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ESTATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

TANATEX ARGENTINA.
Sociedad Anónúnu Comercial e Industrial
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siguiente: capital au.tori-
liiionos de pesos moneda
bal suscripto: dos millones
eda nacional; capital intc-
tos mil pesos moneda na-
ceré: Designar para inte-

Ci administrativo y fiscali-

nte, señor Héctor Cordeu;
, señor Alberto José Cor~
s'-ñur Peter (Pedro) John
y señor Sidney M. Weins-

: doctor Fernando García
Héctor Ricardo Rabino-

aa.-isco Solano Montoya-y
Noel Coddington. Síndico
Mo.rio Adalberto Domeni-

:..- suplente, señor Yv'alter
— Cuarto: Conferir poder
¡eñores don Héctor Cordeu
José Cordeu a fin de cine
i o en forma conjunta rea-
s gestiones y diligencias

:i. obtener de la autoridad
.nrobaeióm «leí estatuto do

la sociedad y la autorización para fun-
cionar cu el carácter adoptado, con fa-

cultad de aceptar y, o proponer modifi-
caciones a la presente, inclusive a la de-
nominación. Y una vez acordada dicha
autorización, otorguen y firmen la es-
critura pública que prescribe el artícu-
lo trescientos diecinueve del Código de
Comercio, actuando en la misma forma
indistinta o conjuntamente. - - Quinto:
Adoptar el siguiente Estatuto: La so-
ciedad anónima constituida con el nom-
bre de "Tanatex Argentina" Sociedad
Anónimo. Comercial e Industrial se ri-

so por los presentes estatutos y disposi-
ciones legales y reglamentarias que ie

son aplicables. — Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación. Inspección
General de Justicia. N'-' 183:12. Buenos
Aires, marzo 17 de 1005. "Visto lo soli-

citado a fs. 10: atento a que en la cons-
titución de la recurrente se han cumpli-
do 'os requisitos que exige el artículo
,'iiS del Código de Comercio: de confor-
midad con lo dictaminado por el De-
partamento de Sociedades Anónimas y
en orden a lo dispuesto por el Pto. N ?

3329,0.'), el Inspector General de Jus-
ticia, Resuelve: l'-

1
: Téngase por com-

prendida dentro de lo xirevisto en el

Art. 2'-' del Decreto N' 3329b>3 y en con-
secuencia autorizada para funcionar co-
rno an6.ni.nm, previo cumplimiento de!
Art. 319 del Código de Comercio, a la

sociedad "Tanatex Argentina" Sociedad
Anónima Comercial e Industrial, consti-
tuida en esta Capital el 1 4 do enero de
19 65, cuyos estatutos obran de fs. 3 vt x.

(fojas tres vuelta) a fs. 7 (fojas siete).— 2?: Regístrese, expídase testimonio y
oportunamente notit'íquese a la recu-
rrente en la forma de práctica. — Hay
un sello. Resolución N' 13-11. Hay una
firma ilegible. Miguel Amílcar Mercader
Inspector General de Justicia".
Buenos Aires, abril 23 de 1905. — Ru-

cio R. Meléudez, secretario.
? «.320.— p.'M''l N» 2.5 10 v.SOii'OS

G1F.KAV SOCIKWAD AXOXtMA
Comei-eial, Industrial, I'iiuuiciera y

A.üxíeola (talladora
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por mi d.'a el siguiente
edicto:

!•"' 1-1. — Primer Testimonio. — Es-
critura número cinco. — En la Ciudad
de Avellaneda, Partido del mismo nom-
bre, jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires, a los cinco días de! mes
de febrero de mil novecientos sesenta y
cinco, ante mí, Escribano autorizante,
Comparecen: Rosendo María Fraga, ar-
gentino, casado, domiciliado en Juncal
novecientos diecisiete. Capital Federal;
Marta San Miguel de Fraga, argentina,
casada, domiciliada en Juncal novecien-
tos diecisiete, Capital Federal; Ruis Ma-
rín, argentino, soltero, domiciliado tu
Pedro Echague mil cuatrocientos noven-
ta y cinco, Capital Federal; José Maria
Giménez, argentino, casado, domiciliado
en Sánchez quinientos, once, San Isidro,
Provincia de Buenos Aires; Nélida Mar-
garita Berutti do Giménez, argentina,
casada, domiciliada en Sánchez quinien-
tos once, San Isidro, Provincia de Bue-
nos Aires; Amalia Degreeí de Giménez,
argentina, viuda, domiciliada en Sánchez
quinientos once, San Isidro, .Provincia
do Buenos Aires; Elsa Mabel González
de Santa Ana, argentina, casada, domi-
ciliada en Ciudad de Da Paz quinien-
tos cuarenta, Capital Federal; Walkyria
Fdizabeth Maslein, argentina., divorcia-
da, domiciliada en Viamonte setecientos
treinta, Capital Federa!; Carlos Martín
Noguts, argentino, divorciado, domici-
liado en Paraguay seiscientos treinta,
Capital Federal; y Estela Berta "Mas-
lein, argentina, soltera, domiciliada en
Viamonte setecientos treinta, Capital
Federal; todos los comparecientes de
tránsito en ésta, son personas hábiles,
mayores de edad y de mi conocimiento,
doy fe, y dicen: Que con fecha dieci-

séis de noviembre de mil novecientos
sesenta y cuatro, constituyeron en for-

ma provisoria la sociedad "Gifran So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera y Agrícola Ganadera", la que
previo los trámites de estilo fue apro-
bada por Resolución de la Inspección
General de Justicia de fecha diecisiete
de diciembre de mil novecientos sesen-
ta y cuatro, por lo que en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tres-

cientos diecinueve del Código de Comer-
cio, vienen por esto acto a otorgar la

escritura de constitución definitiva de
la sociedad, a cuyo efecto me hacen
entrega del Expediente de la Inspección
General de Justicia número diecinueve

mil sesenta y cinco, del que transcribo
a continuación el acta constitutiva, el
estatuto social, tal como fuera aproba-
do, y la respectiva Resolución aproba-
toria, — La documentación menciona-
da, por su orden dice: "Acta Constitu-
tiva: En la Ciudad de Buenos Aires, a
los dieciséis días del mes de noviem-
bre de mil novecientos sesenta y cua-
tro, se reúnen los señores Rosendo M.
Fraga, Marta San Miguel de Fraga, Luis
Marín, José María Giménez, Nélida
Margarita Berutti de Giménez, Amalia
Degreef de Giménez, Elsa Mabel Gon-
zález de Santa Ana, Walkyria Eliza-beth
Maslein, Carlos Martín Nogués y Este-
la Berta Maslein, todos hábiles, mayo-
res de edad y resuelven: Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima, cuyo esta-
tuto so regirá por las normas del De-
creto N? 3.329ÍG?, y las siguientes dis-

posiciones específicas: a) La sociedad
so denominará "CIFRAN" SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL. FINANCIERA Y AGRÍCOLA
GANADERA, b) El término do dura-
ción será de noventa años contados des-
de la fecha de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio (Art. 2');

e) La sociedad tendrá, por ob.'eto rea-
lizar por cuenta propia o de ' terceros
o asociada a terceros las siguientes ope-
raciones: a) Comerciales: Mediante la

compra, venta, importación, exp-ortación,

de bienes muebles, mercaderías, mate-
rias primas, productos elaborados y se-

mieíaborados, maquinarias, herramien-
tas y frutos y productos del país: b)
Industriales: Mediante la explotación de
la industria maderera, metalúrgica, quí-
mica y alimenticia; c) Financiera: Me-
diante aporte de capitales a particula-
res, empresas o sociedades constituidas
o a constituirse para negocios realiza-

dos o a realizarse, constitución o trans-
ferencia de hipotecas; compra y venta
de acciones, títulos, debentures y demás
papeles de comercio y valores mobilia-
rios. La sociedad no podrá realizar las

operaciones previstas eu el artíe lio 93

de la Ley N? 11.072 u otras por las

que se requiera el coneur»:) público; el)

Agrícola-Ganaderas: Mediante la explo-

tación de la agricultura y ganadería en
forma integral, así como la te gran-
jas, establecimientos frut.ícolas, avícolas

v forestales. — Para su cumplimiento
la sociedad tendrá pilona capacidad ju-

rídica para, realizar todo tip-o (le actos,

contratos y operaciones que se relacio-

nen directa o indirectamente con aquí I

(art. ;>»); d) El capital autorizado se

fija en la suma do $ 2.000.000 mone-
da nacional, representado por 20.000
acciones de $ 100 moneda nacional va-
lor nominal cada una y dividido en 2

series iguales de $ 100.000 m'n. cada
serie (art. 49 ); e) El Directorio estará
compuesto de tres a siete miembros ti-

tulares, cuyo mandato durará tres años

(art. 7'-'); f) El ejercicio social cerrará
el 30 de junio de cada año (art. 11'-').

Segundo: Del capital autorizado' de la

sociedad de dos millones de pesos mo-
neda nacional, se emiten cuatro series

de acciones ordinarias ai portador de cin-

co votos por acción según so detalla a
continuación: Accionista Acciones Clase
monto. 1) Rosendo Al. Fraga... 700. 5

votos. ? 70.000. — 2) Marta S. M. de
Fraga... 200. 5 votos. $ 20.000. — 3)

Luis Marín... 100. 5 votos. S 10.000. •

—

•1) José María Giménez... 1.000. 5 vo-
tos. S 100.000. — 5) Nélida M. IC de
Giménez... 300. 5 votos. $ 30.000. —
C) Amalia D. de Giménez... 100. 5 vo-
tos. ? 10.000. 7) Elsa M. G. de Sania
Ana... 100. 5 votos. ? 10.000. — S)

Carlos Martín Nogués... 1.000. 5 votos.

$ 100.000. — 9) "Walkyria E. Maslein...
100. 5 votos. $ 40.000. — 10) Estela
Berta Maslein... 100. 5 votos. ? 10.000.

1.000. í; 400.000: La integración se efec-

túa en dinero efectivo y en la propor-
ción del diez por ciento de su suscrip-
ción por cada accionista, habiéndose
depositado en el Banco de la Nación
Argentina la suma de ? 40.000.— m\a.

— Tercero: Designar para integrar el

órgano directivo y fiscalizado!-: Presi-
dente: Rosendo María Fraga; Vicepre-
sidente: José María Giménez; Director
Titular: Carlos Martín Nogués; Síndico
Titular: Contador Osvaldo Lauzau; y
Síndico Suplente: Sr. Antonio C. Nogués.
— Cuarto: Autorizar a los señores José
María Giménez y Carlos Martín Nogués
liara que indistintamente o en forma
conjunta, realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y la autori-
zación para funcionar en el carácter
adoptado, con facultad de aceptar ylo
proponer modificaciones a la presente,
incluso a la denominación. No habion-

larta

do

• illl

da

do más asuntos que tratar se da por
finalizado el acto, firmando los presen-
tes al pie de esta acta en prue
conlorrnidad con lo anteriormente ex-
puesto. Rosendo M. Fraga. — M
Migue! de Fraga. — Luis Ala
José M. Giménez. — Nélida M
Giménez. — Amalia D
Elsa M. G
E Maslein. -— Carlos M .Nogués. —
Estela Berta Maslein, — Estatutos:...
2") La duración de la sociedad es Ja
noventa años contados desde ¡a fecha
de su inscripción en el Registro Público
de Comercio... 4'') El capital
autorizado se fija en la suma le

moneda nacional Dos Millones,
sentado por acciones de cien
neda nacional valor nomina' i, ,ui uu,»

v dividido en veinte series iguales". . . .7")

La dirección y administración de la
sociedad está a cargo de un Directorio
compuesto del número

-. . ..._ Giménez.
de Santa Ana. — "W'alkyi

social
pesos
repre-
s mo-

cada una.

(....^..v, v.^, ,,„, ; ,^., v, de miembros quo
fije la asamblea general de accionistas,
entre un mínimo de tres y un máximo
de siete, con mandato por tres años,
siendo reelegibles. . . IR) El ejercicio
social cerrará el 30 de junio de cada
año... Rosendo M. Fraga. — Marta
San Miguel de Fraga. — I,. Marín. — J,

SI. Giménez. — Nélida M. B. de Gimé-
nez. — Amalia D. de Giménez. — Elsa-

M. G. de Santa Ana. — Valkyria E.
Maslein. — Carlos M. Nogués. — Estela
Berta afsslein. — Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación. Inspección
General de Justicia. N'-' 19.0G3. Buenos
Aires, diciembre 17 do 196-1. Visto 'o

solicitado a fs. 11; atento a que en la

constitución de la recurrente se han
eumnlido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código de Comercio; ds

conformidad con lo dictaminado por el

Departamento de Sociedades Anónimas
v en orden a lo dispuesto por el Dto,

Ñ» 3.329163; El Inspector General da
Justicia, Resuelve: 1* Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el

Art. 2' del Dto. 3.329¡62 y, en conse-

cuencia, autorizada para funcionar coma
anónima, previo cumplimiento del ar-

tículo 319 del Código de Comercio, a lu

sociedad "Gifran, Sociedad Anónima Co_-

mercial, Industrial, Financiera y Agrí.

cola-Ganadera", constituida en esta Ca<

pital el 16 de noviembre de 196!. cuyos

estatutos obran de fs. 4 (fojas cu.-Cro)

a fs. 7 vta. (fojas siete vuelta), con la

modificación de fs. 13 (Cojas trece). —
2 C Regístrese, expídase testimonio y
oportunamente notitíquese a la recurren-

te en la forma de práctica. — Miguel
Amílcar Mercader, Inspector General de

Justicia. Resolución N'? 1.122. Es copia

-

fiel, doy fe. Y los comparecientes con-

tinúan "diciendo: Que .habiéndose cum-
plido con los requisitos exigidos pot

los artículos trescientos dieciocho y tres?,

cientos diecinueve del Código de Comer»
cío. declaran constituida eu forma de-

finitiva ia sociedad "Gifran, Sociedad

Anónima Comercial, Industria' Finan-
ciera y Agrícola Ganadera'', solicitando

de mí, el autorizante, expida test'monio.

de la presente a los fines de su inserir»,

ción en el Registro- Público de Comercio
de la Capital Federal. Leída me ie»

fue, so ratifican de su contenía i y la

firman por ante mí. -- Rosendo ).l Fra-
ga. — Marta San Miguel de Fraga —
L. Marín. — J. M. Giménez. - ":-."'!: d r»

M. R. de Giménez. — Amalia D. de
Giménez. — Elsa M. G. de Saeta boa,— Walkyria E. Maslein. (••.::.- M,
Nogués. — Estela Berta Mash-bi. boy
un sello. Ante mí: Castor E. '"'aznbat.

Concuerda con su matriz que pad anta

mí al folio catorce, protocolo -mi-Coate

de este Registro número ciento ouir.ee

de mi adscripción, doy fe. Para !a so-

ciedad expido el m-eserte primer testi-

monio en ocho sellos notari
roclos eorrelativanieeto. que sebo
mo en el lugar y fecha de su
miento. Enmendado : iguales-úi t iri

do vale. May un sello. -— Castor
do Cazabab Escribano. — B-ienr-f

9 de abril de 1965. — Lucio R. J'r

secretario.
í 11.000. e.30;4-N í ' 2.r,S6-v,

s nume*

¡"u-
'Cf>-

oar-
ires,

alez,

N T N O
Sociedad Anémima Comercia!.

industrial Ru>iol)ili--ria ,y Agroj>co:i:irii»

Por disposición del Sr. Juez do Pri-

mera Instancia en lo Comercia.! de Re-
gistro, doctor Jean Christian Nais-ui,

Secretaría del autorizante, se liae > sa-

ber por un día, el siguiente edicto:

Folio 374. — Primer Testimonio. —
Escritura número ciento treinta. — En
Florencio Várela, jurisdicción de ¡a

Provincia de Buenos Aires, a ve'rstio-

cho de octubre de mil novecientos se-

senta y cuatro, ante mí, Escribana au«
torizante, comparecen don Canio Bar-
cuno, casado, italiano, comerciante, raa«
yor de edad, domiciliado en la call#

9650430
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Salta uní mil ciento cincuenta y uno
do. ];i Ciudad de San Justo, de esto

rrovincia y don .••tilio Vicente Arman-
do' Sarcuno, ea*ada. argentino, comer-
oíante, mayor do edad, domiciliado en

la c.'Uic Salta dos mil ciento cincuenta

y uno cié la Ciudad de San Justo de

esta Provincia, de paso en ésta, perso-

nas hábiles, de mi conocimiento, doy
fe, como de que concurren en su ca-

rácter de Presidente y Secretario res-

pectivamente de la Sociedad que gira

en la Capital Federal bajo la denomi-
nación de "NIÑO, SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, INDrSTRIAL, IN-
MOBILIARIA Y AGROPECUARIA",
cuya personería se acreditara al final

de la presente escritura, y los compa-
recientes dicen que vienen por este acto

a elevar a escritura xmbliea las modi-
ficaciones introducidas a los artículos

-sexto, décimo séptimo, décimo octavo,
vigésimo sexto y vigésimo séptimo de
los estatutos sociales, los que on ade-
lante quedarán redactados así: Artículo
Sexto: Las aficiones ordinarias "A" con-
fíela:! derecho a. cinco votos; las ordi-

narias "Tí" a un voto. — Las acciones
preferidas no darán derecho a voz ni

a voto en las Asambleas excepto si se

•encontrara impago el dividendo que Íes

correspondo del ejercicio anterior por
falta o insuficiencia de utilidades, en
cuyo caso tendrán mi voto por acción
mientras dure el atraso. — Gozarán de
•un dividendo .anual fijo de hasta un
treinta, por ciento que será, acumula-
tivo o no. — Podrá, establecerse que las

acciones preferidas sean total o par-
cialmente rescatadles. — El rescate se

resolveroi, oportunamente en las condi-
ciones que establece el artículo tres-

cientos cuarenta y tres del Código de
Comercio y por resolución de la Asam-
blea. General de acciones o mediante
una reducción del capital con sujeción
a las normas legales en vigencia. — En
caso de efectuarse un rescate parcial,

se determinará por sorteo las acciones
a rescatarse anunciándose el mismo du-
rante tres días en el Boletín Oficial,

debiendo realizarse la publicación con
diez días de .anticipación a la fecha fi-

jada para el rescate. — Tendrán pre-
ferencia en la devolución de su importe
en caso de liquidación de la sociedad.

—- Artículo Décimo Séptimo: El Direc-
torio puede delegar parte de sus fun-
ciones ejecutivas en uno o varios de sus
componentes para que atiendan o re-
suelvan asuntos que se les encomien-
den. — E3 Directorio o Directores así

designados actuarán en la forma que
«1 Directorio establezca. — El Presi-
dente como así también los otros Di-
rectores, tendrán una, retribución que
fijará, la Asamblea General de Accio-
nistas con cargo a Honorarios. — Al
Director a quien do acuerdo a las dis-

posiciones de este artículo o del artícu-
lo anterior se encomiendan funciones
especiales podrá acordarle el Directo-
rio una retribución independiente tam-
bién con cargo a Honorarios. — Las
retribuciones especiales que así se
acuerdan, serán ael-referéndum de la.

Asamblea General de Accionistas. —
Artículo Décimo Octavo: Anualmente
la. Asamblea, nombrará, un Síndico y un
Síndico Suplente. — Las funciones del
Síndico son las especificadas en el Ar-
tículo trescientos cuarenta del Código
do Comercio. — El Síndico y el Síndico
Suplente pueden ser reelegidos indefi-
nidamente. — Artículo Vigésimo Sexto:
Los ejercicios económicos sociales ter-
minarán el treinta de junio de cada
año. — Por decisión da la Asamblea
General de Accionistas podrá, modifi-
carse la, fecha de cierre de los ejerci-

cios económicos. — Toda resolución que
adopte la Asamblea. General do acuerdo
a las disposiciones del presente párra-
fo, será inscripta en el Registro Pú •

'Mico de Comercio y comunicada a hx

Inspección General de Justicia. — Ar-
tículo Via'ésimo Séptimo: Las nulida-
des liquidadas y realizadas que denun-
cia, el Balance General, se distribuirán
así: o.) Dos por ciento para el Fon-
do ile Reserva Legal hasta completar
el diez por ciento del capital suscrip-
to. — b) La retribución que con cargo
a Honorarios fije ¡a Asamblea Gene-
ral de Accionistas para los componen-
tes del Directorio. - - c) El rema.nente
se aplicará a la satisfacción de divi-

dendos en el. orden, y condiciones que
se indica a continuación: Primero: El
dividendo acumulativo impago de ejer-
cicios anteriores sobre las acciones pre-
feridas, si lo hubiere, en el orden de
antigüedad. - - Segando: El dividendo
sobre las acciones preferidas. — Ter-
cero: El saldo 'se destinará, a abonar el

dividendo de las acciones ordinarias. —
La .asamblea general podrá resolver
que (-1 total o parte de lo que corres-
ponde como dividendo sobre las accio-

nes ordinarias, se destine a. la consti-
tución de reservas o a nuevo ejercicio.

La. aprobación de estas modificaciones
consta en la 'Resolución P, ,T, Nro. cero

cero mil veinte del siete de julio de i

mil novecientos sesenta y cuatro que
integramente transcripta en ¿orina li-

¡

teral dice: Visto el expediente N? 11.SS1!
¡

li'J3, en el que la sociedad "Niño" So-
'

ciedad Anónima, Comercial, Industrial,
'

Inmobiliaria, y Agropecuaria, solicita

aprobación de la reforma introducida en
su estatuto, la que se ajusta a las dis-

posiciones legales vigentes: atento lo ',

dictaminado por la, Inspección General
de Justicia y en uso de la facultad otor-

gada por el decreto-ley N? 13.051|9G2,

El Ministro de Educación y Justicia,

Resuelve: Artículo 1'': Apruébase, pre-
vio cumplimiento del artículo 295 del

Código de Comercio, en los plazos del
j

artícuo "l del decreto do 2 7 de abril
|

de 1523, en la forma de fo'as : -'a
y cuatro (64) a sesenta y seis vuelta
(6G vía.) con las modificaciones de fo-

¡

jas setenta y tres (73), la reforma In-

|

traducida en el estatuto de la sociedad ¡

"Niño" Sociedad Anónima, Comercial, i

Industrial, Inmobiliaria y Agropecuaria,
,

por la asamblea celebrada el 29 de mar- I

zo de 1063. — Artículo 2 ?
: Publíquese,

¡

dése a la Dirección General del Bole-
¡

tín Oficial e Imprentas y vuelva a la
|

Inspección General de Justicia a sus i

efectos. — Es copia fiel, doy fe. —-i

La personería invocada por los compa-
¡

recientes surge: de los estatutos socia-
,

les protocolizados el trece de abril de i

mil novecientos sesenta y uno al folio

setenta y uno del Registro doscientos

;

seis de La Plata, entonces de mi ads-

cripción, aprobados por decreto del

veintiocho de febrero de ese año o ins-

criptos en el Registro Público de Co- I

mercio do la Capital Federal, el siete
j

de septiembre de mil novee'entcs sesenta I

y uno bajo el número mil seiscientos
;

ochenta folio quinientos nueve, libro

cincuenta y tres, tomo A de Estatutos

;

Nacionales, que en- copia agrego a la

presente, y con las actas do Asamblea '

número uno y número dos del treinta de

abril de mil novecientos sesenta y dos

y veintiuno de septiembre de mil no- i

vecientos sesenta y tres que en lo pertí- 1

nente dicen: "... elección de directo-!

res titulares en reemplazo de los sñores i

Pascual Machelli y Dionisio Damus y i

un Síndico Titular y otro Suplente. —

'

Por unanimidad de votos presentes se

elige al señor Pascual Machelli, que- :

dando seducido el número de miiembros
p

del Directorio a cuatro, designándose
síndico .

titular a la señora Enriqueta

:

Morelli de Sarcuno y síndico suplente íx\

la señora Fidela Sarcuno de Machelli"
,

..." "... elección de dos directores ti-

¡

tillares, síndicos . . . Por unanimidad de
'

votos presentes se eligen a los señores

Donato Antonio Sarcuno y Atilio V. A. •'

Sarcuno y designándose síndico titular a
.

la señorita Elvira Morelli y síndico su- .

píente a la señora Enriqueta Morelli de

Sarcuno ...". -— Las modificaciones,
transcriptas so resovieron por actas de

,

directorio número veinte del quince de

marzo de mil novecientos sesenta y tr'-s
;

y de Asamblea Extraordinaria número
tino del veintinueve del mismo mes y
año, las que integramente copiadas son

i

del siguiente tenor: Acta de vr^c'^Ho ,

número veinte. — En la ciudad de lluc-
;

nos Aires, a los quince días del mes de
i

marzo do mil novecientos sesenta y tres, !

so reúnen los Directores señores Donato
;

Antonio Sarcuno. Átilio V. A. Sarcuno, i

Pascual Machelli, Enriqueta, More'Pi de.
i

Sarcuno y Fidela Sarcuno do Machelli,

bajo la presidencia del señor Canio Sar- ;

cuno, quien da comienzo al acto sien-

;

do las 19 horas. Abierto el mismo, el,

señor Presidente expone que la reunión !

tiene por finalidad considerar las mo-
,

diflcaciones a los artículos Sexto, Dé- I

clmo Séptimo. Décimo Octavo, Vígési-
j

mo Sexto y Vigésimo Séptimo de los

;

Estatutos que se transcriben a continua-
j

ción: (so adjunta detalle) y cuyos an-
;

tecedentes obran en poder de todos los.

asistentes en la reunión por haber el os
|

hecho llegar con la debida, anticipad lo. i

El Director señor Donato Ardor io •
Mr-

j

cuno propone que dado el conocimiento
¡

que todos tienen de la documentación se
j

apruebe la misma, que al mismo tiempo
i

y a efectos de cumplir con lo esiableo'do
|

en el Código de Comercio y en los Es- ':

fatutos se resuelve llamar a Asamblea. I

General Extraordinaria a efectos ae ob-
;

tener la aprobación ele todos los Bocio-
j

nistas, — A tal fin, se tija el día 29:

de marzo de mil novecientos sesenta y
j

tres a las 20 horas para convocar a
j

Asamblea General Extraordinaria por

medio de la convocatoria y Orden del

Día que se transcribe a continuación:

(se adjunta) así como también dispo-

ner la publicación del Edicto en el Bo-

letín Oficial por cinco días y cormmi-
¡

mearse a, la Inspección General de Jus-
|

ticia. — Sin otros asuntos que tratar '

se levanta la sesión sierdo las vCnte
horas. •— Fidela S. de Machelli. —
Donato A. Saeurno. —

• Atilio A. V.
Sarcuno. — Pascual Machelli. — En-
riqueta M. de Sarcuno. — Canio Sar-

cuno. — "Acta Asamblea Extraordma-
¡

ría N» 1. — En la Ciudad de Buenos
Aires, a los veintinueve días del mes de •

marzo de mil novecientos sesenta v tres,

siendo las veinte y quince horas se cons-
tituye la Asamblea General Extraordi-
naria de. Niño S. A. C. I. I. A. con la

asistencia d G los accionistas cuya nó-
mina corre a fojas 2 y 3 del li'mo do
Depósitos de Acciones y Registro de Asis-

tencia .
— Concurren once (11) .accio-

nistas, ocho (S) por sí y tres (:l) por
representación que totalizan un tota! de
veintiocho mil doscientos setenta ac-

ciones ordinarias de cinco votos, o sea

un capital de dos millones ochocientos
veintisiete mil pesos moneda nacional
(m?n. 2.S27.000), con derecho a ochen-
ta, y ocho mil novecientos noventa vo-

tos, efectuadas las reducciones del ar-

tículo 350 del Código de Comercio.
Contando la asamblea con el quorum
legal correspondiente, se abre la se-

sión. El señor presidente expone que
procede tratar el orden del día que se

consigna en la convocatoria respectiva,

a saber: 1) Modificación a los artículos

sexto, décimo séptimo, décimo octavo,

vigésimo sexto, vigésimo séptimo de los

estatutos; 2) Designación de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de ¡a asamblea. Puesta a consi-

deración el primer punto el señor pre-

sidente informa a la asamblea que co-

mo es de conocimiento de los señores
accionistas que con anterioridad han re-

cibido los proyectos de reforma al esta-

tuto y contando en esta oportunidad con

lo dispuesto por el artículo 351 del Có-
digo de Comercio, se pone a considera-

ción la aprobación de dichas modifica-
ciones, aclarando cine las mismas se

deben a dos motivos principales. El
primero de ellos a la necesidad de sacar

el porcentaje fijo oue se había asignado
como retribución de directorio debido a
que resulta, exiguo para cubrir los hono-
rarios del directorio y síndico. Además
debido al movimiento que se produce
durante el mes do diciembre es necesa-
rio modificar la fecha de cierre de ba-
lance y trasladarla al 30 de junio, fa-

cilitando en esta, época el recuento de
la mercadería para la confección del

Inventario. Por otra parte dado el in-

terés que se está pagando en plaza y
la necesidad de actualizar y obtener
préstamos de terceros, hemos visto la

conveniencia, de modificar el sistema de

rago en las acciones preferidas. Con
respecto a les otras modificaciones de-

bemos aclarar que solamente se redu-

cen a la supresión de las palabras "ro-

íribnción con cargo a honorarios" delu-

do o. que la Caja de Jubilaciones de

Comercio considera que todo lo cargado

a gastos generales responde a sueldos

abonados y como leles deben aportar a

dicha caja.. A continuación se leen los

artículos a modificar (se adjuntan ar-

réalos modificados). Luego de un cam-
bio de ideas se aprueban por unanimi-

dad de los accionistas presentes y de

conformidad por el artículo 354 del Có-

digo de Comercio, haciendo la salvedad

ene en. el artículo sexto so agregará
"que las acciones preferidas gozaran

dé un dividendo anual fijo de basta un

30 por ciento. Se pasa a consideración

el segundo punto del orden del día. La

señora Elvira Morelli. propone se de-

•de-nen al señor Juan Dan franco y a la

señora Carlota 13. de Jáger, la moción

es acontada por unanimidad, procedien-

do los" interesados de conformidad. No
habiendo más asuntos que tratar se le-

vanta la sesión siendo las veintidós llo-

ras del día mencionado. — Juan Lan-

franeo. — Carlota II. de Jáger. — Es

copia fiel, doy fe. — Leída que les

ue a los comparecientes, se ratifican y

firman por ante mí, de todo lo que doy
fP _. Canio Sarcuno. — Atilio Vicen-

te Armando Sarcuno. — Hay un sello.

Ante mí: Frantze Y. Honoré. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mi

al folio trescientos setenta y cuatro del

Registro número cuatro a mi cargo, doy

fe
." Para la sociedad expido el pre-

sente primer testimonio en seis sellos

de lev numerados correlativamente del

noventa y un mil novecientos ochenta

v tres ai presente inclusive noventa y

ím mil. novecientos ochenta y ocho que

sello V firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — Sobre raspado: apro-

bación; vigésimo séptimo; Antonio: pre-

sidente; dos; comercio; Jáger. A ale.

Sobre raspado: designándose; Tam-
bién. Vale. — Hay una firma. —
Frantze Y. Honoré. — Hay un so-

po. — La firma y el sello que antece-

den se legalizan en el valor de legali-

zación N'> 13S.41S que se agrega. Lo-

mas de Zamora, í de diciembre de

19 6-1. Hay un sello. Hay una firma:

Ilegible. El Colegio de Escribanos- de

la Provincia de Buenos Aires, Repúbli-

ca, Argentina, en virtud de la facultad

cue le confiere la ley número 6.191,

(Art. 9 0, inc. p), legaliza la firma y

el sello del escribano D. Frantze Y. Ho-
noré, obrantes en el documento que lle-

va el timbre fiscal N? 91.9SS. Lomas
de Zamora, 1 de diciembre de 19C-Í. —

-

Hay dos sellos. Hay una firma: Jorge

Arrupe. Raspado: la, presente, cumpli-
miento, convocatoria. Vale.
Buenos Aires. 17 de marzo de 1905.

— Tatiana. Sehifris. secretaria.
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Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercias,

Industrial y Agropecuaria
Por disposición del señor Juez Nacio-

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

Nisson, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente ed>cto:

Folio N? 333. — Primer Testimonio:
Escritura Número Ciento Sesenta y Fno.
—

- En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la. República Argentina, a veinti-

trés de marzo de mil novecientos sesen-
ta y cinco, ante mí, Escribano autorizan-
te, comparece el señor Domingo Amadeo
Maífatto, casado, domiciliado en la Ave-
ruda Hipólito Yrigoyen número nove-
cientos treinta de la Ciudad de Quilmes,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
aquí, mayor de edad, hábil y de mi cono-
cimiento, de que doy fe, como de que
concurre a este acto por su derecho pro-
pio y además en nombre y representa-
ción de los señores José Armando Cavati-
na, casado, domiciliado en la calle La-
valle ochocientos diez y ocho de ía Ciu

>

dad de Quilmes, Provincia de Buenos Ai»

res; señor Horacio Enrique Deyá, sol-

tero, domiciliado en la calle Entre Ríos
número setecientos cincuenta y nueve de
la Ciudad de 'Mar del Plata. Provincia
de Buenos Aires; señor Juan José Cavan-
na, hijo, soltero, domic'liado en la calle

Rincón setecientos sesenta y uno de esta
Ciudad; señor Marcos Valentín Pella
Valle, casado, domiciliado en la calle Bel-
grano ochocientos veinte y seis de la.

Ciudad de Quilines, Provlnc'a. de Buenos
Aires; señor Luis Antonio Casabona.
Aramia, casado, domiciliado en la calle

Leandro N. Alean quinientos veinte y dos,

do la Ciudad' do Quilmes, Provincia de
Buenos Aires; señor Alberto Deyá, casa-
do, domiciliado en la calle Alisen Bell
cehoc'entos seis de la Ciudad de Quilmes,
Provincia de Buenos Aires; señor H'pó-
lito Rodolfo Torres, casado, domiciliado
en la. calle Nueve de Julio número diez

y ocho de la localidad de Berna!, Pro-
vincia, de Buenos Aires; señor Andrés
Vázquez, casado, domic'liado en la calle

Crárner quinientos sesenta, de la locali-

dad de Berna!, Provincia de Buenos
Aires: señor Silvino Héctor Llaneza, sol-

tere-, domiciliado en la Avenida Hipólito
Yrigoyen ochocientos sesenta y dos do
la Ciudad de Quilmes, Provincia de Bue-
nos Aires; y del señor Bernardino Silv.no

Llaneza, soltero, domic'liado en la calle

Hipólito Yrigoyen ochocientos sesenta y
dos de la Ciudad de Quilmes, Provincia
do Buenos Afros; debidamente autoriza-

do para este otorgamiento por el man-
dato especial que los mismos le han con-
ferido en la escritura de fecha catorce

de agosto de mil novecientos sesenta y
cuatro, pasada ante este Registro a mi
cargo, al folio mil diez, doy fe. — i' ú
compareciente, en los caracteres acredi-

tados, dice: Que por la escritura pública
mencionada, precedentemente, él y sus
mandantes constituyeron una sociedad,

anónima bajo la, denominación de Dreí-

mar, Sociedad Anónima, Inmobii'aria,

Comercial, Industrial y Agropecuaria,
aprobando el estatuto de la misma. —
Que solicitado del Poder Ejecutivo Na-
cional la aprobación do su estatuto y la,

autorización para el funcionamiento dé-

la sociedad coom anónima por expedien-

to que lleva el número diez y ocho mil

quinientos treinta y cuatro do la Inspec-

ción General de Justicia, previos los trá-

mites ele estilo, y después de dilucidadas

las observaciones al estatuto formula-

das por dicha Inspección, y aceptadas
por los accionistas constituyentes, dictóse

a fojas veinte y seis la resolución Minis-

terial que dice así: "M'nisterio de Educa-
ción y .Tust'ic'a de la Nación. — Buenos
Aires" 31 dic. 19G4. — Visto el expedicn-
ie .N-dieciocho mil quinientos treinta y
-. ro'uno'scsenta y cuatro, en el que se

solicita autorización para el funciona-

miento de la sociedad Dreimar, Sociedad.

Anónima, Inmobiliaria, Comercial, Indus-

trial y Agropecuaria, atento a que en la

constitución de la recurrente, se han cum-
plido los requisitos que exige el artículo

trescientos diez y ocho del Código de Co-

mercio y de conformidad con lo d'ctaml-

nado por la Inspección General de Jus-

ticia. - El Ministro de Educación y
Justicia, Resuelve: Artículo 1?; Autorí-

zase para funcionar corno sociedad anó-

nima, previo cumplimiento del articulo

trescientos diez y nueve del Código de
Comercio, en los plazos del arf'culo vein-

tiuno del decreto de veintisiete de abril

de mil novecientos veinte y tres, a la so-

ciedad Dreimar, Sociedad Anónima. In-

mobiliaria, Comercial, Industrial y Agro-
pecuaria, constituida en esta Cap :

tal el

catorce de agosto de mil novecientos se-

senta y cuatro y apruébase su estatuto

do foias dos (dos) n diez (die'z) con las

modificaciones de fojas veintiuno vuelta
(veint'ur.o vía.) a veintitrés (velirf pv-s)

,

-- Artículo 2': Publíquese, dése a la Di«
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receló:-: General del Boletín Oficial e

Improntas y vuelva a la Inspección Ge-

nera! de Justicia a sus electos. — Reso-
lución I'. J. N'" dos mil trescientos trece.

— Garios I-t, r!. Aleonada Aramburú.". —
E:i copia ióei, doy fe. — Y el compa-
reciente continúa diciendo: Que verifi-

cadas las condiciones exigidas por el ar-

tículo trescientos diez, y ocho de] Código

do Comercio y en cumplimiento de io

proscripto por el articulo trescientos dieci-

nueve del mismo Código, deja definiti-

vamente constituida por este acto a la

sociedad denominada Dreimar, Sociedad
.Anónima, inmobiliaria, Comercial, In-

dustria! y Agropecuaria, la que se re-

girá por el estatuto corriente de fojas

dos a (lien del mencionado expediente
administrativo, cine con las modificacio-

nes de fojas veintiuno vuelta a veinti-

trés lia quedado redactado en la siguien-

te tormo.: Título I. — Nobre. 'Domici-

lie. "Duración y Objeto. — Artículo Pri-

meo: Coü el nombre do DRI1IMAT;,
SOd P. DA P A XONIAIA, "I \T M ( > B1..L1A-

Ri.V COMPUCIAT ,
INDUSTRI AI. Y

A.G iiOPECPA.EIA, q u e d a constituida

una sociedad anónima, con domicilio le-

gal en la ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina la ene
podra, establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier punto de

j

la República o dei extranjero, con o sin 1

capital asignado a. Io.s mismas. — Ar-
tículo Segundo: Kl término íie duración
de Ui sociedad se fija en noventa y nue-
ve años .a contar cíe esta fecha, cator-

ce de agosto de mil novecientos sesenta.

y cuatro. — A.rtíeaio Tercero: Da. so-

ciedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asoo.iu.da.

a terceros, a: uno) Operaciones inmobi-
liarias de compra, venta y ponnaia de
toda» clase de bienes inmuebles, urba-
nos o rurales, su subdivisión, loteo, ur-

banización, colonización y fracciona-
miento, incluso por el régimen de pro-
piedad horizontal, y con sujeción o no
íi. los regímenes especiales do fomento
y préstenlos de los bancos nacionales,
provinciales y municipales y las caja.s

o instituios nacionales, provinciales, mu-
nicipales o particulares do jubilación o

previsión, de la denominación que fue-

ren, creados o por creaxse, de acuerdo
con las ¡ejes especiales y /decretos que
los rijan; a la construcción, ampliación
y refacción de toda clase de edificios,

cañónos y obras públicas o privadas,
de Cualquier tipo o naturReza, y al

arrendamiento, explotación \ adminis.

bies, t

clones
r-oriac

de
rua-

co i

y, ase c¡

Urales.

ble es mmue-
-) Opera-

r.ereiales de importación, ex-

compra y- venta, por mayor
y menor, de toda clase de mercaderías,
maquinarlas, instalaciones, accesorios,
repuestos, materias primas, frutos y
productos, incluso elaborados o semicla-
boraclos, ejercer representaciones, corai-
siones consignaciones de todo género y
naturaleza. — Adquirir, registrar, ex.

plotsr, arrendar, ven.der y ceder toda
clase de mareas de fábrica y de comer-
cio, patentes y procedimientos indus-
triales. — tres) Operaciones industria-
les de extracción, elaboración y trans-
formación de productos químicos, tex-
tiles, alimenticios, metalúrgicos, foros,
tales y para la construcción. — Y cua-
tro) Operaciones agropecuarias de ex-
plotación agrícola y ganadora mediante
la realización de toda, clase, de culti-

vos, plantaciones y forestación, ¡a re-

producción, cría, preparación y engor-
de de ganados, ovinos, bovinos, por-
cinos, caprinos, caballar y asnal, explo-
tación do establecimientos do avicultu-
ra, tambos, granjas, y de toda clase de
bruñíales con fines eomerclaleu y la

compra, venta, exportación e importa-
ción de los mismos y- de los frutos y
productos derivados de ellos. — Articulo
Cuarto: Rara la realización de sus fi-

nes la sociedad podrá, comprar y ven.
Cer toda clase de bienes muebles, cré-
ditos, fondos* de comercio y estableci-
mientos comerciales o industriales, cons-
tituir o tomar participaciones en toda
clase do sociedades comerciales, inclu-
so anónimas y de rcsponsabib'.dad limi-
tan..!, aportar capitales a negocios dü
particulares, empresas o sociedades co.
inerciales ya constituidas o eme se cons-
tituyan en adelante, dar o tomar dine-
ro en préstamo, incluso do los bancos
nacionales, provinciales, municipales o
particulares, de la denominación que
fueren, con o sin garantías reales, pren.
fhvias o personales, dar avales y garan-
tías y realizar con dichos bancos to,do.s

i

la" operaciones de crédito autorizadas i

rué- ios leves y dr .-reíos mi» rigen los
j

béseos unciales. - -- TRulo Ib - - <*apit
,.eoiunisia«. — Artícul
iía! nuRrizmlo se fii:

zlm millones de m-soí

i o n e

.le

f
cuitado para fijar las características

de los acciones preferidas, trae emita
dentro de las generales fijadas por el

artículo octavo do este estatuto. — El
Directorio podrá aceptar la integración

de todo o parte de las mismas en bie-

nes, siempre que ello represente un va-

lor equivalente, de lo que se ciará cuten,

ta a ¡a Inspección General de Justicia.

— Artículo Sexto: Toda resolución so-

bre emisión de acciones se elevará

a escritura pública, en cuyo acto se

pagará, el impuesto fiscal correspon-

diente, se inscribirá en el Registro
l'ú'olico de Comercio y se comunicará a

la Inspección General de Justicia, dán-
dose a conocer esa emisión a los accio-

nistas por publicaciones realizadas du-
rante tres días en el Boletín Oficial. "Los

accionistas ienedore.s de acciones ordi-

narias podrán hacer uso del derecho de
preferencia para la suscripción de las

nuevas series de acciones, en proporción
a las acciones ordinarias que ya tengan
suscriptas de cada clase, con derecho
para los tenedores de acciones ordina-
rias do la ciase A., de participar ni la

suscripción de acciones ordinarias de la

clase I!., puoiencio emitirse cualquier

cantidad de acciones ordinarias de la

clase Ib. cuando la proporción que se

ofrezca de acciones ordinarias A., no al-

cance a completar el mismo porcentaje
que corresponda a los tenedores de ac-

ciones ordinarias -1 '- -No s0 podrán emi-
tir acciones ordinarias de la ciase A., en
mayor proporción cinc las que ya se

liuheran emitido de la clase 3:., aún sin

emitirse acciones ordinarias- de la clase

A. fosados quince días a contar de ¡a

última publicación, las acciones no sus-
criptas serán prorrateadas entre los ac-

cionistas suscriptores que lo soliciten,

quedando f¡\ en dado el Directorio, para
colocar el saldo que quedare en la for-

ma que crea más conveniente, listas pre-
ferencias no regirán si la emisión estu-

viera afectada a un destino especial dado
por ei Directorio en interés de la socie-

dad, con la conformidad del .Sindico. —
Artículo Séptimo: Producida la riera en
el pago del saldo de cualquiera de las

cuotas de las acciones suscriptas, io que
tendrá efecto por o! simple vencimiento
de los plazos fijados por el Directorio,
queda osle facultado pura declara.r ca-
ducos, los certificados representativos de
dicha- nccion-cs y expedir otros nuevos
procediendo a la venta de los mismos
en remate público, con la publicidad que
estimo conveniente, debiendo quien re-

sulto comprador, integrar el saldo de.

integración en las mismas condiciones
fijadas al resolverse ]n emisión. 111 pri-

mitivo susoripbu", recibirá el saldo lí-

ouido de! prec'o de venta de los certi-

ficados, si lo hubiere, una ve; euirertos
los gastes de remate y un interés puní-
torio íbd uno y medio por ciento men-
sual. Das acciones en mora no tendrán
derecho a voto en las Asambleas.

—

Artículo Octavo: Das acciones preferi-

das darán derecho a percibir, antes de
cualquier reparto, a las acciones ordi-

narias, un dividendo fijo acumulativo o

no .do hasta el doblo del interés cobra-

do por el Banco de la "Nación Argentina
y al reembolso preferente de! capital en
caso de liquidación, podiendo concedér-
seles una partielnaelón adicional en las

utilidades hasta igualar entre el dividen-
do fijo y el adiciona! el que perciban las

acciones ordinarias. Dn Asamblea podrá
resolver en cualquier momento el res-

cate, la conversión o el canje de las

acciones proferidas omitidas, o que se

emitan en :ideb>nP. por otras de divi-

dendo menor o por ordinarias A., o ID,

con la conformidad de los tenedores de
las acciones preferidas afectadas, de-
biendo las resoluciones respectivas ele-

varse a escritura pública, inscribirse en
el Registro Público de Comercio y co-

municarse a la Inspección General de
Justicia. — Artículo Noveno: .1 -as accio-

nes serán nominativas hasta su total in-

tegración y al portador una. vez total-

mente pagas; se emitirán con arreglo
a lo dispuesto en el artículo trescientos
veintiocho del Código de Comercio, en
¡ítulos que representen una o más ac-
ciones los que deberán ser firmados por
el Presidente y un Director, pudiendo
ser una. de las firmas impresa. - Ar-
tículo Décimo: Do. Asamblea de. .Accio-

nistas podrá, aumentar en cualquier mo-
mento el capital .autorizado total o su-
cesivamente hasta, la. suma de cuarenta
millones de pesos moneda, nacional, en
las proporciones del artículo trescientos
diez y ocho del Código de Comercio,
siempre dividido en series de un millón
de posón moneda nacional, fijando las

caraeh:nósticas de las acciones a- emitir-
se, dentro de las generales del Kstatu-

,
, lo. I".a Asamblea podrá delegar en el

Jnin- pire, dorio la resolución sobre la opor-
n la

J
tunidad de su emisión y forma de pairo

mismas. Toda resolución sobre
un

tor
¡ao.t

nal, rué-. sorbido por ochenta < aumento del capital autorizado se, eleva :

in-s d • clon pesos oi'.reda na- I ,-á
; ¡, escritura pública, se inscribirá en

o vrdor nomina! cada una, y j el Ilogistro Público de Comercio y so
es de tm millón f comunicará, a la Inspección Genera! de.

Das acciones po- [ Justicia, anunciándose dicho aumento
.. de cinco votos por publicaciones cu el Boletín Oficial

¡:., tío un v-'tn -• preferidas duran D tres días y procediéudoso res-

y se emitirán en Oí época, y pecio d- 1 emú-iones correspondientes
pago y demás ombcumos que ! al aumento de cepita! en la misma for-

el Directorio, quien queda fa. ' nía esto blenda en el artículo sexto. No

ocho
la una
diñaría

podrá anuncherse como capital autoriza-
do sino el de ocho millones de pesos mo-
neda nacional más los aumentos realiza-

dos de conformidad con lo dispuesto cu
este artículo. — Título III. — Adminis-
tración.- Articulo Undécimo: Pa socie-

dad será administrada por un Directorio
compuesto de tres Directores titulares

como mínimo y once como máximo, de
acuerdo con !a resolución ele la Asamblea
ordinaria que los elija, la que podrá o
no designar uno o más directores su-
plentes hasta un máximo de cinco. Pa-
ra ser director se requerirá ser propie-
tario de cien acciones ordinarias A. o
15, de la sociedad, las que quedarán de-
positadas en la caja social en garantía
ele su gestión. — Articulo Duodécimo:
Pos directores durarán un año en sus
funciones y podrán s<:v siempre reelec-
tos por un nuevo período. "Pos directo-
res quedarñ,n en eí ejercicio del cargo
hasta que sean designados sus reempla-
zantes en asamblea general ordinaria
celebrada, en los términos de! artículo
trescientos cuarenta y siete del Código
de Comercio. — Artículo Décimo Ter-
cero: El directorio designará de entre
sus miembros un imesidente, cine durará
en sus funciones lodo o] tiempo que du-
re su mandato de director. Podrá, ade-
más deshiguar mío o más vicepresiden-
tes que reemplazarán a! presidente, por
orden de designación en caso de ausen-
cia, renuncia o muerte, o incapacidad
del mismo, un secretario, uno o más
directores delegados y crear para, sus
miembros todos los cargos que creyere
conveniente. Pl directorio sesionará vá-
lidamente con la presencia de la mayo-
ría de sus miembros y sus resoluciones
serán tomadas por mayoría de votos
presentes, incluso el de! presidenta o

quien presida la reunión. Las resolucio-

nes de! directorio se harán constar en el

libro de actas de directorio, el que debe-
rá ser firmado por los directores que
integren la mayoría, remienda, por lo

menos. Un caso de fallecimiento, re-
nuncia ans-ncba de uno o más direc-

tores, smán reemplazados por ios di-

rectores suplentes, por orden de desig-

nación, si los hubiera y a falta de éstos

el directorio con la conformidad tlei

sindico, nombrará uno o más directores
suplentes hasta la reintegración del ti-

tular o la próxima asamblea general,

según sea. el caso. — Artículo Décimo
Cuarto: Pl directorio tiene las más am-
plias facultades para realizar todos ios-

setos que forman el objeto social, con
las siguientes atribuciones especiales: a)
Kjercer la representación legal y con-
tractual de la sociedad por intermedio
de su presidente y un director o dos di-

rectores conjuntamente, estar en juicio,

designar asesores y mandatarios y re-

solver el otorgamiento de cualquier ac-
to, contrato u obligación que creyere
conveniente, sea por escritura pública
o instrumento privado. Podrá, conferir

nocieres generales y especiales delegando
la parte ejecutiva de las operaciones
sociales en cualquiera -de sus miem-
bros o de terceros, ajenos o no a la so-

ciedad. Da facultad de absolver posicio-

nes y la de representar a la sociedad
en juicio ante los Tribunales de cual-

quier fuero o jurisdicción y'o en trámi-
tes de cualquier índole ante el Ministe-

rio de Trabajo y Seguridad Focial y|o

la dependencia estatal que lo reempla-
ce en el futuro, corresponde a todos y
a cada uno de los miembros del direc-

torio actuando individualmente: sin per-

juicio de ello el directorio podrá auto-
rizar para hacerlo a cualquier funcio-
nario ejecutivo a cuyo efecto lo otorga-
rá poder suficiente, b) Administrar con
amplias facultades los negocios sociales

y disponer la ejecución de tocios los

actos requeridos para el desarrollo de
los mismos, c) Nombrar o destituir ge-

rentes, subgerentes, administradores y
representantes, cargos que podrán re-

caer entre los miembros del directorio,

en cuyo caso la remuneración que se les

fijo será ad-referendum de. la asamblea.
ordinaria de accionistas y cargadas a
gastos generales del ejercicio en que se

devenguen, d) Celebrar toda clase de
contratos do servicios, fijando sueldos.

retribuciones y participaciones que ere.

yeren convenientes, e) Comprar, ven-

der, y permutar bienes muebles, inmue-
bles, mercaderías, títulos, acciones y
cuotas de participación- al contado o a
plazos, con o sin garantía real o pren-
daria, hipotecarlos, cederlos y gravarlos
con toda clase- do derechos reates y
prendas de garantías, f) Solicitar la co-

tización en bolsa, de las acciones y obli-

gaciones emitidas por la sociedad, g-)

Dar o tomar- dinero en préstamo, con
o sin garantía real o prendarla y rea-

lizar toda, clase de operaciones de erg-

dito con Bancos, sociedades, institucio-

nes, o particulares y especialmente con
los Bancos Nacionales, Provinciales o
Municipales de la denominación eme
fueren, creados o por crearse, realizando

con ellos todas las operaciones espe.

cíales o comunes do crédito autorizadas
por las leyes y decretos que los rigen,

h) Estar en juicio, designar- asesores y
mandatarios, confiriéndoles los poderes I

generales o especiales,que CTOIore^cou.^,

i 1 P m i l ir de-
sin garan cía es..

amisión de !as res-
clones del capital
aumentos esuelíos
mío ésta 1 :- delega.

'mica limit. .ció ii Uc-

-:

c . una nuc ea, omi-
,u suseriptí- .s en un
eienlo ¡as acciones

a, emisión anterior.

veniente, transa;-, comprometer en ár.
bitros, hacer novaciones, prorrogar ju*
risdicciones, renunciar a prescripciones
adquiridas o al derecho de apelar, ha.
cer renuncias gratuitas o remisiones de
deudas y constituir fianzas y cau-
ciones juratorias.
ber: tures con o

pecial y resolver la.

tantos series de ;cc

autorizado y do los

por la Asamblea clu

esa facultad con la

que no poclná hacer
sión mientras no es!

setenta, y cinco por
correspondientes a !

e integrado el diez por ciento de lo

suscripto, por lo menos; j) Coníeee.onat*

y aprobar la memoria, el Inventario, el
balance, general y la cuenta de ganan-
cias y pérdidas que deberán someterse
anualmente a la Asamblea General do
Accionistas, los que deberán ajustarse a.

las normas legales y reglamentarias eix

vigor. — Titulo IV. — Fiscalización,
— Artículo Décimo Quinto: Da. Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas'

designará anualmente un Síndico ulu-

lar y un .Síndico suplente, quienes du-
rarán un año en sus cargos, y cuyas
funciones serán ias que determina el

Código de Comercio. — Título V. —
Asambleas. — Artículo Décimo Sexto:
Das Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias tendrán lugar en la

forma y para' el objeto que determina,

el Código d e Comercio y este- Estatuto'

y a ellas se convocará mediante anun-
cios publicados de acuerdo con las dis^

posiciones legales y reglamentarias en
vigor, por los plazos mínimos y con la:

anterioridad fijados en los mismos, en

los que se insertará el Orden del Oía.,*

En las Asambleas, cada, acción ordina-
ria A, conferirá cinco votos y cada ac-

ción ordinaria B, conferirá, un voto, ron
las limitaciones del artículo trescien-

tos cincuenta del Código de Comercio,
salvo i^ara la elección de síndico titu-,

lar y suplente en que. cada acción or-

dinaria A o B, dará derecho a un solo-

voto por acción. — Das acciones pre-
feridas darán derecho a asistir a las

Asambleas pero sin voz ni voto, salvo

el caso de encontrarse impago el divi-

dendo fijo de ias mismas, por folla do
utilidades, en cuyo caso cada ac.cióa

dará derecho a un voto mientras dure
esa situación. — Artículo Décimo Sép-
timo: Para la constitución de la Asam-
blea en primera convocatoria, se re-

querirá la presencia de accionistas que
representen la mitad más una de laa

acciones suscriptas con derecho a voto,,

aun en los casos del artículo trescien-
tos cincuenta y' cuatro del Código do
Comercio. — A falta de númeio la.

Asamblea, en segunda convocatoria, se

liará, dentro do los treinta días de la,

fecha señalada para la primera Asam-
blea y será convocada mediante í> nun-
cios publicados de acuerdo con las dis-

posiciones legales y reglamentarias en
vigor y el ac'to se celebrará válidamente
cualquiera sea el número de accionis-
tas presentes, aun en los casos previs-
tos en el artículo trescientos cincuenta,

y cuatro de! Código de Comercio. —

-

I-as resoluciones de las Asambleas sa
tomarán siempre por mayoría de voto»
presentes, aun en los casos ixrevistoss

en el artículo trescientos cincuenta, y
cuatro del Código de Comercio. — Ar-
tículo Décimo Octavo: Para isistir ;».

las Asambleas, los accionistas deberán
depositar sus acciones o certificados o
el recibió ba.ncario de! depósito d,.- loa

mismos, en la Caja Social hasta tres

días antes del señalado oara el acto y
percibirán una boleta de entrada. —

-

Dos accionistas podrán hacerse repre-
sentar en las Asambleas, mídiante caria
poder dirigda a la presidenca. -— Ar-
tículo Décimo Noveno: Da Asamblea se-
rá presidida por el Presidente del Di-
rectorio, y- a falta de. éste por un Dice-
presidente por orden de designación, sf

lo hubiera, y en ausencia de ellos por
cl accionista que designe la Asamblea,
al efecto. Quien presida, la Asamblea
tendrá voz y voto, salvo los casos pre-
vistos por el artículo fresciente^s cin-
cuenta y seis del Código de Comercio.
Da Asamblea designará prcvia.uieu',, a,

cada reunión, dos accionistas psr'i f-.r-

raar ei*íacta, los cinc desempeñarán las

funciones de escrutadores en caso ne-
cesario. Das resoluciones de las Asam-
bleas serán redactadas en un. .Libro cíe

Actas de Asambleas y firmadas por
quien presida el acto y los -los accio-
nistas desigmados al efecto. — Titulo
VI. — Ejercicio Comercial, B.Vunce.,
Utilidades. -— Artículo Vigésimo: Ei
ejercicio comercial de la sociedad co-
menzará el primero de octubre y tc-r~>

minará el treinta de septiembre de! añ®
siguiente, en cuya oportunidad se con-
feccionará la Memoria, el Inventario,
el Balance General y la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, ele. acuerdo con la»
disposiciones legales y ucrmag técnica»
(iue "rijan la materia. I.a feeluí de
cierre del ejercicio con-, -reial pocírú. ser

variada vve resolución <j e una Asamblea
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General, debiendo inscribirse dicha re-

solución en el Registro PúlnCo de Co-
mercio y comunicarse a la Inspt^eión
General de Justicia. — Vrtíeulo ' igé-

íñimo Primero: Las utilidades líquidas

y realizadas que resulten dei balance
anual, será.n distribuidas eii la sibuiente
forma: Primero) 2 o!o para el fondo de
reserva legal, hasta que .-1 mismo al-

cance el 10 ojo del capital suscripto.

—

Segundo) Kl importe que la Asamblea
fije, si lo considera correspondien-
te, como remuneración a los señores
Directores y .Sünuico, ya sea en eon-
funto o individualmente a cada uno de
acuerdo a la asistencia y/o labor des-
arrollada. — Cuando la sociedad coli-

sa sus acciones en bolsa, la remunera-
ción que por todo concepto recibe el

Directorio no podrá superar el veinti-
cinco por ciento de las utilidades que
resulten, en cada ejercicio anual. —
Cuando en el desempeño de comisiones
especiales o funciones técnicas adminis-
trativas por parte üe alguno o algunos
Se los Directores se imponga, frente
«, lo reducido de las utilidades, la ne-
tesidad de exceder el porcentaje prefi-

jado o en el caso de quebranto tales
remuneraciones requerirán la aproba-
Eión expresa de la Asamblea de Accio-
nistas, a cuyo efecto deberá meluirse
el asunto como uno de los puntos del

Orden dei Día. — Tercero) El importe
necesario para el pago del dividendo
fijo acumulativo atrasado, correspon-
diente a ¡as acciones preferidas emiti-

das, si las hubiere. — Cuarto) El im-
porte necesario para el pago del divi-

dendo fijo de las acciones preferidas
«nítidas, correspondiente al ejercicio

«omercial terminado, si las hubiere. —
Quinto) el saldo se distribuirá entre los

tenedores de acciones ordinarias A.., y
B., y los tenedores de acciones prefe-

ridas con participación adicional en las

tEtilidades, que se hubieren emitido con
esa condición a prorrata de los impor-
tes integrados y en una proporción al

tiempo de integración. — La Asamblea
podrá, autorizar el pago del dividendo

en acciones totalmente integradas y va-

riar el destino de los fondos ds reser-

va, con excepción del fondo de Reserva
XiCgal. —- Artículo Vigésimo Segundo:

Los dividendos sancionados por la Asam-
blea serán abonados a partir de la fe-

cha que fijo el Directorio dentro del

ejercicio en que fueren sancionados, sal-

vo resolución expresa de la Asamblea al

respecto, lo que deberá hacerse saber a

Jos accionistas por publicaciones en el

Boletín Oficial durante tres días. — Los
dividendos que no sean reclamados en

el término de tres años a contar del

vencimiento de la fecha fijada para

comenzar su pago, quedarán proscriptos

a favor de la sociedad. — Título Vil. —
Disolución "y Liquidación. — Artículo
Vigésimo Tercero: En caso de disolu-
ción de la sociedad ella será liquidada
por uno. Comisión designada al efecto
por la Asamblea que resuelva, la liqui-

dación con intervención del Síndico no
pudiondo dicha comisión liquidar los

negocios de la sociedad mediante cesión
plobal del activo y pasivo social, sin

anuencia especial previa de los accio-
nistas, otorgada por mayoría de votos
presentes en Asamblea General, cele-

brada con la presencia de las dos ter-

ceras partes de las Acciones suscriptas
con derecho a voto. — Tanto la comi-
sión liquidadora como el o los síndicos
nombrados al efecto, durarán en sus

" funciones basto, la aprobación de la ren-
dición de cuenta final de la Asamblea,
salvo derecho de ésta de removerlos en
cualquier momento. — Artículo Vigési-

mo anorto: Al efectuarse la liquidación

se procederá ineludiblemente en la si-

guiente, forma: a) Se pagarán las obli-

gaciones sociales: b) Se pagará el ca-

pital integrado de las acciones prefe-

ridas si las hubiere; c) Se pagará el ca-

pital integrado de las acciones ordina-

rias; d) Se pagarán los dividendos acu-
mulados correspondientes a las accio-

nes preferidas si las hubiere; e) Y el

saldo se distribuirá, entre los accionistas

tenedores de acciones ordinarias A., y
)>., y los accionistas tenedores de accio-

nes preferidas con participación adicio-

nal en las utilidades, que se hubieren
emitido con esa condición, si las hubie-

re, a prorrata de los aportes integra-

dlos, y en proporción al tiempo de in-

tegración. — Paso a, transcribir las par-

tes pertinentes de la escritura de cons-

titución provisoria, do dicha sociedad

anónima, corriente de fojas una a doce

fie dicho expediente y que dicen así:

"Escritura número cuatrocientos nueve:

Un ia f'iuda di de Dueños Aires, Capital

de la República Argentina, a catorce

de agosto de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí. Escribano autorizante,

comparece el señor Héctor Ángel Ca-
talina, casado, domiciliado en la calle

Moreno número seiscientos ocho de la.

ida de roví

de -qui;

ido.

ser
don

Bue-
José

iliade

tile E

mero setecientos cincuenta y nueve, de
la Ciudad de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires, de tránsito aquí; se-
ñor Juan José Cavanna, hijo, soltero, do-
miciliado en la calle Rincón setecientos
sesenta y uno de esta Ciudaol; señor
Marcos Valentín Della Valle, casado,
domiciliado en la calle Belgrano ocho-
cientos veinte y seis de la Ciudad de
Quilines, Provincia de Buenos Aires,

de tránsito aquí; señor Domingo Amadeo
Malfatto. casado, domiciliado en la Ave-
nida Hipólito Trigo ven novecientos
treinta, de ia Ciudad de Quilines, Pro-

vincia de Buenos Aires, de tránsito

aquí; señor Luis Antonio Casabona
A randa, casado, domicil'ado en la, ea.-

lle Eeandro N. Aiom quinieiuos veinte

y dos de la Ciudad de Quilines. Pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito

aquí; señor Alberto Deyá, casado, do-
miciliado en la calle Alison Bell ocho-
cientos seis de la Ciudad de Quilines.

Provincia de Buenos Aires, de tránsito

aquí: señor Hipólito Rodolfo Torres,

casado, domiciliado en 1?. calle Nueve
de Julio número diez y ocho de la lo-

calidad de Bernal, Provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito aquí; señor An-
drés Vázquez, casado, domiciliado en la

calle Cramer quinientos sesenta de la

localidad de Bernal, Provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito aquí; señor Sil-

vino Héctor Llaneza, soltero, domici-
liado en la Avenida Hipólito Yrigoyen
ochocientos sesenta y dos de la Ciu-
dad de Quilines, Provincia de Buenos
Aires, de tránsito aquí; y el señor Ber-
nardlno Silvino Llaneza, soltero, domi-
ciliado en la callo Hipólito Yrigoyen
ochocientos sesenta y dos de la Ciudad
de Quilines, Provincia de Buenos Ai-
res, de tránsito aquí, todos los com-
parecientes mayores de edad, con ex-

cepción del señor Hcrac'o Enrique De-
yá, de veinte años de edad, autorizado
legalmente por su padre señor Jooé
Deyá. para ejercer el comercio, según
escritura de fecha de hoy, pasada ante
mí, al folio mil ocho de este Registro
corriente, y el señor Juan José Cavan-
na, hijo, de diez y nueve años de edad,
autorizado legalmente por su padre se-

ñor Juan José Cavanna para ejercer
el comercio, según escritura de fecha
de hoy, pasada aaite mí. al folio mil
nuevo de este Registro corriente, doy
fe y los comparecientes dicen: Que de
común acuerdo entre ellos constituyen
Xior este acto una sociedad anónima
que girará, bajo la denominación de
Dreimar. Sociedad Anónima Inmobilia-
ria, Comercial, Industrial y Agrope-
cuaria, aprobando el estatuto rpie la

regirá cuyo tenor es el siguiente:...
En este estado los otorgantes proceden
a la emisión de las dos primeras series
de un millón de pesos moneda nacio-
nal de acciones ordinarias A., de cinco

|

votos, o sean dos mirones de pesos
moneda nacional, de los cine suscriben I

la suma de un millón ochocientos mil
pesos moneda micional en la siguiente

{

proporción: Héctor Ángel Ca.vanna, mil
quinientas acciones ordinarias A., de
cinco votos cure representan ciento cin-
cuenta mil pesos moneda nacional; Jo-
sé Armando Cavanna, mil quinientas
acciones ordinarias A., de cinco votos,
que representan ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional; Horacio En-
rique Deyá, mil acciones ordinarias A..

de cinco votos, que representan cien
mil pesos moneda nacional; Juan José
Cavanna (h), quinientas acciones ordi-
narias A., de cinco votos, que repre-
sentan cincuenta mil pesos moneda na-
cional; Marcos Valentín Dolía Valle,
mil quinientas acciones ordinarias A..,

de cinco votos, que representan ciento
cincuenta mil pesos moneda nacional;
Domingo Amadeo Malfatto, dos mil ac-
ciones ordinarias A., de cmeo votos, que
representan doscientos mil pesos mo-
neda nacional; Luis Antonio Casabona
Aráñela, mil quinientas acciones ordi-
narias A., de cinco votos, que repre-
sentan ciento cincuenta mil pesos mo-
neda, nacional: Alberto Deyá, dos mil
quinientas acciones ordinarias A., Je
cinco votos, que representan doscientos
cincuenta mil pesos moneda nacional;
Hipólito Rodolfo Torres, mil quinientas
acciones ordinarias A., de cinco votos,
que representan ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional; Andrés Váz-
quez, mil quinientas acciones ordinarias
A., de cinco votos, que representan
ciento cincuenta' mil pesos moneda na-
cional; Silvino Héctor Llaneza, mil qui-
nientas acciones ordinarias A,, de cin-
co votos, que representan ciento cin-
cuenta, mil pesos moneda nacional; y
Bernardino Silvino Llaneza, mil qui-
nientas acciones ordinarias A., de cin-
co votos, que representan ciento cin-
cuenta mil pesos moneda nacional lo

que hace un total de diez y ocho mi!
acciones ordinarias A., de cinco votos
que representan un millón ochocientos
mil pesos moneda nac'onal, de lo que
les Kiiscrintores integran en este acto

1 diez por ciento del capital suscripto
•"cr cada uno de ellos, en dinero efecti-

vo, o ::_:u;¿ ciento ochenta mil pesos

moneda nacional en total, a los efec-

tos de su depósito en el Banco de la

Nación Argentina, en la forma pres-
cripta. — Acto segando los otorgantes
fijan en cinco el número de Directo-
res titulares, que integrarán el primer
Directorio de la soc'edad anónima, el

que durar:! hasta la primer Asamblea
Ordinaria de Accionistas que se cele-

bre, y se distribuyen los cargos en el

misino, en la. siguiente forma: Presi-
dente, señor Domingo Amadeo Malfat-
to: Vicepresidente, señor Alberto Deyá;
Directores: amores Horacio Enrique
Deyá, señor Juan .'fosé Ci-anna hPo,
y señor Hipólito Rodolfo Torres; de-
signándose síndico titular ni señor Luis
Antonio Casabona Arando, y síndico su-
plente al señor' Bernardino Silvino Lla-
neza. .Veto segando todos los compare-
cientes, de común acuerdo, se compro-
meten a, realizar todos los actos, ges-
tiones y diligencias que sean menester
para dejar a esta sociedad en condicio-
nes de funcionar como anónima, obh
gándose a otorgar y firmar oportuna-
mente, la, escritura de constitución de-
finitiva de la misma, a cuyo efecto to-
dos los otorgantes confieren poder es-
pecial irrevocable, con los alcances pre-
vistos en los artículos mil novecientos
setenta y siete, mil novecientos ochenta
y mil novecientos ochenta y dos del
Código de Civil, a favor de los señores-
Domingo Amadeo Malfatto, Alberto
Deyá. y Juan José Cavanna hijo, y és-
tos se lo confieren recíprocamente, para
que actuando separada, alternativa o
indistintamente, realicen los siguientes
actos: . ,.e) Otorguen y firmen la es-
critura de constitución definitiva de
esta sociedad anónima; d) Soliciten la
publicación de dicha escritura en el
Boletín Oficial y su inscripción en el
Registro Público de Comercio: y e)
Efectúen cuantos más actos, gestiones y
diligencias sean menester liara dejar
definitivamente constituida a esta so-
ciedad y en condiciones de funcionar
como anónima. — Leída que les fue.
se ratifican en su contenido y firma-'
como acostumbran, por ante mí, de que
doy fe. — H. A. Cavanna. —- J. A.
Cavanna. — H. E. Deyá. — J. ,T

.

Cavanna. — M. Della Valle. — D.
Malfatto. — L. Casabona Aramia. —
A. Deyá. — Hipólito R. Torres. —
Andrés Vázquez. —- Silvino Llaneza. —
B

. Llaneza. — Hay un solio. Ante mi:
Juan A. Garieoehe". — Lo transoripm
es copia fiel de las constancias de! ex-
pediente relacionado, que he tenido a
la vista ]i,ara este acto, doy fe. — Kn
este estado el compareciente continua
diciendo: Que durante el período de ia.

formación de dicha sociedad anónima,
la asamblea, do accionistas de la mis-
ma, resolvió la emisión de 1.a tercer
serie de un millón de pesos moneda na-
cional de acciones ordinarias A. de cin-
co votos en los términos que resultan
de! acta, de dicha asamblea, que en ori-

ginad me pone de manifiesto a. los efec-
tos de elevarla a escritura pública y
que copiada, dice así: "fi-i-t la Ciudad
de Buenos Aires, a. los diez y nueve días
del mes de agosto de mil novecientos
sesenta y cuatro, se reúnen en la calle

Piedras ochenta, y tres, primer piso B.
en asamblea extraordinaria, todos los

socios fundadores de Dreimar. Sociedad
.Anónima Tnmobitia.ria. Comercia! In-

dustrial y Agronecuaria, constituida por
escritura, de fecha, catorce de agosto de
mil novecientos sesenta y cuatro, pasa-
da ante el escribano' de esta ciudad
don Juan Alberto Garieoehe. al folio

mil diez del Registro quinientos veinti-

trés a su cargo, señores Héctor A.ng<d
Cavanna, José Armando Cavanna. Ho-
racio Enricuc Deyá. Juan José Cavan-
na hijo, Marcos Valentín Della Valle,
Domingo Amadeo Malfatto, Luis Anto-
nio Casabona Aranda, Alberto Deyá, Hl-
nólito Rodolfo Torres, Andrés Vázquez,
Silvino Héctor Llaneza y Bernardino
Silvino Llaneza, que han depositado la

totalidad de los certificados representa-
tivos do la.s dieciocho mil acciones or-
dinarias A, do cinco votos, suscriptas
por ellos y que representan la totalidad
del capital emitido a la fecha, bajo la

presidencia del titular señor Domingo
Amadeo Malfatto. quien siendo las diez
horas, declara abierta la sesión y pasa
a explican* detenidamente a los seño-
res accionistas las perspectivas de ia

marcha de los negocios que piensa, en-
carar la sociedad y las necesidades tle

capital para el desarrollo de los mis-
mos, proponiendo la integración total

do un millón ochocientos mil pesos mo-
neda nacional, suscriptos por los seño-
res accionistas hasta la fecha, más ia

emisión de la tercer serie de un millón
de pesos moneda nacional do acciones
ordinarias A, de cinco votos, y su ofre-
cimiento a la suscripción de los señorea
accionistas. — Después de un detenido
cambio de ideas entre los presentes, so

resuelve por unanimidad emitir la ter-

cer serie de un millón de pesos moneda
nacional de acciones ordinarias A, <le

cinco votos, que se ofrecen a la sus-
cripción de los señores accionistas, jun-
tamente con los doscientos mil pesos
moneda nacional de acciones de la, mis-
ma clase, remanentes de la suscripción

«le la segunda serie de un millón cíe

pesos moneda nacional, emitida en eí
acto de la constitución provisaria de
esta, sociedad anónima, conviniendo los

señores accionistas en suscribir del to-"
tal ofrecido, la suma de doscientos mil
pesos moneda nacional, remanente de 'a

segunda serie emitida y cuatrocientos
mil pesos moneda nacional de la tercer
'serie, en la siguiente proporción: señor
Héctor Ángel Cavanna, quinientas accio-
nes ordinarias A, de cinco votos, '.ue

representan cincuenta mil pesos mone-
da nacional; José Armando Cavanna,
(ininientas acciones ordinarias A, de
cinco votos, que representan cincuenta
mil pesos moneda nacional; Horacio
Enrique Deyá:, quinientas acciones or-
dinarias A., de cinco votos, que repre-
sentan cincuenta mil pesos moneda na-
cional; Marcos Valentín Della Valle qui-
nientas- acciones ordinar.as A, de cinco
votos que representan cincuenta mil pe-
sos moneda nacional; Domingo Amadeo
Malfatto mil acciones ordinarias A, de
cinco votos, rpie represento:! cien mil
pesos moneda nacional; Luis Antonio
Casabona Aranda quinientas acciones
orduiarias A, de cinco vo;os que reore-
sentan cincuenta mil pesos moneda na-
ciona!; Alberto Deyá quinientas accio-
nes ordinarias A. de cinco votos, que
representan cincuenta, mil pesos mone-
da nacional; Hipólito Rodolfo Torres
quinientas acciones ordinarias A, de
cinco votos, que representan cincuenta
mil pesos moneda nacional; Andrés Váz-
quez quinientas acciones ordinar.as A.
de cinco votos, que representan cin-

cuenta mil pesos moneda nacional; Sil-

vino Héctor Llanca quinientas acc.oiieo

ordinarias A, de cinco votos, que repre-
sentan cincuenta mil pesos moneda na-
cional y Bernardino Silvino Llane a,

qu nientas acciones ordinarias A, de cin-

co votos, (pie repiesentan cincuenta mil.

pesos moneda na.ciona] ; lo que hace u a

total de seis mil acciones ordinarios A,
de cinco votos, que representan seis-

cientos mil rosos moneda nacional, que
los accionistas suscriben e integran e"i

este acto en dinero efectivo, juntamen-
te con el millón seiscientos veinte mil
pesos moneda nacional que eompie.an
la iniegraeión del primer millón ocho-
cientos mil pesos moneda nacional, de
acciones ordinarias de] mismo tipo sus-

criptas en el acto de la consolación pro-

visoria de dicha sociedad anónima. —
Encontrándose la sociedad ea el peí io-

do de su formación, se resuelve de co-

mún acuerdo elevar a escritura púoUeo,

esta em'sióii en el acto del otorgan? '.op-

to de la escritura de constitución de-
fbiitiva de la misma, una voz aprooado
su e.aatuto y autorizada a funcionar
como sociedad anónima, a cuyo efecto

se autoriza al Presnlente señor Hora li-

go Amadeo Malfatto, ai Vioepresi Icu'.o

señor Alberto Deyá o ai Director se-

ñor Juan José Cavanna, para que cual-

quiera de ellos indistintamente, otmoie
y firme la escritura pública correspon-
diente. — Xo bab.endo más asninos

que tratar, el señor Presidente levanta,

la sesión siendo las once horas, firman-

do el acta de esta Asamblea tod >s ios

accionistas constituyentes ¡le ¡a -socie-

dad. — H- A. Cavanna. — J. A. óa-

vanna. — H. E. Deyá.. — 3. J. Cavan-,

na, h. — "M. V. Della Valle. — D. A-
Malfatto. — L. A. Casabona Aran.ht._-—

A. Dcvá. — 1-r. R. Torres. — A. Váz-
quez. — S. H. Llaneza. — B. S. Lla-

neza. — Es copia fiel ue su orig.na!.

doy fe. — Leída que le fue, se ratifi-

ca' en su contenido y firma como .eos-,

tumbea, hacerlo, todo por ante mí es-

cribano autorizante, de que doy .te. —
D. A. Malfatto. — Hoy un sedo. ~~

Ante mí: Juan A. Garieoehe. — 'en-

cuerda con su escritura matriz que pa-

só ante mí al folio trescientos trem,;¡.

y tres, y queda en el Registro Quinien-

tos veinte y tres, a mi cargo, doy i c.

— Para la" sociedad interesada expido

el. presente primer testimonio en quin-

ce fojas do actuación notarial, numera-
das correlativamente del cuatro millo-

nes seiscientos treinta y cinco mq tres-

cientos siete a la presente, todas de la

Serie A., que sello y firmo en el lugar

y fecha do su otorgamiento. — Hay un.

sello. Juan A. Garieoehe. Para el Re-
gistro Público de Comercio de esta Ca-
pital, expido la presento que es copia

fiel de su testimonio original. — Entro
líneas mil novecientos setenta y siete,

mil novecientos ochenta, y — Vale. —
Juan A. Garieoehe (escribano).

Buenos Aires, abril 23 fíe 1965. —- .

Tatiana, Schifris, secretaria.

$ 45.800. — c.30|4-Nv 2. SOS v.SOHitíú.

laboratorios Cinematográficos
TECNOFÍLM

Sociedad Anónima Industrial, .Comercial,

Jfinaiiciera e Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Xa-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor .lean Chvis-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber, por un (1) día, el sicuien-

te edicto:
Polio 2.423. —- Primer testimonio -

— Escritura número: mil ciento dieci-

siete. — En la ciudad de Buenos Aires,

cap'tal de la. República Argentina, a pri-

mero de abril de mil novecientos sesenta
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y cinco, ante mí, Escribano autorizante,
comparecen ¡os señores: don Miguel Al-
varcz, que manifiesta ser argentino, na-
cido el veinte de mayo de mil novecien-
tos treinta y uno, casado en primeras
nupcias con Emilia Rosa Elena Ponce,
empleado, titular de la cédula de iden-
tidad expedida por la Policía Federal,
bajo el número cuatro millones tres-

cientos setenta y seis mil ciento veinti-

séis, y domiciliarse en la Avenida Mon-
tes de Oca mil seiscientos ochenta y
cinco, do esta Capital Federal; doña
Maria Grajek de Fariña, argentina, na-
cida el nueve de septiembre de mil no-
vecientos treinta y dos, casada en pri-

meras nupcias con José Fariña, pro-
fesora, titular de la Libreta Cívica nú-
mero dos millones seiscientos veintinue-
ve mil quinientos cincuenta y siete, y
domiciliarse en la calle Olazábal tres

mil ciento diez, planta baja, departa-
mento dos, de esta Capital Federal; doña
Hería Elisabeta Kuelil de Fariña, ar-

gentina, nacida el veintinueve de junio
'

cíe mil novecientos diecisiete, casada en
primeras nupcias con Vicente Fariña,

comerciante, titular de la Libreta Cí-

vica número cero doscientos noventa y

siete mil trescientos noventa y nueve,

v domiciliarse en la calle Galio mil se-

tecientos treinta, tercer piso, departa-

mento cuarenta y dos, de esta Capital

Federal; don Manuel González, argen-

tino, nacido el treinta de abril de mil

novecientos dieciséis, casado en prime-

ras nupcias con Esther Quintan;;, téc-

nico cinematográfico, titular de la cé-

dula de identidad espedida por la Poli-

cía' Federal, bajo el número seis millo-

nes doscientos cincuenta y cuatro mil

doscientos cuarenta y cuatro, y domi-

ciliarse en la calle Véle-z .Sársiield nu-

mero veinte, quinto piso, departamento
"1!" de Martínez, Provincia de Buenos

Aires de tránsito aquí; don Jorge llene

Cantie, argentino, nacido el veinte de

septiembre de mil novecientos veinti-

ocho, casado en primeras nupcias con

Neliv Nancy Robotti, Contador Publico

Nacional, titular de la cédula de iden-

tidad expedida por la Policía í< ederal

bolo el número dos millones cuatrocien-

tos setenta y siete mil trescientos vcir-.h-

séis v domiciliarse en la calle Esme-

ralda mil trescientos setenta y seis, quin-

to Piso, de esta Capital Federal; dona

Maria Rico, argentina, nacida el veinti-

nueve de noviembre de mil novecientos

trece, soltera, hija de José Pico y iVa-

nuelá Vázquez, empleada, titular de la

Libreta Cívica número tres millones

trescientos setenta . y tres mil ciento

cuarenta, v domiciliar.se en la calle Cui-

nes mil novecientos dieciocho segundo

Siso, de esta Capital Federa ;
don Ad oj-

io Rinaldi, argent'no. nacido el veinti-

Jm de agosto de mil novecientos die-

ciséis casado en primeras nupcias con

Ubi Martínez, técnico cincmatogí ático,

Mr íe la cédula de, W^tidad expe-

dida por la Policía Federal bajo cd tu-

ero dos millones quinientos tre. ta V

«os mil doscientos setenta y cuati o,

v domiciliarse en la calle Salvador De-

iv-nedetti mil quinientos cuarenta >-<•it,

de La Lucila, Provincia de *->Ubno* t"^ te tránsito aquí; .don 1 uan 1 edio

Lavera. argentino, nacido el quince üe

t o de mil novecientos diecisiete ea-
3

£¿o en primeras nupcias con Lad>

M*bel Sufi.rez. técnico cinematográfico,

Ulular de la cédula de identidad expe-

dida por la Policía Federal, bajo el

número un millón ochocientos ti cinta

mil trescientos veinticinco, y domiciliai-

sc en la calle Roque Sáenz Peaa mi!

novecientos setenta y dos, ¡le O too.

Provincia de Buenos Aires, de transito

aquí; don Juan José Domingo Pushese^

argentino, nacido el doce de febieio

de mil novecientos siete, casado en pr -

nmras nupcias con Ana Laborábanla,

industrial, titular de la cédula ,le iden-

tidad expedida por la Policía ledeial,

bajo el número un millén doscientos

sesenta y ocho mil trescientos ochenta
y" siete, v domiciliarse en la calle rampa
novecientos noventa y siete, departa-

mento A, de la Capital Federal; don

José Gómez, español, nacido el ocho

'de marzo de mil novecientos seis, ca-

sado en primeras nupcias con doña Ele-

na Pérez comerciante, titular de la cé-

dula de identidad de la Policía Federal,

bajo el número un millón cuatrocientos
ochenta y nueve mil setecientos ochenta
y nueve, y domiciliarse en Arzobispo
Espinosa número mil ciento ochenta y
tres, do esta Capital Federal; y don
Gerardo Gómez, español, nacido el cua-

- tro de septiembre de mil novecientos
siete, soltero, comerciante, hijo de Lucas
Gómez y Rosario Monasterio, titular de

Ja Cédula de Identidad expedida por la

Policía Federal, bajo el número dos mi-
llones ochocientos catorce mil catorce,

y domiciliarse en la calle Taleahuano
trescientos cuarenta y tres, primer piso,
departamento "J", de esta Capital Fe-
deral, todos los comparecientes personas
hábiles, de mi conocimiento, doy fe, y
dicen; Que por instrumento privado de
fecha dieciocho de noviembre de mil
novecientos sesenta y cuatro, procedie-
ron a dejar constituida provisoriamente
la sociedad denominada "Laboratorios
Cinematográficos Tecnofilm, Sociedad
Anónima- Industrial, (Comercial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", habiéndose inicia-

do con fecha veinte de noviembre del

año próximo pasado, ante la Inspección
General de Justicia, el correspondiente
expediente solicitando la aprobación de
los estatutos sociales redactados en el

acto de la constitución, así como la au-

torización para funcionar como sociedad
anónima, todo lo que juntamente con
la respectiva resolución ministerial, ten-

go a la vista en el expediente número
diecinueve mil veintiséis, de la Inspec-

ción General de Justicia, y transcripto

por su orden, dicen así: "Acta Constitu-

tiva. — En la ciudad de Buenos Aires,

a los 1S días del mes de noviembre de

196-1. se reúnen en el local de la calle

Río Bamba N" 177, de la Capital Fe-

deral, los señores; don Miguel Alvarez,

doña' María Grajek de Fariña, doña
Herta Elisabeta Kuehl de Fariña, don

¡Manuel González, don Jorge Rene Can-

tie doña María Rico, don Adolfo Ri-

naidi, don Juan Pedro Pavera, don Juan
José Domingo Pilgüese, don José Gómez
y don Gerardo Gómez, todos mayores

de edad y resuelven: Primero: Cons-

tituir una 'Sociedad Anónima, cuyo es-

tatuto se regirá por las normas del

Decreto N' 3.329¡63, y las siguientes

disposiciones especificas: a) La Sociedad

se denominará "LABORATORIOS CI-

NEM VfOGRAFICOS "TECNOFILM",
SOCIED-VP ANÓNIMA INDUSTRIAL,
COMERCIAL, FINANCIERA E INMO-
BILIRIA"; b) Su término de duración

será de noventa y nueve anos; c) ten-

drá por objeto las siguientes activida-

des- Industriales: mediante la adquisi-

ción, enajenación yío explotación de

Laboratorios Cinematográficos y;o los

que adquieran en el futuro vincu-

lados o no a la industria cinematográ-

fica P adiendo a tal fin dedicarse

ñor' cUita propia o de terceros y¡o

asocia a a terceros al procesamien-

to edaboración, transformación, com-

«V nación, producción, proyección

importación, exportación *V 6
'!™, resas"

nematográücas vírgenes y|o impresas,

explotación de establecimientos químicos

y plásticos. — Comerciales: mediante la

compra, venta, importación o exporta-

ción de bienes semovientes maquinas,

mercaderías en general, productos y f i u-

los del país o del extranjero, explotación

de patentes de invención y marcas na-

cionales y extranjeras, disenos y modelos

industriales, materias primas elaboradas

o a elaborarse, representaciones, comisio-

nes consignaciones y mandatos. _— In-

mobiliarias: mediante la. adquisición,

venta, permuta, construcción, urbaniza-

ción v!o arrendamiento de toda clase de

inmuebles urbanos o rurales, constitu-

ción de derechos reales, incluso las ope-

raciones previstas por la Ley trece mil

quinientos doce de propiedad Horizontal.

Financieras: Mediante el otorgamiento de

préstamos, con o sin garantías, a cortos

o a larsos plazos, aportes de capital a pei-

sonas emm-esas o sociedades, creadas o

Financieras: Mediante'el otorgamiento de

operaciones realizadas o a realizarse, asi

como la compra, venta y negociación

de títulos, acciones, debentures y toda

clase de valores mobiliarios y papeles

de crédito, de cual itiiera de los sistemas

creados o a crearse. — Quedan exclui-

das las operaciones comprendidas en el

artículo 93. de la Ley 11.672 y toda

otra que requiera el concurso público.

Para el cumplimiento de los i
"<-.'.'

sociales, la Sociedad podrá realizar todos

los actos y contratos que se relacionen

directa o "indirectamente con el objeto

social. _ d) El Capital Autorizado se

fija en la suma de m$n. 30,. JO .
ocu .---

(Treinta Millones de Pesos Moneda Na-

cional), representado por 30.000 (trein-

ta mil
1

) acciones de m?n. 1.000.— (mil

pesos moneda nacional) valor nominal

cada una v dividido en 30 (treinta) se-

ries de m$n. 1.000.000.— (un millón

de pesos moneda nacional) cada serie.

e ) ki Directorio estará compuesto de

seis a nueve miembros titulares, cuyo

mandato durará dos anos, siendo reele-

g-ibles. — í) El ejercicio social cerrará

el 31 de agosto de cada año. •— Segun-

do: Del capital autorizado se emiten las

(seis
"i

primeras series de acciones or-

dinarias al portador, con derecho a cin-

co votos por cada acción, correspondien-

tes dos series de acciones clase "A"; dos

series de acciones clase "B"; y dos se-

ries de acciones clase "C", según se de-

talla a continuación: doña María Grajek

de Fariña, suscribe quinientas acciones

ciase "A", por un valor total de quinien-

tos mil pesos moneda nacional; doña
Herta Elisabeta Kuehl de Fariña, sus-

cribe quinientas acciones clase "A", por

un valor total de quinientos mil pesos

moneda nacional; doña María Rico, sus-

cribe quinientas acciones clase "A", por

un valor total de quinientos mil pesos

moneda nacional; don Jorge Rene Can-
tío, suscribe quinientas acciones clase

"A", por un valor total de quinientos mil

pesos moneda nacional; don Miguel Al-

varez, suscribe seiscientas acciones, cla-

se "B", por un valor total de seiscien-

tos mil pesos nacional; don José Gómez,
suscribe ochocientas acciones clase "B",

por un valor total de ochocientos mil
pesos moneda nacional, y don Gerardo
Gomes, suscribe seiscientas acciones cla-

se "B", por un valor total de seiscientos

mil pesos moneda nacional; don Juan

Pedro Lavera, suscribe quinientas accio-
nes Clase "C", por un valor total de
quinientos mil pesos moneda nacional:
don Adolfo Rinaldi. suscribe quinientas
acciones Clase "C", por un total de
quinientos mil pesos moneda nacional;
don Manuel González, suscribe quinien-
tas acciones Clase "C", por un valor to-

tal de quinientos mil pesos moneda na-
cional y don Juan José Domingo Pilgüe-
se, suscribe quinientas acciones clase

'"C", por un valor total de quinientos
mil pesos moneda nacional. -—

• La inte-
gración se realiza en efectivo. — Ter-
cero: Designar para integrar el órgano
administrativo y íiscalizador: Presiden-
te: doña Herta Elisabeta Kuehl de Fari-
ña; Vicepresidente; don José Gómez; Di-
rectores Titulares: Sres. Gerardo Gómez;
Juan Pedro Lavera; Adolfo Rinaldi y
María Rico; Directores Suplentes se-
ñor Miguel Alvarez; por la clase de
acciones "B"; Si'. Juan José Domin-
go Pilgüese, por la clase de acciones
"C", y Da. María Grajek de Fariña,
por la clase de Acciones "A". — Sín-
dico Titular: Jorge Rene Cantié; Sín-
dico Suplente: Sr. Vito Francisco Buo-
no. — Cuarto: Autorizar a los señores:
José Fariña, José Gómez y Juan Pedro
Lavera, a fin de que indistintamente o
en forma conjunta, realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado con facultad de acep-
tar yjo proponer modificaciones a la pre-
sente, inclusive a la denominación. —
Hay once firmas ilegibles. — En mi ca-
rácter de Escribano Titular del Registro
de Contratos Públicos N 9 34S de la Ca-
pital Federal, Certifico que las firmas
que anteceden son auténticas y pertene-
cen a los señores María Rico, María Gra-
jek de Fariña, Herta Elisabeta Kuehl de
Fariña, Manuel González, Juan José Do-
mingo Pilgüese, Adolfo Rinaldi, Juan
Pedro Lavera, Miguel Alvarez, Gerardo
Gómez, José Gómez, y Jorge Rene Can-
tié, lo que me consta por haber sido
puestas en mi presencia y ser personas
de mi conocimiento. — Conste. — Bue-
nos Aires, 18 de noviembre de 19 04. —

-

(Firmado) Antonio J. Armando. — . —

•

Hay un sello, que dice: Antonio Jacinto
Armando, Escribano, Buenos Aires". —
Es copia fie!, doy fe — Todos los com-
parecientes hacen expresa renuncia al
sometimiento del texto del Acta consti-
tutiva y de los Estatutos Sociales, a los
términos del Decreto-Ley tres mil tres-
cientos veintinueve, de mil novecientos
sesenta y tres. — "Estatutos. — La So-
ciedad Anónima constituida con el nom-
bre de "Laboratorios Cinematográficos

I

Tecnofilm, Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Financiera e Inmobiliaria", se

rige por los presentes estatutos y dis-

posiciones legales y reglamentarias que
le son aplicables. — Artículo Primero:
La sociedad tiene su domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires. — El Di-
rectorio podrá instalar agencias, sucur-
sales, establecimientos o cualquier espe-
cie de representación, dentro o fuera del
país. — Artículo Segundo: La duración
de la. Sociedad es de noventa y nueve
años, contados desde la fecha de su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Dicho plazo podrá ser pro-
rrogado por la Asamblea General de Ac-
cionistas. — Artículo Tercero: La So-
ciedad tiene por objeto las siguientes ac-
tividades: Industriales: mediante la ad-
quisición, enajenación y|o explota.ción de
Laboratorios Cinematográficos yjo los
que adquieran en el futuro vincula-
dos o no a la industria cinematográ-
fica, pudiendo a tal fin dedicarse por
cuenta propia o de terceros yjo aso-
ciada a terceros al procesamiento, ela-
boración,' transformación, compagina-
ción, producción, proyección, importa-
ción, cxportnción de películas cinema-
tográficas vírgenes yjo impresas, explo-
tación de establecimientos químicos y
plásticos. Comerciales: mediante la com-
pra, venta, importación o exportación de
bienes, semovientes, máquinas, merca-
derías en general; productos y frutos
del país o del extranjero, explotación
de patentes de invención y marcas na-
cionales y extranjeras, diseños y mode-
los industriales, materias primas elabo-
radas o a elaborarse, representaciones,
comisiones, consignaciones y mandatos.
Inmobiliarias: mediante la adquisición,
venta, permuta, construcción, urbaniza-
ción y'o arrendamiento de toda clase
de inmuebles urbanos o rurales, consti-
tución de derechos reales, incluso las

operaciones previstas por la ley trece

mil quinientos doce de propiedad hori-

zontal. Financieras: mediante el otor-
gamiento de préstamos, con o sin ga-
rantías, /a cortos o a largos plazos, apor-
tes do cajiital a personas, empresas o
sociedades, creadas o a crearse, para las

concertaciones de operaciones realizadas

o a realizarse, así como la compra, ven-
ta y negociación de títulos, acciones, de-
bentures y toda clase de valores mobi-
liarios y papeles de crédito, de cualquie-

ra de los sistemas creados o a. crearse

Para el cumplimiento de los fines socia-

les, la Sociedad podrá realizar todos loa

actos y contratos que se relacionen di-

recta o indirectamente con el objet®
social. Quedan excluidas las operacio»
nos comprendidas en el artículo 93 da
la ley 11.072, y toda otra que requiera
el concurso público, — Artíctfio Cuar-
to: SCI capital autorizado se fija en la
suma de Treinta millones de pesos mo-
neda nacional, representado por treinta
mil acciones de un mil pesos moneda
nacional cada acción. Queda establecido
que dichas treinta series, se dividen así:
diez series de acciones clase "A", diez
series de acciones clase "B" y diez se-
ries de acciones clase ! 'C". — Artículo
Quinto: Las acciones podrán ser al por-
tador o nominativas, endosables o no.
ordinarias o preferidas. Estas últimas
tendrán derecho a un dividendo de pa-
go preferente, de carácter acumulativo
o no, conforme se determino al emitir-
las; podrá también fijárseles una par-
ticipación adicional en las utilidades lí-

quidas y realizadas y reconocérseles «
no prelación en el reembolso del capi-
tal en la liquidación de la sociedad. Ca-
da acción ordinaria suscripta confiere
derecho a cinco votos. Las acciones or-
dinarias de voto plural podrán conferir1

hasta cinco votos por acción según se
resuelva al emitirlas. Las acciones pre-
feridas, darán derecho a un voto por
acción o se emitirán sin ese derecho.

En este último supuesto, podrán ejer-
cerlo en el caso de que no hubieran
percibido el dividendo prometido, por
falta o insuficiencia de utilidades y du-
rante el tiempo en que esa situación se
mantenga. •— Artículo Sexto:' El Capi-
tal Social autorizado se emitirá en las
ta el quintuplo. Dentro de las condi-
ciones y formas de pago que el Direc-
torio estime conveniente. Das mismas
deberán establecer la proporcionalidad
i'- las clases de acciones "A", "B" y
"C", que se establece en el articulo
cuarto. La resolución pertinente deberá
elevarse a escritura pública si el im-
puesto de sellos no hubiese sido paga-
do previamente, inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio, anunciarse
por tres días en el Boletín Oficial y ser

comunicado a la Inspección General de
Justicia. Por resolución de la Asamblea,
el capital autorizado podrá elevarse has-
ta el quíntuplo. Dentro de las condi-
^ : ^ues generales establecidas en este Es-
tatuto, la. Asamblea, fijará las caracte-
rísticas "de las acciones a emitirse por
razón del aumento, pudiendo delegar

en el Directorio la facultad de realizar

las emisiones en el tiempo que estima
conveniente, como asinr'smo la determi-
nación de la forma v condiciones de
pa~o de las mismas. Salvo ene la emi-

sión de acciones tuviera un destino es-

r..~~
:

al en interés de la Sociedad, los te-

nedores de acciones ordinarias y prefe-

ridas, tendrán derecho de prioridad en
la suscrineión de las opciones que se

emitan, dentro de estas clases y en pro-

porción a las que nosoan . Este derecho
deberá ejercerse dentro del plazo que
se estal-dezca, ol cual no será inferior a
quince días contados desde la última pu-
blicación que ñor tres días se efectuará

a tal fin en el Bo'ctín Oficial. La inte-

gración de las aciones debe hacerse en
los Ts'azos y en las condiciones que so

establezcan en el contrato de suscrip-

ción. El Directora-) está facultado para
segr.ir, en caso de mora, e! procedimien-
to del artículo trescientos treinta y tres

del Código de .Comercio. — Artículo

Séptimo: La Dirección y Administración
de la sociedad está a cargo de un Di-

rectorio compuesto del número de miem-
.

bros que fije la Asamblea General do
Accionistas, entre un mínimo de seis y
un máximo de nueve titulares, con man-
da! o por dos años, siendo reelegibles.

Dos Directores serán elegidos por cada
olese de acciones. En la misma forma
se elegirán los suplentes y la elección

deberá recaer entre los accionistas de
la clase que los designe y siempre que
se realice en primera convocatoria, cual-

quiera sea el número de accionistas pre-

sentes en cada clase. En segunda con-
vocatoria serán elegidos por los accio-

nistas sin distinción de clase. Los Di-
rectores darán las garantías que deter-

mine la Asamblea General. Sus funcio-

nes serán remuneradas con imputación
a gastos generales o a utilidades líqui-

das y realizadas, del ejercicio en que

se devenguen, según lo resuelva la Asam-
blea General y en la medida que la mis-

>na disponga. La Asamblea podrá de-

signar suplentes en igual o menor nú-

mero que los titulares y por el misme
plazo. En el caso, las vacantes quo se

produzcan en el Directorio se llenarán

por los suplentes que la Asamblea Ge-
neral haya designado y en el orden de

su elección. Los Directores en su pri-

mera sesión designarán entre ellos un
Presidente y un Vicepresidente; este úl-

timo reemplazará al primero en su au-
sencia, o impedimento. El Directorio

funcionará con la presencia de la ma-
yoría de los miembros, que lo compo-
nen y adoptara sus resoluciones por ma-
yor/a de votos presentes. Los Directo-
res podrán hacerse representar median-
te caria-poder, pero quedando siempre
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obligados a las rospoiisabildudos inhe-

rentes ífS.is car-ios, no perdiendo coda
Lirei.-íor ejercer más tío una i'(:-prcs;;ii-

tación. Los accionistas de cada clase po-

dran solo revocar los mandatos de los

lüroetores por ellos nombrados, en ca-

yo de decidirse la re. oración délos man-
datos de D'rcetores notnbrailos por los

tenedores de acciones de otra ciase, se

deberá proceder a ' a revocación total

<] 1 Directorio. — Artículo Octavo: El

Directorio tiene todas las facultades pa-

ra administrar y disponer de los bienes,

incluso aquellas para las cuales ' la ley

renuaro poder especial, conforme a los

artículos mil ochocientos ochentiuno del

Código Civil y seiscientos ocho del Có-

digo de Comercio. Podrá" en consecuen-

cia, eeiebrar en nombre de la Soc.e-

<lad, toda clase «lo actos y contratos;

comprar, gravar y vender inmue-

bles y para operar con los Bancos tic

la Nación A rgentinn , de la Provincia de

Pacaos Aires, Hipotecario Nacional, y
<:emás instituciones de esa índole, ofi-

ciales o privadas, y para otorgar los

poderes judiciales, inclusive para «'¡no.

'j ollar criminalmente o extrajudiciales

"con el objeto y extensión que juzgue
conveniente a tina o más

.
personas.

La representación, legal d'c la sociedad
íjtic le corresponde será ejercida con-
juntamente por dos Directores, cada
•uno de ellos de distinta cla.se de aecio-

35es, cuyas tirinas obligan a la socie-

dad. El Directorio podrá encomendar
a alguno o algunos de sus miembros
tareas especiales relacionadas directa-

mente con la dirección y administración
ce la sociedad, cotí la remuneración
euc fije ia asamblea. Podrá asimismo
delegar la parte ejecutiva de las opera-
ciones sociales en uno o- mis gerentes,

cuya ilesi.yna.eion podrá recaer entre

los miembros del Directorio. En- esto

ultimo caso, la remuneración que se les

lije lo será por la asamblea ó por el

Idrccíorio "ad re.'trendum" de aquélla.

— Articulo Noveno: La fiscalización de
la sociedad la ejerce un Síndico, que
•designará la asamblea ordinaria

.
junta-

mente con un suplente este último reem-
plazará al primero en caso de. ausencia
o impedimento.. Tiene las facultades del
artículo trescientos cuarenta .del Código
<ie Comercio y la remuneración, que le

determine la Asamblea, ya sea con im-
putación a gastos generales o a- utilida-
des líquitias y realizadas del ejercicio
en que se devenguen. — .Articulo Dé-
cimo: Das Asambleas ordinarias y ex-
traordinarias incluidas aquéllas', que de-
ban considerar las materias del articulo
trescientos cincuenta y cuatro del- Có-
digo de Comercio, se convocarán me-
diante anuncios publicados por- cinco
d.as con diez- de anticipación en el Bo-
letín Oficial, o por- tres días- coir ocho
de anticipación ala fecha de celebrarse,
según se trate de primera o segunda
convocatoria, respectivamente, y se' con.
sidci-arán constituidas en primera" con-
vocatoria con la presencia de accionistas
f.ue representen más- de la mitad del
-capital suscripto con derecho a voto,
di segunda citación se' estará a lo dis-

puesto en. el artículo trescientos cin-

cuenta 'y uno del Código de Comercio.
"Las resoluciones se adoptarán por.ma.
'i oría de votos presentes. Los accionistas

'podrán hacerse representar en las asam-
bleas por caria-poder dirigida. .

al ..direc-

torio. — Artículo Undécimo: Eh.ejcr-
eleio "social cerrará el treinta y , uno de
rgosto de cada a.ño, a cuya fecha se
confeccionará el Inventario, el Balance
General y la Cuenta de Ganancias. , y

Pérdidas conforme a " las reslam.er.ta-

t'iones en vigencia y normas técnicas

de la materia. Esa fecha podrá ser

modificada por resolución de la. Asam-
blea General, inscribiéndose en el Ee-

pislro Público de Comercio y co'muni.

candólo a la Inspección General de Jus-

ticia. Las utilidades líquidas y- realiza-

das se distribuirán en la siguiente for-

ma: a) Dos por ciento como mínimo
hasta alcanzar el diez por' ciento del

, capital suscripto, por lo menos, para el

fondo de reserva legal: b) Remunera-
ción al directorio y síndico, en su' caso;

<•) Dividendos preferidos, con prioridad

jos acumulativos impagos y participa-
" ción adicional, en su caso; d) El saldo

en todo o en parte,, como dividendo a

los accionistas ordinarios o a fondos

ele reserva facultativos o de. previsión

^ a cuenta nueva o al destino que de-

termina la asamblea. Los dividendos de-

berán ser pagados en proporción a las

respectivas integraciones, dentro del

año de su sanción y prescriben a favor

de la sociedad a los tres años contados

desde que fueran puestos a disposición

<le las accionistas. — Artículo Duodé-
cimo: La liquidación de la sociedad

será efectuada por ei Directorio, bajo
- la vigilancia di Sindico. Cancelado el

' pasivo y reembolsado el capital' con los

preferencias que so hubieran
'
establc-

' cid«> en " su caso, el remanente '; se re-
' rai-'íirá entre les accionistas en la forma

' ' bCieada precedentemente -.para -la ,d ; s-

' tribuei'ón tío utilidades. En la." ciudad de

Cuenos Aires, a los 1 S días- del mes de
-noviembre «lo Itni'!. Hay once firmas
ilegibles - cu mi carácter de Escribano
Titular del DeyDtro «lo Contratos Pú-
blicos N- IMS de la Capital Federal,
Certifico que las firmas que anteceden
son auténticas y pertenecen a los seño-
res; María Pico, iUniía Crajok de Fa-
riña, Hería Elisabeía KueM de Fariña,-
Manuel Conzález, .Tuan José Domingo
Pilgüese. Adolfo Einaldi, .Trian Ped!-o
Pavera, Miguel Alvarez, (b-rardo Gó-
mez, José Gómez, y Jorge Pené Cantié,

lo que me consta por haber sido pues-
tas en mi presencia y ser personas de
mi conocimiento. — Conste. Pucnos Ai-
res, 18 de noviembre de 3 (¡4. — An-
tonio J. Armando. Hay un sello que
dice: Antonio Jacinto Armando, Escri-
bano. — Puonos Aires". — Es copia
fiel, «loy fe. "Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación. — -Pucnos Aires,

15 Mar. 19(15. Visto el Expediente nú-
tuero l!).02G;bibí, en el que se solicita

autorización para el funcionamiento de
la sociedad "Laboratorios Cinematográ-
ficos Teenofilm, Sociedad- Anónima, In-

dustrial. Comercial, Financiera c Inmo-
biliaria", aUnto a que en 1,'i constitución
de la recurrente se han cumplido los
requisitos que exige el artículo SIS de'
Código de Comercio y de eonforniblad
con lo dictaminado por la Inspección
General ele Justicia, El Ministro de Edu.
cación y Justicia, Resuelve: Artículo
1?: Autorízase para funcionar romo so-
ciedad anónima, previo cumplimiento
del art. 310 del Código de Comercio, en
¡os plazos del art. 21 del decreto de
27 dé ab'ri de 1023, a la sociedad "La-
boratorios Cinematográ fieos Teenofilm,
Sociedad Anónima, Indust-ia!, ' Comer.
«¡al. Financiera e . Inmobiliaria", cons.
tituida en. esta Capital el .18 de noviem-
bre de 15(14 y apruébase su estatuto de
fojas cuatro (4) a siete vuelta (I .vta.),

con las modificaciones de fojas diecisie-
te y vuelta (17 y vta-.). Al otorgarse la
escritura de constitución definitiva se
tendrá. por enmendada el acta constitu-
tiva en la forma, que se indica a fojas
quince y vuelta ( 1 5 y vta.). — Artículo
2?; Publiques*?, dése a la Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial e Imprentas y
yuelva a la Inspección General de Justi-
cia, a sus efectos, ("firmado) Aleonada
Aramburú. — Resolución V. J. núme-
ro 0.00362". — Ks copia- fiel, «loy fe
-— En consecuencia los comparecientes,
dejan elevados a escritura pública de-
finitiva el acta constitutiva y los esta-
tutos que regirán rl funcionamiento ' de
la sociedad "Laboratorios Cinematográ-
ficos Teenofilm, Sociedad Anónima. In-
dustrial Comercial. Financiera e Inmo-
biliaria", cuyo capital autorizado as.'

ciende a la suma de Treinta Mniones de
Pesos Moneda' Nacional, estando emiti-
das las primeras seis serios de ,-mei'o'->e'>
ordinarias por un valor total de fio's
Millones de Pesos Moneda Nacional. El
Autorizante hace constar que el 'im-
puesto fiscal correspondiente al capital
emitido de seis millones de pesos mo-
neda nacional, qu tributa la suma de-
Treinta y seis mil pesos moneda nm-io
"al, será abonado en la Deela.ración
.1 tirada del mes en curso. — Le-'da qn<»
les filo a los eomnareeionfes se ratifi-can

- en s,, contenido, y. así )a otorgan
v firman como acostumbran a haberloPor nntc mí, de. lo que, doy fe -J
Herta. E. K. ,Fa-ina. — - j,r. González.

'.— Jorge Raúl Cantié. — María Rico.— A- Rinaldi. — J. P. La vera,' Juan
Pugliese. — José Gómez. -— C. Gómez.— M. Alvares. — María Grajelc. — TTay
ii 'i sello. Ante mí: Antonio J. Armando.
Concuerda con su escritura matriz, que
pasó ante mí. al folio dos mil cuatro-
cientos veintitrés del Registro trescien-
tos, cuarenta y ocho a mi cargo, «loy fe.— Para la Sociedad Interesarla, "Labo-
ratorios Cinematográficos Teenofilm..
Sociedad Anónima, Indnsf.fPl. Comer-
cial, Financiera e Inmobiliaria", expido
este primer testimonio en nueve sellos
de actuación notarial ' numerados corre-
lativamente del A, cuatro millones ocho-
cientos treinta- y dos mil cincuenta al
Presente, que sello y firmo en el plgar
(lo su otorgamiento a nueve de abril
de mil novecientos sesenta y cinco
EL: "de Comercio", vale. — Fdo.: Esc.
A. ,T. Armando.

Buenos Aires; 22 de abril de 1005. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 30.000. e.SOiP N? 2.5715 v.zO'Pifi

ESTA P.LECÍM SEXTOS TE-ViTLES
MAZA ...

Socieilad Anijnimn
Industrial y Comercial

Por disposición del Señor Juez de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, Doctor .lean Cliristion Xis-
sen, Secretaría «leí autorizante, se hace
saber por mi día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura, Nú-
mero Diez y. .N«eye . —:. En la. Ciudad
le Lanús, partido d<::j .mismo nombre,
jurisdicción .de, la .Provincia do Buenos

.
Aires... a o;mq de, febrero de

;
. mil nove-

cientos sesenta v cinco, ante mí, Escri-

bano publico autorizante, comparecen
los señores: -Alfredo Manas, -argentino,

,ie cuarenta y dos años de edad, comer-
ciante, casado en primeras nupcias con
Lucía Dana, titular de la cédula de
identidad expedida por la Policía Fede-
ral bajo el número un millón novecien-

tos noventa y dos mil cuarenta y uno
y domiciliado en la Avenida Parral mil

quinientos sesenta y ocho, de la Capi-

ial Federal; .lacobo Suez, argentino, de

treinta y tres años de edad, comercian-
te, casado en primevas nupcias con Bea-
triz Roiz, titular de la cédala de iden-

tidad expedida por la Policía Federal

bajo el número dos millones ochocien-

tos cincuenta y dos mil trescientos uno
y domiciliado en la calle Medrana qui-

nientos sesenta y ocho, de la Capital

federa!; vVorner Ernesto María von

Foerster, argentino naturalizado, da se-

senta y ocho años de edad, casado en
primeras nupcias con Sara .-Véosla, co-

merciante, titular de la cédula de iden-

tida.d expedida por la Policía Federal

bajo el número doscientos noventa y
ocíio mil seiscientos veintiséis, y do-

¡uieiiiado en la Avenida Cabildo dos mil

novecientos treinta y ocho, octavo piso,

Departamento- A- de la Capital Federal;

Celia Esther Sohvvartzbcrg, argentina,

de treinta y dos -años «le edad, • de es-

tado divorciada, comerciante, titular de

ia cédula de identidad expedida por la

Policía Federal, bajo el número tres

mibones novecientos un mil novecien-

tos cincuenta y cinco y domiciliada en

la calle Hidalgo mil doscientos sesenta

y tres de la Capital Federal; Jacinto

Sohuger, argentino, de treinta- y seis

años de edad, casailo en primeras nup- I

eias con Miaría Waiss, contador públi-

co, titular «le la cédula de- identidad ex-

pedida por la Policía Federal bajo el

número dos millones cuatrocientos sie-

te mil quinientos endienta y siete y

domiediado cu la calle Lavado dos mil

íUiatrocien ios- cuarenta y seis, tercer, pi-

so, de la Capital Federal; Luis K-ofman.

argentino, de treinta años de cd-aib, ca-

sado en primeras nupcias con Rosa Peiz,

empleado, titular de la cédula de iden-

tidad -expedida por la Policía Federal,

bajo el número tres millones tresc.cn-

tos ochenta y cinco mil ochocientos se-

senta y siete y domiciliado en- la calle

Ronubliquetas dos mil trescientos- .vein-

te, "quinto piso,- departamento quince,, de

la' Capital .Federal; Carlos Raúl Ba-

maldo argentino, de treinta y ocho años

de edad, casado cu primeras nupcias

ron "Mary Esther Cavalcanti, titular

de la Libreta -de- Enrolamiento número

cinco millones cuatrocientos veinticinco

mil trescientos setenta y cuatro y domi-

ciliado en Avenida- Parral mil quinien-

tos sesenta v ocho, de la Capital Fede-

r>'-
; Santiago Zenzerovich, italiano, de

cincuenta" y- un años de edad, .casado

en primeras nupcias con Ana Batel, em-

pleado titular -de la cédula do identidad

exrdiila por la Policía Federal bajo el

número dos millones, trescientos cuaren-

ta v dos mil doscientos ochenta: y ocho

y domiciliado -'en el- Pasaje- Albania- cua-

tro mil seiscientos cincuenta y tres de

la Capital Federal, Natalio Chejanovjch,

aa-gentino, de treinta y- tres -años • de

edad, empleado,- soltero, hijo' de Samuel
Chejanovich -y" do Miaría Fridles, titu-

lar do la' cédula de identidad expedida

por ia Policía Federal bajo el nútiiero

dos millones novecientos cuarenta y- dos

niil trescientos cuarenta - y dos,- domici-

liado 'en la calle : Juan R. de Yelaseo

seiscientos
: veinticuatro, departamento

"FL 'de la Capital Federal; "y Raúl 'fe-

lies, argentino, de treinta "y ocho .'anos

de edad, soltero, hijo de Severo Tclles

y de Amalia Micbelli, emplea-do, titular

'¡.le la cédula ele identidad expedida pol-

la' Policía Federal bajo el número ^los

millones- cuatrocientos tremta : y cinco

mil setecientos cincuenta y seis y do-

miciliado en la calle José Mármol ocho-

cientos treinta y cuatro, de la Capital

Federal; todos los -comparecientes ;dc

transitó aquí, personas hábiles, dé' mi
'conocimiento, doy fe, así como de que

exponen: ' Que concurren' a este otorga-

miento, a efectos de elevar a escritura

pública, el acta Constitutiva, los esta-

tutos sociales y la resolución' mitiistcr

rial que autoriza el funcionamiento'" 'dé

la sociedad "Establecimientos Textiles

Maza,' 'Sociedad Anónima Industrial y

Comercial"; t'odo lo que en su original

obrante, en el ' expediento dé la inspec-

ción 'General de' Justicia número' dieci-

nueve inil'cíerito cincuenta y : dos' de-
; 'mil

novecientos sesenta y cuatro,' tengo VT la

vista para este acto y copiado pbr"-su

orden ' dicen así:" "Acta Constitutiva de

Establecimientos Textiles Maza, Sociedad

Anónima Industrial y Comercial. 1-aV la

ciudad de' Buenos Aires,' Capital" de la

República Argentina, a los treinta G'»0)

días del mes de Noviembre del' ''ano

1 SG4, so reúnen los señores - Alfredo

Manas, argentino, casado, C. I. núme-

ro 1.092.041 rol. Fctl.; Jacobó Suez,

argentino, casado, . C. I. N? 2. 85?. 301
PoL Fed.; Celia Esther Scliwartzberg,
argentina, divorciada, C,-L >>"''. .S.3ÓL955
Pól. Fed.; Jacinto Schug.er,. argentino,'
casailo. C. 'I,";N?. 2,40't . 5j7MH pl. Ji-'ed .

;

Luís ívofnian, ai'g'cñtino', casailo, "C li

N? 3 . Í3S-3.. S.G7 Po!. ..Fed.-; Carlos Rafsi

Basualdo, argentino, casado, L. . E.
X? 5.423.374; Santsa¿0 Zfiíizor.ovich,

italiano, casado, C. I. N? 2..S-4Z.2S8 Poí.

Fed.; .Natalio Chejanovich, argentino,

soltero C. Identidad X 1' 2.942.342 .PoL
Fed.; Raúl Tellcs. argentino, soltero, C.

I.. N? 2. 435.7.10 Pol. Fed.;. y resuel-

ven: Primero: Constituir una sociedad
anónima cuyo estatuto se regirá por las

normas del decreto X 1

' 3.323¡fi3 y las.

siguientes disposiciones específicas: a)

La sociedad se denominará "ESTABLK-
ClMIi-lNTOS TEXTILES MAZA, SO-
CIEDAD AXOXIMA IXDUSTR1AL Y
COMERCIAL" (Art. 1 •') .

—- "b') .'Sü tér-

mino de duración será de 99 años (Art.

2?) .
-— c) La sociedad tiene por objeto

dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros, o asociada a terceros, a las si-

guientes operaciones: a) Industriale;-:

Explotación, industrialización y elabo- ..

ración do productos y subproductos dfe

algodón, lana, seda, gasas, rayón y to-

do tipo de fibras hilados y tejidos na-

turales o artificiales; como así tambit-rt

lo relacionado con la estampería y tin-

torería del ramo textil y todo cuanto

se relaciona con la industria del ve'sti-

¿t . — b) Comerciales: compra, venus,

importación, exportación, represen tanMni

y consignación de materias primas, pro-

ductos elaborados y semiciaborados,

frutos del país v mercaderías en gene-

ral. (Art. 3"). — ó) El capital auto-

rizado se fija en la suma de •m$n«ac'o-

nal á. 000. 000.— (Cinco millones- de

pesos m;n.) representado por cinciienta

mil acciones de m!n. 1O0'..— (Cien

pesos moneda- nacional) v-alor n-emi-

nai cada una y dividido en cinco series

iguales de m$n. 1.000.000. <i:n millón

de pesos murr cada serie-. :(Art. 4'°):

e) El Directorio estará compuesto ele-

tres a cinco miembros titulares, cirro

mandato durará tres años. (.Art. 7
r'').

f) El eje-cicio social cerrará el día-' £1

de diciembre, de cada año. — (Art.- 3 1*).

— Segundo: Peí capital' -aut«;rizado se

emiten tres ' series' -de acciones: ortlína-

rias al portador de cinco votos según

se detalla a continuación: Ssuscript'ión,

Integración: ' Accionistas, Acciones,

Clase, Manto. — Alfredo Mauas,"17-.+t)0,

Ord. 5v., 1.710.000. — Jacobo Suez,

10.20-0, Ord., 5v., 1.02(1.000. — "We-rnr-r

E. M-.' von Foerster. 300, Ord. f-v.,

-SO. 000. —; Celia Esther- Sohwa-rtfberg,

300.- Ord., Gv., 3-0.000. — Jacinto Sclm-
,gcr, 300. Ord. 5v.. 30.000, — Luis Kof-
man. 300 Ord., 5v„- 30.000. — Carlos.

Raúl Pasualdo, '300 Ord. -5v;, 30.000-. —
Santiago zVenzerovicli, 300 ; Ord., S-v„

SO'. O'OO. -- Xatalio 'Chejanovich, '30':'

Ord., 5v., 30.000.'— Raúl Tclles, -3

Ord'.'. 5v.,' 30.000. -^ La- rnte.-'raelón - pe

efectuará por Cada accionista • en -un

diez por' ciento y en efectivo". — Terce-

ro: Designar para integrar"cl- órgano ad-

ministrativo y fiscalizado:-: rbresrdotrto:

Alfredo Manas; ''Vicepresidente: Werner

L M von Foerster; Vocal Celia Ksthc-r

Schwartzberg; Sfndieb- Titular: Jacobo

Suez; Síndico Suplente: Jacinto S-chu-

„cr __ Cuarto: Autorizar á los Sros. Js.

cinto Scíiuger yio Srta. Bc-titiiz- R. Mor-

clkowicz á fin de que -indí-stinta«iente o

en forma conjunta,' realicen todas' ias

gestiones y diligencias necesarias' para

obtener de la autoridad pertinente, da
aprobación del estatuto de la sociedad

y autorización' para funcionar -en. el ca-

rácter-adoptado con fucul-tád- de acirbtar

y!o proponer modificaciones' a la 'pre-

sente, inclusive ,á lá denominación. Al-

fredo Manas. .— J. Suez. — W. von
Foerster. — X. Chejanovich. — J. Seln;-

-ger. — T,-uis Kofmair. ;—- Ca,rlos 11. Ba.
sualdoi -— Santiago' ZcTizorovi-eh.- Celia

E. Seliwartzberg.'--"i;áúl Telles. —
'
Ccr»

tífico oue las firmas - <me -anteceden
pertenecen a los señores: Alfredo Manas,
Jacobo Suez. WeniCr 11. M.-voñ F«Jers-

ter, Natalio "Chejanovich, Jacinto Seirtí-

ger, .Luis Kofman.- Carlos Raúl lüas'u'al-

do. Santiago Ken-.t-rovieh. Celia :

Bsthc-r
Schyva.rtzb'erg. y Raúl Teles, las' cuáles
han sido puestas en mí preiséhéia. doy
fo.-'En mi carácter de Escríbar»-)' titular
fiel Registro 5óí, de la Capital Federa),
expido la presentó' certificación a los"

treinta días de noviembre, «le mil 'no-
vecientos sesenta, y cuatro. •— (firma.
do); Sgo. rMctrantuoni. " l'Iay uii sello
cjue dice: Santiago Pietrantuoni.' 'Eseri-
.bano". — "Estatutos -do ""Establecimien-
tos Textiles Mlaza. -Sociedad -Anónima.
Industrial, y Comercial". La soeioiiaoi
anónima constituida con el nombre de
"Establecimientos Textiles Maza, Socie-
dad Anónima, Industrial y Comercial",

•se rige por- los presentes "• estatutos y
disposiciones legales y regiamerrtarías
que le son aplicabes, . -', "'') La duración
de la sociedad es dé ííoventa- y nueve
-años... 3'-') La sociedad 'tiene por ob-
jeto dedicarse por cuenta propia o ün
terceros, "o asociada a terceros, a jas
siguientes operaciones: a). Industríales;

Explotación, industrialización. ' fabrica-

ción y elaboración de productos y sub-

productos de algodón, lana, .seda. Kasag,

i; rayón, y todo tipo' de.' fibras.'. . hilados

y tejidos o artificiabas;. ,com.ó asi ta,ml>ióa.

"¡o "relacionado con la estampería y tía-



BOLETÍN OFICIA!, — Viernes: 30 cíe a»rH de 1965 Página 7

torería del ramo textil y todo.- cuanto
se relacione con la industria. del vestido:
V) Comerciales: Compra, venta,, impor-
tación, exportación, representación y
consignación de materias primas, pro-
ductos elaborados y semielaborados.
frutos del pais, y mercaderías en. pene-
ral. La sociedad tendrá plena capaci-
dad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que. se
relacionen directa o indirectamente con
aquél. 4) El capital social autorizado
se fija en ? 5.000.000.— m;n. (cinco
millones de pesos moneda nacional),
representado por acciones de $ 100.

—

íiiln. (cien pesos moneda nacional) va-
lor nominal cada una y dividido en 5
(cinco) series de % 1.000.000.— m|n.
(un millón de tiesos moneda nacional)
cada serie... 7) La dirección y admi-
nistración de la sociedad está a cargo
•de un directorio compuesto del número
•de miembros que fije la asamblea ge-
neral do accionistas, entre un mínimo
•de 3 y un máximo de 5 con mandato
3>or 3 años, siendo reelegióles. . . 11) El
ejercicio social cerrará el 31 de diciem.
i're de cada año... "Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación. Inspec-
ción General de Justicia, eci N? 13 132.— Buenos Aires. 3 de diciembre de
3901. — Visto lo solicitado a fs. 10;
atento que en la constitución de la re-
currente se han cumplido los requisitos
Que exige el artículo 318 del Código de
Comercio; de conformidad con lo dic-
taminado por el Departamento Socie-
dades Anónimas y en orden a lo dis-
puesto por el Dto. N» 3.339

;
G;;. El Ins-

pector General de Justicia, Resuelve:
1": Tíngase por comprendida dentro de
lo previsto en el art. 2? del l>ecreto
N? 3 . íí 2 9 1 6 3 y en consecuencia autori-
Kada para funcionar como anónima,
previo cumplimiento del art. 319 del
Código de Comercio, a la sociedad "ICs-
tableeimientos Textiles Maza, Sociedad
Anónima, Industrial y Comercial" cons-
tituida en esta capital el 30 de noviem-
bre do 1964, cuyos estatutos obran de
fs. 3 (fojas tres) a fe. G vta. (fojas seis
vuelta). —

. 2?) Regístrese, expídase tes.
timonio y oportunamente notlfíquese a
la recurrente en la forma de práctica.
Hay una firma y un sello que dice:" Mi-
guel Amílcar Mercader, Inspector Ge-
neral de Justicia'. Es copia fiel 'de todo
3o transcripto y relacionado, doy fe. En
Consecuencia, los comparecientes por
este acto, dejan constituida "definitiva-
mente a la sociedad "Establecimientos
Textil os Mana, Sociedad Anónima. In.
tiustrial y Comercial", la que girará
con domicilio en la Capital Federal, y
con un Capital autorizado de Cinco Mi-
llones de Pesos Moneda Nacional, del
que se encuentran emitidas las tres pri-
meras series, por un valor de Tros Mi-
llones de Pasos Moneda Nacional. El
Autorizante hace constar que la pre-
sente tributa el impuesto fiscal corres-
pondiente, por el capital emitido de
Tres millones de pesos moneda nacio-
nal, o sean, Juez y ocho mil pesos mo-
neda nacional. — Leída que les fue a
los comparecientes, se ratifican en su
contenido, y así la otorgan y firman,
como acostumbran a hacerlo, todo por
ante mí, de lo que doy fe. — Alfredo
Mauas. — J. Suez. — TVr

. E. M. von
Foerster. — Celia E. Schwartzberg. —
»T. Schuger. — Luis Kofman. — Carlos
Raúl Easualdo. —

• Santiago Zenzerovich.
-— N. Chelanovicb, — Raúl Telles. —
Bay un sello. — Ante mí: J. E. Spanier.
~— Concuerda con su c.iari tur-a matriz
(jue pasó ante- mí al folio cincuenta
y seis del Registro ciento siete, a mi
•cargo, doy fe. Para la Sociedad Inte.
Tesada expido el presente primer testi-
monio extendido en nueve sellos de ac-
tualización notarial, de tres pesos mo-
neda nacional cada uno, número: sels-
-cientos sesenta y cinco mil ochenta y
lino, al presente correlativo inclusive,
que sello y firmo en el lugar y fecha
•de su otorgamiento. — Sobra raspado:
"comerciante, La venta, y, italiano, Te-
lles, de mil, 29S.02G, Kofman, 2942342,
materias, Santiago, al, estatuto, todo,
Código, imputación, líquidas, que, 351,
•cerrará, fe, a, G, Telles", vale. — J. e!
Spanier.
Buenos Aires, S de abril de 1965. •—

.

Lucio R. Mel'ndez, secretario.
$ 13.760. c.30,'4 N? 2.609 v.30¡4l05

OCAMPOS Y COMTAxIA
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

Por disposición ó"el señor Juez Na-
cional de Primera Insta tica en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Ciiris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
*e hace saber por un día ti siguiente
edicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero: Ciento Ochenta y Siete. — En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a dos de abril de
mil novecientos sesenta v cinco, ante
snf. Escribano autorizante, comparecen
los señores Ida Asunción Ocampos (le
Facal, viuda de sus primeras nupcias

con don Carlos Facal, paraguaya, domi-
ciliada en la calle Once de Septiembre
mil novecien dos, quien concurre al acto
por sí y además en representación de la

sucesión Carlos Eacal, lo que justifica
con la autorización judicial y nombra-
miento de administradora que literal-
mente copiada dice: "Testimonio.. — De-
nuncia — Bienes — Propone Inventa-
riador y Tasador — Se Nombre Admi-
nistradora —- Se Autorice. — Marta
Susana Castagnari, abogada, Tomo vein-
tiocho, folio seiscientos, matrícula trece
mil ochocientos noventa y nueve, por
Ida Asunción Ocampos de Eacal, con
domicilio constituido en Talcahuano cua-
trocientos sesenta y cuatro, primero
"C" en autos "Eacal, Carlos sucesión",
a V.S. digo: Primero:... Dos:....
Tres: . . . Que solicito se nombre admi-
nistradora de la herencia, conforme a
los artículos seiscientos cuarenta y dos:
tres, del Código de Procedimientos en
lo Civil y se la autorice a firmar en nom-
bre de ia sucesión la escritura de pro-
tocolización de la Sociedad Anónima
"Ocampos y Compañía", a la cúnyuge
supérsiite doña Ida Asunción Ocampos
de Eacal — Por lo expuesto a V.S. so-
licito: Uno)... Dos) Se nombre admi-
nistradora de la herencia a la cónyuge
supérstite doña Ida Asunción Ocampos
de Eacal. — Tres Eecho, se la auto-
rice a firmar la escritura de protocoli-
zación de la constitución de la Socie-
dad Anónima "Ocampos y Compañía, Co-
mercial e Industrial, expidiéndose el per-
tinente testimonio... Proveer de con-
formidad, Será Justicia. —• Marta S.
Castagnari. —- "Buenos Aires, abril pri-
mero de mil novecientos sesenta y cinco.— Autos y Vistos:... Desígnase admi-
nistradora de los bienes de esta sucesión
a la cónyuge supérstite doña Ida Asun-
ción Ocampos de Eacal, la que previa
aceptación del carso ante el actuario,
procederá a llenar su cometido, con
cargo de rendir cuenta documenta-
da de sus gestiones y se la autoriza
a firmar en nombre de la sucesión
la escritura de protocolización do la

Sociedad Anónima "Ocampo y Com-
pañía". — Dése testimonio lo pertinente
del presente auto y aceptación del car-
cargo. — ...Alberto R. H. Gartland".— En primero de abril de mil novecien-
tos sesenta y cinco compareció ante el
actuario Ida Asunción Ocampos de Ea-
cal, que previo juramento que prestó
en legal forma, dijo aue aceptaba el car-
go que se le confería a fojas diecinueve
vuelta, certificó identidad con Cédula de
Identidad cuatro millones doscientos
quince mil quinientos catorce y consti-
tuyó domicilio legal en Talcahuano cua-
trocientos sesenta y cuatro, primero "C",
doy fe. — Ida Ocampos de Eacal. -—
Luis Solari. — Es copia fiel de sus ori-
ginales que corren a fojas dieciséis y
vuelta; parte pertinente del auto de fo-
jas diecinueve vueltaiveinte y vuelta, de
los autos "Eacal, Carlos sucesión", que
tramitan por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil número
doce a cargo del doctor Alberto R. H.
Gartland, Secretaría número veinticua-
tro del suscripto. — Por mandato de
Su Señoría expido el presente eir Bus-
nos Aires, a los dos días . del mes
de abril de mil novecientos sesenta y cin-
co. .— Luis Solari, Secretario de Juzga-
do Nacional en lo Civil; "don José Do-
mingo Ocampos, casado en primeras
nupcias con doña Marguerite Jeaime 31a-
rie Charlotte Balansa, paraguayo, Inge-
niero Civil, con domicilio en la' cale Ame-
llaba r mil cuatrocientos cincuenta y sie-
te; doña María Mónica Ocampo, soltera,
argentina, estudiante, domiciliada en la
Avenida Federico Lacroze mil ochocien-
tos cincuenta y seis, emancipada para
ejercer el comercio según venia otorga-
da por escritura del dos de uoviembre
último, ante el suscripto, e inscripta en
el Registro Público de Comercio, bajo
el número cuatrocientos treinta y tres,
folio doscientos veintidós, del Libro cin-
co de Venias para ejercer el Comercio;
don Manuel Adolfo Facal, casado en pri-
meras nupcias con doña Josefina l'erol,
argentino, martiliero público nacional,
con domicilio en la calle Escobar dos
mil ochocientos cuarenta y cuatro; y
don -Héctor Esteban Carnaval, casado
en primeras nupcias con doña Aurora
Carolina Sassi, argentino, docente, do-
miciliado en ¡a calle Montañeses mil
ochocientos noventa y uno, quien compa-
rece por sí y además en representación
de don Rogelio Ramón Elaminio Ocam-
pos, paraguayo, casado en primeras nup-
cias con doña María Eva Viveros, con-
tador público, domiciliado en la calle
Paraguayo Independiente seiscientos se-
tenta y nueve, de Asunción, República
del Paraguay, con Cédula de identidad
número once mil doscientos ochenta y
ocho, expedida por la Policía de Asun-
ción, República, del Paraguay, según
mandato otorgado ante el suscripto, al
folio mil trescientos setenta de este Re-
gistro, protocolo del año último anterior;
y de Nidia Gregoria Ocampos de Mar-
tínez, paraguaya, casada en primeras
nupcias con Miguel Martínez, comercian-
te, domiciliada en la calle Amenába-
mil cuatrocientos cincuenta y siete Cé
dala da Identidad níinero cuatro ra.

llones doscientos treinta y tres mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, de la Policía
Federal: doña Victoriana Irazusta de
Ocampos, Paraguaya,, viuda de sus pri-
meras nupcias con don José Domingo
Ocampo, domiciliada en Amena bar mil
cuatrocientos cincuenta y siete, de ésta.
Cédula de Identidad número cuatro mi-
llones doseientrs noventa v seis mil cua-
trocientos cincuenta; y don Luis María
Ocampos, casado en primeras nupcias
con doña France Marie Paulette Andree
Balansa, licenciado en química, Cédula
de Identidad número cuatro millones
doscientos ochenta mil trescientos trein-
ta y tres, expedida por la Policía Fede-
ral, domiciliado en la calle Amenábar
mil cuatrocientos cincuenta y siete, de
ésta, pal-aguayo, estos tres últimos se-
gún mandato otorgado ante el suscripto
al folio mil ciento setenta y uno, Pro-
tocolo del año mil novecientos sesenta "y

cuatro; todos los comparecientes rnayo-
resde edad, excepto la nombrada menor;
de este vecindario, hábiles y de mi co-
nocimiento, doy fe, corno de que dicen:
Que el doce de noviembre de.mil no-
vecientos sesenta y cuatro, constituye-
ron provisoriamente la Sociedad "Ocam-
pos y Compañía Sociedad Anónima Co-
mercial e Industrial'. *— Que habiendo
el Poder Ejecutivo Nacional aprobado
su Estatuto, otorgándole la personería
jurídica, vienen por este acto, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el ar-
tículo trescientos diecinueve del Códi-
go de Comercio a elevar a escritura
pública los actuaciones respectivas, que
obran en el expediente del Ministe-
rio de Educación y Justicia de la Na-
ción, número diecinueve mil cincuenta
y cineo'uno; sesenta y cuatro que tengo
a la vista para este acto, doy fe. —
Del citado expediente transcribo a con-
tinuación: a) El Acta de Constitución
provisoria de referencia, incluyendo el
Estatuto Social, en su redacción defi-
nitiva, es decir, con la salvedad intro-
ducida en su tramitación y dice: "En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital /.le

!a República Argentina a ios doce días
del mes de noviembre de mil novecien-
tos sesenta y cuatro, reunidos en el lo-
cal de la calle Avda. Santa Fe 782, Pi-
so V, "B", los señores. José Domingo
Ocampos, paraguayo, casado en prime-
ras nupcias con Marguerite Jeanne Ma-
rie Charlotte Balansa, profesión inge-
niero civil; domiciliado en Acá Carayá,
s

:
n. de la Ciudad de Asunción, Repú-

blica del Paraguay, y transitoriamente
en Amenábar mil cuatrocientos cincuen-
ta y siete, de esta Capital .Federal, con
Cédula de Identidad N? 13.568, expedi-
da por la Policía de la Ciudad de Asun-
ción, República del Paraguay; don Ro-
gelio Ramón Elaminio Ocampos, para-
guayo, casado en primeras nupcias con
María Eva Viveros, contador público,
domiciliado en la calle Paraguayo In.
dependiente N» G79, de Asunción y tran-
sitoriamente en Santa 'Fe 'i 90 de esta
Capital Federal, con Cédula de Identi-
dad N», 11.288, expedida por la Policía
do Asunción, República del Paraguay;
Dona Nidia Gregoria Ocampos de Mar-
tínez, paraguaya, casada en primeras
nupcias con Miguel Martínez, comer-
ciante, domiciliada en Amenábar 1457,
con Cédula de Identidad N' 4.233.SG4,
Toiicía Federal; Doña Ida Asunción
Ocampos de Facal, paraguaya, casada
en primeras nupcias con Carlos Facal,
señora de su hogar, quien tiene Cédula
de Identidad N» 4.215.514, Policía Fe-
deral, con domicilio en Once de Sep.
tiembre 1902, de esta Capital; Don Car-
los Facal, argentino, casado en primeras
nupcias con Ida Asunción Ocampos,
abc>gado, domiciliado en Once de Sep-
tiembre 1002, de esta Capital, Cédula
de Identidad N? 1.530.016, Policía Fe.
dcral; quien comparece por sí y por la
representación que ejerce de doña Vic-
toriana Irazusta de Ocampos, paragua-
ya, viuda de sus primeras nupcias con
don José Domingo Ocampos, señora del
hogar, domiciliada en Amenábar 1457,
de esta Capital Federal; con Cédula de
Identidad N» 4.2 9 G. 150, de la Policía
Federal; y también en representación
de Don Luis María Ocampos, casado cu
primeras nupcias con Franco Marie
Paulette Andree Balansa, licenciado en
química, con Cédula de Identidad K»
•1.230.333, Policía Federal, domiciliado
en Amenábar N» 115 7, de esta Capital
Federal; según poder que ambos repre-
sentados le otorgaron con fecha 1 5 de
septiembre de 19G4, ante el Escribano
Cristóbal Prudencio Ortega, escritura

¡

N" S5G, Registro N? 44S de Capital Fe-
deral. — También está, presente la seño-
rita María Mónica Ocampo, argentina,
soltera, estudiante, domiciliada en Fe.
derico I>acroxe X' 185(3, con Cédula de
Identidad N» 4.7SG.777, expedida por la
Policía Federal, menor de edad, yuto-
rizada para ejercer el comercio por
escritura pública N» OS i, pasada el

2 de noviembre de 19(34, ante Cris-
tóbal Prudencio Ortega, Registro nú-
mero 4 !X de Capital Federal; Don
Manuel Adolfo Facal, argentino, ca-
cado en prinuras nupcias con Josefina
Tero!, mnrül'ero público nacional, con

j

d.'uüFlbo en Escobar 2S!4 de esta Oa-
l<ital Federa!.- coa Cédula de Identidad '

N» 2.280.5-65,.' Policía Federal; y DoB.
Héctor Esteban Carnaval, argentino cú*
sado en primeras nupcias con Aurora
Carolina Sassi, docente, domiciliado en
la cade Montañeses 180.1. ¡Je- esta Ca-
pital, con Cédula de Identidad nüio. ro
1.457.GS7, Policía Federal; todos ios
comparecientes hábiles para contraía: y
mayores de edad, con la sal edad, esto*
último de la señorita Mana Mónica,
Ocampo,. qu e como se 'dijo es menor au.
torizada a ejercer el comercio y pro-
ceden a la constitución de una sociedad
Anónima, que se denominará "OCAM-
POS Y COMPAÑÍA" SOCtCD.U) A No.
MIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL,
a cuyo efecto resuelven. -- Prun-u-o:
Dar Su aprobación a los Estatutos de
dicha' Sociedad que han firmado por
separado. — Segundo: Acto segirdo su
procedió a la suscripción de la prime-
ra serie de Acciones Ordinarias de un
mil pesos- cada una, con derecho a un
voto cada acción, con el siguiente re-
sultado: El doctor Carlos Facal en re-
presentación de doña Victoriana Irazus-
ta de Ocampos, dos mil acciones de un
mi! pesos cada una; Ing. José Domingo
Ocampos Oí), trescientas acciones di
un mil pesos cada una; Ida Asunción
Ocampos de Faca!, ciento cincuenta ac-
ciones de un mil pesos cada una; Nidia
Gregoria Ocampos de Martínez, trescien.
tas acciones de un mil pesos cada una;
el doctor Carlos Facal, en representa-
ción de don Luis María Ocampos, tres.
cicntas acciones de un mil pesos cada
tina; don Rogelio Ramón Elaminio Ocam-
pos, trescientas veinte acciones de un mil
pesos cada una; María Mónica Ocampo,
ciento sesenta acciones de ui mil pesos
cada una; Carlos Facal; por sí, cuenco
cincuenta acciones de un mil pesos cada
una; Manuel Adolfo Eacal, ciento sesen-
ta acciones de un mil pesos cada una; y
Héctor Esteban "Carnaval, ciento sesen-
ta acciones de -un mil pesos cada una.
-- I.o que hace un total de cuatro mil
acciones ordinarias valor nominal de un
mil pesos cada acción o sea un canital
suscripto por la totalidad de los accio-
nistas de cuatro millones de pesos mo-
neda nacional. — En este mismo acto,
los accionistas integran el diez por da-
to del capital suscripto por cada uno,
o sea. la suma de cuatrocientos mil pe-
so? moneda nacional en total. —. Ten,
cero: Luego de un cambio de ideas sa
resuelve designar el primero Directo-,-,

o

que ha de regir la Sociedad hasta que
se celebre la primera Asamblea Ordi-
naria-:, después de aprobados los Esta-
tutos- el cual queda constituido así: Pre-
sidente: doctor Carlos Facal: Directores
titularas:- ida Asunción Ocampos d e Fa*
cat, María Mónica Ocampo: Directores
suplentes; Nidia Gregoria Ocampos de
Martínez, Luis María Ocampos; Sindico
titular: Ing. José Domingo Ocampos
Oí;; Síndico suplente: Rogelio Ramón
t-'iaminio Ocampos. — Cuarto: Se auto-
rizó al Directorio constituido de coníor.
midad a ia cláusula anterior que oro-
ceda ¿¡e inmediato a realizar todos bis
actos que autorizan los Estatutos m.ci-
fras se- gestione la personería' jur.ríiea.— Tgualmente.se dejan facultados a ios
señores miembros titulares "del Directo.
rio para que cada uno, indb.i.nta<uen.e
y con facultades para sustituir. re-.dc.-n
ante el Poder Ejecutivo Nacional v don-
de mas corresponda, todas las gesc-ou.-s
que sean menester pura ob, ;-.

t,aprobación de los Estatutos So<-ri<-<
así como la personería jurídica, puF.-n-
do aceptar cuaiqub.r Modifica-,.:.--, ,-

¡metida o ampliación que futra e-.. - di
y para que realicen todos lo-* trámites
necesarios hasta la tota! \ dd.m, \
constitución de la sociedad '

d-b'e ,„,- «
otorgar la eseritur, pública eoi- to lo- '>.;

accionistas constituyentes, pr
mandatarios con poder iVíai
e! acta quedó ratificada

;

présenles, firmando al nie'
en prueba de ello.

—
",j. u i , c -.< ,, ,-,

L. F. Ocampos. „\". Oeampcs Martínez*
O. i' acai. — Mónica Ocampo ¡ -¡,

Ocampos de Facal. -- H. Carnaval —
M. A. Facal. En mi carácter de th'ub.r
ue: Registro N» US certifico mi,- .-sfirmas del dorso son auténticas '

ib- sseñore- José Domingo Ocampo; R ^,' „Ramón Elaminio Ocamoos- Nidia 1 .>-
goria Ocampos de -Martínez; Ida Asun-
ción Ocampos de Facal; Ccr'os |- •-,•. •

María Mónica Ocampo; Manuel Ado-fo
facal y Héctor Esteban Car-aval v h:,n
sido puestas en mi pre-ien-da. --' Kr.e.
nos Aires, noviembre El de ÍHGJ. '

:

Ortega. Esta su sello. "Estatuios da
"Ocampos y Cía.". Soc'e-Ld A-iónm a
Comercial e Industria 1

. — Título I. Cons.
función. De-nominación. Duración y'ob-
J 1

"" 10
- — Artículo !. C-mstiíiívese una

Sociedad Anónima que gira ba 'o la iie-
nr-mi.nacióu de "Ocampos y Cía.", So.
ciedad Anónima Comercial *e Indus-r-.¡i'l.
con domicilio leg-d en esta Ciudad mi-
diendo establecer siii'iirsa'e". ageneb-s •->

representaciones en el interior o evterii i-

del país. — Artículo L\ La f-U'-aoióu ,-(,

la sociedad será ¿e nóvenla y ivtx-va
años, a contar de la fecha de aproba-
c'ón de estos estatutos po r e i

' Poner
Ejecutivo de la Nación. Dicho plazo po-
dra ser prorrogado o reducido de con-
formidad con e! Art'cnlo T,-ese>i!*o9
cincuenta ? enniv,, íiet Código de Co-

o p,

P.H. — Leí.
K'l' I.o lo.-- ..

de la ni, su
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mercio. — ArtfcuJo ''< La sociedad ten-
tóla por objeto: a) líe-alizar toda ciase
do operaciones comerciales mediante
e.'inpra, venta, permuta, importación j

exportación de nier** lerías en genera)
maouinarias, útiles, herramientas, fru-
tos y productos en general, 'epresenta-
ciones, mandatos, comisión, consignación
explotación y distribución de materias
prunas, productos elaborados y somí-
elaborados, mercaderías, productos y sub-
productos; explotación de patentes de
invención y marcas nacionales y extran-
jeras, diseños y modelos industriales;
administrar bienes muebles e inmuebles;
y b) Practicar actividades industriales
poi la producción, fabricación, trans-
formación o elaboración de productos
relacionados con la industria maderera,
explotación de bosques, montes y obra-
jes; transformación y extracción de pro-
ductos y subproductos derivados de la

madera, los plásticos y el papel en ge-
neral; c) Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad tendrá plena capaci-
dad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se
relacionen d i r e c t a o indirectamen-
te con su objeto. — Título IT. —- Capital
y Acciones. — Artículo 4. El capital au-
torizado de la sociedad queda fijado en
la suma de Veinte Millones de posos
moneda nacional, representado por vein-
te mil acciones de un mil pesos moneda
nacional cada una, numeradas del nú-
mero uno al veinte mil y divididas en
cinco series de cuatro mil a.cciones
coda serie, distinguidas con las letras
A, B, C, 1) y E. Los títulos de las accio-
nes deberán contener las enunciaciones
proscriptas por el Art. 3 2 8 del Código
«le Comercio y serán' firmadas por e".

director presidente juntamente con otro
director. — Artículo 5. T.as acciones den-
tro del capital autorizado serán emitidas
e integradas en el momento y en las

condiciones que resuelva el Directorio,

dando preferencia para la suscripción
a los accionistas existentes en la pro-
porción a las acciones que cada uno po-

sea, salvo que la emisión tuviera un des-

tino especial en interés de la sociedad,

debiendo ejercer tal derecho dentro de
los quince días posteriores a la última
«le tres publicaciones que. se efectuarán
en el Boletín Oficial anunciando la emi-
sión. Podrán emitirse títulos represen-

tativos de más de una acción. -~- Ar-

ticulo 6. La suscripción y posesión de

acciones implica conocimiento y acep-

tación de estos estatutos, como asimis-

mo acatamiento a las resoluciones de

las asambleas y del Directorio, salvo el

derecho de los mismos, establecidos en

el artículo trescientos cincuenta y tres
' del Código de Comercio. — Artículo 7.

Las acciones son indivisibles y al por-

tador y la sociedad no reconoce más
que un solo propietario por cada una
«le ellas o por sus títulos representa-

tivos. — Artículo S. El capital social

puede ser aumentado o disminuido de

acuerdo a las disposiciones del artículo

trescientos cincuenta y cuatro del Códi-

go de Comercio. Por resolución de la

asamblea el capital autorizado podra

elevarse hasta la suma de Cíen Millones

rfp pesos. Dentro de las condiciones ge-

nerales de este estatuto, la asamblea

ejoe resuelva el aumento podrá delegar

rn el Directorio la facultad de realizar

las emisiones en el tiempo que estime

conveniente como asimismo la determi-

nación de la forma y condición de pago

«le las acciones. El acta de la asamblea

que resuelva el aumento del capital au-

torizado, se elevará a escritura publica,

haciéndose conocer el mismo por pu-

blicaciones durante tres días en^ el Bo-

letín Oficial, se inscribirá en el Registro

público de Comercio y se hará saber a

la inspección General de Justicia.

Tumo III. Obligaciones. — Artículo 9,

j, .sociedad podrá emitir obligaciones

dentro o fuera del país en la forma y

condiciones que establezca el Directorio

y d" acuerdo con lo dispuesto en la Bey
g <; 7 5 . Título IV. Dirección. Admi-
nistración v fiscalización. — Artículo

1». Pa sociedad será dirigida y admi-

nistrada por un Directorio compuesto
por tres directores titulares elegidos pol-

illa voría de votos en asamblea general

ordinaria de accionistas. Igualmente se-

rán elegidos «los directores suplentes,

quienes entrarán en función en el orden

de su elección, en los casos de ausencia,

impedimento, incapacidad o muerto de

los titulares. Kl Directorio al constituir-

se nombrará de su seno un presidente,

quien durará un año en sus funciones,

pudiendo ser reelecto y actuará .con el

cargo de director presidente. El Direc-

torio podrá sesionar válidamente con

la presencia de dos de sus miembros
titulares y sus resoluciones serán tona-

das con la conformidad de dos do éstos.

Pos acuerdos tomados se- consignarán al

final <Ie cada sesión en el libro de actas

«le sesiones y asambleas firmadas por

todos los miembros presentes, cuando
se trata de sesiones de Directorio y por

«1 presidente de la asamblea y dos accio-

nistas designados para ese efecto, cuan-

do se trata de asambleas. En. caso.. de
licencia del presidente y si el .Directorio

]o. considera conveniente, , se, designará
un director para reemplazarlo por .el

tiempo que dure- la lieen.eia,,- debiendo
«pugnarse un ..

.

.
liii-cctorP. ''i

de! Directorio vacare un cargo de miem-
bro del mismo, en 'orara temporaria o
definitiva, se incorporará para reem-
plazarlo al suplente respectivo hasta el
fin del ejercicio comercial en que se
produjera la vacancia. -— Artículo 11.
Tanto los directores titulares como los
suplentes, son designados por períodos
de dos años, pudiendo ser reelectos. Si Ja
asamblea general de accionistas designa-
ra un director para sustituir a otro
impedido per cualquier causa para com-
pletar su mandato, tal designación será
hecha por el término que falta para
completar su mandato. — Artículo 3 2.

Para ser electo miembro del Directorio,
so requiere poseer, por lo menos, veinte
acciones, totalmente integradas y que
quedarán en depósito de garantía en la
caja de la sociedad hasta la aprobación
que la Asamblea Ordinaria haya pres-
tado al Balance y Memoria corre. ..li-

díente al respectivo ejercicio, aun cuan-
do por renuncia o cualquier otra causa
hubiese antes cesado en el cargo. —
Artículo 13. Pa fiscalización de la. So-
ciedad será ejercida por un Sindico de-
signado anualmente por la Asamblea»
cuyas atribuciones serán, las que el Có-
digo de Comercio determina. — Pa
Asamblea designar;! además un üindico
suplente que reemplazará al titular en
caso de ausencia, renuncia o lnhabili-

i
dad. —• Tanto uno como otro durarán

¡ un año en sus funciones, pudiendo ser

Dar o tomar en arrendamientos bienes,
muebles o inmuebles,; aun por plazo
mayor que el legal; 11) Delegar en «1
Presidente las facultades que le son
inherentes; 12) Celebrar aquellos actos
o contratos para los cuales se requieran
poder especial de acuerdo a los artícu-
los 60S del Código de Comercio y 1.8S1
del Código Civil, con la sola excepción
de los dispuestos en los apartados quin-
to y sexto. — Artículo 17. El Presidente
y un miembro titular del Directorio ó
dos miembros titulares conjuntamente,
y do un modo indistinto que los prime-
ros, tendrán ¡a firma y representación
legal de la Sociedad en todos los actos
sociales, administrativos, judiciales, ex-
trajudicíales, con amplias facultades pa-
ra realizar operaciones comerciales o
civiles, incluyendo las facultades pre-
vistas en el Artículo 1.SS1 del Có-digo
Civil, menos las de carácter personalí-
símo: celebrar todo género de contra-
tos; conferir poderes, inclusive para que-
rellar, obtener u otorgar créditos en ge-
neral y suscribir toda la documenta-
ción relacionada con los negocios so-
ciales acordada conforme a su objeto,
con las solas limitaciones establecidas
en la ley y en los presentes Estatutos.
Bastará la firma de uno cualquiera de
loa miembros del Directorio para depo-
sitar cheques o pagarés al cobro y para
lo i papeles comerciales do rutina. -

—

i
Artículo 18. Los miembros titulares oreelectos. — Articulo 14. Ps compa-

i
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suplentes en el ejercicio del cargo go-tiblu el cargo de Director con e oes- I ,,„-,..-,„ ,i ,„ „<,;„„„ •-
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zaian de la asignación que la Asambleaempeño de cualquiera otra funeijn ron- '

,>,, .,„„;„„,- t.j.„„ %, • - T Jvsf"' uita.
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atí accionistas fijara anualmente sintada dentro de la Sociedad, como así ,,„,.:, .;„;„ ,,„ „*„„

auiMnuum,, sm... . i
peijuicio do otras remuneraciones adi-aigos pumicos o

|
cionaIef! que serAn njadas a] f¡nal á(¡

l
cada ejercicio o de las que correspon-
dan por funciones rentadas dentro de

también el de otros
privados, con el consentimiento de} Di
rectorio, estándoles vedado .lar fianzas
que en cualquier modo puedan compro-
meter la responsabilidad social. — Ar-
ticulo 15. En cualquier momento y
siempro que lo sufrague un lúraero de
accionistas que representen ;a mitad más
uno del capital integrado, podrá remo-
verse al Directorio en Asamblea espe-
cialmente convocada al efecto. —- Tí-
tulo V. Deberes y Atribuciones óel Di-
rectorio. — Artículo 10. a) Organizar,
administrar y dirigir los negocios so-
ciales;, b) Resolver los casos no previs-
tos en estos Estatutos, relacionados di-

recta o indirectamente con los fines so-
ciales, dando intervención al Síndico
para su conocimiento; c) Disponer la

.forma d e pago de las acciones a emi-
tirse; d) Convocar o. Asambleas Ordi-
narias y Extraordinarias cuando ¡o con-
sidere oportuno; e) Presentar anual-
mento la Memoria del Ejercicio termi-
nado, el Balance, el Inventario y Cuen-
ta do Ganancias o Pérdidas, con el dic-

tamen del Síndico y elaborar igualmen-
te, el orden de ios asuntos a tratarse;

f) Formular el presupuesto anual de
la Sociedad y los distintos re-Pao- cutos
internos; g) Cumplir y hacer cumplir
estos Estatutos 'y las resoluciones ema-
nadas de las Asambleas; h) Ootorgar po-
deres especiales o generales, id,n.->;.-,w.i-

tivos o judiciales y revocarlos; ;) Nom-
brar, suspender, reemplazar empleados
sin limitación alguna, celebrar contra-

ion de trabajo, fijar sueldos, deberes y

obligaciones; j) Realizar en nombre y
representación d e la Hocico" d c. ..a ;

operaciones y gestiones cuadren en el

objeto de la misma
sas a sus intereses

la sociedad, según lo dispuesto en el

artículo 1-1 de estos Estatutos. Tí-
tulo VI. — De las Asambleas. — Ar-
tículo 19. Pa Asamblea General Ordi-
naria se reunirá dentro de los cuatro
meses siguientes al cierre de cada ejer-
cicio anual. — Son atribuciones d e las
Asambleas: a) La consideración de la
memoria anual, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe
del Sindico; b) Considcracifin del pre-
supuesto anual que le será sometido por
el Directorio; c) Elección de los miem-
bros del Directorio y de los Síndicos
cuando corresponda; d) Cualquier otro
punto que se incluya en el orden del
día. —

.
Artículo 20. Las Asambleas Ex-

traordinarias se reun'rán erando el
Directorio o el Síndico lo consideren ne-
cesario o lo soliciten accionistas
que representen la vigésima parte del
capital integrado. — En este último
caso deberá realizarse ].- Asamblea
dentro de los treinta días de su peti-
ción. — Artículo 21: Pus Asambleas
Ordinarias o Extraordinarias aún las
determinadas en el artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, se considerarán válidamente
constituidas con la asistencia de accio-
nistas que representen por lo menos la
mitad más una de las acciones sus-
criptas. — En caso de no reunirse el
número requerido en primera convoca-
toria se citará dentro de los treinta
días para una nueva .sesión que deli-
berará válidamente cualquiera sea el
número de acciones representadas. —

considero ventajo-
.

Las convocatorias para las Asambleas
estando in . c <s

|

tanto Ordinarias como Extraordinarias
para tales fines de los más amplios

,

se harán por publicaciones en el Bole-
poderes. — A sólo titulo enunciativo, tín Oficial durante cinco o tres días y
so expresan los siguientes: 1) Adquirir con una antelación de diez u ocho días

ordinarias o especiales, o pasar a cuen-
ta provisoria sin .abonar dividendo por
esc ejercicio; d) El excedente, en con-
cepto. d« dividendo, a los accionistas pro«
poreionalmente al capital integrado que
posean y previa remuneración al Síndico
y al Directorio según lo resuelva la Asara»
blea. Los dividendos que no fueran ce»
brados por sus beneficiarios dentro de
los tres años de la fecha fijada para
su pago, quedarán prescriptos a favo?
de la Sociedad y serán acreditados al
fondo de. reserva legal. — Título VITT:
De la Liquidación. — Artículo 20: En
caso de liquidación de la Sociedad, el

Directorio tendrá los más amplios pode-
res para liquidarla sea directamente o
por medio de uno o más apoderados a
los que otorgará las facultades que el

mismo, determine y con la fiscalización
del Síndico. — Una vez cubiertas todas
las deudas sociales y los gastos de la

liquidación, el excedente corresponderá
a todos los accionistas en proporción al
capital integrado y tenencia de cada
uno". — El Decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional que le otorga la persone-
ría jurídica, literalmente copiado dice:
"Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. •— Buenos Aires 25 Feb. .1905.

Visto el Expediente N-19.055/l/o4, en
el que se solicita autorización para el

funcionamiento de la Sociedad "Ocam.
pos y Cía.", Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial; atento a que en la

constitución de la recurrente so han
cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código de Comercio y in-

conformidad con lo dictaminado por la

Inspección General de Justicia, El Mi-
nistro de Educación y Justicia, Resuel-
ve: Artículo 1': Autorízase para funcio-

nar como sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Gódigí
do Comercio, en las plazos del artículo

21 del decreto de 27 do abril do 1923,

a la sociedad "Ocampos y Cía., Soeiedaé
Anónima Comercial e Industrial" cons-
tituida en esta Capital el 12 de novient.

bre de 19 G 4 y apruébase su estatuto d«

fojas cuatro (4) a nueve vuelta. (9

vta.), con las modificaciones de fojas

veintidós vuelta (2.2 vta.) a veinticua-

tro vuelta (24 vta.). — Articulo 2": Pu-
blíquese, dése a la Dirección Genera?
del Boletín Oficial e Imprentas y vuel-

va a. la Inspección General de Justicia,,

a sus efectos. — Resolución P. J. N'
2 39.'-— Carlos R. S. Aleonada Arambu-
rú".

— 'Lo relacionado y transcripto con-

cuerda fielmente con las constancias a

que se refiere, doy fe. y los compare-
cientes agregan: Que declaran definitiva-

mente cons'iituida la sociedad •'Ocam-

pos y Compañía, Sociedad Anónima Co;
mercial e Industrial". — Previa leotu.

ra y ratificación, así la otorgan y fir-

man por ante mí. doy fe. — Ida Ocam.
pos de Faeal. — J. D, Ocampos. —
Ménica Ocampo. — M. A. Faca!

. —
H. Carnaval. —

' Ante mi: C. Or.ega
Está mi sello. — Concuerda con si

matriz que pasó al folio doscientos cin-

cuenta y cinco, del Registro cuatro-

cientos cuarenta y ocho a mi cargo, doj

fe. — Para la Sociedad expido el pie.

senté en. diez sellos notariales, SerU

A. numerados correlativamente desdo

Cuatro millones ochocientos quince mi-

ciento sesenta, 'al presente; en el lugai

y fecha de su otorgamiento. Fdo. :
Es-

cribano C. P Ortega.
Buenos Aires, '23 de abril de 19 «¡5. —

'

Lucio R. : Mcléndez, secretario.

$ 35. GSO.— C.30U-N" 2.G29--v.3'0:4-:6í

-supU-nte
.
pn ra integra,!' ; -e.l

"a el, curso. ;;de un periodo

el, dominio, condominio o la nuda uro

piedad de toda clase de bienes, sea por
compra, permuta, cesión, dación en pa-

ga, adjudicación, división o disolución de
condominio o por cualquier otro titulo

oneroso o lucrativo y enajenar los bie-

nes de la misma naturaleza que forman
su patrimonio por cualquier acto o con-
trato nominado o innominado de ca-

rácter oneroso, con facultad para pac-

tar eii cada caso de enajenación o de
adquisición, las modalidades, coim. clo-

ne: 1

, Cláusulas, precios, formas de *vi"-c.

con o sin garantía y satisfacer su im-
porte y tornar o dar posesión d e la cosa,

materia del acto o de la convención;
2) Practicar operaciones comerciales o
financieras con o por intermedio de
Bancos y Compañías nacionales, extran-
jera;!, oficiales o particulares; 3) Nego-
ciar cambios liara fines de importación
o exportación; 4) Constituir, aceptar o
reconocer hipotecas, prendas, y demás
derechos reales como deudor o acreedor,
pudiendo cancelarlas, dividirlos, su bro-

parlon, transferirlos, prorrogarlos total

o parcialmente; 5) Hacer pagos, remi-
siones, novaciones, quitas de deudas o
conceder esperas: (i) Depositar en los

Bancos o en poder de otras entidades
jurídicas o comerciales o de particula-
res, dinero o valores de cualquier espe-
cie; 7) Contraer préstamos y realizar
toda clase de operaciones con los Ban-
cos de plaza o del extranjero; 8) Dar
en cesión títulos u otros efectos, abrir
o clausurar cuentas corrientes; 9) So-
licitar el registro de documentos, paten-
tes do -invención, marcas --tío comercio,
d<v: indnsi ría,, sujeta;- ít esta /formalidad
y ;sun renovaciones <>' tKa-isíerenc-ias;. Id),

respectivamente. — Las resoluciones se
adoptarán en todos los cases por mayo-
ría de votos presentes. — Artículo 22:
Los accionistas pueden hacerse represen-
tar en las Asambleas por mandatarios
socios o extraños, bastando, a tal efec-
to, una simple carta poder dirigida al
Presidente. — Artículo 23: Para tomar
parte en ¡as deliberaciones de las
Asambleas, los accionistas deberán de-
positar sus acciones en la caja social
con tres días de anticipación por lo me-
nos o presentar el recibo expedido por
un Banco del país o del extranjero a
satisfacción del Directorio, que acredite
haberse depositado en ellos las acciones.—

•
Los accionistas recibirán en cambio

un boleto de entrada en el que cons-
tará, el número de votos a que tiene
derecho. — Cada acción dará derecho a
un voto, con las limitaciones proscrip-
tas por el artículo trescientos cincuen-
ta del Código de Comercio. — Título
VII Del Balance, Reservas y Distribu-
ción do Utilidades* — Artículo 24: El
ejercicio termina el treinta de setiem-
bre de cada año. — Por excepción el
primer ejercicio social comenzará inme-
diatamente después de constituida la so-
ciedad y terminará el treinta de setiem-
bre, del año -.mil novecientos sesenta y
cinco. — Artículo 25: Las utilidades
realizadas y líquidas de cada ejercicio,
serán distribuidas . en la siguiente for-
ma: a) El dos por ciento a Fondo de
Reserva Legal hasta que alcance el

diez por ciento del capital social; b)
Creación de otros fondos de reserva a:

propuesta del Directorio: c) Constituir
las previsiones que disponga la Asam-
blea para atender operaciones pendien-
tes -o la constitución, de- reservas e'stra-

V ICRV
Sociedad Anónima Comercial,

jikuiO'Hiiar a y Financiera

Por disposición del señor Juez Nació.

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-

sen, secretaria del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Folio 341. — Primer Testimonio. -—

Escritura número doscientos veintinue-

ve. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a
tres de marzo de mil novecientos sesen-

ta y cinco, ante mí, Escribano Público,

comparecen los señores José Rafael Be-
llagio, casado con Julia Sodor,. domici-
liado cu Charcas número dos mil siete.

segundo piso, Capital; Raúl Alfredo Ba-
ca Cástex, casado con Nelly R. Gonzá-
lez del Solar, domiciliado en Mtrñiz nú-
mero cuatrocientos uno, Martínez, Pro-
vincia de Buenos Aires; Héctor Enr que
García Belmonte, soltero, con domicilio

en Rivadavia húmero cuatro, mil sesen-

ta, séptimo piso "A", Capital; Iféctor

Jacinto García Belmonte, casado con
Victoria Francia Cartier, domiciliado cii

Rivadavia número cuatro mil sesenta,

séptimo piso "A",- Capital; César Gon-
zález Lítardó, casado con Rosa EstlVér

Mácías, con domicilio en Gallo número
mil cuatrocientos setenta y uno, Capital;

Santiago Martinet; que firma "J. Mar-'
tinet", casado con Editli dé Saint Pe re,

con domicilio en Zabila número dos mil
dieciocho, -Capital; Lorenzo Mísuel S.

Pascual, casado con Susana María J. Ja--

col), con domicilio en Superí número
mil seiscientos treinta -y seis-, Capital; r

Manuel Tomás I. Río, soltero, con- do-
micilio en Guido número mil seiscientos'

ochenta, tercer piso, Capital; Hiídebr.'in-

/

dó- Güi-llerme Simonrtssi T.yon. casado"
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con Renata Luisa Gíovine, domiciliado
en Crámer número dos mil doscientos
cuarenta, segundo piso "13", Capital; y
Jorge Holland Downes, casado con Isa-
bel Patricia Carroll, con domicilio en
Lavallo número cuatrocientos sesenta y
cinco, segundo piso, Capital; todos ma-
yores de edad, capaces y de mi conoci-
miento, doy fe, y dicen: Que por acta
privada de fecha treinta de noviembre
de mil novecientos sesenta y cuatro,
constituyeron provisoriamente la socie-
dad denominada "Vicky, Sociedad Anó-
nima Comercial, Inmobiliaria y Finan-
ciera". Que habiéndose licuado los ex-
tremos exigidos por el articulo trescien-
tos dieciocho del Código de Comercio y
en cumplimiento de lo prescripío por el

articulo trescientos diecinueve del mis-
mo Código, por la presente vienen a de-
jar definitivamente constituida la socie-
dad de referencia y elevados a escritura
pública sus estatutos sociales, a cuyo
efecto me presentan el Expediente nú-
mero diecinueve mil ciento diez de la
Inspección General de Justicia, del cual
so transcriben el acta constitutiva y los
estatutos sociales, con las modificaciones
indicadas por dicha Inspección y la líe-
solución aprobatoria de los mismos, los
que insertos por su orden son del si-

guiente tenor: "Acta Constitutiva. — Un
la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta
días del mes de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y cuatro, se reúnen los
señores Josó Rafael Bellagio, argentino,
director de sociedades, de 55 años, ca-
sado con Julia Sodor, domiciliado en
Charcas 2007, 2? piso. Capital. Raúl Al-
fredo Baca Castex. argentino, abogado,
ele 4S o.ños, casado con Nelly R. Gon-
¡zález del Solar, domiciliado en Muñiz
2í ? 401, Martínez, Provincia de Buenos
Aires. Héctor Enrique García Belmonte,
argentino, abogado, de 25 años, soltero,
con domicilio en Rivadavia -1060, 7" pi-
so "A", Capital. Héctor Jacinto García
Belmonte, argentino, abogado, de 5G
años, casado con Victoria Francia Cur-
tid-, domiciliado en Rivadavia 40 60, 7''

"A", Capital. César González I,¡tardo,

argentino, comerciante, de 51 años, ca-
sado con Rosa Esther Placías, con do-
micilio en Gallo 1471, Capital. Santiago
Martinet (quien firma J. Martinet),
francés, comerciante, de 51 años, casa-
do con Edith de Saint Perc, con domi-
cilio en Zabala 201S, Capital. Borcnzo
Miguel S. Pascual, francés, asegurador,
ele 53 años, casado con Susana María J.
Jacob, con domicilio en Superí 1G3G.
Capital. Manuel Tomás I. Río. argenti-
no, de 2 2 años, soltero, con domicilio
en Guido 1GS0, 3er. piso, Capital. Hil-
debrando Guillermo Simonassi Byon, ar-
gentino, contador público nacional, de
4 años, casado con Renata Luisa Gio-
"vine, domiciliado en Crámer 2 2-10, 2°
"13", Capital. Jorge Holland Downes,
uruguayo, auditor, de 40 años, casado
con Isabel Patricia Carroll, con domi-
cilio en Lavalle 465, 2'' piso, Capital; y
resuelven: Primero: Constituir una So-
ciedad Anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del Decreto número "tres
ni i l trescientos veintinuevesesenta y tres
y las siguientes disposiciones específicas:
a) Ba Sociedad se denominará "VICKY
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA"; b)'
Su termino de duración será de noventa
y nuevo años; e) Tendrá por objeto las
siguientes actividades: a) Comerciales:
mediante la importación, exportación,
compra y venta de semovientes, máqui-
nas, mercaderías en general y produc-
tos de toda clase, patentes de invención
y marcas nacionales y:o extranjeras, di-
seños y modelos industriales, materias
primas elaboradas o a elaborarse, ejer-
ciendo representaciones, mandatos, co-
misiones y consignaciones, b) Inmobilia-
rias: mediante la explotación, arrenda-
miento y administración de inmuebles
rurales o urbanos, c) Financieras: me-
diante aporte o inversiones de capitales
a particulares, empresas o sociedades,
constituidas o a constituirse, para nego-
cios realizados o a realizarse, compra y
venta de títtilos, acciones u oíros rato-
res mobiliarios >vu otorgamiento de cré-
ditos en general, ya sea en forma de
prenda, warrants o cualquier otra de las
pe cuntidas por la ley, con expresa ex-
clusión da las operaciones previstas en
el artículo noventa y tres de la Ley nú-
mero once mil seiscientos setenta y dos
\i otras por las que se requiera concurso
público, para su cumplimiento la socie-
dad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen directa o
Indirectamente con aquél, d) El capi-
tal social autorizado se fija en un mi-
llón de pesos moneda nacional (i. 000. 000
m$n), representado por diez mil accio-
nes cuyo valor nominal es de cien pe-
sos moneda nacional cada una y dividi-
do en diez serles iguales; e> Él direc-
torio estará compuesto de tres a quin-
ce miembros titulares y del número de
suplentes que designe la asamblea, cuyo
mandato durará un año; f) El ejerci-
cio social cerrará el treinta y uno de
sniarío de cada año. — Segundo: Del
capital autorizado se emiten dos series
completas de 1.000 acciones ordinarias
al -portador de un valor, por un total
«le m£n. 200.000 del que se integra un*

diez por ciento o sean ? 20.000 mn.,
según se detalla a continuación: Accio-
nistas. Acciones. Clase. Monto. Loren-
zo Miguel S. Pascual, 350 ordinarias,
$ 3.600. — César González Litardo, 20"
ordinarias, $ 2.900. — Santiago Mar-
tinet, 200 ordianrias. $ 2.900. — Héc-
tor J. García Belmonte, 2S0 ordinarias.

% 2.S00. — Héctor H. García Belmon-
te, 2S0 ordinarias, % 2.S00. — José
Rafael Bellagio, 170 ordinarias, pesos
1.700. — Raúl Alfredo Baca Castex,
170 ordinarias. $ 1.700. —• Hildebran-
do Guillermo Simonassi Byon, G0 ordi-

narias, % 600. — Jorge Holland Dow-
nes, G0 ordinarias, $ 600. — Manuel
Tomás I. Río, 4 ordinarias, % 4 00. —
La integración se efectúa en dinero
efectivo. — Tercero: Designar para in-

tegrar el órgano administrativo y fisea-

lizador: Presidente, señor José Rafael
Bellagio; vicepresidente, señor Lorenzo
Miguel S. Pascual; vocales, doctor Raúl
Alfredo Baca Castex, doctor Héctor Ja-
cinto García Belmonte, 'doctor Héctor
Enrique García Belmonte, doctor César
González Litardo, señor Santiago Marti-
net; síndico titular, Hildebrando Gui-
llermo Simonassi Byon; síndico suplen-
te, señor Jorge Holland Downes. —
Cuarto: Autorizar a los señores Felipe
Juan Andrés Adam y Manuel. Tomás I.

Río, para que indistintamente o en for-

ma conjunta realicen todas las gestio-
nes y diligencias necesarias para obte-
ner de la autoridad pertinente la apro-
bación del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de acep-
tar yjo proponer modificaciones a la

presente, inclusive a la denominación.
José Rafael Bellagio. — Lorenzo Mi-
guel S. Pascual. — Baúl Alfredo Baca
Castex. — Héctor Jacinto García Bel-
monte. — Héctor Enrique García Bel-
monte. — César González Litardo. —
Santiago Martinet. — Hildebrando G.
Simonassi Lyon . — Jorge Holland Dow-
nes. — Manuel Tomás I. Río. — En
mi carácter de titular del Registro de
Contratos Públicos N? 241, certifico que
las firmas que anteceden son auténticas
de: José Rafael Bellagio; Lorenzo Mi-
guel S. Pascual; Raúl Alfredo Baca
Castex; Héctor Jacinto García Belmon-
te; Héctor Enrique García Belmonte.
César González Litardo; Santiago Mar-
tinet; Hildebrando G. Simonassi Lyon.
Jorge Holland Downes y Manuel To-
más I. Río, y que han sido puestas en
mi presencia. Buenos Aires, 2 de di-

ciembre de 19 0-1. Feo. J." Oliver". —
"Estatutos. Ba sociedad anónima cons-

tituida con el nombre de Vicky. Socie-
dad Anónima Comercial, Inmobiliaria y
Financiera, se rige por los presentes
estatutos y disposiciones legales y regla-
mentarias que le son aplicable ...Se-
gundo: La duración de la sociedad es

de noventa y nueve años, contados des-

de la fecha de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. Dicho pla-

zo podrá ser prorrogado por la asam-
blea general de accionistas. — Cuar-
to: El capital social autorizado se fija

en un millón de pesos moneda nacional,
representado por diez mil acciones cu-
yo valor nominal es de cien pesos mo-
neda nacional cada una y dividido en
diez series iguales. ...Séptimo: La di-

rección y administración de la socie-

dad está a cargo de un directorio com-
puesto del número de miembros que
fije la asamblea general de accionistas,

entre un mínimo de 3 y un máximo de
quince con mandato por u ñaño, sien-

do reeiegibles. Darán las garantías que
determine la asamblea general. . . .Un-
décimo: El ejercicio social cerrará el

treinta y uno de marzo de cada año...
(Resolución): "Buenos Aires, febrero,

22 de 1965. Visto lo solicitado a fs. 11,

atento a que en la constitución de ia

recurrente se han cumplido los requi-
sitos que exige el Art. SIS del Código
de Comercio; de conformidad con lo

dictaminado por el Departamento de So-
ciedades Anónimas y en orden a lo dis-

puesto po reí Decreto N? 3.329|63. el

Inspector General de Justicia, resuelve:
1' Téngase por comprendida dentro de
le previsto en el artículo 2' del Decreto
N? 3.329¡63 y en consecuencia autori-
zada para funcionar como anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio, a la sociedad
"Vicky, Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera", constituida
en esta Capital el 30 de noviembre de
19 64, cuyos estatutos obran de fs. 3

(fojas tres) a fs. 5 vta. (fojas cinco
vuelta) con la modificación de fs. 14
(fojas catorce) a fs. 15 (fojas quince).
Al otorgarse la escritura de constitu-
ción definitiva se tendrá en cuenta la

modificación del acta constitutiva en
la forma que obra a s. 13 y vta. (fojas
trece y vuelta). — 2° Regístrese, expí-
dase testimonio y oportunamente noti-
fíquese a la recurrente en la forma de
pi-áctiea. — Miguel Amílcar Mercader.
Resolución N? 1.293". —• Conuerda con
su matriz que pasó al folio trescientos
cuarenta y uno ante mí y Registro dos-
cientos cuarenta y uno a mi cargo, doy
fe. — Fdo.: Feo. J. Oliver.
Buenos Aires, 22 de abril de 1905. —

Lucio R. Meléndez. secretario.
S- 12.209.— e:30;4 N' 2 .TOS V.30;li85 J

GUILLERMO FRANKE Y CÍA.
Sociedad Anónima

Agropecuaria, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaria del autorizante, se hace
saber el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú -

mero Mil Seiscientos Noventa y Ocho. —
En la Ciudad de Buenos Aires. Capital
de la República Argentina, a diez y seis
do dciembre de mil novecientos sesenta y
tre.% ante mí Escribano autorizante, com-
parece el señor Guillermo Frani;e, ale-
mán, casado, comerciante domiciliado en
la calle Seguróla mil cuatrocientos ochen-
ta y cinco, de Vicente López, Provincia
de Buenos Aires, de tránsito en ésta, con
cédula de identidad número quinientos
dos mil trescientos ocho, mayor de edad,
hábil, de mi conocimiento, doy fe: como
de que concurre a este otorgamiento en
nombre y representación de la razón so-
c'al "Guillermo Franke y Cía., Sociedad
Anónima, Agropecuaria, Comercial, In-
mobiliaria y Financiera", expresamente
autorizado para este otorgamiento por
el artículo sexto del acta constitutiva de
la mencionada sociedad, que más adelan-
t'.i transcribiré y el compareciente en ei

carácter invocado dice: Que la sociedad
quo representa, por resolución de la

asamblea constitutiva de sus accionistas,
celebrada el siete de junio de mil nove-
cientos sesenta y uno, ha dispuesto la

const'tución de la sociedad anónima, cu-
yo nombre es el precedente, habiéndose
recabado la pertinente autorización del
Poder Ejecutivo Nacional como consta en
el expodiente número trece mil setecien-
tos noventa y ocho de la Inspección Ge-
neral de Justicia de la Nación, que cer-
tif'co tener a la vista y del cual, a pe
dido del otorgante para cumplir con los
preceptos legales del caso, extractaré lo

pertinente a saber: a) Copia literal del
Acta do Constitución de la sociedad y b)
Transcripción fiel del decreto del Poder
Ejecutivo Nacional, haciendo presente
que al transcribir el acta constitutiva y
los estatutos sociales, lo haré insertando
las modificaciones propuestas por la Ins-
pección General de Justicia a los artícu-
los tercero del acta constitutiva y cuarto,
décimo noveno y vigés'mo del estatuto
social que obran a fojas diez y siete, ca-

torce y quince respectivamente del refe-
rido expediente y aceptadas por la socie-

dad. —- Dichas piezas por su orden di-

cen así: "Primero: Acta de Constitución.— En la Ciudad de Buenos Aires, a los

7 días del mes de junio de 19G1 siendo
las 18 horas, se reúnen en los escritorios

sitos en la calle Uruguay 772, los señores:
Guilermo Franke, Gunter Meisen, Rodol-
fo Traub, Miguel Kusminski, Josefina
Konrad de Traub, Guillerma Benítez,
Amelia Pathenay, Elsa Grotz de Franke,
Ernesto Grotz, José Antonio Cálvelo y
José Hugo Vallecillo, todos mayores de
edad y hábiles para ejercer el comercio
y resuelven: Primero: Constituir una so-

ciedad anónima con la denominación de
"Guillermo Franke y Cía., Sociedad Anó-
nima, Agropecuar'a, Comercial, Inmobi-
liaria y Financiera. — Segundo: Aprobar
los Estatutos Sociales que se transcriben
por separado y que forman parte de la

presente acta. — Tercero: Emitir las

cuatro primeras series de acciones ordi-

narias de la clase "A", con derecho a
cinco votos por acción, por un total de
cuatrocientos mil pesos moneda racional

($ 400.000 mjn.), las que quedan sus-

criptas totalmente y el importe de cua-
renta mil pesos moneda nacional, (pesos
40.000 m|n.) correspondiente al 10 c'- dei

capital suscripto, se integra en este acto
en dinero efectivo, todo de acuerdo al

siguiente detalle; Guillermo Franke: sus-

cribe 2.000 acciones de la clase "A", por
doscientos mil pesos moneda nacional e

integra veinte mil pesos moneda nacional;
Gunter Horst Meinsen: suscribe 100 ac-

ciones de la clase "A", por diez mi pe-
sos moneda nacional e integra un mi 1

Pesos moneda nacional; Rodolfo Traub:
suscribe 100 acciones de la clase "A", por
diez mil pesos moneda nacional e integro

un mil pesos moneda nacional : Miguel
Kusminski: suscribe 100 acciones de la

clase "A", por diez mil pesos moneda
nacional e integra un m'l pesos moneda
nacional; Josefina Konrad de Traub:
suscribo 100 acciones de la clase "A"
por diez mil pesos moneda nacional e in-

tegra un mil pesos moneda nacional:

Guillerma Benítez: suscribe 100 acc'ones
de la clase "A", por diez mil pesos mone-
da nacional e integra un mil pesos mone-
da nacional; Amelia Pathenay: suscribe

100 acciones de la clase "A", por diez m'l
pesos moneda nacional e integra un mil
pesos moneda nacional: Elsa Grotz de
Franke: suscribe 1.000 accione» de la

clase "A", por clon rnll pesos moneda na-
cional e íntegra diez mil pesos moneda
nacional: 3f?racsto Grotz: suscriba 100

acciones de la clase "A", por diez mil
pesos moneda nacional e integra un mil
pesos monedo, nacional; José Antonio
Cálvelo: suscribe 10 acciones de la cla-

se "A", por diez mil pesos moneda na*
cional o integra un mil pesos moneda na-
cional y José Hugo Vallecillo: suscribe
21)0 acciones de la ciase "A", por veinto
mil pesos moneda nacional e integra dos
mil ilesos moneda nacional. Cuarto: Fi-
jar en tres el número de directores titu-

lares que durarán hasta la celebración
de la primera asamblea ordinaria, resul-

tando electos: Presidente: Guillermo
Franke; Directores Titulares: Elsa Grot'a

do Franke y -Ernesto Grotz; Directores
Suplentes: Rodolfo Traub y Gunter

Meinsen; Síndico Titular: José Hugo
Vallecillo; y Síndico Suplente: Lorenzo
Bartolomé Vallecillo. — Quinto: Se re-

conoce como fundador de la sociedad a
los efectos del artículo 21 de los Estatu-

tos Sociales al señor Guillermo Franke, a
quien se le asigna el diez por ciento de
las utilidades anuales, durante diez añog,
—

• Sexto: Autorizar en forma expresa a
los señores Guilermo Franke, José Hugo
A'allecillo y Lorenzo Bartolomé Vallec'llo,

para que actuando conjunta o indist'in-

tamente, soliciten del Poder Ejecutivo

Nacional la aprobación de los Estatutos

Sociales y el reconocimiento de la per-

sonería jurídica pudiendo aceptar cual»

cu ler modificación, enmienda o amplia-

ción que fuera exigida. — Quedan au-

torizados Igualmente para elevar a escri-

tura pública los estatutos sociales, aproba-

dos que sean, ejercitando al efecto los po»

deres que les hayan sido conferidos en for-

ma legal por todos los componentes de la

sociedad y solicitar judicialmente su ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio, efectuando los trámites y dili-

gencias necesarias para su constitución

definitiva. Dejando así constituida pro-

visoriamente "Guillermo Franke y Cía.,

Sociedad Anónima Agropecuaria, Comer-
cial, Inmobiliaria y Financiera, se la-

bró la presente Acta, que leída fue fir-

mada por todos los presentes de uná-
nime conformidad y no habiendo otros

temas que tratar, se dio por terminada
la reunión siendo las 19,30 horas. —
Guillermo Franke. — Gunter Meinsen.
— Rodolfo Traub. — Miguel Kuzmins-
ki. .—. Josefina Konrad de Traub. —
Guillerma Benítez. — Amelia Pathenay.
— Elsa G. de Franke. — Ernesto Grotz,

José A. Cálvelo. — J. H. Vallecillo.

Certifico que las firmas que anteceden
han sido trazadas en mi presencia po?
don Guillermo Franke; Gunter Horst
Meinsen; Rodolfo Traub; Miguel Kuz-
minski; Josefina Konrad de Traub; Gui-
llerma Benitez; Amelia Pathenay; Elsa
Clara Grotz de Franke; Ernesto Julio

Grotz; José Antonio Cálvelo y José Hu-
go Vallecillo, quienes comprobaron su
identidad por su orden con C.I. núme-
ro 502. SOS, Prov. Bs. As.; C.I. número
1.67G.4S2, Prov. Bs. As.; C.I. 900. 83G,

Prov. de Bs. As.; C.I. 228.711, Prov.

de Bs. As.; C.I. 2.616.139, Pol. Fed.;
L.C. 02S0.807; L.C. 4.302.742; L.C. nú-
mero -i.30G.103; L.E. 273. 0S5; L.E. nú-
mero 4.052.196 y C.I. 2.856.148, Pol.

Fed., respectivamente. A solicitud de los

interesados extiendo la presente certifi-

cación para ser presentada ante la Ins-

pección General de Justicia, en mi ca-
rácter de Escribano Titular del Regis-
tro N? 42S de la Capital Federal, en
Buenos Aires, a siete de junio de mil
novecientos sesenta y uno. — O. J. Mar-
cono. (Está su sello). — Capítulo Pri-

mero: Nombre, Domicilio, Duración. —
Artículo Primero: Bajo la denominación
de "GUILLERMO FRANKE Y CÍA.,
SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUA-
RIA, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y
FINANCIERA", queda constituida una
Sociedad Anónima que se regirá por las

disposiciones legales y las de estos Es-
tatutos. — Artículo Segundo: El domi-
cilio legal de la Sociedad se fija en la

Ciudad de Buenos Aires, pudiendo por
resolución del Directorio establecer su-
cursales, agencias y representaciones en

cualquier punto del país y del extran-
jero, asignándole o no un capital deter-
minado. — Artículo Tercero: La dura-
ción de la Sociedad será de noventa
años contados desde la fecha del decre-
to del Poder Ejecutivo Nacional; dicho
término podrá ser reducido o prorroga-
do por resolución de una Asamblea Ex-
traordinaria. — Capitulo Segundo: Ob-
jeto. — Artículo Cuarto: La sociedad
tendrá por objeto, realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-
res en cualquier parte de la República
o en el extranjero, las siguientes opera-
ciones: a) Agropecuarias: Crear y ex-
plotar toda clase de establecimiento»
agropecuarios por cuenta propia o do
terceros, sobre bienes inmuebles rurales
de propiedad de la Sociedad o en arren-
damiento, así como también de hacien-
das de toda clase, pastajes y maquina-
rias e implementos; b) Comerciales: Pa-
ra la compraventa, importación, expor-
tación o negociación de mercaderías en
general, representaciones, comisiones y
consignaciones; e) Inmobiliarias: Me-
diante la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, usufructo.
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administración y construcción cir gene-
ral de inmuebles urbanos o rurales por
cuenta propia o de terceros, obras pu-
blicas, edificios para vivienda o inuus-
triales y en general la venta por cual-
quier régimen y en especial las opera-
ciones comprendidas por la Ley número
trece mil quinientos doce de la Propie-
dad Horizontal; d) Financieras: Por el

aporte de capitales a comercios, indus-
trias o explotaciones constituidas o a
constituirse, a negocios realizados o en
vías de realización, por préstamos de
dinero con o sin garentía yjo con la

constitución y transferencia de derechos
reales; por la compraventa de títulos

públicos, acciones, papeles de comercio,
créditos y otros valores mobiliarios y pol-

la celebración de contratos de Sociedad
con personas de existencia visible o ju-
rídica, participando como comanditaria,
cuotísta y en general por la combina-
ción de intereses con otras personas,
compañía, empresas o sociedades. La so-
ciedad no realizará operaciones de las
previstas por el artículo noventa y tres
de la Ley once mil seiscientos setenta
y dos u otras por las Que se requiera el

concurso público. — Capítulo Tercero:
Capital y Acciones. — Artículo Quinto:
Kl capital autorizado se fija en la su-
ma de dos millones de pesos -moneda
nacional,, divididos en veinte series de
mil acciones al portador de cien pesos
moneda nacional cada una, las cuales
serán de acciones ordinarias clase "A",
con derecho a cinco votos por acción,
o en acciones ordinarias clase "B", con
derecho a un voto por acción .0 en ac-
ciones preferidas que podrán

. gozar de
un dividendo hasta un doce por ciento
anual (12%), con participación, adicio-
nal de la distribución de utilidades equi-
valente a 1

j 5 por cada punto que las
acciones ordinarias perciban como di-
videndo en exceso del porcentaje fijo
anual y sólo tendrán derecho a un voto
por acción en los casos de no. abonár-
seles el dividendo preferido y ..'mientras
dure esa situación. La s emisiones .se .ha-
rán en la oportunidad, modo y . forma
do na,™ que establezca el Directorio'..pe-
ro no podrá emitirse 'ima n-uvV^~"sScie.
sin que la anterior de igual- clase se' en-
cuentre totalmente suscripta e integra-
da en no menos de un diez por ciento.
Cada resolución de emisión -de acciones
será elevada a escritura pública -pagán-

.
ti ose en ese acto el impuesto correspon-

. diente, inscribirse en el Kegistro Públi-
co de Comercio, publicarse durante tres
días en el Boletín Oficiar y comunicar-,
se a la Inspección General de Justicia.
.Las acciones llevarán todos los requisi-
tos legales y- serán firmadas por dos
-directores; podrá emitirse títulos repre-
sentativos de más de una ' acción. -

—

Artículo Sexto: Kl -capital autorizadopodrá aumentarse por resolución de
Asamblea y guardando las proporcio-
nes del artículo 31S del Código de Co-
mercio hasta la suma de diez mi-
llones de pesos moneda nacional en se-
ries de cien- rail pesos en '

acciones
ordinarias clase "A", acciones ordina-
rias clase "B", o preferidas de las . ca-
racterísticas y en las condiciones esta-
blecidas en el artículo 5". —• Cada reso-
lución de aumento de capital se. hará
constar en escritura pública, abonán-
dose en ese acto el impuesto pertinen-
te, inscribirse en ' el Registro Público
de- Comercio, hacerse conocer, por pu-
blicaciones durante tres días en el Bo-
letín Oficial y comunicarse, a la Inspec-
ción Gen-eral de Justicia. Sólo podrá
enunciarse como capital autorizado el
de dos millones de pesos moneda na-
cional con más los aumentos realizados
en las condiciones expuestas. -— Artícu-
lo séptimo: Salvo que la emisión de
acciones tuviera un' destino especial, los
accionistas tendrán preferencia absoluta
en suscribir las acciones que se' emitan,
-en proporción a las que posean de 'las
mismas características, computándose a
*sc solo objeto como de ; una clase, todas
las acciones ordinarias, sin distinciones
.entre clase "A" y clase '"B" . A tal fin
harán uso de ese derecho en el plazo'
que fije el Directorio el cual .• no será
inferior a quince días posteriores a la
ultima publicación, en el Boletín Oficial
y cuya duración deberá ser de tres'
días. — Articulo octavo: .En. caso -do
mora en la integración de .acciones, .que
'me producirá sin necesidad de interpe-
lación judicial, el Directorio queda fa-
''culfado para seguir el procedimiento
'dispuesto en' el segundo apartado, del
artículo 333 del Código, .de Comercio
con todos ios accionistas q.ue se en-
cuentren en idéntica situación. -— Ar-
ticulo noveno: 131 Birectorio queda .fa-
cultado para emit'r debentures, en .el

país o en el exterior de acuerdo a las
disposiciones legales respectivas en las
monedas y condiciones do pTecios, amor-
tización, interés, plazo y garantía que
estime conveniente. — Capítulo cuarto.
-— Administración y Fiscalización. —
.-Articulo décimo: La Sociedad será di-
rigida y administrada, por un Directo-
rio compuesto por un- Presidente y uno
a siete miembros -titulares, según " lo
.-disponga' la Asamblea y dos a -cinco
suplentes,- durarán - un año en- susrturi-
.cíones 5- .podrán ser reelectos <-'.n-df finl-

.daments Jvt mandato se /"ultien,te pro-
rrogado hasta que se ceU' re la Asam-

blea que los reeli'a. ó- designe sus re-

emplazantes, celebrada dentro del plazo;
Cijaeio- por el artículo trescientos cua-
renta y siete del Código da Comercio."— Para ser Director se requiere ser
poseedor de cien acciones que serán
depositadas en la Soc edad, mientva-s
dure su mandato en garantía de su ges-
tión. — Artículo undécimo: En los ca-
sos de muerte, renuncia, ausencia tem-
poraria o definitiva o cualquier otro

impedimento de uno o más Directores,
10 reemplazará el Director suplente en
el orden elegido por la Asamblea, por
todo el tiempo que faltare hasta la 'ter-

minación del mandato o de su ausencia
temporaria. — Artículo duodécimo: El
Directorio se reunirá por convocatoria
del Presidente o cuando lo soliciten

dos Directores o el Síndico, funcionará
válidamente con la presencia de más
de la mitad de sus miembros, siendo
las reuniones presididas por el l'rcsi--

dente o en defecto de éste por el Di-

rector que se designe. Las resoluciones
serán tomadas por mayoría de votos
presentes, teniendo el Presidente o quien

lo reempiace doble voto en caso "de em-
pate. Pos Directores podrán hacerse
representar en el Directorio por otro'

Director, otorgándole poder sin perjui-

cio de la responsabilidad del poderdan-
te de las resoluciones adoptadas; estas

representaciones no se computarán a

ios efectos del quorum. — Artículo dé-

cimo tercero: Kl Directorio -podrá nom-
brar de su seno uno o. más Directores,,

como Gerentes, Técnicos o Administra-
dores, fijándoles sus atribuciones y re-,

numeraciones con cargo a los trastos

generales del ejercicio ad referéndum
de la primera Asamblea que se celebre.

Estas remuneraciones -más las que le

corresponden al Directorio conforme a!

artículo décimo noveno, inciso b), no

podrán ser superiores; en su conjunto

al veinticinco por. ciento de las utilida-

des anuales; cuando en el desempeño
de funciones especiales o técnico admi-

nistrativas por parte, de alguno o algu-

nos de los Directores se imponga fronte

a lo reducido de las utilidades la ne-

cesidad de exceder .
el porcentaje preíl-

jado. sólo podrán hacerse efectivas ta-

les remuneraciones en exceso, si son
expresamente aceptadas por la. Asam-
blea de accionistas, a cuyo efecto debe-
rá incluirse su consideración como uno
de los puntos del orden -del día. —-Ar-
tículo décimo cuarto: Son deberes y
atribuciones del Directorio: a) Ejercer
la representación legal de la Sociedad
por intermedio del Presidente o el Di-

rector que lo reemplace; b) Adminis-
trar y dirigir los negocios sociales con
las más amplias facultades; concretar
toda. clase de contratos, escrituras, man-
datos generales y especiales y cualquier

instrumento público o privado. Ilealizar

todos los actos y contratos previstos en

el artículo cuarto de estos Estatutos

y en los artículos' SS1 del Código Civil

y GUS del Código de Comercio, que en

sus partes pertinentes se dan repro-

ducidos; podrá, conferir autorizaciones

o poderes especiales o generales para

determinadas operaciones, a uno de sus

miembros o a una sola persona o so-

ciedad; solicitar concesiones de todas

clases, comprar, vender, permutar, ce-

der, transferir, hipotecar, prendar y. gra-

var bienes raíces, ..mercaderías, .
muebles

o semovientes, créditos, derechos o ac-

ciones por los: plazos, precios, cantida-

des v formas de pago que. Considere

conveniente,- transar toda- clase de cues-

tiones judiciales o cxtrajudiciales, de-

nunciar, querellar y comparecer en "-jui-

cio ante las distintas jurisdicciones:

abrir cuentas corrientes con. o sm pro-

visión de fondos; acordar las garantías

necesarias al giro normal, de los nego-

cios- dar y tomar en arrendamiento

bienes aun por más de seis años; arren-

dar y adquirir establecimientos comer-

ciales;' suscribir acciones, tomar .parti-

cipaciones en empresas afines «el ob-

jeto social, concurrir a licuaciones

públicas y privadas; obtener y ena-

jenar .. patentes y .marcas, inscrip-

'birse como importadora y exportadora;

e) Solicitar préstamos- del Banco Hipo-
tecario Nacional, Banco de la Nación
Argentina, Banco Industrial de 1.a lie.

publica Argentina. Banco Central de la

República Argentina, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires y cualquier otro

Banco oficial, mixto o particular, exis-

tente o a crearse, del • país y del exte-

rior, de acuerdo a sus cartas orgánicas
y reglamentarias; establecer toda. clase

de relaciones con las instituciones ci-

tadas, con el Ministerio de Trabajo V

Previsión; Administración Nacional do
Aduanas y todo otro organismo o tri-

bunal nacional, provincial o municipal,

de naturaleza administrativa o judicial;

d) Crear los empleos que juzgue nece-
sarios y fijarles su retribución por me-
dio de salarios, sueldos, comisiones o

participaciones, determinar sus atribu-
ciones, su traslado o separación; e) He-
solver la emisión de acciones dentro de]

capital autorizado inicial únicamente,
«orno así también disponer la emisión
de -debentures,- poder entiegar acciones
fin .pago de ¡"mneMes." bienes r u otros
va-lórer que aviniera la sociedad."siettii
'Are- que .los hl!smos"r£p;'esenteri irñ va.
lor real equivalente a las -acciones entre-

gadas y comunicarse a la Inspección
cene: al de Justicia; f) Preparar y pre-
sentar anualmente la documentación ci.

.'ada en el artículo 347 del Código de
Comercio; g) Declarar y abonar divi-

dendos provisorios de utilidades que sur. i

jan de balances ajustados a los artículos

3(11, 3G2 y 3'J'i del Código de Comercio
y comunicarlo a la Ai.;peeción General
de Justicia; h) En general, realizar to-

dos los actos y coitratos que se rela-

cionen directa o inelt-ecta mente con los

fines sociales, pues la enunciación que
antecede no es limitativa.- — Artículo
Décimo Quinto: Anualmente, la asam-
blea designará un síndico titular y un
síndico suplente, tendrán las funciones
que determina el artículo 310 del Código
de Comercio y podrán ser reelectos. Su
remuneración será fijada por la asam-
blea como distribución de utilidades. -

—

Capítulo Quinto: De las asambleas. -

—

Artículo Décimo Sexto: Das asambleas
ordinarias so reunirán a los fines del

artículo 3 4 7 del Código de Comercio,
por convocatoria del directorio, en el lo-

cal día y hora que determine 3' dentro
dé los cuatro meses de cerrado el ejer-

cicio, las asambleas extraordinarias se

realizarán cuando lo determine el di-

rectorio o síndico o lo soliciten accionis-
tas que representen la vigésima parte
del capital suscripto indicando el ob--

jeto de la convocatoria, debiendo el di-

rectorio o el síndico en su caso citar

a asamblea dentro de los diez días de
recibido el pedido. T.as convocatorias a
.asambleas ordinarias y extraordinarias
se efectuarán publicando avisos en el

Boletín Oficia! durante cinco días con
diez de anticipación a la fecha designa-
da para aquellas. — Artículo Décimo
Séptimo: Das asambleas ordinarias y
extraordinarias se considerarán válida-

mente constituidas en primera convoca-
toria con la presencia de la mitad más
una de las acciones suscriptas con. dere-
cho, a voto

:
las resoluciones serán .to-

madas por la mayoría de votos pre-
sentes. Estas disposiciones regirán tam-
bién nara las asambleas míe definir

tratar los casos del artículo 354 del -Có-

digo de Comercio. Nn obteniéndose e'

quorum requerido precedentemente, se
convocará a una segunda asamblea den-
tro, de los treinta, días y cuyas resolucio-

nes tomadas por mayaría de votos pre-
sentes .serán válidas cualquiera sea el

número de accionistas concurrentes a
la cantidad do capital representado, aun
en ¡os casos del artículo 351 del Código
de Comercio; las convocatorias para es-

tas últimas se harán publicando -avisos

en el Boletín Oficial durante tres días

con ocho de anticipación. Cas asarn'.

bleas serán presididas por el presiden-
te o en defecto de este', por el director

o -accionistas que se designe; sus reso-

luciones serán insertas en un libro y
firmadas por el que haya presidido y
por dos accionistas- que designe la

asamblea a tales efectos. —-,. Artículo
Décimo Octavo:. Para concurrir a las

asambleas, los - accionistas tleberán de-
positar en la 'Sociedad, sus acciones o

un certificado balneario que acedita su
depósito;- hasta fres días antes del fijado

para su realización podrán hacerse re-

presentar mediante carta poder o carta
poder dirigida al directorio. Capítulo
Sexto. Balance y utilidades. — Artículo

"Décimo. Noveno: El ejei'cicio económico
terminará el 31 de diciembre de cada
año. El inventarió, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas,: se con-
feccionará de acuerdo a. las disposicio-

nes legales y reglamentarias y normas
técnicas en vigor. Das utilidades, líqui-

das y realizadas que resulten se distri-

buirán: -a) Dos por, ciento a reserva le-

gal .hasta alcanzar el diez por ciento del

capital suscripto; b) La suma que anual-
mente fije la asamblea para retribución
del. directorio y el sindico. Quedando
expresamente dispuesto que los directo-
res percibirán su remuneración en pro.
porción al número ele asistencias, en las

reuniones- tlel directorio; c) El diez por
ciento durante diez años al. fundador;
d) El dividendo anual de las acciones
preferidas si . se hubiei-en emitido y la

participación adicional eiue les corres-
pondiere; e) El resto tendrá el destino
que por sí o a

;

propuesta del directorio
resuelva la asamblea. El dividendo se

establecerá sobre el. capital integrado y
prescribirá a los tres años, contados
desde la fecha fijada para su pago, den-
tro del ejercicio ea que fue. sancionado.—. Capítulo Séptimo: Liquidación. -

—

-Artículo Vigésimo: La- sociedad.' se liqui-

dai-á por intermedio del directorio-: en
forma rpie determine la asamblea y con
la fiscalización del síndico c interven-
ción de la Inspección General de Justi-
cia.. Cubierto el pasivo y las cargas' so-
ciales el producielo neto se distribuirá:
a) En reintegrar el -valor nominal inte-

grado de acciones preferidas; b) A re-

integrar el valor nominal integrado de
las acciones ordinarias clase "A" y "B":
c) El resto a las acciones ordinarias ele

las clases --A" y '"B". -en proporción a

la ' tenencia de "cada ' accionista -y

a V capital
' inte'-'rado. — Capítulo'"Octavo:.

'Fun-daidor'. ^-« Artículo Vigésimo Prime-
ro: En compensación de las gestiones

realizadas y la. actividad y asesorareíen-

to para la constitución y orientación de
la Sociedad. se. reconoce, como, fundador
al señor Guillermo Franke a quien ge-

le acuerda el diez por ciento de las

utilidades anuales durante ' diez años.
Guillermo Franke — Gunter Jíeinsen —
Rodolfo Traub — Miguel Kuzrainski —
Josefina Konraét de Tx-aüb — Guillerma
Benítez — Amelia Pathenay — Bisa G.
de Franke — Ernesto Grotz — José A.

Cálvelo — J. tí; Val'ecillo. — CertPico

que las firmas que anteceden han sido

puestas en mi presencia por d >n Gui-

llermo Franke — don Gunthcr Ho-st
Mcinsen; don Rodolfo Traub; don Mi-

guel Kuzminski; doña Josefina Koni-a.l

de Traub; doña Guillerma Benítez: do-

ña Amelia Pathenay; doña Elsa Clara

Grotz de Franke; don Ernesto Julio

Grotz; don José Antonio Cálvelo y <i<m

José Hugo Vallecillo quienes comprue-
ban su identidael por su orden con C.
I. N<? 502.308, Pro. Bs. As.; C. I. nu-

mero 1.67-6.4.82, Prov. Bs. As.: C. I.

N» 900.836, Prov. Bs. As.; C. I. núme-
ro 22S.711, Prov. Bs. As.; C 1. núme-
ro 2.G4-6.130, Policía Federal; Libreta

Cívica N? 0.280.807; Libreta Cívica .'irú-

mero 4. 302. 742; Libreta Cívica número
4.396.103; Libreta ele Enrolamiento nú-
mero 273.085; Libreta de Enrolamien-
to N» 4.052. 156 y C. I. N? 2. 856.148,

Policía Federal, respectivamente. A so-

licitud de los interesados «xtiemto la

presente certificación para ser presenta-

da ante la Inspección Genei-al de jus-

ticia, en mi carácter de Escribano Tita-

lar del Registro . X? 42S de la Capital

Federal, en Buenos Aires, a siete de ju-

nio de rail novecientos sesenta y uno.
—- O. J. Marcone. — {Está su- sello).— Segundo:. Decreta del Poder K'eeu-
t-i-vo Nacional de fojas veinte: El Poder
E'ecutivo Nacional Buenos Aires, 20

Agoi 1962. — Visto el expediente núme-
ro Í3.79Sjl¡61, en el que se solicita' la

autorización para el funcionamiento oe

la sociedad "Guillermo Franke y Cía.

Sociedad Anónima Agropecuaria, Comer-
cial, Inmobiliaria y Financiera"; atento

a que en ía constitución de -la, recurren-

te se'' han cumplido los requisitos q'rte

exige el artículo 318 del Código de Co-
mercio y de conformidad con lo dieta-

minado por la Inspección General de
Justicia. El Presidente Se la -Ja. ion

Argentina -Decreta: Artículo 1?. Autorí-
zase para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento tlel Mtíeulo

319 riel Código ele Comercio en- los «jtó,-

kos del artículo 21 del decreto de -27

de abril de 1923, a la sociedad "Guiller-

mo Franke y Cía. Sociedad' Anúmma
Agropecuaria, Comercial, Inmobiliaria y
Financiera", constituida en -ésta 'a-pital

el 1 de junio, de 1961 y- apruébase sil

estatuto "de fojas tres 13) a ocho 'í>

con las modificaciones de fojas quince

(15) -a -diez y seis (16).."-- En la .es-

critura ele constitución definitiva debe-

rá tenerse en. cuenta la -modificacién al

acta constitutiva en la 'orpia indicada

a fojas, diecisiete y vuelta <17 y.vta.í.

Artículo 2? — Publíquese, d'ise a la Di-

rección .G.eneral fiel Postín Oficial e

Imprentas, y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia para ;-:n anotación ex-

pedición ele testimonió y a sus. de-mas

efectos..— Guido..'-'— TvTlgn--) Sussini

-(Miguel Stissini.OO) . .— Decreto ntírae-

-ro 8:475". — Lo' Relacionado y Trans-
cripto, está epn£orm,e con las origiriE-

les de su referencia, doy, Pé' y el coro-

pareciente continúa' diciendo: : Que ha-

biendo cúmpildo todas "las riondicíoTie'í

prescrip'tns' en el artíc-rn trescientos

diez y ocho del Código de Comer?:a, f-r,

la- forma que instruyen ias actuaciones

producidas, constituye defínivamente

por éste acto ;

'la referida- sociedad mí-
nima que funcionará bajo la '.dcnjnrir.a-

ción de ''Guillermo Franjee y Cía. .So-

ciedad-. Anónima, Agropecuaria; - Comer-

cial, inmobiliaria "y Financiera", ía '¡ne

en 'adelante se regira por íok estatutos

preinsertos. — Dejo constancia;. que la

presente escritura- abonará el impuesto

ele sellos' correspondiente a? to-taV del

Capital Autorizado ' ele' dos millones ese

pesos moneda nacional,- o sea la suma

ele doce mil pesos moneda nacional. —

-

Previa Lectura y ratificación, firma : el

compareciente ante nií, doy íe. — Gui-

llermo Franke. -- Ante mí: Arturo J.

Sala. :— -Está- mi. sello. — GonGue-rüa

con "su matriz que' pasó ante mí c-tv el

ITegi'stro ciento -Veintinueve de luí ads-

cripción, eíoy. .fe. — Para la SoéieuaP

expido este : primor .¡testimonio; en diez

sellos ele actuación notarial, nlnnerados

correlativamente del' dos millones no-

venta y nueve
.
mil ' doscientos une, t,l

doscientos nueve, y el presente que íir-

mo y- sello en el lugar y "fecha c'e -Ka

otorgamiento. — Fdó.: Esc. A.' J. Sala.

...Buenos Aires,. 17 ele.marzo -de ,lSC.í.

Lucio /R..' Meiéirdez,,. secretario. :,.

$ 29.920. — o.30;i-N? 2.621 T.SÍrPíJ
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X>ISTKIBOIDORA MliTALPKGICA
AMERICANA

Sociedad Atu'mini» Comercial,
Industrial y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez. Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
inercie.l de Registro, doctor Joan Chris-
íian Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, .se hace saber por mi d!a, el si-

guienie edicto:

l
1

'-' 2 76. — Primer Testimonio. --

Escritura número ci. uto quince,

la Ciudad de Buenos Aires. Capital
la República Argentina, a ociio

marzo de mil novecientos sesenta y
cinco, ante mi, Rodolfo A. Nahuel, es-

cribano autorizante, comparecen: don
Miguel Ángel Espelta, casado en pri-

meras nupcias con Maiía Hlda Armag
ni; doña Esperanza Rui/, soltera: don
Ermindio Ricardo Fo :l!;es, soltero;

don Rodolfo Ernesto Jordán, casado
en primeras nupcias con doña Grieta
Amalia Ruiz; los cónyuges en prime-
ras nupcias don Servando Enrique lla-
nos y doña Hilda Adela Belachur de
Ríanos; los cónyuges en primeras nup-
cias don Arturo de I,ojo y doña Mar-
garita Esther Furón de de Rojo; y los

cónyug'es en primeras nupcias don Ho-
racio Roberto Furón y doña Silvia Eli-

sa Ruiz de Furón; todos los compare-
cientes son argentinos, domiciliados le-

gaimeníe en la calle. Rodríguez Peña
número ciento ochenta y nueve, piso

noveno de esta Capital, mayores de
edad, personas hábiles y de mi cono-
cimiento, doy fe y dicen: Que por acta
que en forma privada suscribieron el

primero de octubre de mil novecientos
sesenta y cuatro, resolvieron constituir
una Sociedad Anónima, que se regirá
por las normas del Decreto número
tres mil trescientos veintinueve, año
mil novecientos sesenta y tres, bajo la

denominación de "J)i ,t ibuklora 'Meta-
lúrgica Argéntala, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Agropecuaria",
aprobándose asimismo los estatutos
X>orque ha de regirse la. misma, suscri-
bieron las diez primeras series cié ac-
ciones y designaron sus autoridades y
síndicos. — Que presentados dichos
documentos a la Inspección General <ic

justicia, formóse el expediente número
dieciocho mil ochoc'entos setenta y se>s

y atento a lo observado por el señor
inspector de Justicia, acompañóse
nuevo texto del acta c uistitutiva y del
articulo tercero de los .Estatutos y mo-
dificado asimismo el noa.bre de la So-
ciedad, por el de ''R'sribuldora Meta-
lúrgica Americana, Sec'e lad Anónima
Comercial, Industrial y Agropecuaria"
y llenados los demás requisitos legales,
el Inspector General de Justicia, en
orden a lo dispuesto por el Decreto
tres mil trescientos velnünueye, año
jnil novecientos sesenta y tres, por
Resolución número un mil doscientos
cuarenta y cuatro de. fecha cuatro de
febrero de mii novecientos sesenta y
cinco, concedió) a la citada sociedad la

autorización solicitada para funcionar
en el carácter adoptado, previo cum-
plimiento del artículo trescientos dieci-
nueve del Código de Comercio, todo
ello según la resolución que pasó a
transcribir, precedida de! Acta Consti-
tutiva y Kstatutos -Sociales con sus. res-
pectivas modificaciones, documentación
que en su. original tengo a ia vista y
transcripta dice asi: "Acta Constitutiva.
-— Un la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a
primero de octubre de mil novecientos
sesenta y cuatro, se reúnen los seño-
res: Miguel Ángel Kspeita, Servando
Enrique Ríanos, Ksperanza Ruiz, Ro-
dolfo Ernesto Jordán, Arturo de Rojo,
Margarita Esther Furón de de Rojo.
Muda Adela Belachur de Ríanos, Er-
rnindio Ricardo Foulkes, Silvia Elisa
Ruis de Furón y Horacio Roberto Cu-
ron y resuelven: Primero: Consütuir
ima Sociedad Anónima, cuyo Estatuto
se regirá por las normas del Decreto
3.329 jfiu' y las siguientes disposiciones
específicas: a) 1.a Sociedad se denomi-
nará: "DISTRIBUIDORA. METALE lt-

EiCA AMERICANA, .SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL, INDCSTIHAL Y
AGROPECUARIA.". — b) Su término
fie duración será de noventa y nueve
años. — c) Tendrá por objeto las si-

guientes actividades: Comerciales: Me-
diante la importación, exportación,
compra y venta de bienes muebles,
semovientes, máquinas, automotores,
mercaderías, hierros, aceros y produc-
tos en general, materias primas ela-
boradas o a elaborarse, representacio-
nes, comisiones y consignaciones. —
Industriales: Mediante la fabricación,
comercialización y distribución de ma-
teriales de construcción, textiles, me-
talúrgicos y plásticos. — Agropecua-
rias: Mediante explotaciones agrícolo-
ganaderas y forestales, cría de ganad >

de todo tipo y especie; explotación de
invernadas y cabanas para producción
de animales de raza «:i sus diversas
cabdades; compra y venta de hacien-
da», cereales y producto» forestales. —

Para su cumplimiento la Sociedad ten-
drá plena capacidad jurídica para rea-
lizar todo tipo de act' s, contratos y
operaciones que so relacionen directa
o indirectamente con su objeto. — d.i

El capital autorizado se fija en ia suma
de diez milíones de pesos moneda na-
cional (m?n. 10. 000. 000.— ) represen-
tado por 100. 000 acciones de m.?n.
100.— vp. : or nom'nal cada una y lí-

vidido en 50 series de m?n. 200.900.-—
cada serie. - - e) El Directorio estará
compuesto de tres a siete miembros
titulares cuyo mandato durará un año.— f) El ej reicio social cerrará el 31
de marzo de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se emiten diez
series de acciones ordinarias, ai porta-
dor de cinco votos que son suscriptas
cu la siguiente fo.ma: Accionistas. —
Acciones. — - Clase. — Monto m?n. --
Integración m$n. — M'guel Ángel Ks-
peita, 1.500 ord. 5 v., 150.000. — 15.000.— Servando Enrique Ríanos, l.r.uO ord..

5 v. 150. 090. — 15.000. — Esperanza
Ruiz, 2.00", ord. 5 v., 200.000. —
20.000. — Rodolfo Ernesto Jordán,
2.0 00, ord. 5 v., 200.00 0. — 2 0.000.
-- Arturo de Eo.'o, 2.000, ord. 5 v.,

200.000. -- 20.000. — Margarita Es-
ther Furón de de Rojo, 2.000, ord 5 v.,

200.000. — 20.000. — HÜda Adela
Belachur de I /.anos, 1.5 0, ord. 5 v.,

150.000. — 15.000. — Ermindio Ri-
cardo Fondees, 1.000, ord. 5 v., 100.000.— 10.000. — Silvia Elisa Ruiz de
Furón, 2.500, ord. 5 v., 25». 000. —
2 5.000. — Horacio Roberto Furón,
4.000, ord. 5 v., 400.000. — 40.000.— Ea integración se efectúa .en dinero.— Tercero: Designar para integrar e 1

órgano administ ativo y fiscalizado»,
Presidente: Horacio Roberto Furón;
Vicepresidente: Silvia Elisa Ruiz de
Furón; Vocales: M a r ¡c arit a Es
ther Furón de de Pojo, Rodolto
Ernesto Jordán y Miguel Ángel Es-
pelta. Suplentes: Servando Enrique Lla-
nos, Esperanza Ruiz y Ermindio Kl-
eardo Foulkes. Síndico Titular: Arturo
de Pojo. — Síndico Suplente: doctor
Ramón Rosa Tolosa. — Cuarto: Auto-
rizar al señor Horacio Roberto Furon
y al doctor Ramón Rosa Tolosa a fin

de aue indistintamente o en forma con-
junta realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la Sociedad y la auto-
rización para funcionar en el carácter
adoptado con facultad de aceptar yio
proponer modific.c ones a la presente,
inclusive la denominación. — Fdo.: M.
A. Espelta. — S. E. Llanos. — E.
Ruiz. — Rodolfo Ernesto Jordán. —
Arturo de Pojo. — M. E. F. de de
I.ojo. — II. A. B. de Llanos. — E

.

Ricardo FouPes. - - Silvia R. de Fu-
ron. — II. R. Furon. — En mi ca-
rácter de Escribano Adscripto al Re-
gistro de Contratos Públicos N-' 532
de la Capital Federal, certifico que las

firmas que anteceden son auténticas de
don Miguel Ángel Espelta; Servando
Enrique Llanos; Esperanza Ruiz; Ro-
dolfo Ernesto Jordán; Arturo de T.o.jo;

Margarita Esther Furon de de Rojo;

Iluda Adela Belachur de Llanos; Er-
mindio Ricardo Foulkes; Silvia Elisa

Ruiz de Furon y Horacio Roberto Fu-
ron y que las mismas han sido puestas

en nii presencia. — Buenos Aires, pr-
mero de octubre ' de mil novecientos

sesenta y cuatro. — Hay un sello que

dice: Rodolfo A. Nahuel — Escribano.
Rodolfo A. Nahuel. — Estatuto Tipo

de Sociedad Anónima establecido en el

Decreto N" i!.:¡29¡63 . . .
2'-') La duración

de la Sociedad es de noventa y nueve
años... -1») El capital social autorizado

«o fi'a en diez mellones de pesos mo-
neda' nacional (mSn. 10.000.0001 re-

presentado por acciones de cien pesos

moneda nacional valor nominal cada

una y dividido en cincuenta series igua-

les.
"— ...V») La Dirección y Admi-

nistración de la Sociedad estará a cargo

de. un I 'irectorio compuesto del núme-
ro de miembros que fije la Asamblea
General de Acc'ouistas, entre un míni-
mo de tres y un máximo de siete con
mandato por un año, siendo reelegi-

dles. — ...11) El ejercicio social ce-

rrará el 3 1 de marzo de cada año,

. . Ministerio de Educación y Justicia

de la Nación. — Inspección General
de Justicia. — Ec. — Buenos Air»s.

-1 de febrero de 19Gií. — Visto lo soli-

citado a fs. 11; atento que en la cons-
titución de la recurrente se han cum-
plido los requisitos que exige el artícu-
lo 318 del Código de Comercio; de con-
formidad con lo dictaminado por el

Departamento Sociedades Anónimas v
en orden a lo dispuesto por el Dto . nú-
mero 3.329'63. el Inspector General <\ •

Justicia. Resuelve: l 9
) Téngase por

comprendida dentro de lo 7>revisto, en
el Art. 2-' del Decreto N- 3.329,63 y en
consecuencia autorizada pa.ra funcio-
nar como Anónima, previo cumotimien-
to del Art. 310 del Código de Comercio
a la Sociedad "Distribuidora Metalúr-
gica Americana. Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial y Agropecuaria",
constituida en esta Capital el lf de
octubre do 1964 bajo la denominación
da "Distribuidora Metalúrgica Argenti-

na. Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial y Agropecuaria", cuyos Esta-
tutos obran de fs. 3 (fojas tres) a
fs. 6 (fojas seis) con las modificaciones
de fs. 14

• vta. (fojas catorce vuelta) a
fs. 15 (fojas quince). — Al otorgarse
la escritura de constitución defmiMva
deberá tenerse presente la enmienda al
acta constitutiva introducida a fs. 14
y vta. (foj.es catorce y vuelta). — 2':

Regístrese, expídase testimonio y opor-
tunamente notifíquese a la recurrente
en la forma de práctica. — Resolución
N» 1.244. — Hay un sollo del Ministe-
rio de Educación y Justicia. — Miguel
Amílcar Mercader. — Hay un sello
que dice: Miguel Amílcar Mercader
Inspector General de Justicia". — Es
cop.a fiel de sus originales que he reto.-
do a la vista en el expediente número
dieciocho mil ochocientos setenta y seis
de la Inspección General de Justicia,
doy fe. — Y agregan los comparecien-
tes: que dando cumplimiento al requi-
sito exigido por el. artículo trescientos
diecinueve del Código de Comercio y de
acuerdo con lo dispuesto en la resolu-
ción transcripta dejan constituida defi-
nitivamente a la expresada sociedad
"Distribuidora Metalúrgica A mericana.
Sociedad Anónima Comercial. Industria',
y Agropecuar a", que se regirá por los
Estatutos transcriptos en esta escritura,
de la que solicitan de mi el autorizante!
expida testimonio parí su inscripción
en_el Registro Público de Comercio. —
Leída que les fue a los comparecientes,
se ratificaron en su contenido y así la
firman por ante mí, que dov fe." yj
A. Espelta. — E. Ruiz.' — E Ri-
cardo Foulkes. — R. K. Jordén
S. E.. Llanos. — II. A. B. de Llanos.— Arturo de Rojo. —- M 10 F de
de Loo. — Silvia R. de Furon .' —
H. R. Furon. — Hay un sello. — Vn-
te mí: Rodolfo A. Nahuel. fon-
cuerda con su matriz que naso ante mí
al folio doscientos setenta y se's y que-
da en el Registro quinientos treinta v
dos de mi adscripción. — Para su ins-
cripción en el Regstro Público de Co
mercio, expido el pres.-nte testimonio
en ocho sellos de actuación notarial ,,u-merados correlativamente del cuatro mi
llenes seiscientos veintisiete mil cincuep.tay seis al cuatro millones seiscientos
veintisiete mil sesenta y tres inc'usive
que sello y firmo en el. lugar de su o-mn-'gamiento a los veinticuatro días demarzo de mil novecientos sosem.i y

R
Ro-

cinco— Hay lln s ,,„ rt f4l]e (]k,„
oolfo A. Nahuel — Escribano _
dolió A. Nahuel.

Buenos Aires, abril 21 de líbié. __
1 ataña Schifris. secretar-a

* 11. 92 e.SOd N" a'.s'ss v.SO'PGj

CONTRATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

. ,
J'Xr.ro«A

.«ciMlad fie Responsabilidad Limitad,,
Por d sposición del señor ,/ue- Na-cional de Primera Instancia en lo Co-mercial de Registro, doctor Jean Ohris-

tian Nissen, secretaría de la autorizante
se hace saber, por un día. el siguiente
edicto:
En Buenos Aires, a los ve ntitrés días

del mes de abril de mil novecientos se-
senta y cuatro, entre Osear Raúl Tomás
y Haroldo Rubén Encabe Prriol, com-
ponentes de KLTTOíía, S-.iCIEIHH I)FRESPONSABILIPAP LIMITARA que
se halla inscripta en el Juzgado Nacio-
nal de Primera- Instancia en lo Comer-
cial de Registro, con fecha catorce de
octubre de mil novec'entos cincuenta ycuatro, bajo ei número dos mil quinien-
tos setenta y uno, folio cuatrocientos
cincuenta y dos de! litro veintiséis ü-
contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada y cuyos datos perso-
nales constan en el referido contrato
y doña Eugenia María Nacearato de
Tomás, argentina, casada, mayor de
edad, domiciliada en la calle Arengreen
número novecientos treinta y seis, mani-
fiestan lo siguiente: Que habiendo re-
suelto el socio Haroldo Rubén Elieabe
Prriol ret rarse de la sociedad y ce-
der sus cuotas de capital a la señora
Eugenia María Nacearato de Tomás,
llevándose a efecto lo convenido, resuel-
ven: Primero: Por este acto y a título
de venta el señor Haroldo Rubén Eli-
eabe Prriol. cede y transfiere a favor
de la señora Eugenia María Nacearato
de Tomás, en forma absoluta, definiti-
va e irrevocable, las treinta cuotas de
capital que por valor de treinta mil
pesos moneda nacional tiene suscriptas
e integradas totalmente en la meecio-
nada sociedad Elitoea, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, estando incluidos
en la presente cesión tanto dichas cuo-
tas de capital, cuanto todos sus frutos,
ganancias, o créditos de cualquier na-
tura'eza que tuviera en su favor en la
nombrada sociedad, sin reservas, ex-
cepción o limit.eejón alguna. La pre-
sente venta, cesión y transferencia se
reali -a por el precio de treinta mil pe-
sos moneda ración"'! de curso legal, el

que declara haber recibido antes de
ahora de manos del cesionario en dine-
ro efectivo, a quien reitera por la pre-

sente el más eficaz recibo y carta dspago en forma. — Segundo: El cédeme
se da por completa y totalmente inte<*ra

oua.a-.ior índole, intereses,^ií^ou^llave y de cuanto por todo y cualquierconcepto le corresponde vio pud^ra co«responderle basta la fecha To en eít'ituro en la expresada sociedad El to-a

S„tiíleS"0nS",Üi,M ^ñdacla:S'7 a la cesionaria doña Eugenia
urna, v r?' ,

°
T" T"^ en KU ;1^™

f,: fl ,

frrado úe Pre'ación para queaga valer sus derechos cuando v en

"us^eree'es? T%¿»£ «»»--' *

to: Que como consecuencia de esta ce-

L doga, Sociedad de Rosnónos born.,,,

J Eugen.a María Na-canilo de Tumi,amenes en tal carm-ter resuelven «££bu la renunca presentada por el cedente don Haroldo Rubén Eiicabe Pr;lola
I

cargo de g.-rente, y a su ve?, la' nio-dit.cación de la cláusula
,Sl . vta v l-cimñ«egunda del contrato de or^en q le Zsusutuyen por las seguientes: Sexta- Ta

Osear Raúl Tone s, quien asume el ca-rácter de gerente, con uso de la firma«ocal, pudiendo actuar en mimbre dea socedad obligando a ía misma conos actos que realice, no pudiendo usara nrma soci-1 en asumios extraños aa sociedad. A esos efectos podrá tam-bién realizar arre-Ios. transacciones
comparecer ante los Tribunales de cual-quier tuero o .urisdicclón por sí o porapoderado, nombrar, susp>„ der o des.
pedir empleados, cele'rar toda el se decontratos o rescindirlos, dar autoriza-
ciones, poderes especiales o sene-rales
y revocarlos, fijar sm.ldos, remunera-
ciones, gratificaciones y habilitaciones rtodas aquellas gestiones que crea nece-
sarias i»ara el mejor desempeño de s US
funciones, siendo la presente enumera-
ción meramente enunciativa. — Décimo
segunda: Para el caso de liquidación do
!a sociedad antes del termino de ven-
cimiento de este contrato o al expirar
el mismo, serán liquidadores los señores
Osear Raúl Tornos y Eugenia Mana
Nacearato de Tomás, con las mismas fa-
cultades que les confiere el presente
soportándose las p'rdid-s y .ganancia*
en proporción rl eanitel apórtalo. Las
restantes cláusulas quedan subsistentes.
En prueba de conformidad, v aceotnc'óñ
firman el présenle en el lugar y fecha
ut supra indicados. — Hay tres firmaf
que son ilegibles. — Osear R Tomás-
Haroldo R. Elieabe Prriol; Eugenia
N. de Tom 's.

Buenos Aeres, abril 2! de 103,". —
'("atiene Schifris. se-t-e'-m-'e.

$ 4.960 e. ;¡0
:
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R R O M K X
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na.

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris.
tiau Nissen, secremiria de la autorizan-
te, se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que la señora Pilar Pablo ds
Masseroui, argentina, casada; el señot
Norberto Masseroni_ argentino, casado,
ambos domiciliados en Perrito lü'Jl, da
Reinal, Prov. de Bs. As.; don Jorge
Luis Mladinich, argentii.o, casado, do-
miciliado en L. N. Alem 779, Bernal,
Prov. de Bs. As.; dci Antonio liou.
beaud. argentino, casado, domiciliado en
Lavalle 13 3, Bernal, Prov. de Bs. As.;
don Raúl Pablo, argentino, casado, do-
miciliado en Lamadrid (139, Bernal,
Prov. de Bs As., y don Juan Tuia, ai¿
geutino. casado, domiciliado en Perrito
1ÜS7. Bernal, Prov. de Bs. As., todos
mayores de edad, son los únicos inte
grantes de PROMIO'i.' SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA los
dos primeros nombrados entidad cons-
tituida mediante escritura pública del
2:611960. al f" i'9l del Registro do Con-
tratos Públicos de la ciudad de Quil.
mes. Prov. de Bs. As., a cargo del "Es-
cribano don Hernán Pedro Badano, que
se inscribió en el Registro Público do
Comercio de la ciudad de Pa Plata con
fecha lí'S'líi'o al ti'? tPl.N» 4001, del
Libro 5 de Contratos de Sociedades d<s
Responsabilidad Limitada. — Este con-
trato se modificó por convenio nrivadrt
del 12;G|19G2. que re inscribió on el
Registro Público de Comercio de la ciiu
dad de La Plata el "'VSf 1 362. al f» 1.29?
N' 2970, Libro 4 de Contratos de Socie-
dades de Resnon=abii ; d-id Limitada.
Po>- documenlo privado de fecha rt'!]2|
1914. las mono'onpdss nersonas resol-
vieron el traslado del domicilio (P la
sociedad sito en la calle Cerrlto 11.01,
de Be-nal. Prov. de Bs As., a la callé
Boyaoá 741. Dpto. "A" de la ciudad d»
Rueños Aires: amnilar el término do
duración de la entidad en 5 años: au.
mentar el capital social de m$n. too.ooft
a m$n. 2.000.000 . y suscrlbipo «
integra.rlo totalmente en especie, y co-
tno eonseepeuc 1 -! de todo ello v cora
eíee'o al 1'|1¡I9CÍ, modificar las cláusu»



Páaina 1 ?

las Primera. Tercera, Cjar.a, Q.iinta,

fat-xta, S^ulí.,l¡i, Octava, Novena y uéci.

nía del Conmuo ij^oal, conforme ai si-

guiente nuevo texto: ' i'rimera: tjueda
constituida una soc,edad que girará ba-

jo la razón social de ";.'ro,¡ict", Socie.

dad de Resiio.-sa.d.-dad Limitada. —
Su domicilio legal c---> ara .sito en ¡a ca-

lle Boyacá 7-11. Dplo. "A", de la ciu-

dad de Buenos Aires, midiendo- modifii.

car el mismo cuando lo consideren con-
veniente, como así también establecer
agencias y sucursales en cualquier par-
te del país o del exterior. — Tercera:
La duración de la sociedad será de
diez años a partir del contrato de cons-
titución de la sociedad, siendo dicho pía

"¿o prorrogable por cinco años más si

no hubiera decisión escrita en contra-
rio. — Cuarta: El capital social es de
mín. 2.000.000.— . dividido en 2.000
cuotas de rn$n. 1.000.— cada lina, que
lian sido suscriptas por los socios y
que se hallan totalmente integradas,
conformo a la siguiente proporción:
señor Norberto Masseroni, 1.500 cuo_
tas o sea m$n. 1.500.000.— ; señor
Jorgt MIadinich, 100 cuotas o sea mSn.
100.000.— ; la señora Pilar Pablo de
Masseroni, 100 cuotas o sea mSnal.
100.000.— ; el señor Antonio Roubeaud.
100 cuotas o sea m?n. 100.000.— ; el

señor Raúl Pablo, 100 cuotas o sea m$n.
100.000.—

. y el señor Juan Tuia. 100
cuotas o sea m$n. 100.000.— . rada
cuota da derecho a un voto. — Quinta:
La sociedad será dirigida por los socios

señor Norberto Masseroni y Sra. Pilar
Pablo de Masseroni, revistiendo a.mbos
ci carácter de gerentes de la entidad,
quedando facultados los dos para ac-

tuar en forma conjunta, separada, in-

dependiente e indistintamente, para ha.
cer uso de la firma social y ejercer to-

das las facultades inherentes a dicho
cargo de gerentes inclusive la de ad-
quirir bienes muebles e inmuebles y
enajenarlos o gravarlos con toda clase
de derechos; abrir cuentas bancarias y
Kirar sobre sus depósitos o en descu-
bierto; tomar dinero prestado a nom-
bre de la sociedad en Bancos oficiales

o particulares; hacer toda clase de ope-
raciones bancarias, actuar en juicio en
nombre do la sociedad en toda clase

de Tribunales, absolver posiciones otor.

gar poderes especiales o generales y
revocar dichos poderes, v efectuar toda
clase do trámites y gestiones que fuera
menester para el mejor desempeño de

¡

la función qu se les asicna en la so-
ciedad. — Sexta: Los socios asumen la

obligación de prestar su colaboración
personal o ilimitada personalmente, en
los cargos que la gerencia les asirme en
la sociedad, no pudiendo dedicarse a

otras actividades ajenas a la misma.
Podrán efectuar retiros mensuales con
Imputación a las respectivas cuentas
personales, conformo a las resolucio-

nes que sobre el particular se adon'e en
reunión de socios por mavoría de vo.

tos, asentada en el libro de actas ru-
bricado y firmada por los asistentes. —
Quedan exceptuados de la obligación
de su trabajo personal en la entidad
hasta que lo determine la o-oroncia. los

socios Sr. Norberto Masseroni. I* se~on
Pilar Pablo de Massero"i el señor P^úl
Pablo y don Juan Tuia. — Sép-
tima: De considerar la mayoría de los

socios que la actuación de alguno de
«líos resulta perjudicial a la sociedad,

mediante resolución aprobada por el

80 o ! o de los votos se podrá separar
de la entidad a los incelpados abonan,
doseles el importe nominal de las cun-
tas integradas, adicionándoseles las utt-

dades, reservas y demás haberes que
pudieran eorresnonderles. o deseontán.
doseles las pérdidas, scirín el caso, en

proporción al capital integrado. — Si

la fecha de retiro del socio no coincide

con la del cierre del ejercicio económi-
co, se calcularán las utilidades o tas

pérdidas, por el tiempo transcurrido
entre el cierre del último balance en

proporción a las que éste llava arrn.

Jado. — Octava: Anualmente al 3-t de
diciembre se practicará un balance ge-

neral e inventario de los negocios re.

alizados. sjn perjuicio de lo* parciales

que podrán efectuarse en eualon !er mo-
mento que lo decida la mavoría de los

Bocios. — Los balances quedarán dor-
mitivamente aprobados si antes de los

30 días de comunicados, no fueran ob-

servados ñor los socios. — Las «tilida.

«les que arroje el balance, previas las

deducciones y reservas establecidas por
la ley y las que se constituyeran por
resolución de los socios, serán distri-

buidas en proporción a la integración

efectuada por cada socio. —' Las pér-

didas serán soportadas en la misma
proporción. — Novena: La sociedad po
«irá ser disuelta por voluntad conjunta
de los Bocios gerentes, mediante aviso

por telegrama colacionado v con tre«

meses de anticipación designándose li-

quidadores en tal caso n ambos v a n"
tercer socio designo do por mayoría rt¿'

votos. — Los socios podrán cederse
mutuamente sus cuotas sociales, pe-

diendo hacerlo a terceros fínicamente
Con la anrobac'ón de los •~~nio'n o-o-^ti.

íes. — Estos -últimos estarán exceptua-
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dos do esta obligación, y. podrán dispo-
ner lluramente ue sus cuotas. — DéeL
ma: l¡n caso de fallecimiento o inca-

pacidad legal declarada de alguno de
los socos, los ca-usahabicntes o cura-
dor, unificando su personería en una
sola persona, tendrán derecho a perol,

bir ei valor de las cuotas sociales que
les correspondiere, más el adiciona)

con.orme a lo dispuesto en la cláusula

Séptima de este contrato, pero no po-

drán intervenir en las operaciones o

administración de la sociedad salvo re-

solución unánime de los restantes so.

c ios. — N. Masseroni. — Pilar P. de
Masseroni. — Ablo Mas. — Jorge Mla-
dinich. — Juan Tuia. — A. R. — K¡

líneas: los dos primeros nombrados.
Vale.
Buenos Aires, abril 21 de 1905. —

Tai; -na Schifris. secretaria.

S 7.000.— e.30M N' 2.5S1 v.SOUlCÓ

PRODUCCIONES SOFOVICH
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera In.stanc'a en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría de la Autorizan-

te, se hace saber por un día el siguicn-

to edicto:

Kn la ciudad de Buenos Aires, a los

ocho días del mes de mai-zo do 1905,

entre doña Rebeca Levis de Sofov'.cb,

viuda, argentina, Cédula de Identidad

N° 1.902.512, v los señores: Gerardo
Andrés Sofovicíi, C. I. N» 3.952.000, y

Hugo Alberto Kot'ovich, C I. N» 3.952.714.

ambos argentinos, solteros, siendo todos

los referidos, personas hábiles para con-

tratar constituyendo todos ellos domi-

cilio real en la calle Charcas 1039, cuar-

to piso, Dto. "B", Capital Federal, se

conviene en constituir una sociedad de

responsabilidad limitada, que se regirá

por las disposiciones de la ley 11.645

concordantes y correspondientes del Có-

digo de Comerc'o, y con particular su

jeción a las siguientes cláusulas espe-

ciales: Primera: La sociedad queda cons-

tituida desde el primero de eaoro do

1985, fecha a partir de la cual rigen

todos los efectos legales del presente

contrato, y retrotrayendo entre las par-

tes a esa fecha el comienzo del ejercic o

contable pertinente. — Segunda: El

domicilio legal de la sociedad queda

constituido en Charcas 1039, cuarto piso,

Departamento "B", Capital Federal, sien-

do el asiento princ'pal de sus negocios,

s'n perjuicio de posteriores cambios y|o

establecer sucursales, agencias o filiales

en cualquier punto del país y¡o del ex-

tranjero. •—
• Tercera: Se adopta como

nombre o razón social de la firma, el de

"PRODUCCIONES SOFOVICH, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD UMITA-
DA", con el cual se operará comercial-

mente a todos los efectos legales perti-

nentes. — Cuarta: El objeto principal

do los negocios lo constituirá la explo-

tación de ideas, guiones, libretos, cuen-

tos, novelas, y en general toda produc-

ción literaria ya sea para su propalación

por el teatro, cinematógrafo, televisión,

radiotelefonía, órganos periodísticos de

cualquier naturaleza; también quedan

incluidas las obras de realización indi-

recta, como traducciones, adaptaciones,

de obras propias o de terceros. — Cual-

quiera de las producciones precedente-

mente indicadas podrán ser propiedad

intelectual de uno o varios de los inte-

grantes de la sociedad a título de autor

o autores, pero el resultado económico

do la explotación será producto de in-

greso para la sociedad y distribuida la

futilidad que resulte, descontados los gas-

tos propios de la sociedad entro sus com-

ponentes a prorrata del capital aporta-

do, sin perjuicio de lo cual, los derechos

de' autor propiamente dichos que recau-

da la sociedad que protege estos dere-

chos pertenecerá exclusivamente al au-

tor o 'autores materiales de la obra. Asi-

mismo la sociedad podrá abocarse a pro-

ducciones publicitarias, regenteando es-

pacios al efecto en los órganos de di-

vulgación para el público que desee, sin

c-xclus'-oncs de ninguna naturaleza, o en

la misma forma podrá producir progra-

mas radiales o televisivos o para espec-

táculos de cualquier naturaleza y en ba-

se a obras propias o de terceros. Igual-

mente para el mejor cumplimiento de su

objeto social podrán realizar todos aque-

llos actos jurídicos que consideren coad-

yuvantes al mejor logro del rendimiento

económico de la sociedad, y en conse-

cuencia podrán proceder a efectuar to-

da clase de operaciones comerciales o

industriales por cuenta propia o de ter-

ceros, adquirir por cualquier título toda

clase de bienes muebles e inmuebles,

arrendarlos, prendarlos, cederlos, Irpo

tocarlos, enajenarlos o gravarlos en cual

quier forma a título " oneroso, adquirir

negocios, industrias o comercios tomar
participación en otras empresas de igual

o distinta índole y en general dedicarse

ii toda «lase de op-rao'ones que directa

o indireetameíao esién relacionadas coa
el objeto social, como incluso abocarse
a la representación artística de terce-

ro.', gestando contratos y. actuaciones de
'oda índole en la República Argentina
y en el extranjero. — Quima: La dura-
ción do la sociedad será de dos (2.)

años, prorrogándose automáticamente por
períodos iguales y sucesivos ¿o dos años
cada uno, : i los s.cios no maniicstareii

expresamente su decisión de disolverla,

con una anticipación no menor de no-

venta días al vencimiento de cada perío-

do, mediante telegrama colacionado, en-

viado al dom'cil ; o de la sociedad. "En el

caso de que en cualquier oportunidad
uno de los socios o dos de ellos preten-

dieran la disolución de la sociedad o re-

tirarse de la misma, deberán comuni-
carlo por telegrama colacionado con 9'1

fijas de anticipac'ón, dirigido al domici-

lio de la sociedad. No podrá en ningún
caso venderse las cuotas sociales a ter-

ceros ajenos a la sociedad. El capital

social será de Doscientos Mil Pesos Mo-
neda Nacional (mín. 200.000) y estará

integrado por Doscientas cuotas soc ales

de Mil pesos cada una, que so suscriben

en la siguiente forma: La señora de So-

fovich suscribe 40 cuotas que represen-

tan un capital de $ 40.000 m¡n.; el se-

ñor Gerardo Andrés Sofovich, suscribe

100 cuotas que representan un cap tal so-

cial de $ 100. OOú m;n., y el socio Hugo
Sofovich suscribe 00 cuotas que repre-

sentan un capital social de $ 00.000

moneda nacional. — Los tres socios inte-

gran totalmente el capital suscripto en

bienes muebles y de cambio, según in

ventare adjunto que se firma y agre-

ga por separado formando parte inte

erante del presente contrato. — Sexta:

Todos los socios invisten el carácter de

Gerentes, pero la representación y ad-

ministración de la Sociedad estará a car-

go del Sr. Gerardo Andrés Sofovich. —
Séptima: De acuerdo con lo indicado cr-

ia cláusula precedente podrá el Sr. Ge-

rardo Andrés Sofovich asum'r la repre-

sentación de la sociedad, precédala su

firma del sello soc'al que ostentará el

nombre de la razón social, realir-ando

toda clase de operaciones bancarias a

nombre de la sociedad con todos los ban-

cos del país o del extranjero y en gene-

ral con Ins'ituc'ones ofic ; ales. privadas

o mixtas, nacional, internacional, pro-

vincial, estatal, comunal o particular,

creada o a croarse en lo futuro — As"-

mismo representará a la soc'edad ante

los organismos que requeran por cual-

quier circunstancia la acreditación de

personería y la requerida sea la socie-

dad, incluyéndose los Tribunales de cual.

quier naturaleza, suscribir toda clase d*

cscr'-turas y contratos públicos o priva-

dos, conferir y revocar poderes gene-

rales y especiales, y en general efectuar

contrataciones de cualquier índole cor,

la sola limitación de no comprometer a

la sociedad en fianzas o avales partieu

lares o prestaciones a título gratuito. —
Octava: Cualquiera de los socios a par-

tir del primero de enero de 1905. deberá

obligatoriamente encausar la explotación

económica de su producción literaria y
argumentística, a través de la sociedad,

v aunque haya contratado personalmen-

te sus obras con terceros no siendo ne-

cesario que la sociedad realizo convenio

ron dichos terceros, sino que podrá limi-

tarse a posibilitar con su organización, x

estructura social el mejor rendimiento

del trabajo del soc'o contratado y en

consecuencia, los honorarios así deven-

gados., serán contabilizados por la so-

ciedad. Todo ello sin perjuicio de que los

derechos de autor serán siempre pro-

. piedad exclusiva de aquel socio o soc :os

que realizen la obra en cuestión, en con-

cordancia con lo establecido en la cláu-

sula cuarta. — Novena: El día primero

de enero de cada año. se practicará un
inventario y balance general de los ne-

gocios sociales y las ganancias y pérdi-

das serán soportadas o distribuidas, pre-

vias las reservas de ley en forma propor-

cional al aporte de capital. — En cual-

quier momento en que cada uno de los

socios lo considere oportuno, podrán rea-

lizarse, balances de comprobación o par-

ciales. Dentro de los sesenta días de ce?

rrado el ejercicio comercial, se somete-

rá el balance a estudio de los socios,

quienes deberán objetarlo dentro dje los

quince días de recibido: si transcurrido

dicho término no se h ;ciera ninguna ma-
nifestación do objeción, sé tendrá el ba-

lance por aprobado a todos sus efectos.

— Décima: De común acuerdo los socios

podrán determinar las sumas que se

asignarán para hacer frente a los gastos

de representación y en la misma forma
podrán disponer el ret'ro de sumas de

dinero de sus utilidades. -— Décima Pri-

mera: Todas las resoluciones se toma-

rán de común acuerdo, pero si hubiere

disidencias de op'nión, privara el crite-

rio del socio señor Gerardo Andrés Sofo-

vich. — Décima Segunda: Para el caso

do fallecimiento o. incapacidad de cual-

quiera- de los socios, los socios restan-

tes decidirán- sobre la incorporación de.

ios herederos o representante legal del

fallecido, o bien sobre la liquidación de
la sociedad,- o la liquidación de la parte
que corresponda al soc o fallecido o inca-
paz, teniendo de cualquier forma ios"

herederos, derecho a la liquidae'ón de
su parte. — En estos casos se practi-

cará por el contador de la empresa un
balance "ad hoc" pudiendo los herede-
ros designar un perito contador que los

represento y. verifique la compulsa con-

table. — La suma que resulte, se abona-
rá en el plazo necesario para que la so-

ciedad no vea resentido sus negocios so-

ciales pero de acuerdo con sus reales po-
sib'lidades. — Igualmente, se proeederil

en el caso de que uno de los. socios de-

cida su separación de la sociedad. -

—

Leído y ratificado que les fuere, se fir-

man dos ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en el lugar y fecha in-

dicados "ut supra". — E!l. : "decida",
vale. — Real. vale. — Rebeca Revis de
Sofovich. — Gerardo Andrés Soíov'ch. —
Hugo Alberto Sofovich.
Buenos Aires, 39 de abril de 1.3G5.

—

Tatiana Schifris, secretaria.

$ O.SOO.— e.30'4 N* 2.571 v.3nU!C5

EDICTOS JUDICIALES
iv u r. vos

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMEKCIAL DE REGISTJÍO

Por disposición del señor Juez N'ac'o-
ral de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-
se , Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día, que por contrato pri-

vado de fecha 29 de febrero d<- 1950,
ha sido disuelta la soc'edad e-.leoíiva

"DOMINGO MAZZITELLI Y CTA". con
domicilio en Po:os 1-11, de esta Capi-
tal, con retroactividad al "1 de diciembre
do 1955.

Buenos Aires, abril 20 de 191:5. —
Tatiana Sehifr's, secretaria.

$ 480 e.30'4 X» 2.S19 v.r.Oi.liCS

Por disposición del Sr. Juez .Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
do Registro, Dr. Jean Christian Nissen.
Secretaría del autorizante, se hace sab;r
por un día, que por escritura de fecha
i! de abril de 1965, ante el Escribano
José Clemente Alonso, ha quedado toíaL
mente disuelta la Sociedad "VILT.AMÍL,
GONZÁLEZ Y COMPAÑÍA", con ilnmi.

cilio en la calle Rivadavia N? 1279, Ca-
pital Federal.
Buenos Aires, 20 de abril de 19ÍÍ5. —

Lucio R. M°lenaez, secrctar'o.

$ 500 e.30'4 N» 2.740 v.iiO^iiS

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Joan Christian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente edicto:

Que por Escritura Pública N* 31, de fe-

cha 29 de marzo de 19G5, pasada ante la

Escribana del Partido de Libertador Ge-
neral San Martín, Dña María A.ngélic.3

Pietranl, los Srcs. Antonio Lorenzo Cal-

vo y Dn. Fernando José Lorenzo o Fer-
nando José Lorenzo Afiorga., únicos so-

cios de la sociedad "A. LORENZO CAL-
VO E HIJO" han resuelto que a partir

do la fecha de esta escritura quede to-

talmente disuelta la sociedad mencio-
nada. Fdo.: M. A. Pietranl, Escribana.
Buenos Aires, 26 de abril do i'jSá. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$, 920 e.30|4 N» 2.736 v.30¡4:C3

Por disposición del Sr. Juez. Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, Dr. Jean Christian Nis-

sen, Secretaría a mi cargo, se hace saber

el siguiente edicto: Que la sociedad co-

lectiva "ORLANDO Y CÍA."., con, domi-
cilio en la calle Ciudad de La Paz I'flGS,

de la Capital Federal, ha sido disuelta

por convenio entre los socios de fecha

23 de febrero del cte. año, haciéndose

cargo del activo y pasivo el socio En-
rique Orlando con el mismo domíclio.

— Publlquese por un día.

Buenos Aires, abril 21 de 1.3G5. —
Tatiana Sehifris, secretaria.

' $ 600 e.30|4 N« 2.713 V.30U;C5

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

Juzgado en 1 Civil N? 1, Secretaría

N» 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCA
BRITO de ARBINA. — Publíquese por

diez días.
Buenos Aires, marzo 25 de 1985. —

Fedro J. Torrent, secretario.

$ 2.800 e.30¡4 N9 2.590 y-13[5|C6
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Juzgado Nacional de ¿"Primera'.Instan -

ria, en lo Civil N' 1, .secretaría N' 2, ci-

ta, v emplaza a herederos ..y acreedores
de don FÉLIX ÜOLAÑA y de doña SO
l'j.v SILVA por: treinta días. Publiquen-
se edictos por diez-días.

Buenos Aires, marzo 3 de 1965. —
Santo S. Paré, secretario.

* 2,80.0 e. 3-0.4 N?"2."-S47 V.13¡5:.G5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaria

N

v -1, cita y emplaza
.
por 30

chas a herederos y acreedores de JULIA
SATÜ'itJilNA o SATURNINA JULIA
l.'ONATI.de ESCLAPEZ. Publiquese por
oioz días,

Buenos -Aires, marzo cíe 1965. —
Andrés -Kivas Molina, secretario.

$"2:800 e -30-14 .N» 2.731 .v.l.3|5|u5-

N* 3

El Juzgado Nacional Civil N-1
3, Se-

cretaría N* 0, cita po r treinta días a
i-.f rederosy acreaores de. MIGUEL MJ-
XETTI. Publiquese por diez días.

Buenos Aires .24 de febrei-o de 1955,— Carlos 33. Bouzas, secretarlo.

$ 2.400 e.30:.4 N« '2 .085 v . 1315}«ú

av

Jugado Nacional en lo Civil N° 4,

Secreiuna N' S, cita y - emplaza por 30
d,as a herederos y acreedores de doña
Ü.A1UA -o- MARÍA MANUELA .PAZ de
LÓPEZ. — Publiquese por diez días.

Buenos. Aires, .marzo .: 31 -de 1965. —
líoiacio I. -'Romaneili, secretario.

.$ 2 .800 e . 3
1
4 ,N'-' 2.785 v .

1" 3
"i 5 ;

6
",

El Juzgado Nacional -en 4o Civil ¡SU

4 Secretaria N* 8, cita y emplaza por
treinta días a.:heredei-os y. acreedores Je
HUMBERTO JOSÉ. PKDRETTÍ. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, abril ti de 196.5. — Ho-
racio I. Romaneili, secretario.

..$ 2.-800 - C.30J4 N* -2.095 v...l3¡5¡&5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4. 'Se-

cretariaW S, cita y emplaza- -p.or "trein-

ta días a "herederos y acreedores, de PE-
DRO BOTTO. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 12 de 19-6-1.

— Horacio I. Komanelli, secretarlo.

5 2,8.0o e.30|4 N ' 2.63S V.13|5¡6:>

Juzgado -.Nacional en lo Civil N? 4, Se-

cretaria N'. 8, cita y -emplaza,por treinta

fías a herederos, y acreedores de -don
JOSÉ LIMA. Publiquese por diez días.

— Buenos Aires, abril 7 -de 1965. —
Horacio I. Romaneili, secretario.

S 2.800 e.30i4 N'-' 2. 657 v. 13¡5|6S

Juzgado en lo Civil S'l, Secretaria
is ' 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA
CAMl'AXELl,!. — Publiquese por diez

¿las.
Buenos Aires, marzo 23 de 1965. —

.

Horacio I Komanelli, secretario.

$ 2.SÓ0 c.30¡4 N» 2.34-4 V.13|5¡65

X» 5

Juzgado Nacional en lo Civil N* 5,

Secretaría N v 10, cita por treinta días a
herederos y acreedores de ALEJAN".
DHA EIGUREN AKKEGUI y .INRt-
QUE GUTIÉRREZ APRIETA. — Pu-
bliquese por diez. días.

Buenos Aires, mayo 2 6 de 1904. —
Octavio Biinge, secretario.

X 2.S00 e.30|4 N- 2.700 V.13Í5¡G5

N? 6

Juzgado en lo Civil N» 6, secretaría

N? 12, cita y emplaza .por treinta días

a herederos y acreedores de ENNIO
DORADINI. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, abril 26 de 1965. —
B. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.400.— e.30|4-N» 2,G94-V.1"|5|G5

Juzgado en lo Civil N' G, secretaría

N'-> 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUSTINIA-
NO MORENO. — Publiquese diez "días.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1965.
, Roberto R. Pérez Dentaría, secreta-

rio.

$ 2.S00.— e.30|4.N' 2. 6 71-v.l 3 ¡5JG5

Juzgado Nacional en lo Civil N* . 6,

secretaría N» .11, cita, y emplaza por
treinta días a-herederos y acreedores de
BERTA CLEMENTLNA ACKERMANN
de KAHN. — Publiquese .por diez -días.

.Buenos -Aires, .marzo "29 de 1965. —

-

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.800.— e;30!l-N? 2.79-6-v.l3l5'G5

N*

Juzgado Nacional de Primera .Instan-

cia tn lo -Civil N» 7, -secretaría N» 14.

cita por cinco días a don ANGEi.
DOHIL CASTELLANO para comparecer
en el juicio "Bitz de Castellano Mana
A. contra Castellano Dohil ..sldivorcio".

bajo apercibimiento de nombrársele «1
señor De-'ensor de Pobres y Ausentes
para que lo- represente en juicio. — Pu-
bliquese.
Buenos Aires, abril 6 de 1-9 05. -

Mario Aíischtitz ' Batorre. secretarlo.

.? 2-.20O.— e".30í4_N? " 2.6S-l-v.C!5|6a

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en. lo Civil N" 7, .secretaria N» 14,
ci.a y emplaría.-por 30 ¡días a heredero»
y acreedores de COSME o COSMb
IADISERNIA. Publiquese por 10 -días.

Buenos -Aires, ..marzo 5 de 1 965. —
Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ :2.SO0.— e.30|4-Nv "2 rS0S.v.l3Í5i5-a

El Juzgado -en lo Civil número 8. -se-

cretaría numero 15, cita y -emplaza por
treinta días a -herederos y acreedores de
don JACOB0 KIRSCH •sLsucesidí). —
Publiquese por diez días.
Buenos Aires. 8 de -abril -de .'1!K>-S. —

Joaquín Alberto Erasque4
, secretario.

$ 2-8-0.0.— -e:3«14-N» 2. 6SS-v.l3¡5!65

Juzgado Civil N-5 12,. Secretaría N» .2 4,

cita y emplaza. -por iZf> ;días .a. '".herederos-

y acreedores ,fle ..don <»KiA"Si,DO .RALX
BALCONI

. y . MARIA-EBDA: LA. SALVIA
de . BAI,CONI". Btiblíqnese i»or diez- días.

Buenos Aires, abril -'2S-.de 1965. —
Luis Solari,. secretario.

$-2.800 e:30¡4 N» 2.60 6 v.13|5¡ 65

Juzgado en lo 'Civil- N» 12 (Secretarla-

N» 24), c ta y emplaza -por treinta diat

a herederos y acreedores de don ÁN-
GEL, MELLAN. —• Publiquese por diez

días.

..Buenos Aires, marzo -dieciséis de 1965.
— Luis Solari, .secretario.

? 2.400 e.SOjlN" "2,573 V.13¡5:65

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaria

N» 24, cita y emplaza .por treinta día»

-a herederos y acreedores <le DOMINGO
DIPUTO y ANA RUEFA Xiuda de DI
RITO. — Publiquese por -diez días.

Buenos A a-es, "31 de .marzo :de 19-65.

— Luis Solari, secretario.
•? :2.8OT -e:»9f-i -N* ;2.-;S50 v.l'S¡5]6r>

Juzgado en lo Civil N» S, secretaria
Ní 1j, cita y emplaza..por 3C días. a he-
Tederos y acreedores de ALE.TANDRu
JOSÉ PÉREZ Y GCTTIERRFIZ. _ Pu-
bliquese por -diez días.
-Buenos 'Aires, marzo ocho :<Ie 19 65.— Joaquín Alberto Prasquet, secretario.

$ "2.S00.— -e-.SO'í.-N»' 2.-5á3-v.U::»l«5

2í* 9

Juzgado Civil N» 9, -secretaría 1S, ci-

ta y em-plaza por treinta días a here-
deros y -acreedores d-e ZOLTAN NKU.
Publiquese por diez días.
Buenos Aires abril 8 do 19 65. —

-

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2,400. —e-SOU-.N?» 2 .64S-V.1.3Í5Í6-5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 6,

secretaría N9 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA ELVIRA LLERA de AMEN-
XA, — Publiquese por diez días.

Buenos Aires. 20 de abril de 1905. -

—

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.
$ 2.800.— e.30|4.N? 2. S12-v.lS|5|G5

Juzgado Civil N* G. secretaría N? 11,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARLOS PA-
BLO PÉUVREL. — Publiquese por diez

días. Buenos Aires, abril 5 de 1965.
--- Luis M. Ambrosioni Bosch. secreta,

rio.

| 2.400.— e.SOi-l-N' 2.S03-V.13Í5J6»

ZSf» 10

Juzgado en lo Civil N' 10, secretaría
N' 20, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores íe BRUNO BENI-
TO. — Publiquese por 10 días.

Buenos Aires, 1? de abril de 1965. —
Mario C. Russomanno. secretarlo.

.$ 2¡400.— e."30U.N? ' 2.G72-V.13Í5Í65

N* ti

Juzgado en lo Civil N" 11., Secretaria
N' 21, cita y emplaza por treinta (li.is-a

herederos y acreedores de .LUANA PAU
LINA BARBABAN de MEIER. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos A 'res, seis de abril de 190 5. — -

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.S00 -e.30'1 N» 2.771 V.13Í5IG5

JÍ'MS

.JE1 Juzgado Nacional Civil N» 13, Se-

cretaria 20, cita y enspkiza ..por ;ti«einttt

ídías.a herederos .y .acreedores de ,'SA.N-¡

TIAGO PI5WI. — Publiquese -diez dias.

'Buenos Aires, 22 >de aJ:>ril :del'965. —
Jorge B.scutti Bizarro, .secretario.

^ 2.4'0ü c:30:4-,V 2.G30 .v.IS|»t65.

El Juzgado Nac onal Civil 13, Secre-

taría 2 G, cita y -emplaza .por treinta d.'as

r„ heredero y acreedora ele FRA"\ CISCO
RAVIZZINI. —

• Publiquese diez días.

Bttenns-Air.es, -H2 ^le abril de 10G5. -

—

Jorge Escuti Bizarro, secretario.

$ -2.800 -e-;30!4:N'''.2,6"7"9 vl3!5(6-a

'S* 1-1

Juzgado .Nacional -en lo Civil N? 14,

-Seci-etaria N'' -2S_, Cita y emplaza por

treinta 'días a heríd-sros y acreedores ^de

don ANTONINO ERANCÍSCO CAMBA
CKRES. — Pu-W'quese por diez días.

Buenos A're.s, abril 2?, de 1965. —

r

Carlos ataría Pelt'r.er ATítrquez, secretario.

r.% 2.SO0 -e,3-o:-l N» 2.S37 v 1 3-5;65

Juzgado en. lo Civil N? 1!. Secretaria

N» .27, cita y -empla/za -por treinta -días

a herédeteos y acreedores -d-e don ADOL-
FO SA-DI PAVY. — Publiquese .por diez

días.

Buenos Aires, abril 5 de 1D65. •

—

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.S00 e.-30'4 N« 2.727 V.13|5;65

El Juzgado .Nacional en lo Civil N* 11.

Secretaría N' 2?, cita y emplaza per
treinta dias a herederos y acreedores de
DAVID KEIL. — Publiquese por diez

día;\

Buenos Aires, 20 -de marzo de 1905.
— Norman ,T. Astuena, secretario.

5-2.S00 e.30'4 N» 2:7 13 V.13;5|65

Juzgado en lo Civil N' 11, Secretaria

N? 21, cita y emplaza por 30 días a lie-

rederos y acreedores de don .TOSE o JO-
SÉ ANTONIO DONIZZETTL — Publi-

quese por 10 días.

Buenos Aires, marzo 31 de 1965. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

-% 2.S00 e.30|4 N» 2.SS3 V.13JÜ05

N* 12

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N« i 2, Secretaría N» 24,

cita y emplaza por el término de treinta

dias a herederos y acreedores de doo
AEO.N MOSZKO GRINBERG. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, abril 26 de 1965. —
Luis Solar ;

, secretario

? 3.200 e.30|4 N1 2.752 v.13'5!G5

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría

N» 24, cita y emplaza por treinta d'as n

herederos y acreedores ele don FRAN-
CISCO do NACIMIENTO PAEREIRA.
—- Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre veintiocho de

XPG4. — Luis SoPri, secret-'r'o.

% 2.80» e.30¡4 N». 2.f07 v,13¡.>ÍU5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,

Secretaría N? 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores.

de CARMEN MARZOCCHI deFULCO.
— Publíqíieso por diez días.

Buenos Aires, abril S cíe 1965. —
Raúl R. Frias, secretario.

% 2.SO0 e."30'4 . N? 2.55.7 v.13;5|65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,

Secretaría N' 27, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

do FPANCISCO MOCCIGLA . — Publi-

quese por diez días.

Buenos Aires, abril 8 de 1965. —
Raúl R. Frías, secretarlo.

S - 2-.S00 e.SOU N 1
-' 2.55S v.13'5'65

Juzgado en lo Civil ' N» 14, Secretaria

N' 28, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HORACIO
ENRIQUE LOCATELLI. —

•
Publiquese

por diez días.

Buenos Aires, marzo 4 de -965. —
Carlos María Peltzer Márquez, secreta-

rlo.

$ 2.800 e.'30|4 N» 2.714 v..i:'.!5|65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,

Secretaría N? 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA JOSEFA BOZZA de 3UO-
NO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 19 de abril de 1965. —
Raúl R: lirias, secretarlo.

% 2.800 e.30'4 Ni? 2.697 V.13l5|65

MENOR. — Publiquese por diez, día»,
Buenos Aire», -abril 19 de 196.&. —

-

Jorge 'A. Garriga, seei'etario.

¡5 3,600 e..30(4 N» 2:562 v. 131516$

Juzgado Civil Nv 15, Secretarla "N*
30, cita y -emplaza. por treinta dias a
herederos y acreedores de SALVADOR
ANTONIO VILA. — Publiquese poj
diez dias.

Buenos Aires, abril 21 de IStíb. —

.

Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2.800 c.3A:4 N» 2.616 V.13|5¡GS

Juz.Erado en lo Civil N ? 15, Secretaría
N" :2 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores d e LUIS AR-
MANDO . SALSEDUC . — Publiques^
diez días.
Buenos Aires, abril 23 de 1965. >—¡>

Jorge A. Garriga, secretarlo.

$ 2.400 e.a0|4 N" 2.650 V.13¡5'65

Ju-zgaflo Nacional en lo Civil N» 15^
Secretaría Np 20, cita y emplaza por
treinta -días -a herederos y acreedores
(lo "REGINA CAERACEDOfle CASTI.
ÑEIRA. —• Publiquese ¡por diez días,
Buenos Aire?, abril 23 de 106b.

—

Jorge -A. Garriga, secretario.
5 2.S00 e.30¡4 N» .2.652 v.l-3|5;6i

Jarzga<3t3 en -lo Civil N» 15, Secreta-
ría -N9 :2'9. cita y emplaza por el tér-
mino -de:, treinta d'as a -herederos y acre.
odores de -MARÍA GENOVEVA DORA.
DO de BALDONEDO. — Puhlíquesffl
j>or diez.jdias.
.Buenos 'Aires, 5 de abril de 1965. —

Jorge A. -Garriga, secretario.
.% 2.800. e.30!4. — .N? -2'.'556 v. 1 3;5..G5

.S'«l(l

Juzaadf. ..en lo Civil N" .16, -Seereta-
ría-.N? 112, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de ELI-
SA GARCÍA de ROMEO. — Rublíq»ie-
se por diez días.
Buenos Aires, -5 d-e abril de 19:05. —

JCnriq.ue J. R. Sojo, secretario.
."? 2.S0O. .e.3Hj4. — N" .2.604 v.13|5¡G3

Ju-.-gad-o en lo Civil N? 16 ¿ ^Secreta-
ría N° -32, cita y emplaza por -treinta
días a -herederos y acreedores de AN-
-TONIO BAV'CEVIC. — Publiquese por
diez días.

Buenos -Aires, marzo 9 de -ISjSS. —

—

Enrique J. -R. láojo, secretario.

$ 2.400. -e. 30:4. — N? 2,548 v.l3f5¡B5

Juzgado en lo Civil N' 1-1. Secretaría

N 1
? 28. cita y emplaza por treinta d'-as-

a herederos v acreedores de MARIO
TOGO VACCARO MAGALLANES. —
Publiquese por diez días.

Buenos Aires. 9 de abril de 19G5. —
Carlos María, Pelízer Márquez, aé.ereta-

rio

$ 2.S00 e.30|4 N' 2.SS1 V.13[»!C5

>''

Juzgado en lo Civil N? 15. Secretaria

N* 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de CAROLI-
NA FERNANDEZ do RODRÍGUEZ o
CAROLINA FERNANDEZ BARROSA
,i, ROnrrr.r4T*EZ y de MANUEL RO-
D1UGUEZ .. o MANUEL .

RODRÍGUEZ

Juzgado en lo CivU N' 16, Secreta-
ría N? ?,2, cita y enrplaza por treinta.,

días a herederos y acreedores de MA«
RÍA LORENZO ¡de RUPEREZ. — Pu-
bliquese por "diez días.

Buenos 'Aires. 21 de abril dé 1965. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.
-S 2:800. -c.30i4. — N« 2.589 V.13i5[65

Juzgado Civil N? 1G, Secretaría N? 32,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña MARÍA
JOSÉ AUGUSTA ALEXANDRE de LO-
RENZO. -—- Publiquese por diez dias.
Buenos -Aires, 5 de abril de 1965. —

•

Enrique J. R. Sojo, secretario.
:$ 2.800. e.30¡4. — N 1

? 2.537 v,13!5[65

Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-
ría N'' 31, cita y enrplaza por treinta
días a herederos v acreedores de ROSA
o ROSA APOLINARIA RAVETTLNI de
MOL1E. — Publiquese por diez. días.
Buenos Aires, 20 de abril d-e 1965, —

Roberto .Ernesto Greco, secretario.
.$ 2.S00. e.30¡4. — N? 2.555 v.X3¡S|6S

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
17, Secretaría N* 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de SAMUEL JAVIN. — Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, 22 de abril de 10G5. —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

% 2.800. e.30|4. —. N» 2.846 V.13.5¡65

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 17, Secretaria N9

33, cita y emplaza por treinta días %
herederos y acreedores de TRANQUILA
PICCHETTI.de RAMOS.-— Publíqueso
por diez días.

Buenos Aires, .20 de abril de 1965. —
Jorge G, Pérez Delgado., secretario.

$, 2.S00. e.30¡4. — .N? 2.726 v.Í3j5¡<¡5

-Juzgado en lo Civil N.? 17. Secr.etai-ía

•N° 34, cita y emplaza por treinta días

a hereder-os y acreedores de ANTONIO
CIARDULLO. —-, Publiquese por d'.ez

días.
Buenos Aires, 23 de abril de 19G5. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.

? 2.400. e.30;-l.- — N' 2.809 v.13.5'65

Juzgado en lo Civil N» 17. Secretaría

N? 34, cita y empla-a por treinta días

a herederos v acreedores de MATILDE
BOSCHETTl'de OASTALDO. — Publi-

quese por diez días.

Buenos Aires, 22 d: abril de 19G5. —

»

Roberto Ernesto Greco. secreLarin,

? 2.S0O. c.30¡4, — N? 2.892 v.i8
(
5Í6S
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Juzgado Civil X* 17, Secretaría N« 34,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de SOFÍA CAMBIAS-
SO. Publiquese, por diez días. — Bue-
nos Aires, abril 21 de 1965. — Roberto
Ernesto Greco, secretarlo.

$ 2. -400.— e.30;4 N9 2.300 v.l3;5 ! «5

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber anareeido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del 27-A

ai 1214165.

El Juzgado Nacional Civil N' 17, Se-

cretaría N? 34, e'ía y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedoies de
JUAN KAW.SÜN BUS'PAMANTE. Pu-
bliquese por diez días. — Únenos Aires,

abril 23 de 1065. -— Roberto E. Greca,
secretario.

% 2.800.— e.3n;4 N' 2.88.3 V.18lé65

Juzgado en lo civil N' 18, Secretaría
N' 36, cita y emplaza por treinta días
a heruderos y acreedores de MAURIt TO
MARBNK1!. Pu!)lír[úese por diez d ;as
-— Buenos Aires, d clembre 29 de 1064
-— Luis Prato, s/eretario.

$ 2.-S00.— o.3ft 4 N» 2.730 v. 13:5105

E| Juzgado en lo Civil N'' 18, Secreta-
ría N-' 35. cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de MA-
NUEL HILARIO 'CEREÍGLDO o CK-
RE1J1DO. l'ubrquese por diez días. —

-

Buenos Aires, abril 27 de 1065. — Car-
los A. Rafi'o de) Campo, secretario.

4 2.800.— o. 30 4 N'< 2.839 V.13;5¡6ü

Juzgado Nacional en lo Civil N° l".,

Secretaría N'' 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedoies de
MARÍA SULTGOI de PAVA. Publique-
se por diez das. - - Buenos Aires, abr.I
20 de 1065. — Luis Prato, secretarlo.

$ 2.800.— c.30 4 N> 2.7.12 v.l3io¡65

Juzgado Civil N? 18, Secretaria >:? 31»,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CRUZ RIPODAS.
Publiquese por diez das. — Buenos Al-
ia-s, abril 8 de 1065. — Carlos A. Ralto
de] Campo, secretario.

7 2.400.— e.30|4 N» 2.856 V.13|5-Í5

Juzgado Civil N? 18, Secretaria N« 35,
cita y emplaza por el término de trein-
ta días a herederos y acreedores de RU-
QUE LENGE. Publiquese diez días. —
Buenos Aires, 6 de abril de 1065. —
Carlos A. Rai'fo del Campo, secreta n».

$ 2.800.— e.30 4 N» 2. 608 v,13;5¡65

El Juez en lo Civil doctor Andrés Al-
berto Carne vale, Secretaría N' 3 6. cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de KRUM ALEJANDRO ItADE-
YTC1I. Publiquese por diez días. — Bue-
nos Aires, abril 23 de 1965. — Luis Pra-
to. secretarlo.

S 2.800 — e.30:4 N«2.S55 V.13 : 5¡65

>*» IB

Juzgado Nacional en lo Civil N» 10.
Secretaria N* 88, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GENARO o GENARO HUMBERTO
PANNUNZIO. Publiquese por diez día».
•— Buenos Aires, abril 9 de 1965. — .Tor-

ce H. Palmicri. secretario.
í 2.800.— e.30¡4 N» 2.649 V.13Í5¡65

Kl Juzgado en lo Civil N« 10, Secre-
taria N'J 3 8, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO ARCE. Publiquese por diez días.— Buenos Aires, abril 2 6 de 1965. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

S 2.400.— e.30:4 N' 2.735 v. 13:5:65

X» 20

El Juzgado en lo Civil N? 20. se ere.
taría N' 30, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DI-KRAN GURDZIAN. — Publiquese diez
días. — Buenos Aires, abril 21 de 1005.
-— Juan L. Peña, secretario.

$ 2.100. — e.80!4-N9 2.541_v.lS¡5ÍC3

Juzgado Nacional en ío Civil N' 20.
secretaría N? 40, cita y emplaza ñor
treinta días a herederos y acreedores de
don PAFUMI ANTONINO y|o ANTO-
NIO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, abril 26 de 1965. —
Enrique Contó Mac Donell, seeretnrio.

S 2.S00.— e.30!4.N ? 2. 7S6-v.l3!5!03

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2.1,

secretaría N» 80. cica y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ COLETTA. — Publiquese. por
diez días.

Buenos Aires, abril 22 de 1965. —
Juan E. Peña, secretario

? 2.S00.— e.30:4-N' 2. S21-v.lS¡5!CD

Juzgado en lo Civil N° 20. secretaria
N? 39, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de don PAU.
BINO DIONISIO LÓPEZ. -- Publique-
so ñor diez días.

Buenos Aires, abril 22 de lOO"
Juan I.. Peña. se:-ret"r : o

$ 2.S00. -— e.30M.N' 2 . S95 -v. ! ;b5.05

Juzgado Nacional cu lo Civil N« 20, Se-
cretaria N'' 40, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
ENRIQUE DELGADO. Publiquese por
diez días. — Buenos Aires, 23 de 1965. —
E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 2.800.— e.3t'|4 N" 2.577 v.l3|0|65

A» 21

Juzgado en lo Civil N' 21, secretaria
N9 41. cita y emplaza por treinta días

a acreedoies y herederos de doña RA-
MONA TULA de SÁNCHEZ. — Publi-
quese í)or diez días.

Buenos Aires. 25 de marzo de 106S.— Ose-ii* jorge Chiocea secretario.

% 2.800.— e.30:4_N' 2.G 2- v.13.3l0í

Ai» -¿9

Juzgado Nacional Civil K» 22 secre-

taría ÍS¡v 43. cita y emplaza por t' einta

días a herederos y acreedores de ELISA
BIZZI de MASINI. — Publiquese por

diez días.

Buenos Aires, abril 22 de 1065. —
José Osvaldo D'Alessio. secretario.

$ 2.SU0.— e.io;4-N'' ?..r- i«-v.isir>í;;:>

Juzgado Nacional en lo Civil NT<Í 22

secretaría N« 43. cita y emplaza por
treinta días a heredero', y acreedores
le RAMONA FOJCDEVILA o FONDE-
ÓLA ALVA.RFZ. Publiquese die* días.

Bueni.s Aire'!, abril 23 do 1065. —
José Osvaldo D'Alessio. secretario

S 2.S00.-- e.30!4-N9 2 . 651-v.l 3]5!05

Juzgado cu le. Civil N» 22 secretaría

44. cita y en,plaza por treinta áfai
herederos v acreedores de MARÍA LUI-
SA SPOSETTT d» BASIGLIO. — Pubií-

qu"se por diez días.

Buenos Aires, abril 26 de 2<H'.5. —
Enrique Luis Sage-rse. secretario.

t"2.S."0.— e.SÓ!4-N» 2.Sfll-v.13!5'ñ5

N» 24

Juzgado en lo Ct.11 N 1

/ 2*>. secretarla

N v 48. cita y emplaza por treinta días

a herederos' y acreedores de MARÍA
VALENTINO, de BATTAGLIA. — Pu-

bliquese por diez días.

Buenos Aires, abril G de 1965. —

-

Norberto Carlos Scoti, secretario.

% 2.800.— e.30;4-N* 2.502-v., ?15lCu

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24.

secretaría N? 47. cita y emplaza T>or

treinta días a herederos y acreedores de

FERELLO de GREOUOLT JUANA A>T.

TONTA Publiquese por diez días.

Buenos Ab-es. 1.0 de febrero de 100.,

Sentos Cifucntes. secret-no.

j 2.S00. c 5fi ! í-N' 2.549-v.l81»!B.)

Juzgado en lo Civil N'v 2-1. Secretaria

•><! 47 cita j- Mp',wn ñor treinta dies

a herederos' y acreedores de MARB
y*.NUS de TTKAK o MARTA .TANI S/

de TASAR — Publiquese d'ez días.

Buenos Aires, abril 21 de 19G5. —
Sr-ntoi Cif"enter. secvetnrio.

- , .

$ 2.S0O o.SO'4 N-1 2.721 V.t3:5;'!i.

Tuz>-ado Necioiifll en lo Civil N 9
2 1

Secretaría N? 43, cita y emplaza por 30

<i-:as a herederos y acreedores de don

MARIO PICCAICCO. -- Publiquese Por

die-,; días.

Buenos Aires, abril 27 de 100o. —
Norbcrto Carlos Pcotti, secretario.

S 2.800 e.20A N' 2.S17 v.13:r.-Cb

2«

Juzgado en lo Civii N? 26, P3cretarí,i

N v 51, cita y emplaza por treinta días

a heredaros y acreedores de AMPARO
ALONSC de RODOETLE. Publiquese por

diez días.
Buenos Aires, abril 9 de 19b o. —

Edgardo S. Aráoz, secretario.
"*, 2.800 e.S0 : 4 N v 2.576 V.13|5 ;

65

Juzgado en le Civil X' 2S, Secretarla

N'.' 51 cita v emplaza a doña IvLSA Mi-

RISA ASIOBT de ALBARELLO, para

quo comparezca a estar a derecho en

les autos que por presunción de falle-

cimiento le iniciara su esposo don Fer-

nando Eugenio A.lbarello. — Publiquese

durante seis meses, una vez por mes.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1904.

Edgardo S. Aráoz. secretario.

$ 400 e.20 ! 4 N? 2.00? v. 3014165

N? 27

Juzgado en lo Civil N' 27. Secretaría

N' 52. cita y emplaza por (30) treinta

riír.s a herederos y acreedores de don

JUAN MANTI.Ñ-AN REY. Publiquese

por diez (1 C) días.

Buenos Aires, marzo 26 de 1065. -

Alberto Hugo Vaidez Oderigf

' '
$ 2.80,) e.36'4 N? 2.GS2

secreta-

.13!

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,

Secretaría N? 54. cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de .IO-

VITA ANGÉLICA. AVENDAÑO. — Pu-
bliquese per diez días.

Buenos Aires, r.brll 2 2 de 10 65. --

..''urge P. Frn"¡ ;,!"-ira, seeretnrio.

% 2.S0O e.30-;4 N 9 2. SOS V. 13,5,65

3f» 28

Juzgado Civil N^ 2 8, Secretarla N'
55, cita y emplaza por treinta días a
acreedores y herederos de EMILIO GAR-
CÍA PARDO. Publiquese diez días.

Buenos Aires, junio 4 de 1962. —
Alberto II Montes de Oca. secretario.

$ 2.S0O e.30'4 N' 2.550 v.13!5;65

X?

Juzgado eu lo Civil N" 20, Secretaría
N'9 58. cita y ¿r.i plaza uo r treinta días a
betederos y acreedores de don HÉCTOR
ANTONIO ÁNGEL CERKUTI. Pubh'que-
se die? díí<s.

Buenos Aires, abril 19 de
Lacio Tj. Meléndcz, secretario,

$ 2.S00 e.30;4 M? 2.633

196

v.53;á|65

Juzgado en lo Civil N 9 29, Secretaría
N'-' 57, cita y emplaza por 20 días a he-

rederos v acreedores de IAIIS JOSÉ
PEDRO MARTIN GARBAGNATI. Pu-
bliquese por 16 jíatí.

Buenos Aires, a' ri' 28 de 1064. —
Lucio L. Meléndcz, seererario.

S 2.800 e.2014 N» 2.765 V.13|5|C5

El Ju-zgado en lo Civil N9 23, Secreta-

rla N-' 57, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores do EUS-
TAQUIO AUGUSTO VILLANUEVA
l'ublíquese po ;- diez días,

Buenos Aii'ep, febrero 15 de 1005, —
Lucio L. Melí.idez, secretario.

5 2 800 c.80'4 N' 2.8 n v.í3 :

5|.!-5

El Juzgado en lo Civil N9 2 0, Secreta
ría N-' 57. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de CE-
SAR ZA.NvSI. Puhl 'queso por diez días.

Buenos Aires." al.nl 23 de 1965. —
Lucio L. Meléndcz, secrotr>r>o.

$ 2.S00 e.30;4 N' 2.801 V.13¡5!65

Juzgado en lo Civil Nv 2 9, Secretaria
N» 5 7, cita y emplaza per treinta días
a herederos v acreedores de don P'O-

MINGO JUAN RAMÓN T7AU o VIAUB
o VIAUS. I'ublíquese po r diez días

Buenos Aires, abril 2-i de. 1035. —
lucio L. Meiéndez, seci etario.

$ 2.800 e..30;4 N 9 2.704 v.l3|s;05

Juzgado Nacional en lo Civil N* 30,

Secretaría N^1 60, cita y emplaza por 39

días a herederos y acreedores de OEOI
EtA MARKOVICS do l'"EIG. — Publi-

quese por diez días.

Buenos Aires, abril 2 de 1965. —
.Torpe E. Aauibo. secretario.

$ 2.800 e.50 : 4 N' 2.831 v.l3:5!G¿

,TUZGAI>OS NACrONABlOS I '.'. PAZ

X' 8

Ei doctor .lidio Brandan Aráoz, Juez
Necional de Pa/. a cara > del Juzprado
N"' ü. cita por cinco días a ANTONIO
GARCÍA para que comparezca a estar

a derecho en el inicio "BALDI de BOR-
G7-JI, IDA MARÍA e GARCÍA, ANTO
NIO s desalojo", bajo apercibimiento
de nombrársele Defensor de Ausentes.
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, abri] 23 de 1065 —
Julio Brandan Aráoz, Juez. — Héctor
Raúl López, sccrctario.

$ 1.S20 c.SObl N 9 2.047 v.4!5|65

N 9 9

El Juzgado Nacional de Paz N 9 0,

cita y emplaza por el término de cinco

días, a herederos y acreedores de SI-

MÓN JACOBO MARÍN Y MARÍA BE-
NIC de MARÍN. — Publiquese cinco
días.

Buenos Aires, diciembre 15 de 106-1.

— Julio Rey (1L), Secretario.
e.30'4 N 9 2.552 \-.0 : 5j05

N 9 JO

Juzgado de Paz N 9 10, cita y empla-
za por treinta días a herederos y aeree
dores de BELIPE KALTMAN. I'ublique-

se 5 días.

Buenos Aires, abril 5 de 1365. —
Marcelo Jesús Achávai, secretario.

S 1.20.1 c.30 1 -» N-' 2. 584 v.'¡|á!6¡i

X? 11

Juzeado Nacional de Paz N 9 14, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de KAROI.Y MESTER. —
Publiquese- cinco días.

Buenos Aires, febrero 26 de 1965. —
Marcelo Pinact, prosecretario.

S 1.200 e.30'4 N'-' 2.56S v.6:»'G.'>

X9 18

Juan A. Casaubon, Juez Nacional dei

Juzgado de Paz N 9 1S. cita y emplaza
por tres días a ABILIO PENDES LO-
PES en autos: "Alegría Emilio c'Mendes
Lopes Abilio y otros" s desalojo, bajo
apercibimiento de hacerlo representar
per el Defensor de Ausente.

Publiquese por tres días
Buenos Aires, marzo 2) de 1965. •

—

Roberto Pittalnaa Noquera, secretario.

$ 1.080 e.30;4 N? 2.SÍQ v.4¡5¡65

y» 2i

Juzga.do Nacional de Paz N' 21, ci-
ta y emplai-za por diez 1 días a herederos
y acreedores de JUSTO MACARIO
MAGGt. — Publiquese cinco días.
Buenos Aires, abril 9 de 106 5. —

-

José Antonio Arancibia, secretario.

? 1.200 e.30
:
4 N» 2.678 v.G-üjS»

El Juzgado Nacional de Paz N? 21,
cila y emplaza por diez días a herede-
ros y acreedores de MANUELA ERUFA
SARAVÍA.. — Publiquese cinco días.
Buenos Alies, abril 9 de 1965. —

José Antonio Arancibia, secretario.
$ 1.200 e.30j4 N'-' 2.677 v. 6-5165

X 9 28

Juzgado -Nacional de Paz N' 28, cita
y emplaza Por cinco días a herederos y
acreedores de ELENA LUISA 1IERDE-
XER cié PAZOS y JOSÉ MARÍA PA-
ZOS — Publiquese cineo días.
Buenos Aires, abril 2 de 13 65. —

»

Carlos A. Aidanondo, secretario.

$ 1.400 e . 3 •)
¡
4 N9 2.SG0 v.6¡5;65

Jí* 31

El Juzgado Nacional de Paz N 9 34,
cita y emplaza por el término de cinco
días, a herederos v acreedores de PE-
LAEZ o PlIAI CELSO. — I'ublíquese
por cinco días.

Buenos Aires, 20 de abril de 1961. —
Raúl Jorge Rollan, secretario.

e.30;4 N9 3.553 V.GÍ5ÍG5

Juzgado Nacional fle Taz N 9 3 4, cita
y empia a por treinta días a herederos
y acreedores de CESAR VALENTÍN
ra¡XEl¡K, —

. I'ublíquese por cinco, días.
Buenos Aires, 19 de abril de 1965. —

Raúl Jorge Rollan, secretario.
.? 1,200. e-00:4. — N9 2.603 v.6:5|G5

X 9 38

Juzgado Nacional de Paz N'' 33, cita
y ernpiaza por cinco días a herederos
y acreedores de JOSÉ MRñUTj-jbLA. —
Publiquese p ->r cinco días.
Buenos Aires, 7 de abril de 1965. —

-

Ana Mar.a Moyano Escalera, secretaria.
$ 1.200. e.30-4. — N» 2.539 v.G;5;05

X' 42

Juzgado Nacional -de Paz N 9 42, cita
por cinco días a GLORIA GJORDANO
de POLESELLO y LINO POLBSKLLO,
para que comparezcan a estar a derecho
en el .'uie'.o "Arabian Dikran ciNicoluc-
ci Antonio }

7 otros, s;e. ecutivo", bajo
apercibimiento de designarse al Defen-
sor de ausentes para que los represen-
te. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, marzo 31 de 1965. —
Osear P. '.torj-e, secretario.

$ 1.320. e.30-4. — N9 2.669 v.-DPGS

.(L/.GAIKVi NACIONALES EN LO
CIVIL V COMERCIAL

El Juzgado Nacional en lo Civil y
Comercial Federal N 9 1, a cargo del

Dr. Carlos E. Con ález Bonorino, Se-

cretaría N 9 3 0, a cargo del suscripto,

cita por el término de tres días a con-

tar desde la última publicación del
presente, a don ÁNGEL GIMÉNEZ, a.

esíar a derecho en el juicio que le

signe el Fisco Nacional por cobro de
pesos bajo apercibimiento de dar inter-

vención en el mismo al Sr. DeCensor
Oticial de Ausentes en turno. — Publí.

quese por el término de cinco días. —
Buenos Aires, noviembre de 1964.

El Secretario.
o.SOU N 9 3.549 v.OUleS

X 9

El Juzgado Nacional en lo Civil y
Comercia! Federal N 9 2, a cargo del

doctor Fcüne Ehrlieh l'rat. Secretaría
>]•? 33. que desempeña el suscripto, cita

ror el término de nueve días, a con-

tar desde la dirima publicación del pre-

sente, a don ERNESTO J. MASSE, a
estar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro ordinario

de pesos, .b.a.jo apercibimiento .de dar
intervención, en el mismo a.t señor De-
fensor Oficial de Ausentes en turno. -—

•

Publiquese por el término de cinco días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1965. —
Roberto Miguel Mnzio. secretario.

e.30U N9 3.550 v.6 ; 5!C5

X 9 4

101 Juz-ado Nacional en lo Civil y
Comercial Federal N9 4, Secretaría nu-
mero 50, cita por el término do quince
días a—contar desde la última publica-
ción del presente, por sí o' por apode-
rados al Sr. Representante legal d©
TEMAS PROPAGANDA y|o sus Socios
CARLOS A. TOMAS y ROSALTA. CLO-
TILDE MARZULLO de TOM'S, a estar
a derecho en el juicio que le sigue «1

Gobierno Nacional por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de dar intervención
en el mismo al señor Defensor Oficial
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¡de Ausentes en turno. -— , Publíquese por
.-el .iór.minei. de cuíco días.

. Buenos Aires, marzo 4 de 1965. —
E. Alberto Santa Mar.ía, secretario.

e.30,i N? ,3.551 .V.GÍ5Í65

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

1

Art. 1U del CWigo de Procedimien-

tos cu lo -.Criminal. Juzgado oti lo Fe-

deral N» 1, Secretaría N'? 1, cita y
emplaza por cinco- días,, a contar desde

la orimera publicación del presente a

JUAN ANTONIO MALMESTEOM, para

que comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo •apercibimiento de declararlo

rebelde, —• Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de abril de 1965.

—

Jorge A. Trincáveili, secretario.

e.iJ'OH N 1
-' 3.554 v.G|5-¡65

,JU'/¡GA»OS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

N*-', 1

Art. l'41-.flel Código de Procedimien-

tos e¡i lo Criminal. Por disposición de

o. S. el señor Juez Nacional a cargo del

Juzgado de Ira. Instancia- en lo Penal

Económico -N' 1, de la Capital Federal,

Dr, Rodolfo- F. Salinas, se cita, llama
v emplaza por el termino de cinco días

á contar desde la primera publicación

del presente a YOLANDA. VALENTINA
JUÁREZ de ANTIZ, a íin de que com-
parezca a estar, a derecho e.n la causa.

Ñ» IOS, 64» que se íe sigile por infrac.

al art. 3Q2, del O Penal por ante la

Secretaría N? 1, del señor Raúl O. Las.

eane, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde de acuerdo con las dispo-

ciont-s de Ley. — Local dei Juzgado,

.Paraguay 1536, piso 2?, Capital Federal.
' Buenos Aires, 3 de abril de 1985. •

—

í-.iítil O. Lascano. secretario.

e.30¡4 N? 3.553 v.6.5¡65

Art. 1-il del Código de Procedimien-
tos eu 1» Criminal. El Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Penal Eco.

húmico N» 1, de la Capital Federal,

Secretaría N'» 2, Paraguay 1536, 2? piso,

cita y emplaza por cinco días a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a ASGBL CEREELLA, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa fine se le sigue por int. al art.

'SO 'i del C. Penal, bajo apercibimiento

tte- declarárselo rebelde. •
-— Publíquese

por cinco días.

Buenos Aires. 19 de abril' de 19 65. —
A. Biabe!. García" secretaria.

e.30:l N? -3.5-5 G -v.G
:

5.!C5

n? 2

Juzgad» en lo Penal Económico N? 2,

Secretaría Fauzún, cita y emplaza por
treinta í 3 ) días a contar desde la

primera publicación del presente a
SAül, NORBEPTO GÓMEZ, para qué
comparezca a. estar a derecho en la

causa ou a- se. la signe por infracción
art. "02 del O P., bajo npeelbimiento
de declararlo rebelde. —

- Publíquese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, 30 de M: 1305. —

.Tu-gado en lo Penal Económico N? 2,

Secretar/a Fauzún, cita y emplaza por
treinta .(30) días a contar desde la

primera publicación del presente a
JOSÉ' LOIS GERAÍAN, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se la sigue por infracción al ar-

tículo 303 dei Código Penal, bajo aper-
ebimiesto do declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. S de abril de 1963. —
Federico G. Fanzón, secretario.

e.30'4 N<? 3.55S v.6¡5|65

Juzgado en lo Penal Económico N' 2,

Secretaria N» -1, cita y emplaza por
treinta, (30) días a contar desde la pri-
ín.er'a publicación del presente a JAIME.
CHAB, para que comparezca a estar a
derecho en ¡a. causa que se le sigue por
infracción ai artículo 302 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. -— Publíquese por cinco (5)
días.

Buenos Aires, 9 de abril de 10 65. —
Federico G. Fauzún. secretario.

e . 3
i
4 N"> 3.559 v.6¡5:65

Juzgado-en lo Penal Económico N? 2,

Secretaría.' N' !.. cita y emplaza por
treinta (30-> días a contar desde la pri-

. mera publicación del presente a GUI-
¡LÍ.ERMO OSVALDO CHAPE-DI, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por infracción al
Are. 3 02 dei Código Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese r> r>r cinco (5) días.
Buenos Aires. 1' de abril de 1965. —

iFü.ierico O- Fanzón, secretario.
e.30!4 X* 3.560 v. 6j5j6á

Juzgado en lo Penal Económico N 1

? 2,

Secretaría N» 4, cita y emplaza por
treinta *(3'0)' días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a CAR-
LOS NORBERTO PASTOEINO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por contraban-
do, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese- por cinco (5)
días.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1965.

-— A. Mabel García, secretaria.
e.30|4 N'' 3. SCI V.6-5J05

Juzgado en lo Penal Económico N? 2.

Secretaría N* 4, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del "presente a JUAN
CAJIXiOS PALACIOS, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por contrabando, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 12 de marzo de 19 65.— A. Mabcl García, secretaria.

e.30|4 N» 3.562 v.G¡5¡G5

Juzgado en lo Penal Económico N"? 2,

Secretaría N"' 4, cita y emplaza por
treinta (3 0) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a NOR-
BERTO. SOTO y AGUSTÍN PÉREZ, pa-
ra que comparezcan a estar .a derecho
en la causa que se les sigue -por con-
trabando, bajo apercibimiento de decla-
rarlos rebeldes. — Publíquese por cinco
( 5 ) d fas.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1965.— A. Mabel García, secretaiia.
c.301-1 N» 3.563 v.G¡5;GD

Juzgado en lo Penal Económico N? 2.

Secretaria N' 4, cita y emplaza por
treinta (3 0) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a PA-
BLO PEDRO GROSSI y VÍCTOR IS-
MAEL MAIO LA TEZ,, para que com-
parezcan a estar a derecho en la causa
que se les sigue por infracción al

:

ré-
gimen de la Ley 11.275, bajo apercibi-
miento de declararlos rebeldes. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos. Aires, 6 de abril de- 10G5. —
Federico G. Fauzón, secretario.

e.30;i N» 3.56-1 v. 6:5:05

3í»

Art. 1-lt del Código dé' Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Penal Económ. N' 3, Secretaría N' 6,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
ta al REPRESENTANTE LEGAL DE
1:,LATE GRA1N, S.R.L., para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se- le sigue por inf. a la Ley 11.275.
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo 12 de 19 65. —

Domingo A. Pigretti, secretario,
e.SOi-1 N» 3.565 v.6:5'0ó

Art. 1 -1 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, — Juzgado en lo

Penal Económ. N"> 3, Secretaría N'í 5,

cita y emplaza por cinco dias, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a RENEE G. ENTEB1, -para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por libramiento de
cheque sin provisión de fondos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Abes, 25 de marzo de 1965.

—

Domingo A. Pigretti, secretario.
c.30-4 N'> 3.566 v.0;5|65

Juzgado en lo Penal Económico N' 3.

Secretaría Dr. Pigretti, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la
primera publicación del presente a VIC-
TOR LEÓN BURXYNSKÍ, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por infracción
Art. 302 del Cód. Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) dias.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1965.— Domingo A. Pigretti, secretario.

e.30;4 N'-' 3.567 v.0¡5¡65

Juzgado en lo Penal Económico N° 3,
Secretaría Dr. Pigretti, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la
primera publicación del presente a AL-
BERTO RIELO BECCO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción Art. 302
del Cód. Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, i' de abril ele 1965. —

Domingo A. Pigretti, secretario.
e.30;-t N» 3.56S v.6i5;65

N* 1

Juzgado eu lo Penal Económico N'-' 1,
Secretaria N» S, cita y. emplaza por el
término de treinta

, días (30),. a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a LUIS CARLOS GONZÁLEZ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción al Art. 302 del Código Pena!, bajo
apercibimiento de declararlo rebeMe. Pu-
blíquese por cinco días, - • F'rnviie:
Agustín Durañona- y A'edia. ¡wn "•-•'o.

'

' «.S9]4-N» 3.5<S3-Y.«|i,8'»-

Juzgado oh. lo Penal Económico N' 4,

Secretaría N»" S, cita y .emplaza por 'el

término de treinta días (30),. a: contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ERNESTO CARLOS A. BALES-'
TRA, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción al Art, 302 del Código Penal,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco días. •—
- Fir-

mado: Agustín Durañona y Yedia, se-

cretario,
e.30i-l-N'' 3.570-y.6;5]G5

Juzgado en lo Penal Económico K« 4,

Secretaria N' X, cita y emplaza por el

término de treinta días (3o), a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a ALBERTO BELENGER, para
que comparezca a estar a derecho en la

caaisa que se le sigue por infracción al

Art, 302 del Código Penal, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. Publí-

quese por cinco días. — Firmado: Agus-
tín Durañona y A'cdia, secretario..

e.30¡4-N'-' 3.571-v.6;5¡G5

Juzgado en lo Penal Económico N1 4,

Secretaria N' S, cita y emplaza por el

término de treinta días (30) a contal

desde- ' la primera publicación del pre-

senté a CLAUDIO COHÉN, para que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infracción a la

Lev -11,275, bajo apercibimiento dé de-

clararlo rebelde. Publíquese por cinco

días. — Firmado: Agustín Durañona y
Vedis, secretario.

e.30¡4->í'J 3.572-v.G¡»¡6o

Juzgado en lo Penal Económico N». *,

Secretaria N"' S, cita y emplaza por el

téimino de treinta días (30), a contar

¿'«flr la primera publicación del pre-

sente a. WELKIS NiLDA RUIZ, para

que comparezca a estar a derecho en :a

causa que se le sigue por infracción al

A.rt 30 2 de' Código Penal, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. Puba-

quese- por cinco días. — Agustín Dura-

ñona y' A'edia,' secretario ;•

e.30j-i--N'»" S.573-v.6|¡>|Go

Juzgado en lo Penal Económico N» 4,

Secutaría. N' 7, Padilla, cita y emplaza.

por el término de tremta días (.50), a

«Atar desde la primera^ »«W'«^™ d»'

presente a HÉCTOR MARCOS OTERO
Uraoue; comparezca a estar ' derecho

en la.causa que se le sigue por mfracción

al -\rt 302 del Código Penal, bajo apeí

atenta de declararlo, rebelde. Put>U-

quese por cinco días. — I-irmado. Caí

ios E, Padilla, íper^*
3 .574-v.6¡5-65

-^rStr.A n" 7 Padilla, cita y emplaza

^dtfrmta'ae treinta días (30) a

en ía .4nsa que se le sigue por infrac

cf'vn a \rt 302 del Código Penal, bajo

apei-etbimiento de" declararlo rebelde. -
Publíquese por cinco días,

_

C-irlos E Padilla, secretario
. ,„_L 'irls

e.30M-N» 3.57S-V,6¡5¡6a

Juzgado en lo Penal Económ'co N' 4,

Secretoria Padilla, cita y emplaza por

treinta (30) días a contar desde la pn-

mera publicación del presente a LM1-

T IO FIODERICO PITZER para que com-

parezca a estar a derecho_ en la causa

que se le sigue por infracción al Art » •

del Código Penal, bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. - Publíquese por

cinco (5) días.

Buenos Aires, S de abril de 196j. —
Carlos E. Padilla, secretario; „,_.„,.C

¿.30;1->P- 3.570-v.G|»;65

Juzgado en lo- Penal Económico N' 4,

Secretaria Padilla, cita, y emplaza por

treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a AN IO-

NIO ANDION para que comparezca a

estar a derecho en, la causa que se le

sigue por infracción al Art. «02 del Có-

digo Penal, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.

Buenos Aires. 8 de. abril de 106a. —
Carlos E, Padilla, secretario.

C.30M-N? S..5S0-v.6¡o|fi¡>

Juzgado en lo Penal Económico N» 4,

Secretaría N" S, cita y emplaza por el

término de treinta días (30) a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a FERNANDO RODRÍGUEZ SAN-
TAMARÍA, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

infracción al Art. 302 del Código Penal,

bajo apercibimiento de -declararlo rebel-

de' :

—
'publíquese P-Or cinco días.

Agustín Durañona v Aredia. secretario.

e.30|4-N« 3.581-v.6¡5|'R5

N» 5

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría N' 9, cita' y emplaza por trein-

ta í3>) días a contar desde la. primera
-nv>.". n dei presente a JOSÉ BB-

' 'Ti ) RTVEEO para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, por infrac. Art. 302, Cód. renal,
bajo, .apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publiques por cinco (5) días.

Bunos Aires, 26 de marzo de 1965. —
Nemesio González (hijo), secretario.

e.30;i-N' 3.5S2-v..'6 ! 5ÍS&

Juzgado en lo Penal Económico N 5 5,

Secretaría N'' 9, cita y emplaza por trein-
ta .(30) días a contar desde la primera
publicación del presente a CARLOS ¡MA-
NUEL, FONTELA para que comparezca
a estar a derecho cu ía causa que se le

sigue por infrac. Art, 302, Cód. Penal,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1905. '—

Nemesio González (hijo), secretario.
e. SQ|4-N» 3.»S3-v.'i>!5!&3

Juzgado en lo Penal Económico N'-' 5-,

Secretaría N» 9, cita y emplaza por trein-
ta (30) días a contar desde la primera
publicación del presente a MANUEL
SUEIRO para, que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infrac. Art. 30 2, Cód. Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (o) días. .

' Buenos Aires, 24 de marzo de 1965. —
Nemesio onzález (hijo), secretario.

e.30;4-N ,J- 3'.5S4-v. Gi5:G3

Juzgado en lo Penal Económico N :f 5,

Secretaría N* 9, cita y emplaza por trein-
ta (30) días a contar desde la primera
publicación del presente a HÉCTOR A.
RIBEL para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infrac. art. 302, Cód. Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 24 de. marzo de 1965. — Neme-
sio González (Hijo.), secretario.

e.SOii-N? 3.r>S5-v.0;5!G5

Juzgado e.n lo Penal Económico N" 5,

Secretaría N'' 9, cita y emplaza por trein-
ta (30) días a contar desde la primera
publicación del presente a AMADO PI-
TAR para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
"infrac. art. 302, Cód. Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde, - - Pu-
blíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 2'2 de marzo de 1965.''— Nemesio
González (Hijo), secretario.''

' e.SO -1-N' 3.5S'6-v.6'5:ñ5

• Juzgado' en lo Penal Económico N* 5,
Secretaría Dr. González, cita, y ernp-Saza
por treinta (30) dias a contar desde la
primera publicación del presente a
JUAN FRANCISCO PiTRELLA, para
que comparezca a estar a derecho en I»
"causa que se le sigue por infracción aj
art. 302 del "Código Pena', bajo aperci-
Bimiento

' de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5)' días. — Buenos
Aires, -20 de iuarzo de 1955. — Neme-
sio González (Hijo), secretario.

e.SOj-l-N? 3.5í¡7-v.6;5:6.>

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,
Secretaría Lemos. (N'-' 10), cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desoo
la' primera publicación del prc-ente a
GABRIEL F. R1VERO, Rep. de "La
Primavera S. A. A. I. y O" para fina
comparezca a estar a derecho cu la cau-
sa que se le -sigue por vinos, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días, — Buenos
Aires, S de abril de 19 65. — José Julio
Lemos, secretario.

e.30:l-N* 3.5SS-v.6'.;5:C5

X*

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criniinal. Juzgado en lo Penal
Económico N" G, Secretaría N-' 12, cita
y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
REBECA TRISTAN de NAISTAT, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por inf. al Art. 302
del Cód. Penal (causa 709), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Carlos Guerbe-
roff, secretario.

e.30;4-N? 3.575-v.0'5 ! 55

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N* 6. Secretaría N" 12, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presenta
a .ALFREDO DE CICCO. (en causa nú-
mero 170), para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se lo

sigue por Inf. a la Ley 11.275 y Art. 261
del Cód. Penal, bajo apercibimiento da
declararlo rebelde. Publíquese- por cin-

co-días '-
:—

• Carlos- Guerberoff, secretario.
!

e:30-l-N» 3.576-v.6.'5.0b

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado eh lo Penal Eco-
nómico N» 0, Seci-etaría N» 11. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
LUIS GONZÁLEZ para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se la

sigue por infraccu'm al Art. 302 del O.
Penal, bajo apercibimiento de de-cUrrarlo
rebelde. — Publíquese por cinco, días.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1965. —

•

Raúl Lorenzo- Bravo, secretario. :
'•

e.30;6-N? 3-.577-v.6i5|65
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Juzgado en lo Penal Keonómico N' C,

Secretaría N'-> 12 del l)r. Carlos Guer-
beroff, hace conocer por cinco días que,
en la causa N? -13 9 caratulada "ARTAL-
13A S. A. s;inf. a la Ley de Cambios",
que se tramita por ante este Juzgado,
ha recaído la siguiente resolución: 1'')

Dejar sin efecto el procesamiento de la

firma Artalba S. A., ordenada a fs. 3 4

vta. — 2-) Sobreseer definitivamente
en esta causa por infracción al régimen
de Control de Cambios (arts. 434, inc. 2'

del C. P. C). — Buenos Aires, 27 de
agosto de J U G í .

•— Carlos Guerberoíf,
secretario.

C.30!4-N? 3.nS3-v.6;5!C5

Juzgado en lo Penal Económico N« G,

Secretaría N 7 11, cita y emplaza por cin-

co días a contar desde la primera, pu-
blicación del presente a FRANCISCO
TORRES PALMA, liara que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de contrabando, bajo
el N'' 1.559, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días. — Raúl Lorenzo Bravo, secre-
tario .

c.30¡4-N9 3.590v.6:5;65

JUZGADOS NACIONALES
EX LO COMEltCIAL

>"? 1

El Juzgado Comercial X'' 1, Secretn-
r.'a N? 1, comunica por cinco días a los
acreedores de PENEIL S.A.C.I.F.I.A.,
la convocatoria solicitada por 6 s t a,

fijándose 3 días para presentar a la
Sindica Estela Beatriz Barrenechea, do-
miciliada en Montevideo 711, 6' piso,
Dpto. 12, los justificativos de sus cré-
ditos. — El día 23 de julio de 1365, a
las 14 horas se celebrará en la Sala del
Juzgado la Junta con los acreedores que
concurran.
Buenos Aires, 21 de abril de 1063. —

Alfredo Cabrera, secretario.
? 2.800. e.30j4. — N"? 2.S02 v.C:5 ! CG

A» 7

El Juzgado Nacional de Comercio N°
7, Secretaría N' 14, comunica por cin-
co dias la quiebra de "l'OUMCHADJI-
KIAN JOSEFINA N., su quiebra", fe-
cha provisoria de cesación de pagos, 25
de septiembre de 1554. Síndico Juan
Andrés Sinde, domicilio Rivadavia 1382,
29 piso, a quien los acreedores deberán
presentar los justificativos de sus cré-
ditos dentro de los treinta días. Señá-
lase la audiencia del 23 de junio de
1365, a las 14 horas, para que tenga
lugar la junta de acreedores en la Sala
del Juzgado, intimándose a cuantos ten-
gan bienes y documentos del fallido a
ponerlos a disposición del Juzgado, pro-
íiibiéndose hacerle pagos o entrega de
bienes so pena de no quedar exonera-
dos.
Buenos Aires, marzo 29 de 1065. —

Juan José Salinas, secretario.
5 3.600. c.30:4. — N'; 2.784 v.6!ó|G5

X? 14

El Juzgado en lo Comercial N° 14
Secretaría N 9 27, comunica por cinco
días la quiebra de "FIORI, ATILIO",
fecha provisoria de cesación de pa.gos
el 16 de octubre de 1062. — Síndico
Eelipe Eduardo Nicolao, con domicilio
en Lavallo 12S2, P. B„ Ofie. 4; a quien
los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro dei plazo de
treinta días; señálase el día 16 de ju-

nio de 19 6 5, a las 14 horas, para Ja"

reunión de la Junta en la Sala del Juz-
gado, intimándose a todos los que ten-
gan bienes y documentos de la fallida

a ponerlos a disposición del Juzgado,
prohibiéndose hacer pagos o entrega de
dineros, efecto so pena de no quedar
exonerados.
Buenos Aires, 21 de abril de 1965, —

Carlos Augusto Vanasco, secretario.

.$ 3.S0O. e.30;4. -- X» 2.504 v.6;5!65

Por disposición del Juzgado Nacional
en lo Comercial N' 3 4 (Secretaría N? 2S).

,.so hace saber por tres días la sentencia
-dictada en los autos caratulados: "BAN-
CO SI-IAW S. A. ARGENTINA c:SAN-
DOR S. R. L. s'cobro ejecutivo do pe-
sos", que dice así: "Buenos Aires, sep-
tiembre 22 de 1964. —• Y Vistos: Téngase
presente lo manifestado por el Sr. De-
fensor Oficial. Ko habiendo opresto ex-

cepciones la parte ejecutada J" encon-
trándose vencido el término p'..ra ha-

cerlo, sentencio este juicio de trance y
remate en consecuencia y de conformi-
dad con lo que disponen los arts. 4 8'i,

40S y 507 del CóiVc'O de Procedimientos.
Llévese la ejecución adelante hasta na-

cerse al acreedor íntegro papo del ca-

pital reclamado ' S 43.032 72) sus Inte-

reses y costas. — Rotulo h>s honorario

;

del letrado del acto en $ C.000 ni'n. \

en S 2.100 mjn.. los del apoderado. •—

No : 'ií'ic;uoso. Héctor Alearía".
.. j;,,«ios A' res, abril 2 do 10C5 - .?.

M. ' ./'veri Zim'oc*re-:< :m. soereinr'o.

5 3.000 o.SOti N'> 2.S71 v.-4',5''j :,

JUZGADO NACIONAL DEL
TRABAJO

N° 22

Cítase por tres días a LUCIANO R.
PERR1. para que comparezca a estar

a derecho en ¡os autos caratulados:
"Giménez Pascual cPerri Luciano R.,

s'despido", que tramitan ante el Juz.

irado Nacional de Primera Instancia del

Trabajo N'> 22, Esmeralda 136 6, bajo
apercibimiento de designar defensor
ad lioc.

Buenos Aires. 10 de marzo de 1065.— Edda B. Spinelli de González Gart-
latid, secretaria.

e.30'4_N? 3.G00-v.5|5¡65

PROVINCIALES

.1 CEGADOS FEDERALES

SAN MARTÍN

N? 3

Por disposición del señor Juez Fede-
ral a'-c. del Juzgado N"? 3. de San Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, doctor

Jorge Luque, se cita y emplaza a AN.
TONIO PICCIARELLI, para que den-
tro del término de 15 días, a contar del

último de la publicación del presente,

comparezca a este Tribunal —Secretaría

Criminal y Correccional— a efectos de
prestar declaración indagatoria en 'a

causa N" 4725165, caratulada "Picciare-

lli Antonio, slmalversación", bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde y
procederse a su inmediata captura.

Secretaría, 7 de abril de 1965. — Car-
los Guillermo Daneri, secretario.

e.30|4-N? 3.591-V.6¡5Í63

Por disposición del señor Juez Fede-
ral ale. del Juzgado N« 3, de San Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, doctor

Jorge Luque, se cita y emplaza a JULIO
DEMARCHI, para que dentro del tér-

mino de 15 días, a contar del último de
la publicación del presente, que se hará
por 5, comparezca a este Juzgado —Se-

cretaría Criminal y Correccional— a
efectos de prestar declaración indagato-
ria en la causa N» 1313161, caratuladi
"Jonclt Julio Pablo y otros. s;hurto",
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde y procederse a su inmediata cap-
tura.

Secretaría, 6 de abril de 1065. —
Carlos Guillermo Daneri. secretario.

e.30|4-N? 3.592.v.6¡5i6;.

Por el presente se cita y emplaza a
PABLO PEDRO VÁZQUEZ, para que
comparezca, a este Juzgado Federal nú.
mero 3, de San Martín, a cargo del doc-
tor Jorge Luque, Secretaría en lo Crimi.
nal y Correccional, a prestar declara-
ción indagatoria en la causa N? 4 2 63:

64, caratulada: Herrera Vázquez Gcrta.
slmalversación, en los términos del Art.
6? del Decreto Ley N? 13.911. dentro del

término de 15 días, a contar de la úl-

tima publicación del presente, que se

liará durante 5 días, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde y proceder-
se a su captura.

Secretaría, abril 2 de 19 G5. — Car-
los Guillermo Daneri, secretario.

c.30;4-N' 3.593-v.G|5|G5

Juzgado Federal de 1" Instancia nú.
mero 3, de San Martín, Provincia de
Buenos Aires, a cargo del Dr. Jorge
Lutlü<», Secretaría Criminal y Correc-
cional, cita y emplaza por cinco días.

a. contar desde la primera publicación
del presente, a ALBERTO JUAN VAN
CAESTER, JOSÉ VENTURA v JAIME
PEREYRA GARCÍA MEZA, para qu"
comparezcan a estar a derecho en la

causa que se 1-ss sigue, N° 3279¡63. ca-
ratulada. "Mariani Ismael Alberto y
otros, .«'infracción arts. 210 y otros del
Código Penal".

San Martín. 30 de marzo de 1965. —~

Horacio Nicolás Celesia. secretario.
O.30I4.N» 3.594.V.6J5I65

LA PLATA

X?

Por mandato del Juez Federal de La.

Plata, doctor Alberto García Piñeiro,
se cita, llama y emplaza, a GUILLER-
MO PAREDES, para que comparezca
al llamado judicial, dentro del término
de cinco días de efectuada la primera
publicación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en la causa que se !e

sigue por malversación, por ante la Se-
cretaría, a cargo del suscripto.
La Piala, abril 9 de 1965. — Rodolfo

J. Lili), secretario.
e.30\4.N? 3.595-V.6;5'65

PARANÁ

Por disposición del Sr. Juez Federal
de Paraná. Dr. Antonio Ernesto Pin-
tos, se cita, llama y emplaza por el

tórtmno de 15 días, 'a HUGO ABEL
KNÍfí Q\ 'E. para que comparezca a es-

tar a C.í-ri cho en la e*nsa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ley. — Local del Juzgado,
calle 25 de Mayo N? 3 30 v.

Paraná, abril G de 1065. — Julio F.
Benítez, secretario.

e.30|4.N'' 3.53G-v.20|5|6r.

Por disposición del Sr. Juez Federal
de Paraná, Dr. Antonio Ernesto Pintos,

se cita, llama y emplaza por el término
de 15 días, a DOMINGO CELESTINO
GILES, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
ley. — Local del Juzgado, calle 25 de
Mayo 130 v

Paraná, abril G de 19 65. — Julio F.
Benítez, secretario.

e.30¡4-N» 3.5S7_v.20¡5¡65

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

S. S. el señor Juez Federal de Pri-

mera Instancia de Concepción del Uru-
guay, Provincia de Entre Ríos, doctor
Daniel César Albornoz Suffern, en la

causa caratulada: "Llamazares Juan
Carlos — Cohecho y complicidad en
contrabando", Expíe. N? 30.916, cita,

llama y emplaza por cinco (5) días al

imputado MANUEL FERREIRA, para-
guayo, de 49 años de edad, casado, ga-
nadero, con 28 años de residencia en el

país y con último domicilio conocido
en estancia denominada "Rincón de La
Merced" — Santo Tomé, provincia .de
Corrientes— , para que dentro del pía.
zo improrrogable de los cinco (5) días
a contar de la primera publicación, com-
parezca a este Juzgado, Secretaría en
lo Criminal, a estar a derecho en la
causa mencionada, bajo apercibimiento
de declarársele en rebeldía y designár-
sele defensor de oficio, con cuya re-
presentación se proseguir;! la instruc-
ción del sumario.

Concepción del Uruguay, abril 8 de
19G5. — Antonio H. Venturino, secre.
tario.

e.30:4.N'' 3.598.v.6l5|65

MISIONES

Por disposición de S. S. el señor Juc¿
Federal de Primera Instancia de Misio.
nes, doctor Diego Aurelio Isasa, se cita
y emplaza por diez días, a contar de la
primera publicación del presente, a
VICTORIANO DÍAZ MENDOZA, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa Criminal N? 153, año 1964—

- Aduana de Posadas. Denuncia, apre.
hensión de un contrabando. — Publí-
quese por cinco días.

Posadas, abril 7 de 1965. — Evcrs
Jorge Ursini, secretario.

e.30|4-N? 3.599-V.Gi5;65

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

I UZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado Civil N» 1, Secretaría N« 2,

comunica por cinco días en el ju'eio
"GIANMAEINI SELLO ejCOLETTA de
SPANO MARÍA F. sjEjcc. Hipot.", que
el martiliero Horacio E. Perales, rema-
tará el día jueves de mayo de 1965,
r. las 1S horas, en Lavalle 16 46. piso
í'' do la Capital Federal: Un lote de te-

rreno desocupado, ubicado en el Pdo. de-

San Isidro, localidad de Boulogne con
frente a la calle Fray Cayetano Rodrí-
guez, entre las de Juan A. Mazza y Boe-
cio, designado con el número tres de la
manzana seis y que mide: 10 mts. de
íte. al N. E., por 40,50 mts. de fondo.
o sea una superficie total de 405 mts2.—

•
Denominación catastral: Circ. V.:

Sccc. E, Mz. 32S, Pare. 3. — Base pe-
sos 111.500 mjn., a! contado; Seña S ojo;
Comisión 3 oio.

Buenos Aires, a los 27 dias del mes de
abril de 1065. — Santo S. Faré (h), se-

cretario.

S 4.200 o.30|4 ,N? 2.065 v.G|5!65

N?

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9,

Secretaria N» 1S, comunica por cinco
días en el Juicio "CARRETERO JOSÉ
y oíros c ¡MARTÍNEZ SERAFÍN sicobro
hipotecario", que el Martiliero Tomás B.
Cardoso, rematará el ocho de mayo de
1965, la finca Membrillar 7S1, Capital,
a las 16 hs., sobre el mismo bien, con
la base cíe ? 1.106.000 moneda nacional,
al contado. — Ocho por ciento a cuenta
de precio y tres por ciento de comisión,— La misma se encuentra desocupada.
Buenos Aires, Abril 2G de 1965. —

-

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

? 3.000.— e.SOU'N'? 2.767 v.6|5:65

Juzgado en lo Civil N? 0, Secretaria
N» 17, comunica por cinco días en los
autos: "CARAMTCO de LENZI CLARA
C. cLLOEET .TOSE MARÍA, cobro cje-
ciilivode pesos", que el martiliero An-
tonio Longordo rematará, en el local de
la calle Pto, José Evaristo Uriburu N?

27S de esta Capital, el dia 8 de Mayo
próximo, a las 16 horas, el departamento
señalado com® Unidad N? i de la Planta,
Baja de la finca situada en la Zona
Norte de esta Ciudad, calle Cucha Cu-
cha Nros. 43 y 434, entre las de Neu-
quén y Avellaneda. — Superficie propia
33 mts. 11 cts. cuadrados, contando con
el comedor, office, habitación, baño y
cocina y el uso exclusivo de dos partes
de la propiedad común, teniendo entra-
da por el N' 434 de la citada calle Cu-
cha Cucha. — Base $ 121.000 m|n., al,
contado. — A cuenta de precio el S o|o,— Comisión 3 o-o en dinero efectivo.
Buenos Aires, Abril 22 de 19G5. —

Isaac R. Molina, secretario.

S 4.200.— e.30¡4 N? 2.624 v.G.ISlGS

Jí f 10

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N* 20, comunica por cinco días, en el

juicio: "PARDO RABELLO Y CÍA. c¡

ORLANDI, ORLANDO, s; Hipotecario",
oug el martiliero Fiori M. Bandelj, re-
matará el 7 de mayo, a las 1G horas, en
25 de Mayo Sil, las fincas: Baleares
S79|83;S7¡S0;91, con superficie de 552,06
metros, y Estados Unidos 319Í25, con su-
perficie de 111,40 metros. — Venta en
bloque. — Sin base. Al contado. Se hace
constar que las fincas se encuentran
ocupadas, s'n contratos escritos en vi-
gencia. — Seña, S o'o. -— Comisión 3 o¡o.
Buenos Aires, abril 2S de 19G5. — Ma-

rio C. Russomanno, secretario.
S 3.200 *.30|4 N* 3.023 v.C!5J85

N* 12

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N? 24, comunica por cinco días en el
juicio "LAVEZZARI de BAIARDI SE-
GUNDINA s;testamentaría", que el mar-
tiliero señor Santiago B. Canop Mazar,
rematará el día 28 de Mayo a las 17
horas, en La Corporación de Rematado-
res, calle 25 de Mayo 311, Capital, la
propiedad ubicada en la calle Helguera
422, entre Avellaneda y San Eduardo,
edificada en lote 2, que mide 10,33 m.
de frente al N.E. por 9,52 m. de fondo,
linda al frente con la calle Helguera,
por el contrafrente S.O. con parto del
lote 1, costado S.E. con el resto del lote
2 y por el N.O. con el lote 3. -— Par-
tida 137.720 Municipal, Tomo 1900 Nor-
te, Folio 204. _ Base $ 300.000 m]n.

—

Seña S íi!o. — Comisión 3 o!o. — La
propiedad se entregará desocupada. —
Informes: Tucumán N? 1531. — T. K,
40-2445J9420I7153.
Buenos Aires, Abril veintitrés cíe 19G5.— Luis Solari, secretario.

$ 3.600.— e,S0|4 N' 2.647 V.6I516&

N? 13

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretaría
N» 25. comunica por 5 días en el juicio
"EMILIO N. de ANCHORENA slConcur-
«o e:MARTANO CARLOS ALBERTO sj

hipotecario", que el martdlero Raúl Gar-
cía Firbeda, rematará en la calle Suipa-
cha ,N* 574, OP. Fed., el día 7 de mayo
1S65, horas 15, un lote do terreno con
todo lo edificado, plantado, cercado y do-
máis adherido al suelo, ubicado en ia

Ciudad y Partido de Lujan, Provincia
de Buenos Aires, con frente a la callo

Dr. Real, entre las do Francia y 9 da
Jubo, parcela número y letra "J.7 C.'\
Superficie 209,11 mts. cds.; Sin base, al
mejor postor y al contado; 8 o'o como
«eña y a cuenta do precio; Comisión
3 o!o; más inl's. en autos.
Buenos Aires, abril 28 de 19G5. —

Francisco Albert» Vocos, secretario.
S 3.S00 e.30;4 N« 3.052 v.6|5|6.5

n? ia

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N? 31, comunica por ocho días en
el juicio "D'ALESSANDRO, VICENTE
EDUARDO contra FERNANDEZ, JOSK
RAMÓN y otros s|división de condomi-
nio, que el Martiliero Julián Vergara,
el 13 de Mayo de 19 65 a las 15 horas ea
el mismo bien, rematará el inmueble si-
to calle Cangallo. N? 3995 19 9 esquina
Francisco Acuña de Figueroa 403 al 415,
Capital Federal, midiendo 10,40 metros
frente calle Cangallo por 25,98 melros
fondo v frente calle Francisco Acuña do
Figueroa. — Base $ G60.000 m|n. — Se-
ña S o[o; comisión 3 o]o.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1965.— Ricardo Ballestero Barruti, secretarlo.
$ 5.760.— c.30!4 N» 2.S9S v.lo!5!65

N? 17

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,
Secretaría N' 34, comunica por cinco días
que, en el juicio "CATTAN de HAIAT
CELTA ciMONTANELLT ARMANDO s)

ejecución hipotecaria", que el martiller©
Raíl! F ..inos Posse, rematará el día, t
de mayo de 1965 a las 1S horas en 3a
ralle Lavalle 800, piso 1' de la Capital
Federal, el siguicite bien en propiedad
horizontal: Departamento designado co-
rno N? 14 en el 7' piso, edificado s|frac»
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ción "B", Parcela 2, parte de la Parcela
2, M-¿íi. 76, Secc. 21, con frente a la

Aveaida del Libertador General .
San

Martín números 263üj.32;34, entre las <le

Ganning y Salguero, Capital Federal.

Sup. cubierta propia 23Í.15 m.c., 2 bal-

cones de uso exclusivo. Porcentual 5,30.

Al contado base $ 1.9SO.OO0 m¡n. Se-
ña S o¡o a cuenta de precio y comisión
3 o;o, en efectivo. —- Se hace .saber que
ea autos no existen constancias sobre
las expensas comunes que. pudiera adeu-
dar el Dpto. Cláusulas escritura hipo-
tecaria: 7». — En caso do.* ejecución, el

deudor se obliga a desocupar el Inmue-
ble hipotecado dentro del plazo -de vein-
te días de notificado por el. juzgado ln-

tervinienfte, de la iniciación de la mis-
ma. S? El deudor no podrá "dar en lo-

cación el inmueble gravado sin previo
consentimiento dado por escrito por par-
te de la acreedora.

Buenos Aires, Abril 25 de 19G5. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

3 7.0Off. e.30¡4 N? 2;S6S v.6|¡>|65

..Vnzgado en -lo Civil N? 2S, Secretaría

N- 56, comunica por cinco días en el

juicio "RKDROUZO PEDRO y otros,

c:.U:URBO .--ANTONIO ALBERTO y otra.

„s;cobro hipotecario" que el -martiliero

-Amadeo E. Repetto, rematará -el lunes

P} de -Mayo, .alas 1 5 horas, en 25.de
Mayo 311, Capital, -el departamento de-

signado en-propiedad horizontal, como
unidad.seis =deLpiso,primero, de la finca

calle Libertad N? 16-52-|4!.G, con una.su-
-perücic cubierta total propia de 05,53

m2. v. porcentual del 2,14-o¡o. — Base
.? 1.Í05.7S.3.. — Seña S o!o y comisión

Buenos Aires, - 9 -de Abril do 19115. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

:? 3.2S>0.—- e.30:¡4:N<> 2.711 y,6|5(65

-Jl-ZGADOS NACIONALES DE »AZ

Justado Nacional de Paz N* 19, co-

munica por tres -días que -en el julc o

BERDASCO RICARDO cCICCOLO SE-
RAFINA, s^je.c, que el -martiliero An-

mvst Pérez, rematará el -4 de mayo, a las

17 horas, en. el local de Rivadavia 138:1.

ima cortadora, de fiambres marca S.T.S.

San Salvador S. R. L., modelo S. núme-
ro '.0 50, en perfecto -estado de uso, sin

base, al contado, concisión 10 o;o.

Buenos Aires, 26 de abril de 1905. —
Gei-ardo A. Santiago, secretario..

'-.$'1.410 c.30 : 4 N' 301S- V.4'.5j05

JUZGADOS NACIONALES
-EX LO COMERCIAL

N* 1

Juzgado Nacional -en lo Comerc'al nú-

mero 1, Secretaría Nro. 1, comunica por

tres días en el juicio SIAM DI TELLA
LTDA. g. A. c'CESAR HUGO MARIO
RANIERI siejecución prendaria, que e!

martiliero Lnis A. Fernández, rematará

•en Hipólito Yrigoyen 6S0, 2do. P. "D".

el 10 de mayo, hora 16, una citrina re-

frigeradora elécvr'ea marea Siam, mo-
delo T.A.32. Nro. 172, tipo fórmica, que

nc -exhibe en Montesquieu Nro. 551, Ca-

pital. —Base $ 40, OSO. Al contado. Co-

misión. 10 ojo.

Buenos Aires 2G de abril de 1965. —
Alfredo Cabrera, secretario.

$ 1.G-S0 c.30¡4 N» 2:937 v.4|5¡65

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-

mero 1 Secretaría Nro. 1, comunica pel-

tres días en el juicio SIAM DI TELLA
1,1'DA. S. A. c'SALVADOR CAYETANO
PACHECO siejecución prendaria, que el

martiliero Luis A. Fernández remátala

en Hipólito Yrigoyen 6-80, 2do. P, "D".

el 10 de mayo, hora 16, una cámara re-

frigeradora preparada con motor a naf-

ta, marca Siam, modelo T.A.43. núme.
ro 4114, que se exhibe -en Montesquicu

íNro. 551, Capital. — Base $ 140.741. Al

contado. Comisión 10 o'o.

buenos Aires 27 de abril de 1905. —
Alfredo Cáhrera, secretario.

$ 1.GS0 e.SOU N ? 2.939 v.4¡5|65

Juzgado en lo Comercial N? 2, Se-

cretaría N° 3, comunica por tres días

en el juicio "SOLER RICARDO o]

MONTELLO MARIO A., siejecución

prendaria", que el martiliero Ela-

dio R. Alvarez. rematará en la calle

Pavón N» 394&;50, de Cap. Fed., don-

de también se exhibe, el día 11 de ma-
yo 1905. horas 10, el siguiente objeto:

un microcoupé, marca B.M.W. Isetta,

modelo 195S, con motor N? 574882, pa-

tente Pvcia. Bs. Aires, N? 1700-374, del

año 1962, para uso part. — Base pesos
4B.850 m!n. — Cont. — Seña 30 o|o. —
Comis. 10 o;o. — Vta. sujeta a aproba-
ción Juzgado.
Buenos Aires, 37 de abril de 19C5. —

Ricardo P. Graham, secretario.

? 1.309. e.30!4. — N* S',9.53 t.-í|5¡*5

Juzgado en lo Comercial N? 2, Se-

cretaría N? 4, *>munica por tres días

iii el juicio "EXPEDIENTE número
16 3.3 6J64 ejecutivo", que el martiliero

Enrique C. Brinkinann . rematará el día
jueves 6 de mayo, a. las 16 horas, en -el

local N'-' 5 del .primer piso de Talcahua-
no 68, donde se exhiben: seis televiso-

res, marca "General Electric", modelo
21 A.M.4, pantalla 21" con controles al

trente,; gabinetes de madera, nuevos, sin

uso. Al contado. Seña 30 ojo. Comisión
10 0;0. Vonta sujeta a aprobación judi-

cial. (Art. - 520 del Cód. de Proa).
Buenos Aires, abril 27 de 1905. —

Héctor A. Patuel, secretario.

$ 1.920 e.3Q¡4 -N? 2.843 v,4¡5;65

S* 3

Juzgado en. lo Comercial N" 3, Secre-

taría N-' 5, comunica, por dos días en el

Juicio "INSUA S.A. c¡ACQSTA HUM-
BERTO «.ordinario", que el martiliero

Enrique C. Brinkmann rematará en el

local "N* 5 del primer piso de. la calle

Talcahuan-o .68, el día jueves 6 de ma-
yo, a - las 1 6 horas, los siguientes obje-

tos que allí -se exhiben, a saber: Un te-

levisor, Babinete de: madera, sin marca
nt-.-N* visibie,;Con los controles en cos-

tado --derecho; una mesa -de madera, ro-

dante, para TV; un estabilizador de co-

rriente "Italavia" y un ventilador de
pie, "PhUips" iNv ,58158. Al contado. Se-

ña y comisión de práctica. Venta' suje-

ta a la aprobación del Juzgado. (Art.

120 del Cód. de Proc.V
Buenos Aires, abril 20 de 1905. —

1 rancisco M. Bosch,. secretario.
? l.^iOO -e.30j4 N^ 2.S42 v.3;5¡«5

Juzgado en, lo Comercial N° 3, Seci-e-

taría is'í -5, coiíamica per tres días en
autos FIUMiiX S.lt.L. cjRODRlGUEZ
GAliClA. GODOFRE.DO s, ejecución
prendaria, -que el • martiliero Luis Euge-
tiic Lozada,. rematará el día 19 de mayo
de 1S65, a las 10 horas, en el local de
la calle Avda. Montes de Oca 1147, Cap.
donde se -exhibe el automóvil taxímetro
marca Dodge Mod. 1939, motor N" PS

—

200717. chapa 1G324, con. la base de •-$-

24.750. Seña '3-0 o.o. Comisión J.0 ojo,

el bien.se entregará previa aproijacion
del remate judicialmente.
Buenos Aires, abril 23 de 19.65. —

Francisco M. Bosch, .secretario.

.?. 1.-890 e.30;4 N-' 2.875 v.4.5¡05

el inicio: "ALBERTO J. ARMANDO
.-i.AJ.C. ci-DELUCA ÓSCAR siej..pr.end."

itue el martiliero -Benjamín Villafañe.

rematará en Avda..M.a Plata N« 2947.

el día 13 de. mayo, a las 10 horas, el si-.

eulente -objeto: Un equipo de aire acon-

dicionado marca Spring, modelo A. 2'1<>

do 2 II. P. N» 10.714, al contado. Comi
íjióñ 10 oo Seña 20 -o o. Base $ 27,9.0".

Buenos Aires, abril 20 de 1905. —
Marcos i'. M-uñn,. secretario.

$ 1.SS0 e.30i4'N-' 2.G19 v.4iü,'>,>

Juzgado en lo Comercial N» 7, Se-

cretaría' N9 13. comunica por tres días

en el juicio: ALBERTO J. ARMANDO
3 A I.C. ciGIMENEZ GOWLAND LUIS

A s¡ejec. .prend.'. -que el martiliero

Benjamín Villafañe. rematará en Avda.

La Plata N? 2947, tugar donde se exhi-

ben el día 13 de: mayo, a las 10 horas.

• el siguiente objeto: Un equipo aire acon-

•dicionado Sprins'N' 6265, modelo A—

-

1 H.P. un equipo aire acondicionado

Sprint
:

N-' G261,: ;modelo A— 2 i;H.P-

Base $-23.445. Ai contado. Comisión 10

tli o. Seña 30 o!o.

Buenos Aires. Abril 26 de 196o. —
Marcos T Muñiz. secretario.

.$ i:-930 -e.SOH -N' 2.61.7 -v.-4|5|b.j

Jf? 8

Juzgado Nacional de Comercio N»'8.

Secretaría N» 15..comunica por do« días

que en el juicio: *Ifci>, ORI-amuu
ERNESTO dCARDI. ARMANDO y CU-

RRAS MARIO ROGELIO, slejecutivo ,

que" el martiliero Osear Kobi.lotte re

matará -el -día :-S -de mayo de A9G... a las

15 hs en la localidad de General 1.a.

valle, pueblo de San Clemente del -Tu-

yú, de la provincia de Buenos Aires,

iusar donde se -encuentran: una hela-

dera comercial -de -puertas, industria

argentina, con su correspondiente equi-

po eléctrico, motor monofásico, tipo

MC75 : SI N' 19 22» 13. -sin -base, al con.

tado y al mejor -postor, percibiendo el

10 o'o" de comisión y -el 30 o: o en calidad

seña'. Los- bienes serán -entregados una

vez aprobado el remate (Art. o20 COd.

Pt
Fme'nos Aires, abril 19 del año 1965.

— Guillermo J. Fernández Moeres. «-

cretario.
-S 1:7.6'1. -«..30! 4 -N? 2.G4G- 5105

deral, donde se exhibe, el día 14 de ma>
yo de .1965, a las 15. 3U horas, una má.
.quina ^sierra sin fin de 900 mm. dt- v>>

lantes, tipo ".Yolar", marca *'Danc ; ;a-

ert", N' 115S. en el estado en que sa

encuentra. Base ? 34.720, al contado y
me.'or postor. Comisión 10 o'o. El bien

se entreg»rá aprobada la subasta. —
Buenos Aires, abril 23 de 1965. — Gaa«
tóu F. Llantaüa, secretario.

.$• 1.920.— 6.30)4 N* 2.723 v.4
;
5|0$

Juzgado Nacional en lo Comercia!
N» 1.0, Secretaria N*' 2 0, comunica por

tres días -en el juicio: "MANSUR Ji.)SB

C-ISirvTLLANO ALDO E. scj. prend.".

que el martiliero Edelmiro S. Danet-i, re-

matará el día 14 de mayo de 19G0 a
las 11 horas, en la calle Beruti 4656,
Capital, donde -se exhibe: Un automóvil
usado marca Dodge, mod. 1930, sedaia

4 puertas, motor N-' D-2-192.979, partí»

cular en el estado en que se .encuentra.

Patente.Prov. Bs. As. 80S-06», año 1963,

Base $ 40.535,50 m¡n. Al contado. Se-

ña 30 o'o. Comisión 10 o, o. De no existir

postor, previa espera de media hora 38

procederá s'.n base. — Buenos Aire3s
abril 26 de 1965. — Gastón F. Llanta da»
secretario.

-$ 2.040.— -e.30|4 N? 2.611 v.l!5¡6B

Juzgado de Comercio N' 10, Secretaría

N' 19, comunica por 3 días en ci juicio

CANDRIANI HÉCTOR RICARDO c|

CARLOS EMILIO COSTA s¡e.¡. p¡-end.a
que el martiliero Alfonso Araujo. rema»
tara el 11 de mayo, hs. 15, en donde ss

exhiben, Venezuela N» 20-17, Cap., ¡os

siguientes bienes-: Máq. de planchar m)
HOífman N' 901G7. Base ? 50.000: lia-

equipo de l'lmp. a seco conipi. citíi ro,

tanque y dep6s. m|Hofíman, S;4-IC-19,

mod|12, *N» .610x760; Una maq. centr,

m|HÓf£man, mod.IMMF N' 435 B.M.P.i
4EI-M etnotor mTesta N4 65543 de 1,2S

C.V. 145-0 rpm. y Un filtro inLHoi'in.aT»

modiS.500 tipo B -N» 4 E 111: los trea

bienes que integran el llamado eq.u p<> .19

limp. -a seco Base $ 100.000 mn. I"na
Máq. de secado Rotativa Tumblet, como,
cjrad. cap. 15 ks. mjFloster, modiT 15
N" 139. -ciBiot. acoii. monof. m FlosieS
N» .2345 de C.V.. Base ? 70.000 m-ni
al contado. Seña 3ü o;o. Comisión 10 ojo,— Buenos Aires, .2.2 de abril de 19G5 —

<

Carlos Alberto Cornejo, secretario.

..$ 3.000.— e.30 ;

-t N'2,G3G v:'.|5|GS

If ' 9

.3f* 5

Juzgado en lo Comercial N"? 5, Se-
cretaia'a N ;' 9, comunica por 3 días cu
aulos -AUTACU H.R.L. c!LEX)E'rf'MA
OSVALDO A. s;ejecución prendaria, que
el martiliero Luis Eugen¡o Lozada. re-

matará el día 20 de-mayo de 1965, a las

10 horas, en -el local de la calle Avda.
Montes -de Oca 1147, Cap., donde se ex-
hibe el automóvil taxímetro marca Lt.

W. Mod. 1962, chasis N>' 449, Motor
X? G2— 3040, Patente N? 11559, con la

buso de $ 100.062. Seña 3o o,o. Comi-
móix 10 ojo, el bien se entregará previa
aprobación del remate judicialmente.
Buenos Aires, abril 22 de 19.65. —

ll.ot'iicio M. Oyuela, .secretario.

$ 2.040 -e.30|4 N? 2:'S74 v.i',¡.;Üo

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N» 5, Secretaría N s 10, comunica por
tres días en el juicio "PRINCIPE SOC.
ANÓN. C. I. MANDATARÍA Y COMI-
SIONISTA C;-FA-ILLA HNOS. S.R.L., s|

Ejec. Prendaria", que e¡ martiliero Mar-
celo L. Amaral Paz, con domicilio en la

calle Suipacha N? 1071, 32-1806, Cap.,
rematará un automóvil marca Renault
I. le. a., tipo Dauphine, modelo 1961,
motor N? 2003505, chasis N* 051310201,
serle N? DA-9469, al contado y en la

base de $ 225.375 m¡n., en la Avenida
Santa F« N' 5073, Cap., el día miérco-
les 11 de mayo de 1965, a las 15 horas.— Seña 30 o¡o¡ — Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, 20 de abril de 1965. —
Jorge O. Palacio, secretario.

$ 2.160. e.30|4. — N» 2.914 v.4|5;65

X» C

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
6 Secretaría N' 12, comunica por tres

días en el Juicio "VÁRELA LUIS con-

tra- HARSICH ALBERTO siejecución
prendaria', que el martiliero Nivardo D.
Paladino rematará en Guevara 35, don-
de se exhibe, el 7 de mayo de 1965, ho-

ra 10, un automóvil usado marca Fiat,

tipo 1.100, modelo 1960, sedan 4 puer-
tas, motor N? 691311. chasis 650192
patente Capital Federal N? 6789G2, año
1963, en el estado en que se encuentra
y sin rueda de auxilio. Base 2S5 000
m$n. Seña 30 o'o. Comisión 10 o!o.

Buenos Aires, abril 19 de 1965. —
Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

? 1.920 e.30¡4 N» 2.729 V.4|5 ! 65

N* 7

.luz-gado en lo Comercial N" 7, Secre-

taría N* 1S, comunica j>or tres días en

Juzgado en lo Comercial 1N 9, Sole-

taría N' 17, comunica 'Por-tre| ¿« «
autos "FINAN MOTOR S.C.A. c ¿A-

'•ATA -ALFREDO s'ejecucion prenda-

Ha" que el martiliero Enrique Ritter

rematará el día IS de mayo de_l^G», a

las 13 horas, en Tucumán Jv» la ¡o don-

de se exhibe una halanza abanico me-

cánica marca Andina N' 132 2 con caoa-

edad para 2 Jc-t.: una balanza abanico

marca Andina N' '39S59 con capacidad

para 15 kg.: una- máqina para cortar

fiambre mecánica marca Bianchi nüme-
,. 39GS modelo B'S; una heladera eléc-

trica tino vitrina marca New Electro

de 3 puertas a la que por carecer.de nu-

mero las partes le han sido asignado fl

N» 2022 con motor eléctrico marca. Siap

\"> iísGO de 1:2 H.P. 220 voltios .3. ¡5
am-

peres 1400 rpm. 50 ciclos: una helade-

ra marca Mazóla modelo MUHEHm a

la que por carecer de numero las par-

tes le han as'gnadb el N» 3033 con mo-

tor eléctrico Westinghouse Electric nu-

mero 1180511-A serie IC de 3|4 IIP. 5(1

ciclos 11.51230 voltios 92;!, 6 amperes

1450 rpm. Al contado. Comisión 10 o;o.

Seña 30 ojo. Base 5 120:756 m n. Los

bienes se entregarán una vez aprobado

el remate. — Buenos Aires, abril 23 de

10'GÚ. — Carlos Juan Neumann, secre-

tario. ....
$ 3.00-0. -«.39|i N' 2.60 i v.4¡ot>u

Juzgado Comercial N« 9. Secretaría

N» 17, comunica por cinco días en autos:

"GRANE LEOPOLDO y otros cjE-D.!.

"M A.R. S.A. s' hipotecario", que el mar-
tiliero Enrique I. Balbiani, rematará el

día 15 de mayo de 1955, a las 10 horas,

en Suipacha N' 10S7, piso tercero, cua-

tro unidades o departamentos en pro-

piedad horizontal, -ubicados en el piso

segundo de la finca Alsina N» 937 941!

943 unidades X» 2. 3, 4 y 5, con super-

ficies propias de 42,42 mi; 109,42 m2.;

31,97 m2.; 33,06 mi -y porcentuales del

0.89 o'o; 2.30 o:o; 0,67; y 0,69 ojo res-

pectivamente. Venta en block, base S.

1.800.000. Com'slón 3 o;o. Seña 8 o¡o. al

contado. La cláusula novena, de la es-,

critura hipotecaria dice: "La: sociedad
deberá destinar exclusivamente a sus

oficinas la finca hipotecada, no pudien-

do arrendarla total o parcialmente mien-
tras subsista el gravamen". — Buenos
Aires, abril 26 de 1965. — Carlos Juan
Neumann, secretarlo.

$ 4.800.— e.30'4 N> 2.S77 y.0.:5'65

Juzgado en lo Comerc'al N' 10. Secre-

taria N' 20, comunica por tres días en
autos: "A. J. ROFVRRTI S.R.T.. ciAD.-M
BERTO RULT.T T.f.S.A. s'ejec. prend.'*

que el martiliero Juan Comparini -re-

matará en Escalada 1553, Capital Fe-

Jt.'D-ICf-AL. — Juzgado en lo Comer-
cial N" 10, Secretaría N! 19, comunica
por tres días autos: "COTEGAL S. C.
A. cíiAUTiN JOSÉ ALONSO, s.ejec
prend.", que el martiliero A. Larocc.a,

rematará el día 11 de mayo, a las 19
horas, en la calle José María Moreno #
Canadá de J.anús, P. Bs. As., donde s*
exhibe ira automtor, marca Dod.se, mo-
delo 19 37, sedan 4 puertas, motor N*
4132754, patente N? 871-3S1, P. Buenos
Aires. — Base S 23.S00 min. — Seña,

.30 o!o. -— Comisión 10 o'o en efectivo»

Buenos Aires, 28 de abrí de 1965. —
Carlos Alberto Cornejo, secretario.

$ L6S-9. e " Oí-l. — N' -3.950 v.4:5!6^

X» 11

.Tuzírado de Comercio N' 1'. Seer^ta,--

ría N" 21, comunica por dos días, en e»

inicio "I'-ANETH PEDRO J. c'ROI.Oíl

COSSIO JOSÉ J. s;ejec.", que el marti-

liero Raúl A. Fernández rematará al

contado, sin base y al mejor postor, e!

5 de mayo a las 10 hs., en ILvr.davia

13S9. donde se exhiben: Un t- "evisor

marca Dumont, gabinete mad -a. si»

número a la vista: un aparato radio

combinado marca "Frau'clin". aro boa
en funcionamiento. Seña 3 o;o. C-amisión

10 o;o. El bien se entregará una vea
aprobado el remate judicialmente (Art.

520 Cód. de Ptos.). — Buenos Aires,

abril 2 2 de 19 5. — Alfonso Moyana
C resno. secretario.

'.$ 1.3G0.— e.30!4 N'' 3.779 v..,5;GS

Juzgado en lo Comerc'al N 1' 11, Se
tana N' 21. comunica por dos día?

el juicio "I.UVA S. A. c;GOMITAI
R. L. sOi-dinario", que el martill -:>

ñor Fernando González AlemÑn. re

tara el día de mayo a las 10 m.:

sin base y. al contado, el signlent" b
Un rastrojero olíala N'-' 721.344, qm
exhibe en el local de la calle Estr
Unidos 3300. de esta Capit-1 lugar
la subasta. Seña '30. o. o. Comisión 10
sujeto a la aprobación del Juzgado.
Buenos Aires. 27 de abril de 1905.
Alfonso Moyano Crespo. S'-cr:>tar c.

:$ 1.200.— e.30'4 N'-' 2.725 v.3

ere-
eií

. S.
se-
ma-
ras,
>en:

: na'

: d os
da
o i o.

;G5

Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 11. Secretaria, N-' "1. comunica por
tres días en el juicio SIAM DI TEr.LA.
l.TDA. S. A. c-EJIMA A. ME«"' de
SOCOLOVSKY, s ejecución pre-'d.na,
que el martiliero T.uis A. Fernánle -. re-
matará en Hipólito Yrigoyen OSO. 2? P.,

"D", el 10 de mayo, hora 16. una iie-a-

dera elíctrict. marca Siam. modelo 90,
N? 1-ÍG77S. que se exhibe en Montea-
quien N" 551, Capital. — Pase $ 3-1.945,

— Al contado. — Comisión 19 o:o.

Rueños Aires. 20 de nlv ;

l do 1965. —

.

lfonso ?Io an<-» Cre.S'-o. secretario.

? 1.6-SO. e.30;-i. — N? 2.935 v.4;5]6S
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J u^oduo .nacional e.j. lo "Comercial-
Iv v 11, societaria ¿\' íi, üunmutcí ¡ioí

tres mas en ei"jiiic.«ouútt m iíj.l.l.a

LXDA. iá. A. 'contra iwALL -ALFREDO
ü-iliiO s;ejecueión prendaria, que el

martiliero .Luis A. Fernández rematara
en Hipólito Xrigoyen 680, 2'* P^ "O", el

10 de mayo, liora 16, una heladera eléc-
trica marca Siam, modelo 5 0, número
6129 95, que se exhibe en Montesiiuieu
>J9 551, Capital. Base ? 20.746. Al con-
tado. Comisión -10 ojo.

Buenos Aires, 20 de abril de 1DC5. —

-

Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 1.560.— e.30¡4_N« 2.934-v.4¡5|65

Juzgado en lo Comercial N? 11, Se-
cretaría X* 21, comunica por tres días
en el juicio ALBERTO J. ARMANDO
Í5. A., cjBELASE S. COL. sjcccución
prendaria, que el martiliero Justo Be-
navídez, rematará en Avenida 1.a Pla-
ta N* 2935,47, Capital Federal, el . sá-
bado 8 de mayo de 1965, a las 10, 30
horas, donde se exhibe y cu el estado
en que se encuentra: Un camión usado
marca Chevrolet, modelo 1947, con mot.
de seis cilindros N'' EEA-866.552, equi-
pado con dos ruedas armadas medidas
750 x 20 de lu telas y tres más do
.750 x 20 de 12 telas y su correspon-
diente juego de herramientas .tic 'fábrica,
con patente de la Provincia de Buenos
Aires X* 777.786. — Base $ 21. OSO
m,n. —. Seña 30 o,o. — Comisión 10
por ciento.

Buenos Aires, 20 de abril de 1965. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.
$ 2.400.— e. 80j4 A* 2.6UJ v. 4,5¡65.

Juzgado en lo Comercial N? 11; Se-
cretaria X* 21, comunica por tres días
en el juicio ALBERTO J. ARMANDO
tí. A., c.BELASlC S. COL.., s.ejecución
prendaria, que el martiliero Justo Be-
navídez, rematará en Avenida La Pla-
ta A* 2935¡47, Capital Federal, el sá-
bado 8 de mayo de 1965, a las 11 ho-
ras, donde se exhibe y en el estado en
Que se encuentra: un camión usado mar-
co Chevrolet, modelo 1947, con motor 8

cilindros N? EEA-306.065, equipado con
dos neumáticos medidas 75o x 20 de 10
telas y tres neumáticos más de 750 x 20
de 12 telas, con patente de la Provincia
tic Buenos Aires N tf 619.633. — Base
3 31.962. m,n. — Seña 30 o;o.. — Co-
misión 10 o|o.

Buenos Aires, 20 de abril de 1965. —
ALonso Moyano Crespo, secretario.
$ 2.280.— e. a0¡4 X» 2.536 v. -4¡5¡65.

N* 12

Juzgado en lo Comercial 12
t

Secre-
taria 23, comunica por tres días que en
autos "OlMÜNIüí LMiLrO e.ZAFFA-
RONÍ HSOK, s.ejccutivo, $ 24'.336", el

martiliero C. Raúl Sayago (T. E. 83-

32o5), rematará ei d.'a 5 de mayo,' a las
16 horas, en la calle Venezuela 2047,
donde se exhiben: Cuatro morsas de
banco; un aparejo a cadena y una .má-
quina agujereadora 0,30 milínxitros, sin
marea, todo en el estado en que se
encuentra. — Al contado en dinero efec-
tivo. — Seña 3 ojo. — Comisión 10
por ciento. •— La entrega se efectuará
una vez aprobada la subasta judicial-
mente.
Buenos Aires, 2 3 de abril de 19 65. —

Emilio Barrera Ag'uirre, secretario.
5 1.920. e.30,4. — X» 2.749 v. 4,5:65

Juzgado en lo Comercial X? 12, Secre-
taría X' 2 3, comunica p-or tres días, en
autos "TOLZE MAURICIO E. c;AÜAL-
BERTO RULLI I.C.S.A., siejee. pren-
daria*', que el martiliero Juan Compa-
ran, rematará en José Cubas 265 7, Ca-
pital Federal, donde se exhibe, ei dia
14 de mayo de 1965, hora 14, una má-
fjulna cepilladora ¿jara maderas hasta
4U0 mm. de ancho, de dos caras, tipo
"Maga", N v 302. marea "Xouze Hnos.",
y un motor eléctrico de 3 C.V., 2800
r.p.in., marca Peiáez, N° 11745, en el es-

tallo en que se encuentran. — Base
$ 78.750. — Al contado y mejor pos-

tor. — Comisión 10 o o. — Los bienes
so entregarán aprobada la subasta ju-

dicialmente.
Buenos Aires, 23 de abril de 1965. —

Emilio Barrera Aguirre, secretario.

} 2.160. e.30,1. — N? 2.722 v.4.ó¡6o

K» Kt

Juigado en lo Comercial N 9 12, Se-

cretaría X? 24, comunica por tres días

en el juicio CENTRAL MOTOR S.A.C.I.

cjGÜMES, ÓSCAR, siejecución prenda-
ria, que el martiliero Carlos María Ge-
lly y Obes, rematará en Rodríguez Pe-

ña 871, el día 11. de mayo de 1965, a
las 13.30 horas, un automóvil marca
"De Soto", modelo año 1951. sedan 4

puertas, motor X 9 SP23-41 0467, patente
de la Ciudad de Buenos Aires, número
S47.849, en el estado que se encuentra,
que se exhibe en el lugar. — Al con-
tado y al mejor postor. — Base pesos
176.000. — Seña 30 o:o. - comisión
10 oio. — El bien se entredirá previa
aprobación judicial del remate.

Buenos Aires. 27 de abril de
Guillermo !'. '!';:• be u era, sc-tv'-

$ 2.040.-— e.3" 4 NO 2.S '0

Juzgado Comercial X 9 13, Secretaría
X" 26, comunica por tres d-as en el jui-

cio "x-OSSlEL J'uAX c¡llAL>OAu RAÚL
E. y otros, s¡cj. prenda", que el mar-
tiliero Juan F. Brardinehi, rematará el
día 14 mayo próximo, lis. 9, en Recuero
3276, donde ' se exhibe, un. automóvil
"Oldsmóbile", modelo año 1940, motor
X? G-40972, patente 17.248, año 1962,
Cap. Federal; chocado, deteriorado e in-

completo. -— Base m?n. 53.000. — Seña
30 o|o. -— Comisión 10 o¡o. — Se entre-

ga previa aprobación judicial de la su-

oasta.
Buenos Aires, 26 de abril de 1965. —

Canos Alberto Deü'Oro, secretario.

$ 1.800. e.30|4. .— X9 2.S62 v.4|5¡65

X? 14

Juzgado en lo Comercial N 11, se-

cretaria N' 27, comunica por 3 días en
el juicio "SILBEEMAN ISAAC contra
QUINTANA ELADIO DANIEL s eje-

cución prendaria, que el martiliero Fe-
derico F. J. Buela rematará el día 10

de mayo, a las 10 horas, en Seguróla
1740, de esta Capital Federal, el siguien-

te objeto: Un automotor usado para uso
particular, -'modelo' del año 1935, ca-
rrocería tipo furgón, marca Ford, mo_
tor N? 161S038, patente de la ciudad de
Buenos Aires, del año 1963. X» 717203.
en el estado que se encuentra. — Base
$ 35.748, al contado. Comisión 10 o ; o.

Buenos Aires, abril de 1965. — Car-
los Augusto Vanasco, secretario.

"I 2.040 e.30¡4-N' 2.944_v.4|5í05

K* 15

Juzgado Nacional en lo Comercial mí-
meor 15, secretaría N? 29, comunica
por tres días en el juicio: "LTTCIONI
JORGE contra CODINA S. C. A., si

ejec. prendaria", que el martiliero Teo.
doro G. Eróles rematará el día 6 de
mayo, a las 14.30 horas, en Av. San
Martín N° 3715, donde se exhiben, al

detalle y al mejor postor: Máquinas in.

dustriales circulares para tejer inedias:

1) Marea Auto-Swift, modelo E núme-
ro 15.726, con 200 agujas. — Base pe-

sos 22.500; 2) Marea Auto-Sv/i£t, mo-
delo B. N» 15.7SS, con 19 2 agujas. —
¡Base $ 22.500; 3) Marca Auto.Swift.

modelo E, N° 15.719 con 200 agujas.

Base $ 2 2.500; 4) Marca Express, mo-
delo R. 51, N° 3.028, con 180

'
agujas.

Base $ 4 3.000; r.) Marca Stibbe, mode-
lo Ti. 51. N? 3.029. con 180 adujas. —
Base S 37.500- 6) Marca Stibbe, mo-
deló A. 51, N» 3.028. con 18o agujas.

Base $ 37.500. — Seña 30 o'o, comisión

10 o'o, al contado.
Buenos A'res. 28 de abril de 1965. —

Juan Rodolfo Finocehio. secretario.

$ Ü.OÓO. c.SOU-N' 3.0-S0.v.4!r>¡Gn

Juzgado Nacional en lo Comercial N°
1 1 decretarla N* 30 comunica ñor tres

días" en el juicio "SOHTt AMERTCO, s'

cuiebra", que el martiliero Teodoro G.

Eróles, rematará el día 5 de mayo de

1965, a las 14 horas, en Montevideo
54S,'sin base, al detalle V al mejor nos-

tor:' 1 piano vert. Blut.hner. consola y

aroón mad. labrada: combinado RCA,
televisor Admiral, Enciclopedia Británica

24 tora, y atlas muml.: Tesoro de la Ju-

ventud; 'máq. coser eléct.; tocadiscos

Winco; 2 aspiradoras y enceradora eléc-

trica; 3 man. escribir Olivetti Lexikon

160 ésp.; y 2 Cndrrwood 90 esp.: máq.
calcular; S armarios metal.: bibliot.

mad.: 3 escritorios mad.: 8 sillas; 2

sillones; mesa Directorio ti'vidrio: 3 me-

sas máq. ventilador, mesa y cuanto está

inventariado en autos. — Seña 30 o ! o.

— Comisión 10 o|o. — Al contado. —
Exhibición día 4.

Buenos Aires. 26 de abril de 1965.

—

Edgardo Marcelo A.lberti, secretario.

S 3.000. e.30¡4. — N» 2.853 v.4!5!05

1 ;>or>. —

CONVOCATORIAS
N TJ E V A S

"A-

A R G E X T E A
Sociedad Anónima Comercial.

Industrial. Financiera c Inmobiliaria
Exptc. X» 10.860
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina-
ria 11 Mayo 1965. 18.30 horas, Corrien-

tes 3 30, C« piso, tratar:
ORDEN DEL DTA:

1* Consideración documentos Art. 347

Código Comercio. 6' ejercicio 3
1

'
1 2

! 1 D G

4

y distribución utilidades;
2» Fijación número directores titulares

y desviación con dos suplentes, un año.
Elección Presidente y Vicepresidente:

3'' Designación síndicos titular y su-
plente, un año'

4» Designación dos accionistas Cirmnr
acta. — El Directorio.

$ 4.000.— e.30|4-N' 2.757-v. 6;5'65

ASOCIACIÓN CÜT/rURAT,
KRAELTTA I>E VILLA DEVOTO

C ONVOCATORI

A

Por resolución de la Comis'ón Díree-
vn, v d~ p<-^ iv. r -iiir7ní| con lo dispuesto
>r el Art. 3 9". del Estatuto Social,- con-

vócase a los asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se .

"celebrarÁ ti

día 11 de mayo, a las 20 horas, en la

«ede de la Asociación, Av. Gritl. Mosconi
3845, Capital Federal, para c.oiisider<ir

el siguiente
ORDEN DEL DTA:

1* Lectura del Acta de la
'
Asamblea

anterior;
2° Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y fte-

cursos, Inventarios e Informes de los

Revisores de Cuentas, . correspondientes
al ejercicio del l« de enero al 31 de di-

ciembre de 1964;
3» Elección de los nuevos miembros de

la Comisión Directiva, para los siguien-
tes cargos: Presidente, Viccpres dente 2',

Secretario, Tesorero y tros (3) Vocales
titulares, que finall aran su mandato en
marzo de 1967. Protesorero, para, finali-

zar el mandato que vence en marzo de
1966. Dos (2) Vocales suplentes, dos <í)
Revisores de Cuentas titulares y un (1)
suplente, que finalizarán- su mandato en
marzo de 1966, de acuerdo a lo estable-
cido por el Art. 1' del Estatuto Social;

4' Elección de dos (2) asociados pata
firmar el Acta.

Se transcr.be el Art. 11°; -"La Asam-
blea General Ordinaria, tendrá lugar con
la asistencia de ia mitad más uno de
los asociados, y pasada una hora, se con-
siderará en segunda convocatoria y se
efectuará con cualquier eantidail de aso-
ciados presentes.

$ L05G.— c.30¡4-N« 2.596-v'. 4;5¡65

A. BALTAZAK RIZZl
Sociedad Anónima Comercial

c iiiilnstiiial

Registro X» l«.95,->

CON v"OCAT 1 í I

A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 10 de Mayo de 1965.
a las 15 horas, en el local social listados
Unidos N'' 2S63, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 3 47,

Inc. I'', C. de C, ejercicio al 3i,).2;l.964;
2* Distribución de utilidades;
3' Elección de Directores y. Síndicos

Arts. 10 y 15 de los Estatutos;
4'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 2 3 de
•Vbril de 1965. — El Directorio.

$ 3. 800.— e.30,4-X' 2. 631-v. 6,5.65

AUTICCliOS ACHALAV S. A. C. I.

Expediente X' 18.18U
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam_
blea General Extraordinaria para el

día 11 de mayo de 1965. a las 17 horas,
en Cerrito 1140, 1er. piso. Capital Fe-
deral para tratar el siguiente

ORDEN DE., DIA:
l 1

? Aumento del capital autorizado a
mjn. 2.000.000 (Art. 6' estatutos so-
ciales).

2' Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 3.400.— e.30¡4-N? 3 . 10_v.6¡5;65

AUTOMOTIVE >I VTEltIALS
COKl'OKATIOX

Sociedad Anó>-iima. CornereiHl.
Industrial y Financiera

(Corporación de Materiales para el

Automotor, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial y Financiera)
Convócase a Asamblea General Ex.

traordinaria de accionistas para el día

11 de mayo de 1965. a las 1.9 horas,
en la sede de la sociedad calle Hipóli-
to Yrigoyen 8 5 0, Capital, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
T? Modificación del articulo 9 ! ' de los

estatutos.
2'} Emisión de acciones.
3' Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de asamblea.
Nota: Por disposición del Directorio,

los señores accionistas avie concurran,
deberán efectuar el depósito de sus ac.

ciones con antelación de 48 horas a la

realización de la asamblea. — El Di-

rectorio.
$ 4.400.— e.SOil-N* 2 . 9S0_v.fii.r>

l 65

5» Elección de Directores titulares y
suplentes por el término de 3 años, Art,
6 inciso c> de los Estatutos:

6 9 Elección de Síndico titular y su-
plente por un año;

7'' Cambo de domicilio legal de la
ciudad de Buenos Ares a la provincia
de Buenos Aires;

S 9 Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea. —
•Buenos Aires, 22 de abril.de 1965.

El Directorio
Xoín: Ss recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del artículo 15 in-
ciso f) de los Estatutos.

$ S.000.— e.30¡4-N? 2.369-v..6 ; 5|65

ISLEÑOS AIRES MOTO CLUB
CONVOCATORIA

De conformidad con el art. 6 7 Esta-
tutos- Sociab-s convoca asociados. Asam-
blea Anual Ordinaria, para el 8 de ma-
yo de 19 65 15 lloras, Av. del Liber.
tadoi- 1S50.

ORDEN DEL DIA:
l'f Consbieracióii memoria, balance y

cuenta ele gastos y recursos año 1964.
2' Nombramiento de Comisión Escru-

tadora.
3' Elección: Cinco miembros titulares

por finalización de mandato, todos por
el término de dos años. Seis miembros
suplentes por un año y tres miembros
para inte rrar Comisión Fiscalizadora de
Cuentas, por un año.

•V Designación do dos asociados pre-
sentes para firmar el acta. -— José Suei-
ro, presidente. — Dr. Jorge E. Ghiri-
moldi, secretario.

$ :;-í». — e.30;4-N*> 2.72-i-v.s!5:05

BTSKRA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Llámase a Asamblea General Ordi-

naria para el 14 do mayo de 19 65, a Jas
1S.30 boias, en Roseti 951, para con-
siderar,

ORLEN DEL DIA:
1' Elern. Art. 347 del Cód. de Co-

mercio a! 31,12 1964.
2 9 Elección de Síndicos por un año.
3? Designación de dos accionistas pa»

ra firmar' el acta. - - El Directorio.
$ 2.200. -— e.30 4-N? 2.7S7-v.0.3¡C5

1SONLAR
Sociedad e».i Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Conforme artículos 11 y 16 contrato

social convócase socios colectivos y ac-
cionistas a Asamblea' General Extraordi-
naria dia 5 de mayo próximo, 11 hora»
en Avenida San Martín 2143. Tratar si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

1" Transferencia de cuotas socios co-
lectivos.

2* Marcha de la Sociedad.
% 560. — - e.SOU-N» 2.86 -i-v.30;l;G5

'Ti-'

15RANDT LABORATORIOS S. A.
Comercial c. Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 13 de mayo de 1965, a las 10

horas, en Tucumán 9 3 4, (8' piso) 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-

pondientes al 1 5» ejercicio finalizado el

31I12J1964;
2' Consideración de las remuneracio-

nes a los Directores correspondientes al

ejercicio finalizado el 31|12¡196-t perci-

bidas en exceso del límite del 25 % de
las utilidades fijado por la Comisión de
Valores conforme con el artículo 10 in-

ciso b) de los Estatutos;
8' Aplicación del saldo del revalúo

contable m$n. 2.497.348,04:
4' Fijación del número de integrantes

del Directorio de acuerdo con el Art. i

inciso b) de los Estatutos:

BEGLASS
So: iedad Anónima Industrial

y Comercial
Lavalle 1T.27, piso il*, Of. 15

N' 15.518
Convócase Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de accionistas pa-
ra 10 de mayo de 1965 17 horas, en
Lavalle 15 2 7 3?, Of. 15.

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración documentos Art. 34?

O. Comercio, ejercicio cerrado 31il2jtí4;

destino utilidades.
2" Elección directores, previa fijación

su nrcmero. Elección síndicos titular y
suplente y dos accionistas para firmar
el acta.

i:!
9 Elevación capital y emisión accio-

nes. — El Directorio.
$ 4.000.— e.SOU-N» 2.579-v.6'5:65

líANGAU SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, industrial, Comercial

y Financiera
Convócase a Asamblea General OrdI.

naria para el día 10 de mayo de 1965,
a las 19 horas, en Avda. Roque Sáenz
Peña N 9 730, 2° piso oficina 2 1, Capital
Federal, narn tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración de los documentos

previstos por el Art. 34 7 del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre do 196!.
2? Fijación del numero de directores

y su elección.
3' Elección de síndico titular y su-

plente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta. — El Directorio.
S 4.000. e.30i4_N<' 2 . 600-v.6 ! 5lS5

C.T.l'.A. S. A.
Comercial c Inmobiliaria
Paraguayo Arg-entina S. A.

Convócase a los accionistas a. Asam-
blea General Ordinaria para el 10 de
mayo de 1965, a las 12 horas, en Av,
Roque Sáenz Peña S32, esc. 720, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración do la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e, informe del síndi-

co, corresoondiente a.l «lercicio vencido
el 31 de diciembre de 1964
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2" Retribución del Directorio y sín-
«ico y .elección de loa mismos.

3" Designación dedos accionistas pa-
ra, firmar el acta. — El Directorio. .

•
• % 3.100,— e.30,4-N'' 2.7.58-V.6¡C\l>5

CADECG S. A.
Convócase a ¡oa accionistas de Cadeco

S. A. l'V 1. C. I. a la Asamblea General
Ordinaria, que se- efectuará el día 10

del mes de mayo de ID 65, a las diez

horas, :en su local social Sarmiento 451',

Capital, ",para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l» Documentación que exige el artícu-

lo 31' 7, Inc. 1, del Código de Comercio,
corresóoivUente a los ejercicios cerrados

el SI *de diciembre de 1963 y el 31 de

diciembre de 1961.
í."> Elección de directores,, síndicos y

de dos accionistas' para firmar el acta.

— El Directorio. .

$ S.100.— e.80|4-N« 2.781 :v.«¡5¡65

CASA IMAIt
,S. A. lml. y Coi»

Convócase Asamblea
mayo 196'5,

rez -N» 1535,
en
Ordinaria 10

Donato Al-lí horas
Cap

.

ORDEN DEL DÍA:
. i». Consideración documentos artículo

317 C. de C, ejercicio Ul¡12¡64.
2» Elección de sindico titular y sur

«lente.
S» .Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

•í 2.460.— c.SO.'l-N' 2.656-v.6;5¡Gi>

casteij ganduleo s. a. c. r. r.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria ipm-it, el- día 10 de mayo de 1065,

a ¡as 10 horas, en José León Suárc?,

N* 2 1S-5., Capital Federal, para tratar el

siguiente:
ORDEN' DEL DIA:

V -Designación de síndico "ad hoc"

para que dictamine sobre la documenta-
ción relativa al ejercicio económico N? 1

terminado ei 31 de diciembre de 19 64.

. 2» Consideración de la documentación
indicada en el art. 317 del Código de

Comercio, correspondiente al ejercicio

finalizado el 3 1 de diciembre de 1964.
3» Fijación del número de directores

y elección- de los mismos.
A" Elección del sindico titular y su-

pien'te.
6* Aumento del capital autorizado.

'S* Ampliación del objeto social.

T> Designación de dos accionistas pa-

r;> firmar el acta. — El Directorio.

? 5.600.— e.3014-N'' 2.745-v.6¡5jG5

O"

DE CARO • SÚCULA - LEGGIEUO
S. A. C. 1. C..F. c L
Registro N» I^.IUS

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 11 de mayo de lí><¡5, a las ID

harás, en Sarmiento 157-1, 4? piso, para

tratar

:

l? Consideración documentos art. 347,

inc. P, Código de Comercio ejercicio

cerrado' el 31 11 2; «i.
2» Aumento de capital social según

art. ti
1
* estatuto.

3" Elección síndicos y designación dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

% 2.-80 0.— e.aO/i-N» 2.G27-v.G[5¡65

DIFUSORA MAEPLATENSE S. A.
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 10 de mayo de

1355, a las 9 horas, en Córdoba 679.

'i'' pise, para tratar:

l* Modificaciones al estatuto de 'la

"Fundación Difusor:.! Marplatensc" (en

formación.)

.

2'* Designación da dos accionistas pa-

ra' firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e'.80;4-N» 2.6S0-v.G¡5¡65

"V"

FELPATEX
S. A. 1. V. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

3* Asamblea General Ordinaria, a re-

aítaarse el día 10 de mayo de 1965, a

iaa- 17 horas, en el local de la calle

Azcnénag
4a N? «7 7, piso l 9

.
oficina N'>

194, de Capital Federal, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de los documentos
que establece el Art. 3-17, inc c) del

COdigo de Comercio, correspondiente al

Ejercicio N* 3. cerrado el 3.1 de julio

de -19 54.

2? Remuneración al .Directorio y Sin-
dicatura . .-

?•? 'distribución- de Utilidades:
4* Elección, nuevo ^Directorio, Síndi-

cos y dos accionistas para firmar el a.c-

ta . — El Directorio.

S S . 3 fe . —e. 30-4 V 2.S7S v . (L H ! ñ ó .

F Tj A X J) E S
S. A. I. C. E. I. E. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria. i>a¡-;¿ e! día S de mayo de 1965.
a las 2» horas, en Av. del Libertador
3144. - -

: - . -

,

- ORDEN DEL . DIA

:

1? Consideración documentos Art. 34 i

inc. V del Código de Comercio.
2? Fijación del número de directores.
'¿'' Elección de directores y. síndicos.

i 1
' Designación de dos accionistas para

firmar -el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— cSOit-N» 3.004-v.G;5'G¿>

"11"

^vmmoxja s. A.
Industt-.vT; Co?""«'eiul, Financiera

c InliioliUiíivla

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, en segun-
da convocatoria para el día 8 de mayo
de Í965, a las 10 lloras, en 25 de Mayo
Gil 6, 2'' "A", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración ' de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga_
nancias y pérdidas o informe del síndi-

co, correspondientes al primer ejercicio

cerrado el 30 de septiembre de 19G4.
2" Distribución de utilidades y. remu-

neración de director único y síndico.
3*. Determinación del número de

miembros titulares y suplentes que in-

tegrarán el Directorio y elección de di-

rectores titulares y suplentes,
4' Elección do síndico titular y sín-

dico suplente.
5 1? Designación de dos accionistas pa_

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 3.000.— e.oOÜ-N'-' 2.930-V.IÍ5ÍG5

HERCULES MASTTtOCOLA
Soo. en Caín, por Aec.

Intl., Com. y Fin.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra 61 día 10 de mayo de 196 5, a las

10,30 horas, en la calle Salvador M.
del Carril 5090, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración del Balance Gene-

ral y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 19G4.
2? Distribución de Utilidades
3' Designación de un accionista para

firmar el acta.
$ 1.920,.— o.30U N? 2.772 v.4'5!05.

JULIÁN DOMÍNGUEZ S. A.
Conv. Asamb. Extraord. Ay.opardo

914, 11'5 ! G5 a 1G hs., tratar Aumento
Cap. Emisión Acc. y 2 accionistas fir-

mar acta. — El . Directorio.
S 1.000.— e.30'4 N» 2 . 603 v. 0i5|G5 .

INSTITUTO ENDOCKINTCO ZIMASA
Sociedad Anónima Argentina

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria, para el día 12 de mayo de
19G5, a- las 15 lis., a celebrarse en la
calla Billinghurst 1710, de esta ciudad,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Aprobación do balance.
2' Situación del inmueble calle Bi-

llinghurst 1710.
3' Renovación de autoridades.
4' Designación de dos socios- para fir-

mar el neta. — El Directorio.
$ 3.200 e.30'4 N» 2.910 V.G|5'G5

I,u; \ ARGENTINA !>T.

".profilaxis sociai ,

ASAMBLEA general
Esta entidad ha convocado a sus aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria,
que tendrá efecto el '13 de mayo, á las
16, en la Secretaría, Corrientes 980, pa-
ra, considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la Memoria y Ba-

lance General del año 1964.
2' Renovación de la C. D.
3' Designación do dos socios para

firmar el acta.

S 112 C.30Í-1 N» 2. Gil v.30;i;C5

LAVADIíHO Y TINTORERÍA
DE FLORES S. A.
Registro X» SOIS

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
10 do mayo de 1965, a las 17 hs., en su
sedo social, calle General "César Día?. N'
1979, Capital, para tratar el siguiente

.
. ORDEN DEL .DIA:

i' Consideración documentos Art, 3 17

del Código de Corn ercio por el, Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 19GC

2' Elección de 4 Directores Titulares
y do- 2. Directores Suplentes por 2 años
(Art. 8 E. Sociales).

3'> Elección de Síndico Titular y Sin-
dico Suplente, por un a?lo.

4<> Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta.
Nota: Se recuerda el Art. .16 de los

E. Sociales. — El Directorio.

% 5.500 e-.30|4 N» 2.789 v.SjS¡65

I,A GERMINADORA S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
' SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase Accionistas, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria en segunda convocato-
ria, para el día S de mayo de 1965, a
las 9 horas, en el local social. Avda. F.
D. RooseveR N» 5-141, Capital, para con-
siderar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos proscrip-

tos en el Art. 3-17, C.C., Ejer.c.cio cerra-

do al 3l|i2jG4,
2» Consideración de las remuneracio-

nes a los Directores, correspondientes al

ejercicio finalizado el 3l|12;G4, percibi-

dos en exceso de % 1.080.334,50 del limi-

te del 25 o> de las utilidades ijadas por

el Artículo 41 de ¡os Estatutos.
",'' Destino utilidades.
1» Determinación número de Directo-

res titulares y su elección.

0? Elección Sindico titular y suplente

y dos Accionistas para firmar el acta,

E! Directorio

Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas, lo dispuesto por el Art. 21? de!

Estatuto, con referencia al depósito pre-

vio de acciones.

5 3.9GO e.30;4 N' 3.009 v.4;5[G5

TjOS LAXCLUOS.
S. A. Agropecuaria, Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
I .avallo lSli. piso 2', B, Buenos Aires

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 10 de mayo de 19G5,

15 hs., en Lavalle 1312, piso 2', B,

Capital Eedei-al, para considerar docu-
mentos artículo 347 C. Comercio, fija-

ción número y elección directores, sín-

dicos y accionistas para firmar el acta.

— El Directorio.

$ 2.600.- e.SOi-l N» 2.74S v.G',5;65

:

LONAUN'O
S. A. Comercial e Industrial

- n-:í7;52

convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 14. de Mayo de 1.905., a

las. 11 lioras, en el local calle Kavalía

2090, 5'' piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración íi la Me-

moria. Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Planillas Anexas

:V", "B" y "C", Inventario, Declaración

del Directorio e Informe del Sindico,

correspondiente al vigésimo quinto ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de
1964.

2? Distribución de utilidades.
3» Elección de Síndicos titular y su-

plente por un año.
4? Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 5.300 e:30¡4 N? '2.857 v:G|5',65

I.A AGRÍCOLA DIíIí Sl'K S. A.
Agrícola, fSánailora, Comercial

e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria el 10 de mayo de 19G5, a las 19,

en Lavalle 655, p. 2?, para:
1» Designar dos accionistas para fir-

mar el neta.
2' Considerar documentos Art. 347

Cód. Cora, al 3 1¡12¡9«4.
3' Determinar numero de Directores

v elegirlos.
4'» Elegir Síndicos. — El Directorio.

S 2. -100 e.30'4 N» 2.G20 v.0|5,6ó

M.I.C.A.lí. GCraARDÍ, S.A.
Metalúrgica, Industrial, Comercial

- Convócase POr segunda vez a Asam-
blea General Extraordinaria para el día

10 de mayo do 196 5, a las 9 lloras en

el local social Zelarrayán N* 14G7, para

tratar el siguiente

ORDEN DLL DIA:

!'' Memoria del Directorio.
2'' Consideración del nuevo balance

y cuenta de ganancias y pérdidas al 31

de diciembre de 19G:i, confeccionado en
reemplazo del sancionado en la Asam-
blea ordinaria del 21 de Mayo de 1964.

"° Amortización de pérdidas sociales

mediante afectación del saldo de revalúo

(Ley 15.272).
il Prórroga por 30 días para convo-

car a Asamblea ordinaria a los efectos

óc considerar los documentos correspon-
dientes al ejercicio- cerrado ai 31 de di-

ciembre de 1 96!.
'':'

'''

5? Designación dé dos accionistas :pa-

i.a fir'mai-' el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.3G0.— e.30:4-N<? 2-.885-v.4;5]G5

Manufactura fie Tejidos «le Seda
MANÍ/SEDA

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

t Asamblea Oeneral Extraordinaria que
; realizará el día 14 de Mayo de 1965,

a las 1 horas en el local do la calle Ra.
ruos- Mejía 855, Capital Federal, a fin
ce tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Retiro de Cotización en la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —

«

El Directorio.
S 3..2.00 e.30¡4 N? 2.659 v.GVGJ

MEXLOA S. A. I. C. F. e I.

Convócase. Asamblea General Ord
ria .10I.V65, a las 9 horas, en Monte
deo 527, T> piso, of'cina 15. para tratí

ORDE.N DEL DÍA:
Consideración doc. Art. 347. Cód.

Comercio: ejercicio cerrado el 31 ¡124
elección dos accionistas firmar acta.

El Directo:

S 2.200 e.30'4 N'> 2.011 v G¡5;

na?
vi.

:ir:

da
• i;

10,

3IAC HOLDING S. A., CLP. e 1.

Convócase' a Asamblea Extraordinaria
para el 12;5|1965. lloras 11.30, en Avda.
Corrientes 447, Esc. 705, considerar re.
forma del estatuto y designación dos ac-'
monistas para firmar el acta. — El' Di-
rectorio.

$ 1.S00 e.30'4 N' 2.77S v.G'SiOÓ.

MEZZADRl HNOS.
Sociedad Anónima. Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA A ASAMLLE \
GENERAL ORDINARIA

Convócase a los .accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el
10 de mayo de .1965, a las 13 horas,
en el local social, calle Muñjz N'' lG6Sa
a fin de considerar el siguiente

. ORDEN DEL DTA:
1') Consideración de la Memoria, In-

ventario
,
Balance Genera!. Cuenta do

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-'
dico, correspondiente al Ejercicio cerra*
do el Sí do. dic¡embre de 1964.

2» Nuevo aumento de Capital por ca-J
pltalización del Revalúo Contable (Ley
15.2721, por emisión de S series de ac.
clones. .

Sí
1 Fijación- del número de Dirccores

Titulares, y Suplentes, y elección do sus
miembros por un período de 2 años.

4' Elección del Síndico titular y su-'
píente.

Rí Designación ue 2 accionistas para
firmar, el acta

Nota: Se recuerda a los accionistas
lo dispuesto en el Art. 9 de los Estatu-
tos Sociales, a los fines del depósito d<»
acc'ones. — El Directorio.

? 6.600 e.30'4 N 1
-' 2.734 v.G'5,CS

MODESTO BERTOL1M
S. A. I. C. I. E.

CONVOCATORIA. A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Directorio do Modesfo Bertolini,
Sociedad Anónima, Industrial, Comer-
cial. Importadora & Exportadora, lia roy
suelto e,n el día de la fecha convocar"
a A.sarníjlea General Ordinaria, a sus
accionistas, para el día 10 ele mayo da
19G5, con la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1'-' Aprobación de la Memoria, Balan-'

ce General, Cuadro de Ganancias y Pér«
didas. Distribución de Utilidades e In-
forme del Síndico correspondientes al
Ejercicio NTÍ1

3, cerrado el 3 1 de diciem-
bre de 19G4.

2? Rescate de las acciones Preferidas.
3» Confirmación del actual Directo-

rio. Síndico y su suplente, o su renova*
ció.n total o parcial.

4' Designar dos accionistas para la
firma del acta.

$ 5:000 e.sO;.l N* 2.053 v.G,5;G5.

MUNDIAL AT T(»rOTORES
S. A. C. I. 1¡\

Registro 1-1.519

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose reaLzado la- Asamblea

General Ordinaria fijada para el día S

de marzo de 19 65. convócasela por se-
gunda vez, para el (lía S de mayo 19
1965, a las 10 horas, en Josó Antonio
Cabrera 3G73, Capital Federal, para
tratar:

Inconsideración documentos Art. 3íT¡

del Código do Comercio del ejercicio
venc'do el 31 de julio de 1903.

2» D'sirlbuclón de utilidades y ratifi-

cación de lo actuado por el Directorio.
3' Elección de. Directores y Síndico».
4" Designación de dos Accionistas pa-

i'a firmar el acta.

Buenos Aires, 27 de abril de 1965. ~-<

El Director'' . :

$.2.529 e.SO'Í.N» 2.991 -v.4!r.':«5

'O"

OMXIDOK
S. A. I. C. !•'. y M.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a lo^ señores accionistas <$

Asa.mb'ea General Ordinaria para o! 1-2

de Mayo -de 196.5.. a las 1S hs., en . Fran-
c !sco Bilbao 5217, para tratar el siguien«
te:
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ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración do documentos re-

feridos en el artículo 3-17 del Código ¡le

Comercio.
2 1 '- elección de los síndicos titular y

suplente.
3" Dos accionistas para firmar el Ae-

ta. — El Presidente.
$ 3.200.— e.oOll-N 1 ' 2.633-V.0Í5165

•V

l'IAK. S. A.
A giropecuaria, Comercial c Industrial

ASAMBLEA GliXElíAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

Lzarse el día 3 4 de mayo próximo, a las

LS lis. en la Avda. Leandro N. Alem N'-'

:>i!. .13? Liso de esta Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- i'-' Consideración de los documentes
prcseriplos en el Artículo 3-17 del Có-
oigo de Comercio, correspondiente al II

ejercicio económico cerrado el 15 de
enero de 10 5.

2" Elección de directores suplentes
X<or 1 año.

3'-' Elección de síndico titular y su-
plente.

4-; Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Dueños Aires, 19 de abril de 1965. —
Kl Directorio.

$ 4.000.— e.30,4-N? 2.431-V.6J5Í65

"K -
'

11 O X A
Primera Kologravúrica. Ai'gentina

S. Á. G. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
10' de Hayo do 1965, a las 16 Loras, en
Avila. Juan de Caray 2405, para tratar
el .siguiente

URDEN DEL DÍA:
1" Consideración documentos Art. 3 4 7.

inciso i
' del Código de Comercio, al

3; 12.1904.
2<-> Remunecacion directores y síndico.
3'-' Fijación número de directores y

elección de los mismos y de síncucos.
4'? Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el Acta. — El Directorio.
S S.Olt'J.— e.SOH-N 1

? 2.710-v_6¡3¡ój

RtXO.iES KOLEX
AIICFXTí.N.V S, A. IMPÜBTADORA
Convócase a asamblea ordinaria para

el J2:5;1905, hora 12, en Avda. Corrien-
tes 417, esc. 705, electos considerar do-
cumentos art. 347 C. Comercio al 31jl!
1905, distriljueión de utilidades y remu-
r< raciones; elección directores, síndicos
y accionistas para firma acta. — El Di-
rectorio.

5 2.200. —e.3u:4-N' 2. 7 7 7-v.G ;5;65

IÍ1-X.AMH iít

s. A. C. I. F. I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria !i. 5, rió Loras 1 i. en Callao 40(1,
entrepiso, considerar:

1 ? Documentos art. 317, C. de Comer.
ció al 313:05.

2' Remuneraciones.
3' Fijación número y elección Direc-

tores, síndicos y accionistas firmar ac-
ta.

4^ Reconsideración reforma estatuto
social dispuesta asamblea 26l2;9G4.

Se recuerda se flores accionistas cum-
plimiento art. 4fií> de! estatuto. — El
Directorio.

S 2.100 e.30 3 N' 2.5SS v.GÍálOó

STOÍÍNÍ S. A. r. C. T. V.
X'' S.240

Convócase o. Asamblea Genera] Ex.
traordinaria ¡tara, el día- 14!ú¡65 a las
13 hs., en Belgraiio 535, piso 7* "S",
para tratar:

1'' Ratificación de la presentación en
convocatoria de acreedores; y 2') Elee-
ción de dos accionistas para firmar el

acto.. —- El Directorio.
S 2.000 e.30'4 N? 2.715 v.0i5¡65

SEÍÍMAR S. A. C. e I.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 17

de mayo de "19 65 a ¡as 19 hs. en Canga-
llo 439 oficina 403 para tratar el si-

guiente,
ORDEN" DEL DÍA:

1° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del sin.

*¡eo, correspondientes a ¡os ejercicios

V y 2'' cerrados el 3IÍ12163 y a l !
1 2 j

6 4.

2'' Elección de símiieto titular y su
píente

31 Designación de dos accionistas pn_
ra. firmar el acia de asamblea. — El
Directorio.

S 3. o tm e.3'.'\4 N'J 4.3 3 v. 0,5 ¡o 5

?¡

SILVESTRE SOLARI S. A.
Inmobiliaria, Financiera. Industrial

Comercial
Expediente 15.291 ¡62

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 10 de mayo a
las 12 lloras, en Arroyo 1045, para con.
siderar:

1» Modificación de los artículos 1",

3?. y 20» de los estatutos.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000 e.30|4 N' 2.597 v.0¡5i65

SOCIEDAD DE DAMAS ISRAELITAS
DE IjA REP. ARGENTINA

CONVOCATORIA
De acuerdo con la disposición del ar-

ticulo 17, Capítulo IV de los estatutos,,

se cita a las señoras y señoritas con-

socias a la Asamblea General Ordinaria,

o«o so llevará a cabo el día 4 de mayo
do 1965, a las 14 horas, en la sede del

Hogar Argentino de Huérfanas Israe-

litas, Villanucva 1361, para considerar

el siguiente

ORDEN DEL, DÍA:

V> Designación de dos socios para sus-

cribir el Acta de la Asamblea.
2» Acta de la Asamblea anterior.

%1 Aprobación de la memoria-inventa-

rlo y balance general de gastos y recur-

sos del ejercicio correspondiente al 1¡4'

04 al 3l|3¡65.
4' Elección de Comisión Directiva por

terminación de mandato do Presidenta,

2 Vieepresldentas, 1 Secretaria 2 Prose-

cretarías, 1 Tesorera, 2 Protesoreras, 11

miembros titulares y 4 suplentes.

5' La Asamblea podra, sesionar h-gal-

mente tina hora después de la fijada en

la citación con cualquier numero de so-

cios presentes si se hubiera advertido

que se observara tal procedimiento.

Nota: Tendrán derecho al voto las so-

c !as mayores de 18 años con antigüe-

dad de 2 años.

Berta B. de Gelblatt, presidenta.

—

Zelde M. de Kantorowicz, secretaria.

$ 2S0 C.3014 N' 2.976 v.30|4!65

TRINTER S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria

12 !

5
; G5, 19 horas en: Santa Fe 33S8. pi-

so' 10','

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentos art. 347

C. de C. ejercicio 31|i|9f>5.

2' Fijación número directores y su

elección por un año.
3» Elección síndico titular y suplente.

4' Aumento capital autorizado.

5» Designación dos accionistas paro

firmar acta. — El Directorio.
.

S 3.200 e.30l4 N? 2.S94 v.fibrlm

Alonso, García & Cía., Mart Públ. Of.

Lima 213, Cap. T. E. 38-5510, avisan que
ha quedado nula la venta que Severino
Fernández, Jesús M. Mourín, Benigno
García, Francisco Arias y Manuel Ri-
gueiro efectuaron a favor de Herminio
González y César Várela de su ncg. de
llotei-Alo.amiento, Casa de Lunch y
Desp. Beb. Alcoh. denominado ''San Be-
nito", sito AV. L. N. ALEM N? 5 3 4,

Cap., publ. en Bol. Ofic. por edicto 48570
del 20 al 24)2¡C2 Domic. partes y reci.

Ley, n ¡oficinas.

.$ 2.600.— c.30;4-N» 2.614-v. 6Í5>65

Abasólo omás V., Martiliero Público,
Oficinas Eme. Mitro N'> 2109, Capital
Federal, avisa: José Montes vende a .lo-

só María Castro, negocio Panadería Me-
cánica y Fábrica de Masas, denominado
"Del Rosal", sito calle AVDA. DEL
TRABAJO N» 2 2 5 1 1 5 3 y anexo despacho
de pan y facturas de la calle AVDA. DEL
TRABAJO N» 2344, ambos de esta ciu-
dad. Domicilio de la's partes, en el mis-
mo negocio. Reclamos término de Ley,
mis oficinas.

$ 2.400.— e.30¡4-N« 2.693-v. 6|5¡G5

Harbor S. R. L., vende a Jaime y Ra-
fael Ángel Silberman su negocio de ar-
tículos de vestir para caballeros de AV.
J. B. ALBERDI 5990¡6000. Reclamos de
ley: Tucumán 1748, 4° piso, of. 9, sus
domicilios.

? 1.200.— e.30¡4-N? 2.035-v. 0'5'65

Río y Cía., Balanceadores, Ofic. Sana-
bria 2501, Cap. Avisan: José Deonardo
Ángulo vende a Julia Ignacia Larenaz,
negocio artículos de bebés, AVDA. CÓR-
DOBA 5143, Cap. Domic. partes y recl.
Ley, n|ofic.

$ 1.200.— e.30|4-N» 2.704-v. 615¡G5

"B"

Por cinco días Ricardo Alfredo Sui>
pa, martiliero público, comunica que la

Sra. Irma Botto-Fiora Vda. de Benassl,
ha vendido su negocio de Despacho ile

Pan - Quiosco y Artículos Comestibles.
ubicado en la calle BULNES N' 1S46
de Capital Federal, a la Sra. Antonia
Rodríguez Chiossa, oposiciones de acuer-
do a Ley 11.S67 en mis oficinas en la

calle Rodríguez Peña 4 2 8, de Capital
Federal, sus domicilios.

$ 2.400.— e.30¡4 N» 1.737 v.6|5!6b
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 2 2 [4

ai 28|4¡65.

TRANSFERENCIAS
N U E VAS

"A"

Pautista Goset, Martiliero Público, con

Oficinas en calle Laprida N> 182a, ^P.

baja, Capital Federal, T. E. N' 80-5472:

Aviva que el señor José María Iglesias

Maza vende el negocio de Vinería, sito

en la calle AVDA. JUAN DE GAKA1
N' 34 19 de esta Capital, a la señora Al-

cira Inocencia Santamaría. Domicilio

partes v reclamos ley en mi oficina.
_.

$ 1.600.— e.30;4-N' 2.747-v. 0¡5;65

Alonso, García & Cía., de la Asoe.
de Bal. y Mart. Publ., of. Lima 213,
Cap., T. E. 38-5510, avisan: Antonio
Blanco, Teodoro Cattai, Ramiro Moran
y Savino Canal, venden a Alfredo Fi-
del Sierra y Juan Tamiz su neg. res.
taurant, bar y casa de lunch sito BEL.
GRANO N? 2948 esq. DEAN FUNES
4 05, Cap. Domic. partes y recl. de ley.

n¡ oficinas.

S 1.800.— e.30¡4-N? 2.612-v.6:5¡65

"C"

Antonio Fernández & Cía., de la Asoc.

de Balanceadores y Martilieros Públicos,

oficinas propias, Rodríguez Peña 231,

piso 2', Capital. T. E. 35-9050, avisan

que Raúl Aldaya (Réditos N« 784.325-

018) vende a Abel Vázquez (Réditos nú-

mero S1G. 295-005) su negocio de Bar.

Restaurante v Casa de Lunch, ubicado

en esta Capital, en la AVDA. CNEL. RO-
CA N» 2 06G. Domicilio partes y reclamos

lev, nuestras oficinas.
~

? 2.200.— e.30|4-N> 2.776-v . 6j6¡bh

Edelmiro Barros, Corr. y Mart. Púb.,

avisa- Fortunata Ruggiero Vda. de An-
driuolo, vende a Nicolás Amado y Adolfo

Faure, negocio de Cigarrería, Librería,

Lotería y Perfumería, sito en AVDA.
COBO 1624. Reclamos Ley. Dom. parte,

mis ofic. Chile 1481.
$ 1.400.— e.30¡4-N» 2.S67-v.G|6|G9

Se comunica que don Erico Ilirsch

vende a don Manuel Negreira y a don
Ricardo José Galarza, libre de pasivo y
personal, el fondo do comercio dedicado
al ramo de fiambrería de su exclusiva

propiedad, que tiene Instalado y en ple-

no funcionamiento en la AVENIDA CA-
BILDO N'? 45 61 de esta Capital. Opo-
siciones de ley ante el Estudio del Doc-
tor Alberto .José Lázaro Muttonl, Abo-
gado, calle Bartolomé Mitre N' S3«, pri-

mer piso, Capital.

$ 2.400.— e.&Ql'í-N" «'.fi07-v.6¡5-65

Fernández y Cía., martilieros, con ofi-

cinas en la calle Salta 472, de la Ca-
pital Federal, avisan que el señor Al-
fonso Cao Losada, vende a los señores
A. Hermogcnes Cacharron y Magin Fe-
rreiro Alemparte, el negocio de bar,
restaurante sito en la calle CENTENE.
RA 2502¡08, de la Capital Federal. Re-
clamos de ley y domicilio de las partes
en el mismo negocio, calle Centenera
Dúm. 2502, de la Capital Federal.

$ 2.200.— e.30|4-N"? 2.733-v.6i5¡65

Ley 11.867. — Para cumplimiento,
formalidades pertinentes, pénese en pú-
blico conocimiento que: a) Federico
Antonio Bianchi vendió el 30 de mayo
de 19G1, a Bruno Augusto Da Col, la

tercera parte indivisa que le correspon-
día en el negocio de elaboración y venía
de helados por menor (Heladería "Bru-
no"), sito en CORRIENTES 6054, trans-
firiendo activo y pasivo proporcional
a partir del 15 de setiembre del mismo
año; y b) Victorio Del Pavero vendió
con retroactividad al 15 de abril de
19 63, también a favor del señor don
Bruno Augusto Da Col, la tercera par.
te indivisa que le correspondía en el

referido negocio, transfiriéndole activo

y pasivo proporcional a partir de dicha
fecha. Reclamos de ley, domicilio par.
tes, en el mismo negocio.

$ 3.800.— e.30|4-N? 2.G7C-V.G.5.65

"D"

Severo, Gilda Navarrete vende a Ra-
quel Santarelli de Vázquez, el negocio
de almacén do comestibles y bebidas,
de DEHEZA 3104, Capital Federal, li-

bre de pasivo. Reclamos de ley: Sui-

pacha 472, of. 709, Capital. Sus domi-
cilios. Interviene Néstor Vicente Grispo.

S 1.400.-— e.30|4.N'' 2. 90G-V.fi. 5165

Ángel González Díaz, martiliero pú-
blico, c'ofic. en Sgo. del Estero número
366. 3" p„ esc. 02, Capital, a los efec-

tos de la Bey 11.S67, avisa: Raúl NishJ.
zalta, vende, libra de deudas y|o gra-
vámenes, a Arnol Héctor Romanini y
Raúl Ramón Milán, su negocio de "Ta-
ller de planchado de ropa con máqui-
nas a vapor", sito en FLORENCIO
BALCARCE N? 12, Capital. Domicilio

de las partes y reclamaciones de ley

en mis oficinas.

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haberse omitido mencionar en

la parte compradora, al señor Raúl Ra-

món Milán, en el Boletín Oficial del

14 al 2214165. ,...,_
« 3.000.— C.3014-N? 2.852.v.(>;.>:b->

"G"

Vázquez - Estrada, martilieros públi-

cos Montevideo 066, piso l 9 .
T. E. 46 -

9442. avisan: José Duele vende libre

deuda y gravamen», & Tomasa Evelia

Maman! de Bouza, negocio "Venta de

ropa blanca", sito GENERAL ARTI-
GAS 88, local 16, Capital. Reliamos

lev y domicilio partes, nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.30l4-N? 2.551-v.6^:6a

Ramiro Martínez y Cía., bal. y mart.

públi., con oficinas en la calle Aceved.J

N» 1479 Capital, avisan: Herrnuia Mus.

to de Santoni vende a Pía Elena Bra-

vo su negocio de "Instituto de Belleza

sito en la calle GOYA N* 99, de Capital.

Recl de lev y dom. de partes. üiOlic.
_

5 L200— e.30!4-N? 2.553.v.G,5¡() a

Méndez . Lagos y Cía., balanc. y

mart. públicos, con ofic. en Estrada

3420 Vicente López, Provic. Bs. Aires,

avisan que: los señores Ovidio Policiano

Barrero, Ovidio Mesa. Ramón Osvaldo

Nava y Floreal Fernández, venden, li-

bre" de gravamen, su negocio do cafe .

bar sito en la calle GAONA 1235. Ca-

pital Federal, a los señores Fernando

Speroni, Irineo Speroni y Roberto San-

tos Lasagna. Domicilio de partes y re-

ciamos de lev en nloficinas.
.

i

$ 2.400.— e.30'4.N» 2.533-v.0:5;t>:>

"ir>

Fernández y Cía., martilieros, avisan

que el señor Benjamín Vázquez, vende

al señor Francisco Piñeiro una novena

parte indivisa del negocio de bar deno-

minado Bar Viena,. sito en la calle H.

YRIGÓYEN N? 1500, Capital. Reclamos
de ley y domicilio de las nartes en n'

:

of.

calle Salta 472, Capital Federal.

S -1.800.—. e.30¡4-N' 2.732 v.615'05

',!'

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart.

Públ., con oficinas en la calle Acevedo

N» 1479, Cap. avisan: María Gilaber de

Alvarez. vende a Laura Magdalena Mo-
rra, negocio de •'Instituto de Belleza,

venta de artículos de tocador y fanta-

sías", sito en la calle JORGF. NEWBB-
RY N? 1S52 de Capital. Recl. de ley y
Dom. de partes n'ofic.

$ 1.G00.— e.30|4 N« 2.554 v.6|5:G5

"Eli"

Labórela y Rossi S. R. L-, balancea

dores y martilieros públicos, con ofici-

nas en Avd. Callao 4 6, Piso 1», Capi-

tal, avisan ctue, el señor Augusto Fer-

nández, ven/Je su negocio de almacén
y despacho de bebidas alcohólicas, sito

en la calle LLAVALLOL N« 5411, Ca-

pital, al señor Manuel Castro y a la se-

ñora Carmen Pilar Sánchez de Castro.
— Domicilios de las partes y reclamos

de lev, nloficinas.

S 2.200.— e.30¡4-N' 2.709 v.G!5¡65

"M"

Bautista Goset, martiliero público, con.

oficinas en la calle Laprida N' 1825 P.

baja, Cap. Federal, T. E. S.0-5472. Avi-

sa que la señora Angélica Ognio, ven-

de el negocio de peluquería, sito en la

calle MAZA N"? 1644 de esta Capital, a
la señora Ana María T. de Satr. Domi-
cilio partes y reclamos ley, en mi ofici-

na. .

j 1.800.— e.3 0|4-N» 2.746 V.6j5|65

Se hace saber que, Eduardo Bea/le,

Jorge Ramón Beade, Enrique Beade y
José María Piñeiro, venden a Ramón
Nava su octava parte indivisa que tiene

cada uno y le pertenece en el hotel alo-

jamiento, sito MÉXICO N» 2539, Capi-

tal. Domicilio de partes y reclamo de
lev México N» 2539, Capital.

$ 1,600.— «.3014-N» 2.634 v.G¡5|C3

Guillermo Cacchlone, avisa, ñor et

término de ley. que ha vendido al señor
Ricardo Alfredo Bueno, la carnicería,

sita en la calle MENDOZA N? 4065, do-

micilio del vendedor, reclamaciones an-
te el comprador en el domicilio de la

calle Santos Dumont N« 4555.

$ 1.400.— e.3014-N' 2.692 v. 6,5105

Osvaldo Vare-la, Mart. Púb. oficina

Tucumán 1506, piso 7, oí. 705, T .E>.

40-3787, Capital, avisa: Ornar Jorge,

vende al señor Mustafá Jorge su negó-
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ció de venta de aves, y huevos, sito en
3a calle MURGUIONDO 3-197, Mercado
La Cumbre, Puesto N» 9, Capital. Do-
micilio de las partes y reclamos de lej

,

en mis oficinas.

$ 1.S0O.— e.30U-N' 42.696 v.G|5|C3

"N"

Aldao, Comercial « Inmobiliaria, Gus-
tavo T. Tepper, martiliero público, ofi-

cinas Avda. Quintana G, Cap. Avisa.
Raúl y Luis KuihaJ, venden a Merce-
des Morales de Barrera, su negocio de
librería, cigarrería y regalos, sito calle
NAZCA 2572, Cap. domicilio partes y
leeiamos de ley, n¡as. oficinas.

S 1.600.— e.30,'4 X? 2.59S v.6;5j65

,a>»

• José Lauro Sacco, avisa que vende a
.Tuana Maiurí de Deleón y Augusto Fc-
lloni, su itegocio de fiambrería, sito en
la calle PARAGUAY 4145, Capital Fe-
deral. —Domicilio de las partes y re-
clamos de lev, mismo negocio.

$ 1.200. — C.30J4-N' ' 2.8S4-v.C;5¡G5

Avisan González Barzana, S. A._ C. .
I.

F. I. y A. de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, con ofici-

nas en la calle Rodrígaicz Peña núme-
ro 262, l

1
? piso, Capital, T. E. 40-1685;

(;ue el señor Orlando Albarracín y Es-
ther Aguirre de Córdoba, venden y
transfieren libre de todo gravamen al

señor Roberto Gallardo, el negocio del

ramo de bar y restaurante denominado
"Dos Galleguitos" sito en la calle PA-
RANÁ K' 717, Capital, domicilio de los

Vendedores. — Domicilio del comprador
y reclamos de ley en .n¡oiicinas.
- $ 2.800. — ' e.30:4-N> 2.637-V.6J5J65

- Carlos Taverna, martiliero público,

cor. oficinas en la calle Lavalle 1340,
Capital. Avisa, por cinco días, que los

Beñorcs Carlos Albina.; Ensebio Albina;
Csear Santiago Cantaluppi; Alberto Isi-

doro de Diego; María Celia Asunción
Cárcamo do Giudice; Julio Lavandeira;
Canos Hernán Palacios; .Ataría Elena
Cárcamo de Piñeiro y Elisabeth Juana
María Weyland, integrantes de la socie-

dad Instituto de Sanidad Ganadera Soc.

de Resp. Ltda., con domicilio en la ca-
lle PERÚ 1643, Capital Federal, ven-
de y transfiere el (50 ojo) de las cuo-
tas ea.pital del citado negocio a favor
de: Alfredo Marcelo Feria; Esteban
Juan Tarjan; Osear Fnrlque Argento;
Rodolfo Gerónimo I'arano; v Compañía
Industrial Ganadera Penta Koc. Anóni-
ma, con efecto retroactivo ai -lo de ene-
ro de 1365. Reclamos de ley 11.867, en
Perú 1615 ylo en mis oficinas.

La, vendedora se dedica a ia venta de
Productos veterinarios.

S 1.600.— e.3 01-i-N' 2.720 v.6 ! E!C5

"K"

Bruno Augusto Da Col cede a Gui-
llermo Rogelio do Zordo, con retroac-
tividad al 19 de .iunio de 19 64, las tres
cuartas partes indivisan del negocio de
Elaboración y Venta de Helados por Me-
nor, sito en R1VADAVIA 6220, transfi-
riendo activo y pasivo proporcional. -

—

Recl. ley, domicilio partes en el mismo
negocio.

S 1.800 — P.30Í4-N» 2.074-v.6'5:6B

:iS"

Por 5 días. — Efectos Eey N 1
-' 11.S67,

te avisa que Perfecto Balboa vende a
Juan Carlos Armiento tercera parte in-

divisa que lo corresponde en Tienda y
Mercería "La Margarita", calle SAN
JUAN N' 2629, Capital. — Reclamos de
ley en el mismo domicilio.

S 1.400. — e.30;4-N'' 2.879-v.0;5¡65

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart.
públ., con oficinas en la calle Aeevedo
N* 1179, avisan: Laura Magdalena Mo-
rra vende a Alaria del Carmen "Caranei
su negocio de "Instituto de Belleza"', si-

to en la calle SOLER N u 2S79 de Ca-
pital. — Recl. de ley y dom. de partes
niofie

?' 1.200. — e.30!4-N? 2.552-v.6¡5|05

Alonso, García & Cía., de la Asoeia-
í-ión de lia!, y Mart. Públ., of. Lima 213,

Capital, T. E. 38-5510, avisan: Israel

Schedrinsky y Adolfo Zelione venden a
José Zelione, Bernardo Zelione y Salo-
món Zelione, ¡as partes indiv. que tienen
en el neg. de Almacén y Despacho de
Bcb. Alcoli., silo en SALCEDO 3301,

Capital. Haciéndose cargo ¡os comprado-
res del activo y pasivo existente. —
Do.-nic. partes v red. Lev nioficinas.

^ 2.200. — e.SCUi-N'' 2.61 3-v. 6;5¡G5

"Y"

Pascual Mazzoo, vende a Angela Lois
y Francisco Marcelino Lois, su negocio
de y.apatillcría sito en VENEZUELA.
3SSS:90. Reclamos ley mismo negocio,

sus domicilios.

$ 1.000. — e.3i;|4-:\T5 2.760-v.0J5¡65

"W

María del Pilar Serrapid, martiliero

público, avisa: José Lisardo Gutiérrez
vende a Luisa Kadencr negocio venta

de lecbe envasada WARNIiS 1062, mer-
cado modelo, puesto 27. — Reclamos
lev y domicilio partes Avalos 1004

1.200. e.30|4-N» 2.643-V.6,

AVISOS COMERCIALES
N" U K VOS.

CRÉDITO AUTOMOTOR ARGENTINO
SOCIEDAD ANÓNIMA )>K AHORRO V
PRÉSTAMO PARA EL AUTOMOTOR

Comunica Ja siguiente adjudicación de

préstamo al 28 de lebrero de 1005

Contrato N' S7, Pian E., Nombre y

Apellido: Osmar Manuel Núñez, Domici-

lio Manuel García 1865, Morón (Bs. As.),

Monto mfn. 130.000; Puntaje S.00 6;

4 5 i- Plan E., José Antonio Iban-a, Calle

61 Ñ» 172, Dt. A. La Plata m?n. 100.000;

0.362; 5S4, Plan E., Osear R. Bienzo-

bas. Estación Tambo Nuevo, Pergamino
(Bs. As.), m?n. 60.000; 6.324; Plan E.,

Carlos E. Chevaliier, Carlos Pelligrim

408, Quilines (Bs. As.), m?n. 450.000;

0.053; 473, Plan E., Miguel Ángel Di

Rossi, 11- de Abril 4 6, Bahía Blanca (lis.

As.), n.$n. 50.000; 5.6SS; 234, Plan E.,

Ricardo Bruzzi, .Hidalgo 25, Dto. A. i"

piso, Capital, m$n. 200.000; 5.620; 6S0,

Plan E., Luis Coceres, Pelagio Luna 1155,

San Andrés (Bs. As.), m$n. 500.000:

5.602; 126, Plan E., Cayetano Parrilla,

Godoy Cruz 2S22, Capital, m$n. 150.000;

5.590; 478, Plan E., Domingo Meliton

Irurzum,- Steobel 40.1 S^ Mar del Plata,

mSn. 200.000; 5. SOS; 476, Plan E., Isi-

dro Pfeiffer, Guanacache 5312, 2'' piso,

Mar del Plata, m$n. 270.000; 5.496;

537, Plan E., Osear R. Chermelli, Guido
3979, Mar del Plata, m$n. 300.000;

5.495; 93 7, Plan E., Gumersindo Gonzá-
lez, Giuavaouíl 625, Capital m?n. 700.000;

5.473; 788, Plan E., Nicolás Germán Diez,

Ramallo 8425, Capital, m$n. 400.000:
5.402; 708, Plan E., Jacinto Cendoya,
C:aile 14 N'' 1074, Dto. 3, La Plata (Bs.

As.), m?n. 400.000; 5.357; 770, Plan
E., Arminda B. Salinas de Rojas, Gral.

Ui-quiza 3367, Florida, Vte. López (Bs.

As.). m?n. 400.000; 5.331; 8S2, Plan
11., Antonio Miceli, Wenceslao de Tata
1070, Caseros (Bs. As.), m?n. 100.000;
5.301; 883. Plan E., Antonio Miceli Wen-
ceslao' de Tata 1079, Caseros (Bs. As.).

m$n. 400.000; 5.301; 929, Plan E.,

A ñon Muñoz v Cía., 25 do Mayo 3302,

Mar del Plata, m?n. 100.000; 5.297:

600. Plan E-, Antonio Bernardo Arra-
incnd!, Huuson, La Plata, mSn. 150.000:

5.277; 706, Plan E., Dclia Lucía Caba-
llero, Calle 70 N« 1239. La Plata, m$n.
300.000; 5.201; 284, Plan E., Antonio

José Andrusb, calle 59 N* 570, La Pla-

ta, m$n. 50.000; 5.213; 510, Plan L.,

Carlos M. Lucio Avaca Lezama, Calle 63

Ñ" 1878, La Plata, mSn. 200.000: 5.227;

159, I'lan E., Eulogio Antonio Obregón,
Mcl'incué- 5281, Caplial, m$h. 150.000;

5 M2- 951, Plan lí.. Osear Alfredo Has-

perué,' Cal!e 115 N» 1585, La Plata, m$n.
200 000- 5.19S; 966, Plan E., Carlos

Ves Lozada, Calle 17 N" 7 9 6, La Plata,

mSn. 100.000; 5.177; 452, Plan E., Ed-
mundo Robecehi, Warnes 2055, Rosario,

mSn. 300.000; 5.174; S27, Plan E., Ma-
nuel Ángel Muñoz, Calle 29 N» 1686,

MIramar, m?n. 200.000; 5.173; 730

Plan E., Victoriano Santiago, Calle 71

N» 1459, La Plata, m$n. 150:000; 5.162;
7'" Plan E., Pedro Iriquín, Calle 70

N? 143, La Plata, m$n. 350.000; 5.153:

897, Plan E„ Juan Ccc'iét, (Jallo 139 en-

tre' 67 y 08 N'> 1735, Da Plata mSn.
200.000; 5.135; 566, Plan E., Juan Hans
Robrich, Pedro Goyena 1367, Martínez
(lis. As.), m?n. 150.000; 5.122; 402.

Juan Mostrapascua, Colón 9329, Mar
del Plata, mSn. 300.000; 5.103; 967,

Plan E., Román Alberto Gioia, Calle 96

(117 y US) La Plata, m$n. 100.000;
5.079; 674. Plan E., Juan Carlos Arre-
gui, Marconi 1004, Mar del Plata, m$n.
100.000; 5.076; S1.9, Plan E., Miguel
Gerónimo Sosa, Avellaneda 5256, Mar
del Plata. m?n. 500.000; 5.070; 547.

flan E., Roberto Juan Galliano, Stgo. del

Estero 2320, '4» piso, Dto. 1, Mar del

Plata. m?n. 60.000; 5. 068; 814, Plan

E Rogelio Timpanelli, Calle 57 N'-' 1034.

La Plata, m?n. 300.000; 5.028; 607,

Plan E., Segismundo Wolosewicz, Liber-

tad 1S5, Villa Ballester (Bs. As.), mSn.
200.000; 4.915; 676, Plan E„ Juan Car-
los ras. Calle 27 N« 1637, Miramar,
mSn. 100.000; 4.S79; 782, Plan E., Juan
Rosa, Santander 5759. Capital, m$n.
550.000; 4.876; 548, Plan E., José S.

Ae'lo, Jujny 1560, M.ar del Plata, m?n.
200.000; 4.S65; 628, Plan E., Ricardo
Bruzzi, Hidalgo 25, Dto. A., 4» piso, Ca-
pital, m$n. 300.000; 4.S31; 53S, Plan E.,

Elcuterio Paraje, Neeochca 37S7, Mar
del Plata. m$n. 120.000; 4. 823; 136,

Plan E., Fernando Osvaldo Cortes, Aza-
ra 38, Lomas de Zamora (Bs. As.), m$n.
200.000; 4.798; 591, Plan E., Ángel R.
Roí'at'-'lla Calle 58 N' 2012, La Plata,

mfn. 200.000; 4.7S3; 420, Plan E., Raúl
De Los Santos. Cerríto 1347, 5'' piso.

Dto. A.. Capital, m$n. 500.000; 4.769:

1035, Plan E., Norberto Armando Cuffia,

Gral. Acha 561, Ramos Mejía (Bs. As.),

mSn. 460.000; 4.727; 753, Plan E., Ma-
nuel Bedmar Ruiz, Perú 2135. Mar del

Plata, m$n. 60.000; 4.674; 738, Plan
E., Héctor Armando Onofri, Jjberatto
4481, Berisso, m$n. 230.000; 4.667: S61,
Plan E., Antonio Rene .Bencina, Hipó-
lito Yrigoyen 573, Punta Alta (Bs. As.),
mSn. 400.000; 4.663; 575, Plan K.. Jor.
ge Alberto Salas, Calle 6 2 N' 192 0, La
l'lata, m?n. 200.000; 4.652.

,$ 5.200.— e.30|4-N'' 2.G83-V. 30;4¡65

MOaVT blanc
Comorela], Industrial y Finaiiciera, S. A.

Comunica a los accionista-»- -«bUC de
acuerdo al artículo 4° de sus estattS®^,

5 al aumento de capital autorizado de
cinco millones de pesos nacionales, con
el cual se elevó el total del capital auto-
rizado a diez millones de pesos nacio-
nales, según escritura del 9 de diciem-
bre de 1960, el Directorio en su sesión
del día 12 de junio de 19 64, resolvió
¡a emisión de acciones por un valor de
cinco millones de pesos nacionales, en
la siguiente forma: Series 51 a 100, ela-

5,o C. de un voto, por un valor total de
% 5.000.000.— en acciones ordinarias.— De dicha emisión Series 51- a 60, por
valor de £ 1.000.000, coresponden al pa-
go del dividendo en acciones del ejer-
cicio cerrado el 31 de agosto de 1960,
y aprobado por la Asamblea General
Ordinaria realizada el 3 de diciembre
de 196o y que fue puesto a disposición
do los señores accionistas el 31 de di-

ciembre de 1960. con derecho a perci-
bir dividendos desde el 1' de setiembre
de 1960, de Series 61 a 73, por valor de
$ 1.250.000.— corresponden al pago del
dividendo en acciones del ejercicio ce-
rrado el 31 de agrosto de 1961, aproba-
do por la Asamblea General Ordinaria
del 2 8 de diciembre de 1961 y puesto
a disposición de ¡os señores accionistas
c! 10 de enero de 1962, con derecho
a percibir dividendos desde el l 9 de se-

tiembre de 1961. De series 73 a 90 por
valor de $ 1.750.000.— corresponden al
pago del dividendo en acciones del ejer-
c'cio cerrado el 31 do agosto de 1962.
por un moto de $ 625.000_— y la suma
de S 1.125.000.—, corresponden al pago
parcial del saldo del Itevalúo Contable
Ley 15.272, aprobados ambos en la
Asamblea General Ordinaria del 31 de
diciembre de 1962 y puestos a disposi-
ción de los señores accionistas el 27 de
agosto de 1963. con derecho a percibir
dividendos desde el 1? de setiembre de
196 2, quedando formalizados legalmente
los pagos de dividendos, y distribución
del saldo parcial del Revalúo Contable.— Las series 91 a 100 por valor do
1.000.000.— corresponden al pago par-
cial del dividendo en acciones del ejer-
cicio cerrado el 31 do agosto de 1963
y aprobado Por la Asamblea General
realizada el 23 do diciembre de 1963.
con derecho a percibir dividendos desde
el 1? d e septiembre de 1963. — Guiller-
mo J. Vailati, secretario

.8 7.6S0.— e.30í4-NÍ> 2.77 5-V.415IS

>

MOXT BLANC
Comercial, Industrial y Financiera, S. A.

So comunica a los señores accionistas
que por resolución de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 2 3 de diciembre de
3S63, se aumentó el capital autorizado
de la Sociedad de $ 10.000.000.— a $
-'3.009.000.— en acciones ordinarias cla-
se "O" con derecho a 1 voto de $ 100
cada una, correspondientes a las series
101 a 250. — Guillermo J. Vailati, se-
c. otario.

$ 1.440.— O.3014-N» 2.774-v.4¡5¡65

DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO
». I. S. A.

Sociedad Anónima Comercial

Se comunica a los señores accionistas
qxie se ha resuelto la emisión de cuatro
series de acciones ordinarias al porta-
dor. Tres series clase "A" y una serie
Tres series clase "A" y una serie clase
"B". — El Directorio.

$ 960.— e.30¡4-N« 2.902-v.4¡5¡65

1, R 1 RADIO EL MUNDO
Llama a Licitación Pública N' 6¡19 65,

por la adquisición do magnetófonos pro-
fesionales, semi-profesionales, juegos de
cabezas y lotes de repuestos para los
mismos. Apertura de ofertas 10|5¡65, a,

las 16 en Maipú 555, Ser. piso, Compras.
Pliego de bases y condiciones se entre-
garán en la mencionada oficina de 16
al8

$ 1.440.— c.30|4-N" 2.S7G-v.4;S¡65

S. A. COM.
JOHN LAYTON & CÍA. LTDA.

Importación, Exportación,
Representaciones

A. los efectos proscriptos por los es-

tatutos de la sociedad, el Directorio co-
munica que ha resuelto la emisión de
.150 series do acciones nominativas de
1.000 acciones cada serie do $ 100 cada
acción, que representa una emisión to-

tal de $ 15.000.000 m|n. — El Direc-
torio .

| 1.200.— e.80|4-K« 2.SC3-v.4j5:65

V1NIFLAST
.Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Murguiondo 3174' - Capital

Se comunica a los señores accionistas
que por resolución de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del 9 de mayo de
1964, el capital autorizado de la socie»
dad ha sido elevado a la suma de m$n.
15.000.000.— mediante nuevas series de
acciones de ciase "A". El Directorio en
su reunión de fecha 11 de mayo de 1964,
ha resuelto emitir 50.000 acciones ordi-
narias clase "A" por m$n. 5.000.000.—

-

para ser ofrecidas en suscripción a Ios-

señores accionistas.
Por resolución de la Asamblea Gene-

asa Ordinaria del 10 de octubre de 1864,
el CRíátel.. autorizado de la sociedad
ha sido elevs$5>*'8k..«!A suma de m$n.
20.000.000.— mediante ri'Wl°W»"gwa¿as.. de
acciones de clase "A". El Directorio en"
su reunión de fecha 20 de octubre de
1964, ha resuelto emitir 50.000 acciones
ordinarias clase "A" por m$n. -5.000.000
para ser ofrecidas en suscripción a ¡os

señores accionistas. Lug-ar de suscrip-
ción: Murguiondo 3174, Capital Fede-
ral. — El Directorio.

? 3.840.— e.30¡4-N? 2.S6á-v.4¡5;65

QUELAC SOC. AN\
lnd., Con), y Agrop.

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Gral. Ord. del 29,9,9 61
resolvió aumentar el capital autorizado
de $ 30.000.000 a $ 60.000.000 dividido
en 75 series y representado por 300.000
acciones ordinarias al portador de v.fn.

100,— c|u. S 10.000.000 en Accnes. de
Clase "A" y ? 20.000.000 en Accnes. de
la Clase "B". -—

• El Directorio.

$ 1.200.— e.30¡4-N» 2.S59-v.4;5,65

QUELAC SOC. AJÍ.
Ind., Cora, y Agrop.

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Gral. Ord. del 2019:963
resolvió aumentar el capital autorizado
de § 120.000.000 a $ 150.000.000 dividí-
do en 7 5 series y representando por
300.000 acciones ordinarias al portador
de v$n. 100 c¡u. $ 11.250.000 en accio-
nes de la Clase "A" y $ 18.750.000 en
Accnes. de la Clase "B". — El Direc-
torio.

$ 1.200.—
• e.30¡l-N' 2.858-v.4|5¡65

EL TRUST JOYERO RELOJERO
S.A.C.I.E.

POSTERGACIÓN DIVIDENDO
En virtud de hallarse en trámite una

reforma del actual régimen impositivo,
en materia de pago de dividendos, el
Directorio ha resuelto diferir la puesta a
disposición del dividendo provisorio de
las acciones Preferidas, clase "A", co-
rrespondiente al ejercicio 1964J65, liaste,

tanto se produzca su sanción por «i

Congreso Nacional.
Buenos Aires, abril de 19 65. -— El Di-

rectorio.

$ 600.— e.30¡4-N' 2.8 54-v.30¡-í ¡C5

ESTANCIAS Y TIERRAS DEL
PILAGA

Sociedad Anónima
Carlos Pellegrini 1594 - Buenos Aires

EMISIÓN DE ACCIONES
Con referencia al aviso publicada del

S al 12 de abril de 1965, se comunica
que se suspende la citada emisión has*
ta tanto la Bolsa de Comercio de Bue.
nos Aires autorice la cotización de las
acciones a emitir. — El Directorio.

$ 480.— e.30;4.NT? 2.631.v.30j4¡€j

WEISBUED Y CÍA. IíTDA. S. A.
Llámase a Licitación Pública, Nros.

141|65 y 142¡65, para la provisión de
bulones, remaches, arandelas, pinturas,
maderas, hierros, perfiles, planchuelas y
celotex. Pliegos de condiciones en ven,
ta en Lavalle 65 2 Capital Federal, de
15 a 17 horas. Las ofertas deberán
presentarse antes del día 14 do mayo
de 1965, a las 9 horas la 14P65 y a
las 3 horas la niimero 142J65, en La-
valle 652, 8'' piso "A", Capital Federa?»
en cuyo lugar, fecha y horas se proco»
derá a la apertura de los pliegos.

$ 3.000.— e.30i4_N' 2.610-v.G;5¡fl6

C I T E N A
Sociedad Anónima

Comercial» Industrial,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Se hace . saber que el Directorio fc%~

resuelto emitir m$n. 1.600.000 en ac-
ciones ordinarias de cinco votos. — El
Directorio.

$ 840.— e.30¡4 N? 2.600 v.4|5¡65

B E R C A N S. A. I. C. I.

Esmeralda 501 - 1\ 14
Se hace saber a los señores accionis.

tas que el Directorio ha resuelto la am.
pliación del capital hasta la suma de
mfn. 3.000.000, emitiendo dos series

de m$n. 1.000.000 cada una en acciones
ordinarias de un voto. El derecho de
preferencia para la suscripción deberá,
ejercerse por el término de 15 días a
partir del último de esta publicación,— El Directorio.

? 1.680.— e.30[4-N? 2.595-v.4;f>;66
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MARTIN", ASIATO 2¥ CÍA.' S. A. I. y C.

Se •' liá'ce' saber a los señores accionis-

tas que la emisión de acciones ordina-

rias, 1 voto,, por' valor' nominal de m$r.
130.000,000,-' lia sido suscripta e inte-

grada totalmente. — El Directorio.
'

'
5. LOSO;— '6.3014 N'> 2.642 v.4|5i65

. EMPRESA -DE NAVEGACIÓN
SEBASTIAN BáDAKACCO S. A.

Cdíñerciaí,. Industrial y Financiera
Se hace saber a los señores accionis-

tas- lo siguiente:
1) De acuerdo a lo resuelto por la

Asamblea General Ordinaria celebrada

ei 2S de diciembre do 1964. se ha au-

mentado el capital autorizado a la su-

ma de-m$n. 50.000.000.
2FSe- -han emitido 104.492 acciones

ordinarias' clase ."B" con derecho a un
Voto por acción, que corresponden ¡i

tas 'series: 52 (parcial); 33 al 50; 5 L

al .04 y 5 (parcial), que se destinarán
a la entrega de acciones liberadas por
capitalización del Saldo de Revalúo Con.
tibie - Lev 15.272. — El Directorio.

:• $ 720.— e.30i4-N? £.61S-v.30¡4¡6ri

G A T I C
Sociedad Anónima

^Industrial, Comercial, Financiera
e Inmobiliaria

'

Se- comunica a los señores accionis-

tas'- que el Directorio resolvió emitir 2b

series de acciones ordinarias, clase "B",
al portador dé un voto, números 41 al

yo inclusive, por valor de m?n. 600.00o

cada serie, o sea un total de m?n.
10.000.000,

_ .

.Los señores accionistas podrán ejer-

cer, el. derecho de preferencia que les

acuerda el artículo octavo de los estatu-

tos dentro del plazo que el mismo de-

termina, en el local social de la calle

San Juan Nv" 3071, Capital Federal. —
i:!' 'Directorio.

$ 2.040.— e.30¡4»N? 2.578_v.4¡5¡65.

BFGLASS
Sociedad ¿moniína Industrial

y Comercial
Lava-He 1¿2L Piso 3? Of. 15

N? 15.518 • -

Por resolución del directorio del 7jl¡

i J, -emítese- ti 0.000 acciones ordinarias,

L portador, de $ 100 m-n. cada una,
ta ciase ."A" 5 votos, series X?. 41. si

N-'- 100 de ? 100.000 .mn. cada serle,

totalLando-- $ ,6.000.000 m¡n.,
.

pagade-
ras... ai contado dentro 30- días -última
publicación

:
Boletín Oficial, con de-

recho dividendo ejercicio- iniciado el

l;l,i>¿,: — Ratificóse- . que la ante-
rior emisión dispuesta por la Asant-
b.ea General del 5i9¡63, correspondió a
!¡ 2.000.000 m;n. formada por 20 series

de -

| 109.000 m.n. cada una, N? 21 a
40,' integradas 'por 20:000- acciones or-
dinarias; "al portador, cíase - "A" 5 vo»
loa tib $-- i-90-m¡¡i. e¡u„ con derecho a
dividendo del ejercicio iniciado el 1¡1¡

S3, pagaderas al contado. — El Direc-

e.

.

[i N? 2.580 7.4ü;65.

C K B á » I

Sociedad Anónima Comercial, Industria»

Se .comunica . que por resolución dei

Directorio de fecha 31 de marzo do
13 fia, se dispuso la emisión de la 2a.

5' 3a. serie de acciones por un valoi

total nominal de mjn. 2.000.000, 1.»»

cuales serán ordinarias, al portador, con
derecho a 5 votos y con goce de di-

videndos desde el comienzo del «ierei-

eio,. ,—- El Directoiio.

$ 1^440.— e:S0:4 N"? 2.570 .

•»
. -t

i
6

i

0-3 .

RODRÍGUEZ BARIJO S. «w.

C'oniecitíl é Industrial
Síorcno 1Ü3U i',2 - Capital Foderai

Kesrislro N» 7.083
So comunica a los señores accionis-

tas - que la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 7 de" noviembre de 10 64,

resolvió aumentar el Capital Autoriza-
do 'de v.í'n. '75.000.000 a v$n. 125.000.000,

representado por 10.000 acciones Or-
dinarias de la clase "A" (10 votos por
acción), al portador de v$n. 100 cada
una y 40.000 acciones Ordinarias de la

clase. "'B" i 2 votos por acción), al por-
tador .de vSn. 100 cada una. — 121 Di-

¡ectorio. -.-..-

"S. :2;,1G.0.— o. 3014 N? 2.5-3 V 4¡5]«5.

MF.TALROCA S. A.
Hace sa.bcr a los señores accionista.'»

que la- Asamblea General Ordinaria ce-
lebrada el 38 de abril de 1000, resolvió
ei aumento del Capital Autorizado de
m?nC 20. 000. 00" a '50

. 000 . "00, ».l qu«
ha- quedado totalmente integrado. :—
El Directorio.

t 3 .320.- — e.30'4 X'- 2.534 v.-»i5;6'5.

S. FFFEXII-EiMEK
' S. A. C: I. F. C'I,

Se comunica- 'a los accionistas la emi-
sión' de las series 15a. a 20a. da ac-

ciones ordinaria», al portador, clase "B"
de un voto cada una, y de 5,000 ac-
ciones de v|ii. ? 100 cada serie. — De-
recho de suscripción según Art . 5" de
los Estatutos Sociales.- — El Directo-
rio.

'

? 1.200.-— e.3014 N"? 2.545 v.4'5'65.

T F t T,

Sociedad Anónima Industrial
y Comercial

Comunica a accionistas aumento de
capital y emj;-- ; ón de acciones hasta
£ 5.000.000 v:n. — ln formaciones en
Sometiera 1220, Capital Federal. — El

Directorio.. -.>::
:s Slo.- p.:Url N* 2.547 v 4 ¡5 jtj 5 .

MALOSETM & MOSCHINI S. A.
Comercial e Industrial

N. 3932
Se hace saber por tres días: ID Que

la última Asamblea ' General Ordinaria
resolvió aumentar el capital autorizado
en S 2.000.000.—. do acciones ordina-
rias, al portador; — 2?) Que el Direc-
torio resolvió emitir las acciones de di-
cho aumento, que se entregarán libera-
das, a la par a los accionistas en propor-
ción a sus respectivas tenencias contra
presentación del cupón N" 2 7, a partir
del 1? de junio de 1065; O

1

?; Que dicho
aumento y emisión corresponden a ca-
pitalización parcial del Revalúo Con-
table. — El Directorio.
$ 2.100.— e. 30<4 N'-' 2.703 v. l^'í;..

A L T-E-'iR - - '

Sociedad en Comandita ¡por -Acciones
Llámase a los Accionistas a la, sus-

cripción e integración de -acciones- por
'un total de m?n. 4.800.000,— . Domici-
lio, Av. Eigueroa Aleorta N'? 3410, Pi-

so -F; Capital Federal.

-

i 230.— <j.3ü.4-N-? 2,334-v 30;s;05

BUENOS AIRES BCILÜÍNXi SOClETi
íj, ¿!t. no Aiioivo y tle J.'rési¡i.mo.s

l«ua iíi Vivienuil
Se informa a los señores, sü.sci'iytOí-es

que de acuerdo a las Condiciones u¿-
nerales del Contrato, en la .adjudicación
efectuada el 21 de aüril de Iuuj, han re-

sultado favorecidos los títulos que a con-
tinuación se indican: 4313 — 3 7 70 —

-

303 — 1410 — 1411 — 1412 — 1413 —
1414 — 1415 — 2315 — 3715 — 2773
38S1 — 4008 —- 4017 — 4070 — 40SO— 4102 — 4103 — 4112 4154 —
4106 — 3302 — 2S4 —- 209 — 303 —
313 — 333 — 34S —--507 — 6S1 — $12— S13 — S43 — 863 — SD7 — 003— 100S — 1363 — 1S6S — 1022 —
2330 — 2079 — 3032 —• 3041 — 3042— 33S7 — 3802 — 3910 — 3952 —
3985 — 30SG — 2987 — 39SS — SM.-S»— 3900 — 3901 — 4208 — 4243 —
4277 — 4504 4549 — 4550 — 4565 —
4585—4592 — 4593 — 46-00 —-4820— -4631 — 673 — 1847 — 2762 — 113 L— — 88J21

-— 417)132 — 475(153 —
538J179.
Suwcriptorcs ex Aliorro y Vivienda S. A:

40'6 — 178 — 217 — 181 — '-54.

? 3.000.— e. 30¡4 JSi' 2.762 V. 30;4
1

>J5.

INGENIERÍA TAURO
Sociedad Anónima imsKíoiiiarla,

Comercial, Industrial y Financiera
Registro JN*" lo. 3^5

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio resolvió emitir las se-

ries 3*, 4", 5*. G-", 7\ 8», S»-y" 10» de
acciones ordinarias al portador clase. "A '

con derecho a cinco votos por acción,

cada serie de 1.000 acciones de m$n.
1.00 cada una, lo que hace un totai

por serie do m?n. 1. 000. 000.— y un

total emitido de m?n. S.. 0,00. 000.— .

Los accionistas tendrán derecho a sus-

cribir las acciones emitidas en propor-

ción a sus tenencias, debiendo abonar

el importe al contado en el acto de la

suscripción que deberá efectuarse fien-

tro del término establecido en el artícu-

lo ti' de los Estatutos Sociales, — La
suscripción se realizará en el- local de

la calie José Mar.a Moreno N-

' 2V8, Ca-

pital Federal. — El Directorio.

$. 2.700.— e. 30:4 N? 2.756 v. 4,5,5a.

FONDO Mil, ONCE
Ley 15 . 885

P\GO DE rtl-O.vuIMU'IN'i'OS T CANJE
DE LAMINAS

Se comunica señores cuotapartistas

que a partir del 30 de abril de 1005 3 -5

abonara el Hendimiento de $ 1 (un pe-

so min.) por cuota parte correspondien-

te al ejercicio cerrado el 30 de noviem-

bre de 1964. Simultáneamente se can-

jearán las láminas en circulación P'>r

nuevos certificados nominativos de igual

valor. '..,,.
e. 30;4 N? .005 V. 30,4 í.>.

3 3Í4:

.0ÓL
con

:le¡

Asamoiea Oí

SIMKO, S.A.C.l.E.LF.

l'or resolución del Directorio del

1965, se resolvió emitir m?n. 1.00!

en acciones ordinarias al portado!

derecho a cinco votos por acciófi

nadas a lo resuelto por
dinaria- del 3 1 ¡

1
;
l í> Ó 4

.

El capital emitido de la Sociedao se

eleva en la actualidad a m?n. 3.000,000,

— El Directorio.
. ,

$' 1.51)0.— e.SOU-N-» 2.S tS-v.4;a ,S-<

DEN—STAi-.. S.A.C.T.

Pe hace saber a los señores acciorni-

tas que la Asamldea Llenerai Fxtraordi-

nr.ria del 10 de Diciembre de 1064.

aumentó el Capital. Autorizado a Veinti-

cinco Millones de Pesos Moneda Nacio-

nal, representado dicho aumento Por
Doscientas series de acciones ordinarias

al portador de un voto por acción por

un valor total de Veinte millones de
Pesos Moneda Nacional. — El Directo-

$ 1.630.— e.30;4-N<?' 2.3 PDvUj;!
«'

un
Die

IjEN—S'TAK,. S.A.C.T.
e 'nace saber a. los señores accior

que ei Directorio emitió a' su va
linal las series 5L 5

o. 15 0'? inclusi
acciones ordinaria:; ai portador
voto cada una por na total de m
/. millones, con derecho a divider
artir del primer ejercicio económ
la Sociedad. — Fl Directorio: .

í 1.320,— e-SOií-N'.* 2.313-v.4'5

lo:.-

ve,

de
$n.
ido
ico

I, I C T O R
Industrial, l'oiiierci;al, ]>ía,3ul ataría

de l'nmsportes
S-Ocieda^S /iiaoniim.a

'

Expte. Ji
1

? 11 .7 OS
Se comunica a !ss señores- Acción

cue ei- Directorio por A.eí.a- de íech;
de Septiembre de IOS I, dispuso- la

si-ón de tas series 41» a 143*" d
nes ordinarias -ai portador por valo
i> 20.3000.000. — 141 liireetório.

:i L320.— s.30]4-N-í 2.S10-V4

enu-
c'cio-

r de

AKT3€Ur,OS Aí'HAIYAY, S.A.C.T.
El Directorio de la Sociedad comunica

a los señores- accionistas que con fecha
14.4J65, resolvió emitir la cantidad de
m$n. 800.000.— en acciones ordinarias
al portador, con derecho a 5 Votos por
acción, llevando de esa manera' el capi-
tal emitido a la siu-na de mín/1.000.0'00.,
integrándose -las mismas con ' aportes
percibidos a cuenta de futuras emisio-
nes.'— El Directorio.

- $: 1.440.— é.30;4-NO 3.70'5:v;4;5 ! tí5-

EDICTOS JUDICIALES ,

A N T E R 3 O II K S

JUZGADOS NACJON'ATd'ÍS'
'

EN HA) C.'IV' T

M'f

Juzgado en 1;> Civil N ? 1, Secretaria
N'-> 2, cita y einplaza. por treii-ita días
a 'herederos y acreedores de doña SO-
FÍA LEANDKA MÉNDEZ. — publique
se por diez días.

'

Buenos Aires. 7 de abril de 1965. —
Santo £j. Far-i (c».>. secretario,
$ 2.800.— e.2s':4 N'' 2.439 v.ll;5'65.

Juzgado Nacional en ío Civil N? 1.

Secretaria N'.' 2, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
FRANCISCO ANTONIO JOSl'l o Fli.VN-
CÍSCO ANTONIO ZUKZOLO v JtAKlA
ELISABETTA., MAD1A E1.ISABETH o
MARÍA ELISA PICCOLO de ZUEZULO,— Publííiuesa por diez días.

Buenos Aires, marzo 25 de 1965. —

•

Santo S. Faré íh.>, secretario.

$ 3.200. e.28¡4. — N' 2.377 y.lt;5j65

El Juzgado en io Ciei: N-?' 1, Secre-
taria. N-' 3, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
BSTEI.ÍAN ALVAHEZ. — Pubii-iuese

1 9-]

r d n-7. días.

Eue ios Aire-, . mar
uto S. W'-X t'i-i fí (i 1*

í. eto

? : .400 .

—

0. 1Í7 1 í N v 1C

Juzgado en ío Civil N> 1, .Secretaría

N'-> i, cita y emplaza por treinta, días
a herederos 7 acreedores de JOSEFA
E'KRNANDEíí DE CASTRO. Publique,
se por diez días.

Buenos Aires, marzo 4 de 1555. —
Pedro J. Torreni-, secrAario.

5 2.400 e. 2TÍÍ N' 2.2:5 v.l0[5iS5

Juzsado en. ío Civil N» 3, Secretaria

N sp

1, cit-a y emplaza, por treinta, días a

herederos y acreedores de .TOSE ST'RAJ.
NER o SÍRAJNAR. Publiques-; por diez

días. -

Buenos Aires, abril de 1955. -r-

Pc-dro 3". Torrernt,. secretario.

í 2.300 e.23.-t N* 2.173 v..7!5jSi

Juzgado Civil N* 1, oecretaria
'
3. cita

Por diez días a herederos y acreedores
de LUIS PEDUTO v CATALINA LO-
RENZO de PEDUTO.

Buenos Aires, mareo 23 de 15S5. —

-

Pedro J. Torrent, secretario.
$.2.430 e,2S¡4 N !

* 2,114 v.7,5133

Juzgado Civil N'. i. Secretaria N"-' 2

cita y emplazii por treinta dios a here-
deros y acreedores de don GREGORIO
.'HJArv KilCK. ,— I'ubuauese por. diez
días.

B-i-nos Aires, abril de 1055. —
Sanco 8. Faro (ti >, secretario.

:? 2.500.— e.23!4 N' 2. 128 v.7|5;55

Juzgado Naciona'i en lo Civil N» 1,

Secretarla. N 1

' 2, cita; y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
FRANCISCO VISCONTE. — Publíquese
por die* días.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1035. —
Santos Faré, . secretario.

? i.SOO,— "'«, 2J¡4 N-»'»S4'y.' i[5.'l»5.

Juzgado en lo -Civil Nrl? 1, Secrctarísi .

N* :2, cita y emplaza por treinta días..*..

herederos y acreedores de- JU-AX CAR-'
LOS LE I VA. -^ l'ublíquese por diez dia*.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1965. —

-

Santo S. Faro (Ir), secretario.

$ 2.-100.— e.22:4-N"' 1.0u2-v.5|5¡65

J.uzgado en lo Civil N 1" 1. Secretaría

N-' 2, cita y emplaza por treinta días, a,

herederos y acreedores de JUA.NÍ RICAR-
DO BRINA. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 3 1 de marzo de 1965. —
Santo S. Faré (h), secretario.

S 2.400.— e.22:4-'N'J 1.651- v.5i5l05

N 9 2

Juzgado en lo Civil N» 2. Secretaria
S? 4. cita y emplaza por treinta diaS"

a herederos y acreedores de RACL AL.
ME IDA, Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1065. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.400 ei2S 4 N 1
? 2.057 v.7;5[63

El Juzgado en lo Civil N f 2 (Secre^
tarín .\v 3j, cita y emplaza por treinta
días a herederos v"' acreedores de doña
CAMUDA Ni'Dl.v 'ESMERALDA CA-
ER I O. — Publiquese por diez días.
Buenos Aires, abril S de J085. —

- Ri-
cardo L. Burniehón. secretario.

$''2.S00.— e.19 4 N» 70. 850 v.30|4ÍS5

Juzgado en lo Civil X? 2. Secretaría
N'--' 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FI.OREM-
CIA FERF.Z de GÓMEZ. — Publíquesa
diez dias.

Buenos Aires, Abril 7 de 1965. — Ri-
cardo L. Burniehón, secretario.

S 2,400.— e.19'4 N? 79.318 v.30:4]05

Juzgado Civil N' 3, Secretaría K' 3

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don RT.GG ENRI-
ÓLE KESTING. — l'ublíquese por diez
días

.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1065.
— Andrés Rivas Molina, secretario.

S 2.400.— e. 20Í4 N 1

' 839. v. 4;5iS5.

Juzgado Nacional en lo Civil N* 2, Se-
cretaría N» 3 cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
GERTRUDIS. H UN'!' DE GARI.AND.
— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1065,
— Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.400.— e. 20Í4 N'.815 v. 4¡5,,65.

Juzgado en lo civil N" 2, Secretaría,

N* 3, cita y emplaza .por treint," días «
herederos, y .acreedores de ANTOíílO
AT.VAREZ' .DORKEGO.. — Publiqu.eSíS

diez días.,

Buenos Aires, febrero 26 de 1965.-—
El Secretai-io.

- $ 2.800.— e.22¡4-N* L759-v-5'5'(;í

Juzgado en io Civil N"' 2, secretaría
Nn? G. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ CAM-
PENNÍ. — l'ublíquese por diez días

Buenos Aires, abrí! 6- de 1905. _-.

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.400.— e.27 i 4-N'-' 2 . 1 S5-V.105 OS

Juzgado en lo Civil N" 3, secretar!»

N' 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de JOSÉ Pc'l-

DRO CASTRO CAPAFFOüSTH. — Pu-
bliqiiese por diez días
Buenos Aires. 30 de abril de 1003. —

Carlos 'D. Bouzas. secretario.
i 2.100.— e.27U-N? 2 . 80 1 A'. 1 0:5Í85

Juzgado Nacional en !o Civil X? 3,

Secretaria N 1

? 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores»
de ÁNGEL MAZZARIELLO. Publique-
se por diez días.

Buenos Atres, marzo 19 de -19G5. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretnrio.

S 2.S00 e.20-4 N' 2.025 v.7;5;')3

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 3,

Secretaría N* 5. llama por el término
de treinta días a herederos y acreedores,
de don BERNARDO BERTOLINO. —
Publiquese por diez días.

Buenos Aires. 13 de marzo de 19G5.— Heriberto Enrique Ballerini, secre-
tario. '

2.800.— e. 2 1 14 N' S1G v. 4:5 05.

Juzgado en lo Civil Nro. 3, Secretaría,
Ni-o. '6, cita y emplaza- por treinta
días a herederos y acreedores de don
EDUARDO ' CARRERAS. — Publúmes»
por diez días.
Buenos Aires, 23 de marzo de .1065.

— Carlos D. Bouzas, secretario.
:¡¡ 2.100.-- e.lOtl N'? 70.937 vEiO'-iiiiS

Juzgado' Nacional de Primera Instan-
cia en 'lo Civil N? 3, Secretaría N» 5.

cita y emplaza por el término de trein-

ta días a herederos v acreedores ele don
ANTONIO JUAN GAMBETTA. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, Abril 7 ríe 1965. — H«-
riberto Enrique Ballerini. secretario

J SiSOO.^- e. 13'í4 N? 79.Í1* '."30;4[*S
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El Juagado Civil N« 3, Secretaría N»
S, cita y emplaza por treinta días á he-

rederos y acreedores dé don MA.NUEL
MARTiN o MANUEL MARTIN LÓPEZ.
— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de abril de 1963. —
IRu iberio Enrique Ballcrini, secretario

$ 2.40».— c.19-4 N" 73.325 v.30 445

El Juzá'ailo Civil N? 3. Secreta-lía N'<

5.. cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de don ANTONIO
LUl'EZ. — Publiquese por diez días.

Buoros Aires, 23 de marzo de l'JUb

-- Heriberlo Enrique Ballerini, secreta-

rio.

* .SOo.- e.1'314 N'-> 70.324 v. 80 4-65

, Secretaría N*1

treinta días -3

de don ERAN-
ANTO.N'U CA-— Publiquese

Kl Juzgado Civil N»
5, cita y emplaza por
herederos y aerc-edore
CISCO CRUDO y doña
RA V ETTA de l/IU'DO.
por diez días.

Buenos Aires 30 de marzo de }96ú.
— Heriberlo Enrique Ballcrini. secreta-

Vio.

i 2. Silo.-- c.1!):4 N? 70.327 V.80Ü66

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 3,

Societaria N* r>. cita y emplaza por trein-

ta días a lierederos y acreedores de JOR-
CrK LUIS GIOVANELI. PERDIUEL. —
Publiquese por diez días
Buenos Aires, abril 7 de 1965. — He-

liberto E. Ballerini, secretario.

$ 2.1D(i.— e. 2ü
;
4 X'' 458 v. 3 5 66.

Juzgado Civil N» 4. secretaria N» '7.

cita y emplaza por treinta dias a lie-

rederos y acreedores de GERARDO CO.
ZZIO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 21 de abril de 1965 —
Horacio A. Méndez Chavarria, secreta-

rio.

$ 2.400.— e.27U-N» 2. 21 2.V.1 0-5Í65

Kl Juez en lo Civil N' 4. secretaría

N« 7, cita y emplaza por troitna días a

herederos y acreedores de RUIS PA-
TOCOO. - - Publíquesc diez días.

Buenos Aires, marzo 24 de 10(15. —
Horacio A. Méndez Chavarria. secreta-

rio.

$ 2.400.— e.27l4-N« 2 . 336-V.10Í5Í65

Kl Juzgado en lo Civil X? 4. Secreta-

ría N ? S. cita v emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de JOSÉ
MARTÍNEZ. Publiquese por diez días
— Horacio 1. Romanelü. secretario.

$ 2.400.— e.23 4 X? 1.900 v.6 5 6.'

Juzgado Nacional en lo Civil N° 4. Se-

cretaría N' 7. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
VITO PATRISSO. — Publiquese diez

días.
Buenos Aires, lebrero 1 1 de 198 3.

—
Horacio A. Méndez Chavarria, secre-

tario
5 2.400.— e. 2014 N' 561. v. 3!5!6í>.

suma de Setecientos veinte: mil. pesos,

con más la de Ciento cuarenta, y cuatro
mil.de igual moneda -presupuestados pa-

ra intereses y costas .

Buenos Aires. .12 de - noviembre de

1904. — Atilio Aníbal- Aiterini, secreta-

rio.

$ 2.040.— e.23-4 X? 2:379 v.30;4¡63.

Juzado en lo Civil X' 5. Secretaría X'
9, cita y emplaza por treinta días a he -

rederos v acreedores de doña MARÍA
MANUELA ROSA R1XGERI de MO-
ItASO — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1965. —
Julio Aníbal Aiterini. secretario.

$ 2.400 e.2714 N? 2.240 v.l.0;5;C5

Juzgado en lo Civil N» 5. Secretaría

N? I», cita y emplaza por treinta d¡as

a herederos y acreedores de JOSÉ 1ÍEG-
TOI1 PORPIGLtA. Publiquese diez días.
— Buenos Aires, noviembre 26 de 1.964.

— Octavio Bunge. secretario.

3 2.S0O.— e.23i4 X? 1..S38 v.8;5|6-'>

Juzgado en lo Civil X? 5. Secretaria

N 9 10. cita y emplaza por treinta dias a

herederos v acreedores de TERESA AL-
VA REZ de SANSA NELL7. Publiquese
diez días. — Buenos Aires, noviembre
2 2 de 19 6 4. — Octavio Punge, secre-
tario.

$ 2.800.— e.23íl X' 1..84S ' v.615.65

Juzgado Nacional en lo Civil X' 5,

Secretaria N° 9, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ISIDRO GALERA. — Publiquese
por diez días.
Buenos Aires. 6 de abril de 1965. —

Atilio Aníbal Aiterini, secretario.

S 2.400.— e. 21|4 NV-Í81 V. 4;5;6o.

Juzgado Civil XV 5, Secretaría N« 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de XICOLAS SAN-
TIAGO .

P1ZZORNO. — Publiquese por
lie» días.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1965. —
Atilio Aníbal Aiterini-, secretario.

$ 2.400.— e-.19:4 N'9 ,9.472 v.Z0'i-6ó

y 6

Juzgado en lo Civil X? 6, Secretara
N" ll.cita y emplaza por treinta di s

a herederos y acreedores de CARROS
RUCIO SEGUR — Publiquese diez días.

Buenos Aires, 20 de abril de 1965. —
Ruis M. Ambrosioni Bosch. secretario.

$ 2.400.— e.28-4 N? 2.502 v. 11:5 05.

LUIS BOGGIANO. — Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, marzo 2G de 1966. —

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.X0O.— e. 20|4 N» 653 v. 3:5.65.

Juzgado Nacional Civil N« 6, cita y

emplaza por treinta días a herederos -<

acreedores de don JULIO REY. — Publ<

r;uese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 9 de 1964. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.400.— e.224-N« 1 .SOO-v.5 5;G3

Juzgado en lo Oiv 1 N'> 6, Secretaria

X? 11; cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don JESÚS
MANUEL MARÍA PÉREZ v doña FI.O-

RINDA QUIBIXO de PÉREZ. — Pu-

bliquese por diez días.

Buenos Aires, S de abril de 19G5. —
Ruis M". Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.300.— e.22M-N« 1 .033-v.5!5IG5

V
El Juzgado en lo Civil X? 7, Secretaria

N» 14. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA ANTONIA RODRÍGUEZ AGOTE.— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1965.—
. Mario Anschütz Latorre. seeretar'o.

% 2.S00.— c.2814 X' 2.498 v.ll;5;05.

Juzgado Xacional en lo Civil N'' 7. Se-
eretar.a X' 13, cita y emplaza por tre n-

ta días .*>, herederos y acreedores de
JOSÉ MIÑO. — Publiquese por diez

dias. -r- .Buenos Aires, .marzo 25 de
1965. — Augusto César Belluscio, scc.e-

tario.

$ 2.800. C.28J4. — X? 2.430 v.llj5[65

Juzgado en lo Civil N' 7, secreta: "i

N* 13, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos v acreedores de JULIO SOSA
o JULIO MARÍA SOSA o JULIO MA-
RÍA SOSA "VENTUniNR — Publiquese
por diez días.
Buenos Aires. 30 de marzo de 19 63.— Augusto César Belluscio, secretario.

$ 2.800.— e.20;l-X« 2. 136-v. 715-65

Juzgado Xacional en lo Civil X o 4,

Secretaría X'' 7, cita por treinta días

a herederos y acreedores de don ADA1.A
JORGE ÓSCAR. — Publiquese por diez,

días en Boletín Oficial y en el diario

E) Derecho.
Buenos Aires, abril 6 de 1965. -

—

Horacio A. Méndez Chavarria, secre-

tarlo
x 2.40».— e. 20|4 X' G09 v, .1 1

5

; G 5 .

El Juzgado Nacional en lo Civil X» 4.

Secretaría N» 7. cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
NICOLÁS BALLESTERO. — Publiques*,

por diez días.

Buenos Aires, ubril 8 de 1065. — Ho-

racio A. Méndez Chavarria, secretario.

$ 2.400.— e. 20 4 X' 79.974 v. 3;505.

El Juzgado Civil N» 4. Secretaria nu-

mero 7, cita y emplaza por 30 días a

herederos v acreedores de IRVa PRPPO-
ROXI de VIXCIGUERRA. — Publique

se por diez dias.

Buenos A 'res, S de abril de 1965. —
Horacio A. Méndez Chavarria, secretario.

$ 2.800.— c.22l|-,N? 1.58-i-v rv.VGi

X»

Juzgado Xacional en lo Civil X" 5,

Secretaría X* 10. cita y emplaza por
trenita días a herederos y acreedores de
S-VXDM.IO JUAN ALFREDO RA BAS-
TÍE OTAMBXDI o SANDARIO JUAN'
ALFREDO RABASTIPR — Publiquese
por diez d'as.

Buenos Aires, (i de abril de 1905. —
Octavio Bunge. secretario.

$ 3.200.-- e.2S'4 X? 2.431 v.11'5;05.

Juzgado en lo Civil X'-' 5. Secretaria

N' 9 hace saber t>or tres días a doña
ERSK WERXER de ZETTERMAN. que
se ha presentado Ja Unión Financiera de
Capitales Rionlatenses S. A., iniciando

.inicio d e ejecución hipotecaria, por lo

que se ]e cita a tomar intervención, bajo
apercibimiento de nombrársele defensor
al señor Defensor Oficial de Aumentes
Se le hace saber :>s ;m '"-•'>', o on- <-n '->---«

autos se la ha intimado de pago por la

Juzgado Civil X? 6. Secretaría X? 1 ¡.

cita por treinta días a herederos v

acreedores de ANTONIO JOSÉ CAP-
l.'ELRE'rrí. — Publiquese por diez días

Buenos Aires, marzo 17 de 1965. —
Roberto Pérez Remaría, secretario.

S 2.400 e.27 4 N? 2.227 v. 10
:
5:65

El Juzgado en lo Civil X9 6. Secreta-
ría N* 12, cita y emplaza por treinia

dias a herederos v acreedores de IRÉ-
NEO MARTIN BUBA y LIDIA JULIA
MARÍA CAÍMI RE ERIJA o LIDIA CAi-
MI de ERIJA. Publiquese por diez, días

Buenos Aires, abril 19 de 1965. —
Rooerto R. Pérez Dentaría, secretario.

S 3.20,) c26 4 X? 2.14o o.7:»¡0">

Juzgado en lo Civil N? 6, secretaría
N' 1 2, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don SIMÓN
JOSÉ JANKELEVTCH. _ Publiquese
por diez días
Buenos Aires, marzo 31 de 1965. -

—

Rooorío n. Pérez Dentarían secretario.
$ 2.800.— e.26 : 4.N -

' 2 . 102-v.7;5!G5

Juzgado en lo Civil N 4 7, secretaría
Ni 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROBERTO

¡
FERNANDEZ VIDERA. — Publiquese

! por diez días.

i Bueno» Aires, diciembre 1* de 196 4

- Mario Anschütz Latorre.
.$ 2.400.— e.'2 614-N» 2 . 112-v.7Íü;G5

El Juzprado Nacional en lo Q iv i 1 N' 7

Secretaría X' 5 3. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de

¡
JERONIMA. o GBRONIMA CAXEPA de
GALEPPI. Publiquese por diez días. —
Buenos Aires, marzo 19 de 1965. — Au
susto César Belluscio. secretario.

2 2.800.— e.234 X? 1.858 v. 615. 65

Juzgado Xacional de Primera Instan-
cia en lo Civil X' 6, Secretaria X' 12.

cita v emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de DAISY SOIIWARZ
de VA.RY. Publiquese ñor diez dias. —
Buenos Aires. 9 de abril de 19 65. — Ro-
berto tí, Pérez Domaría, secretario.

¡S 2.800—- e.23 4 X'-' 1.9S7 v.C 5 «.'

El Juzgado Nacional en lo Civil N
G, Secretaría X* 11, cita y emplaza Poi
treinta días a herederos v acreedores
de GUILLERMO GINE. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 29 de 19G5. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

S 2.400.--- e.l9¡4 N" 79.S79 v.30;4;Gb

Juzga. io Nacional en lo Civil N' S.

Secretaría N? 12. cita y emplaza pot

treinta, días a herederos y acreedores de
RAMONA RODRÍGUEZ de GONZÁ-
LEZ y CLAUDIO BENITO GONZÁLEZ.
— Publiquese PT diez días.

Buenos Aires, 9 de Abril de i 965. —
Roberto R. Pérez Demaría. seeretar'o.

S 2.800.— e.l9 ! 4 N 1
? 79.652 V.30Í4 63

Juzgado Civil N? 6. secretaría N' 12.

cita v emplaza por 30 días a hered<u os

y acreedores de JOSÉ TOBIA — Publi-

quese 1 dias.

Buenos Aires, febrero 22 de 1SG5. —
Roberto R. Pérez Demaría. secretario.

$ 2.400.— P.19 4-N» 79.51 9. v. 30:4,65

Juzgado en lo Civil N« 6. Secretaría
\r » 1 1 cita y emplaza por treinta días -i

herederos )' «creedores de BNIÜQUE

Juzgado Nacional en lo Civil N« 7.

Secretaría N'' 13, aita y emplaza por el

término de treinta días a lierederos v
acreedores de don JOSÉ EMILIO UElí-
SAN!. —- Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1965.
-- Augusto César Belluscio. secretario.

$ 2.80(1.— e. 2! 4 X"' 814 v. 4 5:65.

Juzgado Nacional en lo Civil N' 7,

Secretaría N' 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
doña ELIDA NOEMI ONETO de STUR-
LA. — Publiquese por diez día».
Buenos Aires, febrero 4 de 1965. —

Mario Anschtltz Latorre, secretario.
3 2.400.-- e. 2! i N» 1.184 v. 4;5;65.

Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría
N' 16, cita y emplaza por treinta día»

a hereder-os y acreedores de DOMINGO
SICILIANO.

Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1965. —
Jos,'> M. Mom-lá. secretario.

$ 2.400 e.27i4 N« 2.237 V.10|5I66

Juzgado en lo. Civil N? 8, Secretaría

N» 1 6, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores, de ZOT NAMI-
NACH.
Publiquese iK>r diez días.

Buenos Aires, abril 19 de 1965. —
José M. Monclá, secretario.

$ 2.400 e.27!4 N> 2.238 V.10¡D|C5

. El Juzgado en lo Civil N? 8, Secretar/a
N' 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN JO-
SI'l ANTONIO ALBIZURI ETCHART O
JOSÉ ANTONIO ALBIZURI ETCHART
o JOSÉ ALBIZURI ETCHART. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, abril 21 de 1965. ~~

José M. M~nclá, secretario.

$ 2.80o e.27'4 N« 2.280 V.10|6|«6

Juzgado en lo Civil X o 8, secretaría

N* 16, .cita y emplaza por treinta díaa

a herederos y acreedores de JUAN JO.
SE MARTÍNEZ. — Publiquese por diez

días. — -Buenos Aires, abril 39 de 1965»
— José M Monclá, secretario.

$ 2.400.-— ^2615-^ £.093.v 7|5|65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8. Se-

cretaría N' 16, cita y emplaza por trein-

ta d'as a. herederos y acreedores de don
SIMOn STÜRZE. —- Publiquese por diez

días.
Buenos Aires, agosto 31 de 1964. —

José Mar'a Monclá, secretario.

$ 2.800.— e.22:4-N» l.fi4E-v.5|5|65

Juzgado Nacional en lo Civil Nv 3,

secretaria X« 1 G. cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de AI*°

1 REDO PASCUAL VIOLA. — Publí„

atiese por 10 días.

Buenos Aires, marzo 30 de 1965. —
José M Monclá, secretario.

% 2.400.— e.!9 4-N» 79 . 51 7_v.30|4|65

Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría

rJ' 1 6, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ENRIQUE
BORREGO — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 19 de marzo de 1965»
— José M. Monclá, ¡secretarlo.

$ 2.4#0.— e. 20|4 N» ?02 v. 3'5|«E.-

X' 9

El Juzgado en lo Civil N? 9, Secreta-

ría N" 18, cita y emplaza por treinta dias

a herederos v acreedores de don JUAN
BAUTISTA CARLOS SCOTTI. Publique-

se por diez días. — Buenos Aires, abril

2 de 1965. —• Luis A. Sauze Juárez, se-

cretario.
,

,.'_

? 2.S00.— e.29Í4 N« 2.585 v.l 2¡5|CS

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría
N« 14. cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña AN-
GELA TISCORN1A de GARIBALDI. --

Publiquese por diez días.
Buenos Aires, abril 2 de 1965. —

.Mario A.nscbi'tz Latorre, secretarlo.

$ 2.400.— c. 21¡4 X' 1.2S7 v. 4.5 65.

Juzgado Naeiotnl de Primera Instan,
eia en io Civil X? 7. secretaria .\' 14.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y aeree-lores de don EMILIO DO.
MIXGI'EZ o EMILIO DOMÍNGUEZ PE-
NA . — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, aoril 8 de 1965.
.Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 2.800. --o.l9;RN* 79.SC5-v.30|4'C.--

Juzgado en lo Civil N'-' 7, Secretaría
.V 13. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SALVADOR
ADOR1SIO — Publiquese por diez días.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1S65— Augusto Cesar Belluscio. secretario.
S 2.800.—- e. 20¡4 X'-' 79.989 v. 3:3 65.

X ? 8

El Juzgado Civil X? S. Secretaría X»
16, cita y emplaza por tre'nta días a
herederos v acreedores de doña. OLE-
LIA SARA' CASUELO de GUTIÉRREZ— Publiquese por diez días.

Buenos Aires. de abril de 1963. —
tos» M. Mono]-', secretario,

í 2.S00. e.2S;4. — N? 2.497 v.ilióifiS

Juzgada Nacional en lo Civil N' 3,

Secretaría N> 17, cita por treinta días

a herederos y acreedores de ZULBMA
PALACIOS. — Publiquese por diez dias.

Buenos Aires, abril 20 de 1966. —

•

Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.400 e.27¡4 N« 2.220 V.10|5¡65

Juzgado en io Civil N» 9, Secretaría

N* 1 S, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MICAELA
o MIGUELINA ROFRANO DE CAM.
I-IGL1A. v de MARÍA C. o MARÍA
CAMPIGLIA DE MARTÍNEZ. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Airee,

noviembre 16 de 1964. — Lula A. Suá-
rez Juárez, secretario.

$ 3.200 e. 264 Nc 2.085 v. 7I5J6B

Kl Juzgado en lo Civil N' 9. Secre-

taría N? 1 8. cita y emplaza por 30 díaa

a herederos y acreedores de RAÚL JO-
SÉ SOTO. Publiquese diez días. — Bue-
nos Aires, marzo 15 de 1965. — Luis
A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.400.— e.23'4 N» 1.91 6 v.6|5|65

Jungado Nacional en io Civil N" 3,

secretaría N» 17, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acrcedoies de
JOSÉ RODRÍGUEZ. — Publiquese diez

días. — Buenos Aires, abril 7 de 1965.
— Isaac R. Molina, secretario.

S 2.800.— e.l9¡4.N9 79 . 350-v.30i4|65

Juzgado Civil N« 9, secretaria N« 18,

cita v emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ALFREDO IRÉ.
NEO GENARO. — Publiquese diez días»

Buenos Aires, marzo 17 Je 1965. —

-

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

S 2.400.-— e.l9'4-N(> 79 . 5?o_v.30|4¡65

Juzgado en lo Civil N» S. Secretaría
X? J 8, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de BAUTISTA
AL1BOXI y ROSA COLOJiHO de ALI-
BONI. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de abrí! de 1965.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

S 2.800.— e.2214 N» 1.795 V.5I5J66
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Juzgado Jíacio-naL eti lo Civil N-: 13,'

Secretaria -N<r " 1?, '-cita y -emplaza por
treinta días á herederos y acreedores
da FORTUNATA . :.'DEL CASTILLO de
MAFIA. —"publíquese: por diez. días.

Buenos Aires, '-marzo 16 de 1963. —
Leonardo A. 'Barisi, secretario.
5'2.8'00. e.2S-|4. — N» 70.2 10 v.lllüiSá

Nota: Se .publica nuevamente en ra-

zón de liafeer aparecido con error de
imprenta.' en. el :£5oletin Oficia! del 31 13

al 13|4i«5.

Juzgado Civil N» 10. Secretaría X?
19, citó. -y- emplaza por 30 días a herede-
ros y acreedores de JOSÉ TESAN. —
(Publicar por "10 ;-d'ías>.

Buenos Aires, octubre !) de 19G4. —
Leonardo A, Paí"isi„.-seeretario.

? 2.46-0 re.-271
:4 'K» 2.218 v-.l0!5|65

Juzgado Nacional en lo Civil K» 10.

Secretaria 3t":2t>. cita y .(¡Biplaza, por SO

días a herederos ,-'v acreedores de don
MIHRAff ©UZOÑtA-N. — Publíquese
por diez días.
Buenos : Aires, mareo 3 de 19G5. —

Mario C. "RusseKwmiio. secretario.

$ 2.&00 .e. 2I-¡4 N? 2.346 . V-10¡5|G5"'

Juzgado «-Tilo Civil No .10, Secreta-
ría N' -;i.p, cita y .emplaza por treinta

días a acreedores.y herederos de JULIO
GOME.»» — Publía-uese por .diez días.— líuejaos Aires, (L de abril de 1965.
— Mario C. RussOTísanno secretario.

S 2.4 00 c. "28fl- N' -2.127 V. 7¡5]G-5'

Juzgado en 1« Cnil N? 10, Secretaría
N* 10, cita y -emplaza por treinta dias
a lvereáewis- y ^acreedores de don. JUAN
MANUEL A-LECHA. Publíquese porxlie/.
días. — Buenas -Aires. -abi'il "S de. lOrfi.»

— Leonardo A. 'Baírisi. secretario.

S E.-800.— -«23;.l N 1
? 1.955 V.6Í5ÍG5

Juzgado Nacional eu lo Civil N? 10.

Secretaría N» 10. . cita y emplaza P'Sr

treinta díassa herede-ros y acreedores d-e

JUAN KAZZOLA. -Publíquese por diez

días. — Buenos Aires. tí de diciembre
de 19G4. — Leonardo -A. Parlsí, secre-

tario.

,$ £>*00. -e: 2-3 -4 N' 1 ; 8 6 7 v. 6 ! 5 ¡65

Juzgado Naéiotia-l en lo Civil N» 10,

secretario. 'N' Vf. . cita y -emplaza per
ic cinta -días a herederos y acrea<loreN.>ue

JOSÉ BO.N'CALV-ES VHi-AO. -- Publü-
(itif.se por -diez tlutn

Biiemis Aires. 2' 5 -de mnr-.o (le 1 l'-65. —
Leonardo A. ..París 5

., secretario.

S S.SCO.— e.lftjl-N'' 79.734 v.IQHíSS

Juzga-do Nacional en lo Civil N" 10.

Secretaría N' 20. cita y emplaza por
treinta- días a hei-aderos y acreedores de
GiNA CASAR1 :DE STORCTII. — Pit-

blíquese .por diez- -días.

Buenos Aires, 2-3 de febrero de 1965.
— Mario- C. : R-ussomanno. secretario.

$ 2.S0C-. e. 20M N' 292 v. 3|5;65.

N' 11

Juzgado Nacional -en lo Civil N? 11.

Secretaria X? 2'5. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de D. VICENTE NTCOI.AL ROTG. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. S de abril de 19G5. —
Norman J. Astucna, secretario.

? 2. SOn. .-P.2SH. — N? 2.481 v. 11 5 05

Juzgado en lo- Civil N''' II. Secretaría

X? 21, cita y emplaza -por treinta días »

'¡i. ere deros v acreedores de MAROAV. '-

T.\ PAULINA ARCARO. — Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, -marzo 17 de 1965. —
Aníbal J. La Rasa; .secretario.

? 2.S00 e.27 4 X' 2.19'S v. 10 5:6.")

Juzgad» en lo Civil X? 11. Secretaría
j

X" 22. cita y emplaza pop treinta días i

a licrrdorns y acreedores- de JOME EK-
I

LTX MÉNDEZ. pBbKrni-e.se por 10 (lias
!

Buenos .Aires, marzo 2." de 19G5. —
j

Norman .T. Astucn-i, secretario. ¡

S 2. ',"00 e.27 4 X» 2.252 v . 1 3 6 5
'

Juzgado en lo Civil X? 11. Secretaria.

X? 22. cita v emplaza por treinta día*

* herederos y acreedores de PATEA
Ü'OXTT. — Pul'üí'juese por diez días.

Puchos Aires, setiembre 21 de 1904
— Xoriiian J. Asruena, secretario.

S 2.4 0t! e.2'7-('X?' 2 3 45 v. 1'0'.5'¡'P>

.luzrrado en lo- Civil N? 11. Secreta r-í,!

NT " 22. cita y cmpl'.rza por treinta di"?

k herederos y acreedores de MANl'Ei.
DOTTA.TíO. — Ptildiquese po r diez días.

Tíñenos- Aires, setiembre 9 de 19G4.
— Norman J. Astoena. secretario.

$ 'J.-íOd e.27"4 X-- 2.."."9 v.!0'5f;5

Jir/.srado Nacional en !o Civil N? II.

Secretaria N ? 21. cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos v

screerlores de ANT1MO PEDATA. Pn-
Mínuese por diez d ;as. — Buenos Airen

marzo 17 de 19G5. -- Aníbal J. T.a Po-
sa, s n <-rr^r:^.

S' 2 ?043.— e.2",.l N'M.'Jlu v.ti.á.ti»

El Juzg-ado Nacional de Primera.'Ins-
tancia en lo Civil N* 11. Secretarla

N ? 22, cita y emplaza por treinta -Aísta -a

herederos y acreedores de -do-n -ADOL-.
FO -VAZOUEZ.'Publíquese por -diez '-áías.

— Buenos -Aires,, nrarzo 26 de 19-S-5. —
:

Norman J. Astuena. secretario.

;? 2:300.—• e.23¡4 N? 1.90o v,6i5!S5.

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N? 22. cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de PEDRO TRA-
VERSARO. Publíquese por diez días. —

-

Iiuenos Aires, abril 6 de 1965. — 'Nor-

man J. Astuena, secretario.

5 2.400.— e.23i4 N?1:3G5 v.6|*!«ó-

Juzgado en lo Civil N» 11. secreta-
ría N'' 22, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de .:LG-

R^NZO PEDRO o PEDRO ZOCCO. —
;

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 9 d.J 1965. —
Norman J. -Astuena. secretario.

$ 2.SA0.— -e.'2314-N» 1.991-V.GS5ÍS3

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en la Civil N' .1.2, . Secretaría N«
3$, cita y. emplaza por. 30 -días -a here-
deros. y acreedores de ISAAC UNES. —
Publíquese por diez días. —-Buenos Ai-
res, 31 -de Marzo de 1S65. — Luis So-
lar!, secretario.

? 2.-400.- -e.20|4 'N? 102 y.3¡5|G5

Juzgado en lo Civil N*-' 12, .Secreta-
ría -N» 24, cita y emplaza por treinta
días a herederos y ^acreedores de HÉC-
TOR o HÉCTOR CONSTANTINO KI-
VOl.TA. — Publíquese -por diez días.
Buenos Aires, 1» tle abril de 19G5. —

Luis . Sblarí, secretario.

? 2^'0-G-.— e. 2114 N» 1.1G2 v. 4¡5¡C5.

Juzgado-Nacional Civil N' 11. -secreta,

ría -N? 2 2. cita, y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de -daña

AM.'ELl-A AMANDA ARPE (fe- D-E'-MAR-;
TINO. — Publíquese- per diez "día-s.

Buenos -A-ires,81 de marzo ,<te-.ia45. —

-

Norman -J. Astuena, secretaría.

$ 2; 400. e.l9|4 N? 79.7T3 V..i»!4ffe5

J-uzsado en lo Civil N? 11, Secretarf.a

N? 22. cita y emplaza por treinta di«s

a hei-ederos y acreedeces de JULIA:
.VÍALE. — Publíquese por diez -días.

Buenos -Aires, 30 de mareo S«1M5.
— Norman J. Astuena. secretario.

S 2-.1-00.— -e.22i4 N? -1.-G9S v^iSÍS-s

X? 12

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría

N? 24, cita y emplaza por treinta días.

a herederos y acreedores de MARTA
CAROTA Viuda de FRANCHT. — Pu-
blíqncse por diez días. — Buenos --Aires,

marzo veinticuatro de 19G5. — Luis So-

lari, secretario.
:$ 2.S00.—- e.28|-4-X' 274-53-v.l l\5[fá

Juzgado Civil N? 12, Secretaria N-»

24 cita y emplaza por treinta diísa. a
herederos y acreedores de ANDRÉS
ELADIO BANDÍN. — Publíquese por
diez días. — Buenos -Aires, marzo 2:6

de 1965. — Luía Soiari. secretario.
'-$ -2.-400 e. -26-4 N? 2.056 v. "T;5¡65

._

Juzsado . Nacional Civil N? 1 2. Secre-
j

tarín! -N« 24.- cita y emplaza por el térml-
¡

no de treinta días a herederos v «cree
dores de NENZ1A o NUNCriA MASTIA
Q-ATTO Vda. de SAITTA. — l'ublí-que-

Sff diez días.
Buenos Aires, marzo 23 de EV-G-5. —

Luis Soiari. secretario.

$ 2. 800 e.27 4 N? 2 200 v-lOlglíá

Juzgado en lo Civil N' 12. Secretaría

V? 23, cita y emplaza por treinta- días

* herederos v acreedores de doña M *

RÍA CARLOTA DASSO de MAGAROT-
Tl. — Pitidíqtiese por diez días.

Buenos Aires, abril 8 de 1-96 5.

Héctor López Carrillo, secretario.

S 2.400 e.27 4 N^ 2 279 -v. T0T5I8-5

Juzgado en lo Civil N» 12. Secretaría

X 9 24. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de NOBILF
o NOBLE. PALMIERT. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 25 de 19G5. —
Luis Soiari. .-secretario.

$ 2.400 e.27 4 N' 2.239 v.!0¡5!65

Juzgado en lo Civil N» 12. Secretara.
N-' 23. cita y emplaza por treinta día-3

a herederos y acreedores de RAQUEL
BRECHE de BERONE. Publíquese i>ot

liez días.

Buenos Aires, abril 6 de 1965. —
Héctor López Carillo, secretario.

$ 2.40n e.27-4 N? 2.314 v.lO|S!f.6

El Juzgado en lo Civil N'' 12. secre.
Caria N*' 24. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de
IEAN CARLOS BENITEZ. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 25 cíe 1965 —
Luis Soiari. secretarlo

$ 2.800.— e.23!4-N» 1 . S44.v.«]5!85

Juzgado Nacional en lo Civil N' 12,

Secretaría N" 24, cita y eniplaza por
treiMta días a herederos y ^acreedores
ile DELFÍN FERNANPjEZ. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, abril siete de 1965. —
Luis Solar!, -secretario.

-$ 2.:8'0-0.— e. '2114 N' 1:455 v. 4.GJ65.-'

Juzgado en lo Civil N» 12. Secretaría

N" 23, cita y emplaza -por- treinta días

a .hereder-os y acreedei-res de JOSÉ
BETX'OKTO, — -.Publíquese por diez

días.
Bueno» Aires, abril 6 de 1^65. —

R-éetor I^ipez Carrillo, secretario.
•* -2.S00.— e.-21|4-N" 863 -v.-4|5}65-

Juzgado en lo Civil N? 1 2, :
Seeretária

N* -2.i, cita y emplaza. i>or treinta días

a herederos y acreedores de .TESES VE-
LASCO. — Publíquese por diez. 'días.

Buenos Aires. 11 de marzo -de 19 6*
— Luis Soiari. secretario.

-5 2.-.-100.— .-e.^2l-4-N* 1 .-77-9 v.áí5¡ff:)

.

Juzgado en lo Civil N? 12. Secretaría

N» "tí. cita y emplaza -por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN
IM-ASSI o JUAN NICOLÁS LMASSI .

—
Publíquese por diez ,días.

Buenos Aires. 5 de -abril de 1905 .
—

.

Luis Soiari. secretario.
-% 2:80-0.— -e:2.2l4 N' 1.5-S1 -v.5i5 | t>;>

?«» 1.°.

El Juzgado en lo Civil N» 1-3, Secre-

taría N'.' 23, cita y emplaza por treinta
rdias a herederos y acreerdfo.-es de Rl-

CAKDO DOMINICI. — Publía.uese por

<\i<>7. días. —- Buenos Aires, -jibril seis de
1-^.5,5. — Francisco Alberto Vacos, se-

cretario.

;:$ 2.S-00.— e.2S:-l-N' 2.4:G7-v.l 1 ;-51G5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13.

Secretaria N" 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos de don DO-
MINGO LORENZO SORZ-ANA. -— Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

abril 22 de 19G5. — Jorge Escutí JMza-

rro.secreta.rio.

3 2.SO0.— e.2S¡4-N !' 2.5T4-v.Uj5|G¿

Juzgado en lo Civil N» 1 3, Secretaría

N' 26, cita y emplaza por 30 días a

herederos v acreedores de LUISA o LUI-
SA ENCARNACIÓN MARÍA SAAVE-
DRA LAMAS de LOPE.Z S-AUBTDET. —
Publíquese por 10 días. — Buenos Ai-
res, 19 de abril de 19 65. — Jorge Es-
cuti Pizarro, secretario.

$ 2.300.— C.28Í4-N 1? 2.390-v.l 1;5¡G5

Juzgado en lo Civil N? i 2, secretaria

X» 21. cita y emplaza por treinta días
j. herederos y acreedores de MARÍA
7.0TLA GAítl detiOMEZ. — Publíquese
diez días

Buenos Aires, marzo 2.4 de 1963. —
Luis Soiari. secretario

S-. 2.400.— e.l9i4-\"' 79 . tC-t.v.30j4
:

'65

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
X» 23, cita y emplaza por 30 días H

herederos v acreedores de doña MARTA
DOLORES S A N C H E 7, de DE LA
FEEXTE v de don GREGORIO DE LA
FUENTE. — Publíquese 10 días. —
Rueños Aires, febrero 12 de 1985. —
Héctor TAnez Carrillo, secretario.

$ 2.S00.— e.20,4 N» 658 T.ll*,»¿

El Juzgado en lo Civil N? 13 (Secre-

taría N? 25), cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSÉ
o JOSÉ LUIS MARANZANO. Publique
se por diez días. — Buenos Aires. 7 de
abril de 1965. — Francisco Alberto Vo-
cos. secretario.

S 2.-S00— e.28!4 "N? 2.0^02 'v..U|5165

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 26¡4

cd 271465.

Juzgado Nacional Civil N» 13, Secre-
taria N' 2 5 cita y emplaza a herede-
ros y acreedores de ALFREDO BACAL,
por treinta días.

:

— Publíquese diez

días. — Buenos Aires, abril 19 dé 1965.
— Francisco Alberto Vocos, secretario.

$ 2.400 e. 26:4 N"> 2.07S v, 7,5¡65

juzgado Nacional en lo Civil N? 13.

secretaría N? 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TERESA CORONATO de URIABTE.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 7 de abril 1965. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

S 2.S00.— e 2314-N* 2.01 1.v.6l5|u5

E! Dr. Jorge I. Garzón Macéela, Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juz-
gado N» 13 (Secretaría N* 25), cita por
quince días al codemandado GUILLER-
MO LÓPEZ MAFFON1 a estar a dere-
cho y contestar la demanda en los au-
tos: "Fiscalía de Estado de la Provin-
cia de Buenos Aires c|Zumalacarregui
Bemado y López Maffoni Guillermo
s' Cobro de Pesos", bajo apercibimiento
de designar Defensor de Ausentes. —

Publíquese por el tírmlno de cinco día».— Buenos Aires, dos- de -niayo de -1960.
—• Juan Alberto . Navarro Pizzurno, se-

cretario.

$ 3.000 e..26í4 N' 2.030
. v.30f4,G5

Juzgado e« lo Civil N' 15. secretaría
N 25, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MATILDE
CASAMITJANA de FERRÉ. — Publí-
quese por <liez días
Buenos Aires. ..abril 7 de 19:65. —

Franeisco Alberto Vocos, secretario.
':$'. 2.-.SC0.— e.23'.4iN'? 2.0lü-v,«¡5|65

El Juzgado en lo Civil N« 13,. secreta-

ría N» 2^1. cita y emplaza por treinta
días a liei-ederos y acreedores de dot
ÁNGEL SAN MARTIN. — Publíquese
po; diez días
Buenos Aires, febrero 17 de 19 65. —

Jorge Escuti Pizarro. secretario.

% 2^4:00.— .e.^S'-í-N' -2.0"21.v.6;5l6á

Juzgado, en lo Civil N' V", secretaría

N» 25, cita y -emplaza por treinta días

a -herederos y acreedores de MARÍA
GRINBLAT; — Publíquese por die?. días.

Buenos Aires. -6 tle abril -de 1965. —
Francisco -Alberto -Vocos. üecretario.

? 2.400.— C.1SJ4.N? 79.4SS-v.30 4|65

-El Juzgado Nacional en lo Civil. N*
13, Secretai-ia N» .25, cita y emplaza
por treinta días a : herederos y -scree-

dores .de don LUIS BOSIELLO. — Pu-
-bh'q.ueso por diez día-s, — Buenos Aires.

Abril 6 de 1:9*5, — Francisco Albt.;"
,»

Vocok. secretario.

% 2.40T».- eiOlf-N' 405 v.3:5-6S

El Juxgado Nacioaai en lo Civil N*
13. •* cargo dei Dr. Jorge Garzón Ma-
ceS», Seeretaría .N? 25, -cita por treinta
díaa ¿a Iserederos y acreedor;:., de Rí-
MONA MACEIiRAS de CANUDAS. —

-

PuMíquese por diez días. —
- Buenos

Aires, diciembre 16 de 196-1. — Fran-
cisco Alberto- Voces, secretaria.

$ 2.-40:

0. e:20l4 N* 33.2 v,3:5ÍG5

Sf» 14-

Ju^ga-do en 1© Civil N* 14, Secretaria
NT :2:S, cita v -emplaza a herederos v
lacreedores de ELECTR-A .RAMONA
PORTAS DE GA-RCIA PALMOU, ]>or

treinta tlías .—- Publíquese por diez días.—-Buenos A ires. abril 22 de 19G5. —

-

Carlos María Peltzer Mái-quez, secre-
tario.

% 2..-S-00.— -c.-.2.S;4-N? 2.452-v. 11 ;.>;«»

Juzgado en lo Civil N* 14, Secretaría.
N' ' 27, cita y e«iplaza por treinta días
a herederos y acreedores de .-ELENA
JUR.TO o JUYO de MOSTAFA o MUS-
TAF.L — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, marzo 26 de 1965. — Raúl
-IX. Frías, secretario.

'? 2.-300.— e.2S14-N'í 2.446-v.U:5|6-S

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría
N' 2 7, cita y emplaza por treinta día-s

a heretleros y acreedores de doña MA-
RTA GARCÍA de MEANA. — Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, -íibrü

7 de 1-965. -— Raúl R. Frías, secretario.
$ 2.S-00. e.2S¡;4-N' 2. 3-6-4-v.lt ;5¡65

Juzgado Nacional en ]o Civil N? 14.
Secretaría N? 2 8, cita y emplaza por 39
(lías a herederos v acreedores de JUAN'
SÁNCHEZ CARÁLPS. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, abril 9 de 1 905. —
Carlos Alaría Peltzer Márquez, secreta-
rio.

$ 2.800 e. 27:4 N' 2.188 v. 101565

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
X' 28, cita y emplaza a herederos rr

acreedores d-e BERNARDO EOMUSDO
LACASE. por treinta días. Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, abril 7 de 1965. —

Carlos María I'eltzer Márquez, secreta-
rio.

$ 2.400 e.27i4 N? 2.322 v.l0!5!5-5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,
Secretaría N? 28, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de MARÍA SCOTELLARO" de BATTA-
GLISB. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 1» de abril de 1965.

— Carlos María Peltzer Márquez, se-
cretario.

$ 2.SO0 e.26|4 N» 2.1 5S v.7¡5!6S

. Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N» 28. cita y emplaza por treinta días
á herederos y acreedores de FERNAN-
DO CACCIOLO y CALOGERA CICI-
RELLO de CACCIOLO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, abril 9 de 1965. —
Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio.

$ 2.S00 e.26!4 N» 2.034 v.7!5;65

Juzgado en lo Civil N' 14. Secreta-
ría N» 27. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
DI SANTO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 2 de abril, de 1965. —

Raúl R. Frías, seeretai-io.

? 2.400.— e.21|4-N* 1.323 í.4|i¡«5
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Juzgado Civil N* 14, Secretaría N«
28. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ ORS1-
NI. — Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, abril 6 de 1965. — Carlos
María Peltzer Márquez, secretario.

§ 2.400 e. 19;4 N» 79.SSS v. 3 ¡ 4 ¡ G í,

El Juzgado Civil N' 14, Secretaría N«
27, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
Dñu. ANA JUANA AUROUX de CAN-
T1AN1. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 8 de abril de 1965. —
Raúl R. Frías, secretario,

f 2.S00 e. 19|4 N' 79.32S V. 30¡4¡65

Juzgado Civil N' 11, Secretaría N*
27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña CATA-
LINA o FU'ITN o FAt'STINA HITAR o

PITAR de SALOMÓN y de AN1TA SA-
LOMÓN de IIILLAR o HIL-LAR'f. —
Publíq uese por diez días. — Buenos Ai-
res, abril 5 de i 365. — Raúl R. Frías,

secretario.

$ 3.20Ü e. 19¡4 N» 79.448 v. 30¡4|65

15

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,

Secretaría N? 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don DOMINGO FRANCO. — Publíque-
sc por diez días. -— Buenos Aires, abril

23 de 1965. — Jorge A. Garriga, secre-
tario .

$ 2.800.— e.2S¡4-N'J 2.46o-v.ll¡5¡65

Juzgado en lo Civil N* 15, Secretaría
K'' 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don EMI-
LIO DÍAZ. — Publíquese por diez días.
•— Buenos Aires, abril 21 de 1965. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 2.800.— c.2S¡4-N9 2.454-v.ll¡5¡65

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N'' 15, secretaria
N» 29, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de LUIS BEA.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 23 de 1264.

«»— Jorge A. Garriga secretario.

? 2.S00 e.2SÍ4 N» 2.410 v.ll¡5j65

Juzgado Nacional en lo Civil N9 15,
Secretaría N' 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MANUEL DÍAZ GARCÍA. Publíquese
por 10 días.

Buenos Aires, abril 19 de 1965. —
Jorge E. Beltrán, secretarlo.

$ 2.800 e.28|4 N'> 2.407 V.11Í5I65

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 15, secretaría Nv 29, cita y empla.
2a por treinta días a herederos y acree-
dores de CIRILO GARCÍA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires. 8 de abril de 19 65. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 2.800.— e 2314-N» 1. S47-v.6|5|65

Juzgado en lo Civil N' 15. secretaría
N» 30, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SAL-
VADOR TORTORELLO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 2 6 de febrero de 196 5.

•— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2.800. —e.23i4-N» 1. 87SV.0]5i65

Juzgado en lo Civil N9 15, secretaría
N' 3 0, cita y emplaza por treinta días
m, herederos y acreedores de BENIGNO
DIEZ o BENIGNO ÁNGEL DIEZ
SÁNCHEZ — Publíquese diez días.
Buenos Aires, diciembre 9 de 19(54.

<«— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2.S0O.— e.23|4-N9 1.841-v.6|5¡65

Juzgado en lo Civil N' 15, secretaría
K" 30. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOMINGO
ANTONIO DE BONIS. — Publíquese
•diez días.

Buenos Aires, marzo 20 de 1964. —
Jorge E. Beltrán, secretario

$ 2.800.— e.23|4-N» 1 . S42-v.6|5|G5

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretarla
No 30, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
GRINSZTEIN o GRINSTEIN o MENIA
GRYNSZTEJN o MENIE GRINSZTEJN
de WAINBERG. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, 15 de Marzo de 1S65.

t— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 3.200.— c.23¡4 N? 1.S39 v'.C|5|65

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Jorge A.
Cafterata, a cargo del Juzgado N' 15,

Secretaría N? 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
floña ERNESTINA MARÍA PAVOLINI
de MARCO o EENESTA PAOLINI do
MARCO. — Publíquese por diez días.
! Buenos Aires, Febrero 10 'de 19G5.

—

Jorge A. Garriga, secretario.

? 3.600.— e.23|4 N? 1.892 v, a|5jC5

Juzgado en lo Civil N? 15. Secretaría
N'' 30, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MAURO
ANTONINO o MAURO PALADINO. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1964.
— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2.800.— e.23¡4 N? 1.840 v.6,5¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 15,

Secretaría N"' 30, cita y emplaza por
treinta das a herederos y acreedores de
MARÍA SCALA de AMATO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 6 de abril de 19 63. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2.S00.— e.23¡4 N? 2.005 V.6J5ÍG5

El Juzgado en lo Civil N' 15, Secre-
taría N'' 29, cita y emplaza por treinta
días a hei caeros y acreedores de FRAN-
CISCO JOSÉ TRUSSO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 5 de abril de 1965. —

Jorge A. Garriga, secretario.
? 2.800.— e.21¡4-N' 1.091 v.4¡5¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 1 5-

Secretaría N'' 30, cita por treinta d.as

a herederos y acreedores de don GRE-
GORIO INFANTE y FELISA REJÓN
de INFANTE. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, 31 de marzo de 19G5.— Jorge E. Beltrán, secretario.

? 2.S00.— e.22!4 N<? 1.605 v.5|5¡«5

Juzgado en lo Civil N* 16, Secretaría
N v 31, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ LAM-
BÍASE, — Publíquese diez días .— Bue-
nos Aires, abril 6 de 1965. — Ricardo
Ballestero Barruti, secretario.
$ 2.400 e. 19|4 N'' 79.418 V. 30¡4|65

Juzgado en lo Civil N"? 16, Secretaría
N? 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO ILLUZZI. — Publíquese die.,

días. — Buenos Aires, Septiembre 10
1964. — Ricardo D. J. Ballestero Ba-
rruti, secretario.

$ 2.400.- e.20|4 N? 417 v.3]5¡65

Juzgado en lo Civil N» 16, Secretaría
N° 32, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de TOMASA
FABIANA BUCCI de FERNANDEZ
BLANCO. •— Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, marzo 31 de 1965. —

-

Enrique J, R. Sojo, secretario.
$ 2.400.- e.20!4 N? 412 v.3>5|65

Juzgado Nacional en lo Civil N" 16,

Secretaría N' 31, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don JOSÉ MARÍA CABALLERO. —
Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, Abril 6 de 1965. — Ricardo Ba-
llestero Barruti, secretario.

$ 2.800.- e.20¡4 N? 284 v.3|5|66

El Juzgado en lo Civil N? 15, Secre-
taria N? 29, cita y emplaza por trein'a
días a herederos y acreedores de JOR-

i

GE JOAQUÍN VILLAR. — Publiques*
por diez días.
Buenos Aires, 9 de abril de 1965. —

Jorge A. Garriga, secretario.
$ 2.400.— e.22,4 N" 1.62S v.5¡5¡65

N» 1(5

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N» 3!,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña EDITH AN
TONIA LAUB de FRANK. Publíquese
diez días.
Buenos Aires, abril 20 de 1965, —

Ricardo Ballestero Barruti, seeetario.
$ 2.800 e.2S|4 N* 2.436 v.ll»¡65

N" 17

Juzgado en lo Civil N» 17. Secretaría
Nv 34, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de ¿NA CASI-
MIRA CAMPISTROUS. Publíquese por
diez días
Buenos Aires, marzo 26 de 1965. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.800 e.2S!4 N" 2.398 v.ll¡5|65

Juzgado Nac. en lo Civil 17, Secre-
taría 3 3, cita y emplaza por treinta día."

a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA VALENTINA CUBARONS DE MA.
RIMON. Publíquese por 10 día*.
Buenos Aires, abril 20 de 3 965. —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

? 2.S00 e.2S¡4 N'> 2.399 V.1L5!65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1
1"

Secretaría N? 3 2, cita y emplaza por 30
días a herederos y acredore.s de DAV
LAT TCHAR1KIAN. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, abril 9 de 1965. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.
$ 2.400 e.27:4 N» 2.247 V.10¡5¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 17.

i secretaría N'' £'., cita por treinta días

¡
a herederos y acreedores de BLAS AN-

i TONIO SP1NELLI. — Publíquese poi

¡
diez días

[ Buenos Aires, abril 21 de 1965. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.400.— e.274-N? 2 . 2 1 O.v.l 0io!G5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 16,
secretaría N" 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA MATILDE VERA de FER.
NANDEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 9 de abril de 1365. —

Enrique J. R Sojo. secretario.

$ 2.400.— o.27i4-N» 2. 248-v.l0|5l65

Juzgado en lo Civil N? 3 6, secretaría
N* 3 2, cita y emplaza a herederos v

acreedores de ÁNGEL MIGUEL EHI.
LIO PICOLI, por treinta días. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 21 de 1965. —
Enrique .1. R Sojo. secretario.

$ 2.400.— e.2"|4-N? 2 . 321.v.l0|5|65

El Juez Civil N' 16. secretaría nú-
mero 31, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JUA.
NA SOVEANO de CAMPI. — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, abril de 1963. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 2.400.— e.27|4-N? 2 . 33S.V 1 0|5|G5

El Juez Civil N» 16, secretarla nú-
mero 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROLANDO
CHTNI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, abril 19 de 1965. —
Ricardo Ballestero Barruti. secretario.

$ 2.400.— e.27!4_N' 2 . 339-v.l0i5lG5

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1 6,

Secretaría 32, cita y emplaza por diez

días a herederos v acreedores de NOR-
BERTO JORGE BRUNO.
Buenos Aires, 20 de abril de 1965. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.S00 e.26!4 No 2.036 v.7¡5|65

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N' 16, Secretaría ,N' 32,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de doña' JUANA MARÍA
RIOU de CARRANZA. — Publíquese por
10 días. — Buenos Aires, 6 de abril de
1965. — Enrique J. R Sojo, secretario.

$ 2.800 e. 19|4 N» 79.722 v. 30|4¡65'

Juzgado Civil N» 16, Secretaría N' 31,

cita y emplaza por treinta días a. here-
deros y acreedores de doña LELTA DO-
MINGA VEN'i'CA de SUAREZ. — Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires, abril

8 de 1965 — Ricardo Ballestero Barru-
ti. secretario.

5 2.400 e. 19J4 N'' 79.141 v. 30¡4;6a

Juzgado en lo Civil V 17, secretaría
Hl 34. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de dWALTER
RAMÓN SEFAIR NORTE. — Publí.
quese 3 días.

Buenos Aires, 23 de noviembre de
3 964. — Roberto Ernesto Greco, secre-
tario.

S 2.400.— e.27!4-N'' 2 . 3 33.v 1
0'5'65

Juzgado en lo Civil N' 17. Secretaría
N» 33, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don LUIS
GARG1ULO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 20 de abril de 1965. —
Jorge G. Pérez Helgado, secretario.

$ 2.400 c.28!4 N» 2.120 v.7¡5¡65

Juzgado en lo Civil N9 17, Secretaría
N' 33, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don DIONI-
SIO GOR1S; BAÍ.BINA DÍAZ de
GORIS; AMELIA FILOMENA GORIS
DÍAZ; BENJAMTNA JORGELTNA GO-
RIS DÍAZ; DIONISIO ARTURO GORIS
y ADELA DÍAZ de GORIS. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, siete de abril de 1965.— Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 4.000.— e.23 ¡ 4 N? 1.8S7 y. 6¡5|65

Juzgado en lo Civil N° 3 7. Secretaría
N? 33, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JUAN
ERRECALDE; de doña MARÍA ALDA-
COIl. ALDACOURROU o ALDACOUR
de ERRECALDE; do don ROMEO
BRAGA y de doña JUANA ERRECAL-
DE de BRAGA. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, siete de abril de 1965.
— Jorge G. Pérez Delffado. secretario.

$ 3.600.— e.23¡4 N? 1.889 v.0i5¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,

Secretaría N» 33. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSEFA JUANA TERUGGI de CHIAP-
PORI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, Abril 9 de 1965. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.800.— e.23;4 N? 1.983 v.6j5¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,

Secretaría N' 33. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOAQUÍN VASQUES o JOAQUTN VAS-
QUES ITALIA. — Publíquese diez días.

"Buenos Aires, Abril 9' de 1965. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.S00.— e.23¡4 N? 1.982 v.G!5¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,
Secretaría N« 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ANTONINO MARCIAPAVA. — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, Abril 9 de 1965. —

-

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
$ 2.S00.—- c.23|4 N? 1.985 v.6|5|65

El Juzgado en lo Civil N« 17, Secre-
taría N' 33, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doa
NEMESIO SABINO DE LA PURIFICA-
CIÓN DÍAZ. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, abril 8 de 1965. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
$ 2.S00 e. 19|4 N» 79.445 v 30,4¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
17. Secretaria N' 34, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acree-
dores de ALBERTO ENRIQUE DÍAZ.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, Abril 6 de 1905. — Alberto Er-
nesto Greco, secretario.

S 2.400.- e.20|4 N? 410 v.3;5|05

N? i»

Juzgado Civil N? 18, Secretaría N» 3 6,

cita y emplaza por treinta días a he-
vedeíos y acreedores ae ESTELA PAG-
LIANO de PERE1RA de LIMA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 7 de 1965. —
Luis Prato, secretario.

$ 2.800 c.2S]4 N« 2.435 v.ll : 5!65

El Juzgado en lo Civil N' 1S, Secre-
taría N" 2ü, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ANTO-
NIO TAMBURRiN).. Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, lebrero 22 de 1965. —
Luis Prato, secretario.

$ 2.800 e.28¡4 N? 2.412 v.ll|5|G5

Juzgado Nacional en lo Civil número
1S, secretaria 3 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUIS PRAINO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, abril 19 de 1965. —
Luis Prato, secretario.

$ 2.400 o.28|4 N» 2.387 v.lUólOS

Juzgado Nacional en lo Civilv N' 18,
secretaría N» 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS MAGISTRATI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, abril S de 3 965. —
Carlos A. Ra'fo Del Campo, secretario.

$ 2.400.— e- 2714-N " 2 . 199_v 3 0l5lG5

Juzgado en lo Civil N« 18, secretaría
N« 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña RO-
SA SCHdNIÍOLZER de WOLF. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 5 de abril de 3 965. —

Carlos A. Itaí'o Del Campo, secretario.
$ 2.800 e.27|4-N? 2. 202-v 1015165

Juzgado Civi; NT" 18, secretaría N» 36,
cüa y emplaza por treitna días a here.
cleros y acreedores de doña EDELMIRA
FONTANA o FONTANA de LEIVA. __
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, abril 20 de 1965. —

-

Luis Prato, secretario
$ 2.400.— c.27|4-N» 2.253-v.30|5l65

Juzgado en lo Civil N' 18, Secreta-
ría N? 3 0, cita y enr.daza por treinta
d'as a herederos y acreedores de DA.
NI LO o DANILO PAULINO PREDAN.
-— Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, abril. 3 9 de 1965. — Luís
Prato, secretario

.S00.- e.26!4 N* 2.08o ¡65

Juzgado Nacional tn lo Civil N« 1S,
Secretaría N« 35, cita y emplaza por
'reinta días a herederos y acreedores
de STMON OLEMBERG y BERTA SEI-
BELT de OLEMBERG. — Publíquese
por diez días.

ucnos Aires 19 de abril de 1965. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.800 e.23|4 N« 3.872 v.6|5!65

Juzgado en lo Civil N« 18. Secretaría
N? 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
FÉRETRO y doña TERESA ESPANTO-
SO o ESPANTOSO y PICALLO de PE-
REIRO. — Publíquese ñor diez días.
Buenos Aires, abril i 9 de 1965. —

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.
.$ 3.200 e.23!4 N<> 1.868 v . G 1 5 1 C

5

Juzgado en 3o Civil JM? 18. Secretaría
N» 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña AU-
RIA FERNANDEZ de ESPTÑO. — Pij.
blíquese por diez días.

Buenos Aires, abril de 1905. — Car-
los A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.S00 e.2314 N« 1.S70 v.G¡5|C5

Juzgado en lo Civil N f 18, Secretaría
N? 3G, cita y emplaza por c-einta días a
herederos y acreedores de MIGUEL MR
RABELLA, — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, abril 7 do 1965. —
Luis Praío, secretario,

$ 2.400 — e.2;)4-N'-- .1 ,705-v. 5;5¡65
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' Juzgado 'en lo Civil N» lí,.' Secretaría
íí» 36,' ctiá'.y emplaza por treinta días

a' hé'rédercís j aereedore: de LELIA
'CROCE. —- FuMíquese por diez dí>s.

Buenos Aires, abril 7 ele 1965. — Luis
Prato, secretario.

3 2. .-1Ó0'— e.2'2'4->í? i . 53S.V. 5¡5¡65

Juzgado en lo Civil Nro. 18, Secretaría'

.tí" 35, cita y emplaza por treinta días

& -herederos y acreedores de NICOMli-
»ES BENITO o NICOMEOES BENITO 1

GORSOSTIZA. — Publíquese por diez

días. —Buenos Aires, 6 de abril de
j .. - , — Carlos A EatTo del Campo.
aceran río-.

$-2,S00 — e.22U-N' 1 . 57S.V. 5¡5|65

Él Juzgado Civil N? 1S, Secretaría
' N* 35, cita y emplaza por treinta días;

a herederas y acreedores de ALEJAN-
DRO SLEMENZON. — Publíquese por
diez días. — B'uenos Aires, marzo de
1955. — .I-iuis Prato. secretario.

$ 2.8-00 — e- 22'4-N? 1 ,5S3.v.5¡5¡G5

jazgado - Nacional en 10 Civil N' 1S,

Secretaría N* S-6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
.JUAN PABLO MARTEN' PODESTA. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, abril V cíe 1965. — Luis Prato, se-

cretario'.

S 2.100 e, 19¡-i. N» 79,894- - V. 3014165

Juzgado Nacional en lo Civil N° 1S.

Secretaría N» 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acredores de
MARÍA DOMINGA IMBRICO — Pu-
hlíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, noviembre 15 de 19 03. — Carlos A.

Tiaffo del Campo, secretario.

?- 2.-100 e. 19:4 N"' '79.7-19 v. 3 4 ¡ G

5

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 18

Secretaria N» 35. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MENAIÍEM FORTUNATO ABECA-
SIS. — Publíquese por diez días.

Buenos .Arres, octubre 4 de 1963 —

•

Carlos A.Eaffo Del Campo, secretario.

-

J.
2.-100 e.19,4 N» 79.409 v.30;4,65

Juzgado en- lo Civil N? TS', Secretaría

N' 35. cita y emplaza por- treinta días

a herederos v acreedores de MARÍA
CÁXTANEO de CARUGHL o ANGELA
MARÍA JOSEFA CATTANEO de CA-
KRGHi . — Publíquese por diez días.

Bivenoss Aires, 6 de abril de 196&. —
Carlos A, Rafi'o Dei Campo, secretario,

í 2.500 e.EM N» 79.617 v-.3»|4¡-6 5

Juzgado en lo Civil N» 1S, Secretaría
N* 35, cita y emplaza por treinta días a
herederos- y acreedores de ELENA- LÓ-
PEZ -Vda. de FAZZARI. — Publíquese
po-r diez días. — Buenos Aires, abril 6

.tic 1965. — Carlos A. Raffo del Campo,
secretario.

$ -2.400.-- e.20;4-N' 360-v.3¡!>|65

Juzgado Nacional en lo Civil K» 13,

Secretaría N" 36, cita y emplaza por
.treinta días a herederos y acreedores
de LUISA DE LUCCIA de MASSIGLIA.
-— Publíquese- por diez días.—• Buenos
Aires, 7 de abril de 1965. — Luis Prato,
secretario.

$ 2.S00.— e.20¡4-N' 19S-v.3¡5(65

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
K» 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA LAURA SABERLA de SELVAGGI.
-— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, abril 8 de 19 65. — Luis Prato,
¡secretario.

$- 2.400.— e.20¡'4-N» 79.977-v.3¡5j05

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,
Secretaría N» 3 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
ALEJANDRO MUSANTE. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires. 8 de abril' de 1965. —

Carlos- A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.100.— C.21M-N' 1.190 v.4|6¡S5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 18,

Secretaría N*' 35-, cita y -emplaza por
.treinta' días a herederos v acreedores de
áon JOSÉ OLBKETZ. — Publíquese por
10 días ¡ .

••.-.
Buenos Aires. 8 de abril de 1&65. —

Carlos A. Rafío del Campo.- .secretario.f -2.400.— e. 21'4-N'--: 761 v.4|5i65

Juzgado- en lo Civil N'- 1S, Secreta-
ria N" 30, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
LOS ENRIQUE.CAPUTI.. — Publíque-
»e por -diez días-. : --

,

Buenos Aires. 8 de abril de 1965. —
."Luis Prato, secretario.

$ 2.400.— C.21M-N'' 1.045 v.4|5!<¡5

Juzgado en lo Civil N» 1S, Secreta-
ria N» 36. cita y emplaza por treínia
días a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO BRUNO. — Publíquese por diez

días

.

'Ríenos ¿Vires. 8 le abril de \ '.•(',',
.

—
" Luis Prato. secretario .

$- 2.100.— e.2i¡-i-N» 1.046 v.4¡5¡65

N» 19

Juzgado Civil íR 19, Secretaría N» 38,

cita y emplaza- por treinta días a herede-
ros y acreedores de MEJER BORSL'K.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 21 de 1965. — Jor-

ge II. Palmieri, secretario.

S 2.400.— e.28|4 N» 2.405 v.ll¡5;65

Juzgado Civil jN' 19, Secretaría NT 3S,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de NATALIO o NACH-
MAN ERYB. — Publíquese por diez

d Tas.

Buenos Aires, abril 21 de 1965. — Jor-

ge H. Palmieri, secretario.

S 2.400.— e.2S;l N<? 2.406 v.U¡5|65

Juzgado en lo Civil N? 19. Secretaría
N' 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don RO-
DOLFO DANTE SIGNO RINI. Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, abril 20 de 1965. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 2.800 e,28'-4 Nr 2.504 V.11Í5I6G

El Juzgado ón lo Civil N? 13, Secre-
taría N? 38, cita y emplaza por. treinta
días a herederos y acreedores de ÁN-
GEL FUELAN. Publíquese diez días.

Buenos Aires, abril 22 de 1965.

—

Jorge II. Palmieri, secretario.

$ 2.400 e.2S'4 N* 2.482 v.tll5!65

El Juzgado Nacional en lo Civil N ,?

19, Secretaría N» 38, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acree-
dores de AURELIA MADARIAGA de
LÓPEZ VILA. — Publíquese por diez

días. —
• Buenos Aires, 9 de Abril de

1965. — Jorge H. Palmieri, secretario.

% 2. SOn.- e.26|4 N? 2.121 v.7 ;

5i65

El Juzgado en lo Civil N» 1 9, Secre-
taría N° 37, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CLO-
TILDE ET.TSA SILVA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1965.— Enrique V. Leguizamón. secretario.
$ 2.800.— e.2í¡4-N» 1.399 v.4¡5!&5

Juzgado Civil N* 19, Secretaría W 38
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de LUIS MARAN-
GONI. — Publíquese por diez días 1

.

Buenos Aires, abril 8 de 1965. —
Jorgu H. Palmieri. secretario.

% 2.400 e.lDü N* 79.5 18 V.30Í-M65

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaria
N' 37, cita y emplaza por treinta dí«s
a herederos v acreedores de DOMIN-
GO SABBATIELLO. — Publíquese por
die^ días.
Buenos Aires, abril 9 de 1965. — En-

riqua B. Leguizamón. secretarlo.

? 2.400 e.19,4 N? 79.516 v.30¡-l:55

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría
N? 37, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de ELENA COS-
TA. —. Publíquese diez" días. — Buenos
Aires, abril 9 de 1965. — Enrique B.
Leguizamón, secretario.

$ 2.400 — e.22i4-N» 1 .771.V, 515165

N'-' 20

Juzgado en lo Civil N» 20, secretaria

N» 40, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de ILMA ILLL'Mi-
NATI de CARDARELLI. — , Publíquese-

3 días.

Buenos Aires, abril 19 de 1965. — En-
rique Conté Mac Donell, secretarlo.

S 2.400.— e.2S|4 N» 2.373 V.UÍ5;S5

Juzgado Nacional -'-en- lo Civil N J ' 20,

Secretaría N' 40, cita - y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores-
de AFÍF KETLUN. — Pu-blíquese por
diez días

.

•''•'
Buenos- Aires, 8 de abril de- 1965. —

El secretario.
? 2.400.-^- e. 21 |4-N*- 1 . 456- -V. 4i5[6-5

Juzgado en lo Civil N»"20',' Secretaría

N' 4.0, cita y emplaza por- treinta días:

a herederos y acreedores de, Don SAL'-.

VADOR LA PIAÑA. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, octubre. 19 de 1964. —

E. Conté Mac Donell, secretario.

% 2.800 e.l9¡-4 N' 79.849 y.30|4|65-

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría
N» 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de GUILLER-
MO MORÍ. — Publíquese por diez días.
•— Buenos Aires, abril 9 de T965. —
Juan I... Peña, secretario.

? 2.100 e. 20!4 N' 700 ' v.
' SIG|S5

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 20,

Secretaría N'' 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ISAAC GARZÓN. — ' Publíquese por
die^ días. — Buenos Aires, marzo- 8 de
1965. — Juan L. Peña, 1 secretario-.

$ 2.400.— é-.20|4'-N» 64-v.3)5!65

N'

Juzgado en lo Civil N? 21, secretarla

.N ,? 4 i, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de FRANCISCO-
TOME y de OTILIA ASUNCIÓN M-ILE-
GO de TOME. — Publíquese. por diez

días.

Buenos Aires, 10 de febrero de 1965.
— Osear Jorge Clvocca-, 'secretario.

$ 2. SCO. —c:?8!-l N' 2,50-3 V.1115Í65

Juzgado Nacional Civil N» 21, Secre-
taría N9 42, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de ER-
MELTNDA CLELTÁ MANZIONE de LA-
VECCHIA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 9 de abril de 196 5. —
Julio P. Gerez, secretario.

$- 2.800.— e.22 ! 4. N» 1.680 V.5|5|S5

. Juzgado Nacional en lo Civil N? 21.

Secretaría N' 41. cita y emplaza, por
treinta días a herederos y acreedoro
de doña MARÍA . ROSA VARDK d?
A'ARDE. — Publíquese- por diez días

Buenos Aires, marzo 4 de 1965. —
Osear Jorge Chioeca, -secretario. '

í 2.400 c. 1.9'4 N' 79.333 v 3014163

Juzgado Nacional en lo- Civil N' 21,

Secretaría N» 4 2, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JORGE JOZEFI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires,' S "de marzo
de 19 85. — Julio P. Gerez,' secretario.

$ 2.SO0.— e.20l'4-N*' 50 7-v.315|6-5

Juzgado Civil N» 20, Secretaría N» 40
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don NICOLÁS IS-

MAEL CARRKR.E. — Publíquese por
d ; ez días.

Buenos Aires, abril 7 de i 965. —
Enrique -Conté Mac Donell, secretario.

$ 2.800 e.2R:4- N? 1.95T v.6!5'65

Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,

Secretaría N' 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de W1GDOR ZALCMAN. — Publíquese
ror diez día-s.

Buenos Aires, febrero 4 de 1905. —
Juan L. Peña, secretario.

$2.800 e.23"4 N» 2.016 v.0|3¡65

Juzgado en lo Civil N» 2 0. Secretaría
N» 40, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don RODOL-
FO ESAU GONZÁLEZ. —Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, abril 1'

de 19G5. — E. Conté Mac Donell, secre-
tario. .

S 2.4 00 — e. 22I4-N* 1.543-y. 5[5jG5

Juzgado Nacional en ío Civil Sí?' 2!,

Secretaría N» 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MIGUEL ANOREU. — Publíquese
por diez días. —- Buenos Aires.. 28 de
octubre de 1964. — Osear Chioeca, se-

cretario.
$ 2.400.— . e.20!-l-N'' 1 55-v.3!5|6-5

?í> 22¡

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaria
N? 43, cita y emplaza por treinta día*
a 'herederos v ncreedores de ELENA
VALER1 de PAGI.IARI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 21 de abril, de. 1'9(55. —
Josa Osvaldo T/Alessló-,' secretario.

S 2. 400 e.27i4 N? í.2-12' v.lO:5¡85

Juzgado Nacional es lo Civil N? 22.

Secretaría N» 43, cita y emplaza por
treinta días a Iierederos y acreedores
de RODOLFO ROJ.lULO MASTRAM-
GELO. —: Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 1S i<¡ 1965. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

:

S 2.400 e'.2714 N 1

? 2.151 V.1.0Í5Í65

El Juzgado Nacional en lo Civi

Secretaría N» Í Z, c'-ta. y emplaza
días a herederos y aere-adores-

RELIO MIGLIAVACCA. ' —
.

P'i

por 10 días.

Buenos Aires„
:
febrero 2.5 de 1

José Osvaldo D'Alessío,. secretar;

$ 2,.SiM>. e.23|!-t. N?

Nc

ilíqu

Juzgado eH lo Civil N» 22, Secretaría
N? 44, cita y

; emplaza por treinta días
a herederos y acreedores I.UISBRlG-
NOLO. — Publíquese por diez días —

-

Buenos AireSi. abril 9 de 1965.- — En-
rique Luis Saggese, secretario.

% 2.-1O0.— e.20¡4-N?' 5-S'2--v.3 5|63

Juzgado en lo Civil N? ; 22, Secretaría
N*"4 3;. cita y emplaza por -treiata. cias
a herederos y acreedores de ROSA CH-
BAN-I de GABBANELLI. — Publiques»
por diez días.

Buenos Aires, abril 7 de 1965. —
Osvaldo D'AIessio, secretarlo.

% 2.800 e.19.4 N' 79.836- v.3fi;.4;SS

Juzgado en lo Civil N' 2 2, Secretaría
N" 44 cita y emplaza por treinta días
a herederos: y acredores de. MEARÍA
FELISA ERBIN. — Publíquese diez
días.
Buenos Aires, diciembre 9 de 196-R— Enrique Luis Saggese, secretario.

? 2.400.—• e. 2111 N'-" 1.034 v. 4-.5>;G5.

Juzgado en lo Civil N». 2 2', Seci-clarta
N* 44 cita y emplaza por treinta- días
a- herederos y acreedores de ANTONIO
RAÚL VERA. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.
— Enrique Luis Saggese, secretario.

% 2.400.— e. 21Í4 N- 1.013 v. 4,5 65

Juzgado en lo Civil N- 2 2. Secretaría
N'* 44 cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acredores de MANUEL
KLIER o M'ENDEL KLIER. — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, marzo 22 de 196&,— Enrique Luis Saggese, secretario.

% 2. 800.— e. 2l!4 N» 1.165 v. 1!565.

ar
' as

Juzgado Civil N-' 2.3. Secretaría N*
4 6, cita y emplaza por t.relntai días- a
herederos y acreedores de- PEREGRI-
NA GARRIDO de NEIRA. — Publí-
quese por diez. días.

Buenos- Aires, febrero 1' de- 1965. —

.

Carlos M. Saubidet. secretario.
$ 2.800 e.27-4 N» 2:195- v.10j5;«5

El Juzgado Civil N'' 23-, Secretaría
N r 46, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de AMERI-
CA FIO RE cíe ALOE. — Publiques*
Tior diez días. — Buenos Aires, abril
1" de 1965. — Carlos- S'a-ubídet, seere»

tario. -

i 2..TOO-.- 9-.26Í4 N?' 2.05.8 v. 7-15 S3

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N» 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de OTTf>' n
OTTO GUILLERMO Jt-AN AUGUSTO
HARNACK o HARNACH o HARNAIC.— .Publíquese- por diez días.

Buenos Aires-, marzo 2 4 de 19 6-5. —

«

Carlos M. Saubidet, secretario-
$ 2.800.— e-.22.4 N» 1.833- v.5'

:

5¡,S5

Dr. Mari;riano José Gran-dolí, a cargo
del Juzgado Civil N' 23.. Secretaría N-»

45,. cita y emplaza por treinta días. »
herederos y acreedores de TOKGE CA-
RRILLO 'BARCENA. —Publíquese
diez días

.

Buenos Aires, abril
Julio Cfear Reneclettí.

% 2.-400 e.19;4 N»

pOl?

8 de i 9 65. —
secrefaiio
79.408- v.30;4!SS

N'

ES Juzgado en lo Civil N* 2-i, Secre-
taría N-" 4S„ cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de í ! í*.

AN lINC iATA A D E L A ERANC I SCA
GRANZELLA de RHO. — Publiques©-
por diez días.

Buer.03 Aires, 2 de noviembre- de
1904, —— Norberto Carlos Scotti, secre-
tario^

S 2.10.0 e.27;i N? 2.2S5 v,10;5'55

Juzga.do en h
N» 4 8', c'ta y e

a herederos y
TOSE AGUSTÍN
SA CARROÑE

Civil W
nplaza por t

acreedores: d
DABCSTI v
de DABUSTI

2'4. Secr-:

pol-

ines
die

abril
>tti se

ínta d
,1-OSE

— Plil

.
— Ni

.3 9
!

4 N? 1.

1.

Juzgado Nacional en lo Civil N° 20

Secretaría N 5* 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
DOMINGO MONTAN ARO. — Publí.

quese por diez días. — Buenos Aires.

Ibríl 9 de 1965. _ E. fonte Ma.c Do-
nelb secreta-rio.

$ 2.-100 — e.22'4-N? 1.583-v.5¡5í65

Juzgado en lo- Civil N>.*.í
N»' 44, cita y empiaz.is poí?

a herederos y acreedores- 'di

o VICENTE FELIPE; SAN-5

j quese por diez di;

Buenos Aires,
1964. — Enrique
rio.

$ 2.300.

—

;o-

e.22;t-N>

.. Seeretaria
reinta días
.VICENTE—

' Publí-

;enii,-«e de

Ju;

N* 4

a fie.2

Car:

Ñor!
'-?"

Civil N' 2

¡plaza por
reedores- d

a do. en
cita, y

rederos y
LOS' BERNÁRDEZ
3iez días
Bríos"Aires, febrero
erto Cáríos Scotti,
:4Ó9 é.íSít N» 7

, Secreta
treinta, d:

MARÍA!
PuMiqu

.as

E-

ías

25 de 19-55.

lecretarío

.

8 6S' v,30;'4 ;

Juzgado Civil 22, Secretaría; 44, cita

y emplaza por treinta días» a- íierederos :

y acz-eedores de don MANiU'JEI» DELGA-
DO. -— Publíquese por diez -días. —
Buenos- Aires,, marzo 2G: de 19 6-5. — En-
rique Lilis Sagg»se, secretario..

$ 2.-10*.— e.2-0¡-4-N" ««i-v-.-S'ji-iS-S

3V*- 25

Juzgado 8K lo Civil N y 25. secretaría
¿%r 49, elfá y emplaza por 30 días a he-
rederos, v acreedores de ROSALÍA ROSA
BURLANDO de GORETTA. ,— Publí-
quese- por diez días.

Buenos Aires-, msvzo 22. ole 1- 9 6 5 .
—

'Vlberto Alba 'I'osse secretario.

I S.8OT-.— e.SS-i.4 N» 2.IS7 T.li.íiSi-
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Juagado Nacional Civil N' 25, Seete-
iaria N' 49, cita y emplaza por ..treinta'

días a -herederos y acreedores de .
AN-

TONIO DI MABOu. — Publíquese por
diez días.

Huenos Aires octubre 2$ de 1964,— Alberto Alba Pos.se, secretario.

$ 2.400 e.27;l N' 2.311 V.10'5't¡4

Juzgado en lo Civil N" 2 5, Secretarla
X 1

' 5f>, cita y emplaza por 3o días u
herederos y acreedores de BERNARDO
(sCHUL.MAN y MUSA ROSA TUR'. UAN
lie SCUULMAN. — Publíquese por diez,

días.

líuenos Aires. 5 de abril de 1965. —
Horacio lí. Arias, secretario.
% 2.S0O e.JM N? 70.G77 v. 30-4 6a

.V 2fi

Juzgado cu io e ivn N*1 20, Secretaria
N" .>',. c tu y emplí ¡-.a. por treinta días ¡,

herédelos y aereedines de JUAN ISA-
BLI.l.XO 'UiilKKO, — Publíquese d:e.

días.

Buenos Aires, diciembre 3 de 196 4. —
Eugenio S. Ará.o:, secretario.

S 2.S00. - e.2S:4 N» 2.445 v'.J 1 |5¡G!>

Juzgado en lo Civil N? 26. Secretaría
N'-' .".2, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores do don SALC-
MO.\T Rlzí. — Pr.bl'quesc por diez días

Tíñenos Aeres, rebrero 20 de 1905. —
Horacio Liberti, secretario.

5 2.400 0.23Í N? 1.974 y!6-5|65

Juzgado en lo i.'ivil N' 26, Secretaría
3ST° 51, cita y emplaza por treinta (Vos
a herederos y acreedores de ¡CMIi-IO
DE ROSE. — Publíquese diez das
Rueños Aires, diciembre 14 de 190-í— Mdgardo S. A raoz. secretar'o.

$ 2.400 e23!4 N' 1.320 v.615-65

Juzgado Nacional en lo Civil N" 26.
Secretaría N' 51. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña FELISA PASCUAL HE FLORES.
-— Pub'íquesc por diez días.
Buenos Aires, febrero 4 de 1065. —

Edgardo S. Araoz. secretario..

n 2.400.— e 21 ;

í N» 1.267 v. -1505.

X*

Juzgado en lo Civil N* 27. Secreta-
ria N"v 54, cita y emníaza por treinta

d'as a hered n-os v acreedores de ALO".

JAXDIIO F.VKTNA, o CAllíilS FA-
RREA, o ALEJANDRO PARECÍA, o
ALEJANDRO FARTNA. — Publíquese
por diez dLis. — Bir nos Aires. 2 de
abril de 10065. — Jorge P. Funes
Lastra, secretarlo.

$ 2.S00.- e. 261-1 N» 2.15:) v. 7 5,65

Juzgado Nacional en lo Civil N? Í7,

íteertaria N? 51. cita y emplaza por
treinta días a heredaros y acreedores
de FRANCISCO CAS'ITXEIRA VAZ-
Ql'Kz. — PuMíq íese por diez. días. —

-

Buenos Ali'es, marzo ol de 1965. -~

Jorge P. Funes Lastra, secretarlo.
S 2. SO').- n.2614 N' 2.0LS v.7'5

c

6?

X" 29

Juzgado en lo Civil ?e'> 20, Secretaría
58. cita y emplaza por tre'nta días a be.

rederos y acreedores de don ANTONIA
RURINO. — Publíquese por diez días.

Rueños Aires, marzo 25 de 1065, —
Lucio T.. Melendez. secretario.

$ 2. S00.— c.2SM N? 2.420 y 1 1
;

5:6

"

Juzgado en lo Civil N« 20. Secretaría
N'; 5 7, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUELA
FRAGA de KDllOSA. — Publíquese por
diez días.

buenos Aires, marzo 22 de 10G5. —
. Luc'o T.. Melendez, secretario.

$ 2. Sito.— o.22 i N? 1.646 v.5o>:65

Fl Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en )o Civil N* 2 0. Secretaría N*
5S, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedo-es de MOISKri KA-
RI NOVIO!. MEIBR P.ARINOVICI Y
DAVID RARINOVIOI. -- Publique=e
por diez días. — Rueños Aires. Marzo
8 de 1005. — Arístides I,. F. Rolando,
seeretario. p. a. Lucio L. Melendez. se-

cretario.

S 3.200.— e.20 4-N» 74-v. 3:5:65

y> 80

Juzgado Civil N'» 30, Secretaria N° 50.
e r ta v emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARLOS

.
MAN-

CASSOLA. — - Publíquese por diez días
Rueños Aires. 11 de Marzo de 1065.

*— César 10. Yáñez, secretario.
S 2.400.— e.2Si4-N' 2.51 0-v. I 1 '5:65

Juzgado Civil N? 30, Secretaría N' 59,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LORENZO ALE-
JANDRO I.ERCAEI. — Publíquese por
diez. días.
Buenos Aires. 31 do Marzo de 1965.

-— P-'-sr.r P. "Váñez, sereíario.

? 3.400.— e.2S;4-N» 2.517-v. 11¡5,«5

.Juzgado Civil X* 30, Secretaría N?
50, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don LEOííK
o LEON'PÍNÍ. — Publíquese por diez
días.. — Buenos Aires.' febrero 22 de
i 005. — (Visar O. Yáñez, secretario,

5 2.400.- e.26 4 N« 2.087 v.7!5
;

0.i

Juzgado Oiv'l N» 30, Secretaría N* 50.

-ita y empaaza por treinta «lías a here-
deros y acreedores, de don AFGF'S'IV
ilARTor,()MP, PANDIAN1. — Publíque-
se ñor ,l!ez dgis.

Rueños Aires, febrero 22 de 1065. —
'Osar ) i. Váñez secretario.

$ 2.4"0'e.23 i

4 N* 1.001 v S Sitia

Juzgado Civil X? 30, Secretaria N»
50, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de GASTAO
RMIS CASTRO dé OL1VFIRA. — Pu-
blíquese diez iías.

Buenos. Aires, abril 8 de 1965. -

—

César D. 'Yiáñoz, secretario.

i 2.800 e.13-4 N« 73.501 v.30':4iG5

Juzgado Civil N9 3o. Secretaría N« 59.
cüa y emplaza Por treinta días a he-
rederos v acreedores de AMADEO DA-
VID LFLS SFMONLTTL — Publiques»
por diez días.

Rueños .Aires, 2 de Abril de 1065. —
César IX Yáñez. secretario.

i 2.S00.— e.1914 N? T í) .
5 f

1 2 v.30'4'65

«ri:«;ai)Os nacío.\tali:s m; vx¿

Juzgado Nacional- de Paz N' 4, <>:rn

emplaza por diez días . a herederos y
acreedores de JOdEFA- MARÍN de
PAUUA. — Piib.-í<i''ese per cinco días— Rueños Aires, abril S de 1965. —
til. J. Paysás, -secretarlo.

S 1.200.. e.20 4 N» 2. US v.30 465

Juzgado de Paz. N' S. cita por cinco
días a CARACIOLO RENTANCOURT
yo CARA.OTOLO RENTANCUR y!o su-
cesoí legal para comparecer en juicio-
"Orezzol , Osear Amoldo c Bentancourt.
iaraeiolo yo Rentancur. Caraciolo y o
sucesor lega! y oíros s desalojo", bajo
apere:bimiento de dar intervención a!

defensor oficial. — Publíquese por tres
días.

Róenos Aires. Abril 7 de 1065. — Héc-
tor Rau López, .secretario.

í 1.440.-— e.2<;.4-N* 2.404-v. 3014160

N' 11

Juzgado Nacional de Paz N? 11. Cita

e emplaza por treinta días a herederos
v acreedores de CASTO GONZAL1-1Z. —
Publíquese por cinco días.

Rueños Airé», 21 de abril de 1065. —
José Luis Mó, secretario.

$ 1.200 e.27 4 N» 2.204 v. 3-5 65

Ni 15

Juzgado Nacoial de Paz N7' 15, cita

y erurdaza por cinco d.as a herederos
v acreedores de JACOBO GfAIDO.
VATZ. — Publíquese cinco días,
riñónos Aires, 5 de febrero de 1965. —
Alejandro Kameneeky, secretario.

S 1.200.- e.2fi'4 NO 2.130 v.30:4,65

Juzgado de Paz N'? 15, cita y emplaza
oor 5 dias a iieredei-os y , acreedores de
Ion JE.SPS CvONZALEZ.- — l'ubliV(uese
5 días.

Rueños Aires, abril primero de 1065
— Alejandro KamenoeKy, seereta.rio.

.1 1.200.— e.10 4 N? 70.431 v. 30 4165

Ní1 18

El Juzgado Nacional de Paz. N'' 18,
cita al }.)r. HORACIO AL VIDAL por el

término de tres días para que compa-
rezca a asumir ¡a representación que le

corresponde en los autos: "El Trust Jo-
yero Relojero S. A. cdle Lucí Héetor
y otros s-desalojo

-

', bajo apercibimiento
de designarse al señor Defensor de Au-
sentes. — Publíquese tres días.
Rueños Aires, 20 de marzo de 10 65. —

Roberto Pittaluga Noguera, secretario.
S i.e?;p.— e.2S4-N° 2.520-v. 30 4 05

10

Juzgado Nacional de Paz N !> 10, cita

v emplaza por cinco días a herederos j-

aereedores de VÍCTORIO PANARO. —
Publíquese xior cinco días.

Rueños Aires, marzo 20 de 1065. —
Gerardo A.. Santiago, .secretario.

$ 1.200.— e. 26Í4 N'; 2.037 y. 3»!4;G5.

Juzgado Nac'onal de Paz N» 21, cita
\- emnlaza por diez días a herederos y
acreedores de-NENOFON CHACHARO-
XIS. — Publíquese edictos por cinco df-is.

Rueños Aires, junio i S de 1964. --

.losé Antonio Aranedua. secretario.

? 1.200.— e.2S¡4-N» 2.40
:
9-v.4,5,65

Juzgado Nacional de Paz, N' 21, cita

y ehiplaza por diez días a herederos"-

y

acreedores de FRANCISCO JOSÉ MAÜ-
U1ZIO —- I'ublíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 23 de 19G4.— José Antonio Arancibia. secretario.

$ 1.200.— e. 26 4 N' 2.009 v. 30!4:65

X? 25

El Juzgado Nacional de Paz N« 25, cita
y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de CESAR FRATiNI. — Pu-
blíquese por cinco días.

Rueños Aires, abril 20 de 1065. —
Eduardo Martiré, secretario.

% L200.— C.2SÍ4-N'' '2.,44'--v.4!5'65

X' 27

El Juzgado Nacional de Paz N? 27.

cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos v acreedores de don
ÁNGEL MIGUEL FILIPPONE. — Pu-
blíquese edictos por cinco, días.

Buenos Aires, abril S de 1965. — Juan
Carlos Costa, secretar o.

^ 1.400.— e.2R'4-N» 2.413-v . 4 5|65

a GREGORIO STRATICO, para qu«
^

conii>arezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue píor defraudación
prendaria (N* 33.584). bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publl»
q uese por cinco días.
Buenos Aires, 12 de mano de 10 65.— Pablo M. Tap,a, secretario.

e.27!4 N» 3.328 v.3|5|66.

N"

El Juzgado Nacional de Paz N? 27,

cita y emplaza por treinta días a here-

do ros y acredores de don MANUEL ER-
LICH. -— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, febrero 4 de 19 65. —

-

Juan Carlos Costa, secretario.

% 1.200.— e. 2614 N» 2.170 v. 30Í4165.

Juzgado Nacional de Paz N' 2S, cita

v emplaza por cinco días a herederos y

acreedores de MARÍA RELIA CASTA-
ÑL1RA. — Publiquesc por cinco días.

Buenos Aires. 26 de marzo de 19o5.
—

. Carlos A. Ahlaiiondo, secretario.

$ 1.400 e.27
:
4 N« 2.190 v. 3-5165

?,' 42

Juzgado Nacional de Paz N» 42, cita

y emplaza per diez dias a herederos >

/.creedores de doña DULCE NOMBRE
DE MARÍA FRANCO de TORRES. —
Publíquese c neo días.

Buenos Aires, octubre fi de 1964. —
Osear 1'. Torre, scretrrio.

$ 1.200 e.27 4 N* 3.295 v.3|5|65

Jt;7>GAl>0 X \CIOi\AC DE
INSTltUtVIOX

N»

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N9 2. Secretaría N9 105, cita

y emplaza por 5 (cinco) días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JUAN CARLOS JAVALOl'ES.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que ee le sigue por Falsi-

ficación de Documentos Reiteradas, ba-

to apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.

tíuenos Aires, 16 de marzo de 196».
— Florencio Várela, secretario.

e.27i4 N' 3.324 v.3;5¡65.

Art 141 del código de Procedimien-
tos cu lo Crimina.. —- Ju-gado en lo
Renal Económico N« 3. Secre -aria N'' d,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pie-
senté a JU ROE • Al.l¡i-;i¡ i'u RAAliNI,
para que comparezca a e»iar a derecho
en la causa *¡ue se le sigue por libra-
miento de cheque si;, fondos (art. 302
C. Penal; bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde, i'uoíí. .uese por cinco
días.

Buenos Aires, marzo Ó de 1965 —
Domingo Antonio l'igroni. s •:ret.irio.

e.27, 4 -v v 3.330 v.3I5;63

Art. 141 del Código de
tos en lo Criminal J uzga',

Económ. N" 3, Secretaría
emplaza por cinco d.as,
de la primera publi

Procedimien-
i) en lo Penal
NV 5. cita y

• contar oe -

del presente
a LUCIA OLCiA ELl'-ARTS. pa¡a que
comparezca a estar r, oerocuo »n ia
causa que se le signe por emisión da
cheque sin fondos I art. 3o2.del O P.),
bajo apercibimienio de : eeu¡. •r-a re.
beldé. Publíquese por emeo días.
Buenos Aires, ninr-o ti de 1065. —

Domingo Antonio Pigivni. secretario
e.2 7 í N' 3.331 v.3 5:65

Jiizgado en lo l'eoal Económico N» 3,

Secretaría Pigretti, cita ..„\ emplaza por
treinta (30) días a eoiit:j.r desde, la pri-
mera publicación. del presente t CARLOfc>
ALBERTO ARCIERi, para que com-
parezca a estar a d-ivci>o en la causa
que se le sigue por iuf, acción art. 302
del Cód. Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco
(5) días.
Buenos Aires, marzo o de 1065 —

Domingo Antonio Pigrelli. secretario.
e.27 4 N? 3.332. v.3

;
5|6>

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 2, Secretaría N' 105, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a DAVID BOTTON. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco días.

Rueños Aires. 18 de marzo de 1965.
— Florencio Várela, secretario.

e.27:4 N' 3.325 v.3|5|65.

Juzgado en lo Criminal y Correccio-
nal Federal N» 3, Secretaria N» 13. ci-

ta y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación, del óre-
seme a QUINTÍN TEODORO SoVe.
RON para que comparezca a esi ir a
derecho en la causa ue se le sigue por
inl. art. 154. del Código IL-nal, bajo
apercibimiento Ale decb rarlo rebe'de. —

.

Publíquese por cinco días
Buenos Aires, marzo 2 de i P»5 —

—

e.27 ; 4 X" 3.333 v. 2:5 05

Ai't. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, .lozgaéío m lo Cri-
minal y Correccional Federal N? 3. Se-
cretaría N« 15, cita y emplaza por cin-
co días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a J \C!< WAS-
SERMAN o JANKIML WASSCRMAN,
para que comparezca a e;tar a dere-
cho en la causa que se ,'e sigue por
defraudación ei> la canse. .N'' 3 021, ba-
jo apercibimiento de de lera rio rebel-
de Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, mar o '.:! de 1965.
Jorge Tí. González Novi'do. secretario.

e.27'4 N' 3.334 v 3I5ÍS5

Art. - 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de instrucción N* 2, Secretaría
X? 106, cita v emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
de] presente, a ALICIA CHARRA, para
que comparezca, a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1965.
— Alberto Tarares, secretario.

e. 27!4 N? 3.326 v.3!5;65.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 2. Secretaría N-' 107, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a LUIS ANDRÉS FACENZA, para que
eo:-n parezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación
prendaria (N? 33.570), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires. 1 2 de marzo de 1065.
— Pablo M. Tapia, secretario.

e.27:4 N' 3.327 V.3I5IG5.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 2. Secretaría N? 107, cita

v emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

X» 4

Art. 141 del Cóbb o de Procedimien-
to» en lo Criminal Juzgado en lo Cri-
minal N? 4, Secretaría N'J 113. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publie ición del presente a
FEDERICO CARLOS ENRIQUE UE.
BfiRREITER (Cansa N» 34.1SO) para
que comparezca « es;ar o derecho en la
causa que se le si ere poi estafa, bajo
apercibimiento le decláralo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 18 de 1965. —
Raúl C. Cru.z. secretario.

e 27 4 N» 3 235 v.3Í5;65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Jnzerolo en lo Cri-
minal N« 4. Secretaría X? 113. cita y
emplaza por cinco días. -^ eontar desde
la primera publicación del presente a
ADELINA ESTER COR BALAN o ADE-
LINA NASSIFF o NASTFP. nara que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue nm e<jfn fa (Cau-
sa N» 34.883). bajo apercibimiento d®
declararla rebelde. Publíquese oor cinco
díns.

Rueños Aires marzo 16 de 1965. —

.

Raúl C Cruz, secretario
e.27U N' 3.330 v. 315165

X'

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Per \\ de Ins-
trucción de la Capital. Dr Carlos SI.
ITre, se cita, llama y emplaza por el

término de cinco días a EDUARDO
ENRiOFF CHAFVIM procesado por
estala mediante falsificación . de cheque
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para que comparezca -a estar a derecho
en la causa N» 2-3. 355, bajo apercibi-
miento de oles'.

Local del .Juzgado: Palacio de Jus-
ticia.

Buenos Airea,. 1S de marzo de 1965.
•—

• Juan J. Devalíe, -secretario.
-e. -27r4 K» 3.342 v. 3¡5|65.

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Imatancia en io Penal de Ins-
trucción de -la Capital, Dr. Carlos M.
Uro, se cita, .llama y emplaza por el

término ^de cinco días a CARLOS AR-
GAÑARAZ procesado por robo reitera-
do, para- que comparezca a estar a de-
recho en la causa N* 24.189, bajo aper-
cibimiento do -Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia.

Buenos Aires, 15 cíe marzo de 1965.— Juan J. "Deyalle.. .secretario.

-e.:27¡i X' -3.343 v. 3|5!65.

Ait. 111 del Código de Procedimien-
tos en :1o Criminal. — Juzgado -en lo

Oim. de instruc," N»- 5. Secretaría N« 116,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desdo la .primera publicación del pre-
sente a H-ECTOIt JCAN RENEDO, C.
J. N» 2. 578;"77L para «ue comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por el delito da defraudación
prendaria, bajo apercihhnionto de de-
clararlo rebelde, — Publíquese por cin-

co (5 T días.
Buenos Aires. .22 de mareo de 1965.

Aurelio Carlos Dkxk, secretario.

e. 2.TÍ4- lí» -S . 344 -v. S|5|6S .

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. de Iristrue.N*'"5. Secretaría N'' 11:6,-

cita y emplaza por curco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a.JAIME LKON'7,OKENMA«EE,
i.. E. N' 4,M3.«I, ^ra que eompa-
rezca a estar .a d-er-echo en la causa que
se le sigue por el delito de defrauda-
ción prendaria, "1tajo aperc.ibimiento.de
declararlo xebelde. — Publíquese ,por

cinco (5) días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1965.

Aurelio' Carlos Díaz, secretario.

e. 27- 1 N-' 3 .3 15 v. 3Í5ÍG5.

Art. 141 del Código dt Procedimien-
tos; en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. de Instrue.' N» 5, Secretaría N» 116,

cita y emplaza por eineo -días, a contar

de:-de la primera publicación del pre-
sente a MARIO I'EBSO 1MBAT, 1.. -E.

N'> 5.9 59.639, para que comparezca .a

estar a derecho en la causa c¡ue se le

sigue por el delito de defraudación
prendaria, bajo -apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Pubmiuese por cin-

co (5) días.

Buenos Aires. 2", de -marzo de 1985.

Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e. 27,4 N* 3.346 V. S -5165

.

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado -en lo Cri-

minal N' 6, Secretaria Nv lt9. ciH y

omp'nza por treinta, días, a contar des-

de la primera publicación del presente.
.-> JOAQUÍN G-RITNBERG, para que com-
ía rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por ; Defraudación, hajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
— Pubüquese por cinco días".

Buenos Aires, 3.8 de marzo de 1965.
— Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

. e..27;4-N* 3.364 v.3i565

>'» 7

Po>- -disposición del señor Juez Naclo-

r.al de ira. Instancia -en 'o I-'enal de
Instrucción, dPetor -Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza . por cinco días, a
MAURICIO ROZEMRAUM. a compare-
ce!- en la causa .«ne se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de -ser de-

cía '-arlo re beldé .si -asi no lo hiciere.

.Secretaria N» 122.
Buenos Aires. 13 de marzo de 1965.

— Carlos Ricardo-Romano, secretario.
e..'27!4-N° 3.-365 V.3Í5J65

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Penal de
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
i-ace. se -emplaza ñor cinco días, a
EDUARDO SEBASTIAN INDICA,

'

:a
comparecei en la causa que se le si-

kuc por Defr. Prendaría, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.
Secretaría N» 122..
Buenos Aires. 22 de marzo de 1965.

— Ca ríos Ricardo Rotr>a?w. taeseratario ..

e.í-i-i-N» 3.366 V.3Í5Í65

Por disposición del señor Juez. Nacio-

ral de Ira. Instancia en lo Penal de
Instrucción, doctor Juan Carlos I.ipo-

race. ^e emplaza por cinco días, a
JOSÉ JACOBO WF.SKLKR, a compa-
recer en la causa cine se le sigue por
malversaevón de caudales publico», ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

•í-eUle «i así no lo h'ciere.

Secretaría N» 122.
Buenos Aires. 22 de marzo de 1965.

— - Carlos Ricardo Romano, secretario.
e.27ll-N' 3.367 r.3¡5¡65

Por disposición, del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Penal de
instrucción doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza por cinco días, a
FERNANDO BENITO AliAOZ, u com-
parece r en la cansa que se le sigue por
Defr. prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asi no hiciere .

Secretaría N'> 12 2.

Buen >s Aires, 2 2 de marzo de 1965.
— Carlas Ricardo Romano, secretario.

e.27M-N' 3.36S y.3;5:65

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de lia. Instancia en lo Penal de
Instrucción, doctor Juan Carlos

_
Lip o ¡

race, se emplaza por cinco días, a
,

EDGARDO FRANCISCO 1ROZ, a com-
parecer en la causa que se le sigue por
Defr. prendaria, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo

luciere

.

Secreta ría N'' ¡22.

Buenos Aires. 22 de marzo de. 1965.
— Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.27Ü-N' 3.36» v.S¡5|65

Por disposición de! Sr. Juez Nacio-

nal de 1* Instancia en lo Penal de

instrucción Dr. Juan C. Liporace. se

emplaza por cinco días a HÉCTOR
IOSE OMKS, a comparecer en la cau-

sa que -se le sisue por dei'raud. prend.

bajo apercibimiento tle ser declarado

-ebe-lde si -así no lo luciere. — Secre-

taría N» 122. — Bn»uos Aires. 22 de

marzo de 1:965. — Carlos Ricardo Ro-

mano, secretario.
e.27¡4 N» 3.370 v.3|5:65

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si así no lo hiciere. — Secre-
taría 121. •— Buenos .Air.es, 11 de
marzo de 1965. — Julia A. Sanchis
Perrero, secretaria.

e.2 7.4 N* 3.377 v.3,5,65

Por disposición del Sr. .Tu ex Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Penal de
Instrucción Dr. Juan Carlos 'Liporace
:se emplaza por cinco días a PABLO
FRANCISCO ALVAREZ.a comparecer
en la causa que s? le sigue . por fal-.

sificación de documento privado (N°
31.720) ba'o apercibimiento fle ser de-
clarado rebelde si así no lo bieere
— Buenos Ares, 1 l de marzo -de 1965.
— Julia A. Sanchis Perrero, secretaria.

e.27¡4 N'-' 3.37S v,3!5!05

Por disposición del Sr. Juez Nació

nal de I* Instancia en lo Penal de

Instrncción Dr. Juan C. Liporace, se

emplaza por cinco dias a ANSELMO
ISMAEL SARDEN a comparecer en 'a

causa que se le sigue por defr. pren-

daria bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

— Secretara! Tf 12 2. — Buenos Ai-

res, 22 de marzo de 1965. — Carlos

Ricardo Romano, secre'ario. I

e.27'4 N» 3.371 v.3 5.6;

Por disposición del í-'r. Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Penal de
Instrucción Dr. Juan Carlos 'Liporace

se emplaza por cinco d'as a NICA-
NOR REPETTO a comparecer en la

causa que se le sigue por el delito de
esíafa bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.
— Buenos Aires. 15 de -marzo de 1965.
—-: Julia A. Sancbis Perrero., secretaria.

e.271 N» 3.379 v.3;5|65

Por disposición de] señor Juez ovacio-

na! de Ira. Instancia en io Penal de
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
?-ace. se emplaza por cinco dí-ts a
JORGE .TOSE CASTRO y ROQUE AN-
TONIO CIARAULO, a comparecer en la

causa que se les sfcue por defraudación
prendaria (causa N? 29.569) bajo aperr.

ciliimietíto de ser declarados rebeldes si

:,.s; no lo lliciere,r,
. — Secretaría, hoy 8

Ce marzo de 1965.. — Armando -A. Cac-

;uri. secretario.
e.27--l-X'' 3.-S.A0 v.3¡5¡65

Por dinnosición del Sr. Juez Nacio-

nal de 1* Instancia cu lo Penal de

instrucción Dr. Juan C. Liporace. se

emplaza por cinco días a. RICARDO
NARCTZO LOPE% L17.ARRAGA a com-

parecer eií la eausa que se le sittue

ñor malversae'ón de caud. -públicos,

bajo apercibimi-errto de ser declarado

rebelde si asi no lo hiciere. — Secre-

taria N' 122. •— Buenos Aires, 22 de

marzo de 1965. — Caries Ricardo Ro-
mrano, secretario.

e.27 ! í N» 3.372 v.3¡5i65

Por disnosición del Sr. Juez Nacio-

nal de .1* Instancia en lo Penal de

Instrucción Dr. Juan C, Liporace.^ se

emplaza por cinco d'as a ALFREDO
PEEASSI a comparecer en la causa

:iue se le sigue por defr. prendaria,

bajo apercibimiento de ser dec'arado

rebelde si así no lo hiciere. — Secre-

taria N- 122. — Buenos Aires, 22 de

marzo de 1965. — Carlos Ricardo Ro-

mano, secretario.
e.27 1 N» 3.373 v.3¡5;05

Por disnosición del Sr. Juez Nacio-

nal de T* Instancia en lo Penal de

Instrucción Dr. Juan C. Liporace. _ se

emplaza por cinco días a MIGUEL
LITIS NADAR a comparecer en la cau-

sa que se lo sigue por defr. prendaria

bajo -apercibimiento de ser declarado

rebelde si así no lo hiciere. — Secre-

taría N' 322. — Buenos Aires. 22 de

marzo de 1-9 6-5. — Carlos Ricardo Ro-
mano, secretarlo.

e.27|i N« 3.374 v.3,5'65

Por diaposición del Sr. Juez Nacio-

nal de i* Instancia en lo Penal de
Instrucción Dr. Juan Carlos Liporace

se emplaza por cinco días a MARIO
CASO a comparecer en la eausa que
se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

— Secretaría N» 122. — Buenos Aires,

11 de marzo de 1965. —• Carlos Ri-

cardo Romano, secretario.
e.27!-t N' 3.375 v.3;5|65

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal do 1 ? Instancia en lo Penal de
Instrucción Dr. Juan Carlos Liporace

se emplaza por cinco días a DOMIN-
GO MENNA a comparecer en la can-

ia que se le sigue por malversación
de caudales públicos, bajo- apercibí,

miento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere. — Secretaría 12 1.
—

Rueños Aires. 3 6 de 'marzo, de 1965.
— Julia A. Sanchis Perrero, secretaria.

e.27;4 N' 3.376 -v.SjS^S

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Penal de
Instrucción Dr. Juan Carlos Liporace
se emplaza por cinco días a RAFAEL
PANZA SERRANO a comparecer en

la causa que se le sisue por hurto,

Por disposición del .señor Juez Nící-o-

ral de Ira. Instancia en lo Penal -de
Instrucción, -doctor Juan Carlos Lipo-

race, se emplaza por cinco días a

JOSÉ RATTO, a comparecer en la cau-

sa que se le sigue .por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser

dee'arado rebelde si así no lo hiciere.
— Secretaria., hov 9 de marzo de 1965.
— Armando A. Caceuri, ¿leeretano.

e.27-4-N'' 3. ¿SI V.'3i5¡65

Por disposición del señor Juez Naci-o-

ual de Ira. Instancia en io Penal de
Instrucción, doctor Juan -Garlos . Lipo-
race. se emplaza por cinco días a
NELIDA A. Al.BARI.0j.LOS. a eompare-
cei.cn la eausa que se- le sigue por de-

fraudación prendara, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde si así

i.o lo hiciere, — Secretaría, 9 de marzo
de 1965. — Armando A. Caceuri, .se-

cretario.
«.27M-N"» S.3S2 -v-.-Ji5¡65

Por disposición de! -señor ,'fuez Nacio-
nal de 1ra. Instancia en lo Penal de
fnstruceióTi, doctor Juan -Carlos Lipo-
race, se emplaza por cinco días >a

ABRAHAM RIBEL u ÓSCAR GER-
TEL a comparecer en la causa. que se le

sigue por esta.fa, bajo- apercibimiento de
ser declarado rebelde si así oo lo hicie-

re. — Secretaría, boy 3 dj marzo de
1665_ — Julia A. Sanchis Perrero, secre-

taria .

e.27.4-N» 3.383 v.3¡5¡65

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia . en lo Penal de
Instrucción, doctor Juan Garios Lipo-

race se emplaza por cinco días a

I'TDiiL FERREYRA y ESTELA N. SL
NACORE DE FERREA'R A, a compare-
cer en la causa que se les sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si asi

no lo hicieren. — Secretaría, hoy 4 de
marzo de !965. — Armando Caceuri,

s:-creta río.

e.27t4-N» 3.384 v.SÍ5¡65

LTDIA AURELIA SINIEGO BE GA.
l,LARDQ,:arcomparecer en.Ut caus.a qua
se le sigu« por rnalversaclóii de cauda-
les públicos, -bajo -apercibimiento -de ser
deeiarada rebelde si así no loihiciere.
— Secretaría, hoy. 15 de, marzo de 1965,
— Armando A. Caceuri, secretario.

-e.-2'.7'4-N? '3'.3'S7 V.315Í65

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Jra. lnstanca en lo Penal de
instrucción, -do-eter -Juan Carlos Lipo-
r-ace, -se emplaza por cinco días a
JOSÉ CAPUANO, a comparecer en la

cansa que se le Siguopor defraudación
prendaria, bajrO apercibimiento de ser
declarado jrebelde si así no lo -hiciere.

— Secretaría, hoy 1S de rnarzo de 1965.— Armando A. Caceuri, secretario.
-e.27i4-N» 3.388 v.'3j5|65

TSf> 9

Art. 141 O. P. C. -— Cítese porel tér-

mino de cineo -días a contar de la pri-

mera publicación, bajo apercibimiento
do ser declarado rebelde si. no compa-
reciere a .eatar -a derecho -en . la .causa
N? 996 -a JUAN CARLOS AGUILKFí-A
o JUAN -C4SI.GS .-VILLEGAS, que Be>

le instruye por el delite . de robos . rei-

terados. —• Local del Juzgado, : Palacio
de Justicia, -tercer piso. — Secretaria
N? 1.2 6, -marzo 11 de T9U5. — -Buenos
Aire», marzo 11 d-e .1.965. — Osear Mu

-

nilla Aguilar, secretario,

e. 27 4 N' 3.3S9 v. 3>5i«5

Por disposición del señor Juez ds
Instrucción, -doctor Jorge R. Moras Moro.
Int. a cargo "del Juzgado de Inst. N' í>,

fe emplaza -por -el- término de cinco ^ütas

a JPAN ANTONIO, a comparecer en-

la -eansa 'N» 1:091 que . se le sigue -por
inf. a la ley 1S'.9-14, bajo -apercibimiento
de ser "declarado rebelde -en easo íe no
hacerlo. — -Secreta-ría N? 1 27 . — -Bue-
nos Aires. 19 de marzo de 1965. — Ar-
turo Guüiermo Gaibríils. ¡- secretarlo.

e. 2714 N» 3.3H9 V, -'2"i5¡63

N<?.1«>

Art. 1 11 -del' Código-de Proeedim tontos

en lo Crimin-al. .Tuzííado en lo Criml-
minal N' 3 0, Secretaría N' 1,31. cita

y emplaza ivor cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, .a BEATRIZ DI. PAOLA "de DE
LUGA, -para ¡que • omparexca a -estar a
derecho en la causa que se le sigaie pop
defraudación p re rrd a r i- a (causa N-*

2D.022>, -bajo -epercibimlento de decla-
rarla rebelde. — P-ubiíquese por cinco
(5) d'as. — Buenos Aires, 13 »ie marzo
da 1965. — Esteban'- Verguía, •secretnrio.

-. 27W I í.3'91 t. 3Í5J65

Art. 141 del Códig-o de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crlml-
minal N' 1». decretaría N» 131. cita

y emplaza por .cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a IRENEO 5VNACLETO ARDOHA-1N,
para que comparezca a estar derech»
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendarla (causa N9 29.021). ba-
jo apercibimiento de declararlo rebel-

de. —- Pubh'quese por cinco (5) días. —
Buenos A'res, 1S de marzo de lí»6r>. —
Esteban Versara, -secretario.

e. 27¡4 N' 3.392 v. 3!5¡65

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Penal de
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza por cinco días a
NICOLÁS OCTAVIO HERRERA, a
comparecer fin la causa que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no ¡o hiciere. —
Secretaría, hoy 25 de febrero de 1965.
— Armando Á. Caceuri, secretario.

e.27i4-N» 3.3S5 v.3,5!65

Por ilisposi

nal de Ira.

Instrucción,
'ace. se em
CARLOS ALT:
parecer en la
defraudación
miento de se
no lo hiciere
marzo de 19 6

secretario.

ción del señor Juez Nacio-
Instaneia en lo Pea;»! de
doctor Juan/ Carlos Lipo-
plaza por cinco días a
5ERTO TEEXANO, a com-
causa que se le signe por
prendaría, bajo apercibi-
• declarado rebelde si así
— Secretaría, hoy 12 de

i. — Armando A. Caceuri,

e.27|4-N' 3.3S6 v.3¡5¡65

Por disposición del señor Juez Nacio-
aa! de Ira. Instancia en ¡c. Pe.r.al do
Instrucción, doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza por c'mc9 días *

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crinil-

mtnal N« Ifl, .Secretaría N» 131, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desda la primera publicación del presen-
te, a GUERINO BERDTNT, para nus
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se la sigue por evasión, bajo
apercibimiento da declararlo rebelde. —

•

Publíqneso por cinco (5) días. — Bue-
non Aires. 12 de marzo de 1965. — Es-
teban Versara, secretarlo.

e. 2714 N* 3.393 r. 3;5¡6»

Art. 1(1 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crimí-
minal N' 10, Secretaría N' 131, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desda la primera publicación del presen-
te, a ALFREDO N. MONCALVO. para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria (causa N* 29.009),
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco (.5) días.
— Buenos Aires, 17 de marzo de 1965.
—

- Esteban Versara, secretario.

e. 2714 N» 3.3-94 v. 3'á!65

Art. 141 del CCdiso de Procedimientos
en lo Criminal, Juzsado en lo Crimi-
minal N' 10. Secretai-ía N' 131. cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a BAUTISTA LOPE^. para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se la sisue por malversación,
de caudales públicos (causa N' 29.0101,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco (5) días.

— Buenos Aires. 17 de marzo rte 1965.
— Esteban 'Versara, secretario.

*. 27Í4 N* S.395 V. í|»|65
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Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo- Criminal, Juzgado cu lo Criml-
mintrl N«- 10, Secretaria N« 131, cita
y emplaza por cinco día», a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a ANTONIO Mili, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
es le sigue por defraudación prenda-
ria (causa N» 29.011 ), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde; — Publl-
ejuese por cinco (5) días. — Buenos
Aire», 17 de marzo de 1965. — Esteban
Vergara, secretario.

e. 27¡4 N° 3.396 v. 315165

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N? 10, Secretaría N» 131. cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a MANUEL NECHAESKI, para que
comparezca a estar a derecho en la
eausa que se le signo por malversación
de caudales <causa N° 2-9.012), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires. 17 de marzo de 1965. —
Esteban Vergara. secretario.

e. 27|4 N« 3.397 v. 3'5¡65

Art. 141 del Código de. Procedimientos
en lo Criminal^ Juzgado en lo Crím.
de Inst. N» 10, Secretaría N? 131, cita
y emplaza. por cinco días, a contar des-
do la primera publicación del presente,
a MARINO LUIS MIRANDA, para que
comparezca a estar a derecho en la can-
sa que se le sigue por defraudación.
Causa N? 28.S75, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde,
por cinco (5) días. -
18 de marzo de 19 6S.
gara, secretario.

e. 27[4 N» 3.39S v. 3!5[65

Publíquese
Buenos Aires.

- Esteban Ver-

Art. 1 41 del Código de Procedimien-
tos cu lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. Instruc. N» 11, Secretaría N" 133,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a EDUARDO. CADAH1A MACHÍ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa
(causa N» 10.96»), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, marzo 1S
de 19 G 5. — Horacio ,T. Venini, secretarle,

e. 29,4 — N» 3.433 — v. 5¡5¡«ó

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crim.
Instruc. N? 11, Secretaría N? 133, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a RUBÉN DOMINGO NOVIELLO, para
quo comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria (S. 11.002), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días. — Juez Dr.
Juan M. Garjuzáa, secretario Dr. Horacio
J. Venini. — Buenos Aires. 17 de marzo

Horacio J. Venini, scere-de 1905. —
tarío

e. 2E¡4 N? .401 -5 ; 63

Art. 1 11 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crim.
Instnicc. N* 10, Secretaría N» 129, cita
y emplaza por cinco días, a contar
dcsae la primera publicación del pre-
sente, a ARMANDO CATTONAR (Su-
mario N» 27.940), para que comparezca
a estar a derecho en ]a causa que se
le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días. — Bue-
nos Aires, 17 de marzo do 1965. —
Esteban Vergara. secretario.

e. 27'4 N'> 3.399 v. 3;5;C5

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crim.
nal N» 10, Secretaría N? 129, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la
primera publicación del presente, a
MIGUEL ÁNGEL BARBONE, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que so le sigu e por defraudación
(causa N' 27.021). bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 10 de
marzo de 1965. — Esteban Vergara,
secretario

e. 27'4 N? 3.400 e. 3Í5;65

11

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina). — Juzgado en lo
Criminal N> 11, a cargo del Dr. Juan
Manuel Carjuzaa, Secretaría N« 134, ci-
ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a FRANCISCA SALAS, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que so le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de dcciararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días — Buenos Ai-
res, 17 de marzo de 1965 — Cándido
4. Marino, secretario.

e. 29|4 — N* 3.430 — v. 5 i

5
' G

5

Art. 14 1 del Código de Procedímien
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. In?tr'uc. N° 11, Secretaría N» 133,
eita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JOSÉ MANUEL LORENZO, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la. causa que se le sigue por estafa (cau-
sa 10.969), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días — Buenos Aires, marzo 1 S de
1965. '— Horacio .1. Venini, secretario,

e. 29¡4 — N» 3.431 — v. 5|5¡65

Art. 3 41 del Código de Procedimientos
en lo Crimina], Juzgado en lo Crim.
Instruc. N« 13, Secretaría N» 133, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presento,
a EDUARDO CASTRO LEONES (S.
11.011), para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. — Juez Dr.
Juan M. Garjuzáa, secretario Dr. Ho-
racio J. Venini. — Buenos Aires. 3 7 de
marzo de 1965.- — Horacio J. Venini,
secretario.

e. 27¡4 N» 3.402 v. 3!5;C5

X» 12

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N" 12, Secretaría N'J 135, cita
y emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
JULIA LUCIA MUÑIZ y AMERICO VA-
LLEJOS, para que comparezcan a estar
a derecho en la causa que so les sigue
por hurto, bajo apercibimiento de decla-
rarlos rebeldes. — Publíquese por cinco
días. — Dueños Aires, 23 de marzo de
I9C5. — Annin P. Caite, secretario.

c. 23:4 — N' 3.423 — v. 5¡f>!<;5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N* 12, Secretaría Ñ' 135, eita

y emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
MARCELO RICARDO GRANATTA, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
a la ley 3 2.902 (causa 2514), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 22 de marzo de 1905. — Armín
F. Gaite, secretario.

e. 23;4 — X» 3.424 — v. 5'5;65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. Instruc. N'' 12, Secretaría N' 3 37,

cita y emplaza por 5 días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a RICARDO ENRIQUE REAL, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se lo sigue por defraudación
prendaría, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 2 5 de marzo de
1065. — Eustaquio Castro, secretario,

e. 2914 — N? 3.425 — v 5,5¡65

plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ENCARNACIÓN PAULINA CASA de
LUCA, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la ley 12.962 (Causa
N? 2.493), bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) días. — Buenos Aires, 5 de mar
zo de 1965.
rio.

Armín F Gaite, seereta-

27
;

4 N« 3.405 v. ,5165

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crim.
instrucción N» 12, Secretaría N? 135,
cita y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a ORLANDO HUGO CUETO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa qu e se le sigue por malver-
sación, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 1? de marzo
de 1965. — Armín F. Gaite, secretario,

e. 27 4 N» 3.406 v. Z\áfiXt

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N? 12, Secretaría N' 135, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación dei pre-
sente, a JUAN DOICAN, para que com-
parezca a estar a derecho en la eausa
que se le sigue por infracción a la ley
12.962 (Causa 2.488), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.
Buenos Aires. 8 de marzo de 1905.

— Armín F. Gaite, secretario.
e.27|4 N? 3.407 v.3¡5|65.

senté, a FELIPE PICÓNE- (Causa N»
2.474), para, que comparezca, u estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde: — Publíquese por
cinco días.

_ Buenos Aires, marzo 12 de 19Gb. —
Roberto Bergalil, secretario.

e.29,4.--—- N» 3.429 v.3:5'65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal K? 13, .Secretaría N» 13S, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publeación del presen-
te, a JUAN CARLOS SÁNCHEZ, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se ie sigue por defrau-
dación prendaria c 2.552, bajo aperci-
bimiento de <¡ee ar.irlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo 16 de 1905. —

Rartolomó D. Díaz Colodroro, secreta-
rio.

e.29;4. — N» 3.434 v.5 5,65

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en ¡o Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N9 12, Secretaría N' 135, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JULIO ALBERTO LÓPEZ,, pa-
ra que comparezca a estar derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. —- Publíquese por
cinco (ó) días.

Secretaría 11 de marzo de 1965. —
Armín F. Gaite, secretarlo.

e.27|4 N? 3. -108 v.3¡3¡65.

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 12, Secretaría N'' 135, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre
senté, a MAURICIO GLIZMAN, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
a la Ley 12.962 (Causa 2.491). bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, S de marzo de 1365.
— Armín F. Gaite, secretario.

e.27¡4 N<? 3.409 v.3|á¡65.

Art. 141. del Código do Procedií
tos en lo Crimina!. Juz.:.;ado en lo
minal N'' 3 3, Secretaría N» 13S, ci

emplaza por treir.tr, días, a contar
de la primera publicación del pi-

te, a FRANCISCO COUTO, para
comparezca a estar a derecho e
causa que se le sig-e por defrand
prendaria o'2.r>29, bajo apercibim
de declararlo rebelde. — Publiques,
cinco días.

Bartolomé D. Díaz Co'odrero, t

tario.

e.29,4. — N« 3.435 v.r

'-ta-

ita y
des-

esen-
que-

n la

ición
iento
por

Art. 141 del Código de Procedlnj
tos en lo Criminal. Juzgado en lo
minal de Instruc. N? 13, Secretaria.
140, cita y emplaza por treinta d
a contar desde la primera publicar
de! presente, a ROBUP.TO A M \NO (causa N' 2.G9S), para, que com
rezca a estar a derecho en la ca
que se le sigue por depositario ¡11

bajo aperebimieiuo de declararlo
beldé. — P;¡bl'qn¡se por cinco día:
Dueños Aires, marzo 29 de 3 965

Guillermo Raf.-vd Navarro, secreta
e.294. — N» 3.436 v.ó.í

¡ e 11-

L'ri-

\í

aón
¡:r-

oa-
usa
fiel.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo
Crim. Instruc. N' 11, Secretaría N* 133,
cita y emplaza por cinco días,» a contar
desde la immera publicación del pre-
sente a FLORINDA SOLJMAN BAYER
O FLORI SONOSABIAUR o WALLT
SOLHA.M, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigtie
por estafa (Causa X» 11.074), bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Al-
res, 22 de marzo de 19 05. — Horacio
J. Venini, secretarlo.

e. 29|4 — N* 3.432 — T. 5¡5¡G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N? 12. Secretaría N? 137, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
JACOBO LEONARDO RUBINSTBIN.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1965. —

-

Eustaquio Castro, secretario.
e.29|4. — N? 3.426 v.5;5¡05

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N? 12, Secretaría ' N? 137, eita v

RICARDO ACUÑA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción a la ley 12.962
(Causa 2.454), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 12 de
febrero de 1965. — Armín F. Gaite,
secretario.

e. 27|4 N» 3. -104 v. 3|»;65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N' 12, Secretaría N" 3 35, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

ELIAS FILIANDKOS. para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por malversación (Cau-
( Causa 2.454), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 5 de
febrero de 1965. — Armín F. Gaite,

secretario.
e. 2™:4 N« 3.403 v. 3 5:63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N' 12, Secretaría N? 135. eita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
GERARDO JEROCHIM, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. —- Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1965. —
Eustaquio Castro, secretarlo.

e.29|4. — N? 3.427 v.5;5¡65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N? 12, Secretaría N? 135, cita y em

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ins-

trucción N? 12. Secretaria N? 137, eita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
te, a MARÍA ESTHER BERGAKOLA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que. se 'le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, marzo 25 de 1965. —

Lustaquio Castro, secretario.

e.23¡4. — N» 3.428 v.5\á\e'ó

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 13, Secretaría N» 139, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

Art. !U de! Código de Procedió
tos en lo Crim 'nal. Juzgado en lo C
instruc. N-' ¡3, Secretaría N« 140,
y emplaza por treinta días, a e<>
desde la primera publ'caeió'n del
senté, a DOMINGO ALB\Ri;.\
(causa X? 2.607) para que compf
ea a estar a derecho en la causa
se le sigue por defraudación prendí
bajo apercibimiento rio declararlo
bc-kle. — Publíquese por cinco días
Buenos Aires, mrrzo 29 de 1955

Guillermo Rafael Navarro, secret:
C.29Í4. — N° 3. 437 v

Art. 3 11 del Código de Procodimien
tos en ¡o Criminal. _ Juzgado en' 'óCrim. Instruc. N' 13, Secretaría N» 14
cita y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del
?-
r
,
CS
„T

tP
'
a ^ÍGtTEL ACHUR (causa

iN' 264/), para que compadezca -a estar
a derecho en la causa que se le signe
por depositario infiel, bajo apercibi-
miento _ de declararlo rebelde — I'u.
olíquese por cinco días.
Buenos Aires. 30 de marzo de 3 965.— Guillermo Rafael Navarro, secre-

tario.
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nre-
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N* 14

Art. 3.41 del Código de Procedímien.
tos en lo Criminal.— Juzgado en lo
Criminal N» 14; Secretaría N» 142, ci-
ta y emplaza por cinco días, a contar
desde ¡a primera publicación del pre-
sente, a ESTANISLAO BRAVO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por. el delito
de lesiones, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin.
co días.
Buenos Aires, 2 4 de marzo de 19 65.— Nerio XT. Bonífati, secretario.

' C.29Í4.N» 3.439-V.5.5 05

Art. 141 del Código- de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. Instruc. N» 14, Secretan'? N' 3 11.
eita y emplaza por cinco días, a con.
tar desde la primera publicación del
presente, a OSVALDO MARINT, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción (C. N» 2563), bajo apercibimiento
do declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1965.— Carlos A. González Gartland, seere.

tario.

e.29¡4-N' 3.4-40.v.5;ó;'C5

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. Instruc. N" 1 !, Secretaría mime.
ro 141, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación



gina S«»

del presente, a MARTIN BAU1ACG.
DA, [jara (i

: ¡;- compai caca a osiar :s de-
recho en la cansa que.se le sigue por
Infrac. I.ey: 12.DG2 (N> 20(5), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese per cinco días.

Buenos Ai, es, 22 de marzo de 1965.
— Carlos A. González Gartlatul, secre-

tario.
e.29;4_N'> 3.14 I-V.5I5I65
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. Instruc. N° 11, .Secretaria núine-

ro 141. cita y emplaza por cinco días.

a contar desde la primera publicación

del presente, a ADKIANO AVAEOS,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-

ción l.ey 12.UC2 (C. N" 25!'.)), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco dias.

Buenos Aires, 2". de marzo de 1 C ó

.

— Carlos A. González Garlland, secre.

tario.
e.29!4-N'' 3. i !2-v.5;5

:

65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo

Crim. Instr. N» 14, Secretarla
.
N» 14 1,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primer;), publicación del pre-

sente, a ALFREDO NKKCü MEIRA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por Infrac.

Ley 12.962.- (N° 2 3 3 ."O, Hijo apercibí,

miento ti» declararlo rebelde. — Publí.

c¿uese por cinco días.

Bueno» Aires, 24 de marzo de 1963.
— Carlos A. González Gartland. secre-

tario.
e.29U-N» 3.4 4S_v.r>:¡> G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. lustre. N? 14, Secretada N»
142, cita y emplaza por cinco días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a CHKISTOS UELEN1KAS,
para que comparezca a estar a derecho

en la causa oue se le sigue por infrac-

ción a la Ley N 1

? 12.962, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-

bliquese por cinco días.

Buenos Aires. 18 de marzo de 1965.

— Nerlo N. Bonifati. secretario.

e.27 4 N? 3.4 10 c.3;5I65.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 14, Secretara N'-' 142, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente.

a ÓSCAR F. STEFON! y RUTH ES-

TEI.A FKUNANDKZtleHKDEDlA, pa-

ra que comparezcan a estar a derecho

en la causa que se les sigue por Infrac-

ción a la Ley 12.S52. bao apareci-

miento de declrrarlos rebeldes. — Publi-

quese por cinco días.

Buenos Aires. 3 de marzo de 1965.
— Nerio N. Bonifati. secretarlo.

e. 2714 N" 5 - 1 1 1 v.3-;V6 5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en to

Crim. Instruc. N" 1-1. Secretarla N? 142,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primea publicación del «ró-

sente, a HECTOK JOSÉ IVVXI (Cau-

sa 2.482). para que comparezca c estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación premiaría, bajo- aper-

cibimiento da declararlo rebelde. -- Pu-
bliquese por cinco días.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1065.

— E. Marcelo Terán. secretorio.

e.27!4 N» 3.412 v.3',5 05.

N» ir»

Por disposición del Sr. Juez de Ins.

tracción, Dr. Miguel 1-". del Castillo, se

emplaza por el "término .le cinco dias,

& FAUSTO GENARO OP.EEEANA, a
comparecer en la causa N' 4541, que
se le. sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebebió en ca.

so de no hacerlo. — Secretaria N» 1-1-1.

Buenos Aires, 1S de marzo de 1965. —
líoberto I. Sasso, secretario.

e.29 í-N" ;;. 1 1 i.v.ó.SiCr.

Por disposición del señor Juez de
Tn.arueeióü doctor -Miguel F. del Casti-

llo, se emplaza por el térm'uio de cinco

dias a MARIO SEKGIO ROLAXDO
OHINI, a comparecer en la causa nú-
mero 4.639 que se le signe por el delito

de defraudación prondaria, bajo nper.
rünmlento de ser declarado rebelde en
caso do no hacerlo. _ Secretaría X» 1 14.

P.uenos Aires, 12 de marzo de 1965. —

-

Roberto 1. Sasso. secretario.
».2'i't-N» !.ht-v.:,:,'.;¿;

Por disposición dei señor Juez de
Instrucción doctor Al ignel" F. del Casti-

llo, se emplaza por el término de cinc
dias a RCIUOIn RAMÓN 1HS. n rom.
parecer en la causa X" 4.4SI (pie se le

sl?uo por flefi-u'.ilaeiór. ¡..•¡•alai i:, mijo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secretaría

X» 144.
Ilueno:; Aireo, marzo 1 ¡i de l i).;.". —

Roberto I. Sasso. secretario.
<>.2:ui-N» x.-i is v.r.-;;.;."<

Por dlsposieióa. del señor Juez de
Instrucción doctor Migue: F. del Casti-

llo, se emplaza por el término de cinco

días a EbllAUDO I-'EGC'ZAKO, a com-
parecer er: la causa N'> 4.0-10, que re le

sigue por el delito de infracción al Art.

248 del Cód. Pena! bajo apercibimiento
do ser declarado rebelde en caso de no
Hacerlo. — Secretarla N" 11 1

4

Buenos Aires, marzo 21 de 1965. -—

Roberto I. Sasso. secretario.
e p>¡4 X'' ;;. I l"-v..".

;
ri'lb".

Por di.-¡pos ir- i ó

Instrucción <loctr

¡lo. se emplaza v

días a ANGKl'.K
a comparecer en
se le sigue por el

prendaria, bajo
declarada rebe*<h

i. del señor V ."ir de
-,- Migu»! F. de, -isti-

o?- el termino rtt- ,-iuo.-a

"A RAQÍER RcSTaAS
la causa X? 4. 647. que
delito ite defraudación
apercibimiento de cer

v en caso de no haeer-

1:1! Sr. Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción a cargo del Juzgado N°
le, Ilr. Miguel F, del Castillo, cita y

emplaza por el término de cinco días

a contar de la primera publicación a

VALENTÍN" ANTONIO ANTÓN, para

que comparezca a estar a derecho en

el sumario X'' 3.307, que se le sigue

por el delito de defraudación por ante

la Secretarla N? 145 del Ur. Juan Ma-
nuel Lissurrague. bajo apercibimiento de
ser rechinido rebelde (Arta. 139 y Hl
del Código de Procedimientos en lo Cri-

minal ) .

Buenos Aires. 19 de marzo de 1Í>C.">.

•— Juan Manuel Eis'uirrague. secretario.

e.'!7;4 X? 3.413 v.3,505.

X* 17

Art. 14 1 C.P-C. — Juzgado Nac. de
1? Instancia en lo Crimhuil de Instruc-

ción N? 17 de la Capital Federal, a car-

go del Dr. V. ,1. Irurzun por la See.

N (
-> 53 de la Ora. E. N. Ricur, cita

y emplaza a AI.P-ICRTO At.ZOGAUAY,
procesado por hurto o robo de automo-
tor en causa N" 4.259, se presente a

apercibimiento cB
dentro del plano

estar a derecho, bajo
ser declarado rebelde
de cinco días. — Publiquese por
día.s.

Buenos Aires, 1 S de marzo de— Bisa X, Picar, seeret.ria.

e.27 4 N? 3.414

19i

o ; 5 - 6 "

Por disposición del señor Juez Héctor
Pojas Peilerano, intecniametne a car.
30 del Juzgado de Instrucción M' J í>

.

se cita llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días a partir de la pri-
mera publicación del presente, a NOK
KERTO hUPÍANl-ls, MARIO JACIN-
TO A Vil. A. JOSÉ PONCIANO TAP.OA-
PA, CAPLO.S JKSi.tS FI-HTO. ROKKR
TO FPANCIHCO VIGNPPA y J1JAX
JOSÉ DUPA para que comparezcan a
estar a derecho cr. la causa N'; 4.09 7

que se les si?;ue por pi delito de robo
reiterado, bajo apercibimiento de ser
declarados rebeldes de no hacerlo. —
Publiquese por cinco dias. — Secreta-
ría N? B".r. marzo 2! de Cilla. — José
Maneinelli, secretario.

e.29'l-X' 3.451.v.5'5lS5

lo. — Seci ¡-tarín N» 1 i t

Buenos Aires, Pi de m.a^'e.o de !'"

Itoberto I. Sasso. secreta.rio

í.29,1-N j :;.44C.v.

Art. 141 C.P.C. — Juzgado Xac. de
b? instancia en lo Criminal de Instruc-

ción N' 17 de la Capital Federal, a cai-

go del Dr. V. .1. Irurzun por la Sec.

N'-' 03 de la Bra . B. N. Picur, cita

y ernpia a a KNIÜQCE CABI.Otí 140-

¿ItXGUlOX, procesado por deHraudación
en causa X? 4.09S. «e presente a estai

a derecho bajo apercibimiento de sel-

declarado rebelde. — Un el plazo de
cinco días. — Publiquese por cinco días.

Buenos Aires. 1S de marzo de 19(15.

— Bisa X. Pie ir. secretaria.

e. III 4 N v 3.415 v . 3 j 5 ¡ ti 5

,

Buenos Aires, septiembre 2 2 de 1964

. . . Kesoeloo: ... IV) .Sobreseer

parcial y pro\ islona me te en la pre.

'ente causa X" 3845 y respecto de lo.-,

procesados JOSI''. Al.BBUTO SOTllü-
N"G... en orden a los delitos por los

que fueron indagados. (Arts. 435 y

OÍS C. I.'. O.), ordenando en la forma
ile estilo la inmediata libertad de los

mismos. — Fdo.: V". J. Irurzun — Juez.
-- Ante mí: B'sa X. Picur, secretaria.

— Publiquese por el término de cinco

días en el Boletín Oficial. — Bisa X.

tUcur. secretaria.
e.27it N* il.llfi y.S 5.65

\? l.S

Art. 111 del Códiyc ib- Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado de 1*

Instancia en lo Criminal de Instruc.
«ion X' 18, secretaría X" 154. cita y
emplaza por el término de Bey a con-
tar desde la primera publicación del

presente a HUGO JPAX FRANCO, pu-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa N' 4.2S6. que K( . je sig'ue por
defraudación prendaria, bajo apercibí,
miento de declararlo rebelde. -— Publi-
uuese por cinco dias.

Buenos Aires. 18 de maco de 1965. —
Uodolfo K. Cámoora. secretario.

e 2DI-X'? 3.4 (9 .v.5156 5

Art. 14 1 del Códi;;-, de Procedimien-
tos en lo Criminal. — .Tuze.ado de Ira.
Inslanc'a en lo Criminal de Instrucción
X'o 18. Secretaria N" 156, cita y empla-
za por el término de I.ey, a contar des-
de la primera publicación del presente a
RAF/L AUCARAT, para que comparezca
a estar a derecho en la causa N' 4f.9S,
que se' le sigue por quiebra fraudulenta,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de.- -— Publiquese por cinco dias. —
Puenos Aires, 2 1 de marzo de 1965. —
Jorge Méndez Huergo secretario.

e. 29|4 — N* 3.452 — e. 0í5l65

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado de Ira.
Instancia en lo Criminal de Instrucción
X'' 3S Secretaría X» 154, cita y empla-
za por el término de I.ey, a contar des-
de la Primera publicación del presente a
JUANA SIIAPB, para que comparezca a
estar a derecho en la cansa N» 4705,
que se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de declararla recu-
de. — Publiquese por cinco días. —
P.uenos Aires, marzo 2 1 de 1965. — Jor-
ge Méndez TInergo, .secretario.

e. 29'4 — N' 3.453 — v. 5Í5IC5

Art. 141 del Código de Proeedimien-
Iom en lo Criminal. — Juzgado de 1'

Instancia en lo Crimina! de Instruc.
clon X» iS. .secretaría X'-' 154. cita y
emplaza poír el término de S .ay a con-
tal desde la primera publicación del

presente a MAC Y VÍKCA de GIOPHA
NO. para que comparezca a estar a de.
roche en la causa X° 4.291. que se le

sigue por defraudación prendaria bajo
apercibimiento de declararla rebelde
Publiquese por cinco días

P.uenos Aires, 19 de mareo de 19G5.
Itodolfo B. Cámpora. "ecretario.

•.29II-N' 3.459-v.5|5¡G¿

Art. 141 del Código de Procedí 111 'eti-

los en lo Criminal. — Juzgado Je Ira.
Insta nota en lo Criminal de Instrucción
X? 18, Secretaría Nr,> 156. cita y empla-
za por el término de Bey, a contar des-
de la nrimera publicación del presente a
IlOBERTO BPGARDO N'AbKll, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa N'' 4 709, que se le sigue por Tu-
fraC. Bey I2.PS2, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publiquese por
cinco días. — Buenos Aires. 25 de mar-
zo de 1<M>5. — Jorge Méndez Huergo:
secretario.

e. 29|4 — N' 3.154 — v. 5:5 65

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ira.
instancia en lo Criminal de Instrucción
N» 18. Secretaría N' 156, cita y empla-
:a por el término de Bey, a contar des-
de la primera publicación del presente al

RBPKBSBNTAXTK T>K BSTABT.BCl-
MjBNTOS METAI.CPGICOS "KOHEI:
S. A.", para que comparezca a ^star a
•ierecho en la causa N" 4 710, que se le

iigr.e por infracción a la I.ey 3 2.962, ba-
jo a.perelbimícnto de declararlo rebelde.
- Publiquese por cinco días. — Buenos
Aires, 2a de marzo de 1965. -- Jorge
Aléndez Huergo. secretario.

e. 2914 -- No 3. 155 — v. 515:65

Art. 141 del Código de ' Procedimien-
tos en lo Ciúminal. — Ju-'gado de Ira.
Instancia en lo Criminal de Instrucción
X' 18. Secreta ría N» 15!, cita y empla-
za por el término de l.ey, a contar des-
de la primera publicación del presen'e a
KAPI. AT.FPBBO l'AAGOTTT, para que
coi "ip.'irezca a estar a derecho en la cau-
sa N* 4712, que se le sigue por Infrac.
I.ey 12.962, bajo aporeiliimiento de de-
clararlo rebelde. — .Publiquese por cin-
co dias. — Buenos Aires, 25 de marzo
de 19 65. — Jorge Méndez Huergo, se-

cretarlo.
e. "9|1 — N' S.45G — v, 5¡5;G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado de Ira.

instancia en lo Criminal de Instrucción
X'' 1S. Secretaría X'> 156, cita y empla-
za por el término de Bey, a contar des-
de la primera nublicación del presente a
ALFREDO JfBTO MONTESANO, para
(fue comparezca a estar a derecho en la

causa N'-' 4711, que se le sigue por in-

frac. Bey 1.2.962, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publiquese por
einco días. — Buenos Aires, 25 de mar-
zo de 3965. —- Jorge Méndez Huergo, se-

cretario.
e. 29I4 - - N° 3.157 — y. 5 5165

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ira.

Instancia en lo Criminal de Instrucción
N' 18, Secretaría N'' 151, cita y empla-
za por el término de I.ey, a contar de -

de la primera publicación del presen" c a
JORGE ERNESTO IIERMIPA, pa'-n. que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N° 4289, que se le sigue por defrau-

dación premiarla, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — publiquese por
cinco días — Puenos Aires, 2 4 de mar-
zo de 1965. — Rodolfo E. Cámpora, se-

cretario.

e. 29-1 — N' 8.459 — v. 5 5;65

Art 141 del Código de Procedimien-
tos, en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instruc. N" 18. Secretarla
Xr '-' 156. cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del

presente a ENRIQHE GOME/, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por quiebra fraudu-
lenta, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publiquese por cinco dias.— Buenos Aires, 24 de marzo de 1965.
-— Jorge Méndez Huergo. secretario.

e. 29|í — K» 3.45Í — T. 5¡5|ü5

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucci *'ii

N» 1S, Secretaría N? 15 4, cita y empla-

za por el término de Bey, a contar des-

de ha primera publicación del presente

a MANPEf. RICARBO MARTÍNEZ, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

la causa N» 42S7, que se le sigue por

Defraudación Prendaria, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Pub':que-

se r>or cinco días. — Buenos Aires.
_
25

de marzo de 19 65. — Rodolfo B. Cam-
pera, secretario.

e.29l4 N'-' 3.460 v.5.5-6»

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de 1 ra. Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción

N? 18, Secretaría N? 154, cita y emplaza
por el término de Bey, a contar desde la

primera publicación del presente ;«•

OMAR MOISÉS VARGAS, para qua
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa Ñ* 4288 que se le sigue por Pe'rau-
dación Prendaria, baio apercibimiento da
declararlo rebelde. Publiquese por cin-

co citas. — Buenos Aires. 22 de marzo
de 1965. — Rodolfo E. Cámpora, secre-

tario.
e.29|4 N» 3.46 1 v.5;5¡G5

Art. 141 del Código de Procediriiien-'

tos en lo Criminal. Juzgado de lira. Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción
N'-' 18. Secretaría N? 15 6, cita y empla-
za por el término de Bey, a contar desde
la primera publicación del presente a
OSVALDO JORGE RONTERO para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N? 4697 que se le sigue por infrac.

Bey 12.962. bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. Tublfnueso por cinco
días. — Buenos Aires. 23 de marzo da
19 65. — Jorge Méndez Huergo, secre-

tf. rio.

e.29"4 N? 3.462 v.5e5;6¿

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-

tancia en lo Criminal de. Instrucción
N? 1S, Secretaría N'-' 154, cita y emnla-
za por el término ele Bey, a contar des-

de la primera publicación del presente?

a JOSÉ MERA y MARGARITA MATEO
de MEUA. para que eomnarezcan a estaf

a derecho en la causa N? 4700 que se

les sigue por infrac. Bey 12.902. bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.
Publiquese por cinco días. — Buenos
Aires. 23 de marzo de 1965. -- Jorge
Méndez Huergo, secretarlo.

e.2914 N* 8.462 v.SuVfi".

Ni 49

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Penal d«
Instr. N' 19, Secretaría N? 158. cita y
empla-a por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JUSTO P. JUÁREZ, nara que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por. defraudación,' bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publi-
ques© por cinco días. — Buenos Aires,

12 de marzo de 1965. — Juan Jorga
A ..a gdaleno, secretario.

e.29fl N' 3.464 v.5¡.1'C;

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 19, Sccretar'a N? 15S. cita v
emplaza por cinco d'as, a contar desde
la primera publicación del presente ti

MARIO ARNABPO GUTNTOBI. para
fine comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por IAefrn.11 dación,
bajo anereibimiento de declararlo rebel-

de. Publiquese por cinco días. - - tíñe-
nos Aires, marzo 19 de 1965. -- Juati
Jorge Ma.gdaleno. secretario

.

e.29'4 No 8.465 v.5:5l65

>' 20

A.rt. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. Instruc. N? 2». Secretaría X'o II. 6!.,_

cita y emplaza, ñor 30 días. a. contar
desde la nrimera publicación del nre-
scñte a .IBAN" MtGT'EE TOf'ZQríZA,
para que comparezca, a. estar a dere-
cho en la causa que se le .sigue por
estafa, bam nnercibim ionio de decla-
rarlo debélele. — Publiquese por cinco
días.
Buenos Aíre^. 17 de marzo de 196rí.

-— Guillermo Garro Aifrterut,. secretario.

e.29¡4- N? 3.466 v.5l5;65
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. Ar-t. 141 del Código te -.Procedimien-

tos en jo Criminal. — Juzgado en lo

Criin. Inst-ruc. N? 20. Secretaría N« 101.

cita y emplaza por SO días, a contar

«lesde la primera publicación del pre-

sente a JUAN CARLOS FERNANDEZ
CACCIOLA, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco día.s.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1865.
— Guillermo Garro Aurterut, secretario.

e.23l4 N? 3.4G7 v.515165

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos eti lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

aiinal N<? :2-0, Secretaría N? 161., cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, a SIMÓN BRÜCK, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación -cau-

sa N' 4. 75 5-, .bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cín-

ico días. '

í

Buenos Aires, mayo £2- de 1965. -

—

Guillermo Garro Aaderut, secretario.

«. 291-4. — N'; S.-40-8 V. 515,05

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo' Cri-

minal de Insti-uc. ¡N» 2'9, Secretaría N'
161, cita y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a HÉCTOR RAMÓN RO-
MERO, para que comparezca a estar

» dereclio en la causa que se le sigu'-->

por estafa, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, diciembre 17 de 1:9:64.— Guiiiermo Garro Auderut. .secreta-

rlo.

e.2'9,j4. — N? 3.4C3 v..5|5¡05

'>-'

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.

<a>e Inst. W 21, Secretaría N» 16 3, cita

y emplaza por cinco cías, a contar des-

de la primera publicación del .presente,

s MIGUEL GERARDO T A C C O N E
'< Causa N* 3.034), para que comparezca
a estar a derecho en la causa que' se

' e sigue por el delito de hurto de .au-

to-motar, .bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. •— Publiques© por cinco

días.
Buenos Aires, marzo 12 -de 1065. —

Juan Alberto Serra, secretarlo.
' «.'23 ¡ 4. — N? 3.4'7'<) y.:5¡5165

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lp.-Cri-

-liiinal N'> 2!, Secretaría 3 C5, cita y 'em-

plaza por cinco -días, a contar -desde la

primera publicación del _ presente, a
HAYDKB - ANTONIA PENAFLOR de
SCHAPÍRA, para que comparezca a
sp.&tar a de.reclio en la causa que se -lé

sigue por malversación (Causa N°-4.10D),

•bajo apercibimiento de declararla re-

beldé. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, B-tarzo 10 de 130:5. —

'

Jorge Baítar, secretario.

•e.29;4. ->- N' 3.471 v.5!5105

Art. 141 del Código de "Prócediriiien-

tos en lo Criminal,' — Juzgado en lo

Criminal N? 21, Secretaría N° 16 4, cite

y emplaza por cinco días, a contar
.desde la primera publicación del pre-

sente a LUÍS DE LA FUENTE, para
iiué' comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defr.au-

ilación (causa N'> 4037), bajo aperci-

bimiento se d; clararlo rebelde. .— Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Al-

tes, 17 de marzo de 1 9-6-5. Jorge Ed-
v>"in Toriasco. secretario.

e.27',4 N» 3.4.17 v.3,;.5;65

Art, 141 del Código de -Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en jo

Criminal N? 2 1, Secretaría N' 1S4, cita

y emplaza por cinco días a contar dés-

ele la primera publicación del presente

p. ISAAC JATZMAN o JAIZMAN, .para

que comparezca a estar -a derecho en
la causa, que se le sigue por estafe

(causa N? 4033). bajo ;apercibiniteiito

de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días. — Buenos .Aires, 12 de
.marzo de 1965.. —r Jorge Edw-in Tor-

lasco. secretarlo. :

e.27'4 N» 3.4ÍS v.3:5A5

Ait. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo -Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N* 2.1, Secretaria N'* 164, cita

y emplaza, por cinco días, a contar
«esde la primera publicación del pre-
sente a JOSÉ SAAD1 (causa 4078) pa-

ra que comparezca a estar - a derecho
en la causa que se le sigue por esta-

fa, bajo apercibimiento de declararlo
tebelde. —• Publíquese por cinco "días.
•— Buenos Aires, 12 de marzo de 1303.
Jorge Eíí'win Torlasco, secretario.

e.27¡4 N'' 3.419 v.3j5Sló

Art. 141 del Código de. Procediimen-
tos en lo Cpimi-nal. —. Juzgado -en -Jo

Criminal N« 21, Secretaría N». 164, cita

y emplaza por. cinco días, a contar des-

de la .primera publicación del presente

a DORA SUSANA SÁNCHEZ de MU-
ÑOZ CABRERA, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por Infracción al Art. 26.3

del Código- Penal, bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Publíquese
por cinco días. — Causa N» 4 043. —
Buenos Aires, 1 1 de marzo de 1965. —
Jorge. EcHvin Torlasco, ¡secretario.

- e.27]4 N» 3.420 v.3["5¡«5

Art 141 del -Código de Procedimien-
tos en lo

1 Criminal. •— Juzgado era lo

Criminal N* 21, Secretaría N' 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a ANTONJNO Mili (causa N? 4051)

para que comparezca a estar a dere-

cho en 3a causa que se le sigue por
inf. ley Í2.962, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. •—

• Publíquese
por cinco días. — Buenos Aires, 3 de
marzo de. ÍX65.. -— Jorge Edwin Tor.

lasco, -secretario.

e-27¡¿ .N+ 3.421 v.3¡5.lG5

Art. 1-4P del Código de ' Procedimien-
tos -en lo -Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 2-1, Secretaría N» 1S3, cita

y emplaza por 5 días, .a contar desde
la primera publicación del presente a
ORLANDO RODOLFO CONTÉ, para
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 (B) días. •— Buenos Aires,

18 de marzo de" 1965. — Juan Alberto
Serra, secretario.

í>.27|4 N» 3,422 v. 3,5105

JUZGADOS NACIONALES KN LO
PENAL ECONÓMICO

N? V

Por disposición del señor Juez a car-

go del Juzgado Nacional en.,lo Penal
Económico '- N 1

? 1, de la Capital Fede-

ral,' Dr.' Rodolfo F. Salinas, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de cinco

días, a contar de la primera, publica-

ción «el .presente, .a TOMAS . ÁNGEL
V1NCENTX, a íin de que, dentro- d-e

dicho termine comparezca a .-estar a

derecho en la ea-usa N? 40.3164, que se

le sigue por infracción al Art. 30-2 del

Código Penal, -por ante la Secretaria a

cargo del suscripto, bajo apercibimien-

to -de- declararlo -rebelde de acuerdo' con
las disposiciones de ley. — Secretaría,

26 de marzo- de- 18-0:5. — Local -del Juz-

gado: Paraguay 1536, .2»' piso, Cap. Fe-

deral. -

-
'

Buenos Aires; marzo 26 de 1965. —
Raúl' O." Laseano, secretarlo.

-e. -2-91-4. — N* 3.472 v.5;5¡65

Por disposición del señor Juez a car-

go dífl Juzgado Níicional en lo Penal
Económico N* 1. Dr. Rodolfo F." Sa-

linas, se cita, llama y emplaza por .el

término de cinco olías a contar -de Ja

primera publicación del presente, a JO-
SÉ ANTONIO CRIBART, a íiii de que,

dentro, ele dicho término, co- -:--

a estar, a derecho en la causa N? *.30l

64. que .
se" Je .sigue por infracción al

Aj't. 302 del .Código Penal, por ante'

la ..Secretaría a cargo del suscripto, ba-

jo apcr.e-i'fii-miento de declarárselo -re-

belde de -acuerdo a las disposiciones-

de Ley. — Secretaría, 28 de marzo de
1.063. —-..Local «el Juzgado: Paraguay
t'5?.0, V> piso, Cap.. Federal..

Buenos Aires,: -marzo- 28 de l'SSS, —
Raúl ©-. Lo-sca,no-, secretario.

c.'2 6¡4-.- — N" 3.473 '.-. D¡5-1"S5

Art. 3-4:1 del Código de' Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N'-.l-, Secretaría, N" 22,

cita y 'emplaza por cinco días, ,a con-
tar desde la primera publicaeíó-n del

-presente/ a. la firma DANIEL MAER.-
COVICH E HIJO', para que cornparez-
crc a, estar a derecho en la. causa, oj.7.e

se ¡e sigue por irífracciún ala Ley
11.273, bajo apercibimiento - de decla-

rarla reheíde'. -^- Publíquese por cinco
días.

•
-

;-

Puerios' Aires, jnaríso 23. de - lít6G.' '—

-

A. Mabel García.; se eretaria.

o ¡o
,

-Art. 1/

tos f-ii ;

ñc: \ Código de Proeedimíen-
:rirnín.a¡. Juzgado Nacional'

do Primera, Instancia en lo Penal 'Eco-

nómico N'''1. de la 'Capital Federal,' Se-

cretaría 'N? 2^ -cita y emplaza por fin-

có' días, a contaT desde la primera pu-
blicación, del 'presente, a EMILIANO
CAMINOS, para que comparezca' a 'es-

tar a. derecho '

-en la causa que se le

sigue por 'inf. al Art. 302 del Código
Penal. — Bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde. '-— .'Publíquese por. -cinco

uías."

Buenos '.Mres, marzo 2" de l.C'Có. —
A 'JTábel Carc'a 'secretaria.

e.29|4. — N? 3.475 Y.5i5¡C5

Art. 3,41 del Código de Procedimien-
tos ' en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N° 1, Secretaría N? 2,

cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a 1TA ROSA SONABBXD de
AIAEMUREK, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigile por infracción a la Ley 11.275,
bajo apercibimiento de declararla re-

belde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo 30 de 1005. —

A. Mabel García, secretaria.
e.29¡4.' — N? 3.476 v.5|5;65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Penal Económico N? 1, Secretaría N'
2j cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primara publicación del
presente, a GUILLERMO FRANBERG,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por con-
trabando en la causa N"? 241J64, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 18 de marzo de 1863. —

A. Mabel García, secretaria.
e". 27|4 N? 3.32.1 y : 315165.

Jí» '2

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaria N? 4, Cita y emplaza por
treinta .(.3 0) días.a contar desde la pri
mera publicación del presente a JAIME
TOBAL para que comparezca a cstai
a derecho en la causa que se le sigue
por contrabando bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
(.5) días.
Buenos Aires, 15 de Marzo de 1965.—
-
Federico G. Fauzón, secretario.

e.2914 N» 3.477 v.5|5¡65

Juzgado en lo Penal Económico N 1? 2,

Secretaría N? 4, Cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a DANI-
LO LORENZO PIGNALBERI para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa efu-e se lo sigue por Inf. art. .302 del
Código Pena] bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. —'Publíquese por cin-
co días.
Buenos Aires, 15 de Marzo- de 1965.— Federico G. Fauzón, -secretario. "•

e .2S[4 N? 3.478 v.-5i5¡-65

Juzgado en lo Penal Económico N? 2.

Secretaría Fauzón. Cita y -emplaza por
treinta (3 0) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a WLA-
DJ.MIRO PROCIüK para que comparez-
ca a. esta.r a derecho en la causa que
s-e le sigue por infracción art. 302 del
Código Penal bajo apercibimiento de
declararlo .rebelde. —- Publíquese por
cinco (5) días.

-Buenos Aires, 22 de Marzo -de 10 G5.— Federico G. Fauzón. .secretario.

€.2 914 N' 3.4 7'9 v.5;uf65

Juzgado en lo Penal Económico N? 2.

Secretaría N?. .4, Cita y emplaza poi
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera, publicación del presente a SIGI-
FREDO MANUEL STSCO y JOSÉ PÉ-
REZ CALVET para que comparezcan a
estar a derecho en las causas que se les

siguen por infracción a la ley de Vinos
bajo .apercibimiento, de declararlos rebel-
des. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 1S de Marzo de' 1'965.

— Federico G. Fauzón. secretario. . .

e.2'9!4 "N? 3.4S0 v.5'3'63

' Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaria número 4. Cita "y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a 'AL-
BERTO LEIVA para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al artículo 302 del
Código Penal bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. -—

• Publíquese por
cinco. (5) días. ,

Buenos: Aires, 2-6 de marzo do 1965.
— Peder-ico O. Fauzón. secretario.

e.29¡4 N? 3.-.4S1 v.5.¡5|65

: Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaria numero 4. Cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del -presente a DO-
RA -ESTHER ARRIZÓLA de KAZAN
para, que comparezca a estar a derecho
en la causa que s-e le. sigue por -infrac-

ción al articulo 3 02 del Código Pena!
bajo apercibimiento de declararla-, rebel-

de. — 'Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1965.
-i— Federico G. Fauzón. secretario'.

-
; e.2914 N« 3.482 v.í>¡5;65

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaría "número 4. Cita y emplaza
por treinta, (30) días a contar desde la

-•primera publicación del presente a DO-
MINGO ÁNGEL CASSANO para, que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sLuo por infracción al ar-

ticulo 302 del Código Penal bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1965.— 'Federico "G. Eairzún, secretario.

e.29¡4 N? 3.4S3 v.5;5;65

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaría N- 4, Cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a PEDRO
JULIO BERTOLOTO para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción del art. 302
del Código Penal bajo apercibimiento' ele

declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

' Buenos Aires, 25 do Marzo -le 1965,
— Federico G. Fauzón, secretario.

c.29j4 N' 3.4S4 v.5;'5;-j5

Juzgado en lo Penal Econóraieo N? 2,

Secretaria N 9 i. Cita y emplaza, por
treinta (30) días a contar desde la pri.

mera publicación del presente a RO-
BERTO ALFONSO ROVERANO para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción,

al art. 302 del Código 'Penal bajo aper-
cibimiento de .declararlo rebelde.

—

; Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1965.— Federico G. Fauzón, secretario."

e.29¡4 N? 3.4S3 v. 5lS;0.5

N' 4

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero i, Secretaría N g 7 —Padilla— , ci-

ta y emplaza por el. término de treinta.

días (30), a contar desde la primera
publicación del presente, a ANÍBAL
CANTERO, para que comparezca á cs_
tar a derecho en la causa que se le
sigue por infracción a la-Xey N'J 111273,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por. cinco días.

Carlos E. Padilla, secretarlo.
e.29|4-N' 3.

:1S6-S\5i5|:63

Juzgado en lo Penal Económico nu-
mero 4, Secretaría N* 7 —Padilla^-,
cita y emplaza por el término de trein.
ta días (30), a contar desde ia -prime-
ra publicación del presente, a JAIME
ENRIQUE GRINBERG, para quecom.
parezca a estar a derecho eirlacaasa
eiue so le sigue- por infraoción ai.- Art.
802 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí.
quese por cinco días.

Carlos E. Padilla, secretarlo.
e.23¡4-N"' 3.4.87.v.5l5;65

Juzgado 'en ' lo Penal Económico nú-
mero 4,.. Secretaría N* "' .'-—PiMlíÜa—

,

cita y emplaza por el término de trein.
ta días (30), á contar 'desdo la prime,
ra publicación del presente, a' LUIS
SALVADOR LUZZA, para que" compa-
rezca a estar a derecho

r
eh la causa

que se !e'"slgue por infracción al Art.
3 02 del Código Penal, ~ bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. -— Pu.
blíquese por cinco (lias:

Carlos E. Padilla, secretarlo.
e..23|4_N' 3,4S-g-y.5l5lS5

• Juzgado en lo Penal Económico nfi-
mero 4, Secretoria N'- 7 ---Padilla'-—

,

cita y emplaza por. el término de trein.
ta días (30), a contar desde la prim-era
publicación; del prsscnte> .a -ARSENIO
BALLESTEROS,, para quo .comparezca
a estar a derecho ,'en la -'causa -que .-se

le sigue por infracción .al; Arfa- 3<J2"de!
Código Penal,., bajo apercibimiento de
declararlo, rebelde.' — , Publíquese.- por
cinco :días. • .: ;::::;,;

Carlos E. Padilla, secretario.
e.29l4-N'' 3.489.V.515|CS

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría N' "t ., -^Padilla— ,,

cita y emplaza por el término' -üc
' trein.

ta días (30), a contar, desde la
.
prime,

rá publicación del presente,' .a.ÜL'ISES
BARRAGAN, para que. conrjVarezca " a
estar a derecho

:
cn la causa .-qué " se lo

sigue por infracción . al
. .Árt 3.'0'2 dei

Código, Penal, bajo apercibinjiento de
declararlo rebelde. — P'utJHÍjücsé , 'p'or

cinco días. ..'..'
.

'

Carlos E. Padilla, secretario.
e.2'9|4-N' 3.490-v.5;.5l65

Juzgado eh lo Pefia.1' "Económico nií.

mero 4, Secretaría N' "81 cita,, y ehipla.
za por el termino de. t'reint^"' .días l-(3'0)

a contar desde la primera" 'publicación
del presente,' a MARTA "JOSEFA VÁZ-
QUEZ de VÁZQUEZ, p.fira qiíe' compa-
rezca a estar a : derecho'eri ']a',causa'qtie

se' le sigue por infracción' al' Art. '302

del Código Pena!, ' bajo ' apercibimiento
de declararla rebelde. —-•'Publíquese por
cinco días. •' ••'

Agustín Dúrafíona y Vedia, secretario.
C.29-4.N' 3.49I-v.5:5;.6S

- Juzgado eíi" lo Penal Ee.aííómi'eoyW í.

Secretaría N* S
;

' cifa y "ém¡5'lazá' por' eí

término de 'treinta' días :

'

:('3'0')* á coii-tas

desde la primera ' publicación'- del- pre-
sente a EDUARDO' ISÓBATO,' para que
comparezca a estar 'a 'derecho en i»

causa que se' le 'sigue'"por iníraeei-óa

al art. 302 del Código "."Perita, bajo
apercibimiento "de ' declararlo ' rebelde.

Publíquese "por cinco días.
'.'•'•

Agustín Durañó'na y Vedia. secretario,

e 27|4 N' 3.337 v.3Í5l65
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Juzgado en lo Penal Económico N* 4,

Secretaría N" 7, Padilla, cita y empla-
za por el término de treinta días (30>
a contar desde la primera publicación
del presente a JOSÉ MARÍA GONZÁ-
LEZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
Infracción al art. 302 del Código Penal,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. Publiquese por cinco días.

Carlos E. Padilla, secretario.

J5.27I4 N? 3 33S v.3!5|G»

Juzgado en lo Penal Económico N» 4.

Secretaria Padilla, cita y emplaza por
el término de treinta días (30) a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a RAÚL GONZÁLEZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción al
art. 302 del Código Penal, bajo aperci-
bimiento do declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días.

Carlos E. Padilla, secretario.
e.27]4_N? 3 339 v.3!ól65

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría N' 7, Padilla, cita y
emplaza por ei término de treinta días
(30) a contar desde la primera publi-
cación de! presente a CARLOS ALBER-
TO SANTA RELLT, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por infracción al art. 302 del
Código Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publiquese por cin-
co días. — Carlos E. Padilla, secretario,

e. 2714 N» 3.340 v. 3|o|65.

Juzgado en lo Penal Económico níi-
mero 4, Secretaría N* S, cita y emplar.a
por el término de treinta días (30) a
contar desde la primera publicación de!
presente a LUIS DOMÍNGUEZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción al art.
302 del Código Penal, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publiquese
por cinco días. — Agustín Durañona y
Vedia, secretario.

e. 27|4 N» 3. 341 v. 3 1 5 ! 6 5 .

N* 5

Juzgado en lo Penal Económico N* 5,

Secretaría Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a
JUAN DE SIMONE, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción al art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publiquese
por cinco (5) días.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1965.

— Nemesio González (hijo), secretario,

e. 27Í4 N*- 3.347 v. 3J5;65.

Juzgado en lo Penal Económico N° 5,

Secretaría Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a

CARMELO CRISCUOLO para que com-
parezca a estar &. derecho en la causa
que se le sigue por infracción al art.

3 02 del Código Penal, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publiquese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1DG5.
— Nemesio González (hijo), secretario.

e. 2714 N" 3.34S V. 3¡5¡65.

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a

NICOLÁS MORGAN MANFXLI, para
dúo comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción

al art. 302 del Código Penal, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 22 de marzo de 19G5.
— Nemesio González (hijo), secretario,

e. 2714 N- 3. 349 v. 3 5¡65.

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a

JORGE J. B. BONi'TGLIO para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción

al art. 302 del Código Penal, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires. 22 de marzo de 1965. — Neme-
sio González (Hijo), secretario.

a ¡Í7U-N' 3.350-v.3|5[65

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a JU-
LIO RAMÓN ORCURTO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción al art.

302 del Código Penal, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publi-
quese por cinco (5) díaa. — Buenos Ai-

res, 22 de marzo de 1905. -— Nemesio
González (Hijo), secretario.

e.27|4-N» 3.351-v.3i5¡65

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría Lentos (Ni 10), cita y em-
plaza por treinta (JO) días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a HILARIO «TROLA para que
comparezca a estar a derecho en Is

causa que se le sigue por cheque (art,

302 C. P.), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publiquese por cin-

co (5) días. — Buenos Aires, 17 de
marzo de 1965. •— José Julio Lemos,
secretario.

e.27¡4-Nc 3.352-v.3!5¡'65

Juzgado en lo Penal Económico N* 5,

Secretaría Lemos (N» 10), cita y em-
plaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a "MANHATTAN" y "ZAPP AR-
GENTINE", para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por identificación de mercaderías,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publiquese por cinco (5) días.

— Buenos Aires, 12 de marzo de 19 65.

— José Julio Lemoa, secretario.
e.27¡4-N» 3.353-v.3;s;G5

Juzgado en lo Penal Económico N' 5,

Secretaría Dr. González, cita y emplazo
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del preesnte a ER-
NESTO MÉNDEZ, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción a la Ley
11.275, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publiquese por cinco
(5) días. — Buenos Aires, 16 de marzo
de 19G5. -— Nemesio González

.
(Hijo),

secretario.
e.27;4-N* 3.354-v.3¡5¡65

Juzgado en lo Penal Económico N ? 5.

Secretaría Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a EZ-
RA MUZERI para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al art. 302 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde .— Publiquese por cin-

co (5) días. — Buenos Aires, 16 de
marzo de 1965. —- Nemesio González
(Hijo), secretarlo.

e.27|4-N» 3.355-v.3|5l65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N' 6, Secretaría N? 12, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presento
al representante legal de la firma 1N-
TRA C. INDUSTRIAL Y FINANCIE-
RA, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que so le sigue por
infracción a la Ley N» 11.275, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco días. — Buenos Ai-

res, 10 de marzo de 19G5. — Carlos
Guerberoff, secretario.

e.27j4-N<> 3.356-v.3|5|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N° G, Secretaría N? 11,

cita y emplaza por 5 (cinco) días, a
contar desde la primera publicación del

presente a MIGUEL TOBAL para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue i>or Sjlnf. art. 302
del Código Penal, causa 1.59G, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publiquese por cinco días. — Local del

Juzgado: Paraguay 1530. — Buenos Ai-
res, marzo 10 de 19G5. —• Raúl Loren-
zo Bravo, secretario.

e.27;i-N> 3.357-v.3¡5¡G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N° 6, Secretaría N° 11, cita

y emplaza por 5 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
HÉCTOR GIL y ANTONIO VÁZQUEZ
para que comparezcan a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por in-

fracción art. 302 del Cód. Penal, bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.
Publiquese por cinco días. -— Buenos
Aires, marzo 12 de 1965. — Raiíl Lo-
renzo Bravo, secretario.

e.27¡4-N» 3.35S-v.3¡5¡65

Art. 14 1 del Código de Procediimen-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N? 6, Secretaría N» 11,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a INDALECIO MANUEL RÍOS,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción al art. 302 del Código Penal (cau-
sa 1.623), bajo apercibimietno de decla-
rarlo rebelde. — Publiquese por cinco
días. — Buenos Aires, 5 de marzo de
19G5. — Raúl Lorenzo Bravo, secre-
tario.

e.27!4-N? 3.359-v.3!5|65

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N9 G, Secretaría N9 12,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presente,
£•. RAÚL MERCHERT, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
lúe se le sigue por Inf. Art.. 302 del
Cód . Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publiquese por
cinco días".
Buenos Aires, 19- de marzo- de 1985.
— Carlos Guerberoff, secretario.

e.27¡4-N» J.S69 V.í;ó!6£

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
cal Económico N» 6, Secretaría N» 12,

ciL. y emplaza por cinco días, a contar
desdo la primera publicación del pre-

sente, a LUIS RODOLFO BONNAHON,
para que comparezca a estar a derecno
en la causa que se le sigue por Inf.

Art. 302 del Cód. Penal, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
b'íquese por cinco días".
Buenos Aires, 19 de marzo de 1365.— Carlos Guerberoff, secretarlo.

e.27|4-N' 3.361 v.3|5|G5

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N* 6, Secretaría N» 12,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JOSÉ A. de AZCUENAGA,
para que comparezca a estar a dercho
en la causa quo se le sigue por Inf.
Art. 302 del Cód. Penal, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco díaa".
Buenos Aires, 19 de marzo de 1905.

— Carlos Guerberoff, secretario.
e.27|4-N* 3.362 v.3|5!65

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N» G, Secretaría N' 11,

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JACOBO GANZBURG (Causa
N» 1.819), para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por Inf. Art. 302 del C. Penal,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. -— Publiquese por cinco días".
Buenos Aires, 15 de febrero de 1965.

— Raúl Lorenzo Bravo, secretario.
e.27|4-N» 3.363 V.S|5|65

JUZGADOS NACIONALES EN M>
CRIMINAL V CORREUOá*a>wÁL

FEDERAL

lidad de fiador do Francisco Bitor, pa»
ra que lo presente a este Juzgado y
Secretaría, bajo apercibimiento, en ca.
so de no presentarlo, de hacer efectiva
la fianza ofrecida para la excarcelación
del mismo. —- Publiquese por cinco días1

.

Buenos Aires, 24 de marzo de 19G5. —

•

Diego María de Achával, secretario.
e.29|4.N» 3.494-v.5|5(C5

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL V COMERCIAL FEÜEKAI

Juzgado en lo Civil y Comercial Fe.
doral N» 2, Secretaría N? 34, cita al
demandado en el juicio "LA NACIÓN,
elGANDOLFI ENRIQUE L. ir. s¡cobro
de pesos", a fin de que comparezca a
¿star a derecho en el término do cin.
¿o días bajo apercibimiento de dar la
correspondiente intervención al señor
defensor oficial en turno Publiquese
por cinco días.

Buenos Aires, marzo 12 de 19G5. •

Manuel Juan Cátala, secretario.
e.27|4 N'° 3 329 v.3¡f»¡65

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N« 1

N* 3

Juzgado en lo Comercial N9 3, Secre-
taría N? 5, comunica por cinco días a
los acreedores de VICENTE FIOREN-
ZA Y CÍA. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, la convocato.
ría solicitada, fijándoles 15 díaa para
presentar al Síndico Jaime Mirochnilt,
domiciliado en Corrientes 2434, piso 10,
oficina 38, los justificativos de créditos.— El 15 de junio do 19G5, hora 14, se
celebrará en la sala del Juzgado, la jun-
ta con ¡os acreedores que concurran.
Buenos Aires, abril 2 1 de 1965. —

»

Francisco M. Bosch, secretario.
$ 2.600.— e.26|4 N? 2.351 v.30i4!G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal Federal N? 1, Secretaría N» 3,

cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente, a WALTER ELIO GOBBI, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-
lito de falsificación de documentos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, 18 de marzo de 19G5.

— Ángel De Paola. secretario.
27|4 N? 3.322 v.3!5¡65.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — El Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correccional Fe-
deral N' 1, Secretaría N'' 3, a cargo del
suscripto, cita, llama y emplaza, por
cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ALFREDO
GUIDI. para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 599104 que se
le sigue por infracción al Art. 25 de
la Ley 11.386, bajo apercibimiento de
declararle rebelde. — Publiquese por
cinco días.

Secretaría. 12 de marzo de 19 65. —
Ángel De Paola, secretario.

e.27|4 N? 3.323 v.3j5;G5.

N? 2

For disposición del Sr. Juez Dr. Luis
María Rodríguez, a cargo del Juzgado
Nacional de 1* Instancia en lo Crimi-
nal y Correccional Federal N 2, de es-

ta Capital, Secretaría N" 10 del firman,
te, se cita, llama y emplaza por el

término de cinco días a contar de la

primera publicación del presente, a
ELEFTHERIOS P O D O T A S y NIKO.
LAOS DEPASTAS, para que dentro de
dicho término comparezcan a estar a
derecho en la presente causa mimen,
R352J965, que se les sigue por inf. al

Art. 19 6 del Código Penal, bajo aperci-
bimiento de ser declarados rebeldes, de
acuerdo con las disposiciones de ley.

Secretaría., 26 de marzo de 19G5. —
Jorge Kent, secretario.

e.29¡i-N» 3.492.v.5;5!Gb

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — El Juzgado en
lo Federal N» 3, Secretaría N» 14, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a ÁNGEL ERNESTO CARRANCIO, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción en perj. Caja Nac. de Ahorro
Postal, bajo apercibimiento de decía,
rarlo rebelde. — Publiquese por cinco
días.
Bueno3 Aire», 24 de marzo de 1965.— Diego María de Achával, secretario.

8.29|4-N* 3.493_v.5|5¡65

N? .-»

Juzgado en lo Comercial N» 5, Secre-
taría N» 10, comunica por cinco días la
quiebra de GADEA TÉCNICA S. R. L,
fecha de cesación de pagos el 11 de no-
viembre de 1955, liquidador: María d®
Encarnación Valentín, domicilio Sar-
miento 1986, Ser. p., 15. Intímase a
cuantos tengan bienes y documentos del
fallido ,los pongan a disposición del li-

quidador prohibiéndose hacer pagos o
entregas de bienes al fallido, so pena de
<io quedar exonerados.
Buenos Aires, Febrero 19 de 19G5. —

»

Jorge O. Palacio, secretario.
$ 2.S00.— e.28¡4-N» 2.466-v. 4i5'65

N* 6

El Juzgado en lo Comercial N» G, Se»
cretaría N» 12, comunica por cinco días
la quiebra de PEDRAYES y RAIGADA
S.R.L.. Fecha provisoria de cesación de
pagos: 10 de mayo de 1963. — Síndico
Celestino Arias. Domicilio: Moreno 1740,
lcr. piso, a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos den-
tro de los treinta días. — Señálase el 22
do junio de 1965 hora 14, para reunión
do la Junta en la Sala del Juzgado inti«

liándose a cuantos tengan bienes y do»
cumentos del fallido a ponerlos a dis-
posición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cerles pagos o entregas de Irenes S9
pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 25 de marzo de i 9 65. —

Arturo E. Mendoza Wilson,. secretario.
.800.— e.27|4 N* . 2S4 v.:

El Juzgado en lo Federal N» 3, Se-
cretaría N» 14, cita y emplaza por chi-

co días,-, a contar desdo la primera pu-
blicación del presente, a ARGENTINO
ERNESTO DI BENEDETTO, en au ca-

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secreta-
ría N» 14, comunica por cinco días la
quiebra do BIEDERMANN Y KADIC.
SOC. COLECT. Fecha provisoria de ce-
sación de pagos el 20 de julio de 1964,
Síndico Dr. Luis G. Segura. Domicilio,
Lavalle 1206, 1» B, a quien los acreedo-
res deberán presentar sus títulos justifi-
cativos dentro de los veinte días. Señá-
lase el 5 de julio de 1965, hora 14, para
la reunión de la Junta en la sala del Juz-
gado, intimándose a cuantos tengan bie.
nes y documentos del fallido a ponerlos
a disposición del Juzgado, prohibiéndosa
hacer pagos o entrega de bienes so pe-
na de no quedar exonerados. —• Buenos
Aires, 21 de 196 5. — Juan José Salinas,,
secretario.

$ 3.600. e.2C|4. N? 2.157. v.30¡4|G3

N* 8

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? S, Secretaría nú-
mero 15, cita por cinco días a MANTI-
LIN S. R. L. para comparecer en juicio:
"Banco de la Provincia de Buenos Airea
contra Manulin S. R. L. sobre cobro eje-
cutivo de $ 177.562,33 m[n.'\ bajo aper-
cibimiento de dar intervención al señor
Defensor Oficial. — Publiquese cinco
días.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1964. —

¿

Guillermo J. Fernández Moores, secre--

tario.

? 2,000.-— e.2S¡4-N» 2.49S-v.4[5|SS
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Juzgado en lo Comercial, N» $, Secre-
taria N* 15, cita por cinco días: a .MAR
BEL SUR S. R. L. para comparecer en
juicio "Compañía, Argentina del Sud
S. A. ojalar del Sur S. R. L. s¡ordina-
t.io", balo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. — Publi-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 26 de mayo d« 1865. —

Guillermo J. Fernández Moores, secre-
tario.

? 1.600 e.27|4 N* 2.217 V.3I5IG5

Juzgado en lo Comercial N» S Secre-
taría N f 15, cita a ANGELA ANTONIA
ZANELLA, para que comparezca a la

audiencia del día diecisiete de mayo dé
19.65, a las doce lloras a fin de que ab-
suelva posiciones en el juicio que le si-

gue Vergili y Cía. S. R. L. sobro Ordina-
rio, bajo apercibimiento de tenerla por
confesa en caso de inasistencia. — Pu-
bliquese cinco días.
Buenos Aires, 7 de abril de 1965. —

Guillermo .T. Fernández Moores, secre-
tario.

$ 2.400 e.27]4 N« 2.193 v.3|5|C5

Juzgado en lo Comercial N° S, Secre-
taría N'' 15, cita a ELÍSEO DESETA,
para que comparezca a la audiencia del

día diecisiete de mayo de 1965, a las do-
ce horas a fin. de que absuelva posicio-
nes en el juicio que le sigue Vergili y
Cía. S. R. L. sobre Ordinario, bajo aper-
cibimiento de tenerlo por confeso en ca-

so de inasistencia. — Publiquese cinco
días.

Buenos Aires, 7 de abril de 18 63. —
Guillermo J. Fernández Moores, secre-
tario. «

$ 2.400 c.2714 N» 2.194 v.3¡5jC5

Juzgado en lo Comercial N' S, Secre-
taría N"? 15, cita a BERNARDINA
VARGAS de ZAMORANO. para que
comparezca a la audiencia del día die-

cisiete de mayo de 1965, a las doce ho-
ras, a fin de que absuelva posiciones
en el juicio que le sigue Vergili y Cía.
S.R.L., sobre ordinario, bajo apercibi-
miento de tenerla por confesa en caso
de inasistencia. — Publiquese por cin-
co días.

Buenos Aires, abril 7 de 1965. —
Guillermo J. Fernández .Moores, secre-
tario.

$ 2.40-0. e.27'4. •— N' 2.192 V.3-5IG5

dar intervención
— Publiquese por

X? 14

Juzgado en lo Comercial N? 14. Se-
cretaría N? 2S, cita por cinco días a
LA METALÚRGICA DEL SUR S.R.L.,
para comparecer en juicio ejecutivo
seguido por Bunge <& Born Lda. S. A.
Comercial, Financiera e Industrial, ba-
jo apercibimiento de
al Defensor Oficial.
cinco días.

Buenos Aires, febrero 24 de. 1965. —
J. M. Oliveri Zimmermann. secretario.

$ 2.200. C.2SÍ4. — N" 2. 290 v.3¡5|<55

N? 15

El Juzgado Nacional en lo Comer-
cial N<? 15, Secretaria N' 29, comunica
por cinco días la quiebra de "ORLAN-
DO; LEONE, sus sucesores", fecha de
cesación de pagos: 19 de marzo- de
19 63, Síndico Dr. Egidio C. Trevisán,'
domicilio legal: Florida 336, 4° piso,

Eser. 40SÍ15. a quien los acreedores de-
berán presentar sus títulos justificati-
vos dentro de los veinte días. — Se-

ñálase el 3 de junio do 19G5, a las 14
horas, para la reunión de la Junta en
la Sala del Juzgado, intimándose n
cuantos tengan bienes o documentos del
fallido a ponerlos a disposición del
Juzgado, pro.hibiendo.se hacer pagos o
entrega de bienes bajo pena de no que-
dar exonerados.
Buenos Aires, 19 de abril de 1963. —

Juan P.odolfo Finocchio, secretario.
$ 3.600. e.27'4. — N' 2.263 v.3r5|65

PROVINCIALES

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia de la Provincia
de Buenos Aires, Sección La Plata, a.-Car-

ito del Juzgado numero tres, Doctor Ale-
jandro Elguera Bclgrano. se cita, llama
y emplaza a MANUEL CAAMAÑO, pa-

ra que dentro de! término de cinco días
que serán contados desde la primera pu-
blicación del presente, comparezcan s

estar a derecho- en la causa N* 8.317
B. que se le sigue por el delito de de-
saparición de bienes prendados, bajo
apercibimiento do ser declarado rebelde.

Los autos tramitan por ante la Secre-
taría a cargo del ¡nfranscrl.pto. ',—

- La'

Plata. 1 8 de marzo do i 965. — 'Garlos

A. Machado,' secretarlo.

e.27!4 X' 3.320 v.3,5|85.

Por disposición del señor Juez Na-
cional de esta scceiOn, doctor Luis C
Ouere.llo, se cita y. emplaza, por me-
dio del presente.' a 'don RAIMUNDO

GARRO, o Quien resulte propietario,
para que dentro del término. <le esa
co días, comparezca a tomar la inter-
vención que le corresponda en. el -jui-

cio que le sigue el Banco Hipotecario
Nacional, por expropiación del terreno
designado como lote N* 15, de la man-
zana 22, de Querandí, Partido de Ma-
tanza, con una superficie de 149,59 m2,,
bajo apercibimiento de nombrársele pa-
ra que le represente, al señor Defen-
sor Oficial del Juzgado. — La actora
ha consignado la suma de pesos Dos
cientos Cuarenta moneda nacional, co-

mo pago de la fracción expropiada. —
Los autos tramitan por ante la secre-
taría del suscripto.
La Plata, 25 de febrero de 19G5. —

Luis F. Cazenave, secretario.

% 4.400. e.27|4. — N9 2.358 y.3|5|6-5

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N< I'

El comprador deberá, conititulr -domici-
lio en la Capital Federal. — Se entrega-

\

r& libre de ocupantes a los 60 días de!
aprobada la subasta. — El pago será, al

!

contado. La seña S o|o y comisión 3 oo¡
deberán ser abonados en efectivo en el

remate.
Buenos Aires, abril D de 196:5. —

Pedro J. Torrent, secretario,.

$ 16.000 e.!9|4 N? " 160 v.30¡4|65

N» 2

Juzgado en lo Civil N'» 2, Secretaría
N 5" 3, comunica por 5 días en el juicio

'EGOZCÜB JULIO CESAR el IVU-
LICH FELIPE s;ejecución hipotecaria'
que los martilieros A. C. Taquini &
Cía., rematarán en San Martín 3SS,

Capital, el día 5 de Mayo próximo a
las 15,30 hs., el inmueble ubicado en
San Fernando, Pcia. Bs. Aires, calle

Besares 1S65, mide Sm37 frente NE.
y c¡frente SO. por 27ml2 al NO. y
SE. Base ? 250.000. Contado. S ojo

seña, 3 o'o comisión. -— Buenos Aires,
Abril 6 de 19G5. — Ricardo L. Burni-
chon, secretario.

$ 3.000.- e.2S|4 N» 2.419 v..*¡5|i¡r>

EDICTO: Juzgado Nacional en lo Ci
vil N' 1, Secretaría N* i, con^unica
por diez días en el juicio- RAMOS ME
JTA MANUEL ALFREDO RAMÓN, a,
Concurso civil", que los martilieros Cap-
devielle. Ka y y Cía , S. A. y José An-
tonio Pizarro —ea común para esta su-
basta— rematarán sobre los mismos el
día S de mayo, a ¡as 14 horas, ¡as parce-
las ubicadas en la Provincia de Buenos
Aires, Partido de Lujan, lugar Olivera,
Establecimiento "Las Liebres", de acuer-
do al plano de subdivisión 64-66— 64
y al siguiente detalle: 372 f: Sup.; Hs.
10,24.91 — Base: $ 590 6G6.6G. 372 g:
Sup: Hs. 10,07.00. Base: 614.000: 372 h:
Sup : Hs. 9,09.75 — Base- ? 532. GGG. «6;
372 y: Sup.: Hs. 10.89.16 — Base: pe-
sos 617 333.33- 372 z- Sup.: Hs 10.09 95— Base: $ 538.666.66; 372 r: Sup.: Ha
12.S5.62 — Base: $ 642.6G6.6fi; 372 j:

Sup.: Hs 5,13.51 — líase S 410.660.60;
37 2 k: Sup.: Hs. 4,59.50 — «ase: pe-
sos 367.333.33; 372 m: Sup.: Hs 4.58 6S— Base: $ 366.666.66; 372 n: S-'p.: Hs.
4,01 26 — Rase: $ S69.8S3.3 1 ; 372 s.
Sup.; Hs. 46,55.38 — Base: X 2. 184. 000;
372 t: Sup.: Hs. 46,54 09 — B-i«e: re-
íos 2.384.000; 372 u- Sup.: Hs 46,55.45
Base: S 2 1SG.000- 372 v: cJnp.; Hs.
49,91.26 -- Base: $ 2.<-e5.383.32; 372
ve: Sup.: Hs. 51.88.77 -- Ra,,c: pesos
/ 195.333.33; 372 x: Sup.: Hs bO.S7.75
— Base: S 2.271.333.33 872 as- Sup :

lis. 49,51.38 — Base: $ 2.662 000; 372
ag: Sup.: Hs. 5 2,51.02 — Base: pesos
2.450 6GC.GG; 372 ad: Sup.; Hs 52,55.22— Base: $ 2.598 666.66; 372 ae: Sup.:
Hs. 53,09.4* — Base: 8 2 SIS 0"0; 372
a.b: Sup.: Hs. 41,8! 28 Base pe-
sos 2.264.666 G6; 372 af: Sup : Bs.
44.S4.U — Base: S 2.54<.'.<-¡-6G.G-« — Coi!,
tinaando la subasta el din 9 de Mayo
a las 9 horas con los implementos agrí-
colas, tractores, muebles ete . inventa-
riados en autos. — Al té -miro de ésta
se subastará la parcela 872 sin. Sup.:
Hs. 1S2, 80.87. — Base: i 16.7-4 686 66,

de no mediar orden jmiit-ial en contra-
r;o. — Condiciones de venta: I as escri-

turas se otorgarán por intermedio del
escribano Antonio 1). Rossi i los no-
venta día» — El com;ira-ior deberá
fijar domicilio en la Capital J-'e toral. —
Se entregará libre de ocupantes n ¡os

sesenta días de aprobada la. suba-aa.. —
Bienes Inmuebles: Al i-ontau». Seña
S o o — Comisión: 3 o:o. — pieles
muebles: Sin base, al -oi>;?ub-. -- Co-
misión: 10 oto. — .- Entrega ¡n".ed'ata.

Buenos Aires, abril 6 de l;tt¡,> —
Pedro J. Torrent. seerwfi'rio.

Í22.RI0 e.2 1--t X" 79 i v.A,!ílG5

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
1, Secretaría N'? 1. comunica por 10

días en el juicio "LA ESMERALDA CA-
PITALIZACIÓN SOOIEDA !> ANÓNIMA
ARGENTINA contra MANTEL ALFRE-
DO RAMÓN RAMOS ME.7IA, hoy su
concurso civil, s ejeoneión hipotecaria",

que los martiliero.- Biifíini. Rodríguez &
Cía. S.R.L.. Doiii. Tuoumán 348, P.

0?, 31-2762, designados a propuesta de
parte, rematarán sobre los mismos el

próximo 8 de mayo, a las 14 horas, las

parcelas ubicadas en la Provincia de
buenos Aires, Partido de Lujan, lugar
Olivera, estableeiniieiito "Las Liebres",

de acuerdo al piano de subdivisión 641

6616 4 v el siguiente detalle- 372 p. Sup.
5 h. 6 7 a. 2 o. Base * 47 8.000; 3 72 d.

Sup. 8 h. SI á. S5 c. Base S 529.333,33:
372 e Sup. 43 h. 16 á. 63 c. Base pe-

sos 2.094. 666.66: 372 f. Sup. 10 h. 24'

á. 91 c. Base S 590. '666. GG; 372 g,
Siíp. 10 h. V»7 á. Base $ 614.000: 372
H. Sup. . 9 h. 09 á. 75 I. Base pesos
552.666.66; 872 y. Sup. 10 h. S9..S. 16

c. Base í 617.333.33: 872 7. . Sup. 10

h. 09 á. 95 e. Base $ 538. 666.66-; 32 r.

Sup. 12 h. S5 á. 62 e. Base pesos
642 . 60fi.66: 372 s. Sup. . 46 h 55 á. 88

o.: Base S 2.1S4.000: 372 t. Sup. 46
h. 5 4 a. 09 e. Base $ 2.3-84.00.0. — Las
escrituras .se otorgarán ..por ante el Es-
cribano' Antonio D. Rossi, a los Sfi días.

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,

Secretaria N' 3, comunica por cinco
días en el juicio "SAN CARLOS INM.
Y FIN., S. R. L. ciGUTIERREZ BA.
ERA FRANCISCO y otro sjcobro Hip.",
:jue el martiliero Ernesto Raúl Viglino,
rematará el día 6 de mayo a las 17
hs., en Pivadavia 1339, un lote de te-
rreno ubicado en Cuartel 4' de Gral.
Sarmiento, paraje San Carlos Country
Club, localidad de Gral. Pacheco, lote
N» 1, manzana 140, Circ. IV, Sección
C, de: 23,25 ni. de frente al N.O.; 32
en el contrafrente al N.E.; 4,24 en su
ochava a! N.; 35 m. costado S. O.; 26,25
costado S. E. — Superficie 914,25 dcrn.2.— Base $ 56.193,64. — Seña 8 o¡o. —
Comisión 3 ojo. — Ai contado. — Bue-
nos Aires, 11 de marzo de 19 65. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 3.800.— e.27í4-N'í 2.256 v.3,5!65

X? 3

Ju'.gado en lo Civii N'.' 3, secretaría
N' 6, comunica por ciucc días, en e!

juicio -EVEBN1CE jN VESTÍ MENTS
contra CABULI YAMI.L s;li.ipot,e.cario".

que el martiliero Raúl A. Fernández
rematará el 5 de mayo, a las 16 horas,
en Rivadavia 138», el inmueble sito en
/venida Cabildo 2657Í9 61't7, que mide
12,99 ais. de frente por 8 1,69 ms. de
¡'ordo, con todo lo edi-icaeo y plantado.
Base $ 747.000.— , al contado. — Seíu;
8 oo. (.'omisión 3 o o.

Buenos Airéis, abril 20 de 1965. —
Carlos D. Bouzas. seci-etario.

$ 3.000.— e.2tl;4.N É' 2 . 78 _v.5 ¡5 65

Xf

horizontal, la- Unidad N» 3, planta ba_
¡a, de la finca er.Ue Echeverría 140 2,

'i0|2.6¡32!38 -esquina- Mígueletes 19-06.801

S4i.8S|92¡96 con entrada por el número
1984 de Migueic-tes, con superficie cu-
oierta propia de 59m..e.5.3, y en el entre-
piso, 20m c.03. Sup'. común, 22m.c.55
j uso exclusivo de. -un patio de piopie.
dad. común de Sm.c.lO. Porcentual
1,69 o;o. Base $ 847.720 mjn., al con.
lado. Seña S oto. Comisión 3 o o, en
efectivo.
Buenos Aires, 5 de abril de i 965. —

-

Mario Anschüta Latorre, secretario.
$ 3.G00.— e.íTU-N» .2..310-V.3 5 65

N? 8

Juzgado en lo Civil N' 8,- SecretirÑT.
N c 15, comunica por 5 días cu el ini-
cio . "PEÑALBA VALEN-TIN- y otro.

contra. MAIOMNO" VICENTE aGi's-
-TIN DOMINGO — cobro .hipotecario",
que los martilieros A. O Taquini ,'-¿

Cía. rematarán en San Martin 388, Ca-
pital; el día 5 de mayo próximo, a
las 15,30 lis., ti inmueble ubicado «a
Marcos Paz, Pcia. Bs. Aires, calle Sui.
pacha 900; en el estado, de ocupa¡-¡ón
en que se cnetirníre'. "Sup. 1 . 874,89 ms
es., base S 160.00-0 contado. So o sefia.

y a cuenta' de precio, 3 o'o. comisión.
— Buenos Aires, abr.l .5 de 1965. —
Joaquín Alberto Frasquer, seereiario.

8 3.200.- c.34 N' 2.427 i-.)
;
;m;.í

N? í>

Juzgado en lo Civil N 9 9, Seoret.",r!rv
N-' 1S, comunica por 5 días en ei juicio
"GONZÁLEZ CARLOS R.. oiBURSANI
JUAN H., s ejecución hipot." que los
martilieros A. C. Taduini & Cía., rema-
tarán en San Martín 3S8 Capital
6. de mayo próximo a las 15,30
inmueble M. Acha l7:8-,3, Capitai
13.53 m. frente S. O. por 8.G3 m. fondo.
Base ? 430. 00», contado. 8 o,o seña y
3 Oio comisión.

Buen-os Aires, abril 22 de i 965. —
Luís A San/.e Jiiürez, eirere+ariu.

$ 2.40-0 e.29¡4 N 1' 2.532 v.r>;5;G3

el día
lis. el

Mide

Juzgado Nacional N? 9. Secretaría nú-
mero 18, comunica por diez días en au-
tos -'CANAUl.l A. ROBERTO cMOttl-.S.
C'ü -de ZANETTf. ISABEL, slejec. hipo-
tecaria" que ía martiliera Hc-rime linda.
Andar i to Poneio i-enratará ei día 5 de ma-
yo de 1965. -

t las 16 horas en sus ofici-
nas, A vela. Santa Fe 1277 (3?, "B" ) ios
Sotes d.e terreno dosi-mados con número
ano y número dos sesún plano que • ira.

su título, ubica-tos en la iocalidao de
Adiogué, Pdo. Almirante B-rown. 1'rnv.

B-ienos Aires, con frente a la calle í're-

sidento Roca entre las de A nienedo y ¡ *n-

r.ale; superficie de cada, lote: 58-1 m.
9172 cm. cuadrado: -' 2 m

.

iOCiO -ni.

; ctiv-amentc;. noriienclatu-

Juzgado en lo Civil N'--
1

;, Secretaría
N' 10, comunica ñor 5 días en el inicio
•'CORONATO .7 OSE A' ARIA v otro, ci-

ASAN JFAN ABUAHAN s'e.leeución
hipotecaria" que los martilieros A. C.
Taquini & Cía. rematarán, en San Mar-
tín 338, Capital; el día 6 de mayo pró-
ximo, a las 15.30 hs., ej inmueble Vi-
rrey Linicrs 226. Capital; desocupado,
va que según cláusula 5» escritura hi-
potecaria el deudor no podía -rlauilarlo.
Sup. 302,13 ms. es., ad-corpos. Base

¡

$ 1.005.910, pudiendo el comprador abo-
nar hasta la suma de S 1 330.000 al con-
tado y el excedente a un año y medio
de plazo con 15 o'o de i^te'-ós anual. —
S o o seña, 3 oio comisión.
Buenos Aires, abril 19 de l't05. —

Octavio Bu Ufe, Secreta/rio.
S 3.8'm o 2914 N-° 2=181 válálftú

t

Juzgado Civil N» 5, Secretaría ?."' 10,
comunica por cinco días en el inicio
•-SIGNORELLI JOSÉ v otra, contra
PÉREZ CONSTANZO TELMA ESTHER
MARÍA (ejecución hipotecaria), los
martilieros Bravo Gamboa Ferrari y
Cía., rematarán el 5 de mayo, a las 15.30
horas, en Reconquista 513. el departa-
mento, Unidad N' 7, piso bajo, de ia
finca Charcas 2071, en propiedad horL
zontal. Superficie propia. 63 m.c. 50.
I'orceirtual 1,50 ojo. La cláiusula 4* di-
ce: "El deudor no podrá, introducir mo-
dificaciones que desvaloricen la unidad,
ni venderla ni formalizar locaciones, sin

cancelar previamente la deuda. — Su
transgresión importará la caducidad au-
tomática de los términos del contrato,
ane podrí ser ejecutado como si fuera
de término vencido". Base $ 120.000
tirn., al contado. Seíia 8 o :

o. Comisión
3 o'o, en efeetivo. .

Buenos Aires, abril .6 de 1965. —
Octavio Funge, secretario.

$-1:600.— C.27I4-N-' 2.30.-C--v.3í-r>;G5

cuadrados
ra catastral- Cii-et.ínscripeióii i. Srcciórt
•'I-:", Manzana í 70, Parce'a 2.9-C y 2-9 -B."

Baso mSn. 350.0í)0. — 'Seíia 8 por cien-
to, comisión 3 por ciento.

Buenos Aires, imoile abril de !9G5. —
Luis A. Sauze Jiiáiiez, -secretario.

S 10.000.—. c.2-0 : 4-N? 79.2-69-v.3'5
,

65

'X* 12

Juzgado Civil N" 12, S -creía ría nú.
mero 24, comunica, por i días icii mi.
tos: "DANIEL!-: CAYETANO, s.testa-
ruentar'a", que el marii!le-ro .-• Ifceíor
E. S. Lasagna rematará en el- mismo
inmueble. Ale.iand.-o Magariños Cervan-
tes 1 70 ti 1 3, Capital Federal, el sábado
» de mayo, a las 1,6 horas. Superficie

Juzgado Civil N» 7, Secretaría N« 14,

roiiumica por cinco días en el juicio
r.OPEZ de GONZÁLEZ ANGELA, y
otros contra CERRADA de VEJOS
CLOTILDE (ejecución hipotecaria), que
,-os ma.rtil.lem Bravo Gamboa Ferrari y
Cía., rf-matarán .en Reconquista 51". el 5

.le mayo, a las 15.30 horas, en propiedad

mayo, a las 1,6 hor«^. ..,™.^— ,*-._

113.16 m2., i-oii edificio moderno para
casa habitación. Base $ 62-1.120 m n.

Seña S.oic. Comisión 3 ojo. Desocupa,
da, según actuaciones.
Buenos Aire", abril cinco de 19 65.

Luis Solari. secretario.
$ 2.000.— e.27j4.N» 2.2S2-v.SÍS:65

N- 14

El .luzgado en- lo Civil.- N? 14. Se
cretaría N' 2 7, co-muriica por el térmi-
no de cinco días que en el juicio LA-
RQCCA RAFAEL c-CULLARI JI'AN si

ejec. hipotecaria, que el martiliero Ho-
racio Feijóo reí; atará el -día 5 de mayo
próx. a las 17 fes., en el local 25 de
Mayo 311 (Caí-), el inmiieble ubicado
en la calle C;-.5.mer 202, Berna!, (Part
de Qaiil-mes). Pcia. d.e Bs. As., edíi'i.

cado en el Lote N» 7; Manzana "C",
que mide: '10.39 m. d¡e frente: 25.69

al NO., lindando 'con' parte del lote

N'-' 6: 10,42 'm. ai SO. Con parte del
Uitr. ID; y 24.50 m. al SE. con fondos
lotes 8 y 9. Superficie 2 83,1 3 m.p.

.

Ba:se $ 451.479 mili, AI contado, -8.iii.tv..

S oto. Comisión ' 3 o''b^ :—
• 'filíenos Ai-'

res. 2'3 de abril "de 1965. ['— Raúl R..

Frías, secretario '

<- " <>A". .t.2v;^/,N« 2.453 v.tí^S

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N _., comunica por 5 días en el iui--

ció , "GONZÁLEZ MANUEL, y otro c¡.

BLAS GUILLERMO . s'ejexaieíón hipo-
tecaria" que ios martilieros A. O. Ta-
quini & Cía..- rematar í-n, en.Sa-n Martín.
858, Capital, el día 5 de mayo próxi.
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mo, a ias 15,30 ha., el inmueble ubi-

cado en Francisco Alvares. Pelo, de

Moreno, Pela.- dé I i». Aires. calle s. nom-
bra (Ore. IV. Seco. A, Quint. 3. Frac.

III, pare. 10a), sup. 2.4S7.352! me.
base retasada S 225.000 contado. S o-o

seña y a cuenta de precio, 3 o o comi-

sión. — Buenos Aires, abril 9 de A 905.

— Raúl R. Frías, .secretario.

* ."• .200.- ' e.2S ! 4 N v 2.422 v.L5;i;5

JUDICIAL: Juzgado Nacional en lo

C'ivii N* 17, Secretaría ¡N» 3 1, comunica
por cinco días, en el Juicio "JCf'HN
LEOPOLDO A. olEAYlíi: RODOLFO v

otros, s 1 cobro hipotecario", que el mar-
tiliero. Andrés Sicardi, rematará el día

S de mayo a las 1 '1 hs. en el Salón de

la Corporación fie Rematadores, 2 5 de

mayo 3 11, la Unidad N» 13, de! primer

piso derecha que es parte de la finca

con frente a ]« calle Bartolomé Mitre

N' 1525 — 1329 — 1501 — 1583 —
1541 15 13 y 1513. teniendo entrada

por el N' 1531 de Bartolomé Mitre. Ca-

pital, con una 'superficie cubierta pro-

pia de m- 123,02, correspondléndole el

3.0! r.or ciento, aobre la?, partes ' comu-
nes del Inmueble, que se halla edificado

en ei terreno ene cita su título con la

letra "C" según consta en la escritura

Intrincarla agregada en autos. En las

eond'eiores de ocupación que se encuen.

t ra _ Base t 2T2.500 mbi. Al contado.

Como seca 8 o!o. comisión 3 o'o. en dl-

ik.,t. efectivo. — Ai. Roque 3. Pena
lili», esc. TU. — 35-,.S29,

Buenos Aire», abril 21 de 1985. —

•

Eoi.o-tr. F. Greco, secretar'o.
_

$ r. 300 e.29'1 N* 3.1!! v.SIS'íS

N' 18 '

.Lie-galo Nacional en lo Civil N? 18,

q .Ó i-^ta>'ía N' 35, comunica por cinco

días "en los autos "GARCÍA MEL1TON
y ;-t-o cüSERAZATEGUI de IRIGO-

yj5N ANA MARÍA s:Fjecución Hipo.

teca>ia" que el martiliero Enrique O.

Mearon 'remata rá el 4 de mayo a las

15 horas, en !a Corporación de Re-

matadores, calle 25 de Mayo SU. el

departamento alto en la calla Jerónimo

8'3fsue=o N» 1S79ÍSP83, piso X", unidad

8 interno, con base, de $ 220.000 m'a.

al contado. Se hace constar que según

t,.j, cláusula 6» de la escritura, la deu-

dora deber;! entrenar totalmente des-

ocupado el departamento. Seña S o'o

Comisión 3 oio. — Buenos Aires. Abril

íí de 1965. — Carlos A. Raíío del

Carolo, secretario.

í 3.309.- e.SSjl N» 2.505 v.4¡V65

a»

Ju'.gado en. lo Civil N» 19. Secreta-

ir?.--,. N» "7, comunica por 5 días en el

juicio <ACPR\ FRANCISCO U. CjVA-

LESTE FRANCISCO s ; ejecueiún hipo.

tacarla" que ios. martilieros A. C. Ta-

quín; Sz Cía., rematarán en San Jfcr-

tÍR 338. Capital, el día 5 de Majo
próximo a las 15,30 lis., el inmueble

Sucre 1785. Capital.' mide Sml'.G frente

BE. por Om"? de fondo. Rase $ 250.000.

Contado. 8 o'o seña a cuenta de precio.

3 o'o comisión. — Buenos Aires, abril

22 de 1565. — Enrique B. Leguizn-

roón, secretario.
i 2.800.- e.2S;4 N> 2.126 v.-lfdíí-

N? 2»

J'.r'.aado en lo Civil N* 20. secretaria

IU 89, comunica por diez días en el

juicio: "BUAÜAS ANTONIO cI.ANDl
PA.SOUAL, siejeeueióii hipotecaria", ouo
loa marUHeroa Juan Cruz Vidal & Cía.

¿"amatarán ei día jueves 13 de mayo.
a la:? 16 horas, en el hall de la calla

.Sarmiento N» 613, 2» piso. Capital Fe-

deral, un inmueble ubicado en esta

Capital Federal, calle Kscalada N<? 761

e|líi..s de Manuel Artigas y Juan Bta.

Alberdi. Edif. en el lote N» G; que
enide 8m66 al E- o N. E.: por 25 mts.

dio fondo. Sup. total: 302, 00 m. c. —
Base .$ 209.00 0, Ai contado. El ciernan.

«lado, se obliga a entregar el inmueble
hipotecado desocupado, de acuerdo a la

cláusula sexta del contrato mutuo. —

•

8 o|o de seña, y a cuenta «Je precio, y el

$ o|o do comisión, en efectivo.
1 Buenos Aires, 23 de abril de 1065. —

-

ííií.n Ti. Peña, secretario.
| B.400.—• e.29l-l-TST» 2 . 799.V.12 5!65

N ? 21

JUDICIAL. — Juzgado Civil N? 21.

Secretaría N* 4 2, comunica por diez días

gu© en el juicio: "MARI. FRANCISCO
y otros clTAMBONE BENJAMÍN sjEje-

saciúi». hipotecaria", que el Martiliero

Antonio Núñez. rematará, el día 9 de

EftWO a 1a3 16 horas, el Inmueble de <-\

ralle: Moníiel N? 2610 (antes 2627). que

aiíúe: 8.65 mts. de frente al Nord Es-

te, 8,67 iiits. en su contrafrente, 27. G3

mía. en el Sud Este y 27.66 mts. al Sud
Oeste. Base de venta: $ 163.000 m ! n.

Saña. 8 oto. Comisión 3 o'o. El bien sale

» ia venta en el estado de ocupación

iiue se encuentra. •—- Buenos Aires abril

2 3 de 1985. — Patricio J. Rafío Bene-
fias, secretario.

S 6. KM).— e.27Í4 N» 2.526 V.10¡5!85

3V»

Ju/.sado en lo Civil N' 24, Secreta-

ría N' 47, comunica por 5 días en el

inicio 'MNTROCASO ROQUE ANTO-
NIO cLVIEIJ.O ROBERTO siejecución

hipotecaria", ciue los martilieros A. C.

Taquini &. Cía., rematará en San Mar-
tín SS8, Capital, el día 5 de Mayo
próximo, a las 15,30 hs., el inmueble
Nogoyá 5.1 C3, Capital Federal. Está
ocupado por el propietario-demandado,
excepto una pequeña habitación alqui-

lada. Mide Traíü frente .SE. y 41m13
de fondo. Base $ 350.490. Contado.
S o-o seña, 3 ojo comis'ón, — Buenos
Aires, abril 7 de 1963. — Santos Ci-

fuen tes. secretario.
S 3.200-. e.23!4 N 1

? 2.416 v.4,g;G5

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N» 24, Secretaría N»
47, hace saber por cinco días en los

autos que corresponden al Expediente
.Ve 11.322, l 1 "' 38, año 1964, que el mar-
tiliero .Jcsé Humberto Ceraso, remata-
rá en Cabildo 4708, el día 3 de mayo
a las 11.30 horas, la finca .ubicada en
esta Capital, Zona Norte, calle OBLIGA-
DO N' 239 2, cuyo terreno en el que se

halla edificada mide según título 9 ni.

36 cm. de frente al E. lindando con la

calle Ooligado; 10 m. 38 cm. en su
otro frente al N. lindando con la calle

Blanco Encalada; 6 ni. en la ocha-a
formada por la intersección de ambas
calles; 14 m. 62 cm. en su costado
Sud; y 13 m. 52 cm. en su contrafren-

te al O. — En el estado de acupación
que surge de autos. — El remate se

realiza con la base de $ 4G6.102 ' m|n.
v al mejor postor al que se exigirá el

K ojo de seña y el 3 o'o de comisión
en el acto de remate en dinero efecti-

vo, operación que se efectúa aj conta-

do en su totalidad. — Buenos Aires,

abril 21 de 1965. —• Santos Cifuentes,

secretario

.

$ 5.400.— e.27¡4-N' 2.229 v.s:5'65

N? 25

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría

50, comunica por 5 (Pas en el juicio

"RASPEÑo ALBERTO y otro c:SAN
MARTIN JACINTO s!e.ieeueión hipo-

tecaria, q u e el martiliero Vicente N.

Padula. rematará sobre la misma el

domingo 2 de mayo de 1965, a las 16

horas, un departamento en propiedad

horizontal, señalado como pnidad -Fun-

cional número uno, ubicada en Villa

Ballestcr. con frente a la calle Sargen-

to Cabral 1293 entre las de Capdevilla

y Chivilcoy, del Partido de General San

Martín, plano de subdivisión P. H. 47-

153.62, sup. cubierta 60.93 cm2. una su-

perficie semicubierta de 2.89 dm2. y

una. superificie descubierta de 2G.67 din 2,

es decir una superficie total como Uni-

dad Funcional de 90.49 clm2.. base S

500.000.— contado 8 o'o. comisión 3 o¡o.

Ocupado por el demandado, cláusula 8

del contrato hipotecario "El deudor no

podr'. celebrar contrato de arrendamien-

to sobre la Unidad Gravada sin confor-

midad del acreedor" más informe en

autos. — Buenos Aires. 22 de abril de
1965.' — Pr. Horacio R. Arias, secre-

tario.

* 6.000 e. 2 7 ;( N* 2.809 v. 3 5 6j

>"'

Juzgado en lo Civil N" 26, Secreta-

ría N» 52, comunica por 10 días en

el juicio "AGOSTO de GALLUC.IO
MAR i ETHEL c GUTIÉRREZ GUI-
LLERMO ADOLFO y otra siejecución

hipotecaria", que los martilieros A.. C.

Taquini &-CIa„ rematará, en San Mar-
tín 388, Capital, el día 12 de Mayo
próximo a las 15,30 hs., el departamen-
to unidad 3 del 1» piso de la finca

do la. calle Charcas 2869Í71. Capital;

Sup, 128,51 me. Base ? 1.420.500. con-

tado. 8 o!o seña y a cuenta de precio,

3 o ! o comisión. — Buenos Aires, Abril

21 de 1963. — Horacio Liberti, secre-

tario.

$ 6.000.- e.2S;4 N' 2.424 v.li;5G5

Jazgado en lo Civil N» 26. secretaría

N' 5", comunica por diez días en los

autos "VÁZQUEZ CIFUENTES MA-
NUEL y otro {¡¡VÁZQUEZ DÍAZ de
GARCÍA MANUELA o sus herederos s|

división de condominio y venta" que el

martiliero Roque A. Boverini, rematará
el domingo 2 do mayo a las 16 hs., so-

bre la misma, la propiedad calle Pam-
pa N» 410l| 11 esquina Plaza, edificada
según plano respectivo sobre el lote N 9

5, y que según títulos mide: 15 m. 5 5

de "frente al S. E.; 17 ni. 32 al N. K.;
17 m. 36 al S. O. y 18 m. 57 al N. O.—
Base $ 654.000.— Ocupada. — Facili-

dades de pago, 10 o'o a la firma del
boleto, 40 ojo a la escrituración den-
tro de los 90 días y el saldo 50 o¡o en
hipoteca a un año de. plazo con más
el 14 o'o de interés anual, por semestre
adelantado. -- La presente escritura se

otorgará ante el escribano Sr. Alberto.

Aníbal rombo. Comisión 8 o,o, en efec-

tivo. — Visítese de 9 a 13 lis.

Buenos Airea, abril 9 ele 19G3.
Horacio Liberti, secretario.

% 10.000.— e.l9¡4 N' 81 v.í!0,4¡65

2J*

Juzgado en lo Civil N?
N» 5 6, comunica por 5 di

"FALCO NICOLÁS c¡I

GUEL ÁNGEL y otro, t

tecaria" que los martille
quiñi & Cía., rematarán
tín 3SS, Capital el día. S

ximo a las 15,30 hs., el

rrey Liniers 1143; mide 8

45m94 costado S. y 46m
Base $ 330.000. — 8 o:o

precio, 3 o ; o comisión.
Buenos Aires, abril 9

Patricio J. Raífo Benega:
$ 2.800 e.29¡4 N'

28, Secretaría
as en el juicio
'IEPOl.1 Ml-
jecución hipo-
ros A. C. Ta-
en San Mar-
de mayo pró-
inmueble VI-

m66 frente E.,

4 costado N.
¡efia y a:c. de

do 1965. —
secretario.

2.529 v.5!5 65

N° 2»

Juzgado en lo Civil N> 29, Secretaría

N-' 57, comunica por 5 días en el juicio

"MOSTO AM1CLIA y otros contra BEL-
MONTE VICENTE s hipotecario" qu>.

los martilieros A. C. Taquini & Cía., re-

matarán en San Martín 388, Capital, el

día 5 de Mayo próximo a las 15.30 hs.,

el inmueble ubicado en Castelar. Pdo.

de Morón, Pcia. de Bs. Aires, calle Cádiz

e Deán Funes y Lincoln; loto 3 do la

manzana 26. Sup. 300 me. Base, pesos

400.000 —.800 a cuenta de precio, 8 o !o

comisión. — Buenos Aires. Abril 7 de

1965. — Lucio L. Meléndex. secretario.

's 3.000 .e.28'4 N? 2. 413 V.4;5;65

¿HÍ/GADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Juzgado de Comercio N ? -4, Sec. N>
7, comunica por tres días que en autos:
ROJKES ISAAC c¡ACAPUTO RODOL-
FO s^ejec. prend." que el martiliero Vi-
cente -A. Dragonetti rematará en Hon-
duras 4370 el 11 de Mayo, a las 18,15
hs., el siguiente bien: "Un automotor
usado, marca White, motor N» 260A632
de. 6 cilindros. 165 cv., mod 1946, ca-
rrocería camión volcador" que se exhi-

be en San Martín 1435, Villa Parque,
Caseros. -— Base: $ 90.000.— . Comisión,
10 o! o. En caso de fracasar subasta sal-

drá, acto seguido sin base y al mejor
postor. Entrega, previa aprobación su-
basta.
Buenos Aires, abril 19 de 1965. —

Alejandro Pinedo, secretario.

$ 1.92o e.2s;t N? 2.331 v.30]4|SS

N» 1

Juzgado en lo Comercial N' 1, Secre-

taría N? 2, comunica por 3 días, en el

juicio: "PEMA SKI-. C. F. cREGGÍNA, I

HÉCTOR E. s
:

ejec. prend.", que el mar-
j

tillero Julio C O. Bastiani. rematará el
t

día 8 de mayo de 1965, a las 10 horas
,

en Av. Cobo 1450 de Capital, donde se

exhibe, el siguiente bien: un automotor
marca N.S.U. Prinz. mod. año 1960.

con motor N« 4116461, patente Pcia. de

Bs. Aires Ní 313.059 del año 1963, en

el estado en- que se encuentra. — Base:

% 38.622.— inn. al contado. — Peña:

30 o-o. Comisión: 10 ojo. — Buenos Ai-

res, 22 de abril de 1965. — Guillermo

L. Céspedes, secretarlo.

$ 1.920 e.23|4 NA 2.103 v.30'4'C5

N?

Juzgado Comercial N? 3, Secretaría

N? 6, comunica por 8 dias en el juicio

"LÓPEZ ÓSCAR cTARTAGLINI HU-
GO I), siejec. Prenda" que el martiliero

Juan F. Brardinelli, el día 12 de mayo
próximo, hs. 10. en Rivadavia 1068 1,

donde se exhibe, rematará un automo-
tor Di Telia 1500, año 1961, sedan 4

puertas, motor N? 15 AANL-1119S-S. Pa-

tente N» 49 10, de la Capital Federal.

Taxímetro. Base m?n. 275.208. Seña
;-;0 o

!o — Buenos Aires. Abril 22 do
1965. — Ricardo Sylvesler. secretario.

S 1.360 e.2S : 4 N? 2.523 v.30;405

>* 4

Juzgado Nacional de Comercio N' 4,

Secretaría N? 7, comunica por 3 días en

el inicio "GARCÍA JOSÉ ANTONIO c

PENDA -ANTONIO DEMETRIO, s eje-

cución prendaria", quo el martiliero

Eduardo Ferrara, rematará en Pje. Ba-
cán 5431 el 15 de mayo de 1965, a las

9 horas, un automotor usado, marca
Ford, modelo año 1933. motor N' 51-T.-

374253, de 8 cilindros y 60 C. V., ca-

rrocería sedan 4 puertas. Patente de la

Provincia de Buenos Aires 819-0SS del

año 1954. con sus accesorios, destinado

ai uso particular, que se exhibe en el

lugar. — Base: % 15.400 m !n. — Seña:
Ü0 00 — Comisión: 10 00 al contado y
en el acto del remate y en el estado en
que se encuentra — La entrega del bien

está sujeta a la aprobación judicial (Art.

5 2 0, Cód. Procs.L — Buenos Aires, 2

de abril de 1965. — Alejandro A. Pi-

nedo, secretario.

$ 2.400 c.2814 N? 2.392 v.30i4¡6.">

JUDICIAL. — Juzgado Comercial N»
4, Secret. N' 8. comunica por tres días
en el juicio: CALOGERO VICENTE o!

TARULLI A. NOUBERTO s!Ej. Pren-
daria, que el Mart. José Ángel. Panlagua
rematará, e; día 15 de mayo de 1965, a
las 10,30 horas, en la calle Teniente Sil-

vestre Prudán 1240, lugar donde se ex-
hibe un automóvil marca Fiat, tipo 1 >00
mod año 1954, motor N» 144406, paten-
te Cap. Fed. año 19G3, N» 18.126, para
uso de taxi, en el estado en que se en-
cuentra, ni contado y mejor postor. Ba-
so: $ 77.400.— . Seña: 30 oto, Comisión:
10 o!o, el bien se entregar;! una vez
aprobado el remate judicial. — Buenos
Aires, abril 21 de 1985. — Jorse A.
Con^áPu. secretario.

$ 2.010. e.2Sjí, N? 2.4SS r.30',4|<5

L< S ALBERTO,
martiliero Juan
baso rematará el

a las 16 hs. en
donde se exhiben:

TV' 6

Juzgado en lo Comercial N? 6. sccre.

taría N» 11, comunica por dos días en
el juicio: "BUSTAMANTE VÍCTOR
MANUEL contra BUSTAMANTE CAR-

sobre ejec", que el

Ángel López Basavil-
día 4 de mayo próx.,

San Josó 1754. Can.,
man,, soladora Siam;

máq. batidora Siam- heladera comer,
cial Siam, 3 puertas; 28 tablas para
colocar pan; máquina para rallar pan;
máquina armadora de pan Formelec;
caja registradora automática Dover 90,

N" 10081; báscula de un plato Berkel
ptl2 legrs., y los siguientes bienes qua
se exhiben "en la calle Belgrano 9 9 9,

Caseros. Amasadora Siam; heladera
mostrador Selmar, motor mod. C 14 56-

IC4101; mesa torno. — Venta sujefa n

aprobación judicial. — Sin base. — Se-

ña 3 o ! o. Comisión 10 o'o. Contado.
Buenos Aires, abril 26 de 1965. —

Hugo E. Pinero, secretario.

$ 1.840.— e.29 ! 4-N* 2.8S7.v.3'r.'«5

_X'U_
Juzgado Nacional de Comercio N' 7.

Secretaría N'-' 13, comunica por 3 días

en el inicio "GARCÍA JOSÉ ANTONIO
c

: RODOLFO LUIS SÁNCHEZ, stejecu-

ción prendaria", que el martiliero Eduar-

do Ferrara rematará en Pje. Bacóu
5431. ei 15 de mayo de 1965, a las 9 hs.

un automotor usado marca Opel Ka-
dett, motor N" 387830, de 4 cilindros,

20 CV., m>de'.o 1938, carrocería sedan

2 puertas, patente Pcia Buenos Aires

N?*837350 del año 1963, con sus acceso-

rios, destinado al uso particular, que

se exhibe en el lugar. Base: $ 31.201

mn. Seña 30 oto. Comisión: 10 O'O, al

contado, en el acto del remate y en el

estado en que se encuentra. La entrega

del bien está sujeta a la aprobación ju-

dicial (Art. 520 Cód. Procs.)

Buenos Aires, abril 22 do 1905. —

•

Marcos T. Muñiz, secretario.

$ 2.520 e.2Sj4 N-' 2.394 V.30Í465

N* R

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N-' S, Secretaria N»
16 ha'-e saber por tres días, en los autos

caratulados "FINAN-MOTOR S.C A. a|

-vMADEO, VDA. de MARTIN, SUSANA
s ejecución prendaria" que el martiliero

público, Sr. Juan -Ramón Triñanes, re-

matará el día 7 de mayo de 1965, a las

9.30 horas, en el local sito en calle Car-

los Calvo 3334 de esta Capital Federa!,

los siguiente bienes: "Un balancín eléc-

trico para cortar suelas, marca Argiro N?
11504, paralelo chico, con cajón de 50

chis., 'polea de madera, volante y motor
eléctrico marca Sbrancia N? 6133. mo-
nofásico, de 1HP, para corriente alter-

nada. — Un aparato receptor de televi-

sión marca Sadic N' 501465, modelo NT
2155C, con pantalla de 21 pulgadas. —
Una máquina de coser mecánica marca
Singer N* G-7026343. — Una máquina
de coser mecánica marca Bess Buil N*
tOlA-11136. — Una guillotina do mano
marca Wiengren N° 20161 de proceden-

cia alemana, de 0,50m. por 0,50m. con
cuchilla de 0,80m. — Una abrocbadora
transversal de pie a pedal marca Mez-
quite y Masera N? S5S3, modelo SC.20'3.
—. Todas destinadas al uso industrial y
en perfecto estado de funcionamiento '.

— Los bienes se entregarán una \ez

aprobada la subasta judicialmente. —
I.os bienes serán subastados sin base .T

al mejor postor y en forma individua'..
— Seña: 30 o!o. — Comisión: 10 00 —
Buenos Aires, abril 7 do 1965. —•

Eran-
cisco Migliardi, secretario.

$ 4-320 e.2S¡4 N> 2.375 v.30;4¡05

Juzgado en lo Comercial N° 8, Secre-
taria N' 15, comunica por cinco días
en el juicio "ALFARO de GARFUN-
ICEL ROSA BLANCA contra HE-
RRERA. FÉLIX JUSTINO, sIEjecuti-

vo", que el martiliero Frinz Meyer re-

matará en su escritorio de calle San
Jerónimo 315, de la ciudad de Córdoba,
el día 30 de abril de 1965, a las 11 ho-
ras, un lote de terreno con todo lo edi-

ficado, clavado y plantado, ubicado en
el pueblo de San Martín del Municipio
do la ciudad de Córdoba, el que es par-
tí» de la mangana N' 75 de dicho pueblo,
callo Quisquisacate N* 831, entre las
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... calles Saramlí.y Eoulerard Los Grana
sueros, con sunerf.eie total de 3.39,72

in.e ; lindando por el Siul, eetlle Sargen-
to Gómez, hoy Quisquisicate: ai .Este,
•con Francisco Carnicí Roneioni; al Oes-
te, con terreno i¡o.l vendedor; y al Nor-
te, con lina línea quebrada compuesta
de dos partos. Dominio: consta y reco-
noce gravámenes. Títulos no corren en
«utos. Condiciones: Base $ SI. 000. El
comprador abonará en el acto del re-
ñíate el 10 o. o de su compra, más la
comisión al martiliero. — Enmendado:
"04.000", vale. Testado "o las dos ter-
ceras partes" no vale.
Buenos Aires, abril "1 de 1065. —

Guillermo J. Fernández Moores, secre-
tario.

$ i;. 2011.-— e.2G"4 N"? 2.182 v.30 : 4:C3

Juzgado en lo Comercial N' 0, secre-
taria 18, comunica por ires días en autos:
SIA.U DI TELLA LTDA. c GALLO,. AN-
TONIA s ejec. prei-laria, que el marti-
liero José Tabeada rematara, en calle
San Martín tí (i, piso 9-, Ese. 901, el 10
ele mayo de 13115 hora 14,3y una .helade-
ra eléctrica, marca Siam, modelo 100
N:' GGSS, completamente equipada. —
Base: $ 3S.927.— r.t.n. — Be exhibe en
Moníesc¡uíeu 551, Capital. — Al coma-
dlo. —-Comisión: 10 o«o.

llueims Aires, 20 de abril de 1965. —
Carlos Juan Neuman, secretario,
$ 1.-140.— e. 2SÍ4 N" 2.3SS v. 3 <J . 4 • 6 ."í

.

N? 10

,Tu/.8'ado de Comercio N" 10. secreta,
ría N'; 1», comunica por tres «iías'cn el

juicio "MULLER, FEDERICO S. A. C.
1. contra GÓMEZ, JOSÉ MANUEL s¡

ejec. prend.", que el rematador Leal A.
Idontello rematará.- el día S de mayo
próximo, en Pavón '1024, Capital, a las
3 horas, un semiremoliiue marca Ko-
11er, modelo año 19(11. chasis Bl-3251,
carroñado liara carga general, con ¡re.
no al vacío, se exhibe en Jerónimo .Sal-
guero 2751, Capital. Base $ 87.623,50.
sel contado. Venta sujeta a aprobación.
Seña 30 ojo. .Comisión 10 o¡o en efectivo.
Buenos Aires, 28 de abril de. 19C5. —

Carlos Alberto. Cornejo secretario.
$ 2.100.— <?.29U-N? 2.7.;3.v.3J5'G5

EDICTO: Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia de Comercio N?. 10, Se-
cretaría Nv 19. comunica' por elos días
en el juicio "FIERRO FRANCISCO E
HIJO, si quiebra", r-ue el martiliero Ce-
sar C. Gaona, rematará en.. Ituzaingó
S33IÍ1. el día 5 de mayo de 1.9G5. a las
14 lloras la exposición de los efectos,
estará liberada al público durante los
«lías 3 y 4 de mayo do 9 a 12. y de 1 i. 30
a 18- horas. — Sin base, t— Al contado.— Seña 30 oo. — Comisión 10 o'o.

Pílenos Aires, abril 23 de 19G5. —

-

Carlos A Iberio Cornejo, secretario.
S 1.200 c-.2n ¡ 4 N'-' 2.593 v.30l['í;5

N'.> íl

Bregado de Comercio N». 11.. Secreta-
. N> 21, comunica por tres días en el

CARIDAD Y CÍA. S. A. C. I.

c SASTRE, -HUMBERTO y otro
eión prendaria, r

tue el martiliero
o Ramón. Cuítela rematará el día
mayo de 1-9C5 a ¡as 10. hs- en la

evda. Pan. Juan 2814, Capital, un
ra eusado, marca Chevrolet, mo-
ño 1-34S, motor Pcrkins" número
5 4 3, en el estado en que se en-
i. — El bien se exhibe en la ca-
O-.- del Uruguay 3 7. San Martín,
de Buenos Atres; — . Venta al con-
sujeta a aprobneión judicial. —

m$n. 112,000.— Seña: ,30 o;p —
ón: 10 o o.

ios Aires, abril- 22 de 19(13. —
o Moyano Crespo, secretario.
.(>.— e 2S:-1 N> 2.447 v.. ROU

amasadora modelo de 70 leg\ N? 2236G.

Una picadora, tle .eirne -.modelo SPC-
.\"-' 1313. Pos- batidoras agitadoras mo-
delo 2BA. N" 300 y 101, respectivamen-
te. - Seeis renovadores de aire modelo le
28 v., tipo 10 rara., N? 11, 12, 13, 1-i.

15 y 10 respectivamente. Un pelapapas
eléctrico modelo 300 N"-' 1050. Una pan

-

ouceiuera .modelo a gets de 0.70x0, 4» crii.

NU 66. Una ponchera modelo eléctrica
N? 39. Pos vitrinas modelo de 0.3.0x0,40
xO.SO cms., N'-' B-119 y U-120 respecti-
vamente. Todos los bienes descriptos son
de marca Marinelh. Pase: í 153. 6S0
Comisión 10 oio. Seña 30 o : o. — Bue-
nos Aires, abril 22 de 3 985. — Guiller-
mo P- Tabanera, secretario.

S 3.210.— e.2Si4 N' 2. 075 -v.S0¡4¡65

altavoz "la radio y el tocadiscó m!Colla-
ro England. — Sin base y al mejor'
postor. — Seña 30 oio. Al contado. Co-
misión 10 oio.

Buenos Aires, abril 21 de 19(15. —
Juan Rodolfo Finocchio. secretario.

3- 3.360 e.29|4 N" 2.G40 V.3Í5ÍG5

Juzgado en lo Comercial P9 12, Se
crctaria N? 23. comunica por 3 días en
el juicio "FALAI5ELLA MIGUEL c
TRIVISONNO OSVALDO y otro s ejee.
prendaria", que el martiliero Eladio R.
Alvarex rematará en la calle Pergamino

i. Cap. Federal, donde tambiénN,o

se exhibe, el día 6 de mayo de 1 9 6 5.

horas 9.30, el sig-uiente objeto: Un semi-
remolque usado, marca SIM. con N? de
fabricación 2339, modelo año 1961. con
carrocería de remolepie y accesorios,
ícstinaáos a transportes generales, con
patente de la Ciudad de Avellaneda,
Pcia. de 'Es. Aires N' 743-S9C de, año
1904. Pase $ 5C.GS0 rabí, al contado.
Comisión ;> o :

o. El bien se entregará
previa aprobación del remate judicial-
mente! — Buenos Aires, abril 2 3 de
19(15. —y Emilio Barrera Aguirre, secre-
tario.

$ 2.400.— e:2SU N« 2.701 T.30¡4|6r>

Juzgado Nación;*! de Comercio N° 3 2
Secretaría N'J 24, comunica por cinco
días en el juicio "SAN CARLOS INM.
T FIN. S.R.L. cdxTORBERTO N. VIA-
DER y otro s¡lijec. H.ip.", <rue el mar.
eillero Ernesto Raúl Vigíino rematará
?1 día '

(j de Mayo a las 3-7 hs. en
ílivadavia 1389: Un lote de terreno
ubicado en Cuartel 4? de Gral.' Sar-
miento.' : paraje San ' Carlos C'ountry
Club, localidad ue Grai. Pacheco, Lote
\r '- 2 Manzana 140; de 21 m. de frente
k 50,25 de fondo. Superficie: 1.055,25
en". — Base I 6 7..667/Í0. : -—

. Al contado.— Seña 3 Oio. — Comisión 3 oio. — Art.
"'-0. —

' Buenos Aires, 12 de Tñíirzo de
19(15. —: Guillermo P. Tabancra. secre-
tario.

''•-
$ 3.1'd-o.— e.27[4 N° 2.253 v.ílr.ldC

E . I.

A nton
1' de
a tile

ex lect

<Udo ;

3 17 3

N«

Juzgado Xaciona] de Comercio N« 3 3,
Secretaria P'- 2 5, comunica por- 3 días
en el juicio GARCÍA VElGA.JKSLiS M
c GcEÍMüNDE JUAN CARLOS slejcc!
eme el martiliero Rodolfo Leono rema-
tará el -día 3' de mayo del etc. ario a
las 11 hs. en Bdo. de Irigoyen G!5. don-
de se' exhiben, los siguientes objete,*: una
serruehadora (sierra) marca, "I'.-deam"
una. heladera marca "Egert" de 4 puer-
tas, motor eléctrico. — Contado. — Sin
base. — Seña 30 oio. — Comisión 10
por ciento. — Con aprobación indicia!

-

(art. 520, del Códg. de Ins.')'.

'Buenos Aires, 22 do abril dé 3163. --
('arles Alberto Ariosa; secretario.
S 1.-9201— e: 28¡4 Pf° 2 -¿3-2 -" sol

XA.YM

Jungado Nacional de 1* Instancia en
10 Comercial . N'J 15, Secretaría N* 29,
Iiaee saber por tres días en los autos
'"SAFAR MOHAMEI) ALBERTO cí

MANSTLLA ANTONIO AGUSTÍN s¡

prenda", e¡ue el martiliero José Alberto
Julia, rematará el día 8 de mayo, a las

11 horas, en Murg'uiondo 3130, un ca-

mión G.M.C., modelo 194 7, motor N'!

27044S219, patente N' S35144, Cap. Fed.
Sin base. Seña 30 o¡o. Comisión 10 ojo.

Al contado. El bien se entregará una
vez -aprobado el remate. — Buenos Ai-
res, abril 22 de 19 05. — Juan Rodolfo
Finocchio, secretario.

$ 3.800 e. 2S!4 N» 2.409 v. 30¡4|G5

1'IÍ.OVIAXrAS

JUZGAOOS UEDEIJALES

IíX)RMOSA

_ centu

N'í 12

Juzgado Cennercial ' N? 12. secretaría' 1

2 2. comunica por tres díe 8 en el juicio

A\IBRSANO ANTONIO c'OLIVA OH- 1

LANDO s c.i., qiic el mar dllero Servan-
do García Ce sabel, reñía-ará el sábado
8 de maco a las 9 lis. en el local de la

calle Moreno 1111, donde se exhiben lo

rsiguiente: t'i ventilador ele píe "Aa-t-

E! JuKg-ado Federal de Formosa co-
munica por 3 días epie el martiliero pú-
blico Catalino Sosa, rematará el día 24
tle abril de 1905, a las 11,00 horas, en
calle San Martín y Brandscn (Depósito
Ferrocarril) de esta ciudad: 8.77S la-

drillos huecos material barro cocido. —
Sin base, al contado y mejor postor. —
Subasta ordenada en autos: EMPRESA
DE FERROCARRILES DEL ESTADO
ARGENTINO ci MATAS, ANTONIO y
AliAUJO, EDUARDO M„ s]depósito_ y.

venta judicial; cobro de flete; estadía;

almacenaje y demás gastos: — Seña:
11} o o. — Comisión 10 o¡o a cuenta del

comprador.
Formosa, marzo 31 de 1965. —-

Ma-
rio Juan Chinni, secretario.

$ 2.040.-— e. 28)4 N' 2.408 v. -30|4|65.

CONVOCATORIAS
A N T V. R I O R É S

"A"

ANACONDA S.A.C.T.T. y F.
N? 7022

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día S de mayo de 19G5, 9

ñoras, Florida 323 para tratar:
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar docs. Art. 3 4-7
. C. de C.

ejercicio al 31 -de diciembre ele 1904.
2? Distrib; resultado -ejercicio 1964.

S» Elección- s'ndieo titv.lar y suplente.
49 Designar dos aecs. firmar acta: —

El 'Directorio..
.$ 2.G00.— C.29Í4 N» 2.SS9 v.5;.ri;C)5

A. LKVTN K HIJOS S. A.
_

Itiíitisteiaí, Comoroial c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día S de mayo de 19G5, a las 8

horas, en Corrientes 2251, para eonsi-

os documentos del artículo 347,
' inciso 1< del Cbdigo de Comercio, Ejer-

|
eicio 31|10 ; G4. . .

t 2 ? Itemimcración Directores y Síndico.
Directores, Síndicos y
firmar el acta. — El

tlcr

:9 .Remunei'aei
;? -Eleccióii-d
ionistas para
ectorio.

$ 3.'20 el 2 X«- 2.111. V.4;5¡G5

C
i\QUITANIA', SOC. ANÓN.
inercias, Industrial, Financiera

e Inversora
AMBLEA GEMP1RAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
onvócase a los señores accionistas a
inbleá GeneraPOrdinaria para eldía
de. mayo de 19G5, a las 15.30 horas,
Arenales N" 242S, Capital, para tra-

Albcrte
de 19(
etario.

N" H G0 200. Una, heladera tr
i", blanca cimotor oléete

is "Tróbor', para 30 I

— Sin base. -— Seña '

— Comis. 10 OiO. — Los bi

?garán previa aprobación j(

eniato
Rueños Aires/abril 13 de 19 5. -

miljo 'Barrera Ae.vui'rre. secretario.
2.040— c. 2S'l N' 2.449' v. SOeí'C:

rpi

U

líalo

rante;

ito. -

leí

Co
lonsideración documentos Art. 347

ercio, Ejercicio .v'en-

iciemhre de 1964...,

ctores. Síndico y dos
firmar el acta. — . El

íft

a do Nació en i

Secretaría
as en el .

LUBNC
lo:' "R
AU11E

3 el 'di a dlero '

imatará 1 .eJía' -1

1 Código de
lo c-1 31 d
2o-- Elegir I

cionistas -pr

rectorio.

% 200 N? 2.293 ;n¡ 65

Jungado en lo Comercial X'; 1 3, Se-

cretaría N9 2-4. comunica por "tres días

en autos MARINÉLLP LTDO CÍRÓSS'l
11KRNANDEZ Y CÍA. -S.R.L. sSEjec.

Prend.". rjnc el martiliero Luis Beider
rematará el día 5 de mayo de 19G5. a
las 13 horas, en San José Í754. Capital,'

y donde so encuentran ' en exhibición,
lo siguiente: Una mácfuina llenadora
modelo ¿LT. 'NC'IG'5.' Un' tfitableío y
exprimidor 'modeló GTE, 'N? d7 2 3.' Una''

ele

ra -

iperi

itos po
Isfiló

ARFIO. S.A.C. e X.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas
D-Aríid S.A.C. e I., a la Asamblea Ge-
2ral" Ordinaria que se realizará el S

3 mayo de 19G5, a las 9 lloras, en su
ido social de- ha calle Azeuünaga

;
517,

.0. piso: Of. 503, Buenos .
.
Aires,

.
para

atar ¡o siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1" Designación de dos accionistas -pa--

¡ firmar el acta de Asamblea.. .

2* Consideración de la Memoria,-, ín-
íntario, Balance General, Cuadro Dc-
losíratívo de Ganancias y Pérdidas "e

\form e del Síndico, correspondientes al

ierc.icio cerrado el 31 d e diciembre de

3« Elección de Directores Titulares y
jplentcs. Síndico Titular y Suplente
asta iét próxima Asamblea General Or-
Inari.i.' — Ei P'rectnrío.

^ 5.100 e':2S.4 N? 2;'-115 ' "V.i¡5¡C5

ANDES l?UIHJICIDAt> S,C:A.
CONVOCATORIA

So convoca a' los señores -.accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
so celebrará el día 30 de 'abril -de 1335,
a las 10 horas, en el localsocial, sito
en la calle Corrientes 127, 5' piso.-lils-

critorio 504, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: .

1' Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General,
Inventarío y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al -sexto ejer-
cicio cerrado el ' 3.1 do diciembre de
19G4.

Z" Distribución de utilidades.
3' Elección de un Síndico Titular y

un Síndico Suplente. '

i" Designación ele dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

'? 3.000 c.2811 S" 2.527 V.30'4!Í5

ANGEI> lí. CABEZÓN S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a- ce-
lebrarse el próximo 7 de mayo de 1-9C5,,

a las 18 horas, en el. locad -de Corrientes
127, 4"' piso, -oficina 411,. para conside-
rar el siguiente .-,

. -
. ,

.

ORDEN DEL DÍA:
i'- Consideración documentos artícu-

lo 347 del Código de Comercio, corres-
pondiente al 3er. ejercicio social. _,

2' Elección de Directores y Síndicos,
3' Consideración de. la situación de la

Sociedad y gestión del Directorio.
4» Elección ele dos accionistas "para

aprobar el Acta. — El Directorio.
%, 3.G00. e.27|4. N» 2,500". v.'2¡5«5

ARGEL S. A. C. I. y A.
Expediente N' J5.528

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 10 de mayo de 1965. horas 18, ca
Callao 6 6, piso 19, para tratar:

19 Considerar documentos Art. 347,
Inc. 1'' del Código de Comercio; Ejerc
31¡12!19G4. ......

2? Designación de Directores. Síndicos
y dos accionistas para Tirríiar' el acta...—

- El Directorio. "-
.

$ 2.400.— e.29-1 N? 2.357 v.5Í5fG5
Nota: Se publica nuevamente -en- ra-

llón de haber aparecido con -error-de 1 Im-
prenta en el Boletín Oficial del 2.-7U-- a'J

2S|4 l 6o.
"

' '•' - - :-
':'..

A K Ó
' S A

Sociedad Anónima, Inaustiial
y Coin«'rcial '

.

Res'istro mífí
.. CONVOCATORIA '

: '"
De 'conformidad con it> dispii'es'íó ¿tor

los Estatutos Sociales, se .convoca & los
señores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria para' el dia

: í dfe maye
próximo cine se celebrará a las 10 horas,
en el local calle Avda. Córdoba 14Í7,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA-:, ; ,.
1' Consideración de la reforma . d e Es-

tatutos propuesta por el: Directorio y de
aprobarse, autorización al mismo para la
emisión de la serie de : acciones consig-
nada

.

en el inciso c, del artículo .X,^ del
proyecto de reforma. ..

.

:
.-

. ]

29, Disponer la .emisión e\e nuevas, se-
ries del capital autorizado..-. : ..

, 3' Elección de dos accionistas para,
firmar el Acta do la Asamblea.

Nota:, Para. asistir a la Asamblea, has»
ta tres días ante de la -'misma 'loa 'ac-
cionistas depositarán sus acciones o cer-
tificado de depósito

;
otorgaÍLo':por 'üri es-

tablecimiento baricário o iíhancíero, en
la Caja de la Sociedad. —' El Direc-
torio.

$ 6.600.— e.271'4 'N? 1.9S0 v.3¡5|«5.

< alpatjANd s;a. "'

Agrie, Ganad. ¡ In'dust. y CortiefC,
CONVOCATORIA-' ":

ASAMBLEA GENERAL ' •
'

EXTRAORDINARIA' ••
Se convoca a los' señdreg' 1 Accionistas a,

la Asamblea General Éxtraoi-dinarfa 3
efectuarse el día" 4 de "ñ'layo. dtí''l9

:

6
:

5, o,

las 10,30 horas, e
:n Reconquista ÍS5; 4»

piso_de esta Capital,'. 'para' tráti'rjíi si-
guiente '' '•"'•'

ORDEN DEL D'IAu' '
' ".

' 1» Aumento del Capital Apteirízá'oo a
$ 20.000.000, ' ,

'""' - '';'' ;;

. 2? Designación de dds.ea'ccipni'^as.'.'SKs-
ra firmar el acta de Asamblea. '

"'"'. l
','

.,...,'.-'
.'

"". ..'fel Directorio.
Nota.: Se recu.erdá a .los señores I Ae»

cionistas (iiie deberán .(ícp,osÍt'ar,.'^iis ac-
ciones en la Sociedad con. runa- <5r»ticípa«'

ción mínima -a la -Asan)blea,.de
:
..trcs díase

$ 4.000 e.26 ! 4 N»' 976 v. 3 14 1 6

5

"li"

'•BOTONERA ARGENTINA"
S.A.T.O fe 'I.' .

•- ; ,>::..

CONVOCATORÍA . -; --,..•

'De acuerdo a 10' -dispuesto.' ip'orv ?.c«

Estatutos; convócase -fr los : ifeeñope» .'ac-
cionistas • a-la Asa-mblcíi Genera!'-. Ordí»
naria' para ' el día -7 de mayo- tle-; 1965,
a las 19 'horas, en el local de lar calle
Corrientes 5117. Capital Federar.''" para,
tratar la siguiente '

ORDEN DELDIAr
T>' Considerar la Memoria, Baiánea

Gene-ral, Cuenta de Ga'nancias' y ••píSrcíi»

das ó Informe del "Síndíe'o.'coiTespoH.
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dientes al 5to. ejercicio cerrado <-.l 31

¿le diciembre de 1061, y distribución de
nulidades.

2' Dividendos a distribuir de Ejerci-
cios anteriores.

3'-' Remuneraciones al Directorio y Sín-
dico.

i-' tcemuneraelones por funciones trf-

periaies a los Directores.
5'' Elección de Directores Titulares >

Suplentes.
.

(>'' Elección de Síndico Titular y ¡Su-

plen te.

7'-' Designar los accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

S 6.200.— e.2S 4 N'> 1.902 v.4'5'05

BANCO BUENOS AIRES
bix PLATA S. A.

Convocan a los acctonistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el 7,

5:65. a las 19 lis. en Florida 36, para
tratar el siguiente

OÜDEX DEL DÍA:
a) Designación áe dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
b) Balance Trimestral al 3.1 de di-

ciembre de 1964.
c) Gestión del Directorio hasta el 26

de marzo de 1 963
d) Decurso interpuesto contra la De-

solución del Banco Central de la Pep-ú-
bliea Argentina, disponiendo la iaj iluta-

ción del Banco.
el Elección de Sindico Titular y Su-

plente
í) Nombramiento de Apoderados y

asignación de facultades.

g) Aspectos varios relacionados con
I?, liquidación. — DI Sindico,

$ 4.000.— e.2614 N? 2.02S v.30;4|65.

;'C"

rOKS'ORACIO.N' ARGENTINA T>E
PRODUCTORES EXTOlíTADOHlíS

SACIF1MA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

« la Asamblea Gene-ral Ordinaria que
tendrá lugar en la cabe Tucumá.n 348

el día 8 de mayo de 19 65 a las 8 horas

para tratar el siguiente
ORDEN DED DÍA:

1° Consideración documentos prescrip-

tos Art. 347 del O? O? por el 4» K.i. ce-

rrado 3 1 1 2 ; G -1
. y Distribución Utilida-

des.
2' Renovación del Directorio. Síndi-

cos y designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
3" Aumento del Capital Autorb.ado.
4" Modificación Art. 3* de los Esta-

tutos. — El Directorio.
$ 3.800.— e.29il N? 2.76S v.5|5;65

CASTKT, S.A.C.T.F.T. y A.
Registro 1~>.7:m

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 de mayo de 1965. a

las 1S.30 lis., en la calle Pclgrano 22."

I? p., of. 6, Capital, para tratar el si-

guiente.
ORDEN DED DÍA:

1? Consideración de los documentos
Art. 347 del Código de Comercio d'->

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

3 9 6 i.

2- Elección del nuevo Directorio por

un año.
3' Elección del Síndico Titular y Sin-

dico Suplente ñor un año.
I? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

S 3.S00.-- e.29l-l N? 2.741 v5!5|65

COMPAÑÍA ARGENTINA DF.
l'KOMTTOS ATAMENTidOS

S. A. COMERCIAD
N? (le Registro: -I93S

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

r, el 9 de mayo de 1065. a las 10^ ho-

ras, en el local de la calle Pte. D Sáenz

Peña M2 ñora tratar el siguiente
ORDEN DED DÍA:

P? Considerar documentos Art. 347.

Inc. 1 del Código de Comercio. Ejerci-

cio 3 l'l 2 64.
2'' Distribución de Utilidades

r,- Elección de cinco Directores Titu-

lar y Suplentes por dos años. Síndicos y

dos Accionistas para firmar el Acta.

El Directorio.
Nota: A los efectos de asistir a la

Asamblea, se recuerda lo dispuesto en

el artículo 2 de los Estatutos.
t t _

$ 4.200.— e.29M N? 2.S15 v.5;5;0u

CAFFETIT S. A.
ASAMBLEA GENERAD ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el sábado S de mayo de mil

novecientos sesenta y cinco, a las 10

bs.. en nuestro local social, Corrientes

27 03. 5to. piso. Capital, a los efectos

de considerar el 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 ejercicio ven-
cido ol SO de setiembre de 1964.

S? Aumento del Capital Autorizado.
:-iy Elección de Birroloi'e^

4" Elección de Sindico Titular y Su-
plente.

5'' Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el Acta.. — Buenos Aires, 21

de abril de 1965. — El Directorio.
$ 5.S00.— e.29,4 N'í 2.6!)]. v.5:5;65.

C A TI A V f

Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial y Agi-opeeuaria

CONVOCATORIA
Y ORDEN DEÍ. DÍA

Por resolución del Directorio convó-
case a A-saniblea General Ordinaria
para el día 8 de Mayo de 1965, a las
9 horas, en la. calle 25 de Mayo N° 347.
3er. piso, para eons'dei-ar el siguiente

ORDEN DE!. DÍA:
19 Consideración de la Memoria. Tn-

ventaaio, ¡¡alance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe dsl

Síndico correspondiente al Ejercicio ce-
rrado el 3 1 d- Diciembre de 1963.

2" Elegir Directores, Síndicos y dos
accionistas paia firmar el acta.

S 3.000.— e.2,'bl__N" 1.978 v.4j5|65

CEN - P.LAXC
Sí)c. Anón Com. e índ.
Inscripción N-' lO.vili)

CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria Tiara el día 8 de mayo de 1965, a
las 16 b.oras. en la sede de la Sociedad,
calle Carlos Pellegrini 70.1. Capital, pa-
va tratar el siguieMe

ORDEN DET. DÍA:
P' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenía de
Ganancias y Denudas e Informe del

Síndieo, correspondientes al Quinto Ejer-
cicio cerrado c! 31 de diciembre de 1964

2 9 Retribución al Directorio y al Sín-

dico.
'.'.-> Destino de las utilidades.
4 C Elección de Síndico Titular por un

año.
S'' Designación de dos acciom-das pa-

ra firmar el Acia de la Asamblea.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ae
eionistas lo dispuesírj por el Artículo 1

"'•'

de ios Estatutos a los efectos del depó-
sito d'^ aeeioims o certificados.

$ 6.000 e 2S'l N'-' 2. 654 v. 4;5¡65

com erci a i, i ngí.esa
So-ledad Anónima

Comercia!. Industria' y At'.Topecnai'ia

Importadora y Exportadora
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria ]iara el día ' S de mayo de 1965, a

las 8 horas, en Santo Domingo tí Sil.

Capital, para considerar el siguiente
(PIDEN DEC DTA:

1" Consideración de los documentos
del Art. 317, inc. I o del Código -le Co-
mercio del ejercicio N* 1, cerrado eí

31 de diciembre de 1964.
2' Elección de Directores y Síndicos.
3» Aumento del Capital Autorizado.
4' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

? 4.000 e. 2S
:

4 N' 2.661 v. 4;5;65

CIÁNICA SAN MARTIN
I>K CH'DADI'XA S. A.

ASAMBLEA GENERAR ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores 'accionistas a

la Asamb'ea General Ordinaria a rea'i-

7,arse el (lia S de mayo de 1965, a- la

hora ocho y treinta, en el local de la

calle Davalle >,"> 1523. piso 1» (Oficinas

11 y 12). Capital Federal,' para tratar

el siguiente
ORDEN DE I. DTA:

I» Considerar documentos Art. S-17,

inc. 1' del Código de Comercio, ejerci-

cio al 31/12/1961.
2" Designación de Directores y elec-

ción de Síndicos para firmar el acta.

El Directorio.

$ 3 SO0 e 2S'I N« 2.622 v, 4i»;63

CTA 15 TiFVTFRS
(Asociación Civil)

Natatorio
Marcos «omero Simón

Palmar 70:¡5. T. E. C-l-0532
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Eslimados consocios:

En cumplimiento de lo proscripto por

el Art. 4 6 del Estatuto Social, la Co-

misión Directiva convoca a Pd. a la

Asamblea Genera] Ordinaria, a reali-

zarse el viernes 30 de abril, a las 21

hs., en nuestra sede social, la que se

constituirá con lo determinado en el Art.

ti del Estatuto para tratar el siguiente,

ORDEN DED DÍA:
1» Designación d e dos socios para

firmar el acta de esta Asamblea.
2? Consideración de !a Memoria del

Ejercicio vencido al 31 de marzo ppdo.
3' Consideración del Balance General,

Cuenta de Gastos y Recursos, Inventarlo
o Informe del Tribunal de Cuentas, del

Ejercicio vencido al 3.1 de marzo ppdo.
4» Fijación de las cuotas sociales

(Art. 9* de los Bstatutos).
5' Elección de los 3igruleiit.es miem-

bros de la Comisión Directiva, Art». '19

y 23 del Estatuto en vigencia-

Prosidente por dos (2) años en reem-
plazo del señor Alberto Itaulassarro, que
finaliza mandato.
Cuatro Vocales Titulares por dos (2)

años en reemplazo de r s señores Caries
Martínez, Alberto Scgnm, Dominga Bou
y Carlos De Carlí Mora, que finalizan

sus mandatos.
Tres vocales Titulares por un (1) año

en recm plazo de los i-mores Caries A.r-

curi, Héctor Ferrari y Enrique Sac-
com?, cine presentaron sus renuncias.

Tres Titulares del Triounal cíe (Mien-
tas, por un (1) año Art. 4" del Estando
en Vigencia) en reemplazo de los se-

ñores Eugenio Rizuíti, Carlos S. Bou e
Hipóato Conde, que finalizaron si¡3

mandatos.
Tres Suplentes del Tribanal de Cuen-

tas por vn (.1) año, en reeoipla/o ae
los señores Salvador Bonabogüa, Atibo
Soncini v Juan J. García, que finaliza-

ron sus mándalos. — Buenos Alies,

abril de, 1965. — Alberto Baldassarre,
presidente; Hugo Cerruti, secretario.

$ 1.248 e. 2S1 N? 2.117 v. 30 rb65

COMBAS 1A MA1) F 1 í 1:1 1 fA
Iinl., Com.. Fin. e limi. S. A.

IV' 10.71;!

CONVOCATORIA
Convócase» Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 8 de
mayo de 19G5 a las 9 horas en Arda.
Pte. Roque Sáenz, Peña 651, 4» piso',

Of. 66 de esta Calata I, para tratar el

siguiente.
ORDEN DED DÍA:

1' Consideración documentos Ai !. 347,

inc. !'') del Código de Comercio, ejer-

cicio cerrado el 3 1 de diciembre (le

1964.
2' lujar número de directores y elec-

ción de los mismos por in año.
1C Elección del síndico titular y sín-

dico suplente por un año.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta. -- ,E ( Di-
rectorio.

$ 3.S00 e. SA N' 2.37 1 v. 4:5,65

CABO
Compañía Argentina de Obras,
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y
Financiera

- C'ta: Asamblea General Extraordinaria
para el día 7 de majo de 1965, a las

II horas, en el local social calle Dava-
lle 1759, 7" piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 — Aumento de Capital.
2" — Designación ele dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

S 2.000. e.27,4. — X? 2.329 v. 3;5j65

CARA VI
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio convó-

case a Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el d.'a S de mayo de 1965, a las 9

horas, en la calle 25 de Mayo, 3er, pi-

so, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 — Consideración de ¡a Memoria.
Inventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1903.
2' — Elegir Directores, Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta.

$ 3.000.— C.27A N? 1.97S v.3¡5¡65

CONSTIlUCClONlLS KIO BF, DA BEATA
S. A.
N» 5530

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 6 de mayo de 1965. a
las 10,30 horas, en Davalle 437, para
tratar:

1' a) Considerar documentos artícu-

lo 347, inciso l
1

' Código de Comercio,
ejercicio 3I|12|G4. b) Disposición de uti-

lidades.
2' a) Elegir directores titulares y su-

plentes, síndicos titular y suplente, b)
Designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Direciorio.

$ 3.400 e.2614 N° 2.233 v.30¡4¡65

CANTERA I'IATTI S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

y Minera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará, del 30 de Abril de 1965, a las

18.30 horas, en el local de la calle San
Juan 2S77, Capital Federal, con el ob-
jeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1? Consideración de los documentos

de los artículos 347 y 361 del Código
de Comercio correspondientes al ter-
cer ejercicio económico de la Sociedad
cerrado el 31 de diciembre de 19Gí.

2? . Distribución de utilidades.
3* Nombramiento de Síndico titular y

suplente por un año.
4» Determinación

. de los honorarios
del «Indico saliente.

5' Designación de dos accionistas pa-
ca firmar el acta respectiva. —- El Di-
rectorio.

? 3.800 e.2014 N? 2.343 v.30|4¡55

COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
ET, RENACIMIENTO

Maza 156
CONVOCATORIA

'De conformidad con lo dispuesto pop
el Art. 32 de los Estatutos Sociales, eí

Consejo de Administración de la Coo-
perativa de Crédito Ltda. "Renacimien-
to", convoca a los señores consocios a
la Asamblea General Ordinaria, que s3
realizará, el día 8 de mayo de 1965 a
las 17 horas., en el local sito en la ca-

lle Maza N? 150, de la Capital Federal,
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
D Apertura de la Asamblea y lec-

tura del Acta de la Asamblea anterior.
2? Memoria del Consejo de Adminis-

tración; Informe del Síndico y de 1»

Comisión Revisora. de Cuentas.
3? Consideración de ¡a Memoria, del

Balance General y del Cuadro Demos-
trativo de Ganancias y Pérdida» corres-
pondientes al IPereicio cerrado el 31
de diciembre de 1961.

.
4" Proposición sobre la distribución

de excedentes.
5? Elección de los Consejeros Titula-

res y Suplentes, de acuerdo si Art. 20
de los Estatutos, de un Síndico Titular

y Suplente.
6° Elección de la Comisión Revisora

de Cuentas en representación de la

Asamblea General de socios.
7- Modificación de los Estatutos.

8? Consideración y aprobación del

monto do préstamos para los socios. >

9' Consideración del presupuesto para
el año 1965.

10. Designación de dos socios par»
la firma del Acta de la Asamblea.

I!. Proposiciones e Interpelaciones.—
Í El Coliseo de Administración.
Leonid Fil, Presidente. — José. T'.jals-

chuk. secretarlo.

Nota: Se previene a los señores so«

cios, que transcurrida una hora de la

fijada en la Convocatoria, de acuerdo
a los Estatutos, la Asamblea se inicia-

rá cualquiera sea el número de con-
currentes.

$ S.000.— e . 2 G ! 4 N"? 2.125 v.30¡4]65„

COMBASIA ARGENTINA DE
INGENIERÍA
S. A. O. e I.

N"í OOüü
CONVOCATORIA.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día seis de Mayo de 1965

a las 11 horas, en Davalle 437, para
tratar

:

1' a) Considerar documentos articu-

lo 347 inciso 1» Código de Comercio;
ejercicio 31|12|64; b) Disposición de uti-

lidades.
2? a) Elegir directores titulares y su-

plentes; síndicos titular y suplente; b)

Designar dos accionistas para ílh'm.a?

eí acta. — El Directorio.

Í 3.600.- e.2614 N? 2. 1S0 V.30|4¡G5

CORSAK
Corporación Sudamericana " de

Construcciones S A.
ól)7 7

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día seis de Mayo de 1963
a las 11,30 lis., en Davalle 437, para
tratar:

1' a) Considerar documentos ártica,

lo 3 47, Inciso P\ Código de Comercio,
ejercicio 31¡12¡64; b> Disposición de
utilidades del Ejercicio.

2' a) Elegir directores titulares y su-

plentes, síndicos titular y suplente; b)
Designar dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.
$ 4.200.- e.26|4 N? 2.1S1 v.30;4!G5

"IB'

DESATA'O UNOS.
S. A. C. I. F. e I.

Convocatoria Asamlea General Oíd
ria 8|5!65, 10 horas, en Bernardo de
oyen 2 76, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
Considerar documentos Art. 317

Comercio; distribución de utilidade
remuneraciones direciorio; elección
rectore», Síndicos y accionistas para
mar acta. — El Directorio.

$ 2.200 e. 23¡4 N? 1.5 2-3 V. 4,

«ENEIDA
S. A. C. T. I. y A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General
diñaría. -.para el 6|»jl965 a la» 10

ras en Reconquista 379, 5' piso
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos Art.

del Código de Comercio al 31 de
ciembre de 1964.

2» Elección de Directore»
y de dos accionistas -para
acta. — El .Directorio.

$ 2.600.- e.25lí N» 2.137

ma-
Irl.

C.
5 y
Di-
£ir-

5'65

Or-
ho.

347
dl-

y Síndicos
firmar el

Y.J0;i[65
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BEWAXiCO
industrial. Comercial y Financiera S. A.

Cita: Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 7 de .mayo a las 13 lio-

ras, en Galicia 1550 para tratar:
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración del ínvento.rio, ba-
!a.nee general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe dei síndico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 do
d i c 1 emb r c d e 19 04.

29 Retribución a los directores y sín-

dico, y distribución de utilidades .

3'-' Elección de síndico titular y su-
plente.

4'' Designación de dos accionistas Tia-

ra firmar el acta. — El Directorio.
| 3.S00.— C.2 7-Í N» 2.024 v. 3:5; 63

Kl'liYKX
Sociedad Anónima, Comercia!, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convocamos a Asamblea General Or-
dinaria correspondiente al Quinto ejer-

cicio para, el día 8 de mayo de jodií,

a las S horas, en Tueumán 1-13?, (¡<j piso,

oficina, 603, Capítol Federal, para tratar

el siguiente.
ORbliX DEL 1.HA-

D Consideración de los documentos
del artículo N» 847 del Código de Co-
mercio al 3t de diciembre de 4304.

2'' Determinación del níurmro de Di-

rectores y su elección.
3' Elección de Sindico Titular y Sa-

piente.
4'-' Aumento del Capital Social.
5» nombramiento de los aecionls'as

para firmar el acta. — J-'l Directorio

$ 4. neo e. 2S'i N» 1.1.") 7 v. 4 ".'65

r.HT.Wíi/F.CIMTENTO GRÁFICO
FM.ERMO

.tougi: espagxol & cía.
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera
X' 1 5.720

CONVf)CATO I ; 4A
Convócase a ios señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

a celebrarse ei día S de mayo de 1965.

a las 11 heras, en el local social, cal'e

Cneí. Electo Yoga 534 3, Capital, a fin

de tratar el siguiente
orden del día:

1' Consideración documentos Art. 5!7.

Inc. D, del Cód. de Comercio corres-

pondientes ai ejercicio cerrado el 30 de
junio da i 902

29 Consideración documentos Art. 3 17

Inc. lo, del Cód. de Comercio corres-

pondientes a los ejercicios cerrados al

30 d junio de 1903 y 30 de junio de

136!, previa designación de un Síndico

ad-hoc.
3'-' Ratificación honorarios Directorio

y Sindico, por el ejercicio X'-' 1, cerrado

el 30 do junio de 1062.
4' Distribución de utilidades.
5' Fijación número de miembros del

Directorio y elección de los mismos así

como también de loa Síndicos Titular y
Suplente.

69 .Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — 141 Directorio,

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo previsto en el articulo 12

de ios .estatutos Sociales, sobre depó-
sito anticipado de acciones.

$ 7.600 e.2 8'4 N'' 2 414 v.4;5,G5

EIH'AEDO !•'. ZIELE! S.A.C.F.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
biea General Ordinaria para el 6 do
mayo de 1005. 1! lloras, en Cabildo
360 para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Considerar documentos del Art. 347

C. C. y distribución utilidades ejercicio

cerrado 2 S
1 2 65.

2'' Elección Síndicos til alar y suplen-
te por un ano y designar dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directorio.

3 2.20'). ,>.27i4. N'-' 2.437. v.3 : 5
; 65

ESTANCIA SANTA CELESTINA
de Alejandro .1. Vítale S. A.

Rama ¡lo — sruta 9 — Km. .105

co n vocATO RÍA
Convócase a accionistas a Asa.mblea

General Ordinaria para el día 8 de ma-
yo de 1905 a las 10 boras en 25 de Ma-
yo 252, i'> piso, Capital Federal, liara

tratar ei siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1
'' Consideración doeumentoe Árt. 34 7

i nc. 1' del Código de Comercio, corres-
pondiente al ejercicio terminado el 34

de diciembre de 1964.
2" Honorarios del directorio y síndico.
?>' Elección de síndicos.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el neta. — Buenos Aires,

abril 15 de 19 65. — El Directorio.
3 4.400.— e.27|4 N» 2.196 v.3|5¡65

'li-

mo, segundo cuerpo, primer piso, ofi-

cina 2, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Esiados Art. 347 ¡nc. 1? del Código

de Comercio al 31¡12 136 1.

2'.' Distribución de utilidades.
3° Designación de Directores y Sín-

dicos, titulares y suplentes.
4? Designación de dos accionistas Vía-

la firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición es-

tatutaria sobre depósito de acciones.
S 3.600. —-c/flU N? 1.S28 v. 515163.

F. T. Sí. 14.

S. A. f. C. F. y A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con las proscripciones le-

gales y ei Art 13 de ios Estatutos, el

Directorio convoca a ios Señores Accio-

nistas, a la Asamblea Ordinaria para el

día 7 de mayo de 1965, a las 19 boras,

cu el local de la compañía, sito en Pe-

pirí 646, Capital Federal, para tratar lo

siguiente
ORDEN DEI, DÍA:

T> Nombramiento de dos accionistas

para, que aprueben y firmen el acta de

i a A.samblca.
2' Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Inventario, Balance General, Cuen-
tas ite Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndico, correspondientes al

.
ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1.964.

3'» Fijación de! número de Directores

(Art. 11 de los Estatutos Sociales).

F Integración del directorio de acuer-

do a lo resucito en el punto precedente.
;>'' Designación de! Sindico, Titular y

Suplente.
S 6.000 e. 2S¡4 N-> 2.GS7 v. 4 5:65

F T í> 14 f C O i) e
S-oeiedr.d Anónima íiiniohiliaria

CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, pera el día. 10 de
mayo de 19 65. a las 16 horas, en Chile

lí/'JTU.ASD
Sociedad en Comandita por Acciones

convócase a tos señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 5 de mayo de 1365. a las 16,30 ho-

ras, en Arenabas 2428, Capital para tra-

tar ':

I
1

.- Consideración Balance General a!

3! 12:13(14.
2' Elección de «ios accionistas para

firmar Acta.
$ 2.200 e.2C:4 N« 2.221 v.30;4¡05

FOGOSAN Y I'AEiEIO
Sociedad Anónima industrial,

Comercial c inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 5 de Mayo de 1965.

a las 19 iioras, en Avenida Juramento
2121125, Capital, para tratar:

1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera!, Inventario, Cuadro De-
mostrativo de Fé'didas y Ganancias e

Informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio cerrado el 23 de Febrero
d e 1 9 6 5

:

2' Distr'bueión de utilidades;
3" Fijación de! número de Directo,

res:

i'' Elección de Directores y Síndicos

Titular y Suplente;
»' Designación de dos accionistas Da-

rá firmar el Acta de Asamblea. — El

Directorio.
S 5.G00.- e.26'4 N? 79.77S V.30

: 4165

"G-"

GRÁFICA NOESFR
Sociedad Anónima

de Ediciones y Publicaciones
N - 7.(il<>

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acción ist

Asamblea tiene ral Extraordinaria
el día 7 de mayo de 19 65, a las 12
ras, en el local sito en Carlos Relie;

SS5, Ser. piso, Capital Federal,
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
D Aumento de capital.
2° Designar dos accionistas para

en nombre y representación de la a:

blea aprueben y firmen el acta. —

-

Directorio.
5 2.400.— e.27i4 N> 2.213 v

as a
para
ho-

grini

para

que
sam-
- El

5165

íiLEASMAN
¡S. A. C. I.

Convócase a Asamblea General Ex
traordinaria o, los accionistas para el

7 de mayo de 1965, a las 19 lis., en
Av. Corrientes 84S, 10' piso, oficina

100S, para tratar e!

ORDEN DEE DÍA:
V Consideración de las renuncias de

ios Directores.
2' Determinación del número de

miembros del Directorio y su elección.
3' Determinación de ia garantía de

ios Directores (Art. 7' del Estatuto).
4' Elección de 2 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 3.400. e.27,'4. N» 2.505. v.3|5!G5

2' Consideración de la presentación
de la Sociedad en Convocatoria de
Acreedores.

3' Designación ue dos Accionistas pa-

ra firmar ei Acta. •

El Directorio.

S 3.200 o. 2S;4 N" 2.662 v. 4|5!65

•l"

T N V K K S A
Soeiexlau Anónima Inmobiliaria

Comercia!. Financiera y Agropecuaria
>"? da Registro 8 . 73S
CONVOCATORIA

Convócase en segunda citación a

Asamblea .General Ordinaria a celebra-

se el día 7 de mayo de 135 3, a las 1S

horas en Baleare- 3<¡'i. pn piso, para

(ratar:
ORDEN DLL DÍA:

F? Consideración documentos Art. 3i7

inc, 1" Código de. Comercio por el ejer-

cicio terminado fcl 3L12164.
2"? Elección de un Director por un

ano.
3? Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.
S 2.2S0.— C.29U *'» ' 455 v. 3.3:65.

EVELGA
Sociedad Anónima, industrial, Comercia!,

Financiera c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día S de mayo de 19 65, a

las 10 horas, en Santander 5567, para

tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1? Nombramiento de secretario y de

dos accionistas para aprobar y firmar el

acta de asamblea.
29 Oons'deraeión documentos artícuE

347. inc. 1° Código Comercio, ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1.964

"'' Emisión acciones ordinarias ?1 se-

ries clase "A" y 5 series clase "B". Ejer

eicio de los accionistas al derecho de

preferencia para estas suscripciones

(Art. 10? de 'os Estatutos).

•r> Elección de síndicos titular y su-

plente. — El Directorio.

$ 5.000.— e 23 4-N? 1.752 v.4;5;05

I N M E A
Industrias Jíctalúraicas Argentinas

Sociedad Anónima
Tnduslrini y Comercial

A'-' ilc tcscripción: 15.190
CONVOCATORIA

Convócase a los sen.-res accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 8 de majo de 13 6", a Es '.'

lloras, en el local ubicado en la calle

Ginbone 1413. Capital Federal, para

considerar el siguiente
ORCEN DEL DÍA:

1-' Firma del Acta.
2? Consideración de la documentación

proscripta en el art. 347 dei Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio

cen-ado el 31 de diciembre de 1364, y
distribución de utilidades.

3' Remuneración de los señores di-

rectores delegados y gerentes (art. 14 y

21 de los estatutos).
4 Elección del Directorio y fijación

de número.
59 Elección del síndico titular y su-

plente, (art. 16).

S 3.800.-- e.27'4-N° 2 . 2SS-v.3j5¡65

INIHLSTRÍAK PLÁSTICAS SALADUXO
S.A.I.C. y F

N? 858

í

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 4 de mayo de 190 5, a

ias 10 Iioras, en Tacuarí 815 de esta Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Elección de un Director con man-

dato por dos años.
29 Documentos que indica el Art. 347

del Código de Comercio, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 31ll.2|1964.

39 Designación del Síndico Titular y
Suplente.

4» Nombramiento de dos accionistas

para firmar e! acta. — El Directorio.

$ 3.000 C.26Í4 N» 2.357 V.30|4|65

'•SI"

UEKKA.UEC S. A. I, C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria, para el día S de mayo, a las
14 horas, en Salom 350, Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 5 Elección de Directores y Síndicos

Titular y Suplente,

..,,-:

Jl'LU) WEIiXEll
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 7 de mayo do 19G3, a las 10 hs.,

en Corrientes 4S5, para considerar:
1' Eos documentos del Art. 347, Inc.

!'' del Código de Comercio.
2? Fijación del número de Directores.
3' Elegir Directores, Síndicos y desig-

nar accionistas pera firmar el acta. El
Directorio.

S 2.60c . ,
'

. -190 . v,6!5;05

.TOSE CKVmONE E HIJO
Sociedad Anónima industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 30 de Abril de 1965, a las 18 ho-
ras, en Héxico N? E339¡77, Capital, para
tratar;

1' Consideración de documentos ar-t.

347 del Código de Comercio, Ejercicio
31 de Diciembre de 1964. — Distrioa»
ción de utilidades y retribución de Di»
rectores y síndico titular.

2' Designación de síndico titular y
suplente por un año.

39 Designación de dos accionistas pa«
ra firmar el acta. — El Directorio.

• § 3.200.-— e.27:4-N9 2.325-V.3Í5F5

Ti A I» P A S
Sociedad Anónima Comercia!

e Industrial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce.

íebrarse. el 10 de mayo de 1^65, a la:3

12 horas, en la sede social. Atenida
Santa Fe 1385, para tratar:

1? Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta do
Ganancias y Pérdidas e Inventario, co-
rrespondientes al Ejercicio fenecido e/i

31 de diciembre de 19 64.
29 EleoHón do Directores y Síndicos.
39 Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta. — El Db-eotori.'
Nota; Rara asistir a las asambleas los

Señores Accionistas deberán cumplir coi)

los recaudos establecidos por los Esta-
tutos.

$ 4.S00.— e.29l4 N? 1.976 v.515,65.

LA HOGAREÑA
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA
Cítase a ia Asamblea General Ordina«

ria de Accionistas para el día S de ida.'

yo de 2965. a las 9 horas, en la sedo
societaria, calle Cangallo 467, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORÍ'EN DEL DÍA:
19 Estados que prescriben los artículos

347, inc. 1.9 y 361 del Código de Comer-
cio al 31 de Diciembre de 1964.

2' Remuneración directores y síndicos.
3' Distribución de utilidades.
49 Nombramiento de síndicos.
5 V Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, 20 de abril de 1965. -.-

El Directorio.

$ 3.000,— e.^7;4-N9 2.2S2-v.3|5|65

EA JESÁtiEUAIJíA Cíit-lTAHMCu iN
S. A. /i.

JV-' do Kegistro 2.(>H5>

CON v' OCA '1 uR 1 A.

Convócase a Asamblea General Extra»
ordinaria do accionistas a celeorar.se el
ella 7 de mayo, a las 11.30 horas, en la,

sedo social, para tratar el siguiente
OdLE.N DEL DIA:

1' Aumentar e! capital social autori-
zado, sin reforma de estatuto, a mSn.
150.000.000.—

2' Emisión de 1.200.000 acciones or-
d narias ciase 'C", o sea por un tota»
ele $ 120.000.000.— mn. y fijar las ca-
racterísticas de las mismas.

3' Capitalizar mSn. I 20. 000.00o .— del
saldo de re valúo contable para íntesrrar-
las 1.200.000 acciones clase "C".

4' Designación de dos accionistas para,
firmar el acia. — El Directorio.

$ 14C0O.— e.l9¡4 y> 70 ~?i -.TTilGS

1.A ESMERAEDA CAPÍTALIZACÍON
S.A.A.

Exd. X? 721

ASAMBLEA GEN LEAL ORDINARIA
D CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1965,
a las 11.30 horas, en Esmeralda 142,
piso 1', para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1' Consideración de ¡a Memoria. Ha»,

lance Genera],' Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del sín-
dico correspondientes a! Ejercicio t-lau>
surado el 31 de diciembre de '964.

2? Consideración de la Capitalizado»
parcial de] Saldo del Reva'úo '""orna ble,

3' Emisión de las series 5° de las)

cía -o "A" y "TI" por un total de »0.o0®
acciones, o sea irSn. 6.000.000 <? inte»
grados mediante ]a capitaliza- ion <j©
m$n. 9 000.000 de! Saldo de] 'Revalú*
CintaMo de la totalidad de la serio 5»
de ia ciase "A" v "B" y del saldo no
integrado de ia serie 4» do la clase "A."
y "B -

' respectivamente.
4» Determinación del numero de Di»

reeiores y designación de los mismos,
>' Elección de Síndico Titular - Sín-

dico Suplente
6'' Designación de dos aecionu-'-as pa-

ra firmar el aeta.
S.- recuerda a los accionistas la dis-

posición del artículo 269 de! Estatuí©
Social en cuanto dispone la obl'.gatoric-
daa de depositar las acciones "on tres
(3) días do anticipación. — El Direc-
tor o.

$ 25.S00 o. SU N? 77. S07 v. 301410.5
C.Si4 N9 77.320 v.30 41 (ir,

^,SJ4 N» 77.683 y.30!4 : 6».
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"M"

MAC LEAN Y CÍA.
SOCÜEDA» ASONBIA C.I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día S de mayo de 1965,

a las 10 lloras, en Cangallo 315, Piso
8'. para considerar:

l'> Los documentos clel Art. 3-17, Inc.

1° v 2 ? del Cód. de Com, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31I12JG4.

2'' Designación de Directores.
3' Designación fle Síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

? 2.SO0 e.29¡-l N? 2. 870 v . 5 i 5 i
6 5

M.MÍfNÍ & LOCUENCO S. A. F. L y C,

Expíe . 12. «01

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día 10

de mayo de 3 065, a las 15 horas, en
Chile 1-1-19, 1". cuerpo 2?, Cap., para tra-

tar el siguiente:
ORDEN r>KL DÍA:

1? listados Art. 317, i no. 1? del Có-
digo de Comercio, al 31 de diciembre
ó " 19 6-1.

2? Distribución ele utilidades.
3? Designación de Directores y íbu

(lieos titulares y suplentes.
4" Designación ele tíos accionistas pa-

ra firmar e> acta. — 12! Directorio.
Aoía : Se recuerda la disposición es-

tatutaria sobre depósito de acciones.
? 2. Sun. - e.23el N<? '. s:;o y,n!5¡65,

ii.iTM.nr;ka "gkecar' -

, s. a.
Comercial e Industria!

(r,j»S0)

CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 8 de ma-
yo de .1905 a las. S Loras en Davalía
Ja! 7!. Capital, para tratar el siguiente,

OHDEN IIEL DÍA:
i? Consideración documentos art 347

iré. I') del Código de Comercio, ejerci-

cio cerrado el 3:1 de marzo de 1965.
2? Elección de un síndico titular y un

3° Diquidaeión do la sociedad por per-

dáis de! capital social.
4° Designación da dos accionistas pa-

ra, aprobar y firmar el acta. - - El Di-
'•. (dorio.

MACQí'O Si'OET
Sociedad Anónima

Comercial o Industrial
f'MXVOCAWidA. ASAMD LE A

ORDINARIA
Ei Directorio lia resuelto convocar

a Asamblea Ordinaria de accionistas
para el dia orto de mayo, a las S.30

Roe

ORÍ

1">

al

de Ca-

lme ntos
rolo co.
-ado el

de 19 6

de I i

'•• Desi
. titula

lutari
'•' Desi;

¡CABO I):

N' DE!. DÍA:
ición de los d
17 del O. de Co

ai ejercicio c

aro de 1962, al

il cerrado el 3 1

ion de directore
ni píenlos, por lo

-- e.2Sal_rC 2.605..v.4:5;b;>

!-. ALGODÓN 1)11 Ill'K.VOS

MUÉS. S. A.

ible

s,-. a los señores accionistas a

General Ordinaria para el 30

17 inoras, en Sarmiento 209,

iderar la documentación, ar-

C.C al 3l|l¡935, elección rti

síndicos. — El Directorio.

000—- e 27 : 4-N? 2.3 i fi-v.3 ;5:65

MURCIA S. A.

Comercia! industrial y i'iiumelera

CONA"OC A TO i i I
i
A

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria correspondiente al Tercer Ejer-

cicio, cerrado el 31 de Diciembre de

196-1, nara el día 7 de Mayo de 1963,

a las 18.30 horas, en el local social,

Av. R. S. Peña 1 119, 5'-v piso, Capital

federal, para tratar el siguiente

, ORDEN DEC DIA:
:!' Consideración de los documentos

del articulo 2-17 del Código de Co-

mercio.
2 ? Elección de Directores y Síndicos.

3? Modificación de los Estatutos pa-

ra Aumento del Capital Social.

4'? Designación de dos accionistas pa-

ra ffinar' el. Acta de la Asamblea. --

El Directorio.
, ,

S 1.200.- e. 2GA N" 2.1-43 v.30|-t|C5

"A"'

SOSlüA AVÍCOLA
Comcreiat, Industrial e Inmobiliaria S. A.

Cítase a Accionistas a Asamblea Or-
dinaria para, 7 Mayo de 1965, a !as !S

bocas. 23 de Maro 2G7, Of. 0D.
ORDEN DEL DÍA :

3? Aumento de! Capital hasta la su-

ma de ? 25.000,000,

i" Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de la asam-
blea.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Cítase a Accionistas a Asamblea Ex-

traordinaria para 7 de Mayo de 1965. a
las :l 8.30 'ñoras. 25 de Mayo 2G7, Ot.

901 :

ORDEN DEL DÍA:
.1" Reforma de estatutos Art. 4 y P-.

2? Autorizar a] señor presidente o a

quien lo sustituya para que acepte las

modificaciones que exija la I. de Justi-

cia.

8' Nombrar dos accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.

S 4.600 e, 271-1 N' 2.278 v.3¡5¡85

"O"

OSTIi'.ÍO liOCCi ü. A.
Intl., Com., Inm. y Einaiic.

Registro Jí» tt.GOG

CONVO CATORI

A

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 10 do mayo de 198<á, en
Maipú 471, 5* piso, a las LS horas, para
tratar la siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1" Suspensión del pago del Dividen-

do declarado y autorización al Directo-
rio que disponga su pago cuando ,1o

estime oportuno, o bien pasarlo a cuen-
ta nueva.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Nota: En caso de no reunirse el auo-
runa necesario de acuerdo a los Esta-
tutos, se realizará la Asamblea en Se-

gunda Convocatoria, que se fija para
el día 18 de mayo de 196!), en el mismo
lugar y hora.
Se recuerda a los señores accionistas

que, para asistir a Las asambleas debe-
rán depositar en la sede social, con tres
días de anticipación, sus acciones o cer-
tificados de depósitos bancarios. — El
Directorio.
S 5.200.-- e. 29'1 y? 2.6 23 v.róaS:,.

O N l> ix

Sociedad Anónima, Comercial, Agrícola,
Ganadera y Mandatnria

De acuerdo a lo dispuesto en el art.

:i G, inc. 11, del estatuto, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 6 de mayo próximo, a las 17 horas,
en el local social, calle Tucumán N? 572,

para tratar el siguiente:
ORDEN DEE DÍA:

E Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas, corres-
pondientes a! quinto ejercicio comercial
terminado el 21 de enero de 10 66 e in-

forme del sindico.
2' Elección do presidente y vicepre-

sidente, por dos años.
3'' Elección de tres directores tituia-

res. por dos a.ños.

i" Elección de dos directores suplen-
fes, por dos años.

5" Elección del síndico titular y su-
plente para el ejercicio 1Í)C5¡G6.

6" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuc.'da a los señores ac-
cionistas, lo dispuesto por el art. 20 del
estatuto: "para poder asistir a las asam-
bleas, los accionistas depositarán sus
acciones en la caja social hasta tres

días antes de la fecha o bien certifi-

cados Cj.no acrediten el depósito ban-
cario de las mismas".
Dueños Aires. 12 de abril de 1ÍM¡5.

$ s.000.— e.2C;4-X» 79.7S9-v.30;4¡65

IMIERIIK).. S..A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
G 10NE II A I , OitD INARÍA

De acuerdo con el artículo N" 11 de
los Estatutos Sociales, el Directorio de
la Sociedad convoca, a. ios señores ac-
cionistas a la samblca General Ordina-
ria que tendrá lugar el día S de mayo
do 19 6 5, a. las S.30 horas, en su sede
social de la calle José Mármol 1652 de
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera!, Inventario, Cuentas de
Pérdidas y Ganancias e Informe del
Síndico, correspondientes al Segundo
Ejercicio cerrado el día 30 de junio do
196-1, y destino de las utilidades.

2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — 131 Directorio.
S 5.00o e.2S¡4 N? 2.X35 v.5 ! 5;65

ue
•1 su

¡l>:on

I'OKTIVENX
S -X. C. r. F. f. y C. y A.

Espelucóte 18. :J80

CONVOCATORIA.
Cu n \ ocaso a Asamblea General Ordi-

naria día 15 de mayo de 1965, hora
1-i, local Viamoníc 1465, 8' piso, ofi-

cina, SI. a efectos tratar oí siguiente
ORDEN OCL DIA:

I" Consideración documentos pros-
criptos por Art. 317 Código de- Comer-
cio. aaa>- a-p.mlb-ne a i c y, ejercicio ce-
rrado Dici-aiibrí; 2,1 de 106.4...

2' Remuneración Directorio y Sindi-

catura excediendo porcentaje del 25 o¡o

utilidades.

3 51 Elección de Sindico Titular y Su-

plente,
4* Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
S 3.200.- e.27|4 N« 2.323 v.3¡0!G5

'R'<

RIO Di.', DA PLATA S. A.
Infi.. Com., Iitiii. y Din,

Convócase a "Asamblea General Or-
dinaria" para el 10 de mayo de 1965,

a las JO lio ra si, calle Yiamonte N? 8 57,

Capital, liara tratar:
ORDEN DEL DIA:

IV Consideración del Inventario, Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondiente al Ejercicio ter-

minado el 3.1 de agosto de 1964.
2? Informe de! Directorio con res-

pecto a la. Junta, de Acreedores y apro-
bación del concordato. — Ratificación

de su actuación.
3? Elección del nuevo Directorio, Sín-

dico Titular y Síndico Suplente.
4? Elección de dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: Se recuerda a ios señores ac-
cionistas lo preseripto en el Artículo 13
del Estatuto Social.

$ r. .000.--. e.29
!

l N? 2. 181 y. 5:5:60.

lflAMGV.lt
S. A. C. I. IC

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día. 3 2 de Mayo de 1905,
a. las 17,30 horas, en el local de la

calle Alsina I2SG, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1* Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347 del C. de C.
ejercicio cerrado el 31 de Enero de
1065, y aprobación de lo actuado has-
ta et presente por el Directorio.

2' Aprobación de retribuciones a Di-
rectores.

3? Fijación del número de miembros
que compondrá el Directorio y su elec-
ción.

D' Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

5 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firma.r el acta.
Nota: Se recuerda las disposiciones

sobre depósito de acciones para asistir

a la Asamblea. —
- El Directorio.

$ 4.600.- e.27¡4 N» 2.289 v.3¡5¡65

s r,ve 1 ía:íj »iotors
Sociedad Anónima

JDc Aliorro y Préstamo pava
Einatieiaeióit de Automotores

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordina-

ria para el día lunes 10 do Mayo de
1965, a las 10 lis., a realizarse en el

local de la calle Belga-ano N' 1175, 2"

piso, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

i" Consideración de Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das y Anexos, Inventario e Informe
del Síndico, correspondientes al Ejer-
cicio finalizado el 30 de Junio do 19G1:

2'-' Consideración renuncias Directo-
res;

3'-1 Dererniinac-ión del número de Di-
rectores Titulares y Suplentes;

4' Elección de Directores para car-
gos que se fijen y Síndicos, Titular y
Suplente;

5" Consideración remuneración Di-
rectores y Síndico;

6' Designación de dos Accionistas
liara, firmar el Acta. — El Directorio.
? 5.000. -- e.29'-t NO 1.503 r.5:5

!

R5.

SKtiJAI & BORUSZEK S . A . C . I . I . y A
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 de mayo do 19 55, a
las 21 horas, en Corrientes 23 85, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
D Documentos Art. 3-17, Inc. 1? de!

Cód. de Comercio, del ejercicio cerrado
ei 31 de agosto de 19 6-í.

2"? Designación do Síndicos y de ti 03
accionistas para firmar el acta. —- El
Directorio.

S 2.-!0fi o.29A N 1

? 2.798 v.5;5;65

SUARE55 ASÍS",
Sooied;uí Anónima Comercial.

Industrial y Financiera
Inscripción 5907

Se convoca, a los ' señores accionistas
a la. Asamblea General Extraordinaria
que so celebrará, el día 8 de mayo de
1965, a las 18 lloras, en Avda. Figueroft
Alcorta 3-116 para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
.1.0 Consideración desistimiento autori-

zación, cotización en el mercado mo-
biliario do las acciones de la sociedad.

2' Designación de dos accionistas* pa-

re» firmar el neta do la asamblea. El
Directorio.

$ 3,000. eAS/DN" 2_aí05 v.l¡5jl¡3

SANO A XI V I Ii S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

Registro IV J6.59S

Convócase accionistas Asamblea Ge-
neral Ordinaria, día S15J65, a "11 horas.
Florida 165, of. 11-1104, Capital, a
efectos considerar documentos artículo

347 C. de Comercio, ejercicio 31112161;

distribución utilidades; elección direc
dores y síndicos y dos accionistas para

firmar" acta. — El Directorio.
.

5 2.S00.— e.2S|4-N* 2. 639-v. 1:5,65

S.IMSA S. A.
Inmobiliaria, Financiera, Comercias,

Industrial y (lo Mandatos
Expíe. K'' 8792
CONVOCATORIA

Se convoca Asamblea General Ordina-

ria 7 de Mayo 19 65, 11 lloras, Perú 13 0,

tratar: .

ORDEN DEL DTA:
1« Consideración documentos Art. 34

1

Código Comercio S'-' eiercicio 3 1 í 1 2 i
1. 1> 6 4

.

2' ''Designación síndicos titular y su-

plente, un año.
3' Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.
S 3.200. e. 27|-1. N'-' 2.471. v.3¡5¡GS

SERVICIOS ELECTRÍCOS DEL
GRAN lUilaXOS AIRES, S. A.

CONVOCATORIA,
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para' el 30.

de abril de 19 65, a las 18, en Pasco
Colón 171, i" piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas a

informo del síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
19 0-i y aplicación del saldo de la cuen-

ta de ganancias 7,' por-

ción del personal
2' Fijación del

a elegir y, en el caso de mantener e'i

número actual, elección de dos directo-

res titulares por finalización de man-
dato.

3» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
i" Designación de dos accioné;! as pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Para asistir a ¡a asamblea, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones o
un certificado de depósito extendido por
un banco o entidad financiera autori-

zada, en la secretaría de la sociedad.
Balcarce 134, con tres días de anticipa-

ción por lo menos a la fecha fijada para
la asamblea.
Buenos Aires, 13 de abril (le 19 65. —

El Directorio.
S 7.200.— e.26¡4-N? 79.99ti-v.30;t, 65

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 20|4

al 23UI63.

"T"

TEXTILES MILES, S.A.'I.C.
Exriodiente K' R!.5S.">

CONVOCATORIA
Convúc. a Asambl. (tener. Ordinar.

el S i ">
i
S í> "»

, Di hs. Santiago del Estero
3 5-t, Cap.

ORDEN DEL DÍA:
Conside. Doc. art. 347, Cód. Com.

Remner. Direct. y Sínd. Elee. Direc. y
Sínd. Desig. dos acc. — El Directorio.

S 2.000.--- e28|4-N' 1.036 v.4!5'65

lidas. Participa-
da las utilidades,
número de directores

TALLERES IXG.LEM ERE
Sociedad Anónima, Comercial, Industria!,

Einanciera. Inmobiliaria y Agropecuaria
2V-' ÍÍ.089

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

dia 7 de mayo a tas 11.30 horas, ess

Canning 1416, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
I» Consideración del Inventario, Me-

moria, Balance General, Cuadro Demos-
trativo de Ganancias y Pérdidas e in-

fonne del Síndico coi-respondiente al

ejercicio económico cerrado el 31¡S|84,
2' Elección d e directores y Síndicos.
3'' Retribución de directores y sín-

d icos.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. —
111 Directorio.

S 3. ROO e. 27:4 N» 2.2S5 v. :! A05

TALLERES IUVON
S. A. I. y C.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 9 da
mayo de 1965, a las S horas, en Arre-
gla! 4157015. Capital, para tratar el si-

euien íe.

O I; DEN" DKL DIA:
1? Considerar la Memoria. Balance

General, Inventario, Cuadro de Resul-
tados, proyectos de distribución de uti-

lidades o Informe del Síndico, corres-

pondientes al 5* ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1964.
2 1 Elegir directores y síndico, titu-

lares y suplentes.
3? Elegir dos aeei-aibuis pura fir-

mal" el acta de Asamblea.
.$ 3.200 e. 27¡4 ís"? 2.312 üiálGS
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TAKTAGAL
Sociedad! Anónima, Inmobiliaria.

y Comercial
Registro A'? 8.73

í

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores A.ceíonistas

i Asamblea Genera! Ordinaria, para el

lía 7 de mayo de 1965, a las 1S lis., en
lorrientes 5 4 5 para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
lc

> Consideración documentación Art.
<47 C. C. y Distribución de Utilidades.

2^ Número y elección do Directores
' Síndico.

S"? Designación de 2 accionistas para
Irmar el acta. — Ei Directorio.

5 30 e. 27:4 N' 2.165

*'U"

t'iisrs S. A.
<n<Ir;stria!, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
Expediento N' 11.780
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera. 1
. Ordi-

naria para, el 8:5
j

5 a las i 7 horas en
Oro 27S7, Capital, para tratar:

1* Consideración documentos art. 247
Código de Comercio fiel ejercicio cerra-
do el 3 1

¡
1 2

¡
6 4

.

2? Fijación número Je directores y
elección de los que corresponda.

S? Elección síndico titular y suplente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.600.-. e.2S;4-NO 2.151 v. 415:65

U.\ IVERSíDAD rOiMil AK
de belgraxo

"alfredo pazio"
Asociación Civil de Enseñam/.n y

.
Cultura

Se convoca a los a.sociados a la Asam-
blea General Ordinaria del 30 del co-
rriente, 18.30 lis., en Ciudad de Do. Paz
1972. pa.ra tratar:

1" Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe de la Co-
misión Revisora. de Cuentas durante 1'

enero y 31 diciembre .1004.

T' Designación de una comisión pa-
ra recibir la votación y practica! - el

escrutinio de la elección.
3' Elección por dos años de ocho

miembros de C. D. para reemplazar a
Elena S. de Colonna, Frícela J. de Gi-

rón, Dora M. de Tiraniza, Noemí Mar.
tini. Augusto C. De Negri, Hugo M.
Kosso, Ángel Vico y Olíndo A. Droda
-—-éste revisor de cuentas— ,

por cesa-

ción mandato.
í'i Escrutinio de la elección y pro-

clamación de los electos.
5' Designación de, dos asociados pre-

sentes en la Asamblea para firmar el

acta de la misma.
Para el mismo día, a las 10. SO, con-

forme los arts. 40 y 47 de los estatutos,

convócase a los asociados a. Asamblea
Extraordinaria para considerar el pro.

yeeto de reforma de los arts. "', inc

h), 3 3, 22. 23. 2G, 22, bies, b) y e). 30

y 4 7 de los vigentes.
Buenos Aires, It'-llOOS. - Héctor Vin-

dé. presidente. — Augusto C. De No.
g'ri, secretario.

. .

S 912. e.2SÍ4A-E 2.69S.v.S0;-t,6.r>

VARI—TEÍ

CONYO
El Directorio ce

-monistas a Asam

S . A . T . C

TORTA
oca a los señores

A General Ordina-

"-¡o iEF.7 "! día ,2 de may ,
de 1905, en

Visiii'a NA 1535. 3ev. pise. Capital, a las

10 lloras, «aro tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
io Consideración de .¡os documentos

a. que se refiere el artículo 317 del Có-

dieo de Comercio, correspondientes al

íjereieio cerrado el 31. de diciembre de

í'ofí-1* y distribución do -utilidades.

2' Determinación -del nú mero de titu-

lares que coniprendc-tt el Directorio y
elección de los mismos.

3? Elección de Síndicos. Titular y Su-

nanciera, Inmobiliaria y Agropecuaria",
con domicilio en la Avila. Paseo Colón
1216, piso V>, ambas de Capital Fede-
ral. —• Reclamos de Ley en Avda. Pa-
seo Colón 1210, piso 1', Ca.p¡t:il Federal,
o al Escribano Antonio E. Leyro, con
üíieinas en Avda. Roque S. Peña 022,

quien interviene en esta operación.
S¡ 2.S00.— c.27¡4 N" 2.200 v. 3 3,55

ySeatbiolo iv Cía., balanceadores
martilieros, oficinas Paraná N? 5S3, Pi-

so 1', Capital, avisan: Marcelino Az/.o-

ia, Isaac Azzola, .Tose Dordoni y Emilio
Iglesia venden a Gerardo Antonio Ber-
mudez, Domingo Francisco Maz/.eo y

Ramón Bermúdez, elaboración y venta

de pastas frescas, AVENIDA JOSB MA-
RÍA. MORENO N2 12 í, domicilio partes,

— Reclamos de ley en nioíioin.ns.

$ J.ROO.—- e.27¡4 N" 2.251 v. 3:5 05

Se avisa que que-da disuelta, la socie-

dad de hecho, compuesta por «averio

Capülo, Juan Saeconi y Pablo Enrique
Cadorini, dedicada al negocio de rema-

tes V operaciones inmobiliarias, sito en

AVENIDA SAN MARTIN 0031, Capital,

Domicilio de las partes y donde se aten-

derán reclamos de ley, haciéndose cargo

del mismo, libre de pasivo, el socio Sa-

verio Capillo.
¡5

e.000.— 0.27Í-Í NO 2.327 ;
.
3:5 05

Se hace saber por cinco días, que la

Sociedad Comercial Colectiva que gira

en esta Capital bajo la razón social de

"Infantidis Hermanos", con domicilio

en la calle ANCHORENA N'' 580. con

negocio de Producción y Venta de Fru-

tas Frescas en General, se disuelve to-

talmente, tomando a su cargo el activo

y pasivo, los socios doña Catalina o Ca-

thet-ino Pavlid:.-- le Infantidis doña Ale-

jandra Infantidis de Delenikas, doña
Natalia Martha infantidis y don Teo-

doro Espiro Infantidis. Reclamaciones

de ley al escribano José Luis Quinos,

con domicilio en Avda. Roque Sáenz

Peña 02S, 2' piso "B", Capital Federal.

§ 2.100 e. 26Í4 N' 2.013 v. 3014¡6G

'B"

Cobián y Cuesta, Martilieros Públicos

con oficinas B. de Irigoyen SS, Capital,

T. E. 3S-4 501 avisan, que con fecha 1*

de abril de 1005 'na sido disuclta la so-

ciedad coiectíva integrada por Manuel
Cobián y Emilio Cuesta dedicada al

ramo de compraventa de negocios con
domicilio en BERNARDO DE IEIGO-
YEN 8 8, Capital, haciéndose cargo del

Activo y Pasivo el señor Manuel Co-

bián quien continua en el comercio en

el mismo ramo. — Domicilio partes y

reclamos ley en nioficinas.

$ 2.fi0,i e. 2001 K' 2.103 v. 30:R65

Elias Parnaían, allegado, hace saber

ñor 5 días, que con fecha 12 de abril

de 1005, "Taller de Elásticos San Ca-
yetano", dedicada a. la reparación de

elásticos de automotores, establecido en

la calle BYNNON 689L900, Capital

Federal, que se hace cargo del activo

y pasivo de la misma, el señor Luis

Bingerman, adquiriendo los derechos y
acciones del socio saliente señor Juan
Sopúlveda — Reclamos de ley en Tu-
cuinán 1500, 6' piso, Of. 003 y 604,

Capital.

S 2.100 e. 20¡1 NA 2.105 v. 30U;G5

40 Designa?
i firmar el

$ 4.20o

dos accionistas pa-
El Directorio.
NO 2. 814 v.üióiSó

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

,f, B. Alce y H. M. Alce, balancea-
lores, Florida 081, piso 4' avisan: Gre-
gorio I.angolt y Moisés Rojchin ven-

den su mereadüo sito en AVENIDA
CÓRDOBA 0020 a Alfredo Rodríguez
y Manuel Rodríguez. Reclamos ley y
domicilio partes en oficinas iníerv¡_

cíenles.
2 :.:e0._ o.2S|4 NO 2.367 v.4|5;G5

Aviso "Koral Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", con domicilio en
AVDA. PASCO COLON .12111, piso 2?,

cuyo objeto es la fabricación y venta
de productos químicos secantes para pin-
:uras. c-lte ; c tintas; franstierc activo
;• pasivo ;1 .

''Coral l'Vlroquímioa. Socie-
dad Anónima, Comercia!, industrial, Fi-

.!. B. Alce y 11. M. Alce balancea-

dores. Florida 68 1, piso 1", avisan;

.luán Martin o vende su mer.cadito sito

en BATGORRIA 4518 a José Félix

.\studillo. Reclamos ley y domicilie

artes en oficinas intervinientes.

S 1 . 000— e.2S¡4 NO 2.3 9 v.4 ;5;G 5

Escribanía Garrido c;ofic, en Bi
Mitre Sil, 7", hacen saber que IVi'a

Deambrogi de Martínez transfiere

Salvador Ramón Tallarieo y Esther
Torio de Tallarieo, el negocio de

macen, Despacho de comestibles y
bielas, sito en la calle BARCENA
1017 Capital, reclamo de ley y dot

cilio parte en n! oficina.

? 1.600.- e.2S14 N' 2.510 v

J. B. Alce y H. M. Alce, balancea-
dores, Florida 6S1, piso 40, avisan:

Gerónimo Erasmo Díaz vende su mer-
cadito sito en CONDARCO N? 308 a

Manuel Vilianueva y José Andrés Cor.

dasco. Reclamos ley y domicilio partes

en oficinas intervinientes.
5 1.20".- e.2S|l N'' 2.?i:S v.4;5;05

li

Can
t|ue;

Noy
ría

env:

OA.Í
par

illcí

gallo 21 Oí

: Gerónin
a Pereira, su
y Quesería,

isadas. sito <?

IVO 1SS0, Caí
Reclamos

üermo, balanceadores
bucos, con oficinas

piso 3', Capital avi

Zer., vende
neg-ocio de

. Rail
Fiaml

venta de bebí
i la calle CARI
tal, domicilio de
término de ley,

en
an
ón
re-

das
-OS
la s

Amaranto Viliaiba, avisa queda nula
y sin efecto, venta negocio Despensa
calle CAMARONES 5502, que fuera
vendido a Manuel Andrade y Amalia
Andrade. Reclamos ley y dora, partes
mismo negocio.

$ 1.000.- e.2S¡4 N? 2.45t v.P5'u5

José Scalise, martiliero público. Alvaro/.
Jolito 3173, Capital, avisa que Juan José
Berardi, y José Rodolfo Caríni. venden
a Natalia. Martins de Meionari, su negocio
de íiambrería sito en CARACAS 2382, re-
clamo de ley. mis oficinas, sus domicilios.

? ¡.1)00.-- e.2S;4 NO 2. 402 v.4|5 ! 05

Armando II. 'farlialio, ¡Martiliero I'ú-
blico, avisa que Jaime Pomares, vendió
a Lydia. Escoliar de Méndez, su negocio
de Fiámbrenla y Artículos envasados
"Santa Ana" sita en COSQTJIN 149, Ca-
pital. — Reclamaciones de Ley domici-
lio de las partes Calle Cosquín 395, Ca-
pital.

S 1.400.-- e.27;4 NO 2.241 v.35|05

Seabbíoto & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Paraná. 5S3, Piso 1'',

Capital, avisan: Emilio Pérez, Ramón
Alvarej; y Carlos Ibaña venden a Manuel
Perro, Luis Antonio Fernández, Juan
Manuel Pérez e Indalecio Pérez, elabo-
ración y venta, de pastas frescas, CAN-
XfNG Ño 2244, domicilio paites. Re-
clamos de ley en nioficinas.

S 1.S00. C.27Í4 N'' 2.250 v.3:5i65

Al conier'.uo: Roíierto Francisco Ruiz,
mariiiicro púi.dico inscripción 1720 fo-

lio 219 del libro 54, en representación
de Administración Ceres S.R.L.F.C. e I.

con oficinas en la Capital Federal calle

Bmé. Mitre 2579 avisa que por su in-

termedio Rafael Strack, Sara López e

Ignacio Reberendo venden a Manuel
Costoyas y .Santiago Otero Fajin libre

de todo pasivo el negocio del ramo de
panadería mecánica sita en la calle

CA.CH1MAYO NO 1-152156. — Reclama-
ciones ele ley y domicilio de las partes

en. nuestras oficinas.
'4 2.S00.—- c.27;4 N ,J 2.317 v.3¡ñ¡C5

"CH"

Vázquez, Le nía & Cía... balanceadores
v martilieros públicos, con oficinas pro-

pias en Venezuela 1525, Capital, T. E.
3S; 103514654, avisan que: Constantino
Martínez vende a Ester Juliana García }

.'Jaría Antonia Araujo de Quintas, el des-

pacho de comestibles por menor y venta

de bebidas en general envasadas, sito en

CHARCAS 3447. Capital. — Domicilio
oartcs, reclamos ley, nioficinas.

$'2.000.-- e.2S|4 N? 2.491 y.4:5|65

Héctor E. Carnaval, martiliero, Tal-

ca luían o ICl-D-C. (40-7309), avisa pe;
cinco días que Pilar López de Cal »

Daniel González venden a Antonio Cor
dá. y Jaime Cerdaá, su negocio de za
patería "Su per" sito en FEDERICO LA
CROZE N? 270S de esta Capital, domi-
cilio de partes. — Reclamos de Ley es

mis oficinas

$ .1.600.-— e.27;4 N? 2.20Í v.3!5;6i

Antonio R. Giunta, Martiliero Público
Perito Mercantil, Avda. de Mayo 1346
avisa: Antonio Rote (insc. Red. 750S62
004) y Héctor Bruno Emanuele vendeF
su negocio do Elaboración y venía di

Pastas Frescas por menor calle FRAN.
CISCO BEIRO 4942 a José Ramón Sil
va Lema y Manuel Jesús Abraldes Fe-
rreira (Insc. Red. en trámite). Recia,
maciones de ley y domicilio de partes
mis oficinas.

S 2.000 e. 26:4 N» 2.141 v. 30J4ÍG:

:'G"

as y Vázquez, de la Asoc . de

y Mart. Públ. oficinas Cnel. Día;

Alfonso A. Spinedi, Corredor Matrlc.

Ofic. Sarmiento 1320, Escrit. 7, Capital,

Avisa que Fanny Luisa Ramírez, vende
a Adolfu Maruri, Miguel Crede y Mi-
guel Ángel Algeri, su negocio de Casa
do Peinados y Peluquería para Damas,
denominado "Peinados Cristian", sito en
calle CHARCAS N' 517, Capital. Do-
mic. contratantes, reclamos ley mis
oficinas.

$ 1.600 e. 26[4 N» 2.068 v. 30|4|65

'D"

Igl

Bale . .

2301, avisan: Que Máximo García y San
tiago Faluk venden a Héctor y Héctoj
Hugo Zanardi restaurante sito GALICIA
700. Dora, partes y reclani. ley en n¡

oficinas.
Nota: Se publica nuevamente por erroi

de nombre de vendedores en edictos N'
70.529 del S al 12I2|65.

$ 1.800.— e.27!4 NO 2.270 v.3¡5¡85.

Meló Norte S. A. (Martiliero Públicc
Julio A. Gómez) con oficinas en José
Andrea Pacheco de Meló 2131, CApital,
avisa que Félix Amnini vende a Hono-
rato Cabrcjas y Ángel Cabrejas su ne-
gocio de garaje y afines sito en la ca.
lie GENERAL RIVAS N? 2735, Capital,
Domicilio de las partes y reclamos de"
ley, en nuestras oficinas.

$ 1.800 e. 2GJ4. N* 2.117 v. S0J í ¡(jo

í.-j.>

Comunícase que Poligás Mendoza g.
A. C. I. y con administración en Capi-
tal Federal, callo INDEPENDENCIA 718,
transferirá con efecto retroactivo ai

31J12J64, como aporte de capital, su plan.
ta de fraccionamiento de gas que ubi-
ca, en calle Chuquisaca N'-' 1100, De-
partamento Godoy Cruz, Provincia de
Mendoza, a Serdoch S. E. C. P. A. calle-
Garibaldi 67, Mendoza. — Oposiciones,
Garibaldi 07, Mendoza e Independencia
71S, Capital Federal, sus domicilios.

$ 2.400.— e.2S|4 N? 2.380 e.4¡D-«5

"Xj"

Vázquez, Lema & Cía., balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas pro-
pias en Ven ;-zuela 1525, Cap., avisan que:

queda nula la venta del liotel sito en
DEFENSA 7S4, 2», Cap., de José M. Mar-
tínez a Amable M'. Rodríguez. — Domic.
partes, reo. ley, njoficinas.

$1.40.0.— c.2S¡4 N* 2.493 vvieljíM

Manuel Miaría Fernández, vende a
Josa Basilio Fernández, parte mitad in-

divisa negocio de Fiambraría, Comesti-
bles y Afine,?, DÜPUÍ N" 1198, domi-
cilio partes, donde atienden reclamos
ley.

$ 1.000 e. 26Í4 N? 2.054 v. 30|4|65

nuestre iiias.

:s¡4 N 9 2.432 v.4;5:t;5 I

Estrella A. de Furmo.n, martiliera pú-
nica, Lope do Vega, 2909, Cap., avisa:

José carrizo rende libre de todo grava-
men a Beatriz Felisa García, el negocio
de despacbo do comestibles por menor
v venta de bebidas en general, sito en
LEPIDIO GONZÁLEZ 50S2. — Domici-
lio partes y reclamos do ley m'ofieina.

S 1.001.— e.2S¡4 N'í 2. 4S0 'v.4|r»:65

Pedro Agnsiinelli, martiliero público.

Matrícula N' 1.152, Folio 145, Libro 54.

con oficinas en calle Alsina, N- 15G9, 70

piso, Dto. 12, avisa: que el señor Antonio
Castro, vende al señor Ricardo E. Fer-

liándei: el puesto N" 7, del mercado ubi-

cado en calle ESPINOSA N" 30. de esta

Capital Federal. — Reclamos de ley, en

üii oficina sus domicilios.

.$ 1.800.— c.2S!4 Is
T
» 2.506 V.4¡5Í65

José Francisco Occnipinti vende a At-
raído Emiliozzi y José Quinziano, su par-
te indivisa en el negocio de garaje "sito
en LUIS -MARÍA CAMPOS N« 1463U-ÍG7,
Reclamos de Ley, Estudio Groistuan,,
abogado. Carlos Pellegrini 385, piso 8»
"A", sus domicilios.

S 1.400.— e.2S;4-N-' íl-v. 4:5-65

Se avisa por cinco días: que la señora
Nélida Tojo transfiere su negocio sito en
la calle LACARRA X' SOS. Capital, per-
teneciente al ramo de "Peluquería para
Damas", con instalaciones, muebles y
útiles, a la señora Irma Z. de Martirio.
Reclamos de Ley, en Rivadavia N? 86 61,
Capital, sus domicilios.

:jl 1.600.—
.
e.23i!-Ne 2.46-1-v. 4¡5|(!6

Osvaldo Dcstito, Balanc. y Mart.
Públ., con oficinas en Venezuela 1676
Cap., T.E. 37-4930, .avisa; José María
Espiñeira vende a Emilio Méndez, su ne-
gocio de Casa de Lunch, Café y Despa-
cho do Bebidas Alcohólicas, sito en la
calle LAMADRID N" 1941200, esq. Mi-
nistro Brin. Capital, domicilio de ¡as par-
tes. — Reclamos d e ley mis oficinas.
? 1.600.— 0.27Í4 N? 2.183 V.SÍ5Í05.

El Escribano Jorge \V. Cinollo Ver-
ñengo, hace saber por cinco días que
la firma "Establecimiento Metalúrgico
Geve Sociedad en Comandita por Accio-
nes", con domicilio en la, calle Cuzu«
riaga N 1

? 12 2, Capital Federal, dedicada
a la explotación y transformación, y
compra venta de toda clase de articulas
metalúrgicos y afines, vende, cede y
tra.nsfierc su Activo y Pasivo con
efecto retroactivo al 1'' de enero de 19 65.
a "Geve Sociedad Anónima Industrial y
Comercial", con domicilio en la calle
LUZURIAGA NO 122, Capital Federal,
dedicada a la explotación y transforma-
ción, y compra-venta de toda clase de
artículos metalúrgicos y afines. Recia»
mos de Ley. Escribanía Jorge W. Ci-
nollo Veruengo. Suipaeba N'-

1

58, piso 2,

Capital Federal.
$ 3.SÜ0.— e.27-4 NO 2.189 V.3Í5Í05.

José R. Urgarcgui, Mart. Púb. del
Estudio Pardies. avisa que .losé Scaziot-
ta, áoniiciliAfio c¿ Lope de Veg?. 3521.
vende a Fernando Fresco Blanco. Mar-
celo Touceda y José Rey. domiciljádéW
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4700. el doSil González Catar. ...... _- „

Copet.'n. Despacho de Bebidas Alcohó-

licas y Venta de Helados, sito en LOPE
BE VEGA 3533, libre de toda deuda y

gravamen. Reclamos de ley: Chile 14-13,

P. B. Oüe. 4.

2.000.— e. 27;4 N"' 2.10* éC;

Don Eladio Peña Pérez, avisa que ven-

as al Sr. Roberto Bel Médico, su negocio

de ferretería '

y pinturería sito en LA-
KBAZABAL 793. esíl . SCHMIPEL GOOt.

Cap., domicilio de partes. Ruciamos de

íüy en Suipacha 472, Of. S07.

$ 1.200.— o. -7,-l N"> 2.200 v.3ió¡65.

'>!"

Antonio Liste, Martllero Público, Ave-
nida do Mayo ElPl, 2'' piso, Of. 6, de
esta Capital, avisa que Eduardo Edmun-
do Lartigué y Nélida Esther Mu ica ven-
den a Héctor Vallejos, su negocio de ci-

garrillos v golosinas, sito en la calle MO-
RENO 1900, Capital Federal. Reclama-
ciones de ley y domicilio de parles en

mis oficinas.

$ l.-SOi.-- e.28;4-N'> 2.391 -v . 4|5T5

Eydia Roldan Vivot de Turamitn,
Isabel Roldan de Gatti y Pura Esca-

ño, venden Neg., Instituto de Belleza

a José Rafael Atencio, sito MKIHtANO
369, Cap. Rec. ley y dom. partes mis-
rao negocio.

? 1.000.- e.fflet N'' 2.LE v. 30:4-85

Laborda y llossi S. R. B. de ¡a Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas en Av. Callao 400,

piso 1', Capital, avisan que el señor
Constantino Muñoz vendo su negocio
ele Venta de Comestibles y Bebidas En
rasadas al por Menor, sito en la calle

MIRABEA N» :> 1 S 1 , Capital, a! señor
Matías González. Domicilio de partes

y reclamos de ley nuestras oficinas.

5 2.000.- C.2G-4 N» 2.063 v.iiO/l.Gá

Avisan, Castro López y Cía., Ralan-
eeadores y MartiTeíos Públicos, ofici-

nas calle Rivadavia N"' 1194, X. E.

S7-3233: Jesús Cardelle, Réditos N-
803.019-001, vende a Manuel Sampayo,
Réditos N' 7377 . 798-ÜOS, el negocio de
liotel alojamiento (liabilitaclón en tra-

mite), sito en la calle MARIO BRAVO
N" 272, Capital, domicilio del vende-
dor. Domiciblo del compr'dor y recla-

maciones de ley en nuestras oficinas.

$ 2.400.- e.20'4 N? 2.119 v..'!0!4[G3

El Br. Felipe S. l'érez Dellepiane. abo-
gado, haca saber que la señora Beatriz
Elena Merlo vende a la señora Tranquili-
na Acuña de Flores, su parte en la Socie-
dad Cantina S.R.L., con Eestaurant y
Despacho de Bebidas Alcohólicas; sito

en PAVÓN 1 !' -t; 2 0')i>. Pomioil'o, partes

y reclamos de ley: Lávate 1343, 4'' "F"
Capital.

$ 1.000.. - e.2S4->P 2. 478-v. 415:65

Escipión Olivleri y "María Isabel Gui-
llermo de Ruiz venden, ceden y trans
fieren a Mauricio Merbaum el rondo de
comercio de la peluquería pa'p -Jamas
denominado Cliez Ma Folla, s to e-- ,JA
RAGUAY 19G7 de esta Capitaa Oposi-
ciones de ley en Avda Boque S. Peña
616, piso 10', of. 5, estudio Maa.na.seo.

S 2.000 c 27Í4 M J 2.332 v.'üSPF

Antonio Francisco Donato, vende a
Aurelio Jorge Piscitelli. el neaocio de

,

venta de frutas v verduras situado en
|

PI y MARGAL!. 771, libre de. gravamen.!
Reclamo término de ley Avda Pte.

j

Roque Sáenz Peña S52, piso 3', doctor
;

De Antoni. — Abogado.
j

$ 1.200 e.27¡4 N* 2.230 v.3í5'Gt

vita y Migue] José Gómez venden a

Luis Alberto Porche y Rodolfo José

Porche su negocio de garaje y afines

sito en la calle SARAZA N- 471, Ca-

pital. Domicilio de las partes y recla-

mos de ley en nuesfras oficinas.

S 2.00a.- e.2G !

'l N' 2.11G v.iPptGS

He com única al Comercio tino la

Sociedad "G. D. Searlo Internationa!

C. A." (de YeToizueia) dedicada a la

fabricación y venta de drogas y espe-

cialidades medicinales. transfiere el

Activo y Pasivo Social de su Sucursal

en esta República con domicilio en la

calle SAN MARTÍN 943. V> piso, a fa-

vor de "O. 1 >. Scarle Argentina Socie.

dad Anónima. Comercial e Industrial",

dedicada también a la fabricación y

venta do drogas y especialidades medi-

cinales, y con domicilio también en la

calle Kan Martín 9-1S, B' piso. Recla-

mos en términos de Ley en Escriba-

nía Alatli-, t, Esmeralda 3 5 5. 4? piso. B
S 3.000.- e.20i4 N'< 2.162 v..".0j4.G5

Arlara y Cía., de la Asoc. de Balan-
ceadores y Martilieros Púb'icos, ofici-

nas Uruguay 251, Cap., T. E. 45-9772.

avisan que Gilberto Devesa Ansimil y
.¡osó Várela Rodríguez venden a An-
tonio Alonso y Modesto Gándara, ne-

gocio- de Hotel Alojamiento, sito en
SAN JUAN 727, Cap. Federal. Domi
cilio partes y rociamos ley, nuestras

S 1.S00.- e.2G¡4 N" 2.145 v.30;4 05

Rubén J. Conejero, Martiliero Públi.

eo, Rivadavia 1255, 4'-' p., of. 4 13, avi-

sa, que Inés Emilia Julia Hempe ven-
de libre de deudas su negocio de Pe-
luquería Damas e Instituto de Belleza
sito en la calle SANTA FE N'-' 1167,

Sub-suelo, Capital, a Susana Aíiehieis.

Reclamos de ley y domleiho de las

partes, mis oficinas.

? "I'.COO.. e.26¡4 N<? 2 .133 PPLOS

A los efectos do la ley 11 867 se ha-
ce saber por el termino de ley, que
"Toméis Pirólo e Hijos" f Establecimien-
tos Pirólo), sociedad colectiva, delica-
da a fabricación de calzado, eo/i domi-
cilio en la calle TEJEDOR irai'70 cíe

esta Capital, transfirió su activo y pa-
sivo con fecha 5 de añero de "959, a
"Tomás Pirólo e Hijos. Soeledao Anó-
nima, Comercial. Agrícola, Ganader-i,
Industrial, Inmobiliaria y Financiera''
quien continué) y continúa sus negocios
con el mismo domicilio. Reclamo; da
ley: Teiedor 2 0170, Camtal Federa'

? 3.000 e. 271-1 N* 2.254 v.z-éias

A los electos de la ley 11.3«7, se ha-

re saber por el término de ley, tpie "To-

méis Pirólo' e Hijos, Inmobiliaria y Fi-

nanciera" sociedad colectiva, dedicada
a negocios inmobiliarios y financieros,

can domicilio en la calle TEJEDOR
260|70 de esta Capital, transfirió su

activo y pasivo con fecha 5 de enero

de 1959, a "Tomás Pirólo o Hijos So-

ciedad Anónima, Comercial, Agrícola,

Ganadera, Industrial, Inmobiliaria y Fi-

nanciera", quien continuó y continúa

sus 'negocios con el mismo domicilio.

Reclamos de ley: Tejedor 2GO70, Ca-

pital Federal.
S 3.000 C.27Í-Í N 9 2.255 v.3 5'G5

Miguel A. Paganini, martiliero públi-

co con oficinas en Rivadavia 750. Ca.

pital avisa que Manuel Da Cruz Mar-
tina vende a Casimiro Florencio C'aW ,

negocio de pan r lechería ubicado en

TRONADOR 41S3, Capital Reclamos de

lev en nioficlnas.
1.200.— e.27'4 N? 2.319 v.3-565
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Izquez, Berna & Cía., Baianc
irtilleros Públicos-, con oficia

en Venezuela
4G54, avisan
míenle López
Otero Rivas,
Otero la lecho

-adores
is p ro-

la. 38-

Blaneo
a Ma-
v Ma-

1525, Caía, T.

que: Luciano
Alacia venden
Rosarlo Varde
ría, fiambraría y pro-

os envasados, sita en ETNCON 1172,

tal. Domicilio partes, Rae. Ley-, n!

ñas.
s LS00.— e.2S:-i-N'í 2. 192-v . 4¡5,G¡>

Emilio Cuesta, Balancead-u' y Marti-

liero Público, con oficinas en la calle

Tres Arroyos 2170, Capital, avisa que:

Jetéis Vázquez, Emilio Ferreiro, Norber-

to Vidal y Eulogio Vázquez, venden a

Jos"' Tovos, Modesto Salvador Toyos, Al-

fredo Felechosa. Celestino Ceñal y Ma-

nuel Novio García, el negocio de "Hotel

Alojamiento y Servicios de Albergue per

"Cora" sito en la callo SAUANDI 49 1 es-

ruina VENE/A'KLA, Capital. Domicilio

cíe las partes, redamos de ley en njoü-

!" !UlS

$ 2.600.— e.2S:4-N-' 2. I S3-v. i;5|Gn

Afolo Norte S. A. (Martiliero Públi-

co Julio A. Gómez), coa oficinas Pn

."fosé Andrés Pacheco de M'do ¿i«f

Capital, acisa que José Ricardo Lasa

REMATES COMERCIALES
N (I 37 V O

COiMTéASíA P.ANESA '
i

S. A. Maderera C. 3. y A.
Se hace saber que se lia resuelto

-.mitir las 4 serles do acciones faltan-

tes de 3 1.000.000 muí. cada una que
totalizan ? 4.000.000 m¡n.. completan-
do el capital autorizado. Dichas series

N' 2, 3, 4 y 5 serán, acciones ordina-

rias con derecho a 5 votos por acción,

colocándose, a la par, debiendo ser in-

tegradas en efectivo en un 100 ojo, en
ocasión de suscripción. Los accionistas

tienen 1 5 días, a partir de la última
publicación, para hacer uso de su de-

recbo ureA-reneb-i. —- El Directorio.

$ i. sol!.- .Cu"! N" 2.5/9 v.50;í.i;5

BANCO FBAiNOBK BEL
RÍO jiK LA PLATA

Conforme a lo dispuesto por el Arta

G del Estatuto, el Directorio comunica
a los sehores accionistas que se lia re-

suello la emisión de la 1 G :; serie de ac-
ciones de vSn. 3 00.— cada una, por un
valor nominal total de m$n. 15.000.000,

de un voto cada cinco acciones, destina-
das a hacer efectivo el dividendo de
10o!o en acciones del 89" ejercicio san-
cionado por la Asamblea General Or-
dinaria del 25 de marzo ppdo.

lasas acciones serán entregadas a los

señores accionistas en tal concepto a
partir de la fecha que se indicaréi opor-
tunamente, un vez llenadas las formati.
dades requeridas y autorizada su co-

tización por la Comisión de Valores y
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Buenos Aires, abril de 1905. — Ban-
co Francés del Río de la Blata.

$ 4:400.— e.2S!LN'' 2.5S3.v.3(é4;G5

RUMBO
SocU'élad Anónima Argentina (le

Seguros
Jíegistro X" 1 1.20;>

Se comunica que. de acuerdo con lo

establecido por el Art. 5» de los esta-

tutos, el -Directorio ha dispuesto la-emi-
sión úe las series 6a. a 20a., ambas in-

clusive, de acciones ordinarias de pe-

sos 100 mín. cada una, por un valor

nominal total ele siete millones quinien-

tos mil pesos moneda nacional: debien-

do integrarse en el acto de formalizar
la suscripción e! 10 cao del capital cine

se suscriba, y cl saldo, en la oportuni-
dad u oportunidades en que el Direc-
torio así lo disponga, con aviso previo
de diez días corridos.

El derecho de preferencia estatuido
por cl artículo mencionado podrá ser

ejercido en el local de la calle Tucii-

mán N'-' S25, piso "'. de esta ciudad,
en el término establecido en el estatuto.
- El Jlireetorio.

$ 2,.ISO e.2Sa{ NO 2.,'!9G v."0't'G3

FLrvr >r vr¡

Sociedad Anónima, T'ra.nspoi't adora,
Comercial, Industrial y Financíela

El Directorio en su sesión del cinco

de. octubre de mil novecientos sesenta

y cuatro lia emitido veinte millones de
pesos moneda nacional en acciones pre-

feridas para ser suscriptas en efectivo,

dividido én veinte series de valor nomi-
nal un millón de pesos moneda nacio-

nal cada una, denominadas series cin-

cuenta a sesenta y nueve. Derecho do
preferencia cu sede social, Cabildo 3G0
plazo estatutario. — El Directorio.

? 3.030 e.2:P4 N'> 2.43S v.30¡4;G5

OOFFEE, CAI1BOSE X CÍA.
S. A. C. I.

(N? li.802)

Se comunica que la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 22 de enero de 19G5

resolvió aumentar el capital autorizado
de $ 500.000.000 a ? 350.000.000 y emi-
tir las series 5S* a G3* de acciones or-

dinarias de la clase 'A" de 5 votos y las

series 894a. a 9S7a. de acciones ordi-

narias de la clase "B" de 1 voto, todas
de v?n. 500.000 cama. — El Directorio.

S 1.5G0 e.2Sa¡ 'N'? 2.42S v.30;4jG5

lie Noia Unos., martilieros públicos,

avisan que el día 8 de Mayo de 1905.

a las hs.. rematarán la fábrica -de

calzado, calle PORTERA GS4, orden

Pelea S. R. L. — Reclamos de ley, en
nuestras oficinas, Talcahuano 287.

.5 1.200.—• 0.2'714-N? '2.23"j-v.3!5]'j3

AVISOS COMERCIALES
A N T E Ií I O li F, S

I. O. A.
Sociedad Anémhua Comercial e Industrial

Se comunica a los señores accionistas

que, el Directorio lia resuelto la emisión

de las series 05 a SO correspondientes a

SO. 000 acciones valor nominal pesos 10o

cada una, liberadas c'ase "C" y a la par

desuñando de ellas 35.55S' acciones pa-

ra el pago del saldo del Revalúo Conta-

ble y ofreciendo a los señores accionis-

tas por esta, publicación el remanente
de 44.44 2 acciones de las que deberán
hacer uso de su derecho, hasta 1S días

cíe-sones de la primera publicación. Los
accionistas podrán ejercer el derecho de

opción que- establece el artículo 5? de
lo-í Estatutos. -- El Directorio.

S 2 250.-— C.2CÁÍ N' 2.GS2 v,3[5ÍG5

COMPAX fA (iKXeral
IX5JOI5ILIARIA S. A.

So comunica a los Sres. accionistas

que se ha resuelto emitir v?n. 4.500.000

en acciones ordinarias. A los efectos

del derecho de preferencia, los síiores

accionistas, deberán ejercerlo dentro del

plazo de quince días a partir de la úl-

tima publicación. La suscripción deberá
realizarse en nuestras oficinas Sannien.
to 559, piso G', Capital Federal, contra
entrega del cupón N? G y'o certificados,

y la integración deber,-! realizarse al

contado y en efectivo, en el acto de la

suscripción. — El Directorio.

S 2.040 e.28'4 N» 2.37G v.30'PG5

AL IMAR
S.A.N.C.T. y J?.

Registro N* 1S.SG6
De conformidad con el estatuto so

informa que el Directorio dispuso la

emisión de cuarenta mil acciones ordl.

narias de la clase "A" de 4 votos, y de
ciento sesenta mil acciones ordinarias

de la clase "B" de 1 voto, correspon-
dientes a las Series 31a. a 50a. inclusi-

ve, por un total de m?n. 20.000.000 no-
mínales.

El Directorio.

| 1,880 e.23[4 N? 2.420 v.3 0!-l',C5

RUCILO S. A. I. C.
AUMENTO DE CAPITAL,

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria del

19 de abril Ca 1PG5. resolvió aumentar
cl capital autorizado de pesos moneda
nacional 1.700,000.000 a pesos moneda
nacional 2.500.000.000. — El Directorio.

$ ROSO e.2S[4 N"> 2.450 v.30i41o5

"

FIIRMANDO SAX.JUPMO S. A.

Comercial, Industrial. Fioaueieva

e Inmobiliaria
Registro N'' ;;.088

SUSCRIPCIÓN' DE ACCIONES
Llámase a los señores accionistas a

la suscripción a la par de 1000 accio-

nes ordinarias al portador de \"$n,

i. .000 cada una. correspondiente a la

serie 2 5 por ira valor nominal íotai de

S 1.000.000.
Los' accionistas podrán suscribir en

Corrientes 450. piso 1?, Dto. 3, desdo

el 27 de Abril de 1SG5, el 4,56... o,

o

de las acciones que posean, mediante

la presentación del cupón N« 12, pu
r

diendo hacer uso de la preferencia es-

tablecida en el artículo 3' de ios Es-

tatutos- hasta 15 días después de la

última publicación en el "Boletín Ofi-

cial". Pasada esta fecha, dicho cupón

queda nulo y sin valor alguno.

E! pago se liará: 10 oio en el acto

de suscribirse y el resto cuando lo dis-

ponga el Directorio, gozando de DivJ-

vendo en proporción al tiempo de su

integración. — El Directorio.

$ 3.120.- e.2SU. N? 2.494 V.S0:4;O5

.) VFÍPER EL COIR/TRE ARGENTINA.
S. A. C.

Expíe. i\a 4355

fie comunica el Aumento de Capital

Autorizado a iii$n, 1.500.000 y la emi-

sión de m$n. 500.000, en Acciones Or.

diñarías, de los cuales m$n. 200.000

se destinarán a distribuir el dividendo

en Acciones y el saldo de ni$n. 300.000

se ofrece a ia suscripción con integra-

ción en efectivo y en el mismo acto.

Derecho de preferencia sede social, —
El Directorio.

$ 1.5C0- e.2S|4 Jí» 2.4S8 y.30;I¡Si5

TERMAO S. A.
ALE.IENTO RE CAPITAL

Anunciase aumonto de capital auto-

rizado en m$n. C.1S0.OO0. GIS series

m$n. 10.000 cada una de acciones or-

diñarlas clase A. Garay 1206, Capital.

— El Directorio.

S 300.- e.2S|-l N» 2.47S v.30;4;G5

yalam:
S. A. i. C.

Se hace sabor a los señores acoto

n islas que por resolución del Directo-

rio del 2 2 de abril de 1905, se resol-

vió emitir 4 series de acciones ordi-

narias al portador de 1 voto de un
valor da m?n. 1000 cada una, por ua

valor total de m?n. 2.400.000 en ac-

ciones.
El derecho de preferencia establecí,

do por el artículo 0' de los estatutos

podrá ser ejercido en el local social

calle Polívar 745, 2" piso, "hasta el día

14 de mayo de 1965. — El Directorio,

$ 1.02O.- e.2S¡4 N' 2.4G5 y.30j4;0S

ANGELINÍ & MOCILEEKON S. A.

In<h"(ítíi7éi"l Comercial
A-. 'MENTÓ'"' 1353-'"-

( lAPITAi , A LTOR1Z A DO
EMISIÓN DE ACCIONES

JEptc. 5860
Comunícase: Aumento de Capital Au-

torizado de í 5.000.000 a ? S. 000. 000.

'Emisión: 30 series de acciones Pre-
feridas al portador de S 100.000 cada
serie numeradas correlativamente d®
la N? 51 a la N» SO.

El derecho de preferencia será, ejer-

cido en los plazos estatutarios.

5 1.560.- e 2S,4 N» 2. 400 v.30';4¡65

CONSORCIO CONSTRECCIGN TCNE34
SUBFLEVIAIj l'AKASA - SANTA FE
integrado jior las empresas Hoelitie!

A. G. Essen, Vianini S. I'. A. Jtoiua y
Sailav S. A. Buenos Aires

Se llama, a Licitación Pública N? 17
para la construcción del camino de ac-
ceso al túnel subfluvial en la isla San-
ta Cándida, Provincia de Santa Fe.

Características principales: 2,8 km.
de longitud, ,100.000 mi¡ de movimiento
de suelos comunes y especiales, üG.700
ra2 de sub-base de suelo-cemento de
0,30 ni. de espesor y 22.400 m2 de tra-

tamiento asfáltico simple.
Lugar de apertura: Comisión ínter-

provincial Túnel Subfluvial Paraná »

Santa Fe. Uruguay 149, Paraná, (Prov.
de Entre Ríos)

.

Fecha de apertura: 20 de mayo da
19 65, 10 horas.

Retiro de pliegos: Ifochtlef Argenti-
na S. R. L., Cerrito 22S, 2» piso, Buenos
Aires, en el horario de lunes a viernes
de 8 a 12 y de 13 a 17 horas u Obrador
Túnel - Balneario Thompson, Paraná.,

en el horario de lunes a viernes de 7

a 12 y de 14 a 18 horas.
'4 7.300,— e.SOli-N? 2.0»7-r.4;5¡6S


