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SEGUNDA SECCIÓN

EDICTOS JUDICIALES

Buenos Aires, lunes 17 de diciembre de 19G2

ESTATUTOS de SOCIEDADES
ANÓNIMAS

ALBERTO ERIZE
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
x-or disposición del Señor Juez Na-'

sional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to:

Testimonio. — Escritura Número Cua-
trocientos Trece. — En esta ciudad de
La Plata, capital de la Provincia de
Buenos Aires, a los nueve días del mes
de noviembre de mil novecientos sesen-

ta y dos, ante mí, escribano autorizan-

te, comparece: don Héctor Bernabé do
TJriarte, que firma "H. B. de Uñar-
te", argentino, mayor de edad, abogado,
casado en primeraes nupcias con doña
María Isabel Fernández, domiciliado en
{a Avenida Presidente Roque Sáenz Pe-
6a número seiscientos dieciséis, Capital
Federal, accidentalmente aquí, persona
hábil y de mi conocimiento de que doy
te y como de que concurre a este acto

en nombre y representación de don
Isac Kamada, don Takara Ramada, don
Alberto Erize, don Juan Roger Erize,

doña Jacquelinc Camila Marcela Tis-

seau de Erize, don Carlos Enrique Pit-

ton, don Masao Kamada, don Tadayoshi
Kamada, doña Akino Matsukawa de
Kamada y don Virgilio Dante Poire, jus-

tificando su personería con el poder
conferido por escritura del dieciséis de
mayo de mil novecientos sesentidós, pa-
sada ante mí al folio quinientos quince

del Registro ciento sesentitrés a mi car-
go, la que en testimonio tengo a la vis-

ta para este acto, doy fe. E n tal vir-

tud don Héctor Bernabé de Ufiarte, por
la representación invocada, dice: Que
por escritura del dieciséis de mayo do
mil novecientos sesentidós, otorgada
por ante mí, al folio quinientos quince
del Registro ciento sesentitrés a mi
cargo, fue constituida una Sociedad
Anónima con la denominación, domici-
lio, objeto y demás modalidades que re-

sultan de dicho instrumento y estatuto

respectivo. Que por expediente trami-
tado ante la Inspección General de Jus-
ticia, bajo el número quince mil sete-

cientos treinticuatro barra unolmil no-
vecientos sesenta y dos, se requirió del

Poder Ejecutivo Nacional la autoriza-

ción para funcionar como Sociedad Anó-
nima y la aprobación de los Estatutos,

los que fueron observados en sus ar-

tículos séptimo, décimo séptimo y vigé-
simo, dictándose posteriormente el de-
creto número nueve mil novecientos
ocho, con fecha -veintitrés de setiem-
Tore de mil novecientos sesenta y dos.

por el que se concedió la autorización
solicitada para funcionar como Socie-

dad Anónima. Tengo a la vista en su
original el expediente de referencia, pro-

cediendo a transcribir el instrumente
do constitución de la Sociedad Anóni-
ma, los Estatutos, con las modificacio-
nes introducidas a los artículos sépti-

mo y décimo séptimo y vigésimo y el

decreto aprobatorio mencionado, todo lo

<que copiado dice así: "Folio N? 515. —

-

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Ciento Cincuenta y Nueve. -— En
esta Ciudad de La Plata, capital de la

Provincia de Buenos Aires, a los die-

ciséis días del mes de mayo de mil no-

vecientos sesenta y dos, ante mí escri-

bano autorizante, comparecen: don Isac

Kamada, argentino naturalizado, mayor
de edad, agricultor, casado, con Cédula
<3e Identidad de la Policía de Misiones
mime o veintiocho mil seiscientos vein-

tiuno, domiciliado en la localidad de
Jardín América, Departamento San Ig-

nacio. Provincia de Misiones: don Ta-
kara Kamada, japonés, mayor de edad,
agricultor casado, con Cédula de Iden-

tidad de 1- Policía de Misiones número
d:eeisé ;

s mil novecientos veintidós, domi-
o'liado en la localidad de Jardín Amé-
r.ca. Departamento de San Ignacio, Pro-
vincia de Misiones: don Alberto Erize,

francés, mayor de edad, comerciante,
casado, ron Cédula de Identidad de la

Policía de M'siones número ciento vein-

tidós mil c : onto sesentiuno, domiciliado

•en Oorrai número dos mi] novecientos
veinte. Boulogne Sur Mer, Provincia

de Bueno?- ALcs; don Juan Roger Eri-

7.0. francés, mayor de edad, comercian-
te, ennado, uon Cédula de Identidad de
Capital Federal un nvllón ochocientos

se f ení ; eÍ!)-o mil novecientos veintiséis,

d '•'rcir-do en la calle Gorriti número
dos mil novecientos setcnticinco. Bou-
logne Sur Mer. Provincia de Bueno?
Aires; y doña Jacqueline Camila Mar-

cela Tisseau de Erize, francesa, mayor
de edad, casada, con Cédula de Identi-

dad de Capital Federal dos millones
seiscientos diecisé.s md ochocientos cin-

cuentisiete, domiciliada en la calle Go-
rriti número dos mil novecientos setcn-

ticinco, Boulogne Sur Mer, Provincia de
Buenos Aires. Todos los comparecien-
tes accidentalmente aquí, personas há-
biles y de mi conocimiento de que doy

fe y como de que concurren a este acto:

don Juan Roger Erize y doña Jacque-
line Camila Marcela de Erize por su
propio derecho; don Alberto Erize lo

hace por sí y en nombre y representa-
ción de don Carlos Enrique Pitton, jus-

tificando su personería con el poder es-

pecial otorgado por éste ante el escri-

bano de la ciudad de Posadas, Misio-

nes, don Humberto García, el que en
testimonio agrego a la presente, doy fe;

y los señores isac y Takara Kamada,
lo hacen por sí y nombre y represen-

tación de don Masao Kamada, don Ta-
dayoshi Kamada, doña Akino Matsuka-
wa de Kamada y don Virgilio Dante
Poire, justificando su personería con el

poder especial que éstos le otorgaron
ante el escribano de la localidad de Jar-

dín América, Departamento San Igna-

cio, Misiones, don Julio C. Benítez Cha-
po, el que en testimonio agrego a la

presente, doy fe. En tal virtud, los

comparecientes por sí y por las repre-

sentaciones invocadas dicen: Primero:

Que vienen por este acto a constituir

una sociedad anónima con la denomina-
ción de "Alberto Erize, Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial", aproban-
do sus estatutos que más adelante se

transcriben. — Segundo: Emitir las se-

ries número uno, dos, tres y cuatro de

un millón de pesos moneda nacional

cada una, de acciones al portador, de

la clase A., resultando totalmente sus-

criptos conforme con el siguiente deta-

lle: Isac Kamada, mil quinientas ac-

ciones de cien pesos cada una. o sea

ciento cincuenta mil pesos, Masao Ka-
nada: Siete mil acciones de cien pe-

sos cada una o sean setecientos mil pe-

sos. Tadayoshi Kamada: Tres mil ac-

ciones de cien pesos cada una, o sean
tresc'cntos mil pesos. Akino Mat-
sulcav.'a de Kamada: M i 1 acciones

de cien pesos cada una o sean cien

mil pesos. Virgilio Dante Poire: Dos
mil acciones de cien pesos c!u. o sean

doscientos mil pesos. Takara Kamada:
nueve mil acciones de cien pesos cada
una, o sean novecientos mil pesos. —
Alberto Erize: catorce mil acciones de

cíen pesos cada una o sean un mihón
cuatrocientos mil pesos. — Carlos En-
rique Pitton: quinientas acciones do cien

pesos cada una, o sean cincuenta mu
pesos. — Juan Roger Erize: mil accio-

nes de cien pesos cada una, o sean cien

mil pesos y Jacqueline Camila Marcela
Tisseau de Erize: mil acciones de cien

pesos cada una, o sean cien mil pesos.
— Todos los accionistas suscriptores in-

tegran el diez por ciento de sus respec-

tivas suscripciones, en dinero efectivo,

resultando así un capital suscripto de

cuatro millones de pesos e integrando
en cuatrocientos mil pesos moneda na-

cional. — Tercero: Fijar en cinco el

número de Directores, resultando elec-

tos Presidente: Masao Kivnada; Vice-

presidente : Takara Kamada; Titulares:

ísao Kamada, Virgilio Dante Poiré 5

Alberto Erize. — Para Sindico Titular:

Tadavoshi Kamada y Síndico Suplente:
Carlos Enrique Pitton. — Todos los

miembros del órgano directivo y de fis-

calización, durarán hasta la primera
asamblea de accionistas que se c e leb<-e

— Cuarto: Conferir poder a favor de

les doctores Héctor B. de Friaite y Da-
niel J. Mangas, a i'in de que conjunta
c separadamente y con independencia
uno del otro, en representación de los

poderdantes, relucen los siguientes ac-

tos y gestiones: .V) Solicitar riel Poder
l'ljccuüvo Nacional el oto¡gam ; entc ue
la persone-ría jurí Pea y la aprobación

I de los estatutos sociales. B) Aceptar las

modificaciones que ,es fueran aconse-
jadas, e incluso, vi cambio de la deno-
minación social. ?) Otorgar la escritura

ue constitución definitiva, conforme a lo

dispuesto en el arííuulo trescientcs die-

cinueve y concordantes del Código de
Comercio. T» Efectuar lo» trámites de
inscripe'.ó'n en el Registro Público de
Comtreio u organismo respectivo y cuan-
to sea necesario para la constitución de-

finitiva de la sociedad anónima. E)
Otorgar todo otro instrumento público

privado que sea necesario basta dejar

debidamente constituida la sociedad. —
Bajo las disposiciones que anteceden los

comparecientes manifiestan que dejan
formalizada la constitución provisoria de
"Alberto Erize, Sociedad Anónima, In-

dustrial y Comercial", la -pie se regirá

por loa siguientes estatutos: Articulo

Primero: Nombre y Sede Legal: Con la

denominación de "ALBEK.TO ERIZE,
SOCIEDAD ANÓNIMA. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL" se constituye una socie-

dad anónima, con domicilio legal en la

Ciudad de Buenos Aires. — El Directo-

rio podrá establecer sucursales, represen-
taciones o agencias en cuaiquiei punto
del país o del extranjero, pudendo fijar-

les o no un capital determinado. — Ar-
tículo Segundo: Duración: El término de

duración de la sociedad será de cincuen-

ta años, a partir de la inscripción de la

misma en el Registro Público de Co-
mercio, pudiendo dicho plazo ser dismi-

nuido o prorrogado por resolución de
una Asamblea General de Accionistas.
—. Artículo Tercero: Objetos: La socie-

dad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociada

a terceros, a las siguientes operaciones:

a) Comerciales: Mediante la compra
venta y|o permuta de frutos, productos,

subproductos y mercaderías, industriali-

zadas o no, muebles, útiles y semovien-
tes en general y cualquier artículo s>n

restricción ni limitación alguna, su ex-

portación yío importación, comisiones,
mandatos, consignaciones y representa-
ciones, b) Industriales: Mediante la fa-

bricación, producción, transformación,
montaje, armado, distribución, industria-

lización y comrecialización de automó-
viles, camiones, motonetas, tractores,

aviones, maquinan agrícolas y|o cual-

quier unidad y¡o vehículo con tracción

propia de cualquier naturaleza y o clase

que sea, así como sus repuestos y acce-
sorios. —• Artículo Cuarto: Medios para
el cumplimiento de sus fines: Para la

realización de sus fines, la Sociedad po-
drá efectuar por medio de sus represen-
tantes todos los actos jurídicos autori-

zados por la ley y todos los actos y con-
tratos que, directa o indireetam-nte,
tiendan a favorecer su desarrollo, siem-

pre que se relacionen con el objeto so-

cial. —- Artículo Quinto: El capital au-

torizado se fija en la suma de diez mi-
llones de pesos moneda nacional de cur-

so legal, representado por acciones al

portador de cien pesos cada una, de)

tipo ordinarias "A" y "B" o preferidas,

agrupadas en series de un millón de pc-

.jos moneda nacional cada una. — Las
series pendientes de enrsión correspon-
dientes al capital autorizado se emiti-

rán, suscribirán e integrarán en las

oportunidades, formas y condiciones de
pago que el Directorio determine, pe-
diendo hacerlo en acciones del tipo

"A", "B" o preferidas. — Artículo Sex-
to: Aumento de capital por la asam-
blea: La asamblea de accionistas podrá
elevar el capital autorizado hasta la su-

ma de cincuenta millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal, en accio.

nes al portador de cien pese? cada una,

del tipo ordinarias "A". "B" o prefe-

ridas, agrupadas en series cuyos mon-
tos se determinarán en el momento de
cada emisión . —. La asamblea que re-

suelva el aumento f'jará las caracterís-

ticas de las acciones a emitirse, pudien-
do delegar en el Directorio la oportu-
nidad de su emisión, forma y modo de

pago de las mismas. — El acta de la

asamblea en que se resuelva el aumneío
de capital autorizado, se elevará a es-

critura pública. — El aumento se hará
conocer por publicaciones durante tres

días en el "Boletín Oficial", se inscribirá

en el Registro Público de Comercio y
so comunicará a la Inspección General
do Justicia . — Para toda emisión de
acciones, ya sea dentro del capital au-
torizado originario o por sobre el mis-
mo, se observarán las siguientes reglas:

a) el sellado sobre el capital se abona-
rá en oportunidad en que se resuelva

cada emisión de acciones, debiendo la

resolucicm ser elevada a escritura públi-

ca; b) las resoluciones de emisiones,
dentro del capital autorizado originario
deberán ser inscriptas en el Registro Pu-
blico de Comercio, dejándose constancia,

de la característica de las acciones que
so emitan; c) todas las emisiones de-
berán ser anunciadas por tres días en
el Boletín Oficial y comunicadas a la

Inspección General de Justicia. — Sólo
se anunciará como capital autorizado el

del artículo quinto, con más los au-
mentos efectuados según las prescrip-
ciones de ese artículo. — En todo
caso de aumento de capital, deberán
guardar las proporciones del artículo
trescientos dieciocho del Código de Co-
mercio. — Artículo Séptimo. — Accio-
nes Preferidas: En caso de emitirse
acciones preferidas, las mismas gozarán
de: a) Un dividendo fijo hasta un vein-
ticinco por ciento de su valor nominal
acumulativo, limitada o ilimitadamen-
te, o no acumulativo. — Podrá otor-
gárseles además, un dividendo adicio-
nal variable, el cual sumado al fijo,

no podrá exceder el dividendo que per-
ciban las acciones ordinarias; b) No
tendrán derecho a voto, excepto el caso

de no abonársele por falca o insufi-
ciencia de utilidades el dividendo fije
pactado, en cuja Circunstancia gozaran
de un voto por acción. — Este dorecno
cesará una vez que se hayan abonada
todos ios dividendos fijos pendientes dn
pago; c) Tendrá o no prioridad en e!

reembolso del capital; d) El Director.

a

podrá pactar que las acciones preferi-
das sean rescatables o no. con pr.u.a
de hasta un veinte por ciento, o sin pri-
ma. — Corresponderá además abonar-
se en su caso, los dividendos fijos acu-
mulativos impagos y la alícuota del di-
videndo fijo correspondiente al períoda
transcurrido del ejercicio en que se res-
caten . — Estos rescates se efectuarán
por resolución de la Asamblea de Ac-
cionistas en las condiciones autorizada»
en el artículo trescientos cuarentitrés dei
Código de Comercio o mediante reduc-
ción del capital con sujeción a las ñor-
mas legales y reglamentarias en vigor,
pero siempre en las condiciones pacta-
das al emitirse. — En caso de efec-
tuarse rescates parciales se determina-
rán las acciones a rescatarse mediante
sorteos, previo aviso que se publicará
durante tres días en el "Boletín Ofi-
cial". — Al acto del sorteo podrán asis-
tir los tenedores de acciones preferidas;
e) La Asamblea podrá disponer que las
acciones preferidas emitidas sean con-
vertidas en ordinarias previo acuerdo
con los tenedores, en la forma, plazo
y condiciones que juzgue convenientes,
haciéndose la inscripción pertinente en
el Registro Público de Comercio. — Ar-
ticulo Octavo. — Derecho de preferen-
cia: En la suscripción de nuevas accio-
nes, tendrán preferencia los accionis-
tas ordinarios anteriores en proporción
a las acciones que cada uno posea. —

•

La preferencia deberá ejercerse en el

plazo de quince días contados a partir-

de la última publicación, que por tres
días se efectuará en el Boletín Oficial
anunciando la emisión. — Si se emi-
tieran simultáneamente acciones ordina-
rias de la clase "A" y "B" deberán emi-
tirse series de ambos tipos en la pro-
porción existente antes de la emisión y
en tal supuesto, los tenedores de accio-
nes de cada una de. dichas clases ten.
drán preferencia para suscribir las que-

so emitan en proporción a las que po-
sean de idéntica clase. — En el caso
de que se emita una serie de un solo
tipo, tendrán igual derecho para sus-
cribirla todos los accionistas poseedores
de acciones ordinarias "A" y|o "B",
siempre' en proporción al monto de sus
tenencias. — En los casos de emisión
de acciones para el pago de bienes o de-
rechos, podrá prescindirse del otorga-
miento del derecho de preferencia indi-

cado en el párrafo anterior. — Artícu-
lo Noveno. — Requisitos de las accio-
nes: se establecen los siguientes requi-
sitos para las acciones: a) Podrán emi-
tirse títulos por más de una acción;
b) Serán nume-adas, selladas y firma-
das por el Presidente y un Director. -

—

Una do las firmas puede serlo en fac-
símil. — Contendrán los demás recau-
dos que establece el artículo trescien-
tos veintiocho del Código de Comercio;
c) Serán indivisibles, no reconociendo la

Sociedad más de un propietario por
cada acción; d) Hasta tanto no sean
totalmente integradas se emitirán certi-

ficados nominativos provisorios, sus-
criptos en igual forma que las accionen
los que sólo podrán ser cedidos con la.

aprobación previa del Directorio. —
Los certificados totalmente integrados
serán canjeados por los títulos definiti-

vos. — Artículo Décimo. — Integra-
ción - Mora: En caso de mora en la in-

tegración de las acciones la que se pro»
ducirá sin necesidad de interpelación
judicial ni extrajudicial, queda faculta,

do el Directorio para seguir el procedi-
miento indicado en el artículo trescien-

tos treinta y tres del Código de Comer-
cie. .—

. Los certificados de acciones qu'

se encuentren en mora de integración
no tendrán derecho a participar en laj

Asambleas. — Se dará el mismo trata-

miento a todos los accionistas que s»

encuentren en idéntica situación. — Ar-
tículo Décimo Primero. -— Intcgracic?
- Procedimientos: Toda integración dt
capital podrá efectuarse mediante: a>
Capitalización de reservas aprobadas po»
la Asamblea General, con exclusión d»
la reserva legal, en cuanto no excela
del diez por ciento fijado por el artícu-
lo trescientos sesenta y tres del Código
de Comercio; b) Capitalización total <j

parcial de los beneficios del ejerciera

aprobado por la Asamblea General; sj

Capitalización del excedente de valos
que puedan tener los bienes sociales»

con relación a los importes estableci-
dos en el íiltimo balance e inventaría
general previas las revaluaciones auto-
riz-adas y practicadas en la forma que
establezca la autoridad competente, con
arreglo a bases técnicas; d) Aporte da
nuevos capitales a integrar en diners
efectivo; e) Cor
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total o parcial de dcbcnturcs o accio-
'aes preferidas, emitidos con anteriori-
'dad, mediante acuerdo con sus tenedo-
res; f) Pago de cualesquiera obligacio-
isnes de la Sociedad o de bienes de dere-
chos que la misma adquiera y repre-
senten un valor equivalente al de las

acciones así integradas. — Las distin-

tas emisiones de acciones podrán reali-

zarse a la par o sobre la par; y para
Sos casos previstos en los incisos a), b),

c), e) y f), se requerirá la aprobación
do la Asamblea General de Accionistas.
— Artículo Décimo Segundo. •— Deben-
tures: "La Sociedad por resolución del

Directorio, podrá emitir debentures con
sin garantía, dentro o fuera del país,

de acuerdo con las normas legales y

reglamentarias pertinentes, en las con-
diciones, plazos, intereses, garantías v

amortizaciones que estime convenientes.
— Artículo Décimo Tercero. Dirección
y Administración: La Dirección y Admi-
nistración de la Sociedad, estará a cargo
de un Directorio compuesto de cinco
miembros tit." tres, elegidos por la

Asamblea Gf "-eral de Accionistas. -— Los
Directores durarán dos años, pudiendo
ser reelectos en el desempeño de sus
í unciones. — El vuandato de cada' di-

rector se entiende prorrogado hasta el

día en que sean designados sus reem-
plazantes por nuevas ¿lecciones de la

Asamblea General de Accionistas cele-
errada en los términos del aiiiculo tres
cientos cuarenta y siete del Código de
Comercio. — Los directores deberán ie-
positar cien acciones ordinarias en la

Caja do la Sociedad en garantía de su
: buen desempeño. — El Directorio se
reunirá, cuando lo convoque el Presi-
dente, o lo soliciten dos Directores o
el Síndico y sesionará válidamente con
más de la mitad de sus miembros y sus
resoluciones se adoptarán por mayoría
de votos presentes, teniendo el Presi-
'dente o el Director que presida la reu-
. nión doble voto en caso de empate. —
¡Artículo Décimo Cuarto: Designación de
•cargos vacantes, representación: El Di-
rectorio, en la primera sesión que ce-
lebre luego de su elección, designará
quienes desempeñarán los cargos que
creyere conveniente establecer, los que
podrán ser reelectos. — El Vicepresi-
dente sustituirá en todas sus funciones
al Presidente, en caso de ausencia o
impedimento definitivo o temporario del
mismo. — Las vacantes que se produz-
can por enfermedad, incapacidad, re-
nuncia o cualquier otra causa, serán
cubiertas por el Síndico, con la con-
formidad de los restantes Directores,
E'i los hubiera. — El Director así desig-
nado durará hasta que cese el .mpedi-
ir.e'nlo del reemplazado, y como máxi-
mo, hasta la primera Asamblea Gene-
ral de Accionistas que se celebre en la
que se procederá a cubrir las vacantes
definitivas que se hubieran producido,
por el período del mandato que faltare
cumplir a los directores salientes. —
Los Directores podrán hacerse . repre-
sentar en el Directorio" por otro Director,
mediante carta poder, sin perjuicio de
la responsabilidad del poderdante por
Tas resoluciones adoptadas. — Artículo
Décimo Quinto: Atribuciones del Direc-
torio: El Directorio está investido de
todas las más amplias facultades para
la dirección y administración de los ne-
gocios sociales y entre ellas de las si-
guientes: a) Crear ¡os empleos necesa-
rios, designar gerente o gerentes y de-
más personal, fijarles atribuciones, re-
tribuciones y removerlos; b) Establece!
sucursales o agencias y conferir man-
datos y representaciones generales y es
pedales y revocarlos; c) Disponer de-

conformidad con este estatuto y las re-
soluciones de las Asambleas, la emisión
de acciones o debentures y las condicio-
nes y lechas de suscripción e integra-
ción: d) Disponer la inversión de los
íomios sociales, observando las regla-
mentaciones vigentes; e) Abrir cuentas
banearias y realizar operaciones íe cual-
quier especie, con los Bancos de la "Na-
ción Argentina, Central de la República
Argentina, Hipotecario Nac.onai. Indus-
trial de la República Argentina, de la
Provincia de tíñenos Aires u otras ins-
tituciones oficiales, mixtas o privadas,
nacionales o provinciales, radicadas en
íl país o en el extranjero, o con cuai-
íuiera de sus sucursales o agencias, en
¡as condiciones fijadas por las cartas
orgánicas y reglamentos de dichos orga-
nismos; f) Emitir, girar, endosar,- acep-
tar, o firmar como avalista, letras do
cambio .vales, cheques, pagases u otros
Documentos o papeles de comercio, gi-
:ar en descubierto, dar o lomar carta
3e crédito; firmar, aceptar y endosar
ionoeimientos, guias, cartas de porte v
íoda clase de certificados; asegurar los
bienes sociales, endosar pólizas de se-
sures: g) Dar o tomar dinero en prés-
anio, de cualesquiera entidades o par-
ticulares con garantías reales o sin ellas
1 en las condiciones de amortización e
interés que se estipule; h) Comprar o
fender o en cualquier otra forma ad-
quirir o enajenar fondos de comercio y
íoda clase de bienes inmuebles, mue-
lles, semovientes, créditos, .títulos, de-
fechos 3' acciones, constituir sobre di-
íhos bienes hipoteca, prenda de carác-
ter civil, comercial o industrial, con o
íin desplazamiento, anticressi y cuales-
quiera otros derechos reales; i) Dar o

tomar en locación bienes muebles o in-

muebles, aun por plazos mayores de seis

años y obras o servicios; j) Cancelar
obligaciones, aunque fueran anteriores
al mandato y aceptar bienes en pago;
k ) Otorgar lianzas y cauciones de cual-
quier especie requeridas por el giro de
los negocios sociales; 1) Efectuar dona-
ciones en efectivo o mercaderías a po-
deres públicos o instituciones benéficas
de acuerdo con lo admitido por las prác-
ticas comerciales y siempre que no ex-
cedan en conjunto y dentro de cada
año, importes que guarden proporción
razonable con las utilidades líquidas de
los anteriores ejercicios de la Socieelai
o mediante resolución de la Asamblea
General de Accionistas, para importes
mayores. — 11) Solicitar, registrar, ad-
quirir y transferir marcas de fábrica,
de comercio, patentes de invención; -m i

Constituir otras sociedades con entida-
des o particulares o convenir con ellas
cualesquiera forma de participación en
negocios afines a su objeto; n) Repre-
sentar a la Sociedad ante los poderes
Públicos nacionales, provinciales o mu-
nicipales y autoridades administrativas
o judiciales de cualquier especie por
medio de sus miembros o de mandata-
rios generales o especiales instituidos al
efecto, formulando las representaciones
y peticiones que fueren menester, co-
brar y perciba', transar, comprometer
tu arbitros, jurls o ai-jltradores, amiga-
bles componedores; prorrogar o decli-
nar de jurisdicción; renunciar a!
derecho de apelar o a prescripcio
nos adquiridas; hacer novaciones,
conceder esperas, quitas o remisiones
de deudas, todo ello aun sobre obliga-
c'ones anteriores al mandato; ñ) Con-
vocar a las asambleas ue acción. stas en
los casos determinados por la ley o por
e-te estatuto, fijando las correspond en-
tes órdenes del día y presentar a la asam-
blea ordinaria anual la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta ce ganan-
cias y pérdidas y proyecto de distribu-
ción de utilidades; c) Declarar y aho-
nar div'dendos provisorios de utilidades
que surjan de balances conformados a
los artículos trescientos sesenta y uno.
trescientos sesenta y dos y trescientos
sesenta y cuatro del Código de Comer-
c.o poniéndolo en conocimiento de lá
Inspección General de Justicia; p) En
general, realizar o autorizar cualesqu'era
de las operaciones, actos o contratos eme
interesen a la sociedad y disponer todo
lo relativo al giro de sus negocios: en-
tendiéndose que la precedente enumera-
ción de facultades es meramente enun-
ciativa, pues el directoro podrá ejerci-
tar todas las generales de administración
y los poderos especiales a que se refie-
ren ios artículos setecientos ochentidós.
ochocientos seis, mil ochocientos oehen-
bu-o y dos mil doscientos sesentidós del
Código Civil; seiscientos ocho y seiscien-
tos ireintiséls del Código de Como cío
sus concordantes y aclaratorio, así como
los especialmente requeridos por cual-
quier otro ordenamiento legal o por los
Códigos de Procedimientos de las distin-
tas jurisdicciones en que deba actuar
la sociedad. "— Artículo Décimo Sexto:
Lcpresentacón legal y uso de la firma
social: EL directorio ejercerá la repre-
sentación legal de la sociedad por medio
de su presidente o de¡ vicepresidente
indistintamente. — Para obligar » la
sociedad, todo documento deberá llevar
la f raía de dos directores conjuntamen-
te. •— El directorio también podrá de-
signar apoderados generales o especiales,
miembros del directorio o no, a quienes
se les conferirá poder para el uso de la
firma social con el alcance i|u» ,-n cada
caso se espec'fieará. Pistas designacio-
nes deberán ser elevadas a escritura nú-
blica. — Artículo Décimo Séptimo: Re-
inuneraciñn Directores. Funciones espe-
ciales: Los directores podrán eicemne-
nar cargos o funciones espcc'aios en la
admln'stración de la sociedad, con de-
recho a percibir por esas tareas especia-
les la remuneración que el directorio de-
termine con imputación a gastos gene-
rales, ad-referéndum de la primera
asamblea que se celebre. — Estas re-
muneraciones, con mas las que corres-
pondan a los directores de conformidad
c-n rd artículo vc'ntitrés inciso b> ete
este estatuto no podrán ser superiores,
en conjunto, al veinticinco por ciento de'
ías utilidades del ejercicio. — Cuando
por lo reducido de las utilidad.-;» tuero
necesario exceder dicho porcentaie. só-
lo podrán hacerse efcct'vas tales remu-
neraciones en exceso si son expresamen-
te aprobadas por la asamblea general
de accionistas, a cuyo efecto deberá in-
cluirse dicha cuestión como uno de los
puntos del orden del día. — Artículo
Décimo Octavo. — Síndicos: Anualmen-
te la asamblea designará un sindico titu-
lar y un suplente, quienes tendrán ¡as
atribuciones que determina el artículo
trescientos cuarenta del Código de Co-
mercio, ambos serán reelegibles y su
remuneración será fijada por la asam-
blea con cargo a gastos generales del
ejercicio. — Artículo Décimo Noveno.
Asamblea — Publicaciones: Las asam-
bleas, ya sean ordinarias o extraordina-
rias, se regirán por las normas de los
artículos trescientos cuarenta y siete,
trescientos cuarentiocho y concordantes

del Código de Comercio. — Se citarán
en primera y segunda convocatoria por
el Boletín Oficial, durante el tiempo y
con la antelación que prescriban las res-
pectivas disposiciones legales, pudiendo
el directorio disponer cualquier otro me-
dio de publicidad complementaria
que estime conveniente. -— Artículo
vigésimo. — Quorum •— Resolucio-
nes — Votos: Las asambleas se
celebrarán en primera convocatoria con
la presenc'a de accionistas que repre-
senten más de la mitad de las acciones
suscriptas con derecho a voto aún para
los casos del artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio. — En segunda convocatoria Jas
asambleas se realizarán con cualquier
número de accionistas presentes o capi-
tal representado, aun para los asuntos
previ' tos en el artículo trese entos cin-
cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio. — Las resoluciones se adoptarán cu
todos los casos, aun en los casos del
artículo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio, por mayoría de
votos presentes y serán translrlptas en
un libro de actas y firmadas por el que
haya presidido la asamblea y por nos
acción stas designados a ese fin. — Ca-
da acción suscripta ordinaria clase "A"
dará derecho a cinco votos y la ordina-
ria "15" a un voto. — Para la elección
del s>idico. ambos tipos ele acciones ten-
drán derecho a un voto. — Las acciones
proferidas sólo tendrán derecho a un
voto por acc'ón en las circunstancias es-
pecificadas en el artí.ulo séptimo, in-
ciso b). — Artículo Vigésimo Primero.
Representación de acciones. Presidencia:
Los accionistas podrán hacerse repre-
sentar por mandatar'os constituidos me-
diante carta poder dirigida al directorio.
Para poder intervenir en las asambleas,
los accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o un certificado bancar o que
acredite su depósito, hasta tres días an-
tes del fijado para la asamblea. — Das
a-amblcns serán presididas por el presi-
denta del directorio y en su ausencia
por el vicepresidente. — En ausone a de

|

ambos, presidirá el dirce-tor o aoeionis-
;

ta que des'gne la asamblea. — Artículo
j

Vigésimo Segundo. Cierre del ejercicio:
f-os cjerex'os económicos de la sociedad
se cerrarán el treintiuno de diciembre
de cada año. ajustándo"c el inventario,
balance y cuenta de ganancias y pérdi-
das, a las normas legales y reglamenta-
rias en vigencia. — Da asamblea de ac-
cionistas podrán modificar la fe-
cha de cierre del ejercicio. de-
biendo in cribir tal modificación en el
Registro Público de Comercio y co-
municarla a la inspección General de
lusticia. — Artículo Vigésimo Tercero
Distribución de utilidades. — Las uti-
lidades líquidas y realizadas que re-
sulten en cada ejercicio anual se
distribuirán con el siguiente orden
de prioridad: a) El dos por ciento
para formar el "Comió de Reserva
Legal, hasta que el mismo alcance el
diez por ciento del capital suscripto;

,b) La suma que fije la Asamblea Gene-
I
ral de Accionistas en concepto de hono-
rarios a Directores y Síndicos, teniéndo-

I se presente lo referido cu los artículos
diecisiete y dieciocho de estos estatutos;

;
c) Dividendo acumulativo impago de

|

las acciones preferidas; d) Dividen-
j

do fijo corriente de acciones pre-
férulas; e) El remanente se desti-

I

nará para abonar el dividendo adi-
cional de las acciones preferidas. —
Cubierto el mismo, el saldo se des-
tinará para abonar los dividendos de
las acciones ordinarias o tendeé el des-
tino que determine la Asamblea. —
Artículo Vigésimo Cuarto. — Prescrip-
ción: Los dividendos que no fueren co-
brados dentro de ios tres años de la
fecha (ni que quedaren a disposición de
los accionistas se considerarán proscrip-
tos a favor de la Sociedad. — Igual-
mente proscribirán a los tres años ele la
fecha en que se efectúe el remate pú-
blico, los sobrantes a favor de los ac-
cionistas que pudieran resultar por apli-
cación del artículo trescientos treinti-
trés del Código do Comercio para el
caso de suscriptores morosos. — Articu-
lo Vigésimo Quinto. — Disolución y li-

quidación: Disuella 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 conveniente. — La
liquidación será fiscalizada por el Sin-
dico. — fna vez abonadas todas las
deudas sociales y los gastos de la li-

quidación, el remanente se destinará se-
gún el siguiente orden de prioridades:
a) Reembolso del valor nominal in-
tegrado do las acciones preferidas:
b) Reembolso de las acciones ordinarias
en i-uales condiciones; c) Pago de los
dividendos acumulativos .adeudados a
las acciones preferidas, si los hubiere;
d) El excedente se distribuirá entre to-
das las acciones ordinarias en propor-
ción al capital integrado y tenencia de
cada accionista. Así lo dijeron, otorga-
ron y firmaron, previa lectura que les
hice, en la que se ratificaron, doy fe.
En este estado, yo el Escribano autori-
zante hago constar que los datos perso-
nales de los mandantes que figuran en
los respectivos poderes son: Masao Ra-
mada, argentino naturalizado, casado,
agricultor, Cédula do Identidad ele la
Policía de Misiones veintiocho mil seis-

cientos veintidós, Tadayoshi Ramada,
argentino naturalizado, médico, casado,
Cédula de Identidad de Misiones treinti-
sietc mil setecientos treintiuno; Akino
M'atsukawa de Ramada., japonesa, casa-
da, quehaceres domésticos, Cédula do
identidad de Misiones ciento un mil seis-
cientos eolio; "Virgilio Dante Poire, ar-
gentina, casado, educador. Cédula do
Identidad de Provincia de Dueños Aires
cuatrocientos veintinueve mil quinien-
tos treintiocho, y Carlos Enrique Pltton,
argentino naturalizado, casado, comer-
ciante, Cédula de Identidad de Misiones
ciento un mil trescientos treinta; todoa
domiciliados en la Provincia de Misio-
nes. Leída que les fue nuevamente a los
comparecientes se ratifican en su conte-
nido y firman la presente. — I. Ramada.
— — Lateara Ramada. — Alberto Eri-
zo. — Juan Rogcr Erize. — Jacquelina
T. ele Erize. -— Hay un sello, ante mi:
J. Raúl Denavides. — Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mí y
queda en el Registro ciento sesenta y
tres a mí cargo. Para la sociedad expi-
do el presente testimonio en doce sellos
de actuación notarial números dos mi-
llones ciento diez y seis mil seiscientos
oiice al dos millones ciento diez y seis
mil seiscientos diez y ocho y del dos
millones ochocientos catorce mil nove-
cientos ochenta y uno al presente eiua
sello y firmo en el lugar y fecha do su
otorgamiento. Sobre raspado: Gorriti.
Vale. — Hay una firma y un sello: J.

j
Raúl Dcnavicies. Escribano. — Hay un

.sello. — El Colegio ele Escríbanos d©
' la Provincia de Buenos Aires, República
' -Argentina, en virtud de, la facultad qua
I le confiere la Ley número tí. 131 (art. 'JO,

inc. p). legaliza la firma, y el sello del
escribano D. " Jorge Ileúl Benavides
obrantes en el deciimemo que lleva el
timbre fiscal N'' 2.S14.98-:. 28 de mayo

'

ele 1SC2. Hay una firma y un sello: Jor-
|
ge Elesgaray. Consejero". — "El Poder

i
Ejecutivo Nacional. Buenos Aires, 23

i Scp. 19C2. "Visto el Expediente >í-

!
1 5.734; 1IG2, en el que se solicita autori»
zación para el funcionamiento ele la so-
ciedad "Alberto Erize Sociedad Anóni-
ma, Industrial y Comercial", atento a
que en la constitución do la recurrente
se han cumplido los requisitos que exige
el artículo 31 S del Código ele Comercio,
y ele conformidad con lo dictaminado
por la. inspección General ele Justicia,
El Presidente ele la Nación Argentina,
Decreta: Artículo P: Autorízase para
funcionar como sociedael anónima, pre-
vio cumplimiento del art. 319 del Código
de Comercio, en los plazos del art. 21
del decreto do 27 de abril de 1923, a la
sociedad "Alberto Erize Socieelad Anó-
nima, Industrial y Comercial", constituí»

] da en la ciudad de La Plata, Prenuncia
¡de Dueños Aires, el 16 de mayo ele 19 62
1 y apruébase su estatuto ele fojas tres (3)
'a doce (12), con las modificaciones ds
j
fojas diecinueve (19) a veinte vuelta

! (20 vta. ). Artículo 2": Publíquese, elése

a la Dirección General del Boletín Ofi-
cial e Imprentas y vuelva a la Inspec-
ción General de Justicia para su anota-
ción, expedición ele testimonio y a sus
demás efectos. Guido. Miguel Sussini
(h). Decreto N'> 9.908". — Do transcrip-
to es copia fiel de sus originales, doy
fe y el compareciente don Héctor Ber-
nabé de Uriarte por la representación
epie ejerce, continúa dicienelo: Que con-
firma y ratifica la constitución de la in-
dicada sociedael denominaela "Alberto
Erize Sociedad Anónima Industrial y
Comercial" elevando a escritura el ins-
trumento de constitución, el texto del
estatuto y sus modificaciones y el De-
creto aprobatorio, cuyos términos y dis-

posiciones, da por reproducidas, consin-
tiendo en ejue de la presente se expidan
las copias necesarias para practicar las
inscripciones que correspondan. Así lo

dijo, otorgó y firmó, previa lectura que
le hice, en la que se ratificó, doy fe.— H. 1!. de Uriarte. — Hay un sello;

ante mí: J. Raúl Denavides. — Con-
cu creía con su matriz que pasó ante mí
y queda en el Registro ciento sesenta y
tres a mi cargo. Para la socieelad expi-
do el presente testimonio en trece sellos

de actuación notarial números cuatro
millones trescientos sesenta y cuatro mil
uno al cuatro millones trescientos sesen-
ta y cuatro mil nueve y cuatro millones
trescientos sesenta y cuatro mil cincuen-
ta y tres al cueitro millones trescientos
sesenta y cuatro mil cincuenta y seis,

q.ue sello y firmo en el lugar de su otor-
gamiento. — Sobre raspado: dieciséis,

casado, Cédula, Tisseau, Cédula. Rama-
da, constituye, eil, emisión, serie, ele, Los,
ni. forma, más, poderdante, sucursales,
condiciones, mixtas, Efectuar, remunera-
ciones, Director, Pérdidas, el, proscrip-
tos, iguales. C.'édula, ciento un mil. edu-
cador, casado, Erize. Vale. Entre líneas:
Cuarto. Vale. — Firmado: Jorge Raúl
Denavides. Hay un sello.

res. 29 noviembre f.c 1901
M elénrlez, secretario.
.? 20.000.— 0.17U2-N- Ib

Buenos Ai-— Lucio R

II -vi i

M A U T Y
SíM-icdad Am'mlma, Industrial. Comercial,

Financiera o Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Néj-
enme! ele Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean ChriS-
íian Nissen. Secretaría del Autorizan-
te, se hace saber por un día, el siguien-
te edicto:

I'"' 06)0. — Primer Testimonio: Es-
critura Número Cuatro Mil Doscientoa
Noventa y Cuatro. — En la Ciudad el©
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Buenos Aires, Capital de la Repiíblíca

Argentina, a veintinueve días del rasa

de octubre de mil novecientos sesenta

y dos. ante mí, escribano autorizante
comparece: don Guillermo Vicente Ga-
llo, argentino, casado con Mana Ame-
lia Luboz, domiciliado en la calle Iliva-

davia número cinco mil cuatrocientos
ochenta y cinco de esta Capital Fede-
ral, con Cédula do Identidad de la Po-
licía federal número dos millones se-

senta mil trescientos veinte y cuatro,
Contador Público Nacional, persona há-
bil, mayor de edad, de mi conocimien-
to, doy fe. así corno de que concurre
a este acto por su propio derecho v

además en nombre y representación de
don Ricardo Frenquel. don David Ber-
nardo Roenberg, Franco María Vegez-
zi, Francisco Capitulan, Ernesto Agus-
tín Sodano, Enrique Luis Battistom,
Simón Nirenberg, Amanda Leonor Brig-
none y Eduardo Díaz, a mérito del po-
der especial que los nueve nombrados
le otorgaron, por escritura pasada an-
te el autorizante al folio dos mil cua-
trocientos siete del registro cuatrocien-
tos ochenta y cinco a mi cargo, proto-
colo corriente, con fecha diez de abril
de! corriente año, el cine en su matriz
tengo a la vista para este acto, doy
fe. — Y el compareciente Dice: Que
con fecha tres de marzo de mil nove-
cientos sesenta y dos. por acto priva-
do, constituyó conjuntamente con sus
mandantes, provisoriamente una Socie-

dad Anónima, con el nombre de "Mar-

ty, Sociedad Anónima, Industrial, Co-
mercial, Financiera e Inmobiliaria", la

que luego de los trámites de estilo fue

autorizada a funcionar como tal po:

Superior Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional con fecho, diez y siete de sep-

tiembre del corriente año, y que en
consecuencia, la viene por la presente

a elevar a escritura pública; El A.cta

Constitutiva, Los Estatutos Sociales, y
el Texto del Superior Decreto Mencio-
nado a cuyo efecto me exhiben el ex-

pediente administrativo número Quince
Mil Seiscientos Cuarenta y Tres de la

Inspección General de Justicia en el que
consta la mencionada documentación,
y que copiada por su orden dice así:

"Acta Constitutiva de "M'arty" Socie-

dad Anónima. Industrial, Comercial, Fi-

nanciera e Inmobiliaria". — En la Ciu-
dad de Buenos Aires a los tres días del

mes de marzo de mil novecientos se-

senta y dos, siendo las dieciocho horas
se reunieron en el local de la. calle La-
valle 1672. 1er. piso. Dto. "A" los que
suscriben la presente Acta y por mutuo
acuerdo resolvieron designar para pre-
sidir provisoriamente esta Asamblea, al

señor David Bernardo Rozenberg, nom-
brándose como Secretario ad-hoc al se-

ñor franco M . Vegezzi. — Acto segu:-
do. el señor Presidente expresó que,
según era de conocimiento de todos lo/i

presentes, se había considerado y es-
tudiado la idea de constituir una so-
ciedad anónima, que llevado adelante
éste propósito, se había preparado los

estatutos que deben regir a la sociedad,
cuyo proyecto respectivo ya había sido
concluido, razón por la cual había con-
vocado a esta reunión, para considerar-
lo y en su caso proceder a la constitu-
ción de la Sociedad. — El señor Se-
cretario procedió de inmediato a dar
lectura al referido proyecto de estatu-
tos, y luego de un amplio cambio de
ideas sobre cuestiones relacionadas con
ei mismo, los presentes los aprobaron
por unanimidad, en la forma que figu-
ra por separado como anexo a la pre-
sente. Acta.— — Concordante con lo
manifestado, <V> inmediato se procedió
a suscribir ei Capital, lo que se efec-
tuó en la siguiente forma: don Fran-
cisco Capitman, con doscientas (200)
acciones, o sean v$n. 20.000.— (vein-
te mil pesos moneda nacional nomi-
nal); don Franco M. Vegezzi, con dos-
cientas (200) a.cciones ,o sean v$n.

20.000.— (veinte mil pesos moneda
nacional valor nominal); don Ricardo
¡rrenquel con doscientas (200) ace'o-

nes. o sean v:,in. 20.000.— (ve.nte mil

pesos moneda nacional valor nominal);
don Ernesto Agustín Sodano. con dos-

cientas (200) acciones o sca.n v$n.

20.000.— (veinte mil pesos moneda
nacional valor nominal); don David
Bernardo Rozenberg, con doscientas

(200) acciones, o sean v$n. 20.000.—
(veinte mil pesos moneda nacional va-

lor nominal); don Guillermo Vicente
Gallo con doscientas (200) acciones o
sean v$n. 20.000.— (veinte mil pesos
moneda nacional valor nominal): don
Eduardo Díaz con dosoientas (200) ac-

ciones o sean v$n. 20.000.— (veinte
mil pesos moneda nacional valor no-
minal): don Enrique Iatis Battistoni,

con doscientas (200) acciones, o sean
v$n. 20.000 (veinte mil pesos moneda
nacional valor nominal); doña Armando
Brignone, con doscientas (200) acciones

o sean vSn. 20.000.— (veinte mil pesos
moneda nacional valor nominal); don
Simen Nirenberg, con doscientas (200)
acciones o sean v$n. 20.000.— (vein-

te mil pesos moneda nacional valor no-
minal). — Resolviéndose por unanimi-
dad que cada uno de los suscriptores
abone en este acto el diez por ciento
del importe de su suscripción al presi-

dente de la Asamblea a efectos d« su

depósito legal y que el noventa por
ciento restante sea pagado en la forma
prevista por los Estatutos aprobados.

— Cobrada la suscripción del Capital
en la forma establecida, los firmantes
dan por constituya la sociedad deno-
minada "Marty", Sociedad Anónima, In-

dustrial, Comercial, Financiera e Inmo-
biliaria", debiendo procederse a cum-
plimentar las formalidades legales ne-
cesarias para el funcionamiento de la

misma. — Acta seguido se resolvió con-
ferir Poder Especial a favor de don
[''raneo M. Vegezzi. don David Bernar-
do Rozenberg y dort Guillermo Vicen-
te Gallo, para que éstos, actuando con-
junta, separada o alternativamente, rea-

licen los siguientes actos: a) Solicitar

del Poder Ejecutivo Nacional la apro-
bación de los estatutos aceptados por
los accionistas, como así también
le sea acordada a esa Sociedad
'a correspondiente personería jurídi-

ca; b) aceptar o introducir e n los Es-
tatuios proyectados, las modi deacio-
nes que sugiera la Inspección General
de Justicia u otras autoridades perti-

nentes; c) Una vez obtenida la aproba-
ción de los Estatutos por el Poder Eje-
cutivo Nacional y la correspondiente
personería jurídica, otorgar la escritura

de constitución definitiva, conforme a
lo dispuesto en el artículo trescientos

diez y nueve del Código de Comercio;

d) Efectuar los trámites pertinentes

necesarios para la toma de razón e n el

Registro Público de Comercio de la

escritura de constitución definitiva y

practicar cuantas diligencias fueran ne-

cesarias para el funcionamiento defi-

nitivo de la sociedad anónima que por

este acto se constituye; e) Y en gene-

ral llevar a cabo todos los actos que
fueren necesarios hasta cumplimentar
la misión que se les encomienda. — Se

resolvió por unanimidad que el número
de componentes del primer Directorio

sea de trea Directores titulares, desig-

nándose como miembros del mismo a

los señores: Presidente: David Bernar-

do Rozenberg; Directores titulares:

Francisco Capitman y Simón Nirenberg-,

como así también Síndico titular y Sín-

dico suplente a los señores Franco M.
Vegezzi y Ernesto Agustín Sodano; res-

pectivamente, — Resolviéndose también
labrar acta de esta Asamblea de fun-

dación, lo que se hizo y leída la pre-

sente, la firmaron todos los socios fun-

dadores, dando por terminada la se-

sión siendo las veinte y treinta horas

del día y mes indicado. — Guillermo

Gallo, — R. Frenquel. — D. Rozenberg.

F. Vegezzi. — Francisco Capitman. —
E. Sodano. — E. Battistoni. — S. Ni-

renberg. — Amanda Brignone. Eduar-

do Díaz. — Certifico que las firmas

que anteceden son auténticas y fueron

puestas en mi presencia por lo» seño-

res Guillermo Vicente Gallo. Ricardo

Frenquel, David Bernardo Rozenberg,

Franco María. Vegezzi,. Francisco Capit-

man. Ernesto Agustín Sodano. Enrique

Luis' Battistoni. Simón Nirenberg. Aman-
da Leonor B' ignone y Eduardo Díaz,

personas de mi conocimiento, doy fe.

Buenos Aires, abril 10 de 1062. — A.

Lcvin — Está mi sedo y hay otro de

domicilio." — "Estatutos Sociales Ane-

xos al Acta Constitutiva de fecha 3 de

marzo de 1962. de "Marty" Sociedad

Anónima, Industrial, Comercial, Finan-

ciera e Inmobiliaria." — Título Prime-

ro. — Nombre, domicilio, dtración y

objeto de la sociedad. — Artículo 1»:

Con la denominación de "MARTY",
SOCIEDAD ANÓNIMA. TNPPSTRTAL,
COMERCIAL. FINANCIERA E IN-

MOBILIARIA", queda constituida una
Sociedad Anónima, con domicilio Ierra'

en la Ciudad de Buenos Aires, la que

podrá establecer por resolución del Di-

rectorio, sucursales, agencias o cual-

quier otra clase de representaciones en

el interior o exterior del país con o

sin asignación de capital propio. — Du-
rará noventa y nueve años, contados

desde la fecha de inscripción en el

Registro
' Público do Comercio, plazo

pro''rogable. — Artículo 2?: La Socie-

dad tendrá por objeto dedicarse por

cuenta propia o de terceros o asociada

a. terceros, en cualquier forma admi-
tida por la Ley, en cuaquier parte de

la República o en el extranjero a las

siguientes operaciones: I) Industriales:

Mediante la producción, fabricación,

preparación, transformación, elabora-

ción, armado, explotación y comerciali-

zación, de todo lo relativo a los ramos
de: a) Materiales de construcción, má-
quinas, herramientas y repuestos; b)
Elaboración de materiales plásticos y
productos y subproductos sintéticos; c)

Textiles; d) Metalúrgicos y elootr.ome-

talúrgicos, químicos y electroquímicos;

e) Implementos de instalaciones desti-

nados a la refrigeración en general, a
la calefacción y el acondicionamiento de

aire, ya sea por medio de la electrici-

dad, la combustión de gas de alumbra-
do, kerosene o cualquier otro procedi-

miento conocido o que más adelanto
llegue a conocerse; f) Y todo otro pro-
ducto relacionado directamente con
aquéllos; II) Comerciales: Importación,
exportación, compra, ventn, distribu-

ción, representación de: a) Las merca-

sonas,
del país

de rías y productos indicados en el In-

ciso anterior; b) Otras mercaderías y
productos de todas clases; c) Represen-
taciones, comisiones, consignaciones y
otras actividades comerciales por cuen-
ta de terceros; d) Patentes de inven-
ción y marcas nacionales y|o extranje-
ras, diseños y modelos industriales; c)
Materias primas elaboradas o a elabo-
rarse y frutos del país; III) Financie-
ras: a) Recibir o efectuar aportes o in-

versiones de capital de o|a "partícula'

res, empresas o sociedades constituidas
o a constituirse, del país o del exte-

rior, para negocios realizados o a reali-

zarse; b) Constituir, transferir y can-
celar hipotecas, prendas y demás dere-

chos reales; c) Comprar y vender tí-

tulos, acciones y otros valores mobi-
liarios; d) Otorgar, constituir y acep-

¡

tar créditos en general, en el país o ;

en el exterior, con las garantías y for-

malidades previstas por las leyes con
excepción de las comprendidas en el ar-

tículo 9 3 de la Ley 11.67 2 y las que

se realicen mediante aportes requeridos

al público en general; IV) Inmobilia-

rias: a) Adquirir, vender, permutar, ex-

plotar, arrendar, dividir, unir, adminis-

trar, construir en general inmuebles
urbanos y rurales; b) Todas las ope-

raciones comprendidas por las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad hori-

zontal. — Artículo 3?: Para el cumpli-

miento de sus fines, la Sociedad queda
facultada para realizar en general to-

dos los actos de comercio permitidos

por las leyes y especialmente: a) Cele-

brar contratos de sociedad con parti-

culares vlu otras entidades o sociedades

ya establecidas o a establecerse sean

éstas civiles o comerciales de cualquier

clase del país o del exterior, perma-

nentes o accidentales, participando o

formando parte de ellas; b) Tomar en

arrendamiento, adquirir, explotar, li-

quidar, disolver, crear o partici-

par en la creación de socieda-
'

des anónimas, de responsabilidad li-

mitada o de otra forma ju ídica: c)

Realizar funciones, comí: n' clones y

cualesquiera otros convenios que sign'fi-

quen la comunidad de intereses totales,

parciales o accidentales con otras per-

compañías y personas jurídicas

o del exterior: d) Registrar,

comprar, gestionar, vender, arrendar,

explotar, mejorar, transferir y renun-

ciar toda clase de concesiones, pr.vile-

gios, autorizaciones, franquicias, excen-

ciones, permisos o habilitaciones, mi-

diendo solic'tar los mismos a los gobier-

nos, reparticiones y organismos descen-

tralizados o no, nacionales, provinciales

o municipales y a entidades de derecho

privado- e) Otorgar y obtener regalías

y royantes en el país o en el extranje-

|ro- f) Suscribir acciones de otras socie-

I da'des o comprarlas, venderlas, caucio-

narlas, prendarlas, emitir dentro o fue-

ra del país debentures con sujeción a

la ley 8.875 o a las que en adelante se

dicten; g) A iquirir por cualq der me-

dio legal en el país o en el exterior, in-

clusive como donataria, toda clase do

bienes muebles e inmuebles, recibirlos

en pago, enajenarlos y permutarlos; h)

Constituir, aceptar, transferir, extinguir

y cancelar prendas comunes, agrarias o

comerciales con o sin registro, con o sin

desplazamiento, hipotecas, usufructos,

servidumbres y todo otro derecho real;

dar o tomar a título gratuito u oneroso

en comodato, arrendamiento, locación y
sublocación por más o menos de seis

años, toda clase de bienes muebles e in-

muebles, como así fondos de comercio,

negocios, fábricas o establecimientos in-

dustriales, comerciales, de transporte,

agropecuar'os y de toda otra índole, con

las restricciones que imponen las leyes

en vigor y cancelar o extinguir los mis-

mos, celebrar todo género de contratos

sobre muebles e inmuebles siempre que

a juicio del Directorio se relacionen con
el objeto soc'al; i) Entregar en depó-
sito, caución o garantía, sumas de dine-

ro, mercaderías y efectos de comercio,

excepto recibir depósitos de carácter

bancario, tomar, comprar, librar y ven-

der giros, letras, pagarés y vales en
cualquier moneda, operar en títulos,

efectos públicos y papeles de comercio;

j) Celebrar, ya sea en forma directa o

med'ante licitación pública o privada,

toda clase de contratos y operaciones in-

mobiliarias, financieras, comerciales, in-

dustriales, de construcción, de locación

de servicios o de obra, administrativas,

etc., con los gobiernos nacional, provin-
ciales y municipales, sus reparticiones,
organismos y entidades descentralizadas

de derecho público o privado; k) Efec-
tuar operaciones de toda clase con los

Bancos Central de la República Argen-
tina, de la Nación Argentina. Industrial

de la República Argentina, Hipotecario
Nacional, de la Provincia de Buenos Ai-
res, demás Bancos o instituciones nacio-
nales, provinciales o municipales, oficia-

les, particulares o m'xtos, creados o a
crearse, aceptando sus cartas orgánicas
y reglamentaciones; 1) Y, en general,
ejecutar todos los actos jurídicos, comer-
ciales y operaciones que a juicio del Di-
rectorio tenga relación directa e indi-
recta con sus f'nes sociales o puedan
convenirles, ya sea como antecedentes,

relación o consecuencia de la explota»
ción de sus negocios en cuyo casa ten-
drá capacidad jurídica para toda clas« '

de actos y contratos y para el ejercicif
de todas las acciones a que hubi»re lu»

gar, sin más limitaciones que las que ex-
presamente establecen las leyes o estos
estatutos, debiendo considerarse est$
enumeración como simplemente enuii"
ciativa. — Título Segundo: Capital s
Acciones. — Artículo 4?: El capital au-
torizado se fija en la suma de: un mi-
llón de pesos moneda nacional de curso
legal, representado por diez mil accio-
nes al portador de $ 100.— cada una y
dividido ,en diez series de 5 100.000.—

.

cada una. — El cap. tal autorizado podrá
ser aumentado por resolución de la
asamblea general de accionistas, hasta
la suma de $ 5.000.000.— dividido en se-
ries de ? 100.000.— cada una, determi-
nando las características de las accio-
nes a emitirse conforme a las disposi-
ciones generales establecidas por e.-toa
estatutos, pudiendo delegar en el Direc-
torio, la oportunidad de la emisión y la
jornia y modo de pago de las acciones.— Toda resolución sobre emisión de ac-
oncies o aumento del capital autorizado,
será comunicada a los acc oni tas peí
una publicación de tres días en el Bo-
letín Oficial, elevada a escritura pública,
inscripta en el Registro Público de Co.
mercio y comunicada a la Inspección
General de Justicia. — El impuesto fis-
cal se abonará en el momento de ha-
cerse cada emisión de acciones. — Sólo
podrá enunciarse como capital autori-
zado el de un millón de pesos moneda
nacional de curso legal, más los aumen.
tos efectuados de acuerdo con lo dis-
puesto en estos estatutos. — Artículo
o?; Las acciones serán al portador y lle-
varán los recaudos del artículo 328 del
Código de Comercio y podrán sor de trea
clases, a saber: Acciones ordinar as da
la clase "A", que darán derecho a 5
votos cada una y acciones ordinarias da
la clase "B", que darán derecho a un
voto cada una y acciones preferidas. —

-

Se integrarán en dinero en efectivo, bie-
nes u otros valores, siempre que los ci-

.

tados aportes, en estos dos últimos ca-
' sos, representen un valor equivalente al
i de las acciones entregadas en pago, sien-
do necesaria la aceptación expresa del

|

Directorio y la comunicación a la Ins.
:
pección General de Justicia. — Articula
G ?

;
Del capital autorizado se encuen-

tran totalmente suscriptas las dos pri-
meras series de acciones ordinarias, qu»
desde ya se determina son de la clasa"A ". — Dicho capital suscripto se en-
cuentra integrado en un diez por cien.

i

to
- — Las restantes series se suscribi-

rán e integrarán en la clase, oportuni.
dad, forma y condiciones de pago qu«
determine el Directorio, debiendo seguir-

•
se en cada caso las formalidades
indicadas e n el artículo 4? para las fu.

!
turas ampliaciones. — Artículo 7?: Que.

|

dan establecidos loe siguientes requisitos
j

para las acciones: a) No podrán emitir-
I .se nuevas series de acciones mientras
las anteriores no hayan sido totalmente
suscriptas e integradas en un diez por
ciento como mínimo; b) Se emitirán
ceitificados nominativo* hasta tanto laa
acciones no sean integradas; e) Las ac-
ciones serán numeradas, selladas y fir-
madas por el presidente y un director y
contendrán los demás recaudos mencio-
nados en el artículo 328 del Código de
Comercio; d) Las acciones son indivisi-
bles y no se reconocerá más que un solo
propietario por cada acción; e) La sus-
c ipción o posesión de acciones o su cer-
tificado provisorio obliga al reconoci-
miento y aceptación de estos estatutos,
a las resoluciones de las asambleas ge-
nerales, y en general, en lo no previsto
por los primeros, o las disposiciones del
Código de Comercio. — Artículo 8°: Eti
el caso de que el Directorio o la asam-
blea en su caso, resuelva, que las ac-
ciones de una serie sean preferidas, és-
tas tendrán las siguientes características:
a) Gozarán de dividendos que en ningún
caso excederán del diez por ciento anual,
pagaderos con prioridad al de las accio-
nes ordinarias y sm perjuicio del qua
se les pudiera acordar con carácter de
adicional, el que nunca podrá ser supe-
rior en total al doce por ciento de laa
utilidades líquidas y realizadas: b) Ten-
drán preferencia en la devolución de su
importe en caso de liquidación de la
sociedad; c) El dividendo que se les fija
tendrán efecto acumulativo. — El Di-
rectorio podrá pactar que las acciones
preferidas sean roseatables total o pare-
cialmcnte, pagándoles a su valor a la
par, con más una prima, de hasta et
diez por ciento del valor nomina!, más
sus dividendos acumulados en su caso,
a la fecha fijada para el rescate y a par-
tir de la cual no tendrán participación
alguna en las utilidades líquidas y rea-
lizadas posteriores, ni en los bienes de
la Sociedad. — Dichos rescates se efec-
tuarán por resolución de una asamblea
de accionistas en las condiciones quu
autoriza el artículo 34 3 del """«digo da
Comercio o modi-nte una reducción da
capital con sujeción a las normas lega-
les y reglamentarias en vigor, i>ero siem»
pre en las condiciones pactadas. — En
el eso de hacerse un rescate parcial j
no total se determinará cuáles acciona*
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serán rescatadas por sorteo, previo avi-

eoa publicados durante tres días en el

^Boletín Oficial, con anticipación no
menor de ocho días y en un acto al cual

.podran asistir los tenedores de accio-

Podrán, en consecuencia comprar, ven-

der y permutar bienes raíces, muebles,

y semovientes, constituir, aceptar, trans-

ferir y extinguir préstamos, cauciones,

„«».*., „„..,.- .— comodatos, hipotecas y todo otro dere-

«es* preferidas, — Las acciones preferí- cho real dentro o fuera del país tomar
dinero prestado dentro o fuera del país,

entregar dinero o bienes contra toda
clase de promesas de pago, emprésti-
tos de particulares o del Estado, Na-
cional, Provinciales y Municipales, .le

reparticiones autónomas y dé estados

ias no tendrán derecho al voto, salvo

(«1 caso de que los dividendos pactados
paite de ellos llegaran a estar pen-

diente de pago durante un ejercicio en

|cuyO caso, el derecho de votar podrá
Wer ejercido a partir de la primera
esamblea ordinaria o extraordinaria que
»e celebre con posterioridad el día que
debió abonarse el mismo, a iaz6n de un
¡vx>to por cada acción. — Artículo 9 9

:

¡En las nuevas emisiones de acciones
¡tendrán preferencia loe »iccioni*tas an-
i*eriores para suscribir las mismas en
proporción a las acciones que cada uno
posea, situación que se les hará saber

'por la publicación en el Boletín Oficia]

que prescribe el artículo 4° caducando
'testa preferencia á los 15 días de la úl-

'tima publicación. —-En cada caso de
eme algún accionista no hiciera uso de
esta preferencia se acrecerá el derecho
ijde la suscripción de los demás. — Ar-
jtículo 10?: Los accionistas que no abo-
naren el importe de sus acciones en los

plazos dispuestos .por el Directorio, se-

¡*an declarados en mora y las acciones
impagas devengarán un interés punito-

rio del 1 % mensual. — Si a los' 30

días de dicha declaración, los morosos
no integrasen él valor correspondiente,

el Directorio queda facultado para dis-

poner sin necesidad de previa interpela

-

¡ción, el ofrecimiento al mejor postor de

las acciones impagas en subasta pública,

quedando el accionista deudor obligado

por la suma que quedare sin cubrir, --

SPor el contrario, cualquier remanente
¡que resultare del remate, le será entren

¡gado, previa deducción de intereses pu-
Eitorios, vencidos y gastos ocasionados
por la mora. — El Directorio aplicará

lun criterio uniforme en el tratamiento

fle accionistas morosos. — Título ter-

cero: Dirección y administración. — Ar-
tículo 11 ?

: La sociedad será dirigida y
administrada por un Directorio compues-
to de uno a siete miembros, los que se-

rán elegidos por la asamblea general de

accionistas, la que determinrá su núme
ro# — ei Directorio nombrará anual-

mente entre sus miembros su presiden-

te. — Los miembros del Directorio du-

rarán un año en sus funciones. — Todos
podrán ser reelectos indefinidamente. —
El mandato de cada director se entien-

de proi rogado hasta tanto sea designado

bu reemplazante en. asamblea genera! de,

'accionistas, celebrada en los plazos que
prescribe el articulo 347 /¡-•i CÍ,.ügo_ de

Comercio y éste tome posea 6i:> de su C-a/--»

¡j-o. — "¡un caso de .?; -caen,., len-n.-.; a u

íarlec.iViiento'.del presidente, el
_
une: re-

no con la conforivridtíd clii síndico-,y<f}e-:

gira ele entre sus Su ' >b , ( i i ""

será, la presidencia esíérica -mifiríKE

S-u'l-e .
la ausencia -o- se ; ileeiene'- su- rtjas.B-

lidad de los Directcres que así lo dis-

1

pongan, debiendo comunicarse a la Ins-

pección General de Justicia; q) Disponer I

las emisiones de capital dentro de las

condiciones fijadas en estos estatutos; r)
'

Realizar los actos previstos en los ar-

!

«culos 1881 del Código Civil y 608 del

,

Código de Comercio que en sus partea

'

pertinentes se tienen, por reproducidos.
;

a) Fijar Jas condiciones de las emisio- ;

nes de debentures que resuelva de coi.--

i

formidad con la ley 8875 o las que en'

.extranjeros; c) Abrir cuentas corrientes
\

adelante se dicten; t) En general, resol-

con o sin provisión de fondos, girar
|
Ver todos los casos no previstos en es-

cheques y giros en descubierto o no,
,
tos estatutos y llevar a cabo, en can-

emitir y aceptar y endosar letras de |
secuencia, cualquier acto u operación

cambio, vales, pagarés y otros efectos, que no estuviera expresamente determi- .->

de comercio, celebrar toda clase de con- ¡nada en los mismos, siempre que esté

tratos y efectuar toda clase de opera- | comprendida en los objeios sociales y,

ciones con el Banco Central de la Re- (que no sea derivación privativa de U
pública Argentina, de la Nación Argén- | Asamblea General de Accionistas. — La

,

enumeración que antecede, es .
simple-

mente enunciativa y no significa en
manera alguna limitar las facultades del

Directorio -V Titulo Cuarto: Fiscaliza-

ción, ^Artículo 16. — La fiscalización

de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular y un síndico suplente, ..ele-

!

gidos por la Asamblea pudiendo ser re-'

electos indefinidamente, — Tendrán, los

deberes establecidos por el Código de
Comercio en el artículo 340 - y conco.--

i

dantes y. seguirán en. su funciones hasta

que ,
sus suceso.seSi designados -por la

Asamblea, tomen posesión de sus cargos;
[—-: El síndico titular será reemplazado

por el síndico suplente, en caso de re-

.

juncia, ausencia o. impedimento. .— Tí-'

tulo Quinto: :De las Asambleas. — A--
liculo .17. —- Las Asambleas ;serán ordi-

narias y extraordinarias y , se ;
celebran

a ríos efectos determinados en. los ar.

efeulos 347 y 348 del Código de Comer-
cio — La convocatoria y la orden del

tina, de la Provincia de Buenos Aires,

Industrial de lá República Argentina,
Hipotecario Nacional y con los demás
Bancos Oficíales, particulares y mixtos,

nacionales y extranjeros; sus sucursales

O agencias, creados o a crearse en el

país o en el exterior y aceptar sus res-

pectivos reglamentos y cartas orgánicas;
d) Expedir cartas "de crí lito y otorgar
o aceptar las garantías, avales o fian-

zas requeridos por operaciones que, a
su juicio, sean derivadas del giro nor-

mal de los negocios sociales; e) Cele-
brar contratos de consignación, de ges-

tión de negocios y de depósitos, estipu-

lar sus condiciones, ejerciendo todas^ las

actividades conducentes ,e su me.'ór des-

arrollo; - f) Suscribir, comprar y vender
acciones de otras sociedades, liquidarlas,

adquirir su activo y pasivo, formar so-

ciedades por cuenta propia o de terce.

ros incluso sociedades anónimas, tomar
participación en sociedades formadas c
en sindiee.tos, celebrando los contratos día se publicarán en el Boletín Oficial

pertinentes; g) Cobrar y percibir todo durante cinco y tres días, con una

lo que se deba a la Sociedad o a ter-

ceros a quienes la sociedad represente;

h) Registrar, adquirir y transferir mar.
cas de fábrica o de comercio, patentes

de invención o denominaciones comer-
ciales, exclusividades, concesiones o cual:

quier otro privilegio, otorgar v obtener
regalías, royalties. o exclusividades; .;>

Celebrar contratos de arrendamiento por
más o menos de seis años y de .loco cui-

do obras o de servicios; ce'ebrar cp~-
reatos de construcción o de explotación
ii e obras públicas o privadas; j) Acordar y
«onferir poderc
revocarles, a fa

rentes, .apodera
tes o terceros,

,

tarií-s v coriec^

generales capeéis !es

licipación de diez y ocho días respecti-

vamente, según sea en primera o en

segunda convecatoria. — Artículo 18. —

¡

Las Asambleas Extraoruinarias se con-
j

' vocarán siempre que el Directorio o el !

¡Síndico lo, crean conveniente o lo pida'

i un número de accionistas que represen-

ten por lo menos, la vigésima parte

del capital suscripto, expresando el ob-

jeto con que la piden. Las Asa
Extraordinarias solicitadas por
cronistas .0 él síndico, deberán
vcotí's dentro de los diez clin:

mullido el pe ido en la forma

eu

'i-. De i- 1-a

o ce
en

mismo será abonado a cada clase é*
acciones, en otras de la misma clase. —
Artículo 25': Los dividendos no percibí-
dos ni reclamados por los accionistas,
dentro de los tres años posteriores al

día en que se puso a su disposición, ca-
ducando de hecho a favor de un fondo
de reserva especial. — Los dividendos
de toda acción serán válidamente paga-
dos al portador del título o cupón. -

—
Título Séptimo: Disolución y liquidación,— Artículo 26?: La disolución de la so-
ciedad tendrá lugar al término de la
duración de la misma, o en los otros ca-
sos previstos por el Código de Comer-
cio. — Disuelta la sociedad será liqui-

dada por el Directorio bajo la vigilancia
del Síndico y con arreglo a derecho. —
Al efectuarse la liquidación, se procede-
rá en la siguiente forma: a) Será abó-
nado el pasivo, incluso, los gastos gene-
rales; b) Será pagado el capital de las

acciones preferidas; si las hubiere, óti

las condiciones pactadas al emitirlas;
c) Será pagado el capital de las accio-
nes ordinarias; d) Será pagado el divi-

dendo acumulativo atrasado de las ac-
ciones preferidas, si se encontrara pen-
diente de pago; e) El sobrante que re-

sulte después de efectuados estos -pasos,
se repartirá en partes iguales a los po-
seedores de acciones ordinarias y pre-
feridas en proporción a sus tenencias., t-

Títuló Octavo: Disposiciones Generales,

—Artículo 27?: "En, todo i no previsto
en estos Estatutos, regirán ' las disposi-
ción--, legales y reglamentarias en vi-

gencia. — Gultíermó Galló, .— R, Freiri-

qüel. '
— D. Rozénberg. -^'"F. "Vegezzi. 'f-

Francisco Capitman. —
- E. Sodano. -r-

E. Battistoni. —- S- Nirenberg. — Aman-
da Bignone. -— .

Eduardo -Díaz. — Cer-
tifico que las firmas que-: anteceden so,a

auténticas y fueron ,
puestas en mi pe9-

sencia por los señores Guillermo Vicent»
Gallo. — Ricardo Frenquel. — David
Bernardo Rozénberg. — Francisco María
Vegezzi. — Francisco Capitman, — Er-
nesto Agustín Sodano. — Enrique Lui3
Battistoni. — Simóin Nirenberg. —
Amanda Leonor Brignone y Eduardo
Díaz, personas de mi conocimiento, df-v

'
-.- - - !'?': nido la presente eertificac'óa

en la ciudad de Buenos" Aires, a los diez

días del mes de abril de mi! novecientos

da eu e¡— U
ei . P.

-tí n n la-

tí el D

ita v de -.. — A. Levín. — lestá !'!,!
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ser desafectadas por otra Asam-
jbiea; í) La participación adicional a las
¡acciones preferidas si se hubiere pacta.
i do al emitirías y el dividendo que se
aprueba para las acciones ordinarias. —

I
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Buenos Aires, 18 de noviembre de.

62. — Lucio. R. Meléndez, secretario,
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COMPAÑÍA BOCTOR SOHOMj
Sociedad Anónima,

Comercial e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en io Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nisscn, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente
©dicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Quinientos Cincuenta y Uno. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a cinco de
noviembre de mil novecientos sesenta
y dos, ante mí, Doctor José Manuel
Paño,' Escribano Público autorizante.
Comparece: El señor José Ramón Ro-
dríguez Gómez, español, casado en pri-

meras nupcias con doña Orfilia Juan".
Trejo, domiciliado en la Avenida de
Mayo número mil cuatrocientos trein-

ta y cinco, de esta Ciudad, persona há-
bil, mayor de edad y do mi conocimien-
to, doy fe; así como de que concurre a
este otorgamiento en nombre y repre-
sentación de "Compañía Dr. Scholl, So-
piedad Anónima, Comercial e Industrial,
en su carácter de Director Titular del
Directorio de la misma. — La existen-
cia legal y personería jurídica Je dicha
sociedad, resulta de sus Estatutos So-
ciales y reformas, de acuerdo a los
siguientes antecedentes, que obran en
el Expediente N. dos mil .trescientos
cincuenta y oeho de la Inspección Ge-
neral de Justicia, que tengo a la vista
para este acto, y que por su orden pa-
so 3. relacionar: Primero: Por escritu-
ra de fecha catorce de julio de mil no-
vecientos veinte y siete, pasada ante el
Escribano de esta Ciudad, don José A.
Casado, en el Registro ciento nueve a
su cargo, fueron protocolizados los Es-
tatutos Sociales de la Sociedad citada-
los cuales so inscribieron en el Regis-
tro Público de Comercio con fecha quin-
ce de septiembre de mil novecientos
veintisiete, bajo el número ciento se-
senta y dos. al folio diez, del Libro cua-
renta y tres, Tomo A, de Estatutos Na-
cionales. — Segundo: Posteriormente
y según escritura otorgada el veintio-
cho de octubre de mil novecientos
treinta y uno, ante el Escribano de es-
ta Ciudad, don Raúl E. Casado en el
Registro ciento nueve de su adscripción,
fue protocolizada la modificación in-
troducida a los Estatutos Sociales de
la Sociedad mencionada: de lo qr.e ss
tomó razón en el Registro Público de
Comercio el treinta de diciembre de mil
¡novecientos treinta y uno, bajo el nú-
mero Trescientos, al folio quinientos
•ochenta y cinco, del Libro cuarenta y
tres. Tomo A, de Estatuios Nacionales.— Tercero: Según escritura de fe-.ha

veinticuatro de noviembre de mil nove-
cientos cuarenta y nueve, pasada ante
el Escribano de esta Ciudad, don M'-
guel P . C. Baibot, al folio dos mil
ciento noventa y tres del Registro dos-
cientos sesenta y cuatro a su caigo, fue
aumentado el Capital Social de la refe-

rida sociedad habiéndose inscripto en
el Registro Público de Comercio, e>

veinticuatro de diciembre de mil nove-
cientos cuarenta y nueve, bajo el nú-
mero Mil cincuenta, al Eolio cuatro-
cientos seis, del Libro cuarenta y ocho
Tomo A, de Estatutos Nacionales. —
Cuarto: Con fecha veinte de marzo d<-

mil novecientos cincuenta y uno. según
escritura pasada ante el Escribano don
Miguel P. C. Rnrbot, ya citado, al fo-

lio doscientos setenta y ocho del mismo
Registro a su cargo, fue aumentado el

capital social, o introducidas diversas
reformas a los Estatutos de la Socie-
dad mencionada., de lo que se tomó ra-
zón en el Registro Público de Comer-
cio el cuatro de junio de mü nove-
cientos cincuenta y uno, bajo el núme-
ro Cuatrocientos cuatro, al Folio qui-
nientos sesenta y nueve, del Libro cua-
renta y ocho, Tomo A, de Estatutos
Nacionales. — Y Quinto: Por último,
por escritura de fecha dos de juni.->

de mil novecientos cincuenta y ocho
pasada también ante el citado Escriba-
r.o Barbot, al folio mil trescientos no-
venta y cuatro del Registro a su cargo,
fue aumentado el Capital de la Socie-
dad, inscribiéndose dicha escritura en
el Registro Público de Comercio el dos
de julio de mil novecientos cincuenta
y ocho, bajo el número mil trescientos
siete, al folio ciento diecinueve del Li-
bro cincuenta y uno, Tomo A, de Esta-
tutos Nacionales. — Las escrituras re-
lacionadas en los cinco puntos prece-
dentes, en copia debidamente autenti-
cadas por el autorizante, se agregan a,

la presente escritura. — La Constitu
ción del Actual Directorio de la Socie-
dad, se. acredita con el Acta de la Asam-
blea General Ordinaria, de la que re-
sulta asimismo la distribución de car
gos. que tengo a la vista para este ac-
to y transcripta integramente dice así:

"Acta de la Asamblea General Ordina-

ria de accionistas celebrada el SO de

abril de 1902. — En la C ; udad de Bue-
nos Aires, a les 30 días del mes de abril

del año 19G2, siendo las 11 horas se

constituye legalmonte la Asamblea Ge-
s-.eral Ordinaria de la Cía. Br. Scholl,

Soc : edad Anónima. Comercial e Indus-

trial en el leral de la Avenida Roque
S't-'. T>o~-:í N? 7SS, Ser. piso, de la Ca-
pital Federal, con asistencia de cuatro

accionistas por sí y uno por mandato,

representando la cantidad de cuarenta
y siete mil novecientos noventa y nue-
ve acciones con novecientos sesenta y
cuatro votos (véase tabla correspon-
diente), bajo la presidencia del doctor
Enrique J. Seco Pon, quien declaró
abierta la reunión a la hora indicada.
— No asistió el señor Inspector de Jua
f.icia. — El presidente pone a conside-
ración de la Asamblea el primer pun-
to del Orden del día, transcripto a fo-

jas 113 del Libro de Actas del Direc-
torio y que dice: "Consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta da
Ganancias y Pérdidas, Inventaríe e In-
forme del Síndico, correspondientes a!

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 19G1". — El señor J. A. Forrester
señala que, como todos los accionista.3

presentes están en conocimiento dei

contenido de los documentos mencio-
nados en este primer punto, de los cua-
les surge que el Directorio propone de-
jar a consideración de la Asamblea la

distribución del total de utilidades dis-

ponibles, hace moción de que se den
por leídos y aprobados. — La proposi-
ción es apoyada por el señor A. B.
Marlcs y aprobada por unanimidad. —
En cuanto a la distribución de las uti-

lidades, sugiere seguidamente ei señor
Forrester que, una vez deducida la su-
ma de $ J5S.936,S8 para incrementar
el Fondo de Reserva Legal, el saldo
disponible de $ 7. 7S7. 907,20 sea
pasado a nuevo ejercicio, junta-
mente con el remanente anterior
de pesos 20.323,27. — Esta moción
también es aprobada por unanimidad.
Para el punto segundo del Orden de
día, relativo a "elección de d rectores y
síndicos", el señor A. E. Harks, propo-
ne la lista que sigue: Directores titula-

res: doctor Enrique J. Seco Pon, señor
José Rodríguez Gómez. Señor Frank J.

Scholl, señor Ornar Carolus Verniers;
Directores suplentes: señor Frank J.

Scholl (h)., señor Elcusis R. Várela:
Síndico titular: señor Ninian L. Steel. —
Síndico suplente: señor Arthur H. Bec-
kett. — Esta lista es apoyada inmediata-
mente por el señor J. A. Forrester, que-
dando entonces designados por unani-
midad sus integrantes. — Con respecto
al tercer punto del orden del día: "íija-

c.ón y aprobación de los honorarios del
D rectorio y síndico", el señor presidente
informa que las remuneraciones paga-
das durante el ejercicio de los directo-
res que desempeñaron funciones admi-
nistrativas y técnicas, de conformidad
con el artículo 19, inc. o) de los estatu-
tos, ascendieron a la suma de pesos
2.663.751,65 — Asim'smo da a conocer
que con fecha 10 de abril de 1962 el

señor síndico había renunciado a los
honorarios que pudieran corresponder-
!e por el referido ejercicio. — El señor
Forrester propone que las remuneracio-
nes de directores aludidas por el señor
presidente e imputadas a gastos gene-
rados sean aprobadas, dejándose' cons-
tancia del reconocimiento al señor sín-
dico por la renuncia de sus honorarios.

— La moción es apoyada por el señor
Marks y luego aprobada por unanimi-
dad. — A continuación, el señor Ornar
C. Verniers, apoyado por el señor Fo-
rester, sugiere que la presidencia de-

signe a los accionistas que firmarán el

acta de acuerdo con el ú timo punto del

orden del d''a, .
haciéndolo entonces el

presidente en la persona de los señores

Justicia de la Nación número N dos mil
trescientos cincuenta y ocho, que tengo
a la vista para este acto, la sociedad que
representa resolvió la reforma integral
de los estatutos sociales y el aumento
del capital autorizado. — Que habiendo
sido aprobada dicha modificación y au-
mento de capital, por el Poder Ejecuti-
vo Nacional, como se verá más adelan-
te, viene por la presente a elevar a es-
critura pública, la reforma integral de
los estatutos sociales y el aumento del
capital autorizado, quedando los mis-
mos redactados de la siguiente manera:
Artículo 1?; Con el nombre de "COM-
PAÑÍA DR. SCHOLL, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL",
funcionará en el futuro la sociedad que
fue constitu'da bajo la denominación
de "Compañía Dr. Scholl, S. A. Comer-
cial", con domicilio legal en la capital
Federal, y que, por resolución de su Di-
rectorio, podrá establecer sucursales,
agencias y representaciones en cualquier
lugar del país, y en el extranjero. — E'.

término de duración de la sociedad será

de noventa y nueve años a contar de la

inscripción, de estas reformas en el

Registro Público de Comercio, siendo

este plazo prorrogable. — Artículo 2?:

La sociedad tiene por objeto dedicarse

por sí, o como agente o comisión sta,

a toda clase de operaciones relacionadas

con la manufactura, importación, ex-

portación, consignaciones, representacio-

nes, prestación de servicios 5' compra-
venta de mercaderías, aparatos y pro-

ductos ortopédicos, medicinales y ra-

mos afines, y en especial, a la explota-

ción de la actividad, venta de calzado,

etc., conocida en el comercio con la de-
nominación "Dr. Scholl", pudiendo de-

dicarse a otros ramos directa e ind'-

reetamente vinculados a su objeto social.

— A tales fines, la sociedad podrá rea-

lizar todos los actos autorizados por las

ieyes y que se vinculen directa e indi-

rectamente a su objeto, y entre ellos los

que se mencionan en el artículo noveno
ic estos estatuto!-. —• Artículo 3?: -— El
cap'tal autorizado se fija en la suma de
veinte y cinco millones do pesos moneda
nacional (m$n. 25.00.0.000.— ) y estará
representado por 250.000 acciones ordi-

narias nominativas, de 100 pesos mone-
da nacional cada una. — El capital so-

cial se dividirá en series que serán de
igual valor, o no, según lo resuelva el

Directorio al disponer su em sión. —
Queda facultado, el Directorio, para es-

tablecer la oportunidad de las emisiones
y la forma y condiciones de pago de las
acciones: la resolución pertinente se ha-
rá constar en escritura públ'ca. en cuya
oportunidad se pagará el impuesto de
sellos que corresponda y previo cumpli-
miento de los requisitos legales, se co-
municará a la Inspección General de Jus-
ticia. El capital autorizado podrá ser

elevado, por resolución de la Asamblea
de Accionistas adoptada por mayoría de
votos presentes, hasta la suma de Ciento

veinte y cinco millones de pesos mono
da nacional (m?n. 125.000.000), en las

condiciones y con los requisitos del De.
creto N» 85 2155 y demás disposiciones

vigentes. — Se deja constancia que las

primeras 50 series de acciones al porta-

dor por un total en conjunto de Cinco
millones de pesos moneda nacional

(m?n. 5.000.000) han sido totalmente
suscriptas e integradas. — Todas las

J. A. Forrestea y A. E. Marks, quienes
| accionGS a j portador que están actual,

así lo hacen de conformidad. — No |

habiendo más puntos que tratar, se

levanta la reunión, siendo las 11 horas

mente en circulación, deberán ser can-

jeadas por acciones ordinarias nommati.
vas dentro de los noventa días a contar

desde la fecha en que estas reformasv 30 m'nutos. — Tres firmas: Enrique
ir. Seco Pon. — Alberto E. Marks. —

_
.

t A Forrester". — Es copia fiel, doy hayan sido inscriptas en el Reg.stro Pu-

fo 11 Oa autorización especial para este 'oli<=o de Comercio; el Directorio toma,

otorgamiento se justifica con el acta que rá todas las medidas que sea„ condu.
1 centes para llevar a cabo esta disposi-

tenga a la vita para este acto, y paso
a transcribir: "Acta N? 245. — En la

-dudad de Buenos Aires, a los 2 días del

mes do noviembre, rcun'dos en el lo-

cal de la Compañía Doctor Scholl, S. A.

C. I., los miembros del D'rectorio. al

ción, debiendo anunciar el canje de ac.

ciones mediante avisos publicados du
rante tres días y con treinta días de

anticipación como mínimo en el Bole-

tín Oficial. — Artículo 4: El capital

margen indicado, y bajo la presidencia
¡
podrá integrarse: a) Capitalizando re.

del "doctor Enrique J. Seco Pon. siendo servas aprobadas por la Asamblea Ge.

las 11 horas, se declara abierta la sesión.

Reforma estatuto": se toma conoci-

miento que, por decreto N<? 10.07-i del

?oder Ejee'ut'vo de la Nación, ha sido

neral, excluidas la reserva legal; — b

Capitalizando todo o parte de los be-

neficios aprobados por la Asamblea Ge.
neral. — c) Capitalizando el exceden.

aprobado definitivamente la reforma del
| te del valor que puedan tener los bie

astatulo de la Compañía, corresponde en
j nes $a ]a sociedad sobre el valor es.

tablecido en el último inventario y ha.

lance general, cuyo excedente se de-

mostrará mediante revaluaciones prac

ticadas en las formas que establezca

la autoridad competente; — d) Apelan,

do al aporte de nuevos capitales por
emisión de acciones a integrar en di-

nero efectivo; — e) Por conversión

de d-eben tures que se hubiesen emitido

o de cualquier otro pasivo a cargo de

consecuencia, a los fines de la protocoli-

zación de dicha reforma y cumplimien-
to de los demás trámites, la designación

de un escribano, a tal efecto se resuelve:

les'gnar a la Escribanía Paño, a quien

se le hará entrega de las respectivas ac-

tuaciones y se autoriza al señor José Ro-
dríguez Gómez, a suscr¡b ; r la escritura

correspondiente. — No habiendo man
juntos que tratar y previa lectura y va

Mficaoión, se levanta la sesión siendo las
¡

,a socicdad . _ f) Em itiendo acciones
!2 y 30 hora:-. — Tres f rmas:.Tose Ro-

de blemjg y|o rterecho que a ,_

driguez Gómez. — Enrique J. Seco Pon.
la sociedaa _ siempre que los pre ._— Ornar C. Verniers". — Es copia fiel,

doy io. — Y el señor José Ramón Rodrí-

guez Gómez, en el carácter invocado, di-

ce: Que según así resulta del acta de

asamblea general extraordinaria, cele-

brada el diec'siete de abril de mil nove-

cientos sesenta y uno. una cop'a de la

cual corre agragada a fojas c'

ta v se"'a'c
: ento cuarenta v dos, del ex-

pediente ¿le la Inspección General á

quiera
citados aportes incorporados como pai

te integrante del activo social represen,

ten un valor equivalente al de las ac.

c 4 ones así integradas. — En los casos

de los incisos a), b), y c) se requeri-

rá la aprobación de la Asamblea Ge.

'ento troin- ' neral, y las acciones emitidas se re.

partirán a prorrata del valor integra,

do de la-s acciones en circulación. —

Artículo 5: Las emisiones de accione»
serán enunciadas mediante la publica,
ción durante tres días de un aviso ei&

el Boletín Oficial, los accionistas se^
rán preferidos en ¡a suscripción de lag

acciones que se emitan en proporción »
las que respectivamente posean, de-
biendo hacer uso de este derecho dentri»

de los treinta días contados desde la,

ultima publicación; esta norma no será
aplicable al procedimiento de integra,
ción previsto en los incisos e) y i) del
artículo precedente. — Los títulos ro.

presentativos de las acciones serán no-
minativos y llevaran la firma de tíos

directores, debiendo una de ellas ser ma.
nuscrita y pudiendo la otra ser faesi.
mil, y contendrán los demás requisitos
determinados por el Código de Comer-
cio: podrán emitirse títulos que repre.
senten mas de una acción. — Cada ac,
ción dará derecho a un voto, con laa

limitaciones del artículo 359 del Códi-
go de Comercio. — Las acciones no po.
drán ser transmitidas por sus titulares,

con la única excepción de transieren.,
cias por causas de fallecimiento y uu
favor de los herederos forzosos, sin ha-
berse requerido previamente y por es.
crito la autorización del Director, o. —
La omisión de este requisito determina.
t'4 la nulidad insanable de la transferen-
cia; en el pedido de autorización debe,
rá indicarse el nombre del cedente y del
cesionario y el precio convenido para
la transferencia. — El Directorio ten.
diá opción en todos los casos para ad-
quirir esas acciones por cuenta de ja
sociedad y por el precio indicado en el
pedido de transferencia debiendo esta
adquisición ser hecha ad.referéndum da
ia Asambiea General y en las condicio.
nes prescriptas por el artículo 343 del
Código do Comercio. — En caso da
que el Directorio no estimase justo el

precio indicado en el pedido de trans-
ferencia se someterá la cuestión a ia

decisión inapelable de un arbitro com.
ponedor amigable designado por el Pre.
sidente de la Bolsa de Comercio d«
Buenos Aires. — Toda transferencia de
acciones deberá ser anotada al dorso ue
la acción y en el libro de Registro ue
Accionistas de acuerdo con lo prescriptO
por ei artículo 321 del Código
de Comercio. — Artículo 6: ua
sociedad podrá, emitir debeníures den.
tro y fuera del país de acuerdo con las
'«yes que estuvieren vigentes, y en la

moneda y demás condiciones y caracte.
rísticas que el Directorio estime conve-
niente. — Artículo 7: La dirección y
administración de ia sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesw U
tres a nueve miembros, según lo re.
suelva anualmente la Asamblea Gene,
ral, la cual podrá, asimismo desígnai
uno o más suplentes. — Podrán ¡or.
mar parte del Directorio sociedades co.
merciales que actuarán en él designan,
do un representante: el número de So-
ciedades que formen parte dei Director.

o

no podrá ser superior a la mitad d<?

los miembros del Directorio. — Ei
Directorio nombrará de su seno un Pro.
sidente y uno o más Vicepresidentes y
establecerá los demás cargos que crea
conveniente. — En caso de fallecimien-
to, ausencia, renuncia o impedimento Ja
cualquier Director, e l Directorio podrá
con la conformidad del Síndico, designar
de entre los accionistas a su reempla.
zante quien actuará hasta que cesare
el impedimento del titular o hasta ia

próxima Asamblea. — El mandato de
los miembros titulares o suplentes del
D. rectorio durará un año, pero continua,
rán desempeñando sus cargos hasta qua
la Asamblea General designe sus re-
emplazantes; podrán ser reelegidos in.
deíinidamente. — Artículo 8: El Di.
rectorio se reunirá por lo menos una
vez cada cuatro meses, y adornas cuan-
do lo consideren necesario el Presiden.
te o dos Directores o Síndico. — Sesio.
nará válidamente con la mayoría de sus
componentes y sus resoluciones se adop-
tarán por la mayoría de votos presen,
tes. — El Presidente o quien lo r<¡.

emplace, tendrá doble voto en caso da
empate. — Los Directores que estuvie-
sen ausentes podrán hacerse representa!
en las reuniones por otro Director de-
bidamente autorizado por carta.poder
dirigida a la Sociedad. — . — Las r<».

soluciones serán asentada; en el libro
de Actas con la firma de ios presente?.— Artículo 9: Son atribuciones y debe-
res del Directorio administrar los nego-
cios, bienes e intereses de la sociedad
con las más amplias facultades de acuer.
do con la ley y los presentes Estatutos.— Podrá en consecuencia: a) Dispo-
ner, vender, comprar y permutar bienes
raíces, muebles, semovientes y establo,
cimientos de toda índole; importar, sx.
portar, aceptar y gestionar radicaciones
de capitales conforme a las reglamenta-
ciones en vigor; constituir, aceptar,
transferir y extinguir precias, cauc'o.
nes, anticresis, hipotecas y todo otro
derecho real o personal dentro o f¿io„

ra del país, dar o tomar en arrenda»
miento inmuebles y establecimientos ur,
baños o rurales e instalaciones por naA



f€ «OTjETTX OFfCIATj Trunes 17 de (HoJcmBre de 19 6-2

for o menor plazo que el de seis anos;
s— b) Abrir cuentas corrientes con o

«i 11 provisión de Xondos, girar cheques
«contra fondos depositados o en descu-
bierto y extraer depósitos, retirar títu_

Sos, acciones, valores, caucionar, girar,

librar, aceptar, endosar, descontar y re,

novar letras, valores, cheques, giros,

pagarés y otros papeles de comercio;
tomar dinero prestado con o sin garan-
tía real o personal dentro o fuera del

país, solicitar la apertura de cartas de
créditos documentados, otorgar garan.
tías prendarias y lianzas requeridas por
operaciones derivadas del giro normal
de los negocios sociales; constituir a la

Sociedad en depositaría; reconocer o

confesar obligaciones; operar con el

Banco Centrai de la República Ai gen.

tina, flaneo de la Nación Argentina,
Banco Iiuiustr,al de la República Argen-
tina, -Banco Hipotecario Nacional, Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires y

con los demás Bancos Oficiales y partí,

cubares o mixtos, nacionales, provincia-

les o extranjeros, a crédito, en cuentas
corrientes o en cualquier otra forma. —
c) Celebrar contratos de Sociedad, dc
consignación y gestión de negocios. —
ü) Comprometer en arbitros o oruiíra-

Acres, amigables componedores, transar
cuestiones judiciales o extra...ucliciales;

—- e) Suscribir, comprar y vender títu..

ios y acc ones de otras suciedades; au-

Buirir su activo y pasivo, concurrir a ,d

Cor. \ ción de Soeied ules afines con su
obj; ,.V; — O Cobr;^ o percibir todo lo

que le debe a la Sociedad; hacer nova,
cienes, remisiones y quitas de deudas;
—- g) Sclic tai-, adc¡u¡rir y transierir o

Explotar concesiones, privilegios, mar.
cas de fábrica, de comercio y de agricul-

tura y patentes de invención; — h)
{RalLar todcs ios netos jurídicos y ce.

iebrar toda clase de contratos sin ex.

cepcióa que tengan por causa o pro-

pó,.,i:o la gest.ón que le esta conf ada,

i-e..-pendan o consulten al interés común
f o propone! in al tomento y progreso
¡le la Sociedad; — i) Celebrar conce-
bios con el Estado Nacional, Provin.
cial o Municipal, y con toda olese do
organismos estatales, dependientes, cen-
tralizados o autárquieos; — j ) Nombrar
gerentes, crear los empleos que juzgue
conveniente y fiar su remuneración, en.

comendar a algunos o alguno de sus

miembros el desempeño de tareas espe.

cíalos y comisiones relacionadas direc-

tamente' con la dirección y administra,
ción de la Sociedad, dentro del país o

«n el extranjero, y fi.ar su retribución

por tai concepto ad.referéndum de ai

Asamblea y con imputación a gastos
generales del e ereieio que corresponda:
nombrar representantes de la Sociedad
en ef exíran..ero, fijando su remunera.
Ción fiara gestiones o negocios que con.
vengan a les intereses sociales; — k)
Acordar ai gerente o gerentes y deniá--

empleados remuneraciones especiales,

¡habilitaciones vio simples gratificaciones,

«lile deberán ser cargadas a gastos ge.

nerales, reservar eventualmente y car-

gar a gastos generales, las sumas que
juzgue conveniente para -un fondo de
beneficio de empleados y obreros; —
1) Conferir poderes generales y especia,
les y revocarlos; nombrar a miembros
o no del Directorio para que concurran
a absolver posiciones, prestar declaracio-

nes indagatorias y testimoníales ante
les jueces de cualquier jurisdicción o

fuero o funcionarios que actúen en vir-

tud de leyes o decretos en vigor, como
asi también para promover y contestar
todas las acciones judiciales, adminis-
trativas, sumarios y cualesquiera clase

de juicios en que la Sociedad sea par-

te, con facultad de renunciar al dere-
cho de apelar o a prescripciones adqui-
ridas, prorrogar jurisdicciones, y en ge.
sera), autorizar todo acto para el cual
las leyes requieran o puedan requerir
mención especial de facultades; — ni.)

Disponer el reparto de dividendos pro-
visionales a base de utilidades líquidas
j- realizadas comprobadas por balances
confeccionados en forma legal y sietn.

pee bajo la responsabilidad de los Di.

rectores y Síndicos que así ]o dispon-
gan, debiendo comunicarse a la Inspec-
ción General de Justicia. — La enu-
meración que antecede es simplemente
enunciativa, ya que el Directorio podrá
realizar todos los actos y contratos que
fco' relacionen directa o indirectamente
con el objeto social, incluso aquellos
pora los cueles se requieren poder 03-

peaial. — La representación social s

cargo del Directorio será ejercida por
intermedie de los mandatarios que fue-

ran especialmente intituídos. - - Artícu
lo ¡0: 1.a remuneración del Directorio

fiera fijada por la Asamblea. — Sin

embargo el monto máximo de las retri-

•bueiones que por todo concepto perci-

ban los miembros del Directorio incluí

el o sueldo y otras remuneraciones por e;

^desempeño de funciones técnico-admi-
isiist cativas de carácter permanente no
h'odrá exceder del 25 % de las utilida.

'iáos. — Cuando el ejercicio de comisio-

nes especiales o de funciones técnico-

administrativas por otra parte de al.

guno de los Directores, imponga frente

a lo reducido de las utilidades, la ne-

cesidad de exceder el porcentaje pre-

fijado sólo podrán hacerse efectivas ta-

les remuneraciones en exceso si son ex-

presamente acordadas por la Asamblea
de Acolo',. istas, a cuyo efecto deberá
incluirse el asunto como uno de los

puntos del orden del día. Articulo 11:

La fiscalización de la Soc. estará a cargo
de un síndico titular, a quien reempla-
zará un suplente en su caso, designado
por la asamblea genera! que fijará su
remune: ación, ya sea con cargo a gastos
generales o por distribución de utilida-

des. — Artículo 12': Las asambleas se

celebrarán a los efectos determinados
en los artículos 347 y 3 18 del Código
de Comercio. En primara convocatoria
quedará constituida con la presencia de
accionistas que representen más de la

mitad del capital suscripto, adoptándose
.-ais resoluciones por mayoría de votos
presentes, salvo en los casos previstos
por ' el arlíeu'o trescientos cincuenta 3'

cuatro del Código de Comere'o en que
•-? ajustarán a sus mayorías. En segun-
da convocatoria se celebrarán válida-
mente cualesquiera sea el número de
accionistas que eoiuu ra y el capital re-

presentado, adoptándose s;.\s resolueio-

íes por mayoría de votos presentes in-

•'usive en los casos previstos por el nr-

ículo trescientos cincuenta y cuatro de'

i'ódigo de Comercio. Se convocarán uio-

liante avisos en el Boletín Oficial, du-
"ante cinco y tres. días, con anticipación

"e diez días y ocho días según se t: ate

le primera o segunda cdacióii. — Ar-
iieu'o 13: Para poder concurrir a las

-semb'eas los accionistas deberán ciepo-

ita- en la sede social sus acciones o el

^ríifiaodo de depósito de un Banco o

:1o instituciones oficialmente autorizada-
oara recibir títidos en depósito, hasta
iros días antes del scñ.ap.do rara la T e

un'ón. s ;
-i perjuicio de lo dispuesto cor

el A.rt. 32 del Decreto Reglamentario. —
Los accionistas podrán hacerse repre-
entar por carta poder dirigida al Direc-

to, io. — Artículo 14: Los ejercicios so-

ciales cerrarán al -3.1. de diciembre de
xula año. fecha que podrá ser cambiada
jor la asamblea. Se procederá a inscri-

bir el cambio en el Registro Púbi'co de
Comercio y se comunicar;'! a la Inspee-

-ión General de Justicia. Los mvenlarici?
.- balances generales se ajusta án a las

cgiamcntacioiie.s vigentes y normas téc-

nicas de la materia. Las utilidades líqui-

las y realizadas se disírlbuitá-n en el

-'guíente orden de prioridad: a) dos por
simio ;ara el Fondo de Reserva Legal,

basta que alcance el ei'ee por ciento del

-xipitel suscripto; b) las sumas que la

asamblea resuelva destinar paa remu-
neraciones del Directorio y síndico, en

cu caso, y c) el remanente podrá distri-

buirse como dividendo a los accionistas

in perjuicio de las sumas que se r»-

ruclva destinar a fondos de reserva o de
.revisión. — Fd pago de los dividendos
leh'rá efectuarse en los plazos y forma
exigidos por la Comisión de Valores de!

"'anco Central de la República Araen-
tina. — Artículo 15: Los dividendos- no
•aclamados dentro de los tros años de

'a. fecha fijada para el pago, quedarán
orescripfos a favor ele la Sociedad y

•xmarán a engrosar el fondo de res-eva

o de previsión. — Artículo 16: La diso-

lución de la Sociedad tendrá lugar a:

termino del plazo ele su duración o en

los otros cases previstos en el Código
-le Comercio. — Disimila la Sociedad,

era liquidada por el Directorio b-jo la

-'guarecí del síndico y con * "reglo a

derecho. — Abonado el pasivo, inclu-

•ive lo? gastos de liquidación, el rema-
nente se distribuirá entre los accionistas

-n proporción a sus respectivas integra-

ciones. — Los poderes fie la asamblea
aibsisten íntegramente durante el estado

la liquidación. — La asamblea aproba-
rá las cuentas de liquidación. — Dichos
v« fatutos fueron aprobados por el Poder
Ejecutivo Nacional, según decreto que
dice: "El Poder Ejecutivo Nacional. —
".uenos A ¡res, 28 Sep. 19(12. Visto el ex-

pediente X-2.35S'2lCl, en el que se so-

licita aprobación de la reforma intro-

ducida en el estatuto de la sociedad
"Compañía Dr. Scholl Sociedad Anóni-
ma Comercia] e Industrial", que en lo

principal consiste en prorrogar el tér-

mino da su duración, fijar el capital au-
to- izado de pesos moneda nacional vein-

ticinco millones (m$n. 25.000.000.— 1 y

facultar su elevación hasta pesos mone-
da, nacional ciento veinticinco millones
(m?n. 125.000.000.— ) y de conformidad
con lo dictaminado por la. Inspccoiór
General de Justicia, el Presidente de n
Xación Argentina, Decreta: Artículo I

o
:

Apruébase, previo cumplimiento ele los

artículos 2 ? 5 y 32 3 del Código de Ce.
merclo. en los plazos del artícido 21 del

decreio de 17 de abril de 1023, en la

forma de fojas ciento cuarenta, y tees

(1-13) a cento coarenta y nueve (LIO)
con las modificaciones de fojas ciento
cincuenta y seis vuelta (15(1 vta.) a cien-

to cincuenta y siete vuelta (157 vta.) el

nuevo texto del estat'-to de la Sociedad
"Compañía Dr. Scholl Sociedad Anónima
Comercial e Industrial", sancionado por
la asamblea celebrada el 1 7 de abril de
1961.— Artículo 2?: Publíquoee, 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 demás
efectos. — Decreto N? 10.074. — Guido.
— Aligue: Sussini. — Miguel Sussini

(h.)". — Es copda fiel, doy fe. -— Lo
transcripto está conforme con las actua-
ciones originales, doy fe. •— Y el com-
pareciente continúa diciendo: Que en la

forma que antecede cfjeda elevada a es-

critura pública la reforma integral ele

los estatutos sociales de la Sociedad
"Compañía Dr. Scholl, Sociedad Anóni-
raa Comercial e Industrial", y aumenta-
dos el capital autorizado ele la misma
a la suma de veinticinco millones de pe-

sos moneda nacional, conforme se esta-

blece de fojas ciento cuarenta y tres a

ciento eua'enta y nueve, con las modi-
ficaciones de fojas ciento cincuenta y
seis vuelta a ciento cincuenta y siete

vuelta, del referido expediente N. dos
mil trescientos . cincuenta y ocho /dos/
sesenta y uno ele la Inspección General
de Justicia, solicitándose asimismo f.x

expida testimonio de este instrumento
para su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, su comunicación o

la Inspección General de Justicia y de-
más efectos. — El escribano autorizante
deja exprc-a constancia que con la pre-
sente escritura no corresponde alionar
Impuesto Fiscal alguno, por cuanto de
acuerdo a! artículo tercero del estatuto,
el nvsmo será abonado el emitirse ceda
crie ele acciones, las eeue deberán lle-

varse a efecto por escritura . pública. —
r

. eider y ratificada la fiema como acos-
tumbra por auto mí, doy fe. — J. R.
Gómez. -— Hay un sebo. — Ante mí:
.losé 7.T. Paño. — Concuerda con ru ma-
triz que pasó ante mí r! folio mil seis-

cientos dos del Registro doscientos se-

'enta y eloe¡ a mi carteo, doy fe. — Para
'a, Soaedod expido este primer testimo-
nio en once sellos de actuación notoria!,
"crie A. numerados correlativamente dota-

da el número un millón ciento treinta
ni! cuarenta y cuatro hasta el presente
'nelusive. eme sedo y firmo en el luera>-

v fecha de su otorgamiento. — José
"

r
. Paño (Escribano).
Rueños Aires, noviembre 30 de 19(12.— Mercedes AI. Me. Güiro, secretaria

S 17.(500 — 0.17^12-01' 37'40-'-.,.M 7
:

' "i""

OMOHíM/VHlA Y MA^IMTAKIÁ
BElí RIO DE TjA PLATA

Sociedad Anónima
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, Dr. Jean Christlan
M'sscn, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Folio ICO. — Primer Testimonio. —
Escritura número: nueve mil setecientos
diez y siete. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a ocho de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y dos, ante mí Escribano
Público y sin la presencia de testigos
por no habír sido requerida, compare-
cen los señores don Celestino P.ellaria,
asado en primeras nupcias con doña-
Teresei. Mercedes I.Iolero, argentino, de
cuarenta y ocho años, consultor de em-
presa, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número un millón veinte y
un mil doscientos cincuenta y cinco, do-
miciliado en la calle Mariano Moreno
número mil setecientos uno, de la loca-
lidad de Olivos: don Ernesto Ottolange,
casado en primeras nupcias con doña
Raquel Durante, argentino, de cuarenta
- cinco años, ingeniero civil, con Libreta
do Enrolamiento número un millón cien-
to treinta y dos mil ciento cuarenta y
cuatro, domiciliado en la calle Leandro
N. Alem número quinientos setenta y
cuatro, de la. localidad de Quilines; don
Agustín de Vedia, casad en primeras
nupcias con doña Inés Ovejero Güemcs,
abogado, argentino, ele tremía y un
año», con Cédula de Identidad ele la Po-
'icía Federal número dos millones tres-
cientos setenta y ocho mil seiscientos se-
senta y tres, domiciliado en las calles
Terrero y Los Sauces, de la localidad ele

San Isidro; don Juiio Víctor Novillo
Astrada. casado en primeras nupcieis con
doña María Carmen Alvarez, abogad j,

argentino, ele cuarenta y ocho años, con
Cédula de Identidad de la Policía' Fe-
deral número un millón seiscientos cin-
cuenta y tres mil ochocientos cuarenta y
íois, domiciliado en la calle Arroyo nú-
mero mil cuarenta y cinco; don Luis
Juan González Guerrico. casado en pri-
meras nupcias con doña María Jiartfia
Díaz Valdez. abogado, argentino, de
treinta y cuatro años, con C. de Iclent.de
.a .Policía Federal nümer dos millones
cuatrocientos sesenta y ocho mil seis-
cientos cincuenta y seis, domiciliado en
la calle Arenales número mil seiscien-
tos sesenta y trqs; don Rodolfo Ilamil-
ton Taylor, casad.-, en primeas nupcias
con doña Ada Foa, argentino, comer-
.cante. de cunéeme y tres años, con Cé-
dn'a d c Identidad de la Policía Federal
número novecientos setenta y seis mil
cincuenta y uno, domic^.aclo en la calle
Sorrenfo C-abral número ochocientos
veinte y siete, quinto piso: don Osvaldo
Héctor Padula, casado en primeras nup-
cias con doña Sofía Aurelia Arias, em-
pleado, argentino, de treinta y seis años,
con cédula do identidad de la Policía
Federal número dos millones trescientos
ochenta y tres mil ciento cuarenta y
seis, domiciliado en la calle Campichue-
lo número seiscientos seis; clon Enrique

Adolfo Gruslin, soltero, argentino, d«
treinta y tres años, contador público na-
cional, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero cuatro millonea cuatrocientos
ochenta y dos mil seiscientos dos, domí-
diado en la callo Eduardo Aceved nú-
mero doscientos diez y siete; don Carlos
Alberto Martínez, soltero, argentino, de
.reínta años, contador público nacional,
,_o.n cédula de identidad de ¡a Policía
Federal número tres' millones ciento
ochenta y dos mil seiscientos noventa 5
tres, domiciliado en la calle Balboa nú-
mero doscientos sesenta y cinco; y don
Jorge Darío Vago, soltero, argentinl
contador público nacional, de treinta J

cinco años, con cédula de identidad da
¡a Policía Federal número dos millones
cuatrocientos setenta y tres mil ciento
ochenta y cuatro, domiciliado en la calla

Paraguay número mil doscientos seten-
ta y ocho, siendo los siete últimos com-
parecientes vecinos de esta Ciudad, y los

tres primeros de la provincia de Bue.
nos Aires, y accidentalmente aquí, todoa
hábiles, de mi conocimiento, doy fe, y
o icen: Que según resulta del expedien-
te ele la Inspccciém General de Justicia
número quince mil cuatrocientos diez j

niieve|uno!sesenta y dols, que para ests

acto me exhiben, el Superior Gobierna
de la Nación lia autorizado para fun-
cionar como Anónima a la Sociedad
"Inmobiliaria y Mandataria del Río da
'a Plata, Sociedad Anónima", constituí

da en esta Capital entre los compare-
cientes con fecha diez y seis de enero
uel corriente año, según acta obrante en
ci mencionado expediente. — Que des-

pués de los trámites de estilo y previaa

,as modificaciones aconsejadas por la

Inspección General de Justicia y acep-'

taelas por la Sociedad, fue dictado el co-

rrespondiente decreto aprobatorio qua'

en copia fotográfica obra agregado a)

citado expediente, por l que con el ob-

jeto de dar cumplimiento a las disposi-

ciones del artículo trescientos di.cz y
micve del Código dc Comercio, viene»
os comparecientes a. solicitar del auto-
asante transcriba en esta escritura la

mencionada acta constitutiva que con-
tiene el texto de los estatutos, ele fojas

uno a nueve, intercalando las modifica-
ciones de fojas diez y seis a diez y nue-
ce y veinte y uno a veinte y dos, y poi
último el texto del decreto aprobatoria
que corre a. fojas veinticinco, todo deí

•ofendo expediente, y que copiado poi

.u orden dice así: "Acta de Constitu-
ción: En la Ciudad de Buenos Aires, 3

los diez y seis oías del mes ele enero dei

,;ño mil novecientos; sesenta y dos, siendo
las diez horas, reunidos los señores que
suscriben la presente, en el local de la

calle Cangallo trescientos veinte y ocho
primer piso, Capital, se designó par!

presidir la reunión al señor Celestina

Bollaría, quien expresó que el objeto d<sc

¡a reunión era constituir definitivamen-
te la sociedad: "Inmobiliaria y Manda-
taria del Río de la Plata, Sociedad Anó-
nima", pues estaban completados los re-

quisitos que establece el artículo tres-

cientos dieciocho del Código de Comer-
cio por estar suscripto por diez accionis-

tas el veinte por ciento del capital, <s

sean las cuatro primeras series e inte-

eerado el diez por ciento en efectivo. —
Correspondía en consecuencia someter 9

la consideración de esta Asamblea lo»

Estatutos proyectados que d'cen así:

"Estatutos de "Inmobiliaria y Mandata.
ría del Río de la Plata, Sociedad Anóni.
ma". — Capítulo Primero: Nombre, Ob-
jeto, Duración y Domicilio. — Articule

V>rimero. — Bajo la denominación dt

'•INMOBILIARIA Y MANDATARIA
DEL RIO DE LA PLATA, SOCIEDAP
ANÓNIMA, se constituye una Sociedad
-anónima que se regirá por el Código
de Comercio, las disposiciones comple-
mentarias del mismo y los presentes

Estatutos. — Artículo Segundo: La So-

ciedad tiene por objeto realizar poi

cuenta propia o de terceros y|o asocia,

ña a terceros en cualquier parte de Is

República o del extranjero, las siguien.

tes operaciones: a) Inmobiliaria: Ate-

diante la compraventa, explotación, ad-

mmistración y;o construcción de in-

muebles urbanos, incluso todas las ope-
raciones comprendidas en las leyes 3

reglamentaciones sobre propiedad h»
i-izontsl y también mediante la compra
venta, explotación. administración j

colonización dc tierras, estancias, cam-
pos, bosques, chacras, terrenos y fincaa
— h) Mandatos: Realizando toda cía

se de operaciones sobre representacio-

nes, administraciones, comisiones, con.

sigilaciones como así también toda ela

se de locaciones de servicios, su ase-

soramiento y mandatos que autoricen
las leyes y reglamentos vigentes. — Ar.

t ículo tercero: Para ejecutar el tilia

plimiento de sus objetos sociales deter-

minaelos por el artículo segundo de 014,

los Estatutos, la Sociedad está facul
tada para realizar entre otras las si'

guientes operaciones y actos jurídicos

a) Realizar y explotar todos los nego-
cios que se relacionen con el objet<

principal dc la Sociedad; b) Contrata!
dentro o fuera del país empréstitos «

préstamos con Bancos. Compañías «

Particulares y dar y aceptar garantías

do cualquier naturaleza en negocio pro
pió o ajeno; c) Adquirir, enajenar
arrendar y gravar con derechos realo
todos los bienes inmuebles, muebles, tí

lulos, acciones, dcbenteircs, semovien
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tea y muebles susceptibles de esas ope-
raciones, de acuerdo con las leyes ge-

nerales; d) Hacer hipotecas en el Ban-
co: Hipotecario Nacional y Banco de la

Provincia de Buenos Aires, y operacio-
nes de crédito incluso con los Bancos
particulares y oficiales y especialmen-
te con el Banco de la Nación. .Banco
Central de la Bepúbüea Argentina y
Banco de la Provincia de Buenos Ai-
res; e) Participar en o adquirir toda
clase de empresas inmobiliarias, de co-

lonización de tierras, explotación de es-

tancias, campos, bosques y asociarse coa
las mismas; I) Comprar, vender, reci-

bir, ceder, explotar o aprovechar con-
cesiones, instalaciones, muebles, inmue-
bles, derechos y acciones de toda ín-

dole, ejercer representaciones realizan-
do además sin limitación alguna, to-

das las operaciones de lícito comercio,
comprendidas o no en la enumeración
que se hace en este artículo. — Ar-
tículo Cuarto; 151 domicilio legal de la

Sociedad se fija en la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina. — El Directorio podrá esta,-

blccer sucursales, agencias o icprcsen-
taciones, ya. sea en el país o en el ex-
tranjero, fijándoles o no un capital de-
terminado. — Articulo Quinto; La So-
ciedad se constituye x>or un término de
noventa y nueve años a contar desde
la fecha, de su inscripción en el Regis-
tro Publico de Comercio, pudiendo ser
prorrogada su duración o disuelta an-
ticipadamente de conformidad con lo

dispuesto por el artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio y por el artículo trigésimo octavo
de estos Bstatutos. — Capítulo Segun-
do. — Capital y Acciones. — Articulo
Sexto: El capital autorizado se fija en
la suma de dos millones de pesos divi- !

indefinidamente. — Artículo Décimo Sép-
timo: En el caso de producirse una va-
cante en el Directorio, el mismo con
la conformidad del Síndico, podrá de-
signar su reemplazante, el que ejercerá,
el cargo hasta la próxima Asamblea Ge-

Extraordinarias. — H) Presentar anual»
mente a la Asamblea Ordinaria la Me*
moria, el Balance General do las opera»
ciones, la Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, el Inventario y el Informe del Sín-
dico. — I) Proponer a las Asambleas el

distribuir a los acc'onist.ist

los demás asuntos que ia

nacional, más los aumentos realizados d-3

acuerdo con la reglamentación prece-
dente. —- No se podrá emitir acciones
de una serie, sin que estén suscriptas
las acciones de las series anteriores c-

integradas en un diez por ciento por lo

menos, pero podrán emitirse simultánea-
mente varias series tornando las suscrip.
ciones en el orden correlativo de las

series. — Tanto las series de acciones
preferidas, como las ordinarias, serán ira-

mei'a.das en el orden correlativo de cada
clase. — Artículo Noveno: Las acciones
preferidas que se emitan lo serán bajo
las siguientes condiciones: a) Percibi-
rán un interés anual acumulativo o no, ¡acuerdo a lo establecido en el artículo ríos, las actuaciones judiciales y exiraju
de no más del diez por cinto. — b) ,

vigésimo tercero de estos estatutos, po- '
--

- -

También gozarán de derecho a un adi-
j

drá fijar una remuneración especial

cional variable a pagarse en las condi- para el Directorio o para alguno de -sus

ciones del artículo Trigésimo Séptimo de componentes independientemente de la

estos Estatutos en concurrencia con las
,

que se establece por el artículo trigési-

acciones ordinarias, después de cue és- í
rao séptimo en su inciso b) en retra-

tas hayan percibido un dividendo equi-

neral. —- Artículo Décimo Octavo: Para ' dividendo
ser Director se requiere poseer al menos y someterlo
una acción de la sociedad, que se depo-

,
misma debe consid rar. — J) Dictar re,

sitará en la Caja de la Compañía o en
j

glamentos internos. -v- K) Estar en jui-
otra entidad autorizada por el Directorio ¡ció ante cualquier fuero o jurisdicción
a la orden de la Compañía, durante -d

i ya sea en vía contenciosa, judicial o ad-
tiempo que dure su mandato en garantía ministrativa, como actores, demandados,
de su buen desempeño. — Artículo Dé-

, terceristas o en cualquier 'otro carácter,
cimo Noveno: La Asamblea General de I promoviendo y contestando los suma.

lic

diciales que fueren necesarias en deíen.
sa de los intereses de la sociedad : for-
mular denunc;as y|o querellas contc-i

.

quien quiera que cometa un delito en
perjuicio de la sociedad; promover t
aceptar los cargos de Síndicos, lhjUida-

valente al de las acei.nes preferidas. —
c) Tendrán derecho a voto cu ¡as Asam-
bleas Generales, Ordinarias o Extraor-
dinarias, sólo en los casos establecidos
en el artículo vigésimo noveno de los

estatutos. — d) Tendrán derecho a voto
en las Asambleas Ordinarias, para ¡a

elección del síndico — e) Tendrán pre- Presidente las reuniones serán presidí
foronda en la liquidación, como se es-

¡
das por el Vicepresidente y en caso di

que éste también estuviera ausente, d
Directorio elegirá uno de sus miembros

bución de las funciones que hubieran dores y fideicomisarios; prorrogar iuns.
desempeñado fuera de las específicas aflicciones, comprometer en arbitros ar-
su cargo y directamente relacionadas con bitradores y amigables componedores,
la Dirección y Administración de la so- hacer transacciones judiciales o extrajo-
ciedad y con su objeto. — Artículo Vi-

: diciales, renunciar al derecho de apela*
gésimo: E' Directorio elegirá en su seno ción y quitas de deudas, solicitai toda
un Presidente, un Vicepresidente y un .clase de pruebas y petlir y absolver po-

Secretario. .— En caso de ausencia del ;
siciones. — En el caso contemplado en
el inciso, la representación de la socie.

típula en el artículo trigésimo octavo de
estos Estatutos. — Artículo Décimo: L03
tenedores de acciones ordinarias de cual-
quier clase o series que sean, tendrán
preferencia para suscribir la.s series su-
cesivas que se emitan en proporción de
las que posean, pudiendo hacer uso de
ese derecho hasta quince di

dad estará a cargo del miembro del Di.

rectorio que el mismo designe o de uní
o más mandatarios designados por el

En caso do Directorio con poderes suficientes. —
L) En gene. al, realizar cuantos más ac
tos y gestiones sean contenientes a 3

buena marcha de la sociedad, siendi
enumeración meramen.

para presidir la reunión.
aceíalía de cualquiera de los carg-c

mencionados, el Directorio procederá
llenarlos con otro de sus miembros -

Artículo Vigésimo Primero: Se requiere ¡i, precedente . „

!
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te enunciativa, y" no~ liiniíativa, puü.c. ..o

•e.solver con ar: eg'.o a las disposiciomndespués de la última publicación quj i tores para que el Directorio funcione
por tres días se efectuará en el Boletín I válidamente. — Las resoluciones se to-

Oficial. Si algún accionista no hiciera
-,

• , ,
, ., ¡uso del derecho de preferencia, dentro

culo en veinte series de cien mil pesos " V ., . ,. . , , ,,

, ,„ , „„ ,., ,„ ,

i»-.»..
(j e j término lijado, las acciones que pucada una. — Cada sene se compone de

¡
,- „ „ ,' , , .rnpone

mil acciones de cien pesos moneda na-
cional cada una. —

- Das primeras cua-
tro series se componen de acciones or-
dinarias al portador con derecho a cin-
co votos cada una. — La Asamblea que-
ua facultada para aumentar el capital
autorizado si lo estimase nece-sario o
conveniente hasta el límite de diez mi-
llones de pesos moneda nacional, fijan-
do las características de las acciones a
emitirse que podrán ser acciones de
cinco votos, acciones ordinarias de un
voto, como a.sí también acciones prete-
ridas. — El Directorio por sí dentro
del capital autorizado inicial o por de-
legación de la Asamblea en el supues-
to del aumento del mismo, queda fa-
cultado para emitir en cualquier tiem-
po una o más series de acciones de las
oue estuvieran disponibles establecien-
do la época, forma de pago y demás
condiciones de la emisión respetan, to
las disposiciones legales y estatutarias
vigentes. — Artículo Séptimo: Toua
emisión, suscripción o integración ae
acciones podrá realizarse en una de las
formas siguientes o combinando dos o
xi ás de ellas: a) Capitalizando reservas
de utilidades líquidas y realiza tas, apro-
badas por al Asamblea, excluidas bis
reservas legales y previa constatación
de su desafectación, debiendo comuni-
carse a la Inspección General de Justi-
cia. — No se podrá capitalizar reser-
vas sino en la suma en que éstas en
conjunto con excepción de la legal, ex-
cedan del veinticinco por cien Lo como
mínimo del capital suscripto. — En-
tre las reservas que puedan capitalizar-
se se excluirán las sumas provenientes
de las primas de emisión. — b) Capi-
talizando el excedente de valor' uut
puedan tener los bienes de la Sociedao
sobre el establecido en el Balance Ge-
neral e Inventario ultimo aprobado por
la Asamblea General en cuanto sea le-
galmente permitido y cuyo excedente
se demostrará mediante el procedimien-
to que establezcan las leyes, reglamen-
taciones y norma.s técnicas vigentes ec
el momento de la capitalización. — c,
Incorporando nuevos capitales por lan-
zamiento de acciones, iludiendo dispo-
nerse que éstas se emitan con prima.— Las primas de colocación deb.-a.Va
llevarse a fondo de reserva no distri-
buibles, en forma de dividendos. —
Estas acciones podrán ser ordinarias o
preferidas. — d) Emitiendo acciones
en pago de bienes yjo derechos que ad-
quiera la Sociedad y los servicios pres-
tados a la misma, de ios que so dará
conocimiento a la Inspección General
de Justicia. — e) Capitalizando en to-
do o en parte los beneficies del ejerci-
cio aprobado por la Asamidea median-
te el pago de dividendos i-n acciones
liberadas. — En los casos do los inci-
sos a), b) y e) para efectuar la capita-
lización se requerirá la previa resolu-
ción de la Asamblea. Las acciones crea-
rlas de acuerdo a los incisos a), b) v
6) Se repartirán a prorrata del monto
¡ntegrado de las acciones suscriptas •

Artículo Octavo: Toda emisión de '

ac-
ciones o aumento de capital se elevará sociedad estará
a escritura pública, en cuya onoríun.-
dad se abonará el impuet-fo fiscal co-
rrespondiente, debien lo inscribirse .1

escritura en el Registro Público de Co-
mercio, publicarse en el Boletín OPeia.l
por tres días y comunicarse a la Ins-
pección General de Justicia. — No se

enunciará como capital autorizado

dieran corresponderle se

entre los accionistas que hubieran soli-

citado mayor número que las que les

correspondiera. — Si aun .sí quedase
un remanente de acciones, éstas se ofre-

cerán en la forma qu el Directorio es-

time conveniente. — Esta disposición no
rige para el caso a que se refiere

inciso d) del artículo séptimo. -— Ar-
tículo Décimo Primero; Las acciones
totalmente integradas se extenderán en
títulos al portador o nominativos, como
lo resuelva el Directorio, pero siempio
ajustándose a las disposiciones legales

o reglamentarias en vigor. — Las ac-

ciones no jiagadas en su valor integro

de emisión, se extei • eran en certifica-

dos provisorios y nominativos, en los que
se harán consta i" ias cuotas abonadaí;
¡Os títulos o certificados serán numera-
dos, sellados y firmados por dos miem-
bros de! Di'-'ectori >. pudiendo una de
éstas ser en faesímU v llevarán los do-

más recaudos del articulo trescientos
veintiocho del Código de Comercio
El Di re

marán por el voto de la mayoría de los

Directores presentes, teniendo siempre
voto el presidente y doble voto en caso

prorratearán ! de empate. — El Directorio se reunirá
cuando lo convoque aenfe

vigentes, todo lo que no esté previsto
en estos estatutos, siempre que no s«

trate de los casos expresamente reser.
vados a la resolución de la asamblea d<
acuerdo a la legislación vigente o a es<

pedido de cualquiera de los Directores
o el Síndico, y cuando menos una vez
por mes, debiendo sus resoluciones asen-
tarse en el correspondiente libro de Ac-
tas que firmarán los presentes o sus re-

1
presentantes. — Artículo Vigésimo Se-

. ,..,:uo: Las DirecLOrcs pueden hacerse
representar en el Directorio por otro Di-
rector designado al efecto, sin perjuicio

de mantener íntegramente los titulares

su responsabilidad. — Artículo Vigési-

mo Tercero: Ei Directorio está revestido
de los más amplios poderes para la ad-l

3
! tos estatutos. — Capítulo cuarto. Obli-
gaciones. — Artículo vigésimo cuarto;
Queda facultado el Directorio para emi.
til' debentures nominativos o al porta-
dor, dentro o fuera del país, sin mal
limitaciones que las consignadas en el

Código de Comercio y en la Ley och»
mil ochocientos setenta y cinco, pudien.
do el Directorio realizar cuantas ges*
tiones y contratos considere necesario»
al efecto, — Loe poderes conferidos poi
este artículo incluyen las facultades d«
contratar la emisión de debentures en
moneda nacional, de oro o de curso le.

ministración de la sociedad, podrán eje- gal o en moneda extranjera, pudien.di
cutar por sí solo todas las operaciones efectuar las emisiones con o sin garan.
enumeradas en el Artículo Tercero de es-

¡ tía real o especial y con todas las de-
tos estatutos, sin más limitaciones que las más condiciones que considere conve-
qu e expresamente establecen los mis.

j
mentes. — Capítulo quinto: Del sindica

; , ¡s. — Consecuen emente sus atiibu-; — Artículo vigésimo quinto: La fiseaü.
ciones y deberes serán; A) Ejercer la zación de la sociedad estará a cargo d»
representación legal de la sociedad por i un síndico elegib'e anualmente por ls

intermedio de su Presiden ¡ y en caso asamblea general ordinaria, con las fa.

de ausencia o cualquier otro impedimen- ! cultades establecidas en el artículo tres.

notorio podrá en
"

cualquier me- to de éste, sin necesidad de justificarlos,
j
cientos cuarenta del Código de Comer,

esolver la conversión de algunas P° r el Vicepresidente o por el Director ció. — Su reemplazante es el sindic*mentó resoivet - - .. -

i todas las acciones de al nortador m ,
e ue se designe al efecto

nominativa, v viceversa", debiendo esta ¡

nisti'ar los negocios de la sociedad con

'resolución comunicarse a la I nsnecirói:
' ,!| I>i as facultades. — Podrá, en con-

¡ 'o lusticbi e inc-rripla en el !?-<dstro secuencia, vender, comprar v permutar
; Público de Comercio'-- Ar; ículo" Dé- '

bieno s raíces, muebles o semovientes,

i cimo Segundo: La trun; l'eronoia de los ,

títulos, acciones y derechos, celebrar

nominativas sa !
toda clase de contratos aun los compren.

B) Admi-

! certificados o acciones
efectuará a solicitud ''irritada por el ce

dente y el cesionario, y la

tendrá efecto sino desde el día en que
sea aceptada por el Directorio y previa
su inscripción en ~1 Tí.egistro de Accio-
nistas. El cociente de los certificados que.

,

e-i obligado solala ñamen le a integral'!'' ' a Provincia de Buenos Aires. Banco

el valor de la acción, con arrecio al

arfíen'o trescientos treinta y dos del Có-
digo de Comercio,

suplente designado en la misma forma
que el titular. — Ambos podrán ser re.

elegidos. — Capítulo sexto: Asamblea!
generales. — Artículo vigésimo sextot
Las asambleas generales s'erán ordina.
rias o extraordinarias. Las primeras ten.
drán lugar una vez al año dentro de 'os

didos en el articulo mil ochocientos
¡
cuatro meses siguientes a la terminación

cesión no ' ocl ' cnta y uno del Código Civil, cobrar

y percibir todo lo que se deba a la so-

ciedad, dar o tomar dinero prestado y
efectuar toda clase de operaciones en el

Banco de la Nación Argentina, Banco

en las condiciones
plazos que
el ceronirr

Central de la República Argentina, Bau.
Hipotecario Nacional, Banco Indus-

trial de la Eepública Argentina, y con
se hubieran establecido si cualquier otro Banco Oficiai, Particular
no lo hiciera. Artículo o mixto, con compañías o sociedades y

bubaara mora por particulares, constituir hipotecas a favor
¡a del Banco Hipotecario Nacional o de
i-

' otros Bancos o Compañías o de parti-

D 'linio Tercero: í'.i

parte del accionista, en el pago d

o más cuotas, el moroso pagará
t- res del uno por ciento mensual desda ciliares, acolitar y cancelar hipotecas,

la fecha en que debió hacer el pago, has- prendas y cualquier otro derecho real

ta los noventa días subsiguientes, y
transcurrido dicho plazo la sociedad po-
drá vender en remate público lo s cer-

tificados de las cuotas pagas por el

moroso, debiendo el comprador integrar

transigir y hacer arreglos sobre toda cla-

se d c cuestiones judiciales o extra 'udi-

ciales. comprometer en arbitros o arbi-

tradores, girar, aceptar, endosar y ava-
lar letras, vales, pagarés, girando che-

la acción en las condiciones de emisión 'ques contra depósitos o en descubierto
transfiriéndole a éste todos los derechos
del primitivo suscriptor. quien recibirá

abrir cuentas corrientes con o sin pro.
visión de fondos, formular facturas, con

el saldo liquido del precio de venta ->o tratar acarreos, transportes o fletamen
los certif'cados una vez cubiertos los gas-
tos de remate y los intereses adeuda-
dos. — En el caso de que la venta ele

las acciones no alcance a cubrir su va.-

lor nominal, el su.'i'U'iptor responderá
por el saldo deudor — Artículo Déci-
mo Cuarto: La sociedad no reconoce más
que un propietario por acción. El hecho ción que repute necesarios o convenien-

de ser suscriptor o tenedor de accio.

nos. importa conocer y aceptar es' os es-

tatutos. — Los títulos que se emitan
s''rán de una o más acciones según ¡o

resuelva el Directorio. — Capítulo Te-
soro: Dirección y Administración —
\rticulc Quinto-. La administrac'ón de la

carro de un Directorio tos generales

tenedores de acciones ordir" -

las, designemos por éstos en la Asam
lea Ordinaria, — Artíeu'o Déebno Sex-

o: Los miembros del Directorio duri

á'i un año en sus funciones hasta la re-

uzación de la Asamblea Ordinaria CO-

DOS millones de pesos moneda i-respondiente, pudiendo ser reelegidos

del ejercicio y las segundas cuando as(

lo resolviera el Directorio o fueran con-
vocadas por el síndico o solicitadas pos
ace ; onistas que representen una vigési.
ma parte del capital suscripto, debiendd
su solicitud ser tratada por el DirectorU
dentro de los diez días de su presenta,
ción. —• Artículo vigésimo séptimo: La»
convocatorias para las asambleas se ef m.
toarán por medio de avisos publicadoa
durante cinco días en el Boletín Oficial,
con diez días de anticipación a la fecha
de la asamblea. —. El aviso de la con-
vocatoria indicará concretamente el ob-
jeto de la reunión, siendo nula toda de-
liberación sobre materias extrañas a la
misma. — Artículo vigésimo octavo: La
asamblea quedará, legalmente constituí-»
da con la concurrencia de accionistas qu9
representen más de la mitad del capital
suscripto, con derecho a voto. — N<s
celebrá.ñdose asamblea por. falta de ca-
iv! tal representado, se convocará nue-
vamente mediante avisos 'publicados du-j

ranfe tres días, con ocho de anticipación,— La asamblea se realizará dentro da
los treinta días de la anterior, siendo
válidas sus resoluciones, cualquiera sea
el .capital representado, — Las acciones
con de' echo a voto tendrán los que re-
sulten de las condiciones do su emisión,
de acuerdo a lo establecido en el artícu-»
lo sexto de estos estatutos, con la soisa

limitación de lo dispuesto por el artículo
trescientos cincuenta del Código de Co-
mercio. —

• Artículo vigésimo noveno:'
Las acciones ordinarias de las primeras
cuatro series tendrán derecho a cinco
votos cada una: las dieciséis series sub-
siguientes tendrán derecho a un voto;'.

las demás acciones ordinarias que so
emitan lo serán de acuerdo a lo esta-»

en el último párrafo del artículo
- Todas con las limitaciones ee-

prar de sus puestos a todos los em-
j
tablecidas en el ay turulo trescientos em-

pleados de la sociedad, incluso los ge-
.
cuenta del Códia-o de Comercio. —• Boj»

rentes. — F) Conferir poderes especiales acciones preferidas no tendrán derecbe»

o generales, con o sin cláusula de sus-
I a voto sino cuando se dejara de abonar-

titución parcial o total y revocarlos les el dividendo que les corresponda pop
cuantas veces lo creyere necesario. —

• un eiercicio consecutivo Cn cuyo cas»

G) Convocar a Asambleas Ordinarias o . tendrán derecho a un voto por acción.

tos y seguros como asegurado, registrar

marcas de fábrica y de comercio y pa-
tentes dc invención, y ejercer todos los

derechos me las leyes respectivas acuer-
den, suscribir y endosar cartas de porte
•• conocimientos y celebrar todos los de-

más actos de disposición o administra-

tes para los fines sociales. — C) Enco-
mendar a uno o más Direclores funcio-

nes administrativas o de gestión no
comprendidas en las tareas ordinarias

de su cargo, fijando adreferéndum de
la Asamblea Ordinaria, la remunera-
rían de tales servicios a cargo de gas-

D) Nombrar Gerente o

de-i -nado por la Asamblea e integrado Gerentes v fijarles sus facultades y re-
j

hlecido

por tres a diez remo en' antes de los ae- minoración. — E) Nombrar, trasladar o
j

sexto. -
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Para la elección de los «índicos todas
rs acciones, inclusive las de voto mtSl-

Sple y las preferidas tendrán derecho a
voto por acción. — Artículo trigési-

^sio: Tratándose de resoluciones atingen-
üeo a los casos previstos en el artículo
ftrescientoe cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, las asambleas gene-
rales se ajustarán a lo dispuesto en el

eitado artículo para la primera convoca-
Soria, pero si no se obtuviera quorum,
Be convocará a una segunda asamblea,
Sa que se constituirá con el número de
accionistas que concurran y cualquiera
(fuere el capital representado y sus re-

poluciones se tomarán por mayoría, de
los votos pre ¡entes. — Artículo trigési-

mo primero: Los accionistas morosos en
Sa integración de sus acciones no podrán
tomar parte en las asambleas represen-
tando las acciones en cuyo pago están
en mora. — Artículo trigésimo segundo-

Para poder concurrir a las asambleas,
los accionistas deberán depositar en a:

Caja Social hasta tres días antes de la

fecha de la asamblea, sus acciones o el

certificado del depósito de las mismas
en un Banco o en una institución finan-
ciera nacional o extranjera, autorizada
oficialmente para recibir títulos en cus-
todia. — Los accionistas podrán hacerse
representar en las asambleas por un
(mandatario con carta poder suscripta
jpor el accionista. — Artículo trigésimo
tercero: Toda resolución de las asam-
bleas, salvo el caso previsto en el artícu-
lo trigésimo, será tomada por mayoría
oe votos presentes. — Artículo trigési-

mo cuarto: Corresponde a la. asamblea
genaíal ordinaria: a) La consideración,
aprobación o modilicación de la memo-
ria, el inventario, balance, cuento de
ganancias y pérdidas y proyecto de dis-

tribución de utilidades, presentado por
el Directorio y del informe del síndico;

b) E'ección de ios directores y del sín-

íico titular y suplente; c) Resolver so-

bre las demás cuestiones sometidas a

bu consideración por el Directorio, in-

c uso el caso previsto por el inciso c)

Bel artículo vigésimo tercero. — Ar-

tículo trigésimo quinto: De las delibe-

raciones y resoluciones de la asamblea
Be dejará constancia en el libro de acras

firmando el presidente o quien lo re

emplace y dos accionistas que se desig-

nen. — Capítulo séptimo: V. ánüce y d:s

fcribución de beneficios. A rU

áico hará caducar el mandato de los Di-
rectores y Síndicos que estuvieran ejer-

ciendo sus cargos antes de la disolución.

La Asamblea General regularmente con-
vocada y constituida, conserva durante
la liquidación y para este objeto, las

mismas atribuciones que tiene durante
la existencia de la Sociedad, principal,
mente la facultad de aprobar ias cuen-
tas de los liquidadores, dar por con-
cluidas las liquidaciones y aprobar la

cuenta final. Después de cubrir el pasi-

vo y las cargas de la Sociedad, el pro-
ducto neto de la liquidación se d strj_

buirá en el siguiente orden y Corma: a)

En reintegrar el capital de las acciones
preferidas; b) En reintegrar el capital
de la,s acciones ordinarias; c) En abo-
nar los dividendos atrasados acumula-
tivos de las acciones preferidas de acuer-
do con las condiciones de emisón; d)
En distribuir el saldo si lo hubiera, en_
tre los tenedores de acciones ordinarias,
acción por "acción por igual". No ha-
biéndose formulado observación alguna,
los Estatutos leídos que anteceden fue-
ron aprobados por unanimidad. Da
Asamblea resolvió que el Directorio es-

taría constituido por seis miembros, los
que ejercerán su mandato basta la

Asamblea que considere el primer ejer_
cicio social. Acto continuo se procedió
a la elección del Directorio resaltando
elegidos: Presidente Celestino Bollaría;
Vicepresidente: Julio Novillo Asteada;
Secretario: Luis González Guerríco; Di-
rectores: Ernesto Otto Lange. Carlos
Alberto Martínez y Agustín De Yedia (h.)

;

Síndico Titular: Enrique Adolfo Grus-
lin; Síndico Suplente: Jorge V igo. Fi-
nalmente resolvió autorizar al Presi_
dente o en su defecto al Vicepresidente
para solicitar del Poder Ejecutivo la

aprobación de estos Estatutos con fa-

cultad bastante para aceptar cualquier I e,

modificación que se exigiera por la tas- (
d

pección General de Justicia o por el

Poder Ejecutivo Nacional y para solí;

citar su inscripción en el Registro Prt_
bíico de Comeré o. previa pu b! 'eaeión.
Se deja constancia que todas !a>. accio-
nes saseriaías por ! ,s <„: ¡si

; ; u ventos
corresnond i(

:'i:i!:es a las eeatro n--en-e¡e\s

y Mandataria del Río de la Plata So_
ciedad Anónima", y solicitan que de la

presente les expida testimonio para su
inscripción y publicación correspondien-
te, y a sus demás efectos. — El auto-
rizante hace constar que el impuesto
fiscal de dos mil cuatrocientos pesos
moneda nacional sobre el capital emiti-
do de la sociedad se abona en la decla-
ración jurada del mes en curso. — Leí-
da que les fue ratifican su contenido y
f rman por ante mí, doy fe. — Celestino
Bollaría. Ernesto Otto Lange. Agustín
de Vedia. — L. González Guerrico. R. H.
Taylor. J. Novillo Astrada. O. Padula.
Enrique Gruslin. Carlos A. Martínez.
J. D. Vago. — Ante mí: Hernán Ceria-
ni Cernadas. — Hay un sello. Concuerda
con su escritura matriz que pasó ante
mí y queda al folio catorce mil ciento
cincuenta y nueve del reg'stro ciento
diez y nueve a mi cargo, doy fe. -— Para
la sociedad expido el presente testimo-
nio en trece sellos de actuación notarial
serie A. numerados: del un millón cien-
to setenta mil trescientos tre'nta y dos
correlativos al presente, que firmo y se-
llo en el lugar y fecha de su otorgamien-
to. — Fdo.: Esc. H. C. Cernadas. —
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962.— Lucio R. Meléndez. secretario.
$ 22.400 — e .17!l2-N9 37 . 405-v. 17112:62

EBITOKIAíi MX-NTH
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Financiera
Por disposición de] seño,- Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
.Vissen. Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nú-
mero cuatro mil dos. — En la Ciudad
le Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a diez y se ; s de octubre

nil novecientos sesenta y dos. ante
Escribano Público, coto parecen: los
iros Carlos García, casado en prime-
nupcias, y don Arturo Genaro A Iva-
casa do en primeras nupcias, ambos
parecientes eo n argentinos, dnmici-

— Objeto. — Artículo Cuarto: Esta So-
ciedad continuará con carácter de su-
cesora.en la explotación y negocios de
la Sociedad de Responsabilidad Limita-
~

'. eue gira en esta ciudad bajo el ru-
bro de "Librería Editorial Mundi, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada" de-
dicada a los negocios de librería y edi-
torial de la que se hace cargo del activo
y pasivo de todos los negocios sociales
y sin perjuicio de realizar toda clase de
transacciones lícitas y legales tiara la
realización de sus fines podrá llevar a
cabo por cuenta propia o de terceros o
asociada en condominio con terceros
de existencia visible o ideas, las siguien-
tes operaciones: Comerciales: Compra-
venta, importación, exportación de mer-
caderías, materias primas, maquinarias,
productos elaborados, semielaborados,
ejercer representaciones, comisiones y
consignaciones. — Industriales: Rela-
cionados con la explotación de estable-
cimientos gráficos, metalúrgicos, made-
reros, químicos, textiles, plásticos, petro-
químicos, alimenticios electrónicos, pe-
trolíferos y electromedicinales. — Fi-
nancieras: Mediante préstamos con o sin
garantías a corto

<
o largo plazo, aporta

de capitales a personas, empresas,' so-
ciedades existentes a constituirse, pa.
ra la concertación de operaciones rea-
lizadas o a realizarse, así como la com-
praventa y negociaciones de títulos y
acciones, debentures y toda clase de va-
lores mobiliarios y papeles de créditos
de cualquiera de los sistemas o moda-
lidades oreados o a crearse, incluso dar

y recibir financiaciones locales y del ex-
terior en moneda nacional o extranjera,

salvo l as operaciones comprendidas eis

el Art. 93 de la ley N? 11.672 y otras
que requieran el concurso público. — Ca-
pital Social y Acciones. — Artículo
Quinto: El capital social se fija en la

suma de treinta millones de pesos mo-
neda nacional, representado por tres-

cientas mil acciones de cien pesos mo-
neda nacional cada. una. dividido en
treinta serios de diez mil acciones cada
una., las primeras ocho series de diez

mil cada una se hallan totalmente sus-

criptas e integrarlas en el cien por
ciento, o sean ocho millones de pesos
moneda nacional. —- Dichas series se

enemntran distribuidas así: c i:ic se' ,

¡

,,
¡?

Ii

ano ae

los

E ríe

js liquidadores y del Sín_ finitivamente lo

s cont n ue lit ¡0 rulo:
f irma eo isti :u d; . de-

So Me da I
' Mni 10 Id jaría

personería luricnea, pno
término prorroga.bie o
ciedad anticipadamente
una Asamblea General de

decisión de
Accionistas.

del valor integr; de las accione
diñarías en circulación de la misma cía-
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se. — En el caso del inciso e) la emisión
deberá ser resuelta por la asamblea ge-
neral y en cuyo orden del día se haya
incluido como punto a tratar especial-
mente, señalándose específicamente e!

objeto de la emisión y el monto de la

misma. — Artículo décimo: Las accio-
nes de las series restantes ai portador
o nominativas, que resuelva emitir el

Directorio o la asamblea en su caso, po-
drán ser ordinarias con derecho a uno
o cinco votos y¡o preferidas. -— En caso
de emitirse acciones preferidas, éstas go-
earán de un dividendo fijo de hasta un
doce por ciento sobre el valor nominal;
dicho dividendo será acumulativo como
máximo hasta tres ejercicios. — Las ac-
ciones preferidas no tendrán derecho a
voto salvo el caso en que los dividendos
pactados o parte de ellos llegaran a es-

tar pendientes de pago durante un ejer-

cicio en cuyo caso el derecho de votar
podrá ser ejercido a partir de la prime-
ra asamblea ordinaria o extraordinaria
que se celebre con posterioi ielad al día
que debía abonarse el mismo, y a razón
de un voto por acción. — Las acciones
preferidas tendrán preferencia para su
reembolso a la par en caso de liquida-
ción sin derecho alguno en el excedente
de ésta. — Las acciones preferidas po-
drán ser rescatadas total o parcialmente
con una prima de hasta un diez por cien
to de su valor nominal más los dividen-
dos estipulados y corridos y atrasados,
todo lo cual se pagará al contado en la

fecha fijada para el rescate a partir de
la cual no tendrán derecho a dividendo
ni participación alguna en las utilidades
posteriores de la Sociedad. — Los sor-

teos para casos de rescates parciales
deberán ser publicados por tres días en
el Boletín Oficial. — El rescate se efec-

tuará en la forma prevista por el artícu-
lo trescientos cuarenta y ti es del Código
de Comercio o mediante reducción del

capital practicado con sujeción a las

normas legales y estatutarias, pero siem-
pre de acuerdo con las condiciones es-

tablecidas en la emisión. — En caso de
realizarse un rescate parcial se deter-
minará por smteo las acciones a resca-
tarse. — Las acciones preferidas concu-
rrirán con las ordinarias a repartir pro-
porcionalmente el excedente de utilida-

des luego de pagado un dividendo a la.;

ordinarias del cuaienta por ciento, —
Artículo undécimo: Hasta que no haya
sido integrado el valor total de la ac-

ción se entregarán certifícanos provisio-

nales. — El accionista no pagará las

cuotas de integración en la fecha seña-
lada por el Directorio, abonará un inte-

rés del uno por ciento mensual por las

sumas en mora previa intimación extra-
judicial por el término de treinta días;

se aplicarán las sanciones del artículo

trescientos treinta y tres del Código de
Comercio. — Si producido el remate que
se efectuará por el martiliero que de-

signe la sociedad, no alcanzará a cubrir

ei saldo adeudado, se seguirán contra
el deudor las acciones que correspondan
hasta lograr su cobro. — Si quedara so-

brante una vez deducidos los gastos se-

rá devuelto al deudor. — Los certifica-

dos piovisorios devengan dividendo a
prorrata témporas. El capital de la so-

ciedad podrá ser elevado hasta el qui-

niento por ciento de su capital autoriza-

do o sea hasta ciento cincuenta millones

ele pesos, por resolución de la asamblea
general, debiendo en este caso darse
cumplimiento a lo establecido por el De-
creto N° S52|55. — Debentures. — Ar-
tículo duodécimo: El Directo io queda
facultado para emitir debentures dentro
o fuera del país, de acuerdo con las dis-

posiciones legales pertinentes, con ga-
rantía especial o flotante o sin ellas.

nominativos o al portador y bajo las con-
diciones de precio, intereses y amortiza-
ción que en cada caso se determinen
siendo previa la autorización de la

asamblea general a tal efecto. — Direc-

ción y administración: Artículo décimo
tercero: La Sociedad será administrada
por un Directorio compuesto de tres a

siete miembros titulares y dos suplentes
designados por la asamblea general. —
El mandato de los directores será de t: es

años, pudiendo todos e^os sor reele'tos

indefinidamente. — El Directorio una
vez constituido en ;u primera reiimón
designará entre sus miembros el presi-

dente y el vicepresidente. — Artículo

décimo cuarto: Pa'a ser director se re-

quiere ser titular de doscientas accione?

como mínimo, las que deberán ser de
positadas en la Sociedad en garantía de'

fie! cumplimiento del mandato no pu-

niendo ser retiradas, enajenadas ni afec-

tadas a obligación alguna, durante el tér-

mino de vigencia de la gestión y hasta

la aprobación por la asamblea del ba
lance del ejercicio correspondiente. —
Artícu'o décimo quinto: El Directorio

se reunirá cuando lo resuelva el presi-

dente o su reemplazante en funciones,

con la frecuencia requerida por los in-

tereses sociales o a solicitud de dos

miembros del Directorio o del síndico

debiendo reunirse por lo menos una vos.

cada tres meses. — Las citaciones dolie-

ran hacerse en el domicilio de los di-

rectores, sus resoluciones se tomarán
,por rnayo'ía de votos de los directores

.presentes; el presidente tendrá voto y
en caso de empate doble voto. — En au-

sencia o impedimento del presidente lo

reemplazará en el cargo el vicepresi-

dente y faltando ambos, el Directorio
designará a dos directores que ejercerán
dichas funciones, debiendo actuar con-
juntamente para comprometer a la so-
ciedad y serán responsables exclusivos
de todos los actos que realicen en este
carácter ante el Directorio y la asam-
blea. — Los directores podrán hacerse
representar en el seno del Directorio por
otro director, pudiendo asimismo votar
sobre un asunto determinado por carta
o telegrama no computándose en este
último caso su voto a los efectos del quo-
rum. — De tocáis las resoluciones que
se tomen se dejará constancia en el libro

de actas rubricado que se llevará al efec-
to, debiendo firmar el acta' todos los

directores presentes. — Existirá quorum
cuando estén presentes la mitad más
uno de los directores designados. — Ar-
tículo décimo sexto: El Directorio está
investido de las más amplias facultades
y poderes para la administración y di-

rección de la Sociedad y la expansión
le ios negocios, realizanilo para ello to-
dos los actos y contratos necesarios es-
tén o no previstos en estos estatutos. —
Son deberes y atribución as del Directo-
rio: a) Administrar los negocios de la

Sociedad con amplias facultades: b)
Ejercer la ref.resentación legal y admi-
nistrativa de la Sociedad por intermedie
del presidente o vicepresidente indistin-
tamente, quienes serán sustituidos er.

caso de impedimento con las mismas
atribuciones y debe.es por dos diractore::

designados por el Directorio, quienes de
berán actuar, conjuntamente para com
prometer a la Sociedad; c) Celebra-i
contratos de sociedad, su.cribir o com-
prar y vender acciones de oi as socie-
dades anónimas, cuotas de sociedades de
responsabilidad limita'da o en comandi-.
ta, disolver sociedades, celebrar toda
clase de contratos, cobrar y percibir lo

que se deba a la sociedad, dar o tomar
dinero prestado, aceptar u otoigar pren-
das, transar toda clase de cuestiones ju
diciales o exti-ajudicia.es. comprometí
en arbitros o arbitradores, girar, exten-
der, aceptar, endosa!, avalar letras, va
les. pagarés garar chequ contra depe
sitos o en descubierto abrir cuentas co-
rrientes, otorga.r las garantías que re-

quiei'an los negocios sociales, cartas de
réditos, suscribir o endosar cartas de

porte o conocimiento, quedando especial-
mente autorizado a negociar con los Láñ-
eos Central de la República Argentina,
de la Nación Argentina, de la -Provincia
le Buenos Aires. Hipotecario Nacional,
Industrial de la República Argéntala y
cualquier otra institución de crédito pú-
blico o privado, aceptando sus carian
orgánicas; d) Designar gerentes y sub-
gaeentes y crear los empleos que adc.
más juzgue necesarios y fijar sus remu-
neraciones en la forma que estime c ad-

veniente, por medio de salarios, sueldos,
comisiones o bonificaciones o gratifica-
ciones, determinando en todos los casos
sin limitación sus atribuciones, como
así también delegar en ellos la paite eje-

cutiva de facultades conducentes al me-
jor desempeño de sus funciones. — E'

Directorio podrán nombrar da su sene,

directores gerente::; o gorer.í ;; delegados,
como así también asignar a cualquiera
de sus integrantes funciones u otros car
;os en la administración social, con la

.enumeración y retribu-'oa.cs que con
sidere convenientes, ad-referéndum dé-

la asamblea: e) Otoigar y conferir po-
deres generales y especiales con las fa-
aultades que considere convenientes, sir

limitación, incluso las de querellar y lar

de hacer denuncias criminales ya sea a

favor ele gerentes o subgarentes facte
.es, agentes, representantes, profesión;?
les u otra persona ele existenc'a vis'b!-"

o ieieas, sin excepción, epie fueren noce
salios para el mejor servicio y deferís'

le los intereses de la Sociedad y revo
carlos cuantas veces lo creyere necesario"
f) Nombrar, trasladar o separar de sir-

puestos a cualquiera da los empleados
le la soo^dad; sri P''0"iov r y ri"
testar acciones judiciales y exti'ajudi-
ciales que requiriesen las intereses
de la Sociedad. no— b "i el r'"'
lo los apoderados o asesores que con-
sidere conveniente y con las facultades
eme crea necesarias, inclusive la de epae-

rellar. — h) Establecer sucursales y
agencias, depósitos o fábricas dentro del
territorio de esta República o en el ex-
tranjero, pudiendo asignarles capital
determinado o no. — i) Emitir las obli-

""caones de acuerdo a lo establecido en
el artículo doce de estos Estatutos. -

—

j) Disponer reparto de dividendos pro-
visorios siempre que existan utilidades
realizadas o líquidas demostradas por un
balance intermedio suficiente a ta] fin

y comunicarlos a la Inspección G-cneral
de Justicia. — k) Ejecutar las resolucio-

nes de la Asamblea, vigilar el buen fun-
cionamiento de la. Sociedad, hacer cum-
plir los Estatutos y establecer y aeorda.r

los servicios y gastos de la Sociedad. -

—

1) Proponer a la Asamblea la distribu-

ción de las utilidades y demás asuntos
que deban ser considerados por ésta. —
m) Convocar a Asambleas ordinarias y
extraordinarias de acuerdo a lo dispues-
to por estos estatutos. — n) Concurrir a
licitaciones públicas o privadas, aceptar
y otorgar fianzas y garantías relaciona-

das con los fines sociales, celebrar con-
tratos de fletamento. transporte, aca-

rreo y de locación de obras y servicios,

expedir y endosar conocimientos, guías
y carta de porte; celebrar contratos de
seguros, consignación, mandato y depó-
sitos, expedir cartas de créditos y certi-
ficados nominales o al portador; adqui-
rir, vender y explotar marcas de fábri-
cas, de comercio, patentes, de invención
y marcas y señales; realizar toda clase
de gestiones ante autoridades naciona-
les, provinciales, municipales, autárqui-
cas y mixtas, formulando peticiones y
haciendo tramitaciones; o) Comprar y
vender bienes raíces, muebles, y semo-
vientes, suscribiendo las escrituras de
compraventa, de bienes raíces o hipote-
cas y demás documentos públicos o pri-

vados necesarios para la concertación
de los negocios y operaciones de la- So-
ciedad. — p) Celebrar todos los demás
actos de enajenación, adquisición y ad-
ministración que repute necesarios o
convenientes y que directa o indirecta-
mente se relacionen con los fines de la

sociedad, inclusive los que requieran po-
der especial según los artículos mil ocho-
cientos ochenta y uno, setecientos ochen-
ta y dos y dos mil doscientos s esenta y
dos del Código Civil y seiscientos ocho
del Código de Comercio, pues la pre-
sente enumeración es sólo enunciativa y
no definitiva. — Sindicatura. — Artícu-
lo Décimo Séptimo: Cada año en la

Asamblea General Ordinaria so nombra
un Síndico titular y un Síndico suplente,
cuyas funciones serán las que determi-
nan en el artículo trescientos cuarenta
del Código de Comercio y en estos Es-
tatutos, debiendo además: a) Autorizai
i'on su firma los balances periódicos de
comprobación; b) Efectuar periódica-
mente arqueos de caja y constar si exis-
ten en ella los valores que resulten de
la contabilidad. — c) Intervenir en los
inventarios generales, fiscalizando las

estimaciones de los rubros del activo. —
d) Vigilar el movimiento de las cuentas
comunicando al Directorio las observa-
ciones al respecto, pudiendo dejar cons-
tancia de ellas en las actas del Direc-
torio. —— El síndico podrá asistir a las

sesiones del Directorio con voz pero sri

voto. — Asambleas. — Artícu';» Décimo
Octavo: Las Asambleas Generales serán
Ordinarias y Extraordinarias y se regi-
rán por las disposiciones de los artícu-
los trescientos cuarenta y siete, tres-
cientos cuarenta y ocho y trescientos
cincuenta y uno del Código de Comer-
cio. Las Asambleas serán citadas en
primera y segunda convocatoria median-
te avisos durante los términos y con la

anticipación que determinan las dispo-
siciones legales en vigor. En los avisos
ae indicará el objeto u orden del día de
la Asamblea. — Para concurrir a las
asambleas los accionistas deberán depo-
rtar en la sociedad sus acciones y cer-
tificados o un certificado bancari que
acredite su depósito, pudiendo hacerse
representar por mandatarios accionistas
o no, instituidos mediante poder o car-
ta poder. — Dicho depósito deberá sea

hecho con tres días ele anticipación a la

techa de la Asamblea, quedando excep-
tuados de este requisito los titulares ele

acciones nominativas que concurran per-
sonalmente a las Asambleas y no se en-
cuentre*! en inora. — Artículo Décimo
Noveno: La Asamblea se considerará
aonstituiela y resolverá válidamente es-
tando representada la mitad más una
de las acciones suscriptas con elerecho

a voto en su primera convocatoria. —
l-ío cons'guiéndose este epiórum se con-
vocará perra una nueva Asamblea den-
tro ele los treinta días cornetos. — La
nueva. Asamblea queelará constituida y
resolverá válielamente cualquiera sea la

cantidad de acciones presentes y el nú-
mero de votos que representen. — La3
resoluciones serán adoptadas por mayo-
ría de votos presentes, tenienelo las ac-
ciones ordinarias de la clase "A" cinco
votos per acción y las acciones de la cla-

.:e "B" un voto por acción. — Las ac-
ciones preferidas en el caso de que sG

¡es adeude el dividendo ya sea por falta

'o utilidades o por mora del Directorio
en abonarlo, siempre que haya sido

aprobado por las Asambleas, tendrán
derecho a un voto por acción. — En los

casos del Artículo trescientos cincuenta
y cuatro del Código de Comercio, se re-

querirá en primera convocatoria la con-
currencia de accionistas que represen-
ten como mínimo las tres cuartas partes
de las acciones suscriptas con derecho
a un voto y la sanción favorable del cin-

cuenta y uno por ciento de los votos
presentes. — En segunda convocatoria
'a Asamblea resolverá válidamente cual-
quiera sea el número de accionistas que
concurran adoptándose las resoluciones
con el voto favorable del setenta y cin-

co por ciento de los votos presentes. -

—

Artículo Vigésimo: La Asamblea será

presidida por el Presidente y en su au-
sencia por el Vice Presidente o en su

defecto por el accionista que decida

la Asamblea. — En caso de em-
pate el Presidente de la Asamblea
tendrá doble voto y en los casos pre-

vistos por el artículo trescientos cin-

cuenta y seis del Código de Comercio
si hubiera, empate se considerará, que
los estados conta.bles no han sido re-

chazados. — Balance utilidades y fon-

do de reserva: — Artículo Vigésimo
Primero: La Sociedad cerrará su ejer-

cicio económico financiero el día trein-

ta de junio de cada año, practicándose
Balance General y la cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas correspondiendo aplicas
en un todo las disposiciones legales 3
reglamentarias en vigor y las norma»
técnicas vigentes en la materia. — La»
utilidades realizadas y líquidas que re-

sulten del Balance General se distribuí,

rán en la siguiente forma: a) el do»
por ciento como mínimo se destinará
al fondo de Reserva Legal hasta com-
pletar el diez por ciento del capital sus-
cripto; b) El diez por ciento se reco
noce a favor de ¡os socios fundadores— Señores Carlos García y Arturo G
Alvarez por partes iguales o a sus he-

rederos por el máximo término autori-
zado por el artículo trescientos veinti.

nueve del Código de Comercio; c) &
dos por ciento por el Presidente da
Directorio; d) el dos por ciento para a
Vicepresidente del Directorio; el el sei»

por ciento para todos los miembros de!
Directorio, que se distribuirán entre se

en proporción a su asistencia; í) el
uno por ciento para el síndico; gi ei

dividendo fijo del doce por ciento pa-
ra las acciones preferidas conforme 3

)o dispuesto en el artículo décimo de
estos estatutos se pagará en ei siguien-
te orden: uno) el acumulativo atrasada
sí lo. hubiere; d) el correispondicnte a!

ejercicio; h) la gratificación que la

Asamblea podrá asignar por sí o a pro-
puesta del Directorio al personal qíi«
no forma parte del Directorio; i> el

porcentaje que la Asamblea por s¡ o t-

propuesta del Directorio determine p.i.

ra las reservas facultativas. — ji ei

remanente se distribuirá a prorrata en-
tre las acciones según las condiciones
de sus respectivas emisiones, teniendo
en cuenta para todos los casos lo esta-
blecido en el artículo décimo de estén
estatutos. — Artículo Vigésimo Segundo:
El Directorio fijará, la fecha en que su
harán los pagos de los dividendos, den.
tro del año en que fueron sancionados
cuyo derecho al cobro caduca a los tres
años de la fecha fijada para su pag.i;
vencido este término pasarán automáti-
camente a ingresar el fondo de Reserva
Legal. — Artículo Vigésimo Tercero: La
liquidación de la Soc.eelad se hará era

acuerdo a las prescripciones de este E-¡-
fatuto y de las disposiciones legales, pot
el último directorio que hubiere dirigido
los destinos sociales. — Realizado e¡

Activo y satisfecho el pasivo el pro-
ducto líquido que se obtenga se destina-
rá en primer término a abonar el valoi
de aporte integrado de las acciones pre-
feridas que se hubieran emitido; en se-
gundo término a abonar el valor nomi-
nal de las acc.ones ordinarias; en ter-
cer lugar a abonar los dividendos acu-
mulativos atrasados de las acciones pre-
feridas en su caso y el remanente sa
distribuirá entre los accionistas posee-
dores de acciones ordinarias en propor-
ción a la parte integrada de las mismas.— La liquidación se hará bajo la vigi-
lancia del Síndico y con la intervención
de la Inspección General de Justicia. —
La Asamblea que resuelva la liquida,
ción fi.ará la remuneración de los li-

quidadores y del Síndico. — Articula
Vigésimo Cuarto: En el caso de que los
Directores realicen tareas dentro de 3

organización de la Sociedad, las ejer-
cerán sin perjuicio de sus atribuciones)
y deberes como directores, siendo acu-
mulabíes sus respectivos estipendios; la

remuneración que se fije en estos casos
a los Directores, estará imputada a Gas-
tos Generales del ejercicio en que fueron
devengadas. — Las remuneraciones da
los directores no podrán en todo con-
cepto exceder del veinticinco por ciento
de las utilidades cuando el ejercicio da
comisiones especiales o funciones técni-
cas y|o administrativas por parte de una
o más directores imponga, frente a la

reducido de las utilidades la necesidad
de exceder el porcentaje prefijado,
sólo podrán hacerse efectivas tales re
muneraciones, en exceso, si son expre-
samente acordadas por las Asambleas d<
accionistas, a cuyo efecto deberá incluir,
se el asunto como uno de los puntos del
orden del día. — "Queda así transcripto
en este registro el articulado de los Es-
tatutos Sociales de la mencionada enti-
dad. — A fojas sesenta y cuatro a se-
senta y cinco, corre el Balance General
de la "Edtorial Mundia", el cual copia-
do dice así: Editorial Mundia. Balanca
General al 31 de diciembre de la 60. Ac-
tivo. Disponibilidades Caja, $ 430.255.9-0.— Bancos, $ 55 1.351,25. $ 981.607.15. —
Créditos 'Deudores Varios, $ 5.1 1 S. 845.44.— Bienes de Cambio Mercaderías, pesoa
4. SIS. 870, S5. — Bienes de uso. Mueble*
Ut. e Inst... Saldo anterior. $ 15.298 90.— Compras del Año. $ G. 865. 10. — Sal-
do Rev. Contable, % SO. 5 19.95. — Pasos
82.683.S5. — Amortizaciones Acum., pe.
sos 4.695,50. — $ 73.988.35. _ <í-is;-n.i

Diferidos. Gastos de Constitución saldo
anterior, $ 3.591. — Amortización Acu-
mul., ? 1.795.50. — % 1.795.50. — In-
muebles Propiedad Paraguay y .Tu mu,
$ 2.947.000. — Saldo Rev. (a.'íabP. %
12.047.400. — Transporte. % 4.09*800— 1 n— "•<'. a.naa smo. s n «•>-, (iv »<\

— ? 10.995.097,29. — Amortizados
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Acum., $ 75.094,40. — $ 4.019.705,60.— Títulos y Acciones; Valor de costo,

$ 91.195. — Total de Activo, pesos
15.105.997,89. — Pasivo. Deudas. Bancos
Ctas. Créditos, $ 733.000. — Acreedores
Varios, $ 120.000. — Arturo G. Alvarez
Cta. Part, $ 933.970,57. — Carlos Gar-
cía, $ 933.970,57. — Raúl Díaz, pesos
330.227,40. — M. R. de Atelman, pesos
186.704,14. — Fernando Pinto, pesos
242.481,79. — Ricardo Landa, pesos
74.721,64. — Osear Macagno, $ 74 721,64.— J. M. de García, $ 186.254,14. — A.
D. de Alvarez, $ 186.254,14. •—

- Mauricio
Kohem, $ 112.132,46. — Mario Tenem-
baum, $ 112.132,46. — Elvira Krell.

$ 148.077,29. •— Roberto Martinié, pesos
112.132,46. — León Tenembaum, pesos
112.132,46. — Proveedores, pesos
3.733.493,93. — J. Granzinotti y Cía., pe-
sos 880.000. — Tranportc, $ 9.218.497,09,
Transporte $ 9.218.497.09. — Previ-
siones Previsión Ley 11.729 pesos
110.367.254. $ 110.367.25. — Provi-
siones. Impuestos Varios a pagar pesos
2SS.090.S9. — Beneficios Extraordina-
rios % 54.20S.10. — Impuesto Revalúo
de Activos $ 48.837.60. $ 393.136.59.
Capital Reservas. Capital. Saldo ante-
rior $ 3.000.000. Saldo de Revalúo pe-
so.; 2.107.919.85. $ 5.107.010.85. —
Reserva legal $ 27S.077.il. — Total de
pas vo $ 15.105.997.89. — Cuadro de-
mostrativo de pérdidas y ganancias. —
Deudores varios. ? 16.510.45. — Mer-
caderías $ 5.273.715.84. —

- Beneficios
Extraordinarios $ 6.222.71. — Deudo-
res varios $ 193.793.05. — Sueldos y
jornale- $ 5 20.5 4 4.40. — Gustos de en-
vío $ 125.760. — Impuestos varios pe-
sos 130.164.445. — Gratificaciones pe-
sos 13.S78.67. — Gastos de venta pe-
sos S7. 002.15. — Seguros $ 10.816.36.
— 1. N. de Remuneraciones $ 1.824.30.
— Tran' porte $ 1 . 119 . 7S3 . 1S . pesos
5.296.449. — Transporte $ 1.119.783.18.

$ 5.296.449. — Amortizaciones pesos
S5.5S5.40. — Gastos de viaje $ 10.000.
— Comisiones $ 13.00S.95. — Propa-
ganda $ 275.155.50. — Gastos de eo-
~~- mza ? 135.344.75. — Intereses y des-
cuetnos $ 327.442.69. — Bonificacio-
nes $ 152.907.12. — Ley de Jubilacio-
nes $ 121.66 4.06. — Gastos generales
$ 315.470.50. — Utilidad del ejercicio:
Fondo de Reserva $ 137.004.35. — Uti-
l'dad neta $ 2.603.082.30. $ 2. 740. OSO. 65.
S 5.296.449. $ 5. 296. 119. — ». r'uro
G. Alvarez. Raúl Díaz. Osear J. Macag-
no. M. Kohen. Roberto Martinié E.
Krell. L. Tenenbaum. M. R. de Atel-
man. Fernando Pinto. Adela De de Al-
varez. Jacinta Milá de García. Car-
los García. R. Fonda. — "A fojas se-
tenta y dos corre una planilla que copia-
da dice así: "Editorial Mundi S. A.
Exp. 14.283. q) Contesta vista A), B),
C), D), E). Carlos García $ 1.276.979.96.
$ 723.020.04 $ 2.000.000. 20.000. Ar-
turo G. Alvarez $ 1.276.979.96. posos
1.276.979.96. $ 723.020.04. $ 2.000.000.
20.000. — Raúl Díaz $ 459.712.78.
9 260.287.22. $ 720.000.00. 2.000.
5.200. F. Pinto $ 306.475.19 pesos
173.524.81. $ 4SO.000.00. 4.800 María
R. de Atelman $ 255.396. $ 114.604.
? 100.000. 4.000. Jacinta M. de García
$ 255.396. $ 144.604. $ 400 . 000 .. 4.000.
Adela D. de Alvarez $ 255.396. pesos
144.604. $ 400.000. 4.000. Elvira
Krell $ 204.316.80. 5 115.683.20. pe-
so* 320.000. 3.200. Mauricio Kohen.
$ 153.237.59. $ 86.762.41 .$ 240.000.
S.400. Mario Tenenbaum $ 153.237.59.
t 86.702.41. $ 240.000. 2.400. León
Teneiibaum % 153.237.59. $ 86.762.41.
S 240.000. 2.400. Roberto Martinié pe-
sos 153.237.59. $ 86.762.41. $ 240.000
2.400. Osear J. Macagno. $ 102.15S.40.
? -57.841.60. $ 160.000. 1.600. Ricardo
Landa $ 102.158.40. $ 57.841.60. pesos
iGO.000. 1.600 $ 5.107.919.85. pesos
!. 892. OSO. 15 $ 8.000.000. 50.000 30.000.
<A) Créd'tos provenientes del capital al
31 '1211960. (B) Créditos provenientes
de las cuentas particulares de los socios
opie se capitalizan. (C) Participaciones
en el capital de la sociedad anónima de
fiada uno de los integrantes. (D) Núme-
ro de acciones de la clase "A" de cinco
votos poseídas por los integrantes de la
sociedad. (E) Número de acciones de la
clase "B" de un voto poseídas por los
Integrantes de la sociedad. Dios guarde
al señor Inspector General R. Martino.
"Son copias fieles, doy fe. Y el Decre-
10 del Poder Ejecutivo Nacional, dice
así: "Buenos Aires, 30 jul. 19G2. Visto
«1 Expediente N. 14.283J1I61, en el que
se solicita autorización para el funcio-
namiento de la sociedad Editorial Mundi
Sociedad Anónima Industrial, Comercial
r Financiera": atento a que en la cons-
titución de la recurrente se lian cumpli-
do los requisitos que exige el artículo
SIS del Código de Comercio y de confor-
midad con lo dictaminado por la Ins-
pección General de Justicia. El Presi-
dente de la Nación Argentina, Decreta:
-— Artículo 1?. Autorízase para funcio-
nar como sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código de
Comercio, en los plazos del artículo 21
del decreto de 27 de abril de 1923. a la
sociedad "Editorial Mundi. Sn^^dnd
Anónima Industrial, Comeré?*! y F'nan-

\

«iera", constituida en esta Capital, el

5 de junio de 1961 y apruébase su esta-

tuto de fojas dos vuelta a on-
ce (11), con las modificaciones de fojas
setenta y tres (73) a setenta y cinco
vuelta (75 vta.) y las indicadas de oficio

a fojas setenta y ocho (78). En la escri-

tura de constitución defintiva deberá in-

sertarse el balance de fojas sesenta y
cuatro (64) a sesenta y cinco (65) y la

planilla de fojas setenta y dos (7 2) y te-

nerse presente la enmienda de fojas se-

tenta y cinco vuelta (75 vta.) al acta
constitutiva. — Artículo 2?. Publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprenta y vuelva a la Ins-

pección General de Justicia, para su
|
anotación, expedición de testimonio y a
sus demás efectos. — Guido. — Miguel
Sussini. Decreto N? 7.474. "Es también
copia fiel, doy fe, como de que la an-
terior transcripción contiene las piezas
fundamentales del expediente de la Ins-

pección General de Justicia, relativo al

funcionamiento legal de "Editorial Mun-
di, Sociedad Anónma Industrial. Comer-
cial y Financiera". -— La personería que
acredita el señor Jorge Cipriano Marti-
no, resulta de la escritura de acta c'ons-

tutiva de la sociedad anónima, otorgada
ante mí, con fecha cinco de junio de mil
novecientos sesenta y uno, ya menciona.-
da anteriormente, en la cual los consti-
tuyentes de la entidad acordaron cons-
tituir el primer directorio, que regirá a
la misma, durante el período que marca
los estatutos, siendo el mismo el siguien-
te: presidente: Carlos García. V cepresl-
dente: Arturo G. Alvarez. Directores ti-

tulares: señores Raúl Díaz, Ricardo
Banda-, León Tenenbaum, Jacinta MUS
de García, Adela D. de Alvarez. Direc-
tores suplentes: Señores Roberto Marti-
nié, y Fernando Pinto, síndico titular:

Jorge Cipriano Martino; Sínd'co suplen-
te; Remo Dasso. — En la misma escri-
tura se facultó a los señores Jorge Ci-
priano Martino, Carlos García y Arturo
G. Alvarez, para que uno cualesquiera
de ellos, indistintamente, procedan a ele-
var a escritura pública la protocolización
de estos estatutos, solicitando también
,su inscripción en el Registro Público de
Comercio y toma de razón en la Ins-
pección General de Justicia. Y los se-
ñores comparecientes, solicitan del es-
cribano autorizante expida testimonio de
la presente a tal fin, y ademas hacen
constar que la integración del capital
por parte de los accionistas se efectúa
con la proporción del capital que tenían
en la sociedad de responsabilidad limita-
da más partee de los créditos de las
cuentas particulares de cada uno de
ellos. — Hago constar como escribano
autorizante que el presente instrumento
tributa el impuesto fiscal del seis por
mil sobre el capital autorizado de trein-
ta millones de pesos moneda nacional
de curso legal. Así lo otorga y previa
lectura en cuyo contenido se ratifican,
firman como acostumbran a hacerlo, por
ante mí, doy fe. Carlos García. A. G.
Alvarez. Hay un sello. — Ante mí: Juan
A. Piñón. — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí al folio siete mil se-
senta y tres en el Registro número
ochenta y cinco a mi cargo, dev fe.

Para la sociedad interesada expido el

presente testimonio extendido en trece
sellos de ley numerados correlativamen-
te del un millón ciento ochenta y cuatro
mil cuatrocientos veinte y ocho al pre-
sente que sello y firmo en Buenos Aires,
a veinte y uno de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y dos. — Juan A. Pi-
ñón (Escribano). — Buenos Aires, di-
ciembre 4 de 1962. — Mercedes M. Me.
Guire, secretaria.
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CONTRATOS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA
IjONAPIjAST

Industrial y Comercial
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christia.n
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:

Folio 918. — Primer Testimonio. —
Escritura número trescientos ochenta y
ocho. — En la ciudad de Buenos Aires.
Capital de la República Argentina a
quince de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos, ante mí el Escribano au-
torizante, comparecen los señores Bar.
tolomé Andrés Bosio, argentino, casado,
titular de la Cédula de Identidad núme.
ro un millón sesenta y seis mil ochen-
ta y cinco: Juan Carlos Ferreira. ar_
gentino, casado, titular de la Cédula
de Identidad número un millón seis,

cientos cuarenta mil cincuenta y cinco
y Jorge Elbek, argentino, casado, ti.

tular de la Cédula de Identidad número
cuatro millones cuatroc'cntos setenta v
dos mil novecientos cincuenta y seis:
todos los comparecientes industriales,
domiciliados en la calle Pedro de Men.
doza mil sesenta y siete, mayor de edad,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe y
d

: cen: Que vienen por este acto a de.,

iar constituida una Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada respecto de los dos
primeramente nombrados y de Capital e
Industria con relación a los mismos y al
nombrado en último término, para te.
ncr, con respecto al señor Jorge Elbek
conforme se expresa más adelante, gra.
analmente el carácter de Responsabili-
dad Limitada; la que se regirá por las

siguientes cláusulas y condiciones: Pri.
mero: Se declara constituida ]a sociedad
comercial denominada LONAPLAST
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, INDUSTRIAL Y COMER.
CIAL; la que girará en plaza- con el

rubro Lonaplast S. R. L. I y C —
Segundo: El objeto de esta sociedad se-
rá especialmente la impermeabilización
y plastificación de telas, lonas y pape,
les, pudiendo dedicarse a todo acto de
comercio lícito similar o no a los enun..
ciados. — Tercero: Para el cumplimien-
to del objeto social se podrá adquirir
maquinarias, materias primas, merca,
derías y toda clase de bienes muebles,
inmuebles o de cualquier naturaleza y
venderlos, permutarlos, hipotecarlos,
darlos en prenda, gravándolos y dispo.
niendo en toda forma que consulte los
intereses sociales. — Cuarto: El do-
micilio social queda fijado en la calle
Pedro de Mendoza número mil sesenta
y siete, pudiendo establecer sucursales
u oficinas en cualquier otro punto dei
país o del extranjero. — Quinto: Esta
sociedad se constituye por el término de
cinco años a partir del primero de enero
de mil novecientos sesenta y dos, reno,
vándose por cinco años más de no me.
diar la oposición de los socios que de-
berá, ser manifestada por telegrama co_
lacionado noventa días antes de expirar
el período. — El socio que resuelva re-
tirarse deberá presentar su renuncia a
los otros por medio de telegrama cola-
cionado con una antelación de seis me.
ses y recién entonces se considerará al

socio dimitcnte excluido de la sociedad,
previo cumplimiento de los requisitos,

trámites y liquidaciones correspondien.
tes. — Sexto: El ca.pital social es de
Un millón de pesos moneda nacional,
dividido en un mii cuotas de un mil
pesos moneda nacional cada una, ap ir-

tado por los socios en la siguiente pro.
porción: El señor Bartolomé Andrés Bo.
sio la cantidad de quinientos mil pesos
moneda nacional; el señor Juan Carlos
Pereira doscientos cincuenta mil pesos
moneda nacional y el señor Jorge Elbek
doscientos cincuenta mil pesos moneda
nacional. — El capital aportado pol-

los señores Bartolomé Andrés Bosio y
Juan Carlos Pereira, se integra total,

mente con el conjunto de maquinarias,
muebles, útiles y disponibilidades que
se detallan en el Balance que por cuer.
da separada firman los socios y que es

parte integrante del presente contrato.

— El capital del señor Elbek será in.

tegrado con el treinta y tres por ciento

por ejercicio de las utilidades que le

correspondan en los beneficios de la

sociedad, aportando él mismo, además
del referido capital, la patente de in.

vención número ciento veintinueve mil

trescientos cincuenta y dos, registrada

como compuesto impermeabilizado!- de
tejidos y método de aplicarlo, así como
todos aquellos descubrimientos o fórmu.
las químicas que pueda realizar en el

futuro, éstos serán ofrecidos indefecti-

blemente a la Sociedad, la que deberá
expedirse por su aceptación o rechazo
en un plazo no mayor de sesenta dias,

transcurrido dicho plazo y si la socie.

dad no contestara en uno u otro sen.

tido, el señor Jorge Elbek podrá dispo-

ner como mejor crea conveniente de los

referidos descubrimientos. — Séptimo:

La administración y dirección serán
ejercidas por los tres socios, quienes
se designan gerentes y usarán de la fir-

ma dos conjuntamente para todos los

actos sociales, no pudiendo en ningún
caso emplearla en asuntos extraños al

objeto de la sociedad ni en fianzas ni

garantías a terceras personas. — Por
tanto se podrá emplear la firma social

para realizar libremente además de su

objeto, los siguientes actos; Comprar,
importar y exportar, vender y permutar
bienes muebles o inmuebles, maquina,
rias, materias primas y mercaderías, pol-

los precios, plazos, formas de pago y
condiciones que convengan, tomar en
arrendamiento bienes inmuebles, urba.
nos o rurales con las estipulaciones del

caso, aceptar hipotecas que se constii.u.

van, exclusivamente en garantía de su.

mas de dinero u otras obligaciones que
se adeudaren a la sociedad; depositar
sumas de dinero, títulos o valores en ¡os

Bancos oficiales o particulares, créalos
o a crearse, y en sus sucursales y q,x.

traer todo ello. a.sí como lo que se de.
positare en lo sucesivo a la orden de
la sociedad por cualquiera persona, fir.

mando al objeto los cheques y recibos
correspondientes, percibir el importe de
b'S giros o de cualquier otra clase de
libranzas a nombre de la sociedad; ne.
gociar cheques, letras de cambio y otros
papelea de eome-cio :-^bre o'^ir^icr pía.
za de la República, percibiendo sus im-

portes; cobrar y percibir toda suma d«
dinero o valores en especies; hacer to„

dos los pagos que fueren necesarios y
sean consecuencia de las operaciones y
negocios que se realicen; hacer remisio-,
nes y quitas de deudas, aceptar heren.
cias con o sin beneficio de inventario;
aceptar daciones en pago sea de bienes
muebles o inmuebles y firmar todos loa
instrumentos públicos y privados que
sean necesarios en cada caso, siendo es.
ta enumeración meramente enunciativa
y no taxativa. — Octavo: Imputable a
gastos generales y en concepto de suel.
dos los socios en mayoría se fijarán

-los mismos atento a las tareas que des.
empeñen cada uno de ellos. — Los so.
cios desempeñarán las siguientes tareas:
Bartolomé Andrés Bosio se ocupará do
las ventas y tratativas de trabajos en
general; — Juan Carlos Pereira se ocu.
para de la dirección administrativa de
los negocios y la contabilización de las
operaciones atendiendo todo lo derivado
de esta actividad social y el señor Jor.
ge Elbek se ocupará de la dirección y
realización de la actividad industrial.

— Los tres socios* quedarán facultados
para atender y realizar otras activida-
des comerciales ajenas a la sociedad. —
Cada socio tiene facultades para com.
penetrarse en las tareas de cualquiera,
de los otros socios, siendo obligación de
éstos brindar las más amplias explica,
ciones que se le soliciten. •— Noveno:
Cada año, el día treinta y uno de diciem.
bre se practicará un inventario y ba.
lance general del giro social, sin per.
juicio de los parciales y de compraba.
ción de saldos, que se efectuarán cuan,
do cualquiera de los socios lo requíe.
tan, y en la que se determinará las
ganancias o las pérdidas. — De las
utilidades obtenidas se deducirá ei diea
por ciento para el fondo de reserva le.

gal, hasta completar el diez por cíente
del capital social; para atención de las
leyes oe previsión social, los totales que
correspondan a cada año o ejercicio .¡o.

cial; el remanente se distribuirá entra
los socios, en la proporción de sus ca-
pitales. — Ras pérdidas s¡ la s hubiere
serán soportadas en idéntica proporción

En el caso de que estas últimai
fueran superiores al cincuenta por cien,
to del capital inicial y los socios no de.
se-aren o no pudieden reintegrar en
forma proporcional sus aportes, se pro-
cederá do inmediato a la liquidación 5
disolución de la sociedad. — Décimo
Ninguno de los socios podrá ceder
transferir o gravar sus cuotas sociales
su haber o Capital en la sociedad a u
tercero, sin estar autorizado previamen
te en forma expresa y escrita por loi

otros socios, siendo facultativo de ésto
conceder o negar esa autorización. -
Ei socio que deseara hacer tal transfe
rencia deberá comunicarlo por escritf
a los otros socios, quienes serán preferí
dos a cualquier extraño, en igualdad d<
condiciones y precios, debiendo expe
dirse sobre la oferta en un plazo de se
senta días. — En la misma forma si

procederá para el caso de convenirse lí

continuidad de la sociedad por los he
rederos del socio que falleciere o de
que se incapacitare legalmente. — Un
décimo: Decidida o producida la disolu
ción de la sociedad por cualquiera dt
las circunstancias dichas, se proceder*
de inmediato a su liquidación, a cuyi
efecto los socios gerentes quedarán in
vestidos del carácter de liquidadores
procediendo a realizar el activo y extin
guir el pasivo si lo hubiere, debiendo ei
todos los casos de tal eventualidad
usar la firma social con el aditament.»
"en liquidación" ajustándose en su .-o.

metido a lo preceptuado por este con-
trato y en los artículos cuatrocieiuoi
treinta y cuatro al cuatrocientos eua.
renta y siete inclusive y concomitante!
del Código de Comercio. — El tiem.
po de la liquidación no podrá excede!
de un año. — Duodécimo: Ocurrido e
fallecimiento o declarada la incapaci-
dad legal de uno cualesquiera de loi

socios se dará opción a los herederoi
o representantes del fallecido o inca,
pacitado para incorporarse a la socie.
dad, hasta la terminación del ejereieü
comercial, debiendo en tales casos uni-
ficarse la representación de los mismo!
y los haberes que correspondan en cual,
quier concepto, devolución de capital o
beneficios será liquidado a dicho repre-
sentantes en cuatro cuotas semestrales
iguales y consecutivas, sin intereses de
conformidad al balance que se practique
oportunamente. — Para el caso de na
aceptar la opción se practicará un ba-
lance en el momento de producirse el

hecho y se liquidará de acuerdo a lo

establecido anteriormente. .— Décimo
Tercero; Para la ejecución o interpre.
taeión del presente contrato o para to.

da otra dificultad que se suscite en la

saciedad, las partes atribuyen jurisdic-
ción exclusiva a los Tribunales cotnpe.
lentes do la sed-e social y cada soco
fija su dom'cilio en la misma donde se.

r'n hechas todas las notificaciones ju-
diciales. — Décimo cuarto: Cualquier
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cuestión o diferencia que »e suscitara

.entre los socios durante la existencia

do la sociedad o al tiempo de disolver.

. eo o liquidarse será dirimida sin forma
de juicio, por medio de un Tribunal ar.

bitrador, compuesto de dos miembros
nombrados de común acuerdo entre los

socios. — Dichos arbitradores, amiga-
bles componedores, resolverán en jui.

Ció verbal teniendo para ello un plazo

do quince días como máximo, pudiendo
designar un tercero para el caso de des.

acuerdo entre ellos. — El socio que
desacatare el fallo incurrirá en una mul-
ta de cien mil pesos moneda nacional a
beneficio de los otros socios o si así

lo dispusieran los socios afectados se

hará responsable de la indemnización
que su actitud pueda ocasionar en con.
cepto de daños y perjuicios. — Déci-

mo Quinto; Las cuestiones no previstas
en este contrato, se resolverán por apli-

cación de las normas establecidas en la

ley número once mil. seiscientos cua.
renta y cinco y lo preceptuado en el

Código de Comercio. -r- Bajo las cláu.

fiulas y condiciones precedentes queda
constituida la sociedad "Lonaplast, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, In.

dustrial y Comercial". —El autorizan,

te dc'a constancia que el impuesto fis_

cal del seis por mil sobre el capital de
un millón de pesos moneda nacional o

sea la suma de seis mil pesos moneda
nacional, será abonado en la Declara,
ción jurada de las escrituras pasadas
durante el corriente mes. — Leída que
le es, se ratifican en su contenido y la

firman por ante mí de todo lo cual, doy
fe. — B. A. Bosio. — Juan Pereira.— C. Elbek. — Hay un sello. — An.
te mí: M. S. Amoedo. •— Concuerda
con su matriz original que pasó ante
mi al folio novecientos dieciocho de
este Registro ciento sesenta y siete, de
mi Adccripción, doy fe. — Para la so-

ciedad "Lonaplast Sociedad de Respon.
sabilidad Limitada, Industrial y Comer.
cial" expido este primer testimonio en
cuatro sellados de Actuación Notarial,

números novecientos noventa y cuatro
mil novecientos setenta y siete, seten-

ta y ocho, setenta y nueve y el presen,
te que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — Fdo.: Marcelo
S. Amoedo. Escribano. — Está su se.

lio. — Buenos Aires, noviembre 2;! de
1962. — Mercedes M. Me. Cfuire. se-

cretaria .

$ 7.600.— e.l7|12 N9 36.879 v.17|12|«3

- DAWHKO F. ALMADA Y CÍA.
j

Sociedad de Responsabilidad I/imitada

.

Por disposición del señor Juez Nació- I

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

'

Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
|

ce saber por un día el siguiente edicto:
Testimonio. — En -Buenos Aires, a los

S días del mes de noviembre de 19 62,

entre los señores Dalmiro Florencio Al-
iñada, argentino, casado, mayor de edad,
y don Dalmiro Juan Almada. argentino,
soltero, mayor de edad, ambos domici-
liados en la calle José Bonifacio 2535,
Capital Federal, ambos hábiles para
contratar, han convenido constituir una
sociedad de responsabilidad limitada,
que se regirá por las siguientes cláusu-
las: Primera: La Sociedad girará bajo
la razón social de "DALMIRO F. AL-
MADA Y CÍA., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá
su domicilio en la calle José Bonifacio
2535, Capital Federal, pudiendo esta-

blecer sucursales en cualquier punto del
país. — Segunda: El objeto principal de
la sociedad será la Importación, Expor-
tación, Comercialización y Compra-ven-
ta de toda clase de mercaderías en ge-
neral, relacionadas con las industrias
textiles, metalúrgicas, alcoholeras, ali-

menticias, fotoquímica y cualquier ne-
gocio lícito permitido por las leyes que
los socios consideren conveniente a los

fines sociales. — Tercera: El Capital So-
cial se fija en la suma de Cincuenta Mil
Pesos Moneda Nacional (dividirlo en 50

cuotas de mil pesos moneda nacional ca-

da una, aportado por los socios en ja

proporción de: Don Dalmiro Florencio
Almada, 40 cuotas y don Dalmiro Juan
Almada, 10 cuotas, todo de acuerdo al

balance que se firma por separado y for-

ma parte del presente contrato. — Cuar-
ta: La duración de la sociedad será de
Veinte años, a partir del 1' de noviem-
bre de 1962. — Cualquiera de los socios

podrá retirarse de la sociedad, durante
su vigencia, si lo manifestare en forma
fehaciente con una anticipación no me-
nor de 90 días a la fecha del ejercicio

anual, mediante telegrama colacionado
dirigido al domicilio social. — Los socios

no podrán ceder sus cuotas capital sin

el consentimiento del otro a terceros ex-
traños a la sociedad. — Quinta: La ad-
ministración y dirección de la sociedad,,
estará a cargo del socio Dalmiro Flo-
rencio Almada, quien queda designado
gerente, el uso de la firma social esta-

rá a cargo del socio Gerente, con las

más amplias facultades, sin más limita-

ción que la impongan los intereses so-

ciales no pudiendo comprometerla en
negocios ajenos al giro social, ni firmar-
se pagarés a favor. — Sexta: Sin per-
juicio de los balances parciales que pue-
den efectuarse en cualquier momento,

anualmente al 31 de diciembre se prac-
ticará un balance general, de acuerdo
con las normas técnicas de uso. — De
las ganancias líquidas y realizadas, pre-
via deducción del 5 por ciento para la

formación del Fondo de Reserva Legal,
hasta alcanzar el 10 por ciento del ca-
pital social, se distribuirán entre los so-

cios en la misma proporción al capital

aportado. — Las pérdidas, si las hubie-
re, serán soportadas en la misma pro-
porción. — Séptima: En caso de diso-

lución anticipada de la sociedad y/o a
su vencimiento, la liquidación de la mis-
ma será realizada por el socio Gerente,
quien, una vez extinguido el Pasivo, si

hubiere un remanente, éste se distribuirá

entre los socios, en la misma proporción
establecida en la cláusula sexta del pre-
sente contrato. — Octava: En caso de
fallecimiento o incapacidad legal de al-

guno de los socios, los herederos del so-

cio fallecido o incapacitado, deberán
unificar su personería dentro de 103 se-

senta días de acaecido el fallecimiento.—
• En caso de no aceptar el otro socio la

continuación de la sociedad, se resolverá
la disolución de la misma de acuerdo a
las bases que se establecerán oportuna-
mente. —• Novena: Cualquier duda o di-

vergencia que se suscitare entre los so-

cios durante la vigencia del pre-
sente contrato, o con motivo de
su disolución o liquidación será di-

rimida con prescindencia de todo
procedimiento o acción judicial, por ar-

bitros amigables componedores, desig-
nados uno por cada parte. — Los arbi-

tradores antes de laudar en el asunto,
nombrarán un tercero arbitrador para el

caso de discordia, el fallo que éste dic-

te será inapelable. — De conformidad
con lo precedentemente pactado y bajo
las nueve cláusulas que anteceden, las

partes firman el presente en el lugar y
fecha arriba indicados. — D. Almada.
— D. Aliñada. — Sobre raspado: país;

Almada; partes. Vale. — Buenos Ai-
res, noviembre 9 de 1962. — Mercedes
M. Me. G-uire. secretaria.

$ 2.240.— e.l7|12 N9 36.881 V.17;12;62

EUBTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del doctor Jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de

Registro, secretaria de la rutorlzante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto:

Contrato de Sociedad. — Ertre los

señores Miguel Rubenzadeh, domiciliado

n la calle Juncal N9 1695, y don Miguel
tubin, domiciliado en la calle Salguero

N'-' 1417, ambos comerciantes, de na-

ción alic?ad persa, mayores de edad, ve-

cinos de esta ciudad, se conviene formar
una sociedad de responsabilidad limita-

da con sujeción a las cláusulas y con-
diciones siguentes: Primero: La sociedad

so denominará "RUBTEX, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
y tendrá su domicilio legal y asiento

principal en la Ciudad de Buenos Aires,

calle Moreno N 9 1509. pudiendo estable-

cer sucurssles, agencias o filiales, den-

tro o fuera del país y asignarles o ro
capital. — Segundo: El término de du-

ración se fija en veinte años, a contar

del primero de noviembre del corriente

año. fecha a la que retrotraen los efectos

de este contrato. — Tercero: La socie-

dad tiene por objeto dedicarse a la ven-

ta, importación e industrialización de hi-

lados y tejidos por cuenta propia o de

terceros o asociada a terceros. — Los
socios da común acuerdo podrán ampliar

el objeto de la sociedad. — Cuarto : El

capital social se fija en la suma de cinco

millones da pesos moneda nacional, di-

vidido en cinco mil cuotas de un mil pe-

sos cada una, aportado por los socios

en partes iguales, o sean dos mil qui-

nientas cuotas por valor do dos millones

quinientos mil pesos nacionales cada uno
de los socios, dicho capital se halla in-

tegrado totalmente en mercaderías, ins-

talaciones, muebles y útiles, etcétera,

según balance general practicado con fe-

cha primero de roviembre del corríante

año, y que debidamente firmado por am-
bos contratantes, forma parte integrante

del presente. —• Quinto: Cada treinta de

noviembre se practicarán balances gene-

rales son perjuicio de los de comproba-
ción, que resuelvan los socios, cuyos ba-

lances si no fueren observados dentro

de los treinta d'ías, por algunos de los

componentes de la sociedad, se consi-

derarán aprobados. — De las utilidades

líquidas y realizadas se destinará, anual-

mente el cinco por ciento para el fondo

de reserva legal, hasta que éste alcance

el diez por ciento del capital social, se

harán la amortizaciones necesarias en los

porcentajes admitidos por la Dirección

General del Impuesto a los Réditos y el

resto se distribuirá entre los socios en

partes iguales. — En c;.so de pérdidas,

ollas serán soportadas en la misma pro-

porción. — Sexto: La dirección y admi-

nistración de los negocios sociales esta-

tará a cargo de ambos socios quienes

quedan designados gerentes eon el uso
de la firma social, pudiendo actuar en
forma conjunta, separada o indistinta-

mente y tendrán las amplias facultades
de administración y disposición que
acuerdan los artículos seiscientos ocho
del Código de Comercio y mil ochocien-
tos ochenta y uno del Código Civil, que
en lo pertinente se dan aquí por expre-
samente reproducidos; podrán hacer to-

da clase de operaciones con los Bancos
de 'a 'Nación Argentina, de la Provincia
de áuenos Aires, Central de la Repúbli-
ca Argentina, Hipotecario Nacional, de
Crédito Industrial, o cualquier otro Ban-
co oficial o particular del país o del ex-
tranjero, pudiendo hacer toda clase de
depósitos, girar cheques contra depósi-

tos o en descubierto, firmar, .decortar,
avaladar, aceptar yjo girar letras paga-
rés y otros documentos endosables, sus-

cribir toda clase de documentos priva-
dos y escrituras públicas que puedan
convenir a los intereses, sociales con la

única prohibición de comprometer la

firma scaial en garantía de obligaciones
de terceros o de favor. — Séptimo: Los
socios podrán efectuar retiros mensua-
les, los que da común acuerdo se esta-
blecerán por acta y se imputarán a la

cuenta particular de cada socio. — Oc-
tavo: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad física o legal de cualqu'era de
los socios, la sociedad continuará con
los herederos del socio fallecido o inca-
pacitado, peip deberán unificar su re-

presentación, y le sucederán en su sus
derechos tomando la parte que a éste

le correspondía. — En caso de que los

herederos no desear-en continuar, la so-

ciedad será liquidada conforme a la ley.
— Noveno: Cualquier duda o divergen-
cia que se suscitara entre los socios du-
rante la vigencia de la sociedad- su di-

solución o liquidación, serán dirimidas
por arbitros arbitradores, amigables
componedores designados uno por cada
parte, los que en caso de discordia nom-
brarán un tercero cuyo fallo será ina-

pelable. •— Décimo: Todo lo no previ to

ei este contrato se resolverá de acuerdo
con lo que dispone la ley 11.645 y lo

pertinente del Código de Comercio. —
Bajo las diez cláusulas precedentes los

socios dejan constituida la presente so-
ciedad, comprometiéndose a su fiel cum-
plimiento de acuerdo a lo pactado y a
derecho, firmando en prueba de confor-
midad el presente en Buenos Aires, a
los 25 días del mes de noviembre de 1932.
—- Testado: primer piso, escritorio uno;
diez. No vale. —

• Entre líneas: Veinte.
Vale. — Miguel Rubenzadeh, Miguel Ru-
bín.

Buenos Aires, diciembre 3 de 1962. —
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.
$ 2.SS0.— e.17112 N» S6.SS3 V.17Í121G2

FRIGORÍFICO HAEDO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

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

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, a los veinte días del mes de oc-
tubre de mil novecientos sesenta y dos,
entre los señores Antonio Valle, argen-
tino, casado, mayor de edad, libreta de
enrolamiento número 4.7S4.70S. domici-
liado en la calle Pueyrredón 960 de la
localidad de Ramos Mejía, Provincia
de Buenos Aires, por una parte, y el se-
ñor Bernardo Serra, argentino, casado,
mayor de edad, libreta de enrolamiento
número 1.G6S.400, domiciliado en la ca-
llo Carlos A. López N? 3445, de la Ca-
pital Federal, por la otra; convienen
la formación de una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, la que se regirá
por las siguientse cláusulas y supleto-
riamente por las disposiciones de la ley
11.6-15. — Primero: A partir de la fe-
cha y con efecto retroactivo al primero
de octubre de 1962, queda consentida
entre los nombrados una sociedad de
responsabilidad limitada que girará bajo
la razón social de FRIGORÍFICO HAE-
DO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", la que tendrá su do-
micilio legal y su administración en la

Avenida Mosconi N9 3280 de esta Capital
Federal y su sede comercial en la calle
Rivadavia N? 16474J76 de la localidad
de Haedo, Provincia de Buenos Aires,
todo ello sin perjuicio de poder esta-

blecer sucursales y!o agencias en cual-
quier punto de la República o del ex-
tranjero y trasladar los domicilios men-
cionados. — Segundo: El objeto de la

sociedad consistirá en la compra directa,

faena y venta de reses de hacienda va-
cuna y ovinas, etc., como asimismo re-

cibir en consignación para la venta en
pública subasta de roses de dichas es-

pecies continuando de tal modo los ne-
gocios que explota actualmente en el lo-

cal de la calle Rivadavia N» 1G-474Í76, el

denominado Frigorífico Haedo, Remate
de Reses. — Tercero: El plazo de dura-
ción de la sociedad será de cinco años,

a coatar del primero do octubre de mil

novecientos sesenta y dos. — Cuarto: El
capital social lo constiuye la suma de na
millón de pesos moneda nacional ds
curs olegal (m$n. 1.000.000.— ), dividi-
do en mil cuotas de mil pesos moneda
nacional (m$n. 1.000.— ) cada una, apor.
tado por los socios en la siguiente pro-
porción: don Antonio Valle, suscribe a
integra novecientas cuotas, o sea la su-
ma de novecientos mil. pesos moneda, na-
cional de curso legal '(m?,n. 900.000.—

>

y don Bernardo Sorra, suscribe e inte-
gra cien cuotas, o sea la suma de cien
mil pesos moneda nacional de curso le-

gal (mSii. 100.000.— ), todo ello en ins.
lalaciones, muebles, útiles, rodados, mer-
caderías, etc., en un todo de acuerdo
con el inventario practicado al efecto
y que los socios suscriben de conformi-
dad y por separado. — Quinto: La di-

rección y administración de la sociedad
estará a' cargo dé ambos socios a quienes
revestirán el cargo de gerentes. El uso
de la. firma social estará a ea,rgo de am-
bos socios en forma conjunta, quienes
en todos los casos suscribirán con su
firma particular precedida por un sello

con la razón social. Dicha firma no
podrá ser comprometida en asuntos aje-
nos a la sociedad ni ea fianzas do nin-
guna naturaleza, en beneficio de terce-
ros del ente social. — Sexta: Para el

mejor desenvolvimiento de sus fines so-
ciales la sociedad podrá adquirir y trans-
ferir bienes muebles e inmuebles, dar
y tomar dinero prestado, aceptar y cons-
tituir hipotecas, presentarse a licitacio-

nes oficiales y particulares, realizar to-

da clase de operaciones -banca Has y co-

merciales, con todos los bancos of'c'al'csi

y particulares o -mixtos, y especialmente
con el Banco Centra! de la República
Argentina, Banco Hipotecario Nacional,
Banco de Crédito Industrial, Banco d«
la provincia (le Buenos Aires. llanto
de la. Nación Argentina, sin limitación
de cantidad, que tengan per objeto li-

brar, descontar, aceptar, ceder, endosar,
cobrar, enajenar y negociar de cunlquioa
modo letras de cambio, giros, pagares,
cheques u otras obligaciones o documen-
tos de créditos, con o sin garantía per-

sonales o reales, y girar cheques cara

provisión de fondos o en descubierta
basta la cantidad autorizada por lo«

Bancos; conferir poderes generales, es-

peciales o revocarlos: actuar ante lot

ministerios y reparticiones públicas na-
cionales, provinciales y municipales; es-

tar en juicios como actor o demandado;
dejándose aclarado que la enunciación
precedente es solamente enunciativa pu-
diendo realizar la sociedad cuantos otros

actos requieran su marcha y desenvolví,
miento. — Séptimo: Cada año, el día

31 de julio se practicará un balance in-

ventario de los negocios sociales y da
las utilidades que resultaren, previa de-
ducción del fondo de reserva legal, amor-
tizaciones y constitución de las demás
reservas admitidas por la Dirección Ge-
neral Impositiva, se distribuirán entre
los socios en la siguiente proporción:
don Antonio Valle, el ochenta por cien-

to; y al señor Bernardo Serra, el veinta

por ciento. En la misma proporción se-

rán soportadas las pérdidas, si las hu-
biere. — Octavo: El señor Bernardo
Serra se obliga a dedicar su total tra-

bajo y tiempo a los negocios sociales^

y el socio Antonio Valle, sin perjuicio

íle atender los negocios de la sociedad,

gozará de la más amplia libertad para
dedicarse a sus demás intereses perso-

nales. — Noveno: En caso de falleci-

miento o incapacidad legalmente decla-

rada de alguno de los socios, la sociedad

no se disolverá, prosiguiendo su giro cora

cu socio sobreviviente y los herederos
del socio fallecido, a cuyo efecto éstos

deberán unificar su representación con
el representante legal del incapaz. —

•

Décimo: Toda duda o divergencia qun
se suscitare entre los socios ya fuera

durante la vigencia del contrato social,

la disolución o liquidación de la sociedad,

o entre aquéllos y los herederos del so-

cio fallecido o representantes del inca-

paz, será dirimida por arbitros arbitra-

dores amigables componedores, nombra-
dos uno por cada parte, debiendo éstos

en su primera reunión nombrar un ter-

cero para laudar en caso de desacuerdo
entre los primeros. — El fallo de loa

arbitros o del tercero en su caso será de-

finitivo, inapelable y obligatorio para las

partes, quienes desde ya renuncian a
toda intervención judicial que no ten-

ga por objeto la ejecución del laudo

o la condena que éste contenga, a cuyo
único efecto las partes se someten desda
ya a los tribunales ordinarios de la Ca-
pital Federal y constituyen domicilios

legales en los Indicados precedentemen-
te. En prueba de conformidad se firman
los ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en el lugar y fecha in-

dicados ut-supra. — Sin.: "octubre".
Vale. — Firmado: Antonio Valle. — 1>.

Serra.
Buenos Aires, octubre 25 de 1962. —

<

Mercedes M. Me. Guire. secretarla,.
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CELIA y l-TERRECCIO
Sociedad '%'e Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de primera Instancia en lo Comer"
cial de Registro, doctor Jean Chrisiiaa
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto;
Entre don Luis Ferreccio. italiano, do-
miciliado en la calle Laprida un «ai! s»«
tecientos veintiséis, piso primeas, De-
partamento dos, de esta Capital: do»
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Luis Víctor Celia, argentino, domicilia-
do en el Pasaje Pasteur número qui-
nientos ochenta y cuatro, de Burzaeo,
F. C. G. R., ambos casados; doña Isabel
Palmira Orlando de Celia, viuda, ar-
gentina, domiciliada en la calle Nica-
ragua cinco mil seiscientos quince, de-
partamento tres, de esta Capital; doña.
Ha.Idee Ferreócio, argentina, soltera, do-
miciliada en la calle Laprida un mil
setecientos veintiséis, piso primero, de-
partamento dos, de esta Capital; don
¡Luis Vicente Molle y don Rodolfo Eu-
genio Ros-sel':, ambos argentinos, ca-
sadas, domiciliados en la calle Virrey
Cevallos doscientos cuarenta y siete de
esta Capital, todos comerciante, mayores
<ae edad, se ha convenido lo siguiente:
Primero: Por instrumento privado fir-

mado en esta Capital el treinta de agos-
to de mil novecientos cincuenta y cinco,
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio de esta Capital el dieciséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta
y cinco, bajo el número tres mil ciento
once, al folio cuarenta y tres del libro
treinta de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, don Luis Fe-
rrcccio, don Luis Víctor Celia, doña Isa-
bel Palmira Orlando de Celia y don
Luis Ángel Ferrcccio, constituyeron la

sociedad "CELIA Y FEERECCIO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", capital $ 350.000.— moneda
nacional, establecida en la calle Bernar-
do do Irigoyen seiscientos nueve de es-
ta Capital, con fábrica y venta al por
mayor y menor de camisas y anexos. —
Segundo: Por instrumento privado fir-
mado en Buenos Aires, el treinta de oc-
tubre de 1959, el señor Luis Ángel Fe-
rrcccio, vendió, cedió y transfirió las se-
senta cuotas de capital social de un mil
peses moneda nacional ($ 1.000.— m!n.)
cada una, que tenía, por su valor no-
minal de sesenta mil pesos moneda na-
cional ($ 00.000.— min.), a doña Hay-
dée Ferrcccio, quien ingresó como nueva
socia en reemplazo del socio saliente,
Inscribiéndose dicho documento en el Re-
gistro Público de Comercio de esta Ca-
pital, el cinco de abril de mil novecien-
tos sesenta, bajo el número setecientos
catorce, al folio cuatrocientos doce, de;
libro treinta y ocho de sociedades de
responsabilidad limitada, •— Tercero:
Por el presente documento don Luis
Fcrreccio, cede, vende y transfiere las
ciento veinte cuotas de capital social
de un mil pesos moneda nacional (pesos
1.000.— m|n.) cada una, que tenía, por
su valor nomir.al de ciento veinte mil
pas-s moneda nacional ($ 120.000.—
min. a P'Cn Luis Víctor Celia y ésíe

ü"('P a '''"i cesión, venta y transferen-
cia. — Por su paite Doña Haydée Fe-
rrecc'-o. cede, vende y transfiere, las se-
senta curtas de capital social de un n.ii

p~sos moneda nacional (i, 1.000.— nvn.)
que tenía, por su valor nominal de sesen-
ta m i ;.[.sos moneda nacional ($ 00.000
moneda nacional) a don Luis Vicente
Mol le y éste acepta esta cesión, venta y
transferencia. Finalmente doña Isabel

Palmira Orlando de Celia, cede, vende
y transfiere las sesenta cuotas de capital
social de un mil pesos moneda nacional
C$ 1.000. —m|n.) que tenía, por su va-
lor nominal de sesenta mil pesos moneda
nacional ($ 00.000.— m|n.), a don Ro-
dolfo Eugenio Rossclli y éste acepta
esta cesión, venta y transferencia.

—

Cuarto: Los precios de estas cesiones,
ventas y transferencias, han sido paga-
dos con anterioridad a este acto, sirvien-
do el presente de suficiente recibo y
carta de pago, estando incluido en fos
precios, cualesquiera otros importes que
pudieran corresponder a los cedentes.
por reservas, utilidades y cualquier otro
concepto. — Quinto: Doña Haydée Fe-
rrcccio renuncia al cargo de gerente que
ha desempeñado en la sociedad, renun-
cia que le es aceptada y declara que nada
se le adeuda, por ningún concepto. —
Sexto: Los señores Luis Víctor Celia,
Luis Vicente Molle y Rodo'fo Eugenio
Rosselli, en su carácter de únicos actua-
les socios prestan conformidad con estas
cesiones, ventas y transferencias xlc cuo-
tas de capital social y relevan a los tres
socios salientes de todas las obligacio-
nes que para con la sociedad tenían. —
Séptimo: Todos los firmantes manifies-
tan r'iio estas cesiones, ventas y transfe-
rencias de cuotas de capital soc :

al. se
hacen con efecto retroactivo al treinta
de junio de mil novecientos sesenta y
da.s. a cuya fecha retrotraen todos los
efectos de este contrato. — Octavo: Por
t-:u parte los señores Luis Víctor Celia,
Luis Vicente Molle y Rodolfo Eugenio
Rosselli, en su carácter de únicos so-
cios, resuelven cambiar el nombre de la
sociedad que se denominará "Celia v
Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", aumentar el capital social a
un mülón trescientos mil pesos moneda
nacional ($ 1.300.000.— m|n.) y con-
firmar en el cargo de gerente al socio
tlon Luis Víctor Celia, a cuyo efecto
modifican las cláusulas primera, segun-
da, quinta y décimo sexta, del contrato
social, en la forma siguiente: "Primera:
La sociedad girará bajo la denominación
de "Celia y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" y tendrá su
asiento y domicilio en la ciudad de Bue-
nos Aires, actualmente en la calle Ber-
nardo de Irigoyen seiscientos nuevo";
"Segund¿i: La sociedad tendrá una dura,-

ción de veinticinco años, a contar del

día primero de julio de mil novecientos
sesenta y dos. Después de transcurridos
los primeros cinco años, cualquiera de

los socios podrá separarse de la socie-

dad, lo que deberá comunicar a los de-
más socios por telegrama colacionado,
con una anticipación de por lo menos
seis meses al treinta y uno de diciembre
de cada año, pudiendo los socios no sa-

lientes continuar con el giro de los ne-
gocios sociales"; "Quinta: El capital so-

cial se fija en la suma de un millón
trescientos mil pesos moneda nacional
($ 1.300.000.— min.), dividido en un mil
trescientas cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional ($ 1.000.— m]n.) cada
una, suscriptas por los socios en la pro-
porción siguiente: Don Luis Víctor Ce-
lia, seiscientas cincuenta cuotas, o sean
seiscientos cincuenta mil pesos moneda
nacional (í 650.000.— m|n.); don Luis
Vicente Molle, trescientas veinticinco

cuotas, o sean trescientos veinticinco mil
pesos moneda nacional ($ 325.000.—
moneda nacional) y don Rodolfo Euge-
nio Rosselli, trescientas veinticinco cuo-
tas, o sean trescientos veinticinco mil

pesos moneda nacional (? 325.000.—
moneda nacional). Las cuotas de capi-

tal están totalmente integradas con los

bienes que figuran en el inventario y ba-
lance que firmado por los socios, se

agrega al presente como formando par-

te del mismo. "Décima sexta: Por este

acto se designa gerente de la sociedad

al socio don Luis Víctor Celia". — De
conformidad de partes, se firman siete

ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, quedando el original en po-

der de la sociedad para proceder a su

inscripción en el Registro Público de

Comercio de esta Capital y cada una de

las copias, en poder de cada uno de

los interviníentes, en Buenos Aires, a los

veinticuatro días del mes de octubre de

mil novecientos sesenta y dos. — Firma-
do: Luis Ferrcccio; Haydée Ferreccio;

Luis V. Molle; Luis V. Celia; Isabel P.

O. de Celia; R. E. Rosselli.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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E\FFO * aiAZIER.ES
INGENIEROS CIVILES

Sociedad de Rcspoi»s«b¡lidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de P. imera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Joan Chris-

tian N'ssen, Secretaría del autorizante

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
Testimonio: En Buenos Aires, a los

diecinueve días del mes de noviembre

de mii novecientos sesenta y dos, entre

os que suscriben señores Edilberto Luis

ñafio (Cédula de Identidad número dos

millones novecientos cinco mil setecien-

tos veintitrés), argentino, casado, de

profesión Ingeniero Civil (Matrícula

profesional número cinco mil quinientos

cincuenta y cinco), con domicilio en la

calle Canalejas número tres mil sete-

cientos cincuenta y seis y Gerardo Jorge

Mazieres, Cédula de Identidad número
tres mirones ciento setenta y seis mi'

seiscientos cuarenta y nueve) argentino,

casado de profesión Ingeniero Civil

(Matriculo profesional número cinco mil

-.decientes setenta y nueve), domicilia-

do en la calle Campana número mil seis-

cientos ochenta y ocho de esta ciudad,

imbos mayores "de edad y hábiles se

ha convenido formalizar el presente con.

Irato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, regido por las siguientes clau-

stras y estipulaciones: Primera: Queda
constituida por este acto una Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada
que girai á bajo el rubro de "RAFFO Y
MAZIERES INGENIEROS CIVILES SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA". — Segunda: La Sociedad ten-

Irá por objeto dedicarse a la construc-

ción, proyecto y'o dirección de edificios

y obras en general, en todas sus formas
y aspectos, ya sea por cuenta propia o

de terceros o asociada a terceros, en
.nmuebles de su propiedad o de te¡ ceros,

como contratista o subcontratista. Será
además objeto de la Sociedad la cons-

trucción, promoc ón y venta de edificios

por el régimen que establece la Ley nú-
mero trece mil quinientos doce; compra-
venta de propiedades, inmuebles y te-

rrenos, maquinarias, bienes muebles,
materas primas y productos manufac-
turados y en gene: al, toda actividad co-

mercial o industrial. Asimismo los socios

están facúltalos para ejecutar en nom-
bre de la Sociedad, en forma conjunta,
alternativa, o separadamente, todas las

actividades inherentes a sus íespectivas

profesiones. Para cumplir tales objetos

¡a Sociedad podrá realizar los actos que
se enuncian al establecer las facultades

de la gerencia en la cláusula sexta de
este contrato. — Tercera: La Sociedad
establece su domicilio aetua'mcnte en la

calle Paraguay número cuatro mil qui-
nientos treinta y siete pudiendo asimis-
mo instalar talleres, depósitos, agencias,
sucursales y|o representaciones en cual-
quier punto del país o del exterior. —
Cuarta: El capital social lo constituye
la suma de dos millones quinientos mi!
pesos moneda nacional (mSn. 2.500.000)
epresentado por dos mil quinientas cuo-
tas de un mil peses moneda nacional
cada una, las que se encuentran suscrip-
tas e integradas así: Un mil doscientas
eancuenta cuotas que representan la su-
ma de un millón doscientos cincuenta
mil pesos moneda nacional, por el se-

ñor Edilberto Luis Raífo y un mil dos-

cientas cincuenta cuotas que representan
ia suma de un millón doscientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional, por
el señor Gerardo Jorge Mazieres, com-
puestas todas por los lodados, deudo-
res, créditos y demás bienes que consti-
tuyen el capital líquido resultante del
balance general de activo y pasivo prac-
ticado a tal fin con fecha treinta y uno
de diciembre de mil novecientos sesenta
y uno, que los socios suscriben de con-
formidad por separado y como parte
integrante de este contrato. — Quinta:
Esta Sociedad se constituye por el tér-
mino de diez años a paitir del primero
de enero de mil novecientos sesenta y
dos a cuya fecha se retrotraen los efec-
tos del presente contrato, ratificando
los socios todas las operaciones practi-
cadas hasta el presente, con su conoci-
miento y conformidad. — Sexta: La di-
rección y administración estará a cargo
indistinto de los señores Edilberto Luis
Raffo y Gerardo Jorge Mazieres, quie-
nes la ejercerán con el cargo de geren-
tes de la misma, haciendo uso de la fir-
ma social en forma conjunta, separada,
alternativa o indistintamente en todos
los actos, contratos y operaciones que
realice la Sociedad con las más amplias
facultades que fuesen necesarias para
el mejor desempeño de sus funciones,
quedándoles únicamente prohibido em-
plearla para otorgar fianzas o garantías
a terceros y en negocios ajenos a la So-
ciedad. Se requerirá la firma conjunta
de los dos gerentes para la adquisición
y¡o venta de inmuebles y en inversiones
para anexar negocios ajenos a la So-
ciedad. Sin perjuicio de las facultades
consignadas, los señores Edilberto Luis
Raffo y Geraido Jorge Mazieres quedan
expresamente facultados para cobrar,
percibir y demandar cualquier suma de
dinero, adquirir y vender bienes mue-
bles, inmuebles y de cualquier otra na-
turaleza, efectuar cualquier clase de pa-
go en dinero, cheques, letras, vales y
pagarés; extendiendo, endosando y li-

brando giros sobre cualquier plaza del
país o del extranjero, realizar toda clase
de operaciones ante instituciones oficia-
U3, mixtas y particu ares, el Banco Cen-
tral de la República Aigentina, Banco
de la Nación Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires, Industrial da la Repú-
blica Argentina, Hipotecario Nacional y
Bancos particulares, efectuar toda clase
de operaciones de arrendamiento por
plazos que excedan o no de seis años,
aceptar hipotecas y prendas y otorgar-
las y cualquier otro derecho real o per-
sona!, en garantía de créditos y descuen-
tos, hacer novaciones, remisiones, qui-
tas de deudas, transacciones y asumir
la representación legal de la Sociedad.
La presente enume; ación de facultades
efi enunciativa y no limitativa. — Sépti-
ma: Ninguno de los cargos de gerente
establecidos en la cláusula anterior se-
rá rentado a no ser que por resolución
expresada mediante el acta respectiva
firmada por los socios, se decidiera es-
tablecer remunet aciones para todos o
alguno de esos cargos. En caso de que
así se resolviera, los importes que en
tal concepto resulten asignados deberán
imputarse a la cuenta de Gastos Gene-
rales y cualquier aumento o disminución
que posteriormente se efectuara a tales
asignaciones, deberá resolverse y ap o-
barse en la misma forma expresada pre-
cedentemente. — Octava: El treinta y
uno de diciembre de cada año y a partir
de mil novecientos sesenta y dos, se
practicará un balance general de la So-
ciedad concordante a las disposiciones
generales del comercio y de la ley once
mil seiscientos ochenta y dos y subsi-
diarias, el que deberá ser aprobado, ob-
servado o rechazado dentro de los no-
venta días. Transcurrido dicho plazo se
considerará definitivamente arrobado'
por unanimidad. — Novena: De las uti-

lidades líquidas y realizadas de cada
ejercicio se reservará el cinco por ciento
hasta formar el fondo de Reserva Legal
que especifica el artículo veinte de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co. Asimismo podrán establecerse las

reservas facultativas para hacer frente
a leyes sociales, seguros obreros y gene-
rales y previsiones legales. -— Décima:
Lns utilidades línuidns '• realiz-edas de
cada balance o las pérdidas si las hu-
bieren se:án repartidas o soportadas
por los firmantes de acuerdo a los si-

guientes porcentajes: Edilberto Luis
Raffo, cincuenta por ciento: Gerardo
Jorge Mazieres, cincuenta por ciento.

¡Los socios estarán facultados a rcti'ar
mensualmente en concepto de anticipo

y como retiro a cuenta de utilidades, las

sumas que individualmente se establez-

can con la conformidad de ambos socios,

expresado mediante el acta respectiva.— Décima primera; Será necesaria \a

conformidad de ambos socios para la

venta de la Sociedad, disolución antici-

pada de la misma, ingresos de nuevos
socios y ampliaciones de canital y nin-
guno de los componentes podrá enajenar,
ceder, vender ni transferir sus cuotas
de capital a favor de un tercero, sin el

expreso acuerdo del otro socio, quien
tendrá la preferencia obligada para su
adquisición de grado y prelación. —
Décima segunda: Para el caso de falle-

cimiento o incapacidad absoluta y per-
manente de cualquiera de los socios el

otro no^aá ente- ñor cu~'" i: ~*"i f1 ~> '"s

siguientes soluciones: a) Disolver la So-

1

ciedad; b) Hacerse cargo del haber del!
socio fallecido o incapacitado; c) Admi-
tir el ingreso de uno o más socios nue-
vos, adquirentes de las cuotas del cau-
sante; d) Incorporar a la Sociedad a los
herederos o derecho habientes del cau-
sante, lo3 que deberán unificar su re»
presentación a los efectos de este con-
trato. El haber del socio fallecido o
incapacitado, se calculará mediante ua
balance o inventarío general que al efec-
to deberá practicarse a la fe-Uia d©
fallecimiento o incapacitación del cau-
sante, en el que se incluirán todos los
bienes existentes de la Sociedad, toados
en su valor real del momento, inciuso
los amparados por la propiedad intelec-
tual. En caso de desacuerdo en los valo-
res reales, éstos serán tasados por dos
peritos nombrados uno por cada una de
las partes, los que estarán facultados
para nombrar un tercero, cuyo fallo se-
rá inapelable. — Décima tercera: Para
todo lo no previsto en este contrato sa
aplicarán las disposiciones de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
subsidiariamente las disposiciones de loa
Código Civil y Comercial. Toda duda o
divergencia que se, suscitare entre loa
socios o sus representantes legales será
dirimida por arbitros nombrados uno
por cada parte, los que estarán faculta-
dos para nombrar un tercero en el caso»
de disentir. El fallo de los arbitros de-
berá ser acatado y respetado en todas
sus partes, renunciando los socios a la
recusación a que pudieran tener dere-
cho por Ley, como así también a la ape-
lación y a todo fue: o o jurisdicción qu©
les correspondiere en razón de la mate-
ria o de la persona, que no sea el de la.

Justicia de la Capital Federal, fijando
sus domicilios especiales en los indicados
en esta escritura, donde salvo notifica-
ción expresa en contrario efectuada en
forma legal, deberán recibir y les se' ara
tenidas como válidas, notificaciones,
intimaciones y emplazamientos judicia-
les o extrajudiciales. -— Bajo lo estable-
cido en las cláusulas que anteceden dara
por totalmente realizado el presente ac-
to del que se ratifican cp un todo con
arreglo a derecho, f

:rmando a sus efec-
tos previa lectura de su contenido, era

el lugar y fecha ut-etro establecido. —
Firmado: Edilberto Luis Raffo. — Ge-
rardo Jorge Mazieres. •— Siraspado: Ma-
zieres. Vale.

Buenos Aires, noviembre 26 de 106Í.— Mercedes M. Me. Guire. secretaria
$ 5.920.— c,17
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M O R M A K
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christiara
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires a los

cinco días del mes de noviembre del
año mil novecientos sesenta y dos, entra
el señor Suren Makinistian, argentino,
casado, domiciliado en la calle Argerich
N* 2850 de Capital Federal, el señor
Santiago Morales, español, casado, do-
miciliado en O'Bricn N» S97 Remedios
de Escalada de San Martín, F. C. N.
Gral. Roca y el señor Enrique Laban-
deira. argentino, casado, domiciliado en
la calle San Juan N» 72, Quilines, F. C.
N. Gral. Roca, convienen «instituir una
sociedad de responsabilidad limitada que»
se regirá por las disposiciones de la Ley
N' 11.615 y las siguientes cláusulas: Ar-
tículo 1': La sociedad se denominará.
•MORMAK SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Artículc-
2": Tendrá su domicilio en la calle Ar-
gerich N» 2S50, Capital Federal o el
que se fije oportunamente, pudiendo es-
tablecer sucursales, fábricas, represen-
taciones, agencias, filiales, depósitos, etc.
en cualquier lugar de la República o del
extranjero. — Artículo 3'': Constituye el
objeto principal de esta sociedad la fa-
bricación y comercialización de trajes d©
confección para hombres ya sea direc-
tamente o por cuenta de terceros, reali-
zar importaciones y exportaciones de
toda clase de mercaderías, etc., ya sea.

directamente o como intermediarios, re-
presentantes, apoderados, comisionistas,
etc., y toda clase de operaciones comer-
ciales, etc., lícitas, a que los socios re-
suelvan dedicarla por acuerdo unánime,
quedando entendido que esta enumera-
ción es meramente enunciativa y no li-

mitativa. — Artículo 4': La sociedad se
constituye por el término de cinco años
prorrogable a cinco años más a contar
desde el primero de octubre del año mil
novecientos sesenta y dos a cuya fecha
se retrotrae a los efectos de este con-
trato. — Artículo 5": El capital socia?
lo constituye la suma de pesos ciento
ochenta mil moneda nacional (pesos
ISO. 000) suscripto e integrado por los
socios en tres partes iguales, es decir
sesenta mil pesos moneda nacional ca-
da uno. de acuerdo al balance que se
acompaña al presente contrato forman-
do parte integrante del mismo, y se
halla dividido en ciento ochenta cuota»
de mil pesos moneda nacional cada una,
correspondiendo a cada socio sesenta
cuotas. — Artículo 6': Ninguno de los
socios podrá vender o transferir sus cuo-
tas a un tercero, sin la conformidad es-
crita de los otros socios. — Artículo 7»:

La dirección, administración y gerencia,
con todas las facultades necesarias para
obrar a nombre de la sociedad, estará
a cargo de los tres socios, auienes revis-
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ten a tal efecto el carácter de gerentes;
en tal carácter, indistinta

. y separada-
mente, suscribirán con su firma perso-
nal a continuación de la fórmula adop-
tada, todos los actos, contratos, instru-

mentos públicos o privados, obligaciones,

operaciones y negociaciones en que la

sociedad intervenga o sea parte interesa-

da, con las únicas limitaciones de no
comprometerla en prestaciones gratui-

tas, extrañas al objeto de la sociedad y
en fianzas o garantías a terceros. Po-
drán abrir cuentas corrientes, efectuar
depósitos y extracciones y solicitar cré-

ditos en todos los bancos oficiales o par-

ticulares del país y del extranjero, en
instituciones de créditos y en el comer-
cio en general, ya sea interno o del ex-

terior, estar en juicio, demandar por
vía ordinaria o ejecutiva, querellar, tran-

sar; desistir, apelar, cobrar y percibir

por cuenta propia o de terceros, otorgar
poderes generales o especiales y revo-
carlos, firmar -escrituras públicas o pri-

vadas, representar la sociedad ante las

instituciones y oficinas públicas naciona-
les, provinciales y municipales y cuantos
más actos y diligencias sean necesarias
para el mejor desemepeno de su come-
tido, entendiéndose que la precedente
enumeración es simplemente enunciati-

va y no figurativa. — Artículo S»: Anual-,
mente al treinta y uno de diciembre se

practicará un inventario y balance ge-

neral de cuya aprobación por los socios

deberá dejarse constancia en el libro de
inventarios de la sociedad. JLas utilida-

des líquidas y realizadas que se obten-

gan previa deducción del cinco por cien-

to (5 %) para el Fondo de Reserva Le-
gal, hasta que alcance el diez por cien-

to' (10%) del capital, corresponderán
y 'se distribuirán entre los socios en tres

partes iguales es decir una tercera par-

te para cada uno. En el caso de resultar

con pérdidas el balance, éstas serán so-

portadas en la misma proporción. —
Artículo O* En caso de muerte o inca-

pacidad jurídicamente declarada de uno
o dos de los socios, sus herederos, reco-

nocidos judicialmente como tales, po-

drán continuar en la sociedad siempre y
cuando reúnan la capacidad e idoneidad

del socio o socios fallecidos o incapaz,

si no reuniera o reunieran dichas condi-

ciones deberán nombrar un representan-

te que las reúna, ocupando el mismo lu-

gar del socio o socios fallecidos o de-

clarado incapaz, en cuyo caso deberán
unificar personería o retirarse de la so-

c.edad recuperando el capital aportado
en cinco cuotas trimestrales iguales

_ y

sucesivas, las que no devengarán interés,

en este último supuesto las utilidades se

liquidarán en proporción al capital no
retirado. — Artículo 10'': Para el caso

de retiro voluntario de uno de los socios

se procederá en la misma forma que de-

termina el artículo í)" en cuanto al retiro

de los herederos de la sociedad. — Ar-

ticulo IIP': En todo caso previsto se apli-

carán las disposiciones atingentes de las

leyes en vigencia y del Código de Co-
mercio. En prueba de conformidad con
lo estatuido en las cláusulas preceden-
tes, los suscriptos dejan constituida esta

sociedad, obligándose al fiel cumplimien-
to de lo pactado, en todo arreglo a de-

recho, firmando en su testimonio el pro-

seado contrato en el lugar y fecha al

comienzo indicados. — Suren Makinis-
tian. — Santiago Morales. — Enrique
Labandeira. — Buenos Aires, diciembre
8 de 19 02. — Mercedes M. Me. Guire,

s-- '"• "ria.

$ 3.520.— e.l7'
;
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CAFE BAR KODKIGUEZ .VENA
Sociedad de Kesponsaliilidud Ilimitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

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

Testimonio. — Contrato social. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a seis de no-

viembre de mil novecientos sesenta y
dos. entre los señores José Antonio Gar-
cía, español, casado, comerciante, domi-
ciliado en la calle Centenario N'-' 182,
2" piso, departamento "A". San Isidro,

Provincia de Buenos Aires; don Ma-
ir- P O' p espafml. casado, comerciante,
domiciliado en la calle Nazca N* 5002,

C'up'-ial federal, Juan Francisco Ercu-
liani. argentino, casado, comerciante, do-
ro ciliado en la calle Tapalqué N" 4352
y Carlos Alberto Cueto, argentino, ea-

saPo, ce mereiante, domiciliado en la ca-

lle José María Moreno .12(5 2, Capital Fe-
deral, concurriendo los dos primeros
por sí y haciéndolo los dos últimos en
nc * l>ro y representación de "Camaeuá
Sociedad en Comandita por Acciones",
cuyo contrato social fue instrumentado
por escritura de fecha ocho de junio
de mil novecientos sesenta y dos, pasada
ante la escribana de esta ciudad doña
Fenny H. MiPler de Masso!, e inscripta

ert el Registro Público de Comercio
ba.io el número trescientos noventa y
seis, al folio doscientos cincuenta y seis

del libro doscientos treinta, y seis de
contratos públicos, se ha convenido for-

maliza.!' un contrato de sociedad de res-

ponsabilidad limitada, que se regirá de
acuerdo a las siguientes cláusulas: Pri-

mera: Queda constituida una sociedad
de responsabilidad limitada que girará
en e-;(a ciudad bajo la denominación de
"tP.FE BAR RODRÍGUEZ PEXA. SO-
CIEDAD DE RESPONSAPPE1DAD LI-
MITADA". — Segunda: El domicilio le-

gal de la sociedad se establece en esta

Capital, actualmente en la calle Rodrí-
guez Peña número cuatrocientos ochen-
ta y ocho. — Tercera: La sociedad ten-
drá una duración de cinco años, a con-
tar desde el día veinte de agosto del

corriente año mil novecientos sesenta

y dos, fecha en que la misma inició sus
operaciones y a la cual se retrotraen

todos los efectos de este contrato. Dicho
plazo de duración se considerará prorro-
gado por un período igual de cinco años,

si no hubiera manifestación en contrario

de cualquiera de los socios, formulada
fehacientemente con una antelación de
dos meses al cumplimiento del plazo es-

tipulado. — Cuarta: La sociedad tendrá
por objeto, en especial, dedicarse a la

explotación del negocio de bar, despacho
de bebidas y casa de lunch, sito en la

calle Rodríguez Peña N» 488, de esta

ciudad, pero mediando previo acuerdo
unánime de los socios podrá realizar

cualquier clase de negocios comerciales,
financieros, inmobiliarios e industriales.

Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad podrá adquirir, enajenar, hipote-

car, prendar o constituir cualquier otro

tipo de derecho real o personal sobre
toda clase de bienes, sean muebles, in-

muebles (incluso los sometidos al régi-

men de la Ley N° 13.512) o semovientes,
realizando al efecto, dentro o fuera del

país, todos los contratos reales, persona-
les o innominados que las leyes permi-
tan. — Quinta: El capital social lo cons-

tituye la suma de un millón doscientos
mil"peí-..\s moneda nacional. .

dividido en

un mil doscientas cuotas de capital de

un mil pesos nacionales cada una, que
han suscripto los socios en la siguiente

proporción; a) El socio José Antonio
García, la cantidad de cuatrocientas

cuotas, o sea cuatrocientos mil pesos
nacionales; b) El socio Manuel Cid, cua-
trocientas cuotas, o sea cuatrocientos mil

pesos nacionales, y c) "Camaeuá Socie-

dad en Comandita por Acciones", cuatro-

cientas cuotas, o sean cuatrocientos mil

pesos nacionales. La totalidad del capi-

tal se encuentra integrado conforme se

determina en el balance general que
firmado por los socios y certificado por
el contador público nacional don Reinal-

do Augusto Bovone, forma parte inte-

grante de este contrato. — Sexta: La
dirección y administración de la socie-

dad estará a cargo de los señores José

Antonio García, Manuel Cid, Delfor Ed-
gardo Cueto, Colomán Antonio Arias y
Gumersindo Fernández, quienes actua-

rán en calidad de gerentes de la misma,
siendo necesaria para obligar a la so-

ciedad, la firma conjunta de dos cuales-

quiera de ellos, precedida de la denomi-
nación social. En tal carácter interven-

d-án en todas las operaciones sociales,

con la única limitación de no poder com-
prometerla a título gratuito, en presta-

ciones, garantías o avales a terceros o

en negociaciones ajenas al giro de su
,,„...„..,--, industria, comprendiendo el

mandato para administrar, además de

,^s negocU..s y actos que forman el objeto

social, los siguientes: a) Dirigir y admi-
nistrar la sociedad; b) Cobrar y perci-

ba-créditos activos y cuanto se adeude
a la sociedad, por cualquier concepto y
título; c) Adquirir el dominio, condomi-

I nio, usufructo o la nuda propiedad de

j toda clase de bienes inmuebles, sean ur-

banos o rurales, muebles y semovientes,

I créditos, derechos, acciones, cédulas o

I bonos hipotecarios y demás títulos coti-

.--Ves, marcas, patentes de inven-

ción frutos, productos, mercaderias

u otros valores y efectos, sea por com-
pra, permuta, cesión, dación en pago,

donación, adjudicación, división o diso-

lución de condominios o por cualquier

otro título oneroso o lucrativo; d) dar

o tomar en arrendamiento o subarriendo
bienes muebles o inmuebles (aun por

mayor plazo que el legal), ajustando en

cada oixo los precios, plazos y eondic'.o-

r.es de la locación o sublocación, con
facultad para otorgar, aceptar, rescin-

dir, modificar, renovar o prorrogar los

contratos respectivos; ceder o aceptar
repones de locación; cobrar, percibir y
pagar los alquileres y arrendamientos:
pres'ar exigir fianzas o depósitos y

.---.-... -.-i.- ''n los ¡cetarios o sublocata-

rios el pago de los impuestos y repaia-
c.ones a su cargo; e) aceptar y dar
fianzas relacionadas con el giro de los

negocios sociales; f) tomar en préstamo
dinero, cedidas, bonos u otros valores

cotizables de los bancos de particulares

o de sociedades, de conformidad con sus

leyes orgánicas y reglamentos, con o sin

garantías reales o personales y sin limi-

tación de tiempo ni de cantidad: g) De-
portar en los Bancos o en poder de
ctras entidades jurídicas o comerciales)

o de particulares, dinero o valores de
cualquier especie, en cuenta corriente o

a premio y extraer total o parcialmen-
te los depósitos constituidos a nombre de
la sociedad; h) Intervenir en defensa

de los intereses sociales en toda clase de
juicios que deban sustanciarse ante los

jueces o tribunales de la Nación o de
las Provincias, de cualquier fuero o ju-

disdicclón, ejercitando las acciones pei-

tinentes como actora o demandada o en
oualquer otro carácter, con todas las fa-

cultades necesarias, inclusive las que re-

quieran por las leyes poderes especia-

les; i) Designar los empleados' que juz-

guen convenientes para el desenvolvi-
i-r»-tn de la sociedad, fijar sus remune-
raciones, habilitaciones o gratificacio-

nes; ;p Cobrar y percvb'r créditos de to-

da clase, intereses, rentas, dividendos,

arrendamientos y cualquier suma de di-

nero, efectos o valores, cédulas, bonos
o cupones que se adeuden a la sociedad
por cualquier concepto o título y dar re-
cibos, cartas de pago y cancelaciones; k)
Formular protestos y protestas; practi-
car o aprobar inventarios, avalúos o pe-
ricias; celebrar todos los contratos pú-
blicos o privados y ejecutar los actos
que se reputen necesarios o convenien-
Us para cumplir el objeto social y mo-
dificar, rescindir, retftificar, ratificar,

confirmar, aclarar renovar o extinguir los

actos jurídicos contratos celebrados;
1) Recibir y conferir mandatos especiales
o generales; m) Otorgar y firmar los

instrumentos privados y escrituras pú-
blicas que fueren indispensables para
ejecutar los contratos y actos enumera-
dos,, que son meramente enunciativos y
r,o limitativos, entendiéndose que se con-
fieren a los gerentes todas las faeulta-

del referido funcionario serán inapela«
bles, incurriendo en una multa de cieía

mil pesos nacionales en favor del otro B
otros, el consocio o sus causa-habientes
que dejaren de cumplir o entorpeciera»
el cumplimiento de los actos indispen-
sables para la realización del compromU
So arbitral. — Décima Quinta: Si la so-
ciedad experimentara pérdidas que lla^

garen al cincuenta por ciento del capi-
tal social, cualquiera de los socios po.»

drá pedir la liquidación de la sociedad,
la que s e practicará en el modo y forma
determinados precedentemente. Bajo las

cláusulas que anteceden las partes de-

jan formalizado el presente contrato da
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
obligándose a su fiel cumplimiento coa
arreglo a derecho y firmando tres ejem-
plares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en el lugar y fecha ut - supra in-

dos necesarias para el mejor desempe- dicados. Testado: cualquier otro: No vi.
'le. Entre líneas; desempeño de sus fun.

ciones y el normal: Vale. — Manuel Cid.
ño de sus funciones y .el normal des-
envolvimiento de la sociedad, obligando
a la sociedad la firma conjunta de dos
cualesquiera de ellos, salvo en el supues-
to de enajenación, cambio, ampliación o
restriccióii del ramo del negocio que
forma - el objeto espacial de esta socie-

dad, como así también en los casos de
constitución de hipotecas yio prendas, en

Carlos Alberto Cueto. — Juan Ercu-
liani. — José A. García. — En mi carác-

ter de Escribana Pública, con Autori-
zación N'' 7 de Capital Federal, Cer-
tifico que las firmas que« anteceden son
auténticas de los señores Manuel Cid,

Carlos Alberto Cueto, José Antonio Gar-

todos los socios. — Séptima: La sociedad
practicará anualmente un balance gene-
ral de sus negocios el día treinta y uno

I Buenos Aires. 2 6 de Noviembre de
1962 — Lucio R. Meléndez, secretario.
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que se requeiirá el acuerdo unánime de cía y Juan Francisco Erculi&ni y qua
' han sido puestas en mi presencia. —

•

Buenos Aires, noviembre 6 de 1962. —
María T. Baranda. Hay un sello: María

de agosto, sin perjuicio de los balances
¡
Teresa Baranda, Escribana. Autorización

Percales o de comprobación, que Podrán N? 27.
practicarse en cualquier momento. —[
Dicho balance se considerará aprobado
si cualquiera de los socios no lo obser-
vara dentro de los sesenta días posterio-
res a su realización. — Octava: De L« I

u'ilidarles realizadas y líquidas de cada I

TRAVfcTJjAND
_

ejercicio, luego de cubiertos todos los i
Sociedad de Responsabilidad Limitarla,

t ,..ocos y oe ef-ctuadas las reservas del Por di: posición del señor Juez Na-

previsiones y amortizaciones sobre 103 . cional de Primera Instancia en lo Co-
rubros del activo que lo requieran téc- I mercial de Registro, doctor Jean Chris-

nicamente, se destinará el cinco por ! tian Nissen, secretaría del autorizante,

ciento para la formación de un fondo ' se hace saber por un día, el siguiente

de reserva, hasta alcanzar el diez por ed'cto:
ciento del capital social y el resto se I Testimonio. — Entre don Amoldo Ra.
distribuirá entre los socios en proporción

I poport. casado, doña Catalina Bercov.cli
a sus cuotas de capital. — Novena: Ca-
da uno de los socios dispondrá mensual-
mente, para sus gastos personales, ta

suma que de común acuerdo se resuelva,
las que se imputarán a sus respectivas
cuentas particulares. — Si con el con-
sentimiento de los demás socios, alguno
retirase mayor cantidad, pagará por ef
exceso un interés del uno por ciento
mensual desde el día de la extracción,

que se debitará a sus. respectivas cuen-
tas particulares, no pudiendo los soc-;¿>

hacerse distribucioms sino sobre ut'u-
dades líquidas y realizadas. — Décima.
Eos socios señores José Antonio García
y Manuel Cid, comprometen su dedica-
ción exclusiva a la atención del negocio
propiedad de la sociedad, sito en la ca-

lle Rodríguez Peña N? 48 S de esta ciu-

dad, y en los términos a que alude el

articulo 14 de la ley 11.645. — Ninguno
de los socios de la Sociedad podrá de-
dicarse en forma exclusiva o parti-

e'oar ' i otra explotación comer-
cial del tipo de la que forma el ob.'eto

especial de ésta, en un radio de cinco i tableeer

de Rapoport, casada, ambos domicilia-

dos en la calle Lambaré ochocientos
ochenta y dos, piro A, don Vicente Luis
Auletta, casado, y doña Irma Hartmann
de Auletta, ca;ada, an... ios domiciliados
en la Aven da San Juan cuatro mil cien-
to tres, cuarto piso A todos argentinos,

de esta Capital Federal, mayores da
edad y hábiles para contratar, convie-
nen, en este acto, en constituir una so-
ciedad de responsabilidad limitada, oua
se regirá por las dispos'ciones de la ley-

once mil seiscientos cuarenta y cinco e.a

general y las cláusulas que se determi-
nan en particular: Primera: Entre los

contratantes queda constituida una so-
c'edad de responsabilidad limitada, qus
girará bajo el rubro de "TRAVE-
LLAND. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". — Segunda: La
sociedad tendrá su sede principal, en
la calle Corrientes setecientos ochenta
y cinco, primer piso, oficina quince, d«
esta Capital, pudiendo trasladarlo o es.

jucas yjo sucursales en cual-
quier punto del país o del extra n.i-ero.—

- Tercera: El término de duración de
la sociedad será de cinco años, a p'ai tir

del primero de octubre de mil novecien-
tos sesenta y dos. — No obstante trans-
currido el primer año cualquiera de loa
socios podrá retirarse de la soc'edad pre-
vio a vi.' o por telegraha colacionado c«n
una anticipación no menor de noventa
días. — Cuarta: La sociedad tendrá ñor
objeto principal la venta de viajes, or-
ganización de tur'smo, pasajes ai exte-
rior e interior, representaciones: sin per.,
juicio de ello la sociedad podrá dedicarsa
a toda otra actividad que considere con.
ven'ente a sus intereses. — Quinta: El
capital social se fija en la suma do dos-
cientos mil pesos moneda nacional, sien-
do suscripto por las partes en la siguien-
te forma: El señor Amoldo Rapoport,
ochenta cuotas de un mil pesos cada
una, o sean ochenta mil pesos moneda
nacional, doña Catalina B-ercov'ch da
Rapoport, veinte cuotas de un mil pesos,
o sean veinte mil pesos; don Vicenta
Luis Auletta. ochenta cuotas de un mil
pesos o sean ochenta mil pesos y doña
Irma Hartmann de Auletta. veinte cuo-

sociedad — Duodécima: Para la cesión ¡

tas " e un ml Pesos - ° sean veinte mil

total o parcial de cuotas se requiere el i ?
eso

f
mono da. nacional. — Esto-, impor-

acuerdo unánime de los socios. — Dé- I

tes han SKl ° totalmente integrados se-

cima Tercera: Fn cualquiera 'de los su- ' S«» balance general que debidamente
puestos legales por los cuales la socie- '

f'™ a"0 forma parte del presente. —
dad deba disolverse, actuarán los socios ' Sexta: Anualmente el treinta de sep-

elí el carácter de liquidadores, adoptan- tlcmbre *e practicará el balance gene-

do sus decisiones por el voto favorable' 1
'
111

-
v cuadro demostrativo de ganancias

ele los socios que representen la mayoría i
y pérdidas, sin perjuic ;

o de los balan-

del capital social. — Pócima Cuarta: ces parciales o de comprobación que se

Todas las cuestiones legales que se sus-

citen entre los socios, o entre ellos y
los herederos yjo represen'' antes de los

socios fa'lecidos o ineanac : tados. serán
dirimidas exclusivamente por arbitros
arbitrad ores, nombrados uno por cada
parte con interés dis' uto, quienes debe-
rán designar a un tercero para el lan-

do, en caso de discordia. s¡ no se pu
sieran de acuerdo sobre el nombramien.
to de dicho tercero, en un plazo peren-
torio de tres días, lo será el señor Pre-
sidente de la Bolsa de Comercio de esta

ciudad. El fallo de los arbitros, como ol

cuadras a la redonda del sitio donde se

encuentra el fondo de comercio propie-

dad de la misma. — Undécima: : La so-

ciedad no se disolverá por muerte, inca-

pacidad, interdicción, quiebra o retiro

de cualesquiera de sus socios, si los res-

tantes resolvieran continuar el giro so-

cial, ni por remoción de los gerentes de
signados en este contrato o posterior

mente. En caso de fallecimiento o in-

capacidad de uno de los socios, los res.

tan-tes socios, por unanimidad podrán
resolver: a) Entregar a los derechos -

habiente:, el haber del ffllecido o inca-

pacitado, en base al inventario y balan-

ce que se practicará dentro de los trein-

ta días de producido el fallecimiento o
la incapacidad, abonándolo en treinta y
seis cuotas mensuales, iguales, consecuti-

vas e ininterrumpidas, cuotas que comen-
zarán a abonarse a los noventa días de
producido el fallecimiento o la incapa-
cidad y que devengarán el uno por cien-

to de interés mensual sobre los saldos
deudores; b) Incorporar a la sociedad a

los herederos del socio premuerto o in-

capacitado, a cuyos efectos, éstos de
aceptar tal incorporación, deberán uni
ficar su representación; c) Disolver la

efectuarán cuando alguno de los socios
lo soliciten, — Séptima: Las utilidades
y|o pérdidas serán distribu'das yio su-
portadas por los socios en la sigui-r-nts

proporción: &• >n Amoldo Rapoport. cua-
renticinco por ciento (45 ojo); doña Ca-
talina Bercovich de Rapoport, diez por
ciento (10%); don Vicente Luis Au-
letta. treinticinco por ciento (35 % 1 7
doña Irma Hartmann de Auletta, dless

por ciento (10%), previa deducción del
5 % (cinco por ciento) para la forma-
ción del fondo de reserva lega!. — Octa-
va: La administración de la sociedaá
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ftsí como su representación será ejercida
por los socios Amoldo Rapoport y Vi-

cente Luis Auletta, en forma indistinta,

alternativa o conjuntamente, quedando
designados por éste, gerentes, no pu-
diendo comprometer a la sociedad en
negocios ajenos a la misma ni otorgar
fianzas o garantías en favor de terceros.

Novena: El socio Vicente Luis Auletta
deberá dedicar toda su actividad y dedi-

cación a la presente sociedad, no así

los demás socios que podrán dedicarse

al ejercicio de otras actividades. — Dé-
cima: En caso de disolución anticipada
de la sociedad y de conformidad a las

normas establecidas en el artículo ter-

cero, se practicará un balance y los be-
neficios o saldos a favor que tuviere el

socio saliente, serán abonados en cuatro
cuotas consecutivas y semestrales. —
Décima primera: En caso de falleci-

miento o incapac'dad de alguno de los

socios, se practicará un balance general
del giro social dentro de los treinta días
del deceso o incapacidad con interven-
ción de un representante de los here-
deros o incapacitados a fin de establecer
el haber de la soc'edad y una vez rea-
lizada esta operación, los socios sobrevi-
vientes podrán optar por alguno de estos

tres supuestos; primero: Hacersa cargo
del activo y pasivo de la sociedad; se-

gundo: continuar la sociedad con los he-
rederos del socio fallecido, unif'cande
éstos, su representación y tercero: por la

liquidación de la sociedad. — Décima
segunda: Cualquier cuestión que se sus-

citare entre los socios durante la vigen-
c a del presente contrato o al tiempo de
su disolución será dirimida sin forma
de juicio por arbitros, arbitradores y
amigables componedores nombrados uno
por cada parte divergente, quienes po-
drán nombrar a un tercero de común
acuerdo cuyo fallo será inapelable. —
Bajo las cláusulas que anteceden, se fir-

man dos ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto en la Ciudad de Bue-
nos Aires, a 15 días de noviembre de mil
novecientos sesenta y dos. — Raspado:
cuarentieinco — (45 %) — diez (10%)— treinticinco por ciento (35 %) — diez
(10 %). — Todo vale. — Raspado: no-
viembre de mil. Vale. — V. L. Auletta.
— Irma H. de Auletta. — Amoldo Ra-
poport. — Catalina B. de Rapoport. —
Buenos Aii-^3, diciembre 3 de 1962. —
Lucio R. Meléndez, secretario.
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cuotas; b) El señor Néstor Palacios, se-

tenta y cinco cuotas, y c) El señor ¿lar-

eos Agustín Roca, las restantes setenta

y cinco cuotas. — Dichas cuotas se en-
cuentran totalmente integradas; las pri-

meras cinco mil cuotas, en la forma que
establece la escritura de constitución so-

cial de fecha veintinueve de agosto de
mil novecientos sesenta, pasada al folio

res mil ciento sesenta de este Registro,

y las dos mil quinientas cuotas restan-

tes con la capitalización de parte de las

utilidades correspondientes al ejercicio

"errado el treinta de junio del corrien-

te año, lo que se acredita con la certi-

ficación contable que se agrega a la

presente y que firman los socios en
prueba de conformidad".
Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.
— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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CARLOS A. ALDAO Y JORGE A. LUTZ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

(En liquidación)
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de la autorizante,
se hace saber por el término de un día,
que según escritura del diez de octubre
de mil novecientos sesenta y dos, pasada
ante el escribano Emilio R. Venini a
folio ocho mil novecientos ochenta j
cinco, del registro número ciento noven-
ta de su adscripción, el señor Carlos A.
Aldao cedió y transfirió a favor del se-
ñor Jorge Alberto Lutz, todos los de-
rechos, acciones y obligaciones que te-
nía en el activo y nasivo de la sociedad
"CARLOS A. ALDAO Y JORGE A.
LUTZ S. R L. (en liqu'dación>" y que
le correspondían en su carácter de titu-
lar de tres mil cuotas sociales, así ccitk
los derechos emergentes de la misma
renunciando a las funciones de liqui-
dador que por el contrato social tenía
asignado. — Sobre raspado: cuotas. —
Vale. — Buenos Aires, noviembre 30 de
1962. — Mercedes M. Me. Guire. secre-
tar'a.
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" • t?> r.- ITRirjfn)Al)
Sociedad de Responsabilidad Limitada

t "er disposición del señor Juez Naco-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cia] de Registro, doctor Jean Christian
Nissen. Secretaría dei autorizante, se
hace saber por el término de un día, que
f^«C n ep.-M-itura de fecha diez de octu-
bre de mil novecientos sesenta y dos, pa-
sada ante el Escribano don Emilio R. Ve-
nini, al folio ocho mil novecientos -no-

venta y tres, del Registro número cien-
to noventa de su adscripción, la Socie-
dad "Cuíllorr-'O Padilla I/imitada. Socie-
dad Anónima, Comercial e IndutíHal''
y los señores c ,a Néstor Palacios y d°n
Marcos Aaustín Roca fin'cos so: oí ,1e

"MARTE PPBLiCinAD. SOCISLaD
DE RESPONSABILIDAD LrMITAl>A".
resolvieron ca'' í-dizat de las utilidades

respectivas la "i'ma de uoseientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional ele-

vando el capital social de quinientos

mil pesos moneda nacional a setecien-

tos cincuenta mil pesos de la misma
moneda, quedando por lo tanto modi-
ficada la cláusula cuarta de la si-

guiente Corma' "Cuarta: El caint-U so-

cial lo constituye la smii.-. de setecien-

tos cim. uenta mil pesos moic'a na-v'via!,

dividido cu si; te mi! qubv.tntas cu ''tas

de cien posos moneda n.i'iona! cada
una. las que. han sido sus.-i ; >.tns ;>•>: los

¡socios en su totalidad en l fl pi o, >o rei .'m

siguiente: a) Guillermo Padilla Limita-

da, Sociedad Anónima, Comercia] e Tn

«Uislrial. siete mil trescientas cincuenta

PACIFICO
Sociedad tie Responsabilidad Limitada
por disposición del doctor Jean Chris-

tian Nissen, Juez Nacional de Ira. Ins-

tancia en lo Comercial de Registro, Se-

cretario autorizante, se hace saber por

un día, que por acto privado del treinta

y uno üe octubre de 1962, el Sr. Caye-

tano Vaccaro ha cedido la totalidad de

sus cuot.-s por $ 1.050.000 m¡n. y la

Sra. Haydée Catalina Raffo de LuehctP
ha cedido 665 cuotas por $ 787.500 m|n.

o sea poi un total de 1.837.500 m|n.,

ambos y como únicos componentes de

¡a razón social PACIFICO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
efectúan la cesión a favor de los señores

losé Manuel Alonso, español, comer-
ciante, casado, domiciliado Pedro Loza-

no 2680; Manuel Alvarez Phipps. argen-

tino, casado, comerciante, domiciliado

;uvo 262, Martínez. Provincia de Bue-

nos Aires, Vicente Espina, español, casa-

do, comerciante, domiciliado San Martín

580, Ciudadela, Provincia de Buenos Ai-

res'; Julio Marino Meana, español, solte-

ro, comerciante domiciliado Chile 479, de

Villa Msrtelli, Provincia _de Buenos Ai-

res; Luciano Migal, español, soltero, co-

merciante, domiciliado Albarracín 244o,

remedios de Escalada, Provincia de

Buenos Aires; José Miravalles, español,

casado comerciante domiciliado Rafaei

de Obligado 2831, Laferrere, Provincia

de Buenos Aires, y Eladio Ernesto Suá-

rez, español, casado, comerciante, domi-

ciliado Guido Spano 56S7. Carapachay,
Provincia de Buenos Aires; y por vía de

consecuencia se han modificado los si-

guientes artículos del contrato social ori-

ginario: — "Articulo Cuarto: El capi-

tal social asciende a la cantidad de se-

tecientos mil pesos moneda nacional, di-

vidido en un mil cuatrocientas cuotas

üe quinientos pesos moneda nacional ea-

aa una, y ha sido suscripto e integrado

¿or los señores Haydée Catalina Raffo

üe ÍAichetti, José Manuel Alonso, 11a-

.mel Alvarez Phipps, Vicente Espina,

^ulio Marino Meana, Luciano Miga], Jo-

¿é Miravalles y Eladio Emilio Suáre/.,

por partes iguales, es decir, a razón di.

exento setenta y cinco cuotas de quinien-

tos pesos moneda nacional cada una, que
representan ochenta y siete mil quinieu-

.os pesos moneda nacional para cada
jno — ].;i capital social sólo podrá st.

aumentado, pero para ello se requerirá

el voto favorable de los socios que re-

presenten la mayoría absoluta de capi-

¿a i_
— gi no obstante esa decisión, cual-

quiera de los socios no quisiera suseri-

oirle proporcionalmente a sus cuotas,

estas sólo podrán ser suscriptas e inte-

•radas por los socios restantes". — "Ar-

tículo Quinto: La Dirección y Adminis-

tración de los negocios sociales ejercida

por los socios gerentes doña Haydée Ca-

ta 1 na Raffo do Luchetti, don José Ma-
nuel Alonso y don Eladio Emilio Suárez,

quienes deberán suscribir indistintamen-

te dos de ellos para poder obligar a ia

Sociedad, y tan solo en caso de impedi-

mento o ausencia de dos de los socios

gerentes, bastará la firma de uno solo

de ellos conjuntamente con la firma in-

distinta de los consocios don Manuel Al-

varez o José Miravalles. — El uso de la

firma social por los señores socios ge-

rentes será la personal de los que sus-

criban bajo la denominación societaria.

(Las facultades que se dan por repro-

ducidas son las mismas consignadas en

dicho artículo del contrato social). —
"Artículo Décimo: Todos los socios a

excepción de la señora Haydée Catalina

Raffo de Luchetti, y señores Vicente Es-

pina, Julio Marino Meana y Luciano
Migal, no podrán comprometer su tiem-

po y trabajo personal en una actividad

extraña al objetivo social, debiendo ade-

más dedicar su total actividad a la aten-

ción y desarrollo de los negocios que
emprenda la sociedad".
Buenos Aires, Diciembre 4 de 1962. —

Luc-o R Meléndez. secretario.
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CENTRAL INFORMES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Je:>n Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de

Registro, secretaría de la autorizante,

se hace saber,- por un día, el siguiente

edicto:

Cesión de cuotas y modificación: En
la c : '-'1 -r? de Ru°nes Aires, a los 26

días del mes de setiembre de 1962, en-

tre don Julio Héctor Figueredo, argen-

tino, casado, domiciliado eif la calle Al-

sina 1425, San Fernando, provincia de

Buenos Aires; doña Claudina Torres,

argentina, casada, domiciliada en la ca-

lle 9 de Julio 93(3, San Fernando, pro-

vincia de Buenos Aires; doña Lola del

Carmen Ravier, argentina, casada, do-

miciliada en la calle Alsina 1682, San
Fernando, provincia de Buenos Aires, y
don Héctor Victor Legname, argentino,

casado, Cín domicilio en la calle Magda-
lena 318, Avellaneda, provincia de Bue-
nos Aires; por el presente documento
la socia doña Lola del Carmen Ravier
ced'e, vende y transfiere a favor del so-

cio Julio Héctor Figueredo sus diez (10)

cuotas de capital que posee en la socie-

dad "CENTRAL INFORMES, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", según contrato de fecha 24 dj

mayo de 1962; asimismo doña Lola del

Carmen Ravier cede, vende y transfiere

al señor Héctor Víctor Legname diez
(10) cuotas de capital que posee dentro
de la sociedad antes mencionada; estas
dos cesiones que efectúa la señora Ra-
vier son por su valor nominal de un
mil pesos cada una. — También por
este apto doña Claudina Torres cede,

vende y transfiere al señor Héctor Víc-

tor Legname, las cuarenta (40) cuotas
de capital de un valor nominal de pesos
mil cada una; como consecuencia d'e es-

tas cesiones efectuadas, quedan total-

mente desvinculadas de la sociedad Cen-
tral Irformess S. R- L- las señoras Clau-

dina Torres y doña Lola del Carmen
Ravier, quienes manifiestan en este acto

haber recibido el pago total de las cuo-

tas cedidas, no teniendo nada que recla-

mar después de la firma del presente
contrato. — Como resultado de las ce-

siones de cuotas mencionadas más arri-

ba quedan como únicos componentes de
Central Informes, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada los señores Julio
Héctor Figueredo, con un capital de
cincuenta cuotas de un valor nominal de
un mil pesos cada una o sean cincuenta
mil pesos moneda racional, y el señor
Héctor Víctor Legname, cincuenta cuotas
de un valor nominal de un mil pesos
cada una o sean cincuenta mil pesos
moneda nacional; de común acuerdo, los

socios resuelven modificar la cláusula
tercera, que en adelante dirá así: ''Ter-

cera: La duración de la sociedad será

de veinte años, prorrogable por otro pe-

ríodo igual de no mediar oposición de
alguno de los socios, en este caso ma-
nifestado por telegrama colacionado no
menos de ciento ochenta días antes del

vencimiento". — De igual forma se mo-
difica la cláusula quinta, que en ade-
lante será así: "Quinta: La dirección y
administración de los negocios estará a

cargo de ambos socios con carácter de
gerentes y percibirán un sueldo con car-

go a gastos generales, que será fijado
d'e común acuerdo. — El uso de la fir-

ma social será ejercida en forma con-

junta o separadamente, quienes no po-
drán usarla en operaciones ajenas a la

sociedad o por apoderados designado-
ai efecto". —• La cláusula sexta queda-
rá .redactada de la siguiente forma:
"Sexta: Anualmente, al treinta de junio
de cada año, se practicará un balance
general, distribuyéndose las utilidades,

previa reserva legal, o las pérdidas re-

sultantes por partes iguales". — Que-
dando las restsantes cláusulas en vigen-
cia, las que se ratifican en todas sus
partes. —• En prueba de conformidad y
fe se firma el presente en lugar y fecha
ut-supra. — S!r.: "de", "Ravier", ''ejer-

cida". — Todo ello vale. — Julio Héc-
tor Figueredo; Claudina Ton-es; Lola
del Carmen Ravier; Héctor Víctor Leg-
name.
Buenos Aires, octubre 8 de 1962. —

Mercedes M. M". Guire, secretan"".
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dríguez, veinte y diecinueve cuotas, va-

lor % 1.000.— , respectivamente, quedan-

do la sociedad así integrada: Emilio A.

Spinelli y Cía. S. A- E. I- C y F. 161

cuotas; Zoila Victoria Rodríguez 119

cuotas; .Emilio Argentino Spinelli, 20
cuotas, y Bonifacio Lastra, 20 cuotas,

con la conformidad del socio Emilio A,
Spinelli y Cía. S. A. E. I. C. y F.

Sobre raspado: "noviembre", vale.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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EDITORIAL NEGOCIOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia de Registro
„-n lo Comercial, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría actuaría, se hace sa-

ber, por un día, en "EDITORIAL NE-
GOCIOS, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con fecha 18
de enero del corriente pño, el socio Aldo
Barajóla cede a don Emilio Argentino
Spinelli 40 cuotas de un mil pesos m|n-
y a don Bonifacio Lastra 39 cuotas de
igual valor, con la con rormidad del otro
socio E¡r>i) ; o A. Spinelli y Cía. S- A. E.
I. C. y F., y me con fuella 24 de se-

t'err
1---" del m-'.-mo, los socios Emil'o

A- M- ; no Rp'-e 1 '! y Bonifacio Lastra
ceden a la señorita Zoila Victoria Ro-

- A. BORTMAN Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez
de Comercio de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, Secretaría del

autorizante, se hace saber, por un día,

el siguiente edicto:

Entre los señores Abraham Bortman,
argentino, casado, domiciliado en Sal-

guero treinta y tres, piso segundo, B;
Isaac Lavintman, casado, argentino na-
turalizado, domiciliado en avenida San
Martin mil doscientos cuarenta, piso

dos; Smiles León Lavintman, argenti-

no, casado, domiciliado en avenida San
Martín mil doscientos cuarenta, piso

tercero; Manuel Lavintman, argentino,

casado, domiciliado en avenida San Mar-
tín mil doscientos cuarenta, piso cuar-
to; Enrique Lavintman, argentino, ca-

sado, domiciliado en avenida San Mar-
tín mil doscientos cuarenta, piso quin-

to, y Natalio David Lewit, argentino
naturalizado, casado, domiciliado en
avenida San Martín mil doscientos cua-

renta, piso sexto, todos de la Capital
Federal, mayores de edad, hábiles para
contratar, han convenido lo siguiente;

Primero: A partir del primero de ju-

lio de mil novecientos sesenta y dos las

partes convienen en celebrar un contra-

to de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, que se reg'rá por las siguientes

cláusulas: Segundo: La sociedad se de-

nominará "A. BORTMAN Y COMPA-
ÑTA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", y tendrá su asien-

to en la Capital Federal, calle Martíi?

de Gainza mil veintidós, pudiendo tras-

ladarla o establecer sucursales o agen-
cias en el interior o exterior del país. —
Tercero: El obieto de la sociedad será

la fabricación y comercialización d" ca-

mas y muebles metálicos en general, sus
anexos y afines. Para el mejor cumplí
miento del objeto soc'al, podrá transfor-
marse también esta sociedad en anónima
o de otro tipo, como así realizar opera-
ciones sobre bienes muebles e inmue-
bles, títulos, acciones, inversiones ei

otras sociedades: anónimas, de respon
sabilidad limitada, en comandita poi
acciones o simples o colectivas, y reali-

zar cualquier otro acto de comercio qu<
resuelvan los socios por unanimidad. —
Cuarto: El capital social se fija* en U
suma de Un Millón de Pesos Moneda
Nacional (m$n. 1.000.000.—), dividid*

en mil cuotas de Un mil pesos moneda
nacional cada una, suscriptas por loi

socios de la siguiente forma: El soeit

Sr. Abraham Bortman, doscientas cuo-

tas (200), es decir, Doscientos mil pe-

sos mjnaeional (m$n. 200.000.— ) y loj

restantes socios, ciento sesenta cuotai

(160), o sea Ciento sesenta mil pesoí
m ¡nacional (m$n. 160.000.— ) para ca
da uno de ellos. Las cuotas sociales bal
sido integradas en su totalidad con di-

nero efectivo en el acto del comienze
del giro social. — Quinto: La durac-'ón
de la sociedad será de diez años f'Oj

a contar de la fecha del presente con
venio. No obstante el plazo fijado pa-

ra la duración del presente contrato,
cualquiera de los socios podrá retirarse
de la sociedad una vez transcurridos freí

años de vigencia del mismo, preavisand<
su decisión por telegrama colacionad»
con un término no menor de tres meses
En dicho supuesto, se practicará un ha.-

lance a esos efectos, el que deberá rea-
lizarse en un plazo no mayor de treinta
días y le corresponderá al socio salien
te el retiro del capital y utilidades de li

siguiente forma: 40% (cuarenta poi
ciento) a la terminación del balance 3

el resto en cuatro cuotas iguales, tri
mestrales y consecutivas, con más el in

teres bancario a esa fecha, venciendo li

primera de ellas a los cuatro meses di

la fecha del retiro del socio. Respecti
del valor llave, los socios convienen qu«

el mismo será fijado de común acuerd>
sobre las bases habitualmente aceptada
en el comercio para el establecimient)
de esta clase y que. en caso de no exis

tir d'cho acuerdo, será de l'ernr: ""'ln 00
arbitros-arbitra do res ¡1m i "'^h 1 '•- ' -v-oo

nedores designados en un todo de cor
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formídad con lo que prescribe el artícu-

lo décimo cuarto. Anualmente y dentro

de noventa (DO) días de la finalización

del ejercicio, que será el treinta de ju-

nio de cada año, los gerentes prepara-
rán un balance y cuenta de ganancias y
pérdidas que someterán a la aprobación
de los socios y se considerará que éstos

los dan por aprobados si no los obser-

varan dentro del plazo de quines (15)

días desde su recepción. La aprobación

de los balances se efectuará por el voto

favorable de la mitad más una de las

cuotas sociales. Con ia misma mayoría
podrán ser removidos los gerentes desig-

nados en este contrato y nombrados
. quienes los reemplacen, así como se

adoptarán todas las otras resoluciones

que interesen a la sociedad, salvo aque-

llos casos en que la ley exija expresa-

mente una mayoría especial. — Sexto:

Las ganancias y las pérdidas —si las

hubiere— serán soportadas por los so-

cios de la siguiente forma : para el so-

cio señor Abraham Bortman el cincuen-

. ta por ciento (50 %) y para cada uno
de los restantes socios el diez por cien-

to (10%). — Séptimo: Los socios

Abraham Bortman, Enrique Lavint-

man; Manuel Lavintman y Natalio Da-
vid Lewit quedan designados Gerentes

Administradores de la sociedad, estan-

do el uso de la firma social a cargo de

dos cualesquiera de los socios gerentes

en forma conjunta, quedándoles prohi-

bido usar dicha firma social en nego-

cios ajenos a la sociedad o en fianzas

a terceros, con las siguientes atribucio-

nes, incluso aquellas para las cuales los

artículos mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil, excluidos los incisos

5' y G", y 608 del Código de Comercio,

requieren poder especial, disposiciones

que se dan por reproducidas en este ar-

tículo: a) ejercer la representación de

la sociedad; administrar todos los nego-

cios y bienes de la sociedad con am-
plias facultades para realizar la* enu-

meradas en el articulo segundo; adqui-

rir por compra o cualquier título y
venderlos; transferirlos, permutarlos o

gravarlos, comprar, vender y permutar,
ceder, transferir, prendar o gravar bie-

nes muebles o semovientes, créditos, tí-

tulos o acdones, por los plazos, precios,

cantidades, forma de pago y demás con-

diciones que estimen convenientes; ce-

lebrar contratos de sociedad, dar y to-

mar en locación inmuebles por plazo

mayor de seis años; suscribir o com-

prar y vender acciones de soledades
anónimas, en comandita v cuotas de res-

ponsabilidad limitada, liquidar socieda-

des, adouirir el act :vo y pasivo de. es-

tablecimientos comerciales o industria-

les, dar o tomar dinero prestado, cobrar,

percibir, solicitar presamos del Banco
Hipotecario Nacional, Bar¡"o de la Na-
ción Argentina. Banco TndusMal á» la

República Argentina, Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires, y de otros Báñ-
eos oficiales o particulares, de acuerdo
con sus respectivas cartas orgánicas y
reglamentos, pceptar y cancelar hipo-

tecas, constituir y cancelar prendas,

transar toda clase de cuestiones judi-

ciales o extrajudic'ales, comprometer en

arbitros o en arbitradores, girar, exten-

der, aceptar; endosar, avalar, letras de

camb'O, vales o pagarés, girar cheques
contra depósitos o en descubierto; abrir

cuentas corrientes, aceptar fianzas y
otorgar las garantías requeridas por
operaciones derivadas del giro de los

negocios socio les, dar cartas de crédito,

enrtir facturas; otorgar ante la Adua-
na las fianzas corrientes o las necesa-

rias en los sumarios instituidos contra

la sociedad como documentantes o pro-

pietaria de mercaderías o a favor del

documento d"" las mismas, siempre que
éste sea el despachante de la soc'edad,

efectuar loceos de inmuebles, suscribir

o endosar cartas da norte, guías, cono-

cimientos, endosar pólizas y celebrar to-

da clase de contratos y realizar todos

los demás a"tos de enajenación y admi-
nistración que repute necesarios o con-

venientes, ^arn los fines de la sociedad

y con las facultades que fuera los fines

de la sociedad y con las facultades eme,
fueran de aplicación, pues la enuncia-;

ción que precede no es limitativa; b)
:

tomar los empleados que crea necesa-

rios v filar su remuneración, nombrar,
trasladar o separar de sus puestos a

cnalosn'rora de los empleados de la so-

ciedad: c) Nombrar gerentes, encarrra-

dos. encomendarles la parte ejecutiva

de algunas de sus funciones y convenir

su remuneración; d) aceptar, otorgar

y revocar poderes generales o especia-

les, con facultad de querellar, inclusive

criminalmente, pudiendo delegar la re-

presentación de la sociedad en un man-
datario para absolver posiciones en jui-

cio, transigir, comprometer en arbitros,

arbitradores y amigables componedores.
Estar en juicio como actora o demanda
da, promoviendo y contestando las ac

Industriales Metalúrgicos, y deberá
también pronunciar su fallo dentro de
los 15 días de la fecha en que le sea

comunicada su designación. —- Déeimo
Quinto: La liquidación o partición de

la sociedad será efectuada por quienes

ciernes judiciales y extrajudicialcs que designen los socios, aplicándose las ñor

fueren necesarias en defensa de los in-
\
mas del Código de Comercio en todo lo

tereses de la sociedad, nombrando al 'que no esté expresamente regido por esto
|

efecto los operadores y asesores; e) re-! contrato. — Décimo Sexto: A todos los;

solver todo lo que no esté previsto en. efectos legales, las partes constituyen i

este contrato, siempre que se relac : o-¡ domicilios especiales en los indicados)

nen con los fines de la sociedad. La ut-supra, eligiendo la jurisdicción de los ¡

enumeración que antecede es simplemen-j Tribunales Ordinarios de la Capital Fe-

te enunciativa y no limitativa; no obs- deral, con exclusión de cualquier otro,

tante lo manifestado, cualquiera de los
¡

De conformidad se firma el presente en

socios podrá, con su firma, representar ,
la ciudad de Buenos Aires, a los 26 de

a la sociedad ante la Administración noviembre de 1902. — Abraham Bort-
¡

.c-ública Nacional, Provincia!, Munici-
pai v Tr/, "Te 1 e s <^e e un ]q U^r fuero.

Asimismo, bastará la firma de uno so-

lo de los socios gerentes para el endoso
de cheques a los efectos de su depósito

en las instituciones bancar T as salvo re-

solución en contrario adoptada por una-

nimidad de los socios, los socios geren-
tes no percibirán, en retribución de sus

funciones, otra suma que la que les co-

rresponda en concepto de distribución

de utilidades conforme el artículo sex-

to. — Octavo : Queda convenido expre-
samente que los futuros aumentos de
capital de la sociedad serán suscriptos

por los socios en la siguiente forma: El
socio Abraham Bortman el 50 % (cin-

cuenta por ciento) de dichos aumentos
y los socios restantes, en su conjunto,

el otro 50 % (cincuenta por ciento) de
los nrsmos aumentos. — Noveno: Para
el supues'o de efectuarse la cesión o

retiro parcial o total de cuotas socia-

les, se convienen los siguientes princi-

pios: a) Si el cociente es el socio Abra-
ham Bortman, t-enen prioridad para la

adquisición de las mencionadas cuotas
los restantes socios a prorrata de su ca-

pital, debiendo a esos efectos el ceden-
te comunicar su decisión, ofrecer sus

man. — Isaac Lavintman. — S. La-
vintman. -— M. Lavintman. — Enrique
Lavintman. — Natalio David Lewit. —

•

EjL- anónimas, en comandita y cuotas

de responsabilidad. — Vale. —
Buenos Aires, diciembre 3 de 1962. —
Lucio R. Meléndez, secretario. —

$ 7.360 e. 17|12 N» 3(5.978 v. 17|12|62.

T. H.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del doctor Jcan Chris-

tian Nissen,, Juez en lo Comercial de

Registro, secretaría autorizante, se 'hace

saber, por un día el siguiente edicto

:

Testimonio: Contrato de Sociedad. —
Entré los señores Jacobo Hener, polaco,

casado, domiciliado en la calle Valentín

Gómez número tres mil setecientos

treinta y cuatro, Capital, con cédula de

identidad número cuatro millor.es dos-

cientos cincuenta y seis mil ciento

treinta, y Jaime Tuischinaider, argenti-

no, casado, domiciliado en la calle Nica-

sio Oroño número dos mil doscientos se-

senta y nueve, departamento cuatro,

Capital, . con cédula de identidad núme-
ro tres millones cuatrocientos treinta y
un mil setecientos diez, ambos mayores
de edad y hábiles para contratar, de co-

cuotas y hacer saber las condiciones de mún acuerdo, convienen en corstituir

la decisión a los restantes socios con
j
una sociedad de responsabilidad limita-

una anticipación de treinta días subsi- da, ele "cnerdo con las disposiciones que

guieníes; b) Si el cedente es alguno de establece la ley número once mil seis-

Ios otros socios dichas cuotas deberán ¡ ciertos cuarenta y cinco, y conforme a

ser cedidas únicamente a los restantes las siguientes cláusulas: Primera,

socios, con excepc'ón del señor Abraham
Bortman- — Décimo: Se declara causa
de disolución anticipada, además de las

legales, la pérdida del 50 % (cincuenta

por ciento) del capital ; en ese

to, cualquiera de los socios podrá sol

citar la disolución de la razón social. —

•

Décimo Primero: El señor Abraham
Bortman se compromete a trabajar con
absoluta exclusividad para la presente

sociedad, dedicando su preferente aten-

c
:ón para el cargo de socio gerente que
desempeñe. Los restantes socios podrán
dedicarse a otras actividades, sin limita-

ción alguna. — Décimo Segundo : Para
el supuesto de enfermedad o incapaci-

dad permanente de alguno de los socios

gerentes, se conviene lo siguiente una
vez aprobada la enfermedad o incapaci-
dad y después de transcurrido un a"o
desde el comienzo de la misma, le será
reintegrado al socio incapaz o a sus
causa-habientes, el capital, utilidades y
valor llave en la forma que se deter-

m'na en la cláusula cuarta. — Décima
Tercera: Para el supuesto de fallecí

Razón social, domicilio: La soc :edad gi-

rará bajo la r;zón social de "T. H. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", teniendo su domicilio en la

upues- calle Lavalle número tres mil cuatro-

cientos diecinueve, Capital, sin perjuicio

de' cambiarlo posteriormente y estable-

cer agereias, representaciones ylo su-

cursdes en cualquier punto de la Repú-

blica. — Segunda. — Duración: El tér-

mino de duración de este contrato será

de diez años a contar del día primero

de agosto de mil novecientos sesenta y
dos, fecha a la cual se retrotraen todos

los efectos del presente contr-to-

—

Tercera. — Objeto: La sociedad tiene

por objeto la fabricación y comercializa-

ción de confecciones en general, pudien-

do, de común acuerdo, dedicarse a la ex-

plotación de otros rubros, actuando como
fabricantes, mayoristas y[o minoristas,

en un todo de acuerdo con las disposi-

ciones legales que rigen esta materia. —
Cuarta: Capital Social: El capital so-

cial se fija en la suma de Setecientos

mil pesos moneda nacional, dividido en

miento, se conviene en seguir el siguien- ' setecientas cuotas de mil pesos moneda

te temperamento: a) si falleciera el so-; nacional cada una, suscripto por los

ció Abraham Bortman, se practicará un socios en partes iguales, habiéndose in-

balance general y se reintegrará a sus tegrado totalmente e n Mercaderías,

herederos el capital, utilidades y valor Cuentas a Cobrar, etc., según Balance

llave en la forma determinada en la
! por separado, que firmado forma parte

cláusula cuarta; b) si el evento ocurrie- del presente contrato. — Quinta: Ce-

ra con alguno de los restantes socios,! renda, Dirección, Administración-. La

los herederos entrarán a formar parte ' gerencia, dirección y administración de

de la sociedad unificando su personería; la sociedad será ejercida en forma con-

si fueren aceptados por los otros socios: junta por ambos socios, para lo cual

caso contrario deberán ceder sus cuotas! ambos quedan designados gerentes. Así-

sociales a los demás integrantes de la! mismo la firma social estará a cargo

sociedad, con excepción del señor Abra- 1 de los dos socios en forma conjunta,

ham Bortman, a prorrata de su capital.' usando al efecto sus respectivas firmas

En tal supuesto, se le reintegrará el ca-
j

personales precedidas de una leyenda

pital, utilidades y valor llave, en la
¡

que se estampará por medio de sello,

forma determinada en la cláusula cuar-: que expresará la razón social. La firma

ta in fine- — Décimo Cuarto: En caso
¡
social sólo podrá obligarse en operacio-

de divergencia o distinta interpretación

que surgiere entre los socios durante la

vigencia del presente, deberá solucionar-

se por medio de arbitros, arbitradores

amigables componedores designados uno

por cada parle, quienes a su vez desig-

narán, de común acuerdo, a un arbitro

único para el caso de discrepancia, cuyo

fallo será inapelable y que deberá pro-

nunciarse dentro de los quince días de

la fecha en que fuera llamada a actuar.

En caso de no existir acuerdo entre los

arbitros arbitradores amigables compo-
nedores con respecto a la designación

de un arbitro único, éste será designado

nes que se relacionen con el giro social,

quedando prohibido a los socios com-

prometerla en especulaciones extrañas

al mismo, ni en fianzas o garantías 8

favor de terceros. En cumplimiento de

los fines sociales los sodos ejercerán,

sin restricción alguna, la representación

de los intereses sociales ante personas

o entidades privadas o públicas y sus-

crib'rán todos los instrumentos públicos

o privados que fueren menester, podrán
eobro-r, percibir, prestar cauciones, estar

en juicio, demandar, contrademandar,

querellar, conferir poderes generales, es-

peciales y de administración y sust'tuir-

por- el Presidente de la Asociación de los o revocarlos; podrán realizar toda

clase de operaciones de compraventa,
fabricación, permuta, industrialización,

distribución de mercaderías, mandatos»
gestiones, comisiones, representaciones

y consignaciones, podrán comprar, ven-
der, hipotecar, ceder, endosar, transfe-

rir, adquirir, gravar y enajenar toda
clase de bienes; tomar dinero en prés-

tamo con o sin garantía hipotecaria.

prendaria o de cualquier otro tipo; pO"

drán realizar todas las operaciones ban-

carias, comerciales, crediticias con o sin

garantía aue consideren convenientes

con particulares, sociedades, Ministerios,

Instituciones Autárquicfs y con Bancos
particulares y oficiales, incluso con el

Banco de la Nación Argentina, Banca
Central de la República Argentina, Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires,

Banco Industrial de la RepúbV¿ca Av-

gentma. Banco Hipotecario Nacional,

Banco Municipal de la Ciudad de Bue-

nos Aires y cualquier otra institución

banearia. ya sea nacional, provincial o

miurcinal, o
: bien del extranjero, toda

ello dentro de las reglamentaciones' y
.cartas, orgánicas pertinentes, pbriemlo

cuentas, girando letras de cambio, che-

quea, pagarés y demás paneles de .co-

mercio y realizar toda suerte de opera-

ciones que quepan dentro de la activi-

dad comercial e industrial do la enrn-"-

sa, tanto por cuenta tvropia como de

terceros, y en combinación, participación

o sociedad con otras personas o entida-

des, sin limitadón a^-una. por lo rma

la presente enumeración es meramente

enunciativa y no limitativa y desde que

se entiende discernir a los socios las

más amplias facultades y poderes pa-

ra evitar trabas funcionales. — Sexta:

Balance — D ; stribución de utilidades

Retiros de socios a cuenta de utili-

dades: Anualmente el treinta y uno da

diciembre de cada año se practicará,

un balance general, sin perjuicio de loa

parciales de comprobadón que podran

realizarse cuando cualquiera de los so-

cios lo solicitare. — De las utilidades

liquidas y realizadas que resulten sa

destinará un cinco por ciento al fondo

de reserva legal, hasta completar el

diez por ciento del capital social, y el

remanente se distribuirá entre los so-

cios en partes iguales. — Las pérdidas

si las hubiere serán soportadas en igual

proporción. — Los socios podrán rea-

lizar retiros mensuales a cuenta de uti-

lidades, a tal efecto se establecerán ds

común acuerdo entre los socios dejando»

constancia en el l'bro de a "tas. — Sen-

tima: Cesión de cuotas: Los socios n»

podrán hacer cesión, de sus cuotss de

capital a terceros extraños a la socie-

dad, salvo conformidad documentada

del socio restante. — Octava: Disolu-

ción parcial: Cualquiera de los socios

podrá retirarse de la sociedad precio

aviso documentado dirigido a] domicrl'O

del otro sodo con una antelación de

noventa d^as. — A tal efecto se prac-

ticará un balance general y dentro da

un plazo de ciento ochenta días so tra-

tará con preferencia de realizar las

existencias en mercaderías, transcurri-

do dicho lapso, se abonará al socio sa-

liente la participación que le correspon-

de por capital y utilidades, en efectiva

y especies, en proporción a los bienes

patrimoniales netos existentes. — No
se computará valor "llave". — Nove-

na: Disolución Uta!: La liquidación to-»

tal de la sociedad estará a cargo
_
da

los socios en forma conjunta. — Déci-

ma: Fallecimiento, incapacidad: En ca-

so de fallecimiento o incapacidad legal

de alguno de los socios, siempre que no

mediare oposición en contrario del so-

cio restante, la sociedad podrá conti-

nuar su giro con los herederos, derecho

habientes o representantes del socio fa-

llecido o incapacitado, debiendo aquéllos

unificar su representación a tal efecto

dentro de los noventa días de produci-

da tal circunstancia. — Si el socio no

se pusiera de acuerdo con los herederos

o derecho habientes, sobre la forma,

modo y condiciones de continuar p.n

común, será licurdf da la sociedad y se

procederá en la forma proscripta en !a

cláusula octava. — Undécima : Arbi-

tros: Cualquier duda, divergencia o di-

ficultad que se suscitare entre l"s so-

cios, ya sea sobre *a interpretación del

presente contrato o en casos no previs-

tos en é'. durante s.u vigencia o al tiem-

po de su disolución o liquidación, será

resuelta por ái'bi'ros arbitradores ami-

gables componedores, nombrados una
por cada parte dentro de los diez días

de la fecha origen de la controversia»

los que deberán antes do pronunciarse*

nombrar a un tercero para que dirimí

en caso de disconformidad de opinio-
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ríes, cuyo fallo será inapelable. — El

laudo debe ser dictado dentro del piazu

<ie quince días desde la fecha del nom-
bramiento de los arbitros. — Bajo las

bases de las once cláusulas que antece-

den; ¡as partes dan por formalizado e¿

presente contrato a cuyo fiel cumplí
miento se obligan y firman en Buenos
Aires a treinta días del mes de octu-

bre de mil novecieníos sesenta y dos.

— Firmado: Jacobo Hener — Jaime
Tujsehinaider. — Entre líneas: en

forma conjunta, vale.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.

Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

S 4.800. —e.17 12 N? 87.004 v 1 7 1 1 2 1 6 2

IíA TEXTIL EDAM
Sociedad de Responsabilidad Limitada

por disposición fiel Sr. Juez Nacional
de Comercio de Registro Dr. Jean
Chrisuan Nissen, Secretaría del auto-
rizante, se hace saoer por un día el

¡siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los vei.rie días del mes de no.

v.embre del año 1902 entre los señores.
Moisés Waintraub, casado, domiciliado
en Caiining 3355, tta Rosa Sonabend de
Marmurek, casada, domiciliada en Puey.
rredón 1552, Israel Marmurek, casado,

y Abraham Grossman, casado, domici-
liado estos dos últimos en Corrientes
282 1, todos ellos de Capital y en sus

caracteres de únicas integrantes de la

razón social "La Textil Edam, Sociedad
de Responsabilidad Limitada"; inscripta

en el Registro Púolico de Comercio con
techa 2;¡ de diciembre de 1955 oajo ei

número 3233, al foho 61 del libro 30 de
Contratos de Sociedades de Responsabi.
lidad Limitada y con dos modificaciones,

inscriptas la primera de ellas con fecha

17 de junio de 1957, ba^o el N» 1455,

ai folio 325 del libro 32 de Sociedades
de Responsabilidad Limitada y la úl.

tima con lecha 16 de marzo de 196n

bajo el N' 343, al folio 271 del libro 39

de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, de común acuerdo resuelven lo si_

guíente: Primero: El Sr. Moisés Wain.
traub vende, cede y transfiere a favor

del Sr. Israel Marmurek las ciento cin.

cuenta cuotas de mil pesos m|n c,l. ca.

da una y que le corresponden de la so.

ciedad LA TEXTIL EDAM S. R. L. con
tedos sus beneficios, créditos, haberes,

participaciones, derechos, acciones y

obligaciones que en la misma le corres-

ponden por el precio total y único de
ciento cincuenta mu pesos m¡n. e¡l., que
ol Sr. Waintraub recibió antes de este

acto, sirviendo el presente de suficiente

y. único recibo y carta de pago. — Se.

ganda: La Sra. Ita Rosa Sonabend de
Marmurek, vende, cede y transfiere a

favor del Sr. Abraham Grossman tres,

cientas cuotas de mil pesos mjn. cjl.

cada una y que le corresponden en la

sociedad "La Textil Edam S. R. L.",
con todos los beneficios, créditos, habe-
res, participaciones, derechos, acciones

y obligaciones que en la misma le co„

rresponden por el precio total y único

de Trescientos mil pesos m|n. cll-, reci.

bidos antes de este acto, sirviendo el

presente de suficiente y único recibo y

carta de pago. — Tercera: Que en mé-
rito de las dos cláusulas arriba expues.
tas quedan desvinculados en forma -to.

tal y absoluta el Sr. Moisés Waintraub
y la Sra. Ita. Rosa Sonabend de Marmu-
rek, no teniendo nada que reclamar en.

tre estes y la sociedad, sumas, derechos
yju obligaciones algunas, en forma re-

cíproca. — Cuarta: En este estado los

señores Abraham Grossman e Israel

Marmurek en sus respectivos caracteres

de únicos integrantes de la razón social

"La Textil Edam S. R. L. resuelven

modificar las siguientes cláusulas del

contrato social, cuyos textos definitivos

serán los siguientes: Cláusula Segunda:
Domicilio: El domicilio legal de la so.

ciedad y su asiento principal será en la

Ciudad de Buenos Aires, en la calle Co-
rrientes 2821, pudiendo establecer su.

cúrsales, agencias o representaciones en
cualquier punto del país o del extranje.

to. — Cláusula Quinta: Capital Social:

El capital social queda fijado en la su-

ma de Novecientos mil pesos m¡n. cjl.,

dividido en novecientas cuotas de Un mil

pesos m|n. c;l. cada una. e integrado en

la siguiente forma: don Abraham Gross.

man Cuatrocientas cincuenta cuotas de

mil pesos m|n. c|¡. o sea cuatrocientos

cincuenta mil pesos m|n. c|l. y el socio

don Israel Marmurek, Cuatrocientas

cincuenta cuotíis de mil pesos m|n. c|l.

o sea Cuatrocientos cincuenta mil pesos

xnjn. cjn. —- Cláusula Séptima: Adminis.
tración, gerencia y facultades de los ge.

rentes: La dirección y administración de

la ¡sociedad estará a cargo de ambos so-

<e¡os. quienes quedan por este acto de.

signados gerentes, teniendo el uso de la

firma social empleando las suyas perso.

jiales bajo la denominación societaria en

forma, conjunta amljcs socios. — Todo
lo demás establecido en la cláusula

séptima originaria persisten en su forma

y vigor en cuanto no se opongan con
la presente y se agreda: Que para los

trámites ineraménte administrativos an-

te oficinas públicas nacionales, provin.

cíales, municipales y asimismo ante los

tribunales, bastará la firma personal de
cualquiera de ios socios gerentes prece.
dida del sello societario. — Y la Cláu-
sula Novena se modifica en su partt
pertinente en cuanto habla do las dis.

tribuciones, quedando asi: ...De las

utilidades líquidas y realizadas que re.

sultcn luego de efectuar las amortiza-
ciones y quitas que estimen convenien.
tes para reservas especiales o de pre-

visión y previa separación del cinco por
ciento para integrar el toodo.de reserva
legal, serán distribuidas entre los socios

en la forma siguiente: don Abraham
Grossman el cincuenta por ciento y don
Israel Marmurek el cincuenta por cien-

to. — En la misma proporción serán
soportadas las pérdidas si las hubiere.
— Sexta; Se deja expresamente estable,

cido que quedan en plena vigencia todas
las demás cláusulas del contrato social

y sus modificaciones que no hayan sido
anuladas por la cláusula quinta que an.

tecede. del presente contrato. — Con-
formes todas las partes suscriban el pro.

senté contrato bajo las seis cláusulas que
anteceden, para que una vez repuesto
con el sellado de ley se inscriba en ei

Registro Público de Comercio, en. el lu.

gar y fecha ut-supra .
— Pdo. Ita Ro.

sa Sonabend de Marmurek. — Moisés
Waintraub. — Abraham Grossman e

Israel Marmurek. — B'uenos Aires, no.
viembre 30 de 19fi2. — Mercedes M.
Me. Guire, secretaria.

$ 3.200.— e.l7|12 N? 37.015 V.17|12!62

PINO * GRECO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registi o. doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día que por escri-

tura otorgada ante el escribano Alberto
Rillo (h.) con fecha 30 de octubre de
1962, la sociedad "PINO Y GRECO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" ha aumentado su capital so-

cial en la suma de un millón de pese?
moneda nacional, de curso legal cuyo
aumento resulta del balance practicado
al treinta y uno de diciembie de mi!
novecientos sesenta y uno, modificando
por tanto la cláusula quinta del contrate
social, la que para lo sucesivo regirá

en la siguiente forma: Quinta. El cap'-

tal social es oe dos millones de pesos
moneda nacional, de curso legal divid 4

do en doscientas cuotas de diez mil pe-

sos moneda nacional de curso legal ce-

da una, aportado e integrado totalmen-
te por los socios en la siguiente propor-
ción: Don Luis Ángel Pino, ochenta cuo-
tas, o sean ochocientos mil pesos mone-
da nacional, de curso lega!; don ,Tuar

Bautista Greco, ochenta cuotas o sean
ochocientos mil pesos moneda naeiona 1

de curso legal, y don Blas Benito Ri
molo, cual enta cuotas, o sean cuatro-
cientos mil pesos moneda nacional de
curso legal.

Buenos Aires, noviembre 29 de 19(52.

— Lucio R. MolémPz, secretario

$ 960.— e.l7|12 N? 37.018 v.17|12|62

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

>'* 1

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 1,

Secretaría N' 1. cita por quince días a

JORGE LEOPOLDO AGUIRRE, EMI-
LIO LUJAN, UBALDO RLTZ DÍAZ,
RINALDO BAGGIANI, CARLOS AL-
BERTO MONSALVO, HIGIJNIO BOR-
DÓN, HUMBERTO JOSÉ PALOMBO.
PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ, TE-
RESA BONZINI de STREFECHI, OVI-
DIO ARNALDO AGLTLAR, TERESA
BENAVIDEZ, MIECISLAO FRANKO-
WKI, NÉSTOR EDUARDO BORRO,
JUAN CARLOS BEAMURGIA, CATA-
LINA IRAMENDI de BEAMURGIA,
ISABEL BALSA y JORGE SANTIAGO
ANTONIO ALIANA, a comparecer en
el juicio "Storani, Federico c|Chorubczyk,
Mordeo y otro sjEjceución hipotecaria",
bajo apercibimiento do dar intervención
al Defensor de Ausentes para que los

represente. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, diciembre 3 de 19G2. —
Pedro J. Torrent, secretario.

$ 0G0.— e,17|12 N» 38.278 V.1S]12|62

Juzgado Civil N° 1. Secretaría N° 1,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don .TOSE CAR-
MELO SUAREZ. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —

Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.G00.— c.l7|12 N? 3S.D13 v.2S|12¡62

N? 2

Juzgado en lo Civil N' 2. Secretaría

N? -!, cita, y emplaza por 1 i'cin t-i días

a herederos y acreedores d- JOSÉ BAR

LETTA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.

Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600.— e.l7|12 NO 33.493 v.2S;12¡üí

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,

Secretaría N» 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
FLORINDA ROSA HERRERA de KT-
SELA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 12 de 19G2. —

Ricardo L. Burnichon, secretario.

? 1.600.— e.l7|12 N» 38.391 v.2S¡12;62

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaria
N? 8, comunica por cinco días que se

ha declarado en estado de concurso ci-

vil a la SUCESIÓN de ATILIO CALVA-
ROSO, nombrándose síndico al doctor
Osear Mon (domicilio Rivadavia 1645
entrepiso "C"). Fíjase en treinta días
para presentar al síndico los títulos jus-
tificativos de los créditos. —

. Buenos Aires, noviembre 2 1 de 1962.
Ricardo L': Burnichon. secretario.

$ 1.200.— C.17|12 N? 38.321 v.2l!.l2|<¡2

N"? 3

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaria
N? 5, cita y emplaza por treinta días

a serederos y acredores de LUIS JOSÉ
BELTRAMI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de septiembre de
1962. —
Heriberto Enrique B illerini. secretario.

$ 1.600.— C.17Í12 N? 38.496 v.2S:12iB2

N<? 4

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N" 7,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CAROLINA GAR-
CÍA de POL. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, 7 do diciembre de 1962.

Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

$ 1.600.— e.l7|12-N? 38 . 504-v.28|13|62

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N? 7,

cita y emplaza por treinta "días a here-
deros y acreedores de LORENZO DO-
MINGO ROSSI y ADELTNA BELLI de
ROSSI. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 10 de 196 2. —

Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

$ 1.000.— e.l7|12 N 1? 3S.302 v.2S¡12 62

N? 9

Juzgado en lo Civil K? 9, Secreta-
ría N? 18, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
MATEO SH1NE.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600 c.17!1S''N° 38.313 v.28¡12 ! G2

Juzgado Nacional en lo Civil NO 0,

Secretaría Ní> 18, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de doña
ROSALÍA CASENAVE.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 3 de 1962. —

-

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600 c. 17112 NO 38.445 v.28|12|62

N? 13

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N<? 13, Secretaría K»
25, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JAIME EN-
TENEBRO.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —
FrancúiO Alberto Vocos, secretario.

$ 1.600 e. 17112 N<? 38.291 v.28|12|62

Juzgado en lo Civil NO 13, Secretaría
No 26, cita, por cinco días a don ADOL-
FO SAAVEDHA, sus herederos o a quie-
nes se consideren con derecho para com-
parecer en el juicio "Borzi, Gaeta..o ej

Saavedra, Adolfo s|posesió"n treintañal",
bajo aparcibimicnto de dar intervención,
al señor Defensor Oficial.

Publíquese cinco días.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962. —
Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.200 e. 17112 NO 38.184 v.2B12'62;

Juzgado en lo Civil NO 4, Secretaría

N 9 8, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JOSÉ GL'Z-

ZETTI.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.

—- Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 1.600 e.l7|12 N9 38.328 v.28112162

NO ó

El Juzgado en lo Civil No 5, Secre-

taría NO 9, cita por treinta días a here-

deros v acreedores de doña ANA MA-
MA ÉMMA MERCEDES COLAS DE
LA NOUE de DONOSO o ANA MARÍA
EMMA MERCEDES DE LA NOCE de

DONOSO.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembie 3 de 1962. —
Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 2.400 e.l7|12 N» 38.390 v.28!12|62

N? G

juzgado en lo Civil N' 6, Secretaría

N™ 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOEL SZC-
ZYTN1CKI.

*

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

— Roberto R. Pérez Domaría, secretario.

$ 1.600 e. 17¡12 No 38.3-14 v.28|12¡62

N« 7

El Juzgado en lo Civil NO 7, Se-

cretaría NO 13, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos V acreedores de

RAÚL ZUBIZARRETA.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962, —
Augusto César Belluseio. secretario.

$ 1.600 e. 17:12 N° 38.435 v.28|12j62

El Juzgado Civil No 7, Secretaría NO
14, cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de ALFREDO D'

ONOFRIO v MARÍA ESTHER CESAR
de D'ONOFRIO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre II de 1962. —
Mario Anseliütz Latorre. secretario.

$ 1.600 e.l"¡12 NO 38.397 v.28|12|62

JV» 20

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría
N' 4 0, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do MARIO
EDUARDO FERRO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.— E. Conté Mac Donell, secretario.
$ 1.600.— e.l7|12-N» 3S.3S3-v.2S|12¡62

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría
Nv 40, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HORACIO
ALBERTO FERRO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.— E. Conté Mac Donell, secretario.

? 1.600.— e.l7il2-N" 3S.381-v.2S|12;03

Juzgado en lo Civil N 9 20, Secretaría
N 9 39, comunica por cinco días que se
ha declarado en estado de concurso ci-

vil a ONESIFERO PALACIN, nombrán-
dose síndico al Dr. Enrique Guillermo
Dessein (domiciliado en Lavalle 1473,
piso 4», of. 401¡2). Fíjanse quince días
para presentar al síndico los títulos jus-
tificativos do los créditos.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.— Juan L. Peña, secretario.

$ 1.200.— e.l7|12-N 9 3S.351-v.21|12i62

N' 21

Juzgado en lo Civil N' 21, Secreta-
ría N 9 42, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores
de WALTER KIRSCH. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Julio P. Gerez, secretario.

? 1.600.— e.l7|12-N 9 3S.4S7-v.2S|12;63

y> 22

El Juzgado en lo Civil N' 22, Secre-
taría N' 43, cita y emplaza -lor treinta

días a herederos y acreedores de VITO
o VÍCTOR GATTO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

1962. — José Osvaldo D'Alessio, secre-

S i. 600.— e.l7|12-N'. 38.389-v.2S|12¡62

JV* 23

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 3,

Secretaría N» 45, cita y emplaza poi-

treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA ADELA TAMBURINI do
CHEVALIER. — Publíquese por diez

! días.
Buenos Aires, 5 de noviembre do

1962. — Julio César Benedctti, secre-

tario.

$ 1.600.— e.l7|12-N» 38.367-v.28|l 2162

Juzgado en lo' Civil N? 7, Secretaría

N'.' 14, cita y emplaza por treinta días,

a herederos v acreedores de AMALIA
LEDO de FERNANDEZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
Mario Ariseliüíz I^'orro. secretario.

$ 1 Ü00 e. 17112 N 1
-' 38.172 v. 28:12,62

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría

N'' 4 6, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de SALIM
ÍRALIL AüCAlt. — Publíquese diez días.

|
Buenos Aires, agosto 9 de 1962. —

-

'Carlos M. Saubidet, secretario.

i S 1.600.— C.17J12-N» 3S.345-v.2S!l2'62

N? 24

Juzgado en lo Civil N' 24, Secretaria

NO 47, cita y emplaza por treinta dí;s

a herederos y acreedores de PAL VA-
POR PAULESLT. — Publíquese por cliea

días.
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Buenos Aires, diciembre cuatro de
19 6 2. — Santos Cifuentes, secretario.

^ 1.600.— C.17U2-N? 38.293-v.2S|12j62

N» 25

Juzgado en lo Civil N« 25, Secretaría

K v 50, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ~\RANC1S-
CO ALBERTO FORTUNATO 1KUSTA.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1062.
*— Horacio R. Arias, secretario.

$ 1.600.— C.17¡12-N» 3S.417-v.28|12|62

K" 28

Juzgado en lo Civil N' 28, Secretaría
.cí* 56, cita vna vez por mes durante seis

meses, a GREGORIO RAMOS, para
que comparezca a estar a derecho en
los autos "Ramos, Gregorio s¡ausenc»u.

con presunción de fallecimiento". —
Secretaría N' 56.

Buenos Aires, de noviembre de 19 62.— Alberto H. Montes de Oca, secre-

Í 160.— e.l7¡12-N' 3S.305-V.17|12¡62

>"« 30

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría

Kv 60, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don MI-
GUEL, ANGEJL GIOVIO. — Publíque-

se por diez días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 19 62.

— Jorge K. Aquilio, secretario.

? 1.600.— e.l7¡12-N» 3S.279-v.2S|12;62

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría

ji« 59, cita y emplaza por reinta días

a herederos y acreedores de liALDO-
MERO CARQLIEIJEDA y de ANTONIA
CASTIÑE1RA o CAST1ÑE1RA do CAR-
QUEIJEJDA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre '> de 19 62.

— César D. Yáñez, secretario.

$ 1.600.— e.l7|12-N"' 3S.S41-v.2S¡12¡62

Juzgado e.-. lo Civil N" 3 0, Secretaría

N» 59, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de 1SÜL1NA
SUAREZ de SENDE. — Publíquese por

•diez días.
Buenos Aires, diciembre 12 de 19b-.

•— César B. Xáñez, secretario.

s 1.600.— e.l7¡12-N> 38. 4

3
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JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N» 1

Jozgado Nacional de Paz N» 1 cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de MARIO GAMBiNO. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.

-— Jerónimo Cutilio, prosecretario.

$ 800.— e.l7|12-N» 3S . 4S5- v.21 ,1 2 ¡6

2

N» 4

Juzgado Nacional de Paz N« 4 cita

p„r tres días a MARCOS PARÍS para

comparecer en juicio; "Pridman, Moi-

sés y otro C[Menajovsky, Salomón j.

otros y|0 ocupantes s¡desalojo", bajo

apercibimiento de dar intervención al

defensor oficial. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, octubre 16 de 1962. —
G. J. Paysas, secretario.

$ 720.— e.l7|12-N» 38 . 382-v.l9|12¡62

N« 7

El Juzgado Nacional de Paz N' 7,

cita y emplaza por cinco días a here-

deros y acreedores de doña ZELINDA
PINTO o ZELINDA PINTO de PIN-
TO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.

— José Joaquín J. Casanovas, prosecre-

tario.

$ 800.— e.l7jl2-N 9 38 . 274-v.21¡12;62

N» 8

' El señor Juez Nacional de Paz N 9 8.

Dr julio Pandan Ai'aoz cita por dos días

a don JUAN RAMÓN PISTÓN, a fin de

que compaiezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional, so-

bre cobro de pesos, bajo apercibimien-

to de nombrarse al señor Defensor de

Ausentes para que lo represente. — Bue-

nos Aires. 22 de noviembr. de 1962. —
Héctor Raúl López, secretario.

o.l7 12 N» S37 v.2l|l2!62

N? 9

Juzgado de Paz N» 9 cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores

de FRANCISCO DE MARCO. — Publí

queso por cinco días.

Bueno s Aires, 5 de junio de 1962. —
Julio A Olivera, prosecretario.

% 800— C.17J12-N* 3S.310-v.21!12|62

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962
— Manuel C. Papa Rúa, secretario.

$ 800.— e.l7íl2-N» 38 . 371-v.21|12j62

N 9 17

Juagado Nacional de Paz N 9 17, nita

y emplaza por el término de diez días a

herederos y acreedores de JOSÉ JACO-
BO GE.'.NÉRT. Publíquese cinco días.

— Buenos Aires, 6 de noviembre de 1962.
— Roberto B. Camacho, secretario.

e.17112 N9 874 v.21|12;62

N» 31

Juzgado Nacional de Paz N9 31, ci fa

por tres días a CIPRIANO GUILLER-
MO SEMEHIA para comparecer en jui-

cio "Alonso Florencio Carlos c.Pinkeis-

tein Samuel y otro sjescrituración", ba-

jo apercibimiento de dar intervención ai

Defensor Oficial. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, 27 de noviembre de

1962. — Jaime J. Thomas, secretario.

$ 720.— e.l7¡12-N" 38 . 471- v.!9|l 2|62

N<? 16

El Juez doctor Conrado Díaz Molina

a cargo del Juzgado Nacional de Paz

Ti'' 16, cita por cinco días a herederos

y acreedores de don BRUNO FRAN-
CISCO CÍfiRARDO ROBOTTI o FRAN-
CISCO ROBOTTI. — Publíquese r/or

cinco días.

N» 34

Juzgado Nacional de Paz N' 34, cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de ELISA DOMINGA
SCHfANO de CARRUBBA. — Publí-

quese por cinco días.

Buenos Aires, 20 de noviembre de

196? — Raúl Jorsre Rollan, secretario.

$ 800— e.l7jl2-N? 38 . 311-v.21¡12¡62

Juzsado de Paz N? 34, cita y emplaza

por tres días a don JESÚS FERNAN-
DEZ MURO, a don JACINTO ZAMORA
y a sucesores o herederos de don SE-

GUNDO SAENZ para que en el término

de diez días contados desde la última

publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar intervención en los au-

tos scguilos poi doña Leonarda Bija-

rano, por consignación de alquileres, ba-

jo apercibimiento de designarse al De-

fensor de Ausentes para que los repre-

sente. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1962.

— Rafli Jorge Rollan, secretario.

$ 960.— e.l7|l'-N» 38.306-v.l9|12|62

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, a ca.go del Juzgado N 9 1,

Dr. Alfredo Mangano, se cua, llama y

emplaza al prófugo FORTUNATO 1S-

PEH a fin de que comparezca a estar

a derecho en la causa N» 14.933 que se

le sigue por el delito de encubrimiento,

por ei término de cinco días a contar

de la primera publicación del presente,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde oe no comparecer. — Secreta-

ría N<? 103.
Buenos Aires, noviembre 22 de 196^..

Luis P. Darritchon, societario.

e.l7¡12-N? 77S-v.21|12¡62

Por disposición del señor Juez, a car-

go del Juzgado de Instrucción N 9 1,

Dr. Alfredo Mangano, se cita, llama y

emplaza por el término de 5 días, que

se contará a partir de la prime, a pu-

blicación del presente al prótugo ÓS-

CAR ALBERTO MARIO a fin de que

comparezca a estar a derecho en la

causa N 9 14.933 que Se le sigue por el

delito de robo, bajo apercibimiento de

ser dec arado rebelde de no compare-

cer. — Publíquese por 5 días. —-
Se-

cretaría N? 103.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.

Luis P. Darritchon, secretario.

e.l7|12-N? 779-v.21|12!62

N»

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza

por el término de cinco días a JUAN
FLORENTINO ANDRADE y ANGELA
KOGEN a comparecer en la causa N 9

32.051 que se les sigue por defrauda-

ción prendaria, bajo apercibimiento de

ser declarados rebeldes en caso de no

hacerlo. — Secretaría N 9 105.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

Luis Manuel Albarracín, secretario.

e.l7¡12-N' 7S-!-v.2l|12|62

Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción N? 2, Secretaría N? 10 5, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

BLANCA TERES1TA RAVELLO BE-
LÉN para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarada rebelde. — Publíquese

por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

Luis Manuel Albarracín, secretario

e.l7|12-N9 7S5-v.21|12|62

Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción N» 2, Secretaria N« 105, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde

la primera publicación del presente »

BLAS ALIOIO MEDINO para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo aperci-
bimiento de üeciararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de noviembre d9
1962. — Luis Manuel Albarracín, se-

cretario.
e.l7|l2-N? 786-V.2 I|12[62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco días a JOSÉ
ORLANDO SPAGNUOLO a comparecer
en la causa N? 31.891 que se le sigue

por estala, baje apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secreta. ía N' 9 107.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

Pablo M. Tapia, secretario.

e.l7|12-N" 7S7-v.2l|l2|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco días a ÁNGEL
FRANCISCO CILEZ a comparecer en

la causa N 9 31.909 que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N 9 107.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

Pablo M. Tapia, secretario.

e-17|12-N« 78S-v.21[12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco diaa a JORGE
HUGO ROSS1 a comparecer en la cau-

sa N9 32.063 que se le sigue por de-

fraudación reiterada, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría N9 107._

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

Pablo M. Tapia, secretario.

e.!7|12-N? 7S9-V.21 ¡12]62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza

por el término de cinco días a ADOL-
FO ÁNGEL MASINI a comparecer en

la causa N' 32.063 que se le sigue por

defraudación reiterada, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N? 107.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

Pablo M. Tapia, secretario.

e-17|12-N9 790-v.2l|l2|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza

por el término de cinco días a JUAN
CARLOS BARUTA a comparecer en la

causa N? 32.063 que se le sigue por

defraudación reiterada, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N» 107.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

Pablo M. Tapia, secretario.

e.17|12-N9 791-v.21|12|62

Por disposición del señor Juez <X?

Instrucción, doctor César Black, se em-

plaza por el término de cinco días a

IOSE SCARAMELA. a comparecer en

la causa número 32050, que se lo sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-

cibimiento de ser declaraoo rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaria nú-

,,„-.ro 105 — Buenos Aires, noviembre

21 de 1962. — Luis Manuel Alharracín,

secretario. „,,,.,„
e.l7|12 N» 792 v.21¡12¡62

El Juez de Instrucción, doctor César

Black, por ante la Secretaría número
106 del doctor José León Pagano (h.),

cita y emplaza por el término de cin-

cc días a contar desde la primera pu

bilcación del presente, a ALDO PEDRO
ACCARD1, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N° 32.973

que se le sigue por hurto, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Se-

cretaria N» 106. — Buenos Aires, 16

de noviembre de 1962. — José León
Pagano (H.), secretario.

e.!7|12 N» 793 v.21jl2|6^

Por disposición del señor Juez de

Instrucción número 2, doctor César

1'hick se emplaza por el término de

cinco
'

días a ARMANDO ENRIQUE
GONZÁLEZ, a comparecer en la cau-

sa N* 32.965, que se le sique por de-

fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría núme-
ro 19 6.

Buenos Aires, 16 de noviembre de

19 82. — José León Pagano (.H.), se-

cretario.
e.l7¡12 N» 794 v.2l)l2|62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción número 2, doctor César
i'.lack, se emplaza por el término de

cinco días a DIEGO ANTONÍO GRA-
VAGNO, a comparecer en la causa nu-

mero 32.972, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría nume-
ro 106.

Buenos Aires, 1 6 de noviembre de
1962. — José León Pagano (H.), se-

cretario.
e.l7|12 N" 795 v.21|12|C2

cinco días a RAÚL ERNESTO OLX-
V1ERI, a comparecer en la causa nú-
mero 32.971, que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría núme-

Buem.-a Aires, 16 de noviembre da
1962. — José León Pagano ÜL), se»
cietario.

e.l7|12 N? 796 v.2l|12|68

Por disposición del señor Juez da
Instrucción numere 2, doctor César
Black, se emplaza por el término dií

cinco días a PEDRO ANTOíAN, a
comparecer en la causa N v 32.662, quo
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado reoelde ea
Cuso de no hacerlo. — Secretaría núme-
ro 10 6.

Buenos Aires, 20 de noviembre ds
1962. — José León Pagano (H.j, secro-
tario.

e.l7|12 N» 797 v.21|12,62

Por disposición dei señor Juez d»
Instrucción número 2, doctor César
Black, se emplaza por el término do
cinco días a CARLOS RAMÓN GUE-
VARA ,a comparecer en la causa nú-
mero 32.9S5, que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado reoclde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría núnaa-
taría N? 106.

Buenos Aires, 20 de noviembre da
1962. — José León Pagano (H.), secre-
tario.

e.l7¡12 N» 798 v.21¡12¡63

Por disposición del señor Juez da
Instrucción número 2, doctor Cesa?
Black, se emplaza por el término da
cinco días a RAMÓN RÍOS, a compa-
recer en la causa N» 32.987, que se ia

siifue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
ro 106.

Buenos Aires, 20 de noviembre da
1962. — José León Pagano (H.), secre-

tario.
e.l7|12 N' 799 v.2l|l2j63

Por disposición del señor Juez d<»

Instrucción número 2, doctor César
Black, se emplaza por el término da
cinco días a RENE ASLANIDES, <i

comparecer en la causa N' 32.850, qua
se le sigue por estafa, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaria núme-
ro 106.

Buenos Aires, 2 2 de noviembre da
1962. — José León Pags.no (H.), secre-
tario.

e. 17112 N» 800 v.21|12!62

Por disposición del señor Juez da
Instrucción número 2, doctor César
Black, se emplaza por el término d<j

cinco días a GUILLERMO ERNESTO
EABREGAS, a comparecer en la cau-
sa N» 32.991, que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría núme-
ro 106.

Buenos Aires, 21 de noviembre da
lüliz. — José León Pagano (H.), se-
cretario.

e.l7|12 N» 801 v.21¡12!63

N» 3

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor A. A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días, a
LUIS ENRIQUE AGÜERO, a compare-
cer en la causa N 9 22.855 que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarad»
rebelde en caso de no hacerlo. — Secreta-

ría N9 109. — Buenos Aires, noviem-
bre 20 de 1962. — A. José Porto, secre-

tario.

e. 17112 NO 805 v. 21
:
12|62

Por disposición del señor Juez de
Instnticción número 2, doctor César
Black, se emplaza por el término de

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor A. A. Ghiodi, se em-
plaza por el término de cinco días, a
JOSÉ ANGELILLO, a comparece! en la

causa N" 22.856 que se le sigue por in-

fracción a la ley 12.962, bajo apercibi-

miento do ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N 9 109.
—

• Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.
— A. José Porto, secretario.

e. 17112 N<" 806 v. 21,12,62

Por d'snosición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días, a
ÓSCAR FLORENTINO ROMERO, ss.

comparecer en la causa N° 22.853, qus.

se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde e»
caso de no hacerlo. — Secretaría N9 109.

— Buenos Aires, 20 de noviembre d®
1962. — A. José Porto, secretario.

e. 17]12 N 9 807 v. 21|12]63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días, a»
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AGUSTINA CELIA GARBEZZA, a

comparecer en la causa N v ÜÜ.S48 que se

la sigue por hurto, bajo apercibimiento
ae ser declarada rebelde en caso de uu
hacerlo. — Secretaria i\ v 109. — Bue-
nos Aires, lí> de noviembre de 1962. —
A. José Porto, secretario.

e. 17:12 N-' 608 v. 21.12.62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor A. A. ch.odi, se em-
plaza por el termino de cinco días, a

KAUL ALFREDO ÍZAGUTKKL, a com-
parecer en la causa .N s 22.868 que se le

sigue por infracción ley 12.962, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo- — Secretaria M v

109. — Buenos Aires, noviembre 21 de
1962. —• A. José Porto, secretario.

e. 17|12 M" 809 v. 2i;12i62

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción, doctor A. A. Chiodi, se em-
plaza, por el término de cinco días, a

IDA BKANSBURG, a comparecer en la

causa N9 22-872 que se le sigue por in-

fracción ¡ey 12.962. bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso &e no
hacerlo. — Secretaría N 9 109. — Bue-
nos Aires, noviembre 21 de 1962. — A.
José Porto, secretario.

e. 17|12 N° 810 v. 21¡12,62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se

emplaza por término de cinco dias, a
HÉCTOR RAÚL OVIEDO, a compare-
cer en la causa N 1

? 24-358 que se le si-

gue por defraudación a la ley 12962, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. -— Secre-

taría N? 108. — Buenos Aires. 20 de
noviembre de 1962. — Curios E. Sosa
Rebovras, secretario.

e. 17H2 N* 811 v. 2112:02

Por disposición del señor Juez de
instrucción, doctor Alberto A. Chiodi
se emplaza por el término de cinco días
a ABELARDO DANIEL PONTE a com-
parecer en la causa X? 24.405 que se le

sigue por sustracción de documentos y
estala, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.— Secretaría X' 108. — Carlos E. Sosa
Reboyras, secretario.

e.l7;12-N* S12-v.2l!l2:62

Por disposición del señor Juez de
.tistruc'ción, doctor Alberto A. Chiodi.
se emplaza por el término ele cinco días

a RICHARD HAWLEI a comparecer
«ri la cansa N° 24.389 que se le sigue,

por estafa, bajo apercibimiento dé ser
dec'ai-ado rebelde en ca.so de no hacerlo
Buenos Ai? es. noviembre 22 de 1 !) "2.

•— Secretaría N' 108. — Carlos E-; Seso
Reboyras, secretario.

e.-17U2-N° S13-v.2I;12:62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi
se emplaza por el término de cinco días
a RICARDO LUIS AREVALO a com-
parecer en la causa N" 24.-176 que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
«le no hacerlo.

Buenos Ai: es. noviembre 22 de 1052.— Secretaría N* 108. — Carlos E. Sosa
Reboyras, secretario.

e.l7¡12-N» S14-v.2i;i2 ! 62

Juzgado Nacional en lo Criminal y Co-
rreccional Federal N 9 3. Secretaría N° 13

cita y emplaza por c'nco días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a PEDRO ANTONIO PR1COPIO
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo anereib'mienio ríe

declararlo rebelde. Publíquese por cin-

co días. — Buenos Aires. 19 de no-
viembre de 1962. — islario Luis Alba
Po.sse, secretario.

e,17!l2-N? 81 5-v.21'12'S2

El Juzgado en lo Criminal y Correc-
cional Federal N9 3, Secretaría N» 15, ci-

ta., y emplaza por 5 días a contar des-

de la primei a publicación del presente
a JUAN MANUEL CASTELLANO "para

Hue' comparezca a estar a derecho en
tu . causa N' 2656 que se le sigue por
.contrariando, bajo apercibimiento de de-
pararlo rebelde. Publíquese por 5 días.

.' -Buenos Aires. 22 de noviembre 1D62.
— Alfredo F. Mayo!, secretario.

C.17Ü2-N' SlG-v.2'Ul2'G2

Por orden del S". Juez Nacional de
1 l Instancia en lo Criminal y Correccio-
nal Federal, Dr. Jorge A. Aguirre, a car-

go del Juzgado N? 3, Secretaría N» 15,

ks cita y emplaza por cinco días a con-
tar desde la primera publicación del

presente a FRANCISCO GUIÑAZU, alias
"Tito", para que comparezca a estar

a. derecho en la causa N' 2 687. que se

le sigue por infracción a la ley 15.276,
.'najo apercibimiento de declararlo rebel-
4*. •-!•*- Publíquese por clncc 4¡'as. -

—

Buenos A Tes. 15 de noviembre 1962. —
Marcelo' García Berro, secretario.

e.'17'l2 N"?S17 v2l!l2¡62

X» -1

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal, juzgado en lo Cri-
m.nai de ínstrucciój -V -i, Secretaria
,\'-' 111, cita y emplaza por cinco días,
i contar desde la primera puDlieaeiór
leí presuite, a JUAN ALBEKiü CU.U-
- -OLA liara que comparezca a esta; a
derecho en la causa que se ie sigue por
defraudación (X» 31.860,1, bajo aperc:-
jimiento de declararlo rebelde. Puolí-
iiuese por cinco días. — Buenoe Ai es,

16 de noviembre de 1962. — Julio Adol-
fo Terán, secretario.

e. 17112 N'í'SIO v. 21:12:62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Inst; ucción N? 4, Secretaria
N" 113, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a RÜB:.0N GANDINI (Call-
ea X? 33.2971, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se U
s'gue por defraudación prendaria, baje
ipercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, 22 de noviembre de 1962. — Raúl
C. Cruz, secretario.

e.17T2 X' S20 v 21:1262

Ni

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo renal de. ins-
trucción de la' Capital Dr. Garios M.
Jre, Juez Nacional a cargo del Juzgado
ie Instrucción Criminal N" 5, se cita, lla-

ma y emplaza por treinta días a 'RODOL-
FO RÍOS, procesado poi Hurto, para
que comparezca a estar a derecho en
¡a causa X' 22.656 bajo apercibimiento
de Ley. — Local del Juagado: Palacio
de Justicia.

Buenos Airea. 19 de noviembre de
1962. —

. Juan R. Devalle, secretario.
e. 17:12 N<?821 v-.2L12.G2

Por disposieión ' del Sr. Juez de Ins
:rucción Dr. Carlos María Ure, a cargo
del Juzgado N" 5. se emplaza per el tér-
mino de cinco días a HUGO ALBERTO
FERREYRA a comparecer en la causa
X" 23.252 que se le sigue por lesiones
Art. 90 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo.
Buenos Aires, 20 do. noviembre de

1962. — Secretaría X? 116. — Aurelio
Carlos Díaz, secretario.

e.17 12 N" 822 v.2 1 ¡12162

Po rorden del Señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, Dr. Carlos XI.
Ure, se cita, llama y emplaza por el
termino de Ley a ALBERTO HORACIO
I.AEAIO a) "Beto" o "Rabíto", RO-
BERTO OSVALDO LOMBARDI, y las
personas apellidadas CUSA. DELF1NO
y GALLO procesados por robos reitera-
dos en la causa N» 22.243, para que com-
parezcan a estar a derecho en la causa en
que me dirijo, bajo apercibimiento de
Bey. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia.
Buenos Aires,' lii da noviembre de

1962. — Juan ,T. 'Devalle, secretario.
« e.l"¡12 X"' S26 v. 21¡12:62

Por orden del Señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal do Ins-
trucción de la Capital, Dr. Carlos XI,

Ure, Juez de Instrucción, a cargo del
Juzg. Inst. N° 5, se cita, llama y em-
plaza por treinta días a ESTEBAN
ICBAUSS y a RAMOS MANUEL PÉ-
REZ, procesado por el delito de defrau-
dación, para que comparezcan a estar a
derecho en la causa N' 21.365, bajo
apercibimiento de Bey. Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 22 de noviembre de

1962. — Juan .1. Devalle, secretario.
0.17:12 N» 827 v.21.:12T2

N? (¡

Art. 141 del Cód. de Proa en lo Cri-
minal. — Juzgado de Instrucción N" 6,

Secretaría 119, cita y emplaza por trein-
ta días a contar desde la primera pu-
blicación del presente a RAMONA DEL
CARMEN GONZÁLEZ de VAN STRATE
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde. — Publíquese por cinco días.

Secretaria, noviembre 13 de 1962.
Jorge O Benítez Cruz, secretario.

e. 17112 N' S28 v.21:12¡62

N»

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
ERNESTO MEES a comparecer en la
causa N° 2 7.03 9 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N' 122.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

19 62, Carlos Ricardo Romano, secreta-
rio.

e.l7|12 N'» S29 v.21¡12¡62

emplaza po reí término de cinco días a
SANTIAGO GUGUOTTA a comparecer
en la causa N° 27.052 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N'-' 1.22.

Buenos Aires. 20 de noviembre de
19 62. — Carlos Ricardo Romano, secre-
tario.

e.l7|12 N« 830 v. 21:12:62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco dias
a JUANA EMILIA BARROSO a com-
parecer en la causa N" 27.038 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser decía, .ida rebelde
en caso de ro hacerlo — Secretaría X 9

1 22.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — Carlos Ricardo Romano, secre-
tario.

e,17¡12 N» S31 v.21jl2,62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
GABRIEL SIPOS a comparecer en la

causa N» 27.059 que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría N?
122.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

1902. — Carlos Ricardo Romano, secre-
tario.

e.l7¡12 N" 832 v. 21112:62

8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, ¡¡v

Por disposieión del Señor Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a
HUGO PELLANDA a comparecer en la

causa N' 11.896 que se ie sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N" 124.

Buenos Aires, 23 de noviembre de
1962. — Juan Manuel Jordán, secretario.

e. 17112 N'' S33 v. 21:12,62

Por disposieión del Señor Juez de
Instrucción, Dr. Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de emeo días

a ANTÓN lü. XJANEIRO a comparecer
en la causa N'-' 9. 708 que se le sigue por
violación de domicilio, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N"' 124.

Buenos Aires, 2 3 de noviembre de
1962. — Juan Manuel Jordán, secretario.

e. 17:12 N» S34 v. 21:12:62

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza poí el término (le cinco- días a

JUAN RAFAEL DE NIGRIS a compa-
recer en la causa N^ lu.'iii que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría N v 124.

Buenos Aires, 19 de noviembre de
1962. — Juan Manuel Jordán, secretario.

e.l7|12 N" 835 v. 21 ¡12(62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone se

emplaza por el término de c.nco días a

TUF1K SLALV1EX a comparecer en la

causa N? 12013. que se le sigue por

malvcrsaeión ba.,0 apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo.

Buenos Aires, 23 de noviembre de

1962. — Secretaría N<? 124. — Juan
Xlanuei Jordán, secretario.

C.17.12-N'' 836-v.21¡12!62

X? 10

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Horacio E. Rébcri, se em-
plaza por el término de cinco días a

JULIO CAEBALLO a comparecer en la

causa Ni? 26.146 que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Buenos Aires, 14 de noviembre de
1962. — Secretaría N« 129. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

C.17Í12-N» S38-v.21¡12¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco días a
ROBERTO TEIXEIRA MÉNDEZ a
comparecer en la causa N? 28.046 que
se le sigue por el delito de defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarado robeld-e en caso de no ha-
cerlo.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
1962. — Secretaría N'> 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

C.17112-N' S39-v.2'l¡12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco días a
ALBERTO GARIBALDI a comparecer
en la cauasa N? 28.047 que se le sigue
por . el delito de defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 16 de noviembre de

1962. — Secretaría K» 130. — Carlos
V. Benítez Cruz, secretario.

e,17ll2-N« 840-v. 21)12162

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término do cinco dias a
JUAN JOSL VIDAL ALONSO a compa-
recer cu la causa N-' 25.045 que se le
sigue por el delito de doLa udacióQ
prendaria, baju apele. .jimiento de ser
declarado rcoelde en caso de no hacer-
lo.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
19u¿. — Secretaria X v 130. — cario»
F. Benítez Cruz, secretario.

e-17
l

12-X'í 841-v.2í;12í6?

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio E. Réijuri, se em-
plaza por el termino ue cinco dias a
iiL tio RODOLFO A.vLvR.Íj_r.u a com-
parecer cu lu cansa .V- 2á.0-¿8 que se 1©

sigue Por el delito de detraudae.ón preii-
uaná, bajo apercibimiento de sor de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo,
Buenos Ai) es,- 16 de noviembre, «i»

19 u2. — Secretaria X' 130. — Carloai
F. Beiiífez Cruz, secretario.

e.l7|12-M» 842-v.21|12j(¡S(

Por disposición deí' señor Juez de Ins.
trucc.ón Ur. Horacio E. Rébori, se «lia-

plaza por el término de cinco dias a
ALi.jA.SuKU MERLO o MELÓ y KO-
BE-LtTu 11 Abi'ix\CxS a comparecer en la
causa NV 27.99J que se les sigue por ro-
bos reiterados, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes en caso de no
hacerlo. V

Buenos Aires, 20
:

de noviembre de
19u2. — Secretaria ¡N* 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario, :

e.l7il2-N* 843-v.21|12;6a

Por disposición deí seíur Juez de: In.3-

trucc.ón ur. Horacio E. Rébori, se'em-
piaza por el término de cinco días a
i'At'iu RAMÓN BR1TES a compare- .

cor en ia causa N^ 27.718 que se le si-

gue por robo, bajo apercibimiento d®
ser ueciarado rebelde en caso de no
nace rio.

Buenos Aires, 20. de noviembre d©
1962. — Secretaría N" 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

e.l7|12-N"í 8é4-v.21¡l2,63

Por disposición' del señor Juez de Ins-
trucción ur. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco dias a
JUAN CARLOS POLER1 a comparecer
en la causa N'' 28.U6(" que se le s.gue
por-, et delito de defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelue en caso d-e no hacerlo.
Buenos Aires, 16 de noviembre da

19 62. — Secretaria jn» 13 0. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

e.l7jl ;2-N» S45-v.21ii2.63

Por disposición del señor Juez de'lns-
trucción Dr. Horacio E. Rébori, se" em-
plaza por el término de cinco días a
FERNANDO LIGUORI a comparecer
en la causa Nf 27.248 que se ie sigua
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no-- ha-
cerlo.

"

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. '—

: Secretaría N'' 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

e.l7il2-N» 846-v.21ií2¡62

N» 11

Juzgado del Crimen de InstruccióB
N' 11, Secretaría N? 132, cita y empla-
za por el término de treinta días, a con-
tar de la primera publicación del pre-
sente, a GREGORIO GABINO DEL VA-
LLE a estar a derecho en la causa nú-
mero 9914 que se le sigue por el deli-
to de estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — Publíquese
por cinco días. :

Secretaría N» 132, 16 de noviembre
de .1962. — Mario O. Folchi, secretario.

e,17ll2-N? 847-v.2i:.l2;62

El Sr.
Tuez Nac. en To Criminal de

Instrucción a cargo del Juzgado ,N» 11,
Dr. -Juan Manuel Carjuzaa, cita y .em-
plaza por el término de treinta días, a
contar, de la primera publicación, a
NELIDA OLGA PAGANI, para ajue
comparezca a estar a. derecho en el su-
mario N'' 9696, que se le sigue por de-
fraudación prendaria, por ante la Secre-
taría N» 132 a cargo del Dr. Mario O.
Folchi, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde. (Arts. 139 y .141 del
Cód. Proe. en lo Criminal).
Buenos Aires, 31 de octubre de 1902.— Mario O. Folchi, secretario.

e.l7íl2-N? 848-v,2l!12|62

Art. 141. C. P. C. — Juzgado Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Criminal do
Instrucción N'> 11, de la Capital Federal,
del Dr. Juan Manuel Carjuzaa, Secreta-
ría N' ISji del Dr. Horacio J. Venini,
cita y emplaza por el término de cinco
días a contar desde la primera publi-
cación del presente, a JOSÉ LEÓN
PORTILLO, para que dentro del mis-
mo comparezca a estar a derecho en
la causa N» 9315, que se le sigue por
infracción a la Ley Prenda, bajo aper-
cibimiento aue si no lo lmce„ vencido tal
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plazo, se le declarará rebelde. — Se-
cretaría N° 13 3.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — Horacio J. Venini, secretario.

e.l7|12-N» 849-v.21|12¡62

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N'' 11, Secretaría núme-
ro 1.3 3, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a JOSÉ MARÍA CORTEZ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N» 9333, que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de de-
cláralo rebelde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.

-— Horacio J. Venni, secretario.
e.l7|12-N» 850-v.21|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan Manuel Carjuzaa,
se emplaza por el término de cinco días

a ÓSCAR RODRÍGUEZ, a comparecer
en la causa N» 9323, que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N» 133.

Buenos Aires. 22 de noviembre de
19 62. — Horacio J. Venim. secretario.

e.l7¡12-N» S51-v.21|t2|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N» 11, Secretaría N v 134,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-

te, a MARÍA ESTHER de PUEBLA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N* 10.541, que se le sigue

por infrac. Ley 12.962, bajo apercibi-

miento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de
19 62. — Mario O. Folchi, secretario.

e.l7|12-N« 852-v.21|12|62

Art. 141 del Cód. de Proc. en lo Cri-

minal. — Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Criminal de Instruc-

ción N° 11, Secretaría N» 134, cita y em-
plaza por oinco días, a contar de la

primera publicación del presente, a JA-
MES ALBERTO KANAHENS, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N» 10.541, que se le sigue por in-

fracción Ley 12.962, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

' Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.
— Mario O. Folchi, secretario.

e.l7H2-N' 853-v.21|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Criminal

de Instrucción N» 11, secretaría N» 134,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a RUBÍN BORODOVSKY para
que comparezca a estar a derecho en

la causa N* 10.601 que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

días.
Buenos Aires, 16 de noviembre de

19S2. — Cándido A. Marino, secretario.

e.l7;12 N» 854 v.21|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado Nacional

cié Primera Instancia en lo Criminal

de Instrucción N» 11. secretaría N° 134,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a MANUEL AMERICO PERO-
NALVAREZ para que comparezca a

estar a derecho en la causa N« 10.602

que se le sigue por inf. a la ley de

prendas, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

días.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962, — Cándido A. Marino, secretario.

e. 17112 N» 855 V.2Ü12162

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Criminal

de Instrucción N« 11, secretaría N» 134,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a ÓSCAR HIPÓLITO JOUDRIER
para que comparezca a estar a derecho

en la causa N* 10.617 que se le sigue

por inf. a la ley de prendas, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de

1H2 — Cándido A. Marino, secretario.

e. 17112 N' 856 v.21|12|62

El señor Juez Nac. en lo Criminal

de Instrucción, a cargo del Juzgado

N« 11, doctor Manuel Carjuzaa, cita y
emplaza, por el término de treinta días,

a contar de la primera publicación, a

PATRICIO ACCOGLI, para que com-
pare-zea a estar a derecho en el suma-
rio N« 9.056 que se le sigue por el de-

lito de defraudación, por ante la Se-

cretaría N» 132, del doctor Mario O.

Folchi, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. (Art. 139 y 141 del

Cód. de Proc. en lo Criminal).

Buenos Aires, 19 de noviembre de

t962. — Mario O. Folchi, secretario.

e.l7|12 N" 857 v.21¡12j62

plaza por el término de treinta días a
contar de la primera publicación a
NÉSTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ, para
que comparezca a estar a derecho en
el sumario N' 97 ¡4, que se le sigue por
defraudación prendaria, por ante la Se-

cretaría N'-' 132 del Dr. Mario O. Fol
chi. bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde. — (A.rts. 139 y 141 del

Cód. de Proced. en lo Criminal).
Buenos Aires, octubre 31 de 1962. -

—

Mario O. Folchi, secretario.

e.l7¡12. — N'' 858 v.21|12|62

El Sr. Juez en lo Criminal de Ins-

trucción a cargo del Juzgado N» 11,

Dr. Juan Manuel Carjuzaa, cita y em-
plaza por el término cíe treinta días a
contar de la primera, publicación a
HAY'DEE CORTEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en el sumario
N' 96 95, que se le sigue por el delito

de defraudación prendaria, por ante la

Secretaría N° 132 del Dr. Mario O. Fol-
chi, bajo apercibimiento de ser decla-
rada rebelde. — (Arts. 139 y 141 del

Cód. de Proc. en lo Criminal).
Buenos Aires, octubre 31 de 1962. —

Mario O. Folchi, secretario.
e.l7|12. — N° S59 V.21|lli62

El Sr. Juez Nac. en lo Criminal de

Instrucción a cargo del Juzgrdo N» 11,

Dr. Juan Manuel Carjuzaa, cita y em-

N' 18

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, Dr. Carlos R. Arigos, se

emplaza por el término de treinta días,

a SALUSTIANO LUIS FRANCO, a com-
parecer en la causa N' 9 90, que se le

sigue por robo y robo de automotor,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no hacerlo. — Pu-

blíquese por cinco días.

Secretaría N« 138.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962
— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-

ar '°'

e.l7¡12. — N* 860 v.21|12|62

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, Dr. Carlos R. Arigos, se

emplaza por el término de treinta días,

a WASHINGTON HIPÓLITO RASSO.
a comparecer en la causa N» 909, que

se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no haeerlo. — Pu-

blíquese por cinco días.

Secretaría N« 138.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

— Bartolomé D. Díaz Colodrero. secre-

tario.
, . „

e. 17112. — N» 861 v.21|12¡62

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, Dr. Carlos R. Arigos, se em-
plaza por el término de treinta días a

INOCENCIO SCHIAVONE, a compare-

cer en la. causa N* 990, que se le si-

gue por robo y robo de automotor, ba-

jo apercibimiento de ser de6i»i*üo re-

belde en caso de no hacerlo. — Publí-

quese por cinco días.

Secretaría N» 13 8.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-

tario.
e . 17112. — N» 862 v.21|12|62

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, Dr. Carlos R. Arigos, se em
plaza por el término de treinta días, a

ARCÁNGEL FÉLIX. MILORO, a com-
parecer en la causa N 5 9 90, que se le

sigue por robo y robo de automotor,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no hacerlo. — Pu-

blíquese por cinco días.

Secretaría N» 138.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-

tario.
e.l7|12. — N" 863 v. 21|12|62

N* 14

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N' 14, Secretaria N" 142, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente, a
JULIO ORLANDO PALACIO, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.

— Nerio N. Bonifati, secretario.

e. 17)12. — N« 864 v.21¡12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 14. Secretaría N'' 142. cita y

emplaza por cinco dios, a contal desde

la primera publicación del presente, a

MARÍA JOSEFINA de ALZAA, para
que comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa y
adulteración de documento público, ba-

jo apercibimiento de declararla rebelde.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.
— Nerio N. Bonifati, secretario.

e.!7|12. — N* 865 v.2:|12;62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri

minal N» 14, Secretaría N° 142,' cita y

emplaza por cinco dias. a contar desdi-

la primera publicación del presente, a

JORGE GONZÁLEZ y a IRMA MU-
ÑOZ de GONZÁLEZ, para que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
los rebeldes. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— Nerio N. Bonifati, secretario.
e.l7|12. — N» 866 v.21¡12|62

JV» 15

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
.\
T<
> 15, doctor M;guel F. del Castillo, ci-

.a y emplaza por el término de cinco
días a contar de la primera publicacióri

a AÍDA IGLESIAS, en la causa N« 2927,
que se le sigue por el delito de hurto,
por ante la Secretaría N^ 145 del doctor
Carlos Alberto Penarte, para que com-
parezca a estar a derecho, bajo aperci-
bimiento de ser ..declarada rebelde (Arts.
139 y 141 del Cód. proc. Crim.).
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.—Carlos Alberto Renarte, secretario.

e. 17112 Ni 868 v.21|12¡62

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instruc-
ción a cargo del Juzgado N? 15, doctoi

. iiguol F. del Castillo, cita y emplaza
->r el término de cinco días a partir

de su primera publicación a AM1LCAK
.au^úUJ SÁNCHEZ a fin de que
->- mirezca a escar a derecho en la cau-

sa N? 2592, que se le sigue por el de-
l.to de defraudación prendaria por ante
el Juzgado a su cargo. Secretaría N"
L45 del doctor Carlos A. Renarte, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelue.
¡AMs. 139 y 141 de C. P. C).
Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.— Carlos Alberto Renarte, secretario.

e.l7|12 N» 869 v.21|12l62

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado N» 15, doctor Mi-
;uel F. de: Castillo, cita y emplaza pel-

el término de cinco días a partir de su
primera publicación a ALBERTO AS-
PRELA, a fin de que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N' 2951 que
se le sigue por el delito de estafa por
ante la Secretaría N* 145 a cargo del
doctor Carlos A. Renarte, y bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde.
(Arts. 139 y 141 del C.P.C.).

Secretaría.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.

—Carlos Alberto Renarte, secretario.
6.17Í12 N? 870 v.21|12¡62

El señor Juez Nacional de Primeía
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado N' 15, doctor Mi-
guel F. del Castillo, cita y emplaza a
-MANUEL GÓMEZ, a fin de que com-
parezca a estar a derecho en ia causa
N* 2901 que por el delito de estafa se
e sigue por ante la Secretaría N» 145,

j, cargo del doctor Carlos A. Renarte. y
por el término^de cinco días a partir de
;u primera publicación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. (Arts.
139 y 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal).

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.
Secretaría.— Carlos Alberto Renarte, secretario.

e.l7|12 N» 871 v.2l|l2¡tí2

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción,
i cargo del Juzgado N? 15, doctor Mi-
guel F. del Castillo, cita y emplaza poi
el término de cinco días a partir de su
primera publicación a LUIS ANTONIO
IHMOlíANl, a fin de que se presente a

estar a derecho en la causa N? 2671. que
>or el cielito de defraudación prendaria
se le sigue por ante la Secretaría N9

145 a cargo del doctor Carlos A. Renar-
te, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si así no lo hiciere. (Arts.
139 y 141 del C.P.C. ).

Secretaría, hoy 19 de noviembre de
196 2. — Carlos Alberto Renarte, secreta-
rio.

e. 17|12 N« 872 v.21|12¡62

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N? 15, doctor Miguel F. del Castillo, ci-

ta y emplaza por el término de cinco
días, a contar de la primera publicación,

a JUAN CARLOS BARUTTA, en la cau-
sa N 1? 2.S40, que se le sigue por el deli-

to de defraudación, por ante la Secreta-
ría N« 145, a cargo del doctor Caldos
Alberto Renarte, para que comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde (artículos 139

y 141 del C6d. de Proc. Crim.).
Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.— Carlos Alberto Renarte, secretario.

e.t7íl2-N? S73-v.21|12i62

Por disposición del señor Juez d«
Instrucción, doctor E. González Bonort-
no, se emplaza por el término de cinc»
días, a FRANZ WODJERECK TILIMAN,
a comparecer en la causa N° 2.886, qu9
se le sigue por defraudación prendarla,
bü-jo i-jieroibimiento de ser declarado re-
belde es Tpso de no hacerlo. — Secreta*,
ría N? 156.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962»— José A. Whittinglow, secretario.

e.l7¡12-N'.1 876-v.21|12[S3

Por disposición del señor Juez da
Instrucción, doctor E. González Bonon.
no, se emplaza por el término de cuíco
días, a JOSÉ MANUEL LORENZO, a
comparecer en la causa N? 2.8S7, que se
le sigue por defraudación prendaria, ba-
po apercibimiento de ser declarado re»
beldé en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N? 15 6.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— José A. Whittinglow, secretario.
e.l7il2-N» 877-v.21,12|68

Por d ..¿posición del señor Juez de
Instrucción, doctor Ernesto González
Bonorino, se emplaza por el término ua
cinco días, a JUAN RAMÓN VIDAL o
JL'aN VIDAL (padre) y JUAN VIDAL»
thijo), a comparecer en la causa núme-
ro 2.332, que se le sigue por estafa, lía-

lo apercibimiento de ser declarados re-

beldes en caso de no comparecer a estar

a derecho. — Secretaría N? 156.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962,— José A. Whittinglow, secretario.

e.l7|12-N? S78-v.il, 12,6?

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bonori-
no, se emplaza por el término de cinco
días a PASCUAL TIMOTEO MARÍN a
comparecer en la causa N? 2.529 quo
se le sigue por malversación de cauda-
les públicos, bajo apercibimiento da
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 156.

Buenos Aires, 20 de noviembre da
1962. — José A. Whittingslow, secre-

tario.

e.l7|12-N? 879-v.21|12i62

Por disposición del Sr. Juez de, Ins.

trucción Dr. E. González Bonoríno. sa

empiaza por el término de cinco días a
ROBEN ORENZiO RODRÍGUEZ y AL-
BERTO RODRÍGUEZ a comparecer
en la causa N» 2.743 que se les sigue

por infracción a ia Ley 12.962, baj<>

apercibimiento de ser declarados rebel-

des en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N 1
? 15 6.

Buenos Aires, 20 de noviembre da

1962. — José A. Whittingslow, secre-

tario.
e,17|12-N? 880-v.21|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo uriminai. — Juzgado en lo

Criminal Nv 18, Secretaría N» 156, cha
y emplaza por treinta "días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a ENRIQUE GAUNA para qua
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto (sumario

N? 2.907), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1.962,

José Raúl Whittingslow, secretario.

e.l7|12-N? S81-v.21ll2|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto González Bono-
riño, se emplaza por el término de cin-

co días a ALICIA SCHWAB de M 1Z-

RAH1 a comparecer en la causa núme-
ro 2.883 que se le sigue por malversa-

ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de ser declarada rebelde ea

caso de no hacerlo. Secretaría N? 156.

Buenos Aires, 21 de noviembre da

1962. — José A. Whittingslow, secro-

e.l7|12-Nv 8S2-v.21¡l2¡62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. E. González Bonorino, s»

emplaza por el término de cinco días

a GABRIEL MARCIAL MARTÍNEZ a

comparecer en la causa N» 2.882 qua

se le sigue P° r defraudación prenda ia,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría N? 156.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — José A. Whittingslow, secre-

e.l7|12-N» 883-v.21|12jG2

N? 18

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor E. González JJonon-
no, se emplaza por el término de cinco

días, a HÉCTOR MARIO CEÑA, a
comparecer en la causa N 1

-' 2.SSS, que se

le sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N? 156.
Buenos A-ros. noviembre 20 de 1862.

-— José A. Whü-tinglow. secretario.

e.!7|12-N» 875-v.21jl2,62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto González Bonorí-

no, se emplaza por el término de cinco

días a SEGUNDO MARCOS ROMERO
a comparecer en ia causa número 2.600

que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

] de en caso de no hacerlo. — Secreta-

j
ría N9 154.

i
Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.

Rodolfo B. Cámpora, secretario.

e.l7i!2-N? 8S4-v.21!12!62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Di. Ernesto González Bonorí-
no, se emplaza por el término de cinco
días a CARLOS LÁZARO BARANDA a
comparecer en la causa Ñ? 2.513 qua
se le sigue por defraudación, bajo aper-
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cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nu-
mero 164,

tíuenos Airea, 20 noviembre de 1962.
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.l7|12-N« 88o-v.2l|l2[62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción .Dr. Ernesto González Bonori-
no, se emplaza por el término de cinco
oías a DANTE LANEVE a comparecer
en la causa número 2.594 que se le
61-4-ne por estafa, Dajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría. N? 154.

Bih nos Aires, 22 de noviembre de
1962. — Rodolfo E. Cámpora, secre-
tario.

e,17|12-N? 8S6-v.21|12|e2

N-í 19

P. Medina Olaechea, Juez de Instruc-
ción, a cargo del Juzgado N» 19, Secre-
taria N« 157, a cargo del Dr. E. A. La
ha, emplaza por el término de cinco
cu-s a FERNANDO GATTI, en los au-
tos N9 2.S95, que se le instruyen por
e. delito de mt. a la J_ey 12.9 62, bajo
apercibimiento de ser ordenada su re-
be uia. — Sec. N? 157.

Buenos Aires, z x cíe noviembre de
19ti2. — Enrique Alberto Luna, secre-
tar. o.

e.l7|12-N9 SS7-v.21|l2]62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Li.m. de Ins. N« 19, Secreta.ía N? 159,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
seiue a JOSÉ JUAN MARCELO MAN-TÉELO para que comparezca a esta-
a derecho en la causa que se le sigue
Por estafa, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, noviembre 20 a e ^962
Jorge P. Massucco, secretario.

e.l7¡12-N? 8SS-v.21|12¡62

t„
Art

\
ál del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en loCuminal N» 19, Secretaría N? 15 9, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-de la primera publicación del presentea ALBERTO MOURE, en la causa 2 671para que comparezca a estar a dere

Lev ?? «9°au^ QUe se
-

le sigue P 01' ¡nf -L.ey 12.962, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. _ Publíquese por cin-co días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962Jorge P. Massucco, secretario.
e.l7|12-N9 8Sfl-v.21|12|62

por el delito de malversación, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. .

—

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962. — Edgardo Gramajo, secretario.
e.l7|12-'N? 894-V.21J12162

Art« 141 del Código de Procedimien-
tos en 10 Criminal, Juzgado Nacional
de Ira. Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción Ni 20, Secretaría N? 160, cita

y emplaza por cinco días a contar desde
,a primera publicación del presente a
illíliil MALENKY, para que compa-
rezca a estar a derecho en ia causa N?
2.846, que se le sigue por el delito de
estala, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese poi cinco
días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
19 62. — Edgardo Gramajo, secretario.

e.l7|12-N« 895-v.21|12|62

1962. — Secretaría N? 164. .— Juan
Carlos Palacios, secretario.

e. 17|12 N' 902 v. 21|12|62.

N* 20

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Quiroga, se emplaza por
?t™ÍÍ^° de ClnC0 días a NÉSTORLIZONDO JUÁREZ a comparecer en lacausa N» 2.862 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibí-
miento de ser declarado rebelde en ca-so de no hacerlo. —- Secretaría Ni 160Buenos Aires, 15 de noviembre de
19 62. — Edgardo Gramajo, secretario.

e.l7|12-Nc 890-v.2i|l2|62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Quiroga, se emplaza por
el término de cinco días a FABIÁNKAUL ACOSTA a comparecer en la
causa N? 2.858 que se le sigue por de-fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría Ní> 160

1tl P
uenos Aires

> 15 de noviembre de
1J6 2. —

-
Edgardo Gramajo, secretario

e.l7|12-N? 891-v.21|l2|62

Por disposición del señor Juez de Ins
trueeión Dr. Quiroga, se emplaza por
el termino de cinco días a VEGA, TITONICOLÁS a comparecer en la causa N»
2. 868 que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no lacer-
lo. — Secretaría N? 160.

Buenos Aires. 15 de noviembre de
1962. — Edgardo Gramajo, secretario

e.l7U2-N? S92-v.21|12|6í>

Por disposición del señor Juez de
-nstrucción Dr. Quiroga, se emplaza por
el término de cinco días a CATALINA
LBNGLE a comparecer en la causa N°
2.691 que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde en caso de no hacer-
.0. — Secretaría N? 160.
Buenos Aires, 16 de noviembre de

1962. — Edgardo u. amajo, secretario.
6.17112-N? 896-v.21|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
instrucción Nf 20, Secretaría N? 160,
cita y emplaza por cinco días a contar
lesde la primera publicación del pre-
sente a LUIS ALBERTO FABRE, para
que comparezca a estar a derecho en
¡a causa N? 2.S60 que se le sigue por el

delito de defraudación prendaria. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
19 62. — Edgardo Gramajo, secretario.

e.l7|12-N? S97-v.2l!l2)62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
N? 20, Secretaría N» 160, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a RO-
DOLFO AMADEO para que comparez-
ca estar a derecho en la causa N' 2.8 87

que se le sigue por el delito de defrau-
dación prendaria. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
1962 — Edgardo Gramajo, secretario.

e.l7|12-N? 898-v.21|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N'' 21, Secretaría N» 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
DOMINGO LAMANNA para que conipa.
rezca a estar a derecho en la causa que.
se le sigue, por estafa, bajo apercibiniien.
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. — Secretaría N 1' 163. — Jorge
Méndez Huergo, Secretario.

e. 17|12 N'-' 903 v. 21112162.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1062. —: Juan Carlos Palacios, secre
tari o.

e,17|12 N» 910 v.21jl2,02

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en 10
Criminal N» 21, Secretaría N 1

' 163, cita

y emplaza po» -cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
VALENTÍN LAJE para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se ie
sigue por defraudación prendaria (Cau.
sa N*' 2397), bajo apercibimiento de de.
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
19 62. — Secretaría N'-' 163. — Jorge
Méndez Huergo, Secretario.

e. 17|12 N« 904 v. 21J12J62.

Ait. 141 del Có
tos en lo Crimina
minal N"? 21, Seci
emplaza por cinco
la primera pubiic
SIXTO AVALOS.
a estar a derecho
sigue por Deíraud
sa N? 2.5 3 8, bajo
clararlo rebelde,
días. — Buenos A
de 1962. — Jorge

e.l

idigo de Procedimien-
1. Juzgado en lo L'ri-

¡Laría. N'-' 165 cita j

días, a contar desde
ación del (frésente a

para que comparezca
en )it causa que se le

roiót; Prendaria. Cau-
apeí cibimiento de de-
Publiquose por cinco
iros, 22 de septiembre
Bailar, secretado.

7Í12 N'-' 911 v.21|12!62

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N« 20, Secretaría N? 160,
cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del presen,
te a ELVBSIA RUELAS, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
número 2SS7 que se le sigue por el de.
lito de defraudación prendaria. — Pu.
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2 2 de noviembre de
1962. — Edgardo Gramajo, secretario.

e. 17J12 N? 899 v. 21|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en 1"

Criminal N» 21, Secretaría N'' 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
EUGENIO SALVADOR ORLANDO pa-
ra que comparezca a estar a derecho e -

la causa que se le sigue por Defrauda,
ción Prendaria (Causa N« 2417), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 21 de noviembre de

1962. — Secretaría N» 163. — Jorge
Ménd-ez Huergo, Secretario.

e. 17(12 N» 905 v. 21112(62

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en io

Criminal N" 21, Secretaría N« 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
JOSÉ ANTONIO PUGLIESE, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
y falsificación de documento privado,
bajo apercibimiento de declararlo rebel.
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 8 de noviembre de

19 62. — Secretaria N» 163. — Jorge
Méndez Huergo, Secretario.

e. 17¡12 N» 906 v. 21¡12¡62.

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Criminal
de tnst-ucción doctor Jorge Vicente
Quiroga, a cargo del Juzgado de Ins-
trucción N9 20, emplázase por el tér-
mino de cinco días para qu e comparez-
ca. LUIS CARLOS MERCADO, en la
causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de
Ber declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N» 161.
Buenos Aires, 19 de noviembre de

1962. — Guillermo Garro Auderut, se-
.
veta rio.

e.l7|12-N? S93-v.21|l 2(62

Art? 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nació.
Jial de Ira. Instancia en lo Criminal de
instrucción N? 20, Secretaría W 160.
«ita y emplaza por cinco días a contar
df.'ide la primera publicación del pre-
sante a JOSEFA ORONA de ISARRA.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 2. Sil, que se le sigue

N» 21

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 21, Secretaria N» 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
SEGUNDO ANTONIO ALVAREZ para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
a la ley 12.962, N» 2444, bajo apercibi.
miento de declararlo rebelde. — Pu.
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de noviembre de

1962. — Secretaría N« 164. — Juan
Carlos Palacios, secretario.

e. 17|12 N? 900 v. 21[12|62.

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 21, Secretaría N« 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente o
OSVALDO MIGUEL GÓMEZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria, N' 243 6. bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 16 de noviembre de

196 2. — Secretaría N« 164. — Juan
Carlos Palacios, secretario.

e. 17|12 N' 901 v. 21|12¡62.

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N? 21, Secretaría N« .164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
EDUARDO TOST para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por. defraudación prendaria, nú.
mero 2437, bajo apercibimiento de de.
clararlo rebelde. — Publíquese por cin"
co días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 21, Secretaría N» 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de ia primera publicación del presente a
JOSÉ SALDANA para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 6 de noviembre de
1962. — Secretaria N» 163. — Jorge
Méndez Huergo, Secretario.

e. 17J12 N« 907 v. 21Í12J62.

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en 10
Criminal N' 21, Secretaría N« 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
JUSTINO RICARDO BENAVIDEZ para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por Defraudación
Prendaria (Causa N» 2466), bajo aper.
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, S de noviembre de

1962. — Secretaría N» 163. — Jorge
Méndez Huergo, Secretario.

e. 17|12 N» 908 v. 21|12|62.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaría núme-
ro 164, cita y emplaza por cinco días.
a contar desde la primera publicación
del presente a ESTEBAN CARRA, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue poi infrac-
ción a la Ley 12.962, N« 2.474, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 21 de noviembre de

19 62. — Juan Carlos Palacios, secre-
tario.

e.!7|l2 N5 909 v.21|12[62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaría núme-
ro 164, cita y empiaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a NICOLÁS LUIS FAUS-
TO SACCO, para que comparezca a'-' es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infracción art. 263 del Código
Penal, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
19 62. — Juan Carlos Palacios, secre-
tario.

e.l7|12 N« 912 v.21¡12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en 'o
Criminal número 21, Secretaría núme-
ro 164, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a JOSÉ' IANELLa. para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
art. 263 del Código Penal, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
196 2. — Juan Carlos r -lacios, secre-
tario.

e.l7|12 N» 913 V.21J12-62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaría núme-
ro 164, cita y emplaza por cinco mas,
a contar desde la primera publicación
del presente a CARLOS UBALDO
BRUZZONE y ROSARIO CARATOZZO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción a la Ley N» 12,962, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de noviembre de

19 62. — Juan Carlos Palacios, secre-
tario.

e,17jl2 N" 914 V.21J12J62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo
Criminal número 21, . Secretaría núme-
ro 16 3, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a TOMAS LIMACHE,' pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires. 9 de noviembre de 1962.
—— Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.l7|12 N 9 915 v. 21112,62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaria núme-
ro 163, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a AMADO BITAR, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 19 62,— Jorge Méndez Huergo. secretario.
e.17112 N» 916 v 21|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crimina) número 21, Secretaría núme-
ro 163, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a PEDRO MARCELINO
BISTOLFI, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le si-
gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 19 62.— Jorge Méndez Huergo. secretario

e.l7|l2 N° 917 v.21|12!62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaría núme-
ro 164, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a VAiLENTINA MARÍA
PANIAGUA, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por defraudación prendaria ensumario N? 2466, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
finco días.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaría núme-
ro 163, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a LIDIA ESTHER MOLI-
NARI de MIRANDA y JULIO CESAR
IBRAHIN, para que comparezca estar
a dererho en la causa que se les si-
«tue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de declararlos rebel-
des. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1962.
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.l7jl2 N« 918 v,21]12|62
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crmnnal NV 2l, secreta. ia JN
M

=' 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des
de la primera publicación del píeseme
a ISABEL ZACARÍAS FÜUNAHUK/ y

GUDOFKtíüO KUI55 DÍAZ para que
comparezcan a estar a derecho e n ia

causa que se les sigue por defraudación
prenda, ia, bajo apercibimiento de de-

clararlos rebeldes. — Pubíquese Por
cinco días.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1962.

Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.l7i!2-N" 919-v.2ljl2:62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

C.im. de Ins. N* 21, Secretaría N? 163.

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde ia primera publicación del pre

senté a CARLOS ALBERTO MORANDI
para que comparezca a estar a dere

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto (Causa N 9 2.525), bajo

apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de

1902. — Jorge Méndez Huergo, secre-

tario.
e.l7¡12-N« 920-V.21 ¡12:62

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 21, Secretaría N? 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des

de ia primera publicación del presente

a JOSÉ FRANCISCO para ,)ue compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días

Buenos Aires, 12 de noviembre de

1962. — Jorge Méndez Huergo, secre

tario.
e.l7¡12-N<? 92t-v.2lil2|62

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría N 9 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des

de la primera publicación del presente

a IGNACIO GRILLO para que compa-

rezca a estar a derecho en la cauca que

se le sigue por defraudación prenda-

ria, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de noviembre d?

1952, — Jorge Méndez Huergo, secre-

tario.
,

e.l7112-N<? 922-v.21il2l62

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

N' 2

Juzgado en lo Penal Económico N° 2

Secretaria Fauzón cita y emplaza por

treinta (30) días a contar desdo la pri-

mera publicación del presente a ANTO-
NIO M. SEOANE, PEDRO REY, lili-

WIN TEOuORO ENGEL, VÍCTOR
MENGONNET, CARLOS H1NCKEIMAN
VILLEGAS, 1VE BRÍCELE y CECILIO
LIEBERG, para que comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

guen por infracc.ón a la ley de granos,

bajo apercibimiento de declararlos re-

beldes. — Publíquese por cinco (5)

días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de

1962. — Federico G. Fauzón, secretario.

e.l7¡12-N» 780-v.21¡12¡62

Juzgado en lo Penal Económico N» 2

Secretaría Fauzón cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a MAU-
RICIO FÉLIX BOIVIN Y GUILLER-
MINA GONZÁLEZ DE BOIVIN, para
que comparezcan a estar a derecho en
la causa que se les siguen por infrac-

ción a la ley de granos, bajo apercibi-
miento de declararlos rebeldes. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
19 62. — Federico G. Fauzón, secretario.

e.l7|12-N» 7Sl-v.21¡12|62

Juzgado en lo Pena] Económico N' 2

Secretaría Fauzón cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desdo la pri-

mera publicación del presente a MAX
FISMAN, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la ley de granos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
196z. .— Federico G. Fauzón, secretario

e.l7¡12-N? 7S2-v.21|12¡62

Juzgado en lo Pena] Económico N» 2

Secretaría Fauzón cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a ESTE-
BAN FERREiRA o FERREIRA RO-
DRÍGUEZ, AGUSTÍN JOSÉ HERRE-
RA ZORRILLA, DOMINGO WALDO
FERREIRA, APOLINARIO GODOY,
JOSÉ HERRERA ZORRILLA AGUS-
TÍN FERREIRA, para que comparez-
can a estar a derecho en la causa
que se le siguen por infracción a la

ley de granos, bajo apercibimiento de
declararlos rebeldes. —- Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, D de agosto de 1962.

Federico G. Fauzón, secretario.

C.17.12-N" 7S3-v.21|12|62

Juzgado en lo Penal Económico N' 5,

Secretaria González, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a CESAR
FRANCISCO PALMEIRO para que
comparezca a estar a derecho de la

causa que se ¡e sjgue por infracción a
la ley do identificación de mercaderías,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos A. res, 21 de noviembre de
19 62. —• Nemesio González (h.), secre-

tario.

e.l7¡12-N" S23-v.21|12¡62

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría González, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a VICEN-
TE ARONA, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al régimen de Con-
trol de Cambios, cajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco (6) días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. — Nemesio González (h.), secre-

tario.

e.l7|12-N» 824-v. 21112162

A. Bregazzi, secretaría del firmante, ci-

ta, llama y emplaza por el término de

5 días a partir de la primera publica-

ción del presente, al procesado KER-
MES LUIS MARTOLIO, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa N9 6-829¡61,
caratulada "Ministerio de Salud Pública

sjdenuncia defraudación acusados: Mar-
tolio, Hermes, Soto, Mario y Diez, Da-
niel", bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde y contumaz. — Palacio de

Tribunales, piso 3 ?
. — Buenos Aires,

Aires, 19 de noviembre de 1962. — Nor-
berto F. Zappala, secretario.

e. 17,12 N'? 802 v. 2l!12:52

Juzgado en lo Penal Económico N» b,

Secretarla González, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde ¡a pri-

mera publicaeiun del presente a TOU-
F1C KHALED ABDINE para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción a la ley

de identificación de mercaderías, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. — Nemesio González (h.), secre-
tario.

e.l7|12-N» 825-V.21I12I62

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

"J"

Art. 141 del Código de procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en io Co-
rreccional letra J, Secretaria N? 66, ci-

ta y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre
senté a BERNARDO BREMENSTUL
paia que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción al Art. 302 del Código Penal, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de. Publíquese por cinco alas. — Buenos
Aires, noviembre 19 de 1962. —• Alberto
A. Campos, secretario.

e. 17112 N»924 v.21|12;62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Cor' ec
cional letra J, Secretaría N' 66, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a

LUIS MANUEL FIGUEROA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción al ar-

tículo 302 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. Pu
blíquese por cinco días. — Buenos Aires,
noviembre 19 de 1962. — Alberto A.
Campos, secretario.

e. 17112 N* 925 v.21¡12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Co
rreccional letra J, Secretaría N° 66, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente p

JULIO REISSMAN para que compare?
ca a estar a derecho en la causa que s<

le sigue por infracción al Art. 302 de
Código Penal, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. Publíquese pe
cinco días. — Buenos Aires, noviembre
19 de 1962. — Alberto A. Campos, se

cretario.
e. 17112 N'926 v.2lll?!fi?

"N"

Art. 141 del Cód. de Proc. en lo Cri-

minal, Juzgado Correccional letra "N"
Secretaría N9 75 cita y emplaza a MA-
NUEL WAINRYB. para que comnarezca
a estar a derecho en la caufia que se le

sigue por infracción al Art. 302 del Cód
Penal, bajo apercibimiento de declarar
lo rebelde Publíquese por cinco días —
Buenos Aires 2 de noviembre de 1962—

• Héctor R. Munilla Lacasa. secretario

e.l7!l2 N« 923 v 2Ul2 ! 6"

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

y> 2

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional

Federal N9 2 de la Capital, doctor Argel

El señor Juez en lo Criminal y Correc-

cional Federal a cargo del Juzgado N"
2 de la Capital, doctor Ángel A. Bre-

gazzi, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de cinco días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a NICA-
SIA NICANORA CASTILLO, a fin de

que comparezca dentro de dicho térmi-

no a estar a derecho en la causa N°
8-135:62, que se le sigue por el delito

de doble empadronamiento y adultera-

ción de documento, bajo aprecibimiento

de ser declarada rebelde y contumaz. —
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1962.

Miguel Ángel Almeyra, secretario. —
e. 17¡12 N' 803 v. 21¡12|62

Nro. C98, año 1950), a quien o quienes
sean propietarios del inmueble ubicada
en el Departamento de la Capital, er»

esta Provincia, compuesto de: 5 Ha»
760 m2. y que linda al Norte Emilio Te»
rán Frías; al Sud, María Sofía Terán da
Colombres; Este calle San Miguel y.
Oeste Avda. Ejército del Norte. El tér-

mino de cinco días se computará a par-
tir de la última publjcación que se efec-
tuará por cinco días en los Bo etinea
Oficiales de la Nación, de esta Provin-
cia y en el diario "El ¡Mercurio". — San
Miguel de Tucumán. 1. de noviembre
de 1962. — José Manuel Díaz (h.), se-

cretario.

C.17¡12 V? 928 v.21¡-12 62

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
'

EN LO CIVIL

El señor Juez en lo Ci-iminal y Co-

rreccional Federal a cargo del Juzgado

N'-' 2 de la Capital, doctor Ángel A. Bre-

gazzi, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de cinco días, a contar de ia pri-

mera publicación del presente, a LUCIO
ALBERTO RODRÍGUEZ, a fin de que

comparezca dentro de dicho término a

estar a derecho en la causa N9 8.266,

bis, que se le sigue por el delito de har-

to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde y contumaz. — Buenos Aires-

22 de noviembre de 1962. — Miguel Án-

gel Almeyra, secretario.

e. 17|12 N? 804 v. 21¡12;62

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAI

N» 2

Juzgado en lo Comercial N» 2, Secre-

taria N' 6, comunica por cinco días a

los acreedores de LEUMAS S. R. L,., la

eoiwccatoría solicitada fijándoles 30 días

para presentar al síndico José Gonzá-
lez lannone ios justificativos de crédi-

tos. — El 3 de abril de 1962 hora 14

se celebrará en la sala del Juzgado la

junta con los acreedores que concu-

rra,!.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1962.

— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 1 200.— e.l7jl2-N« 3-8 . 384-V.21I 12¡(¡2

PROVINCIALES

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

N? 2

El señor Juez Federal doctor Albeitc
García Piñeyro, a cargo del Juzgado N"
2 de La Plata, cita por tres días a CAR
LOS ROBERTO REGÓ, o a sus repre
sentantes, para que comparezcan a es

tar a derecho en el juicio que el Fisd
Nacional le sigue por cobro ejecutivo di

pesos, que tramita por ante el Juzgadc.

a su cargo. Secretaría N ? 6 del doctoi

Guillermo C. Carol; bajo apercibimien-

to de nombrársele al señor Defensor Ofi-

cial del Juzgado que lo represente. —
La Plata, noviembre 15 de 1962. — Gui-

llermo C. Carol, secietario.

e. 17112 N» 929 v.21¡12i62

N v 3

El Juzgado Federal de Prime: a Ins-

tancia N* 3, Secretaría N 9 9, cita poi

cinco días a CARLOS MAGGIOEIN'I. pa
ra comparecer en el juicio que le siguí

el Fisco Nacional (Secretaría de Comer
eio) sobre apremio, bajo apercibimiento

de dar intervención al Defensor Ofickíl

en el Expte. N? 183 4-G. Publíquese po
cinco días. — La Plata, agosto 14 de

19 62. — Cecilio Leal de Ibarra, secre-

tario
e. 17112 N* 818 v.21|12i02

TUCUMÁN

Por disposición del señor Juez Fede
ral de la Provincia de Tucumán, docto
Eduardo Lucio Vallejo, Secretaría de'

doctor José Manuel Díaz (h.), se cita

y emplaza por el término de cinco días

bajo apercibimiento de rebeldía, a com-
parecer a estar a derecho en el ju'cio

caratulado: "MINISTERIO DE SALUI
PUBLICA DE LA NACIÓN c.JUAN P
TERAN y otros slexpropiación" (Exp.

N? 4

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil
número cuatro, Secretaría número sie-

te, comunica por cinco días, en los au-
tos 'MARCIALES JUAN o J CAN TE-
L E S F ORO ssucesión concursada y
ÜARBEZAT do MARCIALES. HADA
DELFÍNA siconcurso", que el martilie-
ro Juan A. J. Tiscornia, rematará, el

miércoles 2 6 de diciembre, a las lo ns.,

en el hall de ventas de la Corporación
de Rematadores, calle 25 de Mayo 311,
las siguientes propiedades: 1) departa-
mento propiedad horizontal, calle Char-
cas 934, desocupado al frente, piso i'',

unidad 18, sup. cub. propia 70 m2. 33
dm2., porcentual 2.74 %. Base, pesos
197.733,32. — 2) departamento propie-
dad horizontal, desocupado al frente,
calle Santa Fe 2911, piso 0°, unidad 12,
sup. cub. propia SO m2. 50 dm2., por-
centual 5,95 %. Base $ 188.189,99. —
3 ) departamento propiedad horizontal,
calle Córdoba 652, desocupado, contra-
frente, piso 10", unidad 54. sup. cub.
propia 47 m2. 19 dm2.. porcentual 0,86
por ciento. Base 5 167.666.60. — 4)
departamento propiedad horizontal, de-
socupado, calle Solís 7 3 5, contratrenie,
planta baja, unidad S 9

, sup. cub. pro-
pia 29 m2. S5 dm2., porcentual 3,85 %.
Base $ 74.666,66. — 5) departamento
propiedad horizontal, condiciones ce
ocupación que resulten de autos, ca..e
Maipú 429, piso 7', unidad 40, sup.
cub. propia 60 m2. 33 dm2., porcentual
2.74 %. Base $ 205.133,32. — 6) depar-
tamento propiedad horizontal, desocu-
pado, calle Sarmiento 1721, piso 7»,

unidad 16, sup. cub. propia 56 m2.,
porcentual 4,44 %. Base % 103.733.32.— 7) departamento propiedad horizen-
tal, desocupado, al frente, calle Córdo-
ba 652, piso 7', unidad 37, sup. cu»,
propia 67 mi 67 dm2., más un ba.c.m
de 2ni. 01 dm2., lo que hace un to.ai
de 70 m. 5S dm2., porcentual 1.40 <;'•,.

Base $ 269.600. — S) departamento
propiedad horizontal, desocupado, ai
frente, calle Arenales 3040, piso S'\ un -

dad 17, superficie cubierta propia 8

metros cuadrados, 61 dm2., porcentual
5.31 %. Base $ 499.266,66. — 9) iocal
en propiedad horizontal, desocupado,
Alvarcz Jonte 4072, unidad 1, sótano
49 m2. 37 dm2., local 116 m2. 70 din 2.,

lo que hace un total de sup. cub. pro-
pia de 166 m2. 04 dm2., porcentual
26,70 %. Dase $ 3SS.S05.4U. — 10) de-
partamento propiedad horizontal, des-
ocupado, unidad N'' 2, planta baja. Evo.
"A", sup. cub. propia 46 ni!. 80 dnií.,
porcentual 7,52 %, uso exclusivo de un
patio de propiedad común, de 10 m2.
38 dm2. Base $ 109.259,36. — 11) de-
partamento propiedad horizontal, deso-
cupado, unidad N" 3, 1er. piso, let"a
•'A", sup. cub. propia 4 6 m!. 1S din 2.,

porcentual 7,43 %. Base S 108.195,66.— 12) departamento propiedad hori-
zontal, desocupado, unidad 4, 1er. piso,
letra "B", sup. cub. propia 51 m2. 36
dm2., porcentual S.26 %, Base, pesos
120.2S2.12; a esta unidad le correspon-
de el uso exclusivo dos terrazas <.o

propiedad común, con una superficie
de 21 m2. 61 dm2. — 13) departamen-
to propiedad horizontal, desocupado,
unidad N' 5, letra "C", sup. cub. 43
m2. 20 dm2., más galería propia do
0,97 m2., lo que hace un total de 43.17
m2.; a c:;ía unidad le corresponde el
uso exclusivo de una terraza de propie-
dad común, de 7.56 m2., porcentual
6.9-1 %. Base $ 101.060,28. — 14) de-
parí, en prop. horiz., desocupado uni-
dad N' 6, l"1 piso, sup. cub. pi'op.'a
44.89 tn2., más un balcón propio, do
7.21 m2., lo que hace un totai de 52 10
iri2.. porcentual 8.3S %. Base, pesos
122.029.58. — 15) departamento propie-
dad horizontal, desocupado, unidad nú-
mero 7, letra "15", sup. cub. propia
50,56m2., 2» piso, porcentual 8.13 <":¿.

Base $ Í1S.3S9.06. — 16) departamen-
to en propiedad horizontal, dcr-;oeu"na-
do. 2» piso, unidad 8, letra "C", sup.
cub. propia 44,92 m2., porcentual 7.23
por ciento. Base S 105.20-1,30. — 17)
departamento en propiedad honzon'nl,
desocupado, unidad N' 10, letra "Ti",
Ser. piso, sup. cub. propia 32.31 m!.,
porcentual 5.20 %. Base S 75.722.40.
Todas estas unidades corresponden al
edificio calle Alvarcz Jonte 4076. — 18)
departamento en propiedad horizontal,
ocupado, calle José E. Uriburu 10S4, 2*
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piso, unidad S, sup. cub. propia 2 9,30
»i2., porcentual 5,52 %. Baso, pesos
64.166,06. Las ventas serán al contado,
en dinero efectivo. Seña 8 %. Comisión
3 %. Acto seguido se subastarán dos
automóviles: 1) Kaiser Carabela, mo-
delo 1358, patente 30 3 4 7 6, de esta ciu-
dad, motor 6020SS5; 2) Volkswagen,
uiouelo 195S, patente C19533, de esta
ciudad, motor 2174701. Los vehículos
se exhiben en Bernardo de Irigoyen
667; so venden en las condiciones que
so encuentran. Sin base, al contado.
Seña 30 %.. Comisión 10 %, en dinero
electivo. La entrega de los vehículos,
una vez aprobada judicialmente la su-
ba si a.

ríñenos Aires, diciembre 13 de 19 62.
•— Horacio A. Méndez Chavarria, se-
cretario.

$ 14.800. — e.lT 12 N'-' 88.895 v.1942'62

X? 11

Juzgado Nacional ue Ira. Instancia
en io Civil N? 11, Secretaria N' 2 2, se
hace saber por cinco días, que el mar-
tiliero Osvaldo Menta rematará al con-
tado el dia 28' de diciembre de 1962. a
las 16 hs., en el salón de Balanceado-

|

res y Martilieros Públicos, sito en Tal-
ca Imano

'
N' 4 S 1 , 5» piso, con la- base de

$ 31.000.— el terreno ubicado en el

paraje. ..denominado Victoria, r'do. ae
San Fernando, t'cia. de Bs. As., calle
Crisol entre Independencia y Av .Sobre-
monte, designado en el piano como ¡ote
30 de la manzana. T, compuesto de S,66
de 'rente por 20, S7 de fondo, totali-
zando una .superficie de 232 60 m2. din
lo.- autos "TATO CONCEPCIÓN c¡PESA
EGIDIO O. SjCobro hipotecario'. —- Ser
fia 8 o, o. —- Comisión 3. o. o.

íuenos Aires, diciembre 7 de 1962.

—

Norman J. Astuena, secretario.
% .2. -100 e.1712 N'' 38.507 v.21¡12¡62

X?

X* 10

Juzgado Nacional de Paz N* 10, co-
munica por tres días en el juicio: "RI-
CAGNO Y CÍA. S.R.L. C|Di LUCIANO
Y CÍA. S.H.i_. soDre cobro ejecutivo de
pesos", que el martiliero Raúl R. Ave-
llaneda rematará en Seguróla N' 53, el

día 21 de diciembre del cte. año, a las
10 hs., los siguientes objetos: Un torno
marca "Braconzi" C 480 N" M 092, con
motor eléctrico acoplado en funciona-
miento, de 1,50 mts. aprox. entre pun-
tas; una lima industrial marca "Awex",
modelo 600, Ind. Argentina, N» 3932,
con motor eléctrico acoplado, en fun-
cionamiento, en el estado en que se en-
cuentran, que se exhiben en el mismo
lugar. Sin base, al contado. — Comi-
sión 10 O; O.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.— Archibaldo P. Me. Garrell, secretario,
rio.

$ 1.200 e,17|12 N'' 38.333 v.l9¡12:02

Juzgado Nacional en lo Civil N' £3,

Secretaría N v 45. comunica por cinco
días, en ei juicio 'ANIDO DE CORVA.
LAN MARÍA 1NI0S y Otro c VALbEZ
de CORA CARMEN FLORENTINA y
Otro siejecución", que los martilieros
Russo-Escola. rematarán en sus ofici-

na.s. Monroe 2 753, el 2 7 de diciembre
corriente, a las 17 horas, el departa-
mento N' 18 del piso 2", de Bartolomé
Mitre 2351 y 2353. entre Pasteur y Az-
cuénaga, con entrada genera! por el

Nv 2351, con superficie cubierta pro-
pia de 41m45 y porcentual del 4.45%.
Basé S'20'O.OOO.— min.'— Seña Sólo. •

—

Comisión 3 o|o. — Más datos en el ex-
pediente.

•":
Buenos Aires, diciembre IV de" 19 '¿2.

— Julio César Benedetti, secretario.

? '2 000 e.I7il'2 N» 3S.45S v .'21-112162

X'-' So-

juzgado en lo Civil N' 30, Secreta-
ría N'' 59, comunica por' diez días en
el" "iuieio:' "PALACIOS LEONARDO y
Otra elALESSlO de GRECCO, AME-
RICA y Otros" siejecución prendaria",
«jue los martilieros Casullo Yacobucci &
Cía. rematarán, en el hall de la Corpo-
ración de Rematadores, calle 2 5 de Ma-
yo N'> 311, Capital, el viernes 28 de di-

ciembre, a las 15.30. la unidad N» 38,
ubicada en el piso 10. del edificio so-
iiictido al R.égimen de la Propiedad Ho-
rizontal, Ley 13.512, calle Av. Pueyrre-
dón N» 1446150154, entre Av. Santa Fe
y Arenales; edificado en los lotes 1 y 2

que miden respectivamente, 8m6 6 fren-
te E. 30m44 costado S., 30m28 costado
N. siendo esta medida en planos de
antecedentes 30m41; y Sm66 frente E.,
SOmll costado S., y 30m38 costado N.,
resultando ambos lotes 17m32 frente E.,
S0m-14 costado S. y S0m38 en el del N.,

y según mensura 17m32 frente por 30m
31 en sus costados. El piso tiene una
suoerficie propia de 247,49 m2. y só-
tano propio de 106,93 m2 y el uso ex-
c'usivo de una terraza ai frente de 2om
79 ni2., otra terraza jardín interna de
3 7,S4 m2. y uso exclusivo también de
la parte del frente de la azotea con su-

perficie de 130,41 ra2., comprendiendo
Edemas la parte pro-indivisa del terre-

no v demás cosas comunes que es del
11,..<6 %. .— Base- S 1.200.000. .— Seña
S o o. ,— Comisión 3 o¡o.

Buenos Aires. .13 de diciembre de
1962. ,— César D. Y'áñez, secretario
$ 9,600 e. 17112. -N» 38.463 v.28¡J.2¡62

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

Jf» 7

Juzgado Nacional de Paz N° 7, co-
munica por dos días en el juicio: "MAY-
CO S.B.B. contra SANIBOT COMER-
CIAL - Ejecutivo", que el martiliero don
3:i8-n -Ángel López Basavilbaso.- reñía-
la. rá el día 20 de diciembre próximo, a
Jas 16 horas, en San José 1754, donde
Ee exhiben: Una estufa a garrafa "Sa-
ceol" modelo 400; Un escritorio metá-
lico de 4 cajones; Una biblioteca metá.-

liea de dos puertas corredizas, con caja
inferior, todo en buen estado; y una pa-
isriüa eléctrica marca "Plimbif". Sin ba-
se. Al contado. — Comisión 10o|o.
Líenos Aires, diciembre 1 3 de 19 62.

—- Jos 6 Joaquín .T. Casanovas, prosecre-

tario.
"

_| «40.— «.17!12-N»38.514-V.1S|12¡63

X? 33

JUDICIAL: Juzgado Nacional de Paz
Nv 13 comunica por tres días, en el jui-
cR "M:ORL*CCl FRANCISCO M. c.l'il JS
ANTONIO s. ejecutivo" que el martiliero
Luis M. Lacour, rematará en Avenida
Cruz N"9 2302, donde se exhibe, el día
jueves 27 de diciembre de 1962, a '.as

13.30 horas: un ómnibus marca M.'.clc

con capacidad 30 pasajeros con motor
\oibo VD.A. N? 9674, mcdei3 19-lu. cha
pa Peía, de Bs. .t.s. N v 315. OÍS, interno
3», en el estado que se encuentra. Sm
base. Al contado. Seña 30 o o. Cora sión
10 o;o. — Buenos Aires, 13 de diciem-
bre de 1962. — Samuel Sinelni, secre-
tario.

? 1.200.- C.17T2 N 1
' 3S.335 v.19 12J02

X'-' 22

Juzgado Nacio-nai de Paz N'-' 22, comu-
nica por ai.-, lías en el juicio: ALBA.sE-
LLO PROSPERO contra LUIS A. RE-
YES JAIME, PEDRO B. JAIME Y SA-
YERA ALBANELLO - Ejecutivo", que el

martiliero Juan Ángel López BasaVilba-
so, rematará el 20 de d'.ciembrc próxi-'
mo a ¡as 16 horas, en San José 1754,
donde se jxhibe: Una máquina de coser
industrial marca Singer _\9 W 341. 2S1
(61 VV 34). Sin base. Al contado. Co-
misión 10 0¡0. — Buenos Aires, 7 de
Uieiembr' de 1962. — Zbigniew Jerzy
Bostai, secretario.

$ 4S0.- e.l7¡12 N« 38.511 v.].S,12;62

",0

Juzgado Nacional ae - Paz N'-' 30, co-
munica por 2 días en autos '"uISi'a
HÉCTOR c| CALVO, SANTIAGO MA-
NUEL SjEjet.:ución Prendaria", que el

martiliero Alejandro J. Maí'fei. remata-
rá en la cade Martínez Rosas 13-10, Ca-
pital Federa!, ei 27 de diciembre de
1962, a "¡as 15.30 horas, una máquina de
coser marca "Bromberg", N ,J de faori-

caeión SS839, modelo 3 cajones, nueva,
que se exhibe en ese lugar.- Base m?n.
9.223; pago al contado. Comisión 1^ o¡o;— Pubiíquese dos días. — Buenos Aires.

11 do diciembre de 1962. — Beatriz T.

Bonora, secretaria.
S 640.- e.l7¡12 N? 38.440 v. 18:12:62

X? 32

Juzg. Nao. de Paz N? 32, comunica
por 3 días en el juicio "ZLOTNIK y

CÍA. S.R.L. c,RADIO MAN, E.C. e I.

siejec.". que el martiliero J. J. C. Ur-
quiza rematará el 21 de diciembre 19 62

a las 12 en Honduras 4370: 20 estabili-

zadores marca "Tremaren." de 220 v.

nuevos. Sin oase, al contado, comisión
10 oio. — Buenos Aires, diciembre 6 de
1962. •— Carlos A. Cornejo, secretario.

$ 720.- e. 17112 N'> 38.444 v.l9.12¡62

X» íO

Juzg. Nac. ' de Paz N° 40, comunica
por 3 días en el juicio "VlíNOGRAD,
PEDRO clPIRRONE. E. A. síej.". qu =

e! martiliero J. J. 'Caseros de Urquzi
rematará en Honduras 4370 el 21 de
diciembre de 1962 a las 11, donde se

exhiben, 400 rollos ue papel para dibu-
jo, iniportado de 0,15 por 1 metro. Sin

base, al contado, 10 o¡o comisión. -
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962. —
Víctor M Wullich. secretario.

S 720.- e.l7|12N<' 38.442 V.19|l2;62

fUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIA!

N» 1

Juzgado Comercial N' 1, Secretaría
N g 1, hace saber por 3 días en autos
"ADROVE MIGUEL cALCORTEN S.

R. L. siejecución ' prendaria", qué el

martiliero Victorio A. Seghesio rematará
el día 81 del corriente, a las 9 horas,
en el local de la calle Boedo 773, don-
de se exhibe, el siguiente objeto: Un
televisor marca Admiral, modelo T24
M110, N» 22-1630, con todos sus acce-
sorios en perfecto estado de funciona-
miento, con la base de $ 36.000; seña
30 o|o; comisión 10 o|o, en efectivo.
Buenos Aires, 13 de diciembre de

1962. — Héctor Alegría, secretario.

? 960 e.l7¡12 N« 3S.281 V.19|12j62

X? 2

Juzgado de Comercio >?» 2, Secreta-
ría N 1

' 5, comunica por tres días en el
juicio "P1CCOLO RODOLFO N. c|

PRIETO AMADEO sejec. prendaria",
que el martiliero Helios Franceschi, re-
matará en la calle Mendes de Andes
1234, donde se exhibe, el día 28 de
diciembre de 1962, a las 15.10 horas,
un automotor marca Chevrolet, modelo
del año 1933, tipo camión, motor N''
5592S57, patente N» 522-2S1 do la pro-
vincia de Buenos Aires del año 19 60,
para uso comercial. — Base m$n.
27.900. Al contado y al mejor postor.
Seña 30 oio. — Comisión 10 ojo. Venta
sujeta a aprobación judicial.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

1962. — Héctor A. Patuel, secretario.
$ 1.200 e.l7¡12 N" 38.406 \-.19jl2¡62

Juzgado en lo Comercial N* 2, Se-
cretaría N« 5. comunica por tres días
en el juicio "ARIAS ÁNGEL ciESTE-
VE JORGE JUSTO s|ejec. prendaria",
que el martiliero Helios Fransechi, re-
matará en la callo Mendes de Andes
1234, donde se exhibe, el día 28 de
diciembre de 1962, a las 10.20 horas,
un automotor marca B.M.W., tipo lse-
tta, 300 ce, modelo del año 1958, .mo-
tor N' 57326S, patente de la Capital
Federal N 5 635-754 del año 1960, para
uso particular. Base m$n. 22.500. A.l

contado y al mejor postor. Seña 30 o. o.— Comisión 10o:O. — Venta sujeta a
aprobación judicial.
Buenos Aires, 13 de diciembre de

1902. — Héctor A.. Patuel, secretario.
$ 1.200' e.l7¡12 N"> 8S.465 v. 19:12,02

Juzg. Com. N"' 2, Secretaría N» 4,

comunica por 3 días en el juicio "QUÍ-
MICA ATALAYA I. y C. S.R.L. c;STRO-
COVSKY, HERMÁN siejec", que J. J.

C. de Urquiza rematará el 19 de di-
ciembre 1962. a las 1S, en Rivadavía
1141, donde se exhiben: Un juego co-
medor estilo francés compuesto por 6

sillas, aparador, bargueño, mesa y espe-
jo; Un televisor "Tel-Rad"; Una hela-
dera eléctrica familiar "Westinghouse".
Sin base, al contado, 10o:o comisión.
Buenos Aires, diciembre 10 'de 1962.— Ricardo I*. Graham. secretario.
$ 960 e.l7|12 N v 38.443 V.19;12:62

Juzgado en lo Comercial N" 2, Secre-
taría N' 5, comunica por 3 días que en
el juicio: "ALPINA S. A. cdlOTTiNT,
ERNESTO EUGENIO sejec. prend.", el

martiliero Julio C. O. Bastiani rematará
en el local de Av. El Cano 3335, de
Cap., el. día 27 de diciembre de 1962,
a las 10 hs., el siguiente objeto: Lin

automotor marca "De Soto", modelo
año 1951, usado, carrocería 4 ptas., mo-
tor N' S.P. 23.461 055 CV„ patente de
la Cdad. de Rosario, N» RAL-562, en
el estado en que se encuentra y que se
exhibe en el local de venta. — Base
$ 91.560.—• m-n. al contado. — Seña
30 o o. — Comisión 10 oio,

Buenos. Aires, 13- de diciembre de
19 62. — Héctor A. Patuel. secretario.

$ 1.2-00 e. 17.1.12 N' 38.413 V.19|12l62

X? 3 :

Juzgado de Comercio Ní> 3, Secretaría
N?' 9, comunica P>jr cinco días- en autos
"AGAR CROSS X CÍA. LTDA c,CA-
SALINS, ARMANDO G. sjejecutivo", el

martiliero Ernesto F. Casares rematará
el día viernes 21 de diciembre, 15 ho-
ras en la Corporación de Rematadores,
calle 25 de Mayo 311, un lote de terreno
ubicado en Miramar, Partido de Gral.
Alvarado con frente a las calles Barca,,
Cruz del Sud y Avenida Jacinto Ruiz
Guiñazú. Superficie: 73S.249 metros cua-
drados. Base í 35.200. Al contado. Se-

ña S o;o. Comisión 3 o o. — Buenos Ai-
res, diciembre 12 de 1962. — Ricardo
Sylvester, secretario.
,?- 1.600 e. 17|12 N? 3S.41S v. 21|12|62

X? -i

Juzgado Nac. Comercio N'-' i, Sec. N»
1'2, comunica por 3 días autos: "RUTA-
CAR S.R.L. ciMARTA LIA BRAVO de
I.ERZO y otro sjprenda", que el marti-
liero Francisco A.' Artusa con oficinas
en Alsina 121-1, p. 1?, Of. 14115, remata-
rá el 2 6 de diciembre a las 18 hs. en
Pueyrredón 1162 donde se exhibe un au-
tomotor marca Fiat 110 0, sedan 4 puer-
tas, mod. 1961, motor N? 865.761, cha-
pa .municipal -N? 907-696 de G-.ral. Ville-
gas, Pcia. de Bs. As. 1962. en el estado
en quese encuentra. Base $ 260.000 min.
Comisión 10 oio al contado. — Buenos
Aires, diciembre 7 de 1962. -— Jorge A.
González, secretario.

5 960 e. 17112 N? 3S.319 v. i:)'12;62

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de
Comercio N 1

? 4, Secretaría N<? 10. co-
munica' por 3 días autos: "RUTACAR
S. R. L. CÍMA.NUEL J. DOMÍNGUEZ
y otro aiprenda", el martiliero Fran-
cisco A. Artusa con oficinas en Alsina
1214. p. 1?, of. 14¡15. rematará el 26
de diciembre a las 17 hs. en Pueyrre-
dón 1162 donde se exhibe un automotor
marca Fiat 1100, sedan 4 puertas, mod.
1961, motor N? 826.100, chapa munici-
pal N? 907-697 de Gral. Villegas, Pcia.
de Bs. As. 1962, en el estado en que se
encuentre. Base $ 217.000 m'n. Comi-

sión 10o¡o al contado. — Buenos Ai.
res, diciembre 7 de 1962. — Alejan-
dro A. Pinedo, secretario.

$ 900 e. 17|12 N9 3S.31S V. 19|12!62

X?

Juzgado en lo Comercial N 1

? 5. Secre-
taría N? 13, comunica por tres días en
el juicio: "BI-ZETA S.'' A. c¡CORDANO
RODOLFO y otro sobre ejec. prend.",
que el martiliero Juan Ángel López Ba-
savilbaso, rematará el 28 de diciembre
próximo, hora 16 y 30, en San Juan
401, donde se exhibe: Un televisor mar-
ca "Omega", N? de fabricación 8675, mo-
delo W.G.73, con todos sus accesorios
completos, en funcionamiento y en el
perfecto estado en que. se encuentra.
Base ? 11.625. Comisión 10 oio. A! con-
tado. —- Buenos Aires, diciembre 11 do
19 62. — Horacio M. Oyuela, secreta-
rio.

$ 960 e. ¿7¡12 N9 38.516 v. 19¡12¡62

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre-
taría N? 13. comunica por tres días en
el juicio: "BI-ZETA S* . A. c,COHÉN
SAMUEL y. o F. KLÜ1J1A e;¡ec. ' Fioutl.",
que el martiliero Juan Ángel López Ba-
savilbaso rematará el 28 do diciembre
próximo hora 16 y 30, en San Juan 401,
donde se exhibe: Un televisor marca
"B¡-Zeta", N? de fabricación 2533, mo-
de''o V-7, con todos sus accesorios com-
pletos, en funcionamiento y en perfec-
to estado. liase 8 16.5O0. Comisión
10 l

:'o. — A- contado. -—.Buenos Aires,-
diciembre 11 de 1962.' — Horacio AI-.

Oyuela, secretario.

? 960 e. .1 7 ¡ J 2 N? 3S.5.J5 v. :9il.2j6'2

Juzgado, en lo Comercial N? 5, Secre-
taría N'2 15. comunica por tres días en
el juicio "ABRAHAM v VLADIMIR
FISCHER-CASA FISCHER cIFELDMAN
PEDRO sfeobro ejecutivo" que el mar-
tiliero Horacio R. Perales, rematará en
la calle Lavallo 1646, piso 2?. de la Ca-
pital Federal, el día 20 de diciembre de
1962 a las 18 horas, ios siguientes bie-
nes: 50 trajes para hombre de diversas
medidas y calidades de paño, los que se
exhiben en el mismo lugar. Venta al dé-
talle. Sin base y al contado. Comisión
10 o o. — Buenos Aires, diciembre 13 de
1962. — Joi-fee o. Palacio, Secretario.
$ 260 e. 17;12 N9 38.480 v. 1

9

;
1 2

¡
6 2.

Juzgado Comercial N? 5, Secretaría
N"9 13, hace saber por 3 días en au-
tos •ADRÜVER MIGUEL cCASTILLO-
LÓPEZ MARCIAL siejecución prenda-
rla", que el Martiliero Victorio A. Se-
ghesio, lematará el día 31 del corriente,
a las 9 horas, en el local de la calle
Roedo 773, donde se exhibe el siguien-
te objeto: una televisor portátil marca"
Zenit, modelo 2110, Nv 3 197^29, nuevo
en perfecto estado de funcionamiento,
con la Dágé de -> 14.95o. --— Seña 30 o I

o'.— Comisión 10 o o, e r¡ efectivo.
Buenos Aires, diciembre • 1 1 de 196.2;.— Horacio M Oyuela, secretario.

.$ 960. e.17112. — N9 3S.2S2 v - 1 9 1 1 2 6 2..

Juzgado Nacional de Comercio N? 5'.

Secretan.i.N? 14, comunica por t:'es días
en e l juicio: ' A.T . I .L. A . S . elANGO-
RA ARGENTINA S.C.A., cobro de pe-
sos", que el martiliero José Mana Lio-
veras, rematará el 22 de diciembre, a
las 11 horas, en Avda. Mitre 1702, Flo-
rida, Pdo. Vte. López, donde se exhibe,
771 kgs. de hilado de lana para labo-
res, diversos colores. — Sin base. Al
contado. — Comisión 10 alo. — Infor-
mes: Alsina 1260, piso 2?, 37-0753.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.— Jorge O. Palacio, secretario
.$ 960. e. 171.12. — N? 38.830 VM9H2I62

X? 6

Juzgado en lo Comercial N? 6. Secre-
taría Nv 17, comunica por 5 días en
el juicio "COLOMLNA ENRIQUE c|

FALZETTA JOSÉ siejec", que el mar-
tiliero Eladio R. Alvarez, rematará so-
bre el mismo, el 22 de -diciembre, ho-
ras 17.3 0, el inmueble de la calle Rol-
dan sjn., esquina calle N? 2, siendo la
otra esq. la calle Feo. Lacroze, de la
localidad -de José León Suárez, Ptdo.
Gral. S. Martín, Pveia. Bs. As., lote S;
Mzna

. 19; Superficie 202,87 ,m2. —Ba-
se s 147.383,32. cont — Seña 10 oio,
Com. 3 oso.,, más inís. en autos.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Arturo E. Mendoza Wílson, secre-
tario.

$ 1.G00. e.1742. N9 2S.512 v.21|12|62

Juzgado en lo Comercial N9 6, Secre-
taría N9 18. comunica por tres días en
el juicio "BANCO DEL SUR S A. c|

COMPAÑÍA IMPORTADORA DEL SUR
S.C. A. siejec", que los martilieros So-
to. Canda y Larrea, rematarán en la
Bolsa de Comercio, pi 21 de diciembre
de 1962, a las 15 horas, lo siguiente:
3.000 acciones de Koller S. A. C. I-, cla-
se B. por vSn, 300.000. — Sin base y
al mejor postor. — Comisión 10 o|o. —
Venta s'aprobaeión.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1062.
— Arturo E. Mendoza Wílson, secreta-
rio.

$ 960. e.l7|l2. — N? 3S.4SS r.lS¡12l8S
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JUDICIAL: Juzgado en lo Comercial
N° 6, Secretaría N 1

? 18, comunica por tres

días en el juicio "PUGLIESE NICOLÁS
c|CAAMAÑO DOMINGO, slejeeueión

prendaria", que el martiliero Bernardo
Osiroff, rematará en Rivadavia 10614,

donde se exhibe, el día 27 de diciem-

bre de 1962, a las 15 horas, el automó-
vil marca "Plymouth", modelo año
1951, sedan 4 puertas, motor N? P-
232S7773, patente N? 322.799, Capital

Federal. — Base: mSn. 238.000. — Se-

ña 30 o|o. — Comisión 10 o|o. — El

Vehículo se entregará una vez aprobada
ludicialmente la subasta.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

— Roberto Riera, secretario.

f 960. e. 17112. — N? 38.486 V.19|12!62

Juzgado Comercial N<? 6, Secretaría

Sfv 18, comunica por tres días en el jui-

lio "SILENZI ELIO E. c¡CIAKLANDO
ilej. r renda", qu- el martiliero Juan P.

Sr'ardinelli, rematará en Moreno 1441, el

lía 28 diciembre actual, hora 16. r un

lutomóvil Wolkswagen, modelo año 1951,

arrocería ambulancia, motor 20-0397561

>at. 699064, Cap. Federal. Se exhibe

áonroe 3582. Base m$n. 123.192. Seña

10 o|o.

Bu-nos Aires, diciembre 12 de 1962. —
tose Raúl Las lleras, secretario.

$ 720 e.l7|12 N» 38.475 V.19|12|62

, Buenos Aires, diciembre 12 de 1962,

Ricardo Eastman, secretario.

$ 960 e.l7|12 N<? 38.301 V.19|12|62

Juzgado de Comercio N' 6, Secretaría

tí
1? 18, comunica por tres días en el jui-

tio: "ST01ÍDEUR FERNANDO A. c|

kRMESTO EDELMAR" s|ejec. prenda-

ria, que el martiliero Helios Franceachi,

•ematará en calle Mendes de Andes 1234,

ionde se exhibe, el día 28 de diciembre

ie 1962, a las 15.05 horas, un automóvil

Rural marca Skoda, de 2 puertas, mode-

lo 1955, motor N<? 197120, con chapa N«

325-020 de la Provincia de Buenos Ai-

res. Base m$n. 23.333,33. Al contado y al

mejor postor. Seña 30 o|o. Comisión 10

. »,o! Venta sujeta a aprobación judicial.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962. —
Tose Raúl Las Heras, secretario.

$ 1.200 e.l7|12 No 38.468 v.l9jl2|62

Juzg. Comercio N« 6, Secretaría N<? 16

eomunica por 3 días, en el juicio "CRUZ

6XTA I. C F. I. S. A. c|AMATO
Movano s|ord.", que Ricardo E. Heme
rematará el 24 de diciembre 1962, a las

16 en Honduras 4370, donde se exhibe:

Un camión marca G. M. C. mod. 1946,

patente Pcia. Hi. Aires 415923, motor N?

5855253. Sin base, al contado, comisión

10 oo.
Buenos Aires, diciembre de 1962. —

-

Roberto Riera, secretario.

$ 720 e. 17112 N<? 37.458 V.19|12if»2

El Juzgado Comercial N* 6, Secretaría

N? 18 comunica por tres días en autos:

"PRINCIPE SAC1M. y C. c|SUiiAVü,

JSDMTINDO ORLANDO su ejecución

prendaria, que el martiliero Tomás Cal-

vo, rematará el día 29 de diciembre de

1962, a las 8,30 horas, en el local Ave-

nida Santa Fe N*- 5085¡91, donde se ex-

hibe un colectivo marca Chevrolet mo-

delo del año 1946, motor Ni" D.E.A.

365427, patente Capital N 1
? 21.244 del año

lf>61. — Base m$n. 135.964,50 al contado

Comisión 10 o|o. Seña 30 olo. El bien

te entregará una vez aprobado el rema-

te.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1902.

— José Raúl Las Heras, secretario.

$ 960 e. 17112 N» 38.298 v.19'12162

El Juzgado Comercial N« 6, Secreta-

ría Nv 18, comunica por tres dias en au-

tos: PRINCIPE SACIM. y C. ejSCHIA-

VO, EDMUNDO O. su ejecución prenda-

ria que el martiliero Tomás Calvo rema-

tará el día 29 de diciembre de 1962, a

las 8.30 horas, en el local Avenida San-

ta Fe N? 5085¡91, donde se exhibe, un

colectivo marca Chevrolet, modelo del

año 1946, motor N<? D.E.A. 624729, Pa-

tente Cap. año 1961, N« 21.241. Base

m$u. 124.146.50 al contado. Comisión 10

o;o. Seña 30 o|o. El bien se entregará

una vez aprobado el remate.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962. -

—

José Raúl Laa Heras, secretario.

$ 960 e.l7|12 N* 38.297 v.19|12|62

N9 7

Ü51 Juzgado Comercial N° 7, Secreta-

ría NC 19. comunica por tres días en los

autos: "PRINCIPE SACIM. y C. c|

AMBROSIO JUAN su ejecución pren-

daria que el martiliero Tomás Calvo, re-

matará el día 29 de diciembre de 1962,

a las 8.30 horas, en el local Avenida
Santa Fe N? 5085'91, donde se exhibe,

un chasis marca Mercedes Benz, mode-
lo del año 1962, con motor OM
31298700353|A.IV chasis N? 3120572675

60A. Base m$n. 416.075, al contado. Co-
misión 10 olo. Seña 30 o|o. El bien se

entregará una vez aprobado el remate.

N? 9

Juzgado de Comercio Nv- 9, Secreta-
ría N" 26, comunica por tres días en el

juicio "PICCOLO RODOLFO N. ejPRIE-
TO AMADEO" s|ejec. prendaria, que ei

martiliero Helios Franceschí, rematará
en la calle Mondes de Andes 1234, donde
se exhibe, el día 28 de diciembre de 1962,
a las 15,10 horas, un automotor marca
F.W.D., tipo camión con baranda, mo-
delo del año 1946, motor N« 550.744, pa-
tente de la Provincia de Buenos Aires
del año 1958 Ní> 655-083, para uso co-
mercial. Base m$n. 24.000. Al contado y
al mejor postor. Seña 30 o|o. Comisión 10
ojo. Venta sujeta a aprobación judicial.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1962. —

Carlos Viale, secretario.

$ 1.200 e.l7|12 N? 38.467 V.19|12|62

Juzgado en lo Comercial Nv 9, Secre-
taría N9 27, comunica por tres días en
el juicio "LUVA S A. ciLUIS MARÍA
VÍDELA. sobre ejecución prendaria",
fiue el Martiliero Sr. Kicardo R. K. Ca-
natelli, rematará en Juncal 2751, ei día
27 de diciembre de 1962, a las 18 ho-
ras, el siguiente bien: un automotor
marca Estanciera - IKA, modelo UA-1
RB, año 1961, motor N9 616062028, se-
rie N? 13111-05531, en el estado en' que
se encuentra, con la jase de mSn.
135.660, exhibiéndose el bien en Juncal
2751. — Venta al contado. — Comisión
10 oo. — El bien se entiesará previa
aprobación del remate (Art 520 Códig.
de Ptos.).

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.— Guillermo F Tabanera, secretario
? 1.200. e. 17112. N? 3S.3S5 V.l9|12l62

Juzgado en le Comercial N v 9, Secre-
taría, Nv 25, comunica por tres días en
el juicio "WECHECO S. A. C I F el
V. URB1ETIS S. A. I. C. F. I. A., s eje-
cución prendaria", que el martiliero Ed-
gar E. Pinero rematará en el local de
la calle Warnes 2383, Capital, el día 26
de diciembre de 196 2, a las 9 horas, los
siguientes objetos: una roscadora auto-
mática de tuercas, marca Herza, indus-
tria española, N» 1233; una roscadora
automática de tuercas marca Hcrza, mo-
dele RT.2, industria española, N 9 1231;
una roscadora automática de tuercas
marca Herza, modelo RT.3, industria
española, N" 1232; una enroscadura auto-
mática de tuercas marca Herza, mode-
lo RT.3, industria española, N* 22; una
roscadora automática de tuercas marca
Herza. modelo RT.2, industria española,
Nc 11; una roscadora automática de
tuercas marca Herza, modelo RT.l, in-
dustria española, N.° 13; una roscadora
automática de tuercas marca Herza. mo-
delo RT.4, industria española. N Q 1,

que se exhiben de lunes a viernes de 8
a 10 horas, en la calle Alem N» 16S5,
de la ciudad de San Fernando, provin-
cia de Buenos Aires. Base $ 1.363.948,50,
ai contado, en dinero efectivo. Comisión
10 oío. Los bienes serán entregados al
comprador una vez aprobado judicial-
mente el remato.
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.— Carlos Juan Neumann, ecretrrio.
5 2.100.— e.17 ; 12-N (' 3S.44 ' -v.1 !>|1 2j62

JUAN B. M. J., s|ej. prenda", que el
martiliero Juan F, Brardinelli remata-
rá en Moreno 1441, el día 27 diciembre
actual, hora 10, un automóvil De Car-
io, tipo 600, modelo año 1960, motor
B.M.W., N» 141879, chasis 141.821,
Pat. 8147, Villa María, Córdoba. Desar-
mado e incompleto Base »$Ji. 68.250.
Se exhibe, Chile I241.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— J. M. Oliveri Zimmermann, secreta-

rio.

$ 720.— e.l7|12-N« 38.474-v.l9|12|62

PROVINCIALES

JUZGADO FEDERAL

LA PLATA

N? 3

Juzgado en lo Comercial N* 9, Secre-
taría K' 27, comunica por 3 días en los
autos: "RUGG1ERO, VICENTE cAI-
ZENBERG, MANUEL, s,ejecución pren-
daria", que el martiliero Julio C. O.
Hastiam rematará en el local de A.v. El
Cano 3335, de Capital, el día 22 de di-
ciembre de 1962, a las 10 hs., el siguien-
te objeto: un automóvil marca "De
Soto", modelo 1951, sedan 4 ptas., mo-
tor ^S 5-79548, de 6 cilindros, patente de
Capital Federal N'' 202815, en el estado
que se encuentra, y que se exhibe en
Heigrano 2373, do Capital, hasta el día
de la subasta en que será trasladado al
local de venta. Base: S 96.667,50 mjn.,
al contado. Seña: 30 o¡o. Comisión:
10 O! o.

Buenos Aires, 13 de diciembre de
1962. — Guillermo F. Tabanera, secre-
tario.

$ 1.200.— e.l7|12-N« 38.416-v.l9|12|62

Juzgado Comercial N' 9, Secretaría
N* 27, hace saber por 3 días en autos
"SHULMAN LUTTERAL S. A. c|CA-
NEVARO DORNELLES E. M., slejeeu-
eión prendaria", que el martiliero Vic-
torio A. Seghesio rematará el día 31 del
corriente, a las 10.30 horas, ei el local
de la calle San José 1754, el siguiente
objeto: un automotor marca Ika, rural
estanciera, del año 1962, modelo UAIRB,
motor N» 60604SSS0, serie N» 03111 -

0S125, patente provincia do Buenos Ai-
res 336989, son la base de $ 142.058,50.
Seña 30 o|o, comisión 10 ojo, en efectivo.
E 1 bien se exhibe en la calle Salta 2260.
Buenos Aires, 10 diciembre de 1962.

— Guillermo F. Tabanera, secretario.
% 1.200.— C.17I12-N» 3S.283-v.l9¡12i62

N' 10

Juzgado Comercial N* 10, Secretaría
N« 30, comunica por 3 días en el juicio

"KAPLAN MANUEL c|DUBOS PEDRO

Juzgado Federal N' 3, La Plata, Se-
cretaría N' 7, comunica por 5 días en
ei juicio "EMPRESA DE FERROCA-
RRILES DEL ESTADO ARGENTINO
cIYOCSINA S. A. MINAS Y CALE-
RAS, slordinario", que los martilieros
,T. B. Draghi y Cía .venderán el 29 de
diciembre de 1962, a las 10 hs., 39.200
kilos de pedregullo, sin base y al con-
tado, en la estación cargas de Quilines
del F. C. N. G. R., donde se hallan de-
positados. Comisión 10 oio a cargo com-
prador.
La Plata, cinco de diciembre de 1962.

— Jorge A. Spinetta. secretario.

$ 1.600.— e.l7|12-N" 38.503-v.21|12|62

CONVOCATORIAS
NUEVAS

"A"

AGENCIA CALMUDO S.A.C.I.F. y M.
( 14.54»)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 29 de diciembre de 1962, a las 12
horas, en la sede social, Av. Ángel Ga-
llardo 876, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Aprobación de los documentos a

sue se refiere el Art. 347 inc. 1» del

Cód. de Comercio.
2» Elección Directorio por tres años,

titulares y suplentes, fijando su número.
3« Designación de Síndicos Titular y

Suplente, por un año.
4» Elección dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e. 17112 N" 38.417 v.21|12|62

ASOCIACIÓN CULTURAL Y
ESPIRITUAL DE LA IGLESIA

REFORMADA EN BUENOS AIRES
Inscripc. N» C. 2.195

Convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 28-12-62, 20 horas,
en Martín García 1047.

ORDEN DEL DÍA:
1' Aprobación de la compra de un

inmueble en Témperley.
2' Aprobación de la compra de un

terreno en Plátanos.
3 o Autorización al Presidente y Se-

cretario para firmar las escrituras co-

rrespondientes.
4» Designación de 2 asambleístas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

$ 64 e.l.7¡12 N* 38.429 V.17|12|62

APPIA ARGENTINA S. A.
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria. 29-12-1962, a las 10 horas, en Pa-
saje Carabelas 344, piso 10», para tra-

tar:
i" Consideración documentos artículo

317, C. de C. al 30-6-1962 y resultados.
2' Distribución utilidades, retribucio-

nes ai Directorio y Síndico; elección de
síndicos y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 1.600 e.l7|12 N° 38.520 v.21|12¡62

A. H1LD1NG OHLSSON I/IDA.
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 27 de diciembre de 1962. a las

11.30 horas, en nuestro local calle Bel-

grano 93G. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Aumento del Capital Social hasta

la puma de m$n. 10.000.000.
2? Designación de 2 accionistas para

que aprueben y firmen e! acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 1.600.— e.17'12 N? 38.296 v.2l!l2|62

ANDADO
Sociedad! Anónima Comercial. Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
R'gistro N* 6155

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 29 de diciembre de 1962, horas 10

en Pmc. Mitre 559, 2? piso, Esc. 238.

ira tratar:
1? Considerar documentos Art. 347.

Tnc. 1' del Código de Comercio. Ejerci-
do 3l!8|62.

2* Fijar número de Directores titula-

ros y elección de P' esidente. Viee-Pre-
i'dente y Secretario de 1 Directorio; Sín-

ico titular y suplente.

3 o Designar dos accionistas para que
firmen el acta. — El D'roctorio.

$ 2.000.— e.l7|12 N? 38.316 v.21|12|62

ASOCIACIÓN »E PRODUCTORES
DE FORMIO

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 18 y 27 del Estatuto, se con-
voca a los señores socios a Asamblea
General Ordinaria que se realizará el
día 21 de diciembre de 1962, a las 15
horas, en la calle Bmé. Mitre 559, 7»
piso, Ese. 72 7, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado eí
30 de junio de 1962.

2" Elección de presidente, un vocal
titular por el término de un año, tres
vocales titulares, tres vocales suplentes
y dos Revisores de Cuentas.

3» Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — Buenos Aires, 10 de diciembre
de 19 62. — La Comisión Directiva.

$ 112 e.l7¡12 N» 38.450 V.17|12¡62

ADSA S. A.
j

Financiera, Comercial y Agropecuaria '

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 27 de diciembre de 19 62,
a las 11 horas, en el local de la calle
Sarmiento 643, 3er. piso, para tratar lo
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

exigidos por el Art. 347 del Código d*
Comercio.

2' Distribución de utilidades.
3' Honorarios del Directorio.
4' Elección de Directores titulares 7

suplentes y fijación del fcírmino de aua
mandatos.

5? Elección de Síndico titular y su-
plente y fijar la remuneración de loa
salientes.

6? Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el Acta de la Asam-
blea. — Buenos Aires, 12 de diciembre
de 1962.

$ 2.800.— e.l7|12 N* 38.327 V.21|12|6S

AARON VAINSTITEIN E HIJOS S. A.
Importación - Metales para Fundición
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para e! día 29 de
diciembre de 1962. a las 10 horas en
Olaya 1842. para tratar el sigutente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos artículo

347. ejercicio 3016162. .

2' Aprobación de todo lo actuado pop
el Directorio a la fecha.

3' Distribución de utilidades.
4? Elección de dos Directores Titula-

res.

5" Elección de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente.

6' Remuneración de directorio y Sín-
dicos.

7' Designación de dos accionistas pa-
na, firmar el acta. — El Directorio

$ 1.600.— e.17112 N? 38.409 V.2lll2i62

ANTONIO R. Y FERNANDO R.
LANUSSE

Ingenieros Civiles
Inmob. y Constructora S. A

San Martín 2S2
R<-R. 7190

CONVOCATORIA
El Directorio de la Sociedad convoca

a Asamblea General Ordinaria para el
28 de diciembre de 1962. a las 18.30 ho-
ras, en San Martín 232, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Doc. Art. 347 del C. de C. ejerci-

cio 31'8!62 y distribución de utilidades;
2" Capitalización Revalúo Contable.
3* Fijación numero y elección directo-

res v síndicos;
4' Designación dos accionistas para

f"-— wa . — El Directorio.
$ 2.000.— e.17112 N? 38.411 v.21'12'62

"B"

BUENOS AIRES DENTAL
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
(N - 4.730) '

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 27 di-

ciembre 19 62, 11 horas. Avenida Roque
Sáenz Peña 547. 6» piso, para:

1» Considerar documentos articulo 347
Código de Comercio; ejercicio 31-8-62.

2» Ratificar resolución acta directorio
fecha 16-10-62.

3' Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.600 e. 17|12 N» 38.258 v.21|12¡62

BREDAR
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Financiera e Inmobiliaria
Convócase Asamblea General Extra-

ordinaria 27 de diciembre de 1962, a las
16 horas, en Suipacha 552, 5" piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Ampliación del objeto social - Au-

mento del capital autorizado.
2? Reforma de los Estatutos.
3' Designación de dos accionistas pa«

ra aprobar y firmar e Acta do la
Asamblea. — E¡ Directorio.

$ 1.600.- e.i7|12 N» 38.372 v.21|12l68
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••C"

COSTA «I5AM) •

K'-.'. Anón ( <>:n <• Industrial
.V r,:?e:¡

CUNVüL'Al'OKIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e! día 27 de Diciembre de
19 62, a las 19 horas, en Sarmiento 747.

oficina N'; 3. Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Inventario e Infor-
me le, Síndico de. 14* ejercicio cerra-
do el 31 de Agosto de 196*,.

2? Designación de Síndicos titular y
«uniente ambos por un año.

3» Designació.i de dos Accionistas pre-
sentes para firmar el Acta de la Asam-
blea

Para concurrir a la Asamblea deberá
depositarse los títulos o certificados ban-
earios de los mismos en Esmeralda 159.
con tres días de anticipación al seña-
lado para la Asamblea. — Buenos Ai-
res, 30 de Noviembre 1962. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.- e.l7|l2 N» 38.268 v.21¡12|62

CENTRO ASTURIANO DE
BUENOS AIRES

Asociación de Socorro Mutuo, Previsión,
Beneficencia, Cultura y Recreo

Estimado consocio:
D« oonformidad con las disposiciones

estatutarias vigentes, la Junta Directiva
de este Centro, ha acordado convocar a
Asamblea Extraordinaria para el 28 del
corriente, a las 20 y 30 horas, en nues-
tra sede social, Solís 475|85, con el ob-
jeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Lectura de la Convocatoria.
29 Consideración y aprobación de la

propuesta de aumento de las cuotas so-
ciales, a partir üel 1? de enero de 1963,
de conformidad con los siguientes valo-
res: $ 100.- m[n. para los Socios Acti-
voa $ 70.- m|n. para los Socios Partici-
pantes, y i 200.- m|n. para las cuotas
de Ingreso, por los fundamentos expre-
sados en Ir. Convocatoria.

3* D>e»ignaci6n de 5 asambleístas pre-
sentes para que, por simple mayoría de
potos, resuelvan sobre la fidelidad del

Acta de la Asamblea, firmándola de con-
formidad, juntamente con el Presidente

C Secretario de la Asamblea.
Saludamos a usted muy atentamente.
Nicanor Fernández, Presidente. — ,Ie-

0ú?> J. Repila, Secretario.

$ 64.- e.l7|12_N»_38.309 v.l7|12|62

OTRA S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria «1 día 28 de diciembre de 1962.

18 horas, en Viamonte 1516, Capital, pa-

ira tratar:

l" Ejercicio 30|6|62 art. 347 C. Co-
mercio Inc. 1 y 2 conforme art. 11 Es-

tatutos.
2» Distribución de Utilidades (Art. 14

y 19 Estatutos).
39 Capitalización revalúo contable.

4» Aumento de! Capital y Emisión de

Acciones.
59 Designación de dos accionistas pa-

sa suscribir el acta. — El Directorio.

Nota: Dos accionistas deberán cum-
plir depósito acciones. Art. 16 Estatutos.

$ 1.600.- e.17112 N° 38.365 v.2lll2¡62

CASA REDY S. A. I. y C.

El Cano 154 - Capital
Registro 7986

CONVOC- T. HA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para ei día 29 de Di-

ciembre de 19 6' a las 10 horas, en el

loca] social para considerar
ORDEN DEL DÍA:

1« Lectura y aprobación documentos
proscriptos en'artículo 347 C. C. Balan-

ce General al n de Agosto de 1962;
2» Distribución utilidades;

39 Determinación número de directo-

res titulares y suplentes y su elección;

4' Elección de síndicos titular y su-

plente;
5? Aumento de capital autorizado;

6' Nombramiento de 2 accionistas pa.

n firmar y aprobar el acta. — Buenos
Aires. Diciembre de 1962. — El Direc-

torio.

Nota: Se recuerda a los Sres. accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 16 de

ios Estatutos con referencia al depósito

»revio de acciones.

$ 2.400.- e-17|l2 N° 38.366 V.2l|l2|62

CULiLiA
Soc. Anón. Con». Intl. y Financiera

N? 1225»
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 de diciembre de 1962 a las 17

horas en Azcuénaga 467, para tratar:

1? Consideración documentos art 347

ínc. 1? del Código de Comercio, ejerci-

cio 31¡Sjl962.
2? Elección síndico titular y suplente

y dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 1.600 e. 17(12 N? 38.452 v. 21|12|62

CARLOS AVEKSA-COMUT S. A.
Industrial, Comercial, Financiera e

Inmobiliaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para e ! día

24 de diciembre de 1962 a las 9 horas,

en el local social calle Beazley N* 3651,

Capital Federal, para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro de-

mostrativo de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del Síndico correspondiente al 5 ?

ejercicio cerrado el 30 d-e junio de 1962.
2? Distribución de utilidades y retri-

bución al Directorio y Síndico.
3? Elección del Directorio y Síndico

titular y suplente.
4° Designación de dos Acción stas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el Art. 17? de
los Estatutos.

El Directorio.

S 1.440 e. 17112 N? 38.462 v. 1911 2162

CA1MPSA
Compañía Argentina pira el Desarrollo
de la Industria dol Petróleo y Minerales

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de diciembre de 1962.

a las 3 8 horas, en Carlos Pellegrini 1594,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria del

Directorio, Inventario, Balance General
y Cuenta de Ganancias y pérdidas e In-

forme del Síndico correspondiente al se-

gundo ejercicio económico cerrado e) 30

de junio de 1962.
2? Consideración de la renuncia de 1

Directorio y en caso de aceptación de-

terminación del número de Directores
titulares y suplentes y elección de los

mismos.
3? Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben, y firmen el Acta de la

Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas

oue deberán depositar en la Sociedad
hasta tres días de anterioridad a la fe-

cha fijada para la Asamblea, sus accio-
nes o un certificado bancario de las

mismas.
El Directorio

$ 2.800 e. 17|12 N? 38 48o v. 2C12'62

CTMCIA
Soc. Anón. Com. Ind. y Financiera

N? 12259
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria para el 31 de diciembre de 1962 a

Sas 17,45 horas en Azcuénaga 467, para

tratar:
!'• Aumento del Capital autorizado y

facultar al Directorio para que deter-

mii« la oportunidad de emisión de una
<¡ más series de acciones y condiciones

de pago.
2» Elección de dos accionistas para

firmar c! acta.
El Directorio.

.$ 1.600 e. 17;12 N? 38.448 v. 21¡12j62

CORPORACIÓN FRUTERA
PATAGÓNICA S. A.

Industrial, Comercia] y Financiera

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea- General Ordinaria a cele-

brarse el día 29 de diciembre de 1962,
a las 11.30 horas en el local de la calle
Callao 4 68, 7? piso, para tratai la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria in-

ventario, bala,nce general y cuadro de
Ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico del primer ejercicio cerrado el 31
de marzo de 1962.

2? Elección de Directores Titulares y
Suplentes.

3? Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea

El Directorio.
$ 2.00Q e. 17112 N? 38.494 v. 21|12¡62

CHE11 TERRAB HERMANOS
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Constructora e Inmobiliaria

Convócase a los Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizar-
se en Avda. Cabildo 2423, Capital, el
día 28 de diciembre de 1962, a las 19
horas, para tratar:

1« Documentos según Art. 347 del
Código de Comercio; Ejercicio vencido
el 30|6|62.

2 9 Elección Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
$ 1.600 e.l7|12 N» 38.339 v.21|12¡62

CHANÍLAO
Sociedad Anónima, Agropecuaria,

Comercial y de Mandatos
CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día
28 de diciembre de 1962, a las 11 lio-

ras, en Av. Leandro N. Alem N' 1074,
7' piso, para tratar:

1» Reforma de los artículos T> y 8'

de los estatutos sociales.
2' Fijación del número de Directo-

res y elección de los mismos, si co-
rrespondiese.

3 P Elección de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
$ 1.600 e. 17112 ' IV 38.492 v.21|12|62

CABÁSA- SANTA BRÍGIDA S. A.
Agrícola y Ganadera

N'-> 2.905
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 7 de diciembre de
19 62, a las 15 horas, en Boyacá nú-
mero 750, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 347

Código Comercio, ejercicio 30¡6¡62;
2' Fijar remuneraciones artículo 27*

estatutos;
3* Capitalización revalúo contable,

Ley 15.272;
4* Elegir directores y síndicos;
5' Designar dos accionistas para

aprobar y firmar acta. — Buenos Ai-
res, diciembre 13 de 1962. — El Di-
rectorio.
$ 1.600. — e.17112 N" 38.370 v.21;12;62

CASA HUTTON S. A.
Comercial e Industrial

N'-' 4.181
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 27 de diciembre de
1062, a las 11 lioras, en la sede de la

sociedad, calle Bolívar 41 9 '25, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuadro demostrativo de gana.ncias y
pérdidas y dictamen del síndico, corres-
pondiente ai ejercicio vencido el 31 de
agosto de 1962;

2* Distribución de las utilidades;
3' Determinación del número de

miembros de que se compondrá el Di-
rectorio, y elección de los mismos;

4' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
5'' Nombramiento de dos accionistas

para que firmen el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

$ 2.400. — e. 17;12 N» 3S.393 v.21¡12|62

CASA FUENTES
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Registro N" 13128

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 2 7 de diciembre de 19 62, a las

18.30, en Salcedo N° 3347, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio, por el segundo ejercicio cerrado el

31 de agosto de 19 02;
2* Fijación del número de directores

y elección de los mismos. Elección de
síndicos titular y suplente;

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.000. — e.17112 N« 38.407 v.2I|12¡62

C E R A S O
S. A. Ind., Com., Agrop., Forestal e

Inmou.
CON VOCATORIA

Convócase a Asamb. Gral. Ord. el

28¡12i62, a las 10 hs., en Av. Cabildo
470S. a tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Cons. memoria y demás

me Art. 347. inc. 1 del C. C,
el 3019162;

2' Elecc. de 3 direct. titul. y 2 su-
plentes y de síndico titular y síndico
suplente;

3' Designación 2 acc. firmar acta;
4' Se recuerda el Art. 20. — El Di-

rectorio.
$ 1.600. — e.l7;12 N» 38.415 v.21!12;62

confor-
cerrado

COMPAÑÍA ARENERA "9 DE JULIO"
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 27 de diciembre de 1962, a
las 20 horas, en Paraná 127 3, planta
baja, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos Art. 347

Código de Comercio, ejercicio 30|9¡62;
2* Distribución de utilidades;
3' Determinar número de directores

que integrarán nuevo Directorio, y su
elección; elección de síndicos titular y
suplente y dos accionistas para firmar
acta. — El Directorio.
$ 1.600. — e.l7¡12 N« 38.428 v.21[12¡62

2"> Ratificación de todo lo actuado
por el Directorio, incluyendo la demora
en realizar esta Asamblea.

3' Elección de tres Directores, un Sín-
dico Titular y un Síndico Suplente,
por un año.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.600 e.l7[12 N» 38.315 v.21¡12¡62

D. MANNIÑO Y CÍA. S.A.C.J.F.
Registro N» 10.724
CON VOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 27 de diciembre de
19 62, a las S horas, en el local social,
Moliere 29 20, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Sindico correspondientes al tercer ejer-
cicio finalizado el 31 de agosto de 1962.

T> Fijación del número de miembros
del Directorio y su elección.

3" Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

i'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, de la Asamblea. —
El Directorio.
5 2.400 e.l7|12 N' 38.396 v.21U2iti2

-JE"

ESTABLECIMIENTO COPACABAÑA
Sociedad Anónima, Comercial,

industrial, Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 12.581
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asambiea General Ordinaria para el

día 27 de diciembre de 1962, a las 16.30
hs., en el local calle Alsina N* 2102,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración de los documentos

del Art. 847 del Código de Comercio,
por el primer ejercicio cerrado el 3:1 de
agosto de 19 62.

2' Fijación del número de Directores
y elección de los mismos. Elección del
Síndico Titular y Suplente.

3' Remuneración a los Directores Ge-
rentes.

4' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000 e.l7¡12 N° 38.400 v.21|12;62

EDINCO S. A.
Edificadora, Industrial, Comercial y

Financiera
Registro NP 8268

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 27 de Diciembre de 1962,

a las 9 horas en la calle Paraná 467, pi-

so 69 Dto. 22, Capital para considerar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

prescriptos en el artículo 347, Incito I
o
)

del Código de Comercio por el Ejercicio

finalizado el 31 de agosto de 1962.
2'> Elección de Directores, Síndicos y

dos Accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.600 e. 17112 No 38.300 v. 21, 12-62

"D"

DOS MUNDOS
Sociedad Anónima Agropecuaria,
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y de Mandatos
Perú 327 — Buenos Aires

CONVOCA TORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el 2S de. diciembre de
1962, 19 horas, en Uruguay 532, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Considerar Documentos Art. 347

Cód. Comercio a! 30-6-62.

EDITORIAL TROQUEL
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 22 de los estatutos, convóca-
se a Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas para el día 27 de diciembre de

1962, a las 12 horas, en el local social,

Avenida de Mayo 1275. Capital Federal,

a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos, art. 347,

Inciso 1? del Código de Comercio y re-

tribución del Directorio y sindico. Ejer-

cicio 30¡6 ; 62. Distribución de utilidades.

2o Aumento del Capital Social.

3' Elección de síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directo-

rio.

$ 2.0-00 e. 17!12 No 38.331 v.21|12¡62

EDITORLAL INTERMEDICA
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31

de los Estatutos Sociales, se convoca a

los señores Accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, la que tendrá lugar el

día 29 de diciembre de 1962, a las 10 hs.

en la calle Bolívar 743. 1er. piso, Capi-

tal Federal, a efectos de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe de la Sindicatura, correspon-

dientes a nuestro Tercer Ejercicio Fi-

nanciero, cerrado el 31 de agosto de 1962.

2? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

la disposición del artículo 31 de los Es-
tatutos. — El Directorio.

$ 2.800 e.17112 N« 38.423 v. 21112162
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ESTABLECIMIENTOS VÁZQUEZ
HEEMAWOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial, Comercial, Financiera e

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENEHAL OKDINAIÍIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a los. señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de diciembre de 1962, a las 9 horas,

en el local de la sociedad calle Ealbas-
íro N? 950, Capital Federal, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General, Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias e Informe
del Síndico, correspondiente al primer
ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1962.

29 Retribución a Directores y Síndico.
3? Distribución de utilidades.

4? Elección de Directores titulares y
suplentes.

5" Elección de Síndico titular y Sín-
dico tupiente.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.
Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistencia

S, la Asamblea, deben dar cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 15 de los Esta-
tutos Sociales. — El Directorio.

$ 3.200 e.l7|12 N9 38.267 v.21|12.G2

EMECE EDITORES, S. A.
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de diciembre de
1962, a las 5 heras, en el local do Av.
Roque Sáenz Peña 547, piso 2', para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2' Consideración documentos art. 347,

Inc. 1' del Código de Comercio, ejerci-
cio cerrado el 3Ó|6'62.

3' Elección de síndicos. — El Direc-
torio.

$ 1.600.— e.-17¡12-N° oS.31S-v.21.;i2;G2

F. A. D. E. C. Y. A. S. A. I. C,
Industria Metalúrgica
Registro N» 10.479

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 2SI12|62, a las 19 h,., en
Piedras 610, Cap. Fed., para tratar:

1» Consideración docum. Art. 347 del
Cód. de Com. correspodiente al ejerc.
cerrado el S1|S¡62 y Destino de utili-

dades.
29 Elección del Directorio y Síndicos

por un año.
3? Capitalización del remanente del

Saldo del lievaí ío Contable.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra ref'-endar el Acta.
$ 1.600.- e.!7|12 N? 3S.33S v.21[12¡62

FLL'DOB
Sociedad Anónima Industrial ;

Come -cía]

(N-5I79)
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria 27 di-
ciembre 1962, 15.30 horas, Pedernera
440, para:

1? Considerar documentos artículo 347
Código de Comercio; ejercicio 30I9J62;

2" Ratificar remuneración a director;
3' Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

? 1.600.- e.l7|12 N» 38.255 v.21|12|G2

ESTANCIA BARDHETO
Sociedad Anónima Agropecuaria,
Comercial, Industrial, Financiera,

e inmobiliaria
Yerbal 284!» - Capital Federal

iL.vpte. 11.857
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de esta

sociedad a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el 27H2;62, a las 19 horas,
en la sede social, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los c" 'cumentos
previstos en ei art. 317 del Código de
Comercio correspondientes al ejercicio

cerrado el SO 19 ¡61.

2' Informe sobre estudios para la ad-
quisición de la explotación agrícola ga-
nadera.

3' Elección de síndicos y de dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 2.000.— e.l7|12-N' SS.3 6S-v. 21¡1 2¡C2

EXCATEX ARGENTINA S. A.
Industrial, Comercial, Financiera e

Inmobiliaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria p*.-a el día 31 de diciembre de

1862, a las 9 horas, en Lavalle 1473,

oficina 107.
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y aprobación de la

memoria, balance general y cuenta de

ganancias y pérdidas, inventario e in-

forme del síndico, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de agosto de

1962.
2' Elección del nuevo Directorio y sin.

aico titular y suplente.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.l7|12-N« 3S.477-V.21I12Í02

FABRICA LA CENTRAL DE
OXIGENO S. A.

Comercial - Industrial - Financiera e
Inmobiliaria

N? 8773
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
da 'a Fábrica la Central de Oxígeno
S. A. C. I. F. e I. a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria en segunda convocatoria,
que tendrá, lugar el día 26 de Diciembre
de 1962 a las 10 horas, en el salón Tea-
tro Lassalle, calle Cangallo N° 2263, a
objeto de tratar el siguienb

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración ue la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informo del Síndico correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 31 de
Agosto de 196 2.

'!' Elección d ; un Director Titular y
Suplenta en reemplazo de los que ter-

minan su mandato.
3'' Elección de Síndico Titular y Su-

plente por un año.
4' Designación de dos accionistas pa-

-t Prnr-ir el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

S 1.440.- e.17 12 N» 3S.361 V.19|12¡62

•F "

FORTÍN OLAVARR1A
Sociedad Anónima

Comercia], Inmobiliaria 1-inanc'era y
Agrícola Ganadera

N» 7G08

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 7 de diciembre de
1962, a las 12 horas, en Alsina 12S5,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación Art.

S47, Inc. 19 CC. de C.) correspondente
al 6? ejercicio.

2? Fijación del número de directores
titulares y su elección, debiendo desig-
narse un Presidente y un Vicepresiden-
te por un año.

3» Elección de un director suplente
por un año.

4° Elección de síndicos.
5-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el art. 12 de los

Estatutos.
$ 2.000- e.l7¡12 N? 3S.3S0 v.2l|l2|62

F. 15. MOÍAXARI & CÍA
S. A. C. I. F. I.

N° r 521
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 de diciembre de 1962,
a las 20 horas, en Santiago del Estero
540, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio al 31'7i62.
2? Elección de directores y síndicos.
3' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
S 1.600.- e.!7|12 N° 38.346. v. 21Ü2Í62

FABRICA TEXTIL PRINCIPE
S. A. Ind. y Cora.

Convócase a Asamblea Ordinaria 27 ¡1 21

962, a las 9 hs. en Elpidio González N'
3550152

OEDEN DEL DÍA:
1' Aprobación gestión Directorio.

2* Consideración documentos art. 347,

C. de C. ejerc. 30:61962.

39 Elección Síndicos titular y suplen-

te.

4? Aumento capital autorizado.
51" Designación de do^ accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600 e.l"T2 K» 38.253 v.21!12;62

F I N A C O
Sociedad Anónima

Comercial c Industrial
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
27 de diciembre de 1962, a las 16 ho-
ras, en Avenida Corrientes 4 8 5, piso 3",

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura, y consideración de la me-
moria, balance general e inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico sobre los mismos, corres-
pondientes al XXX ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1362.
2' Distribución de utilidades.
3' Remuneración del síndico saliente

y elección de "índicos titular y suplen-
te por un año.

4' Elección de dos directores.
5' Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Para tener derecho a concurrir a la

Asamblea, los señores accionistas debe-
rán cumplir con la disposición del ar-
ticulo 19 del estatuto social.

Buenos Aires, 12 de diciembre de
1962. — El Directorio.

$ 1.440.—- e.l7,U2-N» 3S.4S8-V.19¡12!62

FANAL S. A.
Comercial c Industrial
Expediente N ? 6472
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
2 7 de diciembre de 19 62, a las 11 horas,
en la calle Roseti 1232, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de los

documentos especificados por el artículo
347 del Código de Comercio, correspon-
dientes al 10» ejercicio económico cerra-
do el 31 de octubre de 1962.

2» Distribución de las utilidades.
3' Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.
4' Aumento del capital autorizado.
5' Capitalización parcial del saldo, rc-

valúo contable Ley 15.272.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

¡5 2.400.— e.l7|12-N» 3S.2S9-v.21¡12¡62

FABRIL TEXTIL ARGENTINA
S. A. I. C. y J?.

Expediente N» 13.240
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el día 29 de diciem-
bre de 1962, a ias 8.30 horas, en la ca-

lle C'errito 1140, de esta Capital Fede-
ral, para tratar ei siguiente

ORDEN DEi- DÍA:
1» — Consideración y aprobación de

todos los actos realizados por ei Direc-
torio durante e! Ejercicio;

2" — Consideración de los documen-
tos proscriptos por el art. 347, inc. V
del Código de Comercio, del primer ejer-

cicio cerrado el 3 de junio de 19 62.

39 — Elección de directores vocales
cuyo número fijar la Asamblea;

4? — Elección de Síndico Titular y
Suplente;

5? — Autorización al Directorio para
cotizar las acciones de la Sociedad en
las Bolsas y Mercados de Valores del

país y del extranjero;
6' — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 2.800.— e.l7|12-N» 38 . 509-v.21¡12162

"G"

GALERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Agrícola, Ganadera y Comercia]
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 28 de diciembre de 1962, horas
17, en Tucumán 2660, para tratar:

1»; Consideración documentos artículo

347, inc. 1" del Código de Comercio.
Ejercicio al 31|8|196ü.

2») Integración Directorio, elección

síndicos y dos accionistas para firntur

el acta.
El Directorio.

e,17|12-N» 3S.464-V.21|12|62$ 1.600.-

GARCIA REBOX S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 2 9 de
diciembre de 1962, a las 15 horas, en
el local Rivrdavia N 9 8787, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración de estados que

pnscriben los artículos 347 inciso l v y

361 del Código de Comercio, con valoi

al 30 de setiembre de 19 62.

2') Emolumentos pagados a Direc-
tores.

¿i) Distribución de utilidades.

4') Designación de directores, con-
forme al art. 21 del estatuto.

5») Nombramiento de Síndicos.
6») Aumento de Capital.

T>) Nombramiento de dos accionis-

tas para
blea.

Buenos
1962.

$ 2.000.-

firniar el acta de la Asam-

Aires, 10 de diciembre de

e.l7|12-N
El Directorio.

• 3S.441-v.21.12 62

GERSCH KVITCO Y CÍA.
Soc. en Com. por Acc.

Se hace saber por tres días que el
día 27 de diciembre de 1962, a las 19
horas, se celebrará la Asamblea Gene»
ral Ordinaria, en Concepción Arenal
4S29, a fin de considerar el siguieras

ORDEN DEL DÍA:
1" Aprobación de la memoria, inven-

tario, balance y cuenta de ganancias y
pérdidas por el ejercicio económico
N'3, al 31 de agosto.de 1962;

2» Remuneración del síndico;
3' Distribución de utilidades;
4° Designación de síndico, por un

año. — G-ersch KvitUo y Cía.
5 9G0. —- e. 17112 N' 3S.427 V. 19.12,62

y F.CüTITL S. A. I. C.
(N» lt.25:i)

Se convoca a los señores accionista»
a Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 31 de diciembre de 1962,
a las 9 horas, en Moreno 1270. piso 1»,
oficina N« 112, Capital, a fin de consi-
derar el siguiente »

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documenta-

ción a que se refiere el Art. 347. me.
1" del Cód. Comercio. La memoria in-
cluye el informe del Directorio por les

actuado (Art. 7» del acta constitutiva );
2» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
3» E.eccion de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000. — e. 17112 N» SS.470 v. 21,12, 63

GABACO
Sociedad Anónana üe Construcciones

Civiles

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Uenerai Or-

dinaria para el día 27 de diciembre u«
1962 a ias 10 horas, en Hipólito \.x\-

Boyen 1628, 8? piso, para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1») Considerar documentos Art. 347
inc. 1? del Código de Comercio y retri-
bución de Directores, Gerentes y Sín-
dico, ejercicio 3ü|6¡02. Distribución d»
utilidades.

2») Aumento del capital autorizado y
emisión de acciones.

3») Designación de 6 directores titu-
lares, 3 por los accionistas de cíase A,
incluso Presidente y 3 por los accionis-
tas de clase B. También 3 suplentes por
cada grupo. Todos por tres años.

4 9 ) Designación de Síndicos titular

y suplente, el primero por los accionis-
tas de clase A y el segundo poi los úa
clase B, con mandato por un año.

5») Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio.
$ 2.S00.— f.l.7¡12-N? 38.294-v.2l|12l6í

H O AI O
Sociedad Anónima Industrial y

Comercia i

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 2 7 de diciembre da
1962, a las 20 horas, en Sarmiento nú-
mero 1532, Capital, para tratar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Los documentos del artículo 347

del Código de Comercio por el ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 1961;

2° Elegir directores, síndicos y desig-
nar accionistas para firmar el acta. —

.

El Directorio.
5 1.600. — e.17,12 N? 3S.270 v.21)12,02

GALERÍA rio de la plata
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-

trial, Constructora o Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de diciembre de 1962.

a las 18.30 horas, en Avda. Cabildo
2423, Capital, para tratar:

1»: Consideración de la Memoria, Ba-
lance General cuadro de Ganancias y
Pérdidas e Informe de) Síndico y dis-

tribución de utilidades, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de junio d->

196 2.

2*. Retribución del Directorio y Sín-

dico.

3 9
: Designación de 5 Directores Ti-

tulares y 5 Directores Suplentes, por
3 años y de Síndico titular y Síndico
Suplente por 1 año; y de dos accionistas
para firmar el acta.

Se recuerda a los accionistas el art

28 de los Estatutos Sociales.

El Directorio.

$ 2.4C0.— e.l7|12-N» 38 . 340-v.21¡12,62

IIECItER Y CÍA. S. A. C. T. F. T. y A.
Frutos de¡ País

Registro N? 13.071
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de diciembre de
1962, a las 17 y 30 horas, en Paraná
984, piso 4», Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos proscriptos

en el artículo 347, inciso V) del Códi-
go de Comercio del ejercicio finalizado
el 30 de junio de 1962;

2» Elección de ditectores. síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.
$ 2.000. — e.l7;i2 N' 38.377 v.21¡12!02

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionista!

a Asamblea General crdinaria, que su
celebrará el día 28 de diciembre de 1962
a las 10 horas, en Reconquista 533. 6»
piso. Capital Fede:al, para tratar el si-
guiente '

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de un Secretario y dos

Accionistas para firmar el Acta de ia
Asamblea

2? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance Genera!. Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, e Informe de!
Síndico, correspondientes al 10' Ejerci-
cio cerrado el 3 ele junio de 19 62.

3" Ratificación remuneración Directos
Ejegjiliyp.
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" 4' Resolver sobre la aplicación par-
cial del saldo de Re valí, o Contable para
conjugar la pérdida del ejercicio, y des-

tino del remanente.
5' Decidir acerca de la distribución de

dividendos en electivo de ejercicios an-
teriores pendientes de pago.

6° Elección del Directorio con el nú-
me: o de miembros que fije la Asamblea.

7 9 Elección de Síndico Titular y Su-
plente — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-
nistas lo previsto en el artículo 19 del
Estatuto con respecto al depósito anti-
cipado de acciones.

$ 3.200.— e.l7¡12 X» 38.271 v.2i|12;62

l X F I C O R E S.A.
Inmobiliaria, Comercial, Industrial y

Financiera
N 7450

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 2S de diciembre
de 10C2, a las 10 hs., en Rivadavia
2450, 4' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento de capital autorizado y

reforma de estatutos;
2" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.600. — e.l7i!2 N« 38.247 v.21;12.: 62

INDUSTRIAS DEL VALLE
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Expediente N' 8<¡91|57

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse en nuestras oficinas. Avda. Gral.
Mosconi 4150, Capital, el día 28 de di-
ciembre de 1962, a las 20 horas.

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la Memoiia, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de
la Cuenta de Ganancias y Perdidas y los
anexos que lo acompañan, así corno el
Informe del Síndico, correspondientes al
«ejercicio cerrado al 30 de junio de 1962.

2' Distribución de utilidades.
3' Elección de Directores Titulares y

Directores Suplentes por el término de
tin año, fijándose su número.

4» Elección de un Síndico Titular y
Un Síndico Suplente por el término de
tin año.

5? Consideración del destino que se
dará al Saldo del Revalúo Contable Ley
N? 15.272.

6» Consideración del proyecto de re-
muneraciones al directorio por encima
del 25 o|o de las utilidades, conforme
artículo 13 in fine del estatuto.

T> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 3.200.— e.l7|12 N' 38.292 v21<12 ! 62

INGENIEROS MARTÍNEZ -

CONSTRUCCIONES S. A.
inmobiliaria, Industrial y Comercial
Ingenieros Martínez - Construcciones

Sociedad Anónima Inmobiliaria, Indus-
trial y Comercial convoca a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 27 de di

ciembre de mil novecientos sesenta y
dos a las diez horas, en Pte. Luis Sáenz
Peña 366. 4' piso, Caipital, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

Art. 347? inciso 1» del Código de Comer-
cio e Informe del Síndico, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 30 de septiem-
bre de 1962 y distribución de utilidades.

2 ? Fijación del número de Directores
y elección de los miemos.

3» Elección de los Síndicos Titular y
Suplente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 2.800.— e.!7|!2 N*?8 449 v.21'12'62

LEW HERMANOS
Sociedad Anónima Comercia] e Industria]

Lavalle 1494 - Buenos Aires
Convócase a Asamblea General Ordi

naria, para el día 29 de diciembre de
1962, a las 10 horas, en la sede legal.

Lavalle N? 1494. piso B para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración del Inventario, Ba-
lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Memoria e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio cena-
do el 31 de agosto de 1962.

2 ? Elección de directores titulares y
de un síndico titular y otro suplente.

3° Designación de dos accionistas pa
ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio

$ 2.000.— e. 17112 N° 38.398 v.21'12!62

"LANAVER"
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
N. 11.455

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el d ;a

27 de diciembre de 1SC2. a las 15 horas
«n la sede social 11 de Septiembre 1902
piso 5» B Capital, a fin de considerar
«1 siguiente

ORDEN DEL DTA:
1* Consideración do-mrocn'OK -Art. 347

Xne. 1? del C6d. de Com. Ejercicio: 11

de julio de 1962.

2' Fijación número de miembros del

Directorio y elección de los miemos.
3' Elección Síndicos y dos accionistas

Dará firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e. 17112 N? 38.482 v.21|12|62

"M"

MARÍA TEKES1TA S. A.
Agrícola, Ganadera, Comercial

e Inmobiliaria
Exped. N' (¡.197

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra día 28-12-62, 11 hs., en Uruguay
1037, piso 4", para tratar:

1» Consideración documentos Art. 347
del Código de Comercio y Distribución
de Utilidades, por ejercicio cerrado el

31 de enero de 1962.
2' Aprobación

.
Revalúo Contable, Ley

15.272, y fijar destino del saldo res-
pectivo.

3' Elección del Directorio, Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —

-

El Directorio.
$ 2.000 e.l7¡12 N' 33.519 v.21|12|62

MILUZ S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
N. 8.021

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 27 de diciembre de
1962, a las 16 horas, en Lavalle N' 710,
piso 8' "C", para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes
al 6' Ejercicio cerrado el 31 de mayo
de 1962.

2" Distribución de utilidades.
3' Capitalización parcial del Saldo de

Revalúo Contable (Ley 15.272).
4» Fijación del número de Directo-

res titulares y suplentes y elección de
los que correspondan, por un año.

5' Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el Art. 22' del Es-

tatuto.

$ 2.400 e.l7|12 N» 3S.425 v.21¡12;62

MARTINDALE
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Comercial, industrial,

Agrícola y Ganadera
(X- 5.952)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Extraordinaria,

27 diciembre 1962, 11.30 ñoras. Aveni-
da Roque Sáenz Peña 547, 6' piso, pa
ra:

1» — Reformar estatutos sociales.
2» — Aumentar capital autorizado
3 o — Designar dos accionistas para

firmar el acta. -— El Directorio.

i 1.600. e.l7¡12. N" 38.257 v.21|12¡6l:

MOLINO ARGENTINO
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Agrícola, Ganadera

e Inmobiliaria
Solís 1<J73 - Capital

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a los seño¡es Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para ei

día 28 de diciembre de 1 962, a las 14

hs., en Solís 1973, Buenos Aires, para
tratar el siguiente ;

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración de la Memoria

Inventario, Balance General y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, distribución de
utilidades e informe del Síndico corres
pendiente al ejercicio cerrado el 3 de
noviembre de 1962.

29 — Remuneración de los Directores
Asesores por el ejercicio 1962 63.

39 — Elección de un síndico titulai

y un síndico suplente y remuneración
del síndico titular por e l ejercicio 1962
63.

4' — Reforma de los estatutos inclu-

yendo aumento del capital autorizado.
5? — Designación de dos accionistas

para firmar el acta — El Directorio.

$ 2.400. e.l7|12. N9 3S.250 v.2l|12|62

MAR Y CAMPO S. A.
N'9 9.140

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el 29IXII 1962, en Có'do-
ba 373, piso 19 c, a las .1 hs., para tra-

tar:
19 — Documentación art. 347 del Có-

digo de Comercio al 311X1111961, distri-

bución utilidades.
29 — Elección Directores y Síndicos.
39 — Designación accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

$ 1.600. e.l7|12. N? 38.312 V.2D12Í62

MANUEL SALGPE1RO S.A.C.l.F.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 19 de los Estatutos S "•cíales, se
convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-
lizará el día 28 de d'ciembre de 1962
a las 19.30 horas, en e! local de la So
ciedad, Billin-hu' sr 2235U3. Capital Fe-
deral, con el fin de considerar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 — Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondiente
al ejercicio comercial cerrado el 30 de
junio de 1962.

29 — Lectura y consideración del In-
forme del Síndico.

39 — Consideración de los honora-
rios del Directorio y del Síndico por el

ejercicio comercial cerrado al 30 de ju-
nio de 1962, conforme a lo dispuesto
por los Arts. 17 y 18 de los Estatutos
Sociales.

49 — Consideración del pago de in-
tereses a las sumas recibidas como ade-
lantos por integración de Capital a sus
cribir.

59 — Distribución de utilidades
69 — Ratificación de lo actuado por

el Directorio sobre emisión de acciones
en cumplimiento de lo dispuesto por la

Asamblea General Extraordianria del 27
de noviembre "de 1961.

79 — Aumento del Capital Autorizado
hasta mSn. 50.000 000. de conformidad
con el Art. 3 de los Estatutos, autori-
zando al Directorio para decidir opor-
tunidad de la emisión, clase de accio-
nes, determinar condiciones de subscrip-
ción y forma de natro

89 — Determinación del número de
Directores v elección de los mismos, de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 11
de los Estatutos

99 — Pesie-nación del Síndico T ; +ular
v Suplente, confo -me a lo establecido en
el Art. 18 de los Estatutos.

109 —- Designación de dos accionis-
tas para aprobar y firmar el Acta de
'a Asamblea.
NOTA: Se previene a los señores Ao-

c'on'stas que. de acuerdo con lo que
dispone el Art 19 de los Estatutos, na-
ra tener derecho a concurrir a la Asam-
blea ^ebAT-^n denosítnr sus acciones pn
la Crria de la Sociedad o en un R-inco.
"On tres días d^ an+ ; einación p^r lo me-
nos, a In foriía de realización de la mis-
ma. —

- Bn^noc Air^s. 5 de diciembre de
infio — El D ! rec*nric.

? fi.000. e.17'12 NT<> 3S.497 v.21h2 ! fi2

•N"

NUEVOGAR S.A.C.I.l.A.
CON VOCATÜRIA

De acuerdo con lo que dispone el
Art. 12' de los Estatutos, el Directorio
lia resuelto convocar a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria,
que se realizará en la sede de la So-
ciedad, calie Paraná N' 27 5, piso 5",

oficina 9, Capital Federal, ei día 2 7 de
diciembre de 19 62, a las 19 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondientes al
2'' Ejercicio, terminado el 31 de agosto
de 19 02.

2' Elección de cinco Directores Ti-
tulares y dos Suplentes y de Síndicos,
Titular y Suplente, por un año.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la
misma. — El Directorio.
% 2.800 e. 17112 N'' 3S.334 v.21|12¡62

NEPTUNO
Compañía Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria,
Sociedad Anónima

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 28 de diciembre de
19 62, a las 8 horas, en la caile Sar-
miento 6 13, 6» piso, Oficina 631-634,
Capital Federal, a fin de tratar lo si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias e informe del
Síndico.

2' Distribución de utilidades.
3' Elección del Síndico Titular y del

Síndico Suplente y fijación del monto
de su remuneración.

4" Elección de Directores Titulares y
Directores Suplentes.

5' Aumento de Capital.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
De acuerdo con el Aid. 18' de los

Estatutos para poder tomar parte de
la Asamblea los señores Accionistas de-
berán depositar sus acciones a los cer-
tificados de su depósito bancario en las
oficinas de la Sociedad cotí tres días de
anticipación al fijado para la realiza-
ción de la misma. — El Directorio.
? 3.200 c.l7¡12 N' 38.406 v.21 12162

"O"

OCEFA
Organización Comercial, Financiera e

Inmobiliaria Argentina
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el

Art. 10' de los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el 27 de diciembre de 19 62, a
las 11 horas, en el iocal social, calle
Montevideo 77|81, a objeto de tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria pre-

sentada por el Director, Inventario, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico coi-res-
pondiente al vigésimo segundo Ejerci-
cio cerrado el 31 de octubre de 1962.

2? Ratificación de la participación do
Oeefa S. A. como instituyente de la Fun-
dación "Roux Ocefa", aprobando el
aporte efectuado a la misma.

o' Resolver sobre la Distribución de
utilidades y de la 2» cuota del saldo
de Revalúo contable.

•4' Disponer la emisión de nuevas se-
ries ue .acciones ordinarias del capital
autorizado.

5' Aprobar el pago de Gratificación
Facultativa concedida al personal en
Títulos del empréstito patriótico 9 do
Julio.

6» Elección del Síndico y su Suplen-
te.

7' Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea.

Nota: Se previene a los señores Ac-
cionistas que, conforme a lo estableci-
do en el Art. 12' de los Estatutos, para
poder asistir a la Asamblea deberán
depositar a la Caja Social, con tres
días de anticipación, por lo menos, sus
acciones o un recibo bancario del de-
pósito de las mismas. — El Director.
% 3.600 e. 17|12 N' 38.299 v.21|12|62

O N E C O S. A. I. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 26
de diciembre de 1962. a las 18 horas,
en la calle 25 de Mayo 347, 7' piso,
oficina 713, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance general, inven-
tario, cuenta de ganancias y pérdidas,
distribución de utilidades e informe del
síndico correspondiente al 1er. ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1962.

2' Aumento del capital social.
3>' Modificación de los estatutos.
4' Compra del inmueble sito calle

Int. Casares N' 146 - San Andrés - Pdo.
de San Martín - Pcia. Buenos Aires (lo-
tes 37¡3S, manz. 196).

5' Determinación del número de di-
rectores para el ejercicio 1962¡63, y elec-
ción de los mismos.

6' Elección del síndico titular y sín-
dico suplente.

7'' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — El Directorio.

S 2.S00.— e.l7¡12-N' 38.3S6-V.21¡12|62

"P"

PUERTO SANTA TERESA S. A.
Agiicoia, Ganadera, lumouiliai-ia In-
dustrial, Comercial, Transportadora y

Financiera

CONVOCATORIA
Llámase a Asamblea General Ordina.

ría, ue accionistas de Puerto Santa Te.
resa S. A. para el día 31 de Diciembri
de 1962, Lavaiie 626, piso 1'. para tra-
tar ia siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, Ba.

lance General y Cuenta de Pérdidas yGanancias.
29 Determinar el número de Directo-

res y su elección por dos años.
S'' Elección de Síndíc. Titular y Su.

píente por un año.
i* Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta. — El Directorio
? 2.000.- e.l7|12 N» 38.518 v.21¡12|62

PUENTE MÁRQUEZ, COUNTIiY CLUB
S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de diciembre de 1962,
a las 19 horas, en Tucumán 1613, piso
3

:

, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentación artículo

347 dei C. de C. ejercicio al 30 de ju-
nio de 1962.

2b Designación de Directorio por tres
años.

39 Elección Síndicos Titular y Suplen-
te por un año.

4^ Designar dos accionistas para sus-
crio-r el acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 960.- e.l7|12 N» 38.491 v.!9|12¡63

PAPELERA MARTINELLI
Industrial y Comercial S. A.

Iriarte 4S40 - Capital

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 2S de diciembre de
1962, a las 18 horas, en el local social,
calle Iriarte número 4S40, Capital Fe-
deral, a fin de considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, cuadros anexos, inventario e>

informe del síndico, correspondientes al
primer ejercicio económico de la socie-
dad cerrado al 31 de agosto de 3 962.

2* Elección de tres directores titula-
res y dos suplentes, en reemplazo de los

que terminan sus mandatos.
3' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.
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í" Designación de dos accionistas pa-
pa aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: Para tener derecho a la asisten-
cia a la asamblea, recuérdase a los se-
ñores- accionistas las disposiciones del
artículo 15, último párrafo, ce los esta-
tutos sociales, referentes al t.epósito de
acciones. — El Directorio.

$ 3.200.— e.l7H2-N 1' 3S.295-v.2l!l2|62

PHILIP MORRIS ARGENTINA
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial y Financiera
(N-5122)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 27 de

diciembre 19G2, 10.30 horas, Avenida
Eoque Sáenz Peña 547, 6' piso, para:

1» Considerar documentos artículo
547 Código de Comercio, ejercicio 311
S[62.

2'' Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.600.— e.l7|12-N» 3S.256-v.21¡12[62

PAX-XAMEÍj
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial. Financiera e Inmobiliaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

B. la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 28 del mes de diciembre
áe 1962, a las 15 horas,- en el local so-
cial de la entidad, calle Zuviría 5377, a
fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico por el ejer-

eicio cerrado el 31 de julio» do 1962.
2* Reforma de los estatutos.
3 o Elección de directores, sindico ti-

tular y suplente.
4' Nombramiento de dos accionistas

para firma- el acta de la asamblea. —
Ei Directorio.

$ 2.000.— e.l7|12-N° 3S.332-V.2 l.|12:62

PETEÍtS HERMANOS
Compañía Comercial e Industrial

Sociedad Anónima
Registro N'-' 3153

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 S 1 2 ¡ tí 2 , 12 horas, en
San Juan 100, Capital, efectos conside-

-rar rev. cont. Ley 15.272, doc. Art. 347
C. de C, ejere. 30:9:02; remuneración
Art. 13 (Est.), remuneración síndico,

elección directores y síndicos y designa-
ción dos accionistas firmar el acta, •

—

El Directorio.
S 1.6.00.— e.l7|12-N* 3S.37-1-V.2 ljJ.2:62

"R"

RACE .71'LIO MAY S.A.C.I.F.I.A.

Importadores
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinarn. para

el día. 2 - de Enero de 1¡)63, a las 11

horas, en la sede socia., calle Moreno
376, 2' piso, Capital, para tratar el sj.

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria. Ea.
Janee General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín-

dico, correspondiente al ejere, ció cerra-

do el 31 de Octubre de 1962
29 Determinación dol número de los

Directores y elección de ios mismos, y

de. Síndico Titular y Suplente.
3? Fijación de las remuneraciones de!

Directorio y Síndico y consideración del

proyecto de distribución de utilidades.

4° Designación de los accionistas pa-

ra, aprobar y firmar el Acta <-¿ la

Asamblea.
Nota: Los Accionistas, para asistir a

las Asambleas, deberán depositar en la

sede social sus acciones o certificado

bancario que acredite su depósito, con
tres días de anticipación por lo menos,
a la fecha de su realización (Art. 14").
—- El Directorio.

? 3.200:- e. 17.112 N' 3S.320 v. 21¡12¡62

rule:.iaq s. a.
convocatoria

Convócase a los Señores Accionistas
* la Asamblea General Ordinaria par^

'7 le Diciembre de 1962, a las 19.30

su local social Tucumán 1701,
"' siguiente
DEN DEL DÍA:
! ón de los documentos
~,v el art. 347 del Código

i 30 de Junio de 1962.
in de los honorarios a
por su función de Ge-

.eión Directorio y Sindico y
de utilidades.
ción Directorio, Síndicos y
's para firmar el Acta. —
diciembre 13 de 1962. •

—

12 N» 38.259 v. 21:12:62

HILERET
mía Inmobiliaria
y Comercial
.246)

ATO RÍA
>a Ordinaria 27 oi-

doras. Brasil 119,

::ntos artículo 3 47

Código de Comercio; ejercicio 30|9 ; 62.

2? Resolver capitalización segunda
cuota saldo revalüo contable;

3° Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — E!
Directorio.

$ 1.600.- e.l7|12 N' 38.260 v.21¡12[62

KECONDO Y SAUBERAN S. A.
AIWIIN ISTRACIONES

N-12.547

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria día 27

diciembre 1962, 12 horas, en Viamonte
77 3, 6' piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

347 Código Comercio, ejercicio cerrado
30 setiembre 1962;

2» Elección síndicos titular y su-

plente;
3» Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

? 1.600. — e.l7¡12 N» 3S.350 v.21¡12¡62

"R E S A XI"

S. A. Com., Jnd., Apcrop. e IiunoT).

N-8130
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria día 27

diciembre 1962, 11 horas, en Viamonte
773, 6" piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

317 Código Comercio, ejercicio cerrado
31 octubre 196 2;

2' Determinación número directores

y su elección por dos años;-
3' Elección síndicos titular y su-

plente;
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — El Directorio.

$ 1.600. — e.17,12 N» 3 8.35 1 v.21|12¡62

ROCA S.A.
Comercial, Industrial y Financiera

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 2 8 de di-

ciembre de 19 62, a las 12.30 horas, en
Reconquista 6 17, piso 6', para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la documenta-
ción proscripta por el Art. 347, inc. 1

del C. de Comercio correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de agosto de
1962;

2' Remuneración del Directorio y sín-

dico;
3' Fijación del número de directores

y elección de las personas para ocupar
los cargos vacantes;

4» Elección de síndicos titular y su-

plente;
5' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

§ 2.400. — e.l7!12 N" 33.349 v.21|12|62

"S"

SALOMÓN HECKER S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro N'< 1-1.113

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 8 de diciembre de
1962, a las 18 y 30 horas, en Cangallo
2630, Of. 1, Capital Federal, pal i con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración documentos pros-

criptos en el artículo 317, inciso 1»; del

Código de Comercio del ejercicio finali-

zado el 30 de junio de 1962;
¥> Aumento del capital autorizado a

m$n. 25.000.000;
3' Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.
$ 2.000. — e.l7i,12 N» 38.378 v.21|12¡62

SANATORIO l'ODESTA
Sociedad Anónima en Liquidación

1» CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 2 8 de di-

ciembre de 196 2, a las once horas, en
Montevideo 592, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Los documentos del Art. 34 7 del

Código de Comercio correspondientes al

cuarto ejercicio de la liquidación;
2» Consideración y resolución acerca

del reembolso por repetición de impues-
tos y modalidades respecto a su cobro;

S" Elección síndicos titular y su-
plente.

4' Designación de dos accionistas
para firmar el acta. -— La Comisión
Liquidadora.
? 2.000. — e.l7¡12 N' 33.394 v.21¡12¡62

S.A.M.I. SOCIEDAD ANÓNIMA
METALES INI)USTRÍALIZADOS
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Expediente N? 14.733

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 7 de diciembre de
1962 a las 10 horas, en Belgrano 427.

3er. piso, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN* DEL DÍA:

l 9 Aprobación documentación Art. "47

inc. 1» del O de Comercio. Balance Ge-
nera, al 30 de junio de 1962.

2 ? Elección Directores, Síndicos y dos
Accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

$ 1.600.— e.l.7¡12 N?3S.273 V.21;12j02

S. A. F. E. I.

Sociedad Anónima Financiera o
Inmobiliaria

Expediente K« 39})7

CONVOCATORIA
Convócase a los señoree accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de diciembre de 1962, a las 10 horas,
en el local de la sociedad calle Lavalle
1125, 4 9 piso para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Conside' ación de los documentos del

art. 347, inciso 1? del Código de Comer-
cio, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 3 1 de agosto de 1962.

2' Remuneración del Directorio y Sín-
dico, y afectación del importe respec-
tivo.

3' Retiro de cotización de las acciones
de la Sociedad en la Bolea de Comercio
de Buenos Aires.

4' Fijación del número de Directores
para el próximo ejercicio.

5* Elección de Directores, Sindico y
Síndico Suplente.

6? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

Se hace presente, que de acuerdo con
el Art. 12' de los Estatutos, los señores
accionistas deberán depositar sus accio-
nes o el certificado de depósito de la-5

mismas en un Banco, con una anticipa
ción de no menos de t"es días a la fecha
señalada para la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 2.S00.— e. 17112 N? 38.408 v.21;12'62

SAKN'Z PEÑA
Sociedad Anónima, Comercial. Inversora,

Técnica y Mandatario
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistne a

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 28 de diciembre de 1961.
a las 16 horas, en la calle Sarmiento
246. 1er. piso, Capital Federa!, .para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de la Memoria, Ba
lance General. Inventario, Cuenta de
Ganancias y. Pérdidas " Informe ciel Sín-
dico por el sexto ejercicio cerrado el 31

le agosto de 1962.
2' Distribución de Utilidades.
3? Elección de Directores y Síndico

Titular y Suplente.
4" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e. 17112 N? 38.404 v.21¡12¡62

SILFIA SOCIEDAD ANÓNIMA
Mauricio SiTbert Financiera, Inmobiliaria

Administradora y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, de acuerdo con lo dispuesto por
los estatutos de la Sociedad, para el día

27 de diciembre de 1962, a las 18 hora?-,

en Maure 4139, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes al

ejercicio vencido el 31 de agosto de 1962.
2"? Distribución de utilidades y remu-

neración del Directorio y Síndico.

3' Fijación del número de Directores
titulares y suplentes de acuerdo eon los

Estatutos y elección de los muñios.
4' Designación de Síndico titular y

Síndico suplente para el nuevo ejercicio.

59 Aumento del Capital Autorizado de

veinte millones a cincuenta millones de
pesos moneda nacional.

6 1
? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800 e.l7¡12 N9 38.322' y. 21112.62

SHERIDAN
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 27 de diciembre . de 1962, 11

horas, en Montevideo 43<±, 59 piso, Ca-
pital Federal, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos articulo

347 del Código de Comercio, ejercicio

31|8|19<>2.

29 Fijar el número de directores y
elegirlos, así como síndicos titular y su-

plente.

3? Designación de dos accionistas- para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.17112 N<? 38.307 v.2i;i2!C2

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

NICOLÁS VAN HAAREN
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos se convoca a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el 28 de diciembre de

1962, a las 11 lloras, en 25 de Mayo 223,

para:
1? Designar dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2? Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1*? del Código de Comercio, Ejere.

31'VIII'62.

3° Elegir Directores y Síndicos.
4"? Aprobar las actuaciones del Direc-

torio, que termina su mandato. — El
Directorio.

$ 1.600 e.l7¡12 K? 38.422 v.21|12¡62

SANFEMAR SOCIEDAD ANÓNIMA
Agrícola, Ganadera, Comercial y

F.nanciera

Lavalle 425
'

Capital Federal
Reg. N9 13330
CONVOCATORIA

El Directorio do la Sociedad convoca

a Asamblea General Ordinaria para el

28 de diciembre de 1962. a las 18 horas,

en Lavalle 425, capital Federal para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Doc. Art. 347 del C. de C. Ejerci-

cio 30|6j62 y Distribución de Utilidades,

2' Fijación número y elección Direc-

tores y Síndicos.

3? Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

$ 1.600 e.17112 N? 38.410 y.21¡12.03

S. A. LA MARGARITA 8. A. Y G.
Expte. N? 2398

Convócase a asamblea general extraor-

dinaria para el 27>12¡62, a las 15.30 horas

en Lavalle 1473, Cuerpo I, piso 3«, Ca-
pital, para tratar:

19 Designación de dos accionistas.

- 29 Reforma parcial de estatutos. — El

Directorio.

$ 1.600 e.17112 N9 3S.325 v.21!12|62

TASA. S. A.
Oora. Inrt. Fin. e Inmob.

Convócase a los señe res accionistas a.

Asamblea General Ordinaria, para el día

27 de diciembre de 1952 a las 1S.30 ho-

ras, en su local social, Bolívar N'-' 368,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos,
Art. 347 Cód. de Comercio, del Ejercicio
tci minado el 31 de agosto de 1962.

2? Fijación del número de Directores,

elección de los mismos, así como Síndico
Titular y Suplentes y sus remuneracio-
nes.

3' Reforma del Estatuto Social.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta. — El Directorio.

S 2.000.— e. 17112 N? 38.4S1 V.21Ü2 62__ —

UNION ISRAELITA DE BENEFICEN-
CIA DE BOCA Y BARRACAS

Fundada el 12 de octubre de 1903
CONVOCATORIA

Buenos Aires, diciembre 2 de 1962.
Estimado consocio: Tenemos el agra-

do de invitarle a la Asamblea General
Ordinaria que en relaciór a los artícu-
los £1 y 22 se realizará en nuestro sa-

lón, Magallanes 1265. el dio 23 de di-

ciembre a las 9 y 30 ha¡as, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DL4:
1° Acta de la Asamblea anterior.
29 Consideración de la memorir, del

Presidente, Balance General, Inventario.
Cuenta de Gastos y Recursos y el infjr-
me de la Comisión Revisor» de Cuen-
tas.

3' Elecciones a saber por dos años,
un Vicepresidente, un Secretario, un Pro-
tesorero y dos Vocales, y pox un año
dos Vocales suplentes .

ti es Revisores
de Cuentas.

49 Designar des socios para firmar el

Acta.
La Asamblea tendrá lugar en primera

citación con )'; mitad más uno de I03

socios y con cualquier número di asis-

tentes a la Legur.da citación que se efec-
tuara una hora, después. Esperando lun-
tual asistencia salúdanle at.te. — Ruon
Moilieh. presidente; Zisie Posternak. se-
creta! io.

" S 3S4.— . e.17112 IV 3S.273 v.t9¡12;S2

USINAS QUÍMICAS DEL RIO
DE LA PLATA

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y AffiopeeuaTia
Inspección ele Justicia
JnscrirKúón N ? fi.l 47
CONVOCATORIA

Convoca sus accionistas Asamblea
General Extraordinaria 30 de diciem-
ble de. ,1262, 11 horas. Pasaje La Na-
ve 1675, Capital, tratar

ORDEN DEL DÍA: .

1' — Aumento Capital Social Au-
torizado.

2» -— Designación dos accionistas,
firmar Acto. — El Directorio.
$ 1.200. e.i7¡12. N» 38.454 v.21|l2|C£

USINA SANTA BRÍGIDA S. A
COMERCIAL. INDUSTRIAL

Y FINANCIERA
-\* 2.07(5

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or.

d.naria para el día 27 de diciembre d«
1962. a las 16.30 horas, en Granaderos*
N' 7 25, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I' — Consideración documentos Art

3 47 del Código de Comercio.
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2' — Distribución de utilidades.

3 9 — Autorización al Direetutio pa-
ía disponer de las futuras utilidades

fiel próximo ejercicio financiero, para
aplicarlas a la realización de las in-

versiones previstas.
4' — ¡Elección del Síndico y dos Ac-

cionistas para firmar el acta. — El
¡Directorio.

$ 1.600. e.!7|12. N» 3S.369 v.21|12;G2

•'W"

WINCE S. A.
Industrial, Comercial, inmobiliaria

y Financiera
Australia S¡° :i725 - JDcp. 230 - Bs. As

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. Vigésimo

Quinto ae los Estatuios, se convoca a

los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria, el 31 de diciembre
de l:i(>2, a las 10 horas, en el local de
Australia N s 2725, Dep. 230, a efectos

«le considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias
y Perdidas e Informe del Síndico.

2" — Elección de Directores y Sín-

dicos.
3» — Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta.
5 2.000. e.l7!.2. N* 38.275 v.21|12|6:>

YOCSIXA SOC1KÜAO ANÓNIMA,
MINAS Y CALEltAS
CONVOCATORIA

Yocsina S. A., M'inas y Caleras, ci-

ta a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse en
tu local Social, de Avenida de Mayo
seiscientos treinta y tres, tercer piso,

el día 27 de diciembre de 1962, a las

11 horas, a objeto de tratar la siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
1» — Designación de dos accionistas

escrutadores, los que a su vez junta-
mente con el Presidente y Secretario,

firmarán el Acta de la Asamblea.
2" — Consideración de la Memoria,

Balance General, cerrado el 3 de sep-
tiembre ppdo., Cuenta de Ganancias v

Pérdidas, Inventario e Informe del

Sindico del décimo octavo Ejercicio So-

cial.

3 9 — Aplicación de Utilidades y re-

tribución a Directores y Síndico.
4'' -— Informe sobre suscripción de

acciones y sobre obras ejecutadas du-
rante el Ejercicio.

6" — Consideración del Revalüo Con-
table, destino del mismo y aumento
de capital motivado por ese concep-
to.

6» — Autorización para ampliar el

Capital, de conformidad al artículo 5'

de los Estatutos Sociales.
7» — ¿i'eeción de Síndico Titular y

Suplente. — Buenos Aires, diciembre
32 do 19G2. — El Directorio.

$ .3.200. e.l7|12. N« 38.314 v.21|12|62

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

'A - '

¡Ríos, Palacio, ¡López y Cía., S. A. (e.

£.). Balanceadores y Martilieros Públi-

cos, oficiníu» Cangallo 1G42, Pisos 1? y
3<?, Capital, T.E.: 37-9805, avisan: Julio

¡Rodríguez, Hipólito Silv.., Gustavo Raúl
Galán, Hipólito Martínez, José Squillaee,

Antonio Rodríguez, Simón Saralegui, An-
tonio Rodríguez Pena. Jesús Sanmartín,
Venancio Rodríguez y Seci.ndino Estévez

Martínez venden negocio elaboración y
venta de pizza, faina, fugazza, empana-
das, helados, despacho bebidas alcohó-

licas, café, casa de lunch y ir mesas en

la acera, sito AVEN 1
! A KIVADAVIA

4548152, libre deudas y¡o gravámenes a

José Vázquez, Ramón García. José Jíou-

so, Jesús Sanmartín, Celestino Estévez y
Horacio Moure. — Domicilio partes y re-

clamos ley n
(

oficinas.

$ 2.400 e.!7¡12 Nv r 1.252 v.21|12¡62

"El Gijonés" Joaquín Alvarez y Cía.,

S.R.L., balanceadores y martilieros pú-
blicos, Av. de Mayo 1264, (entrepiso),

T.E.: 38-5917|7233, avisan: Clementino
Flores, Francisco Seta, Manuel Salguei-

ro Misa, Eusebio Giménez, Emilio Cres-

po, Gerardo Collazo, José Collazo, ¡Fran-

cisco Duro, Luis Praga, Francisco Ríos

y Taira Yodo venden a Constantino Lo-
renzo, Julio María Vázquez, Manuel So-
bral, José Otero, Manuel Romero, Eva-
fisto Perdiz, Eduardo Martínez, Manuel
Pampín, Daniel Pérez, Emilio Gare y
Osvaldo Antonio Pipino el negocio de ca-
sa de lunch, despacho de bebidas alcohó-
licas, venta de cafés y tes, helados y go-
losinas sito en la AV. CÓRDOBA" N?
2505, Capital. — Reclamos ley y domi-
cilio' las partes, nuestras oficinas.

2.400 e.l7¡12 N? 38.337 v.21|12j62

Daniel Mosquera y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas propias

Cangallo 1410, 2'! piso, T.E.: 40-4159|

41CS avisan: Ramón Calvo, Francisco
Calvo y José Calvo venden a Jesús M.
Mourín, Teófilo González, José Fernán-
dez, Guillermo Mourín, Auro David Oro-
ña, Francisco Anas y José Manuel Fe-
rreiro su negocio de café, bar y casa de
lunch, calle AVENIDA CÓRDOBA ¡N°

1899, esquina RIO BAMBA, domicilio de
ios contratantes. — Reclamos ley en
nuestras oficinas.

$ 1.600 e.l7|12 N9 38.363 v.21|12|62

Se hace saber por cinco días que In-
tercontinental — Export. S.A. Indus-
trial, Comercial y Financiera, con domi-
cilio legal en Reconquista 379, Capital
Federal, y fábrica y depósitos en AQUI-
NO 6051 (Inscripción DGI: Impuesto Ré-
ditos K9 207879-00; Impuesto Ventas N9
489-00), transferirá instalaciones y ma-
quinarias que integran parcialmente su
activo fijo a Continental Wool Sociedad
en Comandita por Acciones, con domici-
lio en Aquino 6051, Capital Federal( ins-
cripción DGI: íí» 331774-004 Impuesto
Réditos; Impuesto Ventas JS

T<
? 158472-

004). — Reclamos de ley, ante la com-
pradora, Aquino 6051.

$ 2.400 e.l7|12 NQ 3S.495 v.21¡12|62

-B"

Sánchez, Mourente, Vilar S.A., Co-
mercial y Mandataria, oficinas AvJa. de
Mayo 1365, Piso 19 T.E.: 37-0571 avi-
san: Joaquín Verrua y Juan Ballatore,
venden a Arturo Sánchez Vázquez, José
Ramón Gómez, Manuel Veiga Pándelo y
César Toribio, negocio de pizzería, bar,
restaurante, despacho de bebidas alcohó-
licas y venta de helados, sito calle BER-
NARDO DE IRIGOYEN N? 486. — Do-
micilio partes mismo negocio. Reclama-
ciones Ley njofieinas.

$ 1.200" e.!7¡12 N? 38.434 v.21|12|62

Pascua] E. Vita, oficinas Gral. G. J.
de Artigas 4771, piso 1", T. E. 51-6700,
do ía Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, avisa: Que la se-
ñora Ventura Carabajal de Portillo, ven-
de libre de deudas y gravámenes su
negocio de Venta de Golosinas Envasa-
das y Venta de Cigarrillos, sito en
CUENCA N"> 3202¡14|16, Capital, al se-
ñor Edesio Fernández. Domicilio partes
y reclamos de ley, mis oficinas.

$ 1.600- e.l7|12 N« 38.356 v.21|12¡62

Se avisa por cinco días que la socie-
dad Gleichentheii, Homeyer y Cía. Soc.
de Res. Ltda., con administración legal
en la calle CALLAO 66, Capital Fc-de-.

ral, y negocio de Artículos para el Ho-
gar en la Avenida Maipú N° 282S, Oli-
vos, Pcia. de Bs, As., que transfiere el

Activo y Pasivo a favor de ¡a sociedad
Orbis Olivos Sociedad Anónima. Finan-
ciera Inmobiliaria y Comercial, con do-
micilio legal en la calle Callao 66. Ca-
pital Federal.

$ 1.600.- e.l7|12 N? 21.206 v. 21)12162
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 7|9 al

12¡9|62.

Ramiro Martínez y Cía. balanceadores

y martilieros Acevedo 1479, Cap. avisan:

Alberto Juan Brunato vende su despa-

cho de pan y helados, sito en CONDE
2126 Cap. a Mercedes Benítez de Rodrí-
guez. — Reclamos de Ley y domicilio

de las partes njoficinas.

,$ 800 e.l7|12 N° 38,263 v.21|12¡62

"CU"

Florencio Tormo, integrante de la so-
ciedad Tormo y Cester con fábrica de
Soda en CHICLANA 3S02, vende su par-
te a David Américo Pinto. Reclamo de
ley en Belgrano 909, 4 p., of. 47, donde
las partes constituyen su domicilia.

S 800.- e,17¡12 Nc 33.451 v.21¡12|62

"D"

Torres y Cía., Martill. Püb., ofc. Rin-
cón 50, Cap. Avisan que por su inter-
medio, el Sr. Etelvíno Barrciros ^ende
su negocio de Kiosco, venta de cigarri-
llos, golosinas, sito en ¡a ea.le DÍAZ
VELEZ 5419, Capital, al Sr. Francisco
Sainzar, libre de deudas y gravamen,
domic. partes, reclamos ley nuestras ofc.

$ 800.- e.l7i!2 N' 38.388 v.21;12¡62

«F»

So hace saber por término de ley, que
los señores Haruo Hashimoto y Mario
Hirose integrantes de la sociedad "Lim-
secv" Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, con domicilio en FEDERICO
LACROZE 3185, Capital, dedicada a ta-

ller de lavado y planchado, ceden sus

partea a favor de los restantes socios
señores Yoshio Okita, Chusaku Kobaya-
shi y Constantino Milcota. por partes
iguales, constituyendo sus respectivos do-
micilios en el mismo lugar. Reclamacio-
nes de ley en mi estudio, Dr. Carlos
Takeda, abogado, San Martin 492, 7»

piso. Capital. — Buenos Aires, diciem-
bre de 1962.

$ 2.000.- e.l7|12 N» 38.424 V.21Í12Í62

Antonio R. Giunta, martiliero públi-
co, perito mercantil, Avda. de Mayo
1346, avisa; Arturo Moreira, vende ne-
gocio elaboración y venta do pastas
frescas, IJMCLAN 3452 a Antonio Yo-
van y Rafael Campos, Dora, partes y
recl. Lev mis oficinas.

.$ SOO.- e.l"|12 N° 38.352 v.2l|l2[62

Daniel Mosquera y Cía., Balanceado-
res y Martilieros- Públicos, oficinas
propias Cangallo 1410, 2» piso, T. E.
40-4159:4168, avisan: Ángel Parajón y
Heriberto Raúl Brumatti, con ~T' ins-

cripción Réditos 774t¡8".-001. venden i

Jesús Hernández Ayude y Zulema Muñiz
de Albo, sin N' inscripción Réditos, su

negocio de Despacho de Comestibles y

Bebidas Envasadas, calle JURAMENTO
N° 3499, esquina MELIAN, domicilio de

los contratantes. Reclamos ley en nues-

tras oficinas.

$ 1.600.- e.l7|l2 N« .8.362 v.21|12i62

"L"'

Río y Cía. Balanceadores, Ofc. ñana-

bria 2501, Cap. Avisan: Ha quedado
anulada la venta que Antonia Dolores

Díaz hacía a Alberto Horacio Dedini,

negocio Despa. de Com. con venta de

Be'b. Alcoh. envs. al por menor, DOC-
TOR LUIS BELACSTEGU1 3002, Cap
Dome, partes recl. Ley n'Ofe.

% 800.- e.l7|12 N? 3 8.502 v.21|12 ! 62

"M"

Juana Esther Quinteros, con domicilio

en Martín García 917, vende a Albina

L Gianott de Colonna, el negocio de pe-

luquería sito en MARTIN GARCÍA 917,

Capital. — Reciamos al Escribano Ama-
ro N. Detry, Lavalle 1171, 2?, donde las

partes constituyen domicilio.

$ 800 e. 17.12 Ní> 38.261 v.21jl2¡02

REMATES COMERCIALES

Ramiro Martínez y Cía., Balanceado-
res y martilieros, Acevedo 147 9, Cap..

avisan: Mercedes Benítez de Rodríguez,

vende su "Despacho de Pan", sito en
MANZANARES 1700, Cap., a Norma
Beatriz Tettamani de Pacilio. — Recla-

mos de Ley y domicilio de las partes,

njoficinas

S 800. e. 17112. — N? 38.264 v.21íl2'.62

Río y Cía., Balanceadores, Ofc. Sa-
nabria "2501, Capt, avisan: Mario
Blanco vende a Concepción Mazza, ne-

gocio Desp. de Comest., con \ enta de
Bcb. Alcoh. Envs.. al por Menor, POLA
2101, Capt., domic. partes, recl. Ley.
njofe.

$ 800. e. 17112. — N» 38.500 v.2l!l.2i6'¡

<-S"

Antonio R. Giunta, martiliero públi-

co, perito mercantil, Av. de Maye 1346,

avisa: Antonio Fuentes y Rafael Caca-
ce, venden negocio Elaboración y Ven-
ta de pastas frescas, SAN JUAN N«
3626. a Natalio Circosta. — Domicil-o
de partes y reclamaciones de Ley, en
mis oficinas.

i 800. e.l7¡12. — N» 3S.353 v.2'|l2!62

"T"

Por cinco (5) días. Orlando Cosme
Ortega, Martiliero Público, con oficina

en Lope de Vega 348S, de Capital Fe-
deral, avisa que el señor Carlos Aiello.

vende su Despensa, al señor Darío
Ptetto. sito en TAPALQUE N» 5201,
libre de toda deuda y'o gravamen, do-
micilio de las partes y reclamación en
término de ley. en mis oficinas. —
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.
S 1.200. e. 17112. N» 3S.392 v.21|12!<>2

«V»

Dr. Zenón GoldsU'aj. abogado, hace
saber que Gil Vainstein y Judas Aides,
vende su fábrica de muebles, sito ca-
lle VIRREY L1NIERS 1S39, Capital, i

Carlos Alberto Alfarano, Albino Alfon-
so Sabieno y Pablo Minissale. — Re-
clamos de ley y domicilio de las par
tes, en su Estudio, calle Paraná 467.
piso 5', Dep. 19.

5 1.200. e.l7|12. N» 38.420 v.2J[12j62

Antonio R. Giunta, Martiliero Pübli
co. perito mercantil. Avda. de Mayo
1346, avisa: Sofía Bronicki de l'ytei.
vende sastrería para señoras TOAR-
TECHE 2993, a Armando Amonio Or
tile. — Domic. partes. Recl. Ley, mis
oficinas.

$ SOO. e.l7¡12. — N» 3S.347 v.21|12¡62

SUEVOS
Negri Se Cía., martilieros públicos*

comunican que el día 20 de diciembre
de 1962, a las 16 horas, rematarán, por
cuenta y orden del Banco de Avellane-
da (Acreedor prendario), en la cali©
Monteagudo 34 5, Capita} Federal, diver-
sas cubiertas de automotores y caucho
sintético, pertenecientes a FEDERICO
GUREWITSCH. — Reclamos de ley en.
Av. Corrientes 2438, 5' "A", Capital Fe-
deral.

? 1.200. — e.l7|12 K» 3S.266 v.21|12|6g

Negri & Cía., martilieros públicos,
comunican que el día 18 de diciembre
de 19 62, a las 17 horas, rematarán, por
cuneta y orden del Banco de Avellane-
da (Acreedor prendario), en la. calle
Monteagudo 345, Capital Federal, 39.911
mechas de acero rápido pertenecientes
a ELECTRO AMERICANA MATEO
FLINT. Reclamaciones de lev en Av. Co-
rrientes 2438, 5» "A", Capital Federal.

$ 1.200. — e.l7|12 N* 38.265 v.21112162

AVISOS COMERCIALES
XUFVOS

MORÓN HOGAR
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial y Agropecuaria
Registro N» 15.857

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio resolvió emitir las se-
ries 2», 3«, 4» y 5», de 2.000 acciones ca-
da una, de m$n. 100.— cada acción, lo
que hace un total emitido de mSn,
SOO. 000. _ El Directorio.

$ 720.— e.l7|12-N» 3S.379-v.l9|12¡62

COÍ.TMBIA
Sociedad Anónima tic Seguros

Se comunica a los señores accionistas,
que esta sociedad elevó el capital auto-
rizado a la suma de $ 52. ^00. 000. de
acuerdo a lo resucito por la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 3 de
octubre de 1962. — El Directorio.

$ 720.— i\17']?-N» 3S.360-v.l9|l 2 62

LA TOLIVKRIA
Sociedad en Comandita por Acciones

25 de Mayo 33 - Capital

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se pone en conocimiento d- los seño-

res accionistas que de acuerno a lo re-
suelto en la Asamblea realizada el día
7 de diciembre de 1962. se ha resuelto
omitir S 2.000.000 en aceleres ordina-
rias de iguales características de las ac-
tualmente en circu'nción; estas acciones
gozarán de dividendo a nartir del 1» de
enero de 1962 y serán ofrecidas a la par
a los actuales tenedores de acciones.
A efectos que los señores accionistas

puedan ejercitar el derecho de prefe-
rencia, se ha resuelto que el p!n7.o para
ejercitar esta opción será le diez día»
a partir de esta publicación.

El importe de la "suscripción deber;!
abonarse. 50 o'o en el acto de realizarse
y el saldo podrá abonarse en cualquier
momento o cuando lo dispongan los so-
cios solidarios.

S 560.— 0.17¡12-N» 3S.358-v.l7!12i63

ANTONIO RUGGERO S. A. C. I. F.

Se comunica a los señores accionistas
que debiendo la empresa cambiar sus.
acciones al portador por "íominativas,
estas últimas estarán a disposición de los
mismos en la sede de la sociedad, Avda.
Amando Alcorta 2337, Capital, a partir
del día 15 de diciembre de 1962, pró-
ximo. Contra presentación de sus te-
nencias, se entregarán los nuevos títu-
los previa individualización de sus pro-
pietarios. A partir de ios 30 ' ías de esa.
fecha la empresa no abonará dividendos
ni aceptará trámite alguno que no sea
efectuado contra presentación de los
nuevos títulos nominativos extendidos.
Se recuerda a los señores accionistas
para la transferencia de dichos valoras
en el futuro, las disposiciones del art.
320 del Código de Comercio, y las del
decreto del 19 de jubo de 19!'-!. que rijr«,

para las empresas de tra.nsporte. — 1~

Directorio.
$.1.680.— C.17I12-N» 3S..3-"

GAT/ERTA RfO PE LA
Sociedad Anónima, Ce

Industrial, Constructora r

Se comunica a, los señe
que el Directorio ha rcsi

series 13 a 60. ciase "A
% 24.000.000 en total, a cu>
señores accionistas podrán h,"

derecho de preferencia en la -

de acuerdo a lo dispuesto -

de los estatutos sociales. I

se efectuará al contado '

de la suscripción. — El

$ 1.600.— e.l7H2-N'

(ANTERA "L
Expediente

Se comunica autr
zado a $ 14.000.000 -'

4.0 0.000 acciones
para pago revalín

'

rectorio.

$ 720. — e.l7¡l
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S A M U H I
Fábrica de Tanino, Aceites Vegetales,

Industrialización del Algodón e
Inmobiliaria 3. A.

Samuhi, Fábrica de Tanino, Acei-
tes Vegetales, Industrialización del Al-
godón e Inmobiliaria S. A., infor-
ma a los señores accionistas que
ei Directorio, en uso de sus facultades,

y de conformidad con lo resuelto por la

Asamblea General Ordinaria del 23 de
diciembre de 1960, ha resuelto la emi-
sión de las series de acciones ordinarias
clase B, 61 a 54, por un total de pesos
4.000.000, emisión destinada totalmente
a la capitalización de la primera cuota
del revalúo contable, que será pagado en
proporción a las tenencias del capital

integrado al 30 de septiembre de 1961.
Asimismo, se pone en conocimiento

de los señores accionistas, que los tí-

tulos provisorios correspondientes al re-

valúo contable so entregarán en la caja
de la sociedad a partir del 19 del corrien-
te contra la presentación del cupón nú-
mero 9.
' $ 1.680.— e.l7|12-N» 3S.342-V.19|12;C2

KADIO VICTORIA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Se hace saber a los señores Accio-

nistas que el Directorio resolvió emitir
500 series de acciones ordinarias de
cien pesos moneda nacional cada ac-
ción y con derecho a un voto cada una,
correspondiendo 182 series ai Grupo
"A", 160 al Grupo "B" y 158 al Grupo
"C", a fin de que puedan hacer uso de
la opción dentro de los quince días de
la última publicación. — El Directorio.

$ 1.600 e.l7|12 N» 3S.402 v.21|12|62

ROSETT1 HERMANOS
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, financiera

EMISIÓN DE ACCIONES
DIVIDENDO

Se comunica que, acorde con lo re-

suelto por la Asamblea de Accionistas
celebrada el 1' de diciembre etc., opor-
tunamente so distribuirá el dividendo a
las acciones por el ejercicio al 30 de
setiembre de 19 02, en acciones libera-

das, a la par, con cupón al l 9 de octu-
bre de 1962. También se distribuirá, en
acciones ordinarias, el incremento acti-

vo por aplicación del Decreto 6.480/62.
-— El Directorio.

$ 400. — e.l7ll2 N« 38.303 V.17|12|62

CONFITERÍA DEL MOLINO
Cayetano Brama' Ltda. Soc. An.

Registro 277»
Se hace saber que el Directorio ha

resuelto emitir (6) seis series de ($

lOt.000) cien mil C|U. de acciones ordi-

narias a la par. a fin de abonar el divi-

dendo de ($ 600.000) seiscientos mil
en acciones liberadas, correspondiente al

SI' ejercicio de la sociedad, cerrado el

SO de junio de 19 62. — El Directorio.

$ 960.— e.l7|12-N° 38.317-v.l 9¡ 1 2:62

T M A I»

Soc. An. ind. y Com.
JKvif-Kliente N" 99-itt

se comunica aumento capital autori-

zado a S 20.000.000 y emisión pesos
«.000.000, de los cuales $ 4.880.000 pa-
ra pago revalúo contable, Ley 15.272.
»— El Directorio.

| 720. — c.17.12 N« 3S.287 v.19¡12;62

NOETINGER - LEI'ETIT S. A.
Forestal, Industrial y Ganadera

N. 1.828

MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL
Se hace saber que la Asamblea Ge-

neral Ordinaria celebrada el 31 de oc-

tubre de 19 62, resolvió modificar, con
arreglo al Art. 24» del Estatuto, la fe-

cha de cierre del ejercicio social, cuya
terminación se operará, en lo sucesivo,

el 31 de diciembre de cada año. Esta
modificación regirá inclusive para el

ejercicio en curso. — El Directorio.

$ 1.200 e. 17112 N» 3S.426 V.19J12J62

PERMATTH
Sociedad Anónima Comercial, '-Industrial,

Financiera, Inmobiliaria
Se hace saber por tres días, que de

acuerdo al Art. 4» de los estatutos so-

ciales, la Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas del 9 de setiembre
de 1961, aumentó el capital autorizado
a la sumr. de m?n. 10.200.000. — El Di-
rectorio.

? 720.— e. 17112 N? 38.460 V.19|12i02

DROGUERÍA SARMIENTO S.A.
Se comunica que ia Droguería Sar-

miento S. A., con domicilio legal en
Bartolomé Mitre 559, Capital, ha apro-
bado, en la Asamblea General Ordina-
ria del 27 de febrero de 19G2, el aumen-
to de capital de mía. 10.000.000 a pe-
sos moneda nacional 50.000.000.

$ 720. — e.l7 ; 12 N" 38.2S4 v.1.9¡12;62

RÍENOS AIRES BUILDING SOCÍETY
S. A. de Ahorro y de Préstamos pura

la Vivienda
Se informa a los señores suscriptores

que, de acuerdo a las condiciones gene-
rales del contarte en la adjuidicación
efectuada el día 12 de diciembre de
1962, han resultado favorecidos los tí-

tulos que a continuación se indican: Nú-
mero 29/6 - 41 bis - 66 Bis - 66 Bis 1 -

j5(¡ Bis 2-70 Bis - 70 Bis 1 - 148 - 151
- 197 - 201 - 222 - 235 - 242 - 267 -

271 - 281.

$ 320. — e.17'12 N» 38.262 V.17il2j62

FABRICA TEXTIL PRINCIPE
S. A. Ind. y Com.

Llámase a suscripción e integración
$ 1.500.000 acc. ord. clase "A", y pesos
4 500.000 acc. ord. clase "B", Lipidio
González 3550/52. — El Directorio.

í 720. — e.l7il2 N? 3S.251 V.19,12;62

I N F I C O R E S.A.
Inmobiliaria, Comercial. Industrial y

Financiera
N 7450

Comunica a los señores accionistas, a
los efectos del Art. 5' del estatuto, que
el Directorio ha resuelto la emisión de
40 series de acciones ordinarias por pe-
íaos 40.000.000. — El Directorio.

$ 720. — e. 17112 N« 38.246 .v.l9
:

12.'62'

RUBÉN TCRÍÜNER
Sociedad Anónima Industrial.

Comercial, Financiera e Inmobiliaria

Llámase suscripción e integración $

800.000.— Acc. Ord. Clase "A" y S

1.200.000.— Acc. Ord. Clase "B", con
integración total y a la par. Paraguay
>?" 1er. piso C, Capital. — El Direc-
torio.

$ 720 e. 17112 N« 38.486 v. 19:12:62

WIXDSOlí S.A.C.I.F.l.A.
Departamento Inmobiliario

Se comunica a los señores Accionistas
que la Asamblea Genera! Ordinaria del
31-7-61 resolvió aumentar el Capital
Autorizado de la Sociedad a $ 10.000.000,

d« ¡o. c„Jo emitir S 8.000.000 min. ce
acciones cla.se A. — El Directorio.

$ 720 e.l7|12 JM« 38.387 V.19¡12¡62

CIENTÍFICA CENTRAL
JACOBO RAPOPORT S.A.C.I.F.I.

El Directorio de "Científica Central
Jacobo Rapoport" S.A.C.I.F.I., de Av.

de Mayo 1400. Cap., comunica aumento
Capital Autorizado aprobado Asamblea
General Ordinaria hasta la suma de:

Diez millones de pesos m¡n., emitiendo
al respecto las series 31 a la 50 de $

200.000.— c:u., por un total de cuatro

millones de pesos m¡n. de cjl-, corres-

pondientes al aumento del Capital, te-

niendo los accionistas derecho de pre-

ferencia para su suscripción hasta den-

tro de los 15 días de la última publi-

cación.

% 1.200 e. 17|12 N» 38.399 v.19|12|62

WORTIIINGTON ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Sede Central : México 800 - Buenos Aires

(N? 11.512)
Se avisa que el Directorio en su reu-

nión del 10 de diciembre de 1962 resol-

vió la emisión de las series 321 a 600

por un valor nominal de $ 28.00U.000
moneda nacional en acciones ordinarias
al portador. — Kl Directorio.

$ 720.— e.l7|12 N? 38.461 v.19'12',62

S15VEN-TJP ARGENTINA S. A.
Industrial y Comercial

<N» 11.844)
Se avisa que el- Directorio en su reu-

nión del 28 de mayo de 19 62 resolvió

la emisión de las series 2? a 5* en accio-

nes ordinarias al portador clase A por
un valor nominal de $ 1.120.000 m|n. —
El Directorio.

$ 720 — e .17 ! 12 N° 38.459 v.l9ll2'«2

GENERAL MOTORS ARGENTINA
S. A.

(Sociedad Anónima Argentina de
Motores en General)

Hace saber que el Directorio con fe-

cha 27 do novimebre de 1962, resolvió

emitir el saldo de la décima tercera

serie de acciones ordinarias por m$n.
20.000.000.— más acciones por _m$n.

20.000.000. correspondientes a la décima
cuarta serie, lo que hace un total de

mSn. 40.000.000.
$ 960 e.l7|12 N» 38.414 v.l9¡12¡62

OAJ\ DEL CENTRO S.A.C.F. e I.

Comunica la emisión de 7 series de

Acciones Ordinarias, Clase "B", un Vo-

to, nominales representadas por 5 000

acc ; oncs de m$n. 100 cada una. Esta

^misión está comprendida en el capital

Autorizado. — El Directorio.

$ 700 e 17112 N'3S.476 v.l9¡12;62

JABÓN FEDERAL
(Relbene Unos, y Sabia Ltda.)

Sociedad Anón'ma, Industrial

y Comreial
PAGO DIVIDENDO -V LAS
ACCIONES ORDINARIAS

Se comunica a los S es. Accionistas

que a partir del día 20 de diciembre de
1*9 62, se procederá' al pago del' Dividen-

do del 20 o¡o en Acciones Ordinarias li-

beradas, correspondiente al XVI Ejer-

cicio Social vencido -'. 31!12'61.

Dicho pago se efectuará en Acciones

Ordinarias de 5 votos y de 1 voto, de

acuerdo con las respectivas tenencias

contva presentación del Cupón N? 26,

en los Bancos: Societé Genérale, Banco
le la Provincia de Buenos Aires y Ban-

"o Español del Río de la Plata Ltdo.

Las Acciones a entregar llevarán adhe-

rido el Cupón N» 2 7 y gozarán de divi-

lendo a partir del 1? de enero de 1962

Las fracciones menores de diez Accio-

nes se liquidarán de acuerdo con la re-

solución de la Bolsa de Come' cío de

"líenos Aires del 2 6'11'59. — Buenos
\ircs. diciembre de 19R2. — El Directo-

"
% 1.680.— 0.17Ü2 N? 38.473 v!9'r12|62

ConsíMV.'o
Comercial

C. I. S. A.
Industrial Sortero Ai-gontino

de Aguas Gaseosas y Afines
Sociedad Anónima

Registro 4086

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir la

2'-' serie de acciones por valoi nominal

S 1.000.000 las que se ofrecen para que

ejerciten el derecho de preferencia que

les acuerda ei Art. 3? de los estatutos

nasta el décimo quinto día siguiente a

ia última publicación de este aviso. A
val fin deberán presentar en Boyacá

1367 el cupón N» 3. — El Directorio.

$ 960.— e.17112 N? 38.455 V.19;12i62

C. I. S. A.
Consorcio Tndustr.al Sodero Argentino
Comercial de Aguis Gaseosas y Aflnes

Socicdad Anónima
Reg. X 9 4080

PAGO DIVIDENDOS
Si comunica a los Sree. Accionistas

que a partir del 5 de enero de 1963 se

pagará en Boyacá 1367 contra cupón
N"> 2 el 30 olo en efectivo por los divi-

dendos del ejercicio N« 20. — El Dircc

torio.

$ 240.— e.l7¡12 N»3S.453 V.17¡12|62

EDICTOS JUDICIALES
1N 1 RRIOBES

ÍUZCADOS NACIONALES
KN LO CIVIL

N* 1

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en io Civil, a cargo del juz-
gado N' 1, Secretaria N» 1, cita por
cinco días a don GERARDO OSVALDO
GARCÍA para que dentro de quince
días, torne intervención en los autos
"Sitta de García Delia A. ctGarcía Ge-
rardo Osear S'd.vorcio", bajo apercibi-
miento de designársele representante i¡

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, diciembre 7 de 19 62. -

—

Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.200.— e.ll|12-N« 37.835-v.l9¡12|62

Juzgado en lo Civil N v 1, Secretarle
V' 1, oua y emplaza por treinta días ;

¡irreüei'os y acreedores de Roo.1 E AN
l'UiXld GREGORIO y ROSA JlL.iANA
LU LORENZO. — Publíquese poi li;

..lias .

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962.

—

Pedro .1. Torrent, secretario.

$ 1.600. — e. 12-12 N* 37.440 v.22't2
:
62

Juzgado en lo Civil N» 1. Secretaría
NV i. cita y emplaza DOr treinta día*

a herederos y a-reedo:es de BERTA
SARA PELLETlER de PORFIRIO
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de noviembre de
1962 — Pedro J. Torrent, secretario.

.5 1.600.— e. 10112 N c 37.010 v. 20112,62

Juzgado en lo Civil N» 1. Secretaría

N? 1, cita y emplaza por 30 días a he.
redesos y acreedores de LEONARDO
F1LARD1. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, agosto 10 de 19 62. —
Pedro J. Torrent secretario.

$ 1.600. e. 7|12. N» 36.836. v. 19]12¡U2.

Juzgado en lo Civil N° 1. Secretaría

N' 1. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de FRANCISCO
ARMENTEROS y de AVELINA ALVA.
REZ de ARMENTEROS. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1962. —
Pedro J. Torrent. secretar, o.

$ 1.600. e. 7¡12. N9 36 829. v. 191.12 62.

Juzgando en lo Civil N» 2, Secretaría
N" 4, cita y emplaza por treinta días 9,

herederos y acreedores de AMELIA
ROSA STE1N viuda de EBERLE. —

•

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.
— Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1,600. e.l3[12. N° 37.559 V.24|i2|62

Juzgado en lo Civil N« 2, Secretaría

N* 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HÉCTOR
RODOLFO SASSENUS. — Publíquese
d

: ez días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e.l3¡12. N» 37.356 v.24|12¡6S

El Juzgado Nacional en lo Civil X» 2,

Secretaria N? 4, cita y emplaza por el

término de tre-nta días a herederos y
acreedores de ETELVINA CATALINA
SALGUERO de ROMERO. — Publíque-

se diez días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.

— Andrés Rivas Molina, secretario.
.

e.13 12-N* 575-v.24¡12|62

Juzgado en lo Civil N« 2, Secretaría

N» 3. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de JULIO JUAN
S1GNATT1. — Publíquese por diez .lías.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 1.600. — e.12112 N° 37.323 v.22!12|62

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría

N« 2. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de PABLO DCI.

MANJO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.
— Santo S. Faré íh.l. secretario

S- 1.600. e. 6112. N* 36.475. v. 18112IÍ?

N' 2

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N? 4, cita por cinco dias a VICENTE
TEPEDINO para que comparezca en
ju'cio que le sigue Emilio Pérez sobre
ejecución hipotecaria, bajo apercibi-

miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese cinco días. —
Buenos Aires, diciembre 12 de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario

$ 1.200 e. 15;12 N9 38.083 v. 20|12162

Juzgado en lo Civil N» 2. Secretaría

N» 3, cita v emplaza por treint." días

;\ herederos v acreedores de don HA-
KA EL CAROU. — Publíquese poi diez

dias.
Buenos Vires, noviembre 30 de )962.

— Ricardo L. Burnichon. secretario.

$ 1.600. •— e.1212 N» 37.320 v.22:12|62

Juzgado en lo CU',1 N' 2. Secretaría.

N"> i cita y emplaza por tre.nta días

a herederos y acreedores de doña RA-
QUEL DEMARCO de FREGA. — Pu-
blíquese por diez dias.

Buenos Aires, octubre 26 de 1962. —
Andróc Rivas Molina, secretario

? t COO.— e.)112-N' S7.120-v.21|12|C2

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría

N* 4. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de don VICEN-
TE DE CICCO. — Publíquese por dies

días
Buenos Aires, noviembre 19 de 1902.

-- A-ndrés Rivas Molina, secretario.

i I.S00.— e.ll|:2-N« 37.123-v.23,12-|6?

Juzgado en lo Civil N« 2, Secretaría

N* 3. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don VICEN.
TE l.UCENTE. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962,
— Ricardo Burnichon. secretario.

$ 1.600. e. 7:12. N« 36 642. v. 19112,62.

Juzgado Nacional do Primera Instan,

cia en lo Civil N" 2, Secretaría N« 3,

cita y emplaza por treinta días a he.
rederos y acreedores de don MANUEL
MÉNDEZ — Publíquese por diez días.

Buenos Aires noviembre 27 de 1962.
— Ricardo L. Burnichon, secretario.

í 1.600. e. 7 12. N» 36 621. v. 19112162.

N» 3

N? 3, Secretaría
por treinta días

El Juez en lo Civil

N9 6, cita y emplaza
a herederos y acreedores a don BER.
NARDINO SERRANp. •— Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 11 de 1962. — Carlos D. Bouzas, se-

cretario. .

$ 1.600 e. 15J12 N? 38.187 v. 27|12|62

Juzgado en lo Civil N? 2. Sceertarfa
N? 3, cita por quince días a SAMPIERO
ÍTALO SANTELLI para comparecer en
juicio "Labrador Blanca Ofelia c'San-

telli Sampiero ítalo: Divorc'o' bajo
ipercibimiento de dar intervene : ón al

Defensor Oficial. — Publíquese cinco
-lías. — Buenos A'res, diciembre 12 de
1962. — Ricardo L. Burnichon. secre-

tario.

$ 800 e. 15112 N? 38.231 v. 20Í12I62

Juzgado Civil N' 3, Secretaría N? 6,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ CHICANO
o JOSÉ CHICANO URDÍALES. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.
-— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 1.600.— e.l4|12-N' 37.886-v.26|12i62

Juzgado en lo Civil Ñ» 3, Secretaría
N» 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUCIANO
AMENpOLA. —

• Publíquese por diea
días.

Buenos Aires, diciembre seis de 1962.
—

- Heriberto Enrique Ballerini. secre-
tario.

$ 1.600.— e.14|12-N' 37 . 762-v.26|12¡63

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretarla
N g 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUISA FE-
DEROVSKY de ABRAMOVTCH. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 18 de 1962.— Heriberto Enrique Ballerini, secre-

tario.

S 1.600. e.l3¡12. N« 37.655 V. 24112162

Juzgado en lo Civil N 3, Secretaría
N» 5, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores de RAMÓN
IGNACIO PLANES. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.—
- Heriberto Enriqu Ballerini, secre-

tario.

5 1.600. e.l3¡12. N» 37.610 V.24J1216I
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Juzgado en lo Civil N* 3, Secretaría

K* 6, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña Ma-
NÜELA VUSTÉ de MADEO. — Publi-

$iuese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 12 <le 19 62.— Carlos D. Bouzas, secretario.

| 1.600. — e.l2|12 N» 37.437 v.22¡12|62

Juzgado en lo Civil N° 3, Secretaría

N« 6, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña ES-
TRELLA RÍVAS de PONTÓN. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 12 de 1962.— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 1.600. — e. 12112 N» 37.434 v.22|12¡62

Juzgado en lo Civil N 9 3, Secretaría

N' 5, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MARÍA MAG-
DALENA BRAC\VKII,E.R de BECHKJ!.
-— Publíquese 10 días.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1962.— Heriberto Enrique Ballerini, secreta-

¡rio.

$ 1.600. — e.12112 N' 37.290 7.22:12,6;.

Juzgado en lo Civil N? 3. Secretaría

N*- 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANDRÉS
GUILLERMO MAURICIO CAPURRO
y MARÍA JOSEFA PAULUCC) de CA
pl'RRO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 5 de . diciembre de

1962, — Carios Enrique Ballerini. se

creta rio.

| 1.600.— e.10 12 N? 36.933 v. 2011216?

El Juzgado Nacional en lo Civil M« 3

Secretaria N» 5, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores -i*-

SILVERIO ALV1RA PÉREZ. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962
•— Heriberto Enrique Ballerini. secre-

tario.

$ 1.600. e. 6!12. N» 36 472. v. lS'rlfií!.

Juzgado Civil N» 5, Secretaria N» 9,

cita y enaplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don NICOLÁS
ANTONIO CETRANGOLO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 19 62. —
Juan Carlos Paternostro, secretario.

S 1.600.— e.!4|12-N» 87.932-v.26|12¡62

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 5,

Secretaría N« 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don OBDULIO SANTIAGO FORTU-
NATO SIRI u OBDULIO FORTUNA-
TO SIR1. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre siete de 1962.
— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600.— e.!4|12-N-' S7.S5G-v.2G|12¡62

Juzgado Nacional Civil N'> 5, Secreta-

ría N» 10, cita y emplaza por treinta

ibas a herederos y acreedores de ALO-
RA o ALCTRA ELSA BREYER de PA-
LA NZA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre once de 19 62.

— Octavio Bunge, secretario.

5 1.600.— e.l4¡12-N" 37. 765-v. 26,12,62

Juzgado en lo Civil N« 5, Secretaria

N-" 9, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de CARLOS EN-
L1QLE FERRABONE. — Publíquese

por diez días.

Buenos Aires. ^..riembre 6 ce 1962
— J an Carios Paternostro. secretario

? 1.600. e.l3¡i2. N' 37.527 v. 24112, 6.

Juzgado sn lo Civil N» 5, Secretaria

N« 9, cita y emplaza por treinta dia:-

a herederos y a., jdotes de EMILío
ÁNGEL RODRÍGUEZ. — Publíquese
::.or diez días.

Buenos Aires, septiembre ' de 3 962
— Juan Carlos Paternostro. secretarle.

i 1.600. e. 13:12. N< 37.654 v.24¡!2 62

N*

Juzgado Nacional en lo Civil M^ 4. Se-

cretaría N? 8, cita por treinta días a

herederos y acreedores de MIGUEL
ALEJANDRO LEMOÍNE. — Publíquese

por d'ez días. — Buenos Aires, r-oviem-

t>re 29 de 1962. — Horacio I. Roma-
nelli, secretario.

$ 1.600 e. 15|12 N<? 38.240 v. 27:12,62

Juzgado en lo Civil N? 4. Secretaría

K? 7, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de COPINA VI.

DIRI de V1DIRI o NÍCOLETTA VIDI-

RI de VIDIRI; MARÍA VICENTA MAR-
GARITA VIDIRI; y SANDALIO AL-

FREDO o ALFREDO SANDALIO VI.

X)IRI. — Publíquese diez días. — Bue-

nos Aires, marzo 8 de 1962. — Horacio

A Méndez Chavarría. secretario

$'2.400 e. 15:12 N? 38.120 v. 27|12|62

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría

N» 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JULIO
CESAR MENDOZA. — Publíquese por

d.ez días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.—

Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

S 1.060.— e,14:12-N9 37 . 868-v.26¡l 2:62

Juzgado en lo Civil N« 4, Secretaría

N'' 8. cita y emplaza po treinta días

a herederos y acreedores de MARIO
CASAGRANDA. — Publíquese por diez

áías.
Buenos Aires, diciembre. 5 ae 1962— Horacio I. Romanelli, secretario.

J 1.600. e. 13H2. N« 37.7 ' 1 v 24112 62

Juzgado Nacional Civil N" 4. Secre

tavía N v 8. cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de CAR
LOS FERNANDEZ. — Publíquese po'

diez, días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.

Horacio I Ronmnelli. secretario.

$ L600. e. 13-12. N" 37.712 v.24 : 12|62

Juzgado en lo Civil N v 4, Secretaria

N ? 8. cita y emplaza por treinta dias h

herederos y acreedores de ROSA ALT
MAN de K1SCHIÑEFSK Y. o K1CH1
NEFSKY. — Publíquese por diez días

Buenos Aires, diciembre tres de 1962

Horacio l. Romanelli. secretario.

$ 1.600— e.íl!l2-N' 37.096-v.21 1216"

Juzgado en lo Civil N' 4. Secretaría

N° 8, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de ÁNGEL RO-
QUE PALERMO. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, iunío 12 de 1962. —
Horacio I. Romanelli. secretario.

$ 1.600. e. 7T2. N« 36.719. v. 19112:62.

N? 5

El Juzgado en lo Civil N? 5, Secreta-

ría N? 10, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JORGE TA-
LARICO — Publíquese por diez días —
Buenos Aire?, diciembre diez de 1962
— Octavio Bunge secretario.

$ 1.600 e. 15¡12 Ni 38.077 V. 27(12:62

Juzgado en lo Civil N* 5, Secretaría

N v 10. cita y emplaza oor treinta días a

nerederos y acreedores de doña H"6A-
RIO AViiANO ae 1¡0HEI!0. — Publí-

quese por diez días.

Hílenos Aires, diciembre G do 1962. —
Octavio Bunge. secretario.

$ 1.600. — e. 12.12 N° 37.499 v.22
;

12,6l

El Juzgado Nacional en lo Civi'i nú-

mero 5, Secretaria N» 10, cita y emu.a-
za por treinta dias a herederos y aott-e

dores de INOCENTE PRIETO. - b'u-

bliíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 29 de 19G2. —
Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600. — e. 12:12 V 37.49d v.22¡12 6.

El Juzgado en lo Civil N» 5. Secreta

ría N» 9, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de SAL-
VADOR del CASTILLO. — Pubiíquast

por diez días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —
Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 1.600. — e. 12,12 N» 37.370 V.22ÍÍ262

Juzgado Nacional en lo Civil N» 5.

Secretaria N? lo. cita y emplaza po?

treinta dias a herederos y acreedores

de GUIDO CAR INI Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, 5 de diciembre de

19 62. — Octavio Bunge. secretario.

$ 1.600.— e. 10112 N<? 36.876 v.20|12|0?

Juzgado Nacional en lo Civil N* 5.

Secretaria N* 10. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedore»

de NICOLÁS SOLANO Publíquese por

diez días.

Buenos Aires. 5 de diciembre de

1962 Octavio Bunge. secretario.

$ 1.600.— e.10 12 N° 36.S75 V.20Ü2IC2

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaría

NT" 10: cita y emplaza por treinta dias

:> herederos y acreedores de MARIO
SPERANDINl" — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, noviembre 5 de 1962
— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600. 'e. 6112. N» 36 573. v. 18¡12 ! fi2.

Juzgado en lo Civil N» 6. Secretaría
N' 12, cita y emplaza por treinta día;

a herederos y acreedores de JOSÉ AL-
FONSO CAPRISTO y JOSEFINA BAR-
BÍERI de CAPRISTO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, octubre 2 de 1962. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario
$ -.600.— e.ll¡12-N' 37.210-v-21¡]2;6í

Juzgado en lo Civil N' fi, Secretaría
N' 11. cita y emplaza por tre.nta día,

a herederos y acreedores de MARÍA
ANTONIA o MARÍA ANTONIA TERE
SA JOVE o JOVER de COGOL.AN1. --

Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962
— L. M. Ambrosioni Bosch, secretario
$ 1.600.— e.lIU2-N° 37.104-v.2l|l2'6-;

Juzgado en lo Civil N' 6. Secretaria
N» 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores ele MAKi.A
RUBIO de HERNÁNDEZ Publíquese
diez dias.

Buenos Aires, 27 de noviembre de
1962. —

• L. M. Ambrosioni Bosch. Re-

creta rio.

S 1.600.— e. 10112 N"5 IÍ6.S72 V.20I12Í6?

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civi] N» 6, Secretaría N"'

11, cita y emplaza por tremía días •>

Herederos v acreedo-es de VIRGINIA
BERT01.INI de DE LA PLENTIC v

FRANCISCO RE LA PUENTE. — Pu,
blínuese por diez dias.

Buenos Aires, diciembre 3 de 1962. --

Luis M Ambrosioni Bosch. cecretario.

ü 1 ROO. e. 6:12. N» 36.403 v. 18M2S2

N" 6

El doctor FeLx R. de Tgarzabal Juez
Civil Nf. 6, Secretaría N? 11. cita y era.

plaza por treinta días a herederos y
acreedores de don EUGENIO ENRI-
QUE RAYERA. — Publicar diez dias.

—- Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.
'— L. M; Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 1.600 e. 15112 N? 3S.15S v. 27112162

El Juzgado en lo Civil N'' 6. Secreta-
ria N'> 12, cita y emplaza por treinta
días a horederos v acreedores de doña
ROSA DÓRICO de LAMMEL — Publí-
quese por diez días.

ri'ierios Alvos. 1 i de diciembre de
1962. — Roberto R. Pérez Demaría,
secretario.

S 1.600.— e.l4¡12-N' 37. SI3-V. 26:12162

El Juzgado en lo Civil N.'O. 6, Se
creta ría Nro 12. cita y emplaza poi

treinta días a herederos V acreedores
de MANUEL MARTÍN BAEZ SAN-
CíTEZ. — Publíquese por diez días.

Bucrios Aires, noviembre S de 1962
— Roberto R. Pérez Demaría. secre-

ta rio.

$ 1.600.— e.ll,12-N 5 37.06¡-v.2ijl2'[6i

X?

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 7.

Secretaria N» 13. cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
JUAN AGLSTIN ESTEBAN ORT1Z. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.
— Augusto César Belluscio. secretario.

$ 1.600.— e.l4il2-N« 37.?" i -v. 26 1262

Juzgado Nacional en lo Civil N> 7,

Secretaría N 5 13. cita -y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don EMILIO ALBERTO CONSTAN-
TINO MELIOGNO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962.
— Augusto César Belluscio, secretario.

? 1.600.— e.l-i; 1 2-N» 37.859-v.26 12 62

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaria

N' -3, cita y emplaza por treinta di'S

a herederos y acreedores de JOS." LUIS
SALA. — Publíquese por diez día.--.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.

-\mr -s'o César Belluscio. secretario. —
? 1.6C0.— C.14ÍÍ2 N' 37.S50 <-26:i2'62

Juzgado en lo Civil N? 7. Secretaría

N? 13, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MANUEL
BALJÑA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, setiembre 20 de 1962. —
Augusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600. e. 13:12. N» 37.608. v. 24 12102

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7

Secretaría N 4 13. cita y emplaza por

diez días, a herederos y acreedores de

BRUNO JUAN GABRIEL FALCINE-
LLL Publíquese por 10 días. Buenos
Aire?. 30 de noviembre de 1962. Augus-

to César Belluscio secretario.

% 1.600. e. 13112. Ní> 37.601. v. 24H?¡G2

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
7. Secretaria N'" 13, citn v emplaza ñor

e; término de treinta días a herederos

y acreedores de AGLSTIN PEDRO PE.
XNA. — Publíquese por diez días

Buenos Aires, octubre 1° de 1962. —
Augusto César Belluscio. secretario.

* 1.600 e. 6'12. N" 36 553. v„ 181?'02

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría
N' 15, cita y emplaza a MARGARITA
ZOILA CERVANTES QU1SPE, por cin-
co días, a estar a derecho en autos:
"Cervantes Eduardo Efraín. siadopeión",
bajo apercibimiento de designar repre-
sentante al Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 25 de octubre de 1962.

— Agustín Durañona y Vedia, scere-
ta.rio.

% 1.200,— e.l2|.12-N'> 37. 427-v. 17,12,63

Juzgado Nacional en lo Civil N e S.

áecretaría N» 16, cita v emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de don LINO PASSAMESI. Pubiíquese
oor diez días.

Buenos Aires, 30 de noviembre ds
1962. — Jos£ M. Monclá. secretario

$ 1600.— e.10 12 N"* 36.954 v.20il2¡63

Juzgado en lo Civi] N? 8, Secretaría

N» 15, cita y emplaza por treinta día»

a herederos y acreedores de CARLOS
o CARLOS JOSÉ ROSSI. — Publiques®
oor diez dias.

Buenos Aires, setiembre 6 de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.6O0. e. 6112. N« 3,6.476. v. 18-12 63.

N« 9

El Juzgado en lo Civil N» 9, Secro.

tafia N? 17. cita y emplaza por trein.

ta días a nerederos y acreedores da
.SANTIAGO LIZZA. Publíquese diea

días. Buenos Aires, p.ov'einbre 28 d®
1962. Isaac R. Molina, secretario

i 1.600. e. 13¡I2. N' 37.661. v. 24U2 l62

Juzgado Civil N 8. Secretaría N 15

cita y emplaza por treinta días a here-
deros / aceedores de JO ¡E FIGARE-
DO- — Publíquese por diez días. —

-

Buenos Aires, diciembre i d> 1962.— -

Agustín Durañona y Vedia. secretario.

S 1.600.— e.l4U2.N? 37.939 v.26 12 62

Juzgado en lo Civil N' 3 Secretaría

N? 15. c'ta y emula-a por treinta días

a herederos y acreedores de AURORA
A.DRIO de PÉREZ — Pub'íquese por
diez días —
Buenos Aires, diciembre 5 da 1962. —

Acrtistín Durañona y Vedia. secretario

$ 1.600.— c. 14:12 Ñ' 3".8!>3 v 26 12 62

.7 uzeado en lo Civil N* 8. Secretaría
N' 15. cita y emplaza por treir ta dial-

a herederos y acreedores de JUAN CON
O Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.
— Agustín Durañona y Vedia secre-
tario

S 1.600.— e.1.4!l2-N» 37.257 v.26;i2 ! 62

Juzgado en lo Civil N» 8. Secretaría
N y 15, cita y em biaza por treinta dla^
a herederos y acreedores de MtUvFi.
BORSAN1. — Publíquese por die? dias.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1 9 -> "2 —
Agustín Durañona v Vedia. secretario.

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Jor-

^e Soto, a cargo del Juzgado N* »,

Secretaria N» 18. cita por diez dias a

herederos y acreedores de don CAMILO
GERÓNIMO VAN ZANDWEGHK.
Buenos Aires. 1 2 de agosto de 1960.

— Luis A. Sauze Juárez, secretarlo.

S 1.6"0.— e.10¡12 N? 36.906 V.2ÚU2 02

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría

N'< 18. cita y emplaza por treinta días

a herederos" v acreedores de CARLOS
FEDERICO ANTONIO GLRARD. — Pu.
blínuese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

S 1. 600 e. 7:12. N' 36.736. v. 19:12 62.

Juzgado en lo Civil N? 9. Secretaría

N? 17, cita y emplaza por treinta días

a herederos v aeree lores de BARTOLO.
ME o PABLO BARTOLOMÉ Qt.'AGLLA.
— Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1362.
— Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600. e. 7:12. N» 36.616. v. 19 12I62-.

Juzgado en lo Civil N' 9. Secretaría
N' 17. c ta y emplaza por treinta diaa

a herederos y acreedores de ANGELÍ.
CA DONATA LEDESMA AROCENA da
MILI. A LÓPEZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, octubre 23 de 1962. —
Isaac R. Molina, secretario.

5 1.600. e. 7|12. N» 36. 613. v. 19 12162.

Juzgado en lo Civil N» 9. Seerotat-fa
N».1S, cita y emplaza por treinta día»
i herederos y acreedores de NICOLA8
SOLANO. — Publiauese por d'ez días.

Buenos Aires, octubre 23 de 1962. —
I.uis A. Sauze Juárez, secretario.
S 1.600. e. 6!12. N° 36.443. v. 18 12:62.

N? 10

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10.
Secretaría N*1 19. cita y emplaza pop
30 díag a herederos v acreedores de do-
ña FE1GA OLSZAK de RÍBAK. Publí-
quese por 10 días. — Buenos Aires, no-
viembre 7 de 1962. — Leonardo A. Pa-
risí. secretario.

S 1.600. e. 13Ü2. N? 27.594. v. 2411 2 62

$ 1.600. .12112 N'' 37.4 76 v. 22:12,62

El Juzgado en lo Civil N c 10 Secre,
tarín N? 19. cita y emplaza por trein-

ta días a berede^os v acreedores da
don ENRIQUE SCHEURER. — Pu-
blíquese por diez días. .'— Buenos Aires,
S* de octubre de 1962 — Leonardo A.
Par'si. secretar'o.

? 1.600- e. 13U2. N? 37.595. v. 24Ü2Í62

Juzgado en lo Civil N? 10. Secretaría
N» 20, cita y emplaza Por treinta días
a herederos v acreedoras de don FER-
MÍN ARTURO MOLINA. — Publiques»
ñor diez días
Bueivs Aires noviembre T7 de 1962.

— Mario C Rns^omano. secretario.
? 1.600 e 7 !

J 2 . N' 36 758. v. 19Ü2I62.

N- 11

Juzgado en lo Civil N* 11. Secretaría
N' 22. cita y emplaza oor treinta días
a herederos v acreedores de PASCUAL
BOSSO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires octubre 80 ,c 1962. —
Norman .7. Astuena. secretario.

S 1.600.— e.l2U2-N» 37.474-v.22il 2 62

Juzgado en lo Civil N° 11. Secretaria
N" 21, cita y emplaza por treinta día*
•-1 herederos v acreedores de HUMBER-
TO RACCÍATTI. -- Publíquese ror disa
diaa

¡w
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Buenos Aires, octubre 25 de 1962. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

5 1.600.— e.ll|12-N» 37 .100-v.2l|12|62

K« 13

Juzgado Nacional Civil Ni 1 2, Secre.
taria N» 24, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de NICO-
LÁS GENARO RAFAEL AMALF1 o NI.
COLAS GENARO o NICOLÁS GERAR.
LO AMALFI. — Publicación por 10 días.

Buenos Aires, setiembre 25 de 1962. —
Luis Solari, secretario.

5 1.600. e. 11|12. N' 37.161. v. 21|12|62.

Juzgado Civil N* 12, Secretaría N«
23, cita y emplaza por treinta dias i

herederos y acreedores de RAMÓN
AMADO PALACIOS o PALACIO T

EMMA o EMMA ELBA ROMERO de
PALACIO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de agosto de 1962.
— Luis Solari. secretario.

$ 1.600.— e. 10:12 N° 36.845 V. 20112162

Juzgado Nacional en lo Civi] Ni 12,

Secretaria N» 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña JUSTA ZORNOZA de GARCÍA.
-— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 7 de 1962. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600. e. 7112. N< 36.8S3. v. 19!12¡62.

N» 13

Juzgado Civil Ni 13, Secretaría Ni 25,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de doña RAQUEL CATA-
LINA PREMAZZ1 de ELENA. — Pu-
blíquense edetos por 10 días. — Bue-
nos Aires, octubre 9 de 1962. — Jorge
Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600 e. 15|12 Ni 38.052 v 27|12|62

El Juzgado en lo Civil Ni 13, Secre-
taria N"" 26, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de don
ANTONIO. JOSÉ PENTL Publíquese
por diez días. Buenos Aires. 12 de no.
viembre de 19 02. Jorge Escuti Pizarro,

secretario.

$ .1.600. e. 13112. N' 97.740. v. 24Ü2Í62

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 13.

Secretaría N« 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ALBERTO RODRÍGUEZ CORT1 .

—
Publíquese ñor diez días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.

— Jorcre Escuti Pizarro, secretario,

í 1.600. e. 11112. N* 37.078. v. 21|12"62 .

Juzgado en lo Civil Ni 13, Secretaría
N* 26, cita y emplaza por treinta días
e herederos y acreedores de JUSTINA
Ct'RTI de ROSSI. Publíquese diez dias

Buenos Aires, 12 de noviembre d*
1!!62. — Jorge Escuti Pizarro, secreta-
rio

$ 1.600.-- e.6|12 Ni 36.470 v. 18:12162

Juzga jo en lo Civil Ni 13. Secretarla
Ni 25, cita y emplaza por 30 días a he-
herederos y acreedores de l'BALDO JO.
SE BERUTT1 RERGOTTO. — PubH.
quese por lo días.

Buenos Aires, 28 de novier.«:>re de 1962.—
...
Francisco Alberto Vocos, Secretario.

S 1 600— e.7!12 Ni 36.605 v. 19112162

N» 14

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
N' 27, cita y emplaza por treinta días
íi herederos y acreedores de VICENTE
MANUEL FERNANDEZ. — Pvblíque-
se por diez días

Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.
— Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.l4:12-N° 38.878 v.26Ü2|62

El Juez en lo Civil N» 14, Secretaría
Ni 27, cita y emplaza por treinta días
a he ederos y acreedores de CARLOS
PACCAM rCCÍO. Publíquese por diez

días. Buenos Aires, octubre 9 de 1962.
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e. 13112. N e 37.679. V. 24112162

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,

Secretaría Ni 27, cita y emplaza por
treinta dias, a herederos y acreedores
de don DOMINGO GALELLA. Publí-

quese diez días.

Buenos Aires, 3 de diciembre de
1962. — Carlos María Peltzer Márquez,
secretario.

$ 1.608.— e. 101121 Ni 37.041 V.20|l2!62

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 14.

Secretaría Ni 28, cita y emplaza por
20 días a herederos y acreedores de
don CARLOS O CARLOS ISRAEL
SCHURMAN Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.

Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio.

? 1.600. e. 13112 N« 37.593. v. 24|12|62

Juzgado en lo Civil N' 1¿, Secretaría
N* 27, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DION1STO
TORRIJO. — Publíquese per diez dfas.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.
— Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tario.

$ 1.600.— C.12I12-N» 37.328-v.22|12¡62

N' 15

Juzgado Nacional de Ira. Instancia
en lo Civil Ni 15, Secretaría Ni 30. cita

y emplaza» por treinta días a herederos
y acreedores de JOSÉ LUIS PEZZANO.
— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, noviembre 9 de 1962. —- Jorge A.
Garriga, secretario.
$ 1.600 e. 15|12 Ni 38.062 v. 27|12|62

Juzgado en lo Civil Ni 14. Secretaría

N'-' 27, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ANTONIO
CASTRILLON o CASTRILLON RIVAS
y MANUELA RIVA de CASTRILLON.
— Puhlíoiiese diez días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962,
— birlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

$ 1.600. e. 11J12. N« 37.204. v. 2l|12¡62.

Juzgado Nacional de Primera Instan
cia en lo Civil N* 15. Secretaría N» 29.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MASCIOLI LO-
RBNZO, su sucesión. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.

— Jorge A. Garriga. secretario.

í 1.600.— e.l4|12-N« 37.924 v.26¡12|62

El señor Juez Civil Dr. Noe Quiroga
Olmos (Secretaría N" 15), cita por trein-

ta días a herederos y acreedores de
ELIAS ANTONIO IACONANGELO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.— Agustín Durañona y Vedía, secreta-

rio.

% 1.600 — e.l4!12-N» 37.903 v.26|l2|62

El Juzgado en lo Civil N« 15, Secre-
taría N 9 29, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de VÍC-
TOR SAQUERO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.— JorgL A. Garriga, secretario
$ 1.600.— e.l2:12-N» 37.372-v.22|12,62

Juzgado en lo Civil N* 15, Secretaría
N° 30, cita por cinco días a CONSTRUC-
TORA DEL PLATA S. R. L. u O. B.
R. A. S. S. R. L., para comparecer
en juicio que le siguen Vargas Lorenza
E. y otra, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese por cinco dias.

Buenos Aires, noviembre 2'. de 1962.— Jorge A. Garriga. secretario.

? 1.200.— e.l2>12-N° 37.332-V.17IÍ2I62

Juzgado en lo Civil Ni 15, Secretarla
N' 29, cita y emplaza por 30 lías a he.
rederos y acreedores de ANTONIO JUA X
DONATO. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962
— Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600. o. 11]12. N' 37.230. v. 21|12!62.

Juzgado en lo Civil Ni 15. Secretarla
Ni 29, cita y emplaza por treinta díiii»

a herédelos v acreedores de doña TE-
RESA MONTTRON1 de ZENOBI. — Pu.
blíquese diez dfas.

Buenos Aires, iulio 27 d e 1962. — Jor.
re A Garriga. secretario.

S 1.600.— e.7112 Ni 36.634 V.19U2 62

Juzgado en lo Civil Ni 15. Secretaría
>J» 29, cita y emplaza por treinta día»

i herederos y acreedores de OTTO
"ARDE Publíquese diez días.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1962.
— Jorge A. Garriera, secretario.
\ 1.600.— e. 6112 Ni 36.564 V.18Ü2 62

n* ir»

Juzgado en lo Civil N° 1 6, Secretaría
N' 32, cita y emplaza por treinta días
3 herederos y acreedores de CARME-
LA SUM'MA DE BEVACQUA. — Publí-
quese diez días. César C. San Miguel"
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962— Enrique .1. R Sojo. secretario.

$ 1.600.— e.l4¡12-N» 37.758 v. 26112162

Juzgado en lo Civi! N' 16. Secretaría
N° 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ AN-
GE1 SE1JAS. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.

— Ricardo Ballestero Barruti, secie-
tario.

% 1.600.— el2ll2-N» 37.495-v.22il 2|62

Juzgado en lo Civil N* 16, secretaría
N* 32, cita y emplaza, por treinta días,

a herederos v acreedores de IDA ISA-
BEL ANA TOUBLANC de TOUBLANC
BROWN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1962. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.
$ 1.600. e. 12112 N* 37.704 v.22|12|62

Juzgado en lo Civil N" 16. Secretaría
Nr 32, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de MIGUEL CU-
RRADO. — Publíquese 10 lías.

Enrique .1. R. Sojo, secretario.
% 1.600. e. 1 Oj 12 . N" 37.058. v. 2

1
1 2 1 6 2 .

Juzgado en lo Civil Ni 16. Secretaría
Ni 32. cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de ELOY V1G1L.— Publíquese 10 dias.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.
- - Enrique J. R. Soio. secretario.

$ 1.600.— e.7|12 N» 36.835 V.19ll2¡62

N" 17

Juzgado en lo Civil N 5 17, por la Se-
cretaría Ni 33, cita a ERMÍNDa CAR-
MEN GALVEZ, para que dentro del

plazo de quin-sa, 'lias comparez^ a to-

mar intervención en los autos: Galvez
de Costa Josefa siadopción, bajo aper-
cibimiento de designarse al señor De-
fensor de Ausentes. Publíquese durante
cinco (5) días. Buenos Aires, 12 de
noviembre de 1962. Federico Gigena
lbarguren, secretario.

$ 1.200. e. 13U2. N? 37.529. v. 18|12¡62

Juzgado en lo Civil Ni 20, Secretara
Ni 40, cita y emplaza por treinta días j

herederos y acreedores de PEDRO ENRI
QUE LISS1. — Publíquese por diez díaffl

Buenos Aires, noviembre 7 de 1962. —
E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600 e. 13112 Ni 37.714 v.24|12|«

Juzgado en lo Civil Ni 17, Secretaría
N» 34, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don AL.
FONSO BASTEREA. — Publíquese pov
diez días.

Buenos Aires, noviembre 1 5 de 1962.
— Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600. e. 11|12. N» 37.103. V. 21|12j62.

Juzgado Civil N? 17. Secretaría Ni 33
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don EUGENIO
PASTORE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 25 de 1962. —

Federico Gigena lbarguren. secretario
$ 1.600.— e.7112 Ni 36.617 v. 19 12162

N« 18

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría
N v 36, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de SATURNI-
NO GORDOA. — Publíquese d : ez días
Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.— Luis Prato, secretario.

? 1.600.— e.l4|12-N» 37.890 v.26|12|6i

Juzgado en lo Civil Ni 18, Secretaría
N' 3 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ MO-
RANDO. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, 29 de octubre de 1962. —
Luis Prato, secretario.

$ 1.600. e. 13112. Ni 37.695. v. 24112162

Juzgado en lo Civil N 1? 18, Secretaría

N9 36, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de VICENTE
ERR1CO. — Publíquese' 10 días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962. —
Luis Prato, secretario.

$ 1.600 e.!3|12 N? 37.528 v.24;12C2

Juzgado en lo Civil N* 18, Secretaría
tí» 3 6, cita y emplaza por treinta días
» herederos y acreedores de EUGENHi
GUILLERMO TOMAS SAINT BEAT.
Publíquese por diez días
Buenos Aires, 13 de noviembre de

1962. — Carlos A. Raffo del Campo, se-

cretario.
•? 1.600.— e. 611 2 N« 36.410 v.lS'lülfií

JV» 19

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría

N? 38, cita y emplaza por treinia días a

herederos 3
- acreedores üt ÁNGEL SILEO

e INÉS LA ROCA de SILEO. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1962. —
Alberto Noceti. sccrettrio

$ 1.600 t.13.12 N° 37.736 v.24'12i6?.

Juzgado en lo Civil N» 19, secretaría
N° 3S, cita y emplaza, por el término
de treinta días, a herederos y acreedo-
res de TERESA DAPELO de SAR-
NACCHIARO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1962.— Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600. e. 12112 N' 37.396 v. 22112:62

Juzgado Nacional de Primera Instan-
en en io Civil NC 1». Secretarfa Ni ¿*,

cita y emplaza por 30 días a heredero-5

y aeiecuoies de don ANTONIO OTERO
— Publíquese 10 días.

Buenos Aires. 20 de noviembre de 1962
—

" 1lbert Noceti secretario.

$ 1.600.— e.7!12 N? 36.745 V.19U2K2

El Dr. L. M. Bunge Campos. Juez
nacional en o Civil a cargo del Juzgado
M' 19 de Capital Federal, cita y em
"liaza por treinta días a herederos v

torcedores de ELEUTERIO ROCHA
D ublíquese por diez días. Secretarla

>J? 38.

Buenos Aires, 31 de octubre de 196 2

— Alberto Noceti. secretario.
•\ 1.600.— e 6112 N? 36.515 v.l8M2 ! 6?

20

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría

N' 40, cita y emplaza por treinta dít =

a herederos y acreedores de AQUILES
LUIS BISSOÑ. — Publíquese diez días

Buenos Aires, setiembre 23 de 1962.
— E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600.— e.l5!12-N» 38 . 033-V.27Ü2I62

Juzgarlo en lo Civil 1 N? 20, SecretarS

N' 39, cita y emplaza por treinta días í

hered"ros y acreedores de ANTONH
POCSA O ANTONIO POUSA FIGUEI.
REDO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. -
Juon'L. Peña, secretario.

$ 1.600 e. 13|12 N? 37.566 v.24|12:8

Juzgado en lo Civil N9 20, secretar^
N* 40, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ D1E
GO VIÑUELA. — Publíquese por dio
días.

Buenos Aires, 24 de agosto.de 1963— E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600. e. 12¡12 N» 37.490 V.22|12I6»

Juzgado en lo Civil N° 22. Secretaría

N' 44, cita y emplaza por tre'nta días

a herederos y acreedores de ÍTALO
LUIS BARBEÉIS. — Publíquese diez

días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.
— Enzo N. San Milldn Almagro, secre-

tario.

? 1.600.— e.15ll2-N« 38. 226-v.27¡12|62

El Juzgado en lo CíVil Ni 20- Secn
taria N* 40, cita y emplaza por 30 día
a herederos y acreedores de don SEVB
RIÑO REV'lGLIONO. Publíquese p«
10 días. — Buenos Aires, noviembre 1

de 1962. — E. Conté Mac Donell. secrt
tario.

$ 1.600.— e. 12112 N? 37.419 v.22|12¡í

El Juzgado Nacional en lo Civil N
20, Secretaría N' 39, cita y emplaza pe
el término de 30 días a herederos
acreedores de doña NATIVIDAD VAH
GAS de PAZ. — Publíquese por die
días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1962.. <

Juan L. Peña, secretario.
í 1.600. e. 11¡12. N« 37.118. v. 21 112;62

El Juez en lo Civil a cargo del Juzg!
do Ni 20. Secretaría Ni 40. cita y en
plaza por diez dias a herederos y acre»
dores de don VICENTE VÍTALE.
Buenos Aires, juüo 19 de 1962. — B

Conté Mac. Donel', secretario.
5 1.600.— e.7 12 Ni 36.659 v.39¡12 $

Juzgado Nacional en lo Civil, Ni 2(

Secretaría Ni 40, cita y emplaza po
treinta días a herederos y acreedores 'i

CAROLINA LATTLADA DE BAZZ1 . -
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 16 de 1962 —
E. Conté Mac. Donell secretario

S 1.600— e.7 12 Ni 36.728 v.l9i12'6

Ni 21

El Juzgado en lo Civil N' 21 (Seo
42), cita y emplaza por treinta días
herederos y acreedores de D a ANA PAG
NI de DE CARO. — Publíquese die
días.
Buenos Aires, diciembre 11 de 19 6*

Julio P. Gerez. secretario.
t 1.600.— e.l4H2-N' 3 7.S -1

9 -v. 2 611 2| 6:

Juzgado Nacional en lo Civi] N 1? 2!

See. Ñ'-1 42, cita y emplaza por treint

días a herederos v acreedores dt CAB
MKN BALADO "FERNANDEZ. — Ps
blíquese diez días.

Buenos Aires. 14 de noviembre de 196!

— Julio P. (.-¡erez, secretario.

$ 1.600 e.13 12 Ni 37.648 v.2412;3

El Juzgado Nacional en lo Civil Ni 21

Secretaría N' 42, cita y emplaza p«
el término de treinta dias a heredero»
v acreedores de ANTONIO JOSÉ LARA
— Publíquese por diez días
Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. —

Julio P. Gerez, secretarlo
$ 1.600. e. 1H12. N» 37.269. v. 21|12i62

Juzgado en lo Civil Ni 21. Secretaril
Ni 4 2. cita y emplaza por treinta día<

i herederos y acreedores de CORS1NC
ViGÍL. Puhlíouese diez días.
Buenos Aires. 26 de noviembre df

1962. — Julio P Gerez. secretario
% 1.600.— e. 11112 Ni 37.149 v.21|12l61

Juzgado en lo CívjI N' 21. Secretaril
N» 41. cita y emplaza por treinta díai
a herederos v acreedores de don ADOL,
PO VENTURINI. — Publíquese po¡
diez días.

— Osear Jorge Chiocea. secretario.
Buenos Aires, setiembre 28 de 1962.

$ 1.600. e. 10112. N" 37.050. v 2011262

El Juez Nacional en lo Civil, docto»
Manuel E. Cáeeres a cargo del Juzgada
\i 2!. Secretaría Ni 42. cita por treinta
di-is a herederos y acreedores de JÜA.S
D'ESPOSITO. — Publíquese por diea
dias

Buf-nos Aires, noviembre 2S de 1963.— Julio P. Gérez. secretarlo.
$ 1.610— e 711 2 Ni 36.694 v.19'12'62

Juzgado en lo Civil Ni 21 Secretaría
Ni 42. cita y emplaza por treinta día»
i herederos y acreedores de GREGO-
RIO [.ATORRE MARTIN. Publíquese
">or diez días
Buenos Aires, 29 de octubre de 1962.

-- Julio P. Gerez. secretario.
5 1.600.— e .6J12 W» Z&-£±a V.1S112.68



BOIiETIX OFíCTATí Lunes 1? de diciembre de 19G2

N? 22

Juzgado Nacional en lo Civil N' 22,

Secretaría N« 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANTONIO o ANTÓNIMO PEOJET-
TO y D'ALBANO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre de 1962. —
José F. D'Alessio, secretario.

$ 1.600.— C.14H2-N» 37.9S2-v.26¡12j62

Juzgado en lo Civil N' 2 2, secretaría

44, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don PEDRO
RODOLFO NUÑEZ. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires diciembre 22 de 1961.— Julio N. San Millán Almagro, secre-

tario.

? 1.C00.— e.l4|12-N' 37.002-v.26¡12¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 22,

Secretaria N' 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA o MARÍA ENRIQUETA
GRILLO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre ti de 19G2.
— José Osvaldo D'Alessio. secretario.

$ 1.600.— e. 14U2- N' 37.S41-v.26:12,62

Juzgado en lo Civil N" 22, Secretaría

N'í 44. cita y en. daza por treinta días a

verederos y acreedores de FILOMENA
UABINO de CANDÍA. — Publíquese por

3iez días.

Bu. nos Aires, noviembre 27 de 1962. —
íulio N. San Milián Almagro, secretario.

¡í 1.600 e.l3¡12 N<? 37.645 v.24¡12
;
62

Juzgado en lo Civil N 9 2 2, Secretaría
Kv 44, cita y emplaza por treinta días a

herederos
. y acreedores de ITÍANCTSCO

PALLO M.ANOSPEKTA. — Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 "e 3962. — Ju-

lio N. han Millán Almagro, secretario.

$ 1.600 e. 13:12 N? 37.606 v. 24:12 62

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría

K" 41, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de SABATINO
JMAZZEü y MARÍA GRILLO de MA-
ZZEO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1Ü62. —
Julio N. San Millán Almagro, secretario.

$ 1.600 e.13'12 X? 37.649' v. 24,12 62

Juzgado en lo Civil N 22, Secretaría

N* 44, eita y emplaza ior término de
treinta días a herederos v acreedores de

JUAN EDUARDO OTTONK. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1962. —
Julio N. San Millán Almagro, secretario.

t 1.600 e.l3|12 N"? 37.603 v.24¡12¡62

Juzgado Civil N» 22. Secretaría N? 4 3.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FÉLIX FERFO-
GLIA. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, noviembre 15 de 1962. — Jo-

sé Osvaldo D'Alessio. secretario.

$ 1.600.— e. 12112 N» 37.505 v.22!l2'62

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
22. Secretaría N? 44, cita y emplaza
por treinta días, a herederos y acreedo-
res de MARÍA JUANA CORRAS de Rl-
VA. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962,— Julio X. San Millán Almagro, secre-
tario.

% 1.600. e. 7|12. N« 36.609. v. 19T2'62.

El Juzgado en lo Civil N? 22, Secre.
feria N° 43. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JUAN
FERNANDO KIPP. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. 12 de noviembre de

1902. — .losé Osvaldo D'Alessio, secre-

tario

| 1.010.— e - CU 2 N» 36.567 V.13|12I62

Juzgado en lo Civil N9 22. Pernotaría

N c 43, cita y emplaza por treinta días

ü herederos y acreedores de don MAR-
CO o MARCOS ROZENBERG, Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires. 29 de noviembre de

Í962. -- José Osvaldo D'Alessio. secre-

tario.

$ 1.600.— e.6|12 N» 36.437 V.1SH2I62

El Juzgado en lo Civil N» 22, Secre-

Saría N? 43. cita v emplaza por treinta

días a herederos (ie JUAN FERNANDO
KIPP. Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 12 de noviembre.de
¡962. — José Osvaldo D'Alessio, secreta-

fio.

$ 1.600.— e.G¡12 N? 36.567 v.18|12iG2

N« 23

Juzgado Nacional en lo Civil N» 23,

Secretaría N« 46, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

doña EPUVIGES CLAUSEN de LIS-

CHE. — Publíquese diez días.

Buenos Aires. 6 de noviembre de 1962.

— Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600.— e.l5¡12-N" 38.096-v.27;12¡62

Juzgado en lo Civil N"' 23, Secretaría

N<? 46, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ALFREDO
GROSS1 o GROSS1 y PIAÑA. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600 e.l3¡12 NN 3J.713 v.24;l2
1

62

Juzgado en lo Civil N» 23 Secretaría

N' 4 6 cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LITIS CA-
DENAZZI. — Publíque-s-- por diez dias.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962
— Carlos Saubidet, secretario.

? 1.600.— e.l3jl2-N? 37 . 7 17-V.24J 2¡6í

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 23.

Secretaria N? 45. cita y emp aza por

treinta dias a he:ederos y acreedores de

(CRISTIAN PETER PETERSEN. Publí-

quese por diez dias. — Buenos Aires, oc-

tubre S de 1962. — Julio César Bene-
ctetti. secretario.

$ 1.6^0.— e.l2 ! 12 N» 37.301 v. 22112,62

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
23. Secretaria N» 45, cita por treinta

días a herederos y acreedores de ER-
N'ESTA PlLOTTX de ROSALES. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos" Aires, diciembre 3 de 1962. —
Julio César ílrnedetti. secretario.

$ 1.600. e. 7¡12. N« 36.799. v. 19¡12162.

El Juez Nacional en lo Civil N« 2 3,

Secretaria N? 46, cita y emplaza por

treinta dias a herederos y acreedores de

doña MARÍA o MARÍA CLARA LEO.
NARDINÍ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aire?. Noviembre 22 de 1962
— Carlos M. Saubidet. secretario.

$ 1.600. e- 7,12. N' 36.649. v. 1911 2¡62.

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil X» 23. Secretaría -V
46. cita v emplaza por treinta días a

los herederos y acreedores de don JOSÉ
FERNANDEZ 9 FERNANDEZ LÓPEZ
— Publíquese diez días.

Buenos Aires, octubre 17 de 1962. —
Carlos M. Saubidet. secretario.

S 1.600. e. 7|12. N? 36 640 v. 19H2162.

N?

Juzgado en lo Civil N° 2 1. Secretaría
N° 4.3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y. acreedores de ALEJAN-
DRO PABLO CATTANEO. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.
— Norberto Carlos Scotti, secretario.

S 1.600.— e. 14 12-N» 3T.SG4-v.26¡12j62

Juzgado en lo Civil N' 24. Secretaría
N» 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de CONCEP-
CIÓN o CONCETTO 1NGRASSIA, y de
ROSA CALÜERARO de 1NGRASSIA.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 1 9 de 19 62.— Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— C.1412-N» 37.S60-v.26 12162

Juzgado en lo Civil N« 24, Secretaría

N'-' 48, cita y emplaza por 30 días a be-

rederos v acreedores de don TOMAS,
TOMAS JOSÉ o THOMAS JOSÉ BAS-
BOES — Publíquese por diez día.".

Buenos Aires, 28 de noviembre de
1962. — Norberto Carlos Scotti, secre-

tario.

$ 1600— e.l3il2-N? 37 . 592 V.24J12Í62

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría

N» 47, cita y emplaza por diez dias a he
rederos y acreedores de don JUAN JO-
SÉ MARÍA MONTOUTO y¡o JUAN JO
SE MARIA MONTOUTO MATO.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962

— Santos Cifuentes, secretario.

$ 1.600.— e.l3|12-N? 37 . 552 v.24|12!62

Juzgado en lo Civil N? 24. Secretaría

N? 48, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FLOREN-
CIO DE 1RIONDO. Publíquese diez

días.

Buenos Aires, 26 de noviembre de

19 6 2. — Norberto Carlos Scotti, secre-

$' lg'oo.— e. 11|12 N9 37.194 v.2l|12|G2

Juzgado Civil N"> 24, Secretarla N» 43.

cita y emplaza por treinta días a he.

rederos y acreedores de MIGUEL SIL-

VANO SOULE. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600. e. 10¡12. N' 36.84G. v. 20J12162.

Juzgado Civil N» 24. Secretaría N* 48.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores de CATALINA BO.
LEE de ZIZMOND. — Publíquese por
diez días,

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.
— Norberto Carlos Scotti. secretario.

$ 1.600. e. 7112. N? 30.776. v. 19I12Í62,

PASCUAL ALBERTO BENOZZ1 y de
AGUSTINA REGUEIRA de BENOZZI.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 21 de noviemb-e de
1962. — Norberto Carlos Scotti, secre-

tario.

.5 1.600.— e.6¡12 N? 36.520 v.lS¡12¡0Í

El Juzgado en lo Civil N" 24, Secre-
taria N» 47, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
CATALINA JUANA ETCHEVERRI de
BAUDACH. — Publíquese por diez días
Buenos Aires, octubre 10 de 1962. —

'"antes Cifuentes, secretario.
3

S 1.600. e. 7112. N» 36.655. v. 19!12|62 .

N?

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 25

Secretaría N' 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don EDUARDO' RTCKERT o Rl-
KERT. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de 1962. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600.— e. 15 12-N» 3S . I 59-V.27I12-G2

Juzgado Nacional en lo Civil N« 24

Secretaria N? 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

Juzgado en lo Civil N? 23. Secretaría
N'' 50 cita v emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALFREDO
o ALFREDO DOMINGO ISAURRAL-
DE. — publíquese diez días.

Buenos Aires, d'ciembre erice de .1962
—

- Horac'o R. Arias, secretario.

$ 1.6O0.— c.15;12-N» 3S.071-v.27!12!G2

El Juzgado en lo Civil N* 25, Secre-
taría N» 4 9, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de doña
CELESTINA TELLERIA de EUCENA.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 14 de mii
novecientos sesenta y dos. — Alberto
Alba Posse, secretario.

;} 1.600.— e. 14 12-N» 37.965-v.20 12^62

Juzgado en lo Civil N? 25 Secretaría

N» 49 cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MIGUEL
PAFUNDI. — Publíquese por diez días

Buenos A'res, diciembre 6 de 1962
— Alberto Alba posse. secretario

$ 1.600.— e.13 12-N' 37.709 v.24 12 62

El señor Juez Nacional en lo Civi

(Juzgado N 9 25), Dr. Antonio Borre. Se-

cretaría N° 49. cita v emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores cu

ALEJANDRO GAXCEDO. Pub íque^
por diez dias. — Buenos Aires. 29 de
noviembre de 19 62. — Alberto Alba Pos-
se. secretario.

$ 1.600.— C.12J2 N 1
? 37.469 v. 2212 62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2 5

Secretar!; N* 50, cita y emplaza no:

treinta días a herederos v acreedores rD

ROSA LA VOLPE de CORIGLTAXO y

CONSTANTE CORIGLTANO. Publiques,
por d'c días. — Buenos Aires 5 de di

ciembre de 1962. — Horacio R. Arias
secretario

$ 1.600.— e.12'12 N?37.374 V.22Ü2 6Í

Juzgado en lo Civil N? 25. Secretaría

N9 50, cita y emplaza por treinta día*

a herederos v acreedores de HÉCTOR
ALBERTO ALONSO CA.SBLLAS. Pu
olíquese diez días.

Buenos Aires. 20 de noviembre de

1flS2. — Horacio R. Arias, sec-etario.

i 1.600.— e. 11112 N? 37.205 v.2t|líl62

El Juzgado Nacional en lo Civil .V

2 5, Secretaría N* 49, cita y emplaza por

treinta días a herederos v acreedores

de AGUSTÍN ANTONIO OLIVETTO. —
Publíquese ñor diez días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.
— Alberto Alba Posse. secretario

$ 1.600. e. 7H2. N» 36 608. v. 19 12 ; 62.

X» 2fi

Juzgado en lo Civil N' 26, Secreta-
ría N» 51, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de NI-
DIA LUGAR DA MANDO L I NI. — Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.
— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600. — e.l4;12-N» 37.9S0-v.26|12:62

El Juzgado en lo Civil N» 26, Secre-
taría N' 51, cita por treinta días a he-
rederos v acreedores de MARÍA NA-
TALIA BELSITO DE ROMERO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 19 62.

— Eduardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600.— e.l-l;12-N» S7.S14-v.26;i2;62

Juzgado Civil N? 26, Secretaría nú-
mero 51, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CONCETTO
o CONCEPCIÓN LATORRE. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 196 2

— Edgardo S. Aráoz. secretario.

$ 1.600.— e. 13112 N» 37 . 635 v.2-l|1 2|62

Juzgado en lo Civil N» 2 6, Secretaría

N? 51, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don NONO
RODOLFO VICECONTE. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, cinco de diciembre <I<

1962. — Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600.— e.l3|12-N» 37.636 V.2411216Í

Juzgado en ¡o Civil N» 26, Secretar!}
N' 52, cita y emplaza por treinta díaí

a herederos y acreedores de MARIi
MERCEDES TROVATO de PILTRA.
SANTA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1963
— Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e.l3|12-N» 37. 731 V.2-1J1 2¡6>

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N» 51
cita y emplaza por treinta días a he!

a

deros y acreedores de CATALINA MA
RÍA SHINE y de JUANA SEINE. Pía

olíquese diez días. — Buenos Aires, no
viembre 29 de 1962. — Edgardo 3
Araoz. secretario.

S 1.600.— e. 12112 N'37.509 v.22'l2«t

Ji.zgado en ¡o Civil N" 26, Secreta
ría N» 52, cita y emplaza por 30 üiai

a herederos y acreedores de MAT1LDJ
FERNANDEZ o MATILDE PEKNAM.
DEZ y FERNANDEZ. — Publíquese pen
diez días.

Buenos Aires, set errtPre 11 de 1962. —
Horacio ÍJberti, secretario.
S 1.600. e. 7112. N» 36.718. v. 19Í12 ; 62

El Juzgado Nacional en lo Civil N
26, Secretaría N? 51. cita y emplaza pos
treinta días a herederos v acreedores di

ARTURO MARTÍNEZ BALADRON Pu.
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de noviembre dt

1962. — Edgardo S Aráoz. secretario.

S 1.500.— e.6|12 Xo 36.431 v. 18 1216!

Juzgado en lo Civil N» 26. Secretarli
X' 52. cita y emplaza por treinta díaa

a herederos y acreedores de LUI1
FIÍANCHI. — Publíquese por diez días
Buenos Aires, noviembre 15 rte 1962

— Horacio O. Liberti. secretario.
S 1.60a. e. 7 12. N? 36.002. v. 1Í>'12 6S.

El doctor Luis A. V'incent Gaché, <

cai'go del Juzgado Nacional de Primo-
ra Instancia en lo Civil número 27. Se-

cretaria numero 54, cita y emplaza pos
treinta días a herederos y acreedore)
de EDMUNDO JULIO GONZÁLEZ. —
Publíquese por diez días,

Buenos Aires, noviembre 23 de 1963,
— Alberto Hugo Valdéz Oderigo, so-

cietario.

$ 1.700.— e.l5jl2-N? 3S . 206- v.27, 1 2 ¡61

El Juez Dr. Luis A. Vineent Gaché
Juzgado en ¡o Civil N? 2 7, Secretaríi
N« 53, cita y emplaza por treinta rlfai

a herederos y acreedores de JOSET o JO-
SÉ CELESTINO CHAO. — Publique*
por diez días.

Buenos Aires, agosto 27 de 1962. —
A. H Valdez Oderigo, secretario.

$ Í.600.— e.l3il2-Ná 37 . 56S-V.24 1216J

El Dr. Luis A. Vineent Gaché a car-

go del Juzgado en lo Civil Ní 27 Secre.

taría N» 54, cita y emplaza por treintí

días a herederos y acreedores de DO-
MINGO AMADO AMATO. — Publíquo-
se por diez días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.
— ,1. Funes Lastra, secretario.

? 1.600.— e.13 12-S? 37 . 624- v.24j 1 2¡65

El Dr. Luis A. Vineent Gaché, a

?o del Jczgado Nacional de Primera
tancia en lo Civil N» 2 7, Secretaria
mero 54, cita y emplaza por treinta

a herederos y acreedores de R.AI.Vl

DO CASTAÑO y de ISOLIXA MA
TERESA PORRINI de CASTAÑO.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1

— A. H. Valdez Oderigo, secretario

$ 1.600.— 0.13112-N? 37.546-v.24il

car-
Ins.

na-
dlai

EN-
RÍA

962.

2162

Luis A. Vineent Gaché, a cargo del

Juzgado en lo Civil N» 27. Secretaria
N" 53, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de JOBGE
IULIO SGAXZETTA. — Publíquese por
diez dias.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— Alberto Hugo Valdez Oderigo. secre.
tario.

$ 1.600. e. 7112. N? 36.790. v. 19,12162.

Luis A. Vineent Gaché, n cargo dei

Juzgado en lo Civil Ni' 2., Secretaria N»
53, cita .- emplai-.,- por 'las a Herede-

ros acreedores de don NATALIO CE-
LIA. — Publiques diez días. — Bu-no»

Aires, noviembre 27 de 1962. A. R. Val.

dez Orlengo, secretario.

$ 1.600. e. CUC. No 36.423. v. 1SÜ2 62

W 28

El Juzgado en lo Civil N* 28, Secre-

taría N» 56, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de LEÓN"
K.ATZMANN DEUTSCH. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— José Rodolfo Romagosa, secretario.

? 1.600.— e.l5¡12-N"? 38 . 114-v.27¡12¡62
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El Juzgado en lo Civil N? 28, Secre-
taría N? 5 6, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
MARÍA JULIA DEL CARMEN ALS1NA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962
—- Alberto H. Montes de Oca, secretario

S 1.600 e. 13|12 N» 37.639 v.24|12|62

Juzgado en lo Civil N? 2 8, Secretaría

N» 55, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de EMILIO
J UAN V ICTORICA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.

— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600 e.l3|12 N? 37.622 V.24|12I6£

Juzgado en lo Civil N? 28. Secretaria

K" 55, cita y emplaza por treinta días ti

herederos y acreedores de ALFREDO
CUR1.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962

Alberto H Montes de Oca, secretario.

$ 1.600 e. 1 311 2 N<? 37.599 v.24¡12|62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 28.

Secretaría N» 6 5, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores di

LÁZARO CLATRO SAGASTCME. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.

— Alberto H. Montes de Oca, secretario

$ 1.600. e. 10|12. N« 36.925. v. 20|12|62.

Juzgado Civil N' 2 8, Secretaría W 56.

cita y emplaza por treinta días a he-

rédelos y acreedores de CARMEN RO.
MERO de GONZÁLEZ. — Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.

— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600. e. 7|12. N<? 36.637. v. 19|12|62

Juzgado en lo Civil No 28, Secreta,

ría N' 55, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSÉ
GON'DA DANTE. — Publíquese por diez

<3ias.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.
— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

% 1.600. e. 7|12. N* 36.610. v. 19112:62.

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N»
56, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de NICOLÁS
PANTALONES. — Publíquese por diez

días
Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.

-— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600. e. 7|12. N" 36.635. v. 19|12|62.

Juzgado Nacional en ¡o Civil N? 28, Se-

cretaría N e 55, cita por treinta días a

herederos v acreedores de doña HEtíECA
¡nsKFA CALDEKÜN de MAGUIRE. —
Publíquese por liez días. — P ^nos Aires,

noviembre 16 de " -6— - Alberto H.
Í' rites de Oca, secretario.

$ 1.600. e. 6112. N9 36.514. v. 18|12;62

Juzgado Civil N<? 28, Secretaría N« 55,

cita y emplaza por tremía días a herede-

ros v acreedores de ií.' 1HO JKODR1-
GCKZ o RAALRO RODRÍGUEZ FER-
NANDEZ. Publíoucr- por diez días. —
Buenos Aires, noviembre 13 de 1962. —
Alberto fl. Montes de a. secretario.

$ 1.600. e.
:

12. m 36 '16. v. ' " " 62

Ji* 29

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 29,

Secretaría N» 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

ANOEL ROMKRO. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires. 14 de noviembre
de 1962. — Arístides L. F. Rolando, se-

cretario.
e 1.600.— e.l2!12 N? 37.417 v.22H2!C2

El Juzgado en lo Civil N? 29, Secre-
taría N? 57 cita y emplaza por 30 díaa

a nerederos y acreedores de don RA
MON AGUSTÍN FRANCISCO MAS. Pu
bhquese por 10 días.

Buenos Aires. 5 de diciembre de
1962 — Lucio L. Meléndez. secretario

j 1.600.— e. 11112 N? 37-138 v.21112'6'

Juzgado en lo Civil N» 29, Secreta,

ría N* 57, cita y emplaza por treinta

oías a herederos v acreedores de don
ANTONIO GÜASTAVINO. — Publique,

se ñor diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 1.600. e. 7112. N' 36 692. v. 19!12'62

Juzgado Civil N» 29. Secretaría £'" 58.

cita y emplaza por ere' *.- d' a Herede-

ros v acreecloret e NATÍA" IDA LUISA
Gl/lÍLFl DE POI.1NELL1 o NATIVIDAD
o NATIVIP LUISA G1J.E1-FI DE PO-
l.INELLl. Publíquese p- Hez días. —
Buenos Aires, noviembre " de 1962. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.600. t. 6112. N? S6.541. v. 18'12í62

Juzgado en ¡o Civil N'- 29. Secretaria

N" 58. eit: y un plaza -i herederos v

acreedores de don PELEGRIN ' ANDEN
:

por treinta días. Publíquese jh r diez días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962. —
Arístides L. F. Rolando, -.eeretario.

$ 1.600. e. 6|12. Nv 36.533. v. 18¡12|62

N» 30

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N« 60 cita y emplaza por treinta días

a heredaros y acreedores de ELVIRA
MARÍA GONZÁLEZ de GARCÍA. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.
— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.— e.l4|12-N« 37.891-v.26|12|62

El Juzgado en lo Civil N" 30, Secre-

taría 5 9, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de EN-
RIQUE FRATT1NI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, diciembre 3 de 1962.

— César D. Yáñez, secretario.

$ 1.600.— e.l4U2-N' 37.931-v.26|12|62

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría

N» 60, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PASCUA!.
VICENTE CAPOZZO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.
— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1,600.— e.l4|12-N» 37. 794-v. 26112162

Juzgado Nacional en lo Civil N« 30,

Secretaría N? 60, cita y emplaza por 30

lías a heiederos v acreedores de PEDRO
JOAQUÍN RAMÓN CASAS.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de 1962. —
Jorge F. Aquilo, secretario.

$ 1.600 e. 13112 N? 37.575 v. 24112165!

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría

N 1
* 60- cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JULIO HORA
CIO MALDONADO. Publíquese por die>

días. — Buenos Aires, diciembre 3 de

1962 — Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 1.600.— e.l2¡12 N' 37.400 v.2211.2162

Juzgado en lo Civil N« 30. Secretaría

N» 60, cita y emplaza por treinta díai-

a herederos y acreedores de FAIGEL
GROSSMAN Publíquese diez días. —
Buenos Aires, noviembre 7 de 1962. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$' 1.600.— e.!2!l2 N? 37.341 v.22[12¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 30 Se

cretarin No 59. cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de DO-
MINGA DEVOTO de CAPO. Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, diciem-

bre 5 de 1962. — César D. Yáñez. se-

cretario.
$ 1.600.— e.12112 N' 37.506 v.22Ü2!62

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría

.Mí 60, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CARLOS
MIGUEL MÉNDEZ. Publíquese por diez

días
Buenos Aires, 21 de noviembre de

1962 — Jorge F. Aquilio, secretario.

g 1.600.— e. 11112 N? 37.073 V.21|12|62

Juzgado Nacional en lo Civil N ? 30,

Secretaría N» 60, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don AQUILES DI LISCIA. — Publique,

se diez días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.

— Jorge F Aquilio, secretario.

$ 1.600. e. 10112. No 37.042. v. 20112162.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30.

Secretaría N ? 60, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

doña INOCENCIA SPATARO de AR.
TURI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962. —
Jorge F. Aquilio, Secretario.

$ 1.600 e. 10U2. No 37.043. v. 20I12I62.

El Juzgado en lo Civil N« 30. Secre-

taría N' 60, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de CA.
i- 1 UNA PONZO de SCHETTINO. —
Puhlíouese por diez días.

Rueños Aires, octubre 22 de 1962. —
tortie F. Aquilio. secretario.
S 1 600. e. 7'12. N« 36.641. v. 19|12|62.

Juzgado Nacional en lo Civil No 50.

decretaría N' 6 0, cita y emplaza por

*>einta días a herederos v acreedores

le doña FRANCISCA GONZÁLEZ de
GARCÍA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1932.

— Jorge F Aquilio. secretarlo
$ 1 fino. e 7H2 N? 36.796. v. 19112152

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N* 1

El Juzgado Nacional de Paz N? 1, cita

y emplaza por cinco días a herederos y

acreedores de don LORENZO MORA.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.—
Francisco José Vítacco, secretario.

$ 800 - e. 14112 - N" 37.770 - V.19jl2[62

El Juzgado Nacional de Paz N' 1,

cita y emplaza por cinco días a here-
deros y acreedores de don .TOSE LADO.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.
- Jerónimo Cutillo, prosecretario.
$ 800.— e.l4|12-N« 37.959-v.l9¡12|62

ü» 2

Juzgado Nacional de Paz N' 2, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de CESAR CORNELL. —
Publíquese cinco días.

Buenos Adres, diciembre 5 de 1962. —
Juan R. Luciani Vera, secretario.

$ 800 e.l2¡12 Ns 37.4ÜÍ. V.17|12|62

No 4

El doctor Felipe Carlos Sola, Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzgado
No 4 de la Capital Federal, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
MINDA W1K1NSKA de VOLCOVICH.—
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 7 de, diciembre de 1962.— G. J, Paysas, secretario.

S 800.— e.l5ll2-No 38 . 150-v.20¡12|62

W 6

Juzgado Nacional de Paz N? 6, cita

y emplaza por cinco días a ALBERTO
ÓSCAR CROMARE, para que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que
por desalojo le siguen Camilo Abelayras
y otros, bajo apercibimiento de desig-
nársele al Defensor de Ausentes para
que lo represente. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962.— El secretarlo.

$ 720.— e.l5|12-N» 38 . 038-v.l8¡12|62

juzgado Nacional de Paz N ? 6, cita

y emplaza por el término de cinco días
a don EDUARDO VICENTE SLAREZ,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio seguido por el Banco de la

Provincia de Buenos Aires contra
Eduardo Vicente Suíirez, sobre cobro
ejecutivo de $ 17.500 m:n., bajo aper-
cibimiento de nombrarse al señor De-
fensor de Ausentes para que lo repre-
sente.

Buenos Aires, 5 de julio de 19 62. —
Bruno Quintana, secretario.
S 1.200 e. 12112 N5 37.366 v. 17112162

N« 8

Juzgado Nacional de Paz N' 8 cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores de FRANCISCO LA VOLPE

Publíquese por cinco días
Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.— Héctor Raúl López, secretario.

$ 800 e. 13112- N? 37.724 V. 18112162

Jffo »

El Juzgado Nacional de Paz No 9, ci-

ta y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de CANDIDO GUTIÉ-
RREZ. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, diciembre de 19 62. —
Julio Rey (H.). secretario.

$ 800.— e-15'12-No 38 . 170-v.20¡12|62

N" i2.*5

Juzgado Nacional de Paz No 23, Se-
cretaría Marcelo R. Moss, cita por seis

días a VIRGILIO ERGASTO BARBOSA
y MARÍA NYDIA BARBOSA DE BU-
TAVAND para comparecer en el juicio

"Sala de Iguerabide, Teresa Antonia
Margarita cllglesias José s-consignación
de alquileres bajo apercibimiento de
dar intervención al Defensor Oficial. —

-

Publíqusee por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.— Marcelo R. Moss, secretario.
S 1.200 - e. 1411.2 - N' 37.988 - v. 19112162

No 24

Juzgado Nacional de Paz N? 24. c¡ta

y emplaza por el término de treinta diaa
a herederos y acreedores de MIGUEL.
NOLE o NOLE y DAMIANO.

Publíquese cinco días.
Buenos Aires, octubre 31 de 1962. —

Horacio Cornille. secretario.
S 800 e. 13h2 N<? 37.5Í7 V.18I12I6'/

No 25

Juzgado Nacional de Paz N 5 25, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don DIEGO FUENTES
LÓPEZ. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962.— Eduardo Martiré, secretario.

$ 800.— e.!5¡12-No 38 . 093-v.20|12[62

N? 27

Juzgado Nacional de Paz N9 27. cita

y emplaza por treinta días y publica
por cinco días a herederos y acreedores
de JATM TRAKTBROD.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1932.
— Juan Carlos Costa secretado

S 810 e 13M2 "? c 37 715 V.1SI12Í62

N* SI

Juzgado Nacional de Primera Instan-

a de Paz N'-' 31, cita por tres días a

P!S GROSSO mira comparecer en ;ui-

o "Lumelli Emilio eíGvosso Luis y

Subinquilinos y|o Ocupantes s|Desalojo,

bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. — Publíquese tres

días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.
— Jaime J. Tilomas, secretario.

$ 720 - e.l4|12 - N? 37.914 . v.Í9|12)62

JS¡v 34

Juzgado Nacional de Paz N5 34, cita

y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de SANTA SPINA Vda.
de MANGANO. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, octubre 23 de 1962. —
Raúl Jorge Rollan, secretario.

$ 800.— e.l5|12-N» 38 . 223-v.20|12|62

Juzgado Nacional de Paz N? 3 4, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de don JOSÉ MOLINATI y JOSÉ AN-
TONIO MOLINATI. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, diciembre 3 de 1962. —
Raúl Jorge Rollan, secretario.

$ 800 e.l2|12 No 37.308 V.17|12l(!2

N» 35

Juzgado Nacional de Paz No 35, cita

por tres días a MARÍA ANGÉLICA SO-
SA, para comparecer en juicio: 'Pere-
lli, Gabriel ciSosa, María Angélica s|

desalojo", bajo apercibimiento de dar in-

tervención al Detensor Oficial.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.— Ricardo Martín Etchepareborda., se-
cretario.

$ 480.— e.l5|12-No 38. 192-v.l8|12!62

No 30

Juzgado de Paz N? 36, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedoies
de don ESTEBAN CARPENTIERI o
CARPINTIERI.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.— Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, se-

cretaria.

$ 800 e. 13112 N? 37.543 V.18I12'(¡3

No 38

Juzgado de Paz N? 3S, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
'.'.e MATILDE JURADO de CONTKK-
RAS y ANGÉLICA ERCILIA CONTRE-
RAS.

Publíquese cinco días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1962. —
Ana María Movano Escalera, secretaria.

S 800 e. 13112 \T? 37.537 v.18'12 62

N« 40

Juzgado de Paz No 40, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acreedo-
res de DOMINGO CERRINA.

Publíquese por cinco días.

Bueno.» Aires mayo 24 de 1962. —
Víctor M. Wullich. secretario.

S 800 e.13'12 N« 37.597 v.i.?-12'62

No 42

Juzgado Nacional de Paz No 42, cita

y emplaza por cinco días herederos y

acreedores de PABLO BRICHTA. — Pu-
blíquese cinco días.

Buenos Aires, octubre 14 de 1962. —
Miguel L González Gass, secretario.

$ 800.— e.l5¡12-No 38 . 237-v.20|12!62

JUZGAROS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

N»

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal: El Juzgado Nacio-

nal de Instrucción N" 1, secretaria N?
101, cita y emplaza por treinta días a
contar de le. primera publicación del

presente, a LIONEL NEI.SON BRÜNt,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N9 16.529 que se le sigue
por infracción a la ley 13.944, bajo
apercibimiento de ser decláralo rebelde.— Publíquese por cinco días. Secreta-
ría N? 101, 16 de noviembre de 1962.— Carlos Alberto Ta vares, secretario.

e. 14112 - N9 627 - v.19 12 ; 62

N» 2

Juzgado en lo Criminal de Instrucción
N 1

? 2, Secretaría N" 105 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ANÍBAL TE-
I.LO, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
usurpación, bajo apercibimiento de decía-,

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1962. —
Luis Manuel Albnrracín. secretario.

e. 14112 N° 644 v. 19I12Í62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor César Black, se emplaza
por el término de cinco día= a MARIO
RICO! a comparecer en la causa N?
31.904 que se le sigue por estafa, bajo
.apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N° .10 7

Buenos Aires, noviembre 15 do 1962.
— Pablo M. Tapia, secretarlo.

e.l4¡1.2 - N? «« - v.l9l!2l«í
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J?or disposición del señor Juez le Ins-

trucción, doctor César Black, se emplaza
por el término de cinco días a RICAR-
DO PROSPERO D'ALESANDRO a com-
parecer en la causa N" 32.058 que se

le sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibir*. iento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N» 105.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.— Luis Manuel Albarracín, secretario.

e.l4|12 - N? 642 - v. 1 9 [ 1 2 1 G

2

Juzgado en lo Criminal de Instrucción
N° 2, secretaria N? 10 5, cita y emplaza
por cincc días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a NICA-
NOR MOJ1CA para que comparezca a
esiai a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de .uararlo rebelde. —
publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1902.— Luis Manuel Albarracín, secretario.

e.l4|12 - N» 641 - v.ia,12|6Z

Juzgado en 1° Crimii. .1 de Instrucción
N- z, secretaria Ni' 105, cita y emplaza
por caico días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a NOK-
Uiiiau FRANCISCO RODOLFO MAL-
MANN para que comparezca a estar a
derecho en la causa t,ue se le sigue por
defraudación prendaria, bajo opercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco dias.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.— Luis Manuel Albarracín, secretario.
e.l4|12 - N? 640 - v.19|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor César Black, se emplaza
por el término de cinco días a JOSÉ
1BOKRA a comparecer en la causa N p

32.047 que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso ae io hacerlo.— Secretaría ¡M» 105.
Buenos Aires, noviembre 15 de '962.— Luis Manuel Albarracín, secretario.

e.l4|12 - N» 639 - v.l9|.12|62

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción, doctor César Blaok, se '--mpluza

por el término de cinco lías 4 lOSE
SCLAUZERO a comparecer en la (<¡u-

sa N° 32.960 que se le signe >or d>'iau-
daeión prendaria, bajo apercibimiento Je
ser declarado rebelde en oaso de no na-
cerlo. — Secretaría N<? 106.

Buenos Aires, noviembre 14 de 962.— José León Pagano (h.), secretario.

e.14112 - N' 638 - v.l9¡12¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor César Black, se emplaza
por el término de cinco días a FRA.
CISCO SOL ' NO GEREZ a comparecer
en la causa N° 32.961 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N9 106.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.
-— José León Pagano (h. ). secretario.

e-14|12 - N» 637 - V.19|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción, doctor César Black, se emplaza
por el té: mino de cinco días a JU vN
FAi'E a comparecer en la causa N°
R 2.96 2 que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaría N? 106.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.
— José León Pagano lh. ), secretario.

e.l4il2 - N« 636 - v-l9|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor César Black, se empla-

za por el término de cinco días a ELISA
MARÍA METZ de FELICIOTT1, a com-
parecer en la causa N9 32.954, que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde

en caso de no hacerlo.

Secretaría N<? 106.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.

— José León Pagano (h), secretario

e.l4|12 $° 635 v.19|12|62

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo.

Secretaría N<? 106.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.

José León Pagano (h), secretario

e.Í4|12 N<? 633 v.19|12¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor César Black, se emplaza

por el término de cinco días a PEDRO
ANTONIO NEIRA, a comparecer en la

causa N 9 32.953, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo-

Secretaría N"? 106.

Buenos Airea, noviembre 13 de 1962.

— José León Pagano (h), secretario

e.14112 N<? 634 v.19¡12¡62

Eí Juez Nacional de Instrucción, doc-

tor César Black, por ante la secretaría

N 9 106, del doctor José León Pagano (h)

cita y emplaza por el término de cinco

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a J U A N CARLOS
FERNANDEZ, para que comparezca a

estar a derecho en la causa N Q 32.905,

que se le instruye por estafa, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde.

Secretaría N 9 106.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.

José León Pagano (h>, secretario

e.14'12 Nv 632 v.l9|12|62

El Juez Nacional de Instrucción, doc-
tor César Black, por ante la secretaria

del doctor José León Pagano (h), cita

y emplaza por el término de cinco días,

a contar desde la primera publicación del

presente, a DONA FLAVIA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N° 32.955, que se le instruye por par-
ticipación en falsificación de documento,
bajo apercibimiento de declararla rebelde-

Secretaría N" 106.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.

José León Pagano (h), secretario

. e-14 12 N9 631 v.l9|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor César Black, se emplaza

por el término de cinco días a JORGE
ARMANDO GROSCLAUDE, a compare-

cer en la cauaa N9 32 952, que se le si-

mie ñor defraudación prendaria, bajo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor César Black, se emplaza
por el término de cinco días a ROSA CO-
SITORP DE MAZZANTI a comparecer en

la causa NO 32.072, que se le sigue por

malversación de. caudales públicos, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde en

caso de no hacerlo.

Secretaría N? 105.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962. —
Luis Manuel Albarracín. secretario.

e. 14112 N9 630 v. 19 12 62

N» 3

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor A. A. Chiodi, se emplaza

por el término de cinco días a LIDIA
NORMA MORCILLO a comparecer en la

causa NO 22.825, que se le sigue por in-

fracción a la ley 12.962, bajo apercimien-

to de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo.

Secretaria N» 109.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1902. —
A. José Porto, secretario.

8. 14112 W 645 v- 19¡12¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor A. A. Chiodi, se emplaza
por el término de cinco días a TLLEMA-
00 BOYAZI a comparecer en la causa

N<? 22.823, que se le sigue por infracción

a la ley .12.962, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo.

Secretaría N« 109.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962. —
A. José Porto, secretario,

e. 14112 N<? 646 v. 19Í12I62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
NELIDA ANTONIA OLMOS de QUA-
TKOMANO a comparecer en la Causa
N* 22.814, que se le sigue por infrac-
ción Ley 12.962, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N° 109.

Buenos Aires, 15 de noviembre de
19 62. — A. José Porto, secretario.

e.l4U2-N» 647-v. 19|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción. Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
EMILIO BIOND1 a comparecer en la

Causa N° 22.813, que se le sigue por
infracción a la Ley 12.962, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 109.
Buenos Aires, noviembre 15 de 19 62.— A. José Porto, secretario.

e.l4|12-N' 648-v.l9|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
ALICIA SANTILLAN a comparecer en
la Causa N' 24.885, que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaría N» 108.
Buenos Aires, 14 de noviembre de

1962. — Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario.
e.l4|12-N° 649-v.19|l2|62

le sigue por infracción a la Ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N» 109.
Buenos Aires, 16 de noviembre de

19 62. — A. José Porto, secretario.
e.l4U2-N* 650-v.l9|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se

emplaza por el término de cinco días a
ROBERTO FERNANDEZ a comparecer
en la Causa N» 2 2.845, que se le sigue

por infracción a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría

N« 109.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

— A. José Porto, secretario.
e.l4il2-N' 6ót-v.l9|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
ALBERTO TERENCIO CASTILLO a

comparecer en la Causa N» 22.829, que
se le sigue por infracción a la Ley
N« 12.962, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N» 109.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.

— A. José Porto, secretario.
e.l4!12-N" 652-v.l9|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Alberto A . Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
JUAN CARLOS SANGU1NETT1 a com-
parecer en la Causa N° 22.831, que se

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
EDELM1RO GARZÓN a comparecer
en la causa que se le sigue por infrac-
ción a la Ley 12.962, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N* 109.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.— A. José Porto, secretario.

e.l4H2-N« 653-v.l9|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término le cinco dias a

CARLOS ALBERTO BOZOLA a com-
parecer en la Cansa N« 24.357, que se

le sigue por defraudación Ley 12.962.
bajo apercibimiento de ser declarado re.

beldé en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N? 108. .

Buenos Aires, 8 de noviembre ele

1962. — Carlos E. Sosa Reboyras. se-

cretario.
e.l3|l2-N» 576-v.l8|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a

MANUEL GIGLIOTTI a comparecer en
la Causa N» 24.342, que ?-e le sigue por
defraudación a la Lev 12.962. ba.io

apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú
mero 108.

Buenos Aires, 7 de noviembre de

1962. — Carlos E. Sosa Reboyras. se-

cretario. .

e.l3U2-N» 577-v.l8|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se em
plaza por el término de cinco días a

MIGUEL ÁNGEL DEMATTIO a com-
parecer en la Causa N« 24.343, que se

le sigue por infracción a la Lev 12.162,
baio apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N» 108.
Buenos Aires, 7 de noviembre de

1962. — Carlos E. Sosa Reboyras. se-

cretario.
e.l3!12-N?578-v.l8|12,«2

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr. Alberto A. Chiodi. se

emplaza por el término de cinco días

a CESAR FERRARI a comparecer en
la Causa N' 24.356, que se le sigue por
defraudación Ley 12.962, bajo apere!
oimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría núme-
ro 108.

Buenos Aires. 8 de noviembre de
19 62. — Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario.

6.13112-N» 579-v.l8|12l62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Alberto A Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a

CSCAR ESPECHE a comparecer en la

Causa N? 24.335. que se le sigue por
defraudación a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 108.

Buenos Aires, 6 de noviembre de
196 2. — Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario.
6.13|12-N»-580-v.l8ll2!62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cjnco días a
ENRIQUE GARCÍA a comparecer en
la Causa N* 24.355, que se le íigue por
defraudación a la Ley 12 962. bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 108.

Buenos Aires, 9 de noviembre de
1962. — Cavíos E. Sosa Reboyras, se-
cretario.

e.l3!l2-N9 581-v.l8|12;62

Por disposición del señor Juez da
Instrucción, Dr. Alberto A. Chiodi, se

emplaza por el término de cinco días
a SIXTO ÓSCAR MAU RI a comparecer
en la Causa N' 24.370, que se le sigue
por robo y lesiones, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaria N« i OS.

Buenos Aires, 12 de noviembre da
1962. — Carlos E.* Sosa Reboyras, se-

cretario.
e.l3|12-N 1' 582-v.l8|12|C2

Por disposición del señor Juez de Ins.

trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em.
plaza por el término de cinco días a

ÓSCAR ALBERTO FERNANDEZ, a

comparecer en la causa N» 24.393, qua
se les sigue por defraudación Ley 12.962,

bajo apercibimiento de ser declarado re.

beldé en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1962

— Secretaria N» 108. — Carlos E. Sosa
Reboyras, secretario.

e. 13|12. N» 583. v. 1S|12|62,

Por disposición del señor Juez de Ins.

trucción Dr. Aluertq A, Chiodi, se em.
plaza por el término de cinco días a

SAV1NO ANTONIO VALENTIN1, a

comparecer en la causa N? 24.375, qua
se le sigue por de fraudación Ley 12.962,

bajo apercibimiento de ser declarado re,

beldé en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.
— Secretaría N» 108. — Carlos E. Sosa
Reboyras, secretario.

e. 13|12. JSr« 584. V. 18|12|62.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se ern_

plaza por el término de cinco días a

ÓSCAR MANUEL MARTÍNEZ, a com-
parecer en la causa N« 24.382, que se

le sigue por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.

•— Secretaría N» 108. — Carlos E. Sosa
Reboyras, secretario.

e. 13|12. N9 585. v. 18)12(62 «

Por disposición del señor Juez de Ins.
trucciOn Dr. Alberto A. Ch.odi, se em.
plaza por el término de cinco dias a

CARLOS ENRIQUE ARMENDANO, a
comparecer en la causa N' 24.381, que
se le sigue por violación de domicilio

y lesiones, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, noviembre 13 de 19 02.

— Secretaría N° 108. — Carlos E. Sosa
Reboyras, secretario.

e. 13112. N» 586. v. 18J12162.

Por disposición del señor Juez de Ins.

trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em.
plaza por el término de cinco dias a

MARTA VICENTA MOREIRA, a com-
parecer en la causa N» 2339 2, que se e

sigue por robo, bajo apercibimiento da
ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.

— Secretaría N? 110. — Rafael Cullen,

secretario,
e. 13|12. N? 587. v. 18112162.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Alberto A. Chiodi. se em.
plaza por el término de cinco días a

BENITO CRUZ NIEVA, a comparecer
en la causa N° 23.392, que se le sigue

por robo, bajo apercibimiento de ser de.

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.

— Secretarla N» 110. — Rafael Cullen,

secretario.
e. 13)12. N» 588. v. 18>12'62.

Por disposición del señor Juez de Ins.

trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em.
plaza por el término de cinco días a

JUAN CABALLERO, a comparecer en
la causa N? 23.359, que se le sigue poi

estafa, bajo apercibimiento de ser decía,

rado rebelde en caso de no hacerlo
Buenos Aires, noviembre 14 de 1962,

— Secretaría N? 110. — Rafael Cullen,

secretarlo.

e. 13112. N» 589. v. 18il2i62.

Por disposición del señor Juez de Ins.

trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em.
plaza por el término de cinco días a

MARÍA ALGUEN de TALPONE, a rom.
parecer en la causa N° 23.343, que se 'e

sigue por malversación de caudales pú.
blicos. bajo apercibimiento de ser de.

clarada rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1962.
— Secretaría N? 110. — Rafael Cullen,

secretario
e. 13112. N» 590. v. 18)12:6:,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Alberto A . Chiodi, se em.
plaza por el término de cinco días a

ANA MARÍA TAMBURIN1 de CHIENI
a comparecer en la Causa N» 23.355.
que se le sigue por malversación ds

caudales públicos, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N» 110.

Buenos Aires. 13 de noviembre da
1962. — Rafael Cullen. secrete rio.

e.l3|12-N» 591-V.18|12[62
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — -El Juzgado en
lo Criminal de instrucción N» 4, Secre-

taria N 1

' 112, cita y emplaza por cin-

co días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a RUBÉN JU-
LIO RUSSO, para que comparezca a

estar a derecho en la Causa -\'* 33.20*4,

que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de

12 62. — Hugo Rocha Degreef, secre-

tario.
e.t-íil2-N» 654-V.19J12I62

y JUAN CAREOS ROMANO, para que
comparezcan a estar a derecho en la

causa N» 33.210 que se les sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de declararlos rebeldes.—Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.
— Huiro Rocha Degretf, secretario.

e.14112 - N? 662 - v.19,12162

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N ? 4, secreta-

ria N' 111, cita y emplaza por cinco días

a contar desde la primera publicación

del presente, a RUBÉN LEOPOLDO
BUEN a\ ATT A para que comparezca a

estar á derecho en la :ausa N<? 3 1.736.

que se le sigue pir estafa, rijo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 20 ele IDO".'

.— Julio Adolfo Terán, secretario.

e.l4¡12 - N» 655 - v.l9¡12¡62

Art. 1 íl del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal do instrucción N? 4, secreta-

ría N? 1 12, cita y emplaza por cinco días

bi contar desde la pr'mera publicación

del presente, a ELDE1Í ANDRÉS GNEC-
Cl-IlO para que comparezca a estar a

derecho en la causa N" 3 3.146 que se

le sigue por defraudación prendaria- ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 19 62.

<— Hugo Rocha " greff. secretario.

e.!4|12 - N? '656 - v.-19|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimina
de Instrucción N° 4, secretaría N<? 113,

cita y emplaza por cinco días, a contal

desde la primera publicación del presenta.

a CLAVELINA LUISA BAUKDET BE Di
P1ETKO (causa 3.2.26S), para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa qu*1

se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de declararla rebelde,

i.'ublíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962. —
Itaúl C. Cruz, secretario.

e. 14112 NO 603 v. 1911262

N? 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos -María Ure, a sarge

del Juzgado Ni" 5, se emplaza por el tér

mino de cinco días a MIGUEL BARTO-
LOMÉ TERLIZZI a comparecer en la

causa N? "23.302, que se le sigue por m
fracción a la ley .12.962. bajo apercimientc

de ser declarado rebelde en caso de n<

hacerlo.

Secretaría N*? 116.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1962, —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e. 14 12 NP 664 v. 19¡12,6-

a ÁNGEL MULTEN I, a comparecer en

la causa N? 17-530, que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Publíquese por 5 dias.

Secretaría N<? 117.

Buenos Aires, setiembre 25 de 19G2
— Jorge Manuel Lanusse, secretario.

e.14 12 N"? 668 v.l9|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción Ni 4, secretaría

K9 1 1 1 , cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a HÉCTOR E.iüL QÜA-
GEIAROL1, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N» 31.S28 que se

le sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1962.

— Julio Adolfo Terán, secretario.

e.l4¡12 - N? 657 - v.l'fl|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. __ Juzgado en lo

Criminal N» 4, secretaría N» 111, cita

y emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente, a

JOSÉ ANTONIO CEREIJIDO VEGA
para qué comparezca a estar a derecho
en la causa N9 3 1.782 que se le sigue por
htfrto de automotor, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 19 62.— Julio Adolfo Terán, secretario.

e,14|12 - N? 658 - v-19|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —

• Juzgado en lo

Cr.minal de Instrucción N" 4, secreta-

ría N'-> 111. cita y emplaza por cinco

días a contar desde la primera publica-

ción del presente, a PANFILO NOGA-
LES o ERNESTO GONZÁLEZ para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N' 31.6 87 que se le sigue por usur-

pación, bajo apercibimiento de declarar-

lo rebelde. — Bublíquese por cinco dias.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.

Julio Adolfo Terán, secretario.

e. 14112 - N? 659 - v.L9¡12>62

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal- Juzgado en lo

Criminal do Instrucción N 9 4, secreta-

ría N 9 111, cita y emplaza por cinco días

a contar desde la primera publicación

del presente, a BAÚL TORRES para

que comparezca a estar a derecho en

la causa N« 31-654 que se le sigue p r

robo, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco días

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.

•— Julio Adolfo Terán, secretario.

0.14¡12 - N? 660 - V.19;12!62

Art- 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N 9 4, secretaría

N» 113, cita y emplaza por cinco días,

a contar desdo la primera publicación

del presente, a RUBÉN BERNARDO
LUNA para que comparezca a estar a
derecho en la causa N9 33.296, que se

le sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.
'~- Rafil C. Cruz, secretario.

e.1 í 12 - N» 661 v-l!>j 12:62

' Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal- _ Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 4, secretaría
N ? 112, cita y emplaza por cinco días,

«. contar desde la primera publicación
del presente, a JOSÉ LUIS YAUGHAN

Por orden del sefior Jaez Nacional de

Primera Instancia en lo Penal de Instruc-

ción de la Capital, doctor Carlos María

Ure, se cita, llama v emplaza por trein'a

días a MATEO JOSÉ NUÑEZ, procesado

por lesiones graves, para que comparezca

a estar a derecho en cauaa N? 22.695, bajo

apercibimiento de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Secretaría N? 114.

Buenos Aires, noviembre 19 ce 1962. —
Juan J. Devalle, secretario.

e. 14J12 N<? 665 v. 1912¡62

Por urden del señor. Juez Nacional de

primera Instancia en lo Penal de Instruc-

ción de la Capital, doctor Carlos M. Ure,

Juez a cargo del Juzg.. Nac. de Inst. Cniu.

N° 5, se cita, llama y cnplaza por tie-in'.a

días a ROBERTO CARBALLü MAGUA
NO, procesado por coparticipación en ten.

de estafa, para que comparezca a estar a

derecho en la causa Nv 22.586, bajo aper-

cibimiento de ley.

Local del Juzgado; Palacio de Justicia.

Secretaría N° 114.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962. —
Juan J. Devane, secretario.

e. 14|12 N<? 666 v. 39 [12,62

Por orden del señor Juez Nacional d e

Primera Instancia en lo Penal de Instruc-

ción de la Capital, doctor Carlos M. Ure,

a cargo del Juz. de Inst. Crina- N 9 5, se

cita, llama y emplaza por treinta días

a RAMÓN RODRÍGUEZ, procesado por

tentativa de estafa, para que comparez-

ca a estar a derecho en la causa número
22.586, bajo apercibimiento de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia

Secretaría N 9 114.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.

— Juan J. Devalle, secretario.

e.l4|12 N<? 667 v.l9|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Or. Carlos María Ure, se em-
plaza por el término de cinco días a

HÉCTOR ROBERTO MANOCC1 a com-
parecer en la Causa N' 27.376, que se

le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. —
- Secre-

taría N» 115.

Buenos Aires, octubre 31 de 196 2. —
Alfredo A. Bretón, secretario.

e.!3¡12-N» 592-v.lS|J2;62

Por disposición del señor Juez cíe Ins-

trucción doctor Tiburcio Marcelo Alvarez
Prado, se emplaza por el término de 30

días a EDUARDO ANDRÉS RONNOW
a comparecer en la cansa N ? 22.065 que
se le sigue por infracción a la ley de

prenda, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

—

Publíquese por cinco días.

Secretaría N° 317-

Buenos Aires, noviembre 7 de 1902- —
Jorge Manuel Lanusse, secretario.

e-14 12 N? 669 v.M¡12'62

N? 7

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Juan Carlos Liporace, se

emplaza por el término de cinco días a

ELOY JORGE TODERI, a comparecer
en la causa 27.690, que se le sigue
por infracción ley 12.962, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo.

Secretaría N<? 3 20.

Buenos Aires, noviembre 3 5 de 1962.
—

• Armando A. Caccuri. seeretarío-

e-14|12-Nv 670 v-19;i2;62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace. se
emplaza por el término de cinco días
a MARÍA ELENA IHSSTA de LAZO a

comparecer en la Causa N 9 27.703. que
se le sigue por malversación de cauda-
les, bajo apercibimiento de ser decla-
rada en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N« 3 2ü.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962— Armando A. Caccuri. secretario.
e.I4U 2-.N* 671-vJ 9:12!02

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, 'Dr. Carlos María üre, se em-
plaza por ej término de cinco días a

IRMA MÉNDEZ de RAMOS a compa-
recer en la Causa N? 27.470, que se le

sigue por infracción a la Ley 12.962,

bajo apercibimiento de ser declarada re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N» 115.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1902.

— Alfredo A. Bretón, secretario.

e 13|12-N'593-v.l8!l2;62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace. se
emplaza por el término de cinco días
a EDUARDO JULIO ESCUDERO a
comparecer en la Causa N° '27.704. qlie

se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso .de Ho hacerlo. — Secre-
taría N» 12 0.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962,
—- Armando A. Caccuri. secretario.

0.14UÜ-N» 672-v. 19,12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, se

emplaza por el término de cinco días
a EVA CLARA NOUGUES a compa-
recer en la Causa N' 27.710, que se ie

sigue por infracción a la Ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarada re-
belde en caso de no hacerlo, •— Secre-
taría N' 120.
' Buenos Aires, noviembre 35 de 1962.— Armando A. Caccuri. secretario.

e.1 4112-N» 673-v. 19-12161

Buenos Aires, 15 de noviembre d©
1962. -— Armando A. Caccuri, secre-
tario.

e.l4|12-N» 677-v.l9|12¡63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, se

emplaza por el término de cinco días
a ANTONIO LOEREDO a comparecer
en la Causa N' 27.725, que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaria N". 12o.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.— Armando A. Caccuri. secretario.

e.1 4112-N» 674-v.l9|.l 2|62

N? 6

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Tiburcio M- Alvarez Pra-

do, se emplaza por el término de 30 días

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. .1 uan Carlos Liporace, se

emplaza por el término de cinco días
a JUAN CARLOS MASS1RONI a com-
parecer en la Causa N' 27.699, que se
le sigue por infracción a la Ley 12.962,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 120. ,

Buenos Aires, 15 de noviembre de
1962. — Armando A. Caccuri, secre-
tario.

e.1 -í|l 2-N» 675-v.l 9;i 2:62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, se

emplaza por el término de cinco días
a FELIPE JORGE TRAYNOR a com-
parecer en la Causa N'' 27.572 o.ii" -e

le sigue por infracción Ley 12.9 62. bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaria nu-
mero 120.
Buenos Aires. 15 de noviembre de

19 62. — Aimando A. Caccuri, secre-

tario.
e.H|12-N» 676-v.13;l2;62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan Carlos Liporace. se

emplaza por el término de cinco días

a JORGE VERGARA a comparecer en

la Causa K' 27.618 que se le signe por
infracción a la Ley 12.962, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría nú-

mero 120.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, s©
emplaza por el término de «4nco éias
a JUAN FERRER a compa, ecer en la
Causa N» 27.620, que -se le sigue por
infracción a la Ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde ea
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 120.
Rueños Aires, 15 de noviembre ú®

1962. — Armando A. Caccuri, secre-
tario.

e.!4|12-N !' 678-v.39¡12|62

Por disposición del señor Juez do
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza, por el término d©
cinco días, a JUAN CARLOS LEGU1ZA-
MON a comparecer en la causa nú-,
mero 27.624 que se le sigue por el de-
lito de defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de, en caso de no hacerlo. — Secretaría
N» 120.
Buenos Aires, 1 5 de* noviembre de

1962. — Armando A. Caccuri, secreta-
rio.

e. 14112 N» 679 V.19¡12|62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza, por el término de
cinco días, a ROGELIO ALEJANDRO
POMARADA, a comparecer en la cau-
sa N» 27. SOS que se le sigue por el

üelito de defraudación prendaria bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,
en caso de no hacerlo. — Secretaria nú-
mero 12 0.

Buenos Aires, 14 de noviembre d©
1962. — Armando A. Caccuri, secreta-
rio.

e. 14112 N« 680 V. 19,12562

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, üoctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza, por el .ermino oe.

cinco días, a OFELIA ANGELA WEL-
NER de LÓPEZ a comparecer en la
causa N'' 27.7S4 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde, en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N' 120.
Buenos Aires, lo de noviembre de

1962. — Armando A. Caccuri, secreta-
rio.

e. 14112 N« 6S1 v. 1 9|1 2¡62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza, por el término ds
cinco días, a ALBERTO RAÚL ENRI-
QUE . a comparecer en la causa nú-
mero 27. 7S2 que se le sigue por defrau-
dación prendaria, ajo apercibimiento
de ser declarado ' rebelde, en. caso de
no hacerlo..—-Secretaría N' 120.
Buenos Aires, 12 de noviembre de

1962. — Armando A. Caccuri, secreta-
rio.

'

'

"
e. 14112 N» 0S2 V. 19:12:63.

Por disposición del señor Juez da
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza, por el término do
cinco días, r ALBERTO MARINO MÍA-
NI a comparecer en la causa número
27.781, que se le sigue por infracción
a la Ley 12.962, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, en caso de
no hacerlo. — Secretaría N' 120.
Buenos Aires. 13 de noviembre de

1962. — Armando A. Caccuri, secreta-
rio.

e. 14112 N" 6S3 v. 1 Ií,'l 2J62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
race.' se emplaza, por el término de
cinco días, a BLANCA AZUCENA BA-
NEGAS a comparecer en la causa nú-
mero 27. 7S0 que se le sigue , or infrac-
ción a la Ley 12.962, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde, en caso d©
no hacerlo. — Secretaría N° 120.
Buenos Aires. 12 de noviembre ds

1962. — Armando A. Caccuri, secreta-
rio.

e. 14|12 N» 6S4 V.19|i2¡62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza, por el término de
cinco días, a LUKSICH FELIPE a eom-
parecer en la .causa N' 27.647 que se
le sigue por estafa, bajo apercibimiento?
de ser declarado rebelde, en caso de
no hacerlo. — Secretaría N' 120.
Buenos Aires, 14 de noviembre de

19 62. — Armando A. Caccuri, secreta-
rio.

e. 14112 N« 6S5 v.'19;12;62

Por disposición del señor Juez de..
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza, por el término d©
cinco días, a FRANCISCO MARINO a
comparecer en la causa N' 27.037 que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N" 12 2.

Buenos Aires. 14 de noviembre de
1962. — Carlos R. Romano, secretario.

e. 14)12 N» 686 V.19I12I6Í

Por disposición del Sr. Juez de InS- .

íruceión, Dr. Juan Carlos Liporace, ae
emplaza por el término de cinco días %
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MERCEDES F. QÜIROGA de ANDREA
a comparecer en la Causa N» 27.779,
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1962.
-— Armando Alfredo Caccuri, secretario

. e.l3|12-N' 594-v.l8¡12¡62

N' 8

' Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
¡íone, se emplaza por el termino de cin-

co días a CLARISA ANGÉLICA FE-
EREVltA de PELUFFO a comparecer
en la cause N 9 11.828 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebe.de en
caso de no hacerlo.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.— Secretaría N» 123. — Norberto Roffo.
secretario.

e.l-4!12-N9 687-v.l9|12'62

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Instrucción, doctor Juan Es-

teban Bugnone. se emplaza por cinco

días a RICARDO ALBERTO TORREt
a comparecer en la causa que se le si-

gue por estafa y falsificación de docu-
mento, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hace-io.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.— Secretaria N» 125. — Causa N' 12.640.— Rubín R. Alliaud. secretario
6.14:12-.%"? 688-v. 19|12:62

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Instrucción, doctor Juan Es-

teban Bugnone. se emplaza por cinco
días a .TOSE RETONDARO a compa'c-
cer en la causa que se le sigue por esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebe'de en caso de no hacerlo
Buenos Aires noviembre 15 de 1962— Secretaría X? 125. — Rubén R.

Alliaud, secretario.
e.l4 ! 12-N' 6S9-v.l9]12162

Juzgado en lo Ciiminal de Instruc-

ción N» 8, Secretaría N9 125, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a RO-
BERTO FERNANDEZ y MARIO PA-
DILLA para que comparezcan a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-

cláranos rebeldes. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, noviembre 19 de 19 62— Rubín R. Alliaud, secretario.

e,14 12-X? 690-v.l9|12!62

Por disposición del señor JXS&z de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugno-
ne, se emplaza por el término de cinco

días a HÉCTOR DOMINGO ABALOS a

comparecer en la causa N9 11-786. que
se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N* 12 3.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 19 62

Norberto Roffo, secretario
e.U|12 N« 696 V.19|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a

FRANCISCO C. S1MOES, a compare-
cer en la Causa N? 11.663, que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-

mero 124.

Buenos Aires, 12 de noviembre de
1962. — Juan Manuel Jordán, secre-

tario.

e.l3U2-N» 595-v.lS!12|62

N» 10

Por disposición de, señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none. se emplaza por el termino de cin-

co días a NORBERTO ESPOSITO a

comparecer en la causa X 9 11.649 que se

le sigue por malversación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de tío hacerlo.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1962

•— Secretaría N* 123. — Norberto Roffo.
secretario.

e.l4|12-N» 691-v.l9¡12¡62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término de cin-

co días a MIGUEL ÁNGEL COUSINET
a comparecer en la causa N9 11.819 que
se le sigue por defrauoación prendaria
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1962

—Secretaría N» 123. — Norberto Roffo.
secretario.

e.l4|12-N' 692-v. 19:12:62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días

a MANUEL BELCHIOR, a comparecer
en la Causa N» 11.663. que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría nflme

ro 124.

Buenos Aires, 12 de noviembre de

19 62. — Juan Manuel Jordán, secretario

e.l3'12-N' 596-v.l8¡12 62

Por disposición del «eñor Juez de Ins-

trucción, Dr. Esteban Bugnone, se em-
plaza por el término de cinco días a

ADA MARTA CONRRAD, a comparecer
en la Causa N» 11.802. que se le s-gue

por defraudación prendaria, bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebeled en

caso de no hacerlo. — Secretaría nú
mero 123.
Buenos Aires. 29 de octubre de 1962

— Norberto Roffo, secretario.

e.l3 l12-N? 597-v.lSl12!62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción. Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a

MODESTO RAMÓN LEÓNIDAS COCE
RES a comparecer en la Causa núme
ro 11.476. que se le sigue o<-r defra'i.

dación prendaria, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N» 123.

Buenos Aires. 6 de noviembre de 1962.
— Norberto Roffo. secretario,

e 13'1 2-N» 5iS-v.18'l2'6?

Por disposición de) señor Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone se

emplaza por el término de cinco díar

a. FRANCISCO MARIANO SCIARTN1 <=

enmnareoer en la causa N 9 11.575 que
se le sigue por defraudación prendaria
balo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre
tarfa N? 123. — Buenos Aires. 8 de no-
viembre de 1962. — Norberto Roffo. se-

cretario.
6.13112-N? 599 V.18I12IS2

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none. se emplaza por el término de cin-

co días a CIPRIANO SANTOS RODRÍ-
GUEZ a comparecer en la causa núme-
ro 11.596 que se le sigue por defrauda-
ción prendaria bajo apercibimiento de
B*r declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.— Secretaría N» 123. — Norberto Roffo.
[secretario.

e.l4!12-N? 693-V.19Ü2I62

V*»r disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan E- Bugnone, se em-
pln-z* por el término de cinco días a

EUI.'/IRDO RAMÍREZ o ROBERTO M
M<>RAN. a comparecer en la causa N*
1! 7íJ que se le sigue por tentativa de
e«*»fa, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo —
Secretaría N? 123 de] doctor Norberto
Roffo

Buenos Aires. 9 de noviembre de 1962— Norberto Roffo, secretario.
e. 14112 N» 695 v.!9|12|62

Por disposición dei señor Juez de
Instrui-ciOü, doctor Juan Esteban Bug
none .se emplaza por el término de cin-

co Slas a IRMA LABATE de CALEVO
RO a Comparecer en la causa N9 11.804
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser decla-
rada íebelde en caso de no hacerlo
Buen-s Aires, noviembre 12 de 1962

•— Secretaría N' 123. — Norberto Roffo
Secretario

e.l4[12-N» 694-v.l9|12:6'->

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone se

emplaza por el término de cinco días

a. LUCIANO EVARISTO CARRIZO a

comparecer en la causa N? 11 805 que
se le sigue por defraudación prendarla,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Secre
taría N 9 123. — Buenos Aires, 26 de
octubre de 1962. — Norberto Roffo se-

cretario.
«.13112-NV 600 v.l 8|12|(52 .

-\* U

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal — Juzgado Na-
cional de tnstruce ón en io Criminal
N c

9. Secretaria N"? 128, cita y emplaza
por el término de cinco días a contar
desde la primera publicación ae> ore-

senté a CARLOS ALBERTO DE BENE
DETTI, para que comparezca a e-tar a
derecho en la causa que se le sigue poi
infracción a la JL<ey 13.941, bajo aperci
Pimiento de ser declarado rebelde —
Publíquese por ' cinco dias. — Buenos
Aires, 13 de Noviembre de 1962. — Al-
berto Rodríguez Várela, secretario.

" 13'12-N'o (í oí v.18112 62.

Artículo 14 1 del Código de Procedí,
miemos en lo Criminal. — Juzgado Na-
cional de Instrucción en lo Criminal
N? 9, Secretarla N? 128 cita v emplaza
por el término de cince días a contar
desde la primera publicación del Dré-
nente a. JUAN CARLOS JUÁREZ 51AT-
TER, para oue comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.
— Buenos Aires. 13 de noviembre de
1062. — Alberto Rodríguez Várela, se
eretar'o.

e,13|12-N' 602 V.18U2I62.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Kébo-
ri, se emplaza por el término de cinco
días a MARIO LUIS BRITO a compare-
cer en la causa N9 28.075 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaria N 9 13o
(Carlos F. Benítez Cruz).
Buenos Aires, 14 de noviembre de

1962. — Carlos F. Benítez Cruz, secre-
tario.

e.!4|12 N? 697 V.19|12|62

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en ¡o Criminal, Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N» 11, Secretaría N» 134,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a ADÁN ARTURO ANCA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa N» 10.563 que se le sigue por in-
fracción a la ley de prenda, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de noviembre de
1962. — Cándido A. Marino, secretario.

e.!4|12-N» 706-v.l9¡12,62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Rébo.
ri, se emplaza por el término de cinco
día s a BEATRIZ YOLANDA SALUCCI
de FIGUERON, a comparecer en la cau-
sa N» 2S.076 que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 130 (Carlos
F. Benítez Cruz).
Buenos Aires, 14 de noviembre de

1962. — Carlos F. Benítez Cruz, secre-
tario.

e.l4|12 N9 69S v.19. 12162

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Rébo.
ri, se emplaza por el término de cinco
días a JUAN CARLOS BARITA a com-
parecer en la causa N 9 28.0S9 que se je

sigue por defraudación, bajo apercibí
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N' 130.
Buenos Aires, 14 de noviembre do

1962. — Carlos F. Benítez Cruz, secre-
tario.

e-14¡12 N9 699 v.19112162

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Rébo.
ri. se emplaza por el término de cinco
días a ROSARIO ÁNGEL TORRES a

comparecer en la causa N ( 28.068 qxie se
le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser denigrado
rebelde en caso de no hacerlo — Se re-
taría N? 130 (Carlos F. Benítez Cruz).

Buenos Aires, 13 de novl.'n.bre de
1962. — Carlos F. Benítez Cruz, secre-
tario.

e. 1411 2 X' 700 v.l9!12lfli

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Rébo.
ri. se emplaza por el término de cinco
días a BANDILIO JOSÉ ORELLANfia
comparecer en la causa N? 28 0(15, que
se le sigue por defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde en caso de no hacerlo —
Sec-etaría N9 130 (Carlos F. Benítez
Cruz)

Buenos Aires, 13 de noviembre de
1962. — Carlos F. Benítez Cruz, secre-
tario.

e.14112 N9 701 v.19l!2!52

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Rébo.
ri, se emplaza por el término de cinco
días a NORBERTO R. SALO ICO a
comparecer en la causa N» 28.027 que
se le sigue por estafa y falsificación,
bajo apercibimiento de sar declarado
rebelde en caso de no hacerlo. -- Se-
cretaría N? 130.

Buenos Aires, 13 de noviembre de
1962. — Carlos F. Benítez Cruz, secre-
tario.

e. 14112 N° 702 v,19| 12:62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Rébo.
ri. se emplaza por e| término de cinco
días a JORGE BESADA ., comparecer
en la causa N? 2S.002 tue se le niguc
por estafa, baje apercibimií ato de ser
declarado rebelde en .'aso de no hacer-
lo. — Secretaría N» 130.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962. — Carlos F Benítez Cruz, secre-
tario.

e.14112 N' 7 0? v.ir 1
ni r»

N' íi

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal, Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N» 11. Secretaría N» 124,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a TSMAEL CANEPA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa (Artículo
172 del C. P.), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese ñor
cinco días.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1962.

Cándido A. Marino, secretario.
e.1411 2-N» 704-V.19I121G2

Artículo 141 del Código de Proce-
dimientos en lo Criminal, Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N' 11, Secretaría
N» 134, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a ÍTALO VICENTE GUZ-
MAN. para que comparezca a estar a
derecho en la causa N' 10.54 9. que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de noviembre do
1962. — Cándido A. Marino, secretario.

e.l4!12-N» 707-v. 19:12, 62

Artículo 141 del Código de Pioee-
dimientos en lo Criminal, Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-

minal de Instrucción N» 11, Secretaría
N» 134. cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
de! presente, a ÁNGEL JOSÉ COUTO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N° 10.549 que se le sigue
por defraudación prendaria bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires. 14 de noviembre de
1962. — Cándido A. Marino, secretario.

e.14'i2-N» 70.8-v.l9 12:62

El señor Juez Nacional et lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N» 11, doctor Juan Manuel Carjuzáa,
cita y emplaza por el término de tremía
días a contar de la primera publicación
a MANUEL ABAD, para que comparez-
ca a estar a derecho en el sumarie nú-
mario 9.596, que se le sigue -or el delito
de defraudación por ante la Secretaria
N» 132, del doctor Mario O. Folchi. bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
(Artículos 139 y 141 del ^ódlgo de Pro-
cedimientos en lo Criminal).
Buenos Aires. 14 de noviembre do

1962. — Mario O. Folchi. secretario.
C.14I12-N' 709-v. 19:12 62

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción a cargo del Juzgado nú-
mero 11. doctor Juan Manuel Carjuzáa,
cita y emplaza por el término de treinta
días a contar de la primera publicación
a ROSENDO TORRENT1. para mío
comparezca a estar derecho en el suma-
rio N» 9.704, que se le sigue por depo-
sitario infiel, que tramita po- ante la

Secretaria V 132 del doctor Mario O.
Folchi, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. (Artículos .139 y '41
de' Código de Procedimientos en lo Cri-
minal).
Buenos Aires. 31 de octubre de 1062.

Mario O. Folchi. secretario.
C.I4112-N» 710-V.19H 2,C2

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N» 1 1 . Secretaría N' 124,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre
senté, a SALOMÓN HEIBER, para que
comparezca a estar a derecho en la can-
sr N» 10.571 que se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese ñor cin-
co días.

Buenos Aires. 14 de noviembre de
1962. — Cándido A. Marino, secretario.

e.l4;12-N» 705 v.l 9:12,62

Juzgado en lo Comercia; de Instruc-
ción N 9 11, Secretaría N 9 13 2, c'ta v em.
plaza por el término de treinta días a

contar de la primera publicación del
presente a, CARLOS MANARÍAN* a »s-
tar a derecho en la causa N c 9 639 nue
se le sigue por el delito de de-frauda,
ción v balo apercibimiento de ser de.
claradt rebelde. — Publíquese por en-
co días. — Secretaría .V9 1S2. — Bue.
nos Aires. 2 de noviembre de 19 6 2. —
Mario O. F'olchi. secretario.

e. 13'12-N( fio:; v,18 12'62.

El Sr. Juez Nao. en lo Crimina! d«
Instrucción a cargo del Juzgado N'P 1 1,

Dr. Juan Manuel Carjuzaá. cita v e ra .

plaza por el término de tre nía días
a. CONSTANTINO A. VALLANTE nara
que comparezca a estar a derecho er el
sumario N" 9 757, que sé* le sieue oor
depositario infiel, por ante la Secretaria
N* 9 132 del Dr. Mario O. Folchi. baío
apercibimiento de ser declarado rebelde.
(Arts. 139 v 14 1 del Cód . de Prr>c . en
lo Criminal). — Buenos A : res. 6 de no-
viembre de 1902. — Mario O. Folchi,
secretario.

e,13U2-N 9 604 v. 18'12 62,

N? 12

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Raúl .1. de los San-
tos se emplaza por el término de cinco
días a JUSTO GONZALES. a compare-
cer en la causa N* 891, que se le sigue
por infracción a la Ley 12.962. bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
número 137.
Buenos Aires, 14 de noviembre do

1962. — Eustaquio Castro, secretario.
e.1411 2-N» 71 1-v. 19:12 62

Por disposición .icl señor Juez de Tns.
micción doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días
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a'-JÜAN 'CARLOS ORE í. iSA (a) "El
Rubio" y a MIGUEL rONCE,. a com-
parecer en la causa número 746, que se

le sigue por robo de automotor, infrac.
Decreto Ley 6.5S2.-5S, articulo 37, ra-
tificado por la ley 14.467, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. —

• Secretaría nú-
mero 137.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1962.
Eustaquio Castro, secretario.

e.l4|12-N« 712-v.l9|12|62

Artículo 141 del Código de Procedí
míenlos en lo Criminal. — juzgado en
lo Criminal N» 12, Secretaría N« 135,

cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente, a HORACIO NESTUK BE-
LLINO, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días. — Secretaría N' 13 5.

Buenos Aires, noviembre 14 de. 1962.

Armín F. Gaite, secretario.
e.l'4112-N» 713-v.l9|12¡62

Por disposición del señor juez de Ins-

trucción doctor Raúl J. de los Santos, se

emplaza por el término de cinco días a
JAIME GRANZ, a comparecer en la

causa N» 640, que se le sigue por esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declarado
rebebió en caso do no hacerlo. — Secre-

taría N» 135.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1962.

Armín F. Gaite, secretario.
e.l4tl2-N° 714-V.19|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Raúl J. de los Santos,

se emplaza por el término de cinco días

a ÁNGEL ISIDORO GORODL.ISZEZ,
a comparecer eii la causa N» l.OOü que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo. — Secretaría N» 13 5.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.

Armín F. Gaite. secretario.
e.1 VL1 N' 715-V.19|12|62

Por disposición uel «ñor Juez de Ins-

trucción doctor Ra.61 J. de los Santos,

se eniplaza por el término de cinco días

a RUBÉN HORACIO VALDOVINO, a
comparecer en la causa N' 999 que «s

le sigue por estafa y defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 135.
Buenos Aires, noviembre S de 1962.

Armín F. Gaite, secretario.
e.l4jl2-N* 716-v.l9|12¡62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Raúl J. de los San-
tos: se emplaza por el término de cinco

a RAÚL MORALES, a comparecer en la

causa N' 985 qué se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría N° 13 5.

Buenos Aires, 22 de octubre de 1962.

Armín F. Gaite, secretario.
e.l4H2-N» 717-V.19|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Raúl J. de los Santos,

se emplaza por el término de cinco días,

a ATILIO P1AGGIO, a comparecer en

la causa N» 7 27, que se le sigue por

estafas reiteradas, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N* 135.

Buenos Aires, 29 de octubre de 1962.

Armín F. Gaite. secretario.
e.l4¡12-N* 718-V.19I12I62

Pt disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Raúl J. de los Santos,

se emplaza por el término de cinco días

días, a HUMBERTO HUARTE a com-
parecer en la causa N» 55S, que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N* 135.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1962.

Irmín F. Gaite. secretario.
e.l4|12-N« 719-v.l9|12¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santos, a

cargo del Juzgado N9 12, se emplaza por

el término de cinco días, a ARMANDO
SCOTTI, a comparecer en la causa N 9

641 que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría N 9

136. — Buenos Aires, noviembre 6 de

1962. — Carlos A. Tozzini, secretario,

e. 14112 N"? 720 v. 19112)62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santos,

se emplaza por el término de cinco días,

a ALFREDO ORIGLIO, a comparecer
en la causa N 1? 981 que se le sigue por

el delito de infracción a la ley 12.962,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo- — Secreta-

ría N9 136. — Buenos Aires, 14 de no-

viembre de 1962. — Carlos A. Tozzini,

secretario.

e. 14]12 NO 721 v. 19(121-62

a IRMA BEAfRTIZ RUBÍN.* «/Apare-
cer en la causa N 9 982 que se le sigue

por el delito de infracción ley 12-962,

bajo apercibimiento de ser declarada re-

belde en caso de no hacerlo- — Secre-

taría N 9 136. — Buenos Aires. 14 de no-

viembre de 1962. — Carlos A. Tozzini,

secretario.

e. 14! 12 N" 622 v- 19 ¡12
i
62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santos,,

se emplaza por el término de cinco días,

a ARSENIO REINALDO CORDONE-
RA, a comparecer en la causa N 9 779.

que se le sigue por delito de quiebra.,

bajo apere'^'miento de s<;r declarado

rebelde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N° 136. — Buenos Aires, 12 de

noviembre de 1962. — Carlos A- Toz-
zini, secretario.

e. 14|12 N 9 723 v. 19112162

NO 13

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos R. Arigós, sé

emplaza por el término de 30 días, a

RICARDO LÓPEZ, a comparecer en la

causa NO 904 que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

ro hacerlo. — Publíquese por cinco días.

— Secretaría N 9 138. — Buenos Aires,

19 de noviembre de 1962. — Bartolomé
D. Díaz Colodrero. secretario.

e. 14'12 NO 724 v. 1912I62

Por disposición del señor Juez" de Ins-

trucción, doctor Carlos R. Arijos, se

emplaza por el término de 30 días, a

MIGUEL MONTENEGRO, a compare
cer en la causa N 9 907 que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de n® ha"erlo. — Publíquese por cin-

co días. — Secretaría NO 138. — Bue-

nos Aires, 16 de noviembre de 1962- —
Bartolomé D. Díaz Colodrero, secreta-

rio.

e- 14112 NO 725 v. 19112162

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos Ramón Arigós.

se emplaza por el término de cinco

días, a JAIME JANIN. a comparecer en

la causa NO 823 que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser-

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaria N 9 139. — Buenos Aires,

21 de noviembre de 1962. — Juan M-
Areu Crespo, seci-etario-

e. 1412 NO 726 v. 19 12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos Ramón Arigós,

se emplaza por el término de cinco días,

a ISIDRO RODOLFO RAMÓN MIRA,
a comparecer en la causa N" 934 que
se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N° 139. — Buenos Aires, 21 de

noviembre de 1962. — Juan M. Areu
Crespo, secretario.

e. 1412 N 9 727 v. 19|12|62

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Carlos R. Arigós se em.
plaza por el término de 30 días a

NICOLÁS TARIFA a comparecer en la

causa N° 901 que se le sigue por fal-

sificación de documentos y defrauda,
ción, bajo apercibimiento de ser decía,

rado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 14 de noviembre de

1962. — Secretaria N9 138. — Bartolo-

mé D. Díaz Colodrero, secretario.
e. 14112 N' 728 v. 19112162.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Carlos R. Arigós se em_
plaza por el término de cinco días a
FERNANDO ACOSTA a comparecer en
la causa N» 885 que se le sigue por de.

fraudación prendaria, bajo apercibí,

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962. — Secretaría N9 138. — Bartolo-

mé D. Díaz Colodrero, secretario.

e. 14|12 N? 729 v. 19|12!62.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción Dr. Carlos R. Arigós se era.

plaza por el término de 30 días a

r.-EON PACHTINGER a comparecer en

la causo N« 848 que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel.

de en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962. — Secretaría N9 138. — Bartolo-

mé D. Díaz Colodrero secretario.

e. 14(12 N» 730 v. 19|12|62

Por disposici6n del señor Juez de Ins- Por disposición del Señor Juez de

tracción, doctor Raúl J. de los Santos,
] instrucción Dr. Carlos R . Arigós se em.

se emplaza por el término de cinco días plaza por el término de 30 díaa a

MA¿iHt/j PAüyL-UM T1RIAQU1AN a
comparecer en la causa N? 906 que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re.

beldé en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 13 de noviembre de

1962. — Secretaria N 9 13¡S. — Bartolo-
mé D. Díaz Colodrero, secretario.

e. 14,12 N» 731 v. 19|12|62.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción Dr. Canos R. Arigós se em-
plaza por el término de 30 días a.

FLOREAL. AMADO CUETO a compare-
cer en la causa N'> 973 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper.
cibimiento de serdeclarado rebelde en
?aso de no nacerlo.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962. — Secretaría N 9 13». — Bartolo-
alé D. Díaz Colodrero, secretario.

e. 14|12 N? 732 v. 19|12¡62

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción ur. Canos R. Arigós se el».

plaza por el término de 30 días a

RAMÓN BENIGNO GÓMEZ, a compa.
rceer en la causa N'> 9 70 que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel.

de en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, la de noviembre de

1962. — Secretaria N 9 138. — Bartolo-

mé JD. Díaz Coiodrero, secretario.
e. 14|12 N» 733 v. 19|12¡62.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción Dr. Canos R. Arigós se em.
piaza por el término de 3 días a

AI A RÍA BRUNO, a comparecer en la

cusa N'-' 911 que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibí.

miento de ser declarada rebelde en caso

cíe no hacerlo.

Buenos Aires, 19 de noviembre de

1962. — Secretaría N 9 138. — Bartolo-

mé D. Díaz Coiodrero, secretario.

e. 14:12 N° 734 v. 19|12|62.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción Dr. Carlos R. Arigós se em.

plaza por el término de 30 días a

FEDERICO CARLOS ENRIQUE UBE-
RREITER, a comparecer en la causa

número 946 que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 19 de noviembre de

1962. — Secretaría N 9 138. — Bartolo-

mé D. Díaz Colodrero. secretario.

e. 14112 N» 735 V. 19|12¡62.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Carlos Ramón Ari-

jos se emplaza por el término de cinco

días a MABEL NOEMI LAXAGUEBOR-
DE a comparecer en la causa N» 840

que se le sigue por defraudación pren-

daria, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, noviembre 16 de 19 62.

— Secretaría N9 139. — Juan M. Areu
Cn-\«po, secretario.

e.l4ll2-N* 736-v.l9|12!62

Por disposición del señor Jues de

Instrucción, doctor Carlos Ramón Ari-

gós se emplaza por el término de cinco

díae a JUAN GTJALBERTO CEJAS a

comparecer en la causa N° 901 que se

le sigue i,or defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

be 1 de en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.

— Secretaría N9 139. — Juan M. Areu
Crespo, secretario.

e.l4ll2-N9 737-v. 19|12!62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos Ramón Arigós se

emplaza por el término de treinta días

a, ARMANDO JULIO WISSOCO a com.

parecer en la causa N 9 841 que se le

sigue por estafa bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no

hacerlo. — Publíquese por cinco días.

Secretaría N? 138. — Buenos Aires,

6 de Noviembre de 1962. — Bartolomé
D. Díaz Colodrero, secretario.

e,13!12-N? 605 v.l8|12|62.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción Dr. Carlos Ramón Arigós se

emplaza por el término de cinco días

a. ROBERTO ARMANI Y RICARDO
MÉNDEZ a comparecer en la causa
N? 799 que se le sigue por infracción

ley 12.962 bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no ha.

cerlo. — Secretaría N? 139. — Buenos
Aires, 8 de noviembre de 1962. — Juan
M. Areu Crespo, secretario.

e.l3|12-N? 606 v.l8|12|62.

N* 15

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado nú-

mero 15, doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco

días a contar de la primera publicación

a ÁNGEL GASINO BARRIONUEVO en

la causa N? 2.860 que se le sigue por el

delito de defraudación prendaria por
ante la Secretaría N" 145 del doctor Car-
los Alberto Renarte, para que compa-
rezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde (Arts.

139 y 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal).

Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.— Carlos Alberto Renarte, secretario.

e.l4|12-N« 738-v. 19(12 62

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado nú-
mero 15, doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por ,ei témino de cinco
días, a contar de la primera publicación
a LEÓN KAM, en la causa N9 2.857, -,ue

se le sigue por el delito de defraudación
prendaria, por ante la Secretaría N' 1-15

del doctor Carlos Alberto Renarte para
que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
(Arts. 139 y 141 ** Cód. Proa Crim.).
Buenos Aires, noviembre 9 de 1962.— Carlos Alberto Renarte. secretario.

e.l4!l2-N? 739-v. 19112:62

El señor Juez Nacional en io Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado nú-
mero 15, doctor Miguel F. del Casi ¡,1o,

cita y emplaza por e término de cinco
días, a contar de '«-. primera publicación
a FRANCISCO BURGOS, ALBERTO
EL AIN y ORLANDp LAVAGNINO, en
la causa N9 2.467. que se les sigue ñor.

el delito de estafa, por ante la Secicia-
ría N? 45 de¡ doctor Carlos Alberto Re-
narte. para que comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes (Arts. 139 y 141 del

Cód. Proa Crim.).
Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.

-— Carlos Alberto Renarte. secretario.
e.!4¡12-N9 740-v. 19:12 62

El señor Juez Nacional en lo Crimina'
de Instrucción, a cargo del Juzgado nú-
mero 15, doctor Miguel F. del Castillo
cita y emplaza por e: término de cinco
días, a contar de la primera publicación
a OMAR ALBERTO ONORATO, en la

causa N" 2.735 que se le sigue por el

delito de defraudación prendaria, not
ante la Secretaría N 9 145 del doctor Car-
los Alberto Renarte, para que compa - ez-
ca a estar a derecho, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde (Arts. 139
y 141 del Cód. Proa Crim.).
Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.— Carlos Alberto Renarte. secretario.

e.l4¡12-N? 741-v. 19112 62

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgadc nú-
mero 15. doctor Miguel F. del Castillo,
cita y emplaza por el término de cinco
días, a contar de la primera bubticaciórt
a JOSÉ TESTA, en la causa N? 3.117.
que se le' sigue por infracción a la l.ev
N? 12.962, por ante la Secretaría N9 144.
del doctor José F. Calvo, para que com.
parezca a estar a derecho, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde (ar-
tículos 139 y 141 del Cód. de Ptos. en lo

Criminal).
Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.— José F. Calvo, secretario.

3.13112-N» 607-v.l8ií.2!B2

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N 9 15, doctor Miguel F. del Castillo,
cita y emplaza por el término de cinco
días, a contar de la primera publicación,
a RODOLFO PEDROL, en la causa nú-
mero 3.138, que ¿e le sigue por el deii-
to de defraudación, por ante la Secreta-
ría N? 144 del doctor José F. Calvo pa-
ra que comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde (artículos 139 y 141 del Código
de Procedimientos en io Criminal).

Buenos Aires, noviembre 9 de 196 2.— José F. Calvo, secretario
e.!3ll2-N? 608-v. 18112162

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción.' a cargo del Juzgado nú-
mero 15. doctor Miguel F del Castillo,
cita y emplaza por el término de cinco
días, a contar de la primera publicación,
a SARA GEMMA GANDULFO de EGL ' A
SEGUÍ, en la causa N? 3.122, que se ¡e

sigue por el delito de defraudación (in-
fracción a la Ley N9 12.962), por ante
la Secretaría N9 144 del doctor Jo-é
Francisco Calvo, para que comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde (artículos 139 y
141 del Cód. de Procedimientos sr> lo
Criminal). — Secretaría N? 144 no-
viembre 13 de 1962. — José Francisco
Calvo, secretario.

6.13I12-N9 609-v. 18112162

N? 17

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N9 17, Secretaría N9 152.
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a MANUEL ORTIZ VALENCUE.
NA. para que comparezca a estar a de-
recho en la causa N? 2.725, que se le si.
gue por robo, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. —

• Publíquese
:
por

cinco días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1962.— Clodomiro José Buque, secretario.

e.!3ll2-N9 610-V.18I12I6Í

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N9 17. Secretaría N 9 152,
cita y emplaza por chico días, a contal
desde, la primera publicación del pro-
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«ente, a MANUEL OSVALDO CORBA
LAN, para que comparezca a estar a
cereeho en i a causa N? 2. 667, que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
aperemimionto de ser declarado rebelde.— Publíquese por cinco día.s.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1962.
— Clodomiro José Luque, secretario.

e.l3U2-N» 611-v.l8|12|62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N? 17, Secretaría Ní 15a
cita y emplaza por cinco dias. a contar
desde la primera publicación dei pre-
sente, a FRANCISCO CARLOS IMPE-
RIAL, para que comparezca a estar a

derecho en la causa N? 2.681. que se le

sigue por defraudación prendaria, na-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1962.— Clodomiro José Luque, secretario

e.l3il2-N9 612-V.18I12Í63

Art. 141 del Código de Procedimientos
m. ..i.nal. Juzgado en lo Criminal
de instrucción N° 17 Secretaría N? 152.
cita v emplaza por cinco días, a contar
ciesde la primera publicación del presen-
te, a ENRIQUE FUKS, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
Ñ* 2.67S, que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, najo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1962.— Clodomiro José Luque, secretario.

e.l3ll2-N? 613-b. 18112162

Art, 141 del Código de Procedimientos
er> '. cimimil . Juzgado en 10 Criminal
de Instrucción N' 17, Secretaría N' 152,
cita v emplaza por 5 días a contar des-
ee la primera publicación de! presente.
a BALTASAR ÓSCAR PUEBLA, para
que comparezca a estar a derecho en !a

causa N? 2.406. que se le signe por de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1962.— Clodomiro José Luque, secretarlo.
e.l3ll2-N» 614-v. 18112162

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N° 17, secreta-
ría N' 152, cita y emplaza, por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a SANTIAGO CAR-
LOS RAVAZZA, para que comparezca
a estar a derecho en la causa N' 2.692
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, 12 de noviembre de
1962. — Clodomiro J. Luque, secretario.

e. 13)12 N» 615 V.18|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N° 17, secreta-
ría N» 152, cita y emplaza, por cinco
dias, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a RUBE NERIS
SOSA, para que comparezca a. estar a
derecho en la causa N' 2.621 que se
le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.

— Clodomiro J. Luque, secretario.
e. 13112 N* 616 v. 18112162

Art. 141 del Código de Procedimien-
to!; en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" '7, secreta-
rla N» 153, cita y emplaza, por cinco
dias. a contar desde la primera publi-
cación del presente, a CARMELO MEN-
SAT A, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N» 2.761 que se

le sigue por violación de domicilio, etc.,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 6 de noviembre de
1962. — Elsa N. Ricur, secretaria.

e. 13112 N' 617 v.18|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N» 17, secreta-

ría N« 153. cita y emplaza, por cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a JULIO CESAR
IBARRA, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N° 2.881 que se

le sigue por hurto de automotor, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 8 de noviembre de

1962. — Elsa R. Ricur, secretaria.

e. 13112 N« 618 V.18|12|62

N» 18

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Ernesto González
Bonorino, se emplaza por el término de

einco días a HORACIO FALCON a com-
parecer en la causa N? 2.966 que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.— Secretaría N» 156. — José A. Whi-

ttingslow, secretario.
e.l4ll2-N<? 742-V.19Ü2I62

cinco días a JULIO ALBERTO MARTÍ-
NEZ a comparecer en la causa N° 2.624

que se le sigue por hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo
Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.

— Secretaría N» 154. — Rodolfo E. Cám-
pora secretario.

e-14112-M? 743-v. 19112162

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Ernesto González
Bonorino, Secretaría del doctor Mane!
neili. se emplaza por el término de cin-

co dias a MIGUEL BORRE, a rompa
recer en la causa N' 2647, que se le

sigue por el delito de defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N* 155. — Buenos Ai-

res, 12 de noviembre de 1962. — José
Mancinelli, secretario

e.l4U2 N« 744 v 19|12|6;'

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Ernesto González
Bonorino, aje. Juzgado N° 18, se em-
plaza por el término de cinco días a

REÍNALDO HERNÁNDEZ, a compa-
tecer en la causa N' 2621. que se le si-

gue por infracción art. 44. Ley núme
ro 12962. que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N» 156
— Buenos Aires, noviembre dt 1962— José A. Whittingslow, secretario.

e. 1 4112 N' 745 V.l9ll2|62

Art. 141 del Código de rocedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 18, secretaría N' 154, cita

y emplaza, por cinco días, a contar des-
de la primera publicación dei presente,
a RAIMUNDA LEZCANO de GONZÁ-
LEZ para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde. — Publíquese por cinco dias.

Buenos Aires, 13 de noviembre de
1962. — Rodolfo E. Cámpora. secreta-

rio.

e. 13112 N» 619 V.18|12i62

N? 10

Art. 141 dei Código de Procedimien
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal número 19. Secretaría nüme
ro 157, cita y emplaza por treinta día^

a contar desde la primera publicación
del presente a RAMÓN ALVINO OSU
NA, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por einco días. — Buenos Aires
16 de noviembre de 1962. — Enrique
Alberto Luna, secretario.

e.l4l!2 N' 746 V.19|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal número 3 9, Secretaría núme-
ro 157, cita y emplaza por treinta días
a contar desde la primera publicación
del presente a JULIO KOON, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de es-

tafa, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco días.

— Buenos Aires, 19 de noviembre de
1962. — Enrique Alberto Luna, secre-

tario.

e.14112 N» 747 v.l9H2|62

Por disposición del señor Juez de
instrucción, doctor Ernesto González
íonorino, se emplaza por el té'v-üno de

Art. 1 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal número 19, Secretaría núme-
ro 159, cita y emplaza por cinco dias
-< contar desde la primera publicación
del presente a DOMINGO MULLE

R

para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por robo
sumario N» 2709. bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
ñor cinco días. — Buenos Aires..., de
Jorge P. Massucco, secretario.

e.14H2 N° 748 V.19|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. de Tnst. número 19, Secretaría
número 159, cita y emplaza por cinco
rifas, a contar desde la primera publi-

cación del presente a MAURICIO BE-
NIGNA, para que comparezca a esta*

a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de declarardo rebelde. — Publíquese
por cinco días. — Buenos Aires, no-
viembre 19 de 1962. — Jorge F. Mas-
sueco, secretario.

e.l4|12 N» 749 V.19il2|62

P. Medina Olaechea, Juez Nacional
de Prim. Ins. en lo Criminal a cargo
del Juzgado número 19, Sec. 157, em-
plaza por el término de 5 días en los

autos N« 2871 por inf. a la lev 12.962

a HÉCTOR BENITEZ, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N* 157,

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1962.
—- Enrique Alberto Luna, secretario.

e.14112 N* 750 V.19.|12|62

P. Medina Olaechea, Juez da Instruc-
ción a cargo del Juzgado N" 19. Secre-
tario N* 157. emplaza oor el término
de 5 días a EDUARDO ADALBERTO

OLSSON, por ante el sumario número
2874. que se le instruye por el delito

de inf. a la ley 12962, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. —Sec. N' 157, Bue-
nos Aires, 12 de noviembre de 1962. —
Enrique Alberto Luna, secretario.

e.l4|12 N° 751. v.l9|12|62

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N» 19, Secretaría N° 158, cita

y emplaza por cinco días a partir de la

primera publicación del presento a JO-
SÉ RAHIER. para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 12 de noviembre de 1962. — Juan
Jorge Magdaleno, secretario.

e.l4!12-N» 752-v.l9|12|62

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N° 19, Secretaría N» 15S. cita

y emplaza por cinco días a partir de la

primera publicación del presente a AL-
BERTO FUERTES, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese ñor cinco días. — Buenos
Aires. 12 de noviembre de 1962. — Juan
Jorge Magdaleno. secretario.

e.l4'12-N° 753-v. 19112162

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N» 19. Secretaría N» 158. cita

y emplaza por cinco días a partir de la

primera publicación del presente a DE-
LIA STELLA Z1GARAN para que com-
parezca a ^star a derecho en la causa
que se lesigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declararla
rebelde. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires. 12 de noviembre de 1962.— Juan José Maerdaleno .secretario.

e.14l!2-N» 754-v.19'l2l62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 19, secretaría N° 159, cita

y emplaza, por cinco días, a contar
1esde la primera publicación del pre-
sente, a ANDRÉS PAEZ. para qtie com-
parezca a estar a derecho en la cansa
rnie se le sigue por robo de automotor,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese ñor cimo días.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1962.— Jorge F. Massucco. secretario.

e.13'12 N» 620 v. 18I12I62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 19, secretaría N° 159. cita

y emplaza, por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a EDUARDO CROSTA, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto y es-

tafa bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 13 de noviembre de
1962. — Jorge F. Massucco, secretario.

e. 13112 N» 621 v. 18112162

Nv 20

"Art. 141 Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Criminal de Ins-

trucción N' 20, Secretaría N* 161, cita

y emplaza por treinta días a ANTONIO
CHAMALI, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N° 2.974, que
se le sigue por el delito de lesiones,

bajo apercibimiento de declarlo rebelde
si no comparece a estar a derecho. —
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 19 de noviembre de 1962. — Gui-
llermo Garro Auderut, secretario.

e.l4!12-N» 755-v.l9¡12|62

"Art. 141 Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado Nacional de Pri-
mera instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N» 20, Secretaría N» 161, cita

y emplaza por treinta días para que com-
parezca a estar a derecho MARÍA AN-
GÉLICA GÓMEZ de VENTIER1, en la

causa N: 2.740 que se le sigue por el

delito de defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde.— Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires,, 5 de noviembre de 1962. — Gui-
llermo Garro Auderut, secretario.

e.l4il2-N' 756-V.19Ü2J62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Jorge V. Quiroga, se em-
plaza por el término de cinco días a
JUAN ZABALA, a comparecer en la

causa N' 2.739, que se le sigue por es-

tafa, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N' 160.
Buenos Aires, 13 de noviembre de

1962. — Edgardo Gramajo, secretario.
e.l4|12-N° 757-v.l9¡12|62

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción, doctor Jorge Vi-
cente Quiroga, a cargo del Juzgado nú-
mero 20, emplázase por el término de
cinco días para que comparezca LI-
BERTAD GRACIELA ALONGI, en la

causa que se le sigue por el delito de
encubrimiento, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría 161, noviembre 19

de 1962. -

secretario.
Guillermo ©arro Auderut,

e.l4|12-N» Í58-V.19|12|62

Por disposición del señw Juez Nacio-
nal de Primera Instancia t?a lo Crimi-
nal de Instrucción N* 20, doctor Jorga
Vicente Quiroga, emplázase >xx" el tér-

mino de cinco días para quo eotwparez-
ca MANUEL VALIA, en la cause que sa
le sigue por el delito da ralsiíicHeión,
bajo apercibimiento de m.r declarado re-
belde en caso de ao haberlo. — .Secre-
taría 161. — Novienibi-í 19 de Í9S2. —
Guillermo Garro Auderut, necretürio.

e.l4|12-N' 759-v.l9|12|62

N' 21

"Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 21, secretaría N« 164, cita y
emplaza por cinco dias, a contar desde
la primera publicación del presente a
ATILIO BALERÍO ANOEUNO i* a qoj
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a la ¡dt
N" 12.962, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días." «

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.
Juan Carlos Palacios. Secretario.

e. 14112 N» 760 v.19|12|62

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 21, secretaría N» 163. cita

y emplaza por cinco días, a contar dea-
de la primera publicación del presento
a PABLO PETTITE para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa uue
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días."
Buenos Aires, no' iembre 9 de 1962.
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.14112 N» 761 v.l912 ! «2

rUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

N» 3

Juzgado en lo Penal Económico N° 3,

secretaría Dr, Cieza Rodríguez, cita y
emplaza por treinta (30) días a ->ntar

desde la primera publicación del pre-
sente a A. B. VILLAMIL SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
para que comparezca a estar a, derecha
en la causa que se le sigue por infrac-
ción al decreto ley 19.697:56, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, octubre 30 de 1962.
Luis F. Cieza Rodríguez, secretario.

e.14112 N? 767 v. 19112 6 8

Juzgado en lo Penal Económico N» 3,

secretaría Cieza Rodríguez cita y em-
plaza por treinta (30> días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente al representante legal de la firma
"OSORIO LUQUE S. R. L." para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a la

ley 12.372, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) días.
Buenos Aires, octubre 26 de 1962.
Luis F. Cieza Rodríguez, secretario.

e.14'12 N' 768 V.19M2162

Juzgado en lo penal Económico N*
3, secretaría doctor Cieza Rodríguez,
cita y emplaza por treinta (301 dias a
contar desde la primera publicarlo*" del
presente. a FRANCISCO BRJ~G<~>S,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le »igue DOr infrac-
ción a la ley 11.275. bajo apercibimien-
to de declararlo rebel 'c — Publíque-
se por cinco (5) áías

Buenos Aires. 30 leoetubre de 1962.
Luis F. Cieza Roiríguez, secreta-

rlo.

e.14112 N° 789 v.l9 ! 12l62

Juzgado en In Penal Económico N? S,

Secretaría Cieza Rodríguez, cita v em-
plaza por treinta (30) días, a contar dea-
de la primera publicación del presente a
JULIO WETNBERGER. S. R. L, pa'a
que comparezca a estar a derecho ep >a

causa que se le sigue por infracción De-
creto Ley N? 19.697156, bajo apercibí,
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.

.

Buenos Aires octubre 19 de 1962. —
Luis F Cieza Rodríguez, secretario

e.l3ll2-W 624-V.1RI12I63

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCÍONAT

«jw

Por disposición del señor Juez Co.
rreccional doctor Horacio Calvo, se-
cretaría Loumagne, se emplaza por el

término de cinco días a JUAN DE DIOS
FERNANDEZ a comparecer en la cau-
sa N? 6-283 que se le s'fíue por inf art.

302 del Cód. Penal, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N* 64.

Buenos Aires, noviembre J5 de 1962.
— Pablo J. Loumagne. secretario.

e.14112 N? 770 V.19Í12I62

Por disposición del señor Juez Ce
rreccional doctor Horacio Calvo se-

cretaría Loumagne, se emplaza por el

término de cinco día a MIGUEL BOY.
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CHUK, a comparecer en la causa N*
6. ¡.'33, que se le sigue P°r inf. art. 302
íiel Cód. Penal, bajo apercibimiento je

er ilociarado rebelde en caso de nc
hacerlo. — Secretaría Ní 64.

Buenos Aires, noviembre. 35 de 136".
—— Pablo J. Lou'magne, secretario.

e.14.12 N? 771 v.19112'02

Por disposición del señor Juez Co-
rroer, o'oai. doctor ibricjo C'aivo, se-

cretaria Loumagne. se emoliz.a por el

fruí ir o de cinco día a ARTURO At-
HAv'iO.VTK. a comparecer en la oa"sa
JcJ" fi ;?5 que se les sigue por inf. a't

Sí del Cód. Penal, bajo apercibimieo -

t» 'Sf ser declarado rebeíd-e en caso rit

no hacerlo — decretaría N° 64.

-Buenos Aires, noviembre 15 de 1932.— Pablo J. Loumagnc, secretario.

e.l4U2 N? 772 v.l9U2-*'2

•X"

Ait. 341 del COdigo de Procedimien-
to' en lo Criminal. Juzgado Nacional de

Primera instancia en lo Correccional
letra "N", secretaria N? 7 6. cita y em-
plaza por el termino de treinta días a

contar desde la primera publicación del

pr.es--.-n te a LUtS BIMOTOR CAM-
PlOTl'l. argentino, casado, nacido el 10

de mayo de 191 3. C 1. 1.3 97.3 SI. para

ciue comparezca a estar a derecho en

3a causa dtic se ip sigue ñor infracción

al art. 94 del Cód. Penal, ba.io aperci-

>t>rmiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíouese por cinco días.

.Buenos Aires,. 16 de noviembre de

1062. — -Bernardo de San Martin, se

'creta rio.
"

e. 14(12 N? 773 v.í9h2.:62

Art. 141 del Cód. de Proc, Crim.,

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Correccional Petra "N" del

Dr. Carlos A. López T,ecube. secretaría

N« 75 del Dr. Héctor R. Munilla Lacasa.

cita y emplaza po r el término tic I ""ita

días q contar de la primera publica -

cióp del presente, a DOMINGO PEHKz
MARTIN, para ciúe comparezca a e'tar

a derecho en la causa ene se le s'srne

po. infracción al art. 302 del Cód Pe-

nal — Publíquese por el término de

cinco días
Buenos Aires. 14 de noviembre de

.3 962. — Héctor R. Munilla Lacasa. se-

cretario.
e.l4 ! 12 N» 774 v. 19h 2162

.Art. 141 del Cód de Proc. Crim..

-Juagado de Primera Instancia en lo

Cdrreoeionai Letra "N" cita y empla-
za por el término de 30 días, a con-
tar-de la primera, .publicado i de la pre-

sente a ALBERTO ABDALA, para oue
comparezca a estar a derecho en ja. cau-

aa que se le s'gue' por infracción al art.

302 del Cód. Penal, ante esta secreta.

ría ' N* 75, bajo apercibimiento de de-

clarárselo rebelde. — Publíquese por

cinco días.

Buenos Aires, ' 14 de noviembre de
1962. — Héctor R. Munilla T.acasa. se-

cretario
e.1 4|12 N? 775 v.l 9ll 2162

Art. 141 del Cód. de Proc. Crim.,

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Correccional Letra "N" del

doctor Carlos A'. López Lecube. see-e.

taría N? 75 del doctor Hécior R Mu-
Bii'a Lacasa, cita v emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente, a VÍC-

TOR PBRELSTEIN. 3 fin de oue se

presente a estar a derecho er- la cau-

sa que se le sigue por inf. al art. SO

2

del Cód. Penal, bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. — Publíquese por

el término de cinco días.

Buenos Aires, 14 de noviembre de

1962. — Héctor R. Munilla Lacasa. se-

cretario
e. 14112 N» 776 v.l 9 !

1 2
! 62

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

N* I

for disposición del señor Juez Na.
eionál en lo Criminal y Correccional Fe-
deral, doctor Leopoldo Isaurralde. a

cargo del Juzgado N? 1, se cita, llama

y emplaza por el término de cinco das

a contar desde la primera publicación,

a KRMEL1NDA ROSA VÁRELA, para
que dentro del término señalado, com-
parezca a estar a derecho en la causa
N«? 257:51) caratulada "Marev Jo«é Os
'car y otros — falsedad documental"
oue se le sigue- por ' ante la secretaría

N? 4. a cargo del suscripto, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde, de
acuerdo a las disposiciones de ley —
Local del Juzeado: Palacio de Justi-

cia: Lavalle y Talcahuano.
Luis F. Gaibrois. secretario.

e. 14112 N» 62S v.l 9
!

1 2
: 62

Por disposición del señor Juez en lo

Criminal y Correccional Federal, doc-
tor Leopoldo Isaurralde. a cargo del

Juzgado N* 1, se cita, llama y emplaza
por el término de cinco días, a contar

desde la primera puuiíeaeión, a SüiDlO
JOSÉ SCALDAFERRÜ, para que dentro
del término señalado comparezca a es-

.ai a derecho <m la causa Nv ^57¡59 ca-
ratulada "Maiey José Osear y otros —
u'aiseaad documenta.", que se ¡e sigue
por ame la secretaría Nt 4, a cargo del
suscripto, bajo apercibimiento de üe-
-•laráiseie rebelde de acuerdo a las dis-

posiciones de iey. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia: Lavalle y Talca.
n 11a no.

Luis P. Gaibros, secretario.
e.14.12 N» 629 v.19112'162

Juzgado Federal de Primera instancia
-V 1, decretaría en lo Criminal y Co-
rreccional, cita y emplaza por cinco días
1 contar desde la primera publicación
del presente a HÉCTOR HUGO LE-
L>HSMA, para que comparezca a estar
.1 dereciio en .a causa N* 10.981 que
se le sigue por inír. al art. 49 de la ¡ey
i 2. 913, najo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. -— Publíquese por cinco días.

San Martín, provincia ue Buenos Ai-
res, noviemore 13 de lu02.

José Carlos Martínez Alcorta, secre-
».ar¡o.

e.l4¡12 N« 762 v. 19,12,62

Juzgado Federal de Primera instancia
.-i

v i, secretaria en 10 Criminal y Co-
rreccional, cita y emplaza- por cinco días
a contar desde ia primera puolicación
del presente, a illiCTUK laUuu t-E-
—: ESjMA, liara que comparezca a estar a

-ierecno en la causa N* 1U.456 que se
le sigue por ímr. al art. 49 de la lej

i2.9t3, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde .— Pubííquese por cinco
días.
San Martín, Provincia de Buenos .Ai-

res, noviembre 14 de 1962.
José Carlos Martínez Alcorta., secre-

tario.
e.l4|12 N» 763 v.19|12¡6-2

"El Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal N 1

* 1, a cargo
del doctor r'eopoido isaurralde, secre-
taría N» 3, Ángel De Paola, cita y em-
(
jiaza por cinco días a contal' oe la pri-
mera p.ublicacíón del presente a KL-
.jij.N FUER PUNCE, para que compa-
rezca a estar a derecho, en la causa ,,i¡e

-¡e le sigue por infracción al art 154 dei

C. Penal, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde. — Publíquese por cin
eo días.

Buenos Aires .noviembre 15 de 1962
Ángel De Paola secretario.

e. 1L-12 N'' 764 v.!9¡12|62

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Criminal y Correccional Fede-
ral,, doctor Leopoldo Isaurralde, a cargo
reí Juzgado N 1

* 1, se cita, llama y cía-

olaza por el término de cinco días a
contar desde la primera publicación a

BARTOLOMÉ GUILLERMO SANDRA,
oara que dentro del término señaiadt-
romparezca a estar a derecho en la .cau-

sa N» 261 61 caratulada "Sandra Barto-
lomé Guillermo — Contrabando", qu^
se le sigue por ante la secretaria N" 4

a cargo del suscripto, bajo apercibimien
to de declarárselo rebelde de acuerdo a

las disposiciones de: ley.

Buenos Aires, noviembre -1 de 1962.
Luis F. Gaibrois, secretario.

e-14!12 N c 766 v. 19112162

FU/GADOS NACIÓN ALES
CIVIL Y COMERCIAL

N? 4

Juzgado Nacional en lo Civil y Co-
mercial Federal N* 4, Secretaría N? 4:i

cita por cinco días, a CAL - QUE. 81-

MOIS y GLIKIN, para comparecer en
iuicio La Nación e>Cal - Que Simo's >

llikin. s; cobro de pesos, bajo apcrc ; b .:

miento de dar intervención a; De-
fensor Oficial. — Publíquese cinco
días.

Buenos Aires, octubre 1S de 19 62. —
C. F. Ambrosioni. secretario

e.13 12-N? 622-v.lS ; 12 Í2

JUZGADOS \ V. ION \LES
EN LO COMERCIAL

M' 2

Juzgado de Comercio N" 2, Secreta-
ría N' 5. hace saber por cinco días a

os acreedores de CASA GIÍLIBTER
1( :.P.A. con cíomicilio en ílivadavia N ,?

i 139, que se lia proveído de conformi-
lad al pedido de convocatoria de acree-
dores, designándose síndico contador al

~eñor Norberto Morcillo, con domicilio
en Viamonte N" 163 6, 2' piso B. fijan-"

-!cse en treinta días pl . plazo para que
los acreedores presenten sus créditos al

Sindico. El- día 9 de mayo de 1963. a

las 13 horas, se celebrará, en la sala

del Juzgado, la junta de graduación y
-'rificación de- créditos- con los acrec-
ieres que concurran.
Buenos Aites. 7 de diciembre de 1962.

-— Héctor A. Patuel, secretario.
-? 2.000 e. 12:12 N' 37.516 v.l7;P2!62

N' 3

El Juzgado Nacional de Comercio nú-

mero 3, a cargo del Dr. Alejandro .1.

M. Labougle, Secretaria N' 7, del doc-
tor Alfonso Moyano Crespo, hace sa-

ber por cinco días a los acreedores de

don "PRISA. PEDRO ROBADOR IN-
DUSTRIAL y COMERCIAL S. A.", la
convocatoria solicitada fijándose el pla-
zo de quince días para que los señores
acreedores hagan llegar al síndico los
justificativos de sus créditos, habiéndo-
se fijado el día 12 de marzo de 1963.
a las ¡0 horas, para la junta de verifi-
cación y graduación de créditos, habién-
dose nombrado síndico a don Eugenio
Cal vano.
Buenos Aires, 10 de diciembre de

1962. — Alfonso Moyano Crespo, secre-
tario.

$ 2.400.— e.l5¡12-N» 3S . 106-v.2O;3 2 62

Juzgado de Comercio N 9 4, Secreta-
ría -V 12. cita poi cinco días a 11a-
MUNNO COM. i: ,,-| N . s.H.L., ALDO
RAMUNNO, JOSEFINA OVEJERO BA

-

LLANO de RAMCNNO. JUAN KAMUN-
VO y RODOLFO RAMUNNO. para com-
lareeer en juicio "Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires contra Ramunno
'0111.

. v Fin. S.UL. -v Ots.. sobre cobro
ijecutivo de $ 50.000 m n" bajo aperci-
nimiento de dar intervención al Defen-
sor Oficial. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, junio 27 de 1962. —

Jorge A. González, secretario.
S 1.600 e.12 12 N'' 37 ?,r.-A v. 1 "i"'^

Juzgado en lo Comercial N* 5, Secre-
tarla N» 1 3, comunica por cinco días
a los acreedores de ESTAB1 ECIM lEN-
TO ALEGRÍA S R.L. la convocatoria so-
licitada, fijándoles el plazo que vence
el día 8 de febrero de 1 963 para que
presenten a la sindico Sara O M. Si-

vori los justificativos de créditos — El
7 de marzo de l 963. a las 9 horas, se
celebrará en ia Sala del Juzgado la jun-
ta con los acreedores que concurran. —

Buenos Aires. 7 de diciembre de l 962.
— Horacio M. Ovuela. secretario
S 1.600 e.12112 \" 37 333 v.l 7': 2 62

N» 6

Juzgado en lo Comercial N« G, Secre-
taría N" 18, comunica por tres días a
los acreedores de "RHODAS TRICOT
BEHAR Y CÍA. siconvocatoria", que a

los efectos de llevar a cabo la Junta
de verificación y graduación de cré-

ditos, se ha fiado como nueva fecha
de Junta la del día 11 de marzo d"
1 953, a las 9 horas.
Buenos Aires, dic-'embre 5 de 1962.

— José Raúl Las Horas, secretario.

$ 720.— e 15.12-N» 3?.232-v.18 12 52

El Juzgado Nacional de Comercio N°
6, Secretaría N' 16-. comunica por cinco
días a los acreedores do "FACOMET. S
A. C. I." la convocatoria solicitada, fi

jáindose el Termino de veinte días a par-
tir de la última publicación del presen-
te para que los irrsmos presenten los

justificativos de sus créditos ai Síndico
designado. Contador Isaac N. Krongold.
con domicilio en la calle Avenida Co-
rrientes 1393. piso 2v. depfo. "D". —
El día 3 de abril de 196S, a las 15 horas
se llevará a cabo en la Sala de Audien-
cia^ del Juzgado la respectiva junta de
verificación y graduación de los créditos,
con la prevención de que ella se reali-
zará con los acreedores que concurran
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —

Roberto Riera secretario.
-$ 2.000 - e.14': 12 - N» 37.776 - v.l 9:1 2.62

El Juzeado en lo Comercial N' 6. ¡Se-

cretaría N° 1S, comunica .por cinco días
a los acreedores de JOSÉ LUIS CO-
SENTLNO, que el día 27 de febrero de
19 63 a las 9 horas tendrá efecto en la

Sala del Juzgado la Junta con los acree-
dores .que concurran.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

— José Raúl Las Heras. secretario.
S 1.200 e. 1211 2 N« 37.344 v.l7M2¡62

N? 9

Juzgado en lo Comercial N'' 9, Secre-
taría N' 26. comunica por cinco días a
los acreedores de "ACERCO S. R. L.",
la convocatoria solicitada, fijándose
cuarenta días para presentar al síndico
Francisco I-Covacevich. Viamonte 927, I-\

1", los justificativos de. créditos. El 1»

de abril de 1963. a las 14 horas, se ce-
lebrará en la Sala del Juzgado, la Jun-
ta, con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, diciembre 6 de 1962.

—

Carlos Yiale, secretario.
$ 1.200. — e.l5a2 N'' 37.154 v. 20112162
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 1 .1 1

2

-

al 15¡.12'62.

Juzgado en lo Comercial número 9.

Secretaría número 23, comunica por cin-

co días a los acreedores de "PINTO
ISAAC Y CÍA. S. R. I..", la convocato-
ria sol'eitada, lijándoles 30 días para
presentar al síndico Edmundo Pastorc
los justificativos de crédito. — El día

7 de marzo de 1963, a la hora 14, se
celebrará en la Sala del Juzgado la jun-
ta con los acreedores que concurran. —
Se hace saber que se deberá concurrir

a Secretaría con una anticipación d©
dos horas a la fijada para la audiencia
a efecto de que el síndico proceda a ins-
cribir a los acreedores presentes o re-
presentados de conformidad con el ar-
tículo 25 de la Ley 11.719.

Buerís'A Aires, noviembre 30 de 1962.
— Carlos Jua n Neumann, secretario.

$ 2.000 - e.l4|12 - N.» 37.976 - v.19|12|62

Juzgado en lo Comercial N' 9, Secre-
taría N? 2 6, comunica por cinco días a
los acreedores de "PEDRO VÁZQUEZ
E HIJOS S. R. L.", que se ha poster-
gando la junta de acreedores para el día
6 de marzo de 1963, a las S horas.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —

-

Carlos Viale, secretario.

$ 800 - e.14 12 - N» 37.S95 - V.19¡12¡62

N" 10

Juzgado en lo Comercial N» 10, Se-
cretaría N? 29, comunica por cinco días
a los acreedores de "SCHANDIN NITS-
CHE Y CÍA. F. A. C. E. SOCIEDAD
COMERCIAL COLECTIVA", la convo-
catoria solicitada, fijándoles treinta días
para solicitar y presentar al síndico
Guillermo Félix Docap, calle Bolívar nú-
mero 547, piso 5'-', esc. 3', los justificati-
vos de créditos. — El día 27 de febre-
ro de 1963. horas diez, se celebrará ea
la Sala del Juzgado la Junta con loa
acreedores- que concurran.
Buenos Aire», 11 de diciembre d©

1962. — Gastón F. Llamada, secretario.
.? 1.600.™ el5:12-N' 3S . 165-v.20|12i62

PROVINCIALES

JUZGADOS FEDERALES

I*A PLATA

N<? 2

El Juez Federal de La Plata, doctor
Alberto García Piñeiro por la Secreta-
ría a caigo del infrascripto, cita por tres
días, a DIONISIO VALERIO EERMAL,
para que comparezca a estar a derecbp
en el juicio que por cobro de pesos. 16

sigue e' Fisco Nacional, bajo apercibi-
miento de designarse al Defensor Oficial
del Juzgado para que lo represente (ar-
ticulo 252 Ley N 9 50

1

La Plata. 5 de noviembre de 1962'. —

—

Guillermo C. Carol. secretario.

e 13112-N? 626-v. 18112162

CFACO
El doctor Gis^ar R. Bonastre. Juez

Federal de .a Piovincia del Chaco, con
asiento, en la ciudad de Resistencia, .ci-

ta y emplaza por el término de ley a
FERNANDO CORIA, co,i último domi-
cilio en ia calle 9 de Julio N? 1146. Las
Breñas. Chaco, a estar a derecho en la
causa N? 11, año 1962. que se le sigue
por el delito de hurto bajo apercibi-
miento de que si así no lo hiciere, sea
declarado rebelde. — Gaspar R Bo-
nastre, Juaz Federal. — Juan Garlos
Corbo secretario.

^Resistencia. 14 de noviembre de 1962.
— Juan Carlos Corbo. secretario.

e. 14112 N' 777 V.19ll2l62

RFMATES JUDICIALES
AKI'EBIOBBS
JUZGADOS NACIONALES

EN LO CIVIL

N?

Juzgado en lo Civil N« 2. Secretaría
N 9 4. comunica por cinco días en el juL
ció: VASEKMA.N de JORMAN, MARIA
ADELA cJOR.VlAN, MAXIMILIANO
MOISÉS MÁXIMO s ejecución de sen-
tencia, que el martiliero Carlos Caggiano,
rematará el jueves 27 de diciembre de
1962, a las 17 horas, en la Corporación
de Rematadores calle 25 de Mayo 311,

la tinca calle Cangallo 1264U26S, de
esta Capital, que mide según título. 7,36

:m, de frente al norte sobre la calle tan,
gallo por 60.62 ni. de fondo, ad.eorpus,
base S 1.448.000,— m!n.,al contado. Se-

ña 8 %, comisión 3 %.
Buenos Aires, diciembre 5 de- 1-962. —

Andrés R'vas Molina, secretario. .:
? 2.-000 — e',12:12-N» 37. 484-v. 17¡1 2¡62

Juzgado en lo Civil N? 2. Secretaría
N« 4. comunica por' cinco días en el jui.

cío: SPADA de BORGUESE, MARÍA c|

BORGHEPE MAGIORINO LUIS s Di.
vocio, tenencia y separación de bienes
incidente sobre regulación de honora.
rios.. que el martiliero Carlos Caggiano
rematará el jueves 27 de diciembre de
1962. a las 17 30 horas, en . la Corpora-
ción de Rematadores calle. 25 ele. Mayo
N' SU. la cuarta parte indivisa del in-
mueble General Urquiza 1141116, de esta
Capital, edificado en terreno de 8,66 m,
de frente por 24,08 m. costado S. v 24,37
m. costado N. superficie 209,69 metros
cuadrados, alquilado, sin base, al conta.
do: seña 8 %, comisión 3 %.
Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —

Andrés Rica? Molina secretario
I 2.400, e. 12,'12 N? 37.483. y. 17J12¡«*.



40 '«OTiETIX. OFTOTATj — Luno? 5 7 de diciembre de 19 62

W 3

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N' i>, comunica por diez días, en el

juicio "CANKI'A FRANCISCO y Otros
cIZICOLA DONATO s;ejocución hipote-
caria", que el martiliero A. H. Silva-
no rematará en el mismo bien, el 27
de diciembre, hora 15, el inmueble de
la calle Chiclana 3374 76, entre las ce
Liniers y Loria, edificación en tres
plantas, local al frente, galpón para in-
dustria en los fondos, y tres unidades
de vivienda. Superficie del terreno se-
gún título: 593,73 m_., según piano:
659,1 íl m2, -- Conforme a lo convenido
en la cláusula 5' de la escritura hipo-
tecaria el inmueble se entiesará total-

mente desocupado al adquirente. — Ba-
se $ 1.2t¡5. (¡00 m.n. al contado. Seña
S o o, comisión 3 o¡o. — D.G.I. 3S.798.
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.— Heriberto Enrique Bailerim, secre-

tario.

$ 4.S00 e. 15112- N' 3S.103 v.27¡12¡62

Juzgado en lo Civil Ni 3, Secretaría

N^ 6, comunica por 10 día s en e) juicio

"SAI-AZAR ELISA MATILDE y otro c|

A1ZENBERG SALOMÓN ISAAC sin po-
tecario", que los martilieros A. C. Ta-
quini & Cía., rematarán en San Mnrtin
3SS, Capital, el 27 de diciembre próxi-
mo, a las 15,30 lis. e. inmueble Dr. Luis
Belaustegui 4552 54 sup. 01,9 4 ms. es.

Base S 230.000, contado. Seña S o o. Co-
misión 3 oio. — Buenos Aires, diciem-
bre 5 de 1962. — Cario* D. Bouzas, se-

cretario.

? 2.400 e. 14112 Ni 37.805 v. 2G|12¡62

mide: 10 m. de frente a) SO; 15 rn. de
fondo al NO; lo m. en el contrafrente
al NI); y 15 rn. al SE. Sup. 1 50 ni2. Ba-
se $ 2 15.612 m.n. Ai contado, 'eña 3 %.
Comisión 3 % en dme-o . .j_-ti\o. -

Buenos Aires, diciembre s ete de 196— Octavio Bunge, secretario.
$ 2.000 e. 14; i 2 Ni 37.918 v. 19¡12:'J

Juzgado en lo Civil Ni 3, Secretaría
Ni 5, comunica por 10 días en el juicio

"IKUNDA5T AMBROSIO y otros cRA-
DOWSKY LEÓN s!cobro hipotecario" ,

que loa martilieros A. C. Taqu:n : & Cía.,

rematarán en San Martín 3S8, Cap'tal,

el 27 de diciembre próximo, a las 15.30

hs., el inmueble ubicado en la ?nlle Ri-

vera 90, Villa Scasso, Pdo. de Matanza,
Pcia. de Buenos Aires, sup. 257.0288 ms.
es. Base $ 422.250. Seña S o'o. Cemis'ón
S o o. — Buenos Aires, diciembre 11

de 19G2. — Heriberto Enrique BalierL
ni, secretario.

$ 3.200. e.l4¡12-N? 37,S69-v.26
:

12l62

Nv

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
Ni G, comunica por 10 días en el jui-

cio "GIELLA DE PASTORE ANA y
Otra el LEONI JULIÁN y Otra siejeeu-

ción prendaria", que el martiliero Ela-
dio R. Alvarez, rematará sobre el mis-
mo el 23 de diciembre de 1962, ñoras
11.30, un inmueble en esta Capital Fe-
deral, calle Francisco Beiró 3 631, entre
las de San Nicolás y Emilio La marca,
lote 18 de la manzana 187, que tiene
U r. a sup. de 252,78 m2. Base pesos
43.333.33 muí. 8 % a cuenta de precio.
Comisión 3 %. Más informes en autos.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 4.000 — e.l2*12-N' 37 . 347-v . 2211 2|->2

N? «

Juzgado en lo Civil Ni 6, Secretaría
Ni 11, comunica por ó días en ei ju,e:o
"COliN MANl.YiO c DAMBECK MARÍA
SjEjeeueión hipotecaria", que e, marti-
liero Carlos Enrque Keretto rematará
en San José 1754, e, día 29 de diciembre
de 1962, a las 11,30 hs., desocupado, U
mitad proindivisa de la unidad K ? 5 ubi-
cada en la calle Tacuari 1740, Capita.

.

Base $ 314. 31S. Al contado. Seña 8 olo
Comisión 3 oio. — Buenos Aires, 7 de
diciembre de 1962 — L. M: Ambrosio-
ni Bosch, secretario.

S 1.600 e. 14112 Ni 37.798 V. I9;12i62

Jí* 7

Juzgado en lo Civil N" 7, Secretaría
N" 14, comunica por 5 días que en e ;

juicio "CASAUBON. LUIS RAMÓN c

GONZÁLEZ. GERARDO siejecutivo" el

martiliero Alberto Luis Mi ano remata-
rá el día 18 de dieiemb e a las 1J ho-

ras y "Obre la misma propieda la fin-

ca calle Atnaneio Alcorta 884. entre las

de Uruguay y El Porvenir del Puebio
de Haedo, Partido de Morón, Pcia. de

Bs. Aires, lote 18 B de la manzana 4 9

que mido 8 49 m, de frente por 12,12 m.
de fondo, superficie 102 90 ni!. Base;
í 120.000. A; contado. Seña 8 o o Co-
misión 3 oio. — Buenos Aires. 23 de
noviembre de 1962. — Ma ! io Anschütz
[.atorre, secretario.

5 2.000.— e.l3 : 12 X? 37.678 v. 18112 62

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría

Ni 6. comunica por 10 días en e. iiuek.

ECHAVARR1 de AZiZE" CELIA MATIL-
DE y OTRO c'GARCIA BAI.-OA AGUS-
TÍN siejecutivo que -o martilieros A. (..

Tanuini y Cía., renr rán en í-an Martin
388. Capital, el 20 de diciembre próximo.

a las 15.30 hs., el 'ímuebic Carabobo 979

sup. 285 ms.. es. Base í 300. j00.— Seña
8 Ce. Com-sión 3 ' - Buenos Aires di-

ciembre 4 de 1902. Carlos. D. Bouzas, se-

cretario.

í 2.400. e. 1012. NP 30.968. v. 20112 62

Nv 4

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil

N (
-
: 4, secretaría N' 7, comunica por cin-

co días en los autos "DI LASCIO de
AGRELLO doña MARÍA LUCRECIA c

Doña MARÍA DELASLTO de AGRELLO
su sucesión" que el martilllero Juan A.

J. Tiscornia, rematará el día domin.
do 16 de diciembre a las 16 horas so-

bre la misma, parte desocupada la fin-

ca calle Oliden 128 1, en terreno que
mide 8.66 mts. de frente por 31 mts.
de fondo. Total 268,42 mts2. — Base
S 5 4 0.292.00 muí. al contado. — Seña
S % . Comisión 3 % . — Beños Aires,
noviembre 29 de 1962. — Horacio A.
Méndez Chavarría, secretario.
$ 1.600.— e.1 2 12-N' 37.444-v.l 711 2162

N"?

Juzgado Nacional de Ira. Instancia
en ¡o Civil Ni 5, Secretaría Ni 10 comu-
nica por cinco días en los autos: "M.-V.

SSOLO DOMINGO JORGE v otro c|

TROCCOL1 o TROCCOLI de HEINLEIX
CELINA MARÍA y otros slcjecueión hi-

potecaria, que el martiliero Héctor Ba-
rrio Olivares, rematará el domingo 23

de diciembre a las 17 hs., sobre la mis-
ma, ¡a finca: Fray Cayetano 644, entre
las de Suipacha y Chacabuco de Ramos
Mejía. Pdo. de La Matanza, Prov. de
Buenos Aires, edificada sobre el lote

20 "a", manzana 69, que sestán títulos

Juzgado en lo Civjl N» 7, Secretaría
Ni 14, comunica por 5 días que en los

autos "DEMONTY LUIS JOSÉ cGIA-
NONI de MUSSE MARÍA ANGÉLICA
s hipotecario" que el martiliero Luis
Pollacino, rematará sobre la misma, el

día 16 de diciembre a las 17, la propie-
dad en Hurlingham. Partido de Morón,
Provincia de Buenos Aires, calle Murillo
sin (hoy Liszt sin) entre Cánning v

Eduardo VII, edificada en los lotes 7 v

3 de la manzana XIV. Superficie 8S;i

metros cuadrados. — Base $ 381.500 —
Podrá constituirse hipoteca por pesos
200.000 a un año de plazo, a! 12 %
anual, pagadero por trimestres vencidos
Desocupada. Seña 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 196 2

— Mario Anschütz Latorre. secretario.

% 2.000 — e. 12 12-N? 37.373-v.17 12162

Ni 8

piso 2?, e) terreno baldío calle General
Roca esquine. Carlos Pellegrmi, lote uno
mnzana 197, Mar del Plata, Partido Ge-
neral Pueyrredón, Provincia Buenos Ai-
res. Medidas: 12,124 frente Sud Oeste
por 17.32 fondo al Nord Oeste, total
2I9.1S7S mts2. Partida 39.194. Base $
31.569,65. A; contado S % cuenta pre-
cio, 3 </( comisión — Buenos Aires, di-

ciembre 10 de 1962. — Luis A. Sauz-e
Juárez, secretario.

% 1.200 e. 14:12 Ni 37.808 v. 17¡12|62

Juzgado en lo Civil Ni 8, Secretaría
Ni 15, comunica por 5 días en el juicio

"MANC1NO de CR1VELLA CARMEN s|

sucesión", que los martilieros A. C. Ta.
quiñi & Cía., rematarán en San Martin
388, Capital, el 2o de diciembre próxi-
mo, a las 15.30 hs. el inmueble Lavoi-
sier 3336: desocupado. Sup. 277 46 ms.
es.; base $ 240.000, contado. Seña y a

cuenta de precio 8 % . Comisión 3 %. —
Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario
$ 1.600 e. 14d2 Ni 37.858 v. 19|12¡62

Juzgado en lo Civil Ni 8. Secretaría
N' 16, comunica por cinco días en autos:
"RUBIO ERNESTO y otros ciMURGUIA
ELVIRA y otros s hipotecario", que el

martiliero Héctor J. Fibla rematará el

día 22 de diciembre a las 11 horas en
Avda. de los Corrales Ni 7491 el amue-
ble Rodríguez Peña Ni 326 de Ramos
Mejía, Partido de Matanzas, Pcia. de
Bs. Aires. Superficie 389,12 m2. de! te-

rreno. Base s 490.000. Comisión 3 olo y
8 % el importe de la venta como garan-
tía de la operación en efeet vo. — Bue-
nos Aires, diciembre 11 de 1962. —
José M. Monclá, secretario.

$ 1.600.— e.l4Ü2-Ni 37.845-v.l 9|1 2|G2

Juzgado en lo Civil N" 8. Secretaría
X' 16, comunica por cinco días que en
el juicio "GONZÁLEZ PERFECTO y
otra contra BEN DAHAN REBECA eje-

cución hipotecaria", los martilieros Bra-
vo Gamboa Ferrari rematarán el 19 de
diciembre a las 15.30 horas en Recon-
quista 513. una fracció' de terreno en
Merlo constituida por los lotee 1,2. 3

25, 26, 27 y 2S de la Manzana H que
en conjunto suman una superficie total

de 6.746.73 metros cuadrados con fren-
tes a las calles Carlos Pellegrini o Ga-
')oto, Rivadavia y Bernardo de Irigoyen.
"aso ? 335.200 mb.. 8 o¡o a cuenta de
precio. 3 olo de comisión — Buenos Ai-
res, noviembre 20 de 1962. — José M.
Monclá. secretario.

S 2.000.— e.13'12 N'37.6SG V.1S!1?I62

N? 9

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N? 1 8. comunica por tres días en autos
"GANDOLA DE ROLANDO MARÍA L.
r BIGIO EDUARDO slhipotecario", que
los martilieros Alberto B. Calello y Cía.
S.R.L., rematarán el 28 de diciembre
de 19 62, a las 18 horas en Defensa 131,

X? 9

JUDICIAL. — Por 15 días. — Por
disposición del «eñor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Civil, doctor
Jorge R. L. Soto. Secretaría N'> 17. a
cargo del firmante, en los autos "D'
ANNECY DANSEi de CAKBONE
LUISA LIDIA v otra cisuc. KÑAI.I.INS-
K? ABRAHAM s.cobro hipotecario"
se nace sabei que el martiliero Juan
Miguel Llanos rematará el día 2(i de
diciembre de 1962. a tas 18 hs.. en el

mismo, un departamento identificado
corno Unidad N' 14 antes B, en el ti'

piso, interno. — Superficie cubierta
propia: 85 m2. — Superficie cubierta
común 36.48 m2. — Un total de 121.48
mi, del inmueble Rivadavia N» 43 19
entre Yatay y Pringles. Capital Fede-
ral Ocupado. Base $ 50.116. al contado.
Seña 8% a cuenta de precio. Comisión
3%. Datos en La valle 655. 3" piso. Ca-
pital.

Buenos Aires, noviembre 28 de 19 62.
— Isaac R. Molina, secretario.

$ 8 400.— o. 3 12-N' 35.975-v.20ll 2 62

X' 11

Juzgado en lo Civil N' 11, Secretaría
N? 2 2, comunica por cinco días en el

juicio "ÁNGEL NICOLÁS TIXI (suce-
sión) cjRINALDO ZANI y Otra s.eje-

cución hipotecaria", que el martiliero
Juan Manuel Suárez Mearne rematará
en la calle Talcahuano N' 1294, planta
baja, el 21 de diciembre, a las 9 horas,
el inmueble de la calle Allende N' 3285,
de esta Capital. Superficie 202,21 m2„
base m$n. 300.000; seña 8 oo; comisión
3 o.o. Para visitar informarse en 44-
3! 3 0.

Buenos Aires, 12 de diciembre de
15 62. — Norman J. Astuena, secretario.
5 1.600 e.l5!¡2 N' 38.205 v.20|12¡62

Juzgado en lo Civil Ni1 11, Secretaría
Ni 22, comunica por 5 días en el juicio-

"GENOVESE ALBERTO C. c.SANTAN.
TONIN ADRIÁN C. y otro siejecutivo"

que el martiliero Sr. Antonio Freijedo
rematará sobre el mismo el 22 de di-

ciembre a las 16 hs , el inmueble de la

calle Santander 5041. Base $ 250.000
Seña 8 % . Comisión 3 %. — Buenos AL
res. diciembre 7 de 1962. — Norman
J. Astuena, secretario.

$ 1.200 e. 14J.12 Ni ?7.163 V 19112:62

Vi

Juzgado Nacional en lo CÍVP Ni 12.

Secretaría Ni 24, comunica por cinco
días, en los autos: "KULAKOWSKI MA-
RÍA contra LOSTUZZ1 AUGUSTO ATI-
LIO cobro hipotecario", que el martilie-
ro Sr. Roberto M. Mombelü, rematará,
el domingo 23 de diciembre, a las 17.30
hs. : en la misma propiedad, la finca ca-
lle: Gobernador E. Castro Ni 47 entres
las de R. de Escalada v Triunvirato,
Haedo (Pdo. de Morón. Pc'a de Bs. Ai-
res). Edificada en el mte 7. Sud Total
324,23 mts2. Consta de jardín, hall. 3
hab., baño inst., lavadero, W. C. y fondo
frutales. Base $ 65.000 mln. Contado
Seña 8 %. Comisión 3 %. —- Buenos Ai-
res, diciembre seis de 1962. — Lu s So-
Iari, secretario.

.$ 2.000 e. 14|12 Ni 37.934 v. 19Í12Í62

Juzgado en lo Civil Ni 12, Secretaría
Ni 23, comunica por cinco días en el
juicio "MASTROTANI ENRIQUE clAL
VAREZ ALBERTO slcobro hipoteca r-.o"
que el martiliero Amilcar Kuhn remata-
rá en el local calle San José 1754156, Ca-
pital, el 20 de diciembre de 1962. a las
10 y 30 horas, la finca Pie. Joaquín Cas-
tellanos 471 9 entre Timbó hoy Carlos Ló-
pez y General Mosconi, Cap tal. Superfi-
cie 152,0696 ms2. Base % 200.000 mln. a!
contado. Seña 8 %, comisión 3 %. en
efectivo. — Buenos Aires, siete de di.
ciembre de 1962. — Luis Solari, secre-
tario.

$ 1.600 e. 14|12 N9 37.911 v. 19Ü2I62

Juzgado en lo Civil Nv 12. Secretaria
N9 24. comunica por cinco días que en
el juicio "BOERO JOP.GE ALEJANDRO
cIBRIAND DE RAVERA ESTHER NE-
LIDA s Cobro Hipotecario", que el mar.
tillero José Pedro Calvo, rematad en
la Corporación de Rematadores, calle 25
de Mayo 311, Capital, el 20 de diciembre
de 1962, hora 14 30, el departamen'r,
Unidad 34, 4to. piso. calle Paraguav
N? 3343 con superficie propia de 46.89
metros cuadrados y común de 11.58 me-
tros cuadrados, porcentual 2,22 oo. ocu-
pado por la propietaria ejecutada en
autos. — Base: S458.600.00 mln., a!
contado. — Seña 8 olo. — Com'isiéVn
3 olo.
Buenos Aires, diciembre tres de 1962.— Luis Solari, secretario.

| 2.000.— e.!2|12 N? 37.402 T.17|12,02

íf» 14

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría,
28, comunica por 7 días en el juicio:
"CANEPA REYNALDo ÓSCAR y Otros
ciNACCARATI CARMELO s,ej. hipote-
caria", que el martiliero Rodolfo H.
Beaupuy rematará sobre el mismo, que se)

entregará desocupado, el inmueble de la
calle Criarte N' 1951, el día domingo
23 de diciembre, a' las 16 horas. Su-
perficie: 294 m. 54 dc2. — Base m$n.
944.000. — Seña 8%. — Comisión 3%.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962,— Carlos María Peltzer Márquez, se-

cretario.
% -1.680 e. 14|12 N« 37.840 v.2i¡12¡62

K» 18

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría
N" 35, comunica por 10 días en el jui-
cio: "ALVAREZ JORGE P. c,CACO-
PARDO EUGENIO siejecutivo", que ios
martilieros A. C. Taquini & Cía., rema-
tarán en San Martín 388, Capital, el 27
de diciembre próximo, a las 15.30 hs.,

el inmueble ubicado en La Lucila, Pdo.
de Vicente López, caUe Debenedetti 413|
15, sup. 10 7,95 ms. es. -— Base ?
1.200.006,59 contado. Seña 8 o,o. Comi-
sión 3 oio.

Buenos Aires, diciembre 7 de 19 62. —
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.
? 3.200 e.l4¡12 N» 37.883 v.26|12|62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 18,
Secretaría N' 35. de la Capital Federal,
comunica por einco días en los autoa
"FERNANDEZ BESCHTEDT de NA-
VEIRA ELINA y otros cIZAMARBIDB
P.ELIO E. y HÉCTOR H. sescritura-
ción" que ei martiliero Humberto Ber-
tollo .ematará el día 23 de diciembre
de 1982, a las 15 horas, en 25 de Mayo
X 9 311 (Cap. Fed.), en block y ad cor-
pus 3.S73 has. 90 as. 40 cas. 5715 aproxi-
madamente que son parte del estableci-
miento "La Matilde" sito en la Provin-
cia de Córdoba. Depto. Roque Sáenz Pe-
ña. Pedanía Independencia (Parcelas 1

y 8 de la Fracción I y porcelas 7. 8. '>

y 10 de la Fracción II del plano de sub-
división practicado por el agrimensor
Carlos A Cano, archivadu ba.io e N*
12.315. planilla Ni r5.4S9). Base- $

9.008.666,66 m-n. (Nueve millones ocho
niii seiscientos sesenta y seis pesos con
sesenta y seis centavos moneda nacio-
nal). Seña 8 o : o. Comisión 3 olo. Saldo:
dentro de los diez días corridos sigo en-
tes a la aprobación judicial del remate.
La venta se realiza en ei estado de ocu-
pación en que se encontrare al entregar
^a posesión y sólo comprende el inmue-
ble y el alambrado que pudiere ex-stic

en el costado Oeste. Boleto intransferi-

ble. Escritura por ante el escribano Ri-

cardo Campopiano con oficinas en Biné.
Mure N' 754 (Cap, Fed.). — Buenos Ai-
res, a los 4 días del mes de diciembre
de 1962. — Carlos A. Raffo del Carn
po. secretario.

$ 4.00).— e.13'12 N« 31.487 v.lSH2i<j.

20

Juzgado Civil Ni 20, Secretaría N"
40. comunica por 10 días juiejo:: DA
RÚA, JOAQUÍN y otro c|MARINUCCI
TOMAS siejecueión hipotecaria, que el

martiliero Adrián Sartori, rematará en
el lugar el 23 de diciembre, hora 16 y 30,

el inmueble calle Brandzen N' 629. ,o„

calidad de Ituzaingó. Partido de Morón,
(Prov. de Bs. As). — Superficie: 4 16.20
mts2. — Base retasada: S 840.750. mln..

Seña: 8 %, Comisión: S %.
Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. -—

E. Conté Mac Donell, secretario.

? 3.200. e. 10|12. N' 36.869. v. 20¡12¡62.

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
20. Secretaría N' 40. comunica por 10
días, en autos "HERMIDA de TROTZ
M. E. cIJOSE YANKELEV1CH s ejec.

hipotecaria", que el martiliero Enrique
Beovide. rematará en Rivadavia 13S»,
el día 2 6 de diciembre, a las 18 hs., el
departamento N* 23. piso 3'. calle Tu-
cumán 1424128-30 de esta Capital. —
Superficie m'¿. 76.20. — Base % 450 334.

m¡n. al contado. Comisión 3%. Seña
20%, Se entrega desocupado.
Buenos Aires, diciembre 4 de 1962.

— E. Conté Mac Donell. secretario.

% 3.200 e. 7112 N» 36.840 v.19112'62

ifi ií

Juzgado en lo Civil Ni 21, Secretaría

N? 41. comunica por diez días en el mi.
ció "FOURCADE de COCCARO, MA-
TILDE ciOSTROMOGILSKl NICOLÁS
sICobro Hipotecarlo", que el Martiliero
don Víctor Fernando Calvo rematará el

día 27 de diciembre de 1962 a la= 15
horas la casa de ¡a calle Luis Pasteur
N c 1588 de la localidad de Victoria. Par.
tido de San Fernando, Prov ncia de «na-
nos Aires en la misma Base S 40 00o.—

.

Seña S o o. Comisión 3 oio. En afectivo.

Informes: Av. de Mayo Sil, '¿1 mso,
oficina 6. — Buenos Aires, diciembre
tres de 1962. -— Osear Jorge Chiocca,
secretario.

S 3.200 e. 7|12 Ni 36.766 v. I9|12!0 V

Juzgado en lo Civil Ni 21, Secretar,,
Ni 41, comunica por diez días en auten.

"CACHEDA LAUREANO slsuo&sión"



rJlOLETIX OFTCTAIj — Lv.nes 17 <?e diciembre de 19CS él

que el martiliero Manuel A. Mutio, 25

de Mayo 347, E. 545, T. 32.6849. rema-
tará el domingo 23 de diciembre próximo
a las 17 horas sobre el mismo terreno en
Lanús, Prov. Bs. Aires, Yerbal entre G.

Spano y M.iiler ¡ote 18, manz. 8. com-
puesto de 8.66 m. frente, NE. calle Yer.
bal igual medida SO., con terreno de su
manzana 4S.S7 ni. NO. lindando lote 17

y 49.24 m. SE. lote 19 sup. 424.81 m.c.

Base $ 1.700.— . Seña 8 o|o. Comisión
''< Oío. — Buenos Aires, noviembre 28 de
1962. — Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 3.200 e. T| 1 2 NC 36.629 v. 19112162

Juzgado en lo Civil N9 22, Secretaría
N» 4 3, comunica por cinco días en au-
tos "ERUNDINA IGLESIAS de BOTX
su sucesión", que el martiliero público
don C. Cambiasso subastará el próximo
jueves 20 de diciembre, a las 16 horas,
en sus oficinas de la calle Rivadavia
78 62, Capital Federal, el departamento
unidad N 9 3. en el primer piso señala-
do con la letra "B", de la finca calle
Belgrano N 9 1329|31, con una superfi-
cie según título de 19m80 y cubierta de
24mS9. — Base $ 364.016,25, pagade-
ros 50 olo del precio total de la venta
en el acto de escriturar y el 50 o|o res-
tante a un año de plazo de la fecha de
la firma de la escritura con más un
interés del 12o|o anual sobre la suma
adeudada, garantizada ésta, con una hi-
poteca en 1er. grado sobre el referido
bien. — Seña 8 o¡o, comisión 3 olo, en
dinero efectivo. Mayores informes en
nuestras oficinas o. en la secretaria ac-
tuaría.
Buenos Aires, 10 de diciembre de

1962. — José Osvaldo D'Alessio, secre-
tario.

\ 2.800 e. 15|12 N9 38.049 v.20|12|62

Juzgado en lo Civil N 9 22, Secretaría
N? 43 comunica por cinco días en e¡

juicio "CONSORCIO de PROPIETARIOS
PARAGUAY 1349-53 c|VIDELA DORNA
MADERO, ELENA ELSA sicobro de pe-

sos" que los martilieros Giménez Zapio-
3a y Cía. S.R.L. rematarán en Florida
£39 el miércoles 19 de diciembre a las

16 hs. el departamento N» 26. piso 6' de
la finca Paraguay 1349'53. Sup. propia
99.23 m.c. y uso exclusivo de terraza.
Porcentual, 2.91 olo. Se entrega en el

?.stado de ocupación en que se encuen-
tra. Base $ 338.666. Seña 8 ojo. Comi-
sión 3 o'o. — Buenos Aires, diciembre
S de lf 62. — José Osvaldo D'Alessio, se-

cretario.

$ 2.000.— e.l3|12 N 9 37.743 V.18U2 I 62

JN» 23

Juzgado en lo Civil N° .23, Secretaría
N 9 45 comunica por cinco días que en el

Juicio "LIZANO CARLOS MANUEL con-
tra CLARENS TOMAR MARCELO (co-

bro hipotecario)", los martilieros Bravo
Gamboa Ferrari rematarán el 19 de di-

ciembre a las 15.30 horas en Reconquis-
ta 513. el departamento N? 5. piso l p

,

de la finca Luis María Campos N? 735137,

desocupado, suoerficie total 94m c.79 y
porcentual de 3.80 oo; porcentual de
4.10 oo por valor y 3.25 olo fijado por

la Dirección Inmobiliaria slterreno y usos
comunes, en propiedad horizontal. Ba-

se $ 641.600 m|n. al contado. Seña 8 oio.

Comisión 3 olo. — Buenos Aires, diciem-
bre 4 . e 1962. — Julio César Benedetti
secretario.

$ 2.000.— e.13112 N 9 37.688 V.18|12|62

Juzgado en lo Civil N9 23, Secretaría

N° 46. comunica por cinco días en el jui-

cio "LICEAGA. HORACIO ESTEBAN,
sucesión ab-intestato", que los martille-

ros Giménez Zapiola y Cía. S. R. L. re-

matarán en Florida 239 el miércoles 19

de diciembre a las 16 he., el departa-

mento desocupado ubicado en el edificio

Juncal 760, piso 9?. N" 19. Sup. propio

52.88 m.c. Porcentual 5.687 olo. Terre-

no- 9m.37 frente N.: 17ml4 costado O.:

I7m.4¡? costado E. Sup, 15819 m.c. Ba-
se $ 350.000. Reconoce una hipoteca por

S 150.000 que e' comprador podrá to-

mar a su careo El comprado! podrá pa-

gar el precio d*-. compra 50 olo a' con-

tado y el saldo en 2 cuotas a 6 y 12 me-
ses de la escrituración con el 12 o'o de
interés anual, pagadero por semestres
anticipados y garantía hipotecaria sobre
el departamento. 8 olo cuenta de precio,

o olo de comisión. — Buenos Aires, di-

ciembre 7 de 1962. — Carlos M. Saubi-
det secretario

$ 2 400.— e.l3 ! 12 N? 37.744 V.18I12 I 62

N» 25

Juzgado Nacional en lo Civil N» 25,

Secretaría N' 50, comunica por cinco

días en el juicio "VISO ANTONIO c

PULIC JOSEP. s'Eiecución Hipoteca-

ría", que el martiliero José Ingianna
rematara en el mismo, el 23 de diciem-
bre, a las 17 horas, el inmueble de la

calle Monseñor Haifrenghe N 9 1199, d«
Jn localidad y Partido de Morón. —
Superficie mts. 2.202,85. — Base í

137.80 0. — Seña 8 olo. — Comisión 3

Tor ciento.

Buenos Aires, diciembre 7 de 196V
— Tí^rn^'o R. Arias, necretario

$ i 600. e.l3¡12. N 9 37.580 V.18il2[62

Juzgado en lo Civil N 9 23, Secretaría
N v 49, comunica por cinco días en jui-

cio "LÓPEZ NUÑEZ de BLANCO MA-
NUELA y otra c|AHUMADA de POK-
CIELLO NELIDA GABRIELA sjejecu-

ción", que el martiliero J. M. Olagaray
subastará públicamente los derechos s

yeciones que a la ejecutada le corres-
ponden como socia de la Sociedad Co
lectiva, casa calle Gurruchaga N» 2377.
cGüomes y Charcas, con derecho rea)
de usufructo, uso y habitación y sus
correlativas obligaciones sobre el De
parlamento letra "A", piso 5'. del ci-

tado edificio. Ocupado por la ejecuta-
Ca. compuesto de living-com., dorm..
baño, coc. y uso exclusivo, terraza. —
Tres servicios centrales. — Sup. cubier
ta propia 35m38. — Base $ 157.928 mm
Al contado. — Remataré el sábado 22
diciembre, 16 horas. — En la misma
rropiedad. — Seña 8 o|o. — Comisión
3 por ciento.
Buenos Aires:, noviembre 27 de 1962,.

-- Alberto Alba Posse. secretario.
S 2.800. e.l3|12. N 9 37.625 v.l8|12|62

X» 2<¡

Juzgado Nacional de Ira. Instancia
en lo Civil N» 2 6, Secretaría N9 51, co-
munica por cinco días, en autos "MU-
S1TANI HUMBERTO LUIS ciSRNA-
NEK o SRNANEK de LUPA BETA o
ALZBETA y Otros, sjcobro hipoteca-
rio", que el martiliero Héctor Barrio
Olivares, rematará el domingo 23 de
diciembre, a ¡as 18 lis., sobre la misma
finca. Paraíso 1580 entre Las Chañas y
Guaraní, a inmediaciones de la Esta-
ción Haedo, .Pdo. de Morón, Prov. de
Buenos Aires, edificada sobre el lote .1 5

de la manzana 9, que mide 10 mi. de
frente al N.O., 17.03S mts. en el cos-
tado S.O.; 10,009 mts. en el contrafren-
te al S.E .y 16,605 mts. en su otro cos-
tado N. E. — Sup. 168.22 m2. — Base
$ 120.820 m|n., al contado. Seña Solo,
comisión 3 o|o, en . efectivo. — Nota:
Conforme cláusula 5* escritura de hi-
poteca, el deudor deberá entregar la
finca totalmente desocupada.
Buenos Aires, noviembre 30 de 19 62.— Edgardo S. Aráoz. secretario.

$ 2.400 e. 15112 ' N9 38.161 v. 20112162

Juzgado Civil N 9 2 6, Secretaría N9

52, comunica por cinco días en el jui-
cio: "TAMBUSCIO JOSÉ y Otros c|

GONZÁLEZ NIEVES ELVIRA slejeeu-
ción hipotecaria", que el martiliero Jo-
sé E. Miruri, rematará el viernes 21 de
diciembre, a las 3 6 horas, en el local
de la Corporación de Rematadores, ca-
lle 25 de Mayo 311, una casa-quinta con
todo lo alambrado, plantado y demás
adherido al suelo, denominada "Los Pa-
raísos", ubicada en la ciudad de Lujan,
partido de Lujan, Prov. de Bs. Aires,
con frente a la Av. Las Tropas 91, hoy
José María Pérez N» 8.3 y 9 5, con fren-
te a otra calle sin nombre y al Río
Lujan. Mide según títulos: 129m.90
frente por 259m.80 fondo, y según
mensura: 243m.90 al S.O. s'camino o
Av. Las Tropas; 136m.50 al N.O., lin-

dando con Puig; Í7 6m.90 al N.E., lin-

dando con Culaciatti y el S.E. consti-
tuido por una poligonal que mide en su
primer tramo línea AH„ 75m.; HG.,
25m.l2; GF., 25m.l5; FE., 35m. y ED.,
que cierra la figura ¿m.06, lindando por
este lado con el Río Lujan. Superficie:
31.631mc.05. — Venta ad-corpus. La
propiedad se entrega desocupada. Base
? 1.132.531 al contado. — 8 olo de seña
y a cuenta de precio. -— 3 olo comisión.

Buenos Aires, 12 de diciembre 1962.— Horacio Liberti. secretario.
$ 3.600 e.l5|12 N9 3S.039 v.20¡12|62

Juzgado en lo Civil N'' 26, Secretaría
N9 52, comunica por 10 días en los au-
tos: "CICCOP1ED1 CATALDO c!PA-
GLIUCA ALFREDO Sicobro hipoteca-
rio", el martiliero Domingo A. Yaeopi-
no rematará el 3 de diciembre, a las

17 hs., en la misma, la finca en Caste-
lar, Pdo. de Morón, Pcia. de Bs. As.,

calle Estanislao S. Zeballos N» 3075i77
(e) Luis M. Drago e 1. Revoredo. Sup.
223,8895 m2. Ocupada por la parte de-
mandada. — Base $ 591.954 al conta-
do. — Seña 8 o|o. — Comisión 3 o o.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
Horacio Liberti, secretario.

$ 3.200 e. 14112 N« 37.874 v.26|12|62

Juzgado Nacional en lo Civil N9 2b

(Secretaría N* 52), comunica por diez

dias, en el juicio "MUNTEVERDE de
GUARDO, JULIA INÉS contra P1TTA-
NÜ, JUAN CARLOS (ejecución hipóte;
caria), que el martiliero Ernesto Raúl
Viglino, rematará, el 27 de diciembre
próximo, a las 16 horas, en 25 de Mayo
311 (Capital), las unidades 1 y 2 del pi-

so 5' del inmueble Av. Belgrano 1404
•>squina San José. Superficie cubierta:
14,56 y 14,60 metros cuadrados, respec-
tivamente, coi-respondiéndoles a ambas
un porcentual indiviso del 2.40 %. Base
$ 100.000 cada una. De acuerdo a la

cláusula 6 o de la escritura, el deudor
deberá desalojar las unidades a los 15

dias de ser intimado. 8 % de seña y a
cuenta de precio. 3 % de comisión (To-
rio en efectivo).

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.
— Horacio Liberti, secretario.

$ 5.G00. — e.C|12 N" 36.511 v:18,12¡62

X» 27

Juzgado en lo Civil N9 27, a cargo
del Dr. Luis A. Vincent Gaché, Secre-
taría N 9 53, comunica por cinco días,

en los autos "GALLO JOSÉ y Otros c|

ROBIOLIO ENRIQUE, siejecución hi-
potecaria", que el martiliero Juan Cruz
Vidal, procederá a la venta en pública
subasta, el jueves 20 de diciembre, a
las' 16 hs., en Sarmiento 613, 2' piso,
Capital Federal, de un inmueble situa-
do en la Zona Norte, Parroquia de Flo-
res, Circunscripción quinta, Sección cin-
cuenta y siete, Manzana uno, Parcela 26,

con frente a la calle Terrero N 9 60-62-
64, entre Rivadavia y Yerbal, con la

base de S 2.827.804,95 y que de ellos
podrá tomarse una hipoteca en primer
grado, con el 15o|o anual, a un año de
plazo y hasta la suma de $ 1.557.304,90.
Lo que se remata es el 91,6990 o|o de
las partes indivisas del inmueble. Edi-
ficado en terreno designado en el pla-
no a que se reíiiere su título, con el N9

1, el que a su vez hállase integrado
por los lotes tres y cuatro de un plano
anterior y cuyas medidas, son las si-

guientes: 9mS98 de frente al E., por
41m975 de fondo en el costado S. y
41m449 en el costado ,N. — 8 olo de
seña y 3 olo de comisión, en efectivo.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.

— Alberto Hugo Valdez Oderigo, se-
cretario.

$ 3.600 e. 15)12 N9 38.190 v.20|12|62

X' 28

El Juzgado en lo Civil N' 28, Secre-
taría N* 5 5. comunica por cinco días en
el juicio "CARLETT1 FRANCISCO el

AMAYA RAMÓN ELIAS y Otros s[eje-

cutivo", que el martiliero Reinaldo Án-
gel Cozzani rematará, en la misma, el

día 23 de diciembre, a las 16 horas, el

local unidad uno de planta baja y pri-

mer piso de la finca calle Franklin D.
Roosevelt 5281185 (antes Guanacache),
de la Capital Federal. — Base $ 1.241.500
mm. al contado. Seña 8 oio. — Comisión
3 0:O.

Buenos Aires, diciembre 11 de 19 62. —
Albe'to H. Montes de Oca, secretario.
$ 1.600 e. 14112 N» 37.930 V. 19112162

N»

Juzgado Nacional en lo Civil N9 29,
Secretaría N 9 57, comunica por cinco
días, en los autos "SIN1GAGLIA LEO-
NARDO y Otro contra ALU Y JOSÉ R.I-

NALDO. cobro hipotecario", que el mar-
tiliero Sr. Roberto M. Mombelli, rema-
tará en el local de la Corporación de Re-
matadores, calle 25 de Mayo 311, Cap.,
el viernes 21 de diciembre, a las 17.30
hs.: la propiedad ubicada en San Jus-
to (Pdo. de Matanza Prov. de Bs. As.),
calle Colón hoy 395513957 entre las de
Pozos e Ing. Huergo. Edificada lote 6.

Manzana "A". Sup. total 530 mts2. —
Base $ 420.000 m|n.; 8 o|o a cuenta de
precio y el 3 oío de comisión. La cláu-
sula quinta dice que dentro de diez días
de intimado judicialmente deberá dejar
la propiedad desocupada.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —

Lucio R. Me'éndez. secretario
$ 2.000 e. 14¡12 N 9 37.933 v. 19112162

X» 30

El Juzgado en lo Civil N? 30. Secre-
taría 6 0, comunica por cinco días en
el juicio- ULLOA CERDE1RA JOSÉ V

otra CiMOURIÑO BERNARDO ANDRÉS
hipotecario, que el martiliero Jorge D'
Agostino rematará en el lugar el 22 de
diciembre, horas 17, el inmueble de 13

calle Moreno N? 1153, de la localidad
le San Martín, Partido General San
Martín. Superficie 274.7Sm2. •— Base:
69.859 $ m|n. Seña 8 olo. Comisión 3

o|o. Buenos Aires, octubre 31 de 1962.
— Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 1.600 e.15112 N? 38.043 v.20|12|62

Juzgado en lo Civil N 6
3 0, Secretaría

N 9 59, comunica por 5 días en el juicio
"PÉREZ GONZALO NICANOR y Otro
ciGARClA JOSÉ y Otro s|ejecución hi-
potecaria", que los martilieros A. C.
Paquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388, Capital, el 20 de diciembre pró-
ximo, a las 15.30 hs., el inmueble ubi-
cado en el Pdo. de Avellaneda. Peía, de
Buenos Aires, Paraje "Villa Enrique V.
Jurado", calle Lartigau 69, sup. 369,60
ms. es.; Base $ 259.375, contado. Seña
8 o'o. — Comisión 3 oio.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.— César D. Yáñez. secretario.
í 1.600 e. 14112 N» 37.855 v.29|12|62

Juzgado en lo Civil N 9 30, Secretá-
is N 9 60, comunica por 8 días que en

el juicio SANTURTUN FLORENCIO
.-entra DOSSO «RÍAN NORMA (eje-

mición hipotecaria), los martilieros Bra-
o Gamboa Ferrari, rematarán el 27 d?

• licicmhre, a las 15.30 horas, en Re-
conquista 513. la propiedad calle Yer-
bal X» 330. — Superficie ISimelO. --

"Por cláusula 9 9 se obliga el ejecutado
a entregar el bien, desocupado" — Ba
se $ 1.828.080 m,n. — Seña 8 o;o. —
Comisión 3 o o

.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

i 2.560. e.l3|12. 37. 'S7 v 21112162

JUZGADOS NACIÓN ALE'
DE PAZ LETRADO

X» 12"

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de Paz N 9 12, comunica por tres dias,
en el juicio "PÉREZ GRANERO ANTO-
NIO JOSÉ contra ANGAROI.A AUNAL.
DO FRANCISCO y Otros, ejecutivo",
que el martiliero señor A. E. Cassano
rematará el día 20 de diciembre próxi-
mo, a las 16 horas, en Tucumán N 9 1438,
piso 3 9

, Capital Federal, dos lotes de te-
rreno ubicados en la Primera Sección de
Islas del Paraná, Partido de Las Con-
chas (hoy Tigre), que llevan los núme-
ros í) y 10 de la Manzana "D". — El
lote N 9 9 con una superficie total de
856.26 m2. y el lote Ñ9 10, superficie
total 1.416,59 m2.. frente al Arroyo To-
rito, con los linderos y medidas lineales
que indican sus títulos de propiedad. ——
Base de venta $ 1.130,25 al contado y
en block. — Seña 8 olo. — Comisión
3 oio.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.— Federico A. Palacio, secretario.
% 1.440 e. 14112 N9 37.870 V.17|12|62

X' 18,

Juzgado de Paz N 9 18, comunica por
3 días en el juicio "PUERTO TIGRE
S.A.l.C. c|LAZZARINI Y MONTERO,
ejecutivo", que el martiliero Clodomiro
Pereira rematará el día 18 de diciem-
bre, a las 17 hs., en la calle Moreno
1441, los siguientes bienes: una máqui-
na de calcular marca Ferraro, serie A
N9 11555, en buen estado; uia máquina
de. escribir marca Olivetti. Contado. Sin
base.
Buenos Aires, noviembre 28 de 19 62,— Roberto Pittaluga Noguoi a, secreta-

rio.

$ 720 e. 14112 N9 38.022 V.17|12¡62

X» 19

Juzgado Nacional de Paz N» 19, de la
Capital, comunica por 3 días en el jui-
cio "SPANIER de SPRAVSK1N REBE-
CA cíGIOVINAZZO ANTONIO CLAU-
DIO slejecutivo", que el martiliero Isi-
dro J. Aldana, rematará el día 20 de
diciembre actual, a las 17, en Tinogasta
3295, donde se exhiben: una vitrina mos-
trador, de 2,50 m. de largo, con cajo-
neras en los costados y dos estantes de
vidrio; dos vitrinas verticales de 2 por
2 m., aproximadamente, con cinco es-
tantes de madera y un mueble estante,
combinado con vitrina, de 1,80x1,50 m.,
aproximadamente, con dos estantes de
madera y uno de vidrio. Sin base. —

*

Seña 30 o|o. — Comisión 10 o;o. -— Los
bienes se enti-egarán una vez aprobado
el remate.

Buenos Aires, 11 de diciembre de
1962. — Bernabé Castillo, secretario.
í 1.200 e. 14|12 N» 37.791 v. 17112162,

Juzgado Nacional de Paz N9 23, co-
munica por tres días en el juicio "KURZ
ISAAC LEON-TKACH de KURZ ROSA
contra UNO PUBLICIDAD S.R.L., s|

ejecutivo", que el martiliero David N.
Almeyra rematará el viernes 21 de di-
ciembre, a las 16 horas, en la calle Ju-
nín 4 72, Capital, donde se exhiben, mue-
bles de oficina consistentes en: escrito-
rios, sillones tapizados en plástico y en
género, radio General Electric y demás
bienes embargados a fs. 12Í13 de autos.
Sin base. Al contado. — Comisión 10 oio.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962. — *'

Marcelo R. Moss, secretario.
$ 960 e. 14|12 N9 37.S07 V.17|12¡62

Juzgado Nacional de Paz 23. a cargo
Dr. José A. Amuchastegui Keen, Secret,
Dr. Marcelo R. Moss. Comunica por 19
dias, en e; juicio CALABRESE MIGUEL
ARCÁNGEL, sucesión, que el martille-
-o Domingo R. Spineíli, Ofic. San Juan
3528, Teléí.: 97.4008. rematará en la
misma el día 23 de diciembre a las 18
horas, el inmueble de la calle Cocha-
bamba 3702 eso. Colombres 1119. —
Superficie 220m28 cuad. — Base, pesos
145.732,80. — Seña 8 olo. — Comisión
3 oio.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1962.— Marcelo R. Moss, secretario.
S 3.200.-— e. 12112 N? 37.059 v.22112.62

x» 3a

Juzgado Nacional de Paz N9 3 2, co-
munica por tres días, en el juicio "AR-
G1RO S. A. cIMIZRAJI ENRIQUE, s|

ejecución prendaria", que el martiliero
don Rogelio Mario Rovira, rematará,
en la calle 24 de Noviembre N' 143 7,
Capital Federal, donde se exhibe, el día
21 de diciembre de 1962, a las 16 horas,
un aparato para ensanchar calzado,
marca "Ercules", N9 18208, completo.
Base S 750. Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.— Carlos A. Cornejo, secretario.
$ 960. — e.14112 N9 37.778 v.17112162

N? 38

Juzgado de Paz N9 38, comunica por
cinco días en el juicio: "MELÓ de
BIANCO ISABEL cIRUETE CONSTAN-
CIA y ulorupantes", que los martilieros
Juan Cruz Vidal y Cía., rematarán slla
misma un inmueble en esta Capital Fe-
deral, calle Monte N 9 1866, el sábado
22 de diciembre, a las 16.30 horas. Edi-
f.cada en el lote II, y que mide: 7m?7
frente al N; igual extensión en su con-
trafrente al S; por 17m27 de fondo ai
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B.; r 17m29 al O. Base $ 250.000, al

®ontado, a entregar totalmente desocu-
pada. 8 o|o de seña a cuenta de precio,

$ o|o de comisión.
r Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.
~- Ana María Moyano Escalera, secre-
taria.
' $ 1.G00 e.ló|l2 N? 38.191 Y.20|12'62

N» 39

- Juzgado Nac. de Paz N? 39, hace sa-

ber por 3 días en los autos MÍTA MA-
KROQUINERIA TEXTIL AEG. S.R.L.
!c|GOROSOSVKY JUAN sjejecutivo,

que el martiliero Américo S. Landivar
rematará el 27 de diciembre a las 14 hs.

en San JosS 1754, una máquina de co-
ser industrial Singer con motor de l'A

H.P. N" 6385S374, y una máquina de
coser industrial Uniúm Special N? 61300
con motor eléctrico y elevador de co-

rriente Dalco. Sin base. Al contado.
Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.— El secretario.

$ 960 e,15!12 N? 38.143 V.ÍSU2 : S2

. Jí» 40

' Juzgado Nacional de Paz N' 40, co-
munica por tres días, en el juicio "PRO-
MAT S. A. C. I. J. y F. ciSERVAN CE-
SAR A., siejecutivo", que el martiliero
José Antonio Pizan-o. rematará, en Mo-
reno 1441, el día 20 de diciembre, a las
17 horas, el siguiente objeto: En com-
binado a transistores, marca "Figiya",
industria japonesa, sterco. 10 transisto-
res, con guarda de cuero blanco y ma-
rrón, en funcionamiento. Sin base. Al
contado. Comisión 1 « %.
Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —

Víctor M. Wullich. secretario.
S 720. — e-14;i2 N» 37.906 v.17ü2 : 62

'•> JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Si 1

" Juzgado en lo Comercia] N 1

? 1, R"-
¡

sretaría N 7 1, comunica por tres dí's
ín los autos: TEGA INDUPTRTAI. y
COM.'S. R. P. c'GUTÑAZU JOSÉ 3 :

íjecución prendaria, que el ma'ti'iorc
ÍTosS Singereisky rematará en la calle
Wenceslao Villafañe 103". capital, el

tifa 28 de diciembre de 1962. a la s 10
horas, donde se exhiben los siguientes
objetos' Un aparejo eléctrico a cabio
marca Toga N? 3007 de 500 k-r. VK.B Tv
lOmlmin., motor trifásico de 1'2 H.
iP. con 10 mts. de aleada útil, y un ca-
rro a empuje para 500 krr., miren Tetra
Sin número, con la base de m$n. 28 81.

S

al contado, comisión 10 o'o, los bienes
Se entregarán en el estado en que se.

encuentran, una vez aprobado el remate
¡judicialmente.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

*— Héctor Alegría, secretario.

! f 1.200 e.!5|12 N9- 38.238 V.18ll2'62

guientes propiedades, medidas de terre-
nos según títulos y en el estado de ocu-
pación en que se encuentran: Av. Pa-
vón 4080/84, partida fiscal 3S.4S3, base
$ 1.014.667; calle Garay 4065/69, parti-

da fiscal 92.052, base $ 572.667, y calle

Treinta y Tres 1426, partida fiscal

38.486, base $ 1.066.000. Al contado. Se-
ña 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

— Alfredo Cabrera, secretario.

$ 2.000. — e.l4|12 N» 37.973 v.l9¡.12¡62

Juzgado en lo Comercial N*. 1, Secre-
taría N"' 1, comunica por tres días, en
el juicio "AEGIRO S. A. c,VÁRELA
MANUEL, s;ejecución prendaria", que
el martiliero don Rogelio Mario Rovira,
rematará, en ia calle 24 de Noviembre
N» 1437, Capital Federal, el día 21 de
diciembre de 1962, a las 16 horas, don-
de se exhiben, una máquina para reba-
jar suelas, marca "Argiro", modelo 39,

X' 18376; un motor marca "Argiro", de
11/2 H. P., N' 3645. Base ? 25.900. Al
contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.— Héctor Alegría. Secretario.
S 960. — e.l4¡12 N» 37.772 V.17;12i62

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taría N9 3. comunica por 3 d fas en -í¡

Juicio "AUTOMÓVILES CHILE S. U.
L. cIVEIGA de PARABA CARMEN si

*j. prenda", que el martiliero Juan F
Brardinelli, rematará en Moreno 1441.
el día 27 de diciembre actual, hora
9.45, el siguiente objeto: Un automóvil
pe Cario, tipo 700, modelo año 1961,
sedan 2 puertas, motor 753.688. marea
E.M.W. chassis 5286.2 c. 35 H.F. —
Se exhibe Chile 1241. Base m$n, 118.000.
Comisión 10 olo.

Buenos Aires, diciembre 7 de 19G2.
•— Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 720 e. 15112 N? 38.128 v.1S'12lfi2

Juzgado en lo Comercial N? 1. Secre-
taría N? 3, comunica por tres días en
el juicio "SANA ROO S.R.L. cAMA?\
'BERNARDO RAMÓN s'ej. prenda",
que e] martiliero Juan F. Brardmelli.
rematará, en Moreno 1441, el día 28

diciembre actual, hora 10. un repeep-
itor televisión eléctrico familiar marca
;Zenilh, modelo B 2229 N? 60" OfH, co-

rriente alternada. Se exhibe Paseo Co-
lón 321, 1? subsuelo. Base mJn. 20.971.

Comisión 10 o'o.

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1962.— Guiliermo L Céspedes, secretario

$ 720 e.!5|12 N» 38.123 v - 1 8 ! 1 2 1 C 2

Juzgado en lo Comercial N' 1. Secre-
taria N' 1. comunica por tres días, en
el juicio "WECHECO S. A. C. I. F. cJ

COFTCA S. R. L.. s ! ejecución prenda-
ria", que el martiliero Edgar E. Pinero,
rematará, en el local de la calle War-
nes 23S3. Capital, el día 26 de diciem-
bre de 1962. a las 9 horas, el siguien-

te objeto: Un torno revólver, semiau-
tomático, marca "Wecheco" R-40-U,
industria argentina. N? 217. con sus ac-
cesorios, que se exhibe en Warnos 23S3,

los lunes y miércoles, de 8 a 10 horas.

Base S 58.189. Al contado, en dinero
efectivo. Comisión 10 %.
Buenos Aires, diciembre 3 de 1962.

—

Héctor Alegría, secretario.

$ 1.200. — e.l-4¡12 N* 38.011 v.17'12'62

' Juzgado en lo Comercial N' 1. Secre-
taría N' 2, comunica por cinco días mtc
en autos "FABBRI Juan {¡¡FRAN-
CISCO AURELIO S. R. X.., siejecutivo".

el martiliero C. Raúl Sayago, rematará,
el día 20 de diciembre de 1962. a las

9.30 horas, en la Corporación de Re-
matadores, calle 25 de Mayo 311, las si-

JUPICTAL — Juzgado en lo Comer-
cial N° 1, Secretaría N'' 1, comunica 3

días, en autos "ABETE REINALDO
DEMETRIO contra BOVONE CAROLI-
NA JOSEFA, ejec. prendaria", que el

martiliero don Manuel Iglesias, remata-
rá, en Mario Bravo N' 937, el día 20 de
diciembre, a las 11 horas, un piano
vertical, marca "Albert Marben", fabri-
cación alemana, 88 tecla? y tres peda-
les. N' 10473. usado. Se exhibe en Ace-
veclo N'> 19 62. piso 1», Dpto. 5. Base
S 20.799 m'n. Comifión 10 %.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.

—

Héctor Alegría, secretario.

$ 900. — e.l4;12 N° 37.771 v. 17112,62

Juzgado en lo Comercial N- 1, Secre-
taria N'J 1. comunica por 3 días, en el

juicio "ARGIRO S. A. CAPEARÍAN
XAZAl'.ETHE. s ejecución prendaria",
que el martiliero don Rogelio Mario
Rovira, rematará, en la calle 2 4 de No-
viembre N 1

' 1137 Capital Federal, don-
de se exhiben, el día 21 de diciembre
de 1962, a las 16 horas, una máquina
para puntear, marca "Landis". modelo
G-3313S; un motor marca "Welco", de
1-2 C. V.. N* 104346. Base $ S3.500. Al
contado. Comisión 10 %.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.
— Héctor Alegría, secretario.

? 960. — e.l4l' ;

2 N* 37.793 v. 17:12:62

N, 2

Juzgado en lo Comercial X 9 2 Secreta-
ría N> 4 comunica por' t es días en el

inicio "BANCO INTERNACIONAL c

GUANACO S. R. L. siEjeeuc'ón Prenda
ría" que el Martiliero Raúl A. Gutiérrez
Urquijo, rematará en la calle Rocha 162
;1 28 de diciembre, hora 9.3 0. los siguien-
tes objetos: 25 mo'.inos a viento, mode-
lo 56. identificados del 101 al 125, for-

mados cada uno por \. rueda de viento
: e 3.05 m. de diámetro, 1 armazón de
imóti. 1 timón y 1 máquina trasmisora
umergida en baño de aceite: 5 guada-
ñadoras mecánicas para tractor, identi-

ficadas con los Nos. 131Í135. con cuchi-
la de 2.10 m. de corte y 1 rueda árma-
la; 3 guadañadoras para tracción a san
a:re. identificadas con los Nos. 1361138
'on barra de 1.37 m. para dos caballos y
ruohilla de repuesto: 1 arado rastra pa-

ra tractor, identificado con el N' 139
"on alce automático y 8 diseos de 61

m. de diámetro. Base mSn. 1.193 832 9?,

~>ue se exhibe en la calle Rocha 1620
eeña 30 o'o a] condado y al mejor pos-
tor. Comisiém 10 o'o. — Buenos Aires
die'emb'e 10 de 1962. — Ricardo P
Ora bnin, secretario.

$ 2.160.— e.1.5 ! 12 X o 38.233 v.l8|12'62

Juzgado Comercial N° 2, Secretaria
\"? 5 comunica por 3 días en el juicio

"VÁZQUEZ v Cía. S. R. L o ! ALBERTO
•T. D. QUATRTNT y otro slej. prenda"
que el martiliero Juan F. Brardinelli.
rematará en Moreno 1441, el día 28 di-

ciembre actual, ho'a 9.30, un automotor
Rastrojero, diesel modelo año 1956. ca-
rrocería furgón, chasis 33672. serie 9764
motor Bor'nvard 692503. Pat. 725 129
Cap. Federal año 1960. Se exh'be Ota-
mendi 444. Base mSn. 125 000. Seña
30 o'o. Comisión 10 o'o. Se entrega pre-
via aprobación judicial de la subirta —
R rrenos Air°s diciembre 1 de 1962. —
Héctor A. Patucl. secretario.

% D60.— C.15Í12 N* 38.134 v.1S'l2'62

Juzgado en lo Comercial N' 2. Secre-
taría N' 5. comunica por 3 días, en el

juicio "ARGTRO S. A. e'STMONIAN
ARAM. slejecución prendaria", que el

martiliero Rogelio Mario Rovira, rema-
tará, en la calle 24 de Noviembre nú-
mero 1437. Capital Federal, donde se
exhibe, el día 21 de diciembre de, 1962,
a las 16 horas, una máquina para gra-
nar viras, marca "Walther". N' 4319.
Base S 56.000. Al contado. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, diciembre 1 f> de 1962.

— Héctor A. Patuel. secretario.

S 900. —- e.14'12 N» 37.774 v.17:i::62

Juzgado en lo Comercial N° 2, Secre-
taría N' 4. comunica por 3 días, en el

juicio "ICARMO SEL. cpITETTI LUIS

ANTONIO, slejecución prendaria", que
el martiliero don Rogelio Mario Rovira,
rematará, en la calle 24 de Noviembre
N» 1437, Capital Federa!, donde se exhi-
ben, el día 21 de diciembre do 1962, a
las 16 lloras, una máquina para costu-
ra recta, marca "Singer", estilo 331 K. 1,

N' 69S869, equipada con mesa . estante
y bancada como accesorios; un motor
marca "Motormeeh", de 1¡4 C. V., nú-
mero I-6S47. Base % 10.972. Al contado.
Comisión 10 %.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.— Ricardo P. Graham. secretario.

% 960. — c. 14:12 N» 37.7S2 v,17.12;62

Juzgado en lo Comercial N' 2, Secre-
taría N' 5. comunica por tres días, en el

juicio "RISUREO HNOS. S. R. R. C|BA-
L E D E R NAÍ3ELLO FRANCISCO, Si

ejecución prendaria", que el martiliero
Eduardo M. Greco, en Avila. San Mar-
tín N 1

' 7000, donde se exhibe, rematará,
el día 27 de diciembre, a las 16 horas,
un camión usado, marca "Bianchi", mo-
delo 1942, motor N" 4010758, patente
N" 536-922, de la Provincia de Buenos
Aires. Sin base. Seña 30 %. Comisión
10 %, todo en efectivo.
Buenos Aires, diciembre 10 de 19 62.— Héctor A. Patuel. secretario.

$ 960. — e.l4il2 N'' 37.7S4 v.l7¡12;62

Juzgado en lo Comercial N' 2, Secre-
taría N» 4, comunica por tres días en
en el juicio: ERCOI.ANO Y PEREIRO
.S.R.L. c/EEVORK BERBERTAN s/Ejec.
Prend., que el martiliero Sr. Roberto
José Enrique, rematará el día 27 de di-

ciembre de 1962 a las 11.30 hs. en Ron-
deau 3440, Cap., donde se encuentra en
exhibición lo siguiente: Una máquina
para cortar suela, marca Glaste, ti-

po 104, de 4 columnas N» 1.069.— Una máquina para rebajar suela
marca Glaste tipo 112, N' 1.079; una
máquina para rebajar contrafuerte mar-
ca Glaste tipo 113, N' 1.035; una mesa
mecanizada de 1x1 50x0.90 ctius., marca
Glaste tipo 114, N ? 1.085; un motor de
1 HP., marca Mech monofásico, tipo
M5S, N'' A-24.926: una máquina de pe-
gar suela marca Glaste tipo 126, núme-
ro 2.065; una máquina de raspar suela
marca Glaste tipo 126, N» 2.065 todo
para uso industrial. — Base: 57.150. -

—

Seña: 30 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires, diciembre 6 de 19 62. —

Ricardo P. Graham, secretario.
S 1.440.— e.l4!12-N« 37.944-v.l7¡12¡62

N» 3

Juzgado en lo Comercia! N? 3, Secre-
taría ís? 7. comunica por tres días en el

juicio "LUYA S. A. ciMATEO CASTER-
LUCCIA y otro sobre ejecución prenda-
ria", que el Martiliero Sr. Ricardo R. R.
Canatelli, rematará en Juncal 27.51, el

día 27 de diciembre de 1962. a las 18.30
horae, el siguiente bien; Un automotor
marca Baqueano-Ika, tipo camión pick-
up, modelo TA.-1PB t.ñt> 1961. motor
X? 0150612-rO Serie N» 14111-02067. en
el estado en que se encuentra con la

base de m$n. 223.380. exhibiéndose e!

bien en Juncal 27^1. Venta al contado
Comisión 10 o'o. El bien se entregará
orevia aprobación del remate (Art. 520
Código de Ptos.). — Bu-'TiO'! A're r-. 7 de
diciembre de 19 62. -- Alfonso Moyano
Crespo, secretario.

$ 1.200.— e. 15112 N' 38.163 V.1SÍ12'62

Juzgado Comercial N° 3. Secretaría

N? 9. comunica cor 3 días en el juicio

"ROHR MANFREDO c'AXTONIO o

"ÁREOS A. TEJEDOR .dei. prenda" ou
M mart>Pero Juan F. T^ra••

, '—

"

,; i---~«-

""r'i en Moreno 14 41, el día 2 7 de di-

ciembre actual, hora 10 un ov.
;

r

"Bedford", modelo año 1957. plevo ^on
'nraniias, motor N« Dl'2'3-21 5449 fi C.

-, 100 HP Se exhibe en Chile 1241.
Rase m?n. 177. C50. Seña 30 o'o. — Bue-
nos A'r^s. diciembre 11 de 1962. — Al-

fon^^ ^r^i-ano c c^-no socretar'o
$ 720.— e . 1 5

1 1 2 X? 38.119 v.1S;12'62

Juzeado en lo Comercial N' 3 Secre-
taría N' 8. comunica por tres días en el

inicio "EGERT. ANTONIO c MASSO-
XE, .TRAV ¡'«^o,-':,^" ror^ e 1 p^'-ti.

llero José Gregorio Gómez rematar:! en
p. ,,..--.-, *-r. < r-," >-, •r?"

] 97 fi e (b(-iem-

bre de 1362 a las 14 horas el siguiente
bien: Una heladera eléctrica comercial
marca "Egert", modelo E ;V50 N' 1257
tipo vitrina de 0.4 33 mts3 . de capaci-
dad para uso de fiambrería. que se ex-
hibe en Hernán Cortés 154 de Avellane-
da, al contado. Base: S 3 2.650.— Co-
misión: 10 %.
Buenos Aires, diciembre H de 19 62.

..... Francisco M. Bosch. secr'tario.

$ 960.— e.l4lJ2-N' 37.826 v.1 7 ;

1 2 62

Juzsrado en lo Conaercial N' 3 Secre.

taría N^ 7 comunica por tres días en el

inicio "DON Af.F.EN S. A. c'EMH.IO
MAURICIO l'.EON RENE TRICOU so-

bre eiecución nreadaria" que e' marti-
liero Sr. Ricardo R. R. Canatelli 'cmata
•-'i en Rodríguez Peña 841. e! día 28 de
diciembre de 1962, a las 1S horas, el se-

guiente bien: un pick-up marca "Auto
Tirón PKW", modelo año 1961. motor
X? SS63105091. modelo 1000L. en e' es

tado »n que «« encuentra con la base
de mSn. 355.161 — . exhibiéndose el bien
en Rodríguez Peña 841. Venta al con.
tado. Comisión '10 o'o. El bien se entre-
gará previa aprobación del remate (art.

520 Cód. de Ptos.) -
de diciembre de 1962,
Crespo, secretario.
$ 1.200 e. 13112 N?

Buenos Aires, 1

- Alfonso Moyan»

.676 1SÜ2I62

Juzgado Comercial N? 3, Secretaría NI
9, comunica por 5 días en el juicio "SI.
RO COMÍ AVIONES S.A.C.l. y F. con.
tra IPEI. S.A.C.I.F.I. y A. ejecución hi-

potecaria", que el martiliero Osear Fer-
nández Lauria, rematará en la Corpora,
ción de Rematadores 2 5 de Mayo 311,
el día 26 de diciembre a las 17 horas,
la Unidad funciona! N? 2 del inrnueb¡«
Avda. Callao 449|5I|53, ubicada er- la

planta baja con dependencias en el entra
piso, con entrada exclusivamente por
Avda. Callao 453, Superficie cubierta
planta baja 71.21 mts2., entre piso 44.75
mts2. Superficie total 115.96 mts2. Por-
centual 10 oio. Base $ 1.600.000 rmn. ai
contado. Seña 8 ojo. Comisión 3 oio. —
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962. —
Ricardo Sylvester, secretario,

$ 2.40o e. 13¡12 N? 37.531 v. 18;i2!62

N» 4

Juzgado Comercial *4, Secretaría 11,
comunica por tres días en el ju e

: o
"GARRÍS!, GERLANDO cIBLANCO.
GUILLERMO ROBERTO slejecución
prendaria", que el martiliero Juan Car-
los Antelo, romata.rá el día 24 de di-

ciembre de 1912, hora 1 i" en Brandseri
2737, conde se- exhibe los siguientes ob-
jetos: Un televisor marca c. B. S. Co-
lumbra modelo .21-M-905 t-7° 5651SS.
Aprobada la subasta se entregará el bien.
Base $ 17.550 m'n. — Buenos Aires T
de diciembre de 196 2. — Amevino J. Ma~
cedonia. secretario.

$ 960.— e,15h2 X?3S.167 v.l-S|12!61

Juzgado en lo Come-eial N 9 4. Secre-
taría N' 10. comunica ¡:or 3 días, en el
juicio: "ROSENFELD de MAÑEREO,
ANA ciARTSTOBULO R. VÁZQUEZ
siejec. prend ". que el martiliero Julio
C. O. Bastiani, rematara en Av. El Ca-
no 3335. el día 27 de diciembre de 1962
a ¡as 10 hs., el siguiente objeto: Un au-
tomotor marca "Willys". modelo año
1047, motor N? de Fabricación 127.498
de 4 ce. patente Pcia. de Buenos Ai-
res 940.117. en el estado en que se en-
cuentra y que se exhibe en el local d»
venta. Base S 62.390 mín. al confado.
Seña 30 o'o. Comisión 11 olo. — Buenos
Aires, 12 de diciembre de 1962. — Ale-
jandro A. Pinedo, secretario.

$ 1.200.— e.15'12 N* 38.120 V.1SÜ2 62

Juzgado en lo Comercial N' 4. Secre-
taría N° 11, comunica por tres días en
el juicio "GAEPERTX, OSIAS cRABI-
NOVICH, BENJAMÍN s'Ejecución Pren-
daria"; que el martiliero Edgar E. Pi-
nero rematará en !a calle Eafayette 1651,
Capital, el día 28 de diciemb -e de 1»62
a las 9 horas, los siguientes objetos: Una
prensa a fricción de 150 toneladas do
presión, marca Arrigoni N? 0136, mode-
lo para armar cubiertos con sus acceso-
rios correspondientes, con motor marca
Corradi N* 690S5. de 10 C.V. 10P0 rprn.;

Una prensa a f' ieción de 200 toneladas
de presión marca Arrigoni N° 203, mo-
delo para armar cubiertos con sus ac-
cesorios correspondientes. con motor
marca Corradi X' 69534, de 12,5 C.V.
900 rpr.., que se exhiben en el mismo
lugar los lunes y miércoles de 8 a 19
horas. Base S 191.700. Al contado, era

dinero efectivo. Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, diciembre 10 de 196 2.— Amerino .1. Mac^don-a secretario.

S 1.680.— e.l.4
r12-X' 38 . 010-v.l7 !

l 2 62

Juzgado Nacioruu de Comercio X" 4,

Secretaría N* 12. eomunic por tres días
en el juicio "MOXTESAXO, ALFREDO
J. c'HECTOR RACUCOA s¡ejec. prend.".
que el martiliero Romeo Víctor Sívori
rematará el día 27 de diciembre a las

ÍS horas, en R'vada.ia 13S9: Una ca-
mioneta Rural marca Adelmo con mo-
tor X? R. 4. J. 204002 modelo 1960 Se
exhibe -n Av. del Trabajo 330!. Base
S 100.350. Al contado. Seña y Comis-ón
de práctica. Art. 520. El bien se entre-
gará una vez aprobada la subasta —
Buenos Aires. O*

1 de diciembre de 1962.
— Jersr^ A. González, secretario.

$ 960.— e.14 r 12 N"3S.008 v.17'12 62

Ju7gado Nacional de Comercio N° 4,

Secretaría N° 10, comunica por tre c días
on el iuieio "LA PLAT. CEREAL C»
cPlCASSC s. A. I. v C. s'Eiec Prend.".
qu* el martil'ero Carlos Barcia rema-
tará el día 28 de diciembre a las 17 ho-
ras en Cocha barabn 102. donde se exhi-
ben: Una máquina equilibradorn "Seho-
neh" modelo R 33 X N? ARE 019 N
üabricación alemana: Un balancín excén-
trico marca "Weingarten" tipo XURI
X' 1065160 fabricación alemana, de 250
toneladas de presión de trabajo eon
motor eléctrico marca A. E.G. núme-
'•0 780754 de 20 C.V.; Una aguje-ea-
do"a de hU'-illos marca " Burkbard + y
Weber" modelo HOB 1. N* 20383 ceoa-
-idad 12 hus'l'cp c0n motor eléctrico

pnr.-a Conz X? TTMF 225 de 5 C.V.;
"n freno hidráulico marea "Schenck",
modelo U 1-16 N' NRD 3102 de fabri-

cación alemana. — Base: S 1.975. 984. 25

m'n. Al contado. Comisión 10%.
Buenos Aires, 11. de diciembre 1962.— Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 1.6S0.— e.l4¡12-N? 3R.009-V.17;12;SS
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Juzgado en lo Comercial N° 4, Secre-
taria N" 11, comunica por tres días que
en el iuicio "TRUJILLO y SIMO, S.R.L.

c. BELLUZZI OSVALDO PEDRO JUAN
¡slejec. prend.", el martiliero Renato
Beni, rematará en Entre Ríos 1756,
Capital, el 21 de diciembre de 1962, a
las 16 horas, un motot'urgon "Bessone".
modelo 1961, motor DKW N? F 1141-00,
de 125 ce., sin patentar, en el estado
en que se encuentra. — Base: pesos
25.708 mjn. Al contado. Comisión 10%.
Buenos Aires, 7 de diciembre 1962.

— Amerino J. Macedonia.
$ 960.— e.l4|12-N» 37 . 925-v,17|12;62

Juzgado Coroercial 4, Sec. 12, hace
saber por 3 días en autos "OSHIRO MO-
'I'CVfS de KATSU OSHIRO Y CÍA" c!

AZARA MARIO OSVALDO", s|prenda,
el martiliero José V. Menceyra subasta-
rá el 27 de diciembre, a las 1S hs., en
Avda. Sáenz 7 5 3, una heladera "Wes-
tinghouse", N 11 879.601, mod. WHS, con
equipo completo de refrigeración, mar-
ca NHS, N« 171.160, de 215 d.c.3 de ca-
pacidad, 220 Vts., funcionando. Base
$ 19.72S m¡n.. 50 olo deuda. Seña 30 o|o.

Corrí. 10 ojo. Art. 65, Ley 14.237.
Buenos Aires, diciembre de 1962. —

Jorge A. González, secretario.
$ 960.— e.!3|l2-N» 37.533-vJ 5|1 2162

N* 5

Juzgado Comercial 5, Secretaría 13,
comunica por 3 días, en el juicio "SAR-
MORIA, NELSON LELI.O cd BARRA,
NEÓFITO URBELAÍ, slejecución pren-
daria", que el martiliero Juan Carlos
Antelo, rematará, el día 24 de diciembre
de 1962, hora 14, en Brandsen 2737,
donde se exhibe, el siguiente objeto:
Un camión marca G. M. C, modelo año
1942, motor N» 270)2696, patente de la

Provincia de Buenos Aires, año 1961,
N* 50S476, completo, para carga gene-
ral. Aprobada la subasta, se entregará
el bien. Comisión 10 %. Base pesos
74.3S7.50 mjn. Venta contado.
Buenos Aires, diciembre 4 de 1962.

—

Horacio M. Oyuela, secretario.
$ 1.200. — e. 15112 N« 38.172 v,18¡12¡62

Juzgado de Comercio N' 5, Secreta-
ría N* 15, comunica por tres días, en
los autos "ÍTALO ESPAÑOLA S. A. c¡

CEFER1NO RICARDO GIL, slejecución
prendaria", que el martiliero N. Alberto
NYibile, rematará, en la calle Serrano
N" 151, donde se exhibe ,el día 27 de
diciembre de 1962, a las 16 hs., un au-
tomotor usado, marca "Ford", motor
núm. de fabricación F. 6- I K 7 B. A. X.
10400, do 6 cilindros y ISO C. V., mode-
lo año 1957, con carrocería de camión
playo, con barandas, en el estado en
que se encuentra. Base % 124. 6S5 nvn
(50 cfc de la deuda), al contado. Seña
SO %. Com. 10 %.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.
— Horacio M. Ovuela. secretario.
? 1.200. — e.l5jÍ2 N» 38.153 v. 18112,62

Juzgado de Coima e-u N" 5, Secretaría
N'-' 13, comunica por tres días, en los

autos "RUGGIERO, VICENTE cíBA-
RROS, LUIS MARÍA, slejec. prend.",
que el martiliero Julio C. O. Bastiani,
rematará, en el local de Av. El Cano
3335, de Cap., el día 22 de diciembre
de 1962, a las 10 hs., el siguiente obje-
to: Un automotor marca "Ford", mo-
delo 194 7, carrocería furgón, motor nú-
mero 71GT-354252, de 8 cil., patente de
Capital N» 76S371, del año 1961, en el

estado en que se encuentra y que se
exhibe en la calle Carabobo 1237, de
Cap., hasta el día de la subasta, en que
será trasladado al local de venta. Base
$ 29.095,50 mm., al contado. Seña 30 %.
Comisión 10 %.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.

—

Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 1.200. — e.l5¡12 N" 38.139 V.18J12I62

Juzgado en lo Comercial Nv 5, Secre-
taría N'' 14. comunica ñor 3 días <• H
juicio "ROMERO HNOS. y CÍA. clJOR-
GE H. CARAM, s.ej. prenda ', que ei

martiliero Juan F. Brardinelli, en Mo-
reno 1441, el día 29 diciembre actual,
hora 10, rematará: 2 grupos electróge-
nos, marca Fiat, de C. A., tipo 203/70,
compuesto de un motor Fiat, 6 cilin-

dros verticales, 105 C. V.; 1 alternador
trifásico, marca Motorcea, de 70 kw; 1

base común y 1 tablero, y accesorios pa-
ra cada grupo. Motores Nos. 025211 y
025301; alternadores Nos. 10464 y 10465.
Se exhiben agencia Fiat, Romero Hnos.,
Kilómetro 0, Ruta Panamericana, es-
quina Avda. Gral. Paz, Florida, Prov.
Bs. As. Base mSn. 1.603.800. Seña 30 %.
Comisión 10 %.
Buenos Aires, diciembre 11 de 19 62.

-— Jorge O. Palacio, secretario.
? 1.200. — e. 15|12 N" 3S.136 v,18|12¡62

Juzgado en lo Comercial N' 5, Secre-
taría N' 15. comunica por 3 días, en el

juicio "GUILLERMO GAINZA PAZ AU-
TOMÓVILES S. R. L. cILUCHINI. JOR-
GE H. y BAUCH1ERO, HORACIO, s!

ejec. prend.", que el martiliero Julio C.

O. Bastiani, rematará, en Av. El Cano
3335, el día 27 de diciembre de 1962,
a las 10 hs.. el siguiente objeto: Un
furgón marca "D. K. W.". tipo frontal,

modelo 1961. motor 8S6310524S, chasis

N' 0299, en el estado en que se encuen-

tra y que se exhibe en el local de ven-
ta. Base $ 132.810 m|n., al contado. Se-
ña 30 %, Comisión 10 %.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.— Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 1.200. — e.l5¡12 N» 38.118 V.18¡12¡62

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio
N» 5, Secretaría N? 13, comunica por

tres días, que en el juicio "REFINE-
RÍA METALES UBOLDI & CÍA.. S A.
c.¡ROMEO & CÍA., S.A. sjEjecutivo".

el martiliero Ernesto F. Casares, re-

matará el día lunes 17 de diciembre, a

las 16 horas en Bernardo de Irigoyen

553, una d'esintegí adora marca "Tecno-
metal", c(motor eléctrico; una sierra

eléctrica marca "AFA" eimotor eléctri-

co de 1 H.P.; una agujereadora eléc-

trica eimotor de 12 H.P. — Sin base

Seña 20%. Comisión 10%.
Buenos Aires, 10 de diciembre 1962.

— Horacio M. Oyuela.
$ 960.— e.l4U2-N* 37 . 91 9-v.l7|12¡62

N? 6

Juzgado Comercial N» 6, Secretaría

N? 16, comunica por 3 días en el juicio

"ALVAREZ FERNANDO SERGIO c|

MARTÍNEZ RICARDO e IGLESIAS JO-

SÉ sjej. prenda", que el martiliero Juan
F. Brardinelli, el día 27 diciembre ac-

tual, hora 18.30, en Larrazaba. 2437

donde se exhibe, rematará un automóvil
Chevrolet, modelo año 1940, motor R.
3352741, pat. 9746 Cap. Federal, año
1961. Base m$n. 84.200. — Buenos Ai-

res, diciembre 10 de 1962. — Roberto
Riera, secretario.

$ 720 e. 15|12 N? 38.117 v. 18|12!62

nuel A. Rodríguez a 2 cuadras de Av.
San Martin y 2 cuadras de la Av. Ho-
norio Pueyrredón, inscripto en el T*
2903, zona Norte f> 171, Partida 230.264
Base m$n. 152.666,66, al contado, seña
3 %, comisión 3 %. — Buenos Aires,

d ciembre 10 de 1962. — Arturo E.
Mendoza Wilson, secretario.

$ 2.000 — e.l4¡12-N? 37 . 968-v . 19|12|62

Juzgado en lo Comercial N? 6. Secre-
taría N? 17, comunica por tres días en
el juicio "BERLINGIER1 ROBERTO S.

A. eiMUÑüZ PABLO O. y otro sIEj.

Prendaria", que el martiliero Héctor E.

Furst rematará en Paraná 467, 3? piso,

Dtos. 11 y 12, el 20 de diciembre de
1962, hora 18.30, los siguientes objetos:

una motocicleta nueva marca "Güera"
de 150 c.c, modelo G. 150, Super Sport,

-dei año 1960, potencia 8,5 c.v. de 1 ci-

lindro, motor N? 190-RA-16457, en e) es-

tado en que- se encuentra, que se exhibe
en Bulnes 2730, Capital. Base i

20.502 m|n. Seña 30 %. Comisión 10 %.
El bien se entregará prev.a aprobación
judicial del remate. — Buenos Aires.
7 de diciembre de 1962. — Arturo E.
Mendoza Wilson, secretario.
$ 1.200 e. 14,12 N? 37.994 v. 17|12|62

Buenas Aires diciembre 10 de 196$,

José Raúl Las Heras, secretario.

? 1.440 e.l4,r2 N9 37.789 V.17ll2|68

El Juzgado en lo Comercial N' 6,

Secretaria N° 16, comunica por tres día?

en el juicio PODSKUBKA y LOPE2
SOC. COL. clRODRIGUEZ ENRIQUB
s|ejecutivo" que . el martiliero David
Barbarosch rematará el día 30 de di-

ciembre, a las 8 horas, en el local de la

calle Tucumán N? 7 6 6, 1? piso, oficina.

N? 185. un automóvil marca Merceaes
Benz, modelo año 1955, 4 puertas, color

negro, motor N? 6369315501911, paten-
te de Ja Capital Federal N? 14225, para
uso de taxímetro, que se exhibe en Ca-
bildo N* 4999. Base $ 117.087,50. Al
contado. El bien se entregará una vez

aprobado el remate. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.
— Roberto Riera, secretario.

$ 1.200 — e.l4|12-N9 37.824-V.17|12|62

N*

El Juzgado Comercial N? 6, Secretaria

N? 18, de la Capital Federal, nace sa-

ber por dos días en los autos "RODRÍ-
GUEZ UBALDO c|PAKENTINI ANTO-
NIO OBDULIO, siejecución prendaria"
que el martiliero Rodolfo García. desig_
nado a propuesta de parte, rematará e!

día 22 de diciembre de 1962. a ías 14,15

hs. en Av. Gral. Paz 9128. en donde se

exhibe, una motocicleta marca DKW
con motor N? de fabricación 6963 de
125 c.c. de cilindrada, mod. 125|2ri año
1960" cuadro N? 12709, con la base de
quince mil setecientos veinte y cinco pe-

sos moneda nacional {$ 15 7.'5) a' con-
tado. CoriY sión 10o|o. — Buenos Aires,

diciembre 11 de 1962. — Roberto Rie-

ra, secretario.

? S00 e. 15J12 N? 3S.060 v. 17|12lfi2

Juzgado Comercio N? 6, Secretaría 17
comunica por 8 días en el juicio: PE-
TROVICH, HELENE c|STANILO,
ISAAC s¡ej. que el martiliero Ricardo
E. Heine rematará en Rlvadavia 1141
el 24 diciembre 1962 a las 12 el inmue-

|
ble sito en Pueyrredón N? 901-7 esq.

I San Luis 2685-87 en block, compuesto
'.por planta baja con 3 locales y 9 pisos
i para oficina, zona norte, T? 1830, F? 184.
Partida N? 207.519. Base mSnaeional
17.653.S32, al contado, seña 8 %. comi-
s ón 3 %. — Más informes en auto, y
en njoficinas. — Buenos Aires, diciembre
5 de 1962. — Arturo, E. Mendoza Wil-
son, secretario
$ 2.560 — el4|12-N? 37 . 967-v . 22|1 2|62

Juzgado Comercial N? 7, Secretaría
Nv 21, comunica pdr tres días en el jui_

,
ció "S1GMATIC S.R.L. c| MANZANEL,

'• LEANDRO slejecución prendar a", que

|
el martiliero Juan Carlos Antelo, rema-

'tara el día 24 de diciembre de .1962, hora
i 15 en Brandsen 2737, donde se exhibe,

i
los siguientes objetos: un televisor mar.

' ca Stromberg Carlson. modelo 53 cm.,

N? 903715. Aprobada la subasta se en-

tregará el bien. Base $ 16.500 Venta
contado. Comisión 10 ojo. — Buenos Ai.

res, diciembre lo de 196 2. — Juan Jo-

sé Sainas, secretario.

$ 960 e. 15|12 N? 38.164 v. 18112(62

Juzgado Comercial N? 6, Secretaría

N? 1S, comunica por 3 días en el juicio

"GL1KMAN ISIDORO cjRODRIGLIEZ
JOSÉ JORGE s

:
oj. prenda", que el mar_

tillcro Juan F. Brardinelli, rematará en
Moreno 1441, el día 28 de diciembre ac-

tual, hora 10, un automotor Isota Fras_
chin :

, modelo año 194S, carrocería tipo

colectivo, motor 19.223.100 CV
.

Pat.

34.263, Cap. Federal, año 1961. Se exhi-

be Cu rapal' gue D-69. Ba°e mSn. 4 8 000.

— Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.
— Roberto Riera, secretario.

$ 720 e. 15J12 N? 3S.127 v. 18|12¡62

Juzgado de Comercio N? 6, Secreta
|
ría N? 18, comunica por 3 días en el jui

ció "ARGIRO S. A. c|NICOLATO EN-
RIQUE JAIME siejecución prendaria",
que el mart'llero don Rogelio Mario Ro-
vira, rematará en ¡a calle 24 de noviem-
bre N? 1437, Capital Federal, donde se
exhiben, el día 21 de diciembre de 1962
a las 16 horas: Una máquina para abrir

i hendidos a la suela marca "ARGIRO"
modelo 19 N? 18072; una máquina para
coser composturas de zapatos marca
"Singer" N? S-1S2716. — Todo en el es-
tado en que se encuentra y que serán
entregados a quien resulte comprador
una vez aprobado el remate por el Juz-
gado. — Base $ 15.400. Al contado. Co-
rnisón 10 %. — Buenos Aires, 10 de
diciembre de 1962. — José Raúl Las
Heras, secretario.

$ 1.200 — e.l4|12-N? 37 . 786-v . 17|1 2¡62

Juzgado de Comercio N? 7, Secertaría
N? 19. comunica por 3 días, en el iui.

! ció: "FRANK-CAR S.R.L. ciPAREDES,
LEONARDO y otro sjejec. prend ". que

j
el martiliero Julio C. O. Bastiani. re.

matará en Av. El Cano 3335 de Cap., el

j
día 27 de diciembre de 1962 a las 10

¡
hs., el siguiente objeto: una motocicleta

. marc. DKW, mod. 1961, serie RT!125¡2,
chasis 20707, motor marc. DKW N? 20707.

. de 6,4 C.V., potencia 125 c.c, en el es.

tado en que se encuentra y que se exhi
be en el local de venta. Base: $ 28 60<¡

i
mjn., al contado. Seña 30 olo. Comisión

! 10 o|o. — Buenos Aires, 12 de diciembre
! de 1962. — Ricardo Eastman, sccre-

tario.

1.200 e. 15112 N? 38.135 v. 18|12¡62

Juzgado en lo Comercial N° 6, Secre-

ta: ía N? 17, comunica por tres días,

en el juicio "ROBERTO BERLINGIE-
RI, S.A. c.¡FARIÑA ROBERTO VICEN-
TE y otro s ; Ej. Prend.", que el mar-
tiliero E. Furst rematará en Paraná
467, 3er. piso, Dptos. 11 ; 12, el 21 dt-

diciembre de 1962, hora 18.30, los si-

guientes objetos: Una motocicleta nueva
marca "Güea". de 150 ce, modelo 6.
150 Super Sport, del año 1961. poten-
cia 8,5 c.v., de 1 cilindro, motor nú
mero 190-RA-22 1S3, en el estado en
oue se encuentra, que se exhibe en Bul-
nes 2730, Capital. — Base: % 37.631
mln. Seña 30%. Comisión 101/r . — El
bien se entregará previa aprobación ju-

dic'nl del remate.
Buenos Aires 7 de diciembre 1962.

— Arturo B. Mendoza Wilson, secre-

tario.

$ 1.2«0.— e.l4!l2-N° 37 . 996-V.1712162

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-

taría N? 17, comunica por tres días en
el jtrcio "ROBERTO BERLINGIERI S.

A. c|ROBERTO COHÉN y otra s|Ejee
Prendaria", que el martiliero Héctor E.

Furst rematará en Paraná 467, 3? piso.

Dtos. 11 y 12. el 26 de. diciembre de
1962, hora 18, los sigiuentes objetos:

Una heladera eléctrica marca Patrick
modelo 801, tipo familiar N? 40, en el

estado en que se encuentra, que se exhi-

be en Bulnes 2730, Cap ;

tal. Base %

13.644. Seña 30 %. Comisión l'J % El
bien se entregará aprobándose remate.
— Buenos Aires. 7 de dic :embre de 1962.— Arturo E. Mendoza Wilson, secreta-

rio.

S 960 14|12 N? 37 995 v. 17|12|62

Juzg. Comercio N? 6 Secretaría N? 17,

comunica por 5 días en el juicio "RO-
DRÍGUEZ TEJA J. ciDOMINGO SAN-
TA GATT s'eiec ", que ei martiliero Ri-
cardo E. H-- ne. rematará en Rivadavia
1141, el 2 1 de diciembre 1962 a las 11.30

hs., la parte indivisa que corresponde a!

domnndado del inmueble sito en Av
Juan B. Justo 3549 entre Añasco y lia-

Juzgado de Comercio N? 6, Secretaria
N? 18, comunica por 3 días, que el mar-
tiliero don Juan Carlos Llabrés, en los
autos: "RODAMOTOR S. R. L. clRYA-
MO S. R. L. slejecutivo". rematará el
día 18 de diciembre a las 11 hs., en Ju-
lián Alvarez 2340, una caja registradora
y sumadora, marca "Lamson Paragaín",
sin número visible. — Sin base y al me-
jor postor. Al contado. Com. 10 %. —
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
José Raúl Las Heras, secretario
$ 720 — e.l4¡12-N? 37 . 92S-V . 17|12|62

Juzgado en lo Comercial N? 7, Se-
cretaría N? 21, comunica por 3 días en
el juicio "FERROTECNICA S. A. ci

ALESI. DANTE slprenda", que el marti-
liero Eladio R. Alvarez, rematará calle

'Giles 930, Caseros, Pvcia. Bs. As.. dond«

j

se exhibe, el 24 de diciembre, hora 15,
' los siguientes objetos: 1 máquina mole-
j
dora mezcladora Ferrotécnica, mod.

;

Master N? 510, con los accesorios, zaran-

j
da para granza slmotor; 1 motor eléc

,
de 5 H.P. 1.400 r.p.m., con accesorios,

i

marca C. G. Z. N? 3625 slmotor. Basa
$ 37.350 mjn. Contado. Com. 10 % Vta
sjaprobacíón.

Buenos Aues, diciembre 11 de 1962.
Juan José Salinas, secretario.

$ 1.200 e.!4|12 N? 38.018 v. 17112162

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N? 18. comunica por tres días en
el juicio "WECHECO S.A.C.I.F. c¡

SÁNCHEZ HUGO MANUEL y otro s¡

ejecución prendaria", que el martilie-
ro Edgar E. Pinero, rematará en el lo-
cal de la calle Warnes 2383, Capital, el
día 26 de diciembre de 1962, a las 9
horas, los siguientes objetos: Un torno
revólver automático, marca Casatti, ti-

po B-2S FF-M, industria italiana,' N«
371, con sus accesorios, que se exhiben
de ¡unes a viernes de 8 a 10 horas, en
la calle Alem 1685, de la Ciudad de San
Fernando, Provincia de Buenos Aires.
Base S 171.825.80. Al contado, en dine-
ro efectivo. — Comisión 10 olo. Los bie-
nes serán entregados al comprador una
vez anrobado judicialmente el remate
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

José Raúl Las Heras, secretarlo.
? 1.440 e,14|12 N' 3S.012 v.Í7]12¡62

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
tarla N* 18, comunica por 3 días, en el
juicio: "ARGIRO S.A. clPEREZ ISAAC
siejecución prendaria", que el martilie-
ro don Rogelio Mario Rovira. remata-
rá en la calle 24 de Noviembre N? 1437,
Capital Federal, donde se exhiben, el

día 21 de diciembre de 1962. a las 16
horas: Una máquina para sellar plan-
tas marca "Argiro" modelo 83 N? 17377:
Una máquina para sellar plantas, marca
"Argiro", modelo 83 N? 17.380; Una má-
quina para pegar suelas modelo 112 N*
1S459; Un motor marca "Mech" de 314

c.v. N' 1-6590; Una máquina para re-
bajar suela en tiras marca "MSMC" N°
415. Todo en el estado en que se en-
cuentra v que serán entregados a quien
rosnlte comprador una vez aprobado el

remate por el Juzgado. Base $ 50.000.
Al contado. Comisión 10 o¡o.

Juzgado en lo Comercial N" 7, Se-
cetaría N' 21. comunica por 3 días
en el juicio "FERROTECNICA S. A.
clALESSI DANTE slprenda", que el

martiliero Eladio R. Alvarez, rematará
en la calle Giles 930, Caseros, Provin-
cia de Buenos Aires, donde se exhibe,
el 24 de diciembre, hora 15, los siguien-
tes objetos: 1 máquina hormigonera
Ferrotécnica, modelo gigante, N' 5781,
completa con accesorios, sin motor; V
motor a nafta marca Wisconsin de 10|
16 H.P., N» 3235906, descompuesto,
con los accesorios. — Base $ 23 8.62

m|n. — Contado. — Com. 10 olo. —
Vta. sla probación.
Buenos Aires, diciembre 1 1 de 196 2.— Juan José Salinas, secretario.

$ 1.200. e.l4|12. N» 38.017 v. 17112162

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secre-
taría N" 20, comunica por tres días etl

el juicio "TRUJILLO Y SIMO S.R.L.
cíPIGNATARO JOSÉ A. y otro slejec.

prend.", el martiliero Renato Beni, re-
matará en Entre. Ríos 1756, Capital, el

21 de diciembre de 1962, a las 16 hs.

y en estado en que se encuentra, una
motoneta marca "S i a m Lambretta",
motor N' 7967. modelo del año 1957,
de 125 Ce. cilindrada, bastidor N»
5328, patente de la Ciudad de Buenos
Aires N' 20251, del año 1961. — Base
$ 29.000 m|n. — Al contado. — Co-
misión 10 olo. — El vehículo se entre-
gará una vez aprobado el remate.
Buenos Aires, noviembre 2 6 de 196 3,

— Ricardo Eastman, secretario.
S 1.200. e. 14M2. N» 37.921 v.l7|12|fií

N? 8

Juzgado Nacional de Comercio N? 8,

Secretaría N? 22. comunica por tres días
en el juicio: "GANDULEO, JORGE E.
c! PUENTE, RICARDO JUAN slejec,

prend." que el martiliero Julio C. O,

I
R-istiaai. rematará en Av. El Cano 3338

I el día 27 de diciembre de 1962, a las 1S
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isa., el siguiente objeto: Un microcoupe
Isetta 300, mod. 1958, motor 571131, pa-

tente Pcia. de Bs. As. N? 160.738 del

año 1960, en el estado en que se en.

cuentra y que se exhibe en Cabildo 4128

de Cap. hasta el día de la subasta en

que será trasladado al local de venta.

Esta venta se encuentra sujeta a la apro-

bación judicial correspondiente y la en-

trega del vehículo se hará efectiva una
vez producida dicha aprobación art.

520, Oód. Ptos. Base $ 34.002 Sena
30 olo. Comisión 10 o|o. — Buenos Ai-

res, 12 de diciembre de 1962. — Guiller.

mo J. Fernández Moores, secretario.

? 1.440 e. 15¡12 N? 38.126 v. 18|12¡62

Juzgado Nacional de Comercio N'> 8.

Secretaría N'- 24, comunica por tres

días en el juicio "LIGRAN.S. A ciTA-

NIELIAN OHANNES s|ejecuc. prenda-

ria", que el Martiliero Ángel a Spada.

rematará en la calle Tacuarí 1-525, de

Bocear, Partido de San Isidro (Provin-

cia' de Buenos Aires), donde se exhibe

el día sábado 29 de diciembre de 1962,

a las 10.30 horas. 1 máquina de abrir

hendidos a suelas Sparing y Brand, mo
délo 1073, N" 7391; 1 máquina cor-r
suelas 4 columnas, Hormasaca, N» 8439.

motor N' A - 20927, de 1 HP. Mech.
1 máquina para calzado "Paulina", 3

columnas. N'-' 2820, motor Motormech.
modelo 56. N° 4524, de 1 1|2 HP; 1

m ;uina coser calzado Necchi, N' 18843,

motor M'otormeeh, modelo 55, NTÍ 9711,

de i;4 HP.; 1 máquina de apsuar cal

zado Singer, modelo .8-2, N' G.7409S8
con motor Motormech, modelo 57, "N"

C 13854. de 1>4 HP.; 1 máquina picar

cortes calzado, Argirópolis, N ! ' 13669
motor Tractor, N' 7454163, de :J2 HP :

1 máquina rebajar cortes calzado. Ar-
girópolis, N' 11.06. motor E B., N"
103790, de 1|2 HP.; 1 máquina prensar

calzado para seis pies Oregón N'- 3715

motor "Century", N' 53 17, de 1 112 HP
-— Base: ? 63.787,50 (50 o|o de la deu-

da), al contado. — Seña 30 o¡o. — Co
misión 10 o¡o. — Previo a la entrega

de los bienes deberá aprobarse la su

basta judicialmente (Art. 520 C. de

Ptos.).
Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.

— Emilio Barrera Aguirre, secretario.

$ 2.640. e. 15112. N' 38.152 v.l8|12¡62

Juzgado en lo Comercial N' 8, Sccre

'aria N" 22. comunica por dos días en

el juicio "M1CHELSON GUILLERMO
ciRENE CAHAN Y CÍA. y otro siEje-

cutivo", que el Martiliero Cario Mar-
tínez Pigueroa, rematará en Moreno
1441, Capital, el 27 de diciembre, a la

hora 16 los siguientes objetos: una ca-

ja de seguridad, sin marca visible de 2

puertas, con cerradura y 2 manijas cro-

madas, con 2 tesores y 5 estantes inte-

riores, pintada de color amarillo, de

1.90 de alto. Cien cuadrantes para re

loj cronógrafo, marca Universal, nue-

vos. Una máquma de escribir marca
Bemington Rand N' 2,41024, de 120 es-

pacios. — Se exhibe allí sin base, al

contado. •— Seña 3 olo. — Comisión

3 o
;
o. — X.os efectos se entregarán una

vez aprobado el remate (Art. 520 del

Cód, de Ptos.).
Buenos Aires, diciembre 12 ele 1962
Guillermo J. Fernández M'oorcs, se-

cretario.

$ 960. e. 15112. — N' 38.030 V.17¡12|6?

Juzgado en lo Comercial N' 8. Se-

cretaría N" 22. •omunica por tres días

en el juicio: CENTRAL MOTOR S.A
C. e I. clARBALLO, OMAR ENRI
slejec. prendaria, que el martiliero Car

los María Gelly y Obes, rematará en

Rodríguez Peña 871, el día 28 de di-

ciembre de 1962. a las 17 horas, un
Chassis. marca De Soto D-400 modelo
de año 1961. motor N' R25-4362CLC
chassis N' 2S60915523, que se exhiba

«ii el lugar. — Base m$n. 23 1.567. —
Seña 30 o|o y Comisión 10 o|o. — S'

entregará aprobado el remate.
Buenos Aires, diciembre 1 1 de 1962.

— Guillermo J. Fernández Moores, Se-

cretario.

$ 960. c. 14112. — "1' 37.927 v. 17112,62

Juzgado en lo Comercial N' 8 Secre-

taría N v 22. comunica por tres días en

e
1 juieio "GAt.PERIN OS1AS c|GA
GLIARDO GlORGfS RAMÓN CARLOS
s ejecución prendaria", que el marti-

liero Edgar E. Pinero, rematará en el

local Concordia 53, Capital, el día 27

de diciembre próximo, a las 9 horas,

los siguientes objetos: Un automóvil
marca "Ford", modelo 1938, tipo carro-

cería sedan 4 puertas, con motor marca
Ford N* 18F-4650250, de 85 CV 8 ce,

chasis N' 4650250, patente de la Pro
vincia de Buenos Aires N' 838.264. que

se exhiben en Concordia 53, los lunes

y miércoles de 8 a 10 horas. — Base
$ 81.854. Al contado. Seña 30 o|o. Co-
misión 10 olo. — El bien será entrega
do al comprador una vez aprobado ju-

dicialmente el remate.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —

Guillermo J. Fernández Moores, seere

tario.

| 1.440.— e.H|l2-N' 38.007 v. 17112(62

C. e I. clARBALLO, OMAR ENRI s|

ejec. prendaria, que el martiliero Car-
los M'aría Gelly y Obes, rematará en
Rodríguez Peña 871, ei día 28 de di

ciembre de 1962, a las 16.30 horas, un
Acoplado usado, marca "Helvética",
con N« de fabricación H|1110|H,. mo-
delo año 1963, con carrocería playa con
baranda de madera. Patente de la Pro-
vincia de Buenos Aires N" 727.002, que
se exhibe en el lugar. Base m$n. 48.185.

Seña 30 o;o y Comisión 10 o|o. — Se
entregará una vez aprobado el remate.
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.

— Guillermo J. Fernández Moores, se

cretario.
$ 1.200.— e.l4¡¡2-N' 37.923 V.17I12|62

N'-' 9

Juzgado Nacional de Comercio N' 9,

Secretaria N' 26, comunica por tres días
en el juicio "LANDAU UNOS. S. R. L.
s, quiebra", que el martiliero Romeo Víc-
tor Sívori rematará el día 19 de diciem-
bre, a las 16 30 horas, en Murillo 860,
donde se exhiben: 1 devanador 12 husos,
cimotor eléctrico Fahco, de 1|4 HP; 1

máquina tejedora circular de 6 6 hu-
sos, cimotor 1 1(2 HP; 1 máquina circu-
lar tejedora de 20 husos, cimotor de 1 l|2

HP; 1 máquina tejedora circular Scott
Williams de 12 husos, cirrtotor; 2 eleva-

dores tensión; 1 máquina ue cortar,

Proa S. A. N' 781; i bancada de má-
quina de coser Singe., cimotor Singer
N' K452049 de li3 HP; 1 ventilador de
pie Emeta; aparatos tocadiscos y radio
a transistores de mesa; escritorios; si-

llas; 2 cocinas; 1 reloj de pared- 150
paquetes diana cardada angora argen-
tina; 1 báscula; 1 caja fuerte ;241 pren-
das de lana terminadas; 15.000 bolsitas

de polietileno; bolones; 2 estufas a gas y
demás bienes inventariados en autos.

Sin base. Al contado. Seña y comisión
de práctica. Art. 520. Los bienes se en-

tregarán una vez aprobada .a subasta.

Buenos Aires. 10 de diciembre de
1962. -— Carlos Viale, secretario.

$ 2.400.— e.l4H2-N' '38.0 14-v.l7|l 2-16 2

Juzgado en lo Comercial N' 9, Secre-

taría N» 25, comunica por tres días en

el juicio "EGERT, ANTONIO ciR.OURI-
GUEZ, ÁNGEL, s ejecutivo" < ue el mar-
tiliero José Gregorio Gómez rematará
en Paraná 791, 6' p. "B", el 27 de di-

ciembre de 1962, a las 14 horas, el si-

guiente bien: una heladera eléctrica co-

mercial marca "Siam". usada, tipo vitri-

na, modelo EiVOU 30, N° 4028, de 0.S66

mts3. de capacidad, para uso de fiam-

brería, que se exhibe en Hernán Cor-

tés 154, de Avellaneda. Al contado. Ba-

se: $ 15.925. Comisión: 10 o!o.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.
— Carlos Juan Neumann. secretario.

$.960.-- e.l4|12-N' 37.S2S-V. 17112:62

Judicial: Juzgado de Comercio N« 9.

Secretaría N' 26, comunica por tres

días en el juicio "MOSSE PINOS S. R
L. elMARINARO, SALVADOR Rt. YNAL-
DO, s| Ejecución Prendaria", que el

martiliero Victorio R. tturralde, rema
tara en Alvarez Thomas N' 939, Capí

tal, el día 21 de diciembre de .962, a

las 9 horas: Una motocicleta marca
"Güera", modelo año 195S, con moto-

N' 1S2-RA-S430. patente Capital Fede
ral N» 54.331, año 1961. de 150 ce, en

el estado que se encuentra y que se ex-

hibe en el mismo lugar del remate. —
Base m$n. 17.000. — (50 olo de la deu-

da). — Seña 30 o|o. — Comisión 10

por ciento.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.

— Carlos Viale. secretario.

$ 1.200. C.15H2. N' 38.179 v.18|12|i;2

Juzgado en lo Comercial N" 8, Se-

cretaría N" 22. comunica por tres días

en el juicio: CENTRAL MOTOR S. A.

N» 10

Juzgado en lo C o m e r c a 1 N c

10, Secretaría N« 29, comunica por »

días que en el juicio: "BRUZZESE, RA-
FAEL clGALLO, ROBERTO ÓSCAR s ¡

ejec. prend.". el martiliero Julio C. O
Bastiani, rematará en el loca' de Av
El Cano 3335, de Cap., el día 27 de di

ciembre de 1962, a las 10 hs., el siguien

te objeto: Un automotor marca "Hud
son" modelo 1948, 4 ptas., ir. o t o '

4841629, patente de Capital 301.308, er

el estado en que se encuentra y que se

exhibe en el local de venta. — Base-
$ 96.399.50 mln.. al contado. — Seña:
30 o¡o. — Comisión: 10 olo.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.— Gastón F. Llantada. secretario.

$ 1.200. e. 15112. N» 38.122 V.18¡12j62

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
DEL TRABAJO

N* 18

Juzgado del Trabajo N' 18. comunica
por dos días en juicio "GUIÑAZU MA
RÍA TERESA clSUED JOSÉ, sjpreavi-

so", que el martiliero señor Eduardo
Ojám Gaché, rematará en Moreno 14 41

donde se exhibe, el 20 de diciembre
próximo, a las 11 horas, una máquina
de coser industrial, marca Unión Spe
cial N' 7400. con motor tanque, en fue
cionamiento. sin base, al contado y me
jor postor. — Seña 3 o¡o. — Comisiór
10 o:o.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962
— II. Maggi, secretario.

$ 610. e.l5;12. — N' 38.141 v . 1 7 1 i 2 [ 6

2

"&"

ASOCIACIÓN AMATEUR ARGENTINA
DE HOCKEY SOBRE CÉSPED

De acuerdo con las disposiciones de
los A.rts. 10 y 18 de los Estatutos de la
AAA de Hockey sjCésped, se convoca
a Asamblea Anual Ordinaria para el

día 27 de diciembre próximo, a las
19.30 horas, en el local de la calle Tu-
cumán 1539, Capital, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31¡10¡1962 y cuen-
ta de Gastos y Recursos.

2' Elección de Secretario General y
Tesorero por 1 año. para completar el

mandato de los^ actuales por renuncia.
3' Elección d'e 1 vocal titular por 1

año, para completar el período del se-
ñor Luis N. Maggi por renuncia.

4' Elección de 4 vocales titulares, da-
mas, por 2 años, para reemplazar a
Ana A. de von Bernard, Felisa H. de
Harper, Marina Maturano y Debora C.
de Durrieu, quienes terminan sus man-
datos.

5" Elección de 1 vocal titular, caba-
llero, por 2 años, para reemplazar al

señor Armando Tre visan, que termina
su mandato.

6' Elección de 3 vocales suplentes:
2 caballeros y 1 dama, por un año, en
lugar de Alberto Plande, P. Gramática
y Elsie B. de Lienau, quienes termi-
nan su mandato.

7' Elección de 2 vocales titulares pa-
ra integrar el Consejo de Arbitros, por
2 años, en lugar de C. Deniard y Juan
C. Saliva, por terminar su mandato.

8 o Elección de 5 vocales suplentes
para integrar e) Consejo de Arbitros,
por 1 año, en lugar de Ana Beauehamp,
R. Saumell y R. Colaneri, quienes ter-
minan su mandato.

9 o Elección de 2 vocales
ra integrar el T. de Penas
en lugar de M. Beaumont
quienes han renunciado.

10' Elección de 3 vocales suplentes
de Penas, por 1

a S. B. de Cañedo,
a F. Pennimpede
terminar su man-

titulares pa-
por 2 a.ños,

y ,1. Jordán,

el pedido del Tri-
desafiliaeión del

BORRAJA
Sociedad Anónima

Agropecuaria, Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de diciembre da

19 62, a las 18 horas, en el local sociaL
calle San Martín 232, piso 1', para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos Art. 341
inc. 1' C. de Comercio.

2' Remuneración del Directorio 3
Síndico y elección de tres Directores 3

Síndicos por un año.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en repre-
sentación de la Asamblea. — El Direc-
torio.

Nota: Se recuerda las disposicionei
Art. 11 de los Estatutos.
$ 2.000 e.¡5;12 N" 38.210- v.20¡12¡6/

AGENCIA MARÍTIMA Y
COMERCIAL S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 28 de diciembre de 1962, a
las 18 hs., en Cangallo 564* 2' p., Ca-
pital, para tratar: «

1" Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico del ejercicio cerrado el 30 de
setiembre de 19 62.

2' Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

3° Designación ;de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta. — El Directorio.
? 1.600 e . 15(12 N' 38.189 v.20|12|62

para integrar el T.
año, para reemplazar
por renuncia de, y
y E. F. Tarelli, por
dato.

11' Consideración de los pedidos de
afiliación.

12' Consideración d
bunal de Penas de la
Club Comunicaciones.

12' Designación de 2 miembros de la
Asamblea para que juntamente con el

presidente y secretario general, firmen
el acta. — Jorge N, Parson, presiden-
te; Ronald D. Franceschini, secretario
S<

$720 e. 15112 N' 38.11S v. 18112:62

ASOCIACIÓN ATLETICA
ARGENTINOS JUNIORS

Sociedad Civil
C. 1.311

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAOR DIÑARÍA
(Resolución de C. D. del 2 ÍC 1 I 62)
De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 50 de nuestros Estatutos, llámase
a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día. 22 de diciembre de 19 62. a
las 1 9 horas, en nuestra Sede Social
"Resurgimiento", ubicada en la calle
General José Gervasio de Artigas 2262,
para considerar la siguierte

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la suspensión

aplicada por la Comisión Directiva al
ex-Tesorero y actual Vocal Titular Sr.
Juan Bautista Detanti. informe de la
Comisión Directiva sobre sus caaisas y
solicitud de sanción definitiva.

2' Designación de dos Señores Aso-
ciados para firmar el acta. — Jesús
Blanco, secretario.

Nota: Art. 63 de los Estatutos: Las
Asambleas se realizarán, por lo que se
refiere a la primera convocatoria, con
la mayoría de los socios en condicionas
de tornar liarte en ellas, y en caso de
no haber número reglamentario se es-
perará una hora, procediéndose acto
seguido a la realización de la misma,
con cualquier número de socios.

% 384 e. 15112 N' 38.208 v,18¡12¡62

ATMA - CHLOR1DE
S. A. Industrial y Comercial

N» 14.743
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para e! 28 de diciembre, a las
17 horas, en Rivadavia 789. 5" piso, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuentas de ganancia.s y
pérdidas e informe del Síndico corres-
pondiente al ejercicio clausurado el 31
de agosto de 19 62.

el

' los actos del Di-
período de forma-

2' Ratificación
reetorio durante
ción.

3' Elección de
reetorio. titulares

4' Designación
Suplente.

5' Aumento del capital autorizado a
$ 100.000.000.—

.

6' Designación de dos
ra firmar el acta. — El
? 2.000 e. 15I12 N' 38.

los mienibros del Di-
y suplentes.
del Síndico Titular y

ccionistas pa-
1 )i reetorio.

.225 V.20M2Í62

ARAUCARIA S.A.I.A.C.F.I.
N' 9.383

Convócase a Asamb. Gral. Extraor-
dinaria para el 2S|12i62, a las 17 hs.,
en Corrientes 1145, 10' p., Of. 100, C.
F., para tratar:

1' Ratificación cumplida por el Di-
rectorio hasta el 31:7159.

I 2' Designación dos accionistas firmal
! acta. — El Directorio.
$ 1.200 e.15|12 N' 38.214 v.20|12¡6)

A T Ij A S
Cooperativa de Crédito para la

Vivienda íjtda.

Convócase a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día sábado 2 9 de diciembre
de 1962, a las 9 hs., en su local social,
calle Sarmiento 19 67, Capital Federal, a
efectos de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Memoria, inventario, balance gene-

ral, cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes, correspondientes al segundo
ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 1962.

2' Designación de la Comisión Es-
crutadora dispuesta por el ..rtículo 4 2
de los estatutos.

3' Elección de consejeros y síndicos,
a saber: a) cuatro (4) miembros titula-
res (duración en el mandato: 3 años);
b) cuatro (4) vocales suplentes (dura-
ción en el mandato: 1 año); c) Un (!)
síndico titular (duración en el man-
dato: laño); d) Un (1) síndico suplen-
te (duración en el mandato: 1 año).

4'- Designación de dos (2) socios pa-
ra que firmen el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y el

secretario, de acuerdo a lo dispuesto por
el art. 4 5 de los estatutos.

? 3.200.— e.l5ll2-N" 38. 097-v. 2011 2:62

ASOCIACIÓN UNION RESIDENTES
DE FRAGAS EN BUENOS AÍIÍKS DB

BENEFICENCIA Y SOCORROS
MUTUOS

Con Personería Jurídica
Secretaría: Alsina 2 !<•>:?, Capital

(N'-' Insc. 121)
CONVOCATORIA

Buenos Aires, diciembre de 1962.
Señor asociado:
En cumplimiento del art. 35 (inc. c)

de los estatutos, la Comisión Directiva,
en uso de las atribuciones conferidas,
resuelve convocar a Asamblea Extraor-
dinaria para el día 22 del corriente, a
las 2 1. horas, en nuestro local de la ca-
lle Alsina 2183. de esta Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos asociados para

firmar el acta.
2' Considerar: Capitulo III - Art. 4»

(inc. b).
3' Considerar: Capitulo III - Art. 8»

(inc. a), b), c) y d).
4' Considerar: Capítulo III - Art. 10»

(inc. a), b).
Manuel Domínguez, presiden-te. — Ho-

norio García, secretario.

$ 128.— C.15H2-N" 38.100-V.17112Í62

ALERTA S.A.
I . t . V . A .

Importadores
CONVOCATORIA

(Asamblea Ordinaria Fuera de Término)
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 2 de diciembre de
1962, a las 9.30 horas, en el local calle

San Martín 492, piso 4', escritorios 35/
3 6, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de los

documentos que establece el Art. 347,

inc. 1' del Código de Comercio, corres-
pondiente al ejercicio 2', vencido el 31

de diciembre de 1960;
2' Designación del Directorio y síndi-

cos titular y suplente;



BOLETÍN OFTCIAJJ Lunes 1T de diciembre de 1962 m
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
NOTA: Se recuerda lo dispuesto en el

Art. 10 de los estatutos de la sociedad,

f 2.000. — e. 14112 N* 37.761 V.19|12¡(i2

A D A R A Y S. A. C. I. F. I. A
Convócase a Asamblea General extra-

ordinaria para el 26¡12|62, a las 9 ho-
ras, en Corrientes 4323, Dep. 2, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Fijar número y elegir directores y

síndicos, titulares y suplentes, aprobar
gestión anterior y designar dos accionis-

tas para firmar el acta. •— El Directo-

rio.

$ 1.600.— e.l5|12-N' 3S.130-v.20|12|62

ASTILLEROS ALIANZA S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de diciembre de
1962. a las 10 horas, en el domicilio le-

gal de la sociedad. Avda. de Mayo 633,

6 V piso, de esta ciudad, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
proscriptos por el artículo 347 del Có-
digo de Comercio:

2' Distribución de utilidades y remu-
neración del Directorio y Sindicatura;

3'' Integración del Directorio;
4' Elección de un síndico titular y

un síndico suplente, por un año;
5» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 2.000. — e.14 12 N' 37.780 V.19|12|62

ASOCIACIÓN ARGENTINA I>E
PROLETARIOS DE CAMIONES

CONVOCATORIA
Buenos Aires, noviembre 3 de 19 62.

Se invita a los señores asociados - de
la Asociación Argentina de Propietarios

de Camiones a la Asamblea General Or-
dmaria que tendrá lugar en el Salón de
Actos de la sede de la Institución, Ave-
nida de Mayo 665, piso 2', el día 21 de
diciembre de 19 62, a las 18 horas, con
el objeto de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de Asamblea;
2 P Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario y cuadro de
gastos y recursos, correspondientes al

ejercicio comprendido entre el 1' de
diciembre de 19 61 al 30 de noviembre
de 1962;

3» Designación de la Mesa Receptora
y Escrutadora de votos (Art. 142 de los

estatutos )

;

4» Elección de cinco (5) miembros ti-

tulares de la Comisión Directiva, para
proveer los cargos de vicepresidente,
prosecretario, protesorero y dos vocales;

seis vocales suplentes, tres miembros ti-

tulares y tres suplentes de la Comisión
de Contralor de Cuentas;

5' Reajuste de la cuota social;
6'' Proclamación de los electos. — Ar-

turo F. Caldas, presidente. — Antonio
J. Intelisano, secretario.

$ SSL — e.l4il2 N» 37.S62 v,17¡12¡62

México 628, 2» piso. Capital, a efectos
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.
2' Modificaciói: de los Art. 4', 5», 6" y

7» de los Estatutos.
3' Canje de acciones emitidas por ac-

ciones clase "A" con derecho a 5 votos.
4' Aumento de capital. — El Direc-

torio.

$ 1.600 e.lS|12 N° 37.751 V.18|1.2|C2

ARRÍAZU, MOURE &
GARRASINO S. A.

Industrial, Comercial, Inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 22 de diciem-
bre de 19 62. a las 10 horas, en San Mar-
tín 6 6, 4' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 34 7,

inciso l 9 del Código de Comercio, Ejer-
cicio 30-6-1962.

2' Aprobación Revalúo Contable, Ley
15.272.

3' Elección de Directores y Síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600 e. 13112 N» 37.718 V.18|12|62

A L O X I T A
Sociedad Anónima Minera. Comeréis!.

Industrial y Financiera
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria el día 27 de d -

eiembre de 1962, a las 10 horas, Sar-
miento 643, 2 o piso.

CONVOCATORIA
1? Consideración documentos Art. 347

C. de C, Ejercicio 30 6'1962.
2' Fijación número de directores, su

elección y la de Síndicos.
3* Asuntos varios.

4 o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directori"i.

$ 1.600 e. 13112 N? 37.553 V.18Ü2I62

A. J. MI.NDIZABAL Y CÍA.
Sociedad Anónima. Comercial y

Manda tarta

Convócase a Asamblea General Ordi-
raria de Accionistas para el 22 de di-

ciembre de 1962, a las 9 horas, a cele-

brarse en Cangallo 683, 8? piso, para

tratar:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2? Consideración de los documentos a

ene se refiere el artículo 347. inciso 1*

del Código de Comercio y distribución

de utilidades correspondientes al e1e¡ei-

cio cerrado el 31 de octubre de 1962.
3» Elección de Síndico Titu'ar v Sin

dico Suplente por el término de un año.

4f Aumento del capital autorizado. —
H\ Directorio.

% 2.400 e. 13112 N? 37.726 V.18I12|62

AEROMAX S. A. I. C.
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de diciembre de
196 2, a las 20 horas, en Río Bamba 436,

2 ! ' pi¿o. oficina N? 3 para tratar los si-

guientes puntos:
1Y Los documentos del artículo 347.

Inciso 1? del Código de Comercio del

ejercicio 30|G[62.
><> Elegir Directores, Síndicos y de-

signar accionistas para firmar el acta.
•— 101 Directorio.

% 1.600 e. 14112 N« 37.910 V.19|12¡62

ASERRADERO MOXEOE SAI. y C.
ConViense a los señores accionistas a I

Asamblea General Ordinaria el 26 de

ti ..•.oiiiuie a las 18.30 horas en Corrien-

tes 2 43 4, Capital, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Documentación Art. 347, inc. 1')

Código de Comercio, ejercicio 30 de se-

tiembre de 1962.
•>o obstino del saldo de Revaiúo Con-

table, aprobado.
.;'.' Elección de nuevo Directorio y

S'ndico y designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

? 1.600 e. 14,12 N? 37.938 V.19|12|62

ANDRÉS MENDIZABAL
Sociedad Anónima Comercial, Agrícola,

Ganadera
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General de Ac-
cionistas para el 22 de diciembre de
1902. horas 10, a celebrarse en Canga-
llo 083, Piso 8°. para tratar:

1? Designación de des accionistas pa-
ra suscribir el Acta de la Asamb'ea;

2 ? Consideración de los documentos a

que se refiere el artículo 347. inciso 1?

de! Código de Comercio y distribución de
utilidades correspondientes al ejercicio
ccr"'", o el 30 de septiembre de 1962:

"f Elección del Síndico Titu'ar y Sín-

d'eo Simiente por el término de un año.
-— E' D ; rectorio.

% 2.400.— e. 13112 N° 37.725 V.18!l2¡62

ARGENTINA SPORSWEAR S.A.I.C.
N. 13.443

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas para el día 28 de di-

ciembre de 1962, a las 10.30 horas, en

AS.ATUYA S. A.
Comercia!. Industrial, Agrícola.

Ganadera, Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a lo s Señores Accionistas

a la octava Asamblea General Ordina-

ria para el día 22 de diciembre de

1962 a »as 8 horas en la calle Montes
de Oca 1424 de esta Capital, para tra

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria. Ba-

lance General. Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del Síndico, corres

pondiente al 8« ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1961;
2? Distribución de utilidades;
3" Fijación del número de Directores,

elección de los mismos y del Síndico Ti-

tular y Suplente por un año:
4? Designación de dos Accionistas pa

ra firmar el Acta.

Buenos Aires, 5 de diciembre de

1962.
Nota: Los señores accionistas para

poder asistir a la Asamblea, deberán de

positar sus acciones o un certificado

bancario en nueotra sede social, hasta

tre<= días antes de la Asamblea.

, 2.400.— e.l2|12 N? 37.478 V.17|12|62

A P 1 S A
Actividades Financieras Inmobiliarias

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

(En Primera Convocatoria)
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas para el día

21 do diciembre de 1962 a las 14,30 hs..

en Avda. Pte. Quintana 494 (A, 4?) de

esta Capital.
ORDEN DEL DÍA:

1? Modificación art. 4 estatutos am.

pliando Capitales;
2? Elección firmantes del Acta.

Entrada contra entrega de acciones

hasta 3 días antes.
El Directorio

? 1.600.— e.12112 N? 37.387 v.17 12 «V

abad hermanos
Sociedad Anónima, comercial.

Industrial, Financiera. Inmobiliaria,

y Agropecuaria.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los señores accionistas, para el

día 29 de diciembre de 1962, a las 9

horas en su sede social. Avenida Presi-

dente Roque Saénz Peña N"? 651, piso

8'. departamento 139, para tratar el si.

guíente

ORDEN DEL, DÍA:
1« Lectura y consideración de la me.

moría, balance general, inventarlo y
cuenta de ganancias y pérdidas e in-
forme del síndico, correspondiente al
ejercicio 3?, terminado el 31 de agosto
de 1962.

2» Elección de directores titulares y
suplentes y síndico titular y suplente.

3' Designación de dos accionistas pa.
ra aprobar y firmar el acta de la asam.
blea. — El Directorio.
$ 2.400. e . 12|12. N? 37.518. v. 17112162.

A F I S A
Actividades Financieras Inmobiliarias

Sociedad Anónima
Avda. Pte. Quintana 491 (A, 4») Bs. As.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
(En primera Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ord\
nana de accionistas para el día 21 do
diciembre de 1962, a las 14 horas, en
su local social de la Ávda. Pte Quinta-
na 494, (A, 4?) de esta Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la convocatoria

memoria capital, inventario, balance
general, demostración de la cuenta de
ganancias y pérdidas, remuneraciones
«neluso las de carácter administrativo, a

os Directores y Síndicos, proyecto de
distribución de utilidades e informe del
Síndico correspondiente al ejercicio eco-
nómico cerradr, el 31 de agosto de 1962;

2' Directores y Síndicos:
3? Accionistas para firmar.
Entradas contra cupón accionario

N? 11.
El Directorio.

$ 2.400.— e.12|l2 N? 37.385 V.17|12|S2

;'B"

BODEGAS VISEÓOS SAINT EEMY
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 28 de diciembre de 1962,
a las 19 horas, en Charcas 4040, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos Art. 347 del

Código de Comercio correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de agosto de
1962, distribución de utilidades y pago
de honorarios al Directorio, en accio-
nes:

2 o Fijación del número de directores,

de acuerdo a la modificación de los es-

tatutos aprobada;
3'' Elección de presidente, directores,

síndicos y dos accionistas para firmar
el acta.
NOTA: Se recuerda las disposiciones

del Art. 23 de los estatutos. — El Di-
rectorio.

$ 2.400. — e.l5|12 N» 38.133 v.20¡12|62

BESA M
Soc. Anór. Com.. Ind., Fin., Inmob. y

Agrop.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria a los señores accionistas, para
el día 29 de diciembre de 1962, a las

10 hs.. en la calle San José N» 468, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Determinación del número de di-

rectores y elección de nuevo Directorio;
2' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
3' Aumento de capital;
4' Reforma del estatuto y cambio de

denominación de la sociedad;
5' Designación y nombramiento de 2

accionistas para firmar el acta de la

Asamblea.
$ 2.000. — e. 15112 N 5 38.068 v.20¡12¡62

BASA S. A. I. A. G. V. C.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa»

ra el 27 de diciembre de Í962, horas
8.30, en Esmeralda 1120, Capital, par»
tratar:

1? Consideración documentos Ar^
347 Código Comercio, Ejercicio 31|10.62,

2» Distribución de Utilidades.
S' Elección Directores y Síndico, tí=

fulares y suplentes y 2 accionistas pars
firmar el Acta. •— El Directorio.
? 1.200 e.l4|12 N? 37.823 v. 1912165

BERNASCONI S. A I. A G.F.C.I.I.
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 27 de diciembre de 1962, horas 8.45,
en Esmeralda 1120, Capital, para tratar;

1? Consideración documentos Art. 347,
Código Comercio, Ejercicio 31|10|62.

2? Distribución de Utilidades.
3? Elección Directores y Síndico, ti-

tulares y suplentes y 2 accionistas parí
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600 e. 14|12 N9 37.825 v.l9|12¡6,'

B. A. S. E.
rY>",r>..{\í« Financiera, Comercial.

Industrial, Inmobiliaria y Constructor*
Sociedad Anónima

Exptc. 7115
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ex
traordinaria de accionistas a celebrarsf
el día 29 de diciembre de 1962. a las 1

horas, en Hipólito drigoyen 1144, pis<
3', para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificación de lo resuelto por la

A~"ib!ep General Ordinaria de accio.
nlstas eeleb.-ada el 31 de octubre di
i".-i <-r,h,. documentación del artícuU
347 del Código de Comercio por el ejer,
.•icio cerrado el 30 de .lunio de 1961;
-.'~nc¡,-,„ ,i„ -iiroctorps: elección de sin.
dicos; Revaiúo de Activos Ley 15.272 i
designación de dos accionistas para fir.
:i" — el ,irta

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.l4jl2 N? 37.S89 v. 19(12(68

BEMAMAN
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase Accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 29 de di«
ciembre, a las 9 hs., en el local social,
calle Agüero 422¡24, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
,

1» Nombrar presidente de la Asamblea
y dos miembros para que firmen el
acta de la Asamblea.

2» Consideración de Memoria, Balan-
ce Genera], Cuadro de Ganancias y Pér-
didas e Informe Síndico correspondiente
al 2» ejercicio, 31 de agosto de 1962.

3' Remuneración del Directorio y Sín-
dico y distribución de utilidades.

4» Elección de cinco Directores titu-
lares y Síndico Titular y Suplente.

5' Aumento del Capital Social. — El
Directorio.

? 2.400 e. 13¡12 N« 37.732 V.18|12|62

BRUNO TRABAIJjOXI S.A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de diciembre de 1962, a las 18
horas, en Av. Juan B. Justo 5252, a los

efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
detallados en el artículo 347, inciso 1'

del Código de Comercio correspondien-
tes al primer ejercicio, cerrado el 31 de
agosto de 19 62;

2' Distribución de utilidades, remune-
raciones del Directorio y síndico. Consi-
deración de remuneración al Directorio,
conforme a lo que establece el Art. 26,

inciso b), último párrafo;
3' Fijación del número de directores

y designación de los mismos; nombra-
miento de presidente, vicepresidente y
director secretario, todo de acuerdo a
lo establecido en el Art. 12. y elección
de síndicos titular y suplente, de con-
formidad con el Art. 18 del estatuto
social;

4' Autorización al Directorio para
emitir acciones hasta completar el ca-
pital de diez millones de pesos, confor-
me a los artículos 4 y 17, inc. g) del

estatuto social;

5 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas
el cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 2 de los estatutos sociales. — El
Directorio.
* 4.000. — e.l5|12 N° 38.171 v.20|12¡62

B,I SERVICE ARGENTINA S. A.
Petrolera, Industrial y Comercial

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el 27 de diciembre de 1962,
a las 17 horas, en el local de calle Cór-
doba 13 67, 3» piso, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento del capital autorizado a

$ 50.000.000 (cincuenta millones de pe-
sos) min.

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.600 e. 13|12 N* 37.651 V.18|12|62

BUENOS AIRES BUILDING SOCIETY
S. A. de Ahorro y de Prestamos para la

Vivienda
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
2.' de diciembre de 19 62, a las 11 horas,
en Diagonal Norte N» 615, piso 5», para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DTA:
1' Consideración de los uocumentos

que prescribe el artículo 347, inc. 1» y
concordantes del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio N' 58, ce-
rrado el 31 de agosto de 1962.

2' Fijación de honorarios de Direc-
torio y síndicos.

3' Fijación del número de miembros
titulares y suplentes que han de inte-
grar el Directorio, y elección de los
mismos.

4' Elección de ¡síndico titular y síndi-
co suplente.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

$ 2.400.— e.l2jl2-N» 37.306-v.l7|12|«S

B. H. TELI^ANDER
Sociedad Anónima. Comercial

y Financiera
(N-417G)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria, 22 di.

ciembre 1962, 8.30 horas, avenida Roque
Saénz Peña 547, 6' piso, para:

1' Considerar documentos artículo 34?
Código de Comercio; ejercicio 31|8¡62.

2? Elegir directores, síndicos y dos as,
ctonistas para firmar el acta. — El Di.
rectorio.

Í 1.600. e. 12|12. N» 37.447. v. 17¡12|6S,
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BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA
DE BIENES RAICES S. A.

&v. Presidente Roque Saénz Peña 567
CONVOCATORIA

; De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

íleulo 3 5 de los Estatutos de la Sociedad,
convocamos a ¡os señores Accionistas de
•"Boston", Compañía Argentina de Bie_
faes Raíces, Sociedad Anónima a la

Asamblea Genera! Ordinaria, que se He.
Vara a cabo en el domicilio de la so-

ciedad, Avenida Presidente Roque Saénz
Peña 567, Capital, el día 26 de diciem-
bre de 1962, a las 16 horas, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, Ba_
tance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas, Inventario e Informe del Sín-

flico, correspondientes al trigésimo oc.
fcavo ejercicio cerrado el 30 de noviem-
bre de 1982.

2' Distribución de utilidades.
3? Remuneración del Directorio y Sin.

titeos.
4'-' Cambio de fecha de cierre del ejer.

«icio social.

5? Elección de dos Directores Punien-
tes por un año; un Síndico y un Síndi-
co Suplente, también por un año.

6? Designación de los dos mayores ac-
cionistas para firmar el acta de la Asam-
blea. — Buenos Aires. 6 d° diciembre rie

3 962. — A. V. Áustin. presidente; C. K.
Bteeppler, director.
t "201 <> 12 ! 12 N" 37^°. v 1 7

:

1?'C\!

CAMISERÍAS TSANTO
TjUÍS RAMÍREZ CÁRCAMO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 9 de diciembre de
1962, a las 14.30 hs., en Montevideo
7S3, para considerar;

1° Los documentos del artículo 347,
inciso 1' del Código de Comercio, de los

ejercicios cerrados el 30 de setiembre
de 1961 y 30 de setiembre de 1362:

2 ? Elegir directores, síndicos y desig-
nar accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los señores accionistas debe-

rán depositar sus certificados de accio-
nes o de depósitos banca rios. tres días
antes del fijado para la Asamblea. — El
^Directorio.

? 2.000. — e. 15:12 N» 3S.175 v.20¡.12,02

CRAC K
S . A . I O . F

.

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas de

la sociedad para Asamblea General Or-
dinaria, para el 27 do diciembre de
1962, a la hora diez, en el local sito en
la calle Pedro Echagüe 3050, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Consideración de la memoria, ba-
lancé general, cuenta de ganancias y
pérdidas, planillas anexas,' inventario e

informe del síndico correspondiente al

tercer ejercicio social que finalizó el 30
de abril de 1962;

2' Retribución a les directores y sín-

dico y distribución de utilidades;
3' Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año;
4? Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea. — El Directorio.
% 2.400. — e.151 12 N° 3S.029 v.20;12¡62

"C O !• I M A"
Compañía Sud Americana de

ÍTaianeineión, Industrias y Mándalos,
(S. A.)

Número de Registro 4051
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de diciembre de
19 62, a las 19 horas, a realizarse en la

sede social, calle Chacabuco 151, Capi-
tal Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

Primero: Consideración documentos
proscriptos por el artículo 3-17 del Códi-
go de Comeres <- ¡ercicio cerrado al 31

de agosto de 1962;
Segundo: Rain icación de la aproba-

ción saldo revalúo contable. Ley 15.272,

Y su capitalización;
Tercero: Destino de las utilidades;
Cuarto: Determinación del número de

directores y su nombramiento, así co-

mo del síndico titular y síndico su-
plente:

Quinto: Designación de accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962. —
El Directorio.

10 0. .1EÍ12 N» 3S.0S0 v.20!12:g:

CAJA MERCANTIL Y DE FOMENTO
ECONÓMICO

Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 31 de diciembre, a las 1 5

¡horas, en Marcelo T. de Alvear 145 6,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración documentos artículo
817, inc. 1 Cód. de Com.;

2" Realización de bienes de uso;
3? Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

§ 1.600. — e.l5¡12 N' SS.075 v.20il2|G2

Compañía Sud Americana
XRICGEíNGER LTDA. S.A.C.i. y F.

Número de Registro 13.258

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para e! día 27 de diciembre do
19G2, a ías 1S,30 lloras, a realizarse en
la sede social calle Chacabuco 151, Ca-

pital Federal para considerar el siguien-

te
ORDEN DEL DÍA:

Primero: Consideración documentos
proscriptos por el artículo 3-17 del Có-
digo de Comercio del Ejercicio cerrado
al 31 de agosto de 19 62.

Segundo: Retribución del Directorio,
del Síndico Titular y Síndico Suplente
y destino del resultado del Balance.

Tercero: Determinación del número do
Directores y su nombramiento así co-

mo del Síndico Titular y Síndico Su-

plente.
Cuarto: Designación de Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asa motea
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962,

El Directorio
$ 2.400 e. ' 15112 N? 33.0S5 v, 20¡12:62

COMPAÑÍA INDUSTRIAL GANADERA
RENTA

Sociedad Anónima
I'ciñ KI53 - Cap-tal

Se convoca a los señores Accionistas
a :a Asamblea General Ordinaria que

tdrá lugar el día 28 de diciembre de
once horas.

t

1962, en ¡a sede social, a

para tratar la siguiente

ORDRN DEL DÍA:
1' Consideración de las gestiones efec-

tuadas por el Directorio en el transcur-
so del ejeieieio 1961162.

2? Lectura y consideración de la Me-
moria. Inventario. Balance General.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Infor-
me del Síndico y Distribuo'ón de Utili-

dades.
3'-' Capitalización del Revalúo Conta-

ble Ley 15.272.
4° Consideración de las retribuciones

asignadas a Directores ejecutivos.
5 o Elección de un SímPeo Titular y

un Suplente.
6° Designación de dos Accionistas pa-

ra oue aP'ueben y firmen el Acta de le

A"mli!oíi. — E! Directorio.

$ 2.S00.— e.l5
: 12 N' 3S.192 v. 20,12/32

CASERO
Roo. Anón. Com. e fnd.

CONVOCATORIA
De acuerdo cor, el artículo 12 de los

estatutos, se convoca a ios señores a.c

monistas a la .Asamblea General Ordi
noria que se ce ebrará el día 29 de di-

eieaibre a las 11.30 horas en Uruguav
83.

ORDEX DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

mamona, inventa' io general, cuenta de
pérdidas y ganancias e informe del sin-

dico correspondiente al quinto ejercicio
cerrado el 31 de agosto de 1962.

2
o Distribución de utilidades

o? Fijación del número de directores
y elección de ¡os miembros correspon-
dientes.

4? Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
5° Designación de dos accionistas pa-

ra fi'mar el acta. — El Directorio.
? 2.400.— e. 15112 N» 38.109 v.20|l?!62

COMPAÑÍA ARGENTINA DE TALLE-
RES INDCSTT-SCVLES TRANSPORTES

Y ANEXOS S A.
ICATITAi
CONVOCATORIA

De acuerdo con ei artículo 29 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria, que tendrá jugar el día 28 de
dic.em b'e de 19 62 r las 10 horas en la

sede de la Compañía, cabe Belgra.no N°
623, a fin de tratar ¡ siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar la disolución anticipa-

da de la Sociedad.
V En caso de resultar afirmativo el

punto I o del Orden del Día. proceder a

designar los liquidadores y Síndicos que
tendrán a su cargo la liquidación y de-

terminar sus facultades y remuneracio-
nes.

3" Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea. — Buenos Aires, diciembre 12

de 1962. — El Directorio.
% 2.400.-- e.l5T2 N? 38.169 v. 20:12162

COMPAÑÍA ARGENTINA BERILIO Y
ALEACIONES S.A.I.C

Rcsistro N S.259
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria. 18 horas del 27 de diciembre 1962
en Santa Fe 1755. 7? "D".

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 347

Código Comercio del 6° ejercicio. 30 de
junio 1962.

2° Capitalización saldo revalúo conta-
ble Ley 15.272.

3? Remuneración Directorio Art. 16
Esf. y remuneración Síndico.

4' Elección de tres Directores titulares
por 2 años y por un año: un Director
titular, dos Directores suplentes y Síndi-

cos, titular y suplente.

5» Designar 2 accionistas firmar ac-
ta. — El Directorio.

i 1.600.— e.l5|12 N* 3S.1S1 v.20[12¡62

COXORTE
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
Exp. 15.435

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ex-

trae: diñaría de Accionistas a celebrar-
se el día 29 de diciembre de 1962 a las
9 horas en Hipólito Yrigoyen 1144, pi-
so 32, para tratar e! siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.1' Elevación del Capital autorizado.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
$ 2.000.— el5 : 12 N° 38.244 V.20J12Í62

CERCAN
Sociedad Anónima

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 17 de
los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el 24 de di-
ciembre de 11)62, a las once horas, en
el local 'social, calle 25 de Mayo 362, 5"
piso, para tratar !a siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes al 7'

ejercicio vencido el 31 de octubre de
1962.

2' Elección de síndico titular y síndi-
co suplente:

."' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

? 2.000.— e.!4¡12-N» 37.947-v.l9;12'62

CASTRO y alfagemet; s. a.
Intl.. Com.. Finan, o Inmob.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria

ra el día 22 de diciembre de 196:
las 9 horas, en el local de la calle
dras 32S, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l 5 Considerar doctnnentos art.

inc. 1 del Código de Comercio, ejerc
3 1;7|62.

2 9 Distribución de utilidades.
3' Elección de síndico titular y

píente.
4° Designación de dos accionistas

ra firmar el acta. — El Directorio.
S 1.600.-- e.l-i:i2-N» 3S.01 5-v.l 3¡1

pa-

Pie-

34 7.

icio

su-

pa-

Ü62

CLÍNICA \' SANATORIO 31AUTE1L,
Soc. Anón.

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 27 de diciembre
de 1962, a las 19 horas, en el local de
la calle Avda. de Mayo 1410. entrepiso
"I.Í", para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA :

1° Aceptación o rechazo de las renun-
cias presentadas por los directores ti-

tulares y suplentes y síndico titular y
suplente, y elección de los mismos, en
su caso.

2 9 Ratificación o rectificación de lo

actuado por el Directorio.
3 ,? Designación de dos aoecionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l4¡12-N* 37.843-v.l 911 2 ; 6

2

C I. A Y P O L E
Sociedad Anónima

Industrial, Financiera.
Inmobiliaria v Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria de accionistas para el día 26 de-

diciembre de 1962, a las S.30 hs., en la

sede de Santiago del Estere 31C, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración documentación art.

347. C. C, ejercicio 31 Sil 062.
2' Distribución utilidades.
3 5 Elección Directorio y síndicos.
4° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta.

? 1.600.—- e.l4:12-N' 37.972-v.19¡1 2
;

62

CÁMARA DE COMERCIO
ARGE.VTtNO-PARAGUAYA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 27 de diciembre de 1962, a las

11 horas, en el local social (25 de rna-

vo 15 8).
ORDEN DEL DÍA:

1» Memoria y Balance del Ejercicio
NXXIV? (1961-62). incluso Inventario.

Cuenta de Gastos y Recursos e Infor.

del Orea no de Fiscalización.

2
C Elección de Tres Vocales Titula-

es
S' Designación de dos socios para

?irmar el Acta de la Asamblea. — Es-
':a sesionará várdamente con cualquier
'Tornero transcurrida media hora de es-

')c'a. (Estatutos, Art. 40). — Dueños
•Vires, diciembre 10 de 1962. Eudoro
\ costa Flores. Secretario
% 320 <5. 13|12. N' 37.641. v. 1S|12'62

OOMBITEX SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial. Firunoiera e

Inmobiliaria
Río de Janeiro 237 Capital

Se comunica que el Directorio ha con-
vocado a Asamblea Ordinaria para el

día 27 de diciembre de 1962. en Río de
Janeiro 2 37, Capital, a las 19 horas

. ORDEN DEL DÍA:
1? Aprob. de los doc. del Art. 347 &4

C.C., correspondiente al Balance Gene»
ral finalizado el 31 de agosto de 1963

'2.1 Remuneración de Directores
¡

Síndicos.
8' Elección de cuatro Directores.
4' Ratificación primer saldo Revald»

Contable.
5" Elección de Síndico Titular y Sin

dico Suplente.
6' Designación de dos accionistas p»

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000 e,14|12 N? 37.768 v.l9|12]Si

CATALIT S.A.C.I,
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asarra
blea General Ordinaria para el día s&
bado 2 2 del mes en curso, a las 10 ho
ras, en el local social Salta 323, parí
':ratar el siguiente

ORDEN DEL DTA :

V> Lectura y aprobación del Actí
Anterior.

2? Consideración de la Memoria, Ba.

'anee General, Cuadro Demostrativo A
Sanancias y Pérdidas e informe de
;índico, correspondiente al Segundi
Ejercicio Económico cerrado el 31 ái

iulio de 1962.
3* Designación de dos Accionistas

Escrutadores.
4? Retribución Directores.
5' Elección de un Síndico titular ;

.in Síndico suplente, por un año.
<j'> Designación de dos Accionista»

:?ara que firmen el Acta de Asamblej
conjuntamente con el Presidente —

.

Buenos Aires. 10 de diciembre de 1903
5 2.400. e. 13|12. N° 37.551. v. lSll2i»í

CERÁMICA CAMPANA S. A.
Industrial y Comercial i

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de diciembre d«
19 6 2. a las 17 hs., en Alsina 1360, Ca-
pital, para tratar

ORDEN DEL DTA:
1' Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1' del Código de Comercio del ejer-

cicio al 31 de octubre de 19 62.

2' Distribución utilidades y remuna-
ración Directorio y Síndico.

3' Elección de Síndicos y dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio

$ 1.600 6.13Í12 N' 37.700 V.18|12¡6J

COIMTEX S.A.I. y C.
N. 4-7R2

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria el día 28 de diciembre da
1902, a las 9.30 horas, en Alsma 1655,
Capital Federal para tratar

ORDEN DEL DTA:
1" — Nombrar dos accionistas para

firmar el acta.
2». — M'odificac !

' le los Arts. 3' y
14' de los Estatu'

3' — Aumento ue Capital - Canja
d" Acciones. — El Directorio.

$ 1.600. e. 12:12. N» 37.750 v.l8¡12¡6!

COLEGIO DE AHOGADOS DE I,A .

CIUDAD DF. DUENDOS AIRES
Buenos Aires, diciembre de 1962.

Distinguido consocio:
El Directorio de este Colegio ha fi-

jado el día 20 en curso, a las 11. 8i),

para cpje se realice la Asamblea Ordi-
naria a que se refiere el artículo 13 del
Estatuto, en su locaí de la calíe Mon-
tevideo 640. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria T

Balance anuales.
2' Designación de dos socios para la

aprobación y firma del Acta de la Asam-
blea.

v Renovación del Directorio. Elec-
ción de cinco titulares por dos años r
un suplente por dos años. El comicio
funcionará entre las 12.30 y 19 horas
del día indicado, conforme a \a Regla-
mentación del artículo 16 del Estatuto.

Saludo a usted atentamente
Jorge Ménde- Tronga

Secretario.
Estatuto. — Art. 13... Sólo podrá»

intervenir en las Asambleas v pedir su
convocatoria, los socios'activos que ten-
gan una antigüedad mayor de un año.
Para tomar parte del Directorio se re-
quiere ser socio con derecho 3 voto y
una antigüedad mayor de tres años. Loa
candidatos deber ser propuestos por
veinte o más socios en condiciones de
votar y las propuestas se formularán
a¡ Directorio mediante escrito firmado
por los proponemos, con diez días da
anticipación, por lo menos, a la fecha,

le la Asamblea y deberán ser acompa-
ñadas de la conformidad de ios candi-
datos expresada por escrito. Si alguno
de los candidatos no reúne las condi-
ciones establecidas, el Director o lo hará
saber a los presentantes, y en caso do
oue el mismo obtuviera votos, ios mis-
inos no serán computados.

Art. .14. — El quorum para la Asam-
ulea será de la mitad más uno del nú-
mero de socios con derecho a veto, pe-
ro se constituirá con los que se hallen
: resontes media hora despeos de la fi-

lada para ía reunión. Las decisiones s©
adoptarán por mayoría de los presen-
tes, teniendo el Presidente voto doble,
en caso de empate...

$ 960.— e.l2|12-N" 37 . 415-V.17¡12;62



BOLETÍN OFICIATj — Lunes 17 ae mciemu.t; ae nt<s\ a

CONSTRÜCTO S. A. C. I. 7 F.

Convócase a Asamblea Extraordina-

ria día 22 de diciembre de 1962, 9 ho-

ras, en Ayacucho 991, para:
Elecciones directores y síndicos y dos

accionistas firmar acta.
El Directorio.

$ 1.200.— e.!2¡12-N' 37.420 V.17|12|62

CRÉDITO VILLA CRESPO
S. A. C. F. 1.

Registro N* 8.158

6» ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 21 de diciembre de 1962,

horas 21 en Darwin 594, para tratar:

1') Considerar documentos Art. 347,

¡nc. 1' del Código de Comercio; Ejere.

31110162.
2') Elegir Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

| 1.600.— e.12¡l2-N« 37.453 V.17|12|62

CARTONERÍA ACEVEDO
Sociedad Anónima Comercial f

Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 20 de diciembre de 1962, a

las 3 horas, en el local de la calle

Franklin 640 ! 4S. para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA-
1" Consideración de la memoria, ba-

lance general cuenta de ganancias v

pérdidas e informe del Síndico, corres
pondiente al segundo ejercicio cerrado
el 31 de agosto de 1962.

2" Distribución de utilidades.
3* Consideración de las remuneracio-

nes a Directores, de acuerdo con el ar-

tículo 12 del Estatuto.
4 9 Elección de Directores v Síndicos.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

% 2.400.— e.l2il2-N" 37.457 V.17|12¡62

positar sus acciones en la caja de la

sociedad, por lo menos con tres días de
anticipación al fijado para la asamblea,
conforme a lo exigido por el Art. déci-

mo octavo de los estatutos.
Buenos Aires. 11 de diciembre da

1962. — El Directorio.

% 2.800.— e.l2U2-N'' 37.355-v.l7|12|62

C. G. KASSLER Y CÍA.
Sociedad Anónima

Industria? y Comercial
Hr-ltruera 254 — Capital Federal

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 22 de diciembre de i 562, a las 10
hs., en la sede social, calle Helguera
254. de Capital Federal, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la renuncia pre-
sentada por el presidente, señor Ing
Curt Gustavo Kassler.

2" Ratificación del mandato de los

directores y, en su caso, fijac.ón del nú
mero y elección de nuevos directores.

3" Ratificación del mandato del ún-
dico titular y suplente y, en su caso,
elección de nuevos síndicos, titular y

suplente
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Desiderio Lukács, vicepresidente en

ejercicio de la presidencia.

$ 2.400.— e.l2il2-N> 37.293-v.l7|l 2|6í!

Casa Importadora
WOLFF Y SCHOHR I/TDA.

Registro N? 921
CONVOCATORIA

S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 21 de diciembre 1962, a iari

19.30 horas, en Moreno 431, para tratar.

ORDEN DEL DÍA:
1? Revalúo contable - Ley 15.272.
2» Considerar documentos Art. 347.

Inc. 1' del Código de Comercio;
3P8 ! 62,

3' Elegir directores, síndicos
accionistas para firmar el acta.

Directorio.
% 1.600.— e.l2H2-N' 37.304-v.l7|.12,62

e:erc.

do:-

E!

C O V E N T R Y
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera. Inmobiliaria y
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 22 de

diciembre de 1962, a las 10 horas, en

el local de la calle Pirana N° 608, 2*

piso, Capital Federal, a fin de conside-

rar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consí 1 ar ios documentos previs-

tos por el vrtículo 347, incisc 1) del Có-

digo de Comercio ejercicio al 30 de ju-

nio de 19\. 2;
2° Elección de directores y síndicos;
3» Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

% 2.000. — e.l2|12 N» 37.482 V.17|12|6¡>

C A R P A S A
Cía. Argentina de Cartones y Papeles

Soc. Anón. Ind. y Gom.
X - 8414

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 21

de diciembre de 1962, a ¡as 18 horas, en

e' local de la calle Dartolomé Mitre

d59 5' piso, escritorio 517, para tratar

el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos artícu-

lo 347, inciso 1" del Código de Comer-
cio, correspondiente a! ejercicio cerra-

do el 31 de agosto de 1962.
2» Remuneración del Directorio y

síndico.
3» Elección de 4 directores por el tér-

mino de tres años, y síndico y síndico

suplente por un añi.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l2!12-N» 37.353-v. 1 7¡1 2¡6.2

CARTÓN ERIA ACEV E¡>0
Sociedad Anónima, comercial,

e Industnw
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 20 de diciembre de 1962, a las 12

horas, en el local de la calle Franklin

040J4S, para tratar el Siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Revalúo Conta-

ble.

2? Considerar el destino del Saldo del

Revalúo
3» Designar dos accionistas para apro.

bar y firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600. e. 12[12. N' 37.450. v. 17|12¡62.

CÓRDOBA RES'DENCIAL
INMOBILIARIA S. A. ÍC.R.I.S.A.)

N? Inscripción: 6.207

Córdoba Residencial Inmobiliaria, So.

ciedad Anónima, C.R.I.S.A., Urbani-

zación Construcciones y Lotcos. — Con.

vócase a Asamblea Ordinaria para e¡ 22

de diciembre de 1962 a las 1 1 horas,

en Bolívar 491, 4" piso, para tratar:

Consideración de documentos artículo

347, del Cód : go de Comercio, ejercicio

al 31 de diciembie de 1961; Designa,

ción de dos Directores Suplentes y Sín-

dicos, por un año; Designación dos ac.

cionistas para firma del acta. — El Di-

rectorio.

$ 2.000. e. 12¡12. N» 37.3S9. v. 17|12|62.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

del artículo 347. inc. 1») del Código de
Comercio por el ejercicio terminado el

3 1 ! 1 2 1 6 1

.

2? Elección de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el Acta de
la Asamblea. — El Directorio.

? 2.000 e-15|12 N? 38.036 v.20|12|62

A.CALIFORNIA S.

N? 217G
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 12i62 20 horas, en
Santa Fe 1464, efectos considerar docu-
mentos artículo 347 C. Comercio y dis-

tribución de utilidades: elección directo-

res, síndicos y accionistas firmar )eta. —
El Directorio.
% 1.200. — e.l2il2 N* 37.515 v.l7|12!62

CASA PARE.IA S. A. C. í. I. F. y A.

Registro N» 2212. folio 353, libro 55,

tomo !\

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el Art.

décimo octavo de los cstatuos, se cita

á los señores accionistas a la Asamblea
p--- ' <""".-iinaria cine se llevará a cabo
el 22 de diciembre de 1962. a las 11 ho-

la.- en e. local social, calle Chiclana
SSOe^O. Capital Federal, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

I 1' Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico correspondiente al 1er.

ejercicio económico terminado el 30 de
abril de 1962.

2" Distribución de utilidades.
3'' Elección de directores.
4'-' Elección de síndico y síndico su-

plente.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

CHANOURDIE URIEN S. A.
Inmobiliaria. Comercia), financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 26 de diciembre de 1962
a las 1S, en Laprida 1598. Capital Fe-
dera!

ORDEN DEL DÍA:
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
2V Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico correspondiente al. ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 19 61.

3? Designación de un Director Su-
plente por dos años por renuncia.

4' Designación de Síndicos. — E! Di-
rectorio.

.$ 2.000 e. 15112 N? 38.147 v.20|12|62

;<!)».

I) R O G A L
Importadora. Exportadora

Registro N» 11.580
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Gral. Ordinaria para el día 26 de
diciembre de 1962, a las 1 1 horas, en el

local social, Belgra.no 16 24, -^ara tratar
el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos

previstos en el artículo 347 'el Código
de Comercio, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 3016162.
2" Aprobación emolumentos pagados

a los directores.
3" Elección síndicos titular y suplen-

te, y nombramiento de dos accionistas

firmar el acta. — 131 Directorio.

$ 2.000.— e.l4H2-N» 37.922-v.l9|12|62

DIAMOND ARGENT1N*
Sociedad Anónima

Industria! y Comercial
Reí'.: N-l 1.930

Convócase a los señores acc.onistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 27 diciembre, horas 11, en Avda.
Vélez Sársfieid 1744, Capital, para
tratar:

1" Consideración documentos art. 347,

inc. 1* C. '-omercio, ejercicio 30 6:1962.

2' Garantía a dar por los señores di-

rectores (art. 11 estatuto)

3 o Desiguar directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El

Directorio.

? 1.600.— e.l4[12-N» 37.943-v.19¡12i62

D I E V I T S.A.I.C.
Expte. N' 9709

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 22 de diciembre de 1962, horas

11.30. en Lavalle 2642, para tratar:

1" Considerar documentos Art. 347,

¡nc. 1' del C. C, ejercicios 3115159/62;
2' Futuro de la sociedad;
3» Elección de dos directores, dos sín-

dicos y un accionista para firmar acta.

— El Directorio.

$ 1.600. — e.13 12 N» 37.702 v.18¡12|62

DALGO ARGENTINA S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria,
para el día 26 de diciembre de 1962,

a las 10 horas, en el local de la So-
ciedad., Florida 323, 4« piso, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» — Aumento del capital autoriza-
do hasta v$n.: ÍOO.OOO'.OOO, de confor-
midad con el artículo 4' de ios Esta-
tutos Sociales.

2' — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600. e. 13112. N« 37.615 V.18|12|62

D A K O I A TOO. ANÓN.
Comercial, Inmobiliaria, Industrial y

Agropecuaria
CONVOCATOE -A

Se convoca a los señores Accionistas

para la Asamblea Ge- eral Extraordir-a

ría que tendrá lugar en el locaí soca)

Bernardo de
Tngoyen N"? 546, 8? piso, e

(lía 21 de n; "iembre de 7^62, a las ore»

horas para considerar el siguiente

ORDEN DEL- DÍA:
1? Modificación d: los artículos 3?

3

4? de los Estatutos Sociales, elevando e
Capital Autorizado.

2? Designaci.'n de dos accionistas pa
ra firmar actas. — El Directorio.

$ 1.600 e.!2|12 NO 37.498 v.l7|12|SÍ

CORIOTjANO UNOS. S. A.

Ocinercial. Industrial. Importadora

y Exportadora
Belgrano 570 - Capital.

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 19 de diciembre de 1962, en la sede

social, calle Belgrano 570. de esta Ca.

pital, para tratar el siguiente

ORDEN DE'^ DÍA:
1? consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro de

Pérdidas y Ganancias, Cuadros Anexos

e Informe del Síndico por los ejercicios

cerrados el 30'6U961 y 30!6 ; 1962.

2» Fijación de los honorarios al Direc-

torio y Síndico por esos ejercicios y dis-

tribución de utilidades.

3? Fijación de la cantidad de miem-
bros del Directorio v designación de los

mismos, por tres años
4? Designación de Síndicos, por un

año.
5' Designación d" dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — El

Dreetorio.
$ 2.800. e . 12'1 2. N« 37.414. v. 17112162

"CH"

CHAPALET'Fi; S . A . C . T . F . I . A .

Registro N? 12.561
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 2^ de tlicicmb-e de 1962, en Sar

mient 355. 1er niso. Capital, a las 12

horas, para considerar el siguiente

DA1TOUKT UNOS. S.A.
Industrial. Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 15 de los es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día 29 de diciembre de 1962, a

las 1 1 hs., en el domicilio legal de la

sociedad, calle San Blas 1948, C.ap. Fed.,

para tratar lo siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas, inventario e informe del sín-

dico correspondiente al ejercievo cerra-

do el 30 de junio de 1962;
2» Elección de directores titulares y

suplentes, previa determinación de su

número, por un año:
3' Elección de un síndico _titular y un

síndico suplente, por un ano;
4« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el Art. 15, referente al

depósito de acciones. — El Directorio.

$ 2 400. — e.l3H2 N» 37.584 v.l8¡12';62

DORFINCO COMERCIAL,
INMOBILIARIA Y
FINANCIERA S. A.

Convócase a asamblea general ordi-

naria de accionistas, para el 2 2 de di-

ciembre de 1962. a las 9.30 horas, en

la calle Hipólito Yrigoyen 11.6, 3 o A.,

para tratar:
15 — Documentos según Art. 347 de 1

Código de Comercio- ejercicio vencido
.-1 3Í'S!1962.

2» — Aumento del capital social.

3« — Fijación del número de direc

lores titulares y elocc'ón de Pres'-lei-

te. Vicepresidente y directores titulares

v dos suplentes por el término de do.-

o ños.
A" — Elección de síndicos y designa-

ción de dos accionistas para firmar ;'

-u-ta. — El Directorio.

% 2.000. e . 1 3 ; 1 2. N', 37.522 y.is;i2-6'í

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Rcxiríguez. Peña 530 - filíenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 24 de diciembre de 1962,
a las 18 y 3» horas, en Rodríguez Pe-
ña 5 3 0, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de documentos Art.

347 del Cód. de Comercio, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 19 62 y distribución de utilida-

des;
2' Fijación del número de directores,

elección del preside.ite. directores, sín-
dicos y dos accionistas para firmar el

acta.
NOTA: Se recuerdan las disposicio-

nes del Art. 23 dfc los estatutos. — El
Directorio.
% 2.000. — e. 12112 N« 37.043 v.l7!12:«2

DEMETKR S. A. F. I. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el 21 de diciembre de 1
9'! '!' i

las 19 horas, en Hipólito Yrigoyen 1116,
i'' piso, oficina 8-B, Capital Federa!, pa-
ra tratar

:

1' Jonsideración documentos artícu-
lo 347 Código de Comercio, ejercicio al

31 de marzo de 1962;
2' Modificación Art. 4 de los estatu-

tos;
3' Designación presiden**, di rectoren

y síndico;
4 o Remuneración directo^s y sín-

dico;
5' Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600. — e. 12112 N° 37.479 v.l?|12¡6»

BARBUDA DEL PUP S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá Jugar el día 27 de diciembre do
¡962, a las 19 horas, en la sede de la
sociedad. Av. Vélez Sarsfield N ? 111,
Capital Federal, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Informar a la Asamblea de Accio-

nistas sobre la marcha y desenvolvi-
miento de la sociedad anónima;

2 9 Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta y ejercer las funcio-
nes de escrutadores. — Buenos Aires, S

de diciembre de 1962. — El Directorio.
$ 2.000. — e. 12112 N« 37.298 v.lTV¿G 4

S

"E"

ESTABLECIMIENTOS
METALI RGICOS EL PUMA
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a los señores Accionistas s

Asamblea General Ordinaria para ©4

día 29 de diciembre de 1962, a las 8 ho-
ras, en la calle 4 de Febrero N? 554
de Villa Ballester Pola, de Buenos Ai-
res, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

que determina el art. 347. inc. I o del
Código de Comercio correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de abril de 1962

2? Elección de Directores titulares y
suplentes.

3* Elección de Síndicos titular y su-
plente.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

$ 2.000 e. 15:-|2 N? 3S.047 v.20i!2;62

EL REDOMÓN S. A.
Industrial, Comercial y Agropecuaria

N? 11.029
Convócase a Asamblea G eneral Ejr-

traordinana para el 27 de dieiemb'Y di

1962, a las 11.30 horas, en Avenida Ro.
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que Sáenz Peña 846, 5? piso, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

de! artículo 3 47 del Código de Comer-
cio correspondientes al ejercicio cerrado
el "0 de septiembre de 1961.

2* Aumento del capital autorizado a
la « " ia de $ 20.000.000.

3 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio

$ 2.ÜDU e.l»il2 N» 38.224 v. 20:12,62

" EL CARMEN DE IAJZIO"
Sociedad Anónima. Agrícola Ganadera
Inmobiliaria. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 29 de diciembre de 1962, a las
17 horas, en la sede social, calle Callao
61.1, piso 5? A. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sin
dico y Distribución de Utilidades corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1962.

2? Elección de Directores Titulares y
Bullientes, de Síndicos Titular y Suplen-
te.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio

$ 2.400 e. 15112 N» 38.218 v.20|12|62

utilidades ejercicio al 31 de agosto de
1962.

2' Fijar número de directores y su
elección. Designación presidente.

3' Elección de Síndicos y dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.000 e.l4|12 N» 37.974 V.19J12I62

EMPORIO LAVALLE
Sociedad Anónima Comercial,

indust. e Inmob.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

(asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 31 de diciembre de 1962.
a las 16 horas, en Azcuénaga 202, planta
baja. Capital, para considerar el siguien-
te 4£S

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

«jue establece el artículo 347, inciso I
o

del Código de Comercio, del Ejercicio
1? de setiembre de 1961 al 31 de agosto
de 1962.

2? Elección de Directores, un Síndico
titular y un síndico suplente.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea
— El Directorio

$ 2.400 e.15'12 N? 3S.182 v.20¡12;62

EL Rí.DOMON
^Industrial. Compirial v Agropecuaria

N' 11.029
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 7 de diciembre, a
las 12 horas, en Avenida Roque Sáenz
Peña 84 6, 5' piso, para tratar el si

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1" — Consideración de los documen-
tos del Art. 347 del Código de Comer-
cio, correspondientes al ejercicio cerra-
do el 30 de septiembre de 19t>2.

2» — Retribución a. los Directores y
Síndicos.

;-!" —
.. Fjiar el número de Directores

y elegidos.
4» — Elección de Síndico Titular y

Suplente.
5' — Designación de dos accionistas

para firmar el iota. — El Directorio
$ 2.000. e. 15112. N» 3S.229 v.20|12|62

E.V.E.S.
Sociedad Anónima Argentina

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra 2S 1 211962, a 19 horas, en Tucumán
713. tratar documentos Art. 347 C. C. al
8". i. 62. Elección directores, síndicos y 2

accioii'stas para firmar acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.200 e.l4|12 N» 37.941 V.19jl2|62

EMPRESA CONSTRUCTORA
CARLOS FERMI

Soc. An. Ind. y Com.
Expte. N« 14.351

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el 27 de di-
ciembre 1962. a las 16 hs., en San Mar-
tín 551, para tratar:

V-' Aprobación incorporación activo y
pasivo empresa Carlos Fermi y su pago
en acciones liberadas:

2" Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.
$ 1.200. — e. 13112 N» 37.745 V.18|12i62

E S T E C O
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Agropecuaria
N» 14.885

Convócase señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para 22 de di-

ciembre 1962, 10 horas, Corrientes 4120,
efectos considerar documentos Art. 347
C. de C, ejercicio 31112161; remunera-
ción Directorio y síndico (Art. 8 Est.);
distribución utilidades y elección nuevo
Directorio, síndicos y dos accionistas fir-

mar acta. — El Directorio.
i 1.600. — e. 13112 N» 37.735 V.18¡12;62

EXPOSICIÓN FLORIDA
Sociedad Anónima, Comei'cial

y Financiera
Rcg. N" 13.201
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, día
27 de diciembre de 19 62, a las 9 horas,
en Florida 625|27, Capital, para tratar:

1' Consideración documentos Art. 347
<ftel Código de Comercio y distribución

f

EISA
Establecimiento Industrial

Suizo-Argentino
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 22 de Diciembre de 1962, a las

10 horas, en Uruguay 263, 2" pis, . Ca-
pital JTcil-ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In.

ireutario, Balance General, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias e Informe del Sin.

Jico — Auditor. Ejercicio 31 de agosto
Je 1962.

29 Remuneración Directorio.
3"? Elección Síndico Titular j Síndico

Suplente.

40 "designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.""|lf N9 37.357 v.l7112|02

EIDELMAN S.A.C.I.F.I.
Convócase a Asamblea General Ex-
^ordinaria para el día 2ÜXIÜ62. a las

19,30 hs. en Sarmiento 1848, 3° B para
tratar:

1' Aumento de capiti.1.

2 1

? Elección Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.200 e.ll|12 N« 37.186 v.15'12162

$ 240 e. 17|12 N9 37.433 v. 17|12|62

EMPRESA DE TRANSPORTES
TENIENTE GENERAL ROCA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asan: a enera! Extra,
mliiiaria de Accionistas paiu el día 28
le diciembre i 1962, ora 22, en calie

'íapiola N9 4134, Capital Federal, para
¡retar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del Capital social y re.

forma general del estatuto.
29 Elección de seis directores titulares

y tres suplentes, por un período de don
iños; y síndicos titular v suplente por
in año.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1962. —
El Directorio.

$ 2.000 e. 12|12 N<? 37 421 v.17'12162

•F"

FADEBA
Fábrica de Baterías y Acumuladores

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 2b de diciembre de 1962,
a las 11 horas, en el local de la calle
Entre Ríos 1692, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" — Documentos del artículo 3 17,

Inc. 1" del Código de Comercio, del
ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 1962.

2' — Elección de un Director Titu-
lar, un Síndico Titular y un Síndico Su-
plente.

3* — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. —
El Directorio.

$ 2.000. e.l5|12. N' 38.045 v.20|12¡C2

FUTIR SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial. Industrial, Agropecuaria

y de Representaciones
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 26 de diciembre de
1962, a las 18 horas, en el locaí de la
calle Uruguay 779, piso 1», Capital, pa-
ra tratar:

1" — Eos documentos cita.tos en el
art. 347, Inc. 1» del Código de Comer-
cio; ejercicio cerrado el 30 de abril de
1962.

2' — Determinación del número de
Directores y elección de los mismos.

3' — Remuneración del Directorio y
Síndico y destino de las utilidades del
ejercicio.

4» — Elección de Síndicos y desig-
nación de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.
$ 2.000. e.15.12. N" 38.154 v.20;i2|(¡2

FÉLIX SIMÓN S. A.
Comercial. Industrial y Financiera
Avda. Juan de Gara y 737 - Capital

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas s Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el

día 27 de diciembre de 1962, a las 19
horas, en Avda. Juan de Garay 737,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Aprobación de los documentos

artículo 3 47, inciso 1" del Código de
Comercio, correspondiente al tercer
ejercicio cerrado el 31 de rgosto de
1962, y lo actuado por el Directorio.

2» — Aprobación de las remunera-
ciones de los Directores - Gerentes.

3» — Considerar la distribución de
utilidades propuesta por el Directorio y
los honorarios de los Directores y Sín-
dico.

4» — Elección de Directores y Sín-
dicos.

5» — Designar dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.
$ 2.400. e.l5|12. N» 38.031 v.20¡12|62

FAM SOC. ANÓN.
Industrial, Comercial. Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Conyócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 28 de diciembre de 1962,
a las IS horas, en el local de la calle
Av. Belarano 6S7, 3er. piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o — Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, Cuenta le
Ganancias e Informe del Síndico corres-
pondientes al 6» Ejercicio cerrado el 3 1

de igosto de 1962, y distribución de las
utilidades.

2° — Retribución de los Directores.
3« — Emisión de las diez últimas se-

ries del Capital Autorizado, y fijación
del número de series de Acciones de
cada clase a emitirse.

4" —
- Elección de Directores Titula-

res y Suplentes.
5» — Elección del Síndico Titular y

Suplente, y remuneración de los salien-
tes

6' — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea.

.
i >TA

: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas lo dispuesto por el Art. 17»
de los Estatutos, respecto del depósito
anticipado de sus acciones. — El Di-
rectorio.

B

í 2,800, e. 16¡12. N'' 38,04-1 v. 20¡12¡62

FICOM1N
Financiera, Comercial e Industrial

Sociedad Anónima
25 de Majo 362 — lis. As

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accion'stas

a la Asamblea General Ordina. -,a, que
se efectuará ei 2S de diciembre de 1962.
a las 19,30 i.oras. en el local de la ca-
lle 25 de Mayo N? 362, 1er. piso, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la Memoria, Inventario,

Balance General, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico, co-
rrespondientes ai 1er. Ejercicio, finali.
zado ei 30 de junio de 1962.

29 F jar el número de Directores Ti-
tulares que constituirán el Directorio
y proceder a la elección de los que co-
rrespondan.

39 Elegir Síndico Titular y Suélente.
19 Designar los Accionistas para fir-

mar el Acta. ,

El Directorio.
$ 2.000 e. 15¡12 N9 38.221 v. 20jl2|62

39 Nombramiento de Síndicos Titula»
y Suplente.

49 Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el Acta de la Asamblea.— El Directorio.

$ 2.000 e.l2|12 N<? 37.302 v.17|12|61

F I M A S A
S.A.F.C.1. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi

nar.a, en primera convocatoria día 21
de diciembre de 1962 a las 19 horas eo
Bernardo de Irigoyen 240, Capital, pa.
ra tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de ios documento!

art. 347, inc. 19 del Código de Comercio;
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1962;

29 Remuneración del Directorio.
39 Elección del Directorio, Síndico ti

tular y suplente y dos accionistas parí
aprobar y firmar el acta.

El Directorio.
% 2.000 e. 13|12 N9 37.692 v. 18|12|®

F n I S A
Fábr'ca Ropas Industriales

Sociedad Anór' x:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

(En Primera Convocatoria;
Convócase a Asamblea General 'dina,

ría de Accionistas que se efectuará el

día 21 de diciembre de 1962, a las 9 ho-
ras, en el local social, Beruti 2901.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de . Convocatoria,

Memoria, Capital, Inventario, Balance
General, Ganancias y Pérdidas, Remune,
raciones, —incluso 1 s de carácter admi.
nistrativo— , a los Directores y Síndicos
e Informe del Síndico, correspondiente ai

ejercicio cerrado el 30 de septiembre da
1962.

29 Elección de Directores y Síndicos.
39 Nombramiento de accionistas par*

firmar

Entradas contra depósito de accionei
hasta 3 días antes. — Ei Directorio.

$ 2.000 e.l2|12 N<? 37.379 Y.17H26)

A N

FARANNA HERMANOS
Sociedad Anónima. Industrial y

Comercial
N" de Inscripcción 13.318

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 24 de diciembre de
1962, a las 17.30 horas, en Perú 743,
piso 11», oficina 67, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, informe del síndico y proyec-
to de distribución de utilidades corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
setiembre de 19 62.

2» Designación de un síndico titular
y un síndico suplente por el término de
un año.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000 e. 14112 N» 37.834 v.l9'12¡62

FUNDICIONES BETJTTN S. A. I. C. I. F.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 28112-62, hs. 19.30, en Corrien-
tes 316, piso 3», para tratar:

1' Considerar documentos Art. 347,
inc. 1» Cód. Com., ejerc. 30-6162, y

2': Elegir directores, síndico y 2 ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.200. — e. 13J12 N» 37.738 v. 18112162

F. '.. F. A.
Financiera, Inmobiliaria- y Fabril

A- ^ntina

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

asamblea General Ordinaria para el día
32 de diciembre de 1962, a las 11 horas,
;n el local social sito en la Avenida Li.

bertador General San Martín 960, para
tratar el siguiente

Olí DEN DEL DÍA:
19 Consideración del Inventario, Me.

moría, Balance General y Cuenta de G&.
naneias y Pérdidas e informe del Sin.
dico, correspondiente al vigésimo ejer-

cicio económico cerrado el 30 de sep.
tiembre de 1962.

29 Nombramiento de Directores Su.
plentes.

FINIO
S. A.

Convocatoria a Asamblea General Oí
dinaria para el día 28 de d ciembre di

1962, a las 9 horas, en Corrientes 23 7«
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos prescrip.

tos en el artículo 347 inciso 19) del Có
digo de Comercio, del Ejercicio cerrad<
al 31 de agosto de 19 62.

29 Elección de Directores. Síndicos
l

los accionistas para firmar el acta
El Directorio

$ 1.600 e. 13|12 N9 37.667 v. 18|12|6I

FRISA
Fábrica de Ropas Industriales,

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

(En Primera Convocatoria)
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas para el día
21 de diciembre de 1962, a las S.30
horas, en Beruti 2901. de esta Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación Art. 4 Estatutos am-

pliando capitales.
2» Elección firmantes del acta.
Entrada contra entrega de acciones

hasta 3 días antes. — El Directorio
S 1.600 e.12'12 N" 37.384 v. 17112162

"G"

GENARO Y ANDRÉS DE STEFANO
S. A.

Comercial c industrial
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei día
26 de diciembre de 1962, a las 11 horas,
en Avenida Forest 8 3 6. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

:

1' Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 317 del Código
de Comercio, correspondiente al quinto
Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1962.

2' Distribución de utilidades.
3» Designación de nuevos Directores

en reemplazo de los que terminan su
mandato.

4' Designación de Síndico Titular y
Síndico Suplente por el término de un
año, y

5» Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.
5 2.000 e. 14112 N» 37.804 V.19I12J62

G I C A
Sociedad Anónima Comercial Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea Genera] Ordinaria para el día
26 de diciembre de 1962 a las 19 horas
en la sedo social, Avenida Roque Sáenz
Peña N9 651, piso 89, escritorio 138, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

del Art. 347, inc. 19 del Código de Co-
mercio, por el ejercicio cerrado el 30|6JK*.

"° Distribución de utilidades.
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3* Elección de dos directores suplentes

por dos años y elección de un Síndico

Titular y un Suplente por un año.
4? Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000 e. 13|12 N? 37.673 V. 18|12¡62

GREGORIO L. FRIDMAN S. A.
Industrial y Comercial

Insc. N? 11.915
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 2 4 de diciembre a las 16 horas en
la sede de la calle Bartolomé Mitre 2227,

2? piso, ofic. "C" de esta Capital para
tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA:
1? Revisión y eventual reforma de] Es-

tatuto Socia,.
2? Elección o ratificación de los man-

datos de ¡os Directores y '¡¡índicas.

3? Consideración de las funciones y
remuneraciones de los Directores.

4? Desgnaeión de dos accionistas pa
ra firmar el acta.

El Directorio.

% 2.000 e. 13112 N? 37.632 v. 3X112 62

GARAGE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Financiera c Inmobilia.iia
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Cítase a ios señores accionistas a Asam
blea General Extraordinar a, para el di;'

veintidós de diciembre d 1962, a las quin-
ce horas, en el local calle Sarmiento N
1854, Capital Federal para tratar el si

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Adquisición de la llave del lo"al. ea_
lie Sarmentó N? 1S54 Capital Federal

2? Revalúo activo de bienes de uso.
3? Nombramiento de dos acc : onista.c

para firmar el acta de la asamblea
Buenos Aires, 1? de diciembre de 1962

El Director Único.
* 1.600 e. 13|12 N? 37.658 v. 18|12|62

GKAN'Ali
S. A. Comercias y Financiera

CONVOCATORIA

O

ORDEN DEL DIA:
1" Consideración del Balance General

al 31 de mayo de 1962, euadro de pér-
didas y ganancias, inventario e infor-
mes de los socios solidarios.

2* Distribución de utilidades. — Los
Socios Solidarios.

$ 2.000 e. 14|12 N» 37.760 V.19|12|62

HOLEX SUÜ-AMERICANA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera
Convocatoria y Orden del Día. —

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de
diciembre de 1962. a las 15 horas, en el

local de la calle Carlos Pellegrini 841,

I'ta. Baja, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

í" Consideración de los documentos
del Art. 34 7, ice. 1» del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 3 1 de diciembre de 1961.

2' Elección de dos accionistas para
míe firmen el acta de Asamblea.
$ 2.000 e.l4|12 N° 37.984 v.l9|12¡62

H. TCHALIAN Y CÍA.
S. A. C. 1. F. e 1.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para d día 22 de
diciembre de 1962, a las. 1 3 horas, en e¡

ocal social Donizetti 126, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Los documentos del art. 347, (inc.

1°) del C. de Comercio del ejercicio

1961, y destino de las utilidades.
2'' Adnuisición del activo y pasivo

sociales de la firma Redrosian Unos.
:F Aumento del capital autorizado.
i" Fijación del número y designación

de directores.
5° Elección síndicos titular y suplen-

tes, y dos accionistas para firmar e!

acta.

$ 2.000.— e.lS'12-N» 37.707-v.l8|l 2
:

62

HARÁS EL BAGUAL
Agropecuaria c industrial S. A.

N 1
-' de Reiris-tro 8112

Convdease a los señores Accionistas a
saiubii'ii Genera! Ordinaria para o' día

7 de ,]Vicni!.irc r|j '
1
9 'i 2 a las i" h-uas.

'¿° Designación de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente por el término de
un año.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señoree ac-

cionistas la disposición del art. 13 de los

Estatutos, a los efectos del depósito do
acciones.
$ 2.400 e. 12|12 N» 37.497 v. 17|12|G2

'I"

I B A S A
Sociedad Anónima Financiera,

Comercial e Industrial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 2 8 de diciembre de
1962, a las 17 horas, en el local social

calle Cangallo 439, oficina 304. Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' — Consideración de la Memoria.

Balance General. Cuenta de 3ananeias
y Pérdidas e informe del Síndico.

2' — Elección de Directores Titulares
por un año, hasta completar el número
que fije la Asamblea, un Síndico .ruu-

iar y un Síndico Suplente de acuerio
igualmente con lo que resuelva ia Asam-
blea.

3'' — Reducción del Capital suscrip-
to al monto actual del Capital integra-
do.

4' — Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — Buenos Aires,
diciembre de 1962. — El Directorio.
De acuerdo con lo dispuesto por el

art. 14'' del Estatuto los accionistas que
asistan a la Asamblea deberán deposi
rar, a ese efecto, sus acciones o certi-

ficados de depósito hasta tres días an-
tes del fijado para la Asamblea
? 2.800. e.l5¡12. N 1

' 38.222 v.20¡12já2

IGLESIAS COMERCIAL
Sociedad Anónima, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 28 de diciembre de 1962,
a las 21 horas, en Bmé. Mitre 748.

ORDEN DEL DIA:
1» Aprobación de Estados al 31 de

agosto de 1962, proscriptos por el Art.
34 7 y sus concordantes del Código de
Comercio.

2» Remuneraciones Directorio y Sín-
dico, distribución de utilidades y pago
de dividendo, en acciones liberadas.
3° Nombramiento de directores y sín-

dicos.
4' Aprobación retribuciones del pre-

sidente delegado y Director gerente.
5' Reforma del artículo 4' de los es-

tatutos, aumento del capital autorizado.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000 e. 14112 N* 37.879 v.19|12¡62

INVERSIÓN L* FINANCIERAS
INMOBILIARIAS

S, A. Inmob., Fin., Com. e lnd.
Reconquisto 1Q5 . 3' piso,

Buenos Aires
Convócase a Asamblea Ordinaria pa,

ra el día 26 de diciembre de 1962, horas
10, en Reconquista 165, 3"> piso, para
tratar:

Considerar documentos Art. 34 7, Inc.

I'-' del Código de Comercio; ejercicio
30-6-1962.

Adquisición de Inmuebles.
Elegir Directores. Síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.
$ LC00 e.l4jl2 N» 37.905 v. 19112:62

.y

INPLATA S. A.
ImnobiHaria - c omereial - Financiera e

Industrial
Convócase a Asamblea General Ordi-

.

r.ar'a día 3 1. 12 02. hora 18. en limé '

M!,;le¡'a

Miir-e 2682, :i ^ C, para tratar el sigaiien

ORRLX Dial DÍA:

JORGE XAYAIÍ S. A.
inci. Com. Inni. y Fin.

C ON VOCATO R I

A

Convócase a los Accionistas a la Asam
blea General Ordinaria a celebrarse e

31 de d ciembre de 1962, a las 19 lio.

ras en la calle Luis Víalo 520, par

ORDEN DKI. IH A:

c del C. de Cur,-,e¡--do. ;

A., a la Asainníoa i

ene se rea usará el d

a de 1062. a. ias 10
nía 24-18. de esta Ca p
tratar lo siguiente

de de22 de diciem- :

a. en la calle 1
íiembre de 19 '12.

1 Federal, pa- 2? Destino de las ut'iidades y remulle.
' ración del Directorio y Síndico.

El Directorio.

N» 37.430 v. X 7 11 2 ! 6

2

CAracreia!. industria!. Financiera,

CONV OC A TOR I

A

A Asamblea General Ordinaria 23ilí¡
2; 17 horas, islario Bravo 519, tratan
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ORDEN DEL DÍA:
1' — Consideración doc. Art. 347, C.

de C, al 31 de agosto 1962.
2« — Distribución de utilidades.
3' — Honorarios y remuneraciones

del Directorio.
4' — Honorarios del Síndico.
5'-' — Elección de cinco Directores Ti-

tulares.
6'' — Elección de Síndico Titular y

Suplente.
7 9 — Designación de dos accionistas

para firmar el acta — El Directorio.
$ 1.600. e. 14. .12. N» 37.971 v. 19 12:62

"K"

KINERET
Sociedad Anónima financiera,

Inmobiliaria, Comercial, industrial y
Agropecuaria
N - 10.395

CONVOCATORR
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

27 de d'ciembre de 1062. a las 18 hs..

en Corrientes 1309. piso 55. of. 15, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos art. 347

Cód. de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30;6!62.
2? Remuneración a los Directores y

Síndicos.
3? Elecc'ír: íe Directores y Síndicos.
45 Aumento de Capital.
5' Designación de dos Accionistas pa_

ra firmar el acta.
Se recuerda el art. .11? de los Esta-

tutos.

El Directorio.

$ 2.000 e. 15|12 N? 3S.1.85 e. 20¡12¡62

I, A ARAUCANA
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina-
ria 28 de diciembre 1962, hora 10, Flo-
rida 440. para tratar:

í" — Documentos art. 347, inc 1" C.
Comercio, Ejercicio 31-S-62 .

V — Designación Síndico Titular y
Suplente y Retribución.

3 V — Aumento de capital autorizado
a $ 50.000.000.

4" — Revalúo Contable.
5 o — Resignación dos Accionistas fir-

mantes del Acta. — El Directorio.
$ 1.600, e,14|12. N' 37.882 V.19¡12i6z

LANAMF.RÍCA
Compañía Comercial e Industrial S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
b'ea General Ordinaria para el 26 de
diciembre de 1962, a las .5 horas, en
Av. Pie. Roque Sáenz Peña 547, 3er.

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 — Consideración de los documen-
tos a que se refiere el art. 3 47 del Có
-digo de Comercio por el Ejercicio 3 1,

S t! 2 y distribución de utilidades.
2'» — Elección de Síndico Titular y

Suplente.
3" — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

i 1.600. e.!4|12. N» 37.842 V.19jl2|6í

LA SOMBRILLA
Sociedad Anónima Comercial,

Financiera, industrial
e Inmobiliaria

25 de Mayo 55:? - Capital Federal
CONVOCATORIA
(1* Convocatoria)

Convócase a los Accionistas de "La
Sombrilla" C1FI.SA, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día
24 de diciembre de 1062, a las 8 ho
ras, en el local de la calle 25 de Mayo
653, de esta Capital, para tratar la si-

guíente
ORDEN DEL DÍA:

(Ordinaria)
1' — Consideración de la Convoca-

toria, Memoria, Balance General, Ane
xos, Cuadro Demostrativo de Ganancias
y Pérdidas. Inventario General e infor
me del Síndico, correspondientes ai

cuarto ejercicio económico financiero
social, cerrado el 30 de septiembre de
196!.

2' — Revalúo Contable (Rey 15.272).
3" — Designación de dos directo! es

suplentes, un síndico titular y un sín-

dico suplente.
4' — Capital y emisión de acciones
5' — Designación de dos acconistas

para firmar.
Convócase, asimismo, a los Accionis-

tas de "La Sombrilla" CIFISA, a la

Asamblea General Extraordinaria, que
se celebrará el día 24 de diciembre de
1962, a las 9 horas, en el local de la

25 de M'ayo 553, de esta Capital,
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
( Extraordinaria)

Reforma de Estatutos.— Designación de dos Accionistas
firmar.
recuerda a los señores Accionistas
para concurrir a las Asambleas

•deberán depositar sus acciones en la

Caja social por lo menos con tres días
de anticipación. — Buenos Aires, di-

ciembre 6 de 1962. — El Directorio.

S 3.600. 6.14J12. N ? 37.832 V.19|12|62

calle
para

1»

2"

para
Se

que

TjA LLAVE DEL ONCE S.A.C. el.
Azcuénaga 44:2 - Capital

N» 2.335
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 24 de diciembre de 1962. a las 15
ñoras, en Azcuénaga 442, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DI A:
l 9 — Lectura y aprobación de las ac-

tas del directorio hasta el N" 8, inclu-
sive.

2'' — Ros documentos del art. 347,

inc. 1' del Código de Comercio del
Ejercicio N' 3, cerrado el 317:1962.

3'' — Fijación del número de miem-
bros dei directorio y elección de los

mismos por 3 años,
4' — Elección del Síndico Titular y

Suplente por un año.
5' — Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.400. e. 14J12. N'' 37.949 V.19jt2¡62

LA PREFERIDA L1ISRER1A
E OII'HENTA

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, inmobiliaria

y Financiera
(Exp. X' 14.-100)

Convócase a Asamblea General Or
diñaría para el día 27 del cte., a las 19
horas, en Lavalle 710, 5' B, para tra
lar;

1' — Considerar documentación de;
art. 347, inc. l

5 del Código de Comer-
cio de los ejercicios cerrados el 30¡9'
1961 y 30

;

9!1962.
2* — Elegir Directores Titulares y

Suplentes, Síndico Titular y Sup'ente y
dos Accionistas para firmar el Acta. —
Rueños Aires, diciembre 11 de 1962. —
El Directorio.
$ 1.600. e. 14112. N« 37.767 V.19¡12¡62

LUM1TRON S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General de
Accionistas, en segunda convocatoria.
para el 22 de diciembre de 1962, a las
10 horas, en la sede social, calle Hi-
pólito Yrigoyen 850, 4' piso, Capitai
Federal, para tratar el siguiente

ORÍ)EN DEL DÍA:
l 9 — Considerar la documentación

Art. 347, del Código Comercio, Ejerci-
cio N* 3. cerrado el 30 ae junio de .-i<¡''.

2 ? — Aprobación de ios emolumen-
tos pagados a los Directores con Jun-
ciones delegadas ejecutivas.

8" — .Distribución de utilidades.
'>•> — Elección de Directores y Sin

di eos.
5" — Designación

inna firmar el acta.
? 1.200. e.l4j.l2. N

de dos accionistas
— El Director o.

38.001 V.17,12¡62

LA CRIOLLA
Sociedad Anónima llura) e Industrial

Buenos Aires
Registro N'' I .558
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea' General Ordi-
naria para el 27 de diciembre ae 1962,
a las 11 horas, en la calle Bartolomé
Mitre N* 559, ' er. piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" — Consideración de los documen-
tos a que se refiere el Art. 347 me. r<

dei Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio terminado el 30 de sep-
tiembre de 1962.

?' — Distribución de utilidades.
3* — Elección de Directores y Sín-

Desii

dicos.
V

liara aprobar
Directorio.

$ 1.600. é . 14:12

nación de
y fi «mu-

dos accionistas
el acta. — El

N? 37.901 v. 19(12:62

LÓPEZ TAIBO Hí.RXS
Sociedad Anónima Com. e Ind.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa

ra el día 26 de diciembre de 1962, a las
19 y 15 horas, con 112 hora de toleran-
cia, en Corrientes 350, Capital, para tra-
tar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

del art. 347 del Código de Comeicio (8
ejercicio), cerrado el 31 de agosto de
1962.

2" Distribución de utilidades y remu-
neraciones del Directorio y síndico.

3' Elección de síndico titular y su-
plente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

? 2.000.— C.13I12-N' 37.600-v.18íl2j62

LABORATORIOS POEX
Sociedad Anónima C. 1. F. I.

Madero 100 - Capital
Expediente 1 1 .3S

I

PRIMERA CONVOCATORIA
Se invita a los señore saccionistas a

participar de la Asamblea Genera! Or-
dinaria a celebrarse el día 29 de di-
ciembre del corriente año, a las 15 ho-
ras, en el local social sito en la calle
Madero N*» 160. Capital Federal, para
tratar el siguiente.

Olí DEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la gestión del Di-

rectorio.
2» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y

pérdidas, distribución de utilidades e in-
forme del síndico correspondiente ai
ejercicio económico N' 3, cerrado el 30
de. septiembre de 19 62.

3' Consideración de las retribuciones
asignadas a los directores ejecutivos y
al síndico titular.

4' Elección de tres directores titula-
res por la clase "A", cuatro directores
titulares por la clase "B" y un director
titular por la clase "C", por tres años.

5' Elección de síndico titular y de
síndico suplente.

6
,; Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1962.— El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el estatuto so-
cial respecto al depósito de acciones ra-
ra concurrir a la asamblea.

$ 4.000.— e.l3il2-N» 37.6G3-v.18l 12IB2

LA ..VIGILANCIA
Comercial. Industrial, Financiera,

Agropecuaria e Inmobiliaria
Sociedad Anónima

N ? Registro Inspección 2409
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 24 de diciembre de
1962. a las 17 horas, en Libertad 169S,
Capital, para tratar:

1'' Consideración de la documentación
de! art. 347, inc. 1' del Código de Co-
mercio, ejercicio cerrado el 30 de junio
de 196 2.

2 9 Aprobación de las gestiones de
constitución y de la compra de un cam-
po realizada por el señor Tilomas Hen-
ry Lindsell, por cuenta y orden de la

sociedad.
3° Designación del síndico titular y

suplente.
4" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.13H2-N» 37.586-v.18; 1 2¡62

LAS GOLONDRINAS S. A.
Agropecuaria

Convócase accionistas a Asamblea Ge.
neral Ordinaria para el 21 de diciembre
de 19 62, a !as 18 horas, en la Av. Co_
rrientes 311, 7? pi.'o, oficina 711, para
tratar:

1 ? Consideración documentos setrún
art. 347 del Código de Comercio, ejerci-

cio vencido el 30'9'1 902.
'JS' Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta.

E' Directorio.

$ 1.600 e. 12112 N? 37.315 v. 17|12¡6S

LONQFFVÍAY S. A.
Comer ¡al. Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a los accionistas a Asam-

'•:ca General Ordinaria, para el 21 de
diciembre de 1962. a las 18.30 horas, en
Corrientes 311, 79 piso, oficina 711, pa-

ra tratar:
15 Considerar documentos según art.

347 del Código de Comercio; ejercicio
vene'do el 30!9'02.

2"? Elegir directores, síndicos y dog ac-
cionistas para firmar el acta.

El D : rectorio.

$ 1.600 e. 12:12 N5 37.314 v. 17Ü2I62

:

'5i."

M. KENIGSREEG E HIJOS S. A.
industrial. Comercial v Financiera

Registro >,'.' 12.1!

9

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 26 de diciembre, en Sarmiento 2630,
a las 1 8 horas, para:

1'' Considerar documentos -irtículo 347
de' c. de Comercio por el ejercicio ce-
rrado el 8M 2' 1961.

2'' Revalúo contable, Ley 15.272, y
su destino.

3'' Elección directores, síndicos y dos-
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

5 1.600.— C.15I12-N» 38.041 -v.20;12;62

MEJOESiL S. A. T. C. F.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la 4

;

> Asamblea General Or linaria pa-
ra el día 28 de diciembre de 1962, a las
18 horas, en Río Cuarto 3283, Capital
Federal, a fin de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
I'-' Lectura y aprobación • ocumentos

art. 347 del C. de C, correspondientes
a! 4" ejercicio cerrado el 31 de julio de
1962.

2
r
-' Aprobación sueldos directores que

desempeñan tareas técnicas yjo admi-
nistrativas en la empresa.

3' Fijación honorarios sírtuico.
4' Fijación número directores titula-

res, y su elección.
5 9 Elección síndico titular.
6" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 2.400.—- c 15:12 N» 88 0S2-v 20¡] 2 62
~M A T, A B R I G O

Sociedad Anónima
Agrícola Ganadera
Registro \» 9.018
CONVOCATORT.

ASAMBLEA GENEPAL ORDINARIA
Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
28 de diciembre de 1962. a las 11.00
horas, en la sede social, Cangallo 1333.
of. 5», planta baja, para considerar el
siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lances generales, cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas, anexo, inventa-
rio e informe del síndico, correspondien-
tes a los ejercicios cerrados el 3 de sep-
tiembre de 1961 y 30 de septiembre de
19 62.

V Consideración de la actuación del
Directorio hasta la fecha de la asam-
blea.

3' Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos, así
como síndico titular y síndico suplente.

4'' Elección de dos accionistas para
la firma del acta de asamblea.
Se recuerda el artículo décimo ter-

cero de los estatutos sociales.

$ 2.800.— e.l5!12-N» 3S.035-v.20| 1 2¡62

MAGLIONE S. A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 27 de diciembre de 1902, a
las 19 horas, en Bartolomé Mitre 3038,
Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos art. 347 del

Cód. de Com. correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de agosto de 1962;
distribución de utilidades y remunera-
ción de directores y síndico.

2' Elevación d e 1 capital a mSn.
35.000.000.

3 9 Elección de síndicos y dos accio-

nistas para firmar el acta.

Nota: Se recuerda el art. 23 de los

estatutos sociales. — El Directorio.

S 2.400.— e.l5|12-N* 38.028-v.20|12|G2

M A X I

Comercial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria, Soc. Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la 2a.

Asamblea General Extraord naria que se

efectuará el 29 de diciembre de 1962,

a las 11,30 horas, en Federico Lacroze
1909, Capital, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l

1? Reforma del Estatuto, artículos 2?

y 3? (modificación de la Sociedad y au-
mento de Capital).

2? Designación de dos accionstas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

$ 1.600 e. 14112 N<? 37.829 v. 19!12;62

METALONCE
Sociedad Anón.ma Comeré al. Industrial

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accioiistas a
Asamblea General Ordinaria para el 29

de diciembre de 1962, a las 12 horas, en
-astelli 60. para tratar el siguiente

ORDEN DEI DÍA:
1* Consideración de la documentación

indicada en el art. 347 dei Códisro da
Comercio, correspondiente a! primer
ejercicio comercial, vencido el 31. de
juiío de 1962.

2? Retribución a los directores v sin,

dios v di-tribución de utilidades.

3? Fijar el número de Directores y
elección de los mismos

45 Elección de un Síndico Titular y
un Suplente para el nuevo ejercicio.

5? Designación de dos accionistas tia-

ra firmar el Acta.
El Directorio

$ 2.400 e. 14¡12 N5 38.005 v. 19U2j62

M1STACEX INDUSTRIAL Y
COSÍ LUCÍAL S. A.
CONVOCATORI %

Convócase a Asamblea General O'di.
naria para el dia 27 de diciembre de
1962, a ias 10 horas, en el ocal de la

calle Bartolomé Mitre N5 688, piso 5?,

nara tratar:
15 Consideración documentos art 347,

nc. 1? del Código de Comercio, del ejer-

cicio cerrado el 3 1 de julio de 1962
2? Ratificación dei acta de! 7 le acos-

tó de 1962, mediante la cual el Directo,
rio resolvió el aumento del caudal so-
cial.

35 Fijación del número de D rectores
y elección de los mismos. -

A^' Elección de Síndicos v de dos ac-
cionstas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.000 e. 14|I2 N5 37.806 v. 1.9;t2
1
65

MATER1 ER
Sociedad Anónima. Industrial.

Comercial y Financiera
Expíe, y 9.-10(1

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinario para el 26 diciembre 19 ! 12,

en San Martín 353. a 12 hs.. para tra-
tar:

P' Aumento capital social.
2 9 Designación de dos accionistas fir-

mar acta. — El Directorio.
S 1.200 e. 13112 N» 87.748 v. 18:12 62

MANVÍEO
Sociedad Anónima

Cose (ruetora inmob ¡i iría. ' ^rope: nar'i
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 26 de dic <mibr<

de 1962. a las 19 horas, en las oficina:

de la calle Corrientes 330. 55 piso; ofi

"ina N? 506. de esta Capital, para trata)
'" sigU'""'*'»
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ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del Capital Autorizado,

hasta la suma de tn$n. 25.000 000.— .

2í- Elección de Directores por renun-
cias presentadas,

3? Designación de dos acc'onistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.

$ 2.000 e. 14¡1 2 N 1
? M7.9SI v. 19¡12;62

MINERA Í">EL PLATA
S . A . I . C . I . F . A .

Registro N? 15. (¡97

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para e! día 27 de diciembre
áe 3 962, a ia s diez horas, en Corirentes
2294, piso Sí. oficina 39, Capital, para
tratar lo s

:guiente:
1? Fijación del número de Directores

y elección de los mismos. Elección de
Síndicos Titular y Suplente.

2? Ratificación de la actuación del
primer Director o.

3? Designación de dos accionistas pa_
ra firmar e) acta.

El Directorio.
$ 2.000 e. It;i2 N? 37.9C4 v. 10|12|62

MIKAJ'T,ORES
Sociedad Anónima, Comercial.

Industrial, Inmobiliaria y Agropecuaria
N» 12.720

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 28 de di-
ciembre de 1962. a las 11 horas, en Tu-
cumán 1G6S. Planta Baja. Oficina 9,

Capital Federal, para considerar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1'- Consideración documentos Art. 347,

inciso 1'. Código de Comercio. Ejerci-
cio cerrado el 31 do diciembre de 1961.

2* Designación de nuevo directorio.
Síndicos y de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.
? 1.600 e.!3|12 N° 37.626 V.1S¡12|62

METALCOÍt
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial y Financiera
Expte. X* 9.777

Convócase Accionistas a Asamblea
íeral Extraordinaria para el 26 dici
Ore 1962, en San Martín 3ó8, a 1

ls.. para tratar:
1° Ratificación reforma Art. 1'

tstatuto social.
2^ Designación de dos accionistas

nar neta. — El Directorio,
t 1.200 e. 18112 N» 37.746 V.1S|1

Ge-
em-
1.30

del

2|C2

MUEBLES BARZT
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comercial, Industrial y Financiera

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 24 de diciembre de 19G2, a las 10
horas, en Rivadavia 2201 para tratar el

(¿guíente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 347, inc. l' de 1

Código de Comercio, Ejercicio cerrado
íl 15 de octubre de 1962.

2' Designación de nuevo Directorio.
3? Designación de Síndicos con su re-

enuneración.
4' Consideraciones sobre el futuro de

la sociedad
5? Designación de dos accionistas para

«Itio firmen el Acta de Asamblea. — E'
Directorio.

$ 2.000 e.l3|12 N? 37.671 v.1Sll2:6?

MELANO Y PETTIGTANI
SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial, Comercial y Agropecuaria
2211 61

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

fie Jlelano y Pettigiani S.A.I.C.A. a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el 29 de diciembre de 1962. en Bul
nos ROO. a las 10 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Los documentos del art. 347, inc. !'•'

Sel Código de Comercio, del Ejercido
Económico N? 1, al 31 de agosto de
1962.

2? Distribución de utilidades y remu-
neraciones de directores.

3 o Elección de Síndicos.
4' Designar dos accionistas para sus-

eribir el Acta. — El Directorio
$ 2.000 e. 13112 N' 37,698 v. 1 8;12¡ti2

MOTRIL S.A.C.I.I. y A.

Convócase a Asamb. Gral. Ord. el día

21iNII|62, a las 9 horas, para tratar:

V> Aprobación memoria y balance al

S 1
!

S 62.
2' Designación nuevo Directorio y

Síndico titular y suplente.
3' Cambio de nombre de ¡a sociedad.

Se recuerda a los señores accionistas

«lúe deberán dar cumplimiento a lo dis-

puesto en el Art. 11 del Estatuto. —
El Directorio.
$ 1.600 e.!2;i2 N' 37.172 v . 1 7

¡
1 2 1 6 2

MILÁN
Roeiedad Anónima Comercial. Industrial.

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a Asamblea Ordinaria Pa-

ira el 22 de. diciembre de 1962 a las 9 30
lloras en la calle Alsina 1214.

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración documentos Art. 347

'del C. de C. ejercicio 39 6'62;

2' Fijación número de directores y su
.elección por un año;

3? Elección Síndico Titular y Suplen-
te;

4? Designación dos accionistas para
firmar acta — El Directorio.

$ 1.600.-— e.l2¡12 N'37.393 v,17¡12,62

?,!. ABEIXO
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones
estatutarias convócase a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria que tendrá lugar el día 26 de
diciembre de 1962, a las 11 horas, en el

¡ocal de la calle Brasil N' 2969. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del Capital Autorizado

hasta la suma de $ 15.000.000 (Quince
millones de pesos moneda nacional), de
conformidad con el artícuol 16 9 de los

Estatutos Sociales.
2° Elección de Directores.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar él Acta de la Asamblea
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del artículo 18»

de los Estatutos Sociales. — Buenos Ai-

res. 7 de diciembre de 1962. — El Di-

rectorio.

$ 2.400.— e. 12112 N* 37.352 v.l7¡12;62

MAPLAST AMERICANA
Industria], Comercial y Financiera S. A.

Convócase a As^moiea Ordinaria de
Accionistas para el 2 2 de diciembre de
1962. 11 horas, en Condarco 1147, para
tratar: Consideración documentos ar-

tículo 347 del Código de Comercio, ejer-

cicio al 31 de marzo de 1961: Conside-
ración documentos artículo 347 del Có-
digo de Comercio, ejercicio al 31 de
marzo de 1962; Distribución de las uti-

lidades; Determinación número de Di
rectores, elección Directores y Síndicos;
Designación dos accionistas para firma
de! acta — El Directorio.

$ 2.400.— e.12'12 Xo 37.507 V. 17:12:62

NUEVA MNEA S. ñ. »j,

Intl., Coni., Inraob. y i-ta. s?£

Borrego 880 S0
N. 1 1.321

'""
'

s
.

CON VOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

2 6 de diciembre de 1962, a las 14 ho-
raa, en el local social, Dorrego SS0, pa-
ra tratar:

1* Consideración documentos Art. 34 7

inc. I o Código de Comercio, ejercicio
1«¡1|6, al 30 de junio de 1962.

2' Consideración remuneraciones a

Directores que prestan servicio.
3' Designación de un Director por dos

años.
4' Designación de Síndico titular y

suplente por un año.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.l2¡12 N" 37.466 v.17¡12¡62

M. TELESON E HIJOS S. A.
Cora, Inri. Fin. e Inmb.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 6 de diciembre de
19 62. a las 12 horas, en el local social de
la calle Warnes 963 para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

I? Consecración de la Memoria, In-
ventario. Balance General. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico del Ejercicio cerrado el 31 de ju-
nio do 1962.

2? Distribución de utilidades.
3« Ratificación de lo resuelto en la

Asamblea anterior.
4' E'ección de los Directores y Sín-

dico Titular y Suplente.
5 9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 2.000.— C.12Í12 N? 37.445 v.17|12¡62

NOItQUlN
Sociedad Anónima, Inmobiliaria de

Construcciones j Finanzas

Convócase a Asamblea General de Ac-
cionistas para el día 29 de diciembre
de 19 62, a las 16 horas, en el local de
la calle Chacabuco N° 380, 5' piso, Ca-
pital, para tratar:

1' Consideración documentos Art. 347
del Código de Comercio correspondien-
te al ejercicio cerrado el 31-12-61.

2' Elección de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta de
¡a Asamblea. — El Directorio.

S 1.600 e.12112 N» 37.436 -v.l7¡12!62

"N*

NOBLEZA RADIO
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 27 de diciembre de 1962, a las
19.30 horas, en Gascón 956, Capital,
para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1« Reconsideración del balance gene-

ral al 31 de diciembre de 1961, en lo
referente a la contabilizaron y apro-
bación del revalúo contable.

2' Aumento del capital autorizado a
la suma de í 100.000.000.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Ditectorio.

$ 2.000.— e.l5|12-N» 38.072-v.20¡l 2¡C2

NORMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Financiera, Inmobiliaria y

Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 16!

12ifi2. a las 9 horas, en el local de la

calle Corrientes 4969, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Justificativo realización Asamblea
Taera de término.

2? Consideración elementos proscrip-
tos por art. 347 C. C. correspondiente?
ejercicio terminado el 31112161.

3' Renovación de Síndico.
4' Designación de dos accionistas pa

ra firmar el Acta. — El Directorio.
? 1.600 e.!3;12 N"? 37.737 v . 1 S

i
1 2 ¡ tí 2

NORTES ARGENTINA S. A.
Cora, e índ

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

cía 23 de diciembre de 1962, a las 12
hs., en la sede social calle San Mártir,
492, Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

fjue prescribe el Art. 347 Inc. I») dei

Código de Comercio del ejercicio cerra-
do al 30 de septiembre de 1962.

2? Distribución utilidades y remune-
ración Directorio y Sindico.

3? Elección de Síndicos v dos accio-
nistas para firmar acta. — El Directo-
rio

? 1.600 e.l3
!

12 Ni 37.701 v . 1 S
¡ 1 2 !

G "3

"O"

O R T I Z
Sociedad Anónima

Industrial. Comercial c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

29 de diciembre de 1962, 19 horas, en
Corrientes 336S, para tratar:

1" Considerar documentos art. 347,

inciso 1' del Código de Comercio, ejer-

cicio 30¡9!62.
2« Capitalización del saldo del reva-

lúo contable, Ley 15.272.
3' Elección directores, síndicos y de-

signar 2 accionistas para firmar el

acta. •— El Directorio.

$ 1.600.— C.15I12-N" :!S.046-v.20;12;G2

ONDAMAR S. A.
lnd. y Cora,

N' 7008

Convócase a Asamblea Gerera! Orli-

naria para el 27 de deiembre de 1962. a

las 19 y 30 horas en Presidente Luis
Sáenz Peña 639, para tratar;

1? Considerar documentos Art 347

inc. I 9 del Código de Comercio, ejerci-

cio 3113 62.

2? Retribución a Directores por fun-

ciones previstas en el art. 22 de lo; Es-
tatutos.

3? Elección Síndicos y dos directores

para firmar e! Acta.
El Directorio.

$ 1.600 e. 14112 N? 37.816 v. 19112,62

O. HAYMAN S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera
Registro N? 8.750

Convoca a Asamblea Ordinaria para
ol día 24¡12;62, 8,30 horas, Cánning 1610,
tratar:

19 Consideración documentos, art. 317
del Código de Comercio al 31!S|62.

2? Elección Directores.
3? Elección Síndicos.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

$ 1.600 e. 1 4¡] 2 N? 3S.003 v. 1 9 ] 1 2 ¡ S

2

ORTELLI HNOS. & CÍA.
S. A. Cora, e lnd.

Convócase a Asamblea Ordinaria 21
de diciembre 19 62, 19 horas, en Pte. J.

E. Uriburu 3 70.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-
dico, correspondiente al ejercicio ter-

minado el 31 de asrosto de 1962.
2' Elección del Síndico titular y su-

plente.
3 9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
S 1.600 e. 12112 N" 37.376 v. 17112162

á' Designación de dos accionistas p»
ra firmar el acta. — El Directorio.
? 1.200 e. 15[12 N» 38.239 V.18|12¡$

PAÑUELIN
(

Soc. An. lnd., Com„ Irüí. y Fia,
N? 14.040

Convócase a Asamblea Ordinaria pa>

ra el 31 de diciembre de 1962, 19.34

horas, en Av. Gral. Mosconi 315 6, parí
tratar:

1 ? Considerar documentos Art. 34?
inc. 1" del Código de Comercio, ejercicio

31ÍSÍ1962.
2' Elegir directores, síndico titular 5

suplente y dos accionistas para firmaj
el acta. — El Directorio.
$ 1.600 e. 15:12 N« 34.108 v.20¡12;6)

PAPELERA DEL SIJD S.A.I.C.
Expediente N - 10.G07

Convócase Asamblea Ordinaria el 2

1

1

12;1 962; hs. 1S, en San Juan 30 2 4, pa.
ra tratar:

1" Consideración documentos Art. 34"

Cód. Com. ejercicio 30]6|1962.
T> Elección Directores, Síndicos y do»

Accionistas para firmar el acta. — E?
Directorio.
% 1.200 o.!5;12 N' 3«7.2S3 v.20¡12¡6»
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error d<?

imprenta en el Boletín Oficial del 11¡1S
al 15¡12¡62.

PRODUCTORA AMERICA NUESTRA
S.A.C. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 de diciembre de 1962,
a las 17.30 horas, en Paraná 583, 2*

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

\" Documentos proscriptos por el Art.
347, inc. 1' del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1962.
2' Fijación del número y designa-

ción de Directores y Síndicos.
3' Normbramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea. —

•

El Directorio.
$ 1.600 e. 15|12 N» 38.230 v.20|12|62

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CONSERVADOS

Sociedad Anónima Industrial Comercias
y Financiera

Registro Inspección Genera) de .lusticls

N? 12.017
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl
naria para el 28 de diciembre de 1962
a las 16 horas, en Martín García 320
Capital, para tratar:

1? Consideración de los documento»
proscriptos en el artículo 347. inc 1' de
Código de Comercio, ejercicio al 31 dJ

agosto de 1962.
2? Fijación del número de directore»,

y elección de 'índicos y dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio.
S L60 f- i4

;

12 N? 37.940 v. l9¡12'6'

"P"

PEDRO KOSSO S. A.
Industrial. Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
Expediente i O.fl-ÍS

Convócase a Asamblea General Or
naria en Segunda Convocatoria para
día 2 7 de diciembre de 19 62, a las

horas, en la calle Sarmiento 1236, 1

piso, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Documentos artículo 347, inc.

del Código de Comercio, ejercicio
30-6-62 y distribución de utilidades.

2' Determinación del número de
rectores y su elección así como sin

eos titular y suplente.
3' Remuneración de directores

Síndico.

di-

ci

.18

er.

al

di-

i'ODATE S.A.T.C.
Expediente N"> 11.754
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamb'es
General Ordinaria para el 27 de dicieni
bre de 1962, 10 horas, en Pa'agua?
419, Piso 1? Oficina 3. Capital Federal
para considerar siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos. .A"t

347. Inc. I o Código de Comercio. Ejcr
ciclo cerrado el 30 de junio de 1962.

2? Designación de dos Directores Su-
plentes, Síndico Titular y Síndico Su
píente.

"9 Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta. — El Directorio.

5 1600 e. 1.1112 N? 37.627 V.1SI12Í65

PUENTE MÁRQUEZ COUNTRX
ci.cn s. a.

jPRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdS

naria, para el 26 de diciembre de 1962
a las 19 horas, en Tucumán 1613, pis«

3 ? para trata r el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1™ Considerar documentación artícul*
347 del C de C. ejercicio al 30 de junie
de 1962.

2' Designación de Diercíorio por tres
años.

3? Elección Síndicos Titular y Suplen-
te por un año.

4' Designar dos accionistas para sus»
eribir el acta do Asamblea. — El Di-
rectorio.

S 1.600.— e.13'12 N? 37.578 v.lS42>

PESQUERÍAS Y FABRICAS
.JUNCAL S.A.I.C.
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Art
12 de los Estatutos sociales, se convocj
•1 los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar e
día 22 de diciembre, a las 17.30 horas
en el local social calle Alsina N« 2648
1' piso "B". mn tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
T Aprobación del revalúo contable S

su destino.
2'' Consideración y aprobación de 1»

Memoria. Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondientes a?
Ejercicio terminado el 30 de junio d#
15 62.

»'' Resolver el destino de utilidades
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4' Elección de siete Directores en
reemplazo de los que terminan su man-
dato.

5' Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente por un año.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas,

que conforme al Arf. 1* de los Estatu-
tos Sociales, para poder concurrir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la caja de la Sociedad, por 'o

Tríenos tres días antes de la fecha fijada

para la misma. — El Directorio.

S 3.200 e. 12112 N» 37.412 v. 1 7¡12i62

"Q"

QUÍMICA aristón
¿ociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
N* de Registro 11.897
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi

naria de Accionistas para e! día 22 de

diciembre de 1962 a las 10 horas en e

local social de a calle Cerrito 48 4,
4''

piso, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de Síndico ad-hoc pa

Ta considerar los ejercicios 30!6¡19G] y

SO'6'1962.
2' Consideración de la dooumontaciór

que prescribe el Art. 347 inc. 1? del Có-

digo de Comercio para los ejercicios ce-

rrarlos el 30lG 1960 y 1962.
?.° Fijación del numero de directores

y elección de 'os mismos po: 3 años
4» Designación de Síndico Titular y

Suplente.
fi? Designación de 2 accionistas para

íirmar el acta. — 15! Directorio.
S 2.000.— e.l3 ! 12 N* 37.637 v.l8 ! 12'G2

"R"

K. A. LISTER & CÍA. I;TDA.
Soc. Anón. Com. e Intl.

N* 2.704
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de diciembre do 1962. a las 11

horas, en el local social, calle Alsina

845, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar la Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Ga-
nancias y Pérdidas, Dictamen doí Sín-

dico o Inventario al 30 de septiembre

de 19G2 y distribución de utilidades.

2" Fijar remuneración a los Directo-

res y Síndico.
:>» Nombrar nuevos Directores y Sin-

dico, por el término de un año.
4» Designar a dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — Due-
ños Aires. 29 de noviembre de 1962. —
E! Directorio.

| 2.400 e. 15112 N» 38.186 v.20¡12¡62

de Activos
la ley N?

ROYALTEX S. A.
ind. y Com.

Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 28 de diciembie

de 1962 a las 16 horas, en su local

de la calle Rivadavia 1581, Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuadro De-

mostrativo de Ganancias y Pérdidas.

Anexos "A", "B", "C" e Informe del

Síndico, correspondiente al Ejercicio N*

6 practicado al 31 de agosto de 1962.
2'' Inciso "lí" Art. 19 del Estatuto

Societario.
S' Destino del Revalúo

Contable, dispuestos por
15.272. . ,

i" Aumento del Capital Autorizado

hasta n:Sn. 100.000.000.— y autoriza-

ción al Directorio para la emisión do

acciones correspondientes.
5" Modificación del Art. 6 o del Esta-

tuto con el objeto de aumentar el li-

mito del Capital Autorizado.
6' Elección del Directorio, Síndico Ti-

tubar v Síndico Suplente.
7' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el protocolo. — Buenos Ai-

res. 12 de diciembre de 1962. — El

Directorio.

$ 2.S00 e. 15-12 N» 38.216 v.20¡12,b2

RETA S.VC.LF.1.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Orcli-

íiaCa a realizarse el 24 1 2 ¡
1 - 2 en 25 de

Mayo 2 6 7, 3er. piso, a las 18 horas, pa-

ra 'trata: :

1* Consideración documentos Art. 34

1

O. Comercio, correspondiente ejercicio

cerrado el "l!3'1 962.
2' Fijación número de Directores j

p-eceión de ios mismos. Elección de Sín-

dicos.
2? Aumento Capital Autorizado.
4? Modificación del nombre de Socie

dad.
5? Designación de flop Accionistas pa

r-i firmar Acta Asamblea. — El Direc-

torio.

$ 2.000.— e.!3|12 Nn 37.662 V.18Í12Í62

RESINAS ARGENTINAS S.A.
Industrial. Comercial e Inmobiliaria

Registro N' 7.8.S6

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para e! día 2 6 de diciembre, a

las 18 horas en el local de la calle Sán-
chez de Rustamante Ct- o¡'i"i"a 3-1, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-

co correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de agosto de 1961;

2" Distribución de utilidades;
3' Elección de nuevo Directorio;
4' Elección de síndico titular y síndi-

co suplente;
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 2.000. —- e. 14112 N» 37.990 v.l9|12¡62

ROSAS COBO
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Comercial, Financiera e inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia

28 de diciembre de 1962, en las oficinas

de la calle Corrientes 222. piso 18, a las

11 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1° Consideración de la memoria, in-

ventario, balances generales, cuentas de
ganancias y pérdidas, correspondientes
a ios ejercicios l 9 y 2 9

, cerrados al 30
de junio de 1961 y 1962, e informe del

síndico;
2' Retribución al Directorio y síndico

titular;
3" Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos;
4 9 Elección de tres directores suplen-

tes, síndico titular y síndico suplente;
5' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.
$ 2.400. — e. 14112 N» 37.S38 v.l9,12¡62

RAGGIO, FORCÍIIERI Y CÍA.
S. A. C. 1. F.

Convócase Señores Accionistas a Asam.
blea General Ordinaria día 28 de diciem-
bre de 1962, a las 17 horas en Aven-,
da Juan B Alberdi 1737, para consitte

rar siguiente
ORDEN DEL DIA:

i° Consideración memoria, inventar : o

balance general, cuenta ganancias v per
didas e informe del Síndico, ejerco-o
cerrado 30'9 962;

2? Ratificación retribuciones Direc'o.
res y gratificaciones extraordinarias ai

personal;
39 Honorarios Directores y Síndico:
4 J Filación número miembros Direc-

torio: pleec : ón de los que fueren nece-

sarios para completarlo; elección Sm
uicos tnular y simiente;

5° Designación dos accionistas firm'T
acta

.

El Directorio.

$ 2.000.— e. 12112 N? 37.411 V.17¡12|tí2

R I a r, V E
Soc. Anón. ( om, Inm ib. y Fin.
Número de Registro 1 1.292

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de diciembre 1962
1S hs., en Piedras 18!. 1er. niso.

ORDEN' DEL DIA:
a) Consideración Doe. Art. 347, loo

1* C. C. 1er. Ejerc. cerrado 31 8:62:

bi F ia: número Directores v elección;

c) Designación Síndico titular v si

píente:
d) Designación des accionistas íirm >.r

teta.

$ 1.600.— e.12 12 N? 37 348 v. 17112:6.-

RANOW SOCIEDAD ANÓNIMA
Comoi'oial, Indu.-tr al Inmobiliar.a

y '\;rropecua¡'ia

ASAMBLEA GENERAI ORRINARiA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi.

naria de Accionistas para ei dia 2 1 ti',

ciembre de 1962 a las 18 horas en si

local social Lavalle N"? 1619. piso 6. De.

partamento B. Cantal Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
i? Designación de dos accionistas pa"-,!

firmar el acta de la Asamblea:
2? Adquisición de Bienes Inmuebles:
3? Aumento del Cap tal Autorizado:
4? Fijación del número v elección de

Directores.
E Diré-torio.

$ 2.000.— e.12'12 N? 37.512 v. 17, 12162

ra el día 28 de diciembre de 1962, a las

18 horas, en el local de la calle Lavalle
1672, 1' "A", Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Aumento del capital autorizado;
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E¡ Directorio.

$ 1.600. — e. 15¡12 N\ 38.094 v.20¡12¡62

S A ",» I O S.A.
Rioplatense, financiera. Inmobiliaria,

Comercial e Industrial
Convócase a Asamblea Ordinaria 2Si

12:62, horas 12, en San Martín 570,

efectos considerar documei-tos Art. 347
C. Comercio al 31Í10IP2 y distribución
de utilidades, elección directores, síndi-

cos y accionistas firmar acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.200. — e. 15 12 N» 3S.220 v.20|12|C2

R A i T
Sociedad Anónima In usíi^al. Oome"c-«l

y Financiera

Convócase a ¡o^ acción ¡tsas a A«am
blea General Ordinaria, para el dia 2!

le diciembre de 1962 a ,as 17 horas, en
Galería Gücmcs, EdiLc'o Suoerviebo, 2

o

tíso. Capital Federal, para tratar el si.

,'uintee

ORDEN DET DIA:
l

1? Consideración documentos artfenio

147 de. Código de Comercio, cerrespor:.

tientes a' primer ejercc : o cerraóo ei

'1 -'" marzo le 196a.
2° Elección de Directores i Síndico.
3' Designación d*- dos accionistas pa-
firmar el acta de Asa -n blea.

El Directorio
$ 2.000 e. 11|12 N? S'.IIS v. 15J12ÍGÍ

•s-'

S Ti M K R
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial. Financiera e inmobiliaria
Veía 255/<¡i - Capital Federal

Se comunica a los señores accionistas
ene e! Directorio ha. resuelto convocar
a Asamblea General Extraordinaria pa-

S A li A T E
Sociedad Anónima lr„-,ustrial,

Comercial v Financiera
Reg. N« 9500

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el día 28T2¡62, a las 11 horas,
en Bolívar 722, Capital, para tratar:

l v Consideración documentos Art. 34T
del Código de Comercio y distribución
de utilidades por el ejercicio cerrado el

30'6i62;

2' Aprobación destino del saldo de re-

valúo contable, Ley 15.272;
3' Aumento del capital autorizado;
4' Designación síndicos titular y su-

plente y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

$ 1.600. — e. 15112 N' 3S.177 v. 20112162

STANDARD CAP ARGENTINA
S . A . I . C

.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
2+ de diciembre, a las 10 horas, en Av.
do Mayo 1365, 3er. piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

l 9 Considerar documentos Art. 347
del Código de Comercio al 30 de junio
de 1962;

2'' Elección de directores y síndicos

y dos accionistas para firmar el acta;

3 V Determinar la retribución del se-

ñor presidente. — El Directorio.

$ 1.600. — e.14 12 N» 37.854 v.19¡12¡G2

SAT - DEN S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo décimo ter-

cero de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 24 de di-

ciembre de 1962. en el local de Av. Fo-
rest N* 39 1, a las 18 horas, a efectos
de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico;
2' Elección de directores y síndicos;
3 9 Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

$ 2.000. — e.14 12 N» 3S.013 V.19-12J62

S.A. SEA.NSPORT, I. y C.
Fabricación. Importación y Exportación

de Artículo? para Deportes
CONVOCATORIA

Conforme a! Art. 21 de los estatutos,
convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 27 de diciembre de 1962,

a las 17 horas, en Directorio 5315, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración de la documenta-

ción del artículo 347 del Código de Co-
mercio:

2'' Elección de dos asambleístas para
firmar el acta de Asamblea.

Para asistir a la Asamblea, los seño-
res accionistas deberán depositar sus
acciones c certificados de depósito en
cas" oficinas de la Sociedad. Directorio
;.315. Capital, hasta tres días antes del

señalado para la Asamblea. — El Di-
•ectorio Liquidado!
i 2.400. — e.14 12 N» 37.783 v.19|12¡62

S 7. \V A R C M A X
Sociedad Anónima Financiera,
Inmobiliaria ^ Agropecuaria

Lavalle 1 7S3 - Capital

Expediente Inspee. Gral. Just. N' 0.325
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

26 12'1962. a las 10 hs.. en Lavalle 1783
piso 3'. Cap., para tratar lo siguiente:

1' Consideración de los documentos
artículo 317 Código de Comercio co-
rrespondientes a los eiercicíos cerrado
el 30 4 1961 y 30-4 1962;

2' Elección del director y la Sindica-
tura;

3'; Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda articulo 18 de los

estatutos.

S 1.600. — e.14 12 N» 38.004 V.19;12;G2

S. ARIO.
Comercial, inmobiliaria. Rural,

Industrial y Financiera
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para e

1 d'a 2-1 de diciem-
bre de 1962, a las 12 horas en México
SOI, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento de capital y emisión _de

acciones;
2" Reforma de estatutos:
3' Nombramiento de dos accionistas,

para firmar el acta.
$ 1.600. — e. 13:12 N° 37.710 V.1S;.12,63

SOCIEDAD QUÍMICA RHODIA
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Etraordinaria para
el día 27 de diciembre de 1962, a las
10 horas, en el local social de Rioja nú-
mero 301, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1* Aumento de capital por emisión
de acciones liberadas a integrarse con
saldo de revalúo contable;

2' Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen, con el presidente, el se-
cretario y el síndico, el acta de la

Asamblea. — El Directorio.
$ 1.600. — e.l3i!2 N» 37.574 v.l8¡12|02

Sociedad Anónima
La Inmobiliaria v Agrícola Ganadera.

MIGUEL «MI GUETA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de diciembre de 1962, a las 15
horas, en 25 de Mayo 207, 5° piso, Ca-
pital.

OIít^EN DEL DIA:
1' Consideración de los documentos

proscriptos en el artículo 347, inciso 1'

del Código óe Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de setiem-
bre de 19 62;

2' Distribución de las utilidades y fi-

jación de las remuneraciones al Direc-
torio y síndico;

3 V Elección de un director, por dos
años, y síndico titular y síndico suplen-
te, por un año;

4' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 2.400. — e. 13112 K» 37.523 v.lg¡12:G5

S Y -N T E X
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
Convócase a los señores accionistas r

Asamblea General Ordinaria para el 3

de diciembre do 1962, a las 9 horas, ei

Avda. R. Sáenz Peña 811, piso 3', pan
tratar:

1" Consideración documentos Art. 341
Inc. 1" Cód. de Com. y destino utilida
des ejercicio cerrado 31!8 ; 62;

2 9 Fijación del número de direetoro
y designación de los mismos. Designa
ción de sindico titular y suplente:

3' Ratificación de las retribucione
pagadas o acreditadas a los miembro
del Directorio con funciones técnicas i

administrativas:
4' Designación dos accionistas p/fir

mar el acta. — El Directorio.
í 2.000. — e. 13112 N' 37.680 V.18;i2,6

Sociedad Anóirma
VICTORIO Y ESTEBAN DE LORF.NZ.

LIMITADA
Sociedad Agropecuaria. Industria!.

Comercial. Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores aecionis'-as i

.a Asamblea Genera! Ordinaria que sf

efectuará el día 21 de diciembre de 1962
i las 15 horas, en Anchorena, 294, Ca
pital. para tratar el sigirente

ORDEN DEL DIA:
T Consideración de la documentació!

a que se refiere el art. 347 de! Cód:ac d<

Comercio, correspondiente al Trigésnm
Ejercicio, cerrado el 30 de setiembre di

1962;
1'' Destino de las utilidades:
3* Capitalización parcial del Saldo da

Revalúo Contable Ley 15 272 60;
4" Aumento del Capital Autorizado:
59 Cesión a la Dirección Provincial

de Vialidad — Provincia de Santa Fe —
:ln 38 hectáreas. 77 áreas. 26 11? can-

tiáreas para construcción y pavimenta.
:irn -ii»s \*9 13:

69 Elección de tres Directores titin-í.

es y dos Directores suplentes y Sindicí

y Síndico suplente:
7? Designación de dos accionistas p*

a firmar e acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores aceionis'-ai

lo cbspuesto por el art. 24 de los Esta
tutos sobre depósito anticipado de ao.

clones.
Buenos Aires, 28 de noviembre !<

'.982.

El Directorio
$ 3.200.— e. 12112 N? 37.398 V.17Í12I6Í

SOJA GLTDDF.X ARGENTINA S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista?

a la Asamblea General Ordinaria qi'(

tendrá lugar el 19 de diciembre de l ?!

a las 10 horas, en el Edificio B-andt
calle Tucumán 994 (S? piso) para tratai

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria, ba.

lance general, inventario, cuenta q e a'*..

nanria.o v pérdidas e informe del Sin.

dieo correspondentes al IV E'^rcicc
cerrad.-! el 31 de diciembre de 1961:

29 Remun~-r..,;ón de los Directores 5

S:'r"Vn-
3? Fiiaoón de 1 número fl» D ; rectofi«

y ei--cci'm de Directores titulares y 'ti-

pien tos:

49 Eleccl.án ,1"! Píndi'-o Ctular v su.

píente por el término de un ejercicio:
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5' Designación de dos accionistas pa.

ta. firmar e l acta del Directorio.
El Directorio

Buenos Aires, diciembre de 1962.
NOTA: Se recuerda a los accionista*

lo dispuesto en el art. 18 inciso f) de los

Estatutos.
$ 2.400.— e.12112 N* 37.34?. v.1711 2!«2

TEJEDURÍA "LIMBO"
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

2S de diciembre de 1962, a las 11 hs.,

en la sede social, calle Isabel la Católi-

ca 7 31, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos que

prescribe el Art. 347, ine. 1» del Código
de Comercio del ejercicio cerrado al 31

de agosto de 19 62;
2" Distribución de utilidades y remu-

neración directores y síndico;
3' Elección de síndicos titular y su-

plente;
..i" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — El Directorio.

$ 2.000. — e. 15112 N» 38.042 v.20|12|62

TEÍSMOTECNICA ARGENTINA - JOSÉ
TOMASSINI S.A.I. y C.

Expíe. N» 13.828

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
,. GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, que
se eelcbíará el día 27 de diciembre de

19(12 a las 10 horas, t.. Rivadavia 755,

<ie esta Capital, para ratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Ratificación de la anulación de la

compra del activo y pasivo de "Termo-
técnica Argentina - José Tomassini - In-

dustrial y Comercial de Responsabilidad
Limitada".

í'> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — El

Directorio.

% 2.000.-— e.l5 : 12 X'-' 38.131 v . 2 i 1 2 i 6

2

TEXTILES MILES
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas para el día
27 de diciembre de 1962, a las 8.30 hs.,

en la sede de Santiago del Estero 316,
Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Modificación Art. 20, capítulo VI
de estatuto social;

2' Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

$ 1.600. — e. 14|12 N» 37.969 v.l9|12|62

TIENDAS A7X3ARATE
S. A. lnd., Com., Inip., Exp.

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

uía 2 8 de diciembre de 19 62, a las 12
horas, en el local de la calle Salta 771,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

del Art. 347 del Código de Comercio
correspondientes al ejercicio cerrado el

31. de julio de 1962;
2' Elección de un director y síndicos;

S 9 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

% 2.000. — e.13'12 N» 37.613 V.1S|12|62

TEMPLE
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 22 de diciembre de
1962, a las 9 horas, en el local de calle

Cangallo N" 683, piso 4", para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la me-

moria, balance general e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el día 30 de junio de 1962;
2' Aprobación de la iniciación de la

obra proyectada por el Directorio;
3» Determinación de» número de

miembros que compondrán el Directo-
rio y designación de los mismos;

4 9 ¡elección ríe síndicos v.ituiar y su-

de

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración de la Memoria.

Inventario, Balance General, Estada
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas
e Informe del Síndico, correspondien
tes al quinto y sexto ejercicios socia-
les, cerrados el 31 de octubre de 1960
y 31 de octubre de 1961, respectiva-
mente.

2' — Elección de cinco Directores y

Síndico.
3' — Elección de dos acvdot.ista-s pa

ra firmar el acta.. — El Dir etorio.
S 2.400 e.13 12. N' 37.733 v.lS' -2'fí>

VENOEE S.A.C.I.F.I.
Expte. N* 18.438]58

Conv. As. Or. diciembre 27,

C. A. Figueroa 1837 tr. Orden
Consid. doc. art. 347 C. Com.
30ifi!62; Elec. síndicos; Desig. 2

El Directorio.
S 1.200.— e.15IÍ2 N? 38.098 v.20|12|62

,
18 hs..

del Día.

ej. cerr.
acc. —

VOSS S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 26 de diciembre de 1962, a las

9.30 horas, en Rivadavia 790, Capital,
para tratar:

1* Consideración de documentos ar-
tículo 347 del Código de Comercio, ejer-

cicio 31 8 62. Distribución de utilidades;
2* Destino saldo revalúo, Ley 15.272;
3' Elección directores, síndico y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
$ 1.600. — e.l4|12 N» 37.766 V.19|12¡62

VIUDA DE AGLSTS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Agropecuaria, Industrial, Comercial
Inmobiliaria, Financiera de
Importación y Exportación

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por

estatutos, convócase a los señores
lo>-

c-onií. tas a la A sa n 1 b 1 e, . Ge ti e ral Oíd:
nsri'i

19 6 2.

pa
a

ra ei

líi

día 22 de d.c'eml
horas, en el loe.-.!

>re d
de 1

..., ]].-! Ca ao 1S 25 Capitel, partí t-'fita

Halan -

y Proyecto de distribución de utilidade»
correspondientes al ejercicio cerrado ei

31 de agosto de 1962.
2? Remuneración del Convite E-jee«-

tivo.

S* Distribución del "Fondo especial

afectado al pago de dividendos futuros".
4' Elección de Sindico titular y Sín-

dico suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta' en representa-
ción de la Asamblea. — El Directorio.

$ 2.*00— e.l5|l2 N9 38.151 v.20|12|6í

W O B R O X
Sociedad Anónima Industrial j

Comercial
CONVOCATORIA

Por cinco días se cita a los señoree
accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que se llevará a cabo el día 21

de diciembre de 1962, a las 18.30 horas,

en el localde la calle Viamonte 1653, 5*

piso, Capital Federal, a fin de conside-
rar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 347 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

período HIX16I al 31¡VTIl)62;
2' Ratificación de las remuneracio-

nes acordadas al Directorio y al síndi-

co (Arta. 16 y 21. inc. d) de los esta-

r 1 : tos-'
3' Distribución de utilidades;
4' Aumento del capital y emisión d«

acciones. Fijación de los tipos y carac-

terísticas de las acciones pendientes de

suscripción:
5" Elección de un síndico titular y dí

un síndico suplente
6' Desig'Hoón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 2.800. — e.l '-Ü2 N« 37.462 V.17Ü2:S!

"Z"

ZÍNGONI & CÍA. LTDA.
Corporación Ganadera Comeremt

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista

a la Asamblea Cent tal Ordinaria qm
.oli'hi-ar:í esta sociedad en Perú 84. P¡

so -i", oficina 59. el din 2 3 -le diciem
bre <ie ¡902. a las i 7 horas, a olee
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AVuti y Vázquez, mart. púb., ofie. San
fciago del Estero 325, T. E. 3S-219C
san José Sappia vende a María
Giles, negocio cigarrería v venta p

ñas, sito AV. SAN MARTIN 23S7,
retroactivo al 27 octubre
partes y reclamos

" ""- ¡.13|12-N» 37.589-v? 800.-

a María Elena
*~ golosi-

Cap.
1 9 (> I . Dom.

ey mismo negocio.
,18!12¡62

Esther Luisa Valverde, hace saber
que ha vendido su negocio peluquería
p;ira damas, sito A I.VA HEZ THOMAS
26S9, ciudad, a la señora Sara Hermin-
da Malino. Reclamos de ley, domicilio
contratantes.

$ 800.— e,13|12-N' 37.621-v. 1 S| 1 2 : G2

Inmobiliaria Boecio S. R. I. .— Frcg-
giaro y Peyseré mart prb!., con ofie

en Boedo 677, Cap., avisan que José
Domingo Picone vende a Lisa Teresa
Gnrto su negocio despensa v venta beb.
siiv., sito AVENIDA FRANCISCO F.
DE LA CRUZ 8374, Cap. Dom. partes
y i'ecl. ley, nuestras ofie.

i S00.— e..l3H2-N» 37.666-V.1 8¡12,62

Carlos A. Yanigro, mart. púb,. Santa
Fe 3UX4, Cap., 83-32-17, avisa: Luis Sán-
chez vende a Donato Santoro la parte
Indivisa que tiene y le corresponde del
buffet del Club Estrella de Maldonado.
site AV. J. B. JUSTO 1439. Cap. Dom.
partes, recl. lev. m ofie.

í 800.— e.l3il2-N» 37.66S-v.lS|12i6i

Vello, González & Cía., martilieros y
balanceadores públicos, con oficinas en
la calle Sgo. del Estero 315, 3' piso, of.

36, avisan que por su intermedio ios

señores Manuel Gómez, Isidoro Aord li-

ra. Ricardo Ontón, Ramón Otero. Ma-
tine' Pérez y José Fernández, vender
i Pastor Castreje, Manuel Vieytes, Je-

sús Vieytes. Manuel Toueeda, Manuel
Crespo y Luis López, el negocio de café-

bar Sáenz, sito en ia AV. SAENZ núme-
ro 710 esq. GRITO DK ASCENSIO nú-
mero 3900, de esta ciudad. Domicilio
partes, mismo negocio. Reclamos de ley.

o.'Oficinas.

$ 1.600.— 6.12112-N» 37.377-v/17¡12 ! 62

Tomás R. Lorenzo & Cía., S. A. C. L
» I. (Sucesores de Raggio, Lorenzo &
Cía.), (de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos), avisan al

comercio que los señores Manuel Mar-
cía. Casqueiro, César Pérez, dntonio F •'-

rez, Manuel Domínguez González, Ave-
tino García. Cándido Ablanedo Laura
Arias, Ricardo Casal, Héctor Landolfi y
Cosme Buján. venden a los señores Ca-
milo Souto, Ubaldo del Río, Jesús Po-
yan y Rogelio Freiré, representantes de
Jimmy's Bar S. R. L., en formación,
Bl negocio de bar y confitería denomi-
nado Jimmy's Bar, sito en la AVENIDA
CALLAO N» 1068. de esta Capital, libre

de deuda y gravamen. Domicilio de las

partes y reclamos de ley, en nuestras
oficinas, calle Cangallo N* 926, Te).

35-7353.
% 2.0Í0.— e.l2|12-N» 37.313-v.17i 1

2"'

Avaltho — Mart. Joaquín A. Costa,

avisa que: Pedro Miguel Almaraz ven-

de a Bernardo Solodovnik su negocio
de carnicería, sito en la AV. LIBERTA-
DOR GRAL. SAN MARTTN N« 6505,

Cap Fed. Dom. part. y recl. de ley,

n¡o\'ic„ Alvarez Thomas N* 1928, Cap-

Federal.
$ 800.— e.l2|12-N« 37.442-v.17jl 2|62

Por 5 días. — Se avisa al comercio:
Que el señor Francisco Suárez vende
libre de gravámenes al señor Rogelio

Fariña su negocio de zapatería de seño-

ras y niños denominado "Calzados
Adrianita". ubicado en la AVDA. GE-
NERAL MOSCON1 N» 2800. Reclamos
de ley en el mismo negocio. Domicilie-

de las partes, Avda. General Moseoni
N v 2800, Capital Federal.

| 1.200.— e.lS|12-N» 34.460-v.l7|12¡62

"B"

Jaime Marcos, martiliero público, cor,

oficinas en la Av. de Mayo 1411, avi-

sa que por su intermedio, Ramón Cés.

vende su negocio de Alojamiento, sito

en la calle. BRASIL N 1' 07 5. 5° piso

de Cap. Fed.. al Sr. Juan Novak. —
Domicilio de las partes y rociamos en
término de Ley, en mis oficinas.

$ 800. e. 15:12. — N' 38.107 v.20!12|62

Quiróga, González y Cía., mart. públ.,

Santa Fe 2221, of. 4, avisan: Berta Ja-
roschesvy vende a Cleto .herrera y An-
tonio Somoza, negocio hotel alojamien-
to calle BELGRANO 3348, Capital. Re-
clamos ley, domicilio partes, n|ofic.

$ 800.— C.12I12-N» 37.508-V.17Ü2I63

Francisco Estévez avisa que ha ven-
dido al señor Rafael Lavorino, la parte
que tiene en el negocio de fábrica de
pastas, sito en la calle CERETTI 195 3/

57, Capital. Reclamos ley y domicilio
de las partes, mismo negocio.

$ 800. — e. 15112 N* 3S.176 v.20¡12;62

I^eopoldo Orenstein, Escribano Titular

de! Registro 122. de la Capital Federal,

avisa al comercio que la Sociedad Em-
porio Lavalle Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial e Inmobiliaria, con

domicilio en la calle Lavalle 25

de, cede y transfiere las ,nsta

estanterías, mostradores y otros

de su negocio, sito en la ca
. UMENTES 2367. de esta Capi
señora Towa Birque de Horow
-:¡e todo gravamen. — Reclamo:
Corrientes 2763, Tercer Piso,

4.

5 1.600. e. 1-1 12. N" 37.936 v.

lucí

en
lie

al,

tz.

(\:

Oí

ven-
mes.
seres
CO-
a i a

libre

Ley
i ciña

1 9
i

1. 2 ; 6 2

Francisco Justo Ferrari vende a Os
:';ir Leopoldo Gama":di su negocio de des-

pensa sito calle CAPITÁN GENERAL
RAMÓN FFJiYRli 3572. Reclamaciones
Martiliero Aldcrioo Cesani: domicilio liar-

les: Cabezón 2474. Térm. Ley.
$ 800.— e.13 ! !2 N' 37.526 v. 18:12 62

Se hace saber por cinco días que Da-
ly & Cía. S. R. L., ha transferido a Daly
y Cía. S. A. Ind. y Cora., el activo y pa-
sivo del negocio de importación y venta
de bebidas alcohólicas y compra-venta
artículos de juguetería, sito en CASE-
ROS 820, Capital, la que se ha hecho
cargo del fondo de comercio, y es con-
tinuadora de sus negocios sociales a par-
tir del I o de febrero de 1960. Reclamos
de lev en nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.l3!12-N° 37.670-v.l 81 1 2¡62

Rubén Laudelino Reynoso Restaño
vende a Carlos Ripoll, el negocio de far-

macia "San Cayetano", sito en la calle

CUZCO N'-' 125, Capital. Reclamos de
ley, escribano Cristóbal P. Ortega, Tal-
cahuano 464. 1» C, donde las partes
constituven domicilio.

$ S00.— e.l3!12-N» 37.697-v.18 .1 2162

Ageitos & Cía., mart. públ., ofie. Ri-

vadavia 8050, Cap., avisan que la yenta
realizada por el Sr. Osear Vítale a Ju-
lio Mario Sarracino del negocio de pa-

nadería sito en CAPITÁN GENERAL
RAMÓN FREIRÉ 1052154, ha quedado
nula y sin efecto.

5 S00.— 6.12Í12-N» 37.409-v.l7|12|62

"CU"

Fraga. Iglesias y Cía.. Balanceadores
v Martilieros Públicos, oficinas Bolivia

530. Capital, T. E. 611-2949, avisan: Ce-

ferino Gómez, vende a Pilar Rodrigues-

su negocio Despacho de Comestibles
por menor y venta bebidas envasadas,
sito OHASCÓM'US 534!, Capital. — Do-

micilio partes y reclamos ley niotici-

ras.
í 1 200. e. 14112 N* 37.963 v. 1911216?

"D"

A. 1. Zambler. Balanceador y Marti-

liero Público, con Oficina en la calle

Alvarez Jonte 4703, Capital. T. E. 67-

VS62, Avisa que el señor Alfredo César
Vivas, vende al señor Alejandre Euge-
nio Tosich. su negocio de Frutería, Ver-

dulería y Anexos', sito en la calle Dr.
FLEODORO LOBOS 5 16, Capital Fede-
ral. — Reclamos de ley y domicilio de
las partes en mis oficinas.

$ 1.200. e. 14112. N« 37.883 V.19¡:I2',62

Rodolfo D. Martínez, martiliero pú-
blico, avisa que por su intermedio, Vi-

cente Leopoldo Andrés y Carlos Rober-
to Massoni, venden libre de todo pasivo
a Bermolen y Cía., S.R.L., (en forma-
ción), su negocio de zapatería para da-
mas, sito en Dr. PEDRO IGNACIO RI-
VERA 5300, de esta ciudad. — Domici-
lio de partes y reclamos de Ley, Tan-
dil 3426, Capital.
$ 1.200 e. 14|12 N» 37.756 V.19U2I62

"F"

Se hace sabti ¡..ui cinco días que
Francisco Giungato S. R. L., con do-

micilio legal en FRANCISCO BEIRO
1366, Capital, transfirió, con efecto re-

troactivo al l'l'-Gl, el activo y pasivo
de su comercio de respuestos para au-
tomotores a Francisco Giungato S. A.

C. e I., con el mismo domicilie legal.
— Reclamos de ley F. Beiró 4366.
S 1.200. e.l4|12. Ñ' 37.803 v 19¡12 ! 62

Avisa. — Organización Comercial
Ayaeucho (Enrique O. Faragasso y
Cía.), Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos. Ayaeucho N' 30, P. 3', Capital
46-0907, que c|n!intervención el señor
Manuel Fortes, vende el negocio de Ho-
tel, sito en la calle FRAY LLTIS BEL-
TI1AN 120, Capital, a Flora Vázquez.— Reclamos ele Ley y domicilio de par-
tes, mismo negocio.
$ 1.200. e.l-l!l2. N» 37.962 v.l»¡12;62

graham y similares, denominado "Hi-
dalgo", sito en esta ciudad, calle HI-
DALGO N" 628:30, domicilio denunciado
por los contratantes. Reclamos término
de lev. mis oficinas.

S 1.600.— e.l2-12-N'» 37,360-v.l 7; 1 2Í62

'-,}'

Luciano Gancetlo, mart. púb., of. Pa-
vón S54, Avellaneda, comunica que Cal-

los Enrique Mas, vende a Enrique Pe-
dro Suescun y José Piñeiro. su negocie
de Bar v Reslaurant. sito JOSÉ AkON
SALMUÑ FEIJOO 1 29o, esq. CA1.1FOR-
NÍA. — Recl. Ley. mi ofie.

í S00. C.14J12. — N 1

-' 37.775 v.l.9¡12;6

Slaibe, Brígandi y Pieruccioni, Ba-
lanceadores, Alv. Jonte 5372, Cap., avi-
san: Juan Bautista Colonna vende a Pe-
dro Tescione, negocio Carnicería, sita en
Dr. J. F. ARANGCREN 4864, Cap., li-

bre de deudas. — Dom. de las partes y
reclamos de ley nioficinas.

$ 800 e. 141.12 N« 37.978 V.19|12!62

Alen y Vázquez, mart. púb., ofie. San-
tiago del Estero 325, T. E. 38-2190, avi-
san: Dominga Juana Nesei vende a
Alicia Esther Medina de Casanova, ne-
gocio venta de café, té, golosinas enva-
sadas y cigarrilllos, sito calilo JUNCAL
2199. Cap. Domicilio partes y reclamos
ley, n ofie.

$ 800.— e.l3|12-N !' 37.588-V.18I12I62

Abasólo Tomás V., martiliero público,
oficinas Bartolomé Mitre N« 2109, Capi-
tal Federal, avisa: Benjamín Gómez ven-
de, con retroactividad al 31 de agosto
de 1961. a su condomino Fernando Fer-
nández una parte mitad indivisa que le

corresponde en el negocio de panadería
mecánica \ confitería ienominado "La
Condal", sito calle JERÓNIMO SAL-
GUERO N« 277880, de esta ciudad, do-
micilio denunciado por los contratantes.
Reclamos término de ley, mis oficinas.
— Se publica nuevamente por haberse
hecho con error en las publicaciones del

17 al 22¡5!62.

$ 1 600.— e-12112-N' 37.3S1-V.17H2J62

•'L"

Julio Alvarez y Cía., martiliero públi-
cos. Cangallo 1739, T. E. 40-3202, avi-
san que Samuel Mantelman vende s.

Emilio Cid su negocio de hotel aloja-
miento (habilitación en trámite), site
en la calle FRENCH N> 2790, Capital.
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes en nuestra oficina.

$ 1.200.— e.l2¡12-N» 37.350-v.17jl 2JR2

Vázquez, Lema & Cía., Balanceadores
y Martilieros Públicos, con oficinas pro-
pias en Venezuela 1525, Capital, avisan
que: Emilio Núñez vende a Daniel Ani-
do Blanco, su Despacho de Comestibles
al por Menor y Venta de Vinos y Cer-
vezas Envasados, sito en LAS CASAS
3"01 esq. r\ASTRO BARROS 1895, Ca-
pital. — Domic. partes, reclamos Ley,

í'l.200 e.l4|l2 N» 37.811 V.19H2J62

"H"

Abasólo Tomás V., martiliero público,
oficinas Bmé. Mitre N° 1109, Capital
Federal, a,visa: Luis Marcelo Ducay
vende a Armando Ferreira Barbosa, Jo-
sé Joaquín Candelas y Antonio Osear
Oandeias negocio panadería, mecánica y
elaboración y expendio de productos de

Se comunica que Elida Ana Aspe de
Mármol vende a doña Eva Cat¡a!one de
Pacenza, su negocio de Peluquería pa-

ra damas "Peinados Elvi". sito en LA-
FUENTE 296, libre de pasivo. Reclamos
de Ley:, Escribanía Vales. Reconquista
165. Escritorio 625, donde las partes de
común acuerdo constituven domicilio

$ 1.200.— e.!3!l2 N<? 37.596 v.18^1262

Se comunica que la venta realizada
por el señor Enrique Molina a doña El-

ba María Cabrera, del negocio de pe-

luquería para damas sito en la caP.e

LUIS BELAUSTEGUI 1133, Capital, ha
quedado anulada conforme a que las

oposiciones recibidas exceden el monto
del precio de ve.ita. Intermediario, es-

tudio jurídico Svidler, a cargo del Dr.

Horacio Hugo Grippo (abegado). T"
XVU, F» 345. sito en la calle Sarmiento
14 79, 1er. piso. Capital.

$ 1.600.— e.12!12-N» 37.41 0-v.1711 2!í>2

"M"

Avisan: Salvador Maiio Baraldo ven-

de la sexta parte indivisa que posee en

el negocio de Restaurant - Despacho de
Vinos y Cervezas, cabe MONTEVIDEO
3S5 a ' sus condóminos Modesto León.
Germán Pérez Blanco, Manuel García.

Manuel Riesgo y Basilio Mutulaque quie-

nes continúan con el giro del negocio
haciéndose cargo del activo y pasivo. Re-
clamos Ley y domicilio partes mismo ne-

gocio.
S 1.200.— e,13|12 N9 37.656 v.lS¡12!62

Hijos de Eduardo Pérez de la Aso-
ciación de Banlaceadores y Martilieros
Públicos, oficinas en Hipólito Yrigoyen
2949. Capital, avisan que José María
Víctor Rodríguez vende con retroacti-

vidad al 31 de agosto de 1961 la parte
mitad indivisa que tiene y le corres-

ponde en el negocio de panadería roe.

canica, denominado "La Victoria" sito

en NUÑEZ 526 '/65, Capital, al señor
Manuel Barreiro. — Reclamo de ley en
nuestras oficinas domicilio de las par-

tes.

8 1.600.— e.l2 ! 12-N» 37 . 297-v.l7il2¡62

Ríos, Palacio. López y Cía. S. A. (e.

f.). Balanceadores y Martillen
eos, oficinas Cangallo 1642, pisos 1* y
3-, Capital, T. E.: 37-9805, avisa: Fran
cisco

y Martilieros Públi
lio 164 2, pis-

,.. .«7-9805, avisa. n«u-
García. vende libre deudas y|o

gravámenes negocio Despacho Comes
tibies por menor y Venta Bebidas En

vasadas en general, sito PASCO 1386
a Aurelio Fernández. — Domicilio par-
tes y reclamos ley nioficinas.

8 L200. e,.15;i2. N" 3S.104 V.20Í1262
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12. N' 3S.088 V.20Ü2
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' B. Abad & Cía. S. A., de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
bucos, con oficinas en esta Capital, Av.

de Mayo 1890, piso 2'-', T. E. 3S-0610,
avisan que la venta que efectuaba Juan
Vázquez Sánchez y José Gil Bandín, a

favor de. Augusto Espada, Manuel Ta-
lín, Ernesto Regueiro, Manuel Calvo y
Manuel Martínez Gómez, del negocio de
casa de lunch y despacho de bebidas al-

cohólicas, sito en esta Capital, calle

PIEDRAS N» 1798, esquina a ITUZAIN-
GO N» 599, ha quedado nula y sin

efecto.
S 1.600. — e.15íl2 N" 38.157 v.20¡12¡Ü2

Ramiro Martínez y Cía., balanceado-
res y martilieros. Acevedo 147 9, Capital,

avisan: Gabino González, vende su des-
pacho de pan, sito en PAMPA 4S33, Ca-
pital, a Encarnación Leñeros de Hidal-
go. Reclamos ley, nuestra oficina, que
es de las partes.

$ 800. — e.lá : 12 N« 38.112 V.20>12¡62

Antonio Trabueeo, Martiliero Público,

Republiquetas 2665, hace saber que la

venta de', negocio de Alojamiento sito en
la calle PEDRO MORAN 3300 de Car-

lota Aide de Peanson a Elíseo Martínez,

ha quedado nula y sin efecto.

5 800.— e,13 ! 12 N" 37.548 v.l8U2'62

Basso y Cía. martilieros públicos avi-

san: Elisa Ostrovky y Silvio Edgardo
Saidraan venden a Mario López S área

negocio de ferretería y afines sito en
PERÚ 1019, Capital, domicilio partea
Reclamos ley Rivadavia 1575. 3P. Ca-
pital-

| 800.— e.12-!l2-\T ' 37.375-v.l7|12i62

Organización Comercial Ayaeucho
(Enrique O.' Faragasso y Cía.), balan-
ceador y martilieros públicos Ayaeu-
cho 30, Capital 46-0907. avisa que Ju-
lián Vicente Gil. vende a su jicia Jua-
na Goya, la parte mitad ind visa del

negocio "Despacho de pan" cite PAEZ
3000. Capital, libre de toda leuda. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-

tes mismo nee'oe'o.

$ 1.200.— e.l2n2-N t' 36 . S4 1- v.17'1 2I62

N'oín: Se publica nuevamente en ra-

zó», de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 7

al 13:12'62.

J. C. De Nápoli, balanceador, haca
saber al comercio, que Alejancro Si-

pos vende a Cosme Torchia, el nego-
cio de sastrería, sito PARANÁ 962. pi-

so 1*. libre de deuda y gravamen. Do-
micilio partes negocio. Oposiciones Es-
cribanía Posse. Monroe 517!, Capital.

$ 800.— el2'17-N' 37.46S-v,17l12'62

Avisa José M. Miguez, martiliero pu-

blico, oficina Avda. Pavón 2255 Ave-
llaneda, que: Jorge Siderakis v Mario
Francisco Amadori. venden su Hotel
"Tánger", sito calle PATAGONES nú-
mero 566 a Arsiero Bucchi y Alberto
Tolmo. — Reclamos de ley mis oficinas,

domicilios de partes
? 800.— e.:2l2-N'' 37 . 33 l-v.1711 2Í62

Rodríguez Amoedo & Cía., balancea-
dores y martilieros públicos oficinas

Rojas 1285, Capital, avisan qre Jesúa
López Torrado vende a José Dios ne-
gocio despacho de pan y venta de he-
lados sito PAMPA 3044. — Reclama-
ciones término ley nuestras oficinas.

Domicilio oartes.
$ 800.— e,12í 2-N' 37 . 473-V.3 7Í12-62

"R"

E. Beade y Cía. (Sucesores de Fer.
nández, Beade v Cía. ). martilieros,
Humberto 1' N» 641, T. E. 30-1828, avi-

san que Gerardo Alonso, José Alonso.
Cándido Alonso y Antonio Ramos, ven-
den a Aníbal Guerreiro, Manuel García,
Alfredo Pose, Severino Pose y Ramón
Suárez, su negocio de café, bar y casa
de lunch y transfieren el aparato tele-

fónico N» 32-9124, sito en RECONQUIS-
TA N* 650, Cap. Domicilio partes, mis-
mo negocio. Reclamos ley, nuestras ofi-

cinas.
$ 1.600. — e.l5¡12 N' 38.243 v.20|12 62

Se hace saber por cinco días que
Wolf Kaplan e Hijo S. R. L., con do-
micilio en la calle ROSETI 1615. Ca-
pital, vende a "Kaplan S. A. Ind., Com.,
Fin. y Agropecuaria", mismo domicilio,
su establecimiento de fabricación de hi-
lados, sito en lugar indicado, hacién-
dose cargo el comprador del activo y
pasivo, con retroactividad al 31 de ene-
ro de 1962. — Reclamos de Ley: Dr.
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Mario Poliak, Abogado, Talcahuano
:S7S. 2» piso. Capital.
'$ i. 200. e. 15112. N" SS.OSfi v.20| 12162

Alen y Vázquez, Mait. Públ. Oficinas
Santiago del Estero S25, T. E. 28-2190,
«visan: Avelino Pérez vende a Antonio
Fuentes, nego;-'o venta golosinas y ciga-
rrillos, sito RECONQUISTA 757. Capi-
tal, dom. partes y reclamos Ley nuestras
oficinas.

? S00.— e.13'12 N* 37.550 v.lS¡12|62

Berger Hnos. Martilieros públicos de los consultorios médicos, en la eal'e
SARMIENTO 580, 5? p. Por "ejorden Con-
sejo Administrativo Liquidador de Gre-
mios Marítimos. Bienes en liquidación
de la ex Asociación Marítima Argentina.
Reclamos termino de ley nioficinas

$ 1.200 e. 13112 N? 37.534 v.lS|12;62

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

Castilla linos, y Cía. Corred, y Mart.
Püb. Matriculados, avisan comercio, ou
ha quedado sin efecto la venta de Al
foerto Ignacio Colman a Juan Carlos
Baroicri. negocio Panadería Mecánica
"La Rosa" Rojas 756/58. Capital

? 800.— e.l2!l2-N« 37 . 471-v.l7¡12|62

El escribano público Aureliano Gar-
cía Calvo hace saber, a los efectos de la
Ley 11.867, que la sociedad "Sumarcs-
ta Comercial y Financiera, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", vende a la
entidad "Sumaresta. Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera", am-
bas con domicilio en esta Capital, calle
Florida N» 671, escritorio N» 114, el co-
mercio instalado en la calle RECON-
QUISTA N» 527 y escritorios en la calle
Florida N» C71, de esta Capital, que se
dedica al negocio de compraventa de
máquinas de escribir y calcular, mue-
bles y útiles para escritorio y artículos
para el hogar. Oposiciones y reclamos,
escribano García Calvo, calle Córdoba
N» 679. Buenos Aires, 31 de octubre de
3962.
$ 2.400. —- e.11112 N» 37.1S5 V.16Ü2.62

<S"

Luis Sáenz Peña 229 avisan: Diño
Maestripieri vende negocio ramo Ba-
zar a Elva Lidia Vázquez ubicado SAL-
CKüO 8355, Capital. Dom. part. Recl.
ley n/oficinas.

S 800.— e.l2!l2-N« 37 . 33S-v.l7|?S ¡62

Pavier Wainberg, martiliero público
con oficinas en Rivadavia N» 770, de
esta Capital, avisa que los se-ores Juan
Quintero y Federico de Cristo, venden
el quiosco de cigarrillos y golosinas, ci-

to en la calle SUIPACHA 327, de esta
Capital, al señor Horacio Ocebiuzzo, re-
blamos de las partes en término de ley
mi oficina.

$ 1.200.—- .-.12J12-N? 37.422-v.l7|12¡62

Slaibe, Brigandi i Pieruccionl, ba-
lanceadores, Alv. Jonte 5372. Capital.
69-6129: Avisan: Los señores Cándido
i'Yanco. José Manuel Eirin, Jesús Quin-
tóla y Esperanza Canost de Pérez ven-
cen a los señores Julio González, Daniel
Cibeira, Emigdio Mouronte y Antonio
i'veia, libre de toda deuda, el negocio

.1- Casa de Lunch v venta de bebidas
alcohólicas, sito en la cabe SUIPACHA
N» 19/21, Capital. Domicilio de las
partes y reclamos de lev n oficinas.
$ 1.200.— e.12- 2..V 37" 5 ' 7-v.l 7|12|62

Alejandro Laureano Escandón, mar-
tíllelo público, de la firma "Girard, Es-
candón y Cía.", con oficinas en la calle
Paraná 123, Capital, rectificando el avi-
so publicado en ocasión de la venta del
negocio de la calle SANTA FE 1S00,
Capital, avisa que la nómina de la parte
compradora es la siguiente: ' Manuel Ni-
colao, Jesús Monteserín. Luis Balado,
Andrés Rodeiro, Manuel González, An-
tonio Pérez, José Rodeiro. Ramón Ba-
lado Caneda, Manuel Balado. Ramón
Rodeiro. José Misa Caeiro. Ricardo Mar-
tínez, Antonio Jul. Perfecto Rodríguez,
José Nicolao, Ricardo Bonelli. Eduardo
González, Juan Bonelli. José Luis Alon-
so, Manuel López y Antonio Sánchez
González.
? 2.000. ,— e.l 5il 2 N» 3S.J6S V.2012Í62

Al comercio: I-liioa de Aragón Va
lera S. A. O. y M.. de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos
oficinas ei- Cangallo N" 1173. Capital
T. K: 35-1158 y 2238. avisan que Mí
ximino Pérez, vende a Canipio Romero
«1 negocio de I'\iambrería, Quesería v

Venta de Bebi.ias en General Envasa
cías, sito en esta Capital, ralle SOLEí:
N' 39S3. dom'cilio de ambas partes. —
Reclamos de Rey. en nuestras oficinas
$ 16nn c. 15/12. N' 34 S35 v. 2012:6?
NOTA: Se publica nuevamene en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del "11

1

fcl 20(11 162.

Al comercio: Se avisa que José Vila
vende a .Manuel Baños Pazos, la parte
que tiene y le correspondo en el nego-
cio de Café, Casa de Lunch y Despacho
«le Bebidas Alcohólicas sito en esta Ca-
pital, calle SARMIENTO N» 1232. que
posee conjuntamente con los señores:
José María Buela, Antonio Ortíz. José
María Buela (hijo), Alberto González y
Nicolás Rigopoulos. — La nueva firma
toma a su cargo el Activo y Pasivo. —
Domicilio partes en el negocio.
$ 1.600 o. 14112 N' 36.657 v.19112'62
Nota: Se publica nuevamente en ra-

sión de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 7,12
ni 1 3 1 1 2

,
6 2.

A. Dimoo y González, de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas calle Cangallo 23S4, Ca-
pital Federal, T. E. 48-7982, avisan que
Isidro Berr^-do Lcnial (Red. 286.204-
00) y Samuel Isaac Dresler (Red.
2SS. 922-00) venden a Jacinto Favale
(Red. 462.219-006) y Blas Favale (Red.
545.017-009) su negocio del ramo de
Bar Americano y Casa de Lunch, sito
SARMIENTO N» 2266, de Capital Fe-
deral. — Domicilio ambas partes y re-
clamos de Ley dentro término legal nues-
tras oficinas.

$ 1.600 e.14!12 N» 36.368 V.19Í121G2
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del 4

-' J 2

al 10112:62.

Blanco. Alva'ez & Cía, Balanceadores
y Martilieros Públicos, ofíc, Pte. Luis
Sá'-nz Peña 250. piso 2?. T. E. 38-1382 y
1527. avisan que: Ruciln Hernández de
Li nardos, inscripta en Réditos bajo ei

N? 355016006, vende a José Luis Cal-
zón y Aurelio Villare.jo (Sec. Colectiva
en form.). su negocio de Articules para
Niños, sito en esta Capital calle SANTA
FE 3259. Domicilio compradores: Pte
Luis Sáenz Peña 250. piso 2": vendedo-
ra: en el mismo negocio. Reclamos de
ley. en nuestras oficinas

$ 1.600.— e.l3;l2 N? 37.581 v.lS¡12¡6í

Ma..uel González Mogo Cía., Marti-
' .-ros Públicos con oficinas e". Bs. Aires,
calle Virrey Cevallos 481, T. E. 37-0860.
1379, ..visan que por su intermedio los

Señores Ermenegjldo Prieto y Jote A.
Fernández venden libre d tela deuda y
gravamen su negocio de Hotel sito en
esta Capital calle SAKiíJENTO N<-; 338,
a los señores Lino Vázquez, Jíamóii Rey
v Luis Pérez, domicilie f - las Partes mis-
mo Negocio Juey. N'ofieinas.

$ 1.600. e. 7|12. N« 36.756. v. 19112 62

"T"

"Menéndoz. Parga y Cía", de la Aso
elación Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas H. V'rigoyen 653 Capi-
tal, T. E. 34-9058. avisan que Herminia
Almu ¡ña de Martínez y Josefa Alumina
de Jorge, venden libre deuda y grava-
men a Gil Alonso y Amalia Pérez de
Alonso, el Hotel - Alojamiento (Habili-
ración r-n trámite), sito THAMES 1788
Capital, domicilio éste ambas partes. —
Reclamos de Ley, oficinas intermedia-
rios.

$ i. 200. e.15 12. N» 38 032 v. 20:12162

Sánchez, Mourente, Vilar S. A., Co-
mercial y Mandataria, oficinas Avda. de
.Mayo 1365, Piso 1 «, T. E. 37-0571, avi-
lan: Tomás Paulino Alonso. José Ma-
nuel González, Emilio Lorenzo, Luis
i-Taga, Ceferino González, Modesto Al-
eareis. Francisco Ríos, Ernesto Noguei-
i'a, José Montoto, Santiago Fernández,
losé María Castro, Celestino Rodríguez,
Hfredo Lopes, José Antonio Guillan Pa-
adcla y Manuel Hermida venden a lai-
cas Lino Mateo, José Mateo, Nicolás Má-
ximo Mateo, Manuel Matalobos, Santia-
o Porto y Gerardo Porto negocio de

Restaurante, Casa de Lunch y Expen-
iio de Bebidas Alcohólicas, denominado
"Euyi". sito calle TFCUMAN N» 1301|
7 esquina a la de TALCAHUANO. —

Domicilio partes mismo negocio. — Re-
damaciones Ley n oficinas. :

5 2.000 e. 14112 N» 36.9S3 v. 19)1 2162
Nota: Se publica nuevamente en ra-

•ón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 10|12
U 1P12I62.

Escribano Carlos N. Fació comunica
que Mar Dulce Soc. en Com. por Acc,
transportes fluviales, con domicilio en
25 DE MAYO 611, Capital, ha resuelto
vender su Activo y Pasivo, según Ba-
tanee practicado al 30 de junio de 1962.
t Mar Dulce S.A.I.C.F. e I., con domi-
cilio en 25 de Mayo 611. Capital. — Re-
clamos en mis oficinas, calle Florida
8, piso 3» E. Capital.
$ 1.200 o. 14H2 N» 37.802 V. 1912162

•Z"

Con intervención de! Martiliero Pú
blico Emilio N. Oilhaborda, Av. de Ma
yo 1370, escritorio 72, Farmacia Zuvi-
ría S. R. L., vende a Salvadora Algieri
de Chiovino, su farmacia "Zuviría". si-

ta ZUVIR1A. 5302. esquina FON R OH
GE, donde las partes constituyen domi-
cilio, — Roe. Ley Av. de Mavo 1370
Esc' 7 2.

$ 1.200. e. 15;12. N« 38.051 v 20Í12IG?

REMATES COMERCIALES
ANTERIORES

Martínez y Casanova. Martilieros Pú
bLcos Oficinas Pasco 1196, T. K.:
J3-2629. Avisan, que el día 20 de d'-
ciembre. a las 15 hs.. rematarán existen
cías, despensa, ARENALES 3399. — Or-
len sucesión Juan B-esadola. Domici-
lio constituido y reclamos ley nuestras
oficinas.

$ 800 e.1312 N? 37.620 v.18'12'62

Onganía y Bonifaz!, mart. Públ.. Ri-
vadavia 1382. Cap. avisan que los días
17 y 18 de diciembre, a las 21 hs., re-
matarán las instalaciones y existencias

ASERRADEROS ELIAS MALAMC
E RIJOS S. A. I. C.

Se comunica a los señores Acción
tas de Aserraderos Elias Malamud
Hijos S. A. I. C. que tendían preí
rencia para suscribir 10.000 acción
ordinarias de un voto en proporción
número que posean, debiéndose in'
grar el 13 de enero próximo. — El I
rectorio

? 720 e.l5|L2 N? 38.193 v. 1 Sil 2!

COMPÁS rA TXT!7 R\MERICAN4 DF
CIÍEDiTO Y FINANZAS

.Sociedad Anónima Financiera. Comercia]
Industrial e Inmobiliaria

Se comunica a los señores accionistas
nue según Acta N"? 2 de Directorio, s>"

resolvió:
1' Anulación de 1 a emisión de accio-

nes liberadas aprobada por la cláusula
segunda del acta constitutiva de la so
eieóad.

2? Anulación de la emisión de accio-
nes, clase B series 13 y 14.

S 9 Emisión de acciones de la clase A.
"cries 11 v 17.

$ 960 C.15Í12 N ? 3S.18S V.1.8J12 62

JOSASÍAK S. A.
Com.. Ind.. Fin.. Ijimobil. y Agropec.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se avisa a los Sres. Accionistas que el

Directorio ha resuelto emitir las series
8» y 9' del capital autorizado. — El Di-
rectorio.

? 720 e.1512 N» 3S.1-Í3 v. 1812:62

A S T K A
Sno'edad Anónima

Productos Farmacéuticos y Químicos
N . 6593

EMTSIOn DE ACCIONES
La Asamblea General Extraordina-

ria uel 10 de diciembre de 1962 re.soiv
:'

aumentar el capital autorizado a mía.
30.000.000 v emitir de inmediato Reci-
ñes por un valor total de m$n. 20.000.0"0— El Directorio.

$ 720 e.l5¡12 N° 38. ISO v.1S!l2-(i2

MOTORDINIE
Koo.cdad Anónimn

Industrial, Comercial. Financiera,
Inmobiliaria

Registro N"? 1Í.1I00

Se informa a los señores accionistas
que se ha resuelto anular la suscripi o-i

de acciones clase "A" series N"os. 36 h

7 inclusive, por un total de moneda
pesos nacional 3.500.000. — El Directo-
rio.

? 720 e.!5|12 N? 3S.178 V.1812;61

LA RUECA PORTFÑA
Socic<In<l Anónima

Comercial, Industrial. Financiera,
[m>M)l)i: !a!'ia y Agropecuaria

Directorio 1224 Buenos Aires
Expediente N« 13.(i75i(¡l

Comunícase que el Directorio ha re-

suelto, de conformidad con io autoriza-
do por la Asamblea General de Accio-
nistas del 27J4I62, la emisión de cuatro
series de acciones (7? a 10 ? ), del caoi
tal autorizado, representativas de cua-
renta mil acciones ordinarias, valor no-
minal de cuatro millones de pesos, po-
diendo los señores accionistas ejercer el

derecho de preferencia y suscripción. —
El Directorio.

$ 1.200 e.15'12 N<" 48.163 V.1S!12;¡J2

FRIGORÍFICO SANTA ROSA
S. A. I. Y C.

PAGO DE DIVIDENDO
Se avisa a los señores Accionistas que

a partir del día 15 de noviembre de 1962.
se pondrá a su disposición el dividendo
correspondiente al ejercicio cerrado al

2S de febrero de 1962. aprobado por la

.Vsamblea General Ordinaria de Accio-
nistas del 20 de octubre de 1962
El pago es del 18,5 olo. e: 13.5 o¡o

en acciones ordinarias de la clase A y
13 de acuerdo a las respectivas tenencias
y el 5 oio en dinero en efectivo, y se

efectuará contra la presentación del cu-
pón N? 2, en las oficinas de la sociedad
Reconquista 737. piso 1' A, de esta ciu-
dad, de 15 a 19 horas.
Las láminas que se entregarán lleva

-

ián adheridos el cupón N» 3 y subsi-
guientes y gozarán de dividendos a par-
tir del 1? de marzo de 1962.
Las fracciones menores de 5 acciones

¡e liquidarán de acuerdo a la resolu-
ción de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires del 26 de noviembre de 1956. —
El Directorio.

$ L6S0 C.15J12 N? 3S.1S4 v. 1 S| 1 2!6 2

GARCÍA REGUERA S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores Accionis-
tas que por resolución del Directorio
de fecha 31 de octubre de 19 62. se dis-

puso la emisión de 20 series de Accio-

nes Ordinarias al portador de la clas«
"B" de un voto, por un importe total
de veinte millones de pesos, de los cua-
les se destilarán $ 5.945.449,22 a pago
de parte del dividendo del ejercicio N*
9 y $ 14.054.550,78 a capitalización del
saldo de Revalúo Contable Ley 15.272.— El Directorio.
$ 1.200 e.i5jl2 N» 38.142 v.lSU2¡6g

INSTITUTO TECNOQLTMICO
ARGENTINO

Industrial y Comercial S. A.
Se comunica a los señores accionis-

tas que, de conformidad con lo resuelto
en la Asamblea General Ordinaria cele-
brada" el 20 de septiembre del corriente
año, y a los efectos de la distribución
parcial del revalúo contable (ley 15.272)
se ha resuelto la emisión de 4.000 ac-
ciones ordinarias de cien pesos cada
una de la clase B., lo que hace un to-

tal de m$n. 2.400.000. — El Directorio.

$ 1.200 e.1512 N» 38.116 V.17¡12|62

AGREST
Sociedad Anónima

Comercial, industrial, Finí

c Inmobiliaria
R'- comup.'ca a los se*ñores

de Acciones Preferidas que, a
üia «i de diciembre de 1962,
ra' en el local de la Sociedad,
juy 161, Capital Federal, de 1

de lunes a viernes, el dividen
en efectivo correspondiente
semestre del ejercicio 19 62J1Í
presentación del cupón N' S.

rectorio.

,$ 960 e.l á.1'2 N'' 3S.105

anciera

tenedores
partir del
se abona-

, calle Ju-
5 a 17 hs.,

do del -4%
al primer
63, contra— El Di-

v.lS12¡62

PARÍS
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Finan iera e Inmobiliaria

ELEVACIÓN DEL CAPITAL
AUTORIZADO

Se hace saber, por tres días, que la

Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 4 de diciembre
de 1962. ha resuelto elevar el capitai

autorizado de la sociedad a m$n,
60.000.000.—

.

El Directorio.
i 720 e J. 5 i 1 2 N? 28.-45 v. 18112,62

BAFICO
Sociedad Anónima Cerealista

Comercial, industrial e Inmobiliaria
Se hace saber a los señores Accionis-

tas que el Directorio ha resuelto: 1")

Emitir 4.738 acciones ordinarias clase
"A" (3 votos) y 14.267 acciones ordina-
rias clase "B" (1 voto) por un valor
nominal total de m$n. 1.900.000.— ; 2»)

Destin:.r las acciones de esta emisión
para ser ofrecidas en suscripción a los

señores Accionistas, a ia par, en propor-
ción a su respectivas tenencias. El dere-
cho de preferencia podrá ejercerse con-
tra presentación del cupón N' 7. Go-
zarán de dividendo a partir del 1? de
agosto de 1962. — El Directorio.

$1.440 e.15 12 N»3S.llo v. 18, 12:62

B 1 S T R I M A T
Sociedad Anónima Comercial,

IiulnMMil, Finan iera e Inmobiliaria
ELEVACIÓN DEL CAPITAL

AUTORIZADO
Se hace saber, por . tres días, que is

Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas, celebrada el 10 de noviem-
bre de 1962. ha resuelto elevar el capi-

tal" autorizado a la suma de mn.
10.000.000.—

.

El Directorio.

$ 720 e. 15¡12 N? 38.241 v. 1 S • 1 2 ; 6 S

C O N O K T E
Sociedad Anónima Industrial. Comercial

Inmobiliaria y Financiera
EMISIÓN DE ACCIONES

Se hace saber, por tres días, que el Di.

rectorio ha resuelto, con fecha 8 de oc-

tubre de 1962 una emisión de accione?
ordinarias, al portador, de la cia.íe "A."

que se lanzan a suscripción a su valof

a la par. al contado, en efectivo.

El Directorio.

S 9G0 e. 1512 N? 8S.242 v. 1 S j
1 2 1 6 í

A. P. GUISEN ARGENTINA S A.
Comercial, Industrial y de Ingeniería
CAPITALIZACIÓN PARCIAL LEÍ.

REVALÚO CONTABLE - LEY 15 275

Se comunica a los señores Accionistas
que de acuerdo a ia autorización conf©
rída por la Honorable Comisión de Va.
lores y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, a partir del 17 de diciembre de
1962 se pondrá a su disposición «•'

10.96 o
;

o en acciones liberadas, en con-
cepto de capitalización parcial del Re-
valúo Contable, Ley 15.272, contra pre-

sentación del cupón N° 20. en la= ofici.

ñas del Banco Shaw, Saifniento 355, Ca-
pital, de 12 a 15,30 horas.
Las acciones a entregar serán ordina»

rias, clase "B". con cupón N? 21 adheri-
do, gozarán de dividendo a partir del P
de noviembre de 1961. siendo sus ca.
racterísticas idénticas a las acciones d>
la misma clase que se encuentran en eir.
dilación.

Las fracc'ones menores de cinco ac-
ciones se liquidarán conforme a lo dis-

puesto por la Bolsa de Comercio d«
Buenos Aires en su resolución de fechs
20 de noviembre de 1959.

El Directorio
$ 1.920 e. 15]12 N? 38.231 7, 18-12¡«\
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«J O V I T A
Sociedad Anónima industrial, y

Comercial
Se hace saber por 5 días que ia Asam.

blea del :¡1 3.1962 resolvió aumentar el

Capital autor zado de 10.000.100.— a
14.000.000.—

, para capitalización Ft eva-

lúo Contable. En base a ese mandato el

Directorio comunica ia emisión series

17 a 20. acciones ordinarias 5 votos a

la par. por $ 1.000.000.— , en pago lle-

va! úo Contable Ley 15.272.

El Directorio
*" 1.G00 e. 15,12 N9 38.22S v. ¡¡0,12,02

nes ordinarias de la clase "A", al por-
tador y a ia par, con integración en

j

efectivo en el acto de suscripción. A
los efectos de ia preferencia que deter-
mina el artículo 7' de ios estatuos, fí-

jase el día 7 de enero cómo vencimiento
de la suscripción. — Kl Directorio.

$ 1.20O.— 0.15Ü2-N» 3S.O-10-v..l8il2¡62

A Ij C O M E T S. A. I. C. F.
Pone a disposición dividendo provi-

sorio en efectivo, ejercicio 1962, m$n.
2.700.000. — Kl Directorio.

$ 4S0.- e.l5 : 12-N« 38.079-v.l3¡l£'fi2

S A 1 • í M A R
Sociedad Anónima Financiera y

.Mándala na Arirentina

Se comunica a ios fc're--. accionistas
gue habiencio sido inscrit-to en el Re-
gistro Público de Comercio el tumento
del Capitai Autorizado aproba.io ñor
Asamblea del 2 1 de septiembre de 1962
e! directorio ha resucito llamar a sus.
cripeión e integración de acciones cla-

se B para cubrir ia suma de $ 2 000.000
(dos millones de pe- os -m n.). Los aocio-
n st.as pueder. ejercer su derecho de pre-
ferencia hasta el día 31 de enero de
1963. pudiendo hacerse la integración
indistintamente en efectivo o en Bonos
•del Empré-sí ! to de Recuperación Nacio-
nal "9 de Julio".

El Directorio
O 1.410 f. 15112 NO 3S.207 v. 1S¡12,o2

OLEAGINOSA CAMPO CRAXDE
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y Agropecuaria
Se comunica que el Directorio ha re-

suelto emitir SO. 000 acciones ordinarias

a su valor nominal y con derecho a di-

videndo a partir del l» de abril de 1961.

Los tenedores de accione? podrán ejer-

citar el derecho que les acuerda el ar-

tículo 9 o de los estatutos. — El Direc-
torio.

$ 960.— e.lá!12-N" 3S.027-V.18jl2|62

El derecho de preferencia podrá ejer-

cerse dentro de ios 15 el :as posteriores

a la última publicación.
t'rusuay 1037, 6» — El Directorio.

S 1.200 e. 14112 Ni 37.792 v.l7|12,62

-I. A BELLO o. A. I. y C.
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha reseulto emitir las
series 2. 3, 4 y 5 de acciones ordinarias,
al portador, con derecho a un voto por
acción, por un valor nominal total de
$ 2.400.000 m n. —- El Directorio.

$ 720.— C.15112-N» 38.0S9-V.1 8|1 2|62

QIJELAO Soc. An. í. C. y A.<riop.
Se comunica la emisión de mSn.

30.000.000 en acciones ordinarias al por-
tador, clase "B", para el pago del ¡-eva-
lúo contable, y mSn. 5.15O.000 en accio-
nes igual clase, pa^a el pago de bienes.— El Directorio.

$ 720.— e.l5il2-N« ZP.-Ai-v.l Sil 2,62

ARICA
S. A. Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Ituzalngó 878

Registro N* 8.485

AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Cumpliendo las disposiciones vigen-
tes y estatutarias, el Directorio hace sa-
ber a ios señores accionistas que la

Asamblea General Extraordinaria del 7

de julio de 1962, resolvió aumentar el
capital autorizado de $ 1.000 000 a la
suma de $ 5.000.000, y que ese aumento
estará formado por 20 series de acciones
ordinarias al portador de la clase A,
con derecho a cinco votos ñor acción.
Además resolvió emitir las mencionadas
20 series de acciones ordinarias al por-
tador de la ciase A. con derecho a cin-
co votos por acción, a su valor nomi-
nal por un total de $ 4.000.000 y con
derecho al dividendo íntegro que pudie-
ra coi-responderles por el ejercicio ini-
ciado el T> de enero de 1962, y siguien-
tes. Todo tenedor de acciones de las pri-
meras cinco series podrá suscribir cua-
tro acciones ele las que se emiten por
cada una de su tenencia, dentro de los
quince días siguientes al de la última
publicación, debiendo pagarlas al con-
tado en el momento de la suscripción,
er a caja de la sociedad y contra pre-
sentación de las acciones en su poder
a efectos de ser selladas. — El Direc-
torio.

$ 2.640.— e.l5|12-N» 28.090-v.l S¡ 12|62

N A V I S E A S
Compañía Franco Sii'.l Americana de

Comercio Marítimo
Sociedad Anónima

(N* 2800)

Pe hace snber que la Asamblea del "6

de abi li de 3 962 aumentó el capital au-
torizado a 5 000. 000 S mi. y aprobó e¡

revaiúo contable; y que el Directorio, en
Besión del 30 de octubre de 1962 emitió
4.40o acciones liberadas por capitaliza-
sión del revaiúo y reservó 11.584 ac-
siones para futuras capitalizaciones. —
El Directorio.

$ 960.— 6.15112-?»» 38.061-v..lS|12¡62

CIARRAPICO UNOS. S. A.
Industrial y Comercial

Centenera N ? 2448 - Buenos Aires
Expediente N* 14.002

Se avisa a 7 os señores accionistas que
el Directorio ha resuelto la emisión de
la sexta y séptima series de acciones
ordinarias de capital, compuestas por
20.000 acciones clase "B", con dere-
cho a 1 voto cada una, por un valor
nominal total de m$n. 2.000.000. En el

acto de la suscripción deberá abonarse,
como mínico, el (30oio) treinta por
ciento del importe suscripto. — El Di-
rectorio.

Í 960.— t.l5|12-N» 38.048-v.lS¡12|62

CORT'ORACiCV FRUTERA
PATAGÓNICA S. A.

Industrial, Comercial y Financiera
Comunica a sus accionistas que por

resolución del Directorio se ha dispues-
to ia emisión de las series seis >. veinti-
cinco de su capital autorizado tn accio-

RIO DIAMANTE S. A.
Agropecuaria, Industrial. Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
Comunica a sus accionis'as haber re-

suelto emitir % 1.3S4.100 en acciones or-
„.,,.;,,„ c i ase "a" de cinco votos, ci-

tándoseles a ejercer su derecho de nrete-

•eTvia no:. tro de los quince días de esta

publicación. — El Directorio.

% 720 e. 14|12 N^ 37.866 v. 17112162

A V I R O N
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comercial. Industria'. Financiera,
Imnolvl'nrla y A^rooccnarin

Cangallo 207! — Cani'al Federal
Registro N? 0197

Se comunica que el Directorio emitió

las series 6», 7' S». 9». 10». 11*. 12*

13» 14» j'15' de 2.000 aec : o-^s en da una

de mSn. 100, lo que hace un total 'le mSn
2 000. nno. — El Directorio.

$ 720 e. 14112 N? 37 827 v.17|12¡62

SOllF.A S. A.
Inmobiliaria, Comercial. Industrial,

Financiera de Mandatos y
Representaciones

Avisase a los efectos de ejercitar los

derechos de preferencia, que se han
emitido 10.000 acciones ordinarias Cla-

se A d'vidúlas en 5 series.

$ 720. e. 14112. — N' 37.942 v. 17112162

T.-.ANSRADIO I \TERNACÍONAL
Pomnañfa -Ararentina de

Telecomunicaciones S . A

.

Conforme a las deposiciones del Ar
f'culo 7 de los Estatutos, se hace cono-
cer por tres días la "mis-ói11 de aoeior^.-

c.ue elevan el capital suscripto v reali

lado a $ m!n. 279 600. ene fas aoo'on^
"orresponniontes a la ultima emis'or
""2 000 n-eferidas v 504 000 ordinarias

por capitalización parcial de' RovnhV
'•"•tphlc L-ev 15.272. v otras 50.000

oreferidas v ion. non ordinarias ñor di

.dor.do d°l eier-doio- ñor un valor no-
minnl total de $ m'n. 90.6on.0O0 serán
entregadas a nartir del 1 7 de diei°mh-' :

de 1962 en paeo d" 1 dividendo v Reva.
'.úo Contable aorobados por la Asam-
blea General Ord ; n-nrin de a ^oi'^ist'is

celebrada el 26 de octubre de 19 62. —
El Piv"ot-r'o

$ 1.440 e 14'12 N c 37.SS7 v. 17112162

RTTODUSETA ARGENTINA S. A.
Para la Fah-Hoaoiór' y Transformación

de Rilü'T's v Derivados
Re-ristro N« S1 11

Si comunica n los señores accionistas

que de conformidad con lo resuelto por
'a Asamb'ea General Extraordinaria
*o] 2S de noviembre de 1962. el Direc-
torio hn resuelto emitir a la par, una
-óptima serin de 160.000 acciones ordi-

narias, nominat'vas de valor nominal
mSn. 100 cada una que hacen un tota

de mSn 16 000 000. las oue ser'n enf°-
gndas. totalmente libo'-ndns. ^ los señ.o-

-cs accionistas n nnr f:
r d'd 18 de di'dom

bre de 196" o™ la proporción de 4 ñor
-adn una do las que nosean. abonándo-
se en efect'vo, las fracciones que pudre
"a'- resultar.

Por esta emis'ón se entrenarán certi

ficados n'-ovisionalos de acciones, los

cuales serñn oan-ieados oportunamente
ñor los títulos definitivos. — El Direc-
torio.

$ 1.440 e. 14(12 Nv 37.822 v. 17112162

LOS; CORRALES
Soc. Anón. Inm. y Can.

fíe comunica a los señores Accionis-
tas ene a nartir del 18 del corriente se

pondrá a su disposición e' dividendo de-

'OH o o ?*- afectivo a las alerones ord--

narias. secrún lo resuelto por la Asam
blea de a^cí «i<-j^ c Ar.-\ 9S de abril cP-

1961. — El Directorio.
$720 e l'i'l? Ví 37 880 v. 1711216'

II T L S I > A R S.A.C.T.
Número de Registro 13584

Se hace saber que la Asamblea Gene-
ral Ordinaria celebrada el 30:4162 re-

solvió aumentar el capital autorizado d''

12.000.000 de pesos a la suma de pesos
"20.000-000 v que el Directorio en s"siór
del 30 ! 11

!

63 resolvió la emisión a la

par de 80 000 acciones ordinarias cías;

"A" de 5 votos ceda una de un valor do

"osos loo. por un monto total de pesos
8.000.000.

ARMATEL S. A. C. i.

Se comunica a los señores accionistas

que se ha resueito la emisión de las

series 6? de acciones oíd narias clase

"A" de cinco votos y Ti y 8* de accio-

nes ordinarias cla-e "B" de un voto.

Cada serie equivale a un monto de $

1.000.000.— moneda nacional.
El Drectorio.

$ 720 e. 14J12 N? 37.985 v. 17|12)62

\Sn. 49.200.000, en virtud de la emi-
sión de v?n. 7S8.1Ü0, en acciones ordi-

narias al portador de un voto con de-
recho a dividendo a partir del 1.4|1962,

üispuesta por la Asamblea General Ex-
traordinaria del 28¡7¡1962, que han si-

do totalmente suscriptas e integradas,
— El Directorio.

% 1.200. e.l4|12. N« 37.946 v.l7|12¡G3

FRIGORÍFICO SANTA ROSA
¡socieiKUl Anóninv» -iulustrial y

Comercial
EMISIÓN DE ACCIONES

Por resolución del Directorio de fecha

15 ue noviem.ie del. ano 1962, se ha
dispuesto emitir ias series 192 a 201 ín.

clusive de m,l acciones ordinarias de 5

votos cada una, vaior cien pesos moneda
nacional (m$n. 100.

—

), cada acción, y
las series 217 a 231 inclusive de mil ac-

ciones ordinarias de 1 voto cada una,

valor cien pesos moneda naciona¡ (m$n.
100.— i, cacia acción, que se destinará a

abonar o.? dividendo dei ü^ereicio 19.fi

i Haz nasta ia suma de m$n. 2.607.500.—

,

que fuera aprobado por ia Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Ac&onUtas realiza-

d-a el 20 de octubre del año 1962, éstas

acciones gozarán de dividendos a partir

dei lt de marzo del año 1962, y se en-

tregarán contra la presentación del cu-

pón N? 2.

El D rectorio.

$ 1.440 e. 14112 N? 38.002 v. 17¡12,62

SZAYARCMAN
Sociedad AnóniAia, Financiera,
inmobiliaria y Agropecuaria
La valle 17815 — Capital

Expediente In^pec. Oral. Ju ticia

N? 6.325

Se común ca a los señores Accionistas
que e¡ Director,o en s-u reunioh del 22

ut maj<» üe 1:^1 ha resuelto em.tir 32
series de acciones case "A" por va.or
total de oiin. 3.200.000.—

.

?il D rectorio.

$ 720 e. 14,12 N» 37.992 v. 17¡12¡G2

EL HUERTO
So ¡edad Anónima

Financiera ¡ Ue Aumim-tracioneá
Sarmiento N" Ü20 — Cap, tal

N - 11.725

Comunica que la asamblea celebrada
el 30 de noviembre de 1962, resolvió
fijar el capital autor zado en $ 30 00o 000
mii-i. y, asimismo, emitir 2S.800 accio-

nes ordinarias al portador de v$n.
1.000.— imn. cada una, para ser afecta-
das a destino e-peclal.

El 5) rectorio.

% 720 e. l-í-1.2 N? 37.955 v. 17|f2|62

SAIMA
S. A. Industrial y Mercantil Argentina

Tuciunáii 42:i — Capital
N.3.031

Se comunica a los señores aec'onia-

tas que, a partir del día 1* de diciem-
bre "de 1962 y contra presentación dei

cupén N9 5, se entregarán totalmenta
liberadas, en proporción a sus tenencias,

las 2.200 acciones de v$n. 600.— m|n.

cada una, emitidas con motivo de la ca-

pitalización de $ 1.320.000.— mln. d«
parte del saldo de revaiúo contable Lej
15.272. Con esta emisión, el capital au-

torizado, emitido, suscripto y realizada

queda en la suma de $ 4.620.000 m|n.
El Directorio.

$ 1.440 e. 14|12 N9 37.956 v. 17|12¡G3

FERRUM
S. A. de Cerámica y Metalurgia

Nae. 950
Se hace saber por tres días que la

Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas, celebrada el 18 de octubre de
1962, resolvió elevar el capital autori-

zado de la Sociedad a la suma de m$n.
600.000.000. — El Directorio.

$ 720. e.l4|12. — N' 37.929 V.17¡12¡63

l.NDUCO
Sociedad Anónima de Indu-ti-ia y

Comercio
Tucumán t23 — Capital

JÍ-2.934

Se comunica a los señores accionistas
que, a partir del día 14 de diciembre de
i 962 y contra presentación dei cupón
Ní 7, se entregarán totalmente libera-

das, er. proporción a sus tenencias, 6.000
acciones de v$n. 1.000 m n. cada una
emitida? con mot vo de la capitalización
de S 6.000.000.— m;n. de par-e del sal-

do de revaiúo contable Ley 15 2 7 2. Con
esta emisión, el capital autorízalo, emi-
tido, suscripto v realizado queda en la

suma de & 21.000.000.— m¡n.
El D rectorio.

$ 1.440 e. 14¡12 N? 37.954 v. 17|12|62

MAX JIDA S.A.I.C.
Registro .V JO.tülí

Se comunica a los señores Accionis-
tas el aumento del Capital autorizado
de acuerdo a! Art. 5? de ios Estatuto*
hasta la suma de S 35.00O.00

( i v la emi-
sión de 1! series de acciones clase 'A"
por lo cual e' cap tal suseript - i e ia em-
presa asciende en la actualidad a $

34.000.000.—

.

El D'rectorío.
$ 960 e. 1 4

i

1 2 N? 37.993 v. 17|12,62

LEGCMI
Sociedad Anónima Financ :era

Sarmiento 320 - Capital
.\- 6.333

Comunica que la asamblea celebrada
el 3u de noviembre de ,962, resolvió
fijar el capital autorizado en 50 OOO.Ooo
pesc-s moneda nacional y, asimismo
emitir 1S7.53S acciones ordinarias ai

oorta-lor de v$n. 100 m : n., cada una. pa

-

a ser afectadas a destino especial. —
Kl Directorio.
í 720. e. 14112. — N« 37.953 V.17|12¡GV

QFELA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
(Reíiistro \» -10.21)7)

EMISIÓN DE ACCIONES Y
AUMENTO DE CAPITAL

Se comunica a. los señores Accionistas
t¡uc el Capital Suscripto v Realizado ha
sido aumentado de v$n. 48.411.900, a

BANCO COMERCIAL DE
BUENOS AIRES

Se hace saber por el término de 3

(ti es) días que el Directorio del Banco
Comercial de Buenos Aires S. A., en su
sesión de fecha 19 de noviembre da
1962, resolvió emitir una nueva seria

de 10.000 acciones de m$n. 100, (Cien
pesos m¡n.), cada una. correspondiente
a la Serie "TI" por lo que el Capital
Social de la misma asciende a la suma
de m$n. 43.000.000 (Cuarenta y tres
millones de pesos). — Banco Comercial
de Buenos Aires.

% 1.200. e. 14112. N« 37.917 V.17;i2|62

BANCO COMERCIAL DE
Bl'E.N'OS AIRES

Se hace saber por el término de 3

(tres) días que el Directorio del Ban-
co Comercial de Buenos Aires S. A., er»

su sesión de fecha 21 de noviembre de
1962, resolvió emitir una nueva serie
de 10.000 acciones de m$n. 100. (Cien
posos m¡n.), cada una, correspondiente
a la Serie "Ui". por lo que el Capital
Social de la misma asciende a la suma
de m$n. 4 1. 000.000. (Cuarenta y cua-
tro millones de pesos). — Banco Co-
mercial de Buenos Aires.
5 1.200. e.l4|12. N« 37.916 V.17¡12¡62

BANCO COMERCIAL DE
BUENOS AIRES

Se hace sí'.ber por el término de 5
(tres) días que el Directorio del Ban-
co Comercial de Buenos Aires S. A., en
su sesión de techa 14 de noviembre da
1962. resolvió emitir una nueva seria
de 10.000 acciones de rnSn. 100, (Cien
pesos m n.), cada una. correspondiente
a la Serie "SI", por lo que el Capital
Social de la misma asciende a la suma
de m$n. 42.000 000, (Cuarenta y dos
millones de pesos. — Banco Comercial
de Buenos Aires.
S 1.200. e. 14.12. N« 37.915 v. 17|13¡63

j'TNANDíC S. A.
Comercial. Industrial, Financiera

e Inmobiliaria

Se hace saber por tres días que ha
quédalo inscripto en el Registro Pu-
blico de Comercio de esta ciudad, el

amiento d^l capital social a ia suma
de cinco millones de pesos moneda na-
cional, y la emisión de cuatro serie?
de acciones ordinarias de un voto j
cinco series de acciones preferidas con
derecho a un dividendo básico fijo del
veinte por ciento, míis un adicional del
tres por ciento de las utilidades líqui-
das y realziacias. con la limitación es-
tatutaria. — El Directorio.
$ 1.200. e.'-)12. N» 37.900 v.l'7|12¡6)

COMPAÑÍA azi carera
BELLA VISTA

Sociedad Anónima
Se avisa a ios señores accionistas qui

esta sociedad anónima ha formalizada
un aumento de capital por lá suma ds
m$n. 27.574.000, elevándolo hasta la su-
ma de mSn. 107.270.000.— , mediante la
emisión de 27.574 acciones ordinarias do
m$n. 1.000.— cada una. liberadas con
derecho a un voto. — El Directorio.
$ 1.600 e. 13112 N» 37.60<> v.lS 12-62

MOLINOS RÍO DE LA PLATA S. \.
Molinos Río de la Plata S A. avisa .<«

pérdida de 15 cupones N? 9 correspon.
dientes a los títulos de 20 acciones cada
uno Nos. 110.51213. 27I.SS12 417 105 9,

316.776, 96.935. 274.344. 370.811 427 602.
434.541, y 10 cupones N9 9 de 1" acci".
nes cada uno Nos. 65.939. 73.79S 255 729
232.291 87.226 n

. 294.46215. oposición
formulada por Don Hamlet Cicero, que.
d-'ido suspendidos su efectos

í 7.040.— e.4|12-N» 36.1S8-v.31|12.|6a


