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ESTATUTOS DE
SOCIEDADES
ANÓNIMAS

VACOR
Sociedad Anónima, comercial. Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
Por disposición del señor „uez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor César A. Gaibisso, a cargo
marinamente del Juzgado de Registro,
Secretaria Autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Cuatrocientos Dieciocho. — Ln
la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, a veintiocho de junio de mil
novecientos sesenta y ocho, ante mí, es-
cribano PÚDlico, comparecen don Manuel
Alvarez, español, casado con Celsa Pai-
cón, empicado, domiciliado en Sánchez
¡mil novecientos doce, de esta Capitai,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal número 1.49o. 945; don Fabiano
Antonio Le Rose, argentino, casado con
Olga Leticia López I/age, empleaao, con
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral W 3.219.471; don Esteban Satur-
nino Barrio, argentino, casado con Ne-
lly Yolanda Razzini, empleado, con Cé-
dina de Identidad de la Policía Federal
N'-' >;.74í).b..4; nona Ji'strelia Gloria Rey,
argentina, soltera, empleada, con Cédu-
la de Identidad de la Policía Federal
N<? 8.433.447; don Antonio Carlos Várela,
argentino, casado con Antonia Etcheni-
que. empleado, con Cédula de Identidad
de la Poiicia Federal N l

> 1.777.00. ; con
Rrmón López García, español, soltero,
empleado, con Cédula de Identidad de
la Policía Federal N? 1.767. ¿92; doña
Nélida Esther Aran-da, argentina, sol-
tera, empleada, con Libreta Cívica nú-
mero 0.911.793; don Francisco Vicente
Arévalo, argentino, casado con María
Nélida Lépera, empleado, con Libreta de
Enrolamiento N? 7.125.017; don Ma-
nuel Amálelo, argentino, casado con Ar-
gentina Ladisa. Contador Público Na-
cional, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal N<-> 3.176 375 v M'.ria
Teresa Pérez, argentina, soltera, Libre-
ta Cívica N? 4.073.427, empleada, cons-
tituyendo todos domicilio legal en ia
calle Rocha mi! ochocientos veintiocho
de esta Capital, mayore. de edad, hábi-
les, de mi conocimiento, doy fe, y di-
cen: Que en la reunión celebrada en
esta Ciudad el veintidós de abril de
mii novecientos sesenta y ocho, consti-
tuyeron la Sociedad "Vacor Sociedad
Anónima. Comercial, Industrial. Finan-
ciera, Inmobiliaria y Agropecuaria''. —
Que solicite dos del Poder Ejecutivo Na-
cional la aprobación de sus estatutos y
la autorización para el funcionamiento
de la Sociedad como Anónima, por Ex-
pediente que lleva r N? veintiséis mil
setecientos veintinueve, del año mil no-
vecientos sesenta y ocho, de la Insoec-
ción General de' Justicia de la Nación,
previos les trámites de estilo dictóse a
fojas once la Resolución N? siete mil
trescientos veinte aue textualmente dice:
"Buenos Aires, 11 de junio de 1968. —
Vistor La solicitarlo a" foias 6, atento
a que en la constitución de la entidad
se han cumplido los requisitos que exige
el Articulo 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta les elementos reu-
nidos en este expediente y en orden a
lo dispuesto por el Decreto N? 3329 [ 63,
el Inspector General de Justicia. Re-
suelve: 1. — Téngase por comprendida
dentro cTe lo previsto en el Artículo 2?
del Decreto W 3329163 y en consecuen-
cia autorizada rara funcionar como So-
ciedad Anónima, previo cumplimiento
del Artículo 319 del Código de Comer-
cio, a la Sociedad "Vacor Sociedad Anó-

nima, Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria", constitui-
da en esta Ciudad el 22 de abril de 1968,
cuya Acta de Constitución Provisional
obra de fs. 1 (fojas una) a fs. 2 vta.
(fojas dos vuelta) con la modificación
de fs. 8 y vta. (fojas ocho y vuelta), y
sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a
fs. 4 (fojas cuatro), con la modifica-
ción de fs. 8 vta. (fojas ocho vuelta)
y la inclusión de oficio en el Art. 3?
de la parte final de fs. 3 (fojas tres)— 2. — Regístrese, diríjase nota acor-
dada al Banco de la Nación Argentina
y notifíquese a la interesada. — La so-
ciedad deberá comunicar el domicilio
de sus oficinas (Artículo 45 del Decre-
to de 27 de abril de 1923). — Resolu-
ción N 1

? i320. — Enrique Zaldívar, Ins-
pector General de Justicia. — Está su
firma. — "Paso e transcribir el Acta
de Constitución de dicha sociedad co-
rriente de fojas uno a fojas dos vuelta
y sus modificaciones de fojas ocho y
vuelta, que dice así: "Acta de Consti-
tución". — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina, a los veintidós días del mes de
abril de mil novecientos sesenta y ocho,
se reúnen los señores Manuel Alvarez,
español, casado con Celsa Falcón, em-
pleado, domiciliado en Sánchez 1912 Ca-
pital. C. I. Policía Federal N? 1.496.945;
Fabiano Antonio Le Rose, argentino, ca-
sado con Olga Leticia López Lage, em-
pleado, O I. Policía. Federal N? 3.219.471;
Esteban Saturnino Barrio, argentino, ca-
sado con Nellv Yolanda Razzini, emplea-
do. O I. Policía Federal N? 2.749.624; Es-
trella Gloria Rev. argentina, soltera, em-
pleada, C. I. Policía Federal N? 6.433.447;
Antonio Carlos Várela, argentino, casado
con Antom'a Etchenioue, empleado, C. I.

Pol. Fed. N° 1.777.009; Ramón López Gar-
cía, español, soltero, empleado, O I. Pol.
Fed. 1.767.392; Nélida " Esther Aranda,
argentina, soltera, empleada, L. Cívica
0.911.798; Francisco Vicente Arévalo, ar-
gentino, casado con María Nélida Lépera,
empleado. L. E. 7.1?5.027: Manuel Arnal-
do, argentino, casado con Argentina La-
disa, Contador Público Nacional, C. I.

Pol. Fed 3 176.375 y María Teresa Pérez,
argentina, soltera, L. C. N<? 4.073.427, em-
pleada; constituyndo todos domicilio le-
gal en la calle Rocha 1-828, Capital y
siendo mayores de edad - resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anó-
nima cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas d°l Decreto N? 3329, del 3 de mayo
de 1963 y las siguientes disposiciones es-
pecíficas- a) La sociedad se denominará
"VACOR. SOCIEDAD ANÓNIMA. CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL. FINANCIARA.
INMOBILIARIA Y AGROPESCUARIA".
b) Su término de duración será de no-
venta y nueve años, c) Tiene por objeto:
Comerciales: Mediante la importación,
exportación, compra-venta de bienes
muebles, automotores, mercaderías, ma-
terias primas y productos elaborados o
no, así como el ejercicio de concesiones,
comisiones, representaciones, consigna-
ciones y depósitos; Industriales: Median-
te la fabricación e industrialización de
productos plásticos y metalúrgicos en plan-
tas industriales propias o no y encualauie
punto del país; Financieras Mediante
aportes de capitales a sociedades o empre-
sas constituidas o a constituirse o a per-
sonas para operaciones realizadas b a
realizarse, préstamos a interés v finan-
ciaciones e créditos en general, con cual-
quiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas. Se exclu-
yen las operaciones contempladas en el
Art. 93 de la Ley 11.672 y cualquier otra
que requiera el concurso público: Inmo-
biliarias: Mediante la compra, venta, ur-
banización, colonización, subdivisión, ad-
ministración, construcción, explotación
de bienes inmuebles, urbanos ylo rurales,
incluso todas las operaciones comprendi-
das en las leyes y reglamentaciones de la

piotaciones agrarias, ganaderas, frutíco-
las, granjas y apícolas, dedicadas a la
cna del ganado en campos propios y|o
ajenos; d) El capital autorizade se fija en
la suma de m$n. 20.000.000 (veinte millo-
nes de pssos moneda nacional), repre-
sentado por doscientas mil (200.000) ac-
ciones de m$n. 100 (cien pesos moneda
nacional), valor nominal cada una divi-
dido en cinco (5) series de cuatro millo-
nes de pesos moneda nacional (m$n.
4.000.000) cada serie; e) El directorio es-
tará compuesto de tres (3) a siete (7)
miembros titulares cuyo mandato dura-
rá dos (2) años; f) El ejercicio social
cerrará el treinta (30) de junio de cada
año. — Segundo: Del capital autorizado
se emite la primera serie de acciones
ordinarias, al portador de cinco (5) vo-
tos, clase A. Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle: Accionistas - Suscripción
— Acciones - Ciase - Integración - Mon-
to: Manuel Alvarez, 4.000 "A", m$n.
40.000. — Fabiano Antonio Le Rcse. 4.000
"A", m$n. 40.000. — Esteban Saturnino
Barrio, 4.000 "A", m$n. 40.000. — Estre-
lla Gloria Rey, 4.000 "A" m$n. 40.000.— Antonio Carlos Várela, 4.000 "A", mSn
40.000. —

- Ramón Lónez García, 4.000
"A", mSn. 40.000. — Nélida Esther Aran-
da, 4.000 A", m$n. 40.000. — Francisco
Vicente Arévalo, 4.000 "A" m$n. 40.000. —
Manuel Arnaldo 4.000 "A" m$n. 40 000.— María Teresa Pérez, 4.000 "A", mSn.
40.000. — La integración se efectúa en
dinero efectivo, en un 10o|o por cada
uno de los Accionistas, o sea m$n. 400.000
(cuatrocientos mil neses moneda nacio-
nal), en total, que son entregados al se-
ñor Presidente, para su depósito en el
Banco de la Nación Argentina. Asimis-
mo, se deja constancia que las sumas
suscriptas e integradas por los Accionis-
tas corresponden a bienes propios. —
Tercero: Designar, para integrar el ór-
gano administrativo y el fiscalizado!1

:

Presidente a Fabiano Antonio Le Rose,
vicepresidente a Manuel Alvarez, -Voca-
les a Estrella Gloria Rey y María Te-
resa Pérez, suplentes a..., Síndico Ti-
tular a Manuel Arnaldo y Síndico Su-
plente a— — Cuarto: Autorizar a Ma-
nuel Arnaldo y María Teresa Pérez a
fin de que en forma conjunta, separada
ylo alternativa, indistintamente realicen
todas las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad perti-
nente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y!o proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación.— Manuel Alvarez. — Fabiano Antonio
Le Rose. — Esteban Saturnino Barrio.— Estrella Rey. — Antonio Carlos Vá-
rela. — Ramón López García. — N. E.
Ai-anda. — F. Arévalo. — Manuel Ar-
naldo y María Teresa Pérez. — Concuer-
da con su escritura matriz que pasó an-
te mí al folio mil dieciocho del Regis-
tro cuatrocientos setenta y uno. doy fe.— Firmado: Mario Hugo Abraham Con-
zi. — Escribano Publicó. — Entrelineas:
Francisco Vicente Arévalo, 4000 "A".
mSn. 40.000. vale —

• Buenos Aires, 14
de octubre de 1968. — Lucio R. Melén-
<ls7,. secretario.

$ 10.520 e. 30Í10 N? 37.237 v. 30|10!68

ATLANTE gas
Sociedad Anónima, Comercial,

industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Mandataria

Por disposición del seáor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia, doctor César
A. Gaibisso, a cargo interinamente del
Juzgado de Registro, Secretaría autori-
zante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:
Folio 1.455. Primer Testimonio. Es-

critura número seiscientos nueve. —
Un la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la Nación Argentina, a dos de se-
tiembre de mil novecientos sesenta y
ocho, ante mí, escribano autorizante en
este registro doscientos setenta, compa-
recen don Agustín Calo —hijo— casado
con doña Irma Natalina Fernández,
nacido el cuatro de marzo de mil no-
vecientos once, argentino, comerciante,
c-on libreta de enrolamiento número
quinientos ochenta y cinco mil qui-
nientos cincuenta y ocho, domiciliado
en la calle Veinticinco de Mayo número
treinta y cinco de este vecindario; don
Héctor Raúl Montalbetti, casado con
doña Aída Clei-ida Guillan, nacido el

tres de setiembre de mil novecientos
catorce, argentino, ingeniero, con Li-
breta de Enrolamiento número un mi-
llón cincuenta y tres mil treinta y tres,
domiciliado en la calle Oro número tres
mii cincuenta y ocho de este vecindario;
don Juan José Royes, casado con doña
María Gertrudis Morcan, nacido el die-
cinueve de julio de mil novecientos vein-
tinueve, argentino, comerciante, con li-

breta de enrolamiento número cuatro
millones novecientos treinta y nueve mil

mieiliado en la calle Rivadav-ia número.
novecientos noventa de la localidad de
Pergamino, provincia de Buenos Aires;
don Osear Arturo Carlotto, casado con
dona Dalila Josefina Cardamouc. naci-
do el veintidós de julio de mi! novecien-
tos treinta y cuatro, argentino, comer-
ciante, con libreta de enrolamiento mi-
mero cuatro millones doscientos seten-
ta y dos mil doscientos ochenta y dos,
domiciliado en la calle Tucumán núme-
ro dos mil ciento cincuenta y seis, de
este vecindario; don Hermán Mic.il-
vietzky, casado con doña 33 Lisa Gores-
diner, nacido el diecinueve de julio de
mii novecientos veintiocho, argentino
naturalizado, comerciante, con líbrela,
cié enrolamiento número siete mi.' Iones
quinientos veintiséis mil cuatrocientos,
vecino y domiciliado en la calle Pelle-
gnni número doscientos cincuenta y
cinco de la ciudad de Resistencia, pro-
vincia del Chaco; doña Inés Zlodnik de
Amabet, casada con don Alejo Amabet,
nacida el catorce de setiembre de mii
novecientos dieciocho, argentina, co-
merciante, con libreta cívica número seis
millones quinientos sesenta y cinco mi!
quinientos treinta y nueve, domiciliada
en la calle Oro número tres mil cin-
cuenta de este vecindario; don Guiller-
mo Valiente, casado con doña Ríen*
B'lau. nacido ei veinticuatro de mayo d«!¡

mil novecientos veinticuatro, argentino,
comerciante, con libreta de enrolamien-
to número tres millones ochocientos cin-
cuenta y ocho mil novecientos setenta y
ocho, vecino y domiciliado en ia calle Rcc
ttriguez número mil diecisiete de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; don Luis Valiente, casado con doña
Bernardina Pellisero, nacido el nueve
de junio de mil novecientos dieciséis,
argentino, comerciante, con libreta de
enrolamiento número dos millones ocho-
cientos cuarenta mil trescientos sesenta
y siete, vecino y domiciliado en la calle
Córdoba número cinco mil cuatrocientos
sesenta y cinco, de la ciudad de Rosa-
rio, provincia de Santa Fe; don JDaniei
Félix Valiente, casada con Martha Su-
sana López, nacido e! veintiocho de ju-
lio de mil novecientos cuarenta y reos,
argentino, comerciante, con libreta de
enrolamiento número seis millones cin-
cuenta y un mil ciento cuatro, vecino
y domiciliado en la calle Río Bamba
número mil novecientos cuarenta y seis
de la ciudad de Rosario, provincia de
i-anta Fe; don Julián Valiente, casado
con doña Risa Rosa Paladini. nacido el
doee de junio de mil novecientos dieei-
nieve, argentino, comerciante, con li-

breta de enrolamiento número tres mi-
llones ochocientos cuarenta y nueve mii
ochocientos noventa y cinco, vecino y
domiciliado en la calle Viamonte nú-
mero mil seiscientos setenta y siete de
la ciudad de Rosario, provincia de San-
ta _Fe y don Héctor Pavetti, casado con
doña Magdalena Laurence, nacido el:

veintitrés de julio de mi! novecientos on-
ce, argentino, comerciante, con libreta
de enrolamiento número dos millones
ciento setenta mil ciento treinta y seis,
vecino y domiciliado en la calle Riva-
davia número dos mil ciento ochenta y
cinco de la ciudad de Rosario, provin-
cia de Santa Fe, hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe y exponen: Qne con le-
cha once de enero de mil novecientos
sesenta y ocho, se constituyó una so-
ciedad anónima con la denominación de
"Atlante Gas Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Mandataria", con un capital autori-
zado de treinta millones de pesos mo-
neda nacional, dividido en treinta se~
2 ies de un millón de pesos cada una,
labrándose a tal efecto un acta de la que
resultan sus estatutos y la suscripción
del diez por ciento del total de las seis
primeras series emitidas por un valor
de seiscientos mil pesos moneda nació-
la!, designándose entre otras personas
a don Werner Robert Scheidegger para
presentarse ante la Inspección General
de Justicia y solicitar la aprobación de
los estatuios con facultades para acep-
tar modificaciones a los mismos. Que
en fecha trece de mayo último el nom-
brado señor Werner Robert Scheideg-
ger se presentó ante la Inspección Ge-
neral de Justicia solicitando la aproba-
ción de los estatutos sociales, inicián-
dose el expediente número veintiséis mi!
ochocientos cuarenta y dos. el que 'én-
eo a la vista, en el cual obra de fojas
uno a tres el acta referida; de fojas
cuatro a nueve el testo de loa estatutos
sociales y a fojas once la boleta de de-
pósito en el Banco de la Nación Argen-
tina por la suma de seiscientos mi! pe-

propiedad horizontal; Agropecuarias: ,
3?c- I eminientoa cincuenta y seis, vecino y do- ' sos moneda nacional efectuad© con fe»
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e)ia dieciocho de abril último. Que
jí lento las observaciones formuladas por

la Inspección General de Justicia, a

tojas diecisiete y diecisiete vuelta co-

rren las modificaciones efectuadas al

acia constitutiva y de fojas diecisiete

vuelta a fojas diecinueve vuelta,

las introducidas al estatuto social, aten-

diendo de ese modo !as sugerencias que
en tal sentido formuló oportunamente
la Inspección General de Justicia y a.

fojas veintidós obra la resolución del

señor Secretario de Estado de Justicia

de la Nación por la que se autoriza a
la sociedad a funcionar como sociedad
anónima. Que cumpliendo su propósito

de dejar definitivamente constituida la

sociedad, solicitan de mí el autorizante
proceda a elevar a, escritura pública en

este registro, el a.cta constitutiva, los

estatutos sociales y la resolución aludi-

da, teniendo en cuenta las enmiendas
y modificaciones a cjue se ha hecho re-

ferencia, en cumplimiento de lo cual
yo el autorizante teniendo a la vista el

expediente reseñado procedo a trans-
cribir en su texto íntegro y coordinado
ios documentos relacionados, que por
su orden son del tenor siguiente: "En
la ciudad de Buenos Aires, capital de
la República Argentina, a los once días
del rnes de enero del año mil novecien-
tos sesenta y ocho, se reúnen en el do-
micilio de la calle 25 de Mayo 35, 10'

piso, las siguientes personas: Agustín
Caló (h. ), nacido el cuatro de marzo
ele mil novecientos once, documento de
identidad L. E. 585. 55S, casado con Ir-

ma Natalina Fernández, argentino, pro-
fesión comerciante, domicilio 25 de Ma-
yo 35, Buenos Aires; Héctor Raúl Moll-
talbetti, nacido el tres de setiembre de
mil novecientos catorce, documento de
identidad L. E. 1. 053.03», casado con
Aída. Clerida Guillan, argentino, profe-
sión ingeniero, domicilio Oro 3058, 5»

piso, Buenos Aires; Juan José Reyes,
íiacido el diecinueve de julio de mil no-
vecientos veintinueve, documento de
identidad L. E. 4.939.556, casado con
María Gertrudis Morgan, argentino, pro-
fesión comerciante, domicilio Rivadavia
990, Pergamino, provincia de Buenos
Aires; Osear Arturo Carlotto, nac : do el

veintidós de julio de mil novecientos
treinta y cuatro, documento de identi-
dad L. E. 4.272.282, casado con Dalila
Josefina Cardamone, argentino, profe-
sión comerciante, domicilio Tueumán
2156, 0* piso, Buenos Aires; Hermán
Miedvieízky, nacido el diecinueve de ju-
lio de mil novecientos veintiocho, docu-
mento do identidad L. E. 7.52G.400,
casado con Elisa Gotesdiner, argentino
naturalizado, profesión comerciante, do-
micilio Pellegriiii 255, Resistencia, pro-
eincia del Chaco: Inés Zlodnik de Ama-
bet, documento de identidad Lib. Cív.
6.565.539. nacida el catorce de setiem-
bre de mil novecientos dieciocho, casa-
da con Alejo Amabet, argentina, co-
merciante, domicilio en Oro- 3050, 4»
piso. Buenos Aires; Guillermo Valiente,
nacido el veinticuatro de mayo de mil
novecientos veinticuatro, documento de
identidad L. E. 3.85S.978, casado con
Elena Biau, argentino, profesión comer-
ciante, domicilio Rodríguez 1017, Rosa-
rio, provincia de Santa Fe; Lits Valien-
te, nacido el nueve de junio de mil no-
vecientos diez y seis, documento de iden-
tidad L. E. 2.S-10.3"f>7, casado con Ber-
liarñirm Pelliscro, argentino, profesión
comerciante, domicilio Córdoba 5405,
Rosario, provincia de Santa Fe; Daniel
Félix Valiente, nacido el veintiocho de
julio de mil novecientos cuarenta y tre*,
documento de identidad L. E. 6.051.104.
«asado con Martha Susana López, ar-'
g-entino, profesión comerciante, domici-
lio Río Bamba 1946, Rosario, provincia
de Santa Fe. Julián Valiente, nacido el
doce de junio de mil novecientos dieci-
nueve, documento de identidad Lib. B.
3.849.S95, casado con Elsa Rosa Pala
dmi, argentino, profesión comerciante
domicilio Viamontc 1677, Rosario pro-
vincia de Santa Fe; Héctor Pavetti na-
cido el veintitrés de julio de mil ¿ove.
-cientos^ once, documento de identidadU .13. 2.170.136, casado con Magdalena
Laurenee, argentino, profesión comer-
ciante, domicilio Rivadavia 2185 Posa
rio, provincia de Santa Fe, y los nombra-
dos por unanimidad, deciden: Primero
f/?™\ ?

onstituida Ia sociedad anónimaAl DANTE GAS SOCIEDAD 4NONI-MA. COMERCIAL, INDUSTRIAR Fl

ífí?^?.A '
IN -MOBILIARIA Y. MAN-•DA1ARIA', y aprobar los Estatutos

flue, suscriptos por separado, se consi-deran parte integrante de este otorga-
amento. — Segundo: Facultar a ío.s s„.
«'ios fundadores señores Ingeniero Hée
ior Raúl Montalbetti y Osear Arturo
carlotto y a los señores Werner Robert
.cheidegger y Diana Uranga de Cascar-
do para que cualquiera de ello» indis-vmtamente pueda: a) Solicitar de !a«spección General de Justicia la apro-

'<

jaeion de los Estatutos y autorización
!

J*ara actuar en el carácter invocado'
*) Aceptar cualquier modificación inl
-¡luso -Ja -denominación; e) Una vez acor-
dada aicha autorización, será otorgada

i la escritura pública que prescribe el

í artículo 319 del Código de Comercio por

| todos los accionistas constituyentes por

i
sí o mandatario con poder suficiente.

' Tercero: Designar para integrar el

' órgano administrativo y fiscalizado!-:

i Presidente: íng. .Héctor Raúl Mental-
| hetti; vicepresidente: Hermán Micd-

j
vietxky: vocales: Agustín Caló (h.), Gui-

i Uermo Valiente y Daniel Félix Valiente

|

directores suplentes: del Ing. Héctor

I

Raúl Montalbetti el .señor Juan José
! Reyes: del señor Hermán Miedvieztky

j
la señora Inés Zlodnik de Amabet; del

i señor Agustín Caló (h.), el señor Osear
i
Arturo» Carlotto; del señor Guillermo

I
Valiente el señor Luis Valiente, del -se-

i ñor Daniel Félix Valiente el señor Ju-

|
lian Valiente. Síndico titular el señor

¡ Adolfo Blanco. Síndico suplente el se-

ñor Héctor Pavetti. — Artículo cuarto:
Emitir las seis primeras series del ca-
pital' autorizado, por un total de seis

millones de pesos moneda nacional, es

decir de la primera a la. sexta inclus ve,
en acciones ordinarias, nominativas no
endosables, Clase "A", y del grupo que
en cada caso se indica con derecho a

cinco votos por acción, o sea seis mil
acciones de un -mil pesos moneda na-
cional cada una, suscriptas ñcgú-¡ el si-

guiente detalle: Agustín Caló (h.), un
mil ciento cincuenta acciones grupo uno;
Héctor Raúl Montalbetti, un mil ciento
cincuenta acciones grupo dos; Juan
José Reyes, cincuenta acciones grupo
dos; Osear Arturo Carlotto, cincuenta
acciones grupo uno; Hermán Miedvietz-
ky, seiscientas acciones grupo tres; Inés
Zlodnik de Amabet, seiscientas acciones
Krupo tres; Guillermo Valiente, seis-
cientas acciones grupo cuatro; Luis Va-
liente, seiscientas acciones grupo cuatro.
Daniel Félix Valiente, cuatrocientas ac-
ciones grupo cinco; Julián Valiente, cua-
trocientas acciones grupo cinco, y Héc-
tor Pavetti, cuatrocientas acciones gru-
go cinco. Todos los accionistas integran
en este acto las acciones suscriptas en
el diez por ciento en efectivo, es decir
la suma de seiscientos mil pesos mone-
da nacional. Con lo que se da por ter-
minado el acto, previa firma de los
presentes como acostumbran a hacerlo.
Firmado: Agustín Caló (h.). Héctor
Kaúl Montalbetti. Juan José Reyes. Os-
ear Arturo Carlotto. Hermán ' Miedvietz-
ky. Inés Zlodnik de' Amabet. Guillermo
Valiente. Luis Valiente. Daniel Félix
Valiente. Julián Valiente. Héctor Pa-
vetti. En mi carácter de escribano ads-
cripio al Registro de Contratos Públicos
número doscientos setenta, certifico que
las firmas que anteceden son auténticas
de los señores don Agustín Caló (hijo),
con L. E. N' 5S5.55S: don Héctor Raúl
Montalbetti con L. E. N» 1.05 3.0 33; de
don Juan José Reyes, con L. E. núme-
ro 4.939.556: don Osear Arturo Carlotto
con L. E. N? 4.272.2S2: don Hermán
Miedvietzky, con L. E. N' 7.526.400;
doña Inés Zlodnik de Amabet. con L.
C. N» S. 565. 539; don Gudlermo Valien-
te, con L. E. X" 3 858.157'.: don Luis V
líente, con L E. N» 2. SI 0.367 don D»
niel Félix Valiente, eon L. E. núme-
ro 6.051.104; don Julián Valiente, con
L. E N« 3. 819. 895; don Héctor Pavetti,
con L. E. N" 2.170.186; personas de mi
conocimiento y han sido puestas en mi
presencia, doy fe. Buenos Aires, once
de enero de mil novecientos sesenta v
ocho. Firmado: Horacio A. Rossi. Hay
un sello que d : ec: Horacio Andrés Rossi.
Escribano Público". ----- "Estatutos de
Atlante Gas Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial. Financiera, Inmobilia-
ria y Mandai.aria. I,a sociedad anónima
constituida con el nombre de "Atlante
Gas Sociedad Anónima, Comercial. In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria y Man-
iatarla", se rige por los présenles Es-
tatutos y disposiciones legales y regla-
mentarias que le son aplicables. — Ar-
tículo primero: Domicilio: La sociedad'
tiene su domicilio en la ciudad de Bue-
nos Aires. El Directorio podrá instalar
agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier especie de representación, do-i-
tro o fuera del país. — Artículo segun-
do: Duración: La duración de ¡a socie-
dad es de noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. Dicho plazo podrá ser prorrogado
por la asamblea' general de accionistas.— Artículo tercero: Objeto: La soe :

e- ;

dad tiene por objeto, dedicarse por cuen-
ta Propia, de terceros yjo asociada <
terceros a ¡as siguientes operaciones:
a) Comerciales, mediante compra, ven-
ta, permuta, importación, exportación,
representación, mandato, comisión, •coa-
signación, explotación de patentes de
invención y marcas, almacenaje- y trans-
porte de bienes muebles, mercaderías,
materias primas y productos elaborados
o no, en gen- al, y en particular- ex-
plotación, fraccionamiento y distribución
do gases licuados, garrafas, cilindros,
guiadores, accesorios, artefactos y de-

rivados y|o conexos de] petróleo y pe-
troquímica: b) Industriales: Por la ex-
plotación, fabricación y elaboración de
producios y subproductos d-el petróleo.

materiales sintéticos, químicos y deri-

vados Y lo relacionado al almacenaje,
envasado, consumo y transporte de gas;

e) Financieras: Mediante inversiones o

aportes de capitales a particulares, em-
presas o sociedades constituidas o a
constituirse pal

cienes presente
la de tiltil

mobiliarios
cuotas socados,
cas, pronda s y
su transferencia
ditos en general
y toda ciase de
permitidas por
fie las contó mp
de ia. Ley 11.67;

ra el concurso

ira negocios yjo explota-
es o futuras, compra-ven-
acciones y otros valores
clónales o extranjeros, de
3, constitución de hipote-
¡ otros derechos reales y
la, otorgamiento de cré-

sean o no garantizados
operaciones financieras
las leyes con exclusión
adas en el articulo 9-3

y toda otra que requie-
público; d) Inmobilia-

rias: Por la compra., venta de inmue-
bles en general, sean urba.nos o ru ralos,

con fines de: explotación, renti, fraccio-
namiento o enajenac ón, urbanizacii n,

construcción y toda operación, incluidas
las del régimen de propiedad horizcn-
tal; e) Mandatarias: Realización per
cuenta y en representación de otras
personas, -empresas, sociedades, accio-
nistas, asociados o no, de gestiones, tra-
mitaciones, administración, comisiones
relacionada con su objeto y toda re-

presentación de servicios eomereiab'S,
publicitarios de análisis y estudio de
mercados, quedando excluido todo ase-
«oramiento que en virtud de la materia
haya sido reservado a profesionales, eon
título habilitante, según las respectivas
reglamentaciones. Para su cumplimien-
to, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de acíos,
contratos y operaciones que se relacio-
nen directa o indirectamente con aquél,
pudiendo en consecuencia adquirir fon-
dos de comercio, formar sociedades prin-
cipales o subsidiarias, efectuar fusiones,
combinaciones u otras comunidades de
intereses con otras sociedades, empre-
sas >* personas. — Artículo cuarto- Ca-
pital: El capital sociai aut rizado se
fija en la suma de treinta minónos de
pesos moneda nacional representado
por 30.000 (treinta mil) acciones de un
mil pesos valor nominal cada una. y
dividido en treinta series de un millón
de pesos moneda nacional cada serie.

— Artículo quinto: Clase de acciones:
Las acciones podrán ser al portador ->

nominativas, endosables o no. ord'mti-'.as
o preferidas. Estas últdnas tendrán de-
recho a un dividendo de pago pr--R ren-
te, de carácter acumulativo o no. con-
forme se determine al emitirlas; podrán
también fijárseles una participación
adicional en. las utilidades líquidas y
realizadas y reconocérseles o no m-ela-
ción en el reembolso del capital en la
liquidación de la sociedad. Las acciones
ordinarias podrán ser de dos clases, a
saber: Acciones ordinarias cla.se "A" y
acciones ordinarias clase "B'\ d'vididas
a su vez en subgrupos. a los fines del
artículo séptimo. Las primeras conferi-
rán a su poseedor cinco votos y lac do
la cla-se ''B", un voto, según se resuelve
al emitirlas. Las acciones preferidas
darán derecho a un voto por acción p
se emitirán sin ese derecho. En este
último supuesto, podrán ejercerlo en el
caso de que no hubieran percibido el
dividendo prometido, por falla o insu-
ficiencia de utilidades y durante el tierm
po en que esa situación se mantenga,
salvo lo dispuesto por el artículo sén-
firno. Los títulos representadores de :as
acciones y los recibos de cuotas, debe-
rán llevar la firma en facsímil del pre-
sidente y manuscrita de cualmiicr otro
de los miembros del Directorio. — Ar-
tículo sexto: Aumenta. Enrsión. Dere-
cho de preferencia. Suscriptores moro-
sos: El capital social autorizado se emi-
tirá en las oportunidades, clases de ac-
ciones, condiciones y formas de pago
que el Directorio estime convenientes.
La resolución pertinente deberá elevarse
a escritura, pública si el impuesto -le
-ellos no hubiese sido pagado previa-
mente, ins:e iiirse en el Registro Públi-
co de Comercio, anunciarse por tros días
en el Boletín Oficial y ser comunicado
a la Inspección General de Justicia. Por
resolución de la asamblea el capital au-
torizado nodrá elevarse hasta el quín-
tuplo. Dentro de las condiciones gene-
rales establecidas en este estatuto, la
asamblea fijará las características de
las acciones a emitirse por razón del
aumento, pudiendo delegar en el Direc-
torio la faeulta.t- de realizar las emi-
siones en el tiempo que estime conve-
nienío. como asimismo la determinación
de la forma y condiciones de pago' de
las acciones. Salvo- que la emisión de
acciones tuviera un destino especial en
interés do la sociedad, los tenedores de
acciones ordinarias y preferidas, ten-
drán derecho de prioridad en la sus-
cripción de las acciones que se emitan,
dentro de -estas clases y en proporción
a las que posean. Ejercido el derecho
de preferencia, los título., que se emi-
tan, lo serán del grupo a que las ac-
ciones originales que dieron lugar a la
preferencia, correspondan. Los -títulos'
no suscriptos en ejercicio del derecho

de preferencia se emitirán en forma
proporcional a los grupos existentes.
Este derecho deberá ejercerse dentro
del. plazo que se establezca., el cual no
será inferior a quince días, contados
desde la, última publicación que por tres
días se efectuará a tal fin en el Bole-
tín Oficial. La integración de las accio-
nes debe hacerse en las condiciones que
se establezcan en el contrato de sus-
cripción. El Directorio está facultado
para seguir, en caso de mora, el proce-
dimiento del artículo 333 del Código de
Comercio. — Articulo séptimo: Direc-
tores — Mandato — Elección — Vacan-
tes — Garantía: La dirección y admi-
nistración de la sociedad está 3. cargo
de un Directorio compuesto del núme-
ro de miembros que fije la Asamblea
entre un mínimo de cinco y un máximo
de once con. mandato por dos años, sien-
do reelegióles. Su elección se realizará
por grupos de accionistas presentes en
la Asamblea General, agrupados los ac-
cionistas según grupo de las acciones
que poseen, practicándose en cada g-¡-u»

go una elección independiente para de-
signar el número de directores propor-
cionado a la cantidad de acciones ..del

grupo, todo ello de acuerdo a lo dis-
puesto por Resoluciones sin número de
la Inspección General de Justicia de

: fecha 23 de diciembre de 1954 y . 30 de
abril de 195S. En el .supuesto de que
un determinado grupo de accionistas no
estuviera representado en ia elección,
los directores que le correspondiera ele-
gir lo serán por los accionistas presen-
tes en forma general. Los tenedores de
acciones preferidas no concurrirán con
derecho a voto a la elección de direc-
tores. Ha Asamblea designará suplentes
en igual número que los titulares y por
el mismo plazo, eon el m.smo régimen
seguido para la elección de los titulares.
En el caso, las vacantes que se pro-
duzcan en el Directorio, se llenarán pol-
los suplentes y en el orden de su elec-
ción dentro de- cada grupo de accio-
nistas. La revocación de mandato de
un determinado director sólo puede re-
solverla el correspondiente grupo elec-
tor en Asamblea General, pudiendo la

Asamblea Genera] resolver la revoca-
ción del mandato de todos los directores
sin excepción . liarán las garantías que
determine la Asamblea General. Sus
funciones podrán ser remuneradas eon
. imputación a Gastos Generales o a uti-
lidades líquidas y realizadas del ejercicio
en que se devenguen, según lo resueu'3
¡a Asamblea General y en la medida
que la misma disponga. Los directores,
en su primera sesión, designarán de en-
tre ellos un presidente y un vicepresi-
dente,, este último reemplazará al pri-
mero en su ausencia o impedimento. El
Directorio funcionará con la presencia-
do la mayoría de lo K miembros que lo
componen y adoptará sus resoluciones

¡
por mayoría de votos presemos. —- Ar-

|

tículo octavo: Directorio. — Atribucio-

|

nes. — Firma social: El Directorio tie-

|

ne todas las facultades para adrmnis-'
i
irar y disponer de los bienes, incluso

,

aquellas para !as cuales la ley requiere
poder especial, conforme a los artículos
S.Hbl del Códi-:o Civil y 608 del Código
de Comercio. Podrá en consecuencia, ce-
lebrar en nombre de ia sociedad toda
clase de actos y contratos; comprar,
gravar y vender inmuebles y para - ope-
rar con los Bancos- de la Nación -Argen-
tina, de la Provincia de- Buenos Aires;
Hipotecario Nacional y demás institu-
ciones de esa índole, oficiales o - priva-
das y para otorgar los poderes jud cía-
les —inclusive para querellar criminal-
mente— , o extrajudiciales con el objeto
y- extensión que juzgue conveniente a una
o más personas. .La representación legal
de la sociedad que le corresponde será
ejercida por eJ presidente o el vicepre-
sidente, en su caso con. tintamente coir
un director, cuyas firmas obligan a la
sociedad. — El di-rectorio podrá enco-
mendar a alguno o algunos de sus miem-
bros tareas especiales relacionadas di-
rectamente con la dirección y adminis-
tración de la sociedad, con la 'remune-
ración que fije la asamblea. — - Podrá
asimismo, delegar la parte ejecutiva
de las operaciones sociales, en uno- o
más gerentes cuya designación podrá
recaer entre los miembros del directo-
rio. — En este último caso, la remune-
ración, que se les fije lo será por la
asamblea o por el directorio "ad refe-
rendum" de aquélla. — Artículo no-
veno: síndico: La fiscalización de ia so-
ciedad la cjeice un síndico que designa-
rá la asamblea ordinaria conjuntamen-'
te con un suplente: este último reempla-
zará al primero en caso de ausencia o
impedimento. — Tiene las facultades
del artículo 310 del Código de Comer-
cio y la remuneración que le determine
la asamblea.- -ya sea eon imputación a
gastos- generales o a utilidades líqui-
das y realizadas, del ejercicio en -que-
so devenguen. — Artículo décimo:
Asambleas — Convocatoria — Quorum
y Resoluciones: Las- asambleas ordina-'
rias- y extraordinarias 'incluidas -aquéllas
"ii? deban considerar ' las' íriateriRs del
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artículo 854 del Código de Comercio, se
convocarán mediante anuncios publica-
dos por cinco días, con diez días de an-
ticipación en el Boletín Oficial, o por
tres días con ocho de anticipación, a la

fecha de celebrarse, según se trate de
primera o segunda convocatoria, respec-
tivamente, y se considerarán constitui-

das en primera convocatoria, con la pre-
sencia de accionistas que i-epresenten
mas de -la mitad del capital suscripto
con derecho a voto; en segunda cita-

ción se estará a lo dispuesto en el ar-

tículo 3 51 del Código de Comercio.

—

Las resoluciones se adoptarán por ma-
yoría de votos presentes. — Los accio-
nistas podrán hacerse representar en
las asambleas mediante carta-poder di-

rigida al directorio. — Ninguna perso-
na, accionista o no podrá representar a
más de un accionista. — Artículo déci-
mo primero: Ejercicios económicos —
Distribución de utilidades: El ejercicio
social cerrará el treinta y uno de di-

ciembre de cada año, a cuya fecha se
confeccionará el inventario, el balance
genera! y la cuenta de ganancias y pér-
didas, conforme a las reglamentaciones
en vigencia y normas técnicas de la ma-
teria. — Esa fecha podrá ser modifica-
da por resolución de la asamblea gene-
ra! inscribiéndola en el Registro Público*
de Comercio y comunicándola a la Ins-

pección Genera! de Justicia. — Las uti-

lidades líquidas y realizadas se distri-

buirán: a 1

) dos por ciento, como míni-
mo hasta alcanzar el diez por ciento
del' capital suscripto, por lo menos, para
al fondo de reserva lega!; bv Remune-
ración al directorio y síndico, en su ca-
so: c) Dividendos preferidos, con prio-
ridad los acumulativos impagos y par-
ticipación adicional, en su caso; d) El
saldo, en todo o en parte, como divi-

dendo a los accionistas ordinarios o a

fondos de reserva facultativos o de pre-
visión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea. — "Los dividen-
dos deberán ser pagados en propor-
ción a las respectivas integraciones, den-
tro del ano de su sanción y prescri-
ben a favor de la sociedad a los tres
afios contados desde que fueran puestos
a disposición de los accionistas. — Ar-
ticulo décimo segundo: Debenttires: La
sociedad podrá emitir, dentro o fuera
de? país, obligaciones o debentures con
o sin garantías nominales o al porta-
dor, a moneda legal o a oro sellado, pos-

tín tota! que no supere el monto de! ca-
pital en acciones integradas, en las con-
diciones de precio, interés y amortiza
clon que el directorio estime convenien-
te de acuerdo con las leyes vigentes. —
Las obligaciones y recibos de cuotas co-
rrespondientes llevaran las mismas fir-

mas que las acciones. .— Artículo dé-
rfmo tercero: liquidación: la liquida-
ción de la sociedad será efectuada por el

directorio bajo la vigilancia de! síndi-
co..— Cancelado el'pasivo v reembolsa-
do e! capital con las preferencias que
se hubieran establecido en su caso, el

remanente se repartirá entre los accio-
nistas, en la forma indicada preceden-
temente para la distribución de las uti-

lidades. — Firmado: Agustín Caló. —
Héctor Raúl Montalbetti — Asear Ar-
turo Carlotto. — Juan José Reyes. —
Hernán Mledvietzkv. — Tnés Zlodnik
de Amabet. — Onillermo Valiente.

—

Luis Valiente. — Daniel Eéiiv Valiente.

— Julián Valiente. — H' • Pavetti.
•— En mi ca v4"ter de escri'- no adserip-
to al Registro de Contratos Públicos
número doscientos setenta, certifico-

Que las firmas que anteceden son au-
tenticas de los señores don Agustín
Caló con L. E. Tí* 5R5.55R: don Héctor
Raúl Montalbetti. con T,. E. 1. 052.033
don Osear Arturo Carlotto. con L. E. V»
4.272.2S2: don Juan José Revés, coa
T.. E. N» 4.92S.R5ÍÍ: don Hernán Mied-
vietzky. con E. E. N» 7.526.400: doña
Inés Zlodnik de Amabet. con L. C. N*
6.5fin.J539: don Guillermo Valiente, con
L. E. V» 3 R5S.978: don Luis Valiente.
con L. E. N» 2.840.367: don Daniel Fé-
lix Valiente, con L. E. N° 6. 051.. 104:
don Julián Valiente, con L. E. 3.849.Sr>"

y don Héctor Pavetti. con L. E. N«

2.170.136. todas personas de mi cono-
cimiento y ban sido puestas en mi pre-
sencia, doy fe. — Buenos Aires, once
de enero de mil novecientos sesenta y
ocho. — Firmado: Horacio A. Rossi:
un sello dice: Horacio Andrés Rossi.
Escribano público". "Secretaría de Es-
tado de Justicia de la Nación. — Buenos
Aires. 13 ago. 19'fií¡. — Visto, el expe-
diente N-26.842, en el que se solicita au-
torización para el funcionamiento de
!a sociedad "Atlante Gas Sociedad Anó-
nima. Comercial. Industrial. Financiera.
Inmobiliaria y Mandatarla" y de con-
formidad con lo dictaminado por la Ins-
pección General de Justicia, el Secreta-
rio de Estado de Justicia, resuelve: Ar-
tículo 1» — Autorízase para funcionar
como saciedad anónima, previo cumpli-
miento de! artículo 319 del Código .<!"

Comercio, en los planos del articulo 21

del decreto de 27 de abril de 19 62S. a

la sociedad "Atlante Gas Sociedad
Anónima, Comercial, Industria i. Finan
cíera. Inmobiliaria y Mándatar'a", cons

titulda eí 11 de enero de 1968 y aprué-
base su estatuto de fojas cuatro (4) a
ocho vuelta (8vta.) con las modifica
ciones de fojas diecisiete vuelta (17vta.

)

a diecinueve vuelta (19vta.). Al otor-

garse la escritura de constitución defini-

tiva, deberá tenerse por modificado el

acto constitutivo en la forma de fojas

diecisiete y vuelta (17 y vta.). — Ar-
tículo 2» — Publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficia1 y vuel-

va a la Inspeción General de Justicia.

Firmado: Conrado Etchebarne. Un sello

dice: Conrado Etchebarne (h). Secreta-

rlo de Estado de Justicia. Resolución
I. G. J. N' 1636. "Lo relacionado y trans-

cripto concuerda fielmente con los ins-

trumentos citados. — Y lo scomparecien-
tes don Agustín Caló, hijo, don Héctor
Raúl Montalbetti, don Juan José Reyes,
don Osear Arturo Carlotto, don Hermán
Miedvietzky, doña Inés Zlodnik de Ama-
bet, don Guillermo Valiente, don Luis
Valiente, don Daniel Félix Valiente, don
Julián Valiente y don Héctor Pavetti

continúan diciendo: Que dejan por la

presente escritura definitivamente cons-

tituida la sociedad "Atlante Gas Socie-

dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-

nanciera, Inmobiliaria y Mandataria".
insertos sus estatutos y la resolución de
la Secretaría de Estado de Justicia de
la Nación, quedando integrado el pri-

mer directorio de la manera que surge
del acta constitutiva, es decir: Presiden-
te: Ingeniero Héctor Raúl Montalbetti;
Vicepresidente don Hermán Miedvietzky:
Vocales: don Agustín Caló, hijo, don
Guillermo Valiente y don Daniel Félix

Valiente; Directores suplentes: del inge-

niero don Héctor Raúl Montalbetti don
Juan José Reyes, de don Hermán Mied-
vietzky, doña Inés Zlodnik de Amabet.
de don Agustín Caló, hijo, don Osea-
Arturo Carlotto, de don Guillermo Va-
liente, don Luis Valiente, de don Daniel

Félix Valiente, don Julián Valiente; Sín-

dico titular don Adolfo Blanco y Síndico

suplente don Héctor Pavetti, solicitando

del autorizante, se expidan de la presen-

te cuantos testimonios se le requieran

Y yo, el notario autorizante doy fe del

contenido de! presente instrumento y ha.,

go constar que esta escritura tributa po-
impuesto de sellos ia suma de trein-

ta y seis mil pesos moneda naciona'.

tomando como base imponible el ca-

pital emitido de la sociedad, ya que

sus estatutos proveen en forma expre-

sa que toda emisión de acciones de.

berá ser elevada a escritura pública en

cuvo momento se abonará el impnost"

fiscal correspondiente. — Leída que les

es se ratifican de su contenido y en

prueba de conformidad así ls¡ otorgan

y firman como habitualmente xo hacen

por ante mí, dov fe. — Fdo.. Agustín

Caló (h). — Fdo. Héctor Raúl Montal-
betti. — Fdo.: Juan José Reyes — Fdo.:

Osear Arturo Carlotto. — Fdo.: Hermán
Miedvietzky — Fdo.: Tnés Zlodnik de

Amabet. -r- Fdo. Guillermo Valiente. —
Fdo.: Huís Valiente. — Fdo.: Daniel Fé
lix Valiente. — Fdo.: Julián Valiente. —
Fdo.: Héctor Pavetti. — Fdo Horacio

E. Rossi. — Hay un sello. Concuerda
con su matriz que pasó al folio mil cua-

trocientos cincuenta y cinco, de! registra

doscientos setenta. -— Para la Socieda-1

interesada expido el presente en docs

sollos de actuación notarial numerados
del nueve millones trescientos ochenta y
siete mil ciento veinticinco, al presente,

nueve millones trescientos ochenta y siete

mil ciento treinta y seis, que sello y fir.

mo en el lugar y fecha del otorgamiento
— H. E. Rossi. — Buenos Aires. 8 de

Octubre de 1968. — Lucio R. Meléndez
secretario.
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JOKGE DAVERIO Y ASOCIADOS

Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial Dr. César A. Gaibisso. a car-

go interinamente del Juzgado de Regis-

tro, Secretaría autorizante, se hace sa-

ber por un día el siguiente edicto:

Primer testimonio. Escritura núme-
ro setecientos setenta y dos. En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a doce de setiem-

bre de mil novecientos sesenta v ocho,

ante mí, escribano autorizante, com-
parece don Jorge Armando Daverio.
argentino, arquitecto, casado en prime-
ras nupcias con Delia Colonibro. con
Libreta de Enrolamiento número cua-
tro millones treinta y seis mil seiscien-

tos noventa, domiciliado en la calle

Gaboto número novecientos ochenta y

seis do Hurllngliam. provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito en ésta, mayor
de edad, hábil y de mí conocimiento,
doy fe, quien concurre a este otorga-
miento por si y como apoderado de
los señores don Andrés Paldrok. estr.

niano. casado en primeras nupcias con
María Graciela Irribárren arquitecto,

domiciliado en Pozos cuatrocientos trein-

ta y seis, piso cuarto, departamento C.

de esta Ciudad, con Cédula de Iden-
tidad número cuatro millones trescien-
tos ochenta y tres mil treinta y uno.
de la Capital Federal, don Vicente
Hilario Tofe, argentino, casado en pri-
meras nupcias con Nélida Angela Jo-
sefa Colombo, contador público nacio-
nal, domiciliado en Marcos Paz cuatro
mil once, de esta Ciudad, con Libreta

de Enrolamiento número un millón
novecientos veintitrés mil cuarenta y
cinco, don Horacio Mario Palma, ar-
gentino, casado en primeras nupcias
con Hebe Amanda Serna, contador pu-
blico nacional, domiciliado en O'Higgins
seiscientos ochenta y seis, de Hurlin-
gham, provincia de Buenos Airea, de
paso aquí, con Libreta de Enrolamien-
to cuatro millones veintitrés mil ochen-
ta y cinco, don Antonio Jorquera, argen-
tino, casado en primeras nupcias con
Susana Lucía Franco, empleado, domi-
ciliado en Acoyte seiscientos setenta y
tres, primer piso, departamento sépti-

mo, de esta Ciudad, con Cédula de
Identidad número tres millones seiscien-

tos setenta y tres mil quinientos se-

tenta y ocho, de esta Ciudad; don
Francisco José Torres, argentino, sol-

tero, empleado, domiciliado en Cosquín
cinco mil cuatrocientos ochenta y seis

de esta Ciudad, con Cédula de Iden-
tidad número tres millones seiscientos

cincuenta mil trescientos ochenta y nue-
ve, de la Capital Federal; don Héctor
González, argentino, casado en prime-
ras nupcias con Magdalena Vargas, em-
pleado, domiciliado en Remedios de
Escalada de San Martín mil seiscien-

tos setenta y tres, de Florida, provin-

cia de Buenos Aires, de tránsito en
ésta, con Cédula de Identidad núme-
ro cuatro millones setecientos dieciséis

mil seiscientos sesenta y seis de la Ca-
pital Federal; doña María del Carmen
Massetti de Taladriz, argentina natura-
lizada, casada con Alfredo Taladriz, em-
pleada, domiciliada en Carlos Pellegn
ni mil veintiséis, planta baja, de esta

Ciudad, con Libreta Cívica numero
cinco millones trescientos veintiún mil
ciento cuarenta y seis; don Ernesto Fe-
rrer, español, soltero, empleado, domi-
ciliado en Asamblea quinientos ochenta
y ocho, departamento A, de esta Ciu-
dad, con Cédula de Identidad número
cuatro millones seiscientos cuarenta y
uu mil ciento cincuenta y alete, y don

Raúl Jorge Carreira, argentino, casa»
do en primeras nupcias con María Bea-
triz Presentado, domiciliado en Avenida
San Martín número doscientos cinco*
departamento once, piso segundo, lili

Palomar, Provincia de Buenos Aires,
con Libreta de Enrolamiento numere
cinco millones seiscientos seis mil tre-

ce, según así lo acredita y justifica

con el Poder Especial que se le otor-
gara en la escritura de constituclOB
provisoria, que más adelante se relacio-
nará. Y el compareciente por sí y en
el carácter acreditado dice: Que na»
constituido la Sociedad Anónima Jorge
Daverio y Asociados, Sociedad Anóni-
ma Inmobiliaria y Financiera, por es-

critura del catorce de junio de mil no-
vecientos sesenta y ocho, pasada al fo-

lio mil treinta y cinco de este Regis-
tro. Que en el acta de constitución,

de la sociedad se aprobaron sas es-

tatutos que sometieron a la aprobación
del Superior Gobierno de la Nación, ini-

ciando sus respectivas actuaciones en.

la Inspección General de Justicia, por
expediente número veintisiete mil cua-
renta .y dosjuno, que tengo a la vista

y en lo pertinente dice: "En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
públca Argentina, a catorce de junio
de mil novecientos sesenta y ocho, an-
te mí, Escribano autorizante, compare-
cen: don Jorge Armando Daverio...
don Andrés Paldrok... don Vicente Hi-
lario Tofe. . . don Horacio Mario Pal-
ma. . . don Antonio Jorquera... doss

Francisco José Torres... do» Héctor
González... doña María del . Carmen
Massetti de Taladriz... don Eraest*
Ferrer. . . y don Raúl Jorge Carrei-

ra. . . y dicen: Primero: Que han re-

suelto constituir una Sociedad Anóni-
ma, cuyo Estatuto se regirá por las

normas del decreto número tres mil tres-

cientos veintinueve, del tres de mayo
de mil novecientos sesenta y tres y íaa

siguientes disposiciones específicas: a)

La sociedad se denominará "JORGE
DAVERIO Y ASOCIADOS. SOCIEDAD
ANÓNIMA INMOBILIARIA Y FINAN-
CIFRA"; b) Su término de duración
será de noventa y nueve años, c) Tie-

ne por objeto: Dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terce-

ros, a las siguientes operaciones: a>

Inmobiliarias: Por compra, compraven-
ta, administración y exploración de bis-
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mi millón
'olor n.o-

¡>ro porción :

doscientos
tu doscien-
on Andrés

»es i5rüaefel.ee, -«irísanos y rurales, Sil-
;

-elufcive í.a-s cperaeionea comprendidas '

-e.fi ías leyes y reglamentaciones sc/bre

propiedad horizontal; construcción, re-

eesstrueeíóii o refacción cíe toda cíase

¿e obras civiles o industriales, públi-

cas o privadas, inclusive sus proyectas

y dirección técnica; contratos y subeon-

tratos «le construcción en lodos y ca-

da uno de los diversos gremios; b) Fi-

nancieras: Mediante aportes do. capital,

a yersooas, empresas o sociedades de

dudouier cla.se, constituidas o a cons-

tituirse, para negocios realizados o a.

vea ¡ iaai'se, otorgamiento Je crédito en

general en cualquiera de ¡as formas
permitidas por las leyes, excepto las

operaciones previstas por el artículo

.noventa y tres de la ley once mil seis-

cientos setenta y «tos y toda, otra por

la que se requiera, el eoivcrso público;

•a) El capital autorizado se fija en ¡ a

•suma. d,e Cinco millones de pesos mo-
neda ea.ei.onai, representado por cinco

.«ni acciones de un ni i) pesos moneda
Baeíoaai, valor nominal cada noa, di-

vidido en cinco series, e) El directo-

;cio estará, compuesto de tres a siete

miembros titulares cuyo mandato du-
rará, tres años; £) El ejercicio social

.cerra r>5, el treinta, y uno de octubre de

«satia año. — Segundo: Del capital au-

torizado se emite la primer serie de

acciones al portador de un voto por

íseeíóa, por un total de

de pesos moneda nacional

m í n 3, í, en la, siguiente

Jorge Armando Daverio,

cincuenta ina.il acciones, o .«

tos cincuenta, ra.il pesos:

Faldrofc doscientas cincuenta mil accio-

nes, o sean doscientos cineiieura mil pe-

sos: dea Antonio Jorquera doscientas

¡mí) acciones, o sean doscientos mil pe-

sos: don. Horacio Mario Palma, cíen mil
acciones, o sean cien mi) pesos; don
'Vicente Hilario Tote ochenta mil accio-

nas, o- sean oelienta mil pesos; ¿ton

Francisco José Torres cuarenta, mil ac-

ciones, o sean cuarenta mil pesos; clona

Marín, de] Carmen M'assetti de Taladriz

veinte raíl rociones, o sean veinte mil

Sesos; don Raúl Jorge Carreira veinte

xn.il acciones, o sean veinte mil pesos;

don Héctor González veinte, mil accio-

nes, o sean veinte mil pesos y don Er-
nesto Ferrer veinte mil acciones o sean
veinte mil pesos. Acto seguido, los com-
parecientes integran el diez por ciento

de) capital suscripto, o sea en conjunto
la suma de cien mil pesos moneda na-

cional, obligándose a abonar el noventa
por ciento restante cuando así lo re-

suelva, el Directorio. — Tercero: De-
signar. para integrar el órgano admi-
nistrativo y el fiscalizado»', corno Pre-

sidente a Jorge Armando Daverio, como
Vicepresidente a .Andrés Paldrok, como
Director, a. Antonio Jorq.u era, como
Síndico titular a Vicente Hilario Tofé

S como Síndico sóplente a Horacio Ma-
ído Palma. — Cuarto: Autorizar a los

señores .Torga Armando "Daverio, Ho-
vc cío Mario Palma y Tícente Tofé, para
orno ya sea actuando conjunta, separada
o alternativamente, realicen todas las

gestiones y diligencias necesarias para
obtener de ía autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad

y aatorízación para funcionar en el ea-

rácrer adoptado, con faeúitad de acep-
tar y:o ¡aroponer híedificación es a te

¡prese.nre. inclusive a la denominación;
para firmar en nombre y representación
de tocios ios comparecientes la escritura

definitiva, Se protocolización del Esta-
tuto y proceder a sa inscripción «n el

Juzgado Nacional de Primera instancia

en ío Civil de Registra, a cuyo fm con-
fieren 31 se confieren reciprócame».
i.f Pede r "Especial Irrevocable. —
Los comparecientes á&e. así por
<ions!.ií>.iida provisionalmente a ía So-
ciedad, bajo «J siguiente .Estatuto...

Leída, que les es se ratifican en su. con-
ten ¡fio y así la otorgan y firma», como
acostumbran feaeerlo por ante mí, el

Escribano autorizante, -de que Soy íe.

J a. Daverio, Andrés Paldrok," Vicente
B". Toro, Horacio M. Palma, A, Jorque-
va, F. S. Torres, H. González, C. M. *e
Tal.idrie, .13. Ferver, K. J. Carreira. Está
roí sello. Ante mi: A. C. Fernández
Sáenz. Secretaria *e Estado Se Tustieía,

Inspección General «e Justicia, núme-
ro r 7.3 4-2. Buenos Aires, SO Se agosto
de 1968. -Visto lo solicitado; atento a
<\ue era la constitución de la entidad se
tian cumplido loe requisitos <tue exige
el artículo SIS del Código de Comercio;
teniendo *n cuenta los «Sementos re-

unidos! en. este expediente y en orden a
ío dispuesto por el Decreto N*> 3.329|68,

ei Inspector Genera,! de Justicia resuel-
ve: t' Téngase por comprendida dentro
&P 1« previsto «n el Art. 2 9 del D-eereí©

N» ".325(88 y «a eonsecueBeía &"titori-

aada, para funcionar como sociedad
anónima, previo «ímplimiento del Art.
313 del Cédigo üe Comercio, a la so-
ciedad Jorge Daverio y Asociados, So-
ciedad! Anónima, Inmobiliaria y Finan...

siera, constituida en esta Ciudad el 14
•áe junio <?e 1968, y presentada, Mi es-

te inspección General el 16 del corrien-
te «So, <roy$. s.cts, í!e constitución w<t.

visional obra de fs, i (fojas «na) a fs.

1 ("fojas siete) y sus estatutos de fs. 3

vta, (fojas tres vuelta) a fs. 6 lrta. {fo-

jas seis vuelta). -- 2» Regístrese, dirí-

jase nota acordada al Banco de la Na-
ción Argentina y B-Otifíquese a la in-

teresada. — La sociedad deberá comuni-
car el domicilio de sus oficinas (artícu-

lo 45 del Decreto del 27 de abril de

18251). — Resolución N« 8 11 «i. — Enri-

que Zaltiívar, Enrique Zaldtvar, inspec-

tor General de Justicia. — Hay dos se-

llos. — r,o transcripto , s copia fiel de
los antecedentes que obran en el roen,

clonado expediente de la Inspección. Ge-
neral cíe Justicia, letra N\, número
27.9Í2, luie be tenido a la vista, para
este, acto, así como de que también el

compareciente expresa: Que corno con-

secuencia del otorgamiento de la pre-

sente, declara definitivamente constitui-

da la, Sociedad Jorge Daverio y Asocia»,

dos, Sociedad .Anónima, Inmobiliaria y
Financiera, y solicita, del autorizante,

expida tantos testimonios como sean re-

queridos. — Leída que les es se ratifica

en su contenido y así la otorga y firma,

como acostumbra hacerlo por -ante mí,

de que cioy fe.
—

' J. A. Daverio. — Está
mi sello, — Ante mí: A, C. Fernández
Sáenx. — Buenos Aires, 10 de octubre
de 1368. — Lucio R, Melénd.ez, secre-

tario.
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ÍT1NKRAR1M
Sotieáact Anónima, Conaercial,

feKÍnstria!. Financiera, ImnmobíUai'ia

y MaitwiateU'ia

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, doctor César A.. Gaibisso, a car.

go interinamente del Juzgado de Regis-
tro, Secretaría, Autorizante, se hace sa-

ber por ur> día, el siguiente edicto:

"Itinerarium, Sociedad Anónima". •

—

Escritura número 825. — En la ciudad
de Buenos Aires, el 25 de setiembre de
18 68, ante mí, escribano autorizante,

comparece, don José Raúl Ferraro, ar-

gentino, soltero, mayor de edad, vecino

de esta ciudad, hábil y de roi conoci-

miento, doy fe', así como í¿ue concurre
a este otorgamiento en nombre y re-

presentación de don Osear Tibaldo Va-
Rejo, casado, con Cédula de Identidad,

.de la Capital Federal numero 1.733.137,

domiciliado ea la salle Rivadavia 6042,
4' piso, departamento "A"; de don Raid
Sebastián .Braga, casado, con Cédula de
Identidad, de la Capital Federal número
1.132.378, doro ¡ciliado en la calle Riva-
davia 6042, 5' piso, departamento •'A";

de doña Carmen María Tbomatis de

Vaílejo, casada, con Libreta de Fmi'o-

lamiento número 257.587, domiciliada

en la calle Rivadavia 60 42, 4.» piso, de-

partamento "A"; de doña Irma. Lía Ave-
llaneda de Braga, casada, con Libreta
Cívica número 317.S60, domiciliada en
la calle Rivadavia 6042, 5» piso, depar-
tamento "A"; de don Raúl Osear Bra-

ga, soltero, con Libreta de Enrolamien-
to número 4.538,806, domiciliado en la

calle Rivadavia 6042, 5» piso, departa-

mento . "A"; de don José María Braga

.

casado, con Cédula de Identidad de la

Capital Federal número 4.240.349, do-

miciliado en la calle Rivadavia 6003, 13'

piso, departamento 88; de doña, Nélida,

Rosa Encabo de Brag-a, casada, con Li-

breta Cívica número 2.082.555, con el

mismo domicilio aue el anterior de don
Silvio Pedro Lahitte, casado, con Cédu-
la, de Identidad de la. Capital Federal,

número 5.043.290, domiciliado en la, ca-

lle Sarmiento 3737; de doña Lucía Va-
ílejo *e Lahitte, casada, con Cédula de
identidad de la Capital Federal núme-
ro 4.789.802, con el mismo domicilio

que el anterior; de doña Susana Elvira

Vallejo,. soltera, con Cédula de Iden-

tidad de la Capital Federal numero
5.040.241, domiciliada en la calle Esta-

dos Unidos 702, planta baja, departa-
mento "B"; Se don Nicolás María Ko-
tarfrancesco, soltero, con Cédula de
Identidad de la Capital Federal, número
4,781,3 58, domiciliado en la calle TJspa-

llata 2628 y de don Ricardo Edgardo
Polo, casado, con Cédula de Identidad
*í la Capital Federal número 4.405.19 4.

domiciliado en la calle Rs.món Ti. Fal-

c6n 2072, todos argentinos, mayores de
e-dad, vecinos de esta ciudad. — El ca-

rácter del compadeciente se acredita con
el poder lúe sej le confiera el 27 de
janlo Se 1,968, según escritura otorga-
da s,nte mí, «jiie pasó al folio 505 de
este Registro a tai cargo. — T el com-
pareciente, quien asegura la, plena vigen-

eia de dicho poder, en el carácter in-

vocado, dice ctue el 2 7 de junio de 196S
sus mandantes constituyeron provisio-

nalmente, por instrumento privado, una

sociedad anónima bajo la denominación
de "Itinerarium, Sociedad Anónima, Co-
uaereiftl, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Maniatarla", cuyo estatuto so-
cial, proyectad,, en ese mismo acto fue-

sometido a la consideracidn fie la Ins-
pección General de Justicia, ante la que
se promovieron las actuaciones constan-
íes en el expediente número 27.626, «ue
tengo a ía viata para este acto, que
transcriptas en lo pertinente, dicen asi:

a) Acta de Constitución: 13». Sa clütfaé'

de Buenos Aires, Capital de la Repübli-
j

ea. Argentina, a 27 días del mes de ju-

nio de 1988, se reúnen los señores Osear
tibaldo ita.líejo. "Raúl Sebastián Braga,
Carmen Marta Tbomattis de Vallejo, Ir-

;

ma Lía Avella.neda ue Braga, Raúl Os-

ear Braga, José María Bra.ga, Nélida
Rosa Rnea.bo de Braga, Silvio Pedro La.
bitte, Lucía Vallejo de Lahitte, Susana
Klvira, Vallejo, Nicolás María Notar- ;

Francesco : y Ricardo Edgardo Polo y
resuelven: Primero: Constituir una so-

ciedad anónima, cuyo estatuto se re-
'

gira por las normas del Decreto N'
3.329, del 3 de mayo de 1963 y las si-

guientes disposiciones especificas: a) La
sociedad se denominara-: ITTNERA- :

RTM, S O C T E t> A D A'M OMIMA , CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIE-
RA, INMOBILIARIA T MA.NDATARLA;— b) Su. término de duración será de
8 9 años; c) Tiene por objeto: Realizar
por cuenta propia y¡o de terceros, y¡o

asociada, a terceros las siguientes acti-

vidades: I) Comerciales: a) En general

,

por la, adquisición a, título oneroso de
cosas muebles, y'o derechos, pa,ra lu-

crar con su enajenación; y b) En es-

pecial: Por la compra, venta, edición,

importación y exportación de libros y
artículos de librería y afines. — II) In-

dustriales: a) 'En general: Por la fa-

bricación de artículos de librería y afi-

nes y h) En especial: Por la impre-
sión de libros, revistes, folletos etc. y
por la realización de todo tipo de tra-

bajos de imprenta, — III) Financieras:

a) En general: Por la realización de in-

versiones en. todo tipo de negocios, rea-

lizados, y¡o a realizarse; y, por el apor-
te de capitales a todo tipo de sociedades,

constituidas, y¡o a constituirse, naciona-
les o extranjeras, participando como so-

cia accionista, comanditaria o cuotista;

y b) En especial: Por el otorgamiento
de créditos con o sin garantías reales,

con exclusión de aquellas actividades a
las q.ue se refiere el artículo 9 3 de la

Ley 11. 672; y otras que requiera el con-
curso público y por el otorgamiento de
seguridades, tales como avales, fia.Bzs,s,

hipotecas y otros derechos reales, que
garanticen "obligaciones propias y'o con-
traídas por terceros. — IV) Inmobilia-
rias: a) En general: Por la adquisición

a título oneroso de inmuebles, edifica-

dos o no y, por la, construcción de edi-

ficios con el fin de obtener rentas o pa-
ra lucrar con su enajenación ya _ sea en
el mismo estado en cute se adquieren o.

después de darles otra forma de ma-
yor o menor valor, tal como será, su
subdivisión en lotes, o en propiedad ho-
rizontal; y b) En especial: Por la ad-
ministración de inmuebles, sometidos o

no al régimen de la propiedad, horizon-

tal; y V) Mandatarias: a) En general:

Por el ejercicio de toda clase de repre-

sentaciones, mandatos, comisiones o
consignaciones; y b) En especial: Por
la administración de establecimientos
que realicen los actos que constituyen
el objeto de lg sociedad. — d) El capi-

tal autorizado se fija en la suma de
m$n. 1.0.000.000. representado por
100.000 acciones de, m$n. 100,— valor

nominal cada una, dividido en 10 se-

ries; e) El directorio estará compuesto
de 2 a 7 miembros titulares cuyo man-
dato durará, 3 años; f) El ejercicio so-

cial cerrará el 31 de julio de cada año.
— Segundo: Del capital autorizado se

emiten la primera y la segunda series

de acciones ordinarias al portador, Cla-

se "A", con derecho a 5 votos por a,c-

ción. — Todo ello de acuerdo al si-

guiente detalle: Suscripción, Integra-
ción, Accionistas, Acciones, Clase, Mon-
to: Osear Ubaldo Vallejo' 2.500 A.

25.000; Raúl Sebastián Braga: 2.500 A.

25.000; Carmen Marta Thomattis de Va-
llejo: 1.500 A, 15.000; Irma Lia Avella-

neda de Braga: 1.500 A, 15.000; Raúl Os-
ear Bra.ga: 1,500 A, 15 000: José María
Braga: 1.500 A, 15,000: Nélida Rosa En-
cabo de Braga: 1.500 A, 15.000: Silvio

Pedro Lahitte; 1,500 A, 15.000; Lucía
Vallejo de Lahitte: 1.500 A, 15.000; Su-
sana Elvira Vallejo: 1.500 A, 1.5.000:

Nicolás María Motarfra.ncesco: 1.500 A,

15.000; y Edgardo Ricardo Polo: 1.500

A, 15,0 00. — La integración se efeet.ua-

en este acto en dinero en efectivo. —
Las suscriptoras casadas hacen constar
Cjuc la realizar, con dinero propio. —
Tercero: Designar, para integrar el ór-

gano administrativo y el fiscalizador:

Presidente a Osear Ubaldo Vallejo; Vi-

cepresidente a Raúl Sebastian Braga;
Vocales a José Haría Braga, Carmen
Marta Tbomattis de Vallejo; Suplentes
a... Síndico titular a José Raúl Ferra-
ro y Síndico suplente a Raúl Osear Bra-
ga, — Cuarto: Autorizar a José Ra,úl

Ferraro a fin de que 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 aceptar
y'o proponer modificaciones a la pre-
sente- inclusive a. la denominación. —
O. U. Vallejo: Raúl Braga; C. M. Tb de
Vallejo; Irma L. A. de Braga: R. O.

Braga; Ricardo E. Polo; .1. M. Braga;
N. R de Braga; Silvio P. Lahitte: L. V.
#e Laliiífe: S. 13. Valido; N. W. .Notsr-

franceseo, — "N» £7.626, Buenos Al».

res 17 de setiembre de 1968. — Visto;

ío colicuado, atento a tiae en la consti-
tución de ia entidad se han cumplido,
los requisitos cae exige el articulo' 8 1£
del Códig-o de Comercio, teniendo en
cuenta los ' elementos reunidos en este

espediente y en orden a lo dispuesto pos-

eí 'Decreto N' 3.329J63, El Inspector Ge-
neral de Justicia, Resuelve: 1». — Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el artículo 2' del. Decreto W~
3.329|63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como sociedad anónima
previo cumplimiento del artículo 31 §

del Código de Comercio, a, la sociedad
Itinerarium, Sociedad Anónima, Comer.
cial. Industrial, Financiera, Inmobilia-
ria, y Mandataria", constituida en esta,

ciudad el 27 de junio de 1368 y presen-

tada en esta Inspección General el 22 ue
julio ppdo., cuya, acta de constituciCs
provisional obra- de fs. 1, a fs. 2 v ta-

cón la modificación de fs. 11 vta. y sus

estatutos de fs. 3 a Es. 4, — 2». — Re-
gístrese, diríjase nota, acordada al Ban-
co de la Nación Argentina y notifújuese

a la interesada. — La. sociedad deberfi

comunicar el domicilio de sus oficinas

(artículo 45 del Decreto de 27 de abril

de 1923). — Hay una firma ilegible. —
Hay un sello <|ue dice: "Enrique Zaldí.

var, Inspector General de .Justicia". —
Resolución N' 8279, — "Es copia fiel,

doy fe, de las actuaciones relacionadas
así como o.ue el compareciente prosigue
diciendo aue habienuo quedado cumplí,
dos los requisitos exigidos por el Código
de Comercio, declara en nombre de sus
manda,ntes constituida, con carácter de-

finitivo a la sociedad que girará, ea-

esta pla^a bajo la denominación de Iti-

nerarium, Sociedad Anónima, Comercial.
Industrial, Financiera, Inmobiliaria 'i

Mandataria, ía que se regirá, por el es-

tatuto transcripto precedentemente. —
Leída ¡jk« le es al compareciente 1»

Presente escritura, se ratifica de su con-
tenido, expresa su consentimiento, y fir-

ma en prueba de ello, por ante mí, Hi-

tado lo que doy fe. — J. R, Ferraro, —
Ante mí: Horacio E. Fontenla, Escri-

bano. — Buenos Aires, octubre II <?«

1968, — Entre líneas: anónima, vale. —
Ante mí: Horacio E. Fontenla, Escri-
bano. — Encimado: Itinerarium, enmen-
dado Itinerarium, Todo vale, — Tatia-
na Schifris .secretaria,

$ 10.400 e. 30)10 N« 36.6 71 v.30¡Í0¡6i

MCKENS
Sociedad Anónima Comercial, IndttsírtoJ

,

Fina nciera. e Inmobiliaria.

Por disposición del señor Juez Nació.
na! de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor César A. Gaibisso, a. cargo
interinamente del Juzgado de Registro.
Secretaría autorizante, se hace saber por
i«n día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Mil Ciento Once. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca. Argentina, a nueve de septiembre de
mil novecientos sesenta y ocho, ante mi,
Escribano autorizante, comparecen los

señores Don José Welcher, argentino,
comerciante, casado en primeras nup-
cias, posee Cédula da Identidad de la

Policía Federal número dos millones
ochocientos ochenta mil ochocientos cin-
cuenta y seis, domiciliado en la eslíe
Cangallo número dos mil setenta y ocho;
Don Jaae Jacobo Michanie, argentino,
comerciante, casado en primeras nupcias,
posee Cédula de Identidad de la Policía
Federal número cuatro millones quinien-
tos tm mil setecientos noventa y nueve,
domiciliado en la calle Cuba número
mil novecientos sesenta y siete; Dob
Jñcques Yedid, sirio, comerciante casa-
do en primeras nupcias, posee Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
cinco millones trescientos cuarenta y cin-
co mil novecientos cincuenta y uno, do-
miciliado en la calle Estados Unidos nú--

mero quinientos uno, de Florida, Pro-
vincia de Buenos Aires; Doña Sara Blan-
der, argentina, comerciante, casada en
primeras nupcias, posee Libreta Cívica
número tres millones setecientos mil no-
venta y dos, domiciliada en la calle Can-
gallo número dos mil setenta y ocho;
Doña Delia- Glusman, argentina, comer-
ciante, casada en primeras nupcias, po-
see Cédula de Identidad de la Policía
Federal número dos millones novecientos
mi) doscientos trece, domiciliada en íe>

calle Cuba número mil novecientos se-
senta y siete; Doña Raquel Habib, ar-
gentina, comerciante, casada, en prime-
ras nupcias, posee Libreta Cívica nú-
mero cero ochocientos diecinueve mil dos-
cientos, noventa y tres, domiciliada en la

calle Estados Unidos número quinientos
uno, de Florida, Provincia de Buenos
Aires; Don Osear Jorge Della Valle, ar-

gentino, Contador Público, casado en
primeras nupcias, posee Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número dos
millones seiscientos veinte mil ciento
sesenta, domiciliado en la calle Paraná
número cuatrocientos veinticinco; Don
Jaime Carlos Dublrin, argentino, comer-
ciante, casado en primeras nupcias, po-
see Cédula de Identidad de la Policía
Federa! número tres millones cincuenta
y ocho mil ce ¡cientos diecinueve, do-
miciliado en Ja, calle Callao número ene-
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trocientes cuarenta y nueve; Don León
Mich&oíe, argentino, comerciante, casa-
do en primeras nupcias, posee Libreta
de Enrolamiento número cuatro millones
doscientos treinta mil quinientos setenta
y nueve, domiciliado en la calle Charcas
número cinco mil veintiocho; y Don Luis
Alberto Grande, argentino, comerciante,
casado en primeras nupcias, posee Cédu-
la de Identidad de la Policía Federal nú-
mero cuatro millones setecientos sesenta
y cinco mil setenta y ocho, domiciliada
en ía calle Arregui número cinco- mil
sesenta y nueve; todos los comparecien-
tes mayores de edad, vecinos cíe esta
Ciudad, con excepción de Don .Tacoues
Yedid y Doña Raquel Habib, que se en-
cuentran de tránsito en ésta, personas
hábiles, de mi conocimiento, doy fe y
dicen: Que con fecha dos de agosto
de, corriente año, constituyeron la" So-
ciedad "Dickens Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria", aprobándose en dicho acto los
Estatutos Sociales y disposiciones legales

y reglamentarias que fe son aplicables.

—

Que posteriormente sometieron su apro-
bación a la Inspección General de Jus-
ticia para que previo los trámites de es-
tilo, se la autorizara para funcionar en
el carácter adoptado. — Que atento a
que en al constitución de la Sociedad se
cumplieron los requisitos que exige el ar-
tículo trescientos dieciocho del Código
de Comercio, el Inspector General de
Justicia en el Expediente número vein-
tisiete mil novecientos veintisiete, por
Resolución de fecha treinta de agesto
último, autorizó su funcionamiento como
Sociedad Anónima, y que en cumplimien-
to del artículo trescientos diecinueve del
Código de Comercio, vienen por este
acto a elevar a escritura pública ¡as ac-
tuaciones del referido Espediente, que
el autorizante tiene a la vista para este
acto y transcripto por su orden dicen
así: "Acta Constitutiva. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a dos días del mes de agosto
de mil novecientos sesenta y ocho, se
reúnen los señores José Welcher, Jaac
Jacobo Michanie, Jacques Yedid, Sara
Blander, Dalia Glusman. Raquel Habib.
Osear Jorge Della Valle Jaime Carlos
Dubkin, León Michanie y Luis Alber-
to Grande y resuelven: Primero: Cons-
tituir una Sociedad Anónima cuyo esta-
tuto se resirá por las normas del Decre-
to N? 3.329 del 3 de mayo de 1963 y las

siguientes disposiciones específicas: al La
Sociedad se denominará "DICKENS. SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBI-
LIARIA". — b) Su término de duración
será de noventa y nueve años. — e)
Tiene por objeto las siguientes activida-
des: Comerciales: Por compra, venta,
importación, exportación, representación,
comisión, consignación, enmasamiento,
distribución y fraccionamiento de mate-
rias primas productos y bienes en ge-
neral, explotación de patentes de inven
ción y mareas nacionalss y!o extranje-
ras y su negociación en el país o fuera
de él. — Industriales: Mediante ki pro-
ducción, elfi—ación, confección, trans-
formación y fabricación de toda clase de
productos, subproductos y materias pri-
mas textiles, químicas y metalúrgicos,
construcción de edificios, obras viales, de.
sagúes, usinas y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura de carácter pú-
blico o privado. — Financieras: Median-
te aporte o inversiones de capital a par-
ticulares, empresas o sociedades, cons-
tituidas O' a constituirse para negocios
rerizados o a realizarse, financiaciones
en general, préstamos a interés con fon-
dos propios yio de terceres, operaciones
con valores mobiliarios por cuenta pro.
pía y|o de terceros. — Esta sociedad
no realizará operaciones de las nrevistas
por el Art. 93 de la Ley 11.672 (T. O.
1343) n otras por la que se requiera con-
curso público. — Inmobiliarias: Median-
te la compra, venta, permuta, arrenda-
miento y administración de bienes in-
muebles en cualquier parte del país o
del exterior. — d) El capital autorizado
fíe fija en la suma de mSn. 30.000.00G
(Treinta millones de pesos moneda na-
cional), representado pc«r trescientas mil
acciones de mSn. 100 (cien pesos mo-
neda nacional) valor nominal cada una
dividido en 30 (treinta) series de mSn.
1.000.000 (un millón de pesos min.) ca-
da serie. — e) El directorio estará com-
puesto de cuatro a nueve miembros ti-

tulares cuyo mandato durará un año.— f) El ejercicio social cerrará el trein-
ta y uno de julio de cada año. — Se-
gundo: Del capital autorizado se emiten
treinta series de acciones al portador de
cinco votos por acción "clase A" ordi-
narias. — Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle: Suscripción — Integra-
iión — Accionistas — Acciones — Clase
— Monto. — José Welcher, 15.000 —
'A" — 150.000. — Jaac Jacabo Michanie,
Í5.000 —."A" — 150. 000. — Jacques
iTedid, 15.000 — "A" — 150.000. — Sara
Blander, 4.000 — "A" — 40.000. — De-
iia Glttsman, 4.000 — "A" — 40.000. —
Raquel Habib, 4.000 — "A" — 40.000.
— Osear Jorge Della Valle, 300 — "A"
— 3.000. — Jaime Carlos DubKin, 1.000
— "A" — 10.000. — León Michanie. 1.500— "A" -— 15.000. — Luis Alberto Gran-
de, 200 — "A" — 2.000 — 60.000 —
áOO.OOO. — La integración se efectúa en
afectivo: el aporte efectuado por las se
Seras Sara Blander, Delia Glusman y

Raquel Habib, lo efectúan dichas sus-
criptoras con bienes propios. — Terce-
ro: Designar para integrar el órgano ad-
ministrativo y el fiscalizador: Presidente
a José Welcher. — Vicepresidente a
Jaac Jacobo Michanie, — Vocales a Jac-
ques Yedid, Sara Blander. — Suplentes
a Síndico Titular a Osear Jorge Della
Valle y Síndico suplente a Jaime Carlos
Dubkin. — Cuarto: Autorizar a ios se-
ñores Osear Jorge Della Valle, Luís Al-
berto Grande, Ricardo Agustín Bianco
y Jaime Carlos Dubkin a fin de que ía_
distintamente o en forma conjunta rea-
licen todas las gestiones y diligencias
necesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar y-c- proponer modifi-
caciones a la presente, inclusive a la de-
nominación. — Secretaría de Estado de
Justicia de la Nación. — Inspección Ge.
ñera! de Justicia. — N. 27.927. — Bue-
nos Aires, 30 de agosto de 1968. — Vis-
to: lo solicitado; atento a que en la cons-
titución de la entidad se han cumplido
los requisitos que exige el artículo 318
del Código de Comercio, teniendo en cuen-
ta les elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a los dispuesto por el

Decreto N? 3. 323,63, El Inspector Gene,
ral de Justicia, Resuelve: 1). — Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el artículo 2-> del Decreto N? 3.329!
63 y en consecuencia autorizada para
funcionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del articulo 319 del' Código
de Comercio, a la sociedad "Dickens"
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria, constituida en
esta ciudad, el 2 de agosto de 1988 y
presentada en esta Inspección General
el 14 de agosto del corriente año. cuya
acta de constitución provisional obra de
fs. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta)
y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs.

4 (fojas cuatro). — 2. — Regístrese,
diríjase nota acordada al Banco de la
Nación Argentina y notífíquese a la in-
teresada. — La sociedad deberá comu-
nicar el domicilio de sus oficinas (artículo
45 del Decreto de 27 de abril cíe 1923).— Firmado: Enrique Zaldívar. — Hay
un sello que dice: Enrique Zaldívar. —
Inspector General de Justicia. — Reso-
lución N? 8.117. — Ricardo J. Segura
Ayerza. Escribano.
Buenos Aires. 7 de octubre de 1968. —

Lucio R. Meiénde?, secretario.
$ 10.400.— '6.30:10 N? 37.005 V.30;10i68.

ABRASIVOS TRAVERSO
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial. Agropecuaria, Financiera
e Inmobiliaria

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial doctor César A. Gaibisso, 0,

cargo interinamente del .'Juzgado de Re.
gistro, Secretaría del Autorizante, se
hace saber por rm día el siguiente
edicto:

Escritura, número mil treinta y uno.-
En la Ciudad de Lanús, Partido del
mismo nombre, Jurisdicción de la pro-
vincia de Buenos Aires, a doce de se-
tiembre de mil novecientos sesenta v
ocio, ante mí. Escribano Público auto.
rizante, comparecen los señores Carlos
Alberto Giordano, argentino, comer-
ciante, casado con doña Beatriz Elba
Lombardo, con Cédula de Identidad
número un millón quinientos cincuenta
y tres mil novecientos sesenta y cinco,
domiciliado en la calle Islas Malvinas
número doscientos veinticuatro de
Quilines, Jurisdicción de esta Provin-
cia; don Héctor Santo Coniglio, argén
tino, comerciante, casado con doña Ire-
ne Beatriz Murúa, con Cédula le Iden-
tidad número cinco millones seiscientos
treinta y ocho mil ciento d f ez y ocho,
domiciliado en la calle Alsina número
seiscientos setenta y tino de la Ciudad
de Cruiimes, Jurisdicción de esta Pro-
vincia, don Osvaldo Belloso, argenti-
no, comerciante, casado con doña Aída
Isabel Goldenberg, con Cédula de Iden-
tidad número quinientos noventa y
nueve mil trescientos cuarenta y siete,
domiciliado en la calle Pasteur número
quinientos veintiséis, de Burzaeo, de
es-ta Provincia; doña Nelida Carniglia
de Giordano, argentina, con Cédula de
Identidad número ciento ochenta mil
ochocientos diez, domiciliada en la ca-
lle Islas Malvinas número doscientos
veinticuatro de Quilines, Jurisdicción
de esta Provincia, don Ernesto Rodol-
fo Giordano, argentino, estudiante, sol-
tero, titular de la Cédula de Identidad
número dos millones veinte mil sete-
cientos ochenta y nueve, domiciliado en
la calle Islas Malvinas número dos.
cientos veinticuatro de Quilines, Pro-
vincia de Buenos Aires; doña Irene
Beatriz Murúa de Conig'lio, argentina
maestra, casada con don Héctor Santo
Coniglio, con Cédula de Identidad nú-
mero cinco millones seiscientos treinta
y ocho, mil ciento diez- y nueve, domi
ciliada ea la calle 4.;sína. número seis-
cientos setenta y uno de. Quilmes.. Pro-
vincia de Buenos Aires; doña Beatriz
Elba Lombardo de Giordano, argenti-
na» empleada, casada, con don Carlos
Alberto Giordano, con Cédula de "Iden-
tidad número un millón setecientos se-

tenta y tres mil seiscientos ochenta y
dos, domiciliada en la calle Islas Mal-
vinas número doscientos veinticuatro
de Quilmes, de esta Provincia, doña Aíd¿
Isabel Goldenberg de Belloso, argenti-
na., empleada, casada con don Osvaldo
Belloso, con Cédula de Identidad nú-
mero dos millones seiscientos setenta, y
mieve mil cuarenta y tres, domi ciliada
en la calle Pasteur número quinientos
veintiséis de Burzaco, Provincia de
Buenos Aires; don Luis Alien, argenti-
no, empleado, casado con doña Isabel
Susana Murúa, con Cédula de Identi-
dad número dos millones doscientos
setenta y siete mil trescientos veinti
cinco, domiciliado en la calle Alsma
número seiscientos setenta y uno de
Quilmes, Provincia de Buenos Aires;
y don Carlos» Luis López, argentino,
empleado, casado con doña Juana Lle-
na Linsker, con Cédula de Identidad
número tres millones setecientos se-
senta y cuatro mil ochocientos seten-
ta, domiciliado en la calle Herrera nú
mero mil trescientos sesenta, y siete,
departamento cinco de la Capital Fe-
deral, todos los comparecientes de
tránsito en ésta, personas hábiles, ma-
yores de edad y de rni conocimiento,
doy le, y exponen: Que por Instrumen-
to privado de fecha seis de agosto de
mil novecientos sesenta y ocho, cons-
tituyeron la Sociedad Abrasivo s
Traverso, Sociedad Anónima, Co.
mercial, Industrial, Agropecuaria, Fi-
nanciera e Inmobiliaria, y presentados
sus Estatutos a la Inspección General,
de Justicia, por expediente número
veintisiete mil novecientos setenta y
tres, se concedió Personería Jurídica a
dicha entidad, según surge de laa
constancias del mismo que tengo a la
vista y del que se procede a Protoco
tizar el acta constitutiva., dichos esta,-

i.utos y el Decreto del Superior Go-
bierno Nacional, cuyo tenor es el si-

guiente: "Acta de Constitución.— En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a los seis días
del mes de agosto de mil novecientos
sesenta y ocho, se reúnen. los señores
Carlos* Alberto Giordano, Héctor Santo
Coniglio, Osvaldo Belloso, Nélida Car-
nigua, I'Trnesto Rodolfo Giordano, Ire-
ne Beatriz Murúa, Beatriz Elba Lom-
bardo, Aída Isabel Goldenberg, Luís
Alien y Carlos Luis López y resuelven:
Primero: Constituir una Sociedad Anó-
nima cuyo estatuto se regirá por las
normas del Decreto N? 3.329 del 3 de
mayo de 1963 y las siguientes dispost.
ciones específicas: a> i,a Sociedad se

denominará ABRASIVOS TRAVERSO
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL. AGROPECUARIA, FI-
NANCIERA e INMOBILIARIA; b) Su
término de duración será de noventa
y nueve años, c) Tiene por objeto las
siguientes actividades: a) Comerciales:
Mediante la compra-venta de abrasi-
vos, bienes muebles e inmuebles, mer-
caderías en general, materias primas y
productos elaborados o no, importación,
exportación, así como también el ejer-
cicio de comisiones, representaciones y
consignaciones de toda clase de pro-
ductos y mercaderías nacionales y ex-
tranjeras. — b) Industriales: Mediante
La producción, fabricación, transforma-
ción o elaboración y distribución de
productos y subproductos metalúrgicos,
textiles, madereros, plásticos, quími-
cos y de la, construcción.— c) Agrope.
cuat-ias: Mediante ia explotación de es-
tablecimientos agrícolas yjo ganaderos,
plantación y[o explotación de bosques,
obrajes y empresas colonizadoras. -

—

d) Financieras: Mediante préstamos,
aportes o inversiones de capitales a
particulares, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, para ne-
gocios realizados o en vías de realizar-
se, constitución o transferencia de
hipotecas y demás derechos reales,
compra-venta de títulos, acciones u
otros valores mobiliarios, nacionales o
extranjeros, otorgamiento de créditos
en general, sean o no garantizados,
y toda clase de operaciones financie-
ras permitidas por la ley salvo las

previstas por el artículo 93 de la Ley
11.672 u otras por las que se requiera
el concurso público; e) Inmobiliarias;
Mediante la compra-venta, permuta,
fraccionamiento, lotees, construcción,
administración y explotación de toda
clase de bienes inmuebles urbanos y ru-

rales, incluso las operaciones compren
didas en

Junio de cada año, — Segundo: Del
capital autorizado se emite una serie
de acciones ordinarias al portador do
cinco votos. Todo ello de acuerdo ai si-
guiente detalle: Suscripción — Integra-
ción — Accionistas — Acciones -— Cía»
se — Monto. — Carlos Alberto Giordano,
100.000 "A" 10.000; Héctor Santo Ce.
niglio, 100.000 "A" 10.000; Osvaldo Be-
lioso, 100.000, "A", 10.000; Nélic-e Car-
niglía, 100.000 "A" 10.000. Ernesto Ro-
dolfo Giordano, 100.000 "A" 10.000;
Irene Beatriz Murúa, 100.000 "A", 10.000;
Beatriz Elba Lombardo, 100.00o "A"
10.000; Aída Isabel Goldemberg, 100. Ota»

"A" 10.000; Luis Alien, 100.000 "A"
10.000; Cai-log Luis López, 100.000 "A"
10.000, — La integración se efectúa en
efectivo. — Tercero: Designar para in-
tegrar el orga.no administrativo y e!
fiscalizador: Presidente a Héctor Santo
Coniglio; vicepresidente a Carlos Gior-
dano y Osvaldo Belloso 1' y 2'-' respecti-
vamente; vocales: Nélida Carniglia. su-
plentes a Beatriz Elba Lombardo; Sin-
dico titular a Carlos Luis López v ¡sín-
dico suplente a Irene Beatriz Mir.ua.— Cuarto: Autorizar a los señores Héc-
tor Santo Coniglio y Carlos Luís López
a fin de que. indistintamente o en for-
ma conjunta realicen todas las .gestiones
y diligencias necesarias para obtener
de i :1 autoridad pertinente la aproba-
ción del estatuto de la sociedad y au-
torización para funcionar en el carácter
adoptado con facultad de aceptar y.

o

proponer modificaciones a la presente,
inclusive a la denominación, una vez
acordada, dicha autorización otorguen
la escritura pública que prescribe el ar-
tículo 319 del Código ele Comercio ac-
tuando en la misma forma indistinta,
o conjuntamente. —

- Carlos Alborto Gior-
dano. — Héctor Santo Coniglio. — Os-
valdo Belloso. — Nélida Carniclia
Ernesto Rodolfo Giordano. _'

] reno
Beatriz Murúa. — Beatriz .Eib-,< Lom-
bardo. — Aída Isabel Goldenberg. -_
Luis Alien. — Carlos Luis López —
Secretaría cíe Estarlo de Justicia de ;.i
Nación. — inspección General de Jus-
ticia. N. 27.373. —

- Buenos Aires, :, ,-)„

setiembre de 1568. -- Visto: lo solici-
tado: atento a que en ¡a constitución
de la entidad se han «rumplido los re-
quisitos que exige ei artículo 31 S .-leí
Código de Comercio, teniendo en cuenta
los» elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a io <3ispu°sti

"

ñor
el Decreto N» 3.323^3. Kl Inspector f¡e.
neral de Justicia, Resuelve: 1»- Teiviso
por comprendida dentro de lo o revivo
en el articulo 2 1

' dei Decreto NT-' :; s-jn'ís
y_ en consecuencia autorizada p irn "fun-
cionar como sociedad anónima "revio
cumplimiento del artículo 319 ',¡el

",-ó.
digo de Comercio a la sociedad •'A.i.rr-
sivos Traverso Sociedad Anónima <'>„
mercial, Industrial, Agropecuaria fi-
nanciera e Inmobiliaria", constituida en
esta cuidad el 6 de Agosto de i<)S<j ypresentada en esta Inspección General
e¡ 20 cíe agosto del corriente año cuyaacta de constitución provisional obr-< do
fs. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas dos
tai y sus estatutos de fs. 3 (fofa-- t-a fs. 4 (fojas cuatro). — 2? r Re^-r

'"

diríjase nota acordada ai Banco"",:',,
Nación Argentina y notífíquese 1 !n"
teresada. La sociedad deberá común-
el domicilio de sus ofieinas fartí- .-

del Decreto de 27 de Abril de l"¡>--:>— Enrique Zaldívar. — Enri ne '/..{-
divar. Inspector General de Justicia

""_.

Resolución N» 8.1 4$ — Fdo - H n>-,,
caroff. Escribano.

"'

Buenos Aires, 11 de octubre de Hi?3,
Tatiana Sebifris, seereia.i-i'i

9 11.000. e. 30|10. — N<? 37.12 i V.rjO'lOibS

^ _
ASERRADERO CASEROS

Sociedad Anónima Comercial, industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Mand:it:i--á
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo . o-
mereial, doctor César A. Gaibisso -1

cargo interinamente del Juzgado, be
Registro, secretaría autorizante* se hace
saber, por un día, el siguiente edicto-

Constitución Definitiva: "Aserradero
Caseros, Sociedad Anónima",. Escri-
tura número 2 94. — En la Ciudad río
Buenos Aires, Capital de la Repúbcca
Argentina, a los 4 días del mes de se-
tiembre de 1968, ante mí, Escribano
Público autorizante, comparecen d o n
José Raúl Feri-ao, argentino, soiu-ro,
vecino de esta Ciudad, mayor de ed-d
hábil y de mi conocimiento, ciov i e.

rí-

es)

1 5

isi como que eom curre a este oíd-
las leyes y reglamentaciones ,

miento en nombre- y represeníaciór
sobre la propiedad horizontal. Podrá
realizar toda clase de mejoras en inmue-
bles propios o de terceros quedando a
tal efecto habilitada para realizar cons-
trucciones de todo tipo, obras viales, rio

desagüe y todas las mejoras susceptibles
de realizarse en inmuebles; d) Til es-

ciena Angela Susana Koch de Sen ni

casada, con libreta cívica n ú ni <

5.143 337, domiciliada en la calie
zos 156, Villa Ballester, provincia
Buenos Aires, de don Federico Sehiu
casado, con libreta de enrolamiento

i o

(lt.,

) ri-

mero 4.5SS.S35, con el mismo donHei-
pital autorizado se Cija en la suma de ¡

lio que la anterior; de don Juan Alber-
m$n. cinco millones representado por |

t© Koch, soltero, con libreta de enro-
eineuenta mil acciones de m$n. cien I

iamiento número 4.400.554, domieiladij
valor nominal cada una dividido en ein- ¡ en esta Ciudad en la calle Virrey Oía-
eo series: e) Et Directorio estará eom-

j
gruer S123; de don Bruno Verga, ca.

puesto de tres a cinco miembros titu- > sado, con cédula de identidad d<- ¡a
lai-es cuyo mandato durará dos años: Capital l''?deral numero 5.227 -1"-. ¡o-,

f) 331 ejercicio social cerrará el 30 de raí ¡ciliado en la calie SOS, entre ¿llame»»
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das 205 y 203, Villa Gesell, provincia

de Buenos Aires; de don Francisco Vi-

dic, casado, con cédula de identidad de
la Capital Federal número 4.026.021,

domiciliado en la calle El Chacho y Be-
nito Lynch, Villa Udaondo, provincia de
Rueños- Aires: de doña María Stett de
Klok, casada, con cédula de identidad
de ia Capital Federal número 2.681. 8jl0,

domiciliada en la calle Tuyú 345, Ca-
seros, provincia de Buenos Aires; de
don;: Ana Sehüler de Schmidt, casada,
con lédula fie identidad de la Capital

Federal número 3.912.243, domiciliada
en la calle Pozos 150, Villa Ballester,
provincia de Buenos Aires; de dofia
María. Esther Anchordoqui de Pane, ca-
sada, con libreta cívica número 399.241,
domiciliada, en la calle 303, entre Ala-
moda 205 y 208, Villa Gesell, provincia
de Buenos Aires; don Ovidio de Mat-
thaeis, casado, con libreta de enrola-
miento número 1.679.405, domiciliado en
la calle La Paz 710, Villa Ballester,

provincia de Buenos Aires, y de doña
María Rist <ie De "Matthaeis, casada,
con libreta cívica número 4.337.-551, con
el mismo áomicilo que el anterior; to-

dos mayores de edad. — El carácter
del compareciente se acredita eon e!

poder que se le confiriera el 30 de abril

de 1968, según escritura otorgada an-
te mi, que pasó al folio 283 de este
Registro. — Y el compareciente, quien
asegura la plena vigencia de dicho po-
der, en el carácter invocado, dice: Que
«1 30 de abril de 1968, sus mandantes
constituyeron provisionalmente, por ins-

trumento privado ana sociedad anóni-
ma, bajo 5a denominación de "Aserra-
dero Caseros, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Mandataria", cuyo Estatuto Social
proyectado en ese mismo acto, fue so-
metido a la consideración de la Inspec-
ción General de Justicia, ante la que
se promovieron ¡as actuaciones cons-
tantes en el expediente número 27.449,
que tengo a la vista para este acto, las

que transcriptas en lo pertinente, di-

cen: "Acta de Constitución: En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a 30 días del mes
de abril de 19 88, se reúnen los señorea
Angela Susana Koeh de Schmidt, Fe-
derico Schmidt, Juan Alberto Koeh,
Bruno Verga, Francisco Vidic, María
Stett de Klok, Ana Schiller de Schmidt,
María Ksther Anchordoqui de Pane,
Ovidio de Matthaeis y María Rist de
Be Matthaeis, y resuelven: Primero:
Constituir asía sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por las normas del
decreto N» 3.329 del 3 de mayo de 1963
y ias siguientes disposiciones especí-
ficas: a) La sociedad se denominará
"ASERRADERO CASEROS, SOCIE-
D A D ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA X MANDATARIA"; b) Su tér-

mino de duración será de 9 9 años; c)
Tiene por objeto: Realizar, por cuenta
propia, y|o de terceros, y|o asociada a
terceros las siguientes actividades: I)

Comerciales: a) En general: Por la ad-
quisición a titulo oneroso de cosas, mue-
bles y|o derechos para lucrar con su
•enajenación, y h) En especial, por la

compraventa, importación y exportación
de toda clase de artículos, materiales y
productos relacionados con la indus-
tria de la construcción de edificios. —
XI) Industriales: Por la transforma-
ción de materias primas y fabricación
de productos relacionados con las ac-
tividades a las que se hace referencia en.

el apartado anterior, inciso b). — III)
Financieras: a) En general, por la rea-
lización d® inversiones en todo tipo de
negocios, realizados, y|o a realizarse, y
por el aporte de capitales a todo tipo
de sociedades, constitutivas y|o a cons-
tituirse, nacionales o extranjeras, par-
ticipando como socia accionista coman-
ditaria o cuotista; y b) En especial por
el otorgamiento de créditos con o sin
garantías reales, con exclusión de aque-
llas actividades a ?as que se refiere
el articulo 93 de la ley 11.672 y otras
que re<j«ieran el concurso público, y por
el otorgamiento de seguridades, tales
como avales, fianzas, hipotecas y otros
derechos reales, que garanticen obliga-
ciones propias, y|o contraídas por ter-
ceros. —• TV) Inmobiliarias: a) En ge-
neral, por la adquisición a títulos one-
roso do inmuebles, edificados o no, y
por la construcción de edificios con el

fin de obtener rentas, o para lucrar
con su enajenación, ya sea en el mismo
estado en que se adquieran o después
de darles otra forma de mayor o m«-
nor valor, tal como sería bu subdivi-
sión en lotes o en propiedad horizon-
tal, y b En especial, por la adminis-
tración de inmuebles sometidos o no
al régimen de la propiedad horizontal,
y V) Mandaiarias: a.) En general, por
el ejercicio de toda clase de represen-
taciones, mandatos, comisiones o con-
signaciones, y b) En especial, por la
administración de establecimientos que
realicen los actos que constituyen el
•objeto de la sociedad; d) El capital au-
torizado se fija en la suma de ,">.000.008
mSc, representado por 50.000 acciones ¡

de m?n. 100.™ valor nominal cada ana,
dividido en 5 series. — El directorio
estará compuesto de 2 a 7 miembros ti-

tulares cuyo mandato durará 3 años; f)

El ejercicio social cerrará el 30 de ju-
nio de cada. año. -— Segundo: Del ca-
pital autorizado se emiten la 1? serie de
acciones ordinarias al portador de la
clase "A", con derecho a 1 voto por
acción; todo ello de acuerdo al si-

guiente detalle: Suscripción. — Inte-
gración. — Accionistas. — Acciones. —
Clase. — Monto. —- Angela Susana
Koch de Schmidt, 1.000 — "A" —
10.000. — Federico Schmidt O).),
1.000 — "A" — 10.000. — Juan Al-
berto Koch, 1.000 — "A" — 10.000. —
Bruno Verga, 1.000 — "A" — 10.000.— Francisco Vidic, 1.000 — "A" —
10.000. — María Stett do Klok, 1.000— "A" — 10.000. — Ana Schiller de
Schmidt, 1.000 — "A" — 10.000. —
María Esther Anchordoqui de Pane,
1.000 — "A" — 10.000. —

- Ovidio De
Mattaeis. Í.OOO — "A" — 10.000. —
María Rist de De Mattaheis, 1.000 —

-

"A" — 10.000. — La integración se
efectúa en dinero en efectivo. — Las
suscritoras casadas hacen constar que
la realizan con dinero propio. — Ter-
cero: Designar, para integrar el órga-
no administrativo y el fiscalizador: Pre-
sidente, a Bruno Verga; vicepresidente,
a María Esther Anchordoqui de Pane;
vocales, a ... suplentes, a ... síndico
titular, a José Raúl Ferraro y síndico
suplente, a Juan Alberto Koch. — Au-
torizar a don José Raúl Ferraro a fin
de que realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autoriza-
ción para funcionar en el carácter adop-
tado, con facultad de aceptar ylo pro-
poner modifeaciones a la presente, in-
clusive a la denominación .

—
- S. K. de

Schmidt. — María Stett de Klok. — P.
Schmidt. — Ana Schiller ó\e Schmidt. —
J. A. Koch. — María Esther Anchor-
doqui de Pane. — Bruno Verga. — O.
De Mattahaeis. — F. Vidic. — María
R. de De Matthaeis. — N? 27.4Í9. —
Buenos Aires, 22 de agosto de 1968.—

• Visto lo solicitado, atento a que en
la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio, te-
niendo en cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a lo
dispuesto por el Decreto W 3.329163, el
Inspector General de Justicia, resuelve:
1<? — Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el artículo V> del De-
creto N? 3.329Í63 y en consecuencia au-
torizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio, &
la sociedad "Aserradero Caseros, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Mandataria",
constituida en esta Ciudad el 30 de abril
de 196S y presentada en esta Inspec-
ción General el 1 de julio del corrien-
te año, cuya acta de constitución pro-
visional obra de fs. 1 a fs. 3 y sus esta-
tutos de fs. 4 a fs. 5. 2? — Regístrese
diríjase nota, acordada al Banco de
la Nación Argentina y notifiquese
a la interesada. ~ La sociedad deberá
comunicar el domicilio de sus oficinas
(artículo 45 del Decreto de 27 de abril
de 1923). — líay una firma ilegible.— Hay un sello que dice "Enrique Zal-
dívar, Inspector General de Justicia". —
Resolución N» 8.023." — Es copia fiel,

doy fe, de las actuaciones relacionadas,
así como el compareciente, prosigue di-
ciendo: Que habiendo quedado cumpli-
dos los requisitos exigidos por el Có-
digo de Comercio, declara en nombre
de sus representantes,- constituida con
carácter definitivo a la sociedad que
girará bajo la denominación de "Ase-
rradero Caseros, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y Mandataria", la que se re-
girá por el Estatuto transcripto prece-
dentemente. — Leída que le es al com-
pareciente la presente escritura, es ra-
tifica de su contenido, expresa su con-
sentimiento y firma en prueba de ello
por ante mí de todo lo que doy fe. —
J. R. Ferraro. — Horacio E. Fontenla,
escribano. — Ellínea: Horacio E. Fon-
tenia, escribano. Todo vale.
Buenos Aires, octubre 1-i de. 1968. —

Tatiana Schifris, secretaria.
$ 5.0.200 e. 30fl0 N* 36.647 V. 30¡10¡68

SASL25ANO Y CÍa]
Sociedad Anónima Comercial

t, Industrial

.Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
Dr. César A. Gaibisso a cargo interina-
mente del Juzgado de Registro, Secre-
taria autorivante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:
Que por escritura o«*>rgaciK ante el

Escribano Juan A. Pastrana con fecha
27 de agosto de 1968. la sociedad "SAL-
ZANO Y CÍA., SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, E INDUSTRIAL" por
Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada con fecha 11 de
íovjembre de 1B67» «probada por Reso-

lución Ministerial NV 1528, de fecha 5
de agosto de 1968, ha retormacto los
artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo,
décimo primero, décimo tercero, aécimó
quinto, vigésimo segundo, vigésimo ter-
cero, vigésimo quinto, vigésimo noveno
y trigésimo, de sus Estatutos los que
para su sucesivo leñarán ia siguiente
redacción: Artículo Cuarto: La suciedad,
tiene por objeto la elaboración, compra,
venta y negociación de golosinas, dances,
galletitas y todo otro producto alimen-
ticio en general, que tienda a comple-
mentar o ampliar sus actividades co-
merciales e industriales. — Articulo
Quinto: El capital autorizado se nja en
la suma de % 30.000.000 moneda nacio-
nal, representado por 30.000 acciones üe
$ 1.000 min., cada una. Las senes co-
rrespondientes al capital autorizado, con.
constancia precisa de las características
que se hayan fijado para las acciones
respectivas, serán emitidas por el Direc-
torio cuando lo juzgue conveniente, de-
terminando en. caoa oportunidad, mon-
to de cada serie, ciase de acciones, forma
y condiciones de pago de ias mismas.
Cada resolución de emisión de acciones
dentro del. capital autorizado, asi como
las correspondientes a ios aumentos que
se resuelvan serán elevadas a escritura
pública en cuyo caso se pagará el im-
puesto fiscal que corresponda, se inscri-
birá en el Registro Público de Comer-
cio y se comunicará a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Articulo Sexto: El
capital autorizado podra ser elevado por
resolución de la Asamblea, hasta la su-
ma de § 150.000.000 moneda nacional, en
acciones de % 1.000 mjn., cada una, la
cual fijará el monto de caoa serie y
.las características de las mismas, sin
perjuicio de autorizar al Directorio pa-
ra que las emita cuando lo estime con-
veniente, estableciendo condiciones y mo-
do de pago de las mismas y cumplien-
do con las demás formalidades dispues-
tas por el decreto del P. E. N. N? 852,
de fecha 14 de octubre de 1955. Sólo se
enunciará como capital autorizado el de
% 30.000.000 m]n., con más los aumentos
resueltos de acuerdo con la reglamen-
tación que antecede. — Artículo Séptimo:
Las acciones podrán ser al portador o
nominativas, endosantes o no, ominarías
o preferidas, iffitas últimas tendían oe-
derecho a un dividendo «e pago preie-
rente, de carácter acumulativo o no,
conforme se determine ai emítalas, po-
drá también lijárseles una participación
adicional en las utilidades liquiuas y
realizadas y reconocérseles o no preta-
ción en el reembolso ael capital en la
liquidación de ia sociedad. Uatia acción
ordinaria suscripta ciase B, comiere de-
recho a un voto. Las acciones ordinarias
de voto plural, Clase A, podrán conie-
rir hasta cinco votos por acción, según
se resuelva al emitirlas. Las acciones
preferidas darán derecno a un voto por
acción o se emitirán sin ese derecno.
En este último supuesto podran ejercer-
lo en el caso de que no hubieran per-
cibido el dividendo prometido por taita
o insuficiencia de utilidades y durante
el tiempo en que esa situación se man-
tenga. Las acciones serán lirmadas por
el Presidente y un Director y conten-
drán los demás requisitos exigidos por
el artículo 382 del Código de Comercio.
Las acicones nominativas podrán con-
vertirse en al portador y viceversa, ca-
da vez que lo soliciten los tenedores ins-
criptos, cuyas resoluciones deberán ele-
varse a escritura pública, inscribirse en
el Registro Público de Comercio, comu-
nicarse a ia Inspección General de Jus-
ticia y asentarlas en el Registro que se
llevará al efecto. En las nuevas emisio-
nes de acciones tendrán preferencia los
accionistas anteriores para suscribir las
mismas en proporción y dentro de la
categoría que cada uno posea, en cuyo
caso se procederá a las emisiones en las
series "A" y "B" en igmal proporción
y en forma simultánea de las que se
encuentren en circulación, caso contra-
rio, todos los accionistas ordinarios ten-
drán igual preferencia en la suscripción
de las futuras acciones que se emitan,
cualquiera sea la categoría, dentro de
los quince días a partir de la última
publicación que a tal efecto se hará por
tres días en el Boletín Oficial. — Ar-
tículo Décimo Primero: La sociedad será
dirigida y administrada por un Direc-
torio compuesto de tres a nueve Direc-
tores titulares, los que serán elegidos
por la Asamblea General, la cual tam-
bién podrá elegir de dos a seis Directo-
res suplentes, fijando a la vez su núme-
ro. Tanto los Directores titulares como
los suplentes durarán en sus funciones
un año y serán reelegibles indefinida-
mente, entendiéndose prorrogado sus
mandatos hasta la elección de sus reem-
plazantes por la Asamblea correspon-
diente, celebrada en término legal. Para
ser Director se requiere ser accionista y
depositar en la caja social, diez accio-
nes de la sociedad en garantía del buen
desempeño del madato. — Artícido Dé-
cimo Tercero: El Directorio quedará en
condiciones de funcionar válidamente en
todos ios casos con la mavoria de sus
miembros y sus resoluciones "se adoptarán
en todos los casos con la mayoría de
votos de los Directores presentes, tenien-
do el Presidente doble voto, en caso de
empate. E! Directorio se reunirá, cuando

fuere necesario o lo soliciten dos Direc»
tores o el sindico. Sus resoluciones se
asentarán en un libro de actas que fir-
marán los asistentes a caaa sesión. —

-

Artículo Décimo Quinto: Las vacantes
que se produzcan en el Directorio por
ausencia, enfermedad, fallecimiento o
cualquier otro impedimento serán llena-
das por los suplentes en el orden en que
fueron elegidos por la Asamblea. En el
caso de que no se hubieran designado
suplentes o que los cargos vacantes de
los Directores titulares hubieran sido
.llenados por todos los Directores suplen-
tes, el síndico designará el o los Direc-
tores interinos que sustituirán a aqué-
llos. Estos Directores interinos se des-
empeñarán hasta que los Directores ti,
tulares vuelvan a ocupar sus cargos y
en su defecto, hasta la próxima Asam-
blea ordinaria que se celebre. —- Artículo
Vigésimo Segundo: Las Asambleas se
considerarán legalmente constituidas con
la asistencia de accionistas que represen-
ten más de la mitad del capital suscrip-.
to con derecho a voto, aunque sea con-
vocada para tratar los asuntos mencio-
nados en el articulo trescientos cincuen-
ta y cuatro ,del Código de Comercio.
No concurirenoo este numero de accio-
nistas se citará por segunda vez para
una nueva Asamolea que se celebrará
dentro de los treinta oías siguientes y
sus resoluciones serán válidas, cualquie-
ra sea el número de accionistas presen-
tes o la cantidad de capital representa»
do. Las resoluciones de las Asamoieas
constituidas a la primera o segunda con-
vocatoria, se tomarán por mayoría ae
los votos presentes, aún en los casos
mencionados en el articulo 354 del Có-
digo de Comercio. — Artículo Vigésimo
Tercero: Las convocatorias a las Asam-
bleas se harán mediante avisos puoii-
cados en el Boletín Olicial, durante cin-
co y tres días, con una anticipación de
diez y de ocho días, respectivamente, a
contra de la última publicación, según
sea primera o segunda convocatoria. —
Artículo Vigésimo Quinto: Cada acción
suscripta tenorá derecho a voto en ras
condiciones legisladas en el presente Es-
tatuto, con las limitaciones establecidas
en el Código de Comercio. Los accionis-
tas puedan hacerse representar en ias
Asambeias por simple carta-poaer. —
Artículo Vigésimo noveno: Las utilida-
des liquidas y realizadas se distribuirán:
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) Remuneración al
Directorio y sindico, en su caso; c) Di-
videndos preferidos, con prioridad ios
acumulativos impagos y participación adi-
cional, en su caso; d) El saldo, en todo
o en parte, como dividendo a los accio-
nistas ordinarios o a fondo de reserva
facultativa o de previsión, o a cuenta
nueva o al destino que determine la
Asamblea. ~- Artículo Trigésimo: En
caso de disolución de la sociedad, se
practicará la liquidación por intermedio
del Directorio, con la intervención del
Síndico. El producido neto de la liqui-
dación, después de cubierto el pasivo,
será distribuido en el siguiente orden;
a) Será pagado el capital de las accio-
nes preferidas, en las condiciones pac-
tadas ai emitirlas; b) Será pagado el
capital de las acciones ordinarias; c) El
sobrante que resulte después de efectua-
dos estos pagos, se repartirá entre los
accionistas en la forma indicada en los
incisos c) y d) del artículo 29 para la
distribución de las utilidades. — Ras-
pado: Salzano, darán. Vale. — Buenos
Aires, octubre 7 de 1968. — Entre líneas:
Décimo Quinto; Vigésimo Segundo; SI
raspado: Cía. Todo Vale. — Tatiana
Schifris, secretaria.

$ 9.720.- e.30|10 W? 36.659 v.|30¡10|63

EDIErCIO INDEPENDENCIA
MDJ SETECIENTOS TREINTA

Y OCHO
¡Sociedad Anónima

Inmobiliaria y Comercial

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

Primer testimonio. — Escritura nú-
mero seiscientos treinta y dos. — En la.

ciudad de Buenos Aires, a seis de se-
tiembre de mil novecientos sesenta y
ocho, ante mí, Escribano autorizante,
conparecen los señores don Alberto Isi-
doro Castelbajac, casado, argentino, na-
cido el doce de julio de mil novecien-
tos veintisiete, con cédula de identidad
número 2.43 3.506, domiciliado en En-
tre Ríos 1005; don Jorge Rubens Fer-
nández, casado, argentino, nacido el
diecinueve de enero de mil novecientos
veintiséis, con cédula de identidad
4.298.695, domiciliado en Solís 788;
don Sabino Canal, casado, .español, na-
cido el treinta de octubre de mil nove-
cientos trece, cédula de identidad
1.639.411, domiciliado en Luis Sáens
Pefia 1026: don José Canal Blanco, ca-
sado, español, nacido el once de junio
de mil novecientos quince, cédula d®
identidad 3.708.16S, domiciliado en Lula
Sáena Pefia 1026; dofia. Claro, Nelly
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¡ §¡6fe. áe Castelbajae, casada, argentina,
1

¡nacida, el veintisiete de diciembre de
• sinít novecientos veintiocho, libreta cí-

nica 8S7. 677, -domiciliada en Entre Ilfos

ÍOOR; don &tto Dimas Martínez, casa-

So, argentino, nacido el diecisiete de
agosto de mil novecientos veinticinco,

péduÍB, de identidad 1.678.630, domici-
liado ea Beigrano 340; don Antonio

,
ÍJomingo Agustín Itossi, casado, argen-
tino, nacido el treinta y uno de julio

¿le mil novecientos veintiuno, libreta de
.enrolamiento 1.780..880, domiciliado en

' "EedagituauQ 688; oon Jorge Ricardo
. SeijOt- casado, argentino, nacido el vein-
te de noviembre de mil novecientos cua-
¡6-eftía y "dos, cédula de identidad
6.018.682, domiciliado en Rincón 48;

(Son. Ramón Andrés Seijo, casado, ar-
gentino, nacido el cuatro de febrero de
Badil novecientos once, cédula de identi-

dad número 1.576.880, domiciliado en
¡Rincón 48; y don Roberto Antonio Tan-
feos, casado, argentino, nacido el dieci-

séis fie marzo do mil novecientos trein-

ta, domiciliado en I-tioja 524, cédula de
identidad 1-3.2-9.820. — Todos son per-
sonas habites y de mi conocimiento, doy
fe, tos nuevo primeros vecinos de este
©apila!, y eJ último de Quilines, Pro-
vincia ¡le Buenos Aires, de paso en ésta,

laabiendo sido las cédulas expedidas por
la Policía Federal, con excepción del
ñlttmo que lo fue por la Policía de la

Provincia de Buenos Aires, de que doy
fia. — 7 dicen: Que conforme a lo pre-
ceptuado en el artículo trescientos die-

cinueve del Código de Comercio, vienen
por este acto a dejar definitivamente,
constituida a. Edificio Independencia Mil
Setecientos Treinta y Ocho, Sociedad
Anónima, Inmobiliaria y Comercial, cu-
yos es! a.tutos fueron aprobados por reso-

lución ministerial del veintiséis de agosto
ultimo. Al efecto elevan a escritora pú-
blica las actuaciones obrantes en o: expe-
diertU" 27.898, tramitado ante la tr.spee-

ssión Genera! de Justicia, o sea acta cons-
titutiva, estatutos sociales y resolución
pertinente, todo lo cual, copiado, por
su orden es del siguiente tenor: "Acta
de Constitución. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República, Ar-
gentina, a 81 (treinta y un) días del

SH89 de julio de mil novecientos sesenta
y ocho, se reúnen los señores Alberto
Isidoro Castelbajae, argentino, casado;
Jorge Rubens Fernández, argentino, ca-
sado; Sabino Canal, español, casado; Jo-
sé Cansí Blanco, español, casado, Cla-
ra. Nelly Peón de Castelbajae, argenti-
na, casada; Otto Dimas Martínez, ar-
gentino, casado; Antonio Domingo AgTis-
tfa Rossi, argentino, casado; Jorge Ri-
«jaraio Seijo, argentino, casado; Ramón
Anafés Seijo, argentino, casado; Rober-
to Antonio Tantos, argentino, casado:
todos mayores de edad, domiciliados en
la Capital Federal, hábiles para con-
tratar, y resuelven. —. Primero. Cons-
tituir «na sociedad anónima cuyo esta-
tuto se regirá por las normas del De-
creto N"'-' 3.329 del 3 de mayo de 1963;
y ios siguientes disposiciones específi-
cas: ai I,a sociedad se denominará
"'EDTFIUIO INDEPENDENCIA Mil, SK-
TBCIl.'N'TOS TREINTA Y OCHO, SO-
CIEDAD ANONIM.,., INMOBILIARIA
X COiMDRCIAD", b) Su término de
íiuraeión será de siete años, c) Tiene
por oMílo las siguientes actividades;
Inmobiliarias: Mediante la adquisición
(Sel inmueble sito en la Avenida Inde-
pendencia mil setecientos treinta y ocho,
Capital Federal, para su construcción,
administración y venta de los departa-
mento» edificados, ya sea en forma glo-
foai o por el sistema de la propiedad
horizontal. — Comerciales. Mediarle la
adquisición, enajenación por cualquier
títuio cíe toda clase de mercaderías y
ftienes, su importación y exportación,
representaciones, comisiones y c.onsig-
saeioaes, d) El capital autorizado se
fiía en la suma de m$n. treinta millo-
K9s de pesos moneda nacional, repre-
sentado por tres mil acciones de m?n.
diez mil pesos valor nominal cada «na,
dividido en treinta series de un millón
&& pesos m !n. cil. cada serie. e> .131

directorio estará compuesto de dos a
©¡neo miembros titulares, cuyo manda-
t- durará tres años. í) El ejercicio so-
cial cerrará el 30 de abril de cada año.
—• Segundo: Del capital autorizado se
emiten seis series de acciones ordina-
rias, al portador, do un voto. — Todo
ello de acuerdo al siguiente detalle:
Accionistas. Suscripción. Acciones. Cla-
se. Integración. Monto. — Alberto Isi-

doro Castelbajae, DÍX al portador. Ord.,
1 voto — 1.880. OilO. -- Jorge Rubens
Fernandez., 1 2(5. id., id., 1.200. 0P0. _-

Sabino Canal, 27, id.. Id., 270.(>fi(i, —
Soaé Canal Illanco, 27, id., id., illa. 000.
—— Jorge" Ricardo Seijo, 27, 5d., id..

Í70.(difi. — Ramón Seijo. 27, id., id..

870.(100. — Clara Nelly León de Cas-
telbajae. 90. id., id.. 1)00.000. — Otto
Dimas Martínez. '15. id., id., 450.000.
"* Antonio Domingo Agustín Rossi,

«, id., id.. 409.000. — Roberto Anto-

nio 'Tantos, 48, id., id., 480.000. — Da
integración se efectúa en electivo y en
el diez por ciento de cada suscripción.— Se deja constancia que el aporte
que efectúa la señora Clara Nelly Deón
de Castelbajae lo hace con dinero que
reviste el carácter de propio. — Ter-
cero: Designar, para integrar el órga-
no administrativo y el íiseali/.ador; Pre-
sidente a José Canal Blanco. Vicepre-
sidente a Roberto Antonio Tantos. Vo-
cales a Jorge Rubens Fernández y Sa-
bino Canal. Suplentes a Síndico titular
a Bernardo llenig y síndico .suplente,
a Clara Nelly León do Castelbajae. —
Cuarto: Autorizar los señores Alberto
Isidoro Ca-stelbajac y Bernardo Henig a
fin de que indistintamente realicen to-
das las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad per-
tinente ¡a aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con fa-
cultad de aceptar yio proponer modi-
ficaciones a la presente, inclusive a la
denominación. — Alberto J. Castelba-
jae. — .1. Fernández. — Sabino Canal.
-— J. Canal Blanco. — Clara Nelly
Reón, — Otto Martínez. — Antonio I>.

Rossi, — J. Seijo. — Ramón A. Seijo.— R. Tantos. — En mi carácter de
escribano titular del Registro 232 de
la Capital Federal, certifico que las fir-

mas que anteceden son auténticas de
IOs señores Alberto Isidoro Castelbajae.
Jorge Rubens Fernández, Sabino Ca-
nal, José Canal Blanco, Clara Nelly
León. Otto Dimas Martínez, Antonio
Domingo A.gnstín Rossi, Jorge Ricardo
Seijo. Ramón Andrés Seijo. Roberto An-
tonio Tantos, quienes firmaron en mi
presencia y son personas de mi cono-
cimiento. — Buenos Aires, julio Sí de
I9S8. — Vicente R. C. Cayado. — Se-
cretaría de Estado de Justicia de la
Nación. — Inspección General de Jus-
ticia. — N. 27. SOS. — Buenos Aires, 28
de agosto de 196S. — Visto lo solici-
tado, atento a que en la constitución
de la entidad se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 318 de!
Código de Comercio, teniendo en cuen-
ta los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por e!
Decreto N? S. 329163, el Inspector Ge-
neral de Justicia, resuelve: 1* — Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el artículo 2? del Decreto N?
3.32 9|63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del articulo 310
de! Código de Comercio, a la sociedad
"Edificio Independencia, Mil Setecien-
tos Treinta y Ocho, Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Comerciad", constituida
en esta Ciudad el 31. de julio de 1068
y presentada en esta Inspección General
el I2 de agosto del corriente año, cuya
ocla de constitución provisional obra
de fs. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas dos
vuelta) y sus estatutos de fs. S (toáis
tres) a fs. i (fojas cuatro). 2" — Re-
gístrese, diríjase nota acordada al Ban-
co de la. Nación Argentina, y not.ifíque-
se a la interesada. —- Da sociedad de-
berá comunicar el domicilio de sus ofi-
cinas (artículo 4 del Decreto de 27
de abril de 19 3.-0. — I. A. Ha.v dos
sellos. — Resolución N? 8.04 7. — En-
rique Zaldívar. — Enrique Zaldívar,
Inspector General de Justicia." — T,o
transcripto concuerda fielmente con los
originales de su referencia, obrantes de
fojas uno a cuatro y fojas nueve del
expediente número veintisiete mil ocho-
cientos nóvenla y ocho de la Inspec-
ción General de Justicia. — En esta
forma dejan definitivamente constitui-
da

_
a "Edificio Independencia Mil Se-

tecientos Treinta y Ocho. Sociedad Anó-
nima Inmobiliaria y Comercial'*. — Y
previa, lectora fine di a los compare-
cientes, se ratifican y firman por an-
te mí, dov fe. — Alberto 1. Castelba-
jae. — ,T. Fernández. — Sabino Canal.— J. Canal Blanco. — Clara Nelly Deón.
— Otto Martínez — Antonio D. Rossi.
—

- Ramón A. Seijo. — J. Seijo. — R.
Tantos. — Hay un sello. — Ante mi,
Deonardo K. Rubinstein Noviek. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
en el Registro quinientos trece de mi
adscripción, doy fe. — Para la socie-
dad expido el presente en siete sellos
de Actuación Notarial numerados del
nueve millones setecientos veintinueve
mil doscientos treinta y cuatro corre-
lativamente al nueve millones sete-
cientos veintinueve mil doscientos trein-
ta y nueve y el presente número, que se-
llo y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Leonardo Rafael Ru-
binstein Novio!:, escribano.' — E'líneas:
Andi'ós. Vale.

Buenos Aires, setmmhr'e L'C de 100S
S 10. «00 e. 30'10 N? SG.TKt v. 30110'fiS

T I O R. IR D t; A
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial. Financiera

Por disiiosición del Juez Nacional d-

Primera. Instancia en 10 Comercial de
Registro, Dr. Carlos Agustín Gaibisso,

a cargo interinamente del Juzgado de
Registro, Secretaría del autorizante, ña.
grase saber por na día, el siguiente
edicto:

F» S44. — Primer Testimonio. — Etj-
critura Número Doscientos Cuarenta y
Ocho. —- En la ciudad de Avellaneda,
partido del mismo nombre, jurisdicción
cíe Ja provincia de Buenos Aires, a trece
de agosto de mil novecientos sesenta v
ocho, ante mí. Escribano autorizante
comparecen don Carlos Daham, argen-
tino, soltero, cédula de identidad núme-
ro 5.531. 508, mayor ríe edad, domicilia. -

do en Patricios N« SS0, i" piso, do Ca-
pita,! Federal; don .Mario Kaminsky, ar-
gentino, mayor de edad. Contador Pú
blico Nacional, casado con Miedla Dip-
kunski, cédula do identidad nume-
ro 2.701.865, mayor de edad, domicilia-
do en calle Berna N» 24 ls de Capital
Federal; José Kaminsky, argentino, co-

mercia.!! te, casado con A.na, Marta, Pial-
en, cédula de identidad número 3.315.947
domiciliado en callo Berna N'' 2418 d>"

Capital Federal; Úrsula. Dolores Ríos
Otero, paraguaya, soltera, empleada
mayor de edad, cedida de identidad nú-
mero 7. 314. 1.35, domiciliada en la callo

Cabrera N" 3(119, Capital Federal; doña
Leonor María Ibarra, paraguaya, solte-

ra, empleada, cédula de identidad nu-
mero 7.139.243, domiciliada sn la calle

Cocltabamba N 5 2431, de Capital Fede
ra.l, mayor do edad; José Luis Cedrón,
mayor de edad, argent.no, casado con
Sofía Kasut, empleado, cédula, de iden-
tidad número S. 931.744, domiciliado en
la calle Rima N» 360, Capital Federal;
"Mario Keselman, argentino, casado con

Matilde Gueteelevieb, comerciante, cé-

dula de identidad número R 220. 386, do-
miciliado en calle Habana N" 3422 do

i Capital Federal; Roberto De Martino
mayor de edad, argentino, casado con
Ana Carmen Giannini, cédula de iden-
tidad número 3.603.61)0, domiciliado en
calle del Crucero N*> 776 de Capital
Federal; Adela Tarrab de Daham, siria

mayor de edad, casada con David Dabam.
cédula de identidad número 2 100. 70S,

domiciliada en Patricios N" OSO, 1» piso
de Capital Federal; Ángel Francisco
Medina, argentino, soltero, mayor de
edad, libreta de enrolamiento númív-
ro 7.S30.387, domiciliado en calle Fray
Cayetano "N 346, Capital Federal; todo»
son vecinos de la ciudad de Buenos Al-
res, se encuentran ex profeso aquí, son
mayores de edad, hábiles y de mi co-

nocimiento personal doy fe y dicen qu«
con fecha dieciséis de julio de mil no-

vecientos sesenta y ocho, constituyeron
en forma provisoria, ia sociedad- "Fio-
rolla, Sociedad Anónima Comercial, In-

dustrial, Financiera" la que previo los

trámites de estilo fue autorizada a fun-
cionar con el nombre de "Fiorella, So
ciedatl Anónima Comercial, Industrial.

Financiera", por resolución de la Ins-

pección General de Justicia de fecha
ocho de agosto de mil novecientos se-

senta y ocho, por lo que en cumplimien-
to de io establecido por el artículo tros-

cientos diecinueve del Código de Comer-
cio vienen por la presento a otorgar la

escritura de constitución definitiva dé-

la sociedad a cuyo efecto me entregan

el expediente do la Inspección General
de Justicia número veintisiete mil seis-

cientos setenta y ocho del ciue transcri-

bo a continuación el acta constitutiva

y el Estatuto Social, tal como fueron
aprobados y la respectiva -esolueión

aprobatoria. — Da documentación men-
cionada dice así: "Acta Constitutiva: Ru
la ciudad de Buenos Aires, caoital de la

República Ai'gentina, a dieciséis dias

del mes de julio de mil novecientos se-

senta y ocho, se reúnen los señores. Car-
los Ltliaiii, Mario Kaminsky, José Ka-
minsky. Úrsula Dolores Ríos Otero. ReO-

nor María ibarra. José Ruis Cedrón.
"Atarlo Keselman, Roberto De Martino,

Adela Tarrab de Raham, Ángel Francis-

co Medina y resuelven: Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima cuyo -esta-

tuto se regirá por las normas (Di Decre-
to K" 3.3 20 del 3 de mayo do 19 63 y las

siguientes disposiciones específicas: a)

Ra sociedad se denominará ''FIORJíI.RA.
KOCIKDAD ANÓNIMA CO.VD0RC1 AI,.

INDUSTRIAD, FINANC1FRA" : b) Su
término de duración será de noventa v

nueve años; c) 'tiene por objeto: las si-

guientes actividades: Comerciales: Me
diante la importación, exportación, com-
pra, venta, permuta y distribución de

bienes muebles, semovientes, uu'tOuina'*i

materias mamas, mercaderías en gene-
ral, y productos de toda clase, así cOnu
el ejercicio de representaciones, comisio
nes, ep¡!signaei( ln es y mandatos: Indus-
triales: Fabricación y elaboración de
productos y-; o subproductos tiara la in-

dustria textil, plástica., nnímiea y meta,-

'fira-ica y en general manufactura de
máquinas, herramientas y repuestos:

Finauecras: Aportando capitales a em-
presas, comercios, industrias ya consti-

tuidas o a constituirse, en negocios
realizados o en vía de realización: bacet
Préstamos en dinero con o sin irnran

tías reales o personales y constituir -
¡

transferir o constituir derechos reales. I

comprar títulos pfiblieos, acciones, pa,
peles de comercio, créditos y otros va-
lores mobiliarios, celebrar conteos (f«
sociedades con personas de existe,?da vi-
sible o jurídica, participando cerno socia
industrial, comanditaria, euotista o accio-
nista y en general la combinación de in-
tereses con otras personas, compárala,
empresas o sociedades excluidas las pro-
vistas por el artículo -SS de la ! ,ey 1 l'tí'72

y toda otra que requiera coauírso pú-
blico. — d) Eí capital autorizado se
fija en la suma de Diez Millones de pe-
sos moneda nacional representado por
cien mi! acciones de mlii cien >. alor no-
minal cada una dividido en d !••< serios:

e) El directorio estará compuesto de
tres a diez miembros titulares cuyo man-
dato durará dos años; f> Fl ejercicio
social cerrará el SO de seibsníu'e de
cada año. — Segundo: Del capital au-
torizado se emiten dos series de acciones
ordinarias al portador do un voto, sus-
cribiendo 2.000 acciones cada uno de los
socios de cien pesos moneda nacional
quienes integran el diez por ciento de
suscripción con dinero efectivo. — Ter-
cero: Designar par;* sníegrar el órgano
administrativo y fiseaiizador: .Presidente
a Adela Tarrab de Daham; Vicepresi-
dente a Carlos Daham; Vocal a Angei
Francisco Medina; Sindico titular a Ro-
berto De Martino y Síndico suplente a
Mario Kaminsky. — Cmu-to: Autorizar
a Mario Kaminsky, Roberto Frnesto 7Á-
Cari_ y Rubén Reinaldo Antonio Campo
a fin do que indistintamente realicen
todas las gestiones y diligencias nece-
sarias para obtener de 2a autoridad por-
tillen la aprobación del Kstatuto de la
sociedad y autorización para funcionar
011 el carácter adoptado, con facultad
de aceptar y|o proponer modificaciones
a la presente, inclusive a la denomina-
ción. — Carlos Dahan:.. — M. .Kesel-
man. — Mano Kariunsky. — Adela
Tarrab de Daham. —, 3. u. Calderón
— R. De Martiao. — Ángel Medina. —
•Tose Kaminsky. — I,,, M. Ibarra. —
U. D. Ríos Otero. — Resolución: So-
cretaeía de Estado de .justicia de la Na-
ción. — Inspección General de .1 indicia
— ace. 27.678. — Buenos Aires, 8 de
agosto de 1956. — Visto: Do solicitado.
atento a que ea la constitución de la
entidad se han cumplido los requisito-
que exige el artícijlo S18 del Código dt
Comercio, teniendo en cuenta los" ele-
mentos reunidos en este expediento >•

en orden a lo dispuesto por el Decrete
N* 3.32»¡63, m Inspector Copera! de
Justicia, Resuelve.: 1? — Téngase po'
comprendida dentro de lo previsto en e
artículo 2» del Decreto X'-- •< :;-2H-6S >
en consecuencia autoriza a funciona:
como sociedad anónima previo cumplí
miento del artículo SI» del Código d*:

Comercio, a la sociedad "Fioreila, .Socie-
dad Anónima Comercia!, Ind istriai. Fi-
nanciera" constituida, en esta ciudad e
16 de julio de 1968, Cuya acta d, consti-
tución provisional obra, de fs. 1 (una) a
fs. 2 vta. (fojas dos vuelta) y ia modifi-
cación de oficio de fs. D (toja-- nueve»
y sus estatutos do fs. ;: (tojas :-!)

fs. 4 (fojas cuatro) y la mod fi.aciói
de oficio de fojas í* (fojas nueve'). —
Regístrese, diríjase noto acordada a.
Banco de la Nación Argentina y noti-
fiques© a la interesada. Da.sorioda<
deberá comunicar el domicilio de su
oficinas (artículo 45 del decreto de L"

de abril de 1928). -— Enrique Zabb'var
Inspector General de Justicia. •- Reso-
lución M» 7.900- Ks copia fiel doy fe

— Y los comparecientes continúan di
ciendo que habiendo cumplí ¡o les re-
quisitos exigidos por los artículos ."18 *

319 del Código de Comercio declamad,
constituida en forma definitiva ia socie-
dad "Fiorella, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, financiera"" sobeitan d,

mí el autorizante expide corda de la

presente a los fines de su mscripciój
en el Registro Publico de Comercio d-

la ciudad de Buenos Aires. —- 1x2..

esta escritura y la firman de crnfornn-
dad. — Carlos Daham. — .VI. Kesel
man. — Mario Kaminsky. — -\dela Ta-
rrab do Daham. — J . I.. Cedrón. — R
De Martino. — Ángel Medina. ios.

Kaminsky. — J,. M. Ibarra. •-- D. D
Ríos Otero. — Ksta mi sello. —

- A.nt
"mí: Castor Eduardo Casaba.!' — Cote
cuerda con su matr.i?, que pasó al ColD
ochocientos cuarenta y cuat'o de! líe

gist.ro número ciento quince de mi ads
cripcióu. — Para la sociedad expido •
presente primer testimonio en ocho se

líos de. nctuacióm notarial nun-vredns eo

-

rrolativo.mc.nte de! un millón ciento no
venta y siete mil ciento íreinta y ser
al un millón ciento, noventa y siete m
ciento cuarenta y cuatro y el present-
que sello y firmo en ei lugar - fecha d--

su otorgamiento. — Fdo.. Castor IDIuar •

do Cazahat. Kscribano.

Aires, 10' de oetubr<- de 198SBueuoí-

- T»i cío rt.

5 9,800.—

Meléndez.

e.SUilfi N*

-Cereta rio

36.419-v.:-;0;L0¡6í>
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M O B K I

Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, financiera e Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal lo Comercio, doctor César A Gaibis-

so. interinamente a cargo del Juzgado
de riogistro, secretaría del autorizante.

se hace saber por un día, el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Mil Ciento Ochenta y Sois. — 13

n

la Ciudad de Buenos Ares, Capital o>
la .República Argentina, a veinte de
setiembre de mil novecientos sesenta v
ocho, ante mí, Escribano autorizante
comparece don Bernardo Sigal, argen-
tino, casado, mayor de edad, vecino,

hábil, de mi conocimiento doy fe, quien
lo linee en nombre y reposentación de
los señores don Américo Kahan, argen-
tino, casado, médico, posee Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
un miTón trescientos noventa v seis mil
cincuenta y ocho: don .Tacobo Josiie
Gu.vinkiei, argentino naturalizado,' in-

distria), casado, posee Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número dos
nriliones doscientos sesenta" y seis mil
cuarenta y cuatro; don León Anzel Gnr-
fiikie!, ar entino naturalizado, -cásatelo'.

eOiiercianle. posee Libreta de Enrola-
miento número cuatro millones cnatro-
eiee os cuarenta mil seiscientos cincuen-
ta cipe:!' don Samuel David Gurfin-
l<ie . argentino naturalizado, industrial,
ca-sadu, posee Libreta de Enro'amiemo
número cuatro millones euatroe entos
ems-enia mil seiscientos cincuenta y seis-
don Enrique Fisch, argentino, casado.
ce lereíame, posee Cédula de Identidad
de ;a Policía Federal número un millón
ochocientos ochenta y nueve mil qui-
ñi» níos ochenta y ocho; don Rodolfo
Goeosch, argentino, casado, comercian-
te, posee Cédula de Identidad de la Po-
1 -¡a ¡redera! número tres millones tres-
cientos setenta mil dieciocho; don Jorge
Gogoscl), argentino, soltero, comercian-
te, posee Cédula de Identidad de la
Policía Pederá! número cuatro millones
cuatrocientos siete mil setecientos trein-
ta y uno; don Mario Kritzer, ageñtin >.

casado, empleado, posee Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número do»
mil'ones ochenta y tres mi quinientos
ses nía y siete; don Mario Krichmar,
argentino, casado, comerciante, posee
Cédela de Identidad de la Policía Fe-
deral número tres millones trescientos
cuarenta y ocho mil setecientos cua-
rcn.a. don Mario Rozengurt, argentino,
casado, comerciante, posee Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
dos millones trescientos :doce mil tres-
cientos sesenta y nueve; - don Jaime
Mordzinski. argentino, casado; comer-
ciante, posee Cédula de Identidad de ir
Policía Federal numero dos millones
seiscientos seis mil doscientos cuarenta
y si-te; y don Moisés Kirschenbaum, ar-
gentino naturalizado, casado, comercian-
te, posee Cédula de Identidad de la
Po'ic'a Federal número dos millones
ciento treinta y nueve mil doscientos
diecisiete, lodos domiciliados en Viamon-
te mil cuatrocientos sesenticineo, per-
son- i -ía que justifica con el Poder ,ue
para este acto le otorgaron el trece de
agosto último al folio 1.909 de este
mismo Registro, protocolo corriente, .el

que manifiesta se encuentra vigente v
sin modificación y dice: Que sus repre-
sentados con fecha trece de agosto na
mil novecientos sesenta y ocho constru-
yeron la sociedad "Morki, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", habiéndose apro-
bado en dicho acto los Estatuios Socia-
les que la regiría. — Que posteriormen-
te solicitaron de la Inspeee ón General
de Justicia la autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado y la perso-
nería jurídica corespondiente. — Que
con fecha dieciocho de setiembre de!
coriente año, por Resolución número
ocho mil trescientos siete del Inspector
General de Justicia, en el Expediente
numero ve ntioeho mil trescientos siete,
autorizó a la misma para funcionar eó-
rno sociedad anónima atento a- que en
la constitución de la entidad se cura-
p íoron los requisitos que exige el articuló
trescientos dieciocho del Código de Co-
mercio y en orden a lo dispuesto por el
Decreto número tres mil trescientos
ve ni mueve del año mil novecientos se-
senta y tres. — Y el compareciente
continúa diciendo: Que en cumplimiento
o el artículo trescientos diecinueve del
Código de Comercio, viene por este acto
a nrotocolizar el acta de constitución
de la sociedad, sus estatutos sociales y
la resolución del señor Inspector Gene-
ral de Justie a de acuerdo a ia constan-
cia iol citado expediente número veinti-
ocho mil trescientos siete, que la auto-
riz-nte tiene a la vista, todo lo que
por su orden dice así. "Acta de Cons-
titución. — En la Ciudad de Buenos
Alies. Capital de la República Argenti-
na, a los trece días del mes de agosto
de m-1 novecientos sesenta y ocho, se
reúnen los señores Américo Kahan,
Jneobo Josué Gurfinkiel. Peón Anzel
Gurfinkiel, Samuel David Gurfinkiel,

Enrique Fisch, Rodolfo Gogosch. Jorge
Gogosch, Mario Kritzer, Mario Kricli-.

mar, Mario Rozengurt, Jaime Mordzins-
ki, Moisés Kirschenbaum, todos mayo-
res de edad y resuelven: Primero: Cons-
tituir nua sociedad anónima, cuyo,

estatuto se regirá por las normas del

Decreto N? 3.329 del 3 de .mayo de 1963

y las siguientes disposiciones específicas:

a) La sociedad se denominará "MORKI.
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMO-
BILIARIA". — b) Su término de du-
ración será .de noventa y nueve años. —
c) Tiene por objeto: a) Comerciales: Pol-

la compra y venta, importación, expor-
tación de carteras y artículos de marro-
quinería y en general, toda clase de
mercaderías, materias primas, maquina-
rias, productos elaborados y semielabo-
rados y frutos del país, ejercer repre-
sentaciones, comisiones y consignacio-
nes; b) Industriales: La fabricación y
elab'oraeíóíi de {productos de marro-
quinería, metalúrgicos, textiles, plásti-

cos, alimenticios, eléctricos, maquina-
rias, herramientas, productos químicos;
c) Financieras: Mediante préstamos con

sin. garantías a corto y largo plazo
y aporte de capitales a personas o
sociedades existentes o a constituirse,
para la financiación de operaciones
realizadas o a realizarse, compra, ven-
ta y negociación de títulos y acciones,,
debentures y toda clase de valores mo-
biliarios y papeles de créditos de cual-
quiera de los sistemas o modalidades
creadas o a crearse, agente o tnanda-
taria para la colocación de acciones o
debentures. — La Sociedad no reali-
zará las operaciones previstas por el

Art. 93 de la Ley 11.672 u otras ope-
raciones para las cuales se . requiere el
concurso público; d) Inmobiliarias: Por
la compra y venta, arrendamiento, ex-
plotación, construcción, administración
de -nmuebles do cualquier naturaleza
ya sean urbanos o rurales o inclusive
bajo el régimen de la propiedad hori-
zontal. — d) El capitel autorizado se
fija en la suma de m$n. 20.000.000
(veinte millones de pesos moneda na-
cional) representada por 20.000 (vein-
te mil) acciones de m$n. 1.000 (un mil
pesos moneda nacional) valor nominal
cada una dividido en veinte series de
un millón de pesos moneda nacional
cada una. — e) El Directorio estará
compuesto de 2 (dos) a 9 (nueve) miem-
bros titulares cuyo mandato durará
1 (un) año. — fj El ejercicio social
cerrará el treinta de junio de cada año.— Segundo: Del capital autorizado se
emiten cuatro series de acciones cla-
se ...''A" de cinco votos cada una; las
restantes series de acciones de clase
"A." de cinco votos cada acción, serán
emitidas, suscriptas e integradas en el
momento que el Directorio lo. solicite.— Las acciones son ordinarias al por-
tador. -^ Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle: Accionistas. - — Sus-
cripción Acciones. — Ciase. —- Inte-
gración Monto.. — Américo Kahan 320— A — $ 32.000. _ Jacobo J. Gurfin-
kiel 320 ,— A — ? 32.000. — León
A. Gurfinkiel 32<> — A — $ 32.000. —
Samuel D. Gurfinkiel 32 — A —

-

% 32.000. — Enrique Fisch 320 — A$ 32.000. — Rodolfo Gogosch 320 ;—
A — $ 32.000. — Jorge Gogosch 320— A — $ 32.000. — Mario Kritzer 320— A -— $ 32.000. — Mario Kriclunir
320 — A. — $ 32.000. — Mario Rozen-
gurt 320 — A — S 32.-000. — Jaime
.Mordzinski Í00 — A .— $ 40.000.
Moisés Kirschenbaum 400 — A —
% 40.000. — La integración se efectúa
en dinero efectivo hasta el 10 % (diez
por ciento) de las respectivas suscrip-
ciones, importe que sera entregado al
señor Presidente de la asamblea al
efecto del depósito legal. — Tercera:
Designar para integrar el Órgano ad-
ministrativo y el fiscalizador: Presiden-
te a Jaime Mordzinski. — Vicepresiden-
te a Moisés Kirschenbaum. — Vocales
a... Suplentes a... Síndico titular a
Bernardo Sigal y Síndico suplente a Sa-
muel Gurfinkiel. — Cuarto: Autorizar al
señor Bernardo Sigal y Jaime Mordzinski
y Saúl Posternak a fin de que por ante
la inspección General de Justicia, cual-
quiera de ellos indistintamente realicen
todas las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad perti-
nente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para' funcionar
en el carácter adoptado, con facultad
de aceptar y! o proponer modificacio-
nes a la presente, inclusive a la de-
nominación. — A. Kahan. —- J j
Gurfinkiel. — L. A. Gurfinkiel. — S
Gurfinkiel. — Enrique Fisch. — Rodol-
fo Gogosch. — Jorge Gogosch. — Mario
Kritzer. — Mario Krichmar. — M. Ro-
zengurt. — J. Mordzinski. — M. Kirs-
chenbaum". — "Secretaría de Estado
de Justicia de la Nación. — Inspección
General do Justicia N» 28.307. —- Buenos
Aires. 18 de setiembre de 3 968. — Visto:
lo solicitado: atento a que en la consti-
tución de la entidad se han cumplido los
requisitos que exige el artículo 31 S del
Código de Comercio, teniendo en cuenta

los elementos .reunidos en este expedien-

I

te y en orden a lo dispuesto por el .

Decreto N.» 3.329163 el Inspector Gene-
|

ral de Justicia, resuelve: 1) Téngase por
¡

comprendida dentro de lo previsto en el

artículo 2« del Decreto N» 3.329(63 y en
consecuencia autorizada para funcio-
nar conio sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código
de Comercio a la sociedad "Morki,
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria" constituida
en esta ciudad el 13 de agosto de 1968

y presentada en esta Inspección General
el 9 de setiembre ppdo., cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1

(una) a fs. 3 (fojas tres) y sus estatutos
de fs. 4 (fojas cuatro) a fs. 5 (fojas
cinco). — 2) Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifique.se a la interesada. —

-

La sociedad deberá comunicar el domi-
cilio de sus oficinas (artículo 45 del
decreto de 27 de abril de 1923). — Fir-
mado: -Enrique Zaldívar. —- Enrique
Zaldívar, Inspector General de Justicia.— Resolución N» 8:307'*.. — Perla Bre-
mer. — Hay un sello que dice: Perla
Bremer, Escribana Nacional. — Entre
líneas: todos domiciliados en Viamonte
mil cuatrocientos sesenticineo, vale. —
Enmendado: Mordzinski, vale.
Buenos Aires, octubre 11 de 1968. —

Tatiana Schifris, secretarla.
$ 11.600.— e.30íl0 N» 36.423 V.30|10|6S

CASA JASPE
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

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

Que por escritura de fecha dos
de setiembre de 1968. otorgada al fo-
lio 1.662 del Registro 117 a cargo del
Escribano Alejandro C. Fernández
Sáeñz, se reformaron los artículos 59

y 19« del Estatuto de "CASA JASPE",
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL, aprobada por la asam-
blea celebrada el 22 de diciembre de
1967 y autorizada por Resolucón nú-
mero 1.5 83 de la Inspección General de
Justicia de fecha 13 de agosto de 196Í1.

recaída en el expediente N' 8.052, en
la siguiente forma: Artículo 5?: El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
Cien millones de pesos moneda legal,
dividido en un millón de acciones de
cien pesos moneda legal cada una-. —
Las acciones serán al portador, Ordina-
rias "A"-, de cinco- votos, "B" de un vo-
to' y Preferidas: — Las accioné^ prefe-
ridas tendrán derecho a un dividendo
de pago preferente de carácter acumu-
lativo 'o tío, conformé se. determine al
emitirías.'

•

-^- " Podrá también fijárseos
una participación adicional en las utili-

dades líquidas y. realizadas: y recónocér-
celes o no, prelación en . el reembolso
del capital en la liquidación de la So-
ciedad. T— Se emitirán con derecho a
voz pero no voto, a menos que no
hubieran percibido el dividendo por
falta do insuficiencia de utilidades, en
cuyo, caso tendrán el mismo derecho de
la acciones ordinarias "B". durante to-
do el tiempo que esa situación se man-
tenga. —- En cualquier : momento la
Sociedad podrá rescatar total o par-
cialmente las acciones preferidas con
una primea 3 d i c i O n a 1 ; agregándole
además, las ' utilidades que resulten
del último' balance, en cuanto á los di-
videndos que les correspondan. — Tanto
la prima como " el dividendo y demás,
requisitos de ' emisión y rescate, serán
establecidos en las condiciones que se
pacten' al emitirlas. — Las emisiones
del capital' en acciones con sus series
respectivas, serán resueltas por el Di-
rectorio, debiendo previamente . una
Asamblea fijar las características de
las mismas. Cubierto el capital auto-
rizado de cien millones de pesos mo-
neda, legal, sucesivas Asambleas podrán
aumentarlo a quinientos -millones de
pesos moneda: legal, .fijando las car-
racte lácticas... da las mismas en cada
oportunidad, sin perjuicio de autorizar
al Directorio para que las emtia cuan-
do lo estime conveniente y establezca
el modo de pago de las mismas. — Ca-
da resolución de la Asamblea de Ac-
cionistas resolviendo el aumento de ca-
pital, como también

. las resoluciones
de emisión del capital, se elevarán a
escritura pública, y una vez inscriptas
en el Registro Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro.
se publicarán por tres días en el Bo-
letín Oficial y se comunicarán a la
Inspección General de Justicia. — El
impuesto fiscal se añonará al emitir
las acciones. Salvo que la emisión tu-
viera un destino especial en beneficio
social, los accionistas tenedores de ac-
ciones ordinarias tendrán preferencia
para la suscripción de. las futuras emi-
siones en proporción y dentro de la

categoría que posean, en cuyo caso se.

procederá a la emisión de' las acciones

"A" y "B" en forma simultánea. Caso
contrario todos los accionistas ordina-
rios tendrán preferencia en la suserrp-
ción de las futuras acciones ordinarias
que se emitan, cualquiera sea la cate»
goría, dentro de los quince días a partir
de la última publicación que a tal efec-
to se hará por tres días en el Boletín
Oficial. — Si alguno de los accionis-
tas no hiciera uso de sus derechos de
preferencia dentro del plazo estableci-

do se acrecerá el derecho de suscrip-
ción para los accionistas restantes. En
último caso, las acciones que no fue-
ran suscriptas, podrán ser ofrecidas al

público. Las Asambleas generales po-
drán disponer el pago de ios dividen»
dos en forma parcial o total en accio-
nes ordinarias clases "A", "S" o Pre»
feridas y en todos los casos cualquiera
que sea el monto a abonar y la dispo-
nibilidad de acciones en cada catego-
ría, so respetará la parte proporcional
que a cada tenedor de acciones le co«
rresponda, pudiendo abonarse a los te»

nedores de acciones 'A" con acciones
"B", o viceversa, en el supuesto de no
existir disponibilidad para respetar
la proporcionalidad. —-Artículo Décimo'
Noveno: Los Directores durarán un
año en sus funciones, pudiendo ser re-

electos, y una vez transcurrido dicho pía»
zo continuarán desempeñando sus cargos
con todos los deberes, atribuciones y
remuneraciones hasta que se designen
sus reemplazantes en la primera Asam-
blea General que se realice. La Asam-
blea determinará cada vez que lo eres
oportuno el número de acciones de 13

Sociedad, que depositará cada uno dé
los directores en garantía de su fiel

desempeño, las que serán depositadas
en la Caja Social y que no podrán ser
enajenadas.
Buenos Aires, 1° de octubre de 1968.

Lucio. R. Meléndez. secretario.

$ 5.600 e. 30Í10 N° 36.440 v. 30il0|68

ARGENTAFUK
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, doctor César A. Gaibisso, a
cargo interinamenfe> del Juzgado de Re-
gistro, secretaría del autorizante, se haca
saber por un día, el siguiente edicto:
Primar Testimonio. — Escritura Nú-

mero Mil Destientos Setenta y Tres.— En la Ciudad de Buenos Air.ss, Capi-
tal de la República Argentina, a nueve
de setiembre de mil novecientos sesen-
ta y ocho, ante mí. Escribano autori-
zante, comparecen-: don Eugenio Feuer-
mánn, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal un millón trescientos no-
venta y dos mil ciento Veinticinco, co-
merciante, casado, argentino, domicilia-
do en la calle Luis María Campos mil
doscientos veint?; don Bernardo xales,
con Cédula de Identidad d« la Policía
Federal quinientos mil nov-ecientcs trein-
ta y seis, comerciante, viudo, argentino,
domiciliado en la calle Tucumán mú
seiscientos diez, don Eduardo. ítalo Pigi.

nato, con Cédula de Ident. de la Po-
licía Federal un millón trescientos se-
senta .y nueve mil novecientos cuarenta,
y siete, comerciante, casado, argentino,
domiciliado en" la calle Luis María Cam-
pos mil eTcsci-'htos v.einíe: don Samuel
L?óh Auerbach, con Cédnlr de Identi-
dad, de la Policía

;
Federal

. tres millones
cincuenta y ocho . mi! . quinfentcs seten-
ta, comerciante, case do, argentino,, do,
miciliado en la calle Valentín Gomes
tres mil veinticinco; don, Miguel Antonif
Pignatelli, con Céd. de Identidad de Ití

Pol. Federal, dos millones setecientos
sesenta mil trescientos treinta y cuatro
comerciante, casado, argentino, domici-
liado en la calle Alberti mil veintiocho;
don. José Antonio Calviño. con Cédula
de. Identidad de la Pol'cía Federal cua-
tro millones nov?eientos noventa y cua-
tro mil setecientos setenta, y- tres, co-
merciante, casado, argentino, domicilia-
do en la calle N'uouén quinientos no-
venta . y cinco- don Pescual Güilo, con 1

Cédula de Identidad de la Policía Fe»'
deral un millón setenta -v un mil ocho-'
cientos veintiocho, comerciante, casado,-
argentino, domiciliado en- la calle Via-
monte ochocientos treinta v nueve: don
Salomón Chilcriv'kv. con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal un millón
novecientos s°s»nta v nueve mil nove-
cientos verní-is^is. comerciant . casado,
argentino, domiciliado »!> la calle M>w-
cslo T. de A1v'°»t novecientos ochenta;
don Bernardo ^nrioue Geller. con Cé--
dula d° Identidad d? la Policía Federal •

dos millones doscientos cuarenta y cua-
tro mil doscientos noventa y uno. co-
merciante, casado. -}rs»ntino, domicilia-
do en la callp. Tuermián mil cuatrocien-
tos veinticuatro; todos mavores- de edad,
hábiles, vecinos, de mi conocimiento, doy
fe. así como de eme concurren a este
acto por derecho T>ronío haciéndolo ade-
más dorr BTna'-do Z^'es. en nombre y'
representación de don Elias Grazno,
con Cédula, de Identidad- de la Policía
Psderal número doscientos sesenta mil
ochocientos cuarenta y nueve, comer-
ciante, casado, ars^ntino naturalizado,
domiciliado en la calle Larrea seiscientos
setenta y. tres de esta ciudad, persone-
ría qu3 justifica con el poder especial
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nae ie fue conferido cok fecha veinti-
siete de agosto del año en curso, jx>r
ante el Consu¡ado Genera! de la ftepú-
ibnca Argentina en la ciudad de Tel
Aviv, Israel, cuyo testimonio debidamen-
te legalizado tengo a -a vista y trans-
cripto dice así: "Primer Testimonio. —
Acta Número Veintisiete. — En )a Ciu-
dad de Tel Aviv, Estado de Lsrasl, a los
veintisiete días del mes de agosto de
añil novecientos sesenta y ocho, ante
ana, el Funcionario Consular autorizante,
con arreglo a lo presenpto en el Artículo
setenta y ocho de la Ley de! Servicio
Exterior número: doce mil novecientos
cincuenta y uno y en ei articulo dos-
cientos cuarenta y ocho ai del Regla-
mento Consular, comparece rl(m Elias
Graciano, con Cédula de Identidad de
ia Policía Federal Argentina doscientos
sesenta mil ochocientos cuarenta y nue-
ve, comerciante, casado, argentino na-
íuralizado, domiciliado en la calle La-
rrea seiscientos setenta y tres ele la
ciudad de Buenos Aires, transitoriamente
ex» Israel y dice: Que confiere Poder
Especial a favor de don Bernardo Za-
les. vecino de la ciudad de Buenos Ai-
res, República Argentina, para que en
su nombre y representación firme la
escritura de constitución definitiva de
la sociedad "Argén tafur" Sociedad Anó-
nima Comercial. Industrial y Agrope-
cuaria, cuyos estatutos fueron aproba-
dos por la autoridad competente de la
ciudad de Buenos Aires. — Al efecto
lo faculta para solicitar la inscripción
del instrumento público en el Registro
Público de Comercio, formular declara-
ciones juradas, ef-ctuar las publicacio-
nes de edictos correspondientes, comu-
nicar oportunamente a la Inspección Ge-
neral de Justicia y realizar les demás
actos y diligencias vinculadas con el ob-
jetivo de este mandato. — Leída que le
fue, se ratificó en su contenido, firman-
do por ante mí, de lo que doy fe. —
Hay una firma que dice: "Elias Gra-
ciano". — Hay un sello eme dice: ''N?
tie orden: dos mi! ciento once: Arancel
Nv Dos A; Drrechcs Percibieres: (mo-
neda extranjera) Libras Israeli.-s treinta
y siete con ochenta agorot. — Hay un
sello oficial de la Embajada de la Re-
pública Argentina. — Sigue mi sello y
firma aclaratoria. — Concuerda con su
original que pasó ante mí bajo el nú-
mero Veintisiete, al folio cuarenta y
tre-" de! Libro de Actas Notariales a car-
go del suscripto. — A pedido del inte-
resado y en sellado de Actuación Nota-
rial A 0001)11.378 expido el preseute tes-
timonio, que s:llo y firmo en Tel Aviv,
Estado de Israel, a los tres días del mes
«fe setiembre del año mil novecientos
sesenta y ocho. — "Siguen legalizacio-
nes. — Es Copia Fiel del testimonio
transcripto que incorporo a la presante,
doy fe. — Y los comparecientes, ac-
tuando el señor Za'-.:s. ^ demás en la re-
presentación acreditad-a. dicen: Que me-
diante acta constitutiva de fecha vein-
tidós de mayo del corriente año, dejaron
constituida provisoriamente a la socie-
dad "Argentafur Sociedad Anónima Co-
Jñercial, Industrial, Agropecuaria, con
asiento en e6ta Capital, quedando apro-
bado el estatuto de la misma. — Que
»• efectos de. su aprobación por parte de
la Secretaría de Estado de Justicia, se
promovió el~ expediente número veinti-
séis mil novecientos ochenta y siete, en
«I que, previos los trámites de estilo y
aceptadas las observaciones formulada»
por la Inspección General de Justicia
al diecinueve del mes de julio del año
eii curse se dictó la resolución aproba-
toria del estatuto. — Y los compare-
cientes, continúan diciendo: Que a fin
de dar cumplimiento al artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer-
cio, vienen por este acto a Constituir
Definitivamente a la referida sociedad
"ARGENTAFUR SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGRO-
PECUARIA", cuya, acta constitutiva, es-
tatuto y resolución aprobatoria tengo a.

fe vista en el expediente citado, y que
por su ordea transcriptos dicen así:
"Acta de Constitución; En la ciudad de
Buenos Airas, Capital de la República
Argentina, a veintidós días del mes de
mayo de mil novecientos sesenta v ocho,
ae reúnen los señores don Eugenio Feur-
ma, Cédula de Identidad un millón
trescientos noventa y dos mil ciento
veinticinco, comerciante, casado, argen-
tino y con domicilio en Luis María Cam-
pos un mil doscientos veinte, CaoitaR
don -.Bernardo- Zates, Cédula de Identi-
dad quinientos mil novecientos treinta
y seis, comerciante, viuda, argentino y
eoi? domicilio en Tuctrnán un mil seis-
cientos die*. Canital: don Eduardo Ita-
ío_ Pienato, Cédula de Identidad un mi-
llón trescientos sesenta y nueve mil no-
veciTttcs cuarenta y siete, comerciante,
casado argentino, y ~on domicilio en
Luis M-^ría Caninos un mil doscientos
veinte Canital: do» Samuel León Aue-
b&ch. Cédula de Identidad tres millones
cincuenta y ocho mil quinientos seten-
ta, oomercianf. cíisfldo, argentino y con
domicilio en Valentín Gome-/ tres mil
veinticinco. Capitel: Miguel Antonio Pig-
natelli. Cédula de Identidad dos millo-
nes setecientos se-^nta mil trescientos
treinta v cuatro, comerciante, casado,
argenti"o y con domicilio en A'berti un
mil vetette-ho. Capital: don Jcsé An-
tonio Cih'-iño. Cédu'a de Identidad cua-
dro millones novecientos noventa y cua-

tro mil setecientos setenta y tres, co-
merciante, casado, argentino y cor! do-
micilio en Netiquen quinientos noventa
y cinco. Capital; don Pascua! Güilo,
Cédula de Identidad un millón setenta
y un mil ochocientos veintiocho, comer-
ciante, casado, argentino y con domi-
cilio en Viamonte ochocientos treinta
y nueve, Capital; Elias Graciano. Cédu-
la de Identidad doscientos sesenta mil
ochocientos cuarenta y nueve, comer-
ciante, casado, argentino naturalizado, y
con domicilio en Larrea seiscientos se-
tenta y tres, Capital; don Salomón Chil-
covsky, Cédula de Identidad un millón
novecientos sesenta y nueve mil nove-
cientos veintiséis, comerciante, casado,
argentino y con domicilio en Marcelo
T. de Alvear novecisntos ochenta, Ca-
pital; Bernardo Enrique Geller, Cédula
de Identidad dos millones doscientos
cuarenta y cuatro mil doscientos no-
venta y uno, comerciante, casado, ar-
gentino j con domicilio en Tucumán
mil cuatrocientos veinticuatro, Capital;
y resuelven: Primero. — Aprobar la
constitución de "Argenftafur" Sociedad
Anónima Comercial, Industrial y Agro-
pecuaria" y de sus estatutos, según se
transcriben por separado y que forman
parte integrante de esta "acta. — Se-
gundo. — Emitir ocho series de accio-
nes ordinarias al portador con derecho
a urr voto cada una, ñor un total de ocho
millones de peses min. — Todo ello
de acuerdo al siguiente detalle: Accio-
nistas. — Capital Suscripto. — Capital
Rsalizado. —- Eugenio Peuermann, m$n.
1.500.000 mSn. 150.000. — Bernardo Za-
Ies. m$n. 1.500.000 m$n. 150.000. —
Eduardo I. Pignato, m$n. 1.500.000
mSn. 150.000. — Samuel L. Auerbach,
m$n. 800.000 m$n. 80.000. —- Antonio
Pignatelii, mSn. 200.000 m$n. 20.000. —
José A. Calviño, m$n. 500.000. — m$n.
50.0000. - Pascual Güilo, m$n. 500.000
mSn. 50.000. — Elias Graciano, m$n.
500.000 m$n. 50.000. — Salomón Chil-
covsky, m$n. 500.000 m$n. 50.000. —
Bernardo E. Geller, m$n. 500.000 mSn.
50.000. — Totales: m$n. 8.000.000 m$n.
800.000. — Los ochocientos mil peses min.
integrados son en dinero efectivo. — Ter-
cero. — Designar los miembros del Di-
rectorio y Sindicatura, los que durarán
en sus mandatos hasta la primera Asam-
blea que se celebre, recayendo los nom-
bramientos en: Eugenio Peuermann para
Presidente; Bernardo Zales, para Vice-
presidente: Samuel León Auerbach co-
mo director. — Para síndicos se de-
signan: a Jcsé Antonio Calviño. como
titular y como suplente a Eduardo íta-
lo Pignato. — Cuarto. — Autorizar a
los señores José Antonio Calviño y Car-
los Eduardo Albacete, a fin de que ya
sea actuando conjunta, separada e indis-
tintamente realicen todas las gestiones
y düis-encias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar yjo proponer
modificaciones a la presente, inclusive
a !a denominación. — E. Feuermann.— Bernardo Zales. — E. Pignato. —
Samuel L. Auerbach. — Miguel A. Pig-
natelii. — J. A. Calviño. — P. Gü-
ilo. — Elias Graciano. — S. Chilcovs-
ky. — Geller. — Buenos Aires, 19 Jul.
1968. — Visto el Expediente N' 26 987,
en el que se solicita autorización para
el funcionamiento de la sociedad "Argen-
tafur Sociedad Anónimr Comercial. In-
dustrial y Agropecuaria", y de confor-
midad con lo dictaminado por la Ins-
pección General de Justicia, El Secre-
tario de Estado de Justicia, Resuelve:
Artículo 1? — Autorízase para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 318 del Código de
Comercio, en los plazos del artículo 21
del decreto de! 27 de ~.hril de 1923. a la
sociedad "Argentafur Sociedad' Anónima
Comercial, Industrial -* Agropecuaria",
constituida el 22 de mayo de 1963 y
apruébase su estatuto de fojas tres (3)
a aeis vuelta (6 vta.), con la modifica-
ción de fojas trece (13). — Al otor-
garse la escritura de constitución defini-
tiva deberá tenerse en cuenta lo mani-
festado a fojas trece (13). — Artículo
3» — Publiques?, dése a la Dirección
Nocional del Registro Oficial y vuelva
a la Inspección General de Justicia. —
Resolución I. G. J. N* 1438. — Con-
rado Etchebarne. — Conrado Etche-
barree (h.>. — Secretario de Fstado de
Justicia". — Pdo. Abraham Maler, Es-
cribano. — Buenos Aires, 11 de oc-
tubre de 1968. — Lucio R. Meléndez,
secretario.

$ 13.400 e.30'10-N« 36.767 sr.30!10¡63

ALSAFAT
Sociedad Anónima. Comercial,

industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial doctor César Agustín Gaibisso.
a cargo interinamente del Juzgado de
Registro, Secretaría del autorizante, se

¡

liace saber por un día, eí siguiente
|

edicto:

F' 694. — Numero cuatrocientos seis.

En la ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a vein-
tisiete de setiembre de mil novecientos
sesenta y ocho, ante mí, Escribano au-
torizante, comparece don Rubén Atlas,

argentino, naturalizado, comerciante, ca-
sado, en primeras nupcias, con doña
Regina Arynowicz, Cédula de Identidad
de la Policía Federal dos millones cien,
to seis mil Quinientos ochenta y ocho,
domiciliado en Viamonte dos mil sete-
cientos cincuenta y euatro, vecino, ma-
yor de edad, de cuyo conocimiento doy
Ce, así como <!ue concurre a este acto
por su propio derecho y además en nom-
bre y representación de las siguientes
personas: don Samuel León Auerbach,
argentino, comerciante, casado en pri-
meras nupcias con doña Raquel Luisa
Guts/tat, Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal tres millones cincuenta y
ocho mi! quinientos setenta, domicilia-
do en Valentín Gómez tres mil veinti-
siete, de esta Ciudad; doña, Raquel Luisa
(¡ulsztai de Auerbach, argentina, co-
merciante, casada en primeras nupcias
con el anterior. Cédula de Identidad de
la Policía Federal tres millones nove-
cientos seis mil ochocientos sesenta y
nueve, domiciliada en Valentín Gómez
tres mil veintisiete, de esta ciudad, don
Abraham Ambas/., argentino naturaliza-
do, comerciante, casado en primeras
nupcias con doña Julia Szczerbowska,
Libreta de Enrolamiento cuatro millo-
nes ciento treinta y seis mil doscientos
veintiséis, domiciliado en Jerónimo Sal-
guero quinientos cuarenta y cinco de es-
te ciudad; liña. Julia Szczerbowska de
Ambas-/, argentina naturalizada, comer-
ciante, casada, en primeras nupcias con
el anterior. Libr. Cívica ochocientos cua-
renta mil seiscientos sesenta, domicilia-
da en Jerónimo Salguero quinientos cua-
renta y cinco, .le esta eiudad; doña Re-
gina Arynowicz de Atlas, argentina na-
turalizada, comerciante, casadí. en pri-
meras nupcias con do Rubén Atlas, Li-
breta Cívica tres millones ochocientos
sesenta y ocho mil ochocientos veinti-
cinco, domiciliada en Viamonte dos mil
setecientos cincuenta y cuatro, Capital;
don Ricardo Fridman, argentino, co-
merciante, casado en primeras nupcias
con doña Amalia. Aracy Valor. Cédula
de Identidad de la Policía Federal, cua-
tro millones setecientos dieciocho mil
trescientos treinta y cinco, domiciliado
en Alfredo Búfano dos mil doscientos
noventa y seis, do esta Ciudad; doña
Amalia Aracy Valor de Fridman, argen-
tina, comerciante, casada en primeras
nupcias con el anterior, Cédula de Iden-
tidad de ia Policía Federal cinco millo-
nes quinientos trece mil cuatrocientos
veinticinco, domiciliada en Alfredo Bú-
fano dos mil doscientos noventa y seis,

de esta Ciudad, don Mendel Atlas, ar-
gentino naturalizado, comerciante, ca-
sado en primeras nupcias con doña Ana
Rebeca Abramovich. Cédula de Identi-
dad de la Policía Federal dos millones
ciento seis mil quinientos ochenta y
siete, domiciliado en Alvarez Jonte dos
mil novecientos cuarenta, y nueve de
esta Ciudad, primer piso, departamento
"D", y doña Ana Rebeea Abramovich
de Atlas; argentina naturalizada, comer-
ciante, casada en primeras nupcias con
el anterior, Cédula de Identidad de la

Policía Federal un millón doscientos
ochentlcinco mil seiscientos once, domi-
ciliada en Alvarez Jonte dos mil nove-
cientos cuarenta y nueve, primer piso,
departamento "D", de esta Ciudad, en
mérito al poder especial irrevocable que
le fuera otorgado con (echa veintisiete
de junio de mil novecientos sesenta y
ocho, ante mí. al folio ciento cuarenta
y siete de este Registro y Protocolo, y
el compareciente, por sí y por las re-
presentaciones que ejerce, expone: Que
por Instrumento privado de fecha vein-
ticuatro de junio del corriente año,
constituyeron la sociedad "Alsaíat, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecua-
ria". — Que Iniciaron en la Inspección
General de Justicia el expediente núme-
ro N-velntioeho mil cuarenta y uno,
habiéndose dictado a fojas catorce la
resolución número mil ochocientos vein-
ticuatro, por la cual se la autoriza a
funcionar como an .mima a dicha socie-
dad y se aprueban sus estatutos. —Que
en consecuencia y do acuerdo a lo dis-
puesto por el artículo trescientos dieci-
nueve del Código de Comercio, vienen
por este acto a dejar definitivamente
constituida la sociedad "Alsafat. Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecua-
ria", para lo cual el compareciente mo
exhibe el referido expediente, a los
efectos de la pertinente transcripción y
en cumplimiento de mi cometido, trans-
cribo el acta constitutiva y los Fstatu-
tos así como también la resolución de
la Inspección General de Justicia, todo
lo cual por su orden es del siguiente
tenor: "Acta Constitutiva de la Sociedad
"Alsafat, Sociedad Anónima Comercial.
Industrial. Financier , Inmobiliaria y
Agropecuaria". — En la Ciudad de Píle-
nos Aires, Cap' ni de la República Ar-
gentina, a los 24 días de! mes de junio
de! año 1!H»8. se reúnen en el local de
la calle Tucumán 2lG3, 1er. piso, ofi-
cina "A", Capital Federal, los señores
Samuel León Auerbach. — Raquel Lui-
sa Gutsztat de Auerbach. — Abraham

Ambasz. — Julia SzczerbOvvska de aiii-
bss

. — Regina Arynowicz de \uas.— Rubén Atlas. — Ricardo Fridman.— Amalia Aracy Valor de Fridman —
Ana Rebeca Abramovich de Atlas y
Mendel Atlas, todos mayores de edad y
hábiles para contratar, cuyos <l:uos
personales obran por separado, y de
común acuerdo resolvieron para presi-
dir provisionalmente esta reunión desig-
nar ai señor Ricardo Fridman. .1 te

inmediato e.l señor presidente expresó
que como -ra. de conocimiento de lo, .os
los presentes, se había considerado la

idea do constituir una sociedad anónñ a
y que llevando adelante tales propó-rtos,
se había ocupado de redactar los estatu-
tos, razón por la cual había convocado
a esta reunión para considerarlos y,
en su caso, proceder a la constitución
de la sociedad. Luego de un amplio
debate con relación a los Estatutos, :>,

cuya lectura se procedió, todos los pre-
sentes los aprobaron por unanimidad,
tal como figuran por separado, firmados
por todos los presentes. — Concordan-
te con lo resuelto, se procedió a sus-
cribir el capital, lo que se efectuó en
la siguiente forma, según se detalla a
continuación: Suscripción. — Integra-
ción. — Accionistas. — Cantidad de
acciones. — Clase. — Monto. — m$n.
—- Samuel León Auerbach, 2.000 Ordin.
5 votos — 200.000. — Raquel I,. Gutas-
tat de Auerbach, 2.000 Ordin. 5 votos— 200.000. — Abraham Ambasz. 2.000
Ordin. 5 votos — 200.000. — Julia Szc-
zerbowska de Ambasz, 2.000 Ordin. 5
votos — 200.000. — Regina Aryno-
wicz de Atlas, 2.000 Ordin. 5 votos —
200.000. — Rubén Atlas, 2.000 Ordin.
5 evotos — 2 00.000. — Ricardo Frid-
man, 2.000 Ordin. 5 votos — 200.000.— A. Aracy Valor de Fridman, 2.000
Ordin. 5 votos — 200.000. —- Ana R.
Abramovich de Atlas, 2.000 Ordui. 5
votos — 200.000. —- Mendel Atlas. 2.006
Ordin. 5 votos — 200.000. — Totales.
20.000 — 2.000.000. — Con el deta-
lle precedente queda suscripta la pri-
mera y segunda serie de acciones, cada
serie por m$n. t. 000. 000 y un valor
total y en conjunto de dos millones de
pesos moneda nacional ($ 2.000.000
m|n.), equivalente al 20 o|o (veinte por
ciento) del capital autorizado de $
10.000.000 m|n. (diez millones de pe-
sos moneda nacional); se declaran emi-
tidas las serias Ira., 2da., 3ra., 4ta.,
5ta., 6ta., Tnia., 8va., 9ná. y lOma.,
por un valor para cada serie de pesos
1-000.000 m|n., o sea un valor en-* con-'
junto de $ 10.000.000 min., en accio-
nes ordinarias, al portador, con dere-
cho a cinco votos por acción; tas se-
rles Ira. y 2da. que se suscribe: en
este acto importan en total y en con-
junto- la suma de $ 2.000.000 m n —
Se resuelve de inmediato que cada ac-
cionista abone en este acto el diez por
ciento (10o|o) de la suscripción al Pre-
sidente de la Asamblea, a efectos de su'
depósito legal, y que el noventa por
ciento restante, sea pagado en electivo
en la forma prevista por los Estatutos.'
Cobrada la suscripción ' del capital en

'

la forma establecidx, los fh-inant * dan
por constituida la sociedad "Alsafat. -So-
ciedad Anónima Comercial, tnd,is:r..-i.l.

Financiera, Inmobiliaria y Agi-
ría",' por- 16 que corresponde
oon las formalidades necesarias
funcionamiento. Se procede acto
a elegir el primer directorio, el
pues de un cambio de ideas qned-
tituido por resolución unánime
dos los presentes en la siguiente ,

Presidente, don Ricardo Fridmai
eepresldente, don .Rubén Atlas: í

ro, don Abraham Ambasz; Dirccte
Mendel Atlas; Síndico Titular, de, Sa-
muel León Auerbach; Síndico Scph me,
doña Regina. Arynowicz de Atlas Amo
seguido se procedió, también por una-
nimidad, a autorizar ;i los señores Isi-
dro Chulak, Rubén Atlas, Ricardo Frid-
man y Abraham Ambasz para que éstos,
tan ampliamente como sea posible j ac-
tuando indistintamente, realicen los si-
guientes .actos. I.) Soliciten del Poder
Ejecutivo Nacional la aprobación de los
Estatutos adoptados en esta Asamblea
Constitutiva y peticionen de la autori-
dad pertinente el otorgamiento do la
personería jurídica, 2) Acepten e i. cro-
duzean en lo:. Estatuí.is proyectados laa
modificaciones qm . sugiera la inspec-
ción General de. Justicia y otras auto-
ridades pertinentes, incluso con respec-
to a la denominación de la sociedad;
3) Obtenida la personería jurídica, otor-
guen la escritura definitiva, a mérito
del Poder Kspeci il que oportunamente
se les otorgará: 4) Efectúen los trámi-
tes pertinentes para la inscripción de
la^ escritura definitiva en el Registro
Público de Comercio; y 5) Practiquen
todas las diligencias indispensables lias-
la cumplir la misión que se les enco-
mienda, tendiendo al definitivo funcio-
namiento de la sociedad que por este
acto se constituye. No habiendo para
más ni otros asuntos que tratar, se fe-

iie - ia-
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a ra su
- eguido
4ue des-

to-
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ion
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solvió labrar el acta de la presente

.Asamblea de Fundación, lo que se hi-

Zo, r leída la presente, la ratificaron r

íii'maron todos los fundadores, dando

V»or terminada la reunión. (Firmado):

Samuel Reón AuerbAob, Raquel ¡Alisa

Gurszlat de Auerbacli, A.braham Ara-

basz, Julia Sze/.erbowska fie Ambasz,

R-nina Airaiiowicz de Atlas, Ru-

bén Atlas, Ricardo Frídman, Amalia

A'-a-.-.y Valor de Fridman, Ana, Rebeca
Abramovich de Atlas, Mendel Atlas. —
'Certifico en el carácter de Escribano ti-

tular del Registro' N« 110, que las fir-

mas que nnt. ceden pertenecen a los

señores Samuel U-ón Auerbach, Raquel

Luisa Guts-/.í.at de Auerbach, Abr&ham
Ambasz, Julia Szc/.erbowska de Ambasz,
Regina Arynowicz de Atlas, Ralben

Atlas, Ricardo Frklman, Amalia Araey
Valor do Frió man, Ana Rebeca A ,ra-

¡ntovich de Atlas y Mendel Atlas, ha-

biendo sido puestas en mi presencia, doy

fe. — Buenos Aires, 2 i de junio de

j.!)i;,S. — Raspado: Arynowicz. Vale. —
EstA mi. sello. — B. Roitstein. — Esta-

tuios de Alsafat, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, inmobi-
liaria y Ag-ropec. T. Denominación, Do-
micilio y Du ación. — Artículo 1": Bajo
la denominación de '"ALSAFAT, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIA-
RIA T AGROPECUARIA -

', se constitu-

ye una sociedad anónima que funciona-

rá conforme a estos estatutos, y en lo

no previsto por ello a las disposiciones

Segales y reglamentarias vigentes. —
Artículo 2': El domicilio legal de la

sociedad se fija en la Ciudad de Bue-

nos Aires. Capital de la República Ar-

gentina, pudiendo el Directorio estable-

cer sucursales, agencias, corresponsales

o cualquier otro género de representa-

ción, tanto en el país como en el exte-

rior, con asignación o no de un capital

determinado. — Artículo 3«: La socie-

dad durará noventa y nueve años a

contar desde la fecha de inscripción de

estos Estatutos en el Registro Público

de Comercio. Este término podrá ser

prorrogado por una Asamblea G-neral

de Accionistas. — II. — Objeto Social.

Artículo 4': La sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia o de

te- 'eros o asociada a terceros, en cual-

quier punto de la República Argentina,

o del exterior, a las siguientes activida-

des: Comerciales: a) En general: Im-
portación, exportación, compra-venta de
bienes muebles, mercaderías, materias
primas y productos. elaborados o

ño; b) En especial: El comercio
por mayor y menor de toda clase de
instalaciones, equipes, maquinarias, au-

tomotores y nviteria'es para la cons-

trucción. Ejercer representaciones, con-
signaciones, distribuciones y adminis-
traciones de cualquier clase de mer-
caderías, servicios, negocios y bienes in-

muebles.— Industriales: Mediante la

producción, elaboración, fabricación, y
transformación en todas sus fases de
materias primas, productos y subpro-
ductos de la industria de la construc-

ción. — Financieras: Por la adquisición

y venta de títulos, acciones y otros va.

lores mobiliarios: otorgamiento de ere.

ditos con o sin garantías reales o per-

sona'es, aporte de capitales a empresas
constituidas o a constituirse, para ne
gocios realizados o a realizarse. — Se
excluyen las operaciones comprendidas
en el artículo 93 de la Ley N« 11.672

y toda otra que requiera el concurso
público. — Inmobiliarias: Mediante la

compra, venta, permuta, cesión, dación

en pago, explotación, urbanización, frac,

cionamiento, construcción, hipoteca,

arrendamiento y administración de to-

da clase de bienes inmuebles urbanos
y rura'es, inclusive por el régimen úa
la Ley N» 13.512, sobre propiedad ho„
rizonta!. — Agropecuarias: Mediante la

compra, explotación, administración y
arrendamiento y toda clase de operacio-

nes sobre predios rurales, ya sea di.

rectamente o por intermedio de terce-

ros, dedicados a las actividades agrico.

las. ganaderas, frutícolas, forestales y
de sranja. — Para su cumplimiento, la

sociedad tendrá plena capacidad jurí-

dica para realizar todo tipo de actos,

contratos y operaciones que se relacio.

nen directa o indirectamente con aquél.

— III — Capital y Acciones. — Artícu-

lo 5': El Capital Social autorizarlo se

fija en 'a suma de $ 10,006.000 mln.
(Diez Millones de Pesos Moneda Na.
cional) representado por 100.000 ac-

ciones de $ 100 m n. valor nominal ca-

da una, y dividido en diez series igua-

les de un millón de pesos moneda na.
cional cada una. — Artículo 6": Las
acciones podran ser al portador o no-
minativas, endosablcs o no, ordinarias o
preferidas — Estas últimas tendrán do.

recbo a un dividendo de pago prefe-

rente, de carácter acumulativo o no,

cV)n !ortnc se determine al emitirlas: no.

4rá también fijárseles una participa-

ción adicional en. las utilidades líqui-

das y realizadas y reconocérseles o no
prelación en el reembolso del capital en

la liquidación de la sociedad. — Cada
acción ordinaria suscripta confiere de-

recho a un voto. — Las acciones ordi-

narias de voto plural podrán conferir

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
ejercerlo en el caso de que no hubieran
percibido el dividendo prometido, por

falta o insuficiencia de las nulidades

y durante el tiempo en. que esta situa-

ción -se mantenga. — Articulo 7': El

capital social autorizado se emitirá en-

tes oportunidades, clases de acciones,

condiciones y formas de pago que el

directorio estime convenientes. — La
resolución pertinente deberá elevarse a
escritura pública si el impuesto de se-

i'os no hubiese sido pagado previa,

mente, inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, anunciarse por tres

días en el Boletín Oficial y ser comu-
nicada a la Inspección General de Jus-

ticia. — Por resolución de la Asamblea,
el capital autorizado podrá elevarse

hasta el quíntuplo. — Dentro de las

condiciones generales establecidas en

este estatuto, la Asamblea fijará las ca-

racterísticas de las acciones a emitirse

por razón del aumento, pudiendo dele-

gar en el Directorio la facultad de reali-

zar las emisiones en el tiempo que esti-

me conveniente, como asimismo la de-

terminación de la forma y condiciones

de pago de las acciones. Salvo que la

emisión de acciones tuviera un destino

especial en interés de la sociedad, los

tenedores de acciones ordinarias y pre-

feridas tendrán derecho de prioridad

en la suscripción de las acciones que
se emitan, dentro de estas clases y en
proporción a las que posean. — Este
derecho deberá ejercerse dentro del p"a-

zo que se establezca, el cual no será

inferior a quince días eonta.dos desde
la última publicación que por tres días

se efectuará en el Boletín Oficial. —
La integración de las acciones debe
hacerse en los plazos y en las condicio-

nes que se establezcan en el contrato

de suscripción — El Directorio está

facultado para seguir, en caso de mora,

e> procedimiento del artículo N° 333 del

Código de Comercio. — TV — Direc-

ción y Administración. — Artículo 3o :

La dirección y administración de la so.

ciedad, está a cargo de un Directorio

compuesto por un Presidente, un Vice-

presidente, un Tesorero y un Director,

con mandato por tres años, siendo re-

elegibles. — Darán las garantías que
determine la Asamblea General, sus

funciones serán remuneradas con impu-
tación a Gastos Generales o a Utilida.

des Líquidas y Realizadas del ejercicio

en que se devenguen, según 1 resuel-

va la Asamblea General, y en la me-
dida que la misma disponga. — La
Asamblea podrá designar suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo. — En el caso,

tes vacantes que se produzcan en el

Directorio se llenarán por los suplen-

tes que la Asamblea General haya do.

signado y en el orden de su e'ección.

— En su caso, el vicepresidente reem-
plazará. a¡ presidente. — El Directorio

funcionará con la presencia de la ma-
yoría de los miembros que lo compo-
nen y adoptará sus resoluciones por
mayoría de votos presentes. — En ca-

s de empate en las votaciones, el Pre-

sidente tendrá doble voto. — Articulo

9': El directorio tiene todas las facul-

tades para administrar y disponer de

los bienes, ine'uso aquéllas para las

cuáles la ley requiere poder especial

conforme a los artículos 1881 de] Có-

digo Civil y 60'S del Código de Comer-
cio. — Podrá en consecuencia, celebrar

en nombre de la sociedad toda clase

de actos y contratos, comprar, vender

y gravar inmuebles y para operar con
los Bancos de la Nación Argentina, de

la Provincia de Buenos Aires, Hipote-

cario Nacional y demás instituciones

de esa índo'e. oficiales o privadas, del

país o del extranjero, y para otorgar los

poderes generales, especiales, y judi-

ciales, inclusive para querellar crimi-

nalmente, o extrajudiciales, con el

objeto y extensión que juzgue convenien-

te, a una o más personas. Para que un
acto obligue jurídica y!o comercialmen-
te a la sociedad, se requerirá: a) La
firma del presidente, o en su casó, del

vicepresidente, conjuntamente con la

firma del tesorero, o b) La firma del pre-

sidente, conjuntamente con el vicepre-

sidente. Sin perjuicio de ello, bastará

la firma del presidente o en su caso la

de! vicepresidente, para representar a

la Sociedad con las más amplias facul-

tades, ante las reparticiones r>íih ! ica8

nacionales, provinciales y municipales.

empresas del. estado, entes autárquieos

y;o autónomos, y tribunales de cual-

quier fuero y|o jurisdicción. El Direc-

torio podrá encomendar a alguno o al-

gunos de sus miembros tareas especia-

os relacionadas directamente con la

dirección y administración de la socio-

dad, con la remuneración que fije la

Asamblea. Podrá asimismo delegar la

parte ejecutiva de las operaciones so-

ciales en uno o más gerentes cuya de-

signación podrá recaer entre los miem-
bros del Directorio. En este último ca-

so, la remuneración que se les fije lo

será por la Asamblea o por el Directo-

rio, "ad referéndum" de aquélla. V,

Fiscalización. — Artículo 10 5
: La fis-

calización de la sociedad la ejerce un
Síndico que designará la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, conjuntamente con un
suplente; este último reemplazará a!

primero en caso de ausencia o impedi-

mento. Tiene las facultades del Art. 340

del Código de Comercio y la remunera-
ción que le determine la Asamblea, ya
sea con imputación a Gastos Generales

o a utilidades Líquidas y Realizadas

de! ejercicio en que se devenguen. — VI.

Asambleas Generales. — Artículo H 9
.:

Las Asambleas Ordinarias y Extraordi-

narias, incluidas aquellas que deban
considerar las materias del artículo 354
dei Código de Comercio, se convocarán
mediante anuncios publicados por cin-

co días, con diez días de anticipación,

en el Boletín Oficial, o por tres días,

con ocho días de anticipación, a la fe-

cha de celebrarse, según se trate de pri-

mera o segunda convocatoria, respecti-

vamente, y se considerarán constituidas

válidamente en primera convocatoria

cor. la presencia de accionistas que re-

presenten más de la mitad del capital

suscripto con derecho a voto; en segun-

da citación se estará a lo dispuesto por
el artículo 351 del Código de Comercio.
Las resoluciones se adoptarán por ma-
yoría de votos presentes. Los accionis-

tas podrán hacerse representar en las

Asambleas mediante carta-poder dirigi-

da al directorio. — VII. Balance Gene-
ral y Distribución de las Utilidades. —
Artículo 12': El ejercicio social cerrará
el 30 de junio de cada año, a cuya fe-

cha se confeccionará el Inventario, el

Balance General y la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, conforme a las re-
glamentaciones en vigencia y normas
técnicas de la materia. Esa fecha podrá
ser modificada por resolución de la

Asamblea General, debiendo inscribirse

en el Registro Público de Comercio y
comunicarla a la Inspección General de
Justicia. Las utilidades líquidas y rea-
lizadas se distribuirán en la siguiente
forma: a) Dos por ciento, como míni-
mo, 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;

c) Dividendo preferido, con prioridf.d

es 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 de
reserva facultativos o de previsión o a
cuenta nueva o al destino que determine
la Asamblea. Los dividendos deberán
ser pagados en proporción a las respec-
tivas integraciones, dentro del año de
su sanción y prescriben a favor de la

sociedad a los tres años contados desde
que fueron puestos a disposición de los

accionistas. — VIII. — Liquidación. —
Artículo 1"°: La liquidación de la socie-

dad será efectuada por el Directorio ba-
jo la vigilancia del Síndico. Cancelado
el pasivo y reembolsado el capital con
Íes preferencias que se hubieran esta-
blecido, en su ca->o,' el m. neito se

tepartirá entre los accionistas, en la

forma indicada precedentemente para
la distribución de las utilidades. — (Fir-

mado): Samuel León Auerbach — Ra-
quel Luisa Gutsztat de Auerbach —
Abraham Ambasz — Julia Szczerbowska
de Ambasz — Regina Arynowicz de
Atlas — Rubén Atlas — Ricardo Fri fi-

nían — Amalia Araey Valor de Frid-
man — Ana Rebeca Abramovich de
Atlas — Mendel Atlas. — Certifico en
el carácter de Escribano titular del

Registro N* 110 que las firmas quo an-
teceden pertenecen a los señores: don
Samuel León Auerbach, doña Raquel
Luisa Gutsztat de Auerbach, don Abra-
ham Ambasz, doña Julia Szczerbowska
de Ambasz, doña Regina Arynowicz de

Atlas, don Rubén Atlas, don Ricardo
Fridman, doña Amalia Araey Valor de

Frídman; doña Ana Rebeca Abramovich
de Atlas y don Mendel At'as, habiendo
sido puestas en mi presencia, doy fe. —
Buenos Aires, 24 de junio de 1963 —

-

Raspado: Arynowicz; Vale. — Está mi
sello — B Roitstein — Secretaría de
Estado de Justicia de la Nación. — G.C.
— Buenos Aires. 18 set. 1968. — Visto

el expediente N-28.041, en el eue se so-

licita autorización para el funcionamien-

to de la sociedad "Alsafat-, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan.

ciera. Inmobiliaria y Agropecuaria." y de-

conformidad con lo dictaminado por la

Inspección General de Justicia, el Keere.

tarto de Estado de Justicia resuelve:

Artículo 1° — Autorízase para fum-i'ouar

eomo sociedad anónima, previo, cumpli-

miento del artículo 329. del Código de
Comercio en los plazos del artículo 21

del decreto de 27 de abril de 192". : la

sociedad "Alsafat, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera, In-

mobiliaria y Agropecuaria", constituida

el 24 de junio de 19 68 y apruébase so

estatuto de fojas cuatro (.4) a siete vuel.

ta. (7 vta.L — Artículo 2': Pubünueso,
dése a la Dirección Nacional del Regís»
tro Oficial y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — (Firmado): Conra-
do Etchebarne (h). — Hay un sello que
dice: "Conrado Etchebarne (h). — Se-
cretario de Estado de Justicia", — Re-
solución I.G.J. N» 1824". — Es copia
fiel de sus originales que tengo de ma-
nifiesto en el expediente N-Veintiocho
mil cuarenta y uno de la Inspección Ge-
neral de Justicia, doy fe — Y el com»
pareciente, por sí y por la representa-
ción invocada, continúa diciendo qn©
deja, así definitivamente constituida la

sociedad "Alsafat, Sociedad -Anónima,
Comercia!, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y Agropecuaria", la que se rc«
gira por los Estatutos transcriptos. —

»

Vo el Escribano autorizante hago cens-
<ar que se obla la cantidad de Sesenta
mil pesos moneda nacional, en concepto
de impuesto fiscal. — Leída y ratificada
lo, firma por ante mí. doy fe. — Rubén
Atlas. — Hay un se' lo. — B. Roitsteiiio
Buenos Aires, 11 de octubre de 1968,— Lucio R. Meléndez, secretario.

% 26.200.— e. 30110 N' 37.007 v. 30|10j¡58

RABüSCO
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

Financiera, Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Na.
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, Dr. César A. Oaíbísso, a cargo
interinamente del Juzgaao de Registro,
Secretaría autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicLo:

Que por Escritura N 5 476, de fecha
2 de octubre de 19 68, pasada ante el
escribano de esta Capital, don Raúl 32.

Quiroga Durand, al folio 1 . 206 del Re-
gistro N' 171 a su cargo, se protocoli-
zaron los estatutos de Rabareo, Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-
nanciera, Inmobiliaria' . — Número
Cuatrocientos setenta y seis. -— En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a dos días de
octubre de mil novecientos sesenta y
ocho, ante mí. Escribano Público, com-
parecieron el señor José RabinOvich, ar-
gentino, casad -

), licenciado en Ciencias
Económicas, titular a« la cédula de iden-
tidad de la Policía Federal número
6.613.174, domiciliado en la calle Ba-
rrientos 1522, de este vecindario, mayor
de edad, persona hábil, de mi conoci-
miento, doy fe, como de que concurro
a este otorgamiento por derecho propio
y además en nombre y representación
de los señores don Moisés Rabinovichí
don Tiberio Harsanyi; doña. Susana Ga-
bor de Harsanyi; don Pedro Andrés Gas-
par; doña Isabel Helmann de Gaspar;
don Benedicto Caplán; don Alfredo
Korn; don Carlos Junger, doña Paulina
Kaganas de Babinovich; don Horacio.
Eguren; doña Elsa He.imann de Fa.r-

Icas; don Milu (Emilio) Saimpvici: don
Otto Mauricio Welisch. como lo justi-

fica con la autorización, que éstos le han
otorgado en las actuaciones que más
adelante se transcribirán, y en tal virtuá
el compareciente, por sí y en el carác-
ter invocado, dijo: Que por instrumento
privado .suscripto con fecha 15 de agos-
to de 196S, el dicente, juntamente con
sus representados, resolvieron constituir

una sociedad anónima a regirse por las

disposiciones del Decreto número 3.329

de fecha 3 de mayo de 1963, el que en
su original, juntamente con el proyecto
de estatutos, suscripto por todos los otor-
gantes, fue presentado ante la Inspec-
ción General de Justicia, para la perti-

nente aprobación del citado estatuto S
el otorgamiento de la correspondiente
personería jurídica, dando origen así al

expediente de trámite número 28.034
de dicha repartición. — Que la citada
dependencia, previa modificación del en-
cahezamiento de dicha acta .constitutiva

y del artículo segundo de la misma, por
Resolución número ocho mil cuatrocien-

tos doce dictada a fojas 18 del Expe-
diente número 28.034. de la Inspección
General de Justicia, antes citada, ha
declarado comprendida a la entidad en
las previsiones del artículo segundo da
dicho decreto, y en consecuencia autOrl-»

zada la misma para funcionar como so-

ciedad anónima, por lo que e' dicente

viene por este acto a dejarla definitiva-

mente constituida, protocolizando y ele-

vando a escritura púM'ca el acta cons-

titutiva y estatutos de la sociedad, que
corren en sus originales de fojas uno «i
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ffiOíSp y d& tres a cuatro, respectivamen-
íteí, de loa actuaciones administrativas
antes relacionadas, juntamente con sus
modificaciones» obrantes a fojas dieci-
séis y diecisiete- do las mismas, como así

tetmbién. ía mención? da resolución apro-
featOria do tojas 1», antes relacionada,
documentos que en sus origina. os tengo
a la vista y transcriptos íntegramente
por su orden dicen así: "Acta do Cons-
tuclón .

— En ¿a Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina.
a, quince días del mes de agosto de. mil
B.ovecJentos sesenta y ocho, se reúnen
ios señores J>osfi Kabinovieh, argentino,
casado, Licenciado en Ciencias Econó-
micas, C. E„ número 6.613.174, domi-
ciliado en Barrlontos 1522, Capital, por
¡sí y en representaión de Moisés Rabino-
;vieh, argentino, casado, comerciante, cé-
dula de identidad numere 4.225.(174, do-
üuicüiado en Avenida J. I'az 142, Córdo-
ba, según Poder aue. debidamente auten-
ticado se agrega y forma parto de la

presente- acta; Tiberio Harsanyi, argen-
tino naturalizado, casado, industria!, cé-

dula de identidad número 3.822.538, do-
miciliado en Madero 1279, Vicente Ló~
peí!, Provincia de Buenos Aires; Susana
Sabor de Harsanyi, argentina, casada,
ama de casa, cédula de identidad número
3,822. £29. domiciliada en Madero 1279,
Vicente López, Provincia de Buenos Ai-
res; Pedro Andrés- Gaspar, argentino,
Soltero, empleado, cédula de identidaj
número 5.460. 683, domiciliado en Ame-
aábar 2170, Capital; Isabel Hsimana de
©aspar, argentina viuda, comerciante,
cédula de¡ itíentidad número 5 518.452,
domiciliada en. Anienábar 2170; Doctor
Benedicto Caplan, a.rgentino, casado,
Doctor en. Ciencias Económicas, cédula
úe identidad número 5.537.670, domici-
liado er. Juncal 13 79, Capital; Alfredo
Korn, arge-nfctao naturalizado, casado,
industrio.!. Cédula de Identidad número
2.276.5 2 8, domiciliado en Federico La-
croso número 1938, Capital; Carlos Jun-
gar, argentino, casado, industrial, cé-

dula de identidad número 5.154 389, dQ-
miciliado en Aironida del .Libertador 2682,

Capital; Paulina Kaganas de Kabmovich,
Uruguaya, casada, ama de casa, cédula

<&e identidad número 7.135.093, domici-
liada en Barrientes .1522 Capital; Ho-
racio Fguren, argentino, casado, doctor

a». Ciencias Económicas, cédula de iden-

tidad número 5.212.S75, domiciliado en
Tiamonte 164 6, Capital; Bisa íleiman
de Farítas. argentina, viuda, comercian-
te, cédula de identidad número 3.822,530,

domiciliada a,-, Doctor P. X- Ribera S9 6S,

Capital; Milu (Emilio) Saimovici, ar-

gentino, casado, industrial, cédula do
identidad número 3.661 3S3, domiciliado

ea Rodríguez Peña 1775 Capital; Otto
Mauricio Wellisch, argentino, casado,

•comerciante, cedida de identidad núme-
ro 848.076, domiciliado en Güemes 1057,

Martínez, Provincia de Buenos Aires, to-

aos mayores de edad y resuelven: Pví~

suero: Constituir una sociedad anónima
suyo estatuto se regirá por las normas
(Sel decreto número 3329. del i, de Mayo
áe isas, y las siguientes disnosicione^.

específicas; a) La sociedad se denomi-
nará. "KA BARCO, SOCIEDAD ANÓNI-
MO COMKRCIAL, INDUSTRIAR, FI-
NANCIEUA, INMOBiDIaKIA", b) : Su
termino de duración será de noven,
8». y nuevo años; c) Tiene por
objeto las siguientes actividades: —

-

Comerciales: Compra -venta, importación
exportación y comercialización de ma-
terias primas, productos elaborados,

subproductos, mercaderías, herramien-
tas, máquinas rodados y automotores y
sus repuestos y accesorios — Industria-

Jes: fabricación, industrialización y ela-

boración do productos y subproducto»
primarios de la ganadería, alimentación,
madereros, plásticos y sintéticos. — 3¡'i-

íianeieras: Inversiones o aportes de ca-
pital a personas físicas o sociedades
constituidas o a constituirse, sean na-
cionales o extranjeras para operaciones
realizadas, en. curso de realización, o
áe realimrse, préstamo a interés o fi-

nanciaciones en general y toda clase do
«réditos, garantizados con cualesquiera
te los medios previstos por la legisla-

leidn, inclusive otorgar avales; y sobre
Ja base do moneda nacional o extran-
jera, o sin garantía, compra venta de
acciones, títulos, debentures, letras J
©íiaUíuier otro valor mobiliario en gene-
ffal sean nacionales o extranjeros y en
Ha constitución, transferencia, cesión
total o parcial de hipotecas, prendas y
cualquier Otro derecho real de garantía,
formar, affn'unistrar, regentear carteras
Se créditos; derechos, acciones, bonos,
ytulos, valores en general, con exclusióa
«ie la-s operaciones previstas en el at—
tleuio ».'! de la Bey 11.67 2 u otras por
Sas tjiie se requiere ej concurso público.
— Inmobiliarias: Construcción de toda
;¡ase de o ti ras, civiles, industriales, via-
les, sanitarias y de cualquier otra gé-
ftero, publica* o privadas; d) El capital
autorizado se fija en la suma de m$n.
íO.OOn.ooo (Veinte millones), represen-
tado por doscientas mil (200.000) ac-
ciones de mía. Cien (100) valor nomi-
ffl-at cada ana, dividido en veinte series

de- Un millón do pesos moneda nacional
cada una; e) El directorio estará com-
puesto de tres a nueve miembros titu-
lares cuyo mandato durará un año; f)

íU ejercicio social cerrará el 30 de junio
de cada año. -— Segundo: Del capital
autorizado so emiten diez series de ac-
ciones ordinarias al portador clase. "A"
de- cinco votos. Todo ello de acuerdo al
siguiente detalle: Accionistas —- Sus-
cripción Acciones — Clase — Integración.
Monto, — José Rabinovich, 12.000, 5

votos. 120.000; Moisés Rabinovich,
30.000, 5 votos, 300.000; Tiberio Bar-
satiyi. 80.000, 5 votos, 300.000; Susana
(labor do Harsanyi, 1.000, 5 votos,
10.000; Pedro Andrés Gaspar, 3.000,
5 votos, 30.000; Isabel Heimann do
Gaspar, 1.000, 5 votos, 10.000; Bene-
dicto Caplan, 2.000, 5 votos, 20.000}
Alfredo Korn, 3.000, 5 votos, 30.000;
Oa r! os Junger, 10.000. 5 votos, 100.00 0*,

Paulina Kaganas de Rabinovich, 2.000,
5 votos, 20.000; Horacio Eguren, 1.000,
E votos, 10.000; Elsa Heimann de Fat-
uas, 2.000, 5 votos, 20.000; Milu (Emi-
lio) Saimovici, 1.000, B votos, 10.000;
Otto Mauricio Wellisch, 2.000, 5 votos,
20.000. 1.a integración se efectúa en di-

nero. — Tercero: Designar para inte-
grar el órgano administrativo y el fis-

cal izador: Presidente, a Moisés Rabi-
novich; Vicepresidente, a Tiberio Bar"
sanyí; Vocales, a José Rabinovich, l'e-

dro Andrés Gaspar, Paulina Kaganas
;ie Ravinovich, Elsa. Heimann ds Par-
láis; Suplentes, a Susana Gabor do Har-
sanyi, Milu (Emilio) Saimovici; Sindico
titular, a doctor Benedicto Caplan; Sín-
dico Suplente, a doctor Horacio 'figu-

rón. — Cuarto; Autorizar a Tiberio
Harsanyi, José Rabinovich y José
Strimban, a fin de que conjunta o in-
distintamente realicen todas las gestio-
nes y diligencias necesarias para ob-
tener de la autoridad pertinente la
aprobación del estatuto do ía sociedad
y autorización para funcionar en e! ca-
rácter adoptado, con facultad do acep-
tar y'o proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación,
y para <jue una vez acordada dicha au-
torización otorguen la escritura publica
que prescribe el artículo 319 del Códi-
go de Comercio, actuando en la misma
forma indistinta o conjuntamente. Por
poder de Moisés Rabinovich. — J. Ra-
binovich. —- 'Piberío Harsanyi. — Pedro
A. Gaspar. — Susana G-. de Harsanyi.
— I. H. de Gaspar. — Benedicto Ca-
plan. — A. Korn. — C. Junger. — M.
Saimovici. — J. Rabinovich. — Paulina
K. de Rabinovich. — 10. H. de Farkas.
— O. M. Wellisch. — H. Eguren. — En
mi carácter do titular del registro N»
171 de Contratos Públicos de la Capital
Federa! certifico aue las firmas que
anteceden son .auténticas y fueron pues-
tas en mi presencia por los señores
Moisés Rabinovich (firma, por poder
.losé Rabinovich), Tiberio Harsanyi,
Susana. Gabor de Harsanyi, Pedio An-
drés Gaspar, Isabel Heimann de Gaspar,
.losé Rabinovich, Benedicto Captan,
¿ifredo Korn, Carlos Junger, Paulina
Kaganas de Rabinovich, Horacio figu-
ren, Elsa Heimann de Farkas, Milu
i Emilio) Saimovici y otto Mauricio
Wellisch, personas de mi conocimiento.
— Buenos Aires, 15 de agosto de 19GS.— Hay un sello. —. Raúl E. Quiroga
ÍOurand. Estatutos. La sociedad anóni-
ma constituida con el nombre de "Rabar-
oo, Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria", se
i ¡ge por los presentes estatutos y dis-
posiciones legales y reglamentarias ano
te son aplicables. — Secretaría do Es-
tado de Justicia do la Nación. —

• Ins-
pección General de Justicia. -— N?
£8.034. ~ Buenos Aires. 24 Set. 1968.— Visto: lo solicitado, atonto a que en
la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo SIS del Código de Comercio, te-
niendo en cuenta los elementos reunidos
en este expediente y en orden a lo dis-
puesto por el Decreto N» S.329I6S. Bi
inspector General de Justicia resuelve:
l
?

: Téngase por comprendida dentro de
¡o Previsto en el artículo 2' del Decrc-
\o M' 3.329168 y en consecuencia auto-
rizada para funcionar como sociedad
anónima, previo Cumplimiento del ar-
tículo SI 9 del Código de Comercio, a,

la sociedad ''Rabareo, Sociedad Anóni-
ma, Comercia!. Industrial, Financiera,
inmobiliaria", constituida en esta. Ciudad
eí 15 de agosto de 1968. y presentada

esta Inspección Genera! el 23 do

sello que dice: Enrique Zaldívar — Ins-
pector General de Justicia — Enrique
Zaldívar. — Es copia fiel . . . Leída que
les fue se ratificó en su contenido, fir-
mando por auto mí, de que doy fe. —
J. Rabinovich. — Hay un sello. — Ante
mí: Raúl E. Quiroga Durand. — Bue-
nos Aires,_ octubre 14 de 1968. — Tatia-
na Schifris, secretaria.

$ 13.320 e.30|10 N'-' 36.551 v.30jl.0|68

en
agosto de 196R, cuya acta cíe constitu-
ción provisional obra de fs. 1 (una . a
fu. 2 vta. (dos vuelta) con las modifi-
caciones de fs. Id (diez v seis) a fs.n (diez y siete) y sus estatuios de fs.
:i (tres) a fs. 4 (cuatro). — 2?; Regís-
trese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notifíoiiese a
la interesada. La. sociedad deberá co-
municar el domicilio de sus oficinas (ar-
tículo 45 del Decreto de 27 de abril de
PP':!), Resolución X' 8.412. — Híiy un

PíjAFITEX
Suciedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Comercial do
Registro, doctor Joan Christian Nissen,
secretaría del autorizante, so hace saber
por un día, ej siguiente edicto:

F». 1.020. — Primer Testimonio. —
líscritura número trescientos setenta y
cinco, — En la ciudad de Ea Plata,
capital de la Provincia de Buenos Ai-
res, a los veitnitrés días del mes de
julio de mil novecientos sesenta y oefao,
ante mí, Escribano autorizante, compa-
recen don Arturo Anudo Urrerepon, ar-
gentino, mayor de edad, casado en pri-
meras nupcias con doña Sara Martín,
comerciante, con cédula de identidad
número dos millones cuatrocientos seis
mil cuatrocientos veintiuno, expedida
por la Policía Federal; domiciliado en
la calle Ibera número cinco mil cien-
to sesenta y uno, de la Capital Fede-
ral; doña Sara Martín do IXrrere Pon,
argentina, mayor de edad, casada en
primeras nupcias con don Arturo Anu-
do Urrere Pon, cédula do identidad nú-
mero cuatro millones ochocientos ochen-
ta y cinco mil novecientos cincuenta y
cuatro, domiciliada en la callo Ibera
número cinco mil ciento sesenta y uno,
de la Capital Federal; don Julián San-
tiago Fernández, argentino, mayor de
edad, casado en primeras nupcias con
do ira Elba Inés G-raiño, con cédula de
identidad número tres millones qui-
nientos cuarenta y dos mil ochocientos
cuatro, domiciliado en la calle Ibera,
númoro cinco mil ciento sesenta y uno
de la Capital Federal; doña Elba Inés
G-raiño de Fernández, argentina, mayor
de edad, Casada en primeras nupcias con
don Julián Santiago Fernández, con cé-
dula do identidad número tres millones
novecientos ochenta y dos mil ciento
ochenta y seis, domiciliada en la calle
Ibera número cinco mil ciento sesenta
y uno, do la Capital Federal; don Juan
Mastronardi, italiano, mayor de edad,
casado o« primeras nupcias con doña
Lorenza Bassino. con cédula de identi-
dad número dos millones quinientos se-
senta mil quinientos diez y nueve, do-
miciliado en la calle Malabia número
cuatrocientos setenta y cinco de la lo-
calidad de Ramos Mejía, jurisdicción de
esta Provincia; doña Lorenza Bassino
de Mastronardi, italiana, mayor de edad,
casada en primeras nupcias con don
Juan Mastronardi, con cédula de iden-
tidad número cuatro millones cuatro-
cientos sesenta y siete mil novecientos
ochenta y ocho, domiciliada en la ca-
lle Malabia número cuatrocientos seten-
ta y cinco de la localidad de Ramos
Mejía, jurisdicción do esta Provincia;
don Antonio Juan Zolezzi, argentino,
mayor de edad, casado en primeras nup-
cias con doña Susana. Schiavo Marino,
con cédula do identidad número tros
millones cuatrocientos setenta y siete
mil noventa, domiciliado en la calle
Yerbal número quinientos treinta y sie-
te, de la Capital Federal; don Isidoro
Gertzenstein, argentino, mayor de edad,
soltero, con cédula de identidad núme-
ro dos millones ochenta y dos mil cien-
to noventa y nueve con domicilio en la
calle Talcahuano número mil ciento cin-
cuenta y cinco, de la Capital Federal
la señorita Susana Beatriz Pe.nsa, ar-
gentina, mayor de edad, soltera, con
cédula de identidad número dos ¡nilo-
nes cuatrocientos seis mil doscientos
ochenta ycuatro, domiciliada en la. calle
Escalada númer ciento treinta de la
lecafdad de Ramos Mejía, jurisdicción
de esta provincia; y doña Concepción
Díaz de Martínez, argentina, mayor de
°dad. casada en primeras nupcias con
don Roberto Martínez, empleada, con
libreta cívica número dos millones no-
vecientos setenta y cuatro mil cuatro-
cientos veinticuatro, domiciliada, en la
calle Montiel número cinco mil sesenta,
de la Capital Federal; de transito cu
ésta, personas hábiles do mi conoci-
miento, doy fe j- dicen que de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo
trescientos diecinueve del Código de Co-
merci,-, y con arreglo a las disposicio-
nes contenidas en el Decreto del 'Bode-
Ejecutivo Xarion.il número tres mil
trescientos veintinueve, año mil nove-
cientos sesenta y tres, constituyeron por
acta privada de! día veintiocho de fe-
brero de mil novecientos sesenta y ocho,
una sociedad anónima con la denomina-
ción de "Planto:. Sociedad Anónima Co-

mercial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria", la que fue sometida a consi-
deración de la Secretaría de Estado de
Justicia de, la Nación, para la aproba-
ción de sus estatutos y concesión da
personería jurídica. — Ea mencionada
sociedad fue autorizada a funcionar es
tal carácter por Resolución dep señor
Inspector General de Justicia de la Na.-
ción número siete mil cuatrocientos cua-
renta y cuatro do fecha veinticinco da
junio de mil novecientos sesenta y ocho,— Y los comparecientes continúan di-
ciendo; Que vienen por la presente a
dejar definitivamente constituida la
mencionada sociedad para lo cual me
entregan el expediente número veinti-
séis mil setecientos diez y nueve¡sosen-
ta y ocho, procedente de Ja, mencionada
Inspección General de .lusti

cual transcribo literalmente >

constitución, estatutos sociales
;

iución aprobatoria, todo lo 'iue
orden dice así: ''En la ciudad <¡

eos Aires, Capital de ¡a Republ
ge.ntina, a los veintiocho dí-as del
febrero de mil novecientos s-- 1

ocho, reúnen los señores don
Anildo IJrrera Pon, argentino,
el 28 de enero de 10ÍR. casado
meras nupcias con doña Sara

acta

-nt:

del

ds

le

Arturo
na,-alo
en T'i'i-

Mirtín;
Pon, argentina,

5, casada
i A i-I aro
Santiago
e; 2 do

nup-
doña
•gen-

id!

do

el

-1o

I ;

doña Martin de Urrere
nacida el 16 de febrero de
en primeras nupcias con don
Anildo Urrere Pon; don Julián f

Fernández, argentino, nacido <

enero de 1935, casado en 'primei
cías con doña Elba Inés Graiñ
Elba Inés G-raiño de Fernández,
tina, nacida el 20 de octubre « > :"::s
casada en primeras nupcias con Julián
Santiago Fernández, don Juan Mjcítro-
narcli, italiano, nacido e! f, de no- :l>-<i.

br6 de 1826, casado en primeras nup-
cias con doña Lorenza Bassino: doña
Lorenza Bassfno de Mastrona-fli. ital'n-
na, nacida el 27 de diciembre de di'S;
casada en primeras nupcias con don
Juna Mastronardi; don Antonio Juan
fíolezzi, ar.gentino, nacido el 29 de abril
de 19.16, casado en prinu-rus nupcias
con doña Susana Sehaivo; don Isidoro
Gertzenstein, argentino, nació
diciembre de.lfl2í!, sr.'tero; d
na Beatriz Penca, argentina,
I ?' de setiembre de 1928. sebera,
Olga Concepción Díaz de Martím
gentinn, nacida, el 20 de febrero de
casada y resuelven: Primero: Consti-
tuir una sociedad anónima cuyo esta-
tuto se regirá por las normas del de-
creto K* 3.329 del S de mayo de 19 os
y las siguientes disposiciones especifi-
cas: a) la sociedad se denominará l'-'t.A-

PITEX, SOCIEDAD ANO.Vl'M \ C( >

MERC1 AL, INDUSTR t AI,. I-'I NA XCF I-I-

RA F INMOBILIARIA.. — b) su tér-
mino de duración será de nóvenla y
nueve años. — c) tiene por objeto: de-
dicarse por cuenta propia, de tem-vos,
en cualquier punto del país o del ex-
tranjero, las siguientes actividades: 1»)

Comercial: por la compraventa, Impor-
tación, exportación de mercaderías ma-
terias primas, maquinarias, productos
elaborados, semielaborados y frutos del
país, ejercer representaciones, comisio-
nes y consignaciones; 2'') Industrial: re.
lacionado con la explotación de estable-
cimientos metalúrgicos, madereros, pa-
peleros, textiles y plásticos. — S'A fíj
naneiera: mediante préstamos con o sin
garantía a corto o largo plazo, anortes
de capitales a personas, empresas, so-
ciedades constituidas o a constituirse,
la sociedad no realizará operaciones pre-
vistas por ei artículo 9 3 de la ley 11.67 2
u otras análogas por la que se requie-
re el concurso público; 4» Inmobiliaria:
mediante la compra, venta, explotación,
construcción y administración de in-
muebles de cualquier naturaleza, sean
urbanos o rurales e inclusive ba.io el
régimen de la propiedad horizontal. —
d) el capital autorizado so fija en la
suma de m?n. 10.000.000.— (diez mi-
llones de pesos) representado por cien
mil acciones de m$n. 100.— cada una
valor nominal, dividido en diez series)

de un millón cada serio. — e) el direc-
torio estará compuesto de tres a seis
miembros titulares cuyo mandato dura-
rá tres años; f) el ejercicio social ce-
rrará el 31 de diciembre de cada año,
— Segundo: del capital autorizado so
emiten la 1? y 2* series de acciones or-
dinarias al portador de cinco votos ca-
da acción. — Todo el¡ de acuerdo ai

siguiente detalle: Accionistas; Suscrip-
ción Acciones; Clase; Integración Mon-
to. -— Arturo A. Urrere Pon -— 2.000.— ordinaria portador —

. 20.000. —
Sara M. de Urrere Pon — 2.000. — or-
dinaria portador — 20.000. — Julián
S. Fernández — 2.000 — Ídem 20.ooo.
— Elba I. C. de Fernández — 2.000.— ídem 20.000. — Juan Mastronardi.— 2.000. — ídem 20.000. —- Antonio
J. Zolezzi — 8.000. — 20.000, — Su-
sana B. Penna — 2.000. — ídem.
20.000. Oís C, 'D. de Martínez —

•
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2.000. — ídem 2.000. — La. integra-

ción se efectúa en efectivo. — La in-

tegración de las señoras Sara M. de Urre.

re Pon, Elba T. G. do Fernández y
Lorenza B. de Mastronardi, Olga C. p.
de Martínez, hacen los aportes con bie-

nes propios. —- Tercero: Designar, para
integrar el órgano administrativo y el

fiscalizador: Presidente: Arturo Anildo

TJrrci-e Pon; Vicepresidente a Isidoro

Gertzenstein; Vocales a Julián Santia-

go Fernández, Juan Mastronardi; Su-

plentes: Síndico titular a: Lorenza Bas-
sino de Mastronardi y Síndico suplente

a: Elba Inés Graiño dé Fernández. —
Cuarto: Autorizar a los señores Juan
Mastronardi y Arturo A. Urrere Pon a

fin de que realicen todas las gestiones

y diligencias necesarias para obtener de

la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autoriza-

ción para funcionar en el carácter

adoptado, con facultad de aceptar y|o

proponer modificaciones a la presente,

inclusive a la denominación, conjunta o

indistintamente realicen todas; 'ras ges-

tiones y diligencias necesarias para ob-

tener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de
:

la sociedad

y autorización p-ai-a funcionar en el ca-

rácter adoptado, con facultad de acep-

tar ylo proponer modificaciones a la

presente, inclusive a la denominación.— Arturo Urrere Pon. — Sara M. ' de
Urrere Pon. — Julián S. Fernández. —
Elba de Fernández — J. Ma.stronardi.— L. B. Mastronardi. — A. Zolezzi

— T. Gertzenstein. — Pensa. — Ol-

ga C. Díaz de Martínez. — En mi ca-

rácter de titular del Registro de Con-
tratos Públicos N« 4fi7 de la Capital

Federal, certifico: que las firmas que
anteceden pertenecen a Arturo Anildo
Urrere Pon, Sara Martín fie Urrere
Pon, Julián Santiago Fernandez, Elba
Inés Graiño de Fernández, Juan Mas-
tronardi, Lorenza Bassino de Mastronar.
Ai, Antonio Juan Zolezzi, Isidoro Gert-

zestein, Susana Beatriz Pensa y Olga
Concepción Díaz de Martínez, personas
hábiles de mi conocimiento, y han si-

do puestas en mi presencia. doy
fe. — Buenos Aires, 28 de fe-

brero de 19 68. — Hay un sello y una
firma que dice, Mario Jorge Contreras,-

escribano. — Mario Jorge Contreras. —
Estatutos. — La sociedad anónima Cons-
tituida con el nombre de "Plafitex, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiero e Inmobiliaria"., se rige por
los presentes estatutos y disposiciones

legales v" reglamentarias
.
que le son

aplicables. — i 'La Sociedad tiene su
domicilio legal en 'la Ciudad de Buenos
Aires. — El directorio podrá instalar

agencias, sucursales, establecimientos o

cualquier especie ele representación,
dentro o fuera del país. — 2 Da dura-
ración de la sociedad es de 9 9 años,

contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio. — Dicho, plazo- podrá ser .prorror

gado por la asamblea general, de ac-

cionistas. .— 3 La sociedad- tiene por
objeto, dedicarse por cuenta propia, de

terceros, .o asociarse, a terceros, en cual-:

quicr punto del país o del extranjero,

a las siguientes actividades: 1' — Co-
mercial: Por la compraventa, importa-
ción, exportación' de mercaderías, ma-
terias primas, maquinarias, productos
elaborados, semielaborad-os y frutos del

país, ejercer representaciones, comisio-

nes y consignaciones. 2' — Industrial:

Relacionado con la explotación «Je es-

tablecimientos metalúrgicos, madereros,
papeleros, textiles y plásticos." 3" — Fi-

nanciera: Mediante pi-éstamos con', o

sin garantía a corto o largo plazo,' apor-
te de capitales a personas:"' empresas,
sociedades constituidas o "a constituir-

se, la sociedad no realizará operaciones
previstas por el artículo 9 3 de la Ley
11.072 u otras análogas por la que se

requiere el concurso público. 4* — In-
mobiliaria: Mediante la compraventa,
explotación, construcción v. a/1m i

n

f «i ,-a -

ción de inmuebles de cualquier^ natura-
leza sean urbanos ó rurales é inclusive

bajo el régimen d'e la propiedad' hori-
zontal. —- Para su cumplimiento, la so-

ciedad tendrá plena capacidad jurídi-

ca para realizar todo tipo ele actos,

contratos y operaciones que se relacio-

nen directa o indirectamente con aquél.

— 4 El capital social autorizado se fi-

ja en $ lO.noo.ooo :— ("diez mUlon c^ d "

pesos) representado por acciones de %

100 — c'u. m-in. valor nominal cada una
y dividido en series. — 5 Las acciones

podrán ser al portador o nominativas
endosables o no," ordinarias o preferi-

das. — Estas últimas tendrán derecho
a un dividendo de pago preferente, de
carácter acumulativo, o no, confor-

me se determine al emitirlas,, podra
también fijárseles una participación

adicional en las utilidades líquidas y
realizadas y reconocérseles o no .p re-

lación en el reembolso del capital en

la liquidación de la sociedad. — .
Cada

acción ordinaria suscripta confiere de-

recho a un voto. — Las acciones ordi-

narias de voto plural podrán conferir

hasta cinco votos por acción, según se

resuelva al emitirlas. — Las acciones

preferidas darán derecho a un voto por

acción, o se emitirá sin ese derecho. —
En este último supuesto, podrán ejei-

cerlo en el caso de que no hubieran
percibido el dividendo prometido, por

(alta o insuficiencia de utilidades y du-

rante el tiempo en que esa situación se

mantenga. — 6 El capital social autori-

zado se emitirá en las oportunidades,

clases de acciones, condicio:: >s y "ol-

mas de pago que el directorio estimo

conveniente. — La resolución pertinen-

te deberá elevarse a escritura pública

si el impuesto de sellos no hubiese sido

pagado previamente, inscribirse en el

Registro Público de Comercio, anun-
ciarse por tres días en el Boletín Ofi-

cial y se ha comunicado a la Inspec-

ción General de Justicia. — Por reso-

lución de la asamblea, el Capital au-

torizado podrá elevarse hasta el qoin-
|

tupio. .— Dentro de las condiciones ge-
j

nera.les establecidas en este estatuto. ;

la asamblea fijará las' características del

"'as acciones a emitirse por razón del au-
j

monto, pudie.ndo delegar en el directorio ¡

la facultad de realizar las emisiones en

el tiempo que estime conveniente, como
¡

asi mismo la determinación de la for-

ma y condiciones de pago de las ac-
¡

'riónos. — Salvo que la emisión de ac-
¡

ciones tuviera un destino especial en
:

interés de la sociedad, los tenedores de
;

acciones ordinarias y preferidas, ten-

drán derecho de prioridad en la suscrip-

ción de las acciones que ae emitan, den-

tro de estas clases y en proporción a

las que posean. — Este derecho debe-

rá ejercerse dentro del plazo que se

establezca el cual no será inferior a 15

días, contados desde la última publi-

cación que por 3 días se efectuará a

tal fin en el Boletín Oficial. — Ua in-

tegración de las acciones debe hacerse

en las condiciones que se establezcan

en 1 contrato de suscripción. — El di-

lectorio está facultado para seguir, en

caso de mora, el procedimiento del ar-

tículo 333 del Código de Comercio —
7 La dirección y administración dt la

sociedad está a cargo de un directorio

compuesto del número de ro'-'-'b-o" :'< :

fije la asamblea general de accionistas,

entre un mínimo de tres y un máximo
de seis, con .mandato por tres años,

siendo, reelegibles. — Dará las garan-
tías que determine la asamblea gene-

ral. — Sus funciones serán remunera-

das con imputación a Gastos Generales

o a Utilidades Líquidas y Realizadas del

ejercicio en que devenguen, según lo

resuelva la asamblea general en la
medida que la misma disponga — La
asamblea podrá designar suplentes en

igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo. En el caso, las va-

cantes que se produzcan en el direc-

torio se llenarán por los suplentes que
la asamblea general haya designado y
en «1 orden de su elección: los directo-

res, en sü primera sesióm designarán
de entre ellos "-un presidente y un vi-

cepresidente, este último reemplazará al

primero en su ausencia o impedimento.
— El directorio 1 funcionara: con tá'pre-

sencia de la mayoría." de los miembros
que lo componen y adoptará sus resolu-

ciones por mayoría de votos presentes.

S. El directorio' tiene todas las fa-ml-

bades para administrar y disponer de

los bienes, incluso," aque'las para las

cuales la' ley requiere poder especial

conforme a los artículos 18 SI del Códi-

go Civil y 608. del Código de Comercio

—
. Podrá. .en consecuencia, celebrar cu

nombre de la sociedad toda clase de ac-

tos y contratos, nombrar, .gravar y ven.-

,der inmuebles, y para operar con los

Bancos de la, Nación Argentina, .de la

Provincia de Buenos- Aires. . Hipotecario

Nacional y demás instituciones de esa

'ndole oficiales o privadas, y para, otor-

gar los poderes judiciales— inchisb-e

para querellar criminalmente o extra ju-

dicial e's con el .objeto y extensión que

'•'juzgue conveniente a una o más perso-

nas. — La representación leerá! de la

sociedad que le corresponda se-á eierei-

da por el presidente o el vicepresiden-

te, en su caso, cuyas firmas-- obligan

a la sociedad. —- El Directorio pod'-á en-

comendar a alguno o algunos de sus

miembros tareas especiales relaciona-

das directamente con la dilección y ad-

ministración de la soeiede.il. con la, re-

muneración que fije la asamblea. —
Podrá asanismo delegar la parte, e'ecn-

tiva de las operaciones sociales, en uno
o más gerentes, cuya designación podra

••ecaer entre los miembros del -directo-

rio. — En este ú'timo caso, la remuno-
'aeión que se les fije lo será por la

asamblea o por el directorio "ad refe-

rendum" de aquélla.. — 9. — La fis-

calización de la sociedad la ejerce un

-.índico, que designará la asamblea ordi-

naria juntamente con un suplente; este

último' reemplazará al primero en caso

de ausencia o impedimento. — Tiene las

facultades del artículo 340 del Códia-i

de Comercio y la remuneración que le

determine la asamblea, ya ser con im-

putación a gastos generales' o a ütilidads

líquidas y realizadas,
:

del ejercicio en
que se devenguen. — 10. — Las asam.
ideas ordinarias y 'extraordinarias in-

cluidas aquellas que deben considerar
las materias del artículo 354- del Có-
digo de Comercio, se convocará.n me-
diante anuncios publicados por cinco
días, con diez de anticipación en el Bo-
letín Oficial, c por tres días con ocho
de anticipa.ción a la fecha de celebrarse
según se trate de primera o segunda
convocatoria, respectivamente y se con-
siderarán constituidas en primera con-
vocatoria con la presencia de accion'stas
que representen más de la mitad de
capital suscripto con derecho a voto
en segunda citación se estará a lo dis-

puesto en el art. 3 51 del Código de Co-
mercio. — Las resoluciones -se adopta-
rán por mayo: ía de voiO'V presentes. —
Los accionistas podrán : hacerse repre-
^ci'tar en la*-- asamh'oas mediante carta
poder dirigida al directorio. — 11. —

-

El eiereioio social cerrará el 3 1 de di-

ciembre de cada, -ño, a cuya fec Vi a se

confeccionará e 1 inventario, el balance
general y lo cuenta de ga-rancais y pér-

didas, conforme a las re'Uamentaeirnes
en videncia, y normas léeivca^ de - la

'materia.. — E'--a ('e-ha pod-a ser mo-
lificada por resolución- de la a-amblca
"cenera!. inserihiérdo'n en el R-^rirtro

Público de Comercio y comunicándola
a la Inspección Geera! de Jusfic'a. —
r ,as utilidades líqnidas y realizadas se

distribuirán: a) dos por ciento como
mínimo, hasta alcanzar el diez por
ciento del capital suscripto, por lo me-
nos pa.ra el fondo -'e reserva legal: b)
Remuneración al directorio y sínd'co.

en su caso: c) dividendos preferidos, -con
prioridad los acumulativos, impagos y
participación adicional er su caso- d>
El saldo en todo o en pa.rte, como divi-

dendo a, los acción i sí n= ordinarios o a
fondos de reserva facultativos o de pre-
visión o a cuenta nueva o al- destino que
uetermino La asambu-a.. — Los dividen-
dos deberán ser pagados en oroporeiói
a las respectivas ;M, ee:raciones. dentro
del ario de su sanción ,- prescriben a fa-

vor de ¡a socied-'d a los tres años con-
tados desde que flecar, nuestoc- q ¿impo-
sición de los acción «utas. — 12. — La
liquidación de la sociedad será e'ectua.
da. por el directorio bato yie-pancia de-

síndico. — Cancelado el pa ,; vo, y reem-
bolsado el capital con las preferencias
que se hubieran establecido en su caso,
el remanente se repartirá edre los ac-
cionistas, en la forma indieda prece-
dentemente ' para *a dl^^rUinei/'-n de.la.s
utilidades. — Arturo ' TTrrere Por, .

—
Sara M. de Urrere Pon —- ,Tv ,;án S. Fer-
nández. :— Elba de Fernández. — J.
'Mastronardi. ----- B B. Ma«tronerd;. —
A. Zolezzi. — I. Gertznstein.— Pensa— Olga C. Díaz de Meriínez. -— En mi
carácter de titular del Registro de Con-
tratos Públicos N» '417 "de 'a^amtal Fe-
deral, certifico: que las firmas del fren-
te pertenecen a Arturo Anildo .Urrere
Pon. ..Sara Martín de 'tT'-rere.'. 'Pon, Jn'ián
Santiago Fernández. E'ba Inés Grai-
ño. . de Fernández. Juan Mastro
liardi, Lorenza Bassino de Mas-
tronardi, Antonio Juan Zolezzi, Isido-
ro Gertzenstein. Susana Beatriz Pensa
y Olga Concepción Díaz dé Martínez,
personas hábiles, de mi conocimiento
y han sido puestas en mi presencia,
doy fe. — Buenos Aires. 28 de febrero
de 1.S6S. -— Hkv- un sello y firma que
dice: Mario- Jorge " Contreras. —'Escri-
bano — Mario Jorge Contreras. ^—Re-
solución aprobatoria de la "Inspección
General de Justicia de la : - Nación. '-—

Secretaría' de Estado dé Justicia de la

Nación. -—' Inspección General de Justi-
cia — xt ? '26.719.— Bueno»" Aires.' ju-

nio 25 dé 1968: Visto lo sólieitado a
fojas nueve', atento á que en la consti-
tución de la entidad se' han' cumplido
los requisitos que exige el Articulo 31

R

del, Código de Comercio, teniendo- en
cuenta los ' elementos reunidos en este

expediente y en orden "a' lo dispuesto
por el Decreto N- 2329I63,' el Inspector
General de Justicia - Resuelve': 1.- Tén-
gase por comprendido dentro de lo

.previsto en el Artículo 2? del Decreta
>T" ,33-29 ¡63- y en consecuencia autori-
zada • para funcionar com O' sociedad
anónima, previo cumplimiento del' Ar-
tículo 319 del Código de Comercio, a la'

Sociedad Plafitex, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial. Financiera e -In-

mobiliaria, constituida en esta Ciudad
el 28 de febrero de 1968.' cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1

(fojas una) a fs. 2vta.. (foja dos vuel
ta) con las modificaciones de fs. 13
vta. (fojas trece vuelta) a fs. 14 y sus
estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fojas 4

(fojas cuatro), con la modificación de fs

13 ffojas trece).— 2 -Regístrese diríjase

nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesa,-

da.. — La Sociedad deberá comunicar
el domicilio de sus oficinas (Artículo
45 del Decreto de 27 de abril de 1.923).

Enriaue Zaldivar.— Inspector General
de Justicia.— Resolución ' Nt? 74 ,

444' -

Hay uri sello que dice: Ministerio del

Interior - República Argentina.-- Secre-
taría de Estado de -Justicia. — Es co-

pia fiel. — Y los comparecientes con.

tinúan diciendo: aue habiendo dado
cumplimiento a lo dispuesto en el Ar-

tículo trescientos diecinueve del Código
de Comercio, dejan por este actr defi-

nitivamente constituida la Sociedad
Plafitex, Sociedad Anónima Comercia!.
Industrial, Financiera e Inmobiliaria,

solicitándose les expida testimonio au-
torizarlo de la presente a sus efectos.—
T previa lectura que les di, se ratifi-

can de su contenido firmando ame mi,

doy fe. — Arturo Urrere Pon.-- Sara
M. de Urrere Fon.— Julián Fernández.
Elba I. G. de Fernández.— ,1. .Mastro-

nardi.— L. Mastronardi.— A .1. Zo-
lezzi.— I. Gertzenstein.— S. Paisa.

—

Olga C. Díaz de Martinez.— Está mi
sello.— Ante mi: I.. Sicardi.— Con-
cuerda con su matriz que pas' ante el

folio mil veinte, del Registro número
trescientos cincuenta, y. uno a mi cargo,

doy fe.—- Para la Sociedad y so ins-

cripción en el Registro -respectivo, ex-

pido el presente testimonio en lie/, se-

llos de ley, numerados correlativamen-

te desde el primero, '
número un -rullón

doscientos tres mil. ochocientos cuaren-

ta y dos al noveno número:, un millón

doscientos tres mil ochocientos einenen-

•ta al presente, que s:. ¡lo y fini'.rra el

lugar y fecha de su otorgamiento Fdo.:

Leonel P. Sicardi, Escribano
Buenos Aires, 5»- de Octubre de 19fiS.

Lucio R. Melénde.z, secretario.

$ 29.400.— e30:iO N' 36.SG2 v.3-n!l0i6«

PÉREZ H.VOS.

Sociedad Anónima In.lu rial, Comercial
e Inmobiliaria

Por disposición del s ñor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en 10 Comer-
cial de Registro, Dr. .lean Cbristian

Nissen, Secretaría del Autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Numero ochen-
ta y cuatro. — En la Ciudad de La Pla-

ta, Capital de la Provincia de Buenos
Aires, a veinte y uno de agosto de mil
novecientos sesenta y >ebo. ante mí. el

Escribano AutOrizan-e, comparece ei se-

ñor Armando Pérez, de estado ees-mo,

nacido el doce de enero de mil novecien-
tos veinte y seK comerciante, indus-
trial, argem'no. titrb'r de la .libreta de
enrolamiento matríc'ia numero cuatro
millones cuatrocientos sesenta y cuatro
mil cuatrocientos setenta y uno. domi-
c'ha o en la Capital Federal, cal'e Ca-
ratobo número mil quinientos sefen'a y
uno, y accidenta'meete quí. persona
hábil, y de mi eonoemrienfo doy fe;

como . J que concurre a! presente acto
por su .propio ereobo. v eder,-',^ en
nombre y represent"c , 'n de las siguien-
tes personas: de don O-oa Rende Pé-
rez, de estado casado, nacido el veinte

y ocho de octubre de mil novecientos
diez y siete, comerciante industriar que
"Osee libreta de enrolamiento matrícula
número cuatrocientos t'-einta y dos mil
quinientos cuarenta y dos, de- nacionali-
dad argentino, domic'liad en la.CanitaT
Federal, calle obertson m'l com'e ,! ta y
uno: de oña Erciba F>" : fnda .Susana
Gamba, de estado casada, a-gentina. na-
cida el doce de junio de mil novecientos
diez y siete, que posee 'libreta cívica'

numero ciento cincuenta y cuatro mil
cincuenta y tres, con el m/sr-o ñomlci-
'¡0 que el anterior: de don AausMn Pé-
rez, de estado casado, araren tüio. nacido
al diez y nueve de sep-'-'embre de mil
novecientos veinte y cuatro, comerciante
industrial, titular de la libreta d.e enro-
r" ciento r atrícula núme ro cuatro mi-
llones cuatrocientos CP uonta y ocho
uiil cincuenta y cinco, ^oniici'ia.do en la'

Capital Federal. ca'V Císrhbobo número
mil quinientos och"nt'> "y tros: de doña'
Haydée Dolores Salgado, de estado ca.-

snda, nacida el vein*e v dos de agosto
le mil novecientos tremt.a y uno. de- na-
eionalidad argentina:, que posee libreta,

cívica número tres mv'ones ochenta y
ocho mil trescientos cincuenta y ocho,
con el mismo domicilio "que el anterior;
de doña María Torres, dé estado casada,
nacida el veinte de enero .de mil nove-
cier

' treinta y cuatro, argentina, que
posee libreta cívica vvnie-o' 'res billo-
nes doscientos treinta y cuatro mil
ciento veinte, domiciTa 3 también en la
Capital Federal, calle Carancho número
mil quinientos setenta y uno. de don
Leandro Joaquín 'Núñe r\ de estado casa-
do, nacido el tres de marzo up mil no-
vecientos veinte y ocho, argentino em-
pleado, que posee libreta ~e enrolamien-
to matrícula cuatro midones trescientos
treinta y siete mil ciento c'acuentr y
cuatro, domiciliado' en 'a lapital Fede-
ral, calle Carabobo cunero seiscientos
cincuenta y tres, ríanla baja, denarta-
mento dos: de don Osvaldo Pérc: de es-
tado casado, nacido o] iete de mayo de
mil novecientos treinta y ocho, emplea-
do, argentino, titular de la libreta de
enrolamiento matrícula cuatro mí 71 c.nes

nocientes setenta y dos mil ochocien-
tos cincuenta y cinec -n-mv-ihado en la

localidad de Lanús Oeste, de esta Pro-
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9'hícui. calle VeracruE numero :uQYecien-
ftos

- setenta y ocho; de clon Hugo Osvaldo
Sánchez, de estado casado, nacido el

Sis*, y nueve de octubre de mil nore-
eierttos veinte y cuatro, de nacionalidad
argentino, contador púbHeo nacional,
titilar de la libreta de enrolamiento
¡Matrícula .úmero cuat.o millones cía-
toroeientos cincuenta y odio mi! ciento
Veinte y cuatro, domiciliado au la CJapi-

tsi.r Federal, calle Monte número mil
cuatrocientos cincuenta y oe.t¡.-; v de don
Armando Bautista Sebastián Gamba, ca-
sado, empleado, argentino, nacido el

quince de agosto de mil novecientos
mece. Que posee libreta de enrolamiento
matrícula, número quinientos trehvta y
siete mil seiscientos noventa y tres, do-
micilia do en la Capital Federal
Eolifrison número mi! cincuenta
sonería que acredita con el poder
esa! que con facultades per- ese
se otorgaron por escritura de
veinte y siete de junio próximo na

calle

:
per-

e.spc-

acto,

feclna

•arlo,

por ante mí, al folio ciento ci:i renta y
íieL1

--- tic este mismo Registro a mi car-ro.

y en testimonio tengo para esi c acto
a, la vista. el compareciente, por
sí, y por la. representación invocada, tu-

ce:' Que viene por este acto a dejar tle.Ci-

initivament- constituida la Sociedad "Pé-
rez litros. Sociedad Anónima, industrial.
Comercial e Inmobiliaria", con domiepio
en .la eindad do Buenos Aires, cuyos
estatutos definitivos y resolución de la

inspección General de Justicia de la Na-
ción, que la autoriza a funcionar, agre-
gudos al excediente de dicha reparti-
do-- número veinte, y siete mi! setecien-
tos ocho, tengo para este acto a la vista

y transcriptos íntegramente dicen así-

"Acta de Constitución. — En Ciudad
de Buenos Aires, Cap) l al de Repúbli-
ca Argentina, a 27 días del mes de ju-
3tio de mil nove -'Utos sesenta y oelio.
se reúne; los señores Osear Benito Pé-
rez, domiciliado en Kobertson ! a 1 i . Ca-
pital Federal; Agustín Pérez, domici-
liado en Carabobo 1523; Armando
PíreK. domiciliado en Carabobo núme-
ro 1571. Ercllia Brícida Susana Gam-
ba de Pérez, domiciliada en Itobert-
soj 1041; Haydée. Dolores Salgado
Se Pérez, domiciliada en Carabobo
16 5 3; María Torres de Pérez, domicilia-
da. en Carabobo 1571; Hugo Osvaldo
Sánchez, "omieiliado en Monte 1458:

Osvaldo Pérez, domiciliad» en Yera-
ex'Uz 07S; Leandro .ÍOaquín Nriñex, do-
miciliado en Carabobo 653; Armando
Bautista. Sebasüüir Gamba, domiciliado
ars ííobertson 10S0; todos de lapital
Federal, mayo de edad, argentinos,
casados, y hábiles para eo tratar y re-
suelven: Primero: Constituir una. socie-
dad! anónima cuyo estatuto se regirá por
la.s normas del decreto N» 3.S23, del 3

j

Se mayo de 196?, y. las siguientes dispo-
aic! pones específicas: al la sociedad se
denominara "PKR'rlZ; HNG... ROCTK-
DAD ANÓNIMA. INDUSTRIAL. CO-
MERCIAL -? INMOBILIARIA", b) Su
término de duración será de noventa y
sr...rve años. c> Tiene por objeto: dedi-
carse poi- cuenta propia, de torceros o
asociada a terceros, a las simientes ope-
raciones: Industriales: Mediante la fa-
bricación, elaboración yjo transforma-
ción do materias primas metalúrgicas,
madereras, textiles, plásticas, químicas
y forestales. Comerciales: Mediante la
importación, exportación, compra, ven-
fe, permuta, cesión, distribución de ma-
terias primas, producto» y frutos del
país, semovientes, mercaderías en ge-
aera!, representaciones y consignacio-
nes; Inmobiliaria;:: Compra y venia, ur-
banización, colonización, subdivisión, re-
anodelación, loteo, pareelamiento, arren-
damiento, subarriendo, permuta, admi-
nistración y todas las operaciones de
renta inmo nliaria, incluso hipotecas y
*us administraciones y financiaciones,
pudiendo a tal fin realizar tocios lo ac-
tos, . comprendidos en la ley de Propie-
dad Horizontal, construir caminos, ca-
Mea, cloacas, canales-, desagües, viaduc-
tos, puentes y otras obras d< !ii"c- ; e-
rta. y arquitectura, necesarias para, su
«Jbje.to, incluso energéticas, de electrici-
dad y obras sanitarias, en predios urba-
r -, rurales, suburbanos a ' ínstriales.
aún destinados a afectaciones especiales
POt- leves nacionales, provinciales o mu-
nicipales o sus reglamentos. Podrá asi-
mismo dedicarse a la promoción, for-
mación. Instrumeníírei'.m división, sub-
diviíáó-i. escrituración y administración
y locación de comercios de copropiedad y
jen' o con los actos anteri -mente enun-
ciados, interven!!-. recibo, gestionar,
aeeniar, cancr-'ar y modificar préstamos
y financiaciones de entidades pfib'ieas o
privadas. Raneo Hipotecario Nacional,
Bar.ro Industrial de la Nación, Instituto
Nacional i .Previsión Social y sus orga-
nism desecidralizados. Banco <}•• la Na-
ción Arcentina y Ca.'a Nacional de Aho-
rro Postal. Bancos Oficiales y IVivadOa,
nacionales, provincia •es> rnunicip;. les y
e> u-a.nieros de cualeuier clase, dt TCl ca-
pit-il antoriza-'o se fija en 1- saina do
m$n. veinte millones (m$n. 20.000.000)

epresentado por doscientas mil (200.000)
acciones de mfn. cíen (100,— ) valor
nominal cada una, dividido en cinco se-
ries de cuatro millones de pesos (m$n.
t. 000. 000) cada una,, e) El Directorio
estará^ compuesto de tres a nuevo miem-
bros titulares, cuyo mandato durara, tres
años, t) 101 ejercicio cerrará el
"0 de junio de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se e ite la pri-
mera serie de acciones Ordinarias, al
portador, clase "A" con derecho a. cinco
voto* por acción. Todo ello de acuerdo
al siguiente detalle: A ce,: islas — Sus-
cripción Acciones — Clase —

- Monto. —
Osear Pepito Pérez 4.000 A 400.000.

Agustín Pérez 4000 A HH>. <U>0 - Ar-
mando Pérez 4000 A 400. 00r — lírcilia
Brígida Susana Gamba de Pérez 1000 A
400.000 — Haydée Dolores Salgado de
Pérez 400' A 100.000 — María Torres
de érez 4000 A 400.000 — Hugo Os-
valdo Sánchez 4.000 A 400.000 -~- Os-
valdo Pérez 4000 A 400.000 —- Leandro
loaqut'n Núñez 4000 A 400.000 — Ar-
mando Bautista Sebastián Gamba 4000
A 400.000. — I,a integración se efectúa
cu este mismo acto y en dinero efectivo
en un diez por ciento del monto sus-
ripí.o, lo que eleva el capital integrado
a la, suma de cuatrocientos mil pesos
mon i. nacional. — Tercero: Designar
para integrar el órgano administrativo y
oí íisoalizr.dor: Presidente a Osear Be-
nito Pérez. Vicepresidente a Agustú. Pé-
rez, focales a Armando Pérez y María
Torres. Suplentes a Síndico titular a
Haydée .Dolores Sal .a do de Pérez, y
Síndico suplente a Ereilia rígida Su-
sana Gamba d.-, Pérez. — Cuarto: Auto-
rizar a Nechemja Rocbwarger yio Ar-
mando Pérez, mediante poder especia!,
a fin de que ya sea en form- conjunta
o separadamente e indistinta realicen
todas las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad perti-
nente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y|o proponer modificaciones a
ia presente inclusive a la denominación,
y otorgar escritura p blica respectiva
para la protocolización correspondiente
una vez acordada la personería jurídica.— Quinto: ^acuitar al Directorio para
adquirir oí Fondo de Comercio de Pérez
HnOs. Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, cuya personería surge del con-
trato social inscripto en el Juzgado Na-
cíona' do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro con fecha 12 de
noviembre de 1956. bajo el número 2017
al folio 110, del libro 31 de Contratos de
sociedad de Responsabilidad Limitada

re rnn al mencionado contrato ins-
ipto en ol mismo Juzgado con fecha 2

de febrero de 196T, bajo el numero 21
at for, 413 del libro 54 de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada
Test, "integración": No Val . — Osear
Pérez. Ereilia Q. de Pérez. Agustín Pé-
rez. Haydée S. de Pérez. A. Pérez. Ma-
ría T. de Pérez. Leandro J. Núñez. Os-
valdo Pérez. H. O. Sánchez. Ward. A.Gamba. — Buenos Aires, 9 de agosto
'de 1968. — Visto: lo so"cltado atento a
que on la constitución de ..» entidad se
han cumplido los requisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio
teniendo en cuenta 10a elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a lo
dispuesto por el Decreto "'» 3329|03 el
Inspector General de Justicia, Resuelve:
1» Téngase por comprendida dentro de
lo previsto en eí artículo 2» del DecretoN> 3329163. y eti consecuencia autori-
zada para funcionar como Sociedad Anó-
nima, previo cumplimiento del artículo
•>l» del Código de Comercio, a la socie-dad "Pérez Hnos. Sociedad Anónima,
industrial, Comercia! e Inmobiliaria-
constituida en- esta Ciudad el 27 de ju-mo de 1968. cuya acta de constUueVm
provisi ,nal obra de fs. 1 (una) a fs. 2vta.
( foja» dos vuelta) y sus Estatutos de fs
4 (fojas tres) a fs. 4 (fojas cuatro). —
2* Regístrase, diríjase nota acordada alLauco do a Nación Argentina, y noti-
f«queso a la interesada. La sociedad de-
berá comunicar el domicilio de sus ofi-
cinas (artículo 45 del Decreto de 27 de
abril de 1923). — Knrique Zaldívar. —
-•-íay un sello que dice: "Enrique Zaldí-
var". Inspector General de Justicia.
Cay otro sello que dice: Ministerio del
uterior — República Argentina — Se-
ntaría de Estado de Justicia — Reso-

lución No 7909 — Inspección Genera)
de Justicia. — Fdo.: Antonio Comas
Escribano (Hay un sello). _ Raspado-'
Código — Anónima. Vale.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 1988.— Lucio K. Meléndez, secretario.
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.t-mner Testimonio. — Kwxicura aismero
setecientos cuarenta y cuasn» — lo» ia
Ciudad üe Buenos Aires, capital de la
KepúDiica Argentina, a tres ae setiemtoe
de mu novecientos sesenta y oeno, &n%&
mí, Kscnoa.no autorizante, comparece;
uon uorge luís Piaggto, argentino, sol-
tero, con cédula de identidad numero
cuatro millones setecientos cuarenta mil
setecientos sesenta y cuatro, donucilift-
cio en la calle Quemes número tres mü
cuatrocientos noventa, departamento cüe
vicíalo rtc „( „ ri, j "^ "a" "»"«i'i"WM«mref u »M ¿oillltt, 04Hi~

Páglas 1S

2.01W. — La iategración se emciuí em
uiiiero electivo. — Tercero; ijesjgnstr,
¿.ara, integrar ek órgano aauunjsuauíu y
ai «scaii4i»uor; frc&iuense » </uao {josas
«^tero» — vicepresidente- a Anures «a»r-
cía; Vocaies * joige Kiva^ ^aaMaseo
oose Are», suplentes »... íáradií» u&tn»r
& íéUxa *'. fii>ntno y sindico suplente a
osvaiuo a. jutuuoiuo, — un»r¡<t>; ^uto»
iiütw a juuo wes»r ccerO;, Añares Uarci»„
^.uis *'. *•iag-gtu, jorge Xt, k-i&ginQ, 8 im
v<e que inató^iutiuneinvej o ea ¿oüiiü, com,-

nábil y ae mi conocimiento, doy té,
quién concurre a este otorgamiento por
si y como apoderado de tos señores ju-
no César Otero; jorge «ivas; añares
uarcia; Pilar Rivas ae Otero; Angélica
Olga, U-rossi üe Oarcia; ¿francisco jó-
se Arca; José Luis Piaggio; luis Félix
r-iaggio; y Osvateto Atino Laudonio, se-
gún así xo acredita y justinca coa ei
jr-ooer especial que se le otorgara en la
escritura de lecna veintitrés c¡e julio ae
mil novecientos sesenta y oeno, pasaaa
al folio mil trescientos treinta y uno aei
Registro ciento diecisiete a cargo del
jisenoano autorizante, a la que me re-
mito, y cuyo testimonio se encuentra
agregado ai íolio quince dei expediente
que so relacionará. X el comparecien-
te por si y en el carácter acreditado,
aice: Que nao. constituido te Socieaaa
Anónima Hilatura üiemer «ociedad
Anónima Industrial y comercial. — Que
en el acta ae Constitución ae la Socie-
dad se aprooaron sus estatutos que so-
metieron a la aproDacion del Superior
Gobierno oe la isacion, iniciando las res-
pectivas actuaciones en ia inspección
General de justicia, por expediente nú-
mero vemtísiete mu ochocientas dieci-
séis, que tengo a la vista y en lo per-
tinente dice: "...Acta de Constitución

.igfcucias uecesftt'ias para oowaier ae ¿&
c»utoriuad perwsiGiike ím, s,pi<jimewu oel
estatuto ae ia sociedad y ttutoruiáciua
para luncionai' ea ei earaeíer auopu^us^
coa lacuitaa d© aceptítr ^|o iwop»«ier
modiiicacioues a ia Pití3eMee incuisive a
i» denominación. — jorge ¿ayas, ¿mm il,
útero, añares íiarcia, ¿Mcia, aei i-u»^
rtivas de Otero, Angélica a, «Sarcia, Á
j. Arca, £, j. tia^BiO, <J„ h. ifiasgiet
u. a 1

, fiaggio, O, a. Aautíoaio, A»cj«a«.
uro ü. lí'eixuHiaez ttaenz, &»ciioano *n¡s«
unco, tituiar aei Regisu-o xn ae i» ü*=
pitai i'eaeral, certuica: Que las urinas
que anwjceaen son autéirwcas ae: juuq¡
oesar Otero, jorge Hivas^ ¿«lares Gstr-
cía, i.ucia del ¿mar ivi>as fie Oteio, m<
geuca Oiga oro*«>i ae üai-cias ¿rancisc®
^.ose Arca, joige íjUís tiaagio. jóse IjUjs
c«*ggio, iiuis *'éuK iViaggio y usvaioa
¿ituw Jjauuonio, y iian sruo puestas ea
mi presencia por sus titulares. — a jse«.
oído ae paite anteresaua y para su pnj=
sentacion ante quien corresponda, expía®
ia presente certuicacion, que seno y ar-
mo ea Jtíuenos Aixes, a w¿, ae. juno o®
iyt>8. A. v. Jfernanaea ttae-w, «.ay ua
.sedo aei i*onoaao"„. Secretaria ae &*-
i.ado de justicia ae te. Ilación. Aitspeccioffi
General ae justicia, tí

1

' '¿tMtí. iáuenos
Aires, -£¿ ae agosto dé iy<>s. Visto; jj®Un la Cmoarl rin kÍimiivs aTZT ?.», T11^ " ae aSUStO ae iyoS. VlSto: 14

d? la KeouDiicí ASm fl *\¿;tX^L ^"««auo; a{eu« a que ea ia constitu

días delSí im,o S rS'u ^,J,»""
Hles C10a ae ^ entiaad se iíaa oumpua».

secuta ^cfio
J» iStaS frS

e
5TÍ^ iüS requisitos que eiuge ei aiticur^ ai*.,

Jul!oSélroSo
Mar^n,

o ^afríf d
.

eL.^^ ae Cometo, .temenuo eaJulio Cesar Otero, argentino, casaao, co-
merciante, C. I, 2.297.YÜ4, aomicuiaao en
Virrey del Pino 174U, 1'-' B., Capital; Jor-
ge Rivas, español, casaao, comerciante,
C. I. 3.749.854, domicuiaoo en Virrey aei
Pino 1740, iv B., Capital; Andrés Gar-
cía, argentino, casado, comerciante, C. 1.
2.114.9¡>3, domiciliado en 3 üe ternero I

HítATUKA BREMER
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrls-
tlan Nlssen, a cargo del Juzgado de
Registro, Secretaría autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

1666, iv P„ capital; .Lucia i>el Pnar
Rivas de Otero, ooiiviana, casada, ama
de casa, C. I. 3.8¿7.841, domiciliada en
Virrey del Pino 1740, 1? B., Capital;
Angélica Olga Grossi de García, argen-
tina, casada, ama de casa, h. C. 1.667.399
domiciliada en 3 de Febrero 1866, iv p.,
Capital; francisco José Arca, español,
casado, comerciante, C. I. 2.363.29a, Prov.
Bs. As., domiciliado en 3 de i-'eOrero ¿74,
Mar del Plata; Jorge Luis Piaggio, ar-
gentino, soltero, perito mercantu, C. I.
4.740.764, domiciliado en Güemes 3490, 6»
Dto. 17, Capital; José Luis Piaggio, ar-
gentino,, casado. Contador Público, C. I.
4.599.018, domiciliado en Viamonto 1336y-
10?, Oí. 58, Capital; Luis Félix Piaggio
argentino, casado, Contador Público, C.
L 730.357, domiciliado en Güemes 3490,
6?. Dto. 17, Capital; Osvaldo Atilio Lau-
domo, argentino, casado. Asesor Imposi-
tivo, C. I. 2.009.753, domiciliado en Via-
monte 1336, 10?, Oí. 58, Capital y dicen:
Primero: Constituir una sociedad anóni-ma cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del decreto N? 3.329 del 3 de mayo
de 1963 y las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a) La Sociedad se denominara
"HILATURA BREMER", SOCIEDADANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL. —- b) Su término de duración
será de 99 (noventa y nueve) años.
c) Tiene por objeto: La realización de
actividades industriales mediante la ex-
plotación del ramo textil, en sus distin-
tas fases y procesos, de actividades co-
merciales por la compra venta de mer-
caderías, maquinarias, productos elabora-
dos y semielaborados, materias primas,
mediante su Importación, exportación,
representación, consignación, fracciona-
miento y distribución. — d) El capital
autorizado se fija en la suma de pesos
moneda nacional diez millones de pesos
moneda nacional de curso legal
(10.000.000.—) representado por 100.000
(cien mil) acciones de m$n. 100.— (cien)
valor nominal cada una, dividido en 10
(diez) series. — e) El directorio estará
compuesto de 3 (tres) a 7 (siete) miem-
bros titulares cuyo mandato durará 1
(un) año. — f) El ejercicio social cerrará
el 31 de julio de cada año. —' Segundo:
Del capital social autorizado se emiten
dos series de acciones, Ordinarias clase
"A", un voto, al portador. — Todo ello
de acuerdo al siguiente detalle: Sus-
cripción. Integración. Accionistas. Accio-
nes. Clase. Monto. — Julio César Otero,
$ 380.000 "A" (1 voto), $ 38.000 m|n. —
Jorge Rivas, $ 380.000 "A" (1 voto), pesos
38.000. — Andrés García, $ 380.000 'A"
(1 voto), $ 38.000. — Lucía del Pilar
Rivas de Otero, $ 380.000 "A" (1 voto),
$ 38.000. — Angélica Olga Grossi de
García, $ 200.000 "A" (1 voto), $ 20.000.— Francisco José Arca, $ 200.000 "A"
(1 voto), $ 20.000. — Jorge Luis Piaggio,
$ 20.000 "A" (1 voto), $ 2.000. — José
Luis Piaggio, $ 20.000 "A" (1 voto), pesos
2.000. — Luis Félix Piaggio, $ 20.000
"A" (1 voto), $ 2.000. — Osvaldo Atilio
Laudonio, $ 20.000 "A" (1 voto), pesos

cuenta ios elementos reuníaos en e.w;e
expediente y en oraen a io aispuesto puf
el Decreto £4* 3.3^9¡o3, ei inspector Ge«
nerai ae Justicia, resuelve; V¡ Xengase
por compienaifl» dentro de la pienso®
en el aiticuio '¿t aei oecreto 3.3¿9ilté y
en consecuencia autorizada para iua*¿
cíonar como socieaaa anónima, pievia
cumplimiento del articulo 3is dei Có-
digo ae Comercio, a ia socieoad ".tma~
tura Bremer, socieaad Anónimas Inaus-
trial y Comericai", constituida en esta
Ciudad el 23 de julio de laso y presentada
en esta Inspección General ei 5 de agos»
to dei corriente año, suya acta de cons-
titución provisional ©bra de ís. 1 cuñal
a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta), y sus
estatutos de fe. 3 (fojas tres) a ís. 4
(fojas 4) — 2. — Regístrese, diríjase nota
aordada al Banco de la Xüacion Argenta
na y notifiques© a la interesada. La so,
ciedad deberá- comunicar el domicilio d®
su soficinas (artículo- 45 del decreto d©
27 de abril de 1923). — Resolución M*
8020. — Enrique Zaldívar. — Enrique
Zaldívar. Inspector General de Justicia.
Hay dos sellos". — Lo transcripto es
copia fiel de los antecedentes que obraa
en ei mencionado expediente de la ins-
pección General de Justicia, Letra M
numero veintisiete mü ochocientos dieci-
seis, que be tenido a la vista para este
acto, así como de que también el cora-
pareciente expresa: Que como eonsecuew*
cía del otorgamiento de la presente, de-
clara definitivamente constituida la So-
ciedad "Hilatura Bremer Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial" y solicita
del autorizante expida tantos y cuan-
tos testimonios sean requeridos. — Leída
que le es se ratifica en su contenido yasí la otorga y firma como acostumbra
hacerlo, por ante mí, de que doy fe -—
J. L Piaggio. Está mi sedo. Ante mí-
A. C. Fernández Sáenz. — Buenos Ai-
res, 10 de octubre de 1968. — Siraspado-
Jean Christian Níssen, a cargo Vale -1
Tatiana Schifris, secretaria.
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EliEKON
Sociedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria, .financiera y Mandatario

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor César A. Gaibisso, a cargo
interinamente del Juzgado do Registro,
Secretaría, autorizante, se hace . saber
por un día el siguiente edicto:

Con.stituc.10n definitiva: "Eltkon, So-
ciedad Anónima, Comercial, Inmobilia-
ria, Financiera y Mandataria". Escritu-
ra numero mil cuatrocientos noventa y
ocho. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
veintiséis de setiembre de mil novecien-
tos sesenta y ocho, ante mí, Escribano
autorizante, comparecen loa señores:
Híctor Alberto Grinberg, argentino,
abogado, soltero, domiciliado en Avenida
Las Heras número mil novecientos :-tia-

renta y seis, primer piso. Capital; .Vía-

rio Alberto Félix Sacchi, argentino,
abogado, soltero, domiciliado en Cae hi-
mayo número cuatrocientos treinta y
cuatro. Capital; Alberto Bernardo Ca-
naves, argentino, comerciante,, sxsaadOj
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domiciliado en Juan F. Segtti número
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y
cuatro. Capital; Alejandro María Capu-
rro Acasuso, argentino por opción, abo-
gado, casado, domiciliado en Vicente
López número mil ochocientos noventa
y cinco, sexto piso, Capital; Bernardo
Cuelen, argentino, procurador, casado,
domiciliado en Lezica número cuatro
mil ciento sesenta y cinco. Capital;
Juan Carlos Fernández Humble, argen-
tino, abogado, casado, domiciliado en
Barrientos número mil quinientos die-

ciséis, noveno piso, Capital; Enrique
Juan Baeque. argentino, empleado, ca-
sado, domiciliado en Yerbal número
novecientos sesenta y nueve. Capital; I

»'Crgc Francisco Orestes Ghia, argén ti-
!

no, empleado, casado, domiciliado en
Callao número sesenta y siete, segundo .

piso, Capital; Raúl Osvaldo Melussi,
I

argentino, empleado, soltero, domicilia-
i

do en inca número tres mil cuatrocien- i

ios setenta y cuatro, Capital; y Rober-
to Qangloff. argentino, empleado, sol-

tero, domiciliado en Mariano Acha nú-
mero mil doscientos cincuenta y siete!

sesenta, y uno, Capital: todos los compa-
recientes, personas mayores de edad,
hábiles y de mi conocimiento, de lo

que doy fe; y exponen: Que han resuel-
to constituir una Sociedad Anónima ba-
jo la denominación de "Elikon, Sociedad
Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Fi-
nanciera y Mandataria", cuyos docu-
mentos constitutivos me exhiben y que
transcriptos íntegramente son del tenor
siguiente: Acta de Constitución. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a quince días
de, mes de julio de mil novecientos se-
senta y ocho, se reúnen los señores Héc-
tor Alberto Grinberg-, Mario Alberto
Félix Sacchi, Alberto Bernardo Cana-
yes, Alejandro María. Capurro Acasuso,
Bernardo Cucien. Juan Carlos Fernán-
dez Humble, Enrique Juan Baeque, Jor-
ge Francisco Orestes Ghia, Raúl Osval-
do Melussi y Roberto Gangloff, todos
mayores de edad, y resuelven: Primero:
constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por las normas del
decreto N» 3.329 del 3 de mayo de
11,63 y las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a.) la sociedad se denominará
"ELIKON, SOCIEDAD ANÓNIMA. CO-
MERCIAD, INMOBILIARIA, FINAN-
CIERA Y MANDATARIA"; b) Su tér-
mino de duración será de noventa y
nueve años; c) Tiene por objeto las si-
guientes actividades: 1) Comerciales:
operaciones comerciales de representa-
ciones, importaciones, exportaciones,
consignaciones, compra venta y distri-
bución de mercaderías materias primas
y frutos del país, elaborados y a ela-
borarse y de toda clase de bienes mue-
bles de cualquier naturaleza que sean:

2) Inmobiliarias: mediante operaciones
inmobiliarias, para cuyo objeto podrá
realizar toda clase de negocios relacio-
nados con bienes inmuebles, urbanos o
rurales, tales como la compra, venta,
construcción, fraccionamiento, urbani-
zación, forestación, explotación y admi-
nistración de dichos inmuebles; 3)
Financieras: mediante la concesión de
préstamos con o sin garantía, a corto
o largo plazo, aporte de capitales a per-
sonas, empresas o sociedades existentes
o a constituirse, para la realización de
operaciones efectuadas o a efectuarse,
asi como la compra venta y negocia-
ción de títulos, acciones, debentures y
toda clase de valores mobiliarios y pa-
peles de crédito, de cualquiera de los
sistemas o modalidades creados o a
crearse. Quedan excluidas las activida-
des comprendidas en el artículo .93 de la

;ey 11.072 y toda otra operación que
requiera el concurso público; 4) Man-
datarias: mediante el ejercicio de re-
presentaciones, mandatos, agencias co- I

misiones, consignaciones, gestiones de !

negocios y administración de bienes, i

capitales y empresas en genera!; d) El;
capital autorizado se fija en la suma
de m$n. 2. 000. 000 (dos millones de
liesos moneda nacional) representado
por 20.000 (veinte mi!) acciones de
mín. 100.-— (cien pesos moneda nacio-
nal) valor nominal cada una dividido
en 20 (veinte) series de m$n. 100.000.—
cada una; o) El directorio estará com-
puesto de 3 (tres) a 7 (siete) miem-
bros titulares cuyo mandato durará 1

(un) año; f) El ejercicio social cerrará
el 30 do junio de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se emiten 4 (cua-
tro) series de acciones al portador de
cinco votos. Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle: Suscripción — Integra-
ción — Accionistas — Acciones —
Clase — Monto. — Hfctor -V. Grinberg,
S00 Ordinarias, mín. 6.000.— M. A.
F. .Sacchi. 600 ordinarias, m$n. 6.000.

—

Alberto B. Cánaves, 600 Ordinarias,
m$n. 6.000.— Ale.'» n dro M. Caparro
Acasuso, 500 Ordinarias, mSn. 5.000.

—

Bernardo Cucien. 450 Ordinarias roSn.
4 500. — Juan C. Fernández Humble,
860 Ordinarias, m$n. 3.600.— Enrique

Juan Baeque, 250 Ordinarias, as$XL
2.500.—- Jorge F. O, Ghia, 250 Ordina-
rias, m$n. 2.500.— Raúl O. Melussi,
200 Ordinarias, m$n. 2.000.— Roberto
Gangloff, 200 Ordinarias, mSn, 2.000.—
4.000.— , m$n. 40.000.— La integra-
ción se efectúa en dinero efectivo.

Tercero: Designar para integrar
el órgano a d m inistrati v o y el
fiscali/.ador: P r esidente a doctor
Héctor Alberto Grinberg; Vi-
cepresidente a Dr. Mane Alberto Sac-
chi, Vocales a Sr. Alberto Bernardo Cá-
naves; Síndico titular a Sr. Enrique
Juan Baeque y Síndico suplente a Sr
Guillermo Vicente Callo. — Cuarto:
Autorizar a, los señores Héctor Alberto
Grinberg, Mario Alberto Félix Sacci, Al-
berto Bernardo Oanaves y Bernardo Cu-
elen a fin de que indistintamente o en
forma conjunta, realicen todas las ges-
tiones y diligencias necesarias para ob-
tener de la autoridad pertinente la apro-
bación del estatuto de la sociedad y au-
torización para funcionar en el carác-
ter adoptado, con facultad de aceptar y|o
proponer modificaciones a la. presente in-

clusive a la denominación. — Mario A.
F. Sacchi. — TI. A. Grinberg- — A. M.
Capurro Acasuso. — Alberto B. Canaves
— J. C. Fernández Humble. -— B. Cu-
cien. — J. Ghia. — E. Baeque. — Ro-
dolfo Gangloff. — R. O. Melussi... Es-
tatutos... 2 — La duración de la. socie-
dad es de noventa y nueve años... 4.— El capital social autorizado se fija

en 5 2.O00.000.-— (dos millones de pesos
moneda nacional) representado por ac-
ciones de $ 100.— (cien pesos mjnacio-
nal) valor nominal cada una y dividido
en series... 7. — La dirección y admi-
nistración de la sociedad está a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea de accio-
nistas, entre un mínimo de fres y un
máximo de siete con mandato por 1 (un;
año (s) siendo reelegibies. . , 11. — El
ejercicio social cerrará el 30 de Junio
de cada año... Mario A. F. Saxchi. —
H. A. Grinberg. — A. M. Capurro Aca-
suso — Alberto B. Canaves. — J. C
Fernández Humble — B. Cucien. — J.

Ghia. — E. Baeque. — Roberto Gan-
gloff. — R. O. Melussi. — Certifico en
mi carácter de Escribano aaseripto ai
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de la Capital Federal que las firmas que
anteceden son auténticas de los señores
Mario Alberto Félix Sacchi, Héctor Al-
berto Grinberg; Alejandro Mana Capu-
rro Acasuso; Alberto Bernardo Canaves,
Juan Carlos Fernández Humble; Bernar
do Cucien; Jorge Francisco Orestes
Ghia; Enrique Juan Baeque, Roberto
Gangloff y Raúl Osvaldo Mel.issi, quie-
nes son personas de mi conocimiento,
habiendo sido puestas en mi presencia,
doy fe. — Buenos Aires, quince de Julio
de mil novecientos sesenta y echo. —
Hay un sello: Julio C. Etchart Escriba-
no Nacional. — Hay una firma: Jul.o
C. Etchart'. — Secretaría de Estado üe
Justicia de ia Nación. — inspección Ge-
neral de Justicia. — N 2 7.74o. — Bue-
nos Aires, 12 de agosto de 1968. Visto
lo solicitado: atento a que en la cons-
titución de la entidad se han cumplido
los requisitos que exige el artícino 31 S

del Código de Comercio, teniendo en
cuenta los elementos reunidos el. este

expediente y en orden a ¡o dispusto por
el Decreto N» 3329103, El Inspector Ge-
neral de Justicia, Rcsm ive; ' 1. — Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el artículo 2 5 del Decreto N"
3329:63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como sociedad anónima,
pi-e.io cumplimiento de! articulo 31.9 del

Código de Comercio, a a sociedad "Eli-

kon Sociedad Anónima Comercial Inmo-
biliaria Financiera y Mandataria'", Cons
tituida en esta Ciudad el 15 de julio de
1968, cuya acta de constitución provi-
sional obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta
(Cojas dos vuelta) y sus estatutos d.¡

fs. 1 a fs. 2 vta. fojas dos vuelta) y sus
estatutos de fs. 3 (fojas tres! a fs. 4-

(íojas cuatro). — 2. — Regístrese, di-

ríjase nota acordada al Banco de la Na-
ción Argentina y notifíquese a la intere-
sada, — La sociedad deberá comur-icar
el domicilio de sus oficinas (artículo 45
del Decreto de 27 de abril de 1923) Hay
una firma: Enrique Zaldivar. —- Hay un
sello: Enrique Zaldivar Inspector Gene
ral de Justicia. — Resolución N» 793 2"

Es Copia Fiel, Jjoy fe de los originales
que he tenido a la vista para este otor-
gamiento en el expediente número Vein-
tisiete mil setecientos cuarenta de la
Inspección General de Justicia, de lo

que igualmente doy fe. — Y los compa-
recientes agregan: Que habiéndose cum-
plido los requisitos exigidos por el Ar-
tículo trescientos diez y ocho Je! CSdigo
de Comercio para la fundación de la en-
tidad de referencia, dejan por este acto
constituida definitivamente la Soeieda i

"Elikon Sociedad Anónima Comercial
Inmobiliaria, Financiera y Mandataria".
la r,*ue se regirá por ios E'-tatu'os prein-
sertos, soli-itándome expida testimoni-"
de esta escritura para su inscripción en
el Juzgado Nacional de Primea Trsfan -

ola en lo Comercial de Registro, publi-

cación y demás trámites pertinentes. -—
Leída que les fue a los comparecientes,
la presente escritura, se ratifican en su
contenido y la firman por ante mi, d«
todo lo que doy fe. —- Fdo.. Julio C.
Etchart. Escribano. — Buenos Aires,
11 de octubre do 1968. — Lucio R, Me-
léndez, secretario.

$ 11.000.— e.30¡10-N'' 36.714-v.30¡i0j«S

BOWAB, AUXO PARTS
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

e Inmobiliaria

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera, Instancia en lo Comercial
ur. César A. Gaioisso, a caigo mterina-
meiite aeí OiUúgauo ae Reglero, yecie-
1,3,1 ia, autorizante, se nace saoer por un
aia, ei siguiente eaicto:
Primer testimonio. — Escritura, nú--

mero cuatrocientos sesenta y cuatro. —

-

ü.n la ciuaact de La Piala, Capital ele

ta Piov lacia üe Buenos Altes, a los trein-
ta y un üias üei mes ae jtuio ae mil
novecientos &eseni^ y ocoo, am,e mi,
clscribaiio autorízame, comparecen: aon
León Grinspon, argentino, mayor ae
sdad, casaciü en primeras nupcias con
tioñd. Sara yola í'raiman, con ceuula ae
laentiuaa otorgada por la Policía Fede-
ral número cuatro millones doscientos
uiecisicie mil setecientos cuarenta, y seis,

culi domicilio en la cañe Cangano ctos

mu tiescitinxis treinta y cinco, piso pri-
mero, üepaitamento "A", ae la capital
x-eüeral; aon AaoLo Suchecid, argentino
natüíanzaao, casado en primeras nup-
cias con doña Ciara Stein, con céutua
de identidad otorgada por la Poncia
Federal número aos millones setenta y
siete mil cuatrocientos noventa y seis,

con domicilio en ia cañe Callao mil
trescientos cuarenta y uno, piso noveno,
departamento "A", de la Capital Fede-
ral; Simón Hercovicn, argentino natura-
lizado, casado en primeras nupcias con
doña Rosa Kuznicki, con cédula de íden-
couad otorgaaa por la Policía Federal
número ochocientos veintiocho mil ocho-
cientos catorce, domiciliado en ra caüe
Bartolomé Mitre dos mil cuatrocientos
ochenta, piso cuarto, oficina oeno ae la
Capital Feaerai; Abraham Liberson, ar-
gentino, casado en primeras nupcias con
doña Maña Bubis, con céatua ae iden-
tidad otorgada por la Policía Federal
número dos millones cuatrocientos cua-
tro mil doscientos noventa, aomiciliaüo
en la calle Corrientes dos mil tiescren-
tos treinta y nueve de ia Capital rede-
ral; Esther Furman de Goiaberg, argen-
tina, casada en primeras nupcias con
don Fernando Goidoeig, con céduia üe
identidad expedida por ia Policía Fede-
ral nú.nero tres millones doscientos vein-
tinueve mil setecientos tremía y nueve,
con domicilio en la calle Juiun quinien-
tos treinta y seis, de la Capital Fede-
ral; Sara Yola Framian de Grinspon,
casada en primeras nupcias con uon
León Grinspon, con ccdtna ae iaentiaaü
otorgada por la Policía Federal número
cinco millones trescientos noventa y sie-

te mil cinco, con domicilio en la caüe
Cangallo dos mil trescientos treinta y
cinco, piso primero, departamento "A",
de ia Capital Federal; Ciara Stein de
Suchecki, chilena, casada en primeras
nupcias con don Adolio Sucnecki, con
céauia de identidad otorgada por ia
Policía Federal número cuatro millones
dosicentos nueve mil cuatrocientos trein-
ta y nueve, con domicilio en la cañe
Caliao mil trescientos cuarenta y uno,
piso noveno, departamento "A", de la
Capital Federal; Rosa Kuznicki de Hers-
chcovich, polaca, casada en primeras
nupcias con don Simón Hersclicovieh, con
cédula de identidad expedida por la Po-
licía Federal número un millón nove-
cientos veintidós mil trescientos treinta
y siete, con domicilio en la calle Aya-
cucho mil trescientos cuarenta y dos, de
la Capital Federal; Moisés Grinspon, ar-
gentino, casado en primeras nupcias con
clora Steinberg, con cédula de identidad
expedida por la Policía Federal número
des millones ochocientos cuarenta y seis
mil ochenta, con domicilio en la c.aile

Cangallo mil ochocientos veinticuatro de
ia Capital Federal; y Haycl.ee Teresa
Garrido, argentina, solt-sra, con cédula
de identidad expedida por la Policía Fe-
deral número cinco millones seiscientos
treinta y cuatro mil trescientos sesenta
y dos con domicilio en la calle Arregui
cinco mil seiscientos cuarenta y dos de
la Capital Federal, todos mayores de
edad, de tránsito en ésta, aquí para este
acto, personas hábiles y de mi conoci-
miento, doy íe y dicen: Que con fecha
treinta de junio de mil novecientos se-
senta y ocho dejaron constituida la so-
ciedad que actuará bajo la denomina-
ción de "Eowar, Partes del Automóvil
("Bowar Auto Parte"! Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial e Inmobiliaria".
A regirse de conformidad con los esta-
tutos proyectados y con las modificacio-
nes aconsejadas por ia Inspección Ge-
neral de Justicia, fueron aprobados por
resolución de esa Inspección General de
Justicia de fecha veintiséis de julio de
mil novecientos sesenta y ocho, acordán-
dole además la pertin'-nte personería pa-
ra funcionar en el carácter de anónima,
bajo la denominación antes expresada,
tocio lo que resulta de las actuaciones
prorac">ii.?s en el ev prdi"n*'.e número vein-
tisiete mil cuatrocientos veinticuatro de

la citada Inspección General de Justicias.
uepenaiente uei ivuniorenu de Bciucacioá
y justicia de la «actúa, cuyas actuacio»
nes en lo releíante a este otorgamiento
son del siguiente tenor; "Acta ae Cons-
titución". — iua ia ciudad de Buenos
Aires, capital ae la jt¿~puuuea Argentina.
a treinta días o.ei mes ue junio ae mil
novecientos sesenta y ocho, se reúnen
los señores León Urtinspon, Adolfo Sa.«
ehecfci, Simón üercovicn, Abraham LoU
Derson, Kstner fiu-imuí de Golclberg,
Sara Yola jrraimeoí ae Grinspon, Ciara
Stein de Bucneío, ttosa Kuznicki üe
üerschcovicn, Mui&és orinspon y Hay-
dée Teresa üauíuu. Touos ios imisuiÚ-
yentes son mayures ae edad y üaow.es
para contratar, y rcvaeiven; "primero;
Constituir una. suciüUu.a anónima c-u.ye

estatuto se rt-gna pur las normas «el
decreto numero tres mu trescientus vero..

tmueve, ael tres ue majo ae ¡rni nove-
cientos sesenta y tres y las siguientes
disposiciones espccmcíis; a> La socie-
dad se uenominaia ''.BOWAB, ¿Vu'.iO
PARTrf" tóOC'juiíJüjJ ANOiNiiVlA UO-
MtíRCiAL, .Ünjl>uo.i.x¿ÍAjl> ü IKivIOBI.
LIARÍA"; b; tau te- mino de duración.
será ae noventa y nuce años; c) Tiene
por objeto: comuciai: Por ia importa-
ción y comerciauü„ciun ae repuestos pa-
ra automotores imporuaous y nacionales,,
maquinarias y matenas primas elabora-
das o a elaborarse, industrial; Median-
te la extracción, transiurmacioii, produc*
ción y elaboración ae mercaderías y de»
más bienes relativos a ia industria me™
taiúrgica, eléctrica, electrónica y automo-
triz, inmobiliaria: Meaiante la ejecución
de toda ciase üe coiisuiucciones civiles
yjo industriales, ia realización üe opera-
ciones inmobiliarias ue cualquier natu-
raleza, inclusive las comprendidas en el
régimen ae propieuad Horizontal; d) El
capital autorizado se lija en la suma de
setenta y cinco mihones ae pesos mo.
neda nacional de curso legal, represen-
tado por setenta y cuíco mil acciones
de mi mil pesos nacional valor nominal
cada una dividido en cuíco series igua-
les; el El directono estará compuesto
de tres a siete miemoros titulares cuyo
mandato durará un año; í) El ejercicio
social cerrará el 30 ue agosto de cada
año. — Segundo: Del capiual autorizado
se emiten la pi miera serie de acciones
ordinarias al portador ciase "A" cinco
votos. Todo ello de acuerno al siguiente
de calle: Accionista León Grinspon, sus-
cripción de acicones seis mil, clase ordi- .

naria cinco votos, integración del mon-
to seis millones de pesos; Accionista
Adolfo Suchecki, suscapción de acciones
tres mil, clase ordinaria cinco votos, in-
tegración del monto tres millones de
pesos; Accionista Simón Hercovich, sus»
cripción de acciones aos mil quinientas,
clase ordinaria cinco votos, integración
del monto dos millones quinientos mil
pesos; Accionista Abraham Liberson, sus.
cripción de acciones quinientas, clase
ordinaria, cinco votos, integración del
monto quinientos mil pesos; Accionista
Esther Furman de Goídoerg, suscripción
de acciones quinientas, clase ordinaria,
cinco votos, integración del monto Qui-
nientos mil pesos; Accionista Sara Yola
Praiman de Griiispt.n, suscripción de
acciones quinientas, clase ordinaria cinco
votos, integración del monto Quinientos
mil pesos; Accionista Clara SU-:m ae
Suchecki, suscripción de acciones quinien-.
tas, clase ordinaria cinco votos, integra»
ción del monto Quinientos mil pesos
Accionista Rosa Kuznicki de Herschco.
vich, suscripción de acciones quinientas,
clase ordinaria cinco votos, integración
del mentó quinientos mil pesos; Accio-
nista Moisés Grinspon, suscripción de
acciones quinientas, ciase ordinaria cinco
votos, integración del monto quinientos
mil pesos; Accionista Haydée Teresa
Garrido, suscripción de acciones quinien-
tas, clase ordinaria cinco votos, integra,
ción del monto quinientos mi] pesos. —
Suscripción de acciones: Qumce mil;
integración del monto: Q.nnce millones
de pesos moneda nacional. La integración
se eCectúa en efectivo en su diez por
ciento. Se deja establecido que las seño.
ras aportan con bienes propios, — Ter-
cero: Designar, para integrar el órgano
administrativo y el íiscalizatíor: Presi-
dente a León Grinspon; Vicepresidente
a Adolfo Suchecki; Vocales a Simón
Hercovich; Síndico Titular a Ahaham
Liberson y Síndico Suplente a Estlier
Furman de Goídoerg. -- Cua '£••: Auto-
rizar a E,;;.hcr ruis; -,:i á:. Go > rg y
Simón Hercovich a íin c,- que en fe ma
conjunta o separada it-íucen toa- -;;s

gestiones ;r cesarías para obtenei de ia

autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociertad y autorizac'ón pa-
ra funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y|o proponer
modificaciones a la presente, inclusive
a la dencminE.e'ón. — León Grinspon. —
Adolfo Suchecki. — Si*nón Hercovich. —
abraham Liberson. — Esther Furman de
Gcldber. —

- Yola Svra Fraiman de
Grinspon. — Cl-'-'a Stein de S"chec!ri.
— Rosa Kuznicki de Hersc*"covich. —
Moisés Grinspon. — Hrvdc= Teresa Ga-
rrido. — La que suscrita Escriban*! au-
torizada Leonor R. n!"<;s»rrn5'P certi-
fica oue las firmas oue anteceden pon
auténticas y han sido puestas en mi
n-es^n^ir. por ¡j p T-có" Grisnmn dor>

Adolfo Suchecki; don Simón Hercovich;
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ikmí Aoraliam Uberson; doña Ssther
Furmaa de Goku>e¿g; doña sara, "Vola
Fraiu.iati de trraiapuu; aoña Clara Stein
de Suciiecki; oona ¿tosa Kuznicki ae
Herscheoricíi; don Moisés Grinspon; y
aoña jnayues Teresa Gariiuo, personas
iiáoiies, mayoies ae edad. — Buenos
Aires, íreinua ae jimio ae mil novecien-
tos sesenta y ocho. — Leonor R. Glasser-
niau. Escribana. — Buenos Aues, lia de
juno de 1968. — 'Visto: lo solicitado;
«temo a que en la constitución de ia

enuaad se han cuavpüao ios requisitos
que exige el articuio 318 del Código
de Comercio, teniendo en cuenta los
e'iemeiuos reunidos en este expediente y
cií orden a lo ai&puesto por el cteereto

.Eí- 33^9|o3, el inspector General de Jus-
ticia, resuelve: í. — Téngase por cora-
pi enciida dentro de io previsto en ei

articulo 2? del decieto N'-> 33¿9;63 y en
consecuencia autorizada para iiincionar
somo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del articulo 319 ael Código de
Comercio, a la sociedad "Bowar Partes
de i Automóvil t"Bov;ar Auto Parts")
Sociedad Anónima Comercial, Industrial
e Inmobiliaria", constituida en esta ciu-

dad el 30 de junio de 19o8, con el nom-
bre de "Bov/ar Auto Parts Sociedad
Auoiuma Comercial, Industrial e Inmo-
biliaria", cuya acta de constitución pro-
visional obra de ís. 1 tunal a ís. 2 vta.
í fojas dos yueitai, con la modificación
ü-e ís. 9 (fojas nueve) y Sus estatutos
de ís. 3 (fojas tres) a fs, 4 (fojas cua»
tro y, con la modiíicación de fs. 9 (fojas
nueve;. — 2. — Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifiquese a la interesada. La
sociedad debeta comunicar ei domicilio
fie sus oficinas (articulo 45 del Decreto
de '¿7 de abril de 1923). — Enrique Zal-
dívar, Inspector General de Justicia. —
Resolución N? 7740. — Es copia fiel de
las constancias de autos. — Leída que
les fue, ios comparecientes se ratifican
de su contenido y la firman tal como
acostumbran por ante mi, doy fe: León
Grinspon. — Adolfo Suciiecki. — Abra-
«aui Liberson. — Esther Furmaii de
Go'iíiberg, — Sara Yola Fraiman de
Grinspon. — Clara Stein de Suciiecki.
— Sosa Kuznicki de Herselicovie.h. —
¡Moisés Grinspon. — Haydée Teresa Ga-
rx'ítío. — Simón Hercovich. — Ejl.: de
acciones. Vale. — Hay un sello ante mí:
H. R. Chiegel. — Buenos Aires, octubre
11 de 1968. — Tatiana Schifris, secre-
taria.

$ 12.400.- e.30!10 N? 36.901 v.30!10!68

Páfíína 15

JUGTTRTMERIA COI/O N
Sociedad Anónima, Cómetela],

Industrial y Financien*»

Por- disposición del Sr. Juez Nacional
•ile Primera Instancia en ¡o Comercial
Os-

. César Ag-ustín Gaibisso, a cargo in-
terinamente del Juzgado de Registro,
secretaría del autorizante, se hace sa-
ber r>or ttn día, el siguiente edicto;
Primer Testimonio. — Escritura nu-

mero : Trescientos. — En Bemal, par-
tido de Quilines, jurisdicción de la pro-
vincia de Buenos Aires, a los diez y irue_

ve dfaa del mes de agosto de mil nove-
cientos sesenta y ocho, ante mi, escri-
bana autorizante, comparecen; Juan
Manuel Zaldívar, argentino, nacido el

29 de agosto de 1925, casado en prime-
ras nupcias con Olinda £.yli¡ Balbi, con.
tador público, cédula de identidad nú-
mero 2.304.049, domiciliado en la ca-
lle Piran 124, Ituzaingó, y Gonzalo Lo-
renzo, español, nacido en Madrid el 28
de abril de 1924, casado en primeras
nupcias con Ana María González. C. I.

.í. 298.703, domiciliado en la calle La-
valle 74 6, Ituzaingó, de transito en ésta,
doy fe como de que concurren a este
otorgamiento en nombra y representa-
ción de todos los accionistas constitu-
yentes de la sociedad "Juguetería Colón
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial y Financiera", a mérito del poder
especial que los mismos le tienen eonfe.
rido con esta 'misma fecha por ante mí
al folio quinientos veintiocho de este
Registro, protocolo corriente, con facul-
tades suficientes para este otorgamien-
to, y al cual me remito doy fe. — Y los
comparecientes en ei carácter invocado
dicen Que con fecha primero de
abril del corriente año mil novecientos
sesenta y ocho, los señores doña Jo-
sefina Cabanillas viuda de Ciaveria:
Son José Víctor • Ciaveria; doña Lidia
Raquel Baravalle de Ciaveria; Carmen
González Cabanillas; don Jorge Luis
Odone; don Francisco Odone: doña
Blanco Beatrls Errazu de Odone; don
Osear Tristán García Parra; don José
Roberto D'Ambrosio y don Rubén Ar-
aoldo Brodsky constituyeron provisoria-
mente una sociedad anónima denomina,-
da; "Jugrueterfa Colón, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, y Finan-
«iera" y aprobaron los estatutos que
han de regir la misma, habiéndose emi-
tido en dicho acto del capital autoriza-
do, fijado en veinticinco millones de
tiesos moneda nacional, la primera se-
rie de acciones ordinarias aj portador
4e etooo rotos, por nn valor tota! Se

cinco millones de pesos moneda nacio-
nal, habiéndose elegido también en di-

cho acto, las autoridades de la referi-

da Sociedad, todo ello de acuerdo a los
F.statutos .Sociales. — Que en cumpli-
miento de lo resuelto por los señores
Accionistas Constituyentes en aquella
oportunidad, fue iniciado el corriente
ario, en ei Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, en la Inspección
General de Justicia, el expediente nú-
mero veintiséis mil quinientos veinti-
ocho, a efectos de obtener la aproba-
ción de los Estatutos Sociales, ios que
después de los trámites legales de es-
tilo fueron aprobados por el Inspector
General de Justicia, por Resolución nú-
mero siete mij doscientos sesenta y cin-

co de fecha cinco de junio de mij no-
vecientos sesenta y ocho, por !o cual y
a fin de dar cumplimiento a una de las
formalidades proscriptas por el artículo
trescientos diez y nueve del Código de
Comercio, solicitan de mi la autorizan-
te, inserte en este .Registro el Acta
Constitutiva de dicha Sociedad, el texto
definitivo de los Estatutos que han de
regir a la mencionada Sociedad y la

Resolución de! Inspector Genera] de
Justicia, cuya documentación obra en
el Expediente antes citado y corre agre-
gada en la siguiente forma: el Acta
Constitutiva a tojas uno y dos; los Es-
tatutos a fojas tres y cuatro y la Reso-
lución del Inspector General de Justi-
cia a fojas 12 y todo transcripto ínte-
gramente y por su orden es del siguiente
tenor: Acta de Constitución. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capit-il de la
República Argentina, a los un días del
mes de abril de mil novecientos sesen-
ta y ocho, se reúnen los señores: Jose-
fina Cabanillas, viuda de Ciaveria; Jo-
sé Víctor Ciaveria; lidia Ra.quel Bara-
valle de Ciaveria: Carmen González Ca-
ballinas; Jorge Buis Odone; Francisco
Odone; Blanca Beatriz Errazu de Odo-
ne; Osear Tristán Fareia Parra, José
Roberto 'D'Ambrosio y Rubén Amoldo
Brodsky y resuelven: Primero: Consti-
tuir una sociedad anónima cuyo Esta-
tuto se regirá por las normas del De-
creto N" 3329 de) 3 de Mayo de 1963,
y las siguientes disposiciones específi-
cas: a) Ba sociedad se denominará
"JUGUETERÍA COLON, SOCIEDAD
A N O N I M A. COMERCIAL. INDUS-
TRIAL, Y FINANCIERA" (artículo
uno). ~— b) Su término de duración
será de noventa y nueve años (artículo
dos). — c) Tiene por objeto: Uno) Co-
merciales: vinculadas a la compra, ven-
ta, importación, exportación, represen-
tación, comisión y consignación, en es-
pecial de juguetes, artículos de libre-
ría, material didáctico y de entreteni-
miento y en .general .de cualquier otra
mercadería o producto. — Dos) Indus-
tria' es: por medio de la fabricación de
juguetes, artículos de librería, material
didáctico y de entretenimiento. — Tres)
Financieras: Compra, venta y negocia-
ción de títulos, acciones o debentures
y toda clase de valores mobiliarios
y papeles de crédito de cualquiera de
los sistemas o modalidades creados o a
crearse (con exclusión de las contem-
pladas en el artículo noventa y tres de
la Ley once mil seiscientos setenta y
dos y de toda otra que requiera el con-
curso público), (artículo Tres). — <3)

El capital autorizado se fija en la su-
ma de veinticinco millones de pesos
moneda nacional, representado por dos-
cientas cincuenta mil acciones al por-
tador de valor nominal cien pesos mo-
neda, nacional cada una, dividido en
cinco serles que podrán ser desiguales
(artículo cuatro). —• e) El Directorio
estará compuesto cié tres a nueve miem-
bros titulares cuyo mandato durará trea
años (artículo siete). — f) El ejercicio
social cerrará el 31 de marzo de cada
año. — Segundo: Del capital autoriza-
do se emite la primera serie de accio-
nes por la suma de cinco millones de
pesos moneda nacional, ordinarias, Cía-
se "A", con derecho a cinco votos ca-
da acción. — Todo de acuerdo al si-

guiente detalle: Accionistas: Josefina
Cabanillas viuda de Ciaveria: suscrip-
ción de acciones: 24.200; clase: A;
integración de monto: 242.000.— ; José
Víctor Ciaveria: 24.200, A, 242.000; 14-

di-a Raquel Baravalle ñe Ciaveria: ac-
ciones: 200, Clase A, monto $ 2.000;
Carmen González Cabanillas; Acciones:
200, clase A, monto S 2.000; Jorge Luis
Odone: acciones: 200, clase A. monto
$ 2.000; Pra,neiseo Odone: acciones 200,

clase A, monto $ 2.000; Blanca Bea-
triz Errazu de Odone; acciones: 200,

clase A, monto $ 2.000; Osear Tristán
Garda Parra: Acciones: 200, clase A,
monto S 2.000; José Roberto D'Ambro-
sio: acciones: 200, clase A, monto pe-
sos 2.000; y Rubén Amoldo Brodsky:
acciones: 200, Clase A, mont $ 2.000.— La Integración se efectúa en dinero
efectivo, debiendo Integrarse el noven-

ta por ciento restante en la forma j
fecha que disponga e! Directorio. -

—

Tercero: Designar para integrar el ór-
gano administrativo y el tiscaiizador:
Presidente a la señora Josefina Cabani-
llas viuda de Ciaveria; vicepresidente
al señor José Víctor Ciaveria; vocales
a ios señores Lidia Raquel Baraval'e de
Ciaveria, Jorge Ruis Odone y Carmen
González Cabanilas. —- Síndico Titular
ai señor Juan Manuel Zaldívar y sín-
dico suplente al señor Osear Tristón
García Parra. — Cuarto: Autoi israr al
señor Juan Manue! Zaldívar y Gonza-
lo I.orenv.o a fin de que indistintamen-
te o en forma conjunta realicen todas
las gestiones y diligencias necesarias
para obtener de la autoridad pertinente
la aprobación del Estatuto de la Socie-
dad y autorización para funcionar en
el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y|o proponer modificaciones a
la presente, inclusive a la denominación,— Josefina Cabanillas de Ciaveria, Josfi
Víctor C'averia, .Cidra Raquel Barava-
lle de Ciaveria, Carinen González Caba-
nillas, Jorge Luis Odone, Francisco Odo-
ne, Blanca Beatriz Errazu de Odone,
Osear Tristán García Parra, José Ro-
berto 1";'Ambrosio, Rubén Amoldo Brod-
sky. — Certifico que las firmas que an-
teceden son auténticas de doña Josefina
Cabanil'as viuda de Ciaveria.. don José
Víctor Ciaveria. doña Lidia Raquel Ba-
ravalle de Ciaveria, doña Carmen Gon»
zá'ez Cabanillas, don Jorge Luis Odo-
ne. don Francisco Odone; doña Blan-
ca Beatriz Errazu de Odone, don Osear
Tristán García Parra, don José Rober-
to O'Ambrosio y don Rubén Amoldo
Brodsky, quienes las rían puesto en mi
presencia y son personas do mi conoci-
miento doy fe. 'Registrada 'por Ac-
ta número ciento cincuenta y cuatro
del Libro de Requerimiento de Firmas
a mi cargo. — Conste. — María Elena
Nieto. — Hay un sello. — Datos perso-
nales de ios componentes de la socie-
dad "Juguetería Colón, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial y Financie-
ra", según Acta Constitutiva.. — Jose-
fina Cabanillas viuda de Ciaveria, viu-
da, nacida el 1? de diciembre de 1900,
española, Cédula de Identidad Policía
Federal número 2.0 05.070, con domici-
lio en la Avenida. Santa Fe 1301, piso
i'', departamento C, comerciante. — Jo-
sé Víctor Ciaveria., casado, nacido ol 2
de mayo de 1943. argentino, C. I. Po-
licía Federal N" 5.097.637, con domi-
cilio en la caite Virrey Lorcto 2 OSO, pi-

so 10', Dpto. D, comerciante. — Lidia
Raquel Baravalle de C'averia. casada.,

nacida el 1" de setiembre de i 917, ar-
gentina, C. 1. Policía Federal núme-
ro 5.512.719, con domicilio en la calle
Virrey Loreto 2080, piso 10', Opto. D,
ama de casa. -— Carmen González Ca-
banillas; soltera, nacida el 1" de agosto
de 1922, española, certificado do nacio-
nalidad emitido por el Consu'ado de Es-
paña Np 25.891, con domicilio en la ca-
lle Echeverría 1080, Florida, F. C, N.
G. B. (Provincia de Buenos Aires),
empleada. — Jorge Luis Odone solte-

ro, nacido el 11 de marzo de 1944, ar-
g-entino, C. I. Policía Federa,"! núme-
ro 8.527.388, con domicilio en la calle
Rodríguez Peña 1192, piso ir5 ,

Opto. A,
estudiante. — Francisco Odone. casado,
nacido el '11 de octubre de 1916, argen-
tino, C. I. Policía. Federa.! número
1.87S.TS5, con domicilio en la calle Ro-
dríguez Peña 1192, piso 9«. Dpto. A, co-
merciante. — Blanca Beatriz Errazu de
Odone, casada, nacido, el 25 de diciem-
bre de 1918, argentina, C. I. Provin-
cia de Buenos Aires N"? 2.770,268. con
domicilio en la calle Rodríguez Peña
119 2, piso 9'', Opto. A, ama de casa. —
Osear Tristán García Parra, casado, na-
cido ei 16 de julio de 1914. C. I. Po-
licía Federal N' 2.115.64 2, con domi-
cilio en la cal'e Santa Fe >F 1295, con-
tador, argentino. — José Roberto D'Am-
brosio, casado, nacido el 17 de Junio
de 1934, argentino, C. I, policía Fede-
ral N9 3 .'849. 553. con domicilio en la

calle Sants. Fe 1301, piso 8', empleado,
—- Rubén Amoldo Brodsky, casado, na-
cido el lo de mavo de 1940, C. I. Po-
licía Federal N» 5. 3 85. 331, arsentino.
domiciliado en la calle Laval Te 1904,
estudiante. — Secretaría de Estado de
-Justicia de la Nación. — Inspección Ge-
nera) de Justicia. — aec. N» 20258. -

—

Buenos Aires, junio 5 de 1968. — Vis-
to: Lo solicitado a fojas siete, atento a
que en la constitución de la entidad se

han cumplido los requisitos que exige
el artículo trescientos diez y ocho del

Código de Comercio, teniendo en cuen-
ta ios elementos reunidos en esto Expe-
diente y en orden a, lo dispuesto por
el "Decreto número 3.329 , G.1 el Inspec-

tor Genera] de Justicia, resuelve' 1». —
Téngase por comprendida dentro de lo

previsto en el artículo .
2' del Decreto

número 3329'03 y en consecuencia auto-

rizada para funcionar como sociedad

anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio y a
la Sociedad "Juguetería Colón, Sociedad
Anónima, Comercia], Industrial y Finan-
ciera", constituida en esta Ciudad @1
primero de abril de mil novecientos se-
senta y ocho, cuya acta de constitución
provisional obra de fojas 1 (fojas una)
a Cs. 2 vta, (fojas dos vuelta), con ¡as
modificaciones de Cs. 9 (fojas nueve) y
sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) i
fs. 4 (fojas cuatro), con la modifica-
ción de fs. 9 (fojas nueve). — '!''. —
Regístrese, diríjase nota acordada ai
Banco de la Nación Argentina, y noti-
fiquese a la interesada. — La sociedad
deberá comunicar el domicilio de sus
oficinas (artículo 15 del Decreto de 2?
de abril de 19 23). —- Hay un sello Mi-
nisterio de) Interior, República Argenti-
na. — Secretaría de Fstado de Justicia..— Hay una firma: Enrique Zaldívar,
Inspector General de Justicia. -— Re-
solución N* 7.265. — Entrelineas: Cia-
se: Vale. — Fdo.: María E. Nieto. Es-
cribana,
Buenos Aires, lo de octubre de 3 968.— Lucio R. Meléndes. secretario.

$ 13.400.— e.30¡10-N*' 36.492 V.S0 : l0i6S

INVERSORA CASADO, MACÓME
Sociedad Anónima, Inmobiliaria y

Financiera
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor César A. Gaibisso. a cargo
interinamente del Juzgado de Registro,
Secretaría del autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

Folio 9.84,9. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Dos Mil Quinientos
Tres. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a tres
de octubre de mil novecientos sesenta y
ocho, ant-e mí, Escribano Autorizante,
comparece don Alfredo Severino Di Ne-
gro, casado, argentino, domiciliado en
Mármol veinticuatro, séptimo piso B de
esta Ciudad, mayor de edad/ hábil,' da
mi conocido, doy fe, como de que con-
curre por sí y además en nombre v re-
presentación de los señores: don jorga
Enrique Macóme, casado en primeras nup-
cias con doña Isaida Amelia Juditfi La-
rrauri, argentino, de treinta y Siete años
de edad, ingeniero civil, titular de la Cé-
dula de Id. expedida por la Policía Fede-
ral, número dos millones ochocientos cin-
cuenta mil quinientos cincuenta y cinco,
domiciliado en Córdoba número mil tres-
cientos sesenta y siete, piso sexto: don
Ernesto Augusto José Casado, casado en
primeras nupcias con doña María Cris-
tina Dora von der Becker. argentino, de
cuarenta y dos años, arquitecto, titular
de la Cédula de Identidad expedida por
lo Policía Federal número dos millones
ciento cincuenta y seis mil ciento ochen-
ta y ocho, domiciliado en Suipacha nú-
mero mil trescientos treinta: don Eduar-
do Domingo Martillo, divorciado, argen-
tino, de cuarenta y un años de edad, co-
merciante, titular de la Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Federal
número un millón novecientos sesenta y
nueve mil ciento cuarenta y tres, domi-
ciliado en Córdoba número mil trescien-
tos sesenta y siete; doña Calotina Ru-
sias, soltera, argentina, de cuarenta y
un años de edad, empleada, titular de la
Cédula de Identidad expedida por la Po-
licía Federal número cuatro millonea
cuatrocientos noventa y un mil setecien-
tos quince, domiciliada en Lavalle nú-
mero mil cuatrocientos treinta: don Hu-
go Ferrando, soltero, argentino, de vein-
tiún años de edad, empleado, titular de
la Cédula de Identidad expedida por la
Policía Federal número cinco millonea
novecientas cincuenta y cinco mil cuatro-
cientos setenta y ocho, domiciliado en
Valentín Gómez número tres mil sete-
cientas veintisiete; don Jorge Luidio Gó-
mez, soltero, argentino, de veinticuatro
años de edad, empleado, titular de la
Cédula de Identidad expedida por la
Policía Federal número cinco millones se-
tecientos cincuenta y cuatro mil sesenta
y tres, domiciliado en Güsmes número
cuatro mil setecientas diez y ocho; don
Carlos Esteban Herrero, soltero, argen-
tino, de veintidós añes de edad, emplea-
do, titular de la Cédula de Identidad
expedida por la Policía Federal número
siete millones quinientos setenta y tres
mil quinientos noventa y tres, domicilia-
do en Méjico dos mil ochenta y cuatro;
don Héctor Horacio

.
Martínez* soltero,

argentino, de veintidós años de edad, em-
pleado, titular de la Cédula de Identidad
expedida por la Policía de la Provincia
del Chaco número ciento cuarenta y ocho
mil trescientos trece, domiciliado en Be-
nito Juárez número dos mil trescientos
sesenta y tres; don Néstor Rodríguez,
soltero, argentino, de veintiún años de
edad, empleado, titular de la Cédula de
Identidad expedida por la Policía Pede-
ral número cinco millones seiscientos
cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta
y tres, domiciliado en Neuquén número
dos mil quinientos dos; doña Gloria Ma-
ría Pereyra Moine, soltera, argentina,
de veintiocho años de edad, empleada,
titular de la Cédula ele Identidad expe-
dida por la Policía Federal número cua-
tro millones cuatrocientos cuatro mil
ochocientos, domiciliada en Marcelo T.
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de Alvear número mil seiscientos ferem- I

te, y uno, séptimo piso; don Juan Félix

Williams, casado en primeras nupcias con

cioña Celia Etelvina feugui, argentino, de
«urieuenta y nueve años de edad, emplea-

do titular de la Cédula de Identidad
expedida por la Policía Federal número
cuatro millones cuatrocientos noventa y un
mil setecientos quince, domiciliado en
la valle número mil cuatrocientas vein-

tisiete; doña Noemí Josefina Suva, solte-

ra argentina, de cincuenta y tres años
de edad, empleada, titular de la Cédula
úp Identidad expedida por la Policía Fe-
deral número un millón doscientos trein-

ta y cuatro mil doscientas cincuenta y
tres, domiciliada en Marcelo T. de Alvear

número dos mil cuatrocientos cuarenta

y dos, y don José Bernardo Silveira,

soltero, amentino, de veinticuatro años
de edad, empleado, titular de la Cédula
de Identidad expedida por la Policía Fe-

deral número cinco millones ciento vein-

ticinco mil novecientos veintiocho, domi-
ciliado en Maipú setecientos sesenta y
seis, quinto piso a mérito del Mandato
que le fue conferido al folio ocho mil nove-

cientos ocho, del presente Registro y
Protocolo, con fecha trece de septiem-

bre de mil novecientos sesenta y ocho,

que en su matriz tengo a la viste, para

este aoto. doy fe. asegurándome el man-
datario que dicho poder se encuentra vi-

gente en todas sus partes. ~- Y ej com-
marecieute en el carácter que concurre,

Dice: Que el exponente y sus mandantes
por acto privado de fecha veintiocho de

julio de mil novecientos sesenta y ocho,

procedieron a constituir la sociedad 'In-

versora Casado, Macóme, Sociedad Anó-
nima Inmobiliaria y Financiera", la que

íue autorizada a funcionar como anóni-

ma, aprobándose sus estatutos median-
te la resolución de la Inspección Gene-
ral de Justicia número ocho mil qui-

nientos treinta y tres, de fecha tres de

octubre de mil novecientos sesenta y

ocho — Que a los efectos de cumplir

con lo dispuesto por el artículo trescien-

tos diez y nueve del Código de Comer-
cio y dejar definitivamente constituida

la sociedad me hace entrega del expe-

diente número veintiocho mil cuatrocien-

tos sesenta y cuatro, de la Inspección

General de Justicia del que a continua-

ción transcribo el acta de constitución,

el texto de los estatutos que han de re-

gir la sociedad y las demás constancias

pertinentes del referido expediente. —
"Acta de Constitución. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a veinte y ocho días

del mes de julio de mil novecientos se-

senta y ocho, se reúnen los señores: Jor-

ge Enrique Macóme; Ernesto Augusto

José Casado: Eduardo Domingo Marti-

llo- Alfredo Severino Dinegro; Caiottoa

Kusias; Hugo Ferrando; Jorge Lmdio
Gómez; Carlos Esteban HeiTero: Héctor

Horacio Martínez; Néstor Rodríguez; Glo-

ria María Pereyra Moine; Juan Félix

Williams; Noemí Josefina Suva; José

Bernardo Silveira y resuelven: Plumero:

Constituir una sociedad anónima cuyo

estatuto se regirá por las normas cíe! De-

creto N? 3.329 del 3 de mayo de 19bá y
las siguientes disposiciones específicas: a;

La sociedad se denominará INVLKbO-
BA CASADO, MACÓME, SOCIEDAD
ANÓNIMA INMOBILIARIA Y FINAN-
CIERA"; b) Su término de .duración sera

de noventa y nueve años; c) Tiene por

objeto las siguientes operaciones: I) In-

mobiliarias: Mediante la compra, venta,

administración, construcción y explota-

ción de bienes inmuebles urbanos y|o

rurales, incluso todas las operaciones

comprendidas en tos leyes y reglamenta-

ciones sobre la propiedad horizontal. —
II) Financieras: Mediante aportes de ca-

pital a sociedades constituidas o a cons-

tituirse y a personas para operaciones

ya realizadas o a realizarse; préstamos

» interés, financiaciones y créditos en

general con o sin garantías reales o
personales. —- Se excluyen las operacio-

nes contempladas en el artículo 93 de la

Ley 11.672 y toda otra que requiera el

concurso público; d) El capital autori-

zado se fija en la suma de m$n. No-
venta y Nueve Millones de Pesos Mo-
neda Nacional, representado por nove-

cientas noventa mil acciones de m$n.
cien valor nominal cada una, dividido

en noventa y nueve series; e) El Direc-

torio estará compuesto de dos ft siete

miembros titulares cuyo mandato durara

mi año; f) El ejercitó social cerrará

el treinta de junio de cada ano. — Se-

gundo: Del capital autorizado se emiten
la totalidad de las series de acciones, de

)<&s qae se suscriben las veinte primeras,

de acciones ordinarias al portador de un
voto. — Todo ello de acuerdo al si-

guiente detalle: Accionistas — Suscrip-

ción Acciones — Clase — Integración
Monto .— Jorge Enrique Macóme —
3.000.000. — ordinarias 300.000; Ernes-

to Augusto José Casado 3.000.000. — or-

dinarias 300.000; Eduardo Domingo Mar-
iino 6.00O.0O0. — ordinarias -- 600.000;

Alfredo Severino Dinegro — 2.S0O.000. —
-ordinarias — 250.000; Calotina Kusias
1.000.000 — ordinarias — 100.000; Hu-
go Ferrando 500.000 — ordinarias —
50.000; Jorge Luidío Gómez -- 500.000 —
«rdinarias — 50.000; Carlos Esteban He-
rrero — 500.000 — ordinarias — 50.000;

Héctor Horacio Martínez 500.000 — or-
tíinarifts — 50.000; Néstor Rodríguez

500.000 — ordinarias — 50.000; Gloria
María Pereyra Moine 500.000 — or-

dinarias — 50.000: Juan Félix Williams
500.000. — ordinarias. — 50.000. —
Noemí Josefina Suva — 500.000. —
ordinarias. — 50.000; — José Bar-
nardo Silveira — 500.000 — ordina-

rias — 50.000; 20.000.000. — 2.000.000.
— La integración se efectúa en efectivo.

— Tercero: Designar para integrar e)

órgano administrativo y el fi.scaliy.ador:

Presidente a Ernesto Augusto José Casa-

do. Vicepresidente a Jorge Enrique Ma-
cóme; Vocales a ... Suplentes, a ...

Sindico titular a Alfredo Severino Di-

negro v Síndico suplente a Héctor Hora-
cio Marunez. — Cuarto: Autorizar a los

señores Alfredo Severino Dinegro y Juan
Carlos García a fin de que actuando
indistintamente realicen todas las gestio-

nes y diligencias necesarias para obtener

de la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autoriza

eión para funcionar en el carácter adop-
tado, con facultad de aceptar ylo pro-

poner modificaciones a la presente, in-

clusive a la denominación. — J. E. Ma-
cóme. — E. A. J. Casado. — Eduardo
Martino. — A. Dinegro. — C. Rusias. —
H Ferrando. — J. L. Gómez. — C. He-
rrero. — N. Rodríguez. — Martínez.. —
Gloria Perevra Moine. — Juan Félix

Williams. — Noemí Suva. — José B.

Silveira. — "Secretaria de Estado de

Justicia de la Nación. — Dirección Ge-
neral de Justicia N" 28.464. — Buenos
Aires, 3 octubre 1968. — Visto: Lo sóli-

ta do; atento a que en la constitución de

la entidad se han cumplido los requisi-

tos que exige el artículo 318 del Código

de Comercio, teniendo en cuente los ele-

mentos reunidos en este expediente y en

orden a lo dispuesto por el Decreto nú-

mero 3.329:63, El Inspector General de

Justicia, Resuelve: 1. — Téngase por

comprendida dentro de lo previsto en el

artículo 2"? del Decreto N? 3.329163 y en
consecuencia autorizada para funcionar

como sociedad anónima, previo cumpli-

miento del artículo 319 del Código de

Comercio a la sociedad "Inversora Ca-

sado, Macóme Sociedad Anónima Inmo-
biliaria y Financiera", constituida en es-

ta ciudad el 28 de julio de 1968, y pre-

sentada en esta Inspección General el

día 19 de septiembre ppdo., cuya acta

de constitución provisional obra de fs. 1

(una) a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta) y
sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs.

4 ¡fojas cuatro). 2. — Regístrese, diríjase

nota acordada al Banco de la Nación Ar-

gentina y notifíquese a la interesada. —
La sociedad deberá comunicar el domici-

lio de sus oficinas (artículo 45 del De-

creto de 27 de abril de 1923). — Hay una
firma. — Hav un .sello. — Alberto Gui-

llermo Pico - Subinsuector General ae

Justicia. — Letrado a Cargo Inspección

General — Resolución N» 8.533. — Fdo.:

Alfredo L. Giugale. Escribano. — Buenos

Aires. 11 de octubre de 1968. — Lucio

R Meléndez. secretario.

$ 10.800. — e.SOUO-N 1
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podrán recaer «obre 'sos miembros del
!

Dir- lorio. Kn este úliiino caso, la re-
j

numeración que se les íije lo será por
[

ia Asamblea o por el Directorio "ad >

referéndum" de aipi-Mla. — Testado: E,
j

.Yo Vale.
j

1 menos Aires, ii <ic octubre de J 9GS.
;

.-- Lucio tí- MeléiniO'/., secretario.
¡
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RTTRA LKN' OOXSTttrílCKWKS

Sociedad Anónima, Comercial,

inmobiliaria

Por disposición del Señor Juez. Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial, Wv. César A. Gaibisso, a cargo in-

terinamente- (id .Ttiz.ffií'.'o de Registro.

secretaría autorizante, se bace sabor por

un día, que por escritura pública N" 713,

1'"' 2.1-10, con fecha 1S A. setiembre de

1 968. por ante el 15scriba.no Jorge W.
Cinollo Vernengo. ha. quedado reforma-

do el estatuto de la sociedad "Rt'KAl.EN
CONSTRUCCIONES. SOCILD Al ) ,-S N'O-

yiMA, COMERCIAL, .INMOBILIARIA",
según lo resuelto en la .Asamblea, cele-

brada el 14 de octubre de 1967, y por

Resolución Ministerial N» P. I. N 2.163,

d fecha 18 de diciembre de 1067. se

lia modificado el articulo Octavo del Es-

tatuto Social, cuyo texto quedara redac-

tado en )a siguiente forma: Artículo 8:

;.. Directorio tiene todas las facultades

para administrar y dis; onor de los bie-

nes, incluso para las cuales la ley re-

quiere poder especial conforme a los

artículos J.8S1 del Código Civil y 608

del Código de Comercio. Podrá en con-

secuencia celebrar en nombre de la so-

ciedad, toda clase de actos y contratos;

comprar, gravar y vender inmuebles y
para operar con los Raucos de la Na-
cí 5n Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, Hipotecario Nacional y domas
instituciones do esa índole-, oficiales o

priva s y para otorgar ios poderes ju-

diciales, inclusive para querellar crimi-

nalmente o extrajudiciales, con el ob-
jeto y extensión que juzgue conveniente
a una o más personas. La representa-
ción legal da la sociedad que le corres-
pondo será ejercida por ol presidente y
el vicepresidente, indistintamente, cuyas
firmas obligan a la sociedad. El Direc-
torio podrá encomendar a alguno o al-

guiios de sus miembros tareas especia-
les relacionadas directamente con la di-

rección y administración de la sociedajl.

con la remuneración que fije la Asam-
blea. Podrá, asimismo, delegar la parte
ejeeutb-" de las operaciones sociales, en
uno o mas gerentes, cuya designación

MAQriXA DOS voriti:
M< > LF .VOS ACHA

r

,AY
Sociedad Anónima, cxmíereial,

Industrial, financiera, inmobiliaria
y Asrropeoiíiriít.

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera instancia en !o Comercia]
Dr. ("osar Agustín Gaibisso, a. cargo in-

terinamente de; Juzgado de Registro,
Seeretría del aatoriza.nte, se hace saber '.

por un día el siguiente «dicto: i

Escritura número cuatrocientos no- i

venta, y siete. -— Constitución definitiva.: i

".Molinos .Aohata.y, Sociedad Anónima !

Comercial, industrial, Financiera, In-
j

niobüiaria y Agropecuaria". — En la i

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
;

República, Argentina, a dos días del mes
de setiembre de mil novecientos sesenta

y ocho, ante mi, Escribano autorizante
comparecen; Don Juan Lubscbik, ale-

mán, casado; don Carlos Falasclii, ar-

gentino, casado; doña Rosa Centurión,
argentina, soltera', don Julio Rodolfo
Aívariñas Cantón, argentino, soltero;

don .Luis Leonardo Sánchez, argentino,
casado; don Horacio Pablo Antonio
BriaAorr, argentino, casado; don Juan
Ángel Centurión ¡Sufiria, argentino, sol-

tero; doña Marta Carmen f,ottmieh de
Silva, argentina, vivida; don Leonetto
Becherini, italiano, divorciado y doña,

Martha Se't.áfer Se Senestrari, suiza,

casada; todos ios comparecientes mayo-
res de edad, domiciliados en la calle he-
lada N'> 6741, departamento B de ósta

Capital, personas hábiles y de mi co-

nocimiento, doy íe y dicen*. Que por ins-

trumento privado de fecha 30 de julio

de 1968, constituyeron provisoriamente
la sociedad "Molinos Aehalay, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Agropecuaria", que
presentadla la documentación respectiva
a la Inspección General de Justicia, el

Inspector General, en uso de las atribu-
ciones conferidas en el decreto 3329|63,
por resolución 8007 do fecha 2:1 do
agosto do I.!ttj8, y.ntovi,:ó a la expresada
sociedad a funcionar como anónima y
aprobó sus estatutos previo cumpli-
miento del artículo SIS del Código de
Comercio. - Que a sus efectos los com-
pareeienres dan por definitivamente
constituida la sociedad "Molinos Aeha-
lay, Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustria! Financiera. Inmobiliaria y
Agropecuaria", ratificando y confir-

mando en todas sus partes el acta de
constitución y ci Estatuto Social, oue
conjuntamente eon lo, resolución refe-

rida tengo a !a vista, en este acto en el

expediente N'! 27.882 de la Inspección
General de Justicia, los cuales procedo
a transcribir textualmente: "Acta, de
Constitución: En te Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina a :!') días del mes de julio de mil
novecientos sesenta y ocho, se reúnen
los señores Juan Lubschik. - Carlos
Fa.i.-i.sebi. — Rosa Centurión. — Julio

Rodolfo /Uva.riñas Cantón. — Luis Leo-
nardo SS-nenez. — Horacio Pablo Anto-
nio Bríatore. Juan Ángel Centurión
SSufiría. — María Carmen Lettinicli. —
Leonetto Beeherini y Martha Schaíer de
Senestrari, y resuelven: — Primero:
Constituir una sociedad anónima cuyo
Estatuto se regirá por las normas del

"Decreto numero 3.329 del 3 de mayo
de .1963, y las Siguientes disposicio-

nes específicas: a) La Sociedad se

denominara "MOLINOS ACHALAT,
SOCIHDAL ANÓNIMA COMERCIAL,
INI 1USTRIAL, FINANCIERA, INMO-
BILIARIA Y A.í'íROPBClIA.RIA". —
b) Su término de duración será de no-
venta y nueve (Oí)) años; — c) Tiene
por objeto: — Comerciales: En general.
representación, importación exporta-
ción, consignación, compraventa, distri-

bución y fraccionamiento de bienes
muebles, mercaderías, materias primas
y frutos, elaborados o a elaborarse, ex-
plotación de. procedimientos, patentes
de. invención, marcas, diseños y modelos
industríalos, nacionales o extranjeros, y
su negociación dentro o fuera, del país:

cesión, permuta, comisión y mandatos
sobre bienes muebles de cualquier na-
turaleza. — Industriales: Extracción,
transformación, producción y elabora-
ción de frutos, productos, subproductos,
mercader/as, equipos, accesorios, instru-
mentos, aparatos, maquinarias e insta-

laciones relativos a las industrias de
alimentos, químicas y eléctricas. — Fi-
nancieras: Inversiones o aporte do ca-

pitales a personas físicas, empresas o
sociedades constituidas o a constituirse.

nacionales o extranjeras, para operacio-
nes realizadas o a realizarse; como o-sí

también préstamos a interés y toda clase
de créditos y financiaciones, con o sin

garantías personales o reales; constitu-

ción, transferencia o cesión, parcial *
total, de hipotecas, prendas o cualquier
otro derecho de garantía; compraventa
y transacciones de acciones, debentures,
títulos, letras y valores mobiliarios en
general, cjuedan excluidas las openo-io-
nes comprendidas ' en el art. !):t «le ia

Ley N'' 11.672 y toda otra para la que
se réoni..i-a o! ahorro público. — Inmo-
biliaria: Adouisición, venta, perinola.

explotación, arrendamiento, afilo nis-

tración y construcción en general 0o in-

muebles y edificios, urbanos y rurales,

incluso las operaciones comprendidas
en leyes y reglamentaciones sobre pro-

piedad horizontal. -— Agropecnparcis:
Explotar id n de establecimientos agríco-

las, ganaderos, forestales, vitivinícolas,

avícolas, granjeros y frigoríficos, y en
general los destinados a la procreación,
incubación, crianza, íaenamieiito, pre-
paración, elaboración y distribución de
animales, sus productos y subproductos.
— d) El capital autorizado se fija en la

suma de m*n. veinte y cinco millones
lm?ii. 25.000.000)., representado por
doscientas cincuenta mil (250.000) ac-

ciones de io-ín. cien (100) valor nominal
cada, una, dividido en veinte y cinco

(25) series de un millón de pesos m n.

<mSn. I.Omm.000) cada serie. -— el IC1

directorio estará compuesto de tres ('di

a cinco (51 miembros titulares cuyo
mandato durará, dos (2) años. -- fs El

ejercicio social cerrará el 3. de agosto
de cada. año. — Segundo: Del capital

autorizado se emiten las cinco (5) pri-

meras series de acciones, ordinarias al

portador de cinco (5) votos cada una.

o sea cincuenta mil (50.000) acciones,

que son suscriptas en su totalidad en

este acto e integradas en la forma que
se expresa a continuación, en un diex

por ciento ele o|o) del monto suscripto

en cada caso. Todo ello de acuerdo al

siguiente detalle: Suscripción. -— Inte-

gración. -- Accionista. — Accioni s, -

Clase. — Monto: Lubscbik Juan: 5 non

-Ordin. ''A" 5 votos — m$n. 50.ii<»i—
Palascbi Carlos: ¡i. 000 — Ordin. "A" •-

-

5 votos — m$n. 50.000 Centurión Rosa:
¡Í.OOO Ordin. "A :

* votos — m$n. fiO.008

Aívariñas C. J. R-: 5.000 Ordinarias
"A" 5 votos — rn$n. 50.000 — Sán-
chez, Luis L., 5.000 Ordin. "A", 5 v-o.

tos — m?n, 50.000. — Briatore, H. P.

A.: 5.000 — Ordin. "A", 5 votos —

»

m$n. r.o.ono. ----- Centurión, Z. ,1. A..;

5.000 — Ordin. "A", 6 votos — ruin.

50.000. — Lettinich, María C: á.nóo

— Ordin. "A". 5 votos — niSn. ín.oOft.

— Beehermi, Leonetto: 5.000 — Ordin.

"A'\ 5 votos —
for, de S. M .

:

votos — - m % \

50.000. — mín.
eión se efe.ot.6s.

m$n. 5 0.000. — sc'ia-

.000 — Ordin. ".A". 5

. 50.000. — To-í jilos:

600.000. — La integra,

ero. dinero efectivo. —
Tercero: Designar, para integrar el ór»

gan administrativo y el fiscali/aúor:

Presidente al Sr. Juan I,ubsehik: Vice-

presidente, a la Sra. Rosa Centurión;

Vocales al Sr. Luis Leonardo Sandios:;

Suplentes al Sr. Juan Apge! Centurión
Sufiría y Oi\ Julio Rodolfo 'Aívariñas

Cantón; Síndico titular al Dr. Carlos

Fal.-iscbi: y Síndico suplente al Coat.

Sr. Horacio Pablo Antonio Briatore. -•--

Cuarto: Autorizar a los Sres. Juan
Lubscbik: Dr. Carlos Falasclii y Dr. Ju-

lio 1 iodo lío Ah/ariñas Cantón, a fin d*
cor actuando tm forma conjunta alter-

nada o sucesiva, c indistintamente, re-

alicen todos las gestiones y diligencias

necesarias paro obtener de la autoridad

pertinente la aprobación de! esta ruto

de la soeied-ad y autorización para fun-

cionar en el carácter adoptado, con fa-

cultad de aceptar yio proponer modi-
ficaciones a la presente. Inclusive a la

denominación. 3. Lnbsehik. — Cario»

Falascbi. R. Centurión. — 3. R. Aí-

variñas Cantón, — Luis L. SAncbéE.
— Horacio Briatore. —

- ,T. Centurión.
-- María. Carmen I/Sttinioh. — L. Be-
eberini. — Martha de Senestrari. — lía

mi carácter úe TEscríbano Titular dei

Kefrist.ro de Contratos Públicos N" 11.1.

certifico «me las firmas que anteceden
son auténticas de: Juan Lubscbik; Car.

los Palascbi; P.osa Centurión: Julio

Rodolfo .* lvariñas Cantón- Luis Loo.,

nardo Sánchez; Horacio Pablo .Antonio

Briatore; Juan Ángel Centurión Zuñi-

ría; "María, Carmen X^ettinieh de Silva;

Leonctfo Beehermi y Martha Scbfifef

de Senestrari y han sido puestas en mi
presencia. — Buenos Aires, 30 úc julio

de 100S. -~
• Hay un sello: Juan Bautis-

ta Cubas. Kscríbano. —- Hay una f'i.r.

ma: .1. B, Cubas. "Secretaria de Estado
de Justicia do la Nación. Inspección Ge-
neral de Justicia. ¡N. 27.882. Bueno»
Aires, 21 de agosto de 1968. — Visto:

Lo solicitado; atento a que en la cons-
titución de la entidad se han cumplido
los requisitos cinc exige el artículo 31

S

del Código de Comercio, teniendo cb
cuenta los elementos reunidos en este

expediente y en orden a lo dispuesto
po r el Lecreto K» 3.329163. El Inspeetor
Genera) de Justicia, resuelvo: 1. Tén-
gase por comprendida dentro do lo pre_
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visto en e) artículo 2» del Decreto nú-
mero 3.329163 y, en consecuencia auto-
rizada para funclona,r como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio, a
la sociedad "Molinos. .Aehalay, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan,
eiera. Inmobiliaria y Agropecuaria",
constituida en esta Mudad el 30 de ju-
lio de 1968 y presentada en esta Inspec-
ción General el 9 de agosto del corrien-
te año, cuya acta de constitución pro.
visiona! obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta.
(fojas dos vue'ta), y sus estatutos de
fs 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas cuatro).— Regístrese, diríjase nota acordada a!
Banco de la Nación Argentina y notif!.
guese a la interesada. — La sociedad
deberá comunicar él domicilio de sus
oficinas (artículo 4 5 del Decreto de 27
de abril de 1923). — Hay una firma
Enrique Zaldívar, Inspector General de
Justicia. — Resolución N° 8007". —
Juan Bautista Cubas

.
(Escribano). —

S[R.: "setiembre". "Vale.

Buenos Aires. 10 de octubre de 1968.— Tatiana Schifris, secretaria.

$ 10.800 e.30|10' N' 37.012 v.3O|10¡68

M JE. D I C I Ii
'

Sociedad Anónima
Comercial y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera instancia en lo Comer-
cial, doctor César A. Gaibisso, a careo
interinamente del Juzgado de Registro,
Secretaría autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

_
Primer testimonio. — Número tres-

cientos treinta. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a siete de octubre de mil no-
vecientos sesenta y ocho, ante mí, Es-
cribana autorizante, comparece don
Eduardo Leopoldo Nijamkin, casado,
argentino, con matrícula individual nu-
mero cuatro millones doscientos noven-
ta y seis mil ochocientos cincuenta, do-
miciliado en la calle Ramón L. Falcón
número mi! cuatrocientos cuarenta y
seis, segundo piso, departamento B, de
esta Capital, persona capaz, mayor de
edad y de mi conocimiento, doy fe-. —
Interviene en su carácter de apoderado
y en nombre y renresentación de doña
Nélida Ana Pueblas, matrícula indivi-
dual número dos millones cero treinta y
cinco mbil setecientos treinta y cinco,
soltera, empleada, domiciliada en la
callo Belgrano número cuatrocientos se-
senta y ocho: doña Babel Susana Pue-
blas, matrícula indiv'dual número un
millón setecientos diez y nueve mil
ciento setenta y dos. soltera: doña Re-
beca Elvira Mancione. matrícu'a indi-
vidual número dos Millones quinientos
cuarenta y nueve mil doscientos cua-
renta y nueve, casaba en primeras nup-
cias con don Juan Vicente Roarke; do-
ña Celia Beatriz Tnrdo. matrícula in-
dividual número un millón trescientos
ochenta mil seiscientos uno. soltera:
doña María del Carmen Villegas de
PIersantoH.nl, matricula individua! nú-
mero cuatro mi"oues; setenta y siete mil
seiscientos veinticuatro, casada en pri-
meras nupcias con don Nazareno Vicen-
te Piersantolini: do*-. María Birla Gon-
zález, matrícula individual número dos
millones Quinientos cuarenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y ocho doña
Amalia González, matrícula individua!
número dos millones quinientos cuaren-
ta y dos mi! cuatrocientos cuarenta y
dos. soltera: don Bernardo Valentín
Delfino, matrícula, individual número
ochocientos sesenta mil ochocientos se-
tenta y ocho. cacado en primeras nup-
cias con doña E'ba Olea, propietario:
clon Inocencio Arturo Delfino, matrícu-
la individual número ochocientos se-
senta y tres mil setecientos seis, casa-
do en primeras mmcias con doña Elida
Elena CeH. propietario, y don Ornar Al-
fredo Delfino. irnMcuIa individua! nú-
mero cuatro mi"ones ochocientos no-
venta y cinco mil novecientos ochenta
y nueve, casado en palmeras nupcias con
doña María Josefa. Clnnadaio, propieta-
rio, todos argentinos, vecinos de la ciu-
dad ele Bobos. Provincia de Buenos
Aires, domiciliados en la calle Belgra-
no cuatrocientos sesenta y ocho. Da per-
tinente documentación se acreditará al
final. — El eomnareclente. en el ca-
rácter invocado cl'ce: Qve por instru-
mento privado de fecha dos de julio de
mil novecientos sesenta y ocho. !os nom-
brados mandantes constituyeron una
Sociedad Anónima ene airará bajo la
denominación de "Me^icil". Sociedad
Anónima. Comercial y Financiera". Que
fi. los efectos de obtener la personería
jurídica de la m'.sroa se promovió ante
la Inspección General ríe Justicia el ex-
diente número A vo'-tioeho mil cuatro,
cientos cuarenta y dos, en el que previo
los trámites de estilo se dictó la reso-
lución número ocho mil cuatrocientos
noventa y nueve, anrobándose el Esta-
tuto que ro°irá su funcionamiento, to-
do ello previo cumplimiento de! artícu-
lo trescientos diez v nueve del Código
<3e Comercio. Qe.e a fin de cumplimen-

tar esa disposición legal, viene a este Código de Comercio, teniendo en cuen
acto en el

.
carácter invocado a Consti

tuir definitivamente dicha Sociedad, so-
licitando óíe mí la autorizante eleve a
escritura pública el Acta constitutiva,
el texto estatutario y la referida Reso-
lución, documentos todos que obran de
fojas una a dos vuelta, de fojas tres, a
cuatro vuelta y a fojas diez, todo del
mencionado expediente que tengo a la
vista y transcriptos por su orden dicen
así; "Acta de Constitución. — En la
Ciudad de: Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a dos días del mes
de julio de mil novecientos sesenta y
ocho, se reúnen los señores Bernardo
Valentín Delfino, Ornar Alfredo Delfi-
no, Inocencio Arturo Delfino, Nélida
Ana Pueblas. Mabel Susana Pueblas,
Rebeca Elvira Mancione de Roarke, Ce-
lia Beati-iz Turdó, María del Carmen
Villegas dé Piersantolini, María Liria
González y Amalia González, y resuelve.— Primero: Constituir una sociedad
anónima, cuyo estatuto se regirá por fas
normas del" decreto N» 3.329 del 3 do
mayo de 1963. y las siguientes, dispo-
siciones específicas: a) La sociedad se
denominará' MEDICI L, SOCIEDAD
ANÓNIMA,' COMERCIAL Y FINAN-
CIERA; —- b) Su término de duración
será do noventa y nueve años. — c) Tie-
ne por objeto las siguientes actividades:
Comerciales: Importación, exportación,
compra, venta, comercialización y dis-
tribución de bebidas gaseosas de todo
tipo, así como también la explotación
de transportes de carga, ya sean éstos
terrestres o marítimos. — Financiera:
Préstamos con o sin garantía real, a
corto o largo plazo, aportes de capita-
les a personas, empresas o sociedades
existentes o a constituirse, concertación
de operaciones realizadas o a realizar-
se, así como la compra, venta y nego-
ciación de títulos, acciones, debentures
y toda clase de valores mobiliarios y
paneles <ie créditos, de cualquiera de los
sistemas o modalidades creadas o a
crearse. Se excluyen las operaciones
comprendidas en el artículo noventa y
tres de la Ley once mil seiscientos se-
tenta y dos y toda otra que requiera
el concurso del público; — d) El capi-
tal autorizado se fija en la suma de
mSn diez millones, representado por
cien mil acciones de rnín cien, valor
nominal, cada una. dividido en series.— e) El directorio estará compuesto de
dos a doce miembros titulares, cuyo
mandato durará Un año :

—. f) El ejer-
cicio social cerrará el treinta de junio
de cada año. — Segundo: Del capital
autorizado se emiten tres series de ac-
ciones ordinarias al portador de un
voto cada acción, suscribiendo la pri-
mera de ellas. — Todo ello de acuerdo
al siguiente detalle. — Suscripción. —
Integración. — Accionistas. — Acciones.
Clase. — Monto. — Bernardo Valentín
Delfino. 2.000 ord. 1 voto. 20.000.
Ornar Alfredo Delfino, 2.000 ord. 1

voto 20.00.0; Inocencio Arturo Delfino.
2.000 ord. 1 voto, 20.000; Nélida Ana
Pueblas, 2.000 ord. 1 voto. 20.000: Ma-
bel Susana Pueblas, 2.000 ord. 1 voto.
20.000; Rebeca Elvira Mancione de
Roarke. 2.00o ord. 1 voto, 20.000: Ce-
lia Beatriz Turdó, 2.000 ord. 1 voto
20.000: María del Carmen Villegas de
Piersantolini. 2.00o ord. 1 voto. 20.000:
María Diria González. 2 . 000 ord. 1 voto.
20.000; Amalia González. 2.000 ord. 1
voto. 20.000: 20.000: 200.000. — La in-
tegración se efectúa en dinero efecti-
vo. — Tercero: Designar para integrar
el órgano administrativo y el fisoa.üza.-
dor. — Presidente, a Bernardo Valen-
tín Delfino: Vicepresidente, a Ornar
Alfredo Delfino; Vocales, a Inocencio
Arturo Delfino. Mahe! fn^a-i, PnoM-w.
Rebeca Elvira Mancione de Roarke, Ce-
lia Beatriz Turdó. María del Carmen
Villegas de Piersantolini. María Liria
González. Amalia González. — Suplen-
tes a Síndico titular a Eduardo Leonot-
rlo Nnamkin. y Síndico suplente, a Ro-
dolfo Bernardo Marino. — Cuarto: Au-
torizar a los señores Eduardo Leopoldo
Nijamkin ylo- A 'bino Jora-e Valaitis. a
fin de que en forma conjunta o indis-
tinta realicen todas las gestiones y dili-
gencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
u-ara funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y¡o proponer
modificaciones a la presente, inclusive
a la denominación. — Oumto: Se con-
viene desde ya míe Meflicil Sociedad
Anónima. Comercial y Financiera ad-
quirirá el fondo de Comercio de Ber-
nardo Delfino Hermanos. Sociedad Co-
lectiva con retroactividad al primero del
mes en curso. — E. L. Roarke. ent-e-
líneas. vale. — (Firmadnl: B. Delfino.
Bernardo Valentín Delfino, Ornar A.
Delfino. Inocencio A. Delfino. Nélida A
Pnehlas. Mabel Susana Pueblas. Rebeca
M. de Foarke, Ce'ia Rea+riz Turdó. Ma-
ría V. de Piersantolini, María L. Gon-
zález. .Amalia González. — Buenos Ai-
res, julio 2 de 19GR. — N° 28.442.
Rueños Aires. 1 oct. 3 9 8 1!. — Visto lo
solicitado: atento a que en la constitu-
ción de la entidad se han cumplido los
requisitos que exige el artículo 318 del

ta los, elementos reunidos en este exp
diente y en orden a lo dispuesto por el
Decreto N" 3.329|63, el Inspector Gene-
ral de Justicia, Resuelve: ,1)" Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el artículo 2» del Decreto 3.329(63 y
en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo de Comercio, a la Sociedad Medi-
eil, Sociedad Anónima, Comercial y Fi-
nanciera, constituida en esta ciudad el
2 de julio de 19 6S. y presentada en esta
Inspección General el 18 de setiembre
ppdo., cuya acta de constitución pro-
visional obra de fs. 1 (una) a fs. 2
vta. (fojas dos vuelta) y sus estatutos
de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas cua-
tro). — 2) Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifíquese a la interesada. —
La sociedad deberá comunicar el domi-
cilio de sus oficinas (artículo 45 del
Decreto de 27 de abril de 1923). — Hav
una firma ilegible. — Hay un sello. —
Enrique Zaldívar. —- Inspector General
de. Justicia.— Resolución N» 8.499. —
Es copia fiel, doy fe. •— Yo la Escriba-
na autorizante, hago constar que el
compareciente justifica el carácter In-
vocado con el poder especial que le
fuera otorgado con fecha diez y seis de
setiembre de mil novecientos sesenta y
ocho, por ante el Escribano de la Ciu-
dad de Lobos, Provincia de Buenos
Aires, don Nicolás Roberto Spinces. al
folio mil ochocientos siete, del registro
uno a su cargo, en testimonio tengo a
la vista y en fotocopia autenticada tn-
corporo a la presente, doy fe. —- Leo
esta escritura al compareciente, quien
presta su conformidad y firma por ante
mí. doy fe. — E. Nijamkin. — Está mi
sello . — Ante mí. — Silvia S. G. de
Elberger. — Concuerda con su escritu-
ra mstriz que pasó ante mí al folio
ochocientos cincuenta y uno del regis-
tro número cuatrocientos uno a mi car-
go, doy fe. — Fdo.: Silvia S. G. de El-
berger. Escribana. — Buenos Aires, 14
de setiembre de 1968. — Lucio R. Me-
léndez. secretario.

$ 8.800.-— e.30ílO-N» 36.4$l-v.30!l0!68

J O Y E M B A
Sociedad Anónima Comercial, Inversora

y Financiera

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial doctor César A. Gaibisso, a car-
go interinamente del Juzgado de Re-
gistro, secretaría autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:
Primer testimonio. — Número mil

ciento veinticinco. — En la ciudad de
Buenos Aires. Capital de la República
Argentina, a dos de octubre de mi! no-
vecientos sesenta y ocho, ante mí, escri-
bano público, comparece el señor Agus-
tín Andrés Colombo, casado, mayor de
edad, vecino de esta capital, hábil y de
mi conocimiento, doy fe, así como de
que concurre en nombre y represen-
tación de doña .Tacoba Delia Bunge
y Achával de Muniz Barreto, argentina,
con libreta cívica número ciento vein-
ticuatro mil trescientos veinticuatro,
casada en primeras nupcias con don An-
tonio Zacarías Muniz Barreto domicilia-
da en la calle Geliy y Obes dos mil dos-
cientos noventa y cinco, primer piso, de
esta Capital; don Emilio Julio Muniz
Barreto, argentino, con cédula de iden-
tidad de la Policía Federal número dos
millones cuatrocientos nueve mil cien-
to cuarenta y dos. casado en primeras
nupcias con doña Margarita Cecilia Gar-
cía Oliver, domiciliado en la calle Pare-
ra ciento cincuenta y nueve, séptimo
piso "B". de esta Capital; doña Jacoba
Juana Muniz Barreto de Duggan, ar-
gentina, con libreta cívica número dos
millones trescientos treinta y nueve mi!
ciento dos, casada en primeras nupcias
con don Bernardo Duggan (hijo), do-
miciliada, en la Avenida del Libertador
tres mil ciento dos, de esta Capital; don
Antonio Roberto Luis Orbeta, argentino
con cédula de identidad de la Policía
Federal, número dieciséis mil cuatro-
cientos setenta y uno, viudo de prime-
ras nupcias de doña Estefanía Josefi-
na Glosse, domiciliado en la calle Agüe-
ro mil doscientos cuarenta v siete, ter-
cer piso, departamento C, de esta Ca-
pital; don Migue! Gómez, argentino, con
cédula de identidad de la Policía Fe-
deral número dos, millones seiscientos
treinta y seis mil noventa y cuatro, ca-
sado en primeras nupcias con doña Emi-
lia Helvia Arias, domiciliado en la ca-
lle Tacuarí setecientos cuatro, sexto pi-
so, departamento P. de esta Capital; do-
ña María Rosario Gómez de Alonso, ar-
gentina,, con libreta cívica número no-
vecientos treinta y ocho mil ciento
ochenta, y ocho, casada en primeras nup-
cias con don Rodolfo Enrique Alonso,
domiciliada en la calle Casei-03 setecien-
tos treinta, y uno, planta baja., departa-
mento A, do esta Capital; don Alber'o
José Jarnbrina, argentino, con cédula
de identidad de la PoHc'a Federal nu-
mere» dos millones setecientos cincuen-
ta f dos mil quinientos noventa y siete,

casado en primeras nupcias con doña
Cecilia Amelia Stecheleni, domiciliado
en la calle Senillosa noventa y nueve,
planta baja de esta capital;, don Alfon-
so Fernando Otero, argentino, con -cé-
dula de identidad de la Policía Federal
número tres culones novecientos ochen-
ta y un mil doscientos sesenta y cinco,
casado en primeras nupcias con doña
Blanca Egle Balbina Interlandi, domi-
ciliado en la calle A. J. Carranza mil
setecientos veintinueve, departamento
tres, de esta Capital; don Jorge Schra-
ger, argentino, con cédula de identidad
de la Policía Federal número tres mi-
llones ochocientos veinte mil doscien-
tos cincuenta y cuatro, casado en pri-
meras nupcias con doña Liria Aida Sal-
vatore, domiciliado en la calle Oro trea
mil dieciséis, segundo piso, departa-
mento A. de esta Capital: y doña Mi-
tilde_ Rosa Genoni de Billinghurst, ar-
gentina, con libreta cívica número tres
millones seiscientos ochenta y siete mil
ochocientos cincuenta y dos. casada en.
primeras nupcias eon don Eduardo Lui9
Biilinghursifc, domicSJiada en la calle
r>ueyrredón - mil ciento treinta y dog,
piso doce, depai-tamento dieciséis, de
esta Capital, a mérito del poder especial
otorgado ante mí, al folio mil seiscien-
tos ochenta y cuatro, <ie este mismo pro»
tocólo, doy fe. — T el comparecien-
te en nombre de sus representados dice:
Que habiendo dado cumplimiento a las
exigencias del artículo trescientos die-
ciocho

, del Código de Comercio y en
cumplimiento de lo dispuesto por el ar-
tículo trescientos diecinueve del men-
cionado código, viene por la presente
a dejar, definitivamente constituida la
-piedad "Jovemba Sociedad Anónima,
Comercial, Inversora y Financiera", de
"onfofTYiifiad al acta constitutiva, y pro-
yecto de estatutos, redactados de con-
formidad al Decreto tres mil trescien-
tos veintinueve, del tres de mayo de mii
novecientos sesenta y tres, aprobados
por la Inspección General de Justicia,
en el expediente número veintisiete mil
novecientos cincuenta y ocho, del co-
rriente año, los que copiados íntegra-
mente dicen así: "Acta de constitución.— THn la ciudad de Buenos Aires, Capt»
talde la República Argentina, a ios rile,

ciséis días del mes de agosto de mil
novecientos sesenta y ocho, se reúnen,
los señores Jacoba Delia Bunge y Achá-
val de Muniz Barreto; Emilio Tn"o Mu-
niz Barreto: Jacoba Juana Muniz Ba*
rreto de Duggan: Antonio Roberto Luis
Orbeta; Misruel Gómez; María Rosario
Gómez: Alberto José Jambrina- Alfonso
Fernando Otero; Jorge Seharager; y
Matilde Rosa Genoni de Billinghurst, y
resuelven: Primero. — Constituir Una
sociedad anónima cuvo estatuto se >e»
"•'rá por las normas del decreto N5 3329,
del 3 de mayo de 1963 y las siguientes
disposiciones específicas: a) La soeledarl
se denominará "JOTEMBA SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL. INVERSORA
Y FINANCIERA". — o) Su térm'no
de diva «ñon ser3. ,je noventa (90) años,— c) Tiene por objeto: ya sea por cuen-
ta propia, de terceros y!o asociada ai

terceros, las siguientes actividades: a>
Comercial: La compra y venta, impor-
tación y exportación de toda clase de
materias primas, maquinarias, merca-
derías y productos en general, así tam-
bién como el ejercicio de comisiones,
representaciones y mandatos de cual-
quier naturaleza: b) Inversora: Inver-
siones mobüiarias e inmobiliarias
de cualquier naturaleza, medianía
operaciones directas o aportes de
capital a particulares o a socie-
dades creadas o a crearse, va,
sean del país o del exterior; e) Finan-
ciera: Financiaciones, contrataciones y
otorgamiento de ci-éditos y realización
de operaciones financieras en general,
con exclusión de las operaciones com-
prendidas por el artículo 93 de la Ley
número 11.672 y toda otra que requiera
concurso pi'iblico. Para su cumplimiento,
la sociedad tendrá plena capacidad ni.
rídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se realicen
directa o indirectamente con aquél: 4)
El capital autorizado se fiia en la suma
de mSn. veinticinco millones (m?n.
25.000.000.— ) representado por veinti-
cinco mil (25.000) acciones de mSa.
un mil (mSn. 1.000) valor nomina! cada
una. dividido en veinticinco (25) se-
ries de un millón de pesos moneda na-
cional (mSn. 1.000.000.— ). e) El Di-
rectoiio estará compuesto de tres (3>
a nueve (9) miembros titulares cuvo
mandato durará un (1) año: f) El ejer-
cicio social cerrará el 31 de marzo de
cada año. — Segundo: Del capital au-
torizado se emiten cinco (5) series de
acciones, ordinarias al portador de un
(1) voto por acción de un millón da
pesos moneda nacional (m$n. 1 000.00o>
cada una, o sea un total de cinco mi-
llones de pesos moneda nacional (mSn
5.000.000). Todo ello de acuerdo a! si-
guientes detalle. — Acc-'onista. Suscrin»
ción de Acciones. Clase. Integración.
Monto, Jacoba Delia Bunge y Achával
de Muniz Barreto, 4 000 Ordinaria í
voto 400.000; Emilio Julio Muñís Barrea
to, 250 Ordinaria 1 voto 25.000; Jacobs
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^tsasaa Mnnfe Bárrelo do Duggan, 250
Ordinaria i voto 26.000; Antonio Ro-
berto JL.uSs Orbeta, 100 Ordinaria 1 voto

JO. 000: Miguel Gómez, 100 Ordinaria 1

^oto 10.000; María Rosario Gómez, 100
Ordinaria 1 voto 10.000; Roberto Josó
Jambrina, 50 Ordinaria 1 voto 5.000;

Alfonso Fernando Otero, 50 Ordinaria

t voto S.000. Jorge Schrager, 50 Ordi-

aaria 1 voto 5.000; Matilde Rosa Geno-
ai de BSllinghnrst, 68 Ordinaria 1 voló
6.000. — La integración se efectúa en
«¡inero efectivo, lo que hace un total de
quinientos mil pesoa moneda nacional
<m$n. 500.000.— ) importe que Be depo-
sitará en el Banco de la Nación Argen-
tina, Cuentas Oficiales, Casa Central.
— Tercero; Designar para integrar el

órgano administrativo y el fiscalizador:
Presidente a señora Jacoba Delia Eun-
ge y A chaval de Muniz Barreto; vice-

presidente a señor Emilio Julio Muniz
Barreto; vocales a señora Jacob'a Juana
Muniz Barreto de JDuggan: Sindico ti-

tular a señor Jorge Schrager y Sindico
suplente a señora Matilde Bosa Genoni
de Billinghurst. — Cuarto: Autorizar a
los señores Emilio Jubo Muniz Barreto
y)o Agustín Andrés Colombo a fin de
<juo indistintamente 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 yio proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación.
•— Jovita Bun-ge de Barreto. E. J. Mu-
niz Barreto. J. B. de Duggan. R. Or-
beta. Miguel Gómez. María R Gómez.
A. J. Jambrina. A. F. Otero. J. Schra-
ger. M. G de Billinghurst. — Estatu-
tos. La Sociedad Anónima constituida
con el nombre de Joyem-ba Soeiedad Anó-
nima Comercial, Inversora y Financie-
ra, se rige por los presentes Estatutos
y disposiciones legales y reglamentarias
que le son aplicables. — Primero: í.a
sociedad tiene su domicilio legal en la
ciudad de Buenos Aires. Bl Directorio
podrá instalar agencias, sucursales, es-
tablecimientos o cualquier especie .te

representación dentro o fuera del país.

— Segundo: La duración de la sociedad
es de noventa (90) años, contados des-
de la techa de su inscripción en el Re-
gistro Publico de Comercio. Dicho plazo
podrá ser prorrogado por la asamblea
general de accionistas. — Tercero: La
Sociedad tiene por objeto: ya sea por
cuenta propia, de terceros y|o asociada
a terceros, las siguentes actividades: a)
Comerciales: La compra y venta, im-
portación y exportación de toda clase
de materias primas, maouinarias. mer-
caderías y productos en general, así
también como el ejercicio de comisiones,
representaciones y mandatos de cual-
quier naturaleza: b) Inversora: Inver-
siones mobiliarias e inmobiliarias de
cualquier naturaleza, mediante ooera-
ciores directas o aportes de capital a
particulares o a sociedades creadas o
a crearse, ya sean del país o del exte-
rior: c) Financiera: Financiaciones,
contrataciones y otorgamiento de crédi-
tos y realización de operaciones finan-
cieras en general, con exclusión de las
opereo'mes comprendidas por e! artícu-
lo 93 de la ley número 11.672 y toda
otra que requiera concurso púb'leo. Pa-
ra su cumplimiento, la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar
todo tipo de actos, contratos y opera-
ciones que se relacionen directa o in-
directamente con aquél. — Cuarto: El
capital social autorizado se fija ?n
$ voint :cmoo millones de pesos moneda
nacional (m$n. 25.000.090) representa-
do por arciones de $ un mil (rn?n, 1 OOn)
m'n. valor nominal cada una y dividi-
do en series. — Quinto; Las acciones
podrán ser al portador o nominativas,
endosa K! es o no, ordinarias o preferi-
das. E'-fas última.-; tendrán derecho a
un dividendo de paco preferente, de ca-
rácter acumulativo o no, conforme «se
determine a ¡emitirlas, podra también
fi.iarse'es una participación adicional
en las utilidades líquidas y realizadas y
reconocérseles o no prelae'ón en el re-
embolso del capital en 'a liquidación de
la sociedad. Cada aceién ordinaria sus-
cripta confiere derecho a un voto. Las
ficciones ordinarias de voto plural' po-
drán conferir hasta cinco votos por ac-
ción, según se resuelva al emitirlas. Las
acciones preferidas darán derecho a rjn
voto por acción, o se emitirán sin ese
derecho. En este último sumes*,-, po-
drán ejercerlo en el caso de que nohub eran percibido el dividendo prometi-
do, por faifa o insuficiencia de utilidades
durante el tiempo en qu-e esa situación
«5 mantenga. — Sexto: El capital social
autorizado se emitirá en las oportuni-
dades, c'.aoes de acciones, condiciones yformas de pago que el Directorio esti-me convenientes. — La resolución per.
tinento deberá elevar. c a escritura pú-
blica si el impuesto do sello no hubie-
se sido pa erado previamente, inscribirse
en el Registro Público de Comercio,
anunciarse por tres días en el Biletín
Oficial y ser comunicado a la Inspec-
ción General de Justicia. — Por resolu-

ción de la Asamblea, el capital auto,
rizado podrá, elevarse hasta el quíntuplo.— Dentro de las condiciones generales
establecidas en este estatuto, la asam-
blea fijará las características de las ac-
ciones a emitirse por razón del aumento,
pudiendo delegar en el Directorio la

facultad de realizar las emisiones en el

tiempo que estime conveniente, como
así mismo la determinación de la forma
y condiciones de pago de las acciones.— Salvo que la emisión de acciones tu-
viera un destino especial en interés de
la sociedad, los tenedores de acciones
ordinarias y preferidas tendrán derecho
de prioridad en la suscripción de las ac-

ciones que se emitan, dentro de estas
clases y en proporción a las que posean.— Este derecho deberá, ejercerse dentro
del plazo que se establezca, el cual no
será inferior a 15 días, contados desde
la última publicación que por 3 días se

efectuará a tal fin en el Boletín Oficial.— La integración de las acciones' debe
hacerse en las condiciones que se esta-

blezcan en el contrato de suscripción. —
El Directorio está facultado para seguir
en caso de mora el procedimiento del

artículo 333 del Código de Comercio. -

—

Séptimo: La dirección y administración
de la sociedad está a cargo de un direc-
torio, eompuesto del número de miem-
bros que fije la asamblea general de
accionistas, entre un mínimo de tres (3)

y un máximo de nueve (9) con mandato
por un (1) año, siendo reelegibles. -

—

Darán las garantías que determina la
Asamblea General. — Sus funciones se-

rán remuneradas con imputación a Gas-
tos Generales o a Utilidades Líquidas y
Realizadas del ejercicio en que se de-
venguen, según lo resuelva la Asamblea
General y en la medida que la misma
disponga. — La Asamblea podrá desig-
nar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo.

— En el caso, las vacantes que se pro-
duzcan en el Directorio se llenarán pol-

los suplentes ;¿ue la Asamblea General
haya designada y en orden de su
elección; los Directores en su primera
sesión designarán de 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 componen
y adoptará sus resoluciones por mayo-
ría de votos presentes. — Octavo: El
Directorio tiene todas las facultades pa.
ra administrar y disponer de los bienes,
incluso aauellas para las cuales la ley
requiera poder especial conforme a los
artículos 1881, del Código Civil y 608
del Código de Comercio. — Podrá en
consecuencia, celebrar en nombre de la

sociedad toda clase de actos y contra-
tos; comprar, gravar y vender inmue-
bles y para operar con los Bancos de
la Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional, y
demás instituciones de esa índole, ofi-

ciales o privadas y para otorgar los po-
deres judiciales, inclusive para querellar
criminalmente, o extrajudiciales con el

objeto y extensión que juzgue conve-
niente a uno o más personas. — La re-

presentación legal de la Sociedad que
le corresponde será ejercida por el pre-
sidente o el vicepresidente, en su caso,

cuyas firmas obligan a la sociedad. —
El Directorio podrá encomendar a algu-
no o algunos de sus miembros tareas
especiales relacionadas directamente con
la dirección y administración de la so-
ciedad, con la remuneración que fije la

Asamblea. — Podrá asimismo delegar
la parte ejecutiva de las operaciones so-
ciales, en uno o más gerentes, cuya de-
signación podrá, recaer entre los miem-
bros del Directorio. — En este último
caso, la remuneración que se les file lo

será por la Asamblea o por el Direc-
torio "ad -referendum" de aquélla. —
Noveno: La fiscalización de la Sociedad
la ejerce un síndico, que designará la

Asamblea Ordinaria juntamente con un
suplente; éste último reemplazará al

primero en .aso de ausencia o impedi-
mento. — Tiene las facultades del ar-
tículo 340 del Código de Comercio y la

remuneración que le determine la

Asamblea ya sea con imputación a
Gastos Generales o a Utilidades Líqui-
das y Realizadas, del ejercicio en que
se devenguen. Décimo: Las Asambleas
Ordinarios y Extraordinarias incluidas
aquéllas que deban considerar las ma-
terias del u-tículc 354 del Código de Co-
mercio, se convocarán med'ante anun-
cios publicados por cinco días, con diez
días de anticipac'ón en el Bole'ín Ofi-
cial, o por tres días, con ocho de anti-
cipación en el Boletín Oficial, o por tres
días, con ocho de anticipación a la fe-
cha de celebrarse, según se b-ate de pri-
mera o segunda convocatoria, respecti-
vamente, y se considerarán constifrdas
en primera convocatoria con la presen
eia de accionistas que representen mí =

de la mitad del capital suscrip-m cor)

derecho a voto; en segunda e't.aaién
se e-tará a lo dispu.sto en el artículo
Sol del Código de Comerro. — L^s i-e.

soluciones se adoptarán po-- mavar'a de
vetos presentes. — Los accionista po-
drán hacerse representar en las Asam-

bleas mediante carta poder dirigida a!
Directorio. — Undécimo: El ejercicio
social cerrará el treinta y uno de marzo
de cada año, a cuya fecha se confec-
cionará el Inventario, el Balance Gene-
ral y la Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, conforme a las reglamentaciones
en vigencia y normas técnicas -de la
materia. — Esa fecha podrá ser modi-
ficada por resolución de la Asamblea
General incribiéndola en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicándola a la
Inspección General de Justicia. — Las
utilidades líquidas y realizadas se dis-
tribuirán: a) Dos por ciento co-
mo mínimo, hasta alcanzar el diez
por ciento del capital suscripto, por
lo menos, para el fondo de reserva
iegal; b) Remuneración al Directorio y
Síndico en su caso; c) Dividendos prefe
ridos, con prioridad los acumulativos
impagos, y participación adic'onal, en
su caso; d) El saldo, en todo o en par-
te, como dividendo a los accionistas or_
dinarios o a fondos de reserva faculta-
tivos o de previsión o a cuenta nueva
o al destino que determine la Asamblea— Los dividendos deberán ser pagados
en proporción a las respectivas integra-
ciones, dentro del año de su sanción y
prescriben a favor de la sociedad a los
tres años desde que fueron puestos i

disposición de los accionistas. — Duodé-
cimo: La liquidación de la sociedad se-
rá efectuada por el Directorio bajo 3a
vigilancia del Síndico. — Cancelado el

pasivo y reembolsado el capital con las
preferencias que se hubieran establecido
en su caso, el remanente se repartirá
entre los accionistas, en la forma mdi-
eada precedentemente para la distribu-
ción de las utilidades — Jovita Bimge
de Barreto. •— E. J. Muniz Garreto. —
J. R. de Duggan. — R. Orbeta. — Mi-
guel Gómez. — María R. Gómez. — A
J. Jambrina. — A. F. Otero. — J. Sch-
rager. — M. G de Bill ;nghurst". — Es
copia fiel, doy fe. — Dicha acta Cons-
titutiva y Estatutos fueron aprobados
por Resolución de la Inspección Gene-
ral de Justicia que copiada dice así-

Secretaría de Estado de .TustVia de la

Nación. Inspec-ión General de Justicia
N» 27.958. — Buenos Aires, 23 Set 1968.— Visto: lo solicitado: atento a que en
la constitución de la entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el artículo
318 del Código de Comercio, teniendo
en cuenta los elementos reunido» en este
expediente y en orden a lo dispuesto
por el Decreto N» 3329163, el Inspector
general de Justicia, resuelve: 1 — Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el artículo -2» del D -creto N"
3329'63 y en consecuencia autorizada pa-
ra funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 329 del
Código de Comercio, a la sociedad "Jo-
yemba Sociedad Anónima Comercial, In-
versora y Financiera" constituida en
esta Ciudad el 16 de Agosto de 1968 y
presentada en esta Inspección General
el 20 de Agosto del corriente año. Cuya
acta de constitución provisional obra d^
fs 1 tunal a fs. 2 vta. (fojas dos vuel-
ta) y sus estatutos de fs. 8 (fojas tres»
a fs. 4 (fojas cuatro) — 2 Regístrese,
diríjase nota acordada al Banco de la

Nación Argentina, y notifíquese a la in-
teresada. — La Sociedad debea comu-
nicar el domicilio de sus ofieb-as (ar-
tículo 45 del Decreto de 27 de Abr'l de
1923). — Enrique Zaldí ar. — Enrique
Zaldívar. InsnectOr General de Just'cia.
Resolución N' 8362". — Es copia fiel

doy fe. — Leída que le fue se rat'flca

y firma, doy fe. — A. Colombt — Hay
un sello. Ante mí: Emilio Castro. —
Concuerda con su matriz que rasó antf
mí en el Registro ciento noventa v tre-s

a mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
Joyemba Sociedad Anónima Comercial
Inversora y Financiera, expido el p-és^n-
te testimonio en ocho sellos de aet""clón
notarial numerados del nueve m'llcnes
cuatrocientos cuarenta v cinco mil qui-
nientos sesenta y tres al presente, ouc
s^lo, rubrico y firmo en el l'gar y fe
cha de su otorgamiento. — Emi' !

o Cas-
tro. Escribano. — Entre linea» - General
T7e.i — Rueños Aire.;, Oct"bre 11 de
1918. — Tatiana Sch'fr'a. secretaria.
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JUAN E. GASTF.I/U Y COírPAÍMA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial.

Agropecuaria e Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instarc'a en lo Comer
cial, Dr. César A. Gaib'sso, a cargo in-
terinamente del Juzgado de Registro.
Secretaría del autorizante, se hace saber
por un ú'a el siguiente edicto-

Folio 902. — Primer Testimonio. —
Escritura Número: Trescientos Sesenta
v Cuatro: En la Ciudad de Buenos Ai-
res. Caaital de la República \rgentina,
a dos de Agosto de mil nevec'entos se-
senta, y ocho, ante mi. el Escribano Au-
torizarte, Comnarecon: don Juer Eusta-
quio C"ste'ú. ara-entino, de saenta v
nueve años do edad, ea'-'ado. comerciante
titular de la Libreta dr Enrola^'^nto
número sefa-iontos ein"nenta y un mil
seiseieutos setenta v seis dom'clllado en
Ja calle Bartolomé Mitre número mil

ciento setenta y siete, de -esta CapiiaS
Federal; don Juan Martínto, argentina
fie sesenta y cinco años,de edad, casado*
comerciante, titular de la Libreta de En-
rolamiento número setecientos veintidós
mil seiscientos dieciséis, domieilia.do es»

la calle Rivadavia número cinco mil eien„
to veintiséis, piso décimo cuanto, depar„
tamento doce, de esta Capital Federáis
don Ricardo Osear Gastelú, argentino, de
treinta y seis años de edad, casado, co«
merciante, titular de la Libreta de Ea*»
rolamiento número cuatro millones dos™
cientos cuarenta y ocho mil doscientos
cuarenta y uno, domiciliado ai la
calle Ayacueho número mil ciento
treinta y uno, de esta Capital Fede-
ral; don Osear Félix García Bu««
la, argentino, de cuarenta años
de edad, casado. Contador Público, ti-

tular de la Libreta de Enrolamiento niu
mero cuatro millones cuatrocientos
ochenta mil ciento cuarenta y cuatro,
domiciliado en la calle Rosario número
doscientos ochenta y seis, cuarto piso»

"A", de esta Capital Federal; don Osval-
do Pascchero, argentino, de treinta y
seis años de edad, ca ado, abogado, tit/a«

lar de la Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número dos millones ocho,
cientos setenta y cuatro mil doscientos!
cinco, domiciliado en la calle Uruguay
número cuatrocientos ochenta y cinco,
noveno piso "B", de esta Capital Fede-
ral; doña María Isabel Martinte de Gás-
telo, argentina, do sesenta años do edad,
casada, ama de casa, titubar de la Libre-
ta Cívica número dos millones ciento
treinta mil quinientos siete, domiciliada
en la calle Villegas número mil nove-
cientos treinta y nue.e, de la localidad
de San Justo, Jurisdicción de la Pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito en
ésta; doña Laureana Lecuona dre Mar-
tinto, argentina, de sesenta y cinco años
de edad, casada, ama de casa, titular
de la Libieta Cívica número dos millo-
nos Ciento sesenta y cuatro mil seiscien-
tos ochenta y ocho, domiciliada en la,

calle Rivadavia número cinco mil cien,
to veintiséis, p.so décimo cuarto, depar-
tamento doce, do esta Capital Federal;
doña Noemí Sara Gare.a do Gástelo,
argentina, de treinta y ocho años d©
edad, casada, maestra, titular d* la Li-
breta Cívica número cero cuatrocientos
ochenta y seis mu ciento diecisiete, do-
miciliada en ¡a culo V» Legas número mil
novecientos setenta y uno, de la locali-
dad de San Jusío, Jurisdicción do la
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
en ésta; doña Haydée Esther Gastelú de
García Buela, argentina, do treinta y
nueve años de edad, casada, ama de
casa, titular de la Libreta Cívica núme-
ro dos millones ciento trcnla mil tres.
cientos noventa y uno, domiciliada en
¡a calle Rosario numero doscientos
ochenta y seis, cuarto p.so "A", de es-
ta Capital Federal y doña Lucía Raquel
Martinto de Paschero, argentina, de
treinta y ocho años de edad, casada,
médica, titular de Ja Libreta Jiviea nú-
mero dos miliones c.ccto sesenta y cin-
co mil ciento uno, ctomic.Lada an la ca-
lle Uruguay número cuaírcecentos ochen»
ta y cinco, noveno piso "B" de esta Ca-
pital Federal; todos los comparecientes
personas hábiles y de mi conocimiento,
doy fe, como de que D-xv-n: Que pop
arto privado de fecha dos de Jubo de
mil novecientos sesenta y ocho, deja»
re-n provisoriamente constituida la so-
ciedad 'Juan E. Gastelú y Compañía
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Agropecuaria e Inmobiliaria" suscribie-
don e integraron el cap. tal social exigi-
do por la ley; proyectaron sus estatutos
y designaron los miembros de su pri-
mer Directorio. Que promovidas las di-i

ligencias tendientes a obtener la autori.
zación legal para fune.onar como Socie-
dad Anónima y la aprobación de sua
Estatutos, las mismas recibieron trámite
en el expediente de la inspección Gene.
ral de Justicia número veintisiete miü
quinientos cincuenta y ses, en el que,
cumplidos los trámites de estilo, la Se-
eretaría de Estado de Justicia de la Na-
ción, por intermedio de la Inspección

General de Justicia, dictó la resolución
número siete mil setecientos ochenta y
tres de fecha treinta de Julio de mil
novecientos sesenta y ocho, mediante la
cual se concedió dicha autorización 7
se aprobaron sin modificaciones el Acta,
de Constitución y los Estatutos Socia-
les. — Que en consecuencia de todo lo
expuesto y en cumplimiento de las dis.
posiciones legales y reglamentarias en
vigor, virr.cn por este acto a elevar a
escritura pública, la constitución de la
Sociedad "Juan E. Gástela y Compañía
Sociedad Anónima Comercial, Indus-
tria), Agropecuaria e Inmobiliaria", so-
licitando de mí, el Auto-rizante que pro.
ceda a protocolizar el Arta de Consti-
tución y los Estatutos de la Sociedad,,
la Resolución de la Secretarla de Estado
de Justicia de la Nación v demás ele-,

mentos pertinentes que obran en el ex.
podiente antes aludido, el que tengo pa-
ra, este acto a la vista v que copiador
corno corresponde sen del siguiente te*,

ñor: "Acta de Constitiieió-n. En la ciu.
dad de Buenos Aireo, iXvi4tal d¡e ia B.e-
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pública Argentina,, a dos (2) días del .

mes de julio de mil novecientos sesenta
5' oelio, se -reúnen ios señores Juan E.
Gastelú, Juan Martinto, Ricardo O. Gas-
teló; Osear F. García Buela y Osvaldo
Pascchero y las señoras María I. liar.
tinto de Gastelú, Laurearía Lecuona de
Martinto, Noemi S. García de Gastelú.
Haydeo E. Gastelú de García Buela y
Lucía R. Martinto de Pascchoro y re-

suelven: Primero: Constituir una socie-
dad anónima cuyo estatuto se regirá
¡r>or las normas del decreto N' 3.329.

del ; de mayo de 19 63 y las siguientes
disposiciones- -específicas: a) la sociedad
se denominará. "J JAN E. GASTELÚ Y
COMÍ' ASIA, SOCIEEAE ANÓNIMA.
COM K- I ICIAL, INDUSTRIAL, AG ROPK.
COA i; I A E -INMOBILIARIA. ->} Su. tér-

mino de -duración será de noventa j-

aueve 199) años. c> Tiene por objeto:
Comercial; Mediante la importación, es.
port
-de i

illVH

Ira?:

prés-

ele

íerr

tere
a ii ii¡

luí

gra
PlOI

t>osqi

finca;

ación, compra, venta- y distribución
ajenes -muebles -y semovientes, mer-
inas, productos, maquinarias y ub-
is primas en general; patentes de
neJón y marcas nacionales y¡o cx-
jeras, diseños y modelos industria..

.Vio .comerciales; ei ejercicio de re-

culaciones, comisiones y mandatos
cualquier naturaleza; el transporte
es ere de mercaderio.s en el país o el

rior, utilizando meatos propios o de
eres, cumpliendo para ello los re.

i tos que exijan las disposiciones vi..

es en la oportunidad, y cualquier
actividad comercial lícita Indus-

I: Por la elaboración confección y
a formación de toda clase de tejidos

los, naturales o artificiales, como
también lo retíndonado con la es.

pería y tintorera textil, y todo Cuan
,e relacione con la industria elel ves-

. Agropecuaria; Mediante la expío.
ó¡< directa o indirecta de establecí.,

utos, propios o de terceros, dedicados

x agricultura, ganadería, tambos y

u'las; cultivos forestales, frutales o

>ja.. Podrá igualmente aduo.irir, ex-

ar, administrar, colonizar, arrendar,
ler y permutar, estancias, campos,
mes, chacras, y cualquier clase de

Inmobiliaria: Mediante adqui.
venta, explotación, arrentlamien.
istruceión, permuta y, o admínis-

e toda clase do in-

urbanos, pudiendo
xlificios para renta
r operaciones com-
ías leyes y regla

-

tracién en general
muebles rurales y
asimismo construir

o comercio y rc-aliz

prendidas dentro d 1

méritos de ia propiedad horizontal. —
>i> Kl capital autorizado se fija en la

suma de m?n. 20.000.Ü00 (Veinte mi-

llones de pesos moneda nacional) re.

presentado por veinte mil acciones de

mSn. 1.000.— (Un mil pesos moneda
aaeional), valor nominal cada una d.l-

yi-dido en. veinte (20) series. — e) Eí

directorio estará compuesto de tres (3)

9, siete (7) miembros tiulares cuyo
mandato .durará (1) año. — f) El ejer

eicio social .cerrará e! 31 de liciernbre

ida año. — Segundo: Del capital

izado se emiten cuatro (4) serles

«iones, ordinarias al portador cla-

." cinco votos. Todo ello de acuer.

siguiente detalle: Accionistas —
ipción — Acciones — Cíase -~- Ili-

ción Monto. -— Juan 13. Gastelú:

1.000.000 "A" 6 v.

tinto: 1.000.000 A
cardo O, .

Gastelú
112.000 — Mar
840.000 "A." 5

Lecuona de

de
se

do
Sus
sgrr

100.000 — Juan Mar.
,." 5 V. 100.000 — Rl-

1 120.000 "A" 5 V-

I, Martinto de Gastelú:
¡4.000 — Lau.reana

Martinto: 200.000 "A" 5

v, 80.000 — Koemí S. García de Gas.

telfi: 200,000 "A" 5 v, 20.000 — Haydée
55, Gastelú de García Buela: 60.000 "A."

5 v. (¡.000 — Lucía R. Martinto de Pasc-

chero: 60.000 "A" 5 v. 8.000 — Osvaldo
Pascchoro: 60.000 "A" 5 v. 6.000 —

-

Osear F« García Buela: 60.000 "A" 5

v, -8.000 —~ 4.000.000 —- -100.000. —- La
Integración se efectúa en un diez por

siento (10 %) de la. suscripción en di-

nero en efectivo. — Las señoras María
I. Martinto de Gastelú, Laurearía Le-

enoiía de Martinto, Noemi S. García ds

Gastelú. Haydée E. Gastelú de García
Buela y Lucía It. Martino de Pascchero
efectúan sus aportes con fondos pro-

pios. ™ Tercero: Designar, para, inte-

grar el órgano administrativo y el íis-

ealizador; Presidente al señor Ricardo
O. Gastelú; Vicepresidente a 3a señora

María I, Martinto de Gastelú: Vocales

a la señora Laureana Lecuona de Mar-
tinto: Síndico titular al. señor Osear F,
García Buela y Síndico suplente al se-

fior Osvaldo Pascchero. — Cuarto: Au-
torizar a los señores Ricardo O, Gas-
telú y Osear F. García Buela a fin de
que indistintamente o en forma con-

junta realicen todas las gestiones y di-

llgenoias necesarias para obtener de la

autoridad pertinente la aprobación del

esta i uto de la sociedad y autorización

para funcionar en el carácter adoptado,

con facultad de aceptar y|o •proponer

modificaciones a la presente, inclusive a
ía denominación. — Juan E, Gastelú.— J, Martinto. « R. O. Gastelú. —
María Isabel M. de Gastelú. — Koemí
García de Gastelú. — Haydée G. de
García Buela. -— Laureana Is de Mar-
finío. ~— Osvaldo Paseen-ero, — Osca-r

F. García Buela. — Lucia R. Martinto
do Pascchero. — "Secretaría de Estado
de Justicia de la Nación - Inspección:

General de Justicia. — N. 27.556. -—
Buenos Aires, 30 de julio de 19 6K, —
Visto: lo solicitado: atento a que en la

constitución de la entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el artícu-

lo 318 del Código de Comercio, tenien-

do en cuenta los elementos reunidos en
este expediente y en. orden a lo dis-

puesto por el Decreto N« 3.32 9|6S, 331

Inspector General de Justicia, Resuelve:
•jy _. Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el. articulo 2 1' del De-
creto N« 3.329|63 y en consecuencia
autorizada para funcionar como socie-

dad anónima previo cumplimiento del

artículo 319 del Código de Comercio, a
la sociedad "Juan E. Gastelú y Com-
pañía, Sociedad Anónima Comercial, In-

dustrial, Agropecuaria e Inmobiliaria",

constituida en esta Ciudad el 2 de julio

de 1968, cuya acta de constitución pro-

visional obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta.

(fojas dos vuelta), y sus estatutos de

fs. 3 (tojas tres) a fs. -i (fojas cuatro).

. %i — Regístrese, diríjase nota acor-

dada al Banco de la Nación Argentina

y notiflquese a la interesada. — La so-

ciedad deberá comunicar el domicilio de

sus oficinas (artículo 45 del decreto de

27 de abril de 1923) Resolución núme-
ro 7.783. — Hay una firma ilegible.

— Alberto Guillermo Pico, Subinspector

General de Justicia Letrado Int. a car-

go Inspección General. — Ministerio del

interior — República Argentina — Se-

cretaría de Estado de Justicia. — Ins-

pección General de Justicia. — Fdo.:

Marcelo S. Arnoedo, Escribano.

Buenos Aires, 11 de octubre de 190?.

laido R. Meiondcz, secretarlo.
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Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Financiera e IiunobiHaris.

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean C. Nissen,

Secretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero trescientos ochenta y seis. — En
la Ciudad de La Plata, capital de la

provincia de Buenos Aires, a los vein-

ticuatro días del mes de julio de mil

novecientos sesenta y ocho, ante mí, Es-

cribano autorizante, comparecen don

Antonio Curtí, italiano, mayor de edad,

cusado en primeras nupcias con doña

Luisa Trere, con cédula do identidad

número tres millones seiscientos cua-

icnta y un mil ochocientos dos; doña

Luisa Trere do Curtí, italiana, mayor
de edad, casada- en primeras nupcias

con don Antonio Curtí, con cédula de

identidad número tres millones novecien-

tos noventa mil ciento treinta y dos;

doña Emesia Sofía Trere, italiana, ma-
yor de edad, célibe, con cédula de iden-

tidad número cuatro millones cuatro-

cientos noventa y dos mil seiscientos

veintiocho; don Orlando Curtí, italiano,

mayor de edad, casado en primeras nup-

cias con doña Albina del Carmen An-
tinori, con cédula de identidad número
tres millones novecientos ochenta y

cuatro mil ciento setenta y ocho; domi-

ciliados en la calle Diagonal Salta nú-

mero mil setenta y uno de la localidad

de Martínez, jurisdicción de esta pro»

vincia; don Ricardo Nicolás Russoniello,

argentino, mayor de edad, soltero, con

cédula de identidad número tres millo-

nes novecientos ochenta y tres mil orn-

eo, domiciliado en la calle Pasaje de

Irlanda número mil setecientos noventa,

de la Capital Federal; don Juan Mas-
tronardi, italiano, mayor de edad, casa-

do en primeras nupcias con doña Lo-
renza Bassino, con cédula de identidad

número dos millones quinientos sesen-

ta mil quinientos diez y nueve, domiei-

liado en la Avenida del Libertador San
Martín doscientos veintidós, de la Ca-
primeras nupcias con doña- Cenovería
Díaz de Martínez, argentina, mayor de

edad, casada en primeras nupcias coa

don Roberto Martínez, con libreta cí-

vica número dos millones novecientos
setenta, y cuatro mil cuatrocientos vein-

ticuatro, domiciliado en la calle Moa»
tiel número cinco mil sesenta, de la

Capital Federal; don Estanislao lannuz-
z,i, italiano, mayor de edad, casado en
primeras nupcias con doña Genoveva
Períieari, con cédula de Identidad nú-
mero un millón doscientos cuarenta y
nueve mil setecientos ochenta y cuatro,

domiciliado en la calle Córdoba número
dos mil novecientos treinta, de la loca-
lidad de Martínez, jurisdicción de este

provincia,' don Roberto Enrique Rivas,
argentino, soltero, mayor de edad, con
libreta de enrolamiento BÚmero cuatro
millones trescientos diez mil doscientos
treinta y nueve, domiciliado en la calle

ligarte numero dos mil trescientos vein-
tiocho de la localidad a© Olivos, jurls-

íMee-SSa áe esta provincia? «loa Sergio

tíOtto, italiano, mayor de edad, casado
en primeras nupcias con doña María
Angélica Llorens, con cédula de identi-
dad número cuatro millones trescientos
veintisiete mil doscientos tres, domici-
liado en la calle Carlos Pellegrini nú-
mero sesenta y nueve, de la localidad
do Libertad, jurisdicción de esta pro-
vincia; de tránsito en ésta, personas
hábiles de mi conocimiento, doy £e y
dicen: Que de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo trescientos dieci-
nueve del Código de Comercio y con
arreglo a las disposiciones contenidas
en el Decreto de! Poder Ejecutivo Na-
cional número tres mil trescientos vein-
tinueve, año nsil novecientos sesenta y
•res, constituyeron por acta privada de
fecha tres de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y siete, una sociedad
anónima con la denominación de "Curti,
Sociedad Anónima, Industrial, Comer-
cia!, Financiera e Inmobiliaria", la que
fue sometida, a consideración de la Se-
cretaría de Estado de Justicia de la

Nación 3>ara la aprobación de sus es-
tatutos y concesión de personería jurí-
dica. La mencionada sociedad fue auto-
rizada a funcionar en tal carácter por
ilesoiueión del señor Inspector General
de Justicia de la Nación, número siete

mil cuatrocientos treinta y nueve, de
fecha veinticuatro de junio de mil no-
vecientos sesenta y ocho. Y los com-
parecientes continúan diciendo: Que
vienen por la presente a dejar definiti-
vamente constituida la mencionada so-
ciedad, para lo cual me entregan el ex-
pediente número veintiún mil nove-
cientos noventa y tres¡sesenta y ocho,
procedente de la mencionada Inspección
General de Justicia 5

r del cual trans-
cribo literalmente el acta de constitu-
ción, estatutos sociales, balance general,
detalle de aportes integrados para la

sociedad y resolución aprobatoria, to-
do lo c¡ue por su orden dice así: Acta
Constitutiva. — En la Ciudad de Buenos
Aires, a los 3 días del mes de noviem-
bre de mil novecientos sesenta y siete, se

reúnen los señores don Antonio Curti,
italiano, nacido el día S de enero de
.1911, casado en primeras nupcias con
doña Luisa Trere, con cédula de iden-
tidad número tres millones seiscientos
cuarenta y tía mil ochocientos dos de
la Capital Federal; doña Luisa Trere
de Curti, italiana, nacida el día 2 de
setiembre de 1913, casada en primeras
nupcias con don Antonio Curti, con cé-
dula de identidad número tres millones
novecientos noventa mil ciento treinta
y dos; doña. Ernesta Sofía Trere, ita-
liana, nacida el día 5 de marzo de 1887,
célibe, con cédula de Identidad número
cuatro millones cuatrocientos noventa y
dor mil seiscientos veinte y ocho;
don Orlando Curti, italiano, nacido
el día 11 de junio de 1.9 35, casa-
do en primeras nupcias con doña Al-
bina del Carmen Antinori, con Cédula
de Identidad, número tres millones no-
vecientos ochenta y cuatro mil ciento
setenta y ocho, todos domiciliados en la
calle Diagonal Salta, número mil se-
tenta y uno, de la localidad de Mar.
tínez, Provincia de Buenos Aires; don
Ricardo Nicolás Russoniello, argentino,
nacido el día 29 de agosto de 1938, sol-

tero, con cédula de identidad número
tres millones novecientos ochenta y tres
mil cinco, domiciliado en la calle Pa-
saje de Irlanda número mil setecientos
noventa, de la Capital Federal; don
Juan Mastronardi, italiano, nacido el día
5 de noviembre de 1926, casado en pri-
xneras nupcias cosí doña Lorenza Bassi-
no, cédula de identidad, número dos
millones quinientos sesenta mil quinien-
tos diez y nueve, domiciliado en la ave-
nida del Libertador San Martín dos.
cientos veinte y dos, de la Capital Fe-
deral; doña Olga Concepción Díaz de
Martínez, argentina, nacida el día 20 de
febrero do 193S, casada en primeras
nupcias con don Roberto Martínez, eou
libreta cívica número dos millones no-
vecientos setenta y cuatro mil cuatro,
cientos veinte y cuatro, domiciliada en
la calle Montiel número cinco mil sesen.
ta de ia Capital Federal: don Estanislao
Iannuzzi, italiano, nacido el día 3/1 de
marzo de 1923, casado en primeras nup-
cias con doña Genoveva Perticarí, coa
cédula de Identidad número un millón
doscientos cuarenta y nueve mil sete.

cientos ochenta y cuatro, domiciliado en
la calle Córdoba número dos mil nove,
cientos treinta, de ia localidad de Mar-
tínez, Provincia de Buenos Aires: don
Roberto Enrique Rivas. argentino, sol-

tero, nacido el día 8 de enero de 1940,

con libreta de enrolamiento número eua„
tro millones trescientos diez mil dos-

cientos treinta y nueve, cédula de iden.

tidad número tres millones trescientos

un mil cuatrocientos cuarenta y siete,

de la Provincia de Buenos Aires, domi-
ciliado en la calle ügarte número dos
mil trescientos veinte y ocho ile la lo-

calidad de Olivos, Provincia de Buenos
Aires, hijo de José Rivas Fcrreiro y
doña Telma Nelly Mujiea; y don Sergio

Lotto, italiano, nacido el día 13 de. di.

ciembre de 1926, con cédula ..e identU
dad número cuatro millones trescieruo»
veinte y siete mil doscientos tres, casa-
do en primeras nupcias con doña María

'

Angélica Llorens, domiciliado en ia ca-
lle Carlos Pellegrini número sesenta y
nueve, de la localidad de libertad, Pro-
vincia de Buenos Aires; y resuelven:
Primero: Con la presente anula: ei Ac-
ta Constitutiva de fech.. quince de rna:-«

zo de mil novecientos sesenta y hí-l- y
dar como fecha el primero de etn-rr. do
mil novecientos sesenta y siete, en qua
la sociedad se hará cargo de las op<-_-

rnciones realizadas por el negocio aoo.--
tado, y en cuanto a los libros y docu- •

mentación de- esta última, la So. k-üul
Anónima, se hará cargo de ios mismos.'
-— Segundo: Constituir un Soc- i-.P.u't

Anónima cuyo estatuto se regirá pe las
normas del Decreto número 3.329 s:: y
las siguientes disposiciones específicas:

-

a) La sociedad se denominará CtJh'i'L
SOCIEDAD ANÓNIMA, INl.inSTRLV t„
COMERCIAL-, FINANCIERA E 1N.MO»
BILIARIA. — b) Su término de dura-
ción será de- noventa y nueve años. -

e) Tendrá por - objeto dedicarse jior

cuenta propia o de terceros y,o asociada,
a terceros, a las siguientes operado-»
nes:_ 1») Industriales: Manufacturas o
fábricas; metalúrgicas, fundiciones, »iu
tomotriz, electricidad, maderas, plásti-
cos. -— 2i) Comerciales: Comercia ! i/a-
ción interna o internacional al por ma-
yor o menor, de importación o expor-
tación o por cualquiera de las formas
legalmente permitidas de las materias
primas, productos semi o totalmente ela^
horados, máquinas, herramientas, apa-,
ratos, compra venta de muebles, ejer»
cer representaciones, comisiones, con-
signaciones. -— 3») Financieras: líe-
diante préstamos con o sin garantías,
a corto o largo plazo, aporte de capi-
tales a. personas, empresas, socitdíidos
existentes o a constituirse, para la con»
certaeión de operaciones realizadas 9
a rea.liz.arse. -— La sociedad no realiza»
rá operaciones previstas por el artículo
93 de la Ley 13.672 y toda otra que
requiera concurso público. — 4') inmo-
biliarias: Mediante la compra venta, ex*
plotaeión, construcción y administración
de inmuebles de cualquier naturaleza,
ya sean urbanos o rurales ft inclusive
bajo el régimen de la propiedad hori-
zontal. — Para su cumplimiento la so.,

eiedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, con»
tratos y operaciones que se relacionen
directa o indirectamente con aquél. —
d) El capital autorizado se fija en la su-
ma de trece millones de pesos moneda
nacional, representado por ciento treirs«
ta mil acciones valor nomina! cien pesos
cada una y dividido en veinte y seia
series de quinientos mi! pesos cada una.— a) El directorio estará compuesto de
tres a seis miembros titulares cuyo
mandato durará tres años. — b) Mt
ejercicio cerrará- el día 31 de diciembre
de cada año. — Tercero: Del capital
autorizado se emiten veintiséis series de
acciones ordinarias al portador de ola»
co votos' según detalle a continuación,— Suscripción, Integración, Acción Islas,
Ciase, Monto, Integrado, Fecha. — A:o„
ionio Curti: 96.000 ord. port, 9.600.000,-
9.600.000; Orlando Curtí: 24.000 ord,
port., 2.400.000, 2.400.000; Luisa Trere
de Curtí: 3.000 ord. port., 300.nno,
300.000 — 21.8|S .

—- Ernesta Sofía;
Trere. 1.000 — Ord. — Port. —

-

100.000 — 100.000 — 817166. — Ri-
cardo Nicolás Russoniello, 1 . 000 —
Ord. — Port, — 100. 000 — 100.00»,— 8j?;66. — Juaa Mastronardi, 1.000—

- Ord. — Port. — 100.000 —
100.000. — 1018166, -— Olga Concep-
ción 'Díaz de Martínez, 1.000 — Ord,
—- Port. --— 100.000 — .100.000. —
10|8|66. —Estanislao lamv/zi, I. 000 —

•

Ord. — Port. ~ 100. 000 — 100.000,-— 30|9|66. — Roberto Enrique Rivas,
1.000 — Ord. -— Port. — .100.000 —
100.000. — S0|9|6S. — Sergio Lotto,
1.000 — Ord. — Port. — 100.000 —
100.000. — 31|I0|66. -— Los socios An-
tonio Curti y Orlando Curti, aportas
el Activo y Pasivo de "Curtí, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", de cuya
fondo de comercio se hace cargo la

Sociedad, conforme al Balance al día
treinta y uno de diciembre de 1966, y
certificación interpretada de contador
público nacional y que corresponde a
las cuentes que dicha firma tienen en.

concepto de capital. —- Las utilidades
del ejercicio se dejan pendientes hasta
que la sociedad se encuentro constituida,

definitivamente. — Cuarto; Con res-

pecto al estatuto social se ratifica el

presentado oportunamente a esa reparti-
ción y que figura en el expediente en
los folios 49|52. — Quinto: Designar pa-
ra integrar el órgano administrativo y
fiscalizado!-; Presidente, Antonio Curti;

vicepresidente. Orlando Curti; director,

Luisa Trere de Curtí; síndico titular,

Juan Mastronardi; síndico suplente-

Sergio Lotto. .— Sexto: Autorizar a los

señores Antonio Curti, Orlando Curtí y
Juan Mastronardi, para que actuando
en forma, conjunta, separada y|o alterna».

'tira-mente tj indistintamente,, realices
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a | Titodas las gestiones y diligencias (pie sean

necesarias para obtener do la autort-

dad pertinente ia aprobación del esta-

tuto de la sociedad y autorización para

funcionar en el carácter adoptado con

facultad de aceptar yio proponer modifi-

caciones a la presente. — Bajo ias

clausulas que anteceden dejan los com-
parecientes constituida provisoriamente

"Curtí, Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera e Inmobiliaria"

— Antonio Curtí. ~ I-.ui.gia Trere de

Curtí. — Trere Ernesta Sofía. — O.

Curtí. — 11. 'N. Russoniello. — .1. Mas-
íronardi. — Oiga C. Díaz de Martínez.
— IaiHuiKKi Stanislao. — 11. 13. Rivaa

„ "Bn mi car.tct.er de escribano ads-

eripto aJ Tlesisf.ro N« 407 de la Capital

'Federal, certifico que las firmas que

lian sido puestas en mi presencia y di-

cen Antonio Curtí, Luisas Trere de Cur-

tí, Trere Rrnesta Sofía, O. Curti, R.

N. Russoniello, J. Mastronardi, Olga C.

T>\nx de Martínez, Iannuzzi Stanislao, R.

E. Rivas, son autenticas, doy fe. —
Buenos Aires. 20 de diciembre de 1967.

— Hay una firma y sello que dice,

ILuis A. Asenjo. — Luís Antonio Asen-

Jo, escribano. — Estatutos: Pa Socie-

dad Anónima constituida con el nom-
bre de "Curtí, Sociedad Anónima Indus-

trial, Comercial, Financiera, e Inmobi-
liaria", se rige por los presentes esta-

farlos y disposiciones legales y regla-

mentarias que le son aplicables. 1* —
3f¡a sociedad tiene su domicilio legal en

Sa Ciudad de Buenos Aires. — El <Si-

reotorio podrá instalar agencias, sucur-

sales, establecimientos o cualquier es-

pecie de representación, dentro o fue-

ra del país. 2» — Tía duración de la

sociedad es de noventa y nueve años,

Contados desde ia fecha de su Inscrip-

<'¡6n en el Registro Público de Comer-
do. — Dicho plazo podrá ser prorro-

gado por la asamblea general de ac-

cionistas. 30 — Pa sociedad tiene por

objeto dedicarse por cuenta propia o

«le terceros y¡o asociada, a terceros, a
las siguientes operaciones: a) Indus-

triales: Manufacturas o fábricas; me-
talúrgicas, fundiciones, automotriz; elec-

tricidad, madereras, plásticos; b)_ Co-
merciales: La comercialización inter-

n& o internacional al por mayor o me-
nor, de la importación y exportación o

por cualquiera do las formas Icgalmen-

te permitidas de las materias primas,

productos semi o totalmente elaborados,

máquinas, herramientas, aparatos, com-
praventa de muebles, ejercer repre-

sentaciones, comisiones, eonsu.gno.cio~

ra ,sg . — c) Financieras. — Me-
diante presísimos con. o sin ga-

rantía, a corto o largo plazo, aporte

(de capitales a personas, empresas, so-

ciedades existentes o a constituirse, pa-

na la 'coneertación de operaciones^ rea-

alzadas o a realizarse. — I^a sociedad

¡no realizará operaciones previstas por

el articulo 93 de la Juey 11.672 y toda

<?tra que requiera concurso público; d)

Inmobiliarias: Mediante la compraven-
ta, explotación, construcción y ad-

sríinistración de. inmuebles de cual-

-Quier naturaleza, ya sean urbanos

<o rurales e inclusive bajo el ré-

gimen de 3a propiedad horizontal. •

—

Para, su cumplimiento la sociedad ten-

drá plena capacidad jurídica para rea-

lizar todo tipo de actos, contratos y ope-

raciones <we se relacionen directa o in-

directamente con aquél. — 4°) El capi-

tal social autorizado se fija en la suma
«le m?n. 13.000.000 (trece millones de
pesos moneda nacional) , representado

por ciento treinta mil acciones valor no-
mnixial cien pesos cada una y dividido en
veinte y seis series de quinientos mil
pesos moneda, nacional cada «na. — 50)

í>as acciones podrán ser al portador o

toomi nativas, enciosables o no, ordinarias

© preferidas. — Estes últimas tendrán
derecho a un. dividendo de pago prefe-

rente, de carácter acumulativo o no,

conforme sedetermine al emitirlas;

podrá también fijárseles una participa-

ción adicional en las utilidades líquidas

y realizadas y reconocérseles o no pre-

laeión en el reembolso del capital en
te, liquidación de la, sociedad. --— Cada
acción ordinaria suscripta confiere de-

recho a lin voto. — Las acciones ordi-

narias de voto plural podrán conferir

"¡hasta cinco votos por acción, según se

Vusnclva al emitirlas. — Pas acciones
preteridas darán derecho a un voto pos-

acción o se emitirán sin ese derecho.
—- Pin este ultimo supuesto, podrán
ejercerlo en el caso de que no hubie-
ran percibido el dividendo prometido
por falta o insuficiencia de utilidades

y durante el tiempo en que esa situa-

ción se mant nnga. — fi*) 171 capital so-

cial autorizado se emitirá, en las opor-
tunidades, clase de acciones, condicio-

nes y formas de pago que el directorio
estime convenientes. -— Tj& resolución
pertinente deberá elevarse a escritura,

pública sí el impuesto de sellos no hu-
biese sido pagado previamente, inscri-
birse en el Registro Público de Comer-
fio, anunciarse por tres días en el

Boletín Oficial v ser comunicado *. te-

Inspección General de Justicia. — °ov
solución de la asamblea,- el capital

autorizado podrá elevarse hasta el quin-

tuplo. — Dentro de las condiciones ge-

nerales establecidas en este estatuto, la

asamblea fijará, las características de

las acciones a emitirse por rascón del

aumento, podiendo delegar en el di-

rectorio la facultad de realizar las emi-
siones en el tiempo que estime conve-
niente, como asimismo la determinación
de la, forma y condiciones de pago de
!: acciones. — Ralvo que Sa emisión
Jo acciones taiviera, un destino espe-
cial en interés de la sociedad, los teñe.
dores de acciones ordinarias y preferidas
tendrán derecho de prioridad -m ia sus-

cripción de las acciones que se emitan,
dentro do estas clases y en proporción a

las fine posean. —-- Bste derecho deber-i

ejercerse dentro del plazo que se esta-

blezca, el cual no será inferior a quin-

ce días, contados desde la última pu-
blicación que por tres días se efectua-

rá a tal fin en el. Boletín Oficial. —
]La Integración de las acciones debe
hacerse en ios plazos y en las condiciones
que se establezcan en el contrato de
suscripción. — 151 directorio está facul-

tado para seguir ea caso de mora, ei

procedimiento del Art. 333 del Código
de Comercio. -— 8') La dirección y
administración de la sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del
número de miembro» que fije la asam-
blea general de accionistas, entre un
mínimo de 3 y un máximo de 8, can
mandato por tres a.ños, siendo reele-

giblcs. — Darán las garantías <5«e de-
termine la asamblea general. -— Sus
funciones serán remuneradas con im-
putación a gastos generales o a utili-

dades líquidas y realizadas del ejerci-

cio que se devenguen, según ¡o resuel-

va, la. asamblea general y en la medida
que la, misma disponga. — Pa asam-
blea podrá designar suplentes en igual

o menor número que los titulares y por
el mismo plazo. — En el caso, ias va7

cantes que so produzcan en el directo-

rio se llenarán por los suplentes que
la asamblea general haya, designado y
en el orden de su elección; los directo-
res, en su primera sesión, designarán
de entre ellos an presidente y un vico- í

presidente, este último reemplazará al i

primero en su ausencia o impedimento.
— El directorio funcionará, con !a pre-
sencia de la mayoría de los miembros
que lo componen y adoptara sus re_

soluciones por mayoría de votos pre-
sentes. — 8') El directorio tiene todas
las facultades para administrar y dis-

poner de los bienes, incluso aqur'las

jxira ias cuales la ley requiera poder
especial, conforme a los Ai-ts. 1881 A¡\

Código Civil y 608 del Código dt. Co-
mercio. — Podrá, en consecuencia, ce-

lebrar en nombre de la. sociedad toda
clase de actos y contratos; comprar,
gravar y vender inmuebles y para ope-
rar con los Bancos de la Nación Ar-
gentina., de la. Provincia de Buenos Ai-

res, Hipotecario Nacional y demás ins-

tituciones de esa, índole, oficiales o pri-

vadas, y para otorgar tos poderes ju-

diciales -—inclusive para querellar cri-

minalmente—, o extrajudiciales con el

objeto y extensión que juzgue conve-
niente a una o más personas. — L¡a re-

presentación legal de la sociedad que
le corresponde será ejercida por el pre-
sidente o el vicepresidente, en su caso,

cuyas firmas obligan a la sociedad. —
131 directorio podrá encomendar & al-

guno o algunos do sus miembros tareas
especiales relacionadas directamente con
la dirección y administración de la so-
ciedad, con la remuneración que fije ia

asamblea. -— Podrá asimismo d- legar
la parte ejecutiva fie ias operaciones
sociales en uno o más gerentes, cuya
designación podrá recaer entre les

miembros del directorio. — IBn este

último caso, La remuneración que se les

fije lo será por la asamblea o por el

directorio, ad. referéndum de. aqu lia.— 9') Pa fiscalización de la sociedad
la ejerce un síndico que designará la

asamblea ordinaria juntamente con un
suplente; este ultimo reemplazara ai
primero en caso de ausencia o Impedi-
mento. —- Tiene las facultades del Art.
340 del Código de Comercio y te re-
muneración que le determine la asam-
blea, ya sea con imputación a gastos
generales o & utilidades líquidas y re-
alizadas del ejercicio en que se deven-
guen. — 10*) Las asambleas ordina-
rias y extraordinarias, incluidas aque-
llas que deban considerar las mate-
rias del Art. Ü5-Í del Códig-o de Co-
mercio, se convocarán mediante anun-
cios publicados por 5 días con 10 días
de anticipación en el Boletín Oficial,
o por 3 días con S de anticipación a la

fecha de celebrarse, segán so trata áe
primera o segunda convocatoria respec-
tivamente, y so considerarán constitui-
das en primera convocatoria con la pre-
sencia de accionistas que representen
más de 5a mitad «leí capital suscripto
con áerecho a, voto; en segunda cita..

clon se estará a lo dispuesto en el art.

35 i del Código de Comercio. I^as resolu-

ciónea se adoptarán por mayoría de
votos presentes. I>os accionistas podrán
3iacer.se representar en las asambleas
mediante carta-poder dirigida al direc-
torio. —- li»! Ei ejercicio social cerrará
el 31 de diciembre de cada año, a cuya
fecha se confeccionará el inventario, el

balance general y la cuente de ganan-
cias y pérdidas, conforme a las regla-
mentaciones en vigeecia y normas téc-

nicas de ia materia. Esa íeolia podrá
ser modificada por ¡resolución de la

asamblea genera,!, inscribiéndola en el

Registro Publico de Comercio y comu-
nicándola a la Inspección General de
Justicia. Ijís utilidades liquidas y reali-

zadas se distribuirán: a) 2% como mi,

nimo hasta, alcanzar el 10% del capital
suscripto, por lo menos, para el fondo
de reserva legal; b) remuneración al

directorio y síndico, en su caso; c) di-

videndos preferidos, coa prioridad los

acumulativos impagos, y participación
adicional, en su caso; d) el saldo, en
todo o en parte, cojijo dividendo a los

accionistas ordinarios o a fondos de re-
serva facultativos <o de previsión, o a
dienta nueva o al destino que determi-
ne la asamblea. ILos dividendos deberán
ser pagados en proporción a las respec-
tivas integraciones, dentro del año de
sa sanción y prescriben a favor de la

eoeiedad a los 3 años -contados desde, que
fueran puestos a disposición de los ac-
cionistas, — 12': Tja liquidación de la

eoeiedad será efectuada por el directo-
rio bajo la vigilancia del síndico. Can-
celado el pasivo y reembolsado el capi-
tel con las preferencias que se hubieran
establecido en su caso, el remanente se
repartirá entre los accionistas, en la for-
ma jnaicada. precedentemente para la

distribución de las utilidades. —- R. N.
Russoniello/-— 32. lantiuzzi. — Antonio
Curtí, — Olga C Díaz de Martínez. —
Luisa Trere de Curtí. — Trere Ernesta
Sofía. — R. B. BSvas. — J. Mastronar-
di. — S. PottO. — O. Curtí. — En mi
carácter de escribano adseripto al Re-
gistro N"> 4 «7 de 3a Capital Federal,
certifico: Q'uo las firmas 'lúe anteceden
y dicen: R. N. Russoniello; El. IanmiJH'.i;

Antonio Curtí; Olga C. Díaz de Martí-
nez; Luisa Trere de Curtí; Trere Er-
nesta Sofía; R. 13. Rivas; J. Ma.stronar-
di; S. Porto; O. Curtí; pertenecen a don
Ricax-do Nicolás Russoniello; Estanislao
límnuzssi; Antonio Curtí; Olga Concep-
ción "Día.í; de Martínez; Pulsa Trere de
Curti; "KrnestB Sofía Trere; Ricardo
Enrique Rivas; Jisan Mastronardi; Ser-
gio lAtío; y Orlando Curti, las que lian

sido puestas en mi presencia, personas
hábiles de red conocimiento, doy fe. —
Rueños Aires, 11 ae enero de 3967. .

—

Hay -una íirsna y sello que dicen: ÍjPÍs

A. Asenjo. — JL>«Ss Antonio Asenjo —
Escribano. — Balance General al 31 de
diciembre <3e 198S. — "Cwrti, Sociedad
de Responsabilidad Uraítada". — Activo.

— I. Activo Mjo; Terreno Planta In-
dustrial 134.926,57. — Edificio Fábrica
933. 098,86; Amortizaciones 303.656,70:
627.422,16. — Edificio Casa Familia
178,419. — Amortizaciones 64.230,84:
114. 183,5.6. —- Amplias. Fea. R. Peña
32*0, 1.886.886.10. — Amortizaciones
S75,8«e,88: 1. Sil. 020, 22, —- Instalacio-
aee Fabriles 197.38S,76. — Amortizacio-
nes 46,136,03s 151.250,73. ~ Maquina-
rias S. 44 8. 71 5. — Amortizaciones
i.328.993,75; 5.118.716,26. — Muebles
y Útiles Fea. 113.548,25. — Amortizar
ciónos 117.963,26: 590. — Muebles y
titiles Oíie. 158.284. — Amortizaciones
93,502,60: 62,701,10. — Rodados
330. 782, 3 2. — Amortizaciones '.¡33. loa, 23

297,827,09. — Modelos y Matrices
2S 8. 83-4,14.---Am-oriiaaeiones 886.933,14:

í. — Revalfio .activo Fijo Transporte:
S. 019. 553.23. — Hay tma firma y sello

Que dice: B. "B, Aranguren. -— doctor
Balbíno E. Arang-uren — Contador Pu-
blico Nacional.—Transporte 8.019.553,28.
— Terreno Edificio Fea. 446.257,68. —
Terreno R. Peña 3240, 1.971.628,82;
Ampliación Tt. Peña, 323.129,15. ---

Administración R. Peña 450.607,34. —
Maquinarias 2.745.891,55. — Muebles
y 'Otiles Fea. 188.217,37. — Muebles y
titiles Oíie. 127.688,47. — Rodados
87.133,51, — Modelos y Matrices
15.327,34 — 6.364.481,23. — Amortiza-
ciones 4.735.378,59 ~ 1.829.102,64 —
ü. 848. 655, S2. — II. Activo Circulante.
Hatería Prima 1.210.450. — Acciones
2.000 — 1.212.450. — IBf. Activo
Disponible Caja 35.410,67. — IV.

Activo Kxigible. Deudores Varios
9.463.615,32. — Anticipos a Proveedores
388.773,13. — Erectos a Cobrar
4.010.43 4,09. —- Depósitos en Gtfa.

10 0.00 (i. .— Caja de Subsidio Fapi.
233.021,05. — V. Activo Transitorio. No
existe. Transporte: 25.120.360,24. —
Transporte: 25.120.360,24. — VI. Ac-
tivo Nominal. Patentes y Marcas 1V9.800.
—

- Amortizaciones 179.799. — 1. Total:
25 ,!2fl.3 61.24, — Pasivo. -— T. Paflivo

no cxigi'me. Capital Realizado: Ante-ai®

Curti 9.600.000 — Orlando Curti
2.400.000, — 12.000.000. — Aportes
Integrados para S. A. "En formación",'
1.000.000. — Utilidad del Ejercicio

4.666.299,74 — 17.666.299,74. — II.

Pasivo Exigióle. Acreedores en cta,

cte. 2.404.541.71 -— Señas Recibidus de
Cuentes i. 170 .396. —- Obligaciones a
Pasar 9 7.130. — Sue'dos y .Tonv-t'-s

a Pagar 201.631.40. — Cargas
Fiscales y Sociales 558.156,27. — Hin-
cos: A.dclíuitos en Cta. Cte. 921.23.1.4 7.

Créditos prendarios 181.800. —
5.840.690,85. — "til Pasivo Transitorio.

- n.js.-rva ley 1J.729 — 109. -151 ,1b. —
Provisión ímunestos — l.;503.91 8,90 —
'1.613.370.65. — Total 25 . 1 20. 36 '• 24. --

Hay una fíí'.ma que .Ice* 1". E,

Aranguren, doctor Balbino E. Arangit-
ren, contador público nacional. — Apor-
tes integrados para ñ. A. "En fovms-
ciím". -— r.-os aportes a la lecha para,

integración dei capital de "Curti Socie-

dad Anónima industrial. Financiera *
Inmobiliaria (o. £.) fueron efectuados
por los siguientes: Luisa Trere de Curts:

Aporte en efectivo 300.000.—Ernesta So-

fía Trere: aporte en efect'vo 100.000. •—
Ricardo Nicolás Russoniello: aporte- es
efectivo loO.OOO — Juan Mavtronardi.:

aporte en efectivo 100.000 — Oiga C. Días
de Martínez: aporte en efectivo 100. 00».

—Estanislao lannuzzl; aporte en efecti-

vo 100.000. — Roberto Enrique Rivas:
aporte en efectivo 100.000. — Transpor-
te 900.000.— Transporte: 900.000. —
Sergio Eorto: aporte en efectivo 100.000.

Total, aportes -para S. A. en forma-
ción: 1,000. OOO,— Resolución aproba-
toria de la Inspección General de Jus-

ticia de la, Nr ae¡ón. — Secretaría de Es-
tado do Justicia de la Nac ; ón. -— Ins-

pección tí-enerai de Justicia — 1*J

21993 — Rueños Aires, 24 de junio <lsr

1. 9 fi 8. — Visto lo solicitado a fojas 46;

atento a que en la, constitución de la en-
tidad se ha.n cumplido los requi
que exige el artículo 318 del Códig.
Comercio, teniendo en cuenta los

méritos reunidos en este expediente

le

c-

orden a lo dispuesto por el Decreto N*
8329163, el Inspector General de Justi-

cia, resuelve: 1. — Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en eS

artículo 2» del Decreto N« 3329!fí3 y es
consecuencia autorizada para funciona!*

como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 3Í9 del Código cte

Comercio, a la 'sociedad "Curti, Socie-
dad Anónima Industrial Comercial Fi-
nanciera e Inmobiliaria" constituida, ea
esta ciudad el 3 de noviembre de 1987,,

cuya acta de constitución provisional
obra de fs. SS (fojas oc T'°"ta y ocho') a,

fu. 90 (fojas noventa), con la modifica-
ción de fs. 112 vta. (fojas ciento «oc6
vuelta) a fs. 115 ( fojas ciento quince!

;

y nueve) a fis. 52 (tolas eincuenta,

v dos), con la -modificación de fs. 113

y dos, con la modificación de fs. 11.2

vta. (fojas ciento doce vuelta) a fojas}

113 (ftv'as ciento trece). — En la es-

critura de constitución definitiva y pu-
blicación que prescribe el art. 319 dei

Código de Comercio se incluirá el ba-
lance de fs. 91 a 92 y el detallo de apor-
tes integrados para la sociedad de fs.

102 vta. a 103. — 2. — Regístrese, di»

ríiase nota acordada al Raneo de la Na-
ción Argentina y notifqnese a la inte»

resada. — Ea sociedad deberá «omirai-.

car el domicilio de sus oficinas (articu-

lo 45 del Decreto de 27 de abril de
19 23). — Dentro <5el pla-'O de 80 tifa»

posteriores a ítu inscripción en ei Re-
gistro PtVblieo do Comercio, deberá de-

mostrarse haber satisfecho la escritura
traslativa de dominio de los inmuebles
incorporados. — Tome nota Registros
y Picheros de lo indicado a fs. 110 vta,

— Resolución W 14S9. — Enrique 7y.il'

dfvar, Inspector General de Justicias.— Hay un sello o/ue dice: Ministerio del
Interior — República Arbentina — Ins«
pecoión General de Justicia. — Es copla
fiel, doy fe. — Y los eompa.reeient.ee
continúan diciendo: (rae habiendo dade
cumplimiento a lo dispuesto en el s,r«

tículo trescientos diecinueve del O 6.

digo de Comercio, do'an por este acto
definitivamente constituida la sociedad!
"Curti, Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial, Financiera e Inmobiliaria,1

",

solicitándome les expida testimonio a«»
torizaflo de la presente & sus efectos.— Y previa lectura que les di, se ratiU

íiean de su contenido firmando aní-8

mí, dov fe. —• Antonio Curti. — I/iiSsft

Trere de Curtí. — Ernesta Sofía Trer«.— Orlando Curti. — Ricardo N. Rus-
soniello. — J-uan Mastronardi. — Olga'

C. Díaz de Martínez. •— Estanislao I&n*
nui'.zi. — Roberto 13. Rivae. — Sers?5*

Lotto. -— Está m! «ello. — Ante mí: 1¿
Sicardi. -— Concuerda eon su matriz <qu«

pasó ante mí al folio mil cincuenta $
cuatro, del registro Jíümero treseSeffi*

tos cincuenta y imo a. mi cargo, doy fe,— Para la sociedad y sa SnscipeiéK «se

el registro s-espeeüvo, expido e! presente
testimonio im áoce sellos tle ley niimersu
dos correlativamente desde ¿1 primer*
número an millón doscientos eince toH

' seSíeeíesvfOía ts«se!¡ita y aeta, aí áeciraie, ©S*
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moro un millón doscientos cinco mil
seiscientos setenta y'' cinco, el décimo
primero número un millón doscientos
cinco mil seiscientos "ochenta y nueve, el

presente húmero un n»illón doscientos
cinco mil seiscientos noventa y nue-
ve, que sello Y firmo en el lugar y feclia

de su otorgamiento. — S|i'. : "Antonio
Curti", vale. — Fdo.: Leonel P. Sicar-

di, escribano. — Buenos Aires .1» de oc-

tubre de 1368. — Lucio R. Meléndez, se-

cretario.

? 37.400.— e.30|10 N» 36.863 v.30|10|GS

HOJALATERÍA MECÁNICA
POLPEMA

Sociedad Anónima Industrial

y .Comercial

Por disposición . ael Sr. Juez Nacional
de Primera instancia en lo Comercial
Dr. César Agusan Cxcüaisso a caigo inte-

rinamente ael </u¿gauo ue Hegist.ro, Se-
cretaria ae ia- autorizante, se nace saber
por un cua, el s^guiem-e eaicto:

Escritura numen; q^aientos treinta y
cinco. — Constitución Deimitiva de:
"Hojalatería Mecánica Poipeina ¡sociedad
Anónima ínausuiai

. y comercial". —
Ka la ciuciau de Buenos. Aires, capital
de la Bepuoiica Aigentina, a veinte uias
¿el mes ae setiemóíe ele mil novecien-
tos sesenta y ocho, ante mí Escribano
autorizante, comp¿¿.íecen: don Mano ré-
rez, argentino, cásaao; doña Meoe' Ame-
lia Boiieui de Peí ez, argentina, casaaa;
don Ferrueeia Penis, aigontino, casaao;
doña Nima MiBam de Petris, itauana,
casada: don ü,..ne¡>co Polzinetti, argenti-
no, casado; aeña Paimna ae Ameiier
de Foiznietti, argentina, casada; aon
Antonio Férez, eu¡¡^niino, casado; doña
Juana Ruger de i-erez. argentina, casa-
da; don Aiíreao poizinetú, argentino,
casado y doña mes Caivo de Polzinetti,
argentina, casaaa. todos los compare-
cientes mayores de ectad, domiciliados
en la calle Martin García 577, capital,
personas Hábiles y de mi conocimiento,
doy fe, y dicen: Que por documento
privado de feena 2 ae agosto de 19o8
constituye! on provisoriamente la socie-
dad '-Hojalatería Mecánica Polpema So-
ciedad Anónima Inaustrial y Comerciar',
que presentada la documentación respec-
tiva a la inspección General de Justi-
cia, ei Inspector General, en uso de las
atribuciones coníenaas en el Decreto
3329:63. por Resolución numero 8205. de
fecha 11 de setiembre de 19G8, autorizó
a la expresada sociedad a funcionar co-
mo anónima y aprobó sus estatutos pre-
vio cumplimiento del articulo 319 del
Código de Comercio. Que a sus efectos
los comparecientes dan por definitiva-
mente constituida la sociedad "Hojalate-
ría Mecánica Polpema Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial'', ratificando
y confirmando en todas sus partes el

acta de constitución y el estatuto so-
cial que juntamente con la Resolu-
ción referida tengo a ia vista en este
acto en el expediente numero 28.113 de
la Inspección General de Justicia, los
cuales procedo a transenoir textualmen-
te: ''Acta de Constitución: En ia ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a dos dias del mes de
agosto de mil novecientos sesenta y octio,

se reúnen los señores Mario Pérez, Hebe
Amelia Bonetti de Pérez, Ferruccio Petris,
Ninfa Muzzin de Petiis, Ernesto Polzinet-
ti, Palmira de Ameiier de Polzinetti, An-
tonio Pérez, Juana Ruger de Pérez, Alfre-
do Polzinetti, ines Calvo de Polzinetti

y resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del decreto N? 3329 del
3 de mayo de 1963 y las siguientes dispo-
siciones especificas: a) la sociedad se
denominará "HOJALATERÍA MECÁNI-
CA POLPEMA SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL"; b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años; c) Tiene por objeto las
siguientes actividades: a) Industrial: Me-
diante la elaboración de tapas, cápsu-
las, boquillas, precintos y cualquier tipo
de cierres para envases, como así tam-
bién todo artículo comprendido en «1

ramo de la hojalatería, de la industria
metalúrgica, plástica, química, del cor-
cho y los procesos de litografiados; b)
Comercial: La compra, venta, importa-
ción, exportación de mercaderías y mate-
rias primas en general; ei ejercicio de
comisiones, mandatos, consignaciones y
repersentaciones; d) El capital autori-
zado se fija en la suma de m$n. 30.000.000
representado por 300 000 acciones de
m$n. 100 valor nominal cada un\ divi-
dido en treinta series iguales; e) El di-
rectorio estará compuesto de tres a siete
miembros titulares cuyo mandato durará
tres (3) años: f) El ejercicio social ce-
rrará el 30 de junio de eafia año. —
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten seis series de acciones. Ordinarias
al portador de cinco votos. Todo ello de
acuerdo al siguiente detalle: Suscripción
— Integración — Accionistas — Accio-
nes — Clase — Monto. — Mario Pérez
10.000. Ordinarias 5 votos, al portador.
100.000. — Hebe Amelia Bonotti de Pé-
rez. 2.000 Ordinarias 5 votos al porta-
dor. 20.000. — Ferruccio Petris 10.000
Ordinarias 5 votos al portador. 100 000.— Ninfa Muzzin de Petris ? 000 Ordina-
rias 5 votos al portador. 20 000. — Er-
nesto PofciDetti 10000 Ordinarias 5 vo-

tos al portador 100.000. '— Palmira 'de
Ameiier de Poliznettí 2:000 Ordinarias 5;

rotos al portador. 20.0uO. — Antonio
Pérez 10.000 Ordinarias 5 votos al por-
tador 100.000. — . Juana Ruger de Pérez
2.000. Ominarías 5 • votos al portador.
20.0u0. — Ahreao Polzinetti 10.000 Ordi-
narias 5 votos al portador 100.000. —
Inés Calvo de Polzinetti 2.000 Ordina-
rias 5 votos ai portador 20.000. — 60.000
— 600.000. — La integración se efectúa
en dinero efectivo. Una vez constituiaa
definitivamente lá sociedad los accionis-
tas constituyentes autorizan en forma
amplia ai Directorio para que adquiera
en forma parcial o total el activo y
pasivo, o soiamente parte del activo de
la sociedad Hojalatería .Mecánica Foipe-
ma S. R. L., cuyo contrato ha sido ins-

cripto ei 4 de agosto de 1961, Libro 5

de Contratos de Soc. de Resp. Limitada,
del Registro Público de Comercio, Folio

402, N? 4386, por mandato del .Juez Dr.
Francisco A. Ocampo, de fecha 13 de
marzo de 1961. — La Plata,

—
'
Esta

autorización incluye Ja adquisición . del

inmueble ubicado en iá calle José María
Moreno N? 1052, Pdo. cíe Lanüs, inscrip-

to al Folio 1260, del registro de ese

partido con fecha 29 dé abril de 1955,

de propiedad actual dé la indicada So-
ciedad de Responsabilidad Limitada. La
adquisición podrá ser abonada en dinero
efectivo o en acciones . de la sociedad
anónima, según lo resuelva el. directorio.

Se deja constancia
.

que las. señoras: Hebe
Amelia. Bonetti de Pérez, Ninfa Muzzin
de Petris, Palmira de Ameiier de Pol-

zinetti, Juana Ruger de Pérez e Inés
Calvo de Polzinetti, efectúan sus inte-

graciones con bienes propios. — Tercero:
Designar, para integrar el órgano admi-
nistrativo y ei fiscalizador: Presidente a
Mario Pérez. Vicepresidente á Alfredo
Polzinetti. Vocales a Ferruccio Petris,

Ernesto Polzinetti y Antonio Pérez. Su-
plentes a ... Sindico titular a Roberto
Vicente Giorgini y Síndico suplente a
Enrique Ignacio Cavatorta. — Cuarto:
Autorizar a Antonio Pérez y Alfredo
Polzinetti a fin de que en forma indis-

tinta realicen todas las gestiones y di-

ligencias necesarias para obtener de la

autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización pa-
ra funcionar en el carácter adoptado, con
facultad de aceptar y|o proponer modi-
ficaciones a la presente .inclusive a ia

denominación. — Alfredo Poizinetti. —
Inés O de Polzinetti. — M. Pérez. —
Hebe A. Bonetti de Pérez. — Ferruccio
Petris. — Ninfa M. de Petris. — E.
Polzinetti. — Palmira de Polzinetti. —
Antonio Pérez. — Juana R. de Pérez. —
En mi carácter de Escribano Titular del
Registro de Contratos Públicos N* 111
certifico que las firmas que anteceden
son auténticas de: Mario Pérez; Heoe
Amelia Bonetti de Pérez; Ferruccio Pe-
tris; Ninfa Muzzin de Petris; Ernesto
Polzinetti; Palmira de Ameiier de Polzi-
netti; Antonio Pérez; Juana Ruger de
Pérez; Alfredo Polzinetti; Inés Calvo de
Polzinetti y han sido puestas en mi
presencia. — Buenos Aires, 2 de agosto
de 1968. — Hay un sello Juan Bautista
Cubas. Escribano. — Hay una firma: J.

B. Cubas. — Secretaria de Estado de
Justicia de la Nación. — Inspección Ge-
neral de Justicia, N. 28.113. — Buenos
Aires, 11 de setiembre de 19S8. — Visto:
lo solicitado; atento a que en la consti-
tución de la entidad se han cumplido
los requisitos que exige el artículo" 318
del Código de Comercio, teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este
expediente y en orden a lo dispuesto por
el Decreto N? 3329J63, el Inspector Ge-
neral de Justicia, resuelve: 1? — Téngase
por somprendida dentro de lo previsto en
el artículo 2? ael Decreto N<? 3329163 y
en consecuencia autorizada para funcio-
nar como sociedad anónima, previo cum-
plimiento cfel artículo 319 del Código
de Comercio, a la sociedad "Hojalatería
Mecánica Polpema Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial", constituida en esta
Ciudad el 2 de agosto de 1968 y pre-
sentada en esta Inspección General el

28 de agosto del corriente año, cuya
acta de constitución provisional obra de
fs. 1 (una) a fs. 2 vta, (fojas dos vuel-
ta) y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres)
a fs. 4 (fojas cuatro). .— 2? — Regís-
trese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notifíquese a
la interesada. — La sociedad deberá co-
municar el domicilio de sus oficinas (ar-
tículo 45 del Decreto de 27 de abril de
1923). — Hay una firma. Enríeme Zal-
dívar. Inspector General de Justicia. —
Resolución N? 8205". — Juan Bautista
Cubas. (Escribano). — S¡R.: "Calvo''.
Vale.
Buenos Aires, 11 de octubre de 1968. —

Tatiana Schifris. secretaria,
S 9.200.— e.30110 N? 37.014 v.30¡10IS8

SAGOL MADERAS
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, doctor César A. Gaibisso, a car-
go interinamente del Juzgado de E-gis-
tro, Secretaria del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto

:

Primer Testimonio. — Esentura Núme-
ro Seiscientos Setenta y Ssis. — En la

Ciudad de avellaneda, Jurisdicción de la

Provincia de Buenos Aires, a hueve de,

septiembre de mil novecientos sesenta y
ocho, ante mi, Escribano Público Auto-
rizante, comparecen: don Alejandro Sal-,

vador Luis Sagol, que dice ser argentino,
nacido el diecisiete de septiembre de mi.
novecientos nueve, casado en primeras
nupcias con Matilde Consuelo Mato, con
Libreta de Enrolamiento número sete-
cientos sesenta y siete mil ciento treinta
y nueve, comerciante, domiciliado en
Cervantes número ciento treinta y ocho
de Avellaneda; don Juan Carlos Sagol,
que dice ser argentino, nacido el diecio-
cho de febrero de mil novecientos vein-
ticinco, viudo de sus primeras nupcias
on Martha Isabel Guidi, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
setecientos cuarenta y siete mil ocho-
cientos noventa y ocho, comerciante, do-
miciliado en Elizalde número cincuenta
y cuatro de Avellaneda; don Juan Car-
los Reynaldo Sagol, que dice ser argen-
tino, nacido el veintisiete de diciembre
de mil novecientos treinta y nueve, ca-
sado en primeras nupcias con Edith Ali-
cia Marcóte, con Libreta de Enrola-
miento número cuatro millones ochocien-
tas ochenta y ocho mil trescientos cin-
cuenta y cinco, comerciante, domiciliado
en Cervantes número ciento treinta y
ocho de Avellaneda; doña Matilde Con-
suelo Mato dé Sagol, que dice ser argen-
tina, nacida el treinta de julio de mil
novecientos catorce, casada en primeras
nupcias con Alejandro Luis Sagol, con
Libreta Cívica número dos millones se-
tecientos seis mil seteoientos cincuenta
y nueve, ama de casa, domiciliada en
Cervantes número ciento treinta y ocho
ci- Av?llansda; don Luis Raúl Sagol, que
dice ser argentino, nacido el primero de
agosto de mil novecientos treinta y seis,

casado en primeras nupcias con María
.Luisa Bay, con Libreta de Enrolamiento
número cuatro millones ochocientos cin-
cuenta y un mil setecientos sesenta y
tres, empleado, domiciliado en Cervantes
número ciento cuarenta de Avellaneda;
don Manuel Jorge Guasch, que dice ser
argentino, nacido el veintinueve de di-
ciembre de mil novecientos treinta y
seis, casado en primeras nupcias con
Consuelo María Alessi, con Cédula de
Identidad de la Provincia de Buenos Ai-
res número dos millones cuatrocientos
sesenta y tres mil seiscientos ochenta y
dos, Contador Público Nacional, domi-
ciliado en la calle Piaggio número trein-
ta y siete de Avellaneda; doña Lucrecia
Rosa Srrantes de Sagol, que dice ser
argentina, nacida el quince da marzo de
mil ochocientos ochenta y siete, viuda
de sus primeras nupcias con Alejandro

Sagol, con Libreta Cívica número dos
millones doscientos seis mil setecientos
setenta y seis comerciante, domiciliada
en Dorrego número dos mil ciento cin.
cuenta y ocho, de Avellaneda; doña
Edith Alicia Marcóte de Sagol, que dice
ser argentina, nacida el once de noviem-
bre de mil novecientos treinta y nueve,
casada en primeras nupcias con Juan
Carlos Rsynaldo Sagol, con Cédula de
Identidad de ¡a Provincia de Buenos
Aires número seiscientos un mil cuatro-
cientos noventa y cinco, empleada, do-
miciliada en la calle Cervantes número
ciento treinta y ocho, de Avellaneda; don
Antonio Lenza, que dice ser italiano, na-
cido el trece de octubre de mil nove-
cientos quince, casado en primeras nup-
cias con Juana Oceno, con Cédula de
Identidad de la Provincia de Buenos
Aires número dos millones ciento once
mi: seiscientos diecisiete, carpintero, do-
miciliado, en la calle Helguera número
mil seiscientos cincuenta y seis de. Ave-
llaneda; y don Raúl Alberto Fassina, que
dice ser argentino, nacido el treinta di
septiembre de mil novecientos treinta

y uno, casado en primeras nupcias con
Herminia Rosa Troglia. con Libreta de
Enrolamiento número Cuatro millones
ochocientos nueve mil sesenta y cinco,
empleado, domiciliado en Gatemeyer dos
mil cuatrocientos treinta y cuatro de
Avellaneda, todos los comparecientes son
personas hábiles y de mi conocimiento,
doy fe y Dicen: Que según acta de fe-
cha catorce de marzo de mil novecientos
sesenta y ocho resolvieron la constitución
de una sociedad anónima en los términos
que resultan de las constancias glosadas
a fojas uno a diecinueve del expediente
tramitado ante la Inspección General
de Justicia número veintisiete mil tres-

cientas ochenta y cinco, en el que se

solicita el otorgamiento de la personería
jurídica y aprobación de los estatutos
de la sociedad, lo que así fue resuelto
poi resolución de la Inspección General
de Justicia que corre agregada a fojas

diecinueve del expediente citado y que
se transcribirá. — En consecuencia vienen
por este acto a dar cumplimiento al ar-

tículo trescientos diecinuece del Código
de Comercio insertado en protocolo nota-
rial el acta constitutiva, los estatutos y
la resolución ministerial respectiva, los

que literalmente transcriptos dicen: "Ac-
ta de Constitución. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a catorce de marzo de mi)

novecientos sesenta y ocho, se retinen

los señores Alejandro Salvador Luis Sa-
gol. Juan Carlos Saaol. Juan Caries
Reynaldo Sagol, Matilde Consuelo Mato
de Sagol, Luis Raúl Sagol, Manuel Jorge
Guasch; Lucrecia Rosa Srrantes de
Sagol; Edith Alicia Marcóte de Sagol, An-
tonio Lenza y Raúl Alberto Fassina, y

resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regná
por las normas del Decreto N» 3.329 ael
3 de mayo de 1963 y las siguientes dis-
posiciones específicas: a) La sociedad se
denominará "SAGOL MADERAS SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIA-
RIA Y AGROPECUARIA". — b) Su
término de duración será de Noventa
y Nueve Años; c) Tiene por objeto reali-
zar por cuenta propia, de terceros y o
asociada a terceros las siguientes ope-
raciones: a) Industriales: Carpintería da
obra, carpintería mecánica, tornería, fá-
brica de muebles, instalaciones, revesti-
mientos y|o decoraciones mediante la

producción, elaboración, comercialización
y transformación de madera, terciados,
maderas, compensadas y|o aglomeradas,
fórmica-, laminados, plásticos y chapadur
sin perjuicio de poder seguir les mismos
procedimientos con metales, tejidos yío
plásticos. — b) Comerciales: Por corii-

pia, venta. importació6n, exportación,
representación, comisión, consignación,
envasamiento, acopio, distribución y frac-
c i o n a m i e n t o de maderas terciadas,
maderas compensadas y aglomera-
das, fórmica, laminados, plásti-

cos, chapadur, materias primas, produc-
tos y mercaderías en general, explota-
ción de patentes de invención y marcas
nacionales y¡o extranjeras. — c) Finan-
cieras:

.
Mediante aporte de capitales a

sociedades o empresas constituidas o a
constituirse y a personas para operacio-
nes realizadas o a realizarse, financia-
ciones en general, préstamos a interés
con fondos propios y|o de terceros, ope-
raciones con valores mobiliarios, títulos

y acciones por cuenta propia y*o deter-
ceros, tomar a su cargo y!o en combi-
nación con otras firmas la colocación de
emisiones de acciones debentuves. tí-

tulos y otros valores con exclusión ri las

operaciones contempladas en el artículo
93 de la Ley 11.672, ni otras que requie-
ran el concurso público. — d) Inmobi-
liarias: Mediante la compra, venta, ur-
banización, colonización, subdivisión, id-

ministración, construcción, explotación de
muebles, inmuebles, urbanos ylo rurales
incluso todas las operaciones comp-en-
•

--, „n jjjg j>yes y reglamentaciones
sobre la propiedad horizontal. — e)

Agropecuarias: M-diante explotaciones
agrícolas y forestales en general, explo-
tación de colonias agrícolas y ganaderas,
cría de ganado de todo tipo y especie,
explotación de invernadas y de cabanas
para producción de animales de raza
en sus diversas calidades; d) El capital
autorizado se fija en la suma de mSn.
13.000.000.— (Drz Millones de Pesos
Moneda Nacional), representado por
100.000 (cien mil) acciones de m$n. 100.—
<Cl?r> P-sos Moneda Nacional), valor no-
minal cada una, dividido en 10 (diez"' se-
ries. — e) El Directorio estará compues-
to de 3 (tres) a 9 (nueve) miembros
titulares cuyo mandato durará 1 íun)
año. — f) El ejercicio social cerrará el

31 de marzo de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se emiten les dos
primeras series de acciones ordinarias al

portador de un voto. — Tcdo ello de
acuerdo al siguiente detalle: Accionistas

— Suscripción Acciones — Clase —
- Mon-

to. — Alejandro S. L. Sagol. — 2.000 —
Ord. 20.000. — Jue-n Carlos Sagol 2 000 —
Ord. 20.000. — Juan Caries R. Sagol
2.000. — Ord. 20 000. — Matilde C.'M.
de Sagol. — 2.000. — Ord. 20.000. —
Luis Raúl Sagol. — 2.000 — Ord. 20 000.
— Manuel Jorge Guasch. — 2.000 —
Ord. 20.000. — Lucrecia R. S. de SagcL—
2,000. — Ord. 20.000. — Edith A. M.
-'p Sagol. — 2.00O. — 20.000. — Antonio
Lenza. — 2.000. — Ord. 20.000. - Raúl
Alberto Fassina. — 2.000. — Ord. 20 000.
— La integración se efectúa en efectivo.
— Tercero: Designar para integrar el ór-
gano administrativo y el fiscalizador:
Presidente a Alejandro Salvador Luis
Sagol. — Vicepresidente a Juan Carlos
Sagol. — Voca!"S a Juan Carlos Rey-
nello Sagol. — Suplentes a Matilde Con-
suelo Mato de Sagol. — Síndico tí tu. r

a Luis Raúl Sagol y Síndi o Supi-• a
Edith Alicia Marcóte de Sagol. — C ;iir-

to: Autorizar a los señores Cavío? Nor-
berto Martínez y Mcnuel Je.rge G'af-rh
a fin de que conjunta. se:e-ai->d"> \";o n-
distintamente realicen todas las ges-
tiones y diligencias necesarias para obte-
ner" de la autoridad pert'n-»-te la ep-'o-

bación del estatuto de ¡a socie-r'a- y
autorización para funcionar en e! carác-
ter adoptado con facultad d" sc'ntar -o
proponer modificaciones a la p-'.v'.e,
inclusive a la denominación. — Al -jan

-

dro Salvador Luis Sagol: Juan C: es
Sagol; Juan Carlos Rey "rido Sagol: Ma-
tilde Consuelo Mato d? S g '; Luis '"'-ni

Sagol; Manuel Jorg- G"-srii; Lucrec ;a
Rosa Serán tes el- Sagol; E ci ' l íj

Alicia Marcóte de Skc": Antonio Len-
za y Raúl Alberto Fas«n ' " " — Bvier.os

Aires 21 de agesto de 1933. — Viste .o

solicitado, atento a que en la cc>\=::Ui-

ción d° la entidnd se han cumpVric .os

requisitos que exige el artículo "13 del

Código de Comercio, teniendo en crenta
¡os elementos reunidos en este exp-di "li-

te y en orden a lo disnur.sto por *•! De-
creto N? 3.329 i

63. — El Insneefor G "e-

;a.I de Justicia. — Resuelve: 1 — T-n..

case por comprendida rlenfc de .o nr 1 -

visto en el artículo 2' del Decreto nú-
mero 3.223 63. y en consecuencia auto-
rizada para funcionar como sociedad
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anónima previo cumplimiento del ar-
ríenlo :í ¡9 del Código de Comercio a la

¡Socna.-.o "Bago! Maderas, Sociedad Anó-
nima •comercial, Industrial, Financiera,
Ii.ii'.uoiiiana y Agropecuaria", constituida

en f.sufi Ciudad el 14 de marzo ae 1968

y presentada en esta Inspección General
el 2 ds julio del corriente año, cuya
acta dí constitución provisional obra de
fs 1 tuna) a fs. 2 vía. (fojas dos vuel-

ta), con la modificación de fs. 10 (fo-

jas cu.?.. ' a fs. 11 (fojas once) y sus es-

tatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas

cuatro), con la modificación de fs. 11

y vta. (fojas once y vuelta). — 2. — Re-
gístrese, diííjase nota acordada al Ban-
co de la Nación Argentina y notifíque-

se a la interesada. — La sociedad debe-
rá comunicar el domicilio de sus oficinas

'Artículo 45 del Decreto de 27 de abri;

de 1923). — Enrique Zaldívar, Inspector

de Justicia. — Está su sello. — Resolu-
ción 1 N" 8.005. " — Fdo.: Ramón E. Vi-

.-.;;are. Escribano. — Buenos Aires, 11

de lariubre do 1968. — Lucio R. Meléndez,

'""s 12.400. -- e.30!10-N» 36.739-v.30¡10|68

ORGANIZACIÓN HOTELERA.
.Mi JD0RA3DO

Sociedad Anónin«a Comercial,
industrian y Financiera

P¡>r disposición del señor Juez Na-
.ioicii .lo Primera Instancia en lo Co-
meré;:!.! Ui-. Osar A. Gaibisso, a cargo
"uHerinninente del Juzgado de Registro,

Secretaría Autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

F. 27-1S. — Primer testimonio: Bs-
.•.rilura número mil cuatrocientos ochen-
a y uno. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina, a primero de octubre de mil nove-

dentos sesenta y ocho, ante mí, Escri-

bano autorizante, comparece: don Ornar
Emilio Suárez Mil'án, argentino, casado
en primeras nupcias con d~ña Emma
leí Carmen GodOy, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federr"' número
cuatro millones novecientos veinte y
seis mil cuatrocientos setenta y seis, do-
miciliado en la calle Cochabamba núme-
ro mil ochocientos ochenta, departamen-
o cinco de esta ciudad, mayor de edad,
/hábil de mi conocimiento, doy fe, así

:omo de que concurre a ecte otorga-
miento por sí y en nombre y represen-
tación ríe: don Andrés Natán Wasser-
eil, argentino, casado en primeras iran-

ias con doña Yolanda Elvira Possa,
titular: de la Cédula de Identidad de la

Policía Federal número dos millones
seiscientos setenta y seis mil doscientos
noventa y cuatro, domiciliado en la ca-
le Las Heras cuatro mil veinte y cinco;

Ion Alberto Daanián Gui Garrido, ar-
íont';:o, soltero, con Cédula de Identi-

dad de :. Policía Federal número cinco
millones noverta y tres mil cuatrocien-
tos setenta y dos, domiciliado en la ca-
le Esmeralda setecientos setenta y nue-
/e, piso trece, departamento "B" de
•>sta ciudad; don Roberto Carlos Ben-
dayan. argentino, casado en primeras
ñipólas con doña Celina Malka, con Cé-
lula de Identidad de la Policía Federal
uimero tres millones seiscientos setenta
r seis mil doscientos cincuenta y dos,

.domiciliada en la calle Sarmiento cuatro
•nil doscientos noventa, piso cuarto, de-
partamento veinte de esta ciudad: don
•""arlos Casao, argentino, soltero, con
"édnla de Identidad de la Policía Fe-
deral número siete millones cuatrocien-
os cuarenta y ocho mil noventa y uno,
lomiciüado en la calle Castro Barros
nil seiscientos sesenta y seis de esta
dudad: don Elias José Mecikovsky, ar-
tentino, casado en primeras nupcias con
lona. Lydia Burdman, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
los millones setecientos treinta y seis
nil setecientos treinta y ocho, domici-
iado en la calle Añasco mil Oohocien-
os neuenta y uno de esta ciudad: don

'""ornas Bekerman, argentino, casado en
u-imeras nupcias con Cecilia Daiez, con
'adula de Identidad fe la Policía Fe-

! "ó! número un millón novecientos
•chonta y nueve mil trescientos cuaren-
a y ocho, domiciliado en Acoyte qui-
ionios treinta y dos. Planta Baja de

el compareciente su mandato con e¡ Po-
der Especial otorgado con fecha tres de
setiembre de! corriente año, al folio dos
mi: cuatrocientos treinta y ríete, escri-
tura número 'mil trescientos veinte y
seis, del Registro a mi cargo, número
trescientos ochenta, y cinco, protocolo
corriente Y el compareciente, tras ase-
gurarme la vigencia de su nandato por
sí y por sus representados, dice: Que
en reunión colebrada en esta Ciudad de
Buenos Aires, con fecha treinta de agos-
to del corriente año resolvieron cons-
tituir provisoriamente una Sociedad
Anónima con la denominación de "Or-
ganización Hotelera El Dorado Sociedad
Anónima Comercial. Industrial y Finan-
ciera", en la que fueron redactados los
estatutos que debían regirla jurídica-
mente, los cuales sometidos posterior-
mente a la consideración de la Secreta-
rí

. de Estado de Justicia de la Nación,
Inspección General de Justicia, previo
los trámites de estilo, fueron aprobados
autorizándola para funcionar válida y
jurídicamente, lo que así surge de la Re-
solución del Inspector de Justicia núme-
ro ocho mil cuatrocientos veinte y ocho,
con fecha veinte y seis de setiembre
del corriente año, todo lo que se acre-
di en el expediente número veinte y
ocho mil trescientos sesenta y cuatro,
el cual tengo a la vista para este acto,
doy fe. Encontrándose así cumplidas las
exigencias acerca de su formación, de
acuerdo con Jas normas de los artículos
números tresciení diez y ocho y tres-
cientos diez y nueve del C'digo de Co-
mercio, el compareciente declara cons
tituida definitivamente la nombrada so-
ciedad, procediendo a elevar a escritura
pública al folio dos mil setecientos cua-
renta y ocho de este Registro a mi
cargo, del corriente Protocolo, los tex-
tos completos del Acta constitutiva, Es-
tatutos Sociales y Resolución Ministerial
contenidas en el citado expediente, los
cuales se transcriben en su orden a con-
tinuación: "Acta de Consti' ción. — En
!a ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a treinta días del
mes de agosto de mil novecientos sesen-
ta y ocho, se reúnen los señores Andrés
Natán Wasserteil, Alberto Damián Guix
Garrido, Roberto Carlos Bendayan,
Carlos Casao, Elias José Mecikovsky!
Tomás Bekerman, Noé Manuel Smer-
ling, Jorge David Rodríguez Darras,
Juan Carlos Arce y Ornar Emilio Snárez
Millán, y resuelven: Primero: Consti-
tuir una suciedad anónima cuyo esta-
tuto se regirá por las normas del decre-
to N« 3.329 del 3 de mayo de 1963 y
las siguientes disposiciones específicas:
a) La sociedad se denominará "ORGA-
NIZACIÓN HOTELERA EL DORADO
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y FINANCIERA", b)
Su término de dnración será de noven-
ta y nueve años, e) Tmne por objeto:
Realizar por cuenta propia o de terce-
ros, o en sociedad con terceros, las si-
guientes operaciones: a) Come-c ; -'"s:
Mediante la explotación y administra-
ción del negocio de hoteles, restauran-
tes, bares, grills, en todas sus for^a-*,
granjas frutíeolas, apícolas, importa-
ción y exportación de mercaderías, ma-
terias primas y productos elaborados o
no, como así representaciones comisio-
nes y consignaciones en general, b) In-
dustriales: Manufacturera o fabrüc- ri e
a alimentación o frigoríficas, bebidas
gaseosas, cervezas y vitivinícolas, y co-
mo así también mediante la producción,
fabricación, preparación, transforma-
ción, elaboración y armado y explota-
ción de todo lo relativo a los ramos me-
talúrgico, electrónico, materiales de ¡a

construcción, máquinas, herramientas y
sus repuestos, c. Financie a: Mediante
apo te de capitales a negocios o enrnre-
sas, con exeepci.' i de las operaciones
comprendidas por el artículo noventa y
tres de Ir ley once mil seiscientos se-
tenta y dci y toda otra que requiera
concurso público, d) El capital autori-
zado se fija en la suma de 25.000.000
m$n. cll. (veinticinco - nilones de po-
sos moneda nacional de curso legal), re-
presentado por doscientos cincuent

man 5.000 Ordinarias, $ 500.000.

—

m.r. — (Transporte) "... 30.000 —
$ 3.000.000 mln. — (Transporte) ...
30.000 ... $ 3.000.000. — Noé Manuel
Smerling 6.000 Ordinarias, $ 500.000.—.
Jorge David Rodríguez Darras 5.000 Or-
dinarias, $ 500.000 — ; Juan Carlos Arce
5.000 Ordinarias, $ 500.000.— . Ornar
Emilio Suárez Millán 5.000 Ordinarias,
? S.uO.OOl.—, 50.000, $ 5.000.000.—.
La integración se efectúa en dinero
efectivo, en su diez por ciento. — Ter-
cero: Designar, para integrar el órgano
administrativo y el fiscali'ad-r: Presi-
dente: a Juan Carlos Arce. Vieepresl-
d-ute a Ornar Emilio Suárez Millán. Vo-
cales a Suplente, a Síndico titular a
Jorge David Rodríguez Darras y Síndico
suplente a Carlos Casao. — Cuarto:
Autorizar a los señores Juan Ctr'os
Arce, Ornar Emilio Suárez Millán, Isaac
Goldenberg, Mery Man y Mtríi Merce-
des Paso de Pena a *in de que cual-
quiera de ellos indistintamente o en for-
ma conjunta realicen .odas las gestio-
nes y diligencias necesarias para obte-
ner d la autoridad pertinente la apro-
bación del estatuto de la soc'-dad y
autorización para funcionar en el carác-
ter adoptado, con facultad de aceptar
y!o proponer modificaciones a la pre-
sente, inclu-^ve a la denominación. —
Bendayan. — J. C. Arce. — A G. Ga-
rrido. — Andrés Wasserteil. — C. Ca-
sao. — E. Mecikovsky. — T. Bekerman— N. Manuel Smerling. — Rodríguez. —
Ornar Suárez Millán. — Soc-etarí-i de
Pistado de Justicia de la Nación. — Ins-
pección General de ,Tustieia|n. — Bue-
nos Aires, 26 set. 1968. — Visto: lo so-
'icitado; atento a que en la constitución
de la entidad se han cnmplál" 'os ren"'-
sitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por el
Decreto N" 3 329(63, el Inspector Ge-
neral de Justicia resuelve: 1» Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en
el artículo 2» del Decreto N° 3.329)63 y
en consecuencia autorizada para fun^e-
nar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Códi-
go de Comercio, a la SoeWlad Organiza-
ión Hotelera El Dorado Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial y Financie-
ra, constituida en esta ciudad el 30 de
a. ^sto de 1968, y presentada en esta
Inspección General el 13 de setiembre
del corriente, cuya acta de eonst¡ti*<uón
Provisional obra a fs. 1 (una) a fs. 2
vta. (dos vuelta) y sus estatutos de
fs. 3 (tres) a fs. 4 (cuatro 1. — 2» Re-
gístrese, diríjase nota acordada al Ban-
co de la Nación Argentina y notifíquese
a la interesada. La sociedad deberá co-
municar el domicilio de sus oficinas
'artículo 45 del decreto del 27 de abril
de 1923). Enrique Zaldívar. — Enrique
Zaldívar, Inspector General de Justicia.— -..esotución N° 8.-12 8. .—- I. G J. —
Fdo.: Jorge_ Lis, Escribano
Buenos Aires. 14 de octubre de 1968.— Lucio R .Me'éndez, "secretario.

S 11.600. — e.30!l0 N« 36.920 v.30t!0l68

~~
CONTRATOS DE
SOCIEDADES

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

ta ciudad: don Noé Manuel Smerling, [acciones de m$n. (cien pesos moneda
nacional) $ 100.— mln. valor nom'm.I
cada una dividida en veinticinco series
de mSn. 1.000.000.— (u. mi'lón de tie-
so., mln.), cada serie. — e) El Directo-
rio estará compuesto de dos a doce
miembros titulares cuyo mandato dura-
rá un año. f) El ejercicio social cerrará
el treinta de junio de cada año Se-
gundo: Dol capital autorizado se emiten
'as cinco primeras series de acciones
ordinarias al portador de cinco votos
Todo ello de acuerdo al siguiente deta-
lle: Suscripción. — Accionistas. — Ac-
ciones. — Clase. — Monto. — Andrés
Matan Wasserteil, 5.000 Ordinarias,
S 500.000.— mln.; Alberto ftimi ! n Ouix
"arrido 5.000 ordinarias, $ 500.000.—
m'n.: Robc-to Carlos Be lavan 5 000
Ordinarias. S 500 000. - m'n.. Carlos Ca-
•""- 5000 Ord'.iarias, S 500.000.- mln.;

5 000 Ordina-
Tomás Beker-

rgenfino. casado en primeras nupcias
>n E'sa Sara Cordura, con Cédula de
lantidad do la Policía Federal número
ra'ro millones quinientos ochenta y
iatro mil cuatrocientos cuarenta y sie-
\ domiciliado en Galicia ciento dos de
:ia cuida don Jorge Da- 'd Rodríguez
arras, argentino, casado en primeras
úpelas con doña S zueena Blanca Meju-
>, con Cédula de Identidad de la Policía
ederaS número dos millones seiscientos
aee ¡di ' ¡cientos cincuenta, domiei-
1;

.
cu la calle Yerbal cuatro m se-

'e'ent'):; oelvnta y ocho de esta ciudad:
de

tlO':,

neo

uan v ar-,os Arce, argentino, sol-
i Cédula de Identidad de la Po-
"íeral número cinco mil'ones cua-
>-•• ves ote mil '"veeientos treinta
ioniioíüado en la calle Charcas
: veinte y ocho, tercer piso, de-
•!'•> diez, do e<:i a ciudad todos Elias José Mecikovsky

; de edad, hábiles; acreditando rías, $ 500.000.— m|nl:

NECOM/ '?

Sociedad de Responsabilidad Musitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. César A. Gaibisso, a cargo in-
erinamente de! Juzgado de Registro,
secretaría autorizante, se hace saber por
un día el sigoiente edicto: Por escritu-
ra de fecha 27 de enero de 1968, pasa-
da al fo! J 23 ante el Escribano don
Eduardo Manuel Cabral, de la Ciudad
d T,a Plata, Gerónimo Cannata, Luis
Arcángel Rosiea, Julio César Rosioa,
Ernesto Natalio Prata, Simón Beller,
Atb rto Félix Lecour, Bandj Segelschi-
ffer y Simón Krimker, ceden y trans-
fieren lo totalidad de ' " "00 cuotas de
t .000 cada una. ene tienen y le co-
rrosnonden en "NFÓCOMAR. SOC. DE
RESP. LTDA.", en ía siguiente propor-
ción^ a los señores: Luis Catania, ar-
gentino, casado, 5.200 cuotas de $ 1.000
cada una; Serafín Gualberto Amado.
argentino, casado, 5.200 motas de pesos
' 00 cada una, y Mario Daniel Jesús
Telipe Abelardo Agrimbau Risso Pa-
trón, argentino, casado, 2.600 cuotas de
$ 1.000 cada una, todos mayores de
edad, por la suma de S 13 000.000 mln.
De común acuerdo los cesionarios mo-
d idean la cláusula Quinta v Novena, en
su InC "c" del contrado social, que que-
jan redactadas así: Cláusula Quinta: La
administración y gerencia de la sociedad
estará a cargo de los tres socios, que-
dando c Tesamente establecido que pa-
ra obligar a la sociedad, será necesa-
ria, la firma ¿el socio don Mario Daniel

Jesús Felipe Abelardo Agrimbau Risa©
Patrón con uno cualquiera de los seño»
res Luis Catania o Serafín Gualberto
Amado, indistintamente, quienes obliga*
rá.n a la sociedad, con su.s firmas per»
sonalcs, precedidas de la leyenda de la
razón social. — Cláusula Novena, Ine.
"C": El saldo se distribuirá proporeio-
nalmente las cuotas de capital -eme
posean los socios y las pérdidas se so-
portarán, si kis hubiere, en idéntica
proporción.
Buenos Aires, octubre 9 de 1968, —

>

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 2.120.— e.30¡10-N»36.585-v.3!)|10|68

PEDRO MARE Y COMPASíIA
INDUSTRIAL ¥ COMERCIAL

Sociedad de Resp maMidfad Limitadla,
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Frímjra Instancia en lo Comer»
cial de Registro, Dr. Jjan Chrisfcian Nifi-
sen, Secretaría de la autorizante, se lia-
ce sabar por un día, ei siguiente edicto;

Cesión de Cuotas Capital: En la ciu-
dad de Buenos Aj..-3s, a los 15 días d©
julio de 1938. ss reúnan los señores Jor-
ge José Oailiano, Pedro Mare, Antonio
Mare, Alfredo Josa Mare y Aldo Flo-
rencio Mare, únicos socios integrantes
de la razón soc.'ai "P^DRO MARE Y
COMPAÑÍA, INDUSTRIAL y COMER-
CIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILI,
DAD LIMITADA", inscripta en el Re»
glstro Público d3 Comercio el 3 de enero
de 1953, bajo el ná-m;rc 29 ai folio 161
del libro 54 de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, con mo-
dificación inscripta en dicho Registro e3
2 de judo de 1953. bajo el número 2213
al folio 479 del libro 34, de dichas so-
ciedades, y ia señora Catalina Purclgliot-
ti, italUna, cásala, iomioiliada en la
calle Bahía Blanca 2114, d3 esta ciudad,
mayor de edad y hábil para contratar,
conviniendo por unanimidad lo siguien-
te. Primero: El socio sañor Pedro Mare
cede, vende y traes* er^ a favor de la
sonora Catalina Puro'gliotti el totai de
las cuotas capital qu_- posee en la so-
ciedad, es d-scir, quinientas cuotas ca-
pital de cien pesos moneda nacional ca»
da una, a su valor nominal, es decir,
por un total de cincuenta mil pesos mo-
neda nacional, quo el oesioaario abonó
al cedsnts en efzccivo antes de ahora y
por lo cual extiende el más perfecto re-
cibo. — Les socios restantes aceptas
por unanimidad esta essión de cuotas a
cuyes efectos Ir-gales se retrotrae al día
primero de enero de 1917, fecha desde
la cual el señor Podro Mare se desliga
totalmsnte de toda vinculación social,
De total conformidad, firman las par»
tes en lugar y f~cha irt-supra. — J. J.
Galliano. — P. Mar?. — A. Mare. —
A. J. Mare. — A. P. Mare. — C. Purci-
gliotti.

Bu 3ii os Aires, octubre 10 de 1968. —

»

Tatiana Scliifris, secretaria.

$ 2.000.— e30¡10-N" 36,463-v.30|10|68

K'KCOMAR
Sociedad de Resyosrabi'klad Lísnitafla
Por disposición del Señor Jnez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer»
cial Dr. César A. Gaibisso a oartro inte»
rinamente del Juz-ado de Registro, Se-
cretaría autorizante, se hace saber poí
un día el siguiente edicto.:

Por instrumento privado de fecha 20
de marzo de 19íiS, Luís Catania cede y
transfiere a Mario Daniel Jesús Felipe
Abelardo Agrimbau R'eso Patrón las
5.201 cuotas de $ l.OíK).—. cada una quQ
posee en la sociedad NBCOMAR SOC.
DE RESP. LTDA., en te suma de $
5.200.000.— mita., Serafín Gnalb'erta
Amado cede y transfiere a Sfario Da-
niel Jesús Felipe Abel-ardo AgrjmbatB
Risso Patrón 3.900 cuotas ds $ 1.000.—
cada una de !as 5.500 cnota>s que po-
see también en la mencionada sociedad!
por la suma de $ 8 000. 000.— m|n., co-
mo consecuencia de las presentes cesio-
nes de cuotas el capital soc :

al se distri-
buye entre lo s socios en la siguiente
proporción: clon Mario Daniel Jesús Fe-
lipe Abelardo AgTÍmbau Risso Patrón,
11.700 cuotas, osea $ 11.700.000.— ttm»,
y don Serafín Gualberto Amado, 1.805!
cuotas, o sea S 1.300. 0*0.— mln. -«.

Fdo.: L. Catania. — S. G. Amado. —

«

M. D. J. F. A. Agrimbatj Rfcso Patrón.— Buenos Aires, octubre 9 fie 1968,
Lucio R. Melé n des, seci-etario.

$ 1-36 0. e.30!lO. N» 36.BS2. -v.80|10|eS

NBCOMAR
~°

Sociedad de Eesnon=abHidad liimitswJa
Por disposición d"5 Señor Jnez Nacido

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial Dr. Cesar A. Ga'bls'O, a earsra inte-
rinamente del Juz-ado do Registro, Se=
cretaría autorizante, se hace saber -pos
un día el sig-ulente edieto:
Por escritura de fecha 20 de febrer®

de 19GS, pasada al folio 42 ante el Es»
cribano don Eduardo Manuel Cabral de
la Ciudad de La Plata, se modifica la
cláusula Quinta de] Contrato Social de
la Sociedad NECOM.AR SOC. DI RESP.
LTDA., la o'.ie queda redactada así; 1

Cláusula Q'!i"';>- '
<•>- ' -W,-apiou y

Gerencia de la sociedad estará a oar;*©
del señor Mario Daniel Jesús Felino
Abelardo Agrimbau Risso Patrón exclu-
sivamente, quien pc»r sí solo y con sa
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Bola firma, precedida de la leyenda, de
la razón social, obligará a la sociedad;,
quedando subsistentes en toda su fuer-
za y vigor las domas cláusulas del mis-
ino. — Buenos Aires, octubre 9 üe
19G8. -— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.120. c. 30110. N* .36.583. v.30|10|5S
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11 do octubre de 1968. — Lucio R. Me-
léndez, secretario.

$ 3.360.— C.30T0-N' 37.136-v. 30|10|GX

CON LECCIONES H.D.H.
Sociedad de Responsabilidad Limitad»
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cj;a, doctor César A. Gaibisso, a cargo
interinamente del Juzgado de Registro,
Secretaría del autorizante, se hace saber
por un día que por escritura otorgada
ante el Escribano Jorge Félix Taquini,
con fecha 21. de junio de 1968, la socie-
dad "CONFECCIONES H.D.H., SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", ha ampliado la cláusula quinta
del contrato social, con respecto a las
¡facultades de los gerentes, estableciendo,
que los mismos, actuando en la forma
establecida en dicha cláusula podrán así
mismo comprar, vender, y de cualquier
otra forma enajenar bienes Inmuebles,
filmar reglamentos de copropiedad y
Administración, transferir y adquirir
fondos de Comercio, celebrar contratos
de arrendamientos, por cualquier plazo
aún superior a ios seis arlos, quedando
•vigente la cláusula original en lo demás
sin modificación.

Buenos Aires, octubre 10 de 19<¡8. —
Lucio R. Melón dez, secretario.
Í 1.120.— e. 30110 N> 36.670 V.3A|10|G"8

ÍÍDÍTOIUAIj paginas
Sociedad de Responsab latí Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Cbristian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el seguiente edicto-

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los 21 días del mes de
mayo de 1968, entre: Ricardo Nilo Bcr.
tellotli, argentino, casado, mayor de
edad, con domicilio en Quintana 1150,
Florida, Provincia de Buenos Aires:
Pedro Alberto Castro, argentino, casado,
mayor de edad, con domicilio en Tu-'
cumán 766. piso 14. Dpto. 283, Capital
Federal; Celin Alberto Francisco Fer-
nández, argentino, casado, mavor de
edad con domicilio en Juan de Gara y
2182, Olivos Provincia de Buenos Aires-
Ceferino de Benedet, italiano, casado
mayor de edad, con domicilio en Mar-
tín de Gainza 156, Canital Federal tíni-
cos componentes de EDITORIAL P\
CIÑAS. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, inscripta en el Re-
gistro público de Comercio el 14 de oc-
tubre de 1963. N» 2.488. folio 320. li-
bro 45 modificada, por contratos Ins-
criptos el 30 de diciembre de 1963 N»
3.186, folio 155. libro 48: el 2o" de
octubre de 1985. N» 8.05(5. folio 272
libro 52. y el 22 de noviembre de t>c¡7
N» 2.958. folio 454. libro 53 de Contra-
tos de Sociedades de Resnoni'!ih i, ifii''

Limitada, y Julia B, de De Benedet.
arsreutma,

.
casada, mayor de edad, con

dom'cilio en M"art fn ríe Gainza 456. Ca-
pi'al Federal, acuerdan lo siguiente.—-
Primero: Don Ceferino de Benedet von-
de, cede v transfiere a doña Julia Brite*
de De Benedet, seiscientas cno<as so-
civiles por su precio nominal de mi
mil pesos moneda nacional cada una.
e-s decir seiscientos mil pesos moneda
na-!onal que el vendedor recibe en est«
acto del comprador en dinero efectivo
a su entera satisfacción . — En fe do
cual y pra obligarse con arr-esr'o a de-
recho, firman este solo ejemplar, en
el lugar y f'-e'ia indicados al comenzar,
para su inscripción en el Registro Pfl-
b'ieo de Comercio. — (Firmado"».— Ce-
lin Alberto Francisco Fernández. Ri-
cardo Nilo Berícl'ctti. — Pcl--o A'lK"""
Castro. Cedrino De Benedet. Julia
BriRz de De Benedet. Señor Jnc-
Nacional de Pr'mera Instancia en lo
Comercial de Rc"''stro Pedro jMherrn
Ca=t'-o. en su carácter d« socio gerente
do Editorial pa"úia.s S.R.L.. inserinta
en d Pcistro Pfih'Vo de Comercio e'
14 de octubre de 1963. balo el Np 2 48.8
al fo'io 320, dd ]-hro 45 de Sociedades
de Responsabilidad Lird'-ada. con r'^_

roicH'o lee-al en la calle Reconquista 6.?:.'

de esta Capital, a V. S. respetuosa-
mente d'tvo: Que por error en el con-
trato del 21 de mayo ppdo.. hemos
omüido en el nombre de la, señora .lu-
la Argentina Br-i*"z de De Benedet el
nombro de Argentina, por lo tanto co-
rre=-rionde considerar como exacto el
e'"-ui«n*f>: .Tnl'a Arr-nntirin Bri fcz de !>->

Benedet. Provea V.S. de conformidad
eme Será ,T'ist¡cía.— Pedro Alberto Cas-
tro. —- Otro sí di"o: r>or error omit-
irlos en e' nomb'-e de la Sra. Juba Ar-
gentf->a B'- ; tez de De R»i^dat el nom-
b?-e de Argentina dependo considarar
oomo e^oío e* de .Tolla Argentina Bri-
tez de Do Be^fdet. A erre-rudo asímR-
mo que la <-o~ara mi*- er>-

:ba nio-ic'o-
rada, es s^cia do Ed'tor'a! Rearmas S. R
L. eon do^dc'llo loeral en Reconquista
629. Cedía' Fr'o;-<'. — Jd'a Arare-'--'"
Britez de Do Benedet. — Buenos Airea,

CASA PUENTES
,
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro. Dr. César A, Gaibisso. a
cargo interinamente del Juzgado de Re-
gistro, Secretaría autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto-
Testimonio. — Cesión de cuotas y

moditicación de contrato social. — En
Buenos Aires, a 16 de setiembre de 196S,
reunidos los señores Roberto Fuentes
y Bernardo Fuentes, cuyos datos per-
sonales constan ya inscriptos como in-
tegrantes de "CASA FUENTES SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", y los Sres. Martín Fuentes,
argentino, casado, mayor de edad, do-
miciliado en Viel N° 1259. Capital, y
Carlos Fuentes, argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciiado en Pasaie Cen..
tenario N» 174. Dpto. F., Capital, los

dos primeros en su condición de socios
de la precitada firma y los dos últimos
en el carácter que más adelante asu-
mirán, resuelven: Primero: El Sr. Ro-
berto Fuentes, cede, vende v transfie-
re sus cincuenta cuotas que posee en
la sociedad indicada al Sr. Martin Pulien-

tes, por Ja suma de S 60.0 00 rr.ln. —
Segundo: El Sr. Bernardo Fuentes ce-
de, vende y transfiere sus cincuenta
cuotas que posee en la sociedad indica-
da, al Sr. Carlos Fuentes, por al suma
de $ 50.000 m ! n. — Tercero: Las cuo-
tas cedidas son de $ 1.000 m!n. cada
una y el importe de 'as mismas, deter-
minado precedentemente, ha sido per-
cibido antes de ahora por los cedentes
quienes, en consecuencia, dan su más
amplio recibo y carta de pago quedan-
do, por ello y en carácter que invisten.
des !igados de todo acto societario, ha-
ciéndose cargo los cesionarios de todos
los compromisos contraídos por los ce-
dentes en nombre de la sociedad . —
Cuarto: De común acuerdo los socios
resuelven modificar las cláusulas se
gunda. quinta y novena del contrato
social inscripto "on fecha 5 de mavo d*
195S, bajo el N? 1460, al Folio 371 del
Libro 34 de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada, por las siguientes: "Se-
gunda: El capital social queda fijado
en la suma de cien mil pesos moneda
nacional, subdividido «n cíen cuotas de
un mil pesos cada una e integrado poi
partes iguales entre los socios Sres.
Martín Fuentes y Carlos Fuentes que-
dan designados gerentes generales de
la sociedad de responsabilidad limitada
"Casa Fuentes" teniendo cada uno de
ellos, como sueldo, la suma de cuaren-
ta mil pesos mensuales, con imputación
a gastos generales". — "Novena- Para
el caso de liquidación de la sociedad, se
designa para el desempeño de las ta-
reas pertinentes al socio Sr. Martin
Fuentes quien procederá conforme lo
determina el Código de Comercie". —
Quinto: Ratificar, como lo hacen, las
demás cláusulas clel referido contrato
social en cuanto no se oponga a lo pre-
cedentemente resuelto y pactado. — Y
firman el presente en prueba de expre-
sa y soberana voluntad. — Firmado:
Roberto Fuentes: Bernardo Fuentes;
Martín Fuentes: Carlos Fuentes.
Buenos Aires, 11 de octubre de 1968.

— Tatia.na Schifris, secretaria.
$ 2.800. — e. 30110 N* 37.153 v.30!10|(J3

CABEZAS, TOREES Y "cia]
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Com-T-
(ral ele Registro, doctor César Agustín
Gaibisso, a cargo int.-rinnmente dei Juz-
gado de R~g:stro, Secretaría del auto-
rizants, si hace saber por un día, el
siguiente edxto:
Que por acto privado de fecha 12 de

setiuu'ore de 1938. con efecto retroactivo
al 19 de jimio de 1933 el señor Juan
José Torres, cede, vende y transfiere a
los señores Nicanor Cabezas, José Torres
y Adolfo Domingo Torres, la teta edad
de las cuotas de capita 1 que en número
de ROO y por un valar nominal de mSn.
1 000,— cada una, le corresponden en
la seriedad "CAPAZAS. TORRAS \ CÍA .

SOOPT3AD D E RESPONSABILIDAD
LIMITADA"; cuotas ene Rs e-<¡ ; orinas
adquieren en partes iguales, por la su-
ma total y convenida d -1 msn. 600 000.
quedando el cedente totalmente desvin-
culado de la soc'edad.
Bueno» Air^s, 14 de octubre de 1968.

Lucio R. M'lénd -1

?. secretario.

$ 1.030.— eSO'lO-N? 36.466-V.30I10-G3

F A R T E X
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición de! señor Juez Nacio-

nal de Primera In'tancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un dia el siguiente edicto:

Entre los señores, don Federico Án-
gel Mercolli, argentino, casado, con do-
micilio en la Avenida Ángel Gallardo
numero treinta y cuatro, piso segundo,
departamento cinco, y don Alberto Tostl,
argentino, casado, con domicilio en la
calle Luis Vialc número ochocientos se-
tenta, departamento "A", amóos socios de
"FARTEX, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" constituida por
contrato de fecha cinco de abril de mil
novecientos sesenta y cinco e inscripta
en Registro Público de Comercio con
fecha quince de junio de mil novecien-
tos sesenta y cinco, bajo el número mil
trescientos cincuenta al Folio cuatro-
cientos ochenta y nueve del Libro cin-
cuenta de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, y únicos componentes de la
mencionada sociedad de acuerdo al con-
trato de cesión de cuotas de fecha vein-
ticinco de julio de mil novecientos se-
senta y ocho e inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo el número dos
mil setecientos sesenta y seis al Folio
trescientos sesenta y dos del Libro cin-
cuenta y ocho de socv da.des de Re-->on-
sabilidad Limitada, resuelven modificar ,

las cláusulas: Cuarta, Quinta, Octava,, i

Décima y Undécima, del contrato social
J

de la premencionada Sociedad, cuya nue-
j

va redacción, en sustitución a las del
|

contrato original, será la siguiente:
Cuarta: El capital social se fija en la

suma de Un millón de pesos moneda na-
cional, dividido en mil cuot-s de mil
pesos moneda nacional cafe una, apor-
tadas en la siguiente forma: el señor Fe-
derico Ángel Mericolli, la suma de qui-
nientos mil pesos moneda nacional, o
sea quinientas cuotas: el se-ñor Alberto
Tosti, la suma de quinientos mil peso»
moneda nacional, o sea quinientas cuo-
tas. — Estos aportes han sido integrados
con los bienes que figuran esa e»l Inven-
tario y Balance General practicado por
el Contador Público Nacional don Agus-
tín C. Fabi. y que forma parte inte-

grante de este contrato. — Quinta: Los
dos socios serán socios gerentes y ejer-

cerán la administración y dirección de
la sociedad. — Firmarán' con su firma
particular precedida del nombre de le.

sociedad. — Para obligar a la sociedad
bastará la firma de uno de los socios
"erentes en forma Indistinta. -— Ninguno
de los socios podrá comprometer a la

sociedad en negocios ajenos a la misma,
ni otorgar fianzas en favor de terce-
ros. — Octava: Las utilidades o pérdi-

das se dividirán por partes iguales en-
tre los dos socios. -— Además de !a

reserva legal, podrán establecer toda cla-

se de reservas y previsiones. — Los so-

cios podrán de común aci'-i-' 1 ^ ^-'"->
i

ear utilidades, haciendo los trámites le-

gales correspondientes. — Décima: Si

uno de los socios deseare vender sus cuo-
tas sociales deberá ofrecerlas, en pri-

mer termino, al otro socio, por el valor
que arroje un balance geme>-"l es^e"'"1

!

practicado al efecto sin Incluir "valor
"ave" a'Tuno. — Si el otro socio rehu-
sare adoaurir las cuotas ofrecidas, la

sociedad entrará en !ioiii?'!acíóti. salvo
que permita la venta (Se las mismas a
una persona ajena a la soe'erl-ici. .

—

Undécima: En caso de tírt-rirlneión por
cuaiou'era cansa, serán liquidadores am-
bos socios. — Cualquiera de los socio»
"c-ira otorgar poderes e-enerares o espe-
cíalos nara hacerse reerecta »• en la

-oei^dad. p-Cín en el catéter de socio
administrador, a favor <3e ira tercero,

"ocio o no de la «sociedad — Cuando el

mandatario no fuere e-1 otra socio de !f»

-oc'oiipr!, el mandato deberá llevar e!

consentimiento del mismo. — Los socios
"dministr dores de común acuerdo po-
drán nombrar un e-ere-nte. con poder de
-dm'r"'st»-ac'f>n. pudiendo recaer el rro-m-

bramiento en un tercero socio o no de
la sooici-'d, y con las fanuRicles que los

otorgantes consideren neces^i-ias y sin

'bn!t"oión alguna. — Las cláusulas que
tnteceden sustituirán alas i'»]m!«noii{-
meo o" oí contrato oH"'"a'i fio "-wo-tex.

Sociedad de PesponsabUidarí Limitada",
v en prueba de conformidad v rnHfVa-
r-ión '--e firman dos eie-mn*a»-es de un -mis-

mo to"or y a un solo eíocto. en ia Ciu-
dad de Buenos Aires, a Jos dieciseis

días ^el me«= de septiembre de ra'<i no-
vecientos sesenta y «crio. — Fdo.- Rede-
rico Ángel Mercolli. — Alberto Tostl.

Buenos Ab'^s. ocfnb'-e 14 de 1968. —
Tatiana Schifris. secretaria.

$ 5.O00.— e.30'10 N9 38.612 V.S0U0I68

I>. FOT5TUNATO T CTA.
Sociedad de T5csiion«at)iHfl^í1 Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial Dr. CAsar A. Gnib'sso. a c"r¡ro 'n-

'erinamente del Juzgado de Registro.
Secretaría autorl";>,nfo so hace saber por

'

un día el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Domin-
go Fortunato Anael Lulkin, Juana Ha-
-ía Carmen Cavallone v Bernardo Hemg,
S'ueos socios integrantes de "D. FOR-

!

TRN.Vro y CTA.. SOCIETAD DE RF.S- ,

PONSAB1LIDAD LIMITADA", cuyo üt-
|

timo contrato modificatorio fue inscrip-
)

to el II de agosto de 1965 bajo el nfi-
mero 2.083 al F" 110 del L« 52 de S. ;r„
U, se conviene lo siguiente: — Primoí«¡
Que por contrato privado del 20 de. allá
de 11)56, se convino que la duración ¿18
la. sociedad será per tiempo IndetcrraS-
nado. — Segundo: Que de común acue^-j
do han resuelto modificar dicha cláusií-
la y limitar la duración de la soeicdaB
hasta el 31 de octubre de 1968, feeUS
en la cual la sociedad quedará disue3«
ta, dentro de las disposiciones de] Atí«
42 9 del Código de Comercio, De 'eon-
formidad. firman el presente en Buenos
Aires, a. los 8 días del mes de octubr*
de 1968. Firmado-: Bernardo Henig„-
Angel Luihin. Domingo Fortunato. Jiia-i

na María Cajnnen Cavallone. — Buenos
Aires, 14 de octubre de Í9C-8., — Lucio
U. Melón dez, secretario.

$ 1.320 — c.30'10-N» 37.21-4-V.30Ü0I68

SOLDAFRIO
Sociedad <3e Responsabilidad Liiirttaiáte

Por disposición del Señor Jaiez Naclfe
nal de Pr'mera Instancia en lo Conref"
cía! Dr. César A . Gaibisso. a cargo inte-
rinamente del Juzgado de Registro, SS"
creta.ria autorizante, se naoe saber pfíp

un día el siguiente edicto-
Testimonio: En ia Ciudad de Buenos

Aires, a los 30 días del mes de setiem-
bre de 196S. entre los señores Mari©
Amado Alberto Yavico, argentino, casa-'

do en primeras nupcias coji doña Celia,

Mondaini. domiciliado on ía ealle El Sal-
vador N? 2 73 de Villa De>m£nico. PríS-

vincia de Buenos Aires, con cédula <í©

identidad Nq 2.031.635 emitida por 18
Policía Federal, y el señor Fernandas
Enríquez, argentino. easa<*o en prime»
ras nupcias con doña Ana Carmen De*
gregorio o De Gregorio, domiciliado en íffi

calle Coronel 'Méndez X o 12>W¡ de Wild§,
Provincia de Buenos Aires, con cédula
de identidad N? 1.608.443 emitida por la
Policía Federal, mayores de edad, en sia

carácter de únicos componentes de 3a
razón social "SOLDAFTÍTO". SOCIEDAjp
DE RESPONSO RTT.ttiaD LIMITADA,
según contrato de lecha 31 de diclemb»
de 1963 y une fuera Inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio bajo ci nu-
mero 191 al Folio 194 del Htero -5 8 coíl

fecha 28 de febrero de 196-4 Se socieda-
des de re-sponsabiiid-'d limitada convie»
nen lo siguiente: — Primer®: Prorrogas-
hasta el 30 de setiembre de TOTS el tér-

mino de duración de la scdedfid que Se
acuerdo con el articulo tereew) del ecstt*,

trato social expiraría el 80 de setiembsp®

de 196S. — Segundo: Roslenar en ea«

rácter de habilitado al señor Aníbal C1&»
ro Lucrado, argentino, casaáo en prims*.

ras nupcias con Nellda FraMa Saladtofl»

domiciliado en la Capital Federal en US
calle José Bonifacio N» 358«, eon eS-
dula de identidad N" 3.M9.03* emitías
por la Policía Federal. El señor AníbarJ

Claro Lucrado se eon-rarome-te en es*a

acto a: 1'" Trabajar en for-ma exclusiva

para "Soldafrío. S. R. L.". — 2<0 ApoSS»

tar todos los clientes croe posee a la sov

c-iedad sin tener por ell© derecho a Oft»

tener de la misma suma a'gnna en eon»
cepto de comisión o retribución analogía

y 3') Reconoce no tenor derecho al«uíJ#

sobre el capital de la sociedad en ía»>

zón de no naftiei-^u' e 1-
» la -*e="-n^i en e&«*

rácter de socio sino de habilitado .
«—«

Tercero: Modificar el art.-"'
,, o sentlm©

del contrato social cu e¡ úntoo asireeía

de la distribu^ón de utu'd- rRs oue será
la siguiente: Mario Aemado Alberto Tfavlu

co 62 <%>. Fernando Faríquez 23 % a
Aníbal Claro Luoraelo IB p«r ciontO^

Los socios resuelve,-) expresamente coraw

firmar y ratificar todas las cláusulas frejl

contrato social de fecha 3"! de diciembií)

de 1963 que no hayan sido exrpresa,m.ea«i

te modificadas por el presente. En pnie-i

ba de conformidad firman el presesrt®

en el lugar y fecha indicados al eomles»
zo. Sobre raspado: "Alguna" y "Comien-
zo", vale. — Firmado- Mario Amad®
Alberto Yavico. Fenra9>fto Enríqueaj.

Aníbal Claro Lucrado, -— Baeaoa Aire»^

14 de o-tubre de 19 63. —
- Lucio R.

Meléndez, secretario

.

% 3.000 — e.30H0-N9 37.2«-ft-v.30|10|88

AGÉNCTA ARO^N'i'TNA DEL
SANGRE FURA DE CSítRERA

Sociedad de Kesponsab ;S'dat! Limitadta

Por disposición del señor Juez Na-
cicual de Primera Instancia ea lo Co-
mercial Dr. César a. Gaibisso a carg¡@

interinamente de) Juzgado de Registro,
Secretaría autorízame. ís hace saber po#
un día el sisuients edic'—

:

Primer TeFtimrnio. — Número Cuatro-
cientos He lenta y Siete. — En la CUS»
dad ele Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a se:'"- de sentiemujf©
ele mil novecientos sesenta y ocho, ant®
mi. el Escribano autorizante, compare-i
cen los señores den Br'an Henry (Ba-
rio ue'' Lenafrlian. scitero. Mandes, de
veintiocho f-ñes de ed°d. domiciliado eiS

la eal;e Mariano Pelliza número seis»
ciertas cincuenta v seis de ia localidad
de Olives. Provineia, de Buenos Aires, de
tránsito aouí: y dor» Bmeirto ©uilleriuo
iíiO'e. casedo en j->-im"ras nnncias cosa

deña Minnle Mav Crifrüaa Zimmelmasi,
argentino, de treinta y Bíisev-e años dil
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edad, domiciliado en la Avenida Forest

ifiimero mil quinientos treinta y uno,

de , esta Capital, ambos comparecientes
sor hábiles- -y de mi conocimiento, doy
fe, y dicen: Que han resuelto constituir

una Sociedad . de. Responsabilidad Limi-
tada, la. que se regirá por el articulado

tel presente contrato y las disposiciones

e la Ley número once mil seiscientos

guarenta y cinco, a saber: Primero: A
gtórtir de la lecha queda constituida en-
fre los dicentes una sociedad, a la que
Se le' dá por nombre "AGENCIA AR-
GENTINA DEL SANGRE PURA DE
JARRERA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" y denomina-
ción para vinculación con el extranjero

te
''Argentóle Bloodstock Agency". —

egundo: El domicilio de la Sociedad
será en esta Capital, actualmente en
la calle Veinticinco de Mayo númeiu
doscientos . noventa y cuatro, quinto pi-

so, pudiendo
.
cambiar de domicilio, asi

Cjpmo establecer agencias y sucursales
fin cualquier punto del país, corno, tam-
lién del extranjero. — Tercero: La du-
ración de la Sociedad será de treinta
años a contar de la fecha. — Cuarto:
La sociedad se dedicará a la compra-
venta, importación y exportación de ani-
males de sangre, pura de carrera y para
fepdo otro deporte, por cuenta propia y
^or. cuenta de terceros. — La sociedad
tiene capacidad absoluta para realizar
toda clase de actos jurídicos, connatoi

. y operaciones comerciales y civiles. —
expresamente se le acuerda capacidad,
para: a) Por- cualquier título adquirir
$» enajenar bienes inmuebles, urbanos

rurales, muebles, semovientes de toda
áspecie, créditos, derechos y acciones. —
W) Permutar bienes, dividir condomi-
nios, fraccionar inmuebles y enajenar-
los, al contado o a plazos, como asi-
mismo dar y tomar inmuebles en loca-
ción o .arrendamiento, aún por más de
Sfeis años. — c) Adquirir, permutar y
enajenar mercaderías y productos en
general; importar y exportar todo lo
gue pueda ser materia de comercio, de-
dicarse a la consignación de mercaderías
y productos en general y enajenación de
tos mismos. — d) Activa y pasivamente
eonstituir, aceptar y cancelar toda clase
qe derechos reales sin excepción, en espe-
te! hipotecas, incluso con el Banco Hi-
potecario Nacional, Banco de Crédito
Industrial Argentino, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, y también pren-
das y otros derechos como usufructos,
USO, habitación, etcétera. — e) Confe-
sar, -limitar, suspender y revocar pode-
res generales y especiales de todo tipo.

— f) Aceptar y desempeñar mandatos.
comisiones y representaciones en gene-
ral. — g) Instalar y operar toda clase
de industrias y fábricas y comerciar con
-SU producción. — h) Realizar todo tipo
de- operaciones Bancarias con los Báñ-
eos de la Nación Argentina, Banco Cen-
tral de la República Argentina, Banco
ge Crédito Industrial Argentino, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Pro-
yíncia de Buenos Aires, sus Agencias y
Sucursales, y todos los demás Bancos
Racionales y Extranjeros establecidos en
él país, de conformidad con sus Leyes.
Reglamentos y Cartas Orgánicas, solici-

tar descuentos de pagarés y toda clase
dé documentos, girar contra fondos dis-
ponibles, endosar y aceptar letras, vaies.
Cheques y demás papeles comerciales.
abrir y cerrar cuentas corrientes y reali-
zar todos los demás trámites y gestio-
nes de acuerdo" a los usos y prácticas
Sanearías. — i> Realizar toda clase de
gestiones, trámites,- solicitudes y peti-
ciones ante el Poder Ejecutivo Nacio-
nal, Gobierno de Provincias, Municipa-
lidades, Ministerios, Secretarias, Adua-
nas, Receptorías, Dirección General Im-
positiva, Tribunales de Trabajo, Juntas
de Conciliación y toda otra autoridad
nacional, provincial o municipal, entes
autónomos, autárquicos y mixtos, pre-
sentar escritos, declaraciones juradas y
toda clase de justificativos, firmar ma-
nifiestos, conocimientos, planillas y todo
documento que fuere menester. Se so-
breentiende que las operaciones comer-
Sl-ales y civiles enunciadas precedente-
inente no constituyen en modo alguno.
facultades taxativas, pudiendo la Socie-
dad realizar todos aquellos actos que
Conduzcan al cumplimiento del objete
para la que fue creada. — Quinto: El
Uso de la firma social, asi como la
administración y fiscalización de las ac-
tividades sociales, estará a cargo de am
eos socios que quedan designados en el
carácter de Gerentes, pudiendo actuar
ambos en forma individual, conjunta o
alternada. —

- Sexto: El Capital Social
es de Cien mil pesos moneda naciona;
de curso legal, dividido en mil cuotas
de cien pesos nacionales cada una, y es
aportado en dinero efectivo, por partes
iguales por los socios. — Séptimo: La
cesión o transferencia de las cuotas só-
lo podrá realizarse previa oferta al otro
socio y ante la negativa de éste a ad
quirirlas en las condiciones en que son
ofrecidas a terceros. — E] socio que no
cede o transfiere, puede optar entre con-
tinuar la sociedad con quien reemplaza
al socio que se retira o proceder a la
disolución de la Sociedad. — Para ei
caso de fallecimiento o incapacidad de
Uno de los socios, los herederos o cu-
rador, en su caso. deb?n unificar su re-
presentación ante, la Sociedad. — Oc
taro; El- día treinta y uno de diciembre '

de cada año, será levantado Inventario

y practicado el Balance General de las

operaciones - sociales, y de las utilidades

realizadas y líquidas que resulten, se

destinará: a) El cinco por ciento al

Pondo de Reserva Legal, hasta que éste

haya alcanzado el diez por ciento del

capital social; y b) Los socios resol-

verán el destino a darse al noventa y
cinco por ciento restante. — Para el

caso de qué resultasen pérdidas, serán
compartidas entre los socios por partes
iguaies. — Bajo los ocho artículos pre-
cedentes, ios comparecientes dejan for-

malizado este contrato, a cuyo cumpli-
miento se obligan en forma y con arre-
glo a derecho. — Presente a este acto
la señora Minnie May Cristina Zim-
melman de Moore, casada en primeras
nupcias con don Ernesto Guillermo
Moore, mayor de edad, domiciliada en
la Avenida Forest número mil quinien-
tos treinta y uno, de esta Ciudad, há-
bil y de mi conocimiento, doy fe, y
dice: Que concurre al solo efecto de
cumplimentar la disposición del artículo
mil doscientos setenta y siete del Códi-
go Civil, dando la correspondiente con-
formidad a su esposo, y en prueba- de
ello firma la presente. — Leída que les
fue a los comparecientes, se ratificaron
de su contenido, y la firman de confor-
midad, todo por ante mí, de que doy
fe. — B. Ií. Lenaghan. — Ernesto G.
Moore. — M. M. Cristina Z. de Moore.— Hay un sello. -—

. Ante mí: Abel To-
iosa. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mi, en el Registro doscientos
cincuenta y siete de mi adscripción, doy
fe. — Para la sociedad expido primer tes-
timonio en tres sellos números: . del cero
cero nueve millones trescientos noventa
y un mil ciento treinta, correlativamen-
te al presente, los que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Pdo.: Abel Tolosa - Escribano. — Bue-
nos Aires, 11 de octubre de 1968. —
Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 8.200. e. 30110. — N? 36.861 v. 30110168

REINFORCED PLÁSTIC
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. .lean Christian
Nissen. Juez en lo Comercial de Registro,
Secretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Horacio
José Maldoni. con domicilio en la calle
Juramento número 1417 03er. piso, de-
partamento 1S) de la Capital Federal,
casado en primaras nupcias con Beatriz
González, argentino, cédula de identidad
número 4.729.457 de CaDital Federal;
Ángel Cremonesi con domicilio' en la ca-
lle Fray Cayetano Rodríguez número
2738 de la localidad de Munro. Partido
de Vicente López, Provincia de Buenos
Aires, casado en primeras nupcias con
María Bertolusi, italiano, cédula de iden-
tidad numero 1.197.163 de la Provincia
de Buenos Aires; Jacinto Miguel Quetto
con domicilio en la calle Marcelo T. de
Alvear número 2420 Oler. piso, depar-
tamento 9) de la Capital Federal, casado
en primeras nupcias con Hebe Elida Fe-
rretti. argentino, cédula de identidad
número 2.621.410 de la Capital Fe-
deral; Adolfo Juan Strada con domicilio
en la calle Fray Cayetano Rodríguez nú-
mero 5 26 de la localidad de BoulogTie,
Partido de San Isidro. Provincia de
Buenos Aires, soltero, argentino, con cé-
dula de identidad número 270. SOS de la
Provincia de Buenos Aires y Juan Do-
mingo Strada con domicilio en la calle
Fray Cayetano Rodríguez número 526
de la localidad de Boulogne, Partido de
San Isidro. Provincia de Buenos Aires,
soltero, argentino, con cédula de identi-
dad número 5.87S.7S1 de la Capital Fe-
deral, tocios mayores de edad, industria-
les y hábiles para contratar, lian resuel-
to constituir una sociedad de responsabi-
lidad limitada que se regirá por el nom-
bre y demás condiciones í"111 " a conti-

nuación se establecen: — Primero: En-
tre los componentes se constituye una
sociedad de responsabilidad limitada míe
girará bato la denominación de "EE-
1NFORCED PLASTTC. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio en la calle Marcelo T. de Al-
vear número 2420 de la Capital Fede-
ra!, por el término de noventa y nueve
(99) años a partir del primero de agos-
to de 1968. — Segundo: La sociedad
tendrá por objeto todo lo concerniente a
la fabricación, comercialización, expor-
tación e importación, por cuenta propia
o de terceros de: a) Del material deno-
minado Plástico Reforzado y su aplica-
ción en el comercio y la industria; b)
La explotación de la fabricación de toda
clase de repuestos para maquinarias y
automotores y trábalos metalúrgicos en
general; así como cualquier otro negocio
que directa o Indirectamente se relacio-
ne con ¡os objetes principales. A tales
efectos la sociedad podrá: Comprar, ven-
der, permutar, hipotecar, prendar o
gravar en cualquier forma toda clase de
valores, títulos, acciones, marcas de fá-

brica o patentes de invención, bienes !

muebles, semovientes o inniuebles
=
ríar y

j

tomar en préstamo dinero sin garantía I

o con garantía hipotecaria, prendarla o i

de cualquier naturaleza y en pagares o

cuentas corrientes ó en cualquier forma
con cualquier sociedad, persona, esta-

blecimiento de crédito, Bancos oficiales

o particulares, incluso, el de la Nación
Argentina, Hipotecarlo Nacional, tíe Cré-
dito Industrial Argentino, el de la Pro-
vincia de Buenos Aires, y cualquier otro
establecimiento bancario, de la Capital
o de las Provincias, pudiendo abrir cuen-
tas corrientes, clausurarlas, descuentos,
préstamos, girar en descubierto de acuer-
do a las cartas orgánicas de los mis-
mos, hacer depósitos, autorizar cheques,
endosarlos, efectuar las prestaciones eme
fueran necesarias ante las Reparticiones
Públicas, Nacionales. Provinciales, Mu-
nicipales, Ministeriales y entidades pu-
blicas, privadas, mixtas o autónomas,
conferir poderes g'encrales, especiales

y revocar los mismos, estar en juicio

como actora, demandada o en cualquier
otro carácter, prorrogar, declinar de ju-
risdicción, transigir y comprometer en
arbitros, arbitradores. conceder esperas,

quitas, absolver posiciones y realizar to-

do cuanto fuera, menester a. la explota-
ción de la sociedad, como asimismo cele-

brar todos los contratos de compra ven-
ta que fueran necesarios, aparcerías,
arrendamientos de bienes, muebles e in-

muebles, formar parte en otras socie-

dades o casas de comercio y celebrar
contratos o consorcios con otras perso-
nas o sociedades, siendo esta enumera-
ción enunciativa y no limitativa. — Ter-
cero: El capital social será de pesos
2.750.000 moneda nacional curso legal,

dividido en 2.750 cuotas de % 1.000 mo-
neda nacional de curso legal cada una,
estando suscriptas por todos los socios
por partes iguales, es decir S 550.000
moneda nacional de curso legal cada uno.
De este capital social de S 2.750.000
moneda nacional de curso legal, los so-
cios lian integrado y realizado la suma
de $ 750.000 moneda nacional de cur-
so legal, es decir la suma de $ 150.000
moneda nacional de curso legal cada
uno, todo lo cual se desprende del ba-
lance e inventario general realizado al

31 de julio de 1968 y que forma parte
del presente contrato; el saldo de pe-
sos 2.000.000 moneda nacional sera in-

tegrado por los socios con el 50 %
(cincuenta por ciento) de las utilidades
que les correspondan y que arrojen ios

balances generales anuales. — Cuarto:
La sociedad será administrada por toaos
los socios indistintamente, los que actua-
rán conjunta o separadamente, quienes
tendrán el carácter de socios gerentes. El
uso de la firma social será en forma con-
junta entre dos cualesquiera de los so-
cios. Tendrán amplias facultades para
dirigir la sociedad, pudiendo realizar los

actos detallados en el artículo segundo
de este contrato, cuyos términos se dan
por transcriptos aquí. Además podrán
otorgar los poderes generales de adminis-
tracción y¡o especiales por cualquier
asunto, inclusive para asuntos judicia-
les, a personas o persona ajena a la

sociedad. Los socios podrán gozar de un
sueldo mensual a cargo de gastos gene-
rales, el que se determinará de común
acuerdo. — Quinto: Anualmente, el día
treinta y uno de diciembre de cada
año, se realizará un Inventario y balan-
ce general y de acuerdo á las normas
técnicas de la contabilidad, el que de-
berá estar listo y entregado a los socios
dentro de los treinta días de cerrado
el ejercicio. Para su aprobación se re-
unirán todos los socios y labrarán el

acta al efecto. De no realizarse la re-
unión dentro de los sesenta días del cie-

rre del ejercicio, se considerará de hecho
aprobado, sin que ninguno de los socios
pueda reclamar contra el mismo. —
Sexto: Las utilidades líquidas y realiza-

das que arrojen el balance a que alude
la cláusula anterior, será distribuida en
la siguiente forma: 5 % de reserva hasta
cubrir el 10 % del capital social v el

remanente se distribuirá, previa deduc-
ción del 50 % (cincuenta por ciento;
prevista en el artículo tercero de este

contrato para la integración del saldo
del capital social, como asimismo otras
pérdidas, si las hubiere, se distribuirán
entre los socios en partes iguales. Las
pérdidas, si las hubiere, se distribuirá
en la misma proporción. Los socios de
común acuerdo, podrán establecer cual-
quier porcentaje para fondo de reserva,
amortizaciones y otras previsiones. —
Séptimo: Todas las decisiones de los so-
cios se asentarán en un libro de actas
que se llevará rubricado en el Registro

!

Público de Comercio. — Octavo: La í

muerte o incapacidad de alguno de los
socios no producirá la disolución de la

sociedad, la que continuará con los so-
j

cios restantes. En caso de muerte o in- i

capacidad, de alguno de los socios, los

herederos o representantes del socio fa-

llecido o incapacitado no podrá con-
tinuar en la sociedad, en cuyo caso se :

practicará un inventario y balance ge- i

neral a la fecha del fallecimiento e in-

terdicción y la parte aue corresponda
|

conforme a ese balance, le será entrega-
j

da en cuatro cuotas semestrales iguales
i

y consecutivas con más el interés del
j

3 por ciento anual, liquidado con el pa-

go' de cada cuota. —' Noveno: Cualquier
duda ó divergencia de los socios cóh mo-
tivo de la interpretación e incumplimien-
to de este contrato o su Iiauidácrón. se-

rá resuelta por un arbitro único, nom-
brado por ambas partes, quien fallará
sin forma alguna de juicio y su fallo

será inapelable. Sí no se pusieran da
acuerdo en la desginacíón del arbitro,

éste será designado por e) Juez de Co-
mercio de Turno. — Décimo: Cualquiera
de los socios, pasados tres años, podra
retirarse de la sociedad con un nreavisa
de noventa. (90) días, comunicado a ta

sociedad mediante telegrama colacio-

j
nado. A los efectos de líauírtar su parto

I se practicará un taventarlo y batanea
i general a la fecha del vencimiento de
! los noventa días y la parte aue resulta

I

corresponderle le será entregada en em-
! co cuotas semestrales, Iguales y consa-
cutivas, con el interés del diez por ciento
(10 %) anual, liquidado con el pago do
cada cuota. Tanto para la confección
de este balance, como del aue cita la

cláusula octava del presente ' contrato,

se realizará al valor de llave del negocio
lomando como base el Dromedlo de uti-

lidades de los tres ejercicios comerciares
más recientes de la sociedad en eso
momento. SI no pudieran ponerse aa
acuerdo sobre la tasación, decidirá sobro
ello, el arbitro nombrado en la forma
establecida en la cláusula anterior. —
Décimo Primero: Los socios no podran
realizar operaciones por cuenta propia
o de terceros de los que sean objeto oo
la sociedad. — Décimo Segundo: Se re-

quiere lá conformidad de todos los inte-

grantes de la sociedad para admitir la in-

corporación de uno o más socios nuevos.
La cuota social no podrá ser cedida ni

transferida a terceros extraños a la so-
ciedad, si no cuenta con la unanimidad
de los demás socios. En ningún caso la

cuota social de cualquiera de los socios,

podrá ser superior o inferior a la do
los demás socios, vale decir aue Be de-
berá conservar la igualdad de aportes
por parte de los socios . — Décimo Ter-
cero: En todo lo no previsto en esto
contrato, regirá la Ley número 11 645
y el Código de Comercio. Bajo las cláu-
sulas que anteceden las partes dejan
constituida esta sociedad de responsabi-
lidad limitada obligándose al fiel cum-
plimiento de lo pactado, con arreglo a.

derecho, firmando en prueba de ello el

presente en Buenos Aires, a los 14 días

del mes de agosto de 1968. Firmado^
Horacio J. Baldonl. Ángel Cremonesi.
J. Miguel Quetto. A J. Strada Juan D.
Strada. — Buenos Aires, 25 de setiem-

bre de 1968. — Lucio R. Meléndez, se-

cretario.

$. 11.000 - e.30llO-N? 37.212-v.30|10|68

E L I O
Sociedad de Respcnsabílidad Limitada

Por disposición del seíior Juez Nacio-
nal de Primera Instancia, en lo Comercial,
Dr. César A. Gaibisso, a cargo interina-
mente del Juzgado de Registro, Secre-
taría autorizante, se hace saber, por un
día, el siguiente edicto:
Primer Testimonio. Escritura Número

Mil Treinta y Uno. En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a veintisiete días del mes de se-
tiembre de mil novecientos sesenta y ocho,
ante mi, escribano público autorizante,
titular del Registro número 249, compa-
recen los cónyuges en primeras nupcias
Elio Ángel Ivon Campaner, nacido en
Lieja, Bélgica, el 27 de enero de i933.

hijo de Ángel Campaner y de Ivetce
Crespin, con cédula de identidad número
4.335.8H y señora Beatriz Alicia Lo^ez
de Campaner, argentina, nacida el 2b de
diciembre de 1937, hija de José Manuel
López y de Isabel Hermenegilda Ramos,
con cédula de identidad de la Policía
Federal número 6.396.403, ambos domi-
ciliados en calle Loubet número 467 le
Caseros, Provincia de Buenos lires: de
tránsito aquí, y don Sabino López, sol-
tero, argentino, nacido el 24 de diciembre
de 1943, hijo de Sabino López y Mana
Alicia Ramos, con cédula de identidad
de la Policía Federal número 5.374 933.
domiciliado en la calle Esmeralda 1260.
vecino de esta ciudad, todos hábiles, ma-
yores de edad, de mi conocimiento, doy
fe, como de que dicen: Que aan conve-
nido en celebrar una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, que se regira por
las siguientes cláusulas: Primera: Entre
los comparecientes y a partir desde noy,
constituyen una sociedad de resuonsabi-
lidad limitada, que girará ^on m deno-
minación de "ELIO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". Que
.turará hasta el 27 de setiembre de 19h„
tendrá su domicilio en la ciudad de Bue-
nos Aires, con asiento actualmente ea
la calle Esmeralda número 1260, pudien-
do establecer agencias v/o sucursales 21»
cualquier lugar de la República. — Se-
gunda: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse a la explotación de una casa,
cíe peinados, la confección de permanen-
tes, tinturas y postizos, tareas de mani-
curas y pedicuros o cualquier otra tarea
inherente a peluquerías y/o institutos o
salones de belleza; podrá explotar el nea'o-
cio de perfumería.- "boutique" o ü---i,-;r,e-

ría y cualquier actividad, ramo ~> nczucio
vinculado directa o indirectamente om e<
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<bjeto principal de ia sociedad. ?avft ei
leoido cumplimiento de sus íines ia su-
aeaad podrá adquirir, construir y ex-
plotar por su cuenta o por -tienta cíe

jerceros, toda clase de bienes, eiectuar
operaciones con instituciones bancarias
oficiales, o particulares, solicitar y obtener
?recutos; dar y tomar dinero prestado,
arreeer o aceptar garantías reales o per
sonaies; adquirir y/o transferir el domi-
nio de bienes muebles, inmuebles o dere-
'«nos, desarrollar cualquier actividad ane-
xa o conexa al objeto social: inferir
poderes generales o especiales, sustituir-
los o revocarlos, estar en justicia, como
actora o demandada, querellar erlminal-
aiente y practicar cualquier acto y cele-
brar cualquier contrato que la buena
marcha de los negocios aconseje, -dn it-

muación algutia, ya que la sociedad tiene
plena capacidad jurídica. — Tercera.: E!

capital social lo constituye la suma de
Novecientos Mil pesos moneda nacional,

dividido en novecientas cuotas de 1.000

pesos moneda nacional cada una, las

cuales son suscriptas totalmente por los

socios por partes iguales, es decir, tres-

cientas cuotas por la suma total de tres-

cientos mil pesos moneda nacional cada
socio e integradas en su totalidad «ob
ios siguientes bienes muebles que poaeen
en condominio y partes iguales a saber:

3 Accionadores de aire "Fedders" número
2579-1497 v 2588, $ 210.000. 1 Repisa de
pared de madera de 70 x 110 cms. pesos
7.000. 1 Cocina de 2 hornallas "Lanip"

$ 10.000. 12 sillones tapizados en cuero.

$ 300.000. 4 sillones tapizados en cuero
con 10 secadores "Bovera". $ 300.000. 1

Mesada revestida en fórmica de 5.30 x
0.25 ms, $ 10.000. .1 Calefón a fcas "Hei-
nekeii", $ 38.000. 1 Plaíond de 3 tubos,

con ios mismos, $ 8.000. 2 Cristales es-

pejos .de 150 x 60 cms. c- uno, $ 4..000. 8

Cristales espejos de 52 x 60 cms. c/uxio.

$ S.000. 1 Banqueta tapizada en cuero,

$ 7.000. Total, $ 900.000. De común acuerdo
ios tres socios han tasado esos bienes
en la suma de novecientos mil pesos
moneda nacional y a partir desdo hoy
pasan a ser de propiedad de la sociedad,
cuya posesión real y efectiva le trans-
fieren a ésta los socios, quienes declaran
asimismo que los bienes no están afecta-
dos por embargo alguno y que ellos no
están inhibidos para disponer de sus
bienes. A partir desde hoy la Sociedad
nueva dueña de los bienes detallados,
puede disponer de ellos y tiene a su car-
go la reponsabilidad por pérdida, extra-
vio o deterioro de los mismos. — Cuar-
ta: La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo cié los tres socios,
quienes revestirán ia calidad de gerentes
y gozarán en Ja forma que se indicará
de todas las atribuciones y facultades
necesarias para obrar en nombre de la,

sociedad y conducir sus negocios asu-
miendo la representación social ante las
instituciones de cualquier naturaleza, ofi-
ciales o privadas y ante los poderes pú-
blicos nacional, provinciales o municina-
ies. Los gerentes tendrán el uso de ia fir-
ma social de la siguiente forma: Para
actos de administración y gestiones ad-
ministrativas bastará la firma de uno
«e los gerentes. Para actos de disposi-
ciones de cualquier clase de bienes o la
afectación con gravámenes de cualquier
naturaleza será necesaria la firma con-
junta de dos cualquiera de los gerentes.
Los socios gerentes suscribirán todos los
documentos con sus firmas personales
& continuación de la denominación so-
cial. La firma social sólo podrá obli-
garse en operaciones relacionadas con el
giro de la sociedad, quedando prohibido
comprometerla en especulaciones extra-
fias ni en fianzas o garantías a favos-
de terceros. En caso de que este hecho
ce verificara, la responsabilidad recaerá
exclusivamente sobre las socios intervi-
inentes. — Quinta: Para todas las reso-
luciones que deberán tomar los socios se
requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta del capital social. Se llevará un
libro de actas en el que se asentarán las
resoluciones y acuerdos aue tomen ios
socios en sus reuniones, suscribiendo todos
los presentes. — Sexta: los socios no
podrán participar en otras sociedades ni
negocios privados que tuvieren por objeto
sos mismos ramos que los de la presente
sociedad, salvo consentimiento expreso de
sos demás socios. — Séptima: Las cuo-
tas son indivisibles y su propiedad im-
porta de pleno derecho el conocimiento
y aceptación del presente contrato. Toda
transferencia de cuotas sociales deberá
efectuarse en primer término a los demás
integrantes de la sociedad, a su valornominal y en la misma proporción engue se haya suscripto el capital social.
6ólo en el caso que éstos no las desearen
y así lo expresaren fehacientemente, po-drán ser ofrecidas a terceros,' con acen-

^io11 P
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01- Ios ásmÁS componentes

üe la calidad de socios de tales personas.— Octava: La sociedad llevará su conta-
bilidad ajustada a las disposiciones le-
gales y normas técnicas consuetudinarias.
Los socios tendrán el más amplio dere-cho para revisar y verificar todos los«oros y documentos de la sociedad en elüomiciho de ésta y en cualquier época
iqtie lo estimen menester, por sí o por
profesionales debidamente autorizados —
Novena: Bl 31 de agosto de cada año
«e practicará un balance general que
mrá puesto en conocimiento de los socios
dentro de los noventa días de vencido
««da ejercicio. Vencido dicho plazo sin

<¡ue mediara observación, quedará auto-
máticamente aprobado. Los socios ten-
di'án derecho cada seis meses a solicita*
balauces de comprobación. —- Décima'
Las ganancias netas, después de practicar
las amortizaciones, previsiones y reservas
legales y ias que se resuelvan, se distri-
tribuirán entre los socios en proporción a
sus cuotas. Las pérdidas serán soporta-
das en igual proporción. — Undécima:
Esta sociedad podrá transformarse en
otra de tipo jurídico distinto, con el

consentimiento unánime de los socios. —
Duodécima: En caso de fallecimiento de
alguno de los socios los herederos del
tallecido ingresarán a la sociedad en ca-
lidad ce socios, justificando su carácter
con la declaratoria de herederos inscripta
en el Registro Público de Comercio. En
caso de incapacidad de alguno de los

socios, su representante judicialmente
aut.orJ7.ado actuará en el seno de la so-
ciedad, sin atribuciones para el gobierno
y administración de la misma. — Décima
Tercera: Será motivo de disolución y li-

quidación de la sociedad la expiración
del plazo estipulado y/o la pérdida del
cincuenta por ciento del capital social,

advertida en cualquier época. En caso
de liquidación de la sociedad por cual-
quier causa, los socios gerentes procederán
a la misma, actuando dos cualesquiera

' de ellos conjuntamene, debiendo finiqui-
tar los negocios pendientes, realizar todo
el activo y una vez satisfechas las obli-

gaciones contraidas por la sociedad, reem-
bolsar a cada socio, del remanente que
resulte, todo su capital o con deducción
proporcional de las pérdidas que hubiesen
o adicionadas proporcionalmente las uti-

lidades respectivas. — Décima Cuarta'
Cualquier duda o divergencia que se sus-
citare entre los socios se resolverá por
un arbitro designado por el señor Juez
de Comercio, a solicitud de partes, sien-
do su laudo inapelable, aceptándose des
ae ahora la jurisdicción de los Tribuna-
les Comerciales de la Capital Federal. —

•

Décima Quinta: Todas los casos no pre-
vistos en este contrato se regirán por las

disposiciones de la Ley 11.645 y las del

Código de Comercio y Civil que les fueran
aplicables. — Décima Sexta: Quedan au-
torizados cualquiera de los socios geren-
tes para solicitar la inscripción de este

contrato en el Registro Público de Co-
mercio. Los comparecientes dejan for-

malizado el presente contrato de socie-

dad, a cuyo cumplimiento se obligan, so-

licitando se les expida testimonio para
su inscripción en el Registro respectivo

y para cada uno de los socios que lo

solicitaren. Leida y aprobada, firman los

comparecientes, de conformidad, por ante
mi, de lo que doy fe. E. Campaner. —
B. A. L. de Campaner. S. López. Hay un
sello. Ante mí: P. J. del Castillo. Con-
cuerda con su escritura matriz que pasó
ante mi al folio número 2209 del Regis-
tro 249, a mi cargo, doy fe. Para los

interesados expido este primer testimonio
en cuatro papeles timbrados de actua-
ción notarial, numerados correlativamen-
te del nueve millones seiscientos diez y
nueve mil seiscientos treinta y dos, has-
ta el presente, seiscientos treinta y cinco,
que sello y firmo en la ciudad de Buenos
Aires, a los treinta días del mes de se-
tiembre de mil novecientos sesenta y
ocho. — Pdo.: Francisco J. del Castillo,
Escribano. — Buenos Aires, 10 de octubre
de 1968. — Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 11.520.— e.30;l0-N? 37.182-v.30|10|68

Buenos Aires, octubre 14 de 1.988. —
Tatiana Schifris, secretaria,.

$ 5«0.—- e. 30,110 N 4 36.493 v.30|l«|68

V O Íj T E X
Socle<la<l (le Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Jíissen, Secretaría de !a autorizante, se
ijace saber por un día el siguiente
edicto:
Que por documento privado de fecha

9 de mayo de 1963 suscripto por ios se-
ñores IVdvo Rondini y Luis Roberto
García Servidlo, en sis carácter de úni-
cos socios, se resolvió aumentar el capi-
tal social de la firma que gira en esta
plaza bajo el rubro "VOLTEX, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" de la suma de m$n. 1.000. 0(>0 a
m$n. 2.000.000 mediante la. capitaliza-
ción del saldo acreedor de sus cuentas
particulares; quedando el capital de
m?n. 2.000.000 totalmente suscripto e
integrado por partes iguales por cada
socio, o sea m$n. 1.000.000 cada uno,
representado por 1.000 cuotas de m$a.
1.000 cada una por parte de cada socio.
Buenos Aires, setiembre 20 de 196S.~—

Tatiana Schifris, secretaria.

S 1.160.— e. 30|10 Nv 30.537 v.30|10|68

<S It A F 13 Jí

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez No,eio
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor César Agustín Gaibisso, a
cargo interinamente del Juzgado de Re-
gistro, Secretaria del autorizante, se ha-
ce saber por sn día que según instru-
mento privado del 28 de agosto de 1968,
don Rafael Juan Zuccotti cede, vende y
transfiere a su consocio don Felipe Héc-
tor Ricardo Marehetti las 825 cuotas do
capital de $ 1.000 (un mil pesos) m|n.
cada una, que posee en "GRAFEN, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA 1

', quedando desvinculado de la

sociedad, renunciando a la Gerencia de
la misma. Dicha cesión se realiza por la

suma, total de Ochocientos veinticinco
mil pesos moneda nacional ($ S25.000
m¡n.).
Buenos Aires, octubre 10 de 1968. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 920,— C.30Í10 N» 30.4SS v.80|10¡G8

ACEBO WARS
Sociedad de Responsabilidad Limitad»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor César A. Gaibisso, a cargo
Interinamente del Juzgado de Registro,
Secretaría autorizante, so hace saber por
un día, que por documento de fecha 7

de junio de 1968, Bernardo Wargoch,
representado en el acto por el sefior Ma-
nuel Goldstein, en mórito al poder ge-
neral que le fue otorgado con fecha 25
de julio de 1967, por s,nte el Escribano
Alejandro Abrevaya, vende, cede y trans-
fiere al señor Raúl Glozer las cien (100)
cuotas de capital de valor nominal cin-
co mil pesos moneda nacional cada una
dúo tiene y le corresponde en "ACERO
WARS, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" en la suma total

de Quinientos rail pesos moneda nacio-
nal, cesando en ei cargo de Gerente.
Buenos Aires, octubre 9 de 1968.

—

Tatiana, Schifris, secretaria.

$ 800. — o.30|10-N» 36.674 v.S0¡10|68

O E M A N
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor César Agustín Gaibisso, a
cargo interinamente del Juzgado de Re-
gistro, Secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día., el siguiente
edicto:
Que por contrato privado celebrado

con fecha, 33. de mayo de mil novecien-
tos sesenta y ocho, con efecto retroacti-
vo al primero de enei'O del mismo año,
el señor Luis J'azbec ha vendido a los
señores José Pozzuto y Luis Narciso
Marino, las setecientas cincuenta cuotas
de capital, valor nominal mil pesos cada
una que posee en la Sociedad d« Res-
ponsabilidad Limitada Coman.

ACERO WARS
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición des sefior Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor César A. Gaibisso, a cargo
interinamente del Juzgado de Registro,
Secretaría, autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:
Por documento privado de fecha 24

de agosto de Í96S, Sug'lar, Sociedad en
Comandita, por Acciones representada
en el acto por la señora Sarah Stein de
.Abeles, vende, cede y transfiere a la
señora Adela Wargoch de Goldstein las
Cien cuotas de capital de valor nominal
cinco mil pesos moneda nacional cada
una que tiene y te corresponde en
"ACERO WARS, SOCIKDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", en la su-
ma de Quinientos mil pesos moneda na-
cional. La ceslonaria cesa, como Gerente.

Buenos Aires, octubre 9 do 1968. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 720.—- e.30|t0 N» 30.682 v.30jl0|68

AGROFIN
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial Dr. César Agustín Gaibisso, a car-
go interinamente del Juzgado de Re-
gistro, Secretaría del Autorizante, so
hace aaber por un día el siguiente
edicto;

Entre los señores Santiago Atilio
Braggio, argentino, casado, domiciliado
en Fray Mamerto Ksquiü N» J.852, Ra-
mos Mcjío.,' Provincia de Buenos Aires;
Osear Domecq, argentino, casado, do-
miciliado en Mansiila N' 2568, 1er. piso,
Dpto B, Capital Federal; Guillermo
Santiago Rdward, argentino, casado,
domiciliado en Blanco Encalada N«
1S20, Boulogne, Provincia de Buenos
Aires; Alejandro Jorge Lucían! argenti-
no, casado, domiciliado en Juan F.
Aranguren 4466, Capital Federal; Fer-
mín Héctor Urrutia., argentino, casado,
domiciliado en Mendoza 1.4, planta bala,
Dpto. B, San Miguel de Tucumán. Pro-
vincia de Tucumán. todos mayores de
edad y li rabiles para contratar, han con-

i
venido constituir una sociedad de Res-

1 ponsabilidad Limitada., en base a las

j
prescripciones de la Ley N» 11.645 y de
conformidad con las cláusulas siguien-
tes: Primera: I& sociedad girará bajo
la razón social "AGROFlM SOCíF.DAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
y su domicilio será en esta Capital Fe-
deral, calle Mansiila N» 2568, primer
piso, Dpto. B, pudiendo establecer su-
cursales, agencias o representaciones en
cualquier lugar de la República o del ex-
tranjero. — Segunda: La sociedad ten-

drá por objeto las siguientes activida-
des: Comerciales: En General: ímpor.
tación, exportación, compraventa da
bienes muebles, mercaderías, materias
primas y productos en general, olabo»
ración o no, representaciones, convjsi©.
nes y consignaciones, en especial: transa
porte de Mercaderías y cargas en gene«>
ral. — Financiera: Operaciones Finan«
cleros, por préstamos con o sm garan»
tía a corto plazo y largo plazo, aporte®
de capital a personas, empresa^ o socie-
dades existentes o a constituirse para líü

concertación de operaciones realizadas
o a realizarse, compra venta y negocia-
ción de títulos, accionas, cuotas, deben»
tm-es y toda clase de valores mobiliarios
y papele3 de crédito en cualquiera da
los sistemas o modalidades creados o a
crearse. — Lo. sociedad no realiza rá iaa
operaciones del articulo noventa y tres
de la ley once mil seiscientos setenta y
dos n otras para las que se requiera e3
concurso püb'lico. — Agropecuarias: Ba
especial: La explotación de todas las
ramas de ¡a agricultura, ganadería, &í¡
cría « invernada, compra venta de ha-
cienda bovina, ovina, porcina, yeguarlsosi,
mulares y toda clase de ganados, explQ°
tación de granja, tambo, aviOQitnra, se»
millería, acopio, comercialización, ia=
dustrialbiación de frutos del país y pro-
ductos, subproductos y derivados aíaines
a la producción y comercio agropecua»
rio, así como cualquier otra actividad
compatible con el objeto cuya enuncia*
ción sio tiene carácter limitativo. —

=

Tercera: Para los fines exprésanos Jffi

sociedad podrá celebrar todos los actos^
contratos, operaciones y transacciones
necesarias y convenientes para el des-
arrollo de sus actividades, con faculta-
des para adquirir, gravar, enajenar jj
disponer de bienes muebles, inmuebles
y semovientes, otorgar y|o aceptar toda
clase de garantías personales o reales
siempre que sean inherentes al objeté
social y en el interés de la sociedad.- ia»
cluyendo garantías prendarias con o slffl

registro, celebrar contratos de arrenda»
mioutos, pastoreo, medianería y cuales»
quiera otros anexos al objeto soeials'
efectuar toda clase de operaciones cosa
bancos oficiales o particulares, nació»
nales o extranjeros, conforme a ias car»
tas orgánicas y reglamentos, con ja fin-jo

ca limitación de «jue la sociedad, b®
podrá comprometerse válido.mente pop
obligaciones, fianzas o garantías ajenas
a la sociedad y que no eorespondaii a
negocios u operaciones concertadas ©a
nombre de aquélla. — Cuarta; 101 plaz#
de duración de la sociedad será de vein-
ticinco años a partir del primero "ctD
junio de mil novecientos sesenta y ooh€>
fecha a la que retrotrae a todos su»
efectos el presente contrato. — Sla
perjuicio de ello cualquiera do los so«
cios podrá optar por retirarse ds ilfi

sociedad luego de transcurridos los »vfc
meros diez años, en cuyo caso deber®
preavisar en forma fehaciente y con
anticipación no menor de ciento ochen-
ta días a. la fecha de cierre de! ejereS»
ció anual, su voluntad de retirarse
haciéndose efectivo el retiro a -partir d«¡
la fecha del cierre del ejercicio y pro«»
cediéndose en cuanto a las cuotas g
haberes del saliente de conformidad cosa
la cláusula, novena del presente con«
trato. — Quinta: Bl capital de ia so»
ciedad se fija en pesos moneda nació»
nal novecientos mil pesos, representados
por novecientas cuotas do pesos moneda
nacional mil cada una, de las que hana
suscripto el señor Santiago Atilio Brag.,
gio ciento cincuenta cuotas ñor pesos
moneda nacional, ciento cincuenta mii¡,
el señor Osear Domecq ciento cincuenta
cuotas por pesos moneda nac'onal, cient®
cincuenta mil, el señor GuiMarnio San»
tiago Edward ciento cincuenta cuotas
por pesos moneda nacional, ci.'into cin-
cuenta mil, el señor Alejandro Jorge
Lucían! trescientas cuotas por pesos
moneda nacional, trescientos " mil, y eí
señor Fermín Héctor Urrutia clentfí
cincuenta cuotas por pesos moneda na-
cional, ciento cincuenta mil, tota 1™ ente
integradas en, este acto. — Sexta: Lsa
cuotas do capital son indivisibles y su
propiedad importa el reconocimiento 51
aceptación del presente contrato y eS
sometimiento a Jas decisíones legalmess».
te adoptadas por la sociedad. '— Lag
cuotas sociales no podrán ser cedidas
a terceros extraños a la sociedad, saly.S
acuerdo unánime de los socios. — Sép-
tima: La administración y representa»
ción de la sociedad estará a cargo de
uno o mas gerentes, socios o no. para;
actuar en forma individual o conjunta
según se establezca en el acto de sis
designación, para la que se requerirá
el voto unánime de los socios, ejercien»
do dichos gerentes ia dlreco'ón y ro«
presentación de la sociedad con las más
amplias facultades, en cuanto sean com-
patibles con el objeto social, sin otra
limitación que la. expresada de no coro.
prometerá la firma social en garantía
o beneficios de terceros por operaciones
ajenas a la sociedad. — Los gerentes
podr;tn igualmente otorgar podes-es g@*>
nerales o especiales, amplios © restéis*
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gidos. delegando totaí o parcialmente
tas facultades conferidas, siempre que
HH-cliare acuerdo expreso y escrito de
toóos los socios, asentado en el libro <íe

actas, pero en tal caso subsistirá ¡a res-

ponsabilidad de ios gerentes, quienes
tendrán individualmente ia facultad de
revocación de la que darán cuento. In-

mediata a los socios. ----- Para, la repre-

sentación de ia sociedad en instancia

administrativa o judicial los gerente»
podríui actuar en forma individual .y en
la misma forma tendrán facultad nara
poner y absolver posiciones ante rucees
> tribunales de cualquier jurisdicción.
—

- Se designan gerentes por este acto ¡2

ios señores Santiago Atilio Braggio,
Osca.r Domecq y Fermín Héctor TJrrutia.

debiendo firmar conjuntamente dos de
silos como mínimo para obligar a ia

sociedad salvo en cuanto a actos que
por la presente cláusula pui-den cumplir-
se en forma individual por cualesquiera
de los gerentes. — Octava: Fíjase como
fecha de cierre del ejercicio anual el

treinta, y uno de julio de cada año, a la
¡pie deberá levantarse inventario y
practicarse balance general de las ooe-
r&ciohes sociales, que se someterá a los
socios por escrito, dentro de ios cus-
renta y cinco días de vencido e¡ ejer-
cicio;' éstos a su vez deberán expedirse
también dentro de los veinte días hábi-
les de tornar conocimiento del balance,
Si que se tendrá, aprobado si no mediaren
observaciones o impugnaciones dentro
del mismo plazo. — Las utilidades lí-

quidas y realizadas de los dos primeros
ejercicios, previa deducción clei 5 %
jfrara la formación del fondo de reserva
legal sin perjuicio de las amortizaciones
y reservas facultativas que se resuelvan
constituir , se capitalizarán adjudicán-
dose a cada socio en proporción directa
fie la tenencia de cuotas sociales. —
A partir del tercer ejercicio las utili-
dades liquidas y realizadas que surjan
Sel balance general, serán distribuidas
entre los socios en proporción a sus
(respectivos aportes. — Novena,; En el
«Baso de disolución de la sociedad, ios
•socios reunidos en asamblea deberán
fiecidir eJ momento y forma de la liqut-
Sación y el nombramiento del liquidador
S> liquidadores, pndiendo recaer la de-
signación en representantes legajes de
los socios, o en terceros ajenos a la so-
eíedad, y en e3 mismo acto deberá es-
íipularse si se retribuye dieba gestión.
W_ es caso su monto o pauta a fijarse.— El producido de la liquidación será
aistrlbuldo entre los socios en propor-
ción a sus cuotas. — Décima: La vo-
Stttad o acuerdos de los socios se expre-
sará por escrito asentándose en el libro
de actas rubricado, del que se expedirán
soplas por e! gerente o sereníes para
constancia fie Jos socios. — Undécima:
ha sociedad se regirá por las disposicio-
nes de la Ley 11.645 y las estipulaciones
fiel presento contrato. — Cualesquiera
divergencia o litigios que se suscita.res
¿Jurante la vigencia de* este contrato o
60n motivo o al tiempo do la disolución
® liquidación de la sociedad serán diri-
midas l>or arbitros arbitradores amigables
componedores a designarse uno por ca-
ito parte, quienes a su vez designarán
un tercero para caso de discordia. -—
I#os arbitros así designados deberán
laudar a su lea! saber y entender, sin
formar juicio, y sin otro requisito' que
di de expedirse por escrito. — De coa-
formulad eon las once cláusulas que an-
teceden se firman cinco ejemplares de
igual tenor y a un solo efecto, en Bue-
nos Aires, a los 25 días de setiembre de
aiil novecientos sesenta y ocho „ — Sobre
raspado: setiembre, vale. — Fdo.: S. A.
Braggrío. —- O. Domecq, — Gf. g. Ed-
ward. — A. J. Lueiani y F. B. Urrutia.
Buenos Aires, octubre 14 de 1968. —

í<uclo K. Meléndez, secretario.
$ 10.000.— e.30110 N» .38.802 V.80!l0[58

CASTELfcS HERMANOS Y COMPAÑÍA
Sociedad «le Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Jue» Ka.
elonai de Primera Instancia en lo Co-
mercial. Dr. César Agustín Gaibisso, a
sargo interinamente deí Juzgado de
Registro, Secretaría del Autorizante, se
Siace saber por un día el siguiente
«dicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a los

SO días de setiembre de 198S, los se-
fiores Antonio Castells, argentino, casa.
'ño eon Estber Baigorri-a, domiciliado
en Quintana 1722, Florida, Provincia de
Buenos Aires: Ange] Alejandro Castells.
argentino, soltero, domiciliado en Ca.
boto 1073; José Bergés Castells, argén-

¡

tino, casado con Beatriz Maggi, domi-
j

ciliado en Virgilio 1890; Pedro Fernán.
'

do Castells. argentino, soltero, donriei.
Hado en Caboto 1073, y Osvaldo Ernes-
to Romano, argentino, casado con Ma-
ría Felisa Rodríguez, domiciliado en
Barros Pasos 124 2, Villa Celina, Pro.
Wíieiá de Buenos Aires, en el carácter
SÜe únicos integrantes de la firma GÁS-
TELES HERMANOS Y COMPAÑÍA,
SOCIEDAD BE RESPONSABILIDAD
ILíMlTABA, inscripta en ei Juzgado

Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, ei 20 de agosto
de 1964, bajo el N° 2077 al folio 7, Li-

bro 50, de Sociedades de Responsabilí.
dad Limitada, se conviene: Primero:
Elévase el capital social a la suma de
rn$n. 13.250.000, dividido en 132.500

i cuotas de cien pesos m|n. cada una.
mediante la creación de 40.000 nuevas
cuotas, que son suscriptas en la si-

guiente forma: 10.000 cuotas de m$n.
i 100 cada una, Antoni Castells: 10.00o
cuotas de m$n. 100 cada una, Ángel
Alejandro Castells; 10.000 cuotas de
m$n. 100 cada una, .'losé Bergts Cas-
tells; 6.800 cuotas de m$n. 100

. cada
una Pedro Fernando Castells y 8.200
cuotas de mSn. 100 cada una, Osvaldo
Krnesto Romano, quienes las integran
totalmente mediante capitahzación de
todas iguales importes que les corres-
ponden por la compra que la Sociedad,
por $ 4. 00". 000 m ¡ n. efectuó a los se_
ñores José Bcrsrés Castells. Antonio
Castells, Ángel Alejandro Castells y Pe-
dro Fernando Castells, de un lote de
terreno de propiedad de los nombra-
dos, con todo lo adherido, plantado y
edificado al suelo, ubicado en la Ave-
nida Balbastro sin, entre José Martí y
Portela. lote 15, manzana "T". Capital
Federal, según boleto de compraventa
del 18 d c setiembre de 1!>6S, gozando
de la posesión desde el 2 de enero de
1968, debiendo elevarse a escritura pu-
blica dentro de los 00 días de firmado
el Boleto. — Segunda: La presente ca-
pitalización se realiza con efecto retro-
activo al 2 de enero de 1968. ----- Ter-
cera: Las demás cláusulas del contrato
social continuar! en plena vigencia. —
Para su inscripción en el Juzgado Ka..
cional en lo Comercial de Registro, se
firma el presente en el tugar y fecha
de su otorgamiento. -—- Antonio Cas-
tells. — Ángel Alejandro Castells. —
José Bergés Castells. — Pedro Fernan-
do Castells. — Osvaldo K. Romano.
Buenos Aires, octubre 10 de 1968.

—- Tatiana Schifris. secretaria.

I 2.920 e.SOilO N» 3C.S79 v.30¡10i6S

tVTCRTOTjO A PASCUZ-Z'Í S.TÍ.Ii.

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co.
rtxereial, "Dr. César A. Gaibisso, a car-
go interinamente del Juzgado de Re-
gistro, Secretaría autorizante, se lia.ee

saber por un día el siguiente edicto:
Que por documento privado de fecha
30 de setiembre de 1968, la sociedad
BERTOLO & PASCUZ'/A S.R.L.. ha
aumentado el capital social de la suma
de I 2.000.000, a la suma de pesos'
0. 000.000. coi-respondiéndole al socio
Miguel Pascuzzi S.000 cuotas, o sean
$ 3.000.000 y a'i socio Juan Bertolo.
3.00o cuotas, o sean 8 3.000.000. — El
presente aumento se realiza eon efec-
to retroactivo al día 1» de enero de
1968.
Buenos Aires, octubre 14 do 1968. ™

Tatiana Schifris, secretaria
1 800.— e.30!10 N» 36.907 V.Í10I19IS8

Tí. SRNIN & COMPACTA S, K. Ti.

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, doctor César A G-aibisso, a car-
go interinamente del Juzgado de Re-
gistro, Secretaría autorizante, se hace
saber por un día, eí siguiente edicto:
Que por documento Privado de fecha
SO de setiembre de 1968, la sociedad
R. SENIN & COMPASEA S. R. I,., ba
alimentado el capital social de 1a su.,

raa de S S. 000. 00» a la suma de pesos
6.000.000. eorrespondiendole al socio
Miguel Pascuzzi, 2.750 cuotas o sean
mSn, 2.750.000: al señor Juan Bertolo,
2750 cuotas, o sean $ 2.750.000: al se-
sefior Raúl Senfn, 500 cuotas o sean
? 500.000. — El Presente aumento se
realiza con efecto retroactivo al dia 1.»

de febrero de 196S.
Buenos Aires, octubre 14 de 1968. •—

Tatiana Schifris. secretaria.

$ 960 e.SOilO N'? 36.916 v.30¡10|68

VERBITSKY WNOsT & "cM.™""
Sociedad ele Responsabilidad! I/imitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris.
tian Nissen. Secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un día, & siguiente
edicto:

Por contrato privado de fecha 17 de
setiembre de 196S, ia sociedad "VER.
BITSRY HTnOS. & CÍA.. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
aumento su capital social que, con re-
troaetividad al 1' do agosto de 19 68,
queda constituido por la suma de pe.
sos moneda nacional 7.590.000, total-
mente suscripto e integrado por los so-
cios en la siguiente forma: Anselmo
V-erbitsky, Elias Verbitsky, Josó Ver-
bitsky, Osvaldo Verbitsky y Aurelio Vi. '

Jíalobos, rnSn. í.rwn.ooo cada uno de

ellos y Juan Bogomak, ni|n. 890. OOt).— -SiR.: "1". Vale.
Buenos Aires, Jl do octubre de 1968.— Tatiana Schifris, secretaria.

$ 960 e.30|10 N5 36.SIS v.30iK':68

KARBKM
Sociedad ele Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Insancia en t Co-
mercial, doctor Cesar A. Gnibisso, r
cargo interinamente del Juzgado de Re-
gistro. Secretaría autorizante, se nace
saber por un dia el siguiente edicto:
Por documento privado del 26 de se-

tiembre de 1968. L-ilian Elena Penibo-
vicb, poseedora de 100 cuotas de pesos
1000 C:u. en la sociedad "KARBKM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" cede, vende y transfiere la
totalidad de las expresadas cuotas, por
partes iguales y con efecto retroactivo
al 30 de jubo de 196S, :\ los señor-es
Pedro Brody Vigb Veiss y Eduardo
Luis Cuculiansky.
Buenos Aires, 14 de octubre de 196S.— Lucio R. 'Meléndez, secretario.

$ 800.— e.SOjl-O N'>' 36.865 v.30!10|68

GOMA G

O

Sociedad de .Responsabilidad limitada
Por disposición del sefior Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial
doctor César A. Gaibisso, a cargo inte-
rinamente del Juzgado de Registro, se-
cretaría autorizante, se hace saber' por
un día, el siguiente edicto:
Testimonio: En la ciudad de Buenos

Aires, a les dos días dei mes de agosto
de mil novecientos sesenta y ocho, entre
los señores Fortunato Eugenio Fornasari,
argentino, casado, mayor de edad, domi-
ciliado en 'la calle Miller número tires mil
cuatrocientos treinta y uno, Capital Fe-
deral: Osvaldo Dante Greco, argentino,
casado, mayor de edad, domiciliado en
la calle Miller número tres mil cuatro-
cientos treinta y uno, Cr.pital Federal y
Agustín Jorge Marino, mayor de edad,
soltero, domiciliado en la calle Güemes
número cuatro mil doscientos cuarenta y
tres, primer piso, departamento E., Ca-
pital Federa!, convienen lo siguiente: Pri-
mero: Las señores Fortunato Eugenio
Fornasari y Osvaldo Dante Greco decla-
ran que constituyeron la sociedad que gi-
ra en plaza con la denominación de
"GOMAGO, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", habiendo apor-
tado los dioentes a la misma la cantidad
de un millón quinientos mil pesos mone-
da nacional, divididos en quince mil cuo-
tas de cien pesos moneda nacional cada
una, aportadas en partes iguales por cada
uno de los dicentes, según todo ello re-
sulta de los testimonios que se inscribie-
ran en el Registro Público de Comercio
de esta Capital, con fecha quince de se-
tiembre de mil novecientas cincuenta y
echo, bajo ei ¡rimero dos mil novecientos
trece, a.l folio ciento sesenta y siete del
libro treinta y cinco de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, ampliado el
plazo de duración con fecha cinco de se-
tiembre de mil novecientos sesenta y tres,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio con fecha treinta y uno de octu-
bre de mil novecientos sesenta y tres,
bajo el número dos mil ochocientos trein-
ta y siete, al folio cuarenta y ocho del
libro cuarenta y ocho de Sociedades ds
Responsabilidad Limitada, con ampliación
del capital social con fecha diecinueve
de setiembre de mil novecientos sesenta
y seis, inscripta en el Registro Público
de Comercio con fecha veintidós de no-
viembre de mil novecientos sesenta y seis,

bajo el número dos mil ochocientos cua-
renta, y cinco, al folio cuatrocientos se-
senta y cinco, libro cincuenta y uno de
Contratos de Sociedad de Responsabilidad
Limitada. — Segundo: De las menciona-
das cuotas los señores Fortunato Eugenio
Fornasari y Osvaldo Dante Greco, venden
y transfieren al señor Agustín Jorge Ma-
rino la cantidad de dos mil quinientas
cuotas cada uno, de cien pesos moneda
nacional cada cuota, con todos los dere-
chos, acciones y obligacknes emergentes
de las mismas, sin exclusión ni reserva
alguna, — Tercero El precio de estes
ventas y transferencias es de quinientos
mil pesos moneda nacional de curso legal,
que los vendedores declaran haber reci-
bido antes de ahora a entera satisfac-
ción, de parte del señor Agustín Jorge
Marino. — Cuarto: Consecuente con la
adquisición de cuotas a que se alude en
este convenio, se hace necesario la mo-
dificación de ios artículos cuarto, quinto,
sexto, noveno, décimo, décimo primero
del contrato origina! que quedan anula-
dos y que en adelante llevarán la si-

guiente redacción: Artículo cuarto: El
capital social asciende a la suma de un
millón quinientos mil pesos moneda na-
cional, dividido esi quince mil cuotas de
cien pesos moneda nacional cada- cuota,
que se suscriben íntegramente por los

socios señores Fortunato Eugenio For-
nasari, Osvaldo Dante Greco y Agus-
tín Jorge Marino a razón de cin-
co mil cuotas de cien pesos moneda
nacional cada una. por cada uno de los
socios. — Artículo quinto: La adminis-
tración de la sociedad estará a cargo de
ios tres socios, los que en este acto quedan
designados como gerentes, quienes debe,
rá-tí actua-T en forma indistinta en ope-

raciones que no excedan de los trescaea-
tos mil pesos moneda nacional, ya qua
en caso de superarse dicho margen s©
requerirá la firma conjunta de dos cua-
lesquiera de los socios, quedando prohi-
bido comprometerla en especulaciones ex-
trañas, en fianzas o garantías a favor
de terceros. Para el otorgamiento de po-
deres a favor de terceros será necesaria
la firma conjunta de dos socios. — Ar.
fcículo sexto: La sociedad, por interme-
dio de sus gerentes, podrá realizar toaos
los actas sociales enumerados en ei ar-
tículo sexto dei contrato original, con la
salvedad de que en caso de venta, hipo-
teca, prendas de los bienes inmuebles,
muebles y útiies o maquinarias de la so-
ciedad, será m esario ia firma de todos
-os socios, cualquiera, sea el monto de la

operación. — Artículo noveno: Para ad-
mitir la cesión de cuotas de capitai a
terceros extrañes se requerirá la confor-
midad de todos los socios, lo mismo que
para nombrar o remover los gerentes, fi-

jar sus retribuciones, aprobar ios balances
y demás resoluciones que interesen a ia

sociedad. -— Artículo décimo • En caso de
que ia sociedad deba- liquidarse cualquie-
ra sea la causa que determine tal situa-
ción, la liquidación se efectuará por to-

das los socios y un tercero nombrado de
común acuerdo por ellos, procediénciose
primero a pagar el pasivo y después a
distribuirse el remanente en proporción
que corresponda a cada socio. — Artículo
décimo primero: En caso de que alguna
cié ios socios deseare retirarse de la so-
ciedad, deberá comunicar su dcc.sión por
telegrama colacionado a la sociedad, con
una anticipación no menor de ciento
veinte días. En caso de fallecimiento, in-

capacidad o retiro de alguno de ios so-
cios, la sociedad -podrá ccnt.inuar con los

restantes teniendo éstos opción de adqui-
rir las cuotas de capital al socio saliente

o fallecido. En caso de fallecimiento de
alguno de los socios, los restantes podran
también aceptar continuar la sociedad
con los herederos del socio fallecido, quie-
nes a tal efecto deberán unificar su re-

presentación en una sola persona. En el

supuesto de que los socios restantes deban,
adquirir al socio saliente o fallecido sus
cuota.s de capital, al valor que en dicha
oportunidad deberá establecerse, se deja
expresa constancia que la forma de pago
de dicho monto será ei que sigue: En el

momento de formalizarse la cesión de
cuotas, el treinta, por ciento en efectivo

o en valores muebles o inmuebles, maqui-
narias o cualquier bien del activo, y el

resto, en cuatro años, pagaderos trimes-
tralmente con un interés bancario del

momento de efectuares la operación. —
Artículo décimo tercero: Los socios s8

comprometen durante el tiempo de dura-
ción de este contrato a no formar parte
como socios en cualquier clase de so-

ciedad industrial o comercial que se de-

dique a ramo similar y/o afines de los qu»
desarrollará esta sociedad. — Quinto: Que
consecuente a la adquisición de cuotas
que se alude en el presente contrato y es-

tando próximo a vencer el plazo de dura-
ción del contrato social que vence ei

quince de setiembre de mil novecientos
sesenta y ocho, convienen los socios pro-

rrogar el término de duración del con-
trato social por diez años más, a contar
del dieciséis de setiembre de mil nove-
cientas sesenta y ocho. — Sexto: De con-

formidad se firma este convenio en el

lugar v fecha arriba indicados. — Fir-

mado: Fortunato Eugenio Fornasari, Os-
valdo Dance Greco y Agustín Jorge Ma-
rino.
Buenas Aires. 9 de octubre de 19G8. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 7.920.— e. 30; 10 N? 36.559 v. 30¡10¡ü8

II A K O E Ij

Sociedad de Responsabiíida*'! Limitada

Por disposición del señor Juez Nació,
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial Dr. César A. Gaibisso, a cargo ia»

terinamente del Juzgado de Registro»

Secretaría del autorizante, se itace saber

por 1 día, el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a los dos días del mes de octubre
de mil novecientos sesenta y ocho, entre

don Héctor Amílcar Elustondo, argenti-

no, casado, domiciliado en la calle- Ma»
labia 2215, Dto. 2, Capital Federal y
don Rubén Ornar Elustondo, argentino,
soltero, domiciliado en la calle Salguero
1159, J.» piso, Dto. C, Capital Federal,
ambos mayores de edad y hábiles para
contratar, han resuelto de común acuer-
do constituir una Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, que se regirá bajo
las siguientes cláusulas y condiciones:
Primera: La sociedad girará bajo la de-
nominación de "HAROEL" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y
tendrá su domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires, actualmente en la ca-
lle Salguero 1159, V> piso "C". Por re-
solución de sus socios podrá inscribirse,
funcionar y|o establecer sucursales, loca»
les de venta, depósitos, representaciones
o agencias en cusilquier parte del paia
o del extranjero, asignándoles o no ca-
pital para sus operaciones, —- Segunda:
La sociedad tendrá una duración de no.
venta años a, partir de] día t" do oetu»
tire de 196S, a cuya fecha se retrotraen
los efectos de este contrato. —- Torcera

:
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la sociedad tendrá por objeto realizar

por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros en cualquier parte <ie la

República o en el extranjero, las si-

guientes operaciones: a) industriales:

añedíante la fabricación, industrializa-

ción y elaboración de cualquier suscan-
e'a, producto o materia prima; b) Co-
jnerciales: para la compra venta, impor-
tación, exportación o negociación de
mercaderías en general, representacio-
jies, comisiones y consignaciones; e)

Inmobiliarias: mediante la adcmisición,
^enta, permuta, explotación, arrenda-

¡

amento, usufructo, administrad 4b y
construcción en general de inmuebles

;

urbanos o rurales, por cuenta propia o
:

de terceros, obras públicas, edificios pa-
ra vivienda o industríales, y en general
la venta por cualquier régimen y en
especial las operaciones comprendidas
poi la ley número trece mil «uinientos
doce de propiedad horizontal: d) Finan-
cieras : por el anorte de capitales a co-
mercio, industrias o explotaciones cons-
tituidas o a constituirse, a negocios rea-
lizados o en vías de realización DOr prés-
tamos de dinero con o sin garantía, y lo

con la constitución y transferencia de
derechos reales; por la compra venta de
títulos públicos, acciones, papeles de co-
mercio, créditos y otros valores mobilia-
rios, y por la celebración ele contrato?, do
sociedad con personas de existencia visi-

ble- o jurídica, participando como «ocio
industrial, comanditario, cuotista o ac-
cionista; y en genera! por la combina-
ción de intereses con otras personas,
compañías, empresas o sociedades; e)
Agropecuarias: consistentes en el ¿es-
arrollo sobre campos propios o de ter-

ceros, de todo tipo de explotación agrí-
cola, ganadero, frutíoota. forestal o de
fP'anja. — Cuarta: El capital social se
lija en la cantidad de un mil'ón Qui-
nientos mil pesos moneda nacional
ímSn. 1.300.0001 dividido en 1.500 cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional
'mSn. l.ooo) cada una. que los socios
anortan en partes iguales, o sea sete-
cientas cincuenta (750} cuotas, cada uno
respectivamente. — Quinta.: La direc-
ción y administración de la Sociedad
será eje ,-cida ñor anmos soc'os. Héctor
Am'lcar R'ustondo y Rubén Ornar Elus-
tondo. quienes revisten el carácter de
perentes y tendrán el uso exclusivo e
indistinto de la firma social, incluso ra-
ra las operaciones nanearlas. En el ejer-
cicio de la gerencia los gerentes tienen
amp'ins facu'tades para representar a la

soc'edad conforme a lo dispuesto en el

artículo dieciséis de la Lev once m'l
seiscientos cuarenta y cinco, pudiendo
constituir toda ciase de derechos rea 1 es.

permutar ceder, tomar en locación bie-

nes inmneb'es, administrar bienes de
otros, nombrar agentes, otorgar poderes
genera T es y eSn^ciales. realizar todo acto
o contrato ñor el cual se adouieren o
enajenen bienes raíces, contratar, snb-
contratar en cuaieu-'cr cla.se de negeclo,
felicita i- cród'to^ en cuenta corriente v
g-iv-ar en descubierto cuando haya dére-
pte a ello v efectuar toda clase de
operaciones con los bancos de la Nación
Argentina, Banco Central de la Rentí-
stica Arcent'na. Banco Hipotecario Na-
cional, Banco de la Provincia de Buenos
.A 'ros y cuainuier otro banco o estab'e-
einrento nacional, provinc'ai, municina].
Particular, del país o del extramevo.
constituir hipotecas de acuerdo con las
di='nosíciones legales respectivas y en la

forma y cond'ofnn"^- que consmeren más
ponven ! e"tc, dejando constancia nue las
^numera Mon.es precedentes no son llmi-
íat'vas sino enunc'af icas, pudiendo rea-
li'/ar todos los actos y contratos que
se relacionen directa o inóüreetamo'-.ro
con el objeto social e incluso tos actos

¡

previstos en 'o= artículos 78" v 1 sm
de: Código Civil y COR del Código de

Comercio, oue en sus partee pertinentes
s" tienen ñor reproducidos, — Sexta' El
día 31 de dic'embre de cada afio se
realizará un Bn'ance General de los ne-
ceólos real^nfios, oue se ajustará a las

r':-"lanie T:taoioaes v ; g^ntes v normas en
uso Las uti''dades nuc resulten, una vez
deducidns l'>s rese-v-.as legales v esno..

ríales, las habilitaciones y amortizaeío-
: cs socios enrses. ser/rn renar 1-; Tas ci

povt-^p igua'es. T,as perdidas oue hub;e-
ee so"íi n son^-tadas en la m'sma m*o-
po'-oi-'n. — S-intúna: T.os socios se oom-
p'on^tPTi v oMía-a ti a no ve"de» o
ti" c^f^v'y. fín Trtn ri^ra alguna, a terceros,
extraaos a !a sociedad los aporras o
P'V'i *c ; rociónos cíe tuvieron en la socio-
dad, sñi e' conño.otimíenío uuá-oime y
dr-^o ñor escrt.'o ñor el oí'*o socio. —
Octava: En caso de fallecimiento o in-
caoaci'lad de alguno de los socios e i ¡

Er C'o =oir¿rst'tc optará por continua' el

giro ríe 'os non-ocios con los lierederos i

, "orí rescrita c!'a« ^iji'e" del socio fa! 7 e~ I

ci'io o interdicto, los oue deberán unifi-
ca- c; u rppi-r,«, M fíni('ITi p or /pcolver la
1-,-,'svno — Novena' Li liquidación de la!
&<-- r-rlad. ni termino do <;u r;nrac ; ón así I

c^'"o para oí caso 'lo rVsolucíón autici- !

pna. c-tarA a oa rgo de la o tas perso-
nas que designen los socios, empernen

actuarán conforme a las directivas que
reciban. — Décima: Todas las cuestiones
sociales que se susciten durante la vi-

gencia de este contrato o en su liqui-

dación, serán resueltas por medio de
i'rbitros nombrados, uno por cada parte.
En caso de discordia se nombrará un
arbitro único y su fallo será inapelable
aun ante justicia ordinaria. — Décima
Primera: En todos los casos no previstos
en este contrato, los socios se ajustarán
a las disposiciones de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y al Código
de Comercio. Bajo las once cláusulas
que anteceden las partes dan por cele-
brado el presente contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada a cuyo fiel
cumplimiento se obligan, conforme y con
arreglo a derecho. En prueba de" con-
formidad las partes firman el presente
en el lugar y fecha "ut supra". — S.:
F: dos — Octubre. Valen. —- Firmado:
Héctor Amílcar Elustondo. — Rubén
Ornar Elustondo.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1968,—- Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 8.000. — e.30|10-N' 37.148 v.30|10¡68

ARTES GRÁFICAS CASSESE CARRA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro. Dr. Jean Christiai.
Nissen. Secretaria de Ja autorizante, se
naoe saber por un día el siguiente
edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a tos

cinco días del mes de Septiembre de
mil novecientos sesenta y ocho entre
los señores Nemesia Enriqueta Míguez
de Cassese, argentina, casada, domici-
liada en la calle José Andrés Pacheco
de Molo mil novecientos veintiocho. Ca-
pital Federal y Pantaleón Salvador Carra,
italiano, casado, dornciliado en la calle
Lavalle mil quinientos catorce. Primer
Piso. Capital Federal, todos ellos ma-
yores de edad y hábiles para contra-
tar, se resuelve constituir una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, la que se
regirá por las disposiciones de la Uey
once mil seiscientos cuarenta y cinco
y las que se establecen en las cláusulas
siguientes: Primero: Queda constituida
entre las partes una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que girará bajo
el rubro ARTES GRÁFICAS CASSE^lii
CARRA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA. — Segundo: El
domicilio legal tíe la Sociedad se fija
en la Capital Federal, actualmente ce
la calle Asamblea mil cuarenta, pudien-
do establecer establecimientos, agencias
o sucursales en cualquier parte de!
país o del extranjero. — Tercero: La
Sociedad tiene por 'objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, la explotación del ramo de
la industria de artes gráficas y edi-
torial y todos sus derivados, edición
de libros de texto, obras artísticas fc

impresiones en generad de libros comer-
ciales, revistas, folletos y cualquier otro
tipo de material. Para el cumplimiento-
de su ob;eto, la Sociedad podrá cele-
brar todos aquellos actos y operaciones
que sean necesarias o convenientes,
siempre que sean permitidos por las
leyes de la República. — Cuarto: La
duración de la Sociedad, se fija en diez
años, a partir del primero de abril de
mil novecientos sesenta y ocho, fecha
a la que se retrotrae la vigencia de
ia Socieda.d, siendo Por cuenta de ella
todos los negocios efectuados por ios

socios a partir de esa fecha. Sin em-
bargo, transcurridos cinco años desde
i-a fecha citada, cualquiera de los socios
tendrá derecho a retirarse de la Socie-
dad, siendo optativo para los restantes
adquirir sus cuotas en proporción con
sus respectivos aportes de capital. lili

precio de las cuotas del socio saliente
s-erá igual a su haber en la Sociedad,
de acuerdo con el último Balance C4e-

neral aprobado, con más la parte i'-ro-

porcional de las ganancias del ejercicio
en curso. Su pago podrá ser efectuado
ai contado o en seis cuotas semestra-
traies iguales con más un interés que
no será mayor que el que rija para
descuentos en el Banco de la Nación
Argentina. — Quinto: El capital soeíai
se tija en la suma de un millón cien
mil pesos moneda nacional de Curso
Legal dividido en mil cien cuotas de un
mil pesos cada una que los socios sus-
cribieron de la siguiente manera: Neme-
saa Enriqueta Míguez de Cassese: mi!
cuotas, o sea, un millón de pesos mo-
neda nacional; y Pantaleón Salvador
Carra, cien cuotas, o sea., cien mil pe-
sos moneda nacional. Los socios inte-
gran dichas cuotas en especie con los
bienes que resultan del Inventario que
se acompaña, firmado de conformidad
por todos los socios y por Contador pú-
blico Nacional, y que forma parte in-

tegrantes del presente contrato. Los so-
cios garantizan la efectividad de d'chos
aportes en especie. — Sexto: La ad-
ministración de los negocios sociales es-
tará a cargo de los señores Enriqueta.
Míguez de Cassese y Pantaleón Salva-
dor Carra, quienes deberán actuar en
forma conjunta,, para obligar válida-

mente a la Sociedad. Bastará., sin em-
bargo, la firma de uno solo de los so-
cios para la correspondencia comercial
los despachos telegráficos y los ondoso.*
de choque al solo efecto de depositar-
los en las cuentas bancarias de la So-
ciedad. Siempre con la firma indicada
de ambos socios, éstos tendrán las más
amplias facultades y podrán: comprar
o vender inmuebles, muebles y bienes
en general, inclusive marcas, patentes,
licencias, llaves, cuotas, acciones, o par-
ticipaciones o en otras sociedades o em-
presas; intervenir en licitaciones de
cualqiuer naturaleza, dar o tomar prés-
tamos con o sin garantía hipotecaria
prendaria, realizar operaciones de cual-
quier índole con el Banco Central de.

la. República Argentina, el Banco de la.

Nación Argentina, el Banco Industria!
de la República Argentina, el Banco de
la Provincia de Buenos Aires, y demás
instituciones de créditos oficiales y par-
ticulares, así como ante las Aduanas
Nacionales y Correo y Telecomunica-
ciones; dar y tomar bienes en arrenda-
miento, cederlos, permutarlos o darlos
en pago; adquirir o ceder créditos, de-
rechos y acciones; dar y recibir en pa-
go, cobrar y percibir, transar y confe-
rir poderes generales y especiales, for-
mular protestos y protestas, registrar

e inscribir marcas de fábrica y paten-
tes de invención, retirar los fondos v
valores que tuviere depositados la So-
ciedad a su nombre o a su orden en
cualquier establecimiento de crédito, en
sociedades o en particulares; otorgar,
aceptar o firmar todas las escrituras
públicas y documentos privados que se
requieren, y representar a la Sociedad
ante las autoridades nacionales, pro-
vinciales y municipales, ante los terce-
ros y en los juicios en que la Sociedad
sea actora o demanada. En general po-
drán efectuar todos los actos y suscri-
bir todos los instrumentos que sea me-
nester, inclusive en los casos en que los
artículos ochocientos seis, ochocientos
trenita y nueve y mil ochocientos ochen-
ta y uno del Código Civil y seiscientos
ocho del Cód. de Comercio requieran po-
der especial, con la sola excepción de que
no podrán comprometer a la Sociedad
en asuntos ajenos a la misma ni dar
"anzas o garantías a terceros. — Sép-
timo: Los socios se reunirán cada vez
que elio se considere conveniente por
iniciativa de cualquiera de ellos. De
sus decisiones se dejará constancia en
actas, que se registrarán en un li-

bro especial al efecto. — Octavo: El
treinta de marzo de cada año se

practicará un inventario y Balan-
ce Gene r a 1 de los negocios so-
eiaJ.es y las utilidades líquidas resultan-
tos, una vez efectuadas las amortiza-
ciones y previsiones que corresponden,
se distribuirán de la siguiente manera:

a.) Cinco por ciento a Fondo de Reserva
Legal hasta que este alcance al diez
por ciento del capital social; b) Las
sumas o porcentajes que resuelvan los

socios para Fondos de Reservas Facul-
tativas; y c) El saldo se repartirá en-
tre los socios por partes iguales, o sea
el cincuenta por ciento cada uno. Las
Pérdidas, si las hubiere, serán sopor-
tadas en ia misma proporción. El In-

ventario y Balance General serán apro-
bados por los socios dentro de los no-
venta días del cierre del ejercicio, fir-

mándolos todos ellos, si después de esa
fecha alguno de los socios no los hu-
uiera firmado, dichos documentos se

tendrán por aprobados. El primer ejer-

cicio cerrará el treinta de marzo de mil
novecientos sesenta, y nueve. — Nove-
no: Mientras dure ia Sociedad, el socio

Pantaleón Salvador Carra compromete
su dedicación exclusiva al cumplimien-
to del objeto social. — Décimo: En
caso de fallecimiento o incapacidad de
cualquiera de los socios, la Sociedad
continuará en ja. misma forma hista
el vencimiento del ejercicio anual en

que se verifique el fallecimiento o in-

capacidad, recibiendo durante ese tiem-

po los derecho habientes las remune-
raciones y participaciones en las ga-
nancias que le hubiere correspondido.
Dentro de ¡os treinta días de practi-

cado el Bolinee General, los sucesores

o representante del socio premuerto
o incapacitado podrán optar: a) Por el

reembolso del haber que correspon-
diera al socio que representan, aprecia-

do por el valor de las cuotas que po-
sea de acuerdo con un Ba'ance espe-

cial que a ese efecto aprueben -on-
iuntameviie con los demás socios por
unanimidad, cu seis cuotas semestrales
sin interés; b) Por incorporarse >i la

Sociedad en calidad de socios, unifican-

do su representación sin derecho a que

ei nuevo socio adquiera el carácter de
gerente; e) Por cualquier otra solución

que conviniera con los demás socios.

Si dentro de los treinta días mencio-
narlos los derecho habientes no opta-

ren por ninguna de ¡as soluciones an-

teriores, se considerará que opt'm por
la segunda. — Cndécirna: En caso de
discii'.ción de la Sociedad- la iiqu¡da-

eon se practicará luir ios Gerentes con-
forme a las regias del Código de Co-

mercio. — Duodécima: Toda div, rgc-n-
eia eníre ios socios con motiv ' de :a
interpretación o aiiücación de este cc«-
trato, se resolverá pr

;

- arbitros arbi-
tradores amigables con ponedoi -a nom-
brados uno por cada parto, quienes an-
tes de laudar deberán nombrar a. un
tercero para el caso de discordia, cuyo
laudo será definitivo. De conforiu'de.J.
firman las partes el pro., ente contrato
en mi solo ejemplar en el lugar y fe-

cha indicados. — Nemesia Enriqueta.
Mígnoz de Cassese. — Pantaleón Sal-
vador Carra.
Buenos Aires, Setiembre 26 de l.SíS.— Tatia.ua Schifris, secretaria.
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POLIETDL ARGENTINA
Sociedad ñe Responsabilidad jLiroíía<la

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Camercial de
Registro, doctor .jean Oiiristian Nissan,
secretaría de la autorizante, se hace saber
por im día, el siguí ante edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a los

veintisiete días del mes de agosto de mil
novecientos szssuta y echo, entre los se-
ñores Raquel Elíia Alvarez de Bardes!
argentina, mayor de edad, casada eai

primeras nupcias con don Enrique Osear
Barderi, con domicilio real en la calle
Teodoro Viiardebó número dos mil no-
vecientos Sesenta y echo; M.guel Ángel
Barderi, argentino, mayor de edad, casado
en primeras nupcias con Alicia Marte
Gnocchi, con domicilio real en la calle
Pedro Lozano tres mil doscientos setenta
y cuatro, departamento "C"; Héctor Ri-
cardo Capulí, argentino, mayor de edaA
soltero, con domicilie real en la calle
Pampa cuatro mil cuatrocientos setenta
y ocho; Agustín Alejandro Castslló, ar-
gentino, mayor de edad, casado en pri-

meras nupci-is con Isabel Teresa Caboíj
con domicilio real en la calle Goya ocho-
cientos treinta y cuatro, primor piso, de-
partamento seis; Rodolfo Alejandro Gnoc-
chi, argentino, casado en segundas nup-
cias con Juana Pojas, con domicilio real

en la calle Alejandro Margariños Cer-
vantes mil cuatrocientos setenta y nueve*
departamento "B"; Carlop Alberto Venti-
miglia, argentino, mayor de edad, casado
en primeras nupcias con Blanca Josefa
Alvarez, con domicilio real en la calle Rio
de Janeiro quinientos cuarenta y cinc%
primer piso, departamento siete y ocho]

y Alfredo Marcos Veníiirigl.a, argentino,
mayor de edad, casado en primeras nup-
cias con Blanca Eva Greco, domiciliado
en Pasaje Gabriel La.font cuatro mil cien-

to cuarenta y siete, todos vecinos de la

Capital Federal, han resuaito ©onstitiür

una Sociedad d¿ Respoi sabilidad Limi-
tada que se regirá conforma, a lo dispues-

to por la ley once mil saiscisntos cua-
renta y cinco y de acuerdo a ias siguien-

tes cláusulas: Primera. La sociedad se
denominará "POLIETJX ARGENTINA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" y tendrá su domicilio en este-

Capital Federal, caile Avellaneda número
ochenta y siete, sin perjuicio de poder
ser trasladado dentro de la Capital Fe-
deral y de ios domicilios especiales que
se resuelvan y con expresa facultad de
establecer -ucursaies y/o agencias en cual-

quier lugar ds la República o del extran-
jero. — Segunda: La sr.ciedad tendrá un
plazo de duración de diez años, a contar
desde el primero de ageroo de mil nove-
cientos sesenta y ocho. c. cuya fecha se

retrotraen los efectos del lósente con-

trato. — Tercera: La socf dad tendrá por

objeto la producción, elaboración, compra
y venta, comercialización, impresión de
bolsas, envases y articule vinculados cois

su fabricación, envoltorios de polietileno,

así como su distribución, pudiendo para
el mejor cumplimiento de sus fines, de-

dicarse a la compraventa por mayor $
menor, importación y exportación, asi co-

mo también comprar y vender, tomar en
arrendamiento cesas, terrenos, edificios y
en general, comprar y vender bienes in-

muebles y mucbletí. taipoteearlos, darlos

o tomarlos en avrendam.e -,to, permutas-
Ios o constituir sobre ellos derechos reales.

Podrá operar por cuenta propia y/o ajena,

efectuar y otorgar cualquier tipo de con-

tratos y|o actos jurídicos quesean nece-

sarios o convenientes a ios fines sociales,

con particulares o instituciones públicas»
prrvadas, nac.cuales o extranjeras. Asi-

mismo podrá. 1-eaüi.ar todas ias operacio-

nes financieras o bancarir.s de cualquier

naturaleza que sean ya s^a con el Banco
de la Nación A-g-ntina. B tico Central
''•" la República Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco Hipo-
tecario Nacional, Banco Industrial de la

República Argentina o cualquier otro es-

-"'V e'nrento barcario y/o ins'íución ofi-

cial, mixta o particular, nacional o extran-

jera, existente o a creaise. En fin. podra
celebrar todos los confí. toe autorizados

por las leyes de la Nación o del extran-

jero, otorgando ios docunr:eni;.os e instru-

mentos públicos privades que correspon-

dan, pudiendo emprender cualquier co-

mercio o negocio lícito cjue juzgue rela-

cioneido directa o indirectamente con los

fines soeiale: Esta c'ávesuía reviste el

carácter ele enunciativa y no limitativa.

Cuarta: El capital socra lo constituye la

i suma de tres millones de peses moneda
I nac onal (mSn. 3.103.000.— ) dividido en
I tres mil cuo^s de mil pesos moneda na«
cir-.el ímen. LOCO.—) cada una, suserip-
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tas por ios socios en la siguiente pro-
•• porción. Raquel- Elsa Aivarez de Barderi,

doscientos cincuenta (250) cuotas de mil
pesos, o sea doscientos cincuenta mil pe-
sos moneda nacional; Miguel Ángel Bar-
firi, setecientas- < 700 'V cuatis de mil pesos
O sea setecientos mil pesos moneda nacio-
aal; Héctor Ricardo Caputi, quinientas
cuotas de mil pesos, o sea quinientos
mil pesos moneda nacional; Agustín Ale-
jandro Castelló, quinientas cuotas de mil
pesos, o sea quinientos mil pesos moneda

.
nacional; Rodolfo Alejandro Gnocchi,
doscientas cincuenta (250) cuotas de mil

. pesos, o sea doscientos cincuenta mil pe-
sos moneda nacional; Carlos Alberto Ven-
timigiia, quinientas (500) cuotas de mil
pesos, o sea quinientos mil pesos moneda
nacional y Alfredo Marcos Ventimigiia,
trescientas (300) cuotas df mil pesos mo-
neda nacional, o sea trescientos mil pe-
sos moneda nacional. Las cuotas de los

. socios han sido aportadas según la pro-
porción que.se enuncia y forman parte del
balance que se acompaña e integra el pre-
sente contrato. — Quinta: Los benefi-
cios o las pérdidas, en su caso, serán dis-
tribuidas o soportadas prcporcionalmenté
al capital. Los balances e inventarios se-
rán, anuales, cerrando el ejercicio el día
•treinta y uno de julio de cada año, el

. que se considerará aprobado automática-
mente si ninguno de los socios lo im-
pugnare dentro del término de sesenta
días posteriores a la fecha mencionada,

, , a cuyo efecto, la. documentación corres-
pondiente quedará a disposición de los
socios en la sede social. Las utilidades
líquidas y realizadas qus arroje la explo-
tación comercial de ia sociedad, serán
distribuidas en la siguiente forma: cinco
por ciento para el fondo de reserva legal.

hasta que alcance el diez por ciento del
capital, en cuyo caso no deberá deducir-
se más. — Sexta: La dirección y admi-
nistración de los negocios estará a cargo
de los socios Miguel Ángel Barderi, Héc-
tor Ricardo Caputi y Carlos Alberto Ven-
timigiia, quienes quedan designados en el

carácter de socios gerentes. El uso de la

firma social, estará a cargo de dos de
los tres socios gerentes indistintamente.
E/QS socios gerentes poseen todas ias fa-
cultades que concede el artículo dieciséis

. de la Ley once, mil seiscientos cuarenta
jr cinco y a quien se le otorga en este
acto ¡& representación legal de la socie-
dad para toda clase de actos civiles, co-
merciales, administrativos, procesales y
de cualquier otra naturaleza. Podrán usar
la razón social para toda clase de ins-
trumentos públicos o privados. Podran
librar, negociar, endosar todo tipo de pa-
peles de comercio, pagarés, cheques, va-
les, giros, gestionar créditos y realizar
cualquier clase de operaciones bancarias.
Én general los administradores podrán
actuar en nombre de la sociedad sin más
¿imitaciones que las legales pues la pre-
sente enumeración es sólo enunciativa y
siempre que no comprometan a la socie-
dad en negocios ajenos a su objeto, ni
en fianzas o garantías a terceros. Se fi-

jará una retribución mensual que se im-
putará a gastos generales y cuyo monto
será decidido por la sociedad. — Sépti-
ma: La sociedad llevará un libro de ac-
tas, en el cual sé asentarán las resolu-
ciones que se adopten relacionadas con
el giro social, aprobación de los balances,
nombramiento y renovación de los geren-
tes, distribución de utilidades y pérdidas,
gratificaciones al personal, donaciones,
suscripciones, etc., y demás resoluciones
que interesen a la sociedad. •— Octava:

.
Retire de los socios: Si alguno de los

socios decidiese retirarse de la sociedad
con anterioridad al término legal de la

misma deberá comunicarlo previamente
a la Sociedad y a los socios restantes
mediante telegrama colacionado u otro
medio fehaciente de comunicación con
una antelación no menor de noventa días
desde la fecha del eventual retiro. Si éste
coincidiese con la fecha del cierre del
balance anua!, tendrá derecho a las uti-
lidades qué le correspondiere por contra-
to, pero si el mismo se produjese en el

curso del ejercicio perderá todo derecho
a dichas utilidades, siendo por el contra-
rio responsable por su parte de pérdidas,
si las hubiere. Ningún socio podrá exigir
indemnización o pago por llave en caso
de retiro, en tal evetualidad sus créditos
en la sociedad por chotas de capital, su
participación en la reserva social o en
cuenta particular le podrán ser reinte-
grados por la Sociedad, en cuatro cuotas
semestrales vencidas, con un interés igual
al que cobre el Banco de la Nación Ar-
gent'na, para los descuentos directos, pu-
diendo optar los socios que continúan en
la sociedad por adquirir, en las condi-
ciones y precios establecidos las cuotas
de capital y demás derechos y obli-
gaciones del socio saliente. — Nove-
na: La sociedad no se disolverá por la

muerte o incapacidad de alguno de los
socios; en este caso los sccios sobre-
vivientes podrán optar, a) Continuar la
sociedad con los herederos del fallecido
o representante legal del incapacitado,
para lo cual éstos deberán unificar su
personería y representación, actuando en
la sociedad en reemplazo del sccio pre-
fallecido o incapacitado con idént'cos de-
rechos y obligaciones pero no tendrán
derecho a part'cinar en la Dirección y
Administración de 'la Sociedad' teda vez
que los cargos son- persanal?s y no trans

correspondieren al socio fallecido o inca-
pacitado. En' este casó el haber que co-
rresponda por todo concepto, se calcula-
rá de acuerdo-a un balance que se prac-
ticará a la fecha del fallecimiento o de-
claración de incapacidad. Si aceptados
por los socios sobrevivientes, los herede-
ros o representantes del socio fallecido o
incapacitado optaran . por. retirarse de la
sociedad, el haber que les corresponde por
todo concepto sé liquidará de acuerdo al
último balance anual practicado,

. no te-
niendo derecho a exigir suma alguna por
relación de los bienes del activo ni por
la fijación del valor "llave"; las utilida-
des o las pérdidas se determinarán tam-
bién con arreglo a dicho último ' balance'
y en proporción ai tiempo transcurrido.
En estos casos el haber que por todo
concepto corresponde liquidar a los here-
deros, sucesores o representantes del so-
cio fallecido o incapacitado podrá serles
abonado en hasta seis cuotas semestra-
les iguales y vencidas, liquidándose: en
este supuesto un interés del quince por
ciento anual calculado sobre las sumas
adeudadas, que se pagará también por
semestres vencidos... — Décima: Los so-
cios celebrarán reunión ordinaria una vez
al año. dentro de los sesenta días de ven-
cimiento de cada ejercicio . a efectos de
considerar el balance y reunión extra-
ordinaria a iniciativa de cualquiera de
ellos a fin de

,
tratar otros asuntos de

interés para la sociedad, las citaciones se
harán personalmente por telegrama co-
lacionado cen ocho días de anticipación
por lo menos, pudiendo los socios hacerse
representar por carta poder. Las resolu-
ciones de los socios serán adoptadas de
acuerdo con las . siguientes mayorías com-
putadas conforme al artículo diecinueve
de la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco: Simple mayoría para resolver las
siguientes cuestiones: disolución anticipa-
da de la sociedad; prorrogar su duración;
fusionarse con otra sociedad; reducir el

capital social; aumentar el capital social;
reintegro del capital; nombramiento o
remoción de los gerentes, y en general,
se requerirá la mayoría indicada para
resolver cualquiera cuestión que se sus-
cite con relación a la sociedad, cuando
la situación planteada no puede ser re-
suelta directamente por los gerentes de-
signados. Para el cambio de objeto de la

sociedad o modificaciones que impongan
una mayor ' responsabilidad a los socios
se requerirá la unanimidad de votos
Para la cesibilidad de la cuota de capital
se requiere la mayoría establecida »n el

artículo doce de la Ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco. — Undécima:
La liquidación de la sociedad se produ-
cirá por: a) Expiración del plazo conve-
nido en la cláusula segunda sin qué se
resolviera ampliarse su vigencia. b> En
cualquier momento por voluntad unáni-
me de los socios, c) Si la sociedad per-
diera el setenta y cinco por ciento de su
capital. En tales casos los socios geren-
tes procederán a la liquidación de la s -

ciedad conforme a lo dispuesto por ei

Código de Comercio. — Duodécima Los
socios aceptan desde ya para el caso ae
litigio, la jurisdicción de los tribunales
ordinarios competentes de la Capital Fe-
deral, con expresa renuncia a cualquier
otro fuero o jurisdicción, constituyendo
domicilios legales en los reales denuncia-
dos precedentemente. — Décima Tercera:
Para todos los casos no previstos en el

presente contrato se aplicarán disposicio-
nes de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco y en su defecto los gene-
rales del Código de Comercio o los su-
pletorios del Código Civil y demás leyes
de la materia. En prueba de conformidad
y para dejar perfeccionado el presente,
a cuyo fiel cumplimiento se obligan, se
firman este único ejemplar en el lugar
y fecha designados "ut supra". — R. E.

Aivarez de Barderi. — M. A. Barderi. —
H. R. Caputi. — A. A Castelló. — R.
A. Gnocchi. — C. A. Ventimigiia. — A.
M. Ventimigiia.
Buenos Aires, octubre 11 de 1968. —

Tatiana Schifris. secretaria.
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B E g O C K E
~

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christiar
Nissen, Secretaría del Autorizante, se ha
ce saber por un día el siguiente edicto -

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

28 días del mes de agosto de 1968. -ntre
los señores Edmundo De Giorgi, argen-
tino, casado, domiciliado en la calle 11
de Setiembre N? 970, Capital Federal; En-
rique Ricardo Besocke, argentino, solte-
ro; Armin Federico Besocke, argentino?
casado y Walterio Besocke, argentino, ca-
sado, domiciliado en la calle Suárez N'
3165. de la localidad de José Ingenieros
Partido 3 de Febrero (Provincia de Bue-
nos Aires); todos mayores de edad, per.
sonas hábiles para contratar, resuelven
constituir una sociedad de responsabilidad
limitada, según las disposiciones de la
Ley 11.645. que se regirá por las siuuien
tes claustras: Prime-a: La sociedad se
denominará "BFSOCKE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" con
domicilio lesral v comercial en la calle
La Rosa N? 5730, Capital Federal, pu-
d'endo trasladarlo a cualquier otro pun-
to de la República Argpntina c estable-

tnisibles; b) A adquirir las cuotas que ¡ cer agencias" o sucursales. —• Segunda:

Ei objeto social será la fabricación de
piezas, repuestos y toda clase de elemen-
tos de metal mediante el estampado u
otras operaciones y la realización de todo
tipo de actividades metalúrgicas, pudien-
do además dedicarse a toda clase de fa-
bricaciones, comercialización, importa-
ción, exportación, prestación de servi-
cios, distribución y representación de
mercaderías, maquinarias, implementos o
cesas relacionadas con dicho ramo. —
Para el cumplimiento de su objeto, la

sociedad podrá alquilar o comprar un
galpón o un local ubicado en la Capital
Federal o en el Gran Buenos Aires. —
Tercera: La duración de la sociedad se-
rá de cinco (5) años a partir del pri-
mero de setiembre de 1968, entendiendo,
se que si antes de la fecha del venci-
miento ningún socio manifiéstase feha-
cientemente que la sociedad se disuelva
en esa. fecha, quedará prorrogada autxv
¡«áticamente por cinco años más. —
Cuarta: El capital social lo constituye .a
suma de. m$n. 4.000.000 (cuatro millo-
nes de pesos moneda nacional), dividi-
do en 4.000 (cuatro mil) cuotas de m$n
1.000 (mil pesos moneda nacional) cada
una, las cuales han sido suscriptas por
los socios por partes iguales. — Todo
el capital ha sido integrado totalmente
en matrices y maquinarias de conforma
dad con el inventario practicado al efec-
to y que forma parte integrante del pre-

sente contrato. — Quinta: La adminis-
tración y gerencia de la sociedad será
desempeñada por el socio señor Edmundo
De Giorgi con el cargo de gerente, que-
dando expresamente establecido que se-

rán necesarias las firmas del gerente y
de uno cualquiera de los tres socios se.

ñores Enrique Ricardo Besocke, Armin
Federico Besocke y Walterio Besocke pa-
ra el uso de la firma social: en tal for-

ma y carácter se representará y obligará

a la sociedad en todas sus actividades

y negocios, sin más limitación que no
comprometer a ia misma en prendas, ga-
rantías y operaciones ajenas a su objeto.
— Para el mejor desenvolvimiento de la

sociedad, los socios tienen las más am-
plias atribuciones y especialmente las que
se detallan a continuación a solo título

enunciativo: a) Adquirir por cualquier

título oneroso o gratuito el dominio, con-

dominio o nuda propiedad de toda clase

de bienes inmuebles, muebles, títulos,

acciones, derechos y toda ciase de cosas

y enajenarlos, cederlos, caucionarlos a

título oneroso o gravarlos con derechos
reales y permutarlos; b) Efectuar toda

clase de operaciones con bancos oficiales

o privados, especialmente con el Banco
Industrial de la República Argentina,

Banco Hipotecario Nacional, Banco de

la Nación Argentina, Banco de la Pro.

vincia de Buenos Aires, etc., instituciones

cooperativas de créditos, etc., a los efec-

tos de: abrir y cerrar cuentas; librar,

aceptar, endosar y descontar letras de

cambios, pagarés, vales, giros, cheques;

efectuar depósitos de dinero, títulos, -va-

lores o cosas; solicitar créditos, girar

en descubierto, avalado o con garantías

personales o reales de cualquier índole:

c) Realizar- cualquier clase de pagos per-

sonales o por consignación, recibirlos y
aceptarlos o impugnarlos, otorgando re-

cibos u otra forma de cancelaciones; d)

Comparecer en juicio por si o por apo-
derado ante ios tribunales de cualquier

jurisdicción como actor, querellado o
demandado, tercerista u otro carácter,

o ante cualquier otra autoridad o entidad
nacional, provincial o municipal, etc.;

representar a la sociedad ante ios Mi-
nisterios Públicos. Tribunales Nacionales
o Provinciales de Trabajo y|o cualquier
otro fuero, Dirección General Impositiva,
Cajas Nacionales de Jubilación >> Previ-
sión Social. Dirección de Recaudación
de ia Provincia de Buenos Aires, etc.;

siendo también suficiente que lo haga
cualquiera de los socios en forma indis-
tinta, individual y|o alternada: e) Otor-
gar poderes generales o especiales y re-
vocarlos: f) Celebrar por la sociedad toda
clase de contratos e intervenir en lici-

taciones públicas o privadas, participar
en empresas y sociedades, etc. —- El se-
ñor Edmundo De Giorgi podía designar
como apoderado que lo represente en
cualquier momento, en la administración
y gerencia de la sociedad, a uno cual-
quiera de los restantes socios o persona
que él designe, sin necesidad de expresar
la causa de su determinación y sin li-

mitación alguna con respect-i a motivos.
— Deoerá comunicar la designación de
apoderado en forma fehaciente mediante
telegrama colacionado dirigido a Ja so-
ciedad y a cada uno de los otros socios
y además deberá indicar claramente el
período de tiempo en que regirá el poder:
todo esto deberá ser -egistrado en el
libro de actas. — En esta situación, para
el uso de la firma social serán necesarias
las firmas del apoderado que tendrá e ;

cargo de gerente y la ae uno cualquiera
de los socios restantes. — Con íespecto
a las actividades de ios socios, el señor
Armin Federico Besock" tendrá a su
cargo exclusivamente la dirección de las
tareas industriales, mientras que las ta-
reas administrativas y de comercializa-
ción estarán a careo de :-'>s socios restan-
tes bajo la dirección del señor Edmundo
De Giorgi. — La dedicación de jos so-
cios a las actividades de sa saciedad
será exclusiva dentro del horario de

realizar por cuenta propia o ajena ne»
gocios similares a los de lá sociedad;
estos preceptos no rigen para el socio
señor Edmundo Di Giorgi, quien podrá
realizar otras actividades similares o no
y sin sujeción a horarios. — En caso de
que algún socio no cumpla sus obliga-
ciones para con la sociedad, se le podrá
suspender en sus actividades por un
tiempo determinado, lo cual se resolverá
de acuerdo a 10 que establece la cláu-
sula séptima; en tal caso se fijará a
cada uno de los socios restantes sueldos
mensuales, lo cual se contabilizará con
cargo a resultados, dejándose constancia
de tal resolución en el libro de actas
de la sociedad, que se llevará al efecto.— Sexta: Anualmente, el día 31 de
agosto se practicará el Inventario y Ba-
lance General de los negocios, quedando
automáticamente aprobado, si dentro de
ios treinta días de entregado o puesto
a disposición de los socios no fueran
observados o impugnados por ellos, de-
biendo documentar la impugnación por
telegrama colacionado dirigido a los otros
socios; al efecto se hará una copia de
los balances para cada uno de ios so-
cios, las cuales les serán entregadas per-
sonalmente oajo recibo. — Luego de
efectuadas ias amortizaciones, previsio-
nes, provisiones, etc., y las reservas da
carácter legal, las utilidades se distri-
buirán entre los socios en proporción
a sus capitales. — Las pérdidas serán
soportadas en la misma proporción.. —
Los socios retirarán mensu alíñente a
cuenta de utilidades la suma de pesos
moneda nacional 30.000.— (treinta mil
pesos moneda nacional) cada uno, pu-
diendo el señor Armin Federico Besocke
retirar m$n. 10.000.— (diez mil pesos
moneda nacional) adicionales por el
mismo concepto. — Séptima: Para todas
las resoluciones concernientes a la so-
ciedad se requerirá el voto favorable de
la simple mayoría de capital, excepto
aquellas para las cuales la ley exige
una mayoría especial. — En caso de
empate, el señor Edmundo De Giorgi
decidirá sin apelación alguna, — Octava:
El socio que desee retirarse de la socie-
dad, deberá comunicarlo fehacientemente
a la misma y¡o a ios otros socios con
una anticipación no menor de seis meses.—

-
Cualquier cesión o transferencia -le

cuotas deberá contar con la previa apro-
bación de los otros socios, quienes ten-
drán prioridad para adquirirla según los
valores del inventario y balance general
que se confeccionará a la fecha de ia
cesión, la cual deberá coincidir con ia
fecha de cierre de un ejercicio comer-
cial pudiendo en caso de consentimiento
unánime de todos los socios, moduicar
en forma fehaciente las disposiciones
de esta clausula con excepción de la
lecha de la cesión. — Los bienes de uso,
los bienes de cambio, las inversiones los
bienes inmateriales, los créditos y deudas
en moneda extranjera deberán valuarse
a su valor de plaza a la fecha de la
cesión. — Novena: En caso de incapa-
cidad o fallecimiento de un socio .os
demás socios por unanimidad podrán
optar por aceptar a los representantes
o herederos del socio previa unificación
de personería. — El representante legal
de pleno derecho podrá fiscalizar e in-
vestigar las operaciones sociales pen-
dientes de aprobación, ñero no podrá
intervenir en la gestión ni tendrá el uso
de la firma social. — De resolverse' ia
exclusión de los herederos del socio fa-
llecido o incapacitado, los demás socios
tendrán prioridad para adquirir ias cuo-
tas sociales que pertenecían al socio fa-
llecido o incapacitado. — Décima: El
haber social del socio que se retira, in-
capacitado o fallecido, será el que resulte
según el inventario o balance general
que se practique a la fecha en que tenga
lugar cualquiera de esas circunstancias
salvo lo dispuesto en caso de retiro según
la cláusula octava. — Los bienes del ac-
tivo y ias deudas en moneda extranjera
se valuarán de acuerdo con valores de
plaza a ese momento, debiendo en la
misma forma calcularse la llave de ne-
gocio. — Las cuentas y créditos a cobrar
de cualquier naturaleza que estuvieran
incluidas en el referido inventario o ba-
lance general y que posteriormente re-
sultaren parcial o totalmente incobrables,
se descontarán proporcionalmente del
haber que tuviera a cobrar el socio oue
se retira, incapacitado o fallecido, salvo
que dicha incobrabilidad surja como con-
secuencia de empericia, negligencia o cul-
pabilidad de los otros socios, debidamence
comprobadas, pudiendo el socio que se
retira o el representante legal del sccio
incapacitado o de los herederos del socio
fallecido, fiscalizar la evolución de ias
cobranzas respectivas. — El haber que
resulte a favor del socio que se retira
incapacitado o fallecido, será abonado
por los otros socios o por la sociedad
en caso de haberse ejercido el derecho
de prioridad en la siguiente forma: el
30 o|o (treinta por ciento) dentro de los
30 días de la fecha de la cesión y el
saldo en 8 (ocho) cuotas trimestrales
iguales y consecutivas, con más el 15
por ciento (quince por ciento) anual de
interés sobre saldos impagos. — Décima
Primera: En caso de disolución úe ia
saciedad, la liauideción de la misma
estará - "

-

. , . , , , ,

a cargo del socio gerente, quien
trabajo que se establezca, no pudiendo ¡ procederá en primer término a realizar
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el activo y extinguir el pasivo,, y J\iego
distribuir ei remanente entre los socios
en proporción a sus respectóos capitales.
— Sin embargo, ios bienes del aetito no
se pocnan vender a un precio interior al
valor ae plaza oe los mismos, pudiovido
a\ uno o todos ios socios si asi lo de-
scran cobrar su parte en especie luego
de Haber sido cancelado ei pasivo en su
to -andad. — En la liquidación ei socio
¡{érente deberá ajustarse a lo que esta-
blecí; esta eiausma y¡o las disposiciones
contenidas en el Código de Comercio en
sus artículos Ni os. 434 a 447. — El valor
de plaza ele los bienes del activo se de-
terminará en la forma que convengan los
socios por unanimidad antes de iniciarse
la realización de ios mismos. — Decima
Segunda: Las divergencias suscitadas en-
tre ios socios por motivo de la sociedad
con relación a la interpretación de este
contrato seián resueltas excluyéndose la
intervención judicial mediante amigables
componedores que se designarán uno por
cada socio, quienes a su vez nombrarán
un arbitro único, antes de constituirse,
cuyo tallo en caso de disidencia será
inapelable. — Bajo las cláusulas oue
anteceden se da por formalizado ei óre-
seme contrato, obligándose las partes a
cumplirlos de buena fe y contonne a
derecho. — De conformidad se firma en
el lugar y fecha ut-supra un original y
tres copias de un mismo tenor y a un
solo efecto. -- .Firmado: Edmundo De
Giorgi. — Enrique Ricardo Besocke. —
Armín Federico Besocke. — Walterio Be-
socke. — Señor Juez en lo Comercial de
Registro: Los que suscriben. Edmundo
De Giorgi, Enrique Ricardo Besocke, Ar-
niin Federico Besocke y Walterio Ernes-
to Besocke, constituyendo domicilio iega)
en la calle La Rosa Nv 5730, de esta
Capital, en su carácter de socios de la
firma "Besocke. Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", a V. S. respectuosa-
mente dicen: Que dejan constancia que
ei socio Walterio Besocke según Cédula
de Identidad de la Provincia de Buenos
Aires N° 1.908.671 es Walterio Ernesto
Besocke. Provea V. S. de conformidad,
<que será Justicia. Firmado: Edmundo
De Giorgi. Enrique Ricardo Besocke, Ar-
min Federico Besocke y Walterio Er-
nesto Besocke.
Buenos Aires. 14 de octubre de 1968.— Lucio R Melón dez, secretario.

$ 14800.— e.30"10-N? 36.653 V.30Í10J68

ONOK1UO & VIVFS
Sociedad «le Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primer.'. Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Missen. SVcret-L-VÍa de la, autorizante, se
baee saber por un día, el siguiente edic-
to:

Un la Ciudad de Buenos -Aii'i-s a ' eln-
tilrés tie setiembre de mil novecientos
Bésenla y ocho, entre los señores; Migue!
Angoí OnoCrio, argentino, casado con
Irene Dominga Camnassi, domiciliado
en An'vaio m" quinientos sesenta y cua-
tro de Villa Insuperable, Provincia de
Muenos Aires, y Faustino Vives, argen-
tino, casado con Herminia Gutiérrez,
domiciliado en Pasaje Andrés Bianchi
siete mil cuatrocientos veintiocho de
Buenos Aires, mayores de edad y há-
biles para contratar, han convenido ce-
lebrar un Contrato de Responsabilidad
Limitada rpie se regirá por las dispo-
siciones de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y por las contenidas
en los siguientes artículos. -.— Primero:
Desde el primero de setiembre de mil
novecientos sesenta y oeb.o queda cons-
tituirla entre los firmantes una socie-
dad de responsabilidad limitada, la que
girará para todas sus operaciones y
actos bajo la denominación y rubro de
"ONOFRIO & VIVES, SOCiBDAri D13
RESPONSABILIDAD PíMíTAPA" y
tendrá su domicilio en la ¿iudad de
Butanos Aires, pasaje Andrés Bianchi
número siete, mil cuatrocientos veintio-
cho, pudiend-o establecer en cualquier
otro punto, dentro o fuera de! país, su-
cursales, agencias o dependencias, cuan-
do así lo eslime conveniente para el
mejor desenvolvimiento do sus negocios
sociales. — Segundo: Xa sociedad se
constituye para, dedicarse a la fabrica-
ción de calzado, como así tnmbién a sil

«omereialixa.ción • y, en genera.), a todo
otro negocio o industria que esté rela-
cionado directa o indirectamente con el
objeto principal y represente un benefi-
cio para, la sociedad. — Tercero: Til ca-
pital social lo constituye la suma de
Trescientos mil pesos moneda nacional
de curso legal, dividido en cuotas fie

mil pesos moneda nacional cada una y
aportado por los dos socios en pa.rt.es
igualas, perteneciendo, en consecuencia
al socio Miguel Ángel Onofrio ciento
«incuenta cuotas o sea ciento cincuenta 1 capital social, serán distribuidos entre
mil pesos moneda nacional y al socio 1 los dos socios en partes iguales. — Las
Faustino Vives ciento cincuenta cuotas i pérdidas, si las hubiere, serán soportá-
is sea «lento cincuenta mil pesos too- |

das en la misma proporción que
las ganancias. — Noveno: En caso de.

fallecimiento o Incapacidad legal de
cualquiera de los socios, la sociedad con-
tinuara bu giro, y los herederos o lega-
tarios <5el socio falloc'do o Incapacitado

ocho y orne ?ii'm:"io por los dos socios

y certificado por el contador .x'iblico na-
cional señor Pablo Roberto López se

adjunta al presente. Las cuotas son in-

divisibles y no negociables y podrán ser
transferidas mitre los socios. 10 n caso de
ti-int'et-eneia a favor de terceros de-
berá cumplirse con lo dispuesto por la
'.'y. — Cuarto: La, dirección, adminis-
tración y representación legal de ía so-

ciedad estarán a cargo en forma con-
junta de ios dos socios, señores Miguel
Ángel Omurio y Pa.ustuio Vives, quie-
nes revestirán ei carácter de Gerentes
con el uso de la firma social con las

más amplias facultades do administra-
ción, pero para comprometer válidamen-
te a )a sociedad deberán firmal' los dos
socios en forma conjunta con su firma
persona! a continuación de la fórmula
"Onofrio «fe Vives, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada'. La firma sólo po-
drá obligarse en operaciones que se Fe-

laeionen con el giro social, con expresa
prohibición de otorgarla en fianzas ;¿

üxv-ot de terceros. — Quinto: La socie
dad se constituye por el plazo mínimo
de Diez años a contar desde el primero
de setiembre de mil novecientos sesenta
y ocho. — Sexto: La s iciedad podrá, por
intermedio de sus .-e-rentes, ademá.s de
ios actos propios de- su. giro, comprar,
v ider, hipotecar, permutar, arrendar
idn por más de seis años, ceder, trans-
ferir, permutar o dar en pago o en ga-
rantía hipotecaria o prendaria, o de
cualquier otro modo udouirir, enajenar y
-Tíi.vaí- t< »la clase de bienes muebles,
inmuebles, semovientes, créditos, dere-
chos, títulos, acciones y demás, por los
precios, plazos, formas de pago, intere-
ses, pactos y demás condiciones oue
estime conveniente; emnprar. vender,
arrendar y explotar toda clase de. em-
presas comerciales y transferirlas -.en

las formas de pago, plazo y modo que
creyere conveniente, satisfacer o perci-
bir los importes de la.s operaciones que
realice al contado o a plazo y otorga-,
acoplar y firmar todos ios contratos,
escrituras p-útiieas y documentos <ia ¿se,

retiñieran; tomar dinero en prístanlo,
con garantías reales o personales, o sin
ellas, de. compañías o particulares, ¡n-
elu o del Banco de la Nación A.rgenti-
na. Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Banco Hipotecario Nacional, Ban-
co Industrial de la Itepúbiica Argentina,
en rus ca,sa.s matrices, agencias o sucur-
sales, y de acuerdo a sus estatutos y le-
yes especiales, .así como en otros Ban-
cos oficiales y particulares: descoma;
y redesoontar letras, vales y pagarés, gi-

rar enconos contra depósitos o en descu-
bierto, abrir cuentas corrientes con o
sin provisión de fondos: dar cartas de
crtditos y otorgar las garantías reque-
ridas per la.s operaciones derivadas del
giro normal de los negocios sociales, ce-
lebrar concordatos, otorgar quitas, reci-
bir bienes en pa.go, formular facturas,
celebrar contatos de seguro como ase-
gurado, endosar pólizas: hacer renova-
ciones «pie extingan o-bligaeiones ya
existentes, exigir, transfigir, comprome-
ter en arbitros, arbitradores o amigables
componedores, prorrogar jurisdicciones,
cancelar hipotecas y cualesquiera otras
obligaciones, practicando, en fin. todos los
demás actos y gestiones necesarios pa-
ra- la mejor marcha de la. administración,
por cuanto la enumeración precedente
es solo enunciativa y no limitativa.. La
sociedad por intermedio de sus gerentes
podrá, conferir poderes generales o es-
peciales con facultades a.mplias y vo-
carios. — Séptimo: Todos los años so-
ciales se practicará «n balance general
con cierre al treinta y uno de diciem-
bre, sin perjuicio de los balances

, «ir-

eis.les o de eomproba.eión que po " án
practicarse. Conjuntamente con el Ba-
lance General se practicará, mi inventa-
rio general, imputándose a la cuenta de
ganancias y pérdidas el importe de 'as
amortizaciones que se creyere equitati-
vo hacer sobre los bienes de uso. Di-
chos balances c inventarlos anuales se-
rán puestos a consideración fie los so-
cios quienes dentro del término do diez
días, a contar do la. notificación se
constituirán en asamblea y manifesta-
ran su conformidad o no con los mis-
mos, dejando expresa, constancia d sus
observaciones en el libro fie actas le
la sociedad, hecho lo cual dichos ba-
lances e inventarlos serán aprobados
ñor el voto favorable de los dos socios.

—Octavo: Las ganancias (¡nc arroje el

balance general previa deducción de un
cinco por ciento para la formación del
fondo de reserva legal, que se acumula-
rá hasta cubrir el diez por ciento de]

tomarán intervención en la. sociedad,
con las mismas atribuciones, derechos y
obligaciones del otro socio, debiendo a
tal efecto unificar su representación. --
Décimo: Toda diferencia que surgiere
entre ios socios con motivo de la in-

terpretueión de este contrato "C de las ac-
tividades comerciales o industriales de la

sociedad, será, resuelta. Por arbitros arbi-
tradores, nombrados uno por cada par-
te y un tercero nombrado por ¡os arbi-
tros para el caso de desacuerdo y el

fallo será, inapelable y obligatorio pa-
ra los socios que renuncian, desde ya,

a recurrir a cualquier «tro tribunal. —
Peeimoprimero: lún caso que se resol-
viera ia disolución y liquidación de la

sociedad, ésta se efectuará por ía per-
sona que de conato acuerde- designen
los dos socios, con amplias atribuciones
y en la forma, «pie prescribe el Código
de Comercio. — Bajo las condiciones ex-
puestas los firmantes dejan constituida
la sociedad y formalizado el presente
contrato a cuyo fiel cumplimiento se
obligan O.e acuerdo a derecho. — Miguel
Ángel Onofrio. Faustino Vives. — Bue-
nos Aires, 14 de octubre de 1968. — Ta-
tioara Scbifris .secretaria.

| 9.400.—- e.30llO-N» 36. 876-v. 301.10158

neda nacional de curso legal. El Capital
Social queda totalmente suscripto c In-
tegrado ¿Se acuerdo al Inventario - Ba-
lance General practicado eí primero #e
«setiembre <íe mil novecientos sesenta y

PLAYA METRO
Sociedad ée Responsabilidad ¡limitada

Por disposición del señor Jue¡s Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaria del autorizante,
se hace saber por an día el siguiente
edicto:
Contrato: En la Ciudad de Buenos Ai-

res, & los veintisiete días del mes de
agosto de 1968, reunidos la señora Mar-
ta Herrmanii de Sonnenfeld y el señor
Jorge Herrmann, ambos mayores de edad,
hábiles para contratar, de estado civil

casados, con domicilios en Amenábar N?
1.361. 2? B. y Taleahuano N« 1292, 2? piso

A., ambos de Capital, respectivamente
convienen en constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada de acuerdo a
la Ley rí" 11.645 y las siguientes cláu-
sulas y condiciones: Primera: La socie-

dad de referencia girará bajo el rubro
de "PLAYA METRO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", esta-

bleciendo su domicilio legal y asiento
principal en la calle Lavalle N« 385 de
esta Capital Federal. — Segunda: La du-
ración de este contrato será de seis años
a partir del I? de agosto de 1968, pudien-
do de común acuerdo entre las partes
dar por terminada la sociedad antes del
plazo fijado. — Tercera: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse a la explo-
tación del local habilitado como "garaje"
en la calle Lavalle N° 385, Capital Fe-
deral, alquilando cocheras y prestando
todos los servicios auxiliares que caracte-
riza a este tipo de explotación, así como
cualesquiera otras operaciones comercia-
les, industriales o financieras <tue se rela-
cionen eon el objeto social, sin perjuicio
además de cualquier otra operación co-
mercial o industrial que la decisión ->"é-

nime de los socios considere de beneficio
para la sociedad. — Cuarta: El capital
social queda fijado en la suma de tres-
cientos mil pesos moneda nacional ípe-
sos 300.000 mjn.) dividido en trescientas
cuotas de mil pesos moneda nacional
cada una. totalmente .suscripto e inte-
grado en bienes, según balance que for-
ma parte integrante del presente con-
trato debidamente autenticado por el

Contador Público Nacional, señor Osear
A. Carretero, coi-respondiéndole al socio
señor Jorge Herrmann la suma de dos-
cientas cincuenta y cinco mil pesos, equi-
valente a doscientas cincuenta y cinco
cuotas de mil pesos moneda nacional
cada una y ai socio señora Marta Herr-
mann de Sonnenfeld la suma de cua-
renta y cinco mil pesos, equivalente a
cuarenta y cinco cuotas de mil nesos
moneda nacional cada una. — Quinta:
En este acto se nombra al señor Jorjre
Herrmann como gerente general de la
sociedad. — El mismo estará a cargo de
la dirección técnico administrativa de la
empresa, comprometiéndose por tal cau-
sa a dedicarle todo el tiempo que las
actividades de la misma le requieran. —
El gerente general gozará de las más
amplias facultades sin limitación aletma.
para ios fines sociales, pero no podrá
usarlas en obligaciones o funciones aje-
nas a los mismos, quedando en conse-
cuencia facultado para celebrar toda olíase

de contratos con particulares, sociedades,
instituciones, autoridades oúblicas nacio-
nales, provinciales o municipales, efec-
tuar y recibir pagos, declarándose que
le quedan especialmente conferidas las
facultades especiales que determina el
artículo 1881 del Código Civil en todos
los incisos con excención del 5* y 61

-'. el
aue se da por reproducido. — Para estos
fines tendrá el uso de la firma social
y bancaria a solo nombre, pudiendo eje-
cutar de este modo todas las operaciones
bancarias. comerciales y administrativas
mencionadas más arriba, corno asimis-
mo intervenir en todos los actos y con-
tratos de la sociedad, recibir consigna-
ciones, comisiones, mandatos y represen-
taciones de casas o firmas, nacionales ylo
extranieras para toca ei&se de operacio-

nes; comprar y vender en cualquier íoí-
ma bienes muebles o inmuebles; aceptar
y otorgar toda clase de garantías y*
sean hipotecarias, prendarias o persona-
les, siempre y cuando respondan a ne-
cesidades de la sociedad; recibir consig-
naciones, comisiones, mandatos y repre-
sentaciones de casas o firmas nacionales
yio extranjeras para toda clase de ope-
raciones; comprar y vender en cualquier
forma bienes muebles e inmuebles; acep-
tar y otorgar toda clase de garantías ya
sean hipotecarias, prendarias o persona-
les, siempre y cuando respondan a ne-
cesidades de la sociedad; celebrar con-
tratos de locación o de servicios por
plazo que exceda o no de seis años: dar
o tomar dinero en préstamo o en des-
cubierto, efectuar toda clase de opera-
ciones con los bancas oficiales, particu-
lares, nacionales o extranjeros e institu-
ciones <¡e crédito en general, conforme
a sus cartas orgánicas y reglamentos;
firmar, aceptar, endosar y avalar letras
y pagarés, abrir y mantener cuentas
corrientes, mercantiles y bancarias; ad-
quirir y transferir ¡marcas, patentes, en-
señas comerciales, etc. y obtener sus
registros; estar en juicio como actorá ©
demandada, absolver posiciones e inter-
venir ante las autoridades administra-
tivas y Tribunales Judiciales, adminis-
trativos, arbitrales y comisiones de con-
ciliación y gremiales del trabajo; con-
ferir poderes especiales, generales y¡o
irrevocables, haciéndose constar que 'po-
drá realizar aquellos actos jurídicos que
pueda efectuar la sociedad y todos los
actos y contratos que fueran necesarios
para el cumplimiento del objeto de la
misma y en general, todos los demás
actos de amplia administración, debiendo
entenderse que su enumeración es ex-
plicativa y no limitativa. — Sexta: El
ejercicio social cerrara el 31 de juüo de
cada afio y el balance respectivo, con-
feccionado de acuerdo a las prácticas
contables y leyes en vigor, deberá ser
aprobado por unanimidad. — Séptima

:

Las utilidades líquidas y realizadas que
resulten de acuerdo al balance aprobado
según la cláusula anterior y una vea
deducido el 5% de reserva legal, se dis-
tribuirán entre ios socios en la siguiente
proporción: para el señor Jorge Herr-
mann el ochenta y cinco por ciento, ypara la señora Marta, Herrmann de : Son-
nenfeld el quince por ciento. — Octava:
En caso de disolución de la sociedad,
la liquidación y partición de la misma
será- efectuada por su gerente general. —
Novena: En caso de fallecimiento de
cualquiera de los socios ía sociedad con-
tinuará con los herederos, dentro de ios
términos de este contrato, unificando los
derechos habientes su personería en sus-
titución del socio fallecido. — Décima;
Las ¡¡artes constituyen sus domicilios es-
peciales, para todos los efectos del pre-
sente contrato, incluso notificaciones, "in-
timaciones judiciales y privadas, en i©§
domicilios indicados en este acto o en
los que en lo sucesivo constituyeren. ~
Bajo las cláusulas que anteceden dejam
constituida esta sociedad de responsabili-
dad limitada, a cuyo fiel cumplimiento
se obligan conforme a derecho. Firroadoí
Marta Herrmann «e Sonnenfeld, Jo3>
ge Herrmaim. — Hacemos manifes-
tación. — Señor Juez Nacional
de Comercio: Marta María Herr,
mamiova de Sonnenfeld y Jorge Herr»
mann, integrantes de la' firma "Playa
Metro Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", con domicilio legal constituid©
en ía calle Lavalle K?? 385, de esta Ca-
pital Federal, a V, S. decimos: Que ve-
nimos a manifestar a V. S. que ios
nombres completos de los integrantes de
la firma son Marta María Herrmannova
de Sonnenfeld y Jorge Herrmann y nocomo figura en el contrato. — Solici-
tamos la ratificación de la señora MartaMana Herrmannova de Sonnenfeld y i»
publicación del edicto. — Ruego a V. S.
proveer de conformidad, que Es Jup.-
ticia. — Firmado: Marta Marja Herr-
mannova de Sonnenfeld. -- Jorge Fer?.
mann.
Buenos Aires. 10 de octubre de 1S63 ->

Lucio K. Meléndez, secretarlo.
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Sociedad de )í*-sjKHisaW15íÍJMi Umitacto

Por disposición, del señor Juez. Na-
cional de Primera Instancia en lo Ce-
mercial, doctor «César A. Gaibisso. a
cargo interinamente del Juzgado -»3S

Registro. Secretaría del autorizante, se
hace saber por un dSa el siguiente- edicto;

Primer Testimonio. — Numero cuatro-
cientos noventa y seis. —

• En 3a eiuda<i

de Buenos Aires, Capital de 5a Res>fi-

blioa Argentina, a diez y seis de setienj-

ber de mil novecientos sesenta v ocho,
ante mí, el Escribano autorizante, com-
parecen: la señorita Araksí Arabo-ciyaT»,

soltera, turca, «acida el veinte y ocho
de agosto de mil novecientos treinta >'

cinco, cédula de identidad de la Policía

de esta Capital ntoero cinco millones
cuatrocientos noventa y dos añil ciento
ochenta y seis, domiciliada en la caHe
Oneativo número seiscientos 'Cuarenta y
seis, de la localidad 'fie Hamos Mejía,
úc transito aquí, y ®5 fien©? S«4»s H«ft«



aoLiTiü ©Fiei-M» iíéreoles 30 áe oetrt-fere de 1968

¿alian Bahukhian, <sue firma "Seír&s-

Handalian". casado en ;|H-teieras a«s>cias

eon doña Sultán Zaroaki&n, aate-TailEa--

4o iíruguayo, nacido el quince Se ^marso

fe mil novecientos once, céáaia á.e 5.a

Folíela *e Ha Ciudad de Montevideo, Re-
pública del Uruguay, numera cuatro-

cientos ochenta y tres rail setecientos

snarenta y cine© domiciliado as la calle

Cucha-Cucha número mil doscientos
eaarenta, sexto piso, depai-tamento cua-
renta y uno, de esta ciudad; ambos eom-
uarecleíatea son hábiles y de -Mí conoci-
miento, doy fe, y dicen: Que ítazj re-

suelto constituir una. Sociedad de Kes-
poiisabilidaá Limitada de acuerdo a las

disposiciones «le la Ley añmea Oaec
mil seiscientos >euarent& y cinco, ¡a que
se regirá par las siguientes cl&usulas:

----- Primera; La Sociedad girará baja la

razón social fle AEAX, SOCIEDAD BE
.RESPONSABILIDAD LIMITADA y íea-

irfi su domicilio y asiento príaei/SNü de
sus negocios en esta Capital Federal,
actualmente en Ja calle Larrea sasaero
euatroeientos cuarenta y dos, iocai cua-
renta y tres, <&¡s esta, ciudad, podiendo
establecer sucursales, agencias « repre-
sentaciones en .cualquier parte daf, s>al8

a del extranjero. -—
• Segunda: JHJl plazo

de duración de la Sociedad se fija -í»

dos años, a contar del primer» del co-
rriente ¡mea, a -cay» lecha retrotraen ios

efectos del presente contrato. — 'Teree-
sa.: SI objeto de 3a Sociedad es dedi-
carse al wme #8 confección de "ropas
©a generas, la importación de teda cla-
se de materia prima que fuere .necesa-
ria para, la confección, exportacíBn del
(¡producto elaborado, a cuyo fin po-drít

.fe-alizar todos loa actos jurídicos y can-

.tratos que convenga & los Intereses so-
sales, inclusive adquirir, vender, leca?
y de toda otra forma gravar bienes mise
Mea o inmuebles y toda otra clase de
Meaes, patentes, mareas, acciones, dere-
flitos, tener representaciones y ser isan-
feíaria, —- Cuarta,: El Capitaí -Social
mt&. constituid© per la suma de bb ekí-
JlOn de pesos ¡moneda nacional Se curso
ilegal, dividido «a mH cuotas de tai rafl

pasos de igual moneda, cada "ana, to-
talmente aportado a integrado por los
«ocios en la, sigílente proporción." seño-
rita, Arabaeiyan, doscientas cuotas de «¡a
¡mi! pesos nacionales, cada ana, o sean
fiosclentos mil pesos moneda ¡nacional
Se curso legal, aportado en muebles,
fetales, estanterías y enseres, según in-
rentarjo levantado y suscripto per ios
wmparecientes, que declaran parte in-
tegrante y complementaria, de la pre-
sente, y el señor Handalian Babakhían
aparta ea dinero efectivo, la suma de
schocientos mil pesos moneda, nacional
Se curso Segal, <gii« representan ocho-
eieatas cuotas de capital. — Quinta: El
fcrelhta y «so íl-e julio de cada a ño se
practicará, vm Inventarlo y Balance Ge-
neral de los ¡negocios sociales y de las
ganancias líquidas y realizadas 'que éste
arroje, previ* descuento deí ciaeo por
«lento para. Fondo de Reserva legal, asi
samo la deducción que ios socios coa-
•rengan para constituir fondos especia-
les de previsión, el remanente se clistri-
biúrá entre ios socios por partes iguales,
—• Las perdidas, si las hubiere, serán
soportadas por 3oB socios en la' misma
proporción establecida precedentemente.
'--— Sn todo tiempo, cualquiera de los
¡socios podrá solicitar se confeccione as
inventario y balance de comprobación,
file deberá practicarse dentro de los
guiñee días de solicitado, — Sexta: Am-
bos socios queda-o. designados Gerentes
<2© la Sociedad y tendrán la, dirección,
administración y representación, al Igual
«»© el -uso «le la firma social, en for-
ma, coajanta, con las mas amplias fa-
ffliita.des. entre -ellas las de comprar,
leader, permutar, ceder, aceptar dona-
sfones de bienes inmuebles, muebles.
mercaderías, dar y tomar dinero en
préstamo, con garantía real © personal,
áe prenda agraria o comercial sobre :*m-

mue'bles, muebles o bienes de 3a Socie-
dad, dar- y tomar ea locación bienes Jn-
«soebles, aun por mas de seis años,
sffealizar todo tipo de operaciones ban-
sarias en los Bancos de la Nación Ar-
gentina, Banco Central de la República
Argentina, Banco de Crédito Industrial
Argentino, Banco Hipotecario Nacional,
Sanco de la Provincia de Buenos Aires,
ana Agencias y Sucursales y todos los
fiemas Bancos nacionales o extranjeros
establecidos sn el país, de eoníoimidad
a las leyes y reglamentos Que los rigen,
solicitar descuentos de pagarés, j toda
8fe.se de documentos, girar contra da-
pósitos disponibles, endosar y aceptar
letras, cheques, vales y demás papeles
Comerciales, abrir y cerrar cuentas co-
rrientes y realizar- todos los demás tra-
smites y gestiones -de acuerdo a los usos
y practicas bascarías» conferir poderes
generales y especiales y firmar todas las
escrituras e instrumentos públicos y pri-
vados q¡u® fueren menester, -— La firma
f&eíai 10 i»odrá ser dada en garantías

«.vate» * terceros. —- Séptima; Las

cuotas no podrán ser cedidas a terceros

ex ranos a la sociedad sin Ja conformi-
dad del otro socio. — Octava: Sb caso
de fallecimiento o Incapacidad de algu-
no de los socios, la sociedad podrí, con-
tinuar con el socio sobrev.ivíeate o oa-

pa;¡ y ios 'herederos del fallecido o cura-
dor del incapaz, sí así lo resolviera el

socio sobreviviente o capaa, y si éste

resolviese no continuar la .sociedad con
Sos herederos del fallecido o •curador

del incapaz, la, sociedad se disolvere y
•entrará en liquidación, actuando como
liquidador el socio sobreviveíste o ca-

paz. — La resolución de la continua-
ción o disolución de 5a sociedad debe-
rá ser tornada por el socio .«oh-reviviente

o capaz deutro de los cuarenta .y cinco

días de producido el íaiUocimiento o
sentencia firme de declaración de inca-
pacidad, cuya resolución deberá hacerse
conocer en forma fehivctente al o a tos

herederos o curador. — Novena: Al ven-
cimiento del término de este contrato,

si no mediare prórroga, la sociedad en-
trara en liquidación y actuarás como
liquidadores ambos socios ea forma con-
liquidador el socio sobreviviente o ca-
sexta. — Bajo las nufeve cláusulas -que

anteceden los comparecientes dejan
constituida la Sociedad "Arase, .Sociedad
de Responsabilidad Limitada", a cuyo
fiel cumplimiento se obligan conforme
y con arreglo a derecho. — Presente a

este acto ls, seSora Sultán -Zaroulclan

de Handalian, casada en primeras nup-
cias con don Setrag- Handalian Babv.-
khian, mayor de edad, domiciliada en
la calle Cucha-Cucha numero mil dos-
cientos cuarenta, piso sexto, departa-
mento cuarenta y ano de esta Capital,
hábil y Se mi conocimiento, doy fe, que
concurre al solo objeto de cumplimen-
tar la disposición del articulo mil dos-
cientos setenta y siete del Código Civil,

y es prueba de ello firma la presen-
te, — Leída que les fue a los oon-.pare-
cient.es se ratificaron en su contenido y
firman de conformidad, todo -por ante
mí, que doy fe. •— Aralísi Arabaeiyan

.

Setra,g' Handalian. Sultán Zarouquian de
Handalian, — Hay mi sello. — Ante
mí: Abel Tolosa. — Concuerda coe su
matriz, qne pasó ante mí, en el Regis-
tro doscientos cincuenta y siete de mi
adscripción, doy fe. — Para la sociedad
expido el primer testimonio en tres ce-
llos números de! cero cero nueve millo-
nes trescientos noventa y un mil ciento
cincuenta y tres al presente, que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento-, — Fdo.: Abel Tolosa. Escri-
bano. — Buenos Aires, 1:1 de octubre
de 1968, — Lucio R. Meléndez. secre-
tario ,
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AWTISAKSICOS TOTOSG
'Sociedad de ."Respoxis-abilidad JDbnitada

Por disposición del Señor Juck Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. César A. Gaibisso, a cargo in-
terinamente del Juzgado de Registro,
Secretarla autorizante, se hace -saber por
un día el siguiente edicto:

Testimonio. — Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada. — Cesión de Cuotas.—
Entre los Señores lomas Enrique Gar-
cía Jaiinsaras, argentino, casado, domi-
ciliado en Avenida de Mayo N? 683, piso
5? , Capital Federa! <C, I. m 482.970,

I PoL Fed.); Héctor Palla: arg'entino. ca-

j
sado, domiciliado en Sargento Cabra!

| N9 521, Berna!, Pi-ov. de Buenos Aires
(C. I. N? 2.186.57?. Pol. Fed.); Saúl Er-

1 nesto Córdoba, argentino, casado, domi-
I ciliado en Avenida Ratti NO SIS, Ituzain-
g6, Provincia de Buenos Aires (C. i.

N? 6.058,809, Pol, Fed.); Estela Telechea
i de Mastropletro, argentina, viuda, domi-
ciliada en Cánning N' 2G73, Capital Fe-
deral <C. I. NO S.712.381. Pol. Fed.);

1 Teresa Blau, húngara, divorciada, do-
I miciliada en Castelli N? 12, Capitaí Fe-
j
deral <C. I. N» 2.509.067, Pol. Fed.); Tta-

¡
lo Nerl García: argentino, casado, domi-
ciliado en Gobernador Cantil© Ns 54S,
Haedo, Prov. de Buenos Aires: Santos
Antonio Rodrigues Caros español, solte-

ro, domiciliado en Goffins N c' 356, Mo-
rón <C. I. N? 1.921.561, Identif. Civil de
la Provincia de Buenos Aires) y Es-
ther Wallace de Abrines: argentina, viu-
da, domiciliada en Méjico N<3 547, Capi-
tal Federal <C. I, N» 15.520, Pol. de
Santa Cruz), en ejercicio de la facultad,

•que al efecto de este contrato le ha sido
otorgada en los autos caratulados Abri-
rles Samuel, sn sucesión, que tramitan
ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N9 4, a cargo de la

Dra, María Luisa Amistas! de Walgrer,
Secretaría N* 1, del Dr. Horacio A. Mén-
dez Chavarria, en la providencia de fe-

cha I? de agosto de 1968, que en testi-

monio se acompaña a este contrato y
se hace parte del mismo, declarando los
restantes socios que conocen la autoriza-
ción y la aceptan en todas sus partes, y
todos ellos en el carácter de üuicos com-
ponentes de ANT3SA FÍNICOS TOUNQ,
SOCIEDA» BE 'RErtPONRABILTDAB

LIMITADA, cuyo contrato se inscribió

en el Juzgado Nacional de Comercio de
Registro de esto Capital, con fecha -.18

de junio de 1954, con el numero 18'f>3 -

folio 26.5 -.libro N« 2 6 de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada
y modificaciones que también fueron
inscriptas con fecha 30 de noviembre de
1955, número 8232 - folio -15 9 - libro

N* 29 de Contratos de Sociedades -de
Responsabilidad Limitada: con fecha 12

de octubre de 1961, número 25S9 - folio

49 - iibro NTI? 42 de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad; con fecha 3

de octubre de 1967, numero 2583 - folio

Ní> -371 ~ libro 42 de Contratos de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada:;

con focha 16 de diciembre de 196-1, Nro.
S620 - folio 240 - libro N? 50 de Con-
tratos do Sociedades de Responsabilidad
Limitada, y con fecha 21 de noviembre
de 1967, N» 3626 - folio N? 409 - libro

N? 56 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, resuelven de
común acuerdo y coníoi-me a lo dis-

puesto por ¡a Ley 11.645 lo siguiente:
—- Primero: E! señor Tomás Enrique
García Jaunsarás, se desvincula total-

mente de la sociedad, vendiendo, cedien-
do y transfiriendo sus cuotas sociales,

que ascienden a dos mil cien de un mil
pesos moneda nacional cada una y qu»
representan la suma de dos millones
cien mil pesos de igual moneda, a los

otros socios señores Héctor Palia, Saúl
Ernesto Córdoba, Estela Telechea de
Mastropletro, ítalo Neri García, Teresa
Blau. y Santos Antonio Rodríguez Cara,
quienes las adquieren en las siguientes
proporciones y que los adqui rentes des-

tinan a incrementar las cuotas que ac-
tualmente poseen en la sociedad que in-

tegran: Sr Palla: 525 cuotas de un mil
pesos moneda nacional, que representan:
S 525.000 m|n.; Sr. Córdoba: 525 cuo-
tas de un mil pesos de igual moneda,
que representan $ 525.000 m¡n.; Sra.
Telechea de Mastropletro: 150 cuotas de
tm mil pesos moneda nacional que repre-
sentan $ 150.000 min.; Sra. de Blau:
525 cuotas de un mil posos moneda
nacional, que representan: $ 525.000
min.; Sr. García 275 cuotas de un mil
pesos moneda nacional; y Sr. Rodríguez
Caro: 100 cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional que representan: $ 100.000
tTiin,, que totalizan las 2.100 cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada una
cjue vende, cede y transfiere el Sr. Gar-
cía Jaunsarás, — Segundo: La cesión

do cuotas a que se refiere el presente ¡se

lia, realizado por su valor nominal, con
efecto al primero de julio de 196S,
que el cedente manifiesta haber recibido

antes de este acto, sirviendo el pre-

sente del más suficiente recibo y carta
de pago. -— Tercero: Como consecuen-
cia do la aludida, cesión y con efecto a
la fecha indicada en. el punto anterior,

el señor García Jaunsarás se retira J*

aparta de la sociedad, colocando a los

cesionarios en el mismo lugar y grado
de prelación que le correspondía en la

sociedad, dejando igualmente expresa
constancia no existir ni tener saldo al-

guno a su favor por haberes, beneficios,
participaciones u otros conceptos, de-
clarándose aprobadas y finiquitadas to-

das las cuentas de la sociedad, de la

que se declara totalmente desligado eotl

fecha primero de julio de mil novecien-
tos sesenta y ocho. — Cuatro: Como
consecuencia de la cesión, de cuotas an-
tes relacionada, los actuales únicos so-

cios de la sociedad, resuelven modificar
las siguientes cláusulas oel contrato ori-

ginal: Cláusula Sexta, que quedará re-

dactada en los siguientes términos: Se
aumenta el. capital social de seis millo-
nes de pesos min ($ '6.000.000 min), a
la. suma, de doce millones de pesos mo-
neda nacional {$ 12.000.000 min), di-

vidido en 12.000 cuotas de un mi! posos
moneda nacional cada. una. Este capital
de mSn 12.000.000 corresponde a los

socios la siguiente cantidad de cuotas*
Ai señor Héctor Palla: 2.625 cuotas, que
resultan de las 2.100 cuotas que ya te-

nía más las -525 cuotas que aporta por
la cesión de cuotas detalladas, resultan-
do su aporte de $ 2.625.000 min; al se-

ñor Saúl Ernesto Córdoba 2.625 cueras
que resultan de las 2.100 cuotas que ya
tenía, más las 525 cuotas que aporta,
por la. misma, causa, resultando su apor-
te de $ 2.625.000 min; a la señora Es-
tela Telechea de Mastropletro: 2.250
cuotas, que resultan de las 2.100, que
ya tenía,, más las 150 cuotas que aporta
por igual causa, resultado su aporte de
$ 2.250.000 min; señora. Teresa Blau:
2.425 cuotas, que resulten de las 1.900
euota.s que ya, tenía, más las 525 cuotas
que aporta por la misma, causa, eleván-
dose su aporte a la suma de $ 2.425.000
rn!n; señor ítalo Neri García: 1.375 cuo-
tas, que resultan de las 1.100 cuotas que
ya tenía, más las 275 cuotas que aporta
por igual motivo, elevándose sn aporte
a la suma de S 1.375.000 min; Santos
Antonio Rodríguez Caro: 500 cuotas,
que resultan de las 400 cuotas que ya
tenía, más las 100 cuotas qrre aporta
por la misma, causa-, e-evandose su apor-
to a la .suma de f 500,000 min y suce-

sión do don Samuel Abriues: 200 cuotas
que ya tenía, quedando por lo tanto su
aporte en la suma de $ 200.000 min.

—

Cláusula Séptima: Esta cláusula del

contrato originario inscripto el 1-8 de
junio de -195.1 y de la modificación ins-

cripta el 16 de diciembre, de 19 6 4, que-
dará redactada en los siguientes térmi-
nos: la dirección, administración y ge-
rencia de la sociedad será ejercida por
¡os siguientes socios: Saúl Ernesto Cór-
doba, Héctor Palla, "ítalo Neri García
y Santos Antonio Rodríguez Caro, quie-
nes en tal carácter de socios gerentes,
dos do. ellos indistintamente y en foprna
conjunta, tendrán el uso de la firma
social, debiendo suscribir cada :uál con
su firma personal, precedidas de! adi-
tamento: "Antisárnicos Young, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada".
Queda terminan teniente prohibido a 'os

socios gerentes emplea.;: la firma social
en negocios ajenos a la sociedad u otor-

í
gar garantías a torceros". — Quinto:

j

Igualmente resuelven mantener la vi-

gencia de las restantes cláusulas do!
contrato originario y sus modificaciones
en todo cuanto no se oponga a lo pre-
cedentemente pactado, firmando los in-
tervinieutes dos ejemplares de un mis-
iiiq tenor y efecto, obligándose a su fiei

cumplimiento con .arreglo a derecho, e-n

la ciudad de Buenos Aires a los diez y
seis días del mes de setiembre de mil
novecientos sesenta, y ocho. Enmenda-
do: Córdoba — aumenta — Teresa —
originario: Valen. Testado: Neri: No
'Vale. Firmados: Héctor Palla, Saúl E.
Córdoba., Estela T. de Mastropietro, Íta-
lo N. García, Antonio S. Rodríguez Ca-
ro, Esiher "W, de Abrines, Tomás E.
García Jaunsarás. -— Buenos .Aires, 10
de octubre de 1.068. — Lucio R. Melío-
dez, secretario.

$ 30.000 e. 30:10 N? 36.717 v.'SoUol6S

LITO - GRA.F ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, I>r. César A. Gaibisso, a ca,r-

ge interinamente del Juzaado de Re-
glt.sro. Secretaria autorizante, se lia.ee

sa.ber por un día el. siguiente edicto.;

Testimonio: Entre los señores Anto-
nio Cardell, domiciliado en Lavalle
1438, 2" Piso, Dpto. "H", Capital;
Roberto Luis Blanco, domiciliado on
Rogelio Yru.rtia 566S, Capital. Rubén
Saúl César Pallarola, domiciliado ea
San Pedrito 818, Capital; Ricai-do Hu-
go de Palma, domiciliado en Avda. La
Plata 5 3 6. Planta Baja, B-epto. 3. Ca-
pital; Néstor Luis Scabbiolo, domicilia»,

do en Zufriategui 1755, Vicente Lc««

pez, Pcia. de Buenos Aires; Carlos Al-
berto Pan, domiciliado en Casa 3S0,
Villa Concepción. Fdo. de San Mar»
tín, Peía, de Buenos Aires; Hipólita
Mario Caía, domiciliado en Atatiuaip»
5842, La Tablada, Peía, de Buenos Ai»
res; Vicente Martín, domiciliado ats

Colón 3366, Villa Insuperable, Pdo. des

La Matanza, Pcia. de Buenos Aires;

y José Alfredo Roque, domiciliado en
Río Cuarto 6914, Gregorio de LaferríH
re, Pcia. de Buenos Aires, todos ar-

gentinos, casados, mayores de edad,
únicos socios integrantes de "LITO™
C-RAF ARGENTINA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ins-

cripta el 15 de diciembre, de 1965 bal»
el N" 3.611 al F? 20 del L? 51 de Con-
tratos de S. R. L., convienen a partir
del 1'-' de octubre de 18 68 lo siguien-
te: Primero: Ingresa a la Sociedad co-

mo nuevo socio el señor José María
Regueiro, argentino, casado, domicilia-
do en Fouseca 297, Depto. B, Capital,
mayor de edad. —— Segundo: Los se-

ñores Antonio Cardell y Roberto Luis
Blanco titulares cada uno de ellos de
cinco mil doscientas veinte cuotas de
capital de Quínenlos pesos min. cada
una de la sociedad mencionada, ceden
cada, uno de ellos cuatrocientas ocnen»
ta y seis cuotas o sea. novecientas se-

tenta y dos cuotas en total, a los si»

g-uientes contratantes y en las propor-
ciones que en cada caso se indican:
Néstor Luis Scabbiolo, cuatrocientas
cincuenta y seis cuotas; Carlos Alberto
Pan, veintiuna cuotas; José Alfreda
Roque, ciento cinco cuotas; Vicente
Martín, ciento cinco cuotas; Hipólito
Mario Cava, ciento cinco cuotas, José
María Requeiro, ciento ochenta cuotas.

En esta cesión, se comprende todos ios

derechos y obligaciones inherentes al

carácter de socios de sus titulares. La
cesión o compraventa se efectúa pos-

eí valor nominal de las cuotas y ios

eedentes manifiestan haber percibido

su importe de los ceclonarlo» en efec-

tivo y de plena conformidad, sin a..*ius-

tar la cesión a. otras formalidades, in-

ventarios y balances y)o valuaciones
especiales sin derecho posterior ¡s re-

elamaeión alguna t>or este tisoecto se-

ñalado entre las partes.- Se hallan pre-

sentes en este acto las señoras Rosa
Indica de Cardell (Libreta Cívica
0133 05 8), que constituye domicilio ea
Lavalle 1438 2" pí:=o "H"). Capital Fe-
deral, y Margarita Martínez de Blanca
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((Libreta Cívica 2882882), <jue consti-
tuye domicilio en Rogelio Yrurtia 5658.
Capital Federal, ambas argentinas, ma-
yores de edad, hábiles para contratar,
quienes en su carácter <le legítimas
cónyuges de los socios eedentes seílo-

yea- Antonio Cardell y Roberto Luis
Blanco, otorgan sn expresa conformi-
dad a la cesión de cuotas, de acuer-
do con lo proscripto por el Art. i. 277
del Código Civil, firmando como orue~
Ira de ello al pie del presente junta-
mente con ¡os socios contratantes,, quie-
nes ta.mbién expresan, de tal modo su
conformidad a la cesión. — Tercero.
Los socios contratantes (le común acuer-
do convienen modificar las cláusulas;
Siguientes del contrato social origina-
rio: "Primero": Objeto: La soeledaa
tendrá por finalidad explotar un aego-
cio dedicado a la compra, venta, fabri-

cación, importación y exportación de
aaaíluinarias, papeles,, drogas y artícu-
los- varios para las artes gráficas en
general, y de material sensible para fo-

tomecánica, radiografía y fotograma.
La sociedad tendrá facultad para, i'or-

ínar parto de otras sociedades o aüatn-
rir fondos de comercio, comprar, ven-
der, hipotecar, gravar y permutar Píe-

laes muebles e inmuebles, para lo- cual
confiere a los socios gerentes, señores
Antonio Cardell y Roberto Luis Blan-
co tocias las atribuciones necesarias
para cumplir ese objeto a nomore «le

ía sociedad. Asimismo, ios socios se-
reníes están facultados en nomore ac
la sociedad para operar con toaos los

bancos constituirse en acreedores pren.
darios, otorgar poderes. estaDieoer ru-

¡¡ircsentaeiones, sucursales o agencias
tient.ro del país o fuera, ae el y en kc-

nerai realizar todos aquellos actos co-

merciales o civiles necesarios o conve-
nientes para el desenvoivvimiento de la

empresa. — Segundo: Duración: »«
prorroga la duración de la sociedad

hasta el 30 de setiembre de 1973. Ter-
cero: Capital Social: Luego de la cesión
(le cuotas estipuladas en este¡ contrate
la cláusula queda redactada asi: "El
capital social es ds rain. 7.500. «00;

(siete millones quinientos mil pesos mi
nacional), dividido en 15.00 cuotas de
$ 500 cada una, que los socios sus-

criben como sigue: Antonio Cardell:

4.73-1 cuotas; Roberto Luis Blanco:
4.734 cuotas; Rubén Saúl César Pa-
ilarola: 2.118 cuotas; Ricardo Hugo
Le Pa'ina: 1.2S9 cuotas; Néstor Lana
Scabbiolo: 1.05 cuotas. Carlos Alber-
to Pan: 375 cuotas; Hipólito Mario Ca-

va .Vicente Martin, José Alfredo Ro-
gue, y José María Regueiro: 180 cuotas

sada uno de ellos, totalmente integra-

do según balance que se firma por se-

parado. — Durante la vigencia del pre-

sente contrato los socios no. podrán
ceder o transferir en todo o en parte

Sus cuotas sociales, tanto de capital co

mo de utilidades que se acumularen a
los mismos, debiendo permanecer Inal-

terablemente a favor de cada uno de los

socios' Cuarto: Domicilio: La Sociedad
tendrá su. sede en la calle Zuviria 130-1

142, Capital Federal, y podrá estable-

cer sucursales y agencias o delegacio-

nes en cualquier lugar del país o fuera

«le él. — Quinto: Distribución de las

tíilíidades: Luego de amortizados con
vente ntemente ios rubros del ac-

tivo .constituida la reserva legal

«iue establece el Artículo 2 de la
Ley 11.645 y distribuidas tas gratífi-

sacii.ines que por simnle mayoría
de- votos se resuelva acordar, las utili-

dades liquidas de cada ejercicio serán-

distribuidas entre ios socios en propor-
ción a sus capitales y en caso de pér-

didas en la misma forma. — Cuarto:
Kr.aia Soe.at: La Sociedad girará najo

la razón social ''Lito-Graf Argentina,
Sociedad de Responsabilidad Limitada".
Se: deja constancia que las palabras Lito-

Graf Argentina que .titearan la razón
social se hallan inscriptas bajo el ' nú-
mero 473.994. en la oficina, de marcas
a nombre del socio» Antonio Cardell.

quien cede su use) a la. Sociedad ei-tclu-

sivaairentc por 1 el término ele vigencia
d'd presente contrato, quedando enten-
dido que a su vencí aliento o en caso
di disolución anticipada,, su uso será
recuperado por su titular corno- marca
y ra ón social. —: Quinto: Socios Ge-
rentes: Los señores Antonio Cardell y
Polverío Luis Blanco tendrán funciones
de socios gerentes, y en tai carácter es-

tarán facultados para .realisar todos los

actos jurídicos nee::-sarios para el des-

envolvimiento de las actividades soeie-

tar'as. Los señores Cardell y Blanco
tom'-án el uso ele la firma social, que-
dando aclarado que los cheques y do-
rnas; doeu montos banca-ríos deberán lle-

var la firma, conjunta de ambos. Las
resolue : ones sociales serán tomarlas por
mayoría ele votos, corresporaliando a ca-
da cuota social un voto. La decisiones
tornadas por ía mayoría son de esti-cta
observancia para todos los socios, de-
jarntose establecido especialmente que
también son faculta'1

'' s e?rpro--as de los

fcoeios ^oroni:-?'-. las de n-'rn^r funcione-
% remuneraciones a ios demás soc'os no
gerentes. Cualquier socio que no acá- i

tare las resoluciones de ia mayoría se
hará pasible de su inmediata exclusión
de la sociedad, sin tener derecho a nin-
guna apelación judicial o extra.judíeial.

— Sexto: Retiro de Socios: El socio que
desea retirarse de la Sociedad deberá
prcavisar a los restantes con tres meses
dé anticipación. Al efecto se confeccio-
nará un Inventario y Balance Genera!
para establecer ¡os haberes del saliente,

que deberán surgir de los libros rubri-
cados que llevará la Sociedad. El haber
del socio que se retira., es decir, capital
social y ganancia del ejercicio hasta el

tiempo- de su renuncia, no podrá liqui-

darse basta el vencimiento del presente
contrato, reconociéndole al mismo, la

tasa bancaría que correspondiere desde
su „ retiro 'al- vencimiento del contrato,
dejándose bien aclarado- que sus bene-
ficios gananciales solamente se liquida-
rán- hasta producirse el retiro de la So-
ciedad. Una vez vencido el contrato se
procederá a la liquidación de sus habe-
res en un pla,zo dé: ocho meses sucesivos
e inmediatos^ a su finalización; en cuotas;
mensuales e. iguales. En; caso de fene-
cimiento o incapacidad de algún socio,
los; restantes- podrán Optar entre incor-
porar a los derecho habientes del cau-
sante- en la Sociedad previa, unificación;
dé personería o en su defecto abonables
sus haberes en la forma y condi 'dones
detalladas en lo anteriormente expre-
sado. — Séptimo: Valor Llave: Los so-
cios integrantes de esta Sociedad fijan

el valor llave de la misma en la suma
de cincuenta mil pesos moneda na-uonal
de curso legal, el cual no podrá aumen-
tarse teniéndose como ba¡se- la evolución
de la Sociedad y los socios participan
en el mismo en proporción a sus capi-
tales- aportados. Sin- embargo, se deja
establecido que si un socio es excluido
de la Sociedad de acuerdo a lo previsto
en la cláusula quinta, no tendrá dere-
cho ni participación en el valor llave
asignado. — Octavo: Disolución de ía

Sociedad: La Sociedad podrá ser disuel-
ta por mayoría de votos o por cualquie-
ra de las causales; previstas en el Có-
digo de Comercio, quedando desde ya
nombrados liquidadores los mismos so-
cios gerentes. Cualquier situación nw
prevista en el presente contrato, será
legislada por las disposiciones de la Ley
11.045 y Código de Comercio. Dando por
concluido este contrato, firman las par-
tes al pie en prueba de conformidad-'
en Buenos Aires, a los treinta días del
mes de; setiembre dé mili noveeien" s- se-
senta y ocho. Firmado: Antonio Car-
dell, Roberto Luis Blanco. Rosa índica
de Cardell. Margarita Martines; ele

Blanco, Rubén Saúl César Pailarota.
Ricardo Hugo de Palma. Néstor Luis
Seabbioío, Carlos Alberto Pan, Hipólito
Mario Cava. Vicente Martín. .Tose Al-
fredo Roque, José María Regueiro. —
Buenos Aires. 14 de octubre de 1968. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 11.600 e.JOl'1'0 N» 37.242 v.30|10l6S

AEBT HTÍRírAMOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia era lo Comercial
de Registro. P. .lean Christian Nissen,
Secretaría del autorizante-, se hace sa-

ber por ira día el siguiente edicto:

Escritura número mil quinientos trein-

ta y cinco. — En la ciudad de Rueños
Aires, capital de al República Argenti-
na, a veinticinco de junio de mil nove-
cientos sesenta y ocho, ante mí. Eseri-
bano autorizante, comparece don Carlos
Enrique Aebi, casado en primeras nup-
cias con doña Ana María Soriva, domi-
ciliado en la calle Güemcs número tres

mil ochocientos cincuenta, de este ve-
cindario, hábil, mayor de edad v de mi
conocimiento, doy fe- asi como de que
concurre a este acto en nombre v re-

presentación de la sociedad establecida
en esta plaza bajo la denomina cíón de
"AEBT HERMANOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LBIITADA" de
la que es socio gerente- cuva sociedad
fue constituida originariamente ñor es-

critura de fecha, siete de setiembre; de;

mil novecientos cuarenta y cinco, otor-
garla an.ee el escribano don Basilio Zár-
liertga;, al fo'io mi' doscientos; veinticua-
tro-- de! Registro- ciento cuarenta v nue-
ve, la que fue inscripta en el R enristro

PúbPco de Comercio con fecha veintiu-
no de octubre del mismo año. ba io el

numero ciento cincuenta v nueve, al fo-

lio cuarenta y cinco, del libro diez de
Contratos de Sociedades de ResDOnsa-
lulktad Limitada, cuto contrato sufrió
las modificaciones osie ron: sus respec-
tivas Inscripciones, en ei Resrtsfro Pú-
blico de Comercio; se exnresan a conti-
nuación: Por escritura de fecha vein-

ticuatro de- abril de ral 1 novecientos
cincuenta y tres, ante el escrib:nr, don
Basilio Znr'enga. al tobo novecientos
setenta y des- de su Re-i^trn ins-a-'iua

en fecha trece de julio del mismo año.
bajo- e' nílme-'-o- mil aninientes cuaren-
ta y r : ""o. f'dío tre-e-ertos treinta y
siete del libio ve-aricuatro ñor escri-

tura; de fecha- tres de octubre de mil no-

vecientos cincuenta y siete, ante el mis-
mo escribano, al folio dos mil seiscien-
tos treinta y seis, inser'mta en fecha,

veintiuno de marzo de mil novecientos
cincuenta' y ocho, bajo el número seis-
cientos treinta y cinco, al folio trescien-
tos treinta y nueve, del libro treinta
y tres, por escritura de fecha veinti-
nueve de abril de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, ante el mismo escri-
bano, al folio mil setenta, inscripta en
fecha veintidós de julio del mismo año.
bajo ej iifimero; mil seiscientos cincuen-
ta y cuatro, al folio ciento tres del libro
treinta y siete, por escritura de fecha,
veintiséis de mayo de mil novecientos
cincuenta y nueve ante el mismo escri-
bano, al folio mil trescientos sesenta y
nueve, Inscripta en fecha dos de se-
tiembre de mil novecientos cincuenta y
nueve, bajo el numero dos mil doscien-
tos sesenta y nueve, al folio ciento cua-
renta y uno del libro treinta y ocho; por
documento privado, de fecha catorce vle

abril de mil novecientos sesenta y dos,
inscripto con fecha veintidós de noviem-
bre de] mismo año. bajo el número tres
mil ciento ochenta, ai folto cuatrocien-
tos ochenta y ocho, del libro cuarenta
y cuatro, por documento privado de fe-
cha veinte de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y tres, inscripto en fecha
veinte de marzo de mil novecientos; se-
senta y cuatro, bajo el número cuatro-
cientos sesenta y siete al folio doce., del
libro cuarenta y siete: y por documento
privado de fecha; veinte de abril de mil
novecientos sesenta y cinco, inscripto
en fecha veintitrés de setiembre del
mismo año, liajo el número dos mil
setecientos siete, al folio doscientos ca-
torce, del libro cincuenta y dos. de So-
ciedades á'e Responsabilidad Limitada.— En tal virtud el compareciente, en el
carácter invocado: dice: Que por la pre-
sente viene a elevar a escritura pública
las resoluciones adoptadas por la tota-
lidad de los socios componentes de la
sociedad, epue consisten en la modifica-
ción; de Ja. eiáusu'a séptima establecien-
do que la dirección administrativa y
gerencia general de la sociedad estara
a carjro únicamente dé los socios María
Ernestina Martínez de Aebi. Lilla An-
drea Martínez de Aebi y Carlos Enrique
Aebi. indistintamente: y en la cesión
y transferencia que de sus respectivas,
cuotas de capital hacen los socios, Ni-
colás Antonio Verruno. Rodolfo Cami-
lo Verruno y María Martha Verruno de
Ramírez en favor de la señora Lilia
Leonor Aebi de Barclay y Carlos En-
rique Aebi,, dejando de pertenecer a la

sociedad los nombrados eedentes, todo
lo cual resulla; del acta de fecha siete

de julio; de mil novecientos sesenta y
siete, corriente al folio cuarenta., del
libro de actas número uno, de la so-

ciedad, debidamente rubricado bajo el

número cuarenta y dos mil setecientos
ochenta, con fecha treinta de octubre
oe mil novecientos cuarenta y seis, cuya
acta en; su original tengo a la vista y
transcripta íntegramente dice así:: "CAÍ
margen) Catalina A. de Cauvet — Dan-
te L. Cauvet — Delia E. C. de Torres— Emma L.. A. de Pou'kes — Clara
V. E. de Aebi — Rodolfo A. Aebi —
Luis C. Aebi — Lilia B. A. de Crau-
saz — Roberto E. Aebi — María E. M.
de Aebi — Olga E. A. de Lenzi — Ne-
lly R. A. de Micheloud — Zalema M.
A. ele Corio — Nicolás A. Verruno —
Rodolfo C. Verruno — María M. V.
de Ramírez — Lilia A. M. de Aebi —
Lilia L. A. de Barclay — Carlos E.
Aebi. — A los siete días del mes de
julio de 1967 se reúnen los socios cuva
nómina, figura: al margen reso'viendo
por unanimidad reformar la cláusula
séptima del contrato social con motivo
de las renuncias presentadas a sus car-
gos de sereníes por los socios Catalina
Aebi de Cauvet,, Ciara Victoria Barrera
de Aebi. Nicolás Antonio Verruno y Lilia

Leonor Aebi de Barclay con efe-cto re-

troactivo ai primero de junio de 1967.
queda.ndo redactada de la siguiente- ma-
nera: "Cláusula Séptima: La dirección
administrativa y gerencia general de la

Sociedad estará a cargo únicamente; de
ios socios María Ernestina Martínez de
Aebi. Lilia Andrea Martínez de Aebi.

7/ Car'os Enríeme Aebi. quienes indistin-

tamente tendrán el uso de ia firma so-

cial adoptada con la amnlitud de fa-

cultades establecidas en la misma clau-

sula del contrato primitivo que se dan
por reproducidas en este mismo docu-
mento. — Los señores Nicolás Antonio
Verruno. Rodolfo Camilo- Verruno y Ma-
rín Martha Veía-uno de Ramírez, so'l-

citan les autoricen para transferir- sus
cuotas sociales a la señora Lilla Leonor
Aebi de Berc'ay y Carlos Enrique Aebi.

cuota que en conjunto forman el 15.30

o'o ele' ce nii-a] saciar lo oue representa
un: va'o- de S 769,000, dicha transfe-

rencia se efeoi-'"a por e' do-Híe del valo-e

noniinaj lo que Imnorta la cantidad de

$ 1 . 53S . 000'. — Dichas cuotas son aO-

do í

Aebi,

d esc-

año

las por la señora Lilia Leonor ,\<

areiay y el señor Carlos Knn-i
per partes iguales compronn i i.'

a abonarlas en el término oe-

a- partir dej, primero de jumo
fecha- a la cual se retrotrae os
ción y que la misma no devenga
i's alguno. — Por -unanimidad „

añas estas transferencias dejan
onsiguie-nte de pertenecer a ia -

lociül Aebi Hermanos S. R. L.
es Kieo'ás Antonio Verruno. R
Camilo- Verrun y María Mar».

VcrriiHo de Ramírez a partir del p
mero de junio de 19 67. — El cape
social qrreda así distribuido de ía

guíente manera: Catalina Aebi
veí 2.75 cuotas o sean S 275.

rfí

de O
00.

Cauvet 112 cuotas— Delia E'era Can
motas o sean s 1 C 2 . (

Aebi de Pouikes 2^
220.000. — Clara V

tefoi 28 2 cuotas o n P'

Paute Luis
$ 112,000,
Torres 162
.Emma Lili:;

tas o seas-
Barrera de
282. OrtO. — Rodolfo Antonio Aebi 2,

cuotas o sean $ 218.000. — Luis Cfs
Aebi 21 g cuotas o sean S 21S.O00.
Lilia Beatrfe Aebi de Crausaz- 2 1'd o se;
$ 2 1.S-. 0OT. — Roberto Eduard,, Ac
218 cuotas o sean $ 218.000. — M
ría Ernestina Martínez de Aebi 3
cu-otas- o sean. $ 329.000. — Olga. E'e;
Aebi. de Leiizi 273 cuotas o sean pos
2.75.000.. — Nelly Sara Aebi de Micb
Ion; 27-5, cuotas o sean. S 275.000.
Zu'e.ma María Aebi de Corio 275 cu
tas o sean S 275.000. — Lilia Andr,
Martínez de Aebi 40 cuotas o s<- :

9 '490.000. — Lilia Leonor Aebi ,

Barclay Tte cuotas o sean S 716.00— Carlos Enrique Aebl 717 cuotas-
sean m.OOO.. — No hi-biendo m
asuntos que tratar se levanta la sesi,
siendo las 22 horas. — Catalina Ae
de. Cauvet — C. E. Aebi — Nicolás i

Verruno — Zalema M. A. de Corlo
Lilia JL. M. de Aebi —
Aebi —- Nelly S . A . ele

Lilia L. A. de Barclay -

V. «te Ramírez — I

Olga A. d<& Lenzl

Cara B. de
Mieheiou —

• M. Mart!.,i
>berto E. Aebi -

. -~ - M. E. iví. ¡1«
Aebi — De'ia C. de Torres — R. a.
Aebi — Luis C. Aebi — Dante L. Cau-
vet — Em-ma L. A. de Pouikes — Li-
lia A. á<¡ Crausaz — Rodolfo C. Ve-
rruno". — Es copia fiel, doy fs-,

Leída y ratificada firma el "compare-
ciente como acostumbra a hacerlo, an-
te mí. doy fe. — Carlos Aebi. — - r-v-í¡ x
Juan Vázquez. — Hay un sello.
Buenos Aires. 4 de o-tubre de lftiiS.— Lucio. B. Mieíéndez. secretario

$-. M.-4KrO,._ e.30110 N» 3 7, 2-6.6 v39ia>íg

LOS INCáS:
-Sociedad, de Responsabilidad Ijimit-idn

Por disposición del Señor Juez Xa-
cional de Primera Instancia en lo- Co-
mercial- Dr. César A. Gaibisso a cargo-
interinamente del Juzgado de Registro.
Secretaria, Autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

Testimonio.. — Cesión de Cuotas %•

Modificación del Contrato Social — En
la Ciudad de Bnenos Aires, a los veinti-
nueve- días- del mes de setiembre det
año- mil novecientos sesenta y ocho. Jos
Señores-. Jacoba Benjamín Zygier, que
firma: "J. B. Zygier", argentino, nacido
el diez de- enero de mil novecientos
veintiséis;, hijo de Abraham Zygier y ñu
Pola Brojomovicb, con cédula ed iden-
tidad de la Provincia de Buenos Aires.
número un millón noventa y nueve mil
setecientos cincuenta y seis, casado en
primeras nupcias con Susana Elena
Raizman; y don Alberto Zygier, que
firma "A. Zygier", argentino, nacido el
veintitrés de enero de: mil. novecientos
treinta y seis, hijo de Abraham Zygier
y de doña Pola Erojomovieh, con cé-
dula de identidad de la Policía Federa!
número cinco millones quinientos no-
venta y cinco mil quinientos treinta y
nueve,, casada en primeras nupcias con
Beatriz Graciela Lemelson, ambos con
domicilio en la calle Rawson. seiscientas
ochenta y seis, segundo piso de la Ca-
pital Federal, por una parte,, y los señe-
res; Miguel José Hernández, que firma
"Miguel Hernández", argentino, nacido
el dioce de febrero de mtl novecientos
quince, hijo de Miguel José Hernán-
diez, y de doña Terencia Con esa, con Li-
breta, de Enrolamiento número un mi-
llón cuatrocientos noventa y tres mil
cuatrocientos diez y seis, casado en pri-

meras nupcias con doña Brina Bigi. y
don Antonio Magliareíla, que firma.
"A. Magliareíla", italiano, nacido el diez
tie noviembre: de mil novecientos vein-
ticuatro, hijo de Francisco Blagliarelfa.

y de doña Lucía Triearico, con cédula
de identidad de la Policía Federal nú-
mero tres millones ochocientos ochenta
y ocho mil ciento sesenta y cinco, ca-
sado en primeras nupcias con doña
Qregoria Elisa López, ambos domici-
liados en la Avenida de ios Incas cua-
tro mil ciento treinta y ocho, de ia

Capital Federal,, por otra parte, han
convenido lo siguiente: Primero: Log
señores Jacob© Benjamín- 55ygier T -*í-
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Se le hace saber que

publicaciones en
se kalium en renta las siguienies

<i. v/a«' del Boletín i

1967 f 1968
sep

M» 10 - 16/2/67
n<< u - 24.2/6?
N* 12 — 8,3' 67
N* 14 - 10/3/67m 16 — 4/4/67

S« 18 — . 13/4/67 —

4/6/67

16/5/67

K» 26 — 16/5/67

NV-20-— 23/6'67
W-28-- 28/6/67

W 3§ - 23/6/67

M» SS —
.
20/6/67

N* 36 - 29/6/67

£í» 37 (bis) 4/7/67

M» 39 - 10/7/67
13/7/67

H<> 45! -
M* 43 -

18/7/67
26/7/67

tP 44 — 27/7/67

N* 45 - 31/7/67

er» «6 - 3/8/67

m v¡ -
N» 48 -

l»/8/67
8'8 67

&<< 46 — 9/8/67

W> 80 - 14/8/ 07 —

N» 51

M* 53

M» 88

6S» 66
M» 57

M» SO

N» 81

22/8/67 —
24/8/67 —

25/8/67 —

6/9/67 —
20/8/6*; —
5/9/67 —

8/9/67 —

11/9/67 —

m 62 - 13/0/67

&S<> 63 — 14/9/67

w m - 15/8/87

m es - 18/9/67

bj® es ~ 31/9/67

do 87 -
N» 6» -

27/8/67
28/9/67

m m 5/10/67 -

tf> 76 — 6/10/6?

W 72
18/10/67
18/ 10/67

6J» 78 — 83/ÍB/67 —

K» 14

N« ¡6

N* 16
N» 77

M* Í8

N* 19
Nv 80
N* 81W 82

N» 83
N* 84
N v 85
Nv 86w m

2®/ 10/67
27/10/67
30/10/6?
31/10/67-

3/11/67
0/11/67
13/11/67
16/11.6?
23/11/67 -

74/ 11/67 -

24/11/6? -

4/ 12/ «7 -

8/ 12/ 67 -

1/ 151/67 -

- 12/12/67 -

— INDUSTRIA AZÚCAR (Ley 17.163).
— COMISIÓN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (Ley 17.174).

— MEDICAMENTOS (Ley 17.189)
— IMPUESTOS (Ley 17.193).

-SISTEMA NACIONAL UE PLANEAMIENTO Y ACCIÓN
PARA EL DESARROLLO - SUPERMERCADOS (Decreto
1.907' 67 - Decrete 2.109' 67 - Decrete 2.099/67)

FONDO NACIONAL DE TRANSPORTA - PREVISIÓN
SOCIAL (Ley 17 235) - IMPUESTOS - INDUSTRIA (Ley
17.233 - Dec 2.141/67 - Dec. 2.327/67).

— TRABAJO - INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (Le?
17.258/

— EXPORTACIÓN - SEGURO DE CRÉDITO - INDUSTRIA
TABACO - REGLAMENTACIÓN LEY 17.267 (Ley 17.267
Dec. 3.040 y 3.046' 67 ,

— CONVENIOS INTERNACIONALES - INDUSTRIA - TA-
BACO (Ley 17.272 - Decreto 3.046 67)

-CODIGC AERONÁUTICO (Ley 17.285).
— CAJAS NACIONALES DE PREVISIÓN - MORATORIA.
JUBILACIONES X PENSIONES (Ley l? 28S • ¿7.J90)

— ACTUALIZACIÓN DE LA rtEGLAMENTACIÓN DE SO-
CIEDADES DE CAPITALIZACIÓN ¥ AHORRO (Decrete
4.061' 67) - RÉGIMEN FINANCIERO DE PAGOS PARA
IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL (Circular
Banco Centrai 328)

— NOMENCLATURA ARANCELARIA Y RECARGOS DE
IMPORTACIÓN i Decreto 4.426' 67).

— CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EDUCA-
TIVAS (Decreto 3.838/67 i

— IMPUESTOS - GRAVAMEN A LA PROPIEDAD INMUE-
BLE (Resoluciones Generales Nros. 1.142 y 1.145-8? - Di-
rección Generaj Impositiva;

— DESGRAVACIÓN IMPOSITIVA (Ley 17.330).
— AUMENTO DE SUELDO AL PERSONAL ESTATAL {De-

sretos 4.680 y 4.681 67)
— REVALUC CONTABLE E IMPOSITIVO (Ley 17.335)
— ESTACIÓN TERRENA DE COMUNICACIONES MEDIAN-

TE SATÉLITES (Ley 17 359»
— IMPORTACIÓN - NORMAS PARA LIQUIDAR EL DERE-
CHO DE IMPORTACIÓN (Ley 17.352)

— IMPUESTOS: - RÉDITOS - DEDUCCIÓN IMPOSITIVA
PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
(Decrete a.376/67>

— GRAVAMEN NACIONAL DE EMERGENCIA A LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE (Resoi. Gran. 1.150 67 DE LA DI-
RECCIÓN aENERAL IMPOSITIVA).

— MIGRACIONES (Decreto 5.251 67).
— MUTUALIDADES (Ley 17.376

1

— MARINA MERCANTE (Ley 17.371) - VITIVINICULTURA
«Juey 17 378» - ARRENDAMIENTOS Y APARCERÍAS RU-
RALES (Decrete 3.438.
CAJAS NACIONALES DE PREVISIÓN (Ley 17.384 y 17.386,
Decreto 3 719- 61 y «eso. 314/67) DE LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD SOCIAL
REGLAMENTACIÓN LEY 17.189 (Decreto 5.81G/67>.
HIDROCARBUROS - (Decreto 5.906 y 5.U07'67» - EXPRQ-
PIACION UNIDADES GRÁFICAS (Ley 17.387)
JUBILACIONES (Ley 17.388) - GRAVAMEN DE EMER-
GENCIA A LA PROPIEDAD INMUEBLE (Ley 17.380) -

ORGANISMOS NACIONALES DE PREVISIÓN (Decrett,
5.913- 67

1

COMISIÓN DE LA CUENCA DEL PLATA (Ley 17.405 y
Decreto 6.045' 67»
COMUNISMO - REPRESIÓN (Ley 17.401).
EXPORTACIÓN (Ley 17.412) - REGISTRO DB LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE (Ley 17 417)
MEDICINA. ODONTOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE CO-
LABORACIÓN (Decreto 6.216' 67) - REVALUO IMPOSI-
TIVO V CONTABLE (Decrete 6.276 67

1

CAJAS NACIONALES DE PREVISIÓN (Ley 17.421) - AD-
MINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (Ley 17.423) - CA-
JAS NACIONALES DE PREVISIÓN (Decreto 6.348' 67 >'

LEY DE CONTABILIDAD (Decrete 6 449 '67) - FONDO
NACIONAL DEL TRANSPORTE (Resolución 623/67)
CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS
AIRES (Ley 17.422)
INDUSTRIA - PAN (Ley 17.429) - INDUSTRIA - PAM
(Ley 17.42»»
DESGRAVACION IMPOSITIVA PARA LA ACTIVIDAD
MINERA (Ley 17.432) - COOPERATIVAS (Dlsp 227'67)
IMPOSITIVA - REVALUACION DE- ACTIVOS (Resolu-
ción Generai 1.161 67»
JUSTICIA NACIONAL (Ley 17.455)
IMPUESTOS - GRAVAMEN NACIONAL DE EMERGEN-
CIA A lA PROPIEDAD INMUEBLE (Resoí i.693'6?)
INDUSTRIA TABACO (Ley 17.461 > - fMPORl ACIÓN -

CAUCHO NATURA1 O SINTÉTICO (Decrete «.989-67» -

EXPORTACIÓN - CUEROS OVINOS SECOS (Decrete
6.992 67> EXPORTACIÓN PRODUCTOS DE LA tfiCO-
NOMIA LANAR (Decreto ¡207 67 > - CONTRATACIONES
DEL ESTADO (Decreto Í.028 67 >

IMPORTACIÓN - NOMENCLATURA ARANCELARIA (De-
creto 6.994' 67)
IMPUESTOS - GANANCIAS EVENTUALES (Dec 7.416' 67)
IMPUESTOS - GRAVAMEN NACIONAL üí EMERGEN-
CIA SOBRE PRESTAMOS < Resoí i 166 67)
ADUANA - IDENTIFICACIÓN DE MERCADERÍAS (Re-
solución i.917 '67)

- EXPORTACIÓN (Dec ¡.769)
-"HIDRONOR S.A. - CONSTITUCIÓN (Dec 7.925/67).
-EMPRESAS DEL ESTADC (Ley 17 494)
-LEY DE PESCA (Ley 17 500) - EXPORTACIÓN (Decreto

1.824, 67)

-DESPACHANTES DE ADUANA (Resol. 8.412/67)
-ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (Ley 17 516)
-OBRAS PUBLICAS (Ley 17.520»
-LE'V DE SERVICIO MILITAR 'Ley l?.o31>
- LABORATORIC NACIONA1 DE HIDRÁULICA APLICA-
DA (Ley 17 543»

-LEY DE PESCA (Dec. «802>
• EMPRÉSTITO EXTERNC ' Ley 17.549).
EXPORTACIÓN (Dec 8(08 67)
SALUE PUBLICA <Lcv 17.557»
CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN
MEDICA 'Ley 17 560
FARMACIAS (Ley 17.566)) - MÉDICOS VETERINARIOS
(Deo. 8.561/67).

Nv 89 — 14/12/67-
N* m — 1»/ 12/6? -

N* m - 29 12/67-
N» 96 — 10/1/68-

m 97 — 11/1/68-
N* 4 — 12/1/68
Mf 6- 36/1/68-m 8 — 5/2/68 -

M» M) — 9/2/68-

W» 11 —
N* 13 —

.10/ SI 08
21/2/68

N» 13 - 22/2/68

m n ~ 29/2/68

m is - 1/3/88

tí» 18 - 4/8/68

N» 18 - IV 3/ 68

tí? 20 — 15/3/68-

W n
N» 32
N» 23

W M

N* 25

19/3/68-

25/3/68
26/3/68-

19/4/68 -

2/4/68-

N» 27 — 9/4/68

W 28 -
tí» 36 -

15/4/68
16/4/68

W 30 — 17/4/68-

W 31
N" 32
«v 33
N» 3«

ti» 35

m 36

M* 37

m 36

m m
«» «i

tí» «3
N& «4

18/4/68 :

25-4/68
26/4/68
29' 4/68

-

30/4/68-

6/5/68 -

•i/9/68 -

10/5/68 -

13/5/68 -

14/5/68-

15/5/68-

07/5/68-

38/5/68
39/S/68 -

M* «S — 38/5/68 -

W 46 — 3/6/68-

m 47 — 4/6/68

M* 4S — 7/6/68

ül* «9 -
N» 50 -
N» 51 -

12/6/68
17/6/68
18/6/68

N» 63 - SS/6/68

«• 53 -
M* 54 —

27/6/68
3/7/68

H» 85 - 8/7/68 -

m 57 - lly7/68 -

N*' 58 - 19'7/68 -

N« 59 - 22/7/68 -

-DESPACHANTES DE ADUANA (Resol 9.149/67).
-ADUANAS (Resoí. 10.018-67)
- SOCIEDADES ANÓNIMAS (Resol. L G. d. 177/673
-ADUANA (Ley 17.586) - VIVIENDAS (Ley 17.605 f De-

creto 9.583 67)
- EDUCACIÓN (Leyes 17.591 y 17.6043.
-CODIGC PENAL (Ley 17.567)
-ENROLAMIENTO X SERVICIO MILITAR (Dec. 79-68).
-CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO-
RES INDEPENDIENTES i Dec 154/68) - REGISTRO NA-
CIONAL DE LAS PERSONAS (Dec 9.980/67)

-PROVINCIAS (Dec 9.994/67) - IMPORTACIÓN (Decreto
363-68) - ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (De-
creto 379' 68)

- IMPORTACIÓN (Dec. 480/68)
-JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO (Ley 17.639) -
IMPUESTOS (Dec. 586/68)

-ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL
(Ley 17.640)

-JUSTICIA PROVINCIAL (Ley 17.642) - DOCENTES (Le^
17 645) - EXPORTACIÓN (Dec. 732/68) - COMISIÓN NA-
CIÓNA!

. DE ENERGÍA ATÓMICA (Dec. 749' 68)
-LEY DE MOVILIZACIÓN (Lev 17.649) - JUSTICLft NA-
CIONAL (Ley 17.624)

- IMPUESTOS (Ley 17.655) - FONDO DE LOS COMBUS-
TIBLES (Ley 17.597 y Dec. 1.046 68)

~L£^( DE IDENTIFICACIÓN; REGISTRO S CLASIFICA-
CIÓN DEL POTENCIAL HUMANO NACIONAL (Ley
17.671

)

- VIVIENDAS (Dec. 901/68) - DIRECCIÓN NACIONAL OS
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Dec. 1.143/88) - ADMI-
NISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (Dec. i.240/68)

- CONVENIOS INTERNACIONALES (Ley 17.677) - ADUA-
NA íReso.. 1.544' 63)

-SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (Dec. 1.523/68).
- ARRENDAMIENTC S APARCERÍAS RURALES • Ley

17 685) - IMPORTACIÓN V EXPORTACIÓN (Dec 925-68)
-CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO-
RES AUTÓNOMOS (Decrete t.415/68) - IMPUESTOS -

RÉDITOS (Reso. Ora. 1.21568)
-LOCACIONES URBANAS (Ley 17.689) - COMISIÓN NA-
CIONAL DE OBRAS V SERVICIOS PÚBLICOS (Decreto
1.044 68) - MARINA MERCANTE (Dec 1.644,68)

- FONDO DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL (Dec i/05 68)
- CAJAS NACIONALES DE PREVISIÓN (Dec. 1706 68)

-ENFERMERÍA PROFESIONAL v AUXILIAR (Dec. 1.460
ae 1968 . - CAZA ¥ PESCA (Dlsp. 124.68)

- IMPUESTOS - INTERNOS fDec 1.491 68>
-IMPORTACIÓN (Dec. 1.756/68) - INDUSTRIA (Decreto
i.768-68i

-COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUA-
RIA (Dec 1.496 '68) - INDUSTRIA - PAN (Dec. 1.497 68)
- JUNTA NACIONAL DE CARNES (Dec 1498/68) - JUS-
TICIA NACIONAL (Dec 1.85S 68)

-SERVICIO EXTERIOR (Ley 17 702)
- TRABAJC - CRÉDITOS LABORALES (Ley 17.709)
-CÓDIGO CIVIL (Ley 17.711,
- PREVISIÓN SOCIAL - RETIROS S PENSIONES (Ley

17 714) - FUERZAS ARMADAS (Dec 1.324-68)
-IMPUESTOS (Ley 17.719) - ABASTECIMIENTO (Ley

17 724)
- COOPERATIVAS (Normas ¡"evaluación activos - Disposi-
ción 81 68)

- IMPUESTOS - SELLOS (Testo ordenado 1868 - Decreto
i.t)42 68)

- ADUANA (Actualización recargos en acciones judiciales -

Ley 17 729)
-ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL ( Escaiaíona-
cmentc personal profesional univers - Decreto - 260 68)

-UNIVERSIDADES NACIONALES (Estatutos - Dec. 1529
ae 1968)

-SECRETARIA DE TRABAJO (Laudo arbitral Servicie»
Eléctricos - Reso; 173'68)

-SECRETARIA COMERCIO EXTERIOR (Créase - Ley nu-
mere 17.746 - SEGUROS - INCENDIO (Reso. 9.339 68)

-SEGUROS - AUTOMOTORES (Resol. 9.341,68).
- SEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE Y/O AEREO
DE BIENES (Reso* 9.342/68)

-CINEMATOGRAFÍA (Ley ae Fomento - Ley 17.741) -

IMPUESTOS - ALCOHOL METÍLICO (ResoL Grai. 1224
ae 1968)

-HOTELES DE TURISMO INTERNACIONAL (Exenciones
impositivas - Ley 17 752) - PROPIEDAD INTELECTUAL
(Exención pago derechos autor . Ley 17.753)-

-SEGUROS - (Acc. dei Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales - Reaoi 9.345/68)

- HIDROCARBUROS (Reglamentase pago canon Ley 17.319
- Dec 3.036 68.

-INDUSTRIA • PROMOCIÓN (Dec. 2.573/68).
-SEGUROS - CRISTALES (Resol 9.370 68")

-DIREC NAC DE CINEMATOGRAFÍA (Junta Aeeaore
Honoraria - Resoí 304 68»

-SEGUROS (Asistencia Medica y Farmacéutica para Tra-
bajadores Rurales - Resoí. 9.385/68)
-SEGUROS- ACCIDENTES PERSONALES (Res 9 398 68)
- INSTITUTO NACIONAL DE CRÉDITO EDUCATIVO
PARA uA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Ley 1, 791.
. COMANDC EN JEFE DE LA ARMADA NAVEGA-
CIÓN V PUERTOS (Decreto 3.596 68) INDUSTRIA -

AUTOMOTRIZ (Dec. 2.618 68) - SEGUROS - GANADO
(Reso. J.399 68)

- LOTERÍA NACIONAL (Distribución utiudades - us\ aü-
merc 17 794» - EMPLEADOS - SUELDC ANUAL COM-
PLEMENTARIO (Ley 17.795. - JUBILADOS Y PENSIO-
NADOS AGUINALDO (Lev 17 797.

-SEGUROS GRANIZO (Resoí 9.44068)

IMPORTACIÓN - ARANCELES ADUANEROS Y CO-
MERCIC (GATT) (Ley 17 799' - IMPUESTOS - RÉDI-
TOS ' I C 1968 Dec 3.523 68)
DOCENTES - CONSEJO NAC EDUCACIÓN TÉCNICA
(Continuación persona interino - Ley 17 805) - BUR-
SÁTIL (Actualízase sistema tunclonamientc de .as ooisa?
de comercio y mercado de valores - Ley 17.811

)

Las ediciones de las Separatas numeres 2, 4. 6. 13, 15 17. 19. 20. 21 24.

29 30 31. 32. 34, 36. 37 38. 41. 54. 55. 91 92. 93 y 3b deJ año 1987
N« 99 del 15/1/68, y 7 y 9/68 se encuentran agotadas.
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berto Zygier, seden y transfieren a los

otros comparecientes. Señores Miguel
José Hernández y Antonio Magliarella,

la totalidad de las cuotas sociales de
mi mil pe; os moneda nacional cada
una, o sean dos mil cien cuotas, que
eonstituven la totalidad del capital de

la razón social "LOS INCAS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LTMI-

.

TADA", con domicilio en la Avenida de

Los neas número cuatro mil ciento

treinta y oclio, esquina Chorroarin an-

tes número un mil quinientos de la Ca-
pital Federal. — Los ceilent.es son-úoi-^

eos integrantes de la mencionada • so-
;

ciedad, que se encuentra inscripta en !

el Registro Público de Comercio, con
|

fecha cuatro de julio de mil novecientos
)

sesenta y siete, bajo el número mil
;

ochocientos diez, al folio ciento sesenta

y ocho, del Libro cincuenta y' seis, d.

Sociedades de Responsabilidad Ilimita-

da, y cuyo contrato social se constituyó

por documento privado, en la Ciudad

de Buenos Aires, a ios treinta y un días

del mes de octubre de mil novecientos

sesenta, bajo la razón social citada, e

inscripto el primero (le agosto de mil

novecientos sesenta y uno, bajo el nú-

mero mil sett cientos noventa, y cinco,

ai folio doscientos treinta y nueve, del

libro cuarenta y dos, de Sociedades de

Responsabilidad Limitada; y con el ob-

jeto principal de la compra-venta, dis-

tribución, consignación,- fabricación,

transformación, lepa ración, exploración,

cateo, importación, exportación, comer-

cialización, representación, administra-

ción y financiación de toda clase do

mercaderías, especialmente de automo-

tores, repuestos, petróleo y sus derivados,

y artículos del hogar, pudiendo además
llevar a cabo toda otra actividad ¿lúe

la mayoría acordare emprender. — Se-

gundo: lisia cesión se realiza Por el

precio' de Diez millones de pesos mo-

neda nacional (m$n. 10.000.000,001- de

los cuales la sociedad cedente ha reci-

bido antes de este acto de manos de

los cesionarios la cantidad de quinientos

mil pesos moneda nacional (m$n.

600 000) y el resto es decir la suma de

nueve millones quinientos mil pesos de

igual moneda nacional <m$n. 9.500.O00»

lo recibe en el acto, en dinero efectivo

y a su entera satisfacción, otorgando

por las referidas sumas cartas de p tgo

en legal forma, transmitiendo a los ce-

sionarios todos los derechos de propie-

dad y de posesión que tienen sobre di-

chas "cuotas: subrogándola en todas sus

acciones y derechos conforme a la Ley.

Por su liarte los Señores .Miguel

José Hernández, y don Antonio '.Manija-

re 'n aceptan la cesión que- se verifica

a su favor. — Tercero: En tal virtud

los socios Cesionarios don Miguel José

Hernández, y don Antonio Magliarella,

resuelven por efecto de la cesión expre-

sada, modificar la cláusula cuarta y la

cláusula novena " del contrato social,

sustituyéndolas por las siguientes: Cuar-

ta: La Duración de la sociedad será de

veinte años, a contar del once de julio

de mil novecientos sesenta,' y' podrá ser

disueltá por -la voluntad de las .dos tor-

ee-as partes del total de los votos que

la componen". — "Novena; Anualmente
el treinta y uno de Diciembre de cada

año, se practicará un inventario y ba-
lance general, el que se considerará au-
tomáticamente aprobado si en la Asam-
blea Ordinaria respectiva, ningún so-

cio lo observare. .— De. las utilida-

des " resultantes'' • se '" deducirá el cin-

co por ciento para formar el Fondo de
Reserva legal, hasta que eso fondo al-

cance el diez por ciento del capital so-

cial, el saldo será distribuido, propor-
cionalmente a las cuotas suscriptas". —
Cuarto: Das demás cláusula;: del con-
trato social original quedan en vigor, sin

más modificaciones que las consignadas
en la cláusula anterior, que forman par-

te integrante de dicho contrato. — Quin-
to: Dan conformidad a la .

presente ce-

sión las señoras de los cedentes doña
Susana Elena Raizman, y doña Beatriz
Graciela Lemelson, con cédulas de iden-

tidad de la Policía Pederá? números
cuatro millones trescientos sesenta y
nueve mil novecientos -uarenta y siete,

y cinco millones tres' mil doscientos se-

senta y cuatro, respectivamente. — De
común acuerdo se firma la presente cé-

lón' de' cuotas y modificación, en el lu-

gar y fecha de ut supla. — a. ii. ~y-
gier. — A. Zygier. — Miguel Hernán-
dez. — A. Magliarella. —

.
Elena S. R.

de Zygier. —- Sí. G.' L. de 'Zygier. -^

Certifico: Que Jas firmas que anteceden,
pertenecen a. los señores: .lacobo Ben-
jamín Zygier (con cédula de identidad
de la Provincia de Buenos Aires núme-
ro un millón noventa y nueve mil sete-

cientos cincuenta y seis), casado en pri-

meras nupcias con Susana Elena Raiz-
man. a don Alberto Zygier (con cédula
de identidad de la Policía Federal nú T

mero cinco millones quinientos noventa
y cinco mil quinientos treinta y nueve),
casado en primeras nupcias con Beatriz
Graciela Lemelson; a . don Miguel José
Hernández (con Libreta de Enrolamien-
to número un millón cuatrocientos no-
venta y tres mil cuatrocientos dieciséis),

casado en primeras nupcias con doña
Erina Bigi; a don Antonio Magliarella,

(con cédula de identidaa de la Policía
Federal número tres millones ochocien-
tos ochenta y ocho mil ciento sesenta y
cinco), casado en primeras nupcias con
Gregoria Elisa López; a doña Susana
Elena Raizman (con cédula de identi-

dad de la Policía Federal número cuatro
millones trescientos sesenta y nueve mil
novecientos cuarenta y siete), casada en
primeras nupcias con Jacobc Benjamín
Zygier; y a doña Beatriz Graciela Le-
melson (con cédula de identidad de la

Policía Federal numere cinco millones
tres, mil doscientos sesenta y cuatro),
casada, en primeras nupcias con Alberto
Zygier: personas hábiles y de mi cono-
cimiento, habiendo puesto las firmas en

mi presencia, de lo que doy fe. — Se-

tiembre- veintinueve de mil. novecientos
sesenta y ocho. — Hay ur. sello que
dice: Estanislao Javier Ruzzante. — Es-
cribano.—Sobre raspado: identidad, Mi-
guel Enrolamiento, nupcias, Transfie-

ren razón, con, público cuatro, la, con-
signación, cabo, cesionarios, proporcio-
nalmente, a, original, ut, Zygier, perte-

necen, identidad, quinientos, noventa y
tres, ochocientos, siete. — Todo Vale.— Buenos Aires, £>' de octubre de 19 68:

-=— Tatiana Schifris. secretaria.
$'' 8.S2Ó.— e.,!0¡ÍO' N?'. 36.4Í6 v.30|10¡68

AUDICIÓN

Por '"

L. R. A. Radio Nacional se

transmite de lunes a -viernes,

a las 9.15, una. ""síntesis . ihfoif"-

m ativa de 1 os principales

actos de Gobierno y demás

asuntos de" interés que se

publican en i a edición de

cada día del Boletín Oficial

de la República Argentina.

DIRECCIÓN NACIONAL

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N<> 1

El Juez Nacional en lo Civil N' 1, Se-
cretaria N? 2, cita y emplaza por treinta
días a acreedores y herederos de LEI-
BOVICH ABRAHAM. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1968.
:— Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 840.— e.30|10 N» 40.288 v.4|ll|68.

Juzgado Nacional en- lo Civil N? 1, Se-
cretaría N? 2, cita y emplaza peor treinta
días a herederos y acreedores de don
CICCOPIEDI CATALDO. — Publíquese
por tres días. >

'

•

Buenos Aires, 24 de octubre de .1968.
— Santo S. Paré (h.), secretado.
$ 840.-^- e. 30110 N? 40.364 v.4|ll¡68.

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N? 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y. acreedores de MARÍA LU-
JAN OLIVA de MOLTENI, — Publíque-
se diez días, ;-...
Buenos Aires, 21 de octubre de 1968.— Santo S. Paré (h.), secretario.

S 2.800.-- e. 30110 N? 40.530 v. 13111168.

N^ 2

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2, Sec.
N' 4, cita y emplaza a herederos y acree-
dores de don' CARLOS DOMINGO' PRE-
SAS por el término de treinta días. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 16 de' octubre de 1968.
— César Antonio Pescio, secretario.

$ 840.— e.30¡10 N? 40.380 V.4|ll|68.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2. Se-
cretaría N' 4, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JESÚS
MARIANO PÉREZ. — Publíquese por
tres dias.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1968.

— César Antonio Pescio. secretario.

$ 840.— e. 30110 N? 40.344 v.4!ll|68.

Juzgado en lo Civil N? 2. Secretaría N?
3. cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de CUADRADO AN-
TONIO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires,. 18 de octubre de 1968.
— Ricardo L. Burnichón, secretario

$ 840.— e. 30J10 N» 40.367 v.4ill|68..

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N* 3, cita y emplaza por . treinta días

a herederos y acreedores de D« ALICIA
REYNOLDS de RIVAROLA. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 22 de octubre de 1968..
— Ricardo L, Burnichón , secretario.

$ 840.— e. 30110 N" 40.358 v. 4111168.

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N" 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores -^ de DAMIANA
AGOSTTNACCHIO de SPACCAVENTO.
— Publíquese por tres días,

.. Buenos Aires, 23 de octubre . de 1968

.

— César Antonio Pescio . secretario.

£ 840.— e. 30110 N?
.
40.280' V .'4111168.

: n<? 3

Juzgado en lo Civil Ñ? 3, Secretaría
Ní 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA JO-
SEFA RIVAS de VÁZQUEZ o -.MARÍA
JOSEFA RIVAS ROUCO. — Pubiíquese
por tres días.
Buenos Aires, . 24 de octubre de 1968

.

— Heriperto Enrique Ballerini, secreta-
rio.

S 840.— e. 30110 N« 40.276 v. 411116.8.

:-.. Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,'

Secretaría Ni' '6, cita y emplaza por trein.

te días a herederos y acreedores de ER-
MELIND.Á DALLERA. —

' Publíquese por
tres días.'' ..',,

.

.. . Buenos Aires, 24 . de octubre de 1968

.

— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 840.— e.30!l0 N? 40.282 v. 4111168..

.

__ __ ———

~

Juzgado de Primera Instancia en lo.

Civil N" ,4, de la . Capital Federal. Se-
cretaría N° 8, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores. . de don
JUAN SCOPPA. — Publíquese por 3

días.
Buenos Aires, 18 de octubre de 19.68.

— Ornar J . Cancela, secretario.

$ 840.— e. 30110 N? 40.296 v.4¡ll¡68.

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N' 7,

cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don JUAN CUM1-
CICH. — Publíquese por tres fiías.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1968.
-— Horacio A. Méndez Chavarría, se-

cretario.
S 840.— e. 30110 N? 40.449 v. 4111168.__ _ -^-j: :

Juzgado Nacional en lo Civil N« 5,

Secretaría N 9 9. cita por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ BENI-

TO PIÑEIRO. — Publíquese pop *i«
días.

Buenos Aires, octubre 25 de 1868. >•—

Atilio Aníbal Alterini, secretario.

, $ 840.— e. 30(10 N? 40.392 v.4|ll|«8

Juzgado Nacional en lo Civil N* 6,
Secretaría N« 9, cita y , emplaza pos
treinta días a herederos y acreedores d«
MATEO AMADO FEDERICO. — Pb-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 24 de 1868.

Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 840.— e.30|l0 N» 40.391 v.4\ll\$t

El Juzgado Nacional en lo Civil Jí» 5,

Secretaría . N' 10, cita y emplaza p«8F

treinta días a herederos y acreedores «le

doña ELISABET o ELISABETTA HA-
NTERI de PRESTANICOLA. — Publí-
quese por tres días..

Buenos Aires, octubre Í7"dé 1988.'—
Octavio Bunge, secretario.
.'$ 840.— e.30|10 N° 40.417 v.éjlijGS

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N« 7, Secretaría W-16,

.

cita y emplaza por treinta días a here
dóros y acreedores de don ROBERTO
CARLOS CRAVIOTTO y GUILLERMO
CARLOS CRAVIOTTO. — PublS<JU«l5«

por tres días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1968.. —
Mario Anschiitz Latorre, secretario,

$ 840.— e.30|l0 N» 40.259 v.4|ll(68 .~
No g

"

Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría
N? 15, cita y emplaza por treinta dfas

a herederos y acreedores de ANTONIO.
CAMPILONGO. — Publíquese por to«»
dias.

Buenos Aires, setiembre 30 de 1968.—
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 840.— e.30|10 N» 40.222 v.4|lífS§_ ___ _

Juzgado Nacional Civil N« 9, Secre-
taría N» 18, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JtLAN
ÁNGEL PALACIOS. — Publíquese pos
tres días. ...

Buenos. Aires, octubre 8 de 1968. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 840.— e.30|10. N» 40.492 T7.4|ll|6S

. Juzgado Nacional Civil N» 9, Secre-

taría .N' 18. cita y emplaza por tremía
días a herederos y acreedores de FLO-.
RK.NTINA CASTRO y MARTÍNEZ d«.
FEREEE: — Publíauese por tres días.

Buenos Aires, octubre 7 :üe 1968. '-—

1-uis A; Sauzé Ju&rez, secretario.

$ '840>-^ e.3Ó|l0 N' 40.493 v.4}ll|M_
N" 10

~~°

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretarfs'.

N' 19, cita y emplaza por treinta días

a herederos .y acreedores de. PROVI-..
DENCIA MARÍA BATTIÁTO de GHJ-
DICE. —- Publíquese; por tres diaa
Buenos Aires, .octubre 16 de 1968. ,—.

Mario- C. Russomanno. secretario.

.
$.840.— "e,30|10'.N« 40.477 v.4)ll\S8

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10,

Secretaría ' N» 19, cita Por quince dlaSí

a don' DAVID TREVELYAN TREMAS.
NE'-para comparecer en juicio' "Monte-

'

negro de Tremayne, Margarita clTre*

mayn'o, David Trevelyan sdivorcio, te-'

nencia'de hija y separación de bienes*",

bajo apercibimiento de dar' intervencióí»

al Defensor Oficial. — Publíquese p<*.
dos días.

Buenos Aires, octubre 10 de 1968. —>"

Mario. C. Russomanno, secretario.

$ 9 fi0.— e. 30110 N* 40.279 v.31|10r6S

Juzgado Civil N» 10, Secretaría W» »0,

c ; ta v emplaza por treinta días a herfi^

deros y acreedores de CARMEN HE
A.NGELO. -i- Publíquese por -tres óim.
Buenos Aires, octubre 18 de 1368. —

•

Mtrio O Russomanno, secretario. • '

.

$ 840.— e. 30110 N» 40.257 v.4|ll|»>.

m ii

Juzgado Nacional en lo Civil N» il,;

Secretaría N? 22, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores «Ja

don DOMINGO LANCIANO. — PubJf-^'

luese por tres días.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1968. —'

N'orman J. Astnena, secretario.

$ 8-10.— e.30'10' N« 40.438 v.4|ll[68___ -

Juzgado en lo Civil N? 12, Secreta-
ria N? 23, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de LILIA
ORTIZ de OLLIER y MARCELO M&-

.

TEO OLLIER. — Publíquese por tres
dias.
Buenos Aires,- octubre 16 de 1968. —

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 840. e.30¡10. — N? 40.328 v.4|M|6»
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Luis Soiari, secretario.

% 340. e. 30110. — N'- 40.237
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V.4ÜL68

Juzga cío Nacional en
Secretaría N" 31, cita

treinta, días ;:; herederos
BOU ARA STi/Y y A\T

\

sily. — i

Buenos Ai r

Ricardo Hi'
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lo Civil N» 16.
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rrutl, secretario.
40.270 v. 4|11!08.

-Juzgado
lía N"

Secreta
ALEJAN-

en lo Civil N* 12,

cita a don JOSÉ
ORO LljEDa, presunto tallecido, a es-

tar ft derecho en ios autos "'Tejeda José
Alejandro, s¡Ausencia con Presunción de
Fallecimiento". — Publíquese una vez

jjor mes durante seis meses.
Buenos Aires, septiembre 30 de 1988.

~~ Héctor López Carrillo, secretario.

I 360. e. 301.10. — N? 40.405 V. 30110:88

E<> 17

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,
Secretaría N? 42, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña LAURA MARÍA MASSUE de PLO-
RES. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 9 de octubre de 1988. —

Julio P. Gérez, secretario.

$ 840.— e. 30110 N? 40.457 v. 4¡11|68

N* 22

Juzgado Civil N'-' 17, Secretaría N« 38
cita y emplaza por treinta, días a here-
deros y acreedores do H ASI LISA FEl't
N.A.N'.i:>I0/,. — Publíquese
-- lineaos Ahes, octubre
'Miguel Ángel Vilar, seci

•Juzgado en lo Civil N<? 12, Secreta-
ria N'-' 24, cita y emplaza por treinta
éiss a herederos y acreedores de RO-
SARIO COSENTINO. — Publíquese por
Síes días.

Buenos Aires, octubre 18 de 1968. —
Smís Solari. secretario.

!§ 840. e.SOUO. — N? 40.452 ¥.4(11(88

N* 13

Juagado en lo Civil N° 13, Secreta-
nte N" 28, cita y emplaza por treinta
día.'» a herederos y acreedores de EDUAR-
DO LERKE. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 9 de 1968. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.
'$ 840. e.30il0. — N'J 40.419 v.4jíl¡t>8

üSl Juzgado oh lo Civil N? 13, Secre-
taria N'-' 25, cita y emplaza por treinta
ais» a herederos y acreedores de don
ERNESTO CURT MEYER. — Publique

-

m por tres días.
Buenos Aires, octubre 17 de 1968. —

¡Francisco Alberto Vocos, secretario.
% 840. c.30|.10. — N? 40.298 V.4|lli68

Juagado Civil W? 13, Secretaría N'¡ 25,
Sita y emplaza por treinta días a ue-
«aeros y acreedores de don JACOBO
GITLIN. — Publíquese por tres días.
.Buenos Aires, octubre 18 de 1968.

Ft'ftncisco Alberto Vocos, secretario
$ 340. e. 30110. — N<? 40.421 v.4|llí6S

X 84
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i 4
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ario.

4(41(68.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,
Secretaría N* 44, cita y emplaza por trein-
ta días a tocios los que s« consideren con
derechos a los bienes dejados por EMI-
LIA FORTUNATO de TARSIA. Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1968. —

Enrique L. Saggese, secretario,
S 840.— e. 30|10 N? 40.237 y. 4|11|68

Juzgado en lo Civil N" i 7, Secretaría
N- 33. eila y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do .TOSE' NI-
COLÁS MODA RELEÍ. — Publíquese
por tres días. — Buenos Aires, 24 de
octubre de l!»(>8. — Miguel Ángel Vilar,
secretario.

$ 840 o. 3 Olio N" 40.227 v. 4|U ! 68.

N9 18

Juz

El Juzgado Nacional en lo Civil N<? 13.
Secretaria N« 25, cita y emplaza doí
Sreiuta días a herederos, v acreedores
de JAIME GROSMAN. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, octubre

.«"rancísco Alberto Vocos,
I 840. e. 30110. — N?

iio en lo Civil N» 18, Secretaría
N-' ;JG, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do CESAR
FRANCISCO SCOTTI. — Publíquese
por tres días. —- Buenos Aires, octubre
16 de 1968. — Agustín Durañona y
"Vedia, secreta rio.

S 8-10 e. 30110 N» 40.369 v. 4¡L1[S8.

Juzgado en
Sí» 36. cita y
a herederos y
M O RENO d¿
blíquese por tro

17 de octubre <

rañona y Vedia, seer
$ 840 o. S0| 10 N'

lo Civil N» LS, Secretaría
emplaza por treinta días
acreedores de AQUILINA
nií LA PUENTE. — Pu-

lían. -— Buenos Aires,
IflHX. ._ Agustín Ilu-

ta ¡-i ei.

40.284 v .4(1 L68.

por

Juzgado Nacional Civil N? 22, Secreta-
ria N? 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña BE-
NEDICTA o BENITA MARÍA BLANCA
CANEPA de MUOLLO. Publíquese
tres días.

Buenos Aires, 22 de octubre de 1968. —
Enrique L. Saggese, secretario.

S 840.— e. 30;10 N? 40.283 V. 4¡11|68

El Juzgado en lo Civil N? 22, Secre-
taría N? 43, cita, y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DFLIA
MARTHA EXARCHOS de SANTORO. -~
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1988. —

•

José Osvaldo D'Alessio. secretario.

$ 840.— e. 30Í10 N<? 40.393 v. 4|11|68

N<? 23

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 3,

Secretaría N' 46, en los autos "MAR-
TINE5Í FRANCISCO sISucesión", llama
a herediu-os y acreedores de D. Fran-
cisco Martínez o Francisco Martínez Hi-
dajgo. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 17 de Octubre de 1968.— Carlos M. Saubidet, secretarlo.
$ 8-10.-

17 de 1968. -

secretario.
40.432 Y. 4111168

días J

m 14

Jijado eu lo Civil N? 14. Secretaria
iM>' i i, cita y emplaza por treinta

%jB:^iei
'0K y acreedores de PASCUAL

gXZz,0 y CRISTINA BARREIRO de
«iz.ZO. — Publíquese por tres días
rueños Aires, octubre 25 ele 1988. --

•Rau! R. Frías, secretario.
$ 840. e. 30J10. — Nf 40.401 ¥.411168

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaria
íiv

..». cata y emplaza por treinta días

Arí
Í*?

Z

»
Qe

í??-c^rfv
creodores de MARÍAADELA MESSERLI de BOTTINT —

Puoiiquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 18 de 1.968. —
» °i

f
í
la E

- González, secretaria
$ 840. e.30;10. — N? 40 386

j

Juzgado en lo Civil N* 1S, Secretaría
|

N<' f!G, cita y emplaza por treinta días
f a lieredr-t-OH y acreedores- de FIDEL.
i LOBERO — Publíquese por tres días.

|

—
-
Buenos Aires, octubre líí de 19S8. —

Agustín Dnrañori; v Vedia, secretario.

j
$ 8-10 e. 30it0 N? 40.-153 v. 4(11:68.

ST9 20

v.4!ll|S8

lo Civil n? 14, Secretaría
y emplaaa por treinta días
- acreedores de MARÍA BE-

- Publi-

1968. —
V. 4/1 1168

Jusgado en
»? 27, cita
a herederos
KIMSCHTEIÑ de SAROKA.
4«ese por tres días.
Buenos Aires, octubre 23 de»mú R. Frías, secretario
* 840. e. 30:10. — N* 40.485

Si Juzgado Civil N"? 20, Secretaría N? 40,
cita y emplaza ix>r treinta días a here-
deros y acreedores de MARIANO BENI-
TO HORNOS. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 25 de de 1968

Enrique Conté Mac Donell, secretario
I 840 e. 30:10 W 40.551 v. 4111(68

JUDICIAL: Juzgado Nacional en lo Ci-
vil N? 20, Secretaría N? 40. cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña CARMEN FRANCIS-
CA CAMBIASSO de SOTO. Publíciuese
por tres días.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1968 —

Enrique Conté Max; Donell, secretario
$ 840.— e. 30(10 N? 40.418 v. 4(11168

e.30|10 N? 40.333 v. 4(11(68

Juzgado Nacional en lo Civil Ns 2 3,

Secretaría N? 46, cita y emplaza por
SO días a herederos y acreedores de
JAIME GARBER y SUSANA BRONS-
TE1N do
S días.

Buenos— Garios
$ 840.--

OARBER. — Publíuueso por

Aires, 11 de octubre de 1968.
M. Saubidet, secretario.

- o. ;i0(i0 iS'9 40.466 V. 4(11(68

N«'

Jungado Nacional en
Secretaría. N 1' 2». cita
treinta días a herederos .

«O dúa SEVERINO MARINO,
«S«es© por tre« días.
Octubre 21 de 1968. —
fes do Oca. secreatrio.

$ 840 o, 30|10 N»

lo CiviJ K» 1S,
y emplaza por

y acreedores— Pubií-
— Buenos Airea,
Alberto H. Mon-

40.268 V. 4¡11¡S8.

W 21

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaria
M"? 41, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de don JOSÉ CA-LASANZ PALACIOS. Publíquese por tres
días.
Buenos Aires, 19 de setiembre de 1968.

mida E. Fernández Rodríguez, secretaria
$ 840,— e. 30¡10 N* 40.410 v. 4111168

J'uEgado Nacional„ . ,
en lo Civil N 11 4 5,SeoceUría N» 30, cita y emplaza por

teeinta días a herederos y acreedores
<fo ARTURO EDUARDO SCALLY —
Publíquese por tres días.
Aires, octubre 23
WaltrAn, .secretaria.

$ 840 e. 30|10 N 1

Juzgado Nacional de Primero Instancia
en lo Civil N? 21, Secretaría N? 42, cita
y emplaza por el término de tremía días

|
a herederos ¡y acreedores de ERNESTO

' BONORINO. Publíquese por tres díaa
Buenos Aires, 22 de octubre tle 1988. —

Julio P. Gerez, .s«>cxetario.

$ 840.— e. 30(10 N? 40.335 v. 4U1I68

m 24

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
24, Secretaría N* 48, cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUIS CARLOS FUENTES. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 30 do agosto de 4968.— Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ 840.— e. 30(10 N'-' 40.308 v.4|ll|68

Juzgado en 3o Civil N' 24, Secretaría
N? 48, cita y emplaza por 80 dias a
herederos y acreedores do CAYETANO
PASCUAL CHIMEEA. — Publíquese
por 3 días.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1968. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 840.— e. 30(10 N? 40.221 y. 4(11(68

N? 25

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N» 50, cita y emplaza por el término
do treinta días a «creedores y herede-
ros de doña HAYDEI3 ELVIRA
TRABDIA, HATDEB ELVIRA TAD-
D1A o HAYDE ELVIRA TADDIA de
RUIZ OLANO y de don DEMETRIO
GREGORIO RTJIZ OLANO. — Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, octubre 22 do 1968. —

>

Jorg-e Horacio Alterini, socretario
$ 840.— e.30|ll N» 40.319 v.4(ll|68

M? 28

Juzgado ©» lo Civil N* 26, Secretaría
N» 61, hace- sa.ber en el juicio "SAL-
CUEIRO de RAVIÑA CELSA c|RA VI-
ÑA ANTONIO s(divoreio y tenencia de
hijo", so dictó sentencia que en su par-
te dispositiva dice así: "Buenos Aireso
Julio 22 de 1968. — Y Vistos... Coa-
siderando. . . Fallo: Haciendo lugar a
la demanda. — En consecuencia, de-*
creto el divorcio de los esposos Ceisa
Salgueiro y Antonio Raviña por cwlp*
de este último y por las causales prece.-»

dente-mente mencionadas. -— Otorgo La
tenencia definitiva del menor Roberto.
Raviña y Salgueiro a la madre (con-
siderando IV). — Decreto asimismo la
separación do bienes de la sociedad
conyugal (art. 1806 - nuevo texto »

del Código Covil). — Con costas a cargo
del vencido (art 68 del Cód. Procesal >„

a cuyo electo regulo los honorarios del,

apoderado y letrado apoderado de las,

actora, Dr. Joaquín J. J. Riba, en 'a
suma de diez mil pesos moneda nacio-
nal; y los del letrado y letrado a,pode--»

rado do la misma parto, Dr. Roberto
Riba, en la ele treinta y dos mil pesos
do igual moneda; . . . Pedro Alejandra
Dellepiane, Juez en lo Civil"
queso por dos días.
Buenos Aires, Octubre 2J de

Edgardo S. Aráoz, secretario.
$ 2.400.— e.30|1.0 N» 40.3S4 v.

Publí-

19 68.—

31(10(88

Juzgado Nacional eu lo Civil N"> 26,
Secretoria N' 52, cita y emplaza por cin-
co días a ÓSCAR EDGARDO MATHIEII
(h.>, para que comparezca, a tomar la in-
tervención que le corresponde en los au-
tos "Doff Adolfo c¡Mathieu Osear Ed-
gardo s;suc. s¡ejecución hipotecaria'*. ba-=

jo apercibimi'.-nío de designar al señor
Defensor Oficial para que lo represerrte,— Publíquese por un día —- Buenos Ai-
res, 23 ó"e octubre de 1988. — Eduardo D.
Craviotto, secretario.
$ 406 & 30(10 N? 40.574 v. 30110(68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26, Ss»
cretaría N? 51, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
ELÍSEO JOSÉ FERNANDEZ. — Publí-
quese por tres día6. — Bs. Aires, octubre
22 de 1988. — Edgardo S. Aráoz, secreta-
rio.

$ 840 e. 30(10 N<? 40.496 v. 4111(68

Juzgado Nacional en lo Civil N>? 26, Se»
cretaría N» 52. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de ER-
NESTO JUAN OLIVIERI — PubIíoues-9
por tres días. — Buenos Aires, octubre 18
de 1968. — Eduardo D. Craviotto, secre-
tario

$ 640 e. 30(10 N? 40.251 Y. 4(11(68

M<e 27

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Sscretaría NC 53, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de SAL-
VADOR ARCIDIACÓNO V NUNZIATA o
ANUNCIACIÓN SOARPIGNATO de AR-
CIDIACÓNO. — Publíquese por tres días.— Buenos ires, 21 de octubre de 1958. —
Alberto H. VaMez Ocieriao. secretario
$ 840 e. 30^10 N« 40.343 V. 4111168

Juzgado en lo Civil X? 27. Secretaría N'
54. cita y enrolaza por 30 dias a herede-
ros y acreedores de D'AMELTO PFDPO.—

• Publíciuese por tres días. — Buenos Ai-
ras, octubre $ tle 1968. — Ricardo Hei-
denreich. secretario.
$.840 e. 30(10 N? 40.368 Y. 4(11488

N« 28

Buenos
Jorge í¡.de 1968.

40.489 v. 4(41

m 1®

Jateado Nacional de Primera Irn
tftacia en lo Civil N« 10, Secretaría
s»? «1, cite y emplaza por treinta días

í.-, ,°
r
S
í,eros y acreedores do doña

FRANCISCA BOSKIN de RADINJA —
Pubirque.se por tres días. -— Bueno» A.i-
»pa, OCtiibre 14 de 1968. — Armando
«allostero Barruti, secretario

$ ««0 O. 30¡10 N? 40.281 V 4111 í ^

El Juzgado Nacional de Primera Ihb-
tancia en lo Civil N? 21, Secretoria W? 43
cito y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de ABEMARCOS ELIGULA. Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 22 de octubre de 1968. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 840.— c. 30(10 N° 40.326 V. 4(11(68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21
Secretaría N? 41. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de VIC-
TORIANO OTEIZA y JOSEFINA GA-RRONE de OTEIZA. Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1968 —
Nilda F: mande? RedriaiK;/. secretaria

$ 840.— e. 30 10 N? 40.469 V. 411 68

El Juagado en lo Civil N? 25, Secre-
taría N? 4 9, en el juicio "HORACIO F.
COSCARELLI, S. A. C. I. F. o I. sf
Quiebra c|COSCAREIJJI HORACIO F.
S. A. y Otros s|Nulidad de Hipoteca",
comunica por dos días lo siguiente:
"Buenos Aires, noviembre 25 de 190 6.
En cuanto a los codemandados Alliani,
Mondino, Oropel», Schiaífino, Clemente,
Magni y Attia, no habiendo contestado
el traslado de la demanda, atento lo
pedido y prescripto por «1 art. 433 del
código de procedimientos civil se ios
declara rebeles en los términos de la
precitada norma procesal. Notifique»»
por cédula. Antonio Borré". La provi-
dencia que antecedo se refiere a los
Señores Alberto Alliani, Víctor Olegario
Mondino, Jaime Attia, Jorgo Gropalli,
Carlos Horacio Schiaífino, Gerardo Juan
Clemente y Renee Magnin. Asimismo
se les hace saber que las sucesivas re-
soluciones se tendrán por notificadas
por Ministerio de la Ley.
Buenos Aires, Octubre 7 do 1903. —

Alberto Alba Posse, secretario.
$ 2.000.— e.30|10 N? 40.404 v. 31,10(68

El Juzgarlo Nacional en lo Civü N»
28, Secretaría N* 56, cita y enrolaza por
el término de treinta días o herederos y
acreedores de ABBA RAFAELA. — Pu-
blíquese por tres días. — Buenos Aires,
3 de junio de 1968. — Osear Jowre Chioo-
c«. secretario.

$ 840 e. 30(10 m 40.339 v. 4!11|68

Juzgado Nacional en lo Civil N« 28
Secretaría N? 56, cita y emplaza por trein-
ta días a herederas v acreedores de 'MO-
TEL NUSIN ZRYCKT o MOTE!. HTH-
SYN 7TRYCKY o MOTEL NUSUV P'V-
CKY WAIL. — Publiques? ñor tres días.— Buenos Aires, octubre 23 de 1968. —
Osear Jorg1? Chiocca. se.-'-etario

$ 840 e. 30110 N? 40.437 v. 4111 !6«

El Juzgado Nacional en lo Civil N? ?°¡.

Secretaría W 55. cito y emplaza ñor 30
días a herederos v acreedores <j* vat.tíisj.

TIN DIOS v de MERCEDES VI^YTES
ele DIOS. — Piiblíauese ñor tres días —
Buenos Aires, octubre 18 de 1963 — Os-
ear Jorge Ohlecea. «3eer."tíirir>

$ 840 e. 30' 10 N'-> 40 37" v 4UK68

El Juzgado Nacional »n le Civil N? 28.
Secretaría No 55 cita y emnin^fi ner
treinta d'ns a berericos v arreciores de
doña ROSA ANTONIA LETTTJrpx' --
Pub'íctuese> por f^s días. — Bu «nos \\_
res. octubr» '23 de 1968 —

. Oscnr Joreri*
Chiocca. s'

, e>'"t<! >•->.

$ 840 e. 30'10 No 40.442 r. 4'11'«s
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Nv 29

Juzgado en lo civil N? 29, Secretaría

N'' o», cha y fc.up..iKi por treinta cuas

a ncn cueros y acu.. .,uuies oe JAiMc; a'xO-

]Vaüiv.tiAi,-iV£ v;o «j^xiViá í''LOMjíNBAUiN.
— c'UiJh'.{Ufcse

' por tres chas.

Buenos Aire», coaioie ¿,¿¡ de 19o3. —
V. M. castaños Zernüoiiun, secretan,...

a 840.— e.bOilO N? 40.403 v.4¡ll¡68

Buenos Aires. 18 de octubre de 1SÜ8.— Vicente D. Saravia Patvóh. secretario.
S 800.— e. 30:10 N-- 40.441 V.31I1CÍ6S.

Juzgado .Nacional en lo Civil N" 29,

SeCittana N? 57, cita y emplaza por
treinta coas a üceaeíos y acii-edores de
C^KAJüAiviiiO bn,Ki.aOoONXAi3i.tí. — Pu-
buquese por tres cuas.

Buenos Aiies, cccuore 23 de 1968. —
Lucio ju. Molénüez, sec^evaiio.

§ 840.— e.30jj.O N'-' 40.439 V.4¡11¡68

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaria

N" 5-j, cita y emplaza por treinta cuas

a heiedcios y acj.ceo.orea ue oooí, va-
LíuVA'íN LASTRA, — PuDouuese por tres

días.

jómenos Aires, octubre 1 de 1968. —
V. M. castaños Zamooram, secretario.

$ 840.— e.30|10 N? 40.476 v.4¡lr¡68

~~
~~~

fjv 30

Juzgado en lo t,„a N'> 30, Secretaría

N" 59, cita y empiaaa por treinta días

a herederos y acreeaores ae HuGO BAÚL
EOüA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, octuDie 17 de 19u8. —
Jorge P. Aquilio, secretario.

$ 840.— e.30|10 N? 40.416 v.4]ll|68

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,

Secretaria N"? 5ü, cita y emplaza por
treinta oías a herederos y acreedores de
doña DEOLINDA G1UD1CE3SI vda. de
IUDICISSA. — Publiciuese por tres días.

Buenos Aires, octubre 2 de 1S68. —
César D. Yañez, secretario.

$ 840.— e.30¡10 N? 40.490 v.4|ll|68

Juzgado Nacional Civil N? 30, Secre
íaria N? 59, cita y emplaza por treinta
lías a herederos y acieedores de VIC1-
TACION FERNANDEZ de MERCADO y
de RAMÓN ANDRÉS MERCADO. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 22 de 1988. —

César Domingo Yañez, secretario.

$ 840.— e.30|10 N? 40.438 v.4|ll|68

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

N v 8

Juzgado Nacional de Paz. N?,8, cita y
emplaza por treinta días a heredaros y
acreedores de LUIS ANTONIO CAIRO.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 21 de 1968. —
Roberto B. Camacho, secretario.

$ 840.— .e.30110 N"? 40.431 v.4lll|68

El Juez Nacional de Paz, doctor Er-
nesto Lavayen, cita por treinta días a
herederos y acreedores de don JOSÉ
NARUSEVICIUS.
Buenos Aires, octubre 10 de 19S8. —

José Luis Mo, secretario.

$ 700.— e.30|10 N? 40.388 v.31|10|68
~

N«* 19

Juzgado Nacional de Paz N? 19, cita

y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de HERACLIO JUÁREZ. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, cctubre 23 de 1968. —

Gerardo A. Santiago, secretario.

$ 840.— e.30110 N<? 40.266 v.4|ll!68

N<? 28

Juzgado Nacional de Paz N? 28, en
autos "Marchili, José cIGándara, Jesús
s|desalojo". cita por diez días a don JE-
SÚS GÁNDARA, para que comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento
de designarle representante el Sr. De-
fensor de Ausentes. — Publíquese por
dos días.
Buenos Aires, octubre 24 de 1968. —

Carlos A. Aldanondo. secretario.

$ 720,— e.30ÜO N? 40.454 v.31110168

N» 33

Juzgado de Paz N? 33, cita y emplaza
por treinta dí^s a heredaros v acreedo-
res de FILOMENA LOMBAB.DI de RI-
VFRO. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1968.— Alfredo Jorge Di Iovio, secretario.

$ 840.— e.30110 N? 40.393 V.4I1H68.

Ni» 3 5

Juzgado Nacioral d<= Paz N' 35, cita a
FELIPE LARRIVTERE, paxa que en tres
nías teme irtervención en los autos ca-
ratulados "Suc-sión de Miguel Hersch-
fc^rg c Larriviere Felipe y Ocups. s p

Desalojo", bajo apercibimiento de difig-
nSi*se al señor Defensor de Auw*t-"s
para rtue lo represente. — Publíquese
dos días.

N? 37

Juzgado Nacional de Paz N" 37, cita
por 10 días a RAÚL LARCO o RAÚL
LARGO y HOMBERG para comparecer
en juicio "La Mcnumsutal S. A. de Ca-
pitalización siLarco Raúl o Raúl Larco
y Homberg sicancelación de hipoteca",
bajo apercibimiento de dar intervención
ai señor Defensor de Ausentes. — Pu-
blíquese dos días.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1968.— Garios Horacio Gargano, secretario.

$ 800.— e.30;10 No 40 ."306 V. 31 10168.

Juzgado Nacional de Paz N? 37, cita
por .1.0 días a ROBERTO LARCO o RO.
BERTO LARCO - HOMBERG para com-
parecer en juicio "La Monumental S. A.
de Capitalización c|Larco Roberto o Ro-
berto Larco y Homberg s¡cano3lación de
hipoteca" bajo apercibimiento de dar in-

tervención al señor Daíensor de Ausen.
tes. — Publíquese dos días.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1968.
— Carlos Horacio Gargano, secretario.

$ 800.— e. 30110 N'-> 40.805. v.31flÓ|68.

N<>42

Cítase durante tres días a ROSA GAR-
CÍA de PERREYRA, para que compa-
rezca en autos "Correa Nicanor c Rua-
nova de Quíntela Socorro, sub. y ocup.
s'Dr.saiojo" que tramitan ante el Juz-
gado de Paz N? 42, bajo apercibimiento
de designarle al Sr. Defsnsor de Ausen.
tes para que la presente.
Buenos Aires, 22 de octubre de 1968.

— Os-ar P. Torre, secretario.

$ 1.080.— e. 30'10 N<? 40.363 v.4|ll|68.

m 44

Juzgado de Paz N? 44, doctor Guiller-
mo Lapalma, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de LO-
RENZO NORZAGARAY. — Publíquese
tres días.

Buenos Aires, 16 de octubre de 1968.
— Héctor E. K-mny, secretario.

$ 840.— e. 30.H0 N? 40.468 v.4111'68.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

W 3

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-
taría N« 5, comunica por cinco días la

quiebra de JACK GILDSTEIN. Fecha
previsoria de cesación de pagos: 15 de
julio de 1966. Síndico: Alejandro Hertz-
rffcen, domicilio: Junín 368, 1?, "A", a
quien los acreedores deberán presentar
su? títulos justificativos d°ntro de los 15
días. Señálase el 13 de diciembre a las

9 horas, para reunión de la junta en la

sala del juzgado, intimándose a cuan.
tos tengan bienes o documentos del fa-

llido a ponerlos a disposición del juagado,
prohibiéndose hacerle pagos o entrega de
bienes so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1968.

— Carlos L. Boseh, secretario.

$ 3.200.— e.30:i0 N° 40.511 V.6IW68.

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 5, Secretaria N? 10 comunica por
cinco días la quiebra de ALQUINATRA-
DORA ARGENTINA S. R. L. Fecha de
cesación de pages: octubre 2 de 1957.
— Síndico Jorge C. Sutton, con domi-
cilio en Lavalle 1447. piso 1?, a quien los

acreedores deberán presentar les títulos

justificativos de sus créditos dentro de
los 30 días. S-ñálase el día 2 de diciem-
bre de 1988, a las 9 horas para la junta
de acreedores en la sala del Juzgado.
— Intímase a cuantos tengan bienes y
documentos de la fallida a ponerlo? a
disposición del Síndico y prohíbese ha
cer pagos o entrega de bienes a aqué-
lla, so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires. 9 de octubre de 1966.

— Jorge O. Palacio, secretario.

* 3.800.— e. 30HQ N? 40.625 v.6|ll|68.

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N° 12, cita y emo'aza ñor cinco
días a RAMÓN RICARDO FERNANDEZ,
en los autos: Ircor S. R. L. cIFernández,
Ramón Ricardo s'ejsc. Expte. N? 1-288.

para que comparezca por sí o por apo-
derado a estar a. derecho y tomar la

intervención correspondiente en astos au
tos, bajo apercib !miento de designarle al

señor Defenso Oficial para que lo repre-
sente. — Publíquese ñor dos días.

Buenos Aires, 28 de octubre de 196f>.

— A'-turo E. M"ndri7-a W'lsoii. secretario,

g S60.— e. 30H0 N? 40.602 v.31110'68.

N^ 8

Juzg-ado en lo Comercial N? 8, Secre-

taria N9 15. comunica por cinco días la

quiebra de S.ANC-AT..LI S A.I.CA.F.T.
Fecha de cesación de pagos 12 de abril

de l'JSt!. Síndico Rodolfo Carlos Itossi,

domieiüaiio en Avila. Pte. Roque S. l'e-

ña S:'.i>. Oí. 20, Capital Red., a quien los

acreedores deberíin presentar suí. títulos

.justificativos dentro de los 20 días. Se-
ñálase, ía ai;aiencia. tío] día. 16 de di-

ciembre de RM>S, a ia.s í) horas, para re-

unión de la Junta de Acreedores en la

Saia del Juzgado, intimándose a cuantos
íenyau bienes y documentos del fallido

a. ponerlos a disposición del Sindico,
prohibiéndose hacerle pagos o entregas
de bienes, so pena de no quedar exone-
rados. —- Buenos Aires, octubre 22 de
1968. — Carlos A. Fernández; do la

Puente, secretario.

$ 3.800.— e.30¡:l.O N? 40.658 v.6|ll|6S

J>W 10

Juzgado en lo Comercial N'1 10, Se-
cretaría N* 20. comunica por cinco día.s

la quiebra de la Sociedad de hecho
constituida por JOSÉ BARZANO y
HUMBERTO MARINO. Desíc'n-se como
fecha provisoria do cesación de pagos
el 16 de octubre de 1963; los acreedo-
res deberán presentar sus títulos justifi-

cativos al síndico Na.urn Garber, domi-
cilio: Valentín Gómez 2615, piso 8, Of.

"A", dentro de ios treinta días.. Señá-
lase el día trece de diciembre de 1968,
a las diez horas para reunión de la

Junta en la sala del Juzgado. — Bue-
nos Aires, octubre 25 de 1968. — Gas-
tón F. IJantada, secretario.

$ 2.600.— e.3011.0 N? 40.555 v.6|ll|68
_____ ___

,
__^

Juzgado en lo Comercial N° 11, Se-

cretaría N» 22, cita por cinco días a

JOSÉ SANTIAGO SALERN1 para com-
parecer en juicio: "Pizzolo Mario contra
Salerni José Santiago sobre Ejec. pesos
170.000", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese por cinco días. — María Inés
Sibileau, secretaria.

$ 1.800.— e.30110, N» 40.647 v.6|ll¡68

Juzgado Nacional en lo Comercial N9

12, Secretaría N» 24. cite por cinco días

a EUGENIO FRANCISCO TORTGGIA
para comparecer en el juicio "Solari Yri-

goyen Hipólito clVázquez David Luis y
Torig'gia Eugenio Francisco slejecutivo",

bajo apercibimiento de dar intervención
al defensor oficial. — Publíquese por
dos días, — Buenos Aires, setiembre 26

de 1968. — Guillermo F. Tabanera, se-

cretario.

| 800— e.30110 N? 40.680 v.81|10|68
____ ™~

Juzgado Comercial N? 13. Secretaría
N' 26, hace saber por dos días a los

efectos del Art. 189 de la ley 11.719, el

pedido de rehabilitación solicitado por
el Sr. CARLOS B1ASUTTO en autos
"Biasutto y Bruzo S.I.L. su quiebra".
— Buenos Aires, octubre 28 de 1968. —
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 800.— e.30!10 N» 40.579 v.31|10|68___

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-

cretaría N' 27, cita por cinco días a
xUTS PAONESSA, ESTHF.R MARÍA
PAONESSA y HORACIO FRANCISCO
PAONESSA para que comparezcan per-
sonalmente a Secretaría a reconocer las

firmas que se les atribuyen, bajo aper-
cibimiento de dárselas por reconocidas
s> no comparecen, y a estar a derecho
en juicio "Banco de la Provincia de
Buenos Aires contra Paonessa Luis y
otros s !e.'ecutivo de m$n. 136.160,33",

bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. — Publíquese un
día. —- Buenos Aires, octubre 7 de 1968.— Roberto Emilio Silva, secretario.

$ 680.— e.30!10 N» 40.750 v.30110|68

Juzgado Nacional de Comercio N? 14,

Secretaría N? 28, comunica por cinco

días a los acreedores de "PINTELMO
S. R. L.", la convocatoria sol. citada, li-

jándose el plazo de treinta días a par-

tir de la última publicación de edictos

para presentar al Síndico, señor Jorge

Diño, Lima 707 piso 3? "E", los justifi-

cativos de sus créditos. El día 34 de f"-

brero de 1959. a las 10 horas, se cele-

brará en la sala de Juzgado la Junta
con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, octubre 25 de 1958. —

Roberto Emilio S'lva, secretario.

§ 2.800.— e.30'10 N<? 40.572 V.6U1IS8

JUZGADOS NACIONALES PN LO
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

LA NACIÓN ARGENTINA cjLAHAUs,
;sOSE CHEHIN s¡ cobro de pesos", a fia
de que dent-ro del término de cinco días,
a partir de esta única publicación com-
parezca a estar a derecno, cunstitn,. oo-
micilso dentro del radio de Jurisaiccíón
del Juagado y tomar la intervención que
ic corresponde bajo apercibimiento cié de-
signar al señor Defensor Oficial de Au-
sentes para que lo represente. — .PubJí-
qnese por un día.
Buenos Aires, agosto 1 ás 1968. -- F,

C. Castellanos, secretario.

$ 680.— e.30|10 N<? 40.612 .V.30|'3.O|6$

V I N C I A

JUZGADOS FEDERALES

tA PLATA

Mv 2

BJ señor Juez Federal <ie La Pista,,

doctor Armando Emiho dan, a cargo
del Juzgado Federal Ni 2, cita por cinc©
día* a MASSINI HNOS. SOC. ANÓNI-
MA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FI-
NANCIERA y CARLOS ANTONIO MAS-
SIN'I para que comparezcan a estar a
derecho en autos, bajo apercibimiento fis

designarse al Defensor Oilcial áel As--
gado para que ios represente.
La Plata, junio 17 de 1968. — Guille»»

mo C. Carol, secretario.

$ MO,— e.30|10 N? 40.581 V.31|10¡6$

SAN MARTIN

£P

Por disposición del señor átaess Pede.
ral, Di, Jorge Luque a ui.go del .Jua-
gado Federal de Primera Instancia Ñ' %
con asiento en Cerrito N? 24 de San Mar-
tín, Peía, de Buenos Aires, se cita, liaros
y emplaza a don INOCENCIO RAMOS
GÓMEZ, para que dentro del término áüi

dos días contados a partir de la, última
publicación que se practica per dos día%
comparezca a estar a derecho, ante S. S^
en el juicio: Banco de ia Nación Argea»
tina eíCots, Gómez y Cía. S. de H. $
Componentes s|ejecutivo". Expte. número
119.262, tajo apercibimiento de darse in-
tervención al señor Defensor sie Alise»»
tes en caso de silencio o íncomparenci®.
San Martín, Pcia. de Buenos Aires, &

de octubre de 1968. — RodoMo Ernesto
Witthaus, secretario.

f 1.360.— e.30!10 N? 40.58S v.31jlQ|g|

AZUL

H Juez Federal de Asul por interme-
dio de ia Secretaría N« 2, cita a Ais-
BER.TO ÓSCAR TALOU a comparecer j>

tomar intervención en el juicio que J©
ha promovido el Banco di la Nacióffi
Argentina por cobro de $ £50.000 m|n,
bajo apercibimiento de darse intervers-
ción aJ Defensor Oficial de Ausentes
para trae lo represente. — PublicacióR
1 día.

Azul, octubre tres de 1368. — Jorge
A. Irigoyen, secretario.

$ 440— e.30|10 N? 40.584 T.30¡10|6f

KIO CUARTO

Ei Sn Juez Federal Subi-ogante de Ira»
Inst. de la Ciudad de Río Cuarto, Dr,
Enrique E. Franzini, cita y emplaza m
don JORGE ANDRÉS GÓMEZ SOSA,,
para que dentro del término de docs
días comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio dentro del radio dei
Tribunal en los autos "Bmco de la Na-
ción Argentina c!Jorge Andrés Gómez
Sosa, demanda ejecutiva". (Exp. N" 49-

B-1967.), bajo los apercibimiento de Ley
y de proseguir las actuaciones con I»
intervención del Sr, Defensor Oficial.

Río Cuarto, 27 de setiembre de 1968. —
Martúi D Agüero, secretario.

$ 600.— e.30110 N? 40.586 v.30¡10|6a

"remates JUDICIALES
nuevos''

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

F9 4

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal
N? 4 de la Capital a cargo de! Dr. José
Sartorio. Secretaria N<? 52 del Sr. Fer-

nando C Castellares c-i? a-'
der.-ici-.rfp.-'o

en los autos caratulados: "BANCO DE

m 2

Orden Juzgado Civil N5 2, Seerchirfa
N' 3, se hace saber por 3 días cpie en
autos "CANAVESI EROTLTO y otra af

SCICCHITANO de PAVOS IRMA JiU-
MA. slejecnción. hipotcenria", Expedien-
te N« T5.736, los martilieros Bravo (ínm.
boa Ferrari & Cía., remn taran e! S de
noviembre, a las 15.30 horas, en Re-
conquista 513. primer piso, e? d»'">'i"fa-

mento de esta Oapita'. calle S de Fe-
brero 450, p'so *>•>, ur.i'^d N» 6. P'")cr*

ficie cub'ertn parcial (52 m.c. 47. Oale-
n'a 1 m.c. 3G. — Tota! (13 m.c S"'. --

Puperi'icie común 11 m.c. 44. -— T'»(n'l

75 ivt.c. 27. — Porcentual 10.85 o o.

Ocupado por la demandada. — Se^ún
e'áusuUi 4a. del contrato mutuo ir fi-

ne... "La deudora se oMíra a de.iar

el bien totalmente desocupado, Ubre (re
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todo inquilino, intruso u oo.up;. de

cualquier naturaleza". — Base pesos:

1.84 5.930. Al contado. — Tiene papas

Sas expensas comunes hasta julio in-

clusive de 1968. — Abonn $ 1.500 por
ates aproximadamente. Seña 8 ojo y
comisión 3 o>o en efectivo. — .El com-
prador deberá constituir domicilio en
18, Capital FedoraL

Buonos Aires, octubre 15 de .1968. —
Ricardo Burnichon, secretorio.

$ 3.240 e.30110 N« 40.657 v.4|ll|6S

N« 6

Juzgado Nacional en lo Civil N- 6, Se-

cretaría N» 12, comunica por tres días

en los autos "KAZACOS ANTONIO
CONSTANTINO su sucesión", que el

martiliero Francisco de la Fuente re-

matará el sábado 9 de noviembre de

1868. a las 15 horas, sobre la misma,
Sa propiedad Quesada N» 306 2, de la

Capital, "desocupada", a excepción de
ÜSaa. pieza y cocina alquilada en vida

¡Sel causante. — Base $ 477.333. — Su.
partióle 307.43 mts.2. — Al contado.
-*- Seña 8 o|o. — Comisión 3 oio.

' Buenos Aires, 22 de octubre de 1968.
>— Carlos A. Mastropiervo, secretarlo.

$ 1.680 e.30!10 N« 40.633 v.4|ll|6S

Juzgado en lo Civil N» 16, Secretaría

Hs 32, comunica por tres días en au-

tos "FERREIRA. JUAN ANTONIO y
Otra c'YARZABAL ALONSO JOSÉ s!

©ir. de Condominio", Expediente sume-
EÜ» 87.18, que los martilieros Bravo Ba-
rros y Cía., rematarán el martes 5 de
KOViembre, a las 15 hs., en Lavalle 425

m.u lote de terreno situado en Montañe-
ses 2411, esq. Blanco Encalada 1599,

©apita', que mide 14m.K6 al S. O., 9

metros 72 al S. E., 4 m. ochava, 17m.39
ai N. E. y 12m.55 al N-. O. — Base: pé-

teos 409.732 m|-n., al contado. — Seña
8 o|o a cuenta de precio. — Comisión
i ojo. — Desocupado. -— El comprador
¿tobera constituir domicilio en la Capl-

8&i Federal.
.En Buenos Aires, a los 2 2 días del

Saes de octubre de 1968. - Enrique J.

R, Sojo, secretario.

$ 2.280 e.30110 N» 40.696 v.4|ll|«8
«. __.

. luzgado Nacional en lo Civil N« 21,

Secretaría N» 41. comunica por S días
'(n el juicio "TORRES de GÓMEZ,
¡81A.NCA e(.IACOBO BERA.TA e HIJOS
(t'O. C. sjEjecución hipotecaria", Expte.
íí* 39.221, que el martiliero Juan F.
Brardínolli, rematará en el local de la

«alie Moreno 1411, el día 7 de noviem-
ftfo próximo, hora 11, el slg-uiente bien:

íg» inmueble ubicado en la calle Bu.
©ácay N* ?S59, entre las ealles Concor-
dia y Campana, lote 4, manzana D, de
m. 8.66 de frente por m. 37,24 de fon-

&o; con edificación antigua de mani-
postería, compuesta de 4 habitaciones
grandes, 2 chicas, baño y cocina, con
lafdín al frente. — Denominación Ca-
tastral; Circunscripción la., Sección 77,

manzana 340, parcela 51, zona norte.— Ocupada por inquilinos desde hace
SS años, sin contrato de alquiler. —
Horario de visitas, de 1T a 19 horas.
<-= Base: mfn. 200.000. — Seña 8 o|o.~ Comisión % olo. —- Sn efectivo y en
$1 acto del remate. — El comprador
«Sebera fijar domicilio en jurisdicción

üe la Capital Federa!.
- Buenos Aires, octubre 2S de 1968. —

Bíild-a H. Fernandez Rodrigues, secre-
tarla.

• $ 3.360 e.SOIl» N1
» 40.5S5 v.4|ll|68

JUZGADOS HACIONALES
DE PAZ

N*42

Juzgado de Paz N* 42, comunica por
t dfa en et juicio "PELLEGRINO
FRANCISCO clGIUNTA BLAS ARMAN-
DO, s|ejec. prend.", Expte. N» 15.830|1967
í¡«e el martiliero Francisco D. Valle,
61 8 do noviembre do 1968, a las 17 hs.,

&a Honduras 4370, rematará: Un ven-
tilador "Tremaren", modelo 18 número
?.T69, que se exhibe en Honduras 4344.
¡Sin base, contado y al mejor postor. —
Óomisión 10 olo.

Buenos Aires, octubre 28 de 1968. —
ir P. Torre, secretarlo.
$ 480.— e.30|10 N9 40.632 V.30ll0¡68

"Juzgados nacionales
en lo comercial

m i

Juzgado en lo Comorcial Ni 1, Secre-
íarfa n9 2. comunica por dos días en
&® awt©9 caratulados SARACA ENRI-

QU10 CÍPOSTIGLIONF, JUAN, s|Ejecutl-

vo. Expte. N? 25.669167, que el martiliero

Santiago Canop Miliar, rematará cu Tu-
cumán N? 1531, Capital, el día 31 de oc-

tubre de 1968, a las 12.30 horas, lo si-

guiente: Un televisor marca Zenith sin

N'! visible, gabinete metálico imitación

madera, controles al frente de 53 cms.
aprox., modelo especia! "Y"; Un venti-

lador de pie marea "Rosario" N 5 17.956,

modelo eirculador C.O.T. N» 10; Una
lustradora marca Distrilux para piso,

sin N' visible: Una radio portátil a tran-

sistores marca "Hitachi" de tres bandas y
nueve transistores modelo H. H. 9 9 9.

que se exhiben en Tueumán 1531, Capi-

tal. — Sin base y al mejor postor. -—

Seña 30 olo y 10 o|o de comisión, en di-

nero efectivo. — Los bienes se entrega-

rán previa aprobación judicial.

Buenos Aires, octubre 25 de 196S. —
Guillermo L. Céspedes, secretario.

* 2.080.— e.SO'30 N 1

? 40.687 v.31Ü0¡68

Juzgado en lo Comercial Nro. 1, Secre-

taría Nro. ?, comunica por tres días en

el juicio: "ALBUIXECH FRANCISCO
ejLEDER CARLOS J. y otro, sjEjecue.

Prendaria, Expte. N» 27.038", que el

martiliero José Singereisky rematará en
Zavaleta 8 5 de la Capital, el 12 de no-

viembre do 1968. a las 10.15 hs., el si-

guiente objeto: Tin automotor tipo pie-

up, modelo 1957, Rastrojero Diesel, cha-
sis N" 34.720, serie 11.701, motor Borg-
ward N' C93.834, patente de la Capital

Nro. 768.080, con la base de $ 225.7-50,

al contado, que se exhibe en Cabildo 32 68

de la Capital. - Seña 30 o¡o. —
- Co-

misión 10 olo.

Buenos Aires, octubre 2 5 de 19 68. —
Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 1 G80.— c.30|10 N» 40.712 v.4!il!68

Juzgado en lo Comercial N9 1, Secre-

taría Nro. 2, comunica por tres días en
el juicio: ALVAREZ MARÍA E. elLAR-
CO HÉCTOR slEjce. prendaria. Expte.

Nro. 27.451, que el martiliero Josó Sin-

grereisky rematará en Zavaleta 85 de la

Capital, el 12 de noviembre de 1908, a

las 10 hs., el siguiente objeto: Un auto-

motor Vauxhall, modelo 3 947, tipo sedán

4 puertas, motor HY.59092, chapa Nro.

606457, con la base de $ 97.537, al con-

tado, que se exhibe en Monroe 2255 de la

Capital. — Seña 30 olo. Comisión 1 olo.

En caso de no haber postores se realiza-

rá un nuevo remate media hora más
tarde, sin base y al mejor postor.

Buenos Aires, octubre 25 de 1968. —
Guillermo L. Céspedes, secretario.

% 1.800.— e.30|10 N» 40.713 v.4fll|8&

W 2

Juzgado en lo Comercial N« 2, Secre-

tai-ía N' 4, comunica por tres días en los

autos AUTOMOTORES ALSINA S.R.L. c|

CONRADORE FEDERICO yotros sIEj.

Prend. Expte. N" 22.C9U67, que el mar-
tiliero Sr. Santiago B. Canop Mazar, re-

matará en Tucumán N» 1531, Capital, »1

dfa 11 de noviembre de 1968, a las 10

horas lo siguiente: Una motocicleta mar-
ea Honda, modelo año 1962, motor y
cuadro N» C72EI 1.40071 de 250 ce. de

cilindrada, con patente de la Municipali-

dad de Río Cuarto del año 1966 Nro.

5749, usada y en perfecto estado de fun-

cionamiento. — Se deja constancia que
aun no ha realizado la transferencia, co-

mo asimismo el rodado se encuentra
desarmado. — Se exhibe en Alstna N"?

2999, Capital. — Base m$n. 76.000. —

-

Seña 30 o|o y 10 de comisión, al con-

tado y en dinero en efectivo. — El bien

se entregará previo pago total del pre-

cio (Art. 565 del Cód. Proc.).

Buenos Aires, octubre 25 de 1968. —
Héctor A. Patuel, secretario.

$ 2.520.— e.*0|10 N» 40.695 v.4|ll|«»

Juzgado en lo Comercial N» 2, Secre-

taria N» 3, comunica por tres días, en

el juicio "CTTROISN ARG. S. A. c|ZAG-
NI EDMUNDO J. y otros, slejec. prend. -

Expte. N» 27.588, que el martiliero Ela-

dio B. Alvarez rematará en la calle Ze-
pita 3220, Cap. Federal, donde también
se exhibe, el día 14 de noviembre de

1968, hora 10, un automotor Citroen 2

C.V., año 1965, mod. AZL 19 c., motor
N» 3025001340 AZ, chasis 3002018317, pa-
tente N"? 1199095, de la Municipalidad de
Vte. López, Pcia. Bs. Aires, p|uso part.
— Base m$n. 230.000. Contado. — Co-
misión 10 ojo. — Seña 30 olo.

Buenos Aires, octubre 28 de 1968. —
Ricardo P. Graham, secretario.

$ 1.920. e.30|10. — N? 40.714 V.4¡11|68

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N? 4, comunica por tres días, en el

juicio "CITROKN ARG. S. A. c¡RUIZ
PEDRO FLORENTINO, sjejec. prend." -

Expte. N? 24.657, que el martiliero Eladio
R. Alvarez rematará en la calle. Zepita
3220, Cap. Federal, donde también se
exhibe, el día 14 de noviembre de 1968,
hora 9,45, un automotor Citroen, serie
1965, mod. AZL, motor N"? 3025001843 AZ.
chasis 3002018788, patente N? 881668, de
la Municipalidad de Coronel Vidal, Pcia.

de Bs. Aires. — Base m$n. 215.415. Con-
tado. — Comis. 10 0|0.

Buenos Aires, octubre 28 de 1968. —
Héctor A. Patuel, secretario.

$ 1.800. e. 301 10. — N» 40.765 v.4|ll(68

Juzgado en lo Comercial N* 2, Secre-

taria N 1
-
1

4, comunica, por tres días, en

el juicio "CrTROlíN ARGENTINA S. A.

clIMBARRATO CARMELO SANTIAGO
y otros, sjejec. prend." - Expediente N^
24.058, que el martiliero Eladio U. Al-

varez rematará en la calle Zepita 3220.

Capital Federal, donde también se ex-

hibe, el día 14 de noviembre de 1968, hora
9,30, un automotor Citroen C. V., mod
AZU, año 1965. motor N"? 3035000075 Azu.

chasis N? 3003003693, patente 733508, de

la Municipalidad de Pilar, Pcia. de Bs.

Aires, piuso part. — Base m$n. 152.896.

— Seña 30 ojo. — Comis. 10 ojo.

Buenos Aires, octubre 28 de 1968. —
Héctor A, Patuel, secretario.

$ 1.800. e.SOilO. — N? 40.767 V. 4(11168

W 3

Juzgado Nacional e« lo Comercial nú-
mero 3, Secretaria N<? 5, comunica por

tres días, en el juicio "BENFATTA, FE-
LIPE clCATTO, ANÍBAL NORBERTO,
sjEjecución Prendaria" - Expte. N !

-' 40.385,

que el martiliero Ricardo Alberto Bolgeri

rematará el día 16 de noviembre de
1968, a las 10,30 lloras, en Avda. San
Isidro 4812, donde se exhibe el siguiente

bien: un automotor marca "Chevrolet"
modelo año 1946, tipo camión, motor nú-
mero 104.365, patento de la Provincia
de Buenos Aires N? 404-775. — Base
m$n. 182.500. — Seña 30 o|o. — Comi-
sión 10 ojo. — El bien se entregará pre
via aprobación judicial del remate.
Buenos Aires, octubre 24 de 1968. —

Carlos Luis Bosch, secretario.

$ 2.160. e. 30:10. — N<? 40.782 v.4|ll¡68

N(> 4

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 4, Secretaría N' 8, comunica por
dos días en el juicio: "CREDIPREND
S.R.L. c|GUILLERMO SAENZ s|prenrta,

Expte. N? 24.815", que el martiliero

Edelmiro S. Danerl, rematará el día 14

de noviembre de 1968, a las 10 horas,

en la calle Hipólito Yrigoyen 970, Ca-
pital, donde se exhibe: Un (1) automo-
tor m|Mereedes Benz, tipo Pick-Up, mod.
1954, c|motor N* 636.931-4506483154, pa-

tente de la Provincia de Buenos Aires
N» 447-506. — Se entrega en el estado
en que se encuentra. — Base $ 198.858
moneda nacional al contado, seña 30 ojo,

comisión 10 o|o en efectivo. — En ca-

so de fracasar la primera subasta lue-

go de transcurrido media hora saldrá

nuevamente a remate sin base y al me-
jor postor.
Buenos Aires, octubre 24 do 1968. —

Jorge A. González, secretario.

$ 1.600. —c?0|10 N» 40.510 v.S3.|t0|68

Juzgado en lo Comercial N 1? 4, Secre-

taría N» 8, comunica por tres días en
autos: "DEBOR S.C.A. c|BERGARA,
RAÚL CIRILO s|ejeeución prendarla",
de que el martiliero Osear Ang-el Lans-
ky, rematará el día 14 de noviembre de
1968, a las 14.30 horas, en la calle In-

dependencia N» 3612, Capital, donde se

exhibe: Un automotor marca "Fiat",

modelo 600JD, año 1968, motor numero
1668829, serie 63, patente N» 1.078 794

de la Provincia de Buenos Aires, en el

estado en que se encuentra. — Base
rnfn. 286.005. — Sefla 30 olo. — Comi-
sión 10 o|o. — El bien se entregará una
vez aprobada la subasta.
Buenos Aires, octubre 18 de 1968. —

Jorgre A. González, secretario.

$ 2.180.— e.30¡10 N? 40.588 v.4|ll]68

Juzgado Comercio N» 4, Secretaría

N* 8, comunica por dos días en autos:

"PAPA ANTONIO c|LIBERTADOR S.

C.A. s|ejecutlvo, Expte. N» 23.441", que
el martiliero Julio Raúl Elliff rematará
e! día 20 de noviembre de 1968, a las

1? horas, en el local en que se encuen-
tra Instalada, una máquina Importada
automática, para lavar, enjuagar y se-

car automóviles, sia marca ni número
a la vista, que se compone de tres cuer-
pos, empotrada al piso, completa y en
funcionamiento y que se halla en Ave-
nida Libertador 192, Florida, donde se

exhibe, Provincia de Buenos Aires. —
Sin base, al contado. — Seña 30 oio y
comisión 10 o|o en efectivo. — El retiro

de la máquina corre por exclusiva cuen-
ta del comprador.
Buenos Aires, octubre 23 de 19 6S. —

Jorge A. González, secretario.

$ 1.600.— e.30|10 NV 40.769 v.31|10|68

N"? 5

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
5, Secretaría N? 9, comunica por dos
días, en el juicio "GIOSA, JUAN MI-
GUEL cjSARTOR, TARSICIO JOSÉ y
otro, sjEjecución Prendaria" - Expedien-
te N? 41237 - año 1968, que el marti-
liero Saverlo Eugenio Guarasci rematará
el día 15 de noviembre de 1968, a las

17 horas, en Humberto 1? N? 204B, Ca-
pital, lugar donde se exhiben, todos .as

días, los siguientes oienes: una máquina
troqueladora, marca "Victoria", N'.' 5852,

con motor marca "Motormech", N» 55987,

de 1 H.P., trifásico, ambos Industria Ar-
gentina; y una máquina guillotina, mar-
ca "Manfield Leipzig", N? 56188, de 1.20

metros de corte, con motor marca "Pe-
láez", N? 24869, de 3 H.P., trifásico, am-
bos industria alemana. — Base mSn.
140.100. — Seña 30 ojo. -- Comisión 10

por ciento, al contado; conforme al ar-
tículo 565 del Cód. Procesal.
Buenos Aires, octubre 25 de 1968. —

Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 2.000. e. 30:10. ~ N'-
1 40.703 V. 3110168

N^ 6

Juzgado en lo Comercial N l> 6, ¡secre-

taría N? 1.1, comunica por tres días en
el juicio: "QUINTANA. S.A. cjD.A.P.A.
s.ejec. prenda, Expediente -V 89 Q 1968",

que el martiliero Juan F. P.rardinelV;, e!

día. 14 de noviembre próximo, hora 10,

rematará en Rivadavia 10116, donde se

exhibe: Un automotor marea "Ford",
motor N* 76T62574, tipo Pick-Up. de 8

cilindros y 160 HP, serlo N* A-L-..IGY,

chasis N'-» 24.486 modelo F100 1967. —
Base m$n. 638.257.50. - Seña 30 o'o. —
Comisión 10 ojo. -- Entrega conforma
lo dispone el Art. 565, del Cód. Ptos.

Buenos Aires, octubre 24 de 1968. —
Hugo E. Pinero, secretario.

$ 1.920.— e. SOlI N l> 40.53:1 v..);ll!K8

W 7

Juzgado en lo Comercial N» 7, Secre-

taría N'> 14, comunica por tres días, en
el juicio: ''CTTROiíN ARGENTINA S.A.

CIG-UASOONI MARIO I.J.B. y A.S.A.

AUTOMOTORES S.A. sjej. prend., Bxpto.
N« 16.766", que el martiliero Eladio R.
Alvarez rematará en la calle Arizmendi
2852, Capital Federal, donde también se

exhibe, el día 14 de noviembre de 1968,

horas 11: Un automotor Citroen 2 C.V.,

alio 19 65, mod. AZL, motor número
.'(¡«25002070 AZ, chasis N» 3002019043.
título de propiedad N» C. 036178 de Ca-
pital Federal, uipart. — Base $ 200 647

mili, contado. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, octubre 28 de 1968. —
Manuel .Tarazo Veiras. secretario,

í 1.9:10.— o. SOjlO N"? 40.71-5 v.4|llj«8

N*? 8

Juzgado en lo Comercial N» 8, Secre-

taría N» 15, comunica por tres días .m

el juicio LUYA S.A.C.l.A.M.I. Y V. c|

CA'VALLINI, MARIO NÉSTOR sIEjec.

prendarla. Expediente N» 19.315, que el

martiliero Pedro Tomás Larroy rema-
tará el día 12 de noviembre, de 1968. a"

las 18 horas, en Estados Unidos 3300,

Capital, donde se exhibe: un automotor
usado, marca "Dodge", modelo D-100
del año 1966, motor N'' 61A1453, chas-

sis N» 61 Al 453, tipo chassis comercial
Pick-up de 2,90 mts. de distancia entro

ejes, liviano, con carrocería sweptline,

patente de la Provincia de Buenos Ai-'

res N» 2.034.533, en el estado en qua.

se encuentra. —- Base m$n. 1.154.475.—

.

Seña 30 olo. Comisión 10 olo. — Todo
en dinero en efectivo. — Entrega pre-

vio pago total del precio. — Buen .3

Airea, 24 de octubre de 1968. —- Carlos
A. Fernández de la Puente, secretario.

$ 2.520. e.30110. N» 40.550. v.4'11
l 6S

N?9

Juzgado Nac. de Comercio N? 9, Se-

cretaría N* 18, comunica por 2 dias-

en los auto-A SODl'TEC, S.C.P.A. c|

ELECTRICID.*0 MONTEVIDEO S.R.L.

sjEjec., Expte. NV ' 21.61 1|67, que el mar-
tiliero José Domingo Simón rematará el

5 de noviembre 19 68, a las 15 hs. en el

local sito en calle Moreno 1441, Cap.
los siguientes bienes que se exhiben to-

do día hábil, de 9 a 18 hs. en Ercilla

6148; lo siguiente: 465 caños de hierro
para conductores eléctricos, negros, di-

versas medidas; 16 caños galvanizados
de 1 1|2 pulgada; una heladera marca
Orbis familiar; 1 cocina Orbis; 5 la-

varropas marcas Lad y Orleaiis; 5 es-~

tufas a kerosene mareas Istila.rt, S am
y Orb'is. 55 tubos fluorescentes do 40
watts; todo nuevo y 1 máquina de cal-

cular manual marca Víctor N» 364179.'
— Sin base, al contado y mejor postor.— Oamisión 10 oio. — Entrega inme-
diata. — Buenas Aires, octubre 24 de
1968. — Carlos Víale, secretario.

$ 1.920. e,30!10. N» 40.566. v.31110168

N' 10

Juzgado en lo Comercial N» 10, Se-
cretaría N c 20, comunica |>or 3 días
en el juicio CITROÜN ARG. S. A. rfj

ALESIO -JOSÉ y otro s'Ej. prend. . Exp.
N» 20.623, que el martiliero I-'Iadio II,

Alvarez, propuesto por la a.ctora. re-

matará en la. .calle Zepita N' 3220, C»!>.

Fed., donde tainliifin s< ; exhibe, el día
11 de noviembre de 1968, horas 10: un
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automotor Citroen, serie 1966, mocí.
AZÜ.B.1S66, Motor N» 3036000625' AZI',
cíiassis N» 3 003004 82 2, patente NJ

>

606—-S07, de Gral. Villegas, Peía, de Bs.

Aires, pmso part., en el estado- que .se

encuentra. — Base $ 204.691.— mjü.,

c.ont. — Comis. 10 o|o. — Buenos Aires,

octubre 14 de 1968. — Gastón F. Lian-
tada, secretario.

$ 1.800. e. 30:10. Tí? 40.398." v.4|ll¡6'8

Juzgado Comercial N" 3 0, Secretaria
N" 20, comunica por 3 días, en el juicio

AL'T03IOTOKi,S VÁZQUEZ S.A.C.I.F.

e 1. ciPRÜN'ELLA, MARIO ÁNGEL s|

ejecución prendaria, Expediente N»
20502, que el martiliero Juan Carlos
Antelo, propuesto por la parte aetora,
rematará el día 25 de noviembre de
1968, a las 15 horas, en el local de
Francisco Bc.ró 3862, donde se exhibe:
un automotor nuevo, para uso privado,
modelo N.P. 66 año 1967 tipo camión
liviano, marca liastrojero Diesel, chas-
sis N» 416 i 5— 66 con motor Borgward
N* 104008, serie 2577, completamente
equipado. — Base m$n. 508.040. — Co-
misión 10 ojo. Seña 30 ojo. — Buenos
Aires, 24 de octubre de 1968. — Gas-
tón F. Llantada, secretario.

$ 2.040. c. 30110. N° -40.801. v.4!ll|6S

N<> 11

Juzgado Nacional de Comercio N» 11,
Secr 21, comunica por dos días, en ios
autos NATURA SR..L. c|LA NORMA SRL.
B|Ejee. Exp. 29.514, que el martiliero
Roberto Maneovsky rematará el 1° de
noviembre, a las 11 lis., en calle 31 esq.
20 de Berazategui los s'guientes bienes:
un horno a túnel de 15 mts. adherido
al piso con mufla interior, a petróleo.
además tanques de fitaíó cemento;' ca-
jas de cartón; mosaicos cerámicos, es-
tanterías, tablas y moldes para cerámi-
ca. — Los detalles técnicos del horno
y la descripción de los bienes se dan a
fs. 92 de autos. — Se exhiben los dííi.s

30 y 31 de octubre de 14 a 17 hs. —
Sin base, al contado, dinero en efectivo.
Comisión 10 o|o. Kntrcga tamed ata. —
Informes 46— 9019. — Bs. As.. Octubre
28 de 1968, Alfonso Moyano Crespo,
secretario.

$ 1.6S0. e. 30110. N? 40.604. v.31|10|6S

Juzgado Nacional de Comercio N» 11,
Secretaría N» 21, comunica por dos días
en los autos: HONIKMAN ISAAC c^

NATURA S.R.L. sIEjec". Expíe, núme-
ro 2 8.9 52, que el martiliero Roberto
Mancovsky, rematará el 1? d„ noviembre
dt- 1968, los siguientes bienes': a las 9
horas, en Larrazábal 3843, . Capital ' 35
esq. con baldosas marca Río Negro de
0,10 x 0,10; a las 10,30 lis., en calle 31
esq. 20 de Berazategui, motores eléctri-
cos; mesas, estanterías, tornos de Ind.
cerámica, etc. Detalle completo a fs. 38
de autos. Se exhiben en el lugar los días
30 y 31 de 14 a 17 hs. Sin base, al con-
tado, dinero en efectivo. Comisión: 10
por ciento. — Entrega inmediata. —
Informes 4.6-9019. — Buenos Aires,
octubre 28 de 1968. — Moyano Crespo,
secretario. - -

$ 1.520 e. 30110 N* 40.603 v. 31.J10I68.

W 13

Juzgado en lo Comercial N' 13, Secre-
taría N'> 26, comunica por dos días en
el juicio "PORPOEA ALFONSO v otros
cIFEDRIZZZI, OSVALDO A. sIEjec",
f Expte. N* 28.607167), que el martiliero
don Enrique C. Brinkmann, rematará
en el local calle Humberto '

1». N"> 2046,
e! día martes 5 de noviembre de 1968,
a las 15 horas, los siguientes objetos:
1 televisor "Stromberg Carlson", panta-
lla 53 .

cmt. sin número visible y un
tocadiscos marca "Vossa" sin número
visible, estéreo, con dos parlantes, los
que se exhiben en el mencionado lugar.
Venta sin base, al contado, al mejor
postor.— Seña y comisión de costum-
bre. Los bienes se entregarán previo
pago del total del precio de compra.—
Buenos Aires, 24 de octubre de 1968. —
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

. $ 1.680 e. 30J.10 N» 40.677 v. 31|10|68.

Juzgado Nacional -ii lo Comercial
N' 13, Secretaría N« 25, comunica por
tres días en el juicio' "GABRE, MA-
NUEL CAMILO" cIGOMEtZ, RODOLFO
s'Ejecución Prendaria", Expte. número
27.341, que el martiliero Ricardo Al-
berto Bolgeri, rematará el día 16 de
noviembre de 196 8, a las 1.1 lloras, en
A vela. -San Isidro 4812, donde se exhibe
e 1 siguiente bien: Un automotor tipo

sedán 4 puertas, marca Ford Falcon.
modelo 1965, motor N' 40433, patente
de la Provincia de Misiones N' 53 17 —
Base: ni$n. 352.000. — Seña: 30 o|o. —
Comisión: 10 olo. — Buenos Aires, oc-
tubre 24 de 1968. — Juan Carlos Ben-
golea, secretario.

$ 1.800 e. 30110 N« 40.772 v. 4|11Í6S.

Juzgado en lo Comercial N» 13, Secre-
taría N' 26, comunica por dos. días en
el juicio 'ESTABLECIMIENTOS DES-
COURS Y CABA'UD .-.' A. IND. Y COM.
c< ASTILLEROS COSTAGUTA S. A ", s!

Ejec.' ' (Expte. N" 30.545168), que el

martiliero don Emieue C. Brinkmann.
rematará en el local de calle Humber-
to 1' N» 2046, el día martes 5 de no-
viembre 1968, a las 15 hs., los siguien' s

objetos: 1 máquina calculadora eléctrica
marca "Olivetti" N» 746640 y una má-
quina de escribir "Olivetti" eléctrica
N'- 1123385, que se exhiben en el citado
lugar. Venta sin base, al contado y al

mejor postor. Seña y comisión de cos-
tumbre. Los bienes se entregarán pre-
vio pago del total del precio do compra.— Buenos Aires, 24 de octubre de 1968.
—Carlos Alberto Dell'Oro. ' secretario.

$ 1.600 e. 30|10"N« 40.678 v. 31!10¡68.

Juzgado Nacional en lo Comercial
N 9 13, Secretaría N' 2 5, comunica por
tres días en el juicio "CHURRE, JUAN
CARLOS c|EMBON, MOISÉS s|Ejec.

prendaría", Expte. N» 27.344, que el

martiliero Ricardo Alberto Bolgeri, re-
matará el día 16 de noviembre de 1968,
a las 11,30 horas, en Avda. San Isidro

N*' 4812, 'dónde' se exhibe, el siguiente
bien: Un atuomotor marca Pord, mod:
año 1956, tipo camión, ' motor N' ' F60
VGE589 54, patente de la provincia de
Buenos Aires N' 625-235. — Base: po-
sos moneda nacional 204.000. — Seña:
30 olo. — Comisión: 10 o¡o. — Buenos
Aires, octubre 25 de 1968. — Juan Car-
los Bengolea, secretario.

$. 1.800 e. 30110 N» 40.778 v. 4|11|68..

Juzgado en lo Comercial N' 13, Se-
cretaría N» 25, comunica por el término
de tres días, en el juicio "BABENCO
S. A. cIMONARCA S.R.L., siejec pren-
daria (Expte. 27.355), que el martiliero
Héctor Juan Cayol,- rematará el día miér-
coles 3 3 'de noviembre de 1968, a las 15
horas, en Albariño 1082186; Una rectifi-

cadora para superficie planas marea
Imelco N» 67.116, modelo M.R.P.|8 c]

equipo eléctrico y demás accesorios, en
el estado en que se encuentra, que se
exhibe en Guardia Nacional 82184. de
9 a 11 horas, con la base de m$n. 75.320.
Al mejor postor. Al contado. — Comi-
sión 10 olo.

Buenos Aires, octubre 24 de 196.8. —
Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ 2.100.— O.30I10 N? 40.800 y.4|ll|68

N? 14

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de.

Comercio. N» 14, Secretaría -N» 28, co-
munica por dos días en el juicio: "LAU-
REA VICENTE c'GALLIGANI JOSÉ, el

ejecutivo" (Exp. N' 21.554), que el mar-
tiliero Ricardo M. Oliveri de la Riega
rematará el día 31 de octubre de 1968,
a las 16 horas, en el local de la calle

Bmé Mitre. 2 234. donde se exhiben, los

siguientes bienes: Un compresor s'm..

s!N°, para 2 50 libras funcionando; Una
amoladora slm. sW dos piedras: Una sol-

dadora eléctrica s ! m., slN° visible para
220 volts: -Una soldadora antigua marca
"Gabi", completa: Una prensa hidráulica
marca "Muller". Sin base. al. contado y.

al .mejor postor. — Seña 30 o'o. — Co-,

misión 1 olo. . .
. .

Buenos Aires. 24 de octubre de 1968.— Roberto E. Silva, secretario.

.$ 1.600,— e. 30110 N? 40.761 v.31|10|68

Juzgado en lo Comercial N? 14. Se-
cretaría N? 28,' comunica por tres días
en los autos: "PEREYRA LUIS S. el

BETSER'MAN ELIAS y otro, slcíecueión
.prendaria', que el martiliero Helios
Franeesobí.' rematara el <V^ 1 4- de no-
viembre de 1968. a las 9 horas, en el

local de la calle' Larrazába! N» 1768. Ca-
pital Federal, donde se exhibe, un -auto-

motor marca Podae. modelo del año
193 5. motor N? Dü 3 ROS 4, patente Nro.
342.67!) de la Municipalidad de' la Cni-
dad de Buenos Aires, año" 1963. Usado,
^n deficiente estado' de conservación. '•—
Al contado. — P,nse $ 24.942. — Seña
30 olo. Comisión 10 o ! o. — El bien se
entrecará previa aprobación judicial del

remate.
Buenos Aires, 28 de octubre de 1968.— Roberto Emilio Silva, secretario.

í '2.400.— e.3011-0 N° 40.763 v.4!ll|68

m 15

REMATE JUDICIAL. — Julio Ange!
T'-oiani, martiliero; Juzgado Nacional de
1? Instancia Comercial N? 15, Secretaría
NT"? 2 9. comunica por tres días en autos
GASALLA ANTONIO cIRODRTGUEZ
HILDA.. s'ejecución prendaria. Expedien-
te N 1

? 29.949, que el martiliero Julio Án-
gel Adorno Troiani. propuesto por la

a.ctora, rematará el día 8 de noviembre
de 1968, a las 15 horas, en Avda.. Ángel
Gallardo 671 de la Capital Federal, lu-

gar donde se exhibe de lunes a viernes.
de .8 a 20 horas, en el estado en que se
encuentra, un automóvil us-ido para uso
particular, marca Ford Taunus, tipo se-
dán, modelo del año 1902, motor Nro.
154555-28.TA2, Patente de la Ciudad de

Buenos Aires N? 650.477. — Base: m$n.
256. 5S6. — Seña 30 olo. Comisión 10 olo,

en efectivo y al contado. — Sujeto a
'aprobación Judicial.

Buenos Aires, 16 de octubre de 1968.— Juan Rodolfo Finocchio, secretario.
$ 2.760.— e.30|10 N? 40.554 v.4|ll|68

Juzgado de Comercio N? 15, Secre-
taría N° 30, comunica por dos días en
el juicio RAFAEL PÉREZ ROLDAN
S.A.C.I.F. contra PRODUCTOS DORIA
S.C.A., sobre juicio prendario, Expedien-
te N? 127.369, que el martiliero Gerardo
Capristo rematará el día 16 de noviem-
bre de 1968, a las 10 horas, en la calle
Azcuénaga 4 5, donde se exhibe todos
los días hábiles de 9 a 18 horas, Un
camión, uso comercial, marca "Dodge",
modelo 1966 D-100, motor 61-B 0250,
marca Chrysler, chassis N? 61-B 0250,
patente Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires N> C. 055306. — Base
? 357.595, al contado. — Seña 30 o¡o.— Comisión 10 ojo. — El bien se en-
tregará una vez aprobado el remate
judicialmente.
Buenos Aires, Octubre 24 de 1968. —

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ .1.520.— e.30|10 N? 40.7:03 v.31|10|68

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N* 15, Secretaría
N' 29, comunica por tres días en los
autos "NAVEIRA de HERMIDA, ER-
MELINDA c|MOREL de LUQUE, OTI-
LIA M. L. sjejecución prendaria", ex-
pedientes Nos. 2.9821-30186 que el Mar-
tiliero Roberto Eduardo Hoerth el día

I ! de noviembre de 1968, hora 10,30,
rematará en Alsina 845 donde se exhibe
de S a 20 ..horas: Un automóvil marca
Rambler Ika, tipo Rural Classie Cross
Country 660, modelo RA-3R año 1963,
serie 38711-00727, con motor N9

636098902, patente N* 1.097.074 de ia
Provincia de Buenos Aires. — Base
m$n. 309.500. — Seña 30 ojo. — Comi-
sión 10 o|o. — Entrega en el estado en
que se encuentra y conforme lo deter-
mina el art. 565 del Cód. de Ptos., pre-
via aprobación judicial de la subasta.
Buenos Aires. 28 de Octubre de 1968.— Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

S 2.520.— e.30|10 N? 40.S02 v.4|ll|6S

JUZGADO NACIONAL
DEL TRABAJO

N<? 6

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia del "frabajo N? 6, a cargo del Dr
Juan A.

'
Fernández, Secretaría a cargo

del Dr. Julio César Simón, comunica
Por dos días en el juicio: "FERNAN-
DEZ, CANDIDO AQUINO cjGUILLBR-
MO CHIO y M. LARGUERO —Soc. de
hecho—- sldespido", que el martiliero
Beatriz N. Giri, rematará en Tacuara
718, el 14 de noviembre de 1968, a las
15 horas, los siguientes bienes: "un
armario metálico con estantes, de dos
puertas de aproximadamente 2 X 1,50
mts.; un aparato de soldadura autóge-
na, marca Sassatelii, sin número visi-

bles, completo y funcionando; un com-
presor de aire sin marca ni números
visibles, con motor, marca Luis Rivolta
N? 153 de 2 H.P.. una máquina agu-
jereadora, sin marca visible, ni núme-
ros, con motor eléctrico acoplado marca
Segal, sin números visibles; dos- morsas
N' 5 y "N' 4-, ambas marca Erino: un
guinche mecánico, armazón de hierro,
rodante, sin marca ni números visibles".
—- Sin base, al mejor postor y al con-
tado. — Seña 3 ojo. — Comisión 10 olo.— El remate quedará sujeto a su apro-
bación judicial.

. Buenos Aires, 22 de octubre de 1968.— Julio César Simón, secretorio.
$2.400.— e.30|10 -N? 40.385 v.31|10|68

PROVINCIAS
JUZGADOS FEDERALES

CHACO

Fernando M. Ros - Martiliero Público
Matrícula 8 9 - 8 9 - 1, Consejo Profe-
sional de Rematadores - Provincia Cha-
co - Juicio: BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA ejliüRLLI & CÍA s|Co-
bro Ejecutivo de Pesos" - Expediente
N» 217, año 1965.

El día 9 de noviembre 1968, el Mar-
tiliero Público 'Fernando M. Ros, a las

10 horas, en esquina de calle Chile y
Moreno, de la localidad de General José
de San Martín, Departamento Liberta-
dor General San Martín, de la Provin-
cia del Chaco, en el mismo lugar don-
de se. encuentra ubicado, con todo lo

clavado y plantado sobre el mismo,' re-

matará el inmueble determinado según
la Oficina de Catastro de la Municipa-
lidad de General José' de San Martín,
Chaco, como parte del solar "C" de
la Manzana número 3S con una super-
ficie total (le 925 metros2. y según Pla-
no de Subdivisión y Mensura aprobado
por la. Dirección de Catastro de !a Pro-

vincia del Chaco, el 1* de octubre 1S€Ü
(Plano 12-23-62) designado como Pa*
cela Quince de a Circunscrii>eióii M
mera, Sección "A"; Manzana 33, €036
una superficie total de 922,74 mts-2. —-

Base Total: m^n. 72.796 m|n. c[l., o Bfit
Dos Terceras Partes do su ValuaeSfi?
Fiscal.

Condiciones: al contado y al meJOS
postor. — Comisión: 6 o|o a cargo <É$
comprador.

Resistencia, Chaco, 22 de octubre ég
1968. — Héctor R. Pérez, secretario».

$ 7.000.— e. 30|10 N» 40.582 v.6|llj$$

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

W 1

Juzgado Nacional en K) Civil W \
Secretaría N' 2, cita y emplaza p#
treinta días a herederos y acreedores cp
ARMANDO ERNESTO LAHET. — F*.
blíquese por tres días.
Buenos Aires. 23 de octubre de 1988»— Santo S. Faré Ch.), secretario.

$ 840.—- e.29|10-m 40.170 v.31|10$S

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1, Se.
cretaría N« 1, cita y emplaza a b.ereder<ü3

y acreedores de don RAMÓN IGLESlág
y doña ESPERANZA BEATRIZ IGlMr
SIAS de TORRES por treinta días, rr
Publíquese por tres días en el Boletítt
Oficial. — Carlos R. Sanz, secretario,
Buenos Aires, 21 de octubre de 1968.— Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 840.— e.29¡10 N* 40.154 v.31110168.

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaria
N" i, cita y emplaza por treinta aía^
a herederos y acreedores de RAÚL MAlf»
DONIO CASAL. — Publíquese por trea
días.
Buenos Aires, 15 de octubre de 1968.

— Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 720.— e. 28110 Ni 39.888 v. 30110168.

¡^ r~.

El Juez Dr. Enrique Gixaudy a car^"
del Juzgado de Primera Instancia en Tj>

Civil N? 2, Secretaría N? 4, a cargo del
Dr. César A. Pescio, cita y emplaza pe»
treinta días a herederos y acreedores
de SABINA ELVIRA MOREIRA de ALg*
MO. — Publíquese por. tres días....

Buenos Aires, 23 de octubre de I9$8.— César ' Antonio Pescio, secretario,

$840.— e. 29110 N? 40.077 v. 31110168. .

Juzgado Nacional en lo "Civil N» ^
Secretaria N» 3, cita y emplaza por trei».

ta días a herederos y acreedores de FS»
LOMENA GRANDE DE GHERGO. ¿*>

Publíquese por tres días.-

Buenos Aires, 23 de octubre de 1968.— Ricardo L Burnicaon, secretario,

$ 840.— e.29|10 N? 40.070 v.31|l()|68.

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretarla

W 4, cita por diez días a' JESÚS PE*
REZ e ISOLINA ESTELA CRUZ de PÉ-
REZ, para comparecer en juicio "Can».
po Argentino S. A. I. A. C. P. y

'
B|i

c|Pérez Jesús y otra s|sumario", bajo
apercibimiento de dar intervención á¡¡

Defensor Oficial. — Publíquese dos días,
— Buenos Aires, octubre 23 de 1968. —
César Antonio Pescio, secretario.

$ 800.— e.29|10 N? ,40.125 v.30|lfl¡68

Juzgado Nacional en lo .Civil N? 2, Se-
cretaría N? 3, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
BENZION PLECHNER. — Publíquese
por tres días. — Buenos Aires, setiem-
bre 25 de 1968. — Ricardo L. BurnichóiJ,
secretario.

$ 870.— e.29110 N? 40.050 v.31|10|68

Juzgado en lo Civil N? 2. Secretaría
N» 3, cita a SALVADOR DE IESO, paríl
comparecer dentro término cinco días eH
juicio "De leso Ménica Graciela s|adop-
ción", bajo apercibimiento de dar inteí->
vención al Defensor Oficiai. — Publi-
quese por dos días. — Buenos Aires,
octubre 2 de 1968. — Ricardo L. Buf-
nichón, secretario. "

$ 640.— e.29!10 N? 40.081 v.30|10|68

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretarla
N° 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AMANClO
RAMÓN REGUERA. —'Publíquese por
tres días.
Buenos Aires 10 de octubre de 1968.

— Císar Antonio Pescio, secretario.
S 840.— e.28'10 Ni 39.715 v.30¡10'68.'

m 3

Juzgado en lo Civil Nro. 3, Secretaría
Nro 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUISA VAZ»
QUEZ DE MAFIA DEL CASTILLO. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1968.

— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 840.— e.28|10 N> 39.784 v.30|10|68.
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Juzgado en lo Civil Nro. 3, Secretaría

Neo. £-, cita y emp.aza por treinta diae

'ét tep.rederos y acieedores de doña ISA.

BEL GONZÁLEZ de SOLLAZO o ISA-

BÍ3L. GONZÁLEZ de SOLLAZZO.— Pu-
ftlíquese por tres días.

Buenas Aires, 18 de octubre de 1968.

~- Carlos D. Bomas, secretario.

& 840. - e.28'10 N» 39.847 v. 30110:68.

ETS Juzgado Naciona- cls Primera Ins-

tancia «n lo Civil N^ 3 Secretaría nú-

mero 5. cita y emplaza poi treinta días

0, herederos y acreedores de MAGDA-
&ENA. LEONOR CÜNIAS siSucesión. —
Publiquese por diez dias.

Buenos Aires, octubre 4 de 1968. —
Heríberto Enrique Ballsrim. secretario.

$ 2.800 e.21H0-N? 37.655 v.4¡lll68

-Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría

£$r> 3 comunica por tres días que se ha

Cteclíú'íido en e-^-d-- d" concurso civi-

y.S' A NTI AGIO GUIAS S'.TC RO. nombrándose
Síndico a' dr-cror : e;Ds Vlariimiro Co

g«ch, Junín. 621, pir -na baja, Capital Fe-

Cjteral - Fíianss 30 dias para presentar

Ji síndico los títulos justificativos de

fe créditos. ,

Buenos Aires, 23 de octubre ae 1968.

~ Garios D. Bouzas secretario.

$ 1.030.- e.29!10 N* 39.948 v.31|10|68.

«Jugado en lo "cTrtl N« 3, Secretaria

W ft. cita y emplaza por treinta días

& herederos y acreedores de DOMINGO
SSRAOCO. — Publiquese por tres días.

"(Buenos Aires, octubre 2 de 1938. —
Hértberto Enrique Ballerini. secretario.

8840: e.2918. - N? 40.076 v. 31110168

Jugado Nacional en lo Civil N' 3. Se-

fsetaria N° 6, cita y emplaza por treinta

ías a herederos y acreedores de LOLA
tENE FRATTNT -V DSNNIS. — Fu-

gúese por tres días.

Buenos Aires, octubre 17 de 1968. —
©arlos D. Bouzas, secretario.

I 840. e.29HO. — N? 40.052 v. 31110(68

N<" 4

Juvigado Nacional en lo Civil N? 4,

Secretaria N? 7. cita y emplaza por trem-

ía dias a herederos y acreedores de do-

fie. Nelly Margarita Benvenuto de Be-

ffltie'Ii. — Publíquees por tres días.

Buenos Aires, 13 de octubre de 1968.

— Horacio A. Méndez Chavarría, secre.

§'¿¿1.— e.28tl0 N? 39.718 V. 30(10(68.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4.

glec-retaría N» 8, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de Ml-
OÜEL ÁNGEL ALPARO. — Publiquese

por tres días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1968.

—- Omar J- Cancela, secretario.

| 340.--- e. 28|10 N« 39.781 v.30|10!68.

.invado Nacional en lo Civil N? 4, Se-

©rétaría N* 8, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MARÍA
l&ISA OLIVETTO Vda. de PERRIELLO.
—• Publiquese por tres días en el Bo-

¡tefcín Oficial.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1968. —

._. Ornar 3. Cancela, secretario.

| 840.— e.28IM N« 39.782 v.30|10;68.

Juzgado Civil N<? 4, Secretaría N<> 7,

©tt& y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de PEDRO YAN-
fiííJZZl. --- Publiquese por tres (3) días.

-Buenos Aires. 27 de junio de 1968. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

$ 840. e. 29(10. N? 40.180 v.31|10|68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4,

Secretaría N? 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

4¡B JUAN PERE2. — Publiquese por
Gees dias.
Buenos Aires, octubre 23 de 1968. —

Horacio A. Méndez Chavarría, secréta-
seos,

t 340. 3.29(10. — N<> 40.161 v. 31(10(68

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
8¡* 7, cita y emplaza por treinta días
& herederos y acreedores de VICENTE
ffilAZSOLA. — Publíauese por tres días.
Buenos Aires, octubre 11 de 1968. —

Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

% 720. e.29|10. -~ N? 40.158 y.31¡10¡68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-
oretaría N 1

? 8, cita y emplaza por trein.
ta días a herederos y acreedores de CA-
YETANO MALANDRONI o CAYETANO
MALANTJRQNE. — Publiquese por tres
{¡í&s.

Buenos Aires, 21 de octubre de 1968.— Ornar i. Cancela, secretarlo.
| 840.— e. 28(10 N<? 39.803 v.30|10!68.

Juagado Nacional en lo Civil N* 4.

Secretaría N? 8, eita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores ae
JUAN JOSÉ TONINA. — Publíauese poi
feas dias.
Buenos Aires, 22 de octubre de 1968.— Ornar J. Cancela, secretario.

$ $m,~ 8.28110 N» 39.881 v.30;1068.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4,

Secretaria N? 8, cita y emplaza por trein-

ta dias a herederos y acreedores de
GENARO MARTÍNEZ.—Publiquese por

tres días.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1968.
— Ornar J. Cancela, secretario.

I 720.— e. 28110 N» 39.870 v.30|10(fiS

N? 5

Juzgado Civil N? 5, Secretaría N<? 10,

cita y emplaza a Herederos y acreedores

ae don ERICO SCHIC, por el término
ae treinta días. — Publiquese por tres

días.
Buenos Aires, octubre 13 do 1968. —

Octavio Bunge, secretarlo.

$ 840. e.29¡10. — N? 40.135 v.31|10¡68

Juzgado Civil N 1
? 5, Secretaría N? 10,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ DEPAL-
MA y de MARÍA JUANA ROSSI de
DEPALMA. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1968. —
Octavio Bunge, secretario.

$ 840. e. 29;10. — N? 39.937 y. 31(10(68

Juzgado en lo Civil N" 5, Secretaría
Ni" 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña AME-
LIA CLELIA LUISA BONAVERA de
GALLO o AMELIA BONAVERA de GA-
LLO. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 22 de 1968. —
Octavio Bunge, secretario.

$ 840. e. 29(10. — N'-> 40.103 v. 31(10(68

m 8
~~~~

'

Juzgado Civil N'J G, Secreta ría N" 11,

eita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don PEDRO .IO-

STC COLONNA. Publiquese por tres días.

— Buenos Aires, 15 de octubre de 1968.
— L. M. Ambrosioni Boseh, secretario

? 720 e.28(.10 N"' 39.911 v.30¡10;GS

Juzgado Nacional en lo Civil N» 6,

Secretaría N» 12, cita y emplaza por
treinta, día» a herederos y acreedores
do PEDRO TORCAZO. Publiquese por
tres días. — Buenos Airea, octubre 1

de 19 BS. — Carlos A. Mastropierro, so-

crelario.

% 720 e. 28(10 N» 39.820 v.iior' 0(68

cío "Campo Arg-entlno S. A. clAcosta Vic-

toriano s|Resoiuci6n boleto compraven-
ta", bajo apercibimiento de dar inter-

vención al Defensor Oficial. — Publi-
quese dos días.

Buenos Aires, octubre 22 do 1068. —
El secretarlo.

$ 800.— e.29110 N" 40.122 v.80¡10¡68

.TuzgTido Nacional en lo Civil N ,? S, Se-

cretaría IV 15, cita y emplaza por trein-

tp días a herederos y acreedores de ANA
KTHEl. H1DERWAN de DUBCOVSKY.
Publiquese por tres días. — Buenos. Ai

res, is de octubre do 19-08. — Joaquín
Alberto l'rasqoet, scereiarío.

% ,<H0 0.28(10 N (
' 40.032 v.30(10|SS

N»-9

Juzgado Nacional en lo Civil N*<" 9,

Secretaría N'J 18, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores

do JOS1SFA MARÍA D'ORRICO de CEB-
Q1JETTI. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 1S de 19GS. —
Luis A. ñauzo Juárez, secretario.

S 840.— e.29|10 N? 40.013 v.31|lO|88

•Tuzg-ado Nacional en lo Civil Nc' 1,

Secretaría N? 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
JUAN RODRÍGUEZ. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires. 21 de octubre de. 1968,
— Isaac R. Molina, secretario.

% 720.-— e.29!10 N" 42.244 v.31|10|68

Juzgado en lo CJvil N« 6, Secretaria
N' 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FELICIA-
NO de HAZ Y ÜGARTE. — Publiquese
eor diez dias.

Buenos Aires, Julio 25 de 1968, —
Carlos A. Mastropierro, secretarlo.

$ 2.800 e. 17|10 N« 36.363 v. 30110(68

Juzgado Nacional en lo Civil N<> 6,
Secretaría N? 11, cita y emplaza por e!

término do 30 días a herederos y acree-
dores de don JOSÉ MAZZEI y don
FRANCISCO MAZZE.T. — Publiquese
por 3 días.

Buenos Aires, septiembre 2i> de 1. 9G8.— L. M. Ambrosioni Boseh, secretario.

? 840.— e.29|10 N'' 39. 871 v.;!l!10iG8

Juzgado en lo Civil N ,J 6, Secretaría
N» 11, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de. FAUSTINO AL-
VARE/, CARLOTA FERNANDEZ Vda.
do ALVAREZ y BENITO RODOLFO
ALVAREZ. — Publíqueso por 3 días.
Buenos Aires, 22 de octubre de 1968.

—- I,. M. Ambrosioni Boseh, secretario.

$ 840.— e. 29(10 N9 39.993 v.31|10(6S

Juzgado en lo Civil numero seis, Se-
cretaría N' 12. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de
MARÍA HARISTOY de SALVATORÍ o
MARÍA ARISTOY de SALVATORÍ. ™
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de abril de 1908. -—
Roberto R. Pérez Dernaría, secretario.

$ 2.800.— e.25|10 N» 39.670 v.8|ll|68
_____ __ „ _

Juzgado Ciivl :<I» 7, Secretaría N° 18.

cita y om plaza por treinta días a be-
rederos y acreedores de doña MARTA
FELICIDAD CAPOTO. Publiquese ñor
tres días. — Buenos Aires, octubre '.

de 196S. — César 11. Herhón, secretario.

:, 840 e. 28(10 N ;-!fi.T«G v.30!10:6*

Juzga.do en lo C>\'ii ¡S:v

N" 14, cita y emplaza pt

a herederos y acreedores
A NTON 1 < í)t.\M 1 ){ KR

1

7, Secretaría

r treinta días

de DONATO
GRAN Di El:

ANTONIO OUANDiKRr o OU.'N
DTER. Puhlíquese tres d-'as. -- Buenos
Aires, octubre '¿2 de tfifjSt. — Mario
Auseliütz í,atorro, secrc-íario.

$ 840 e.?S'¡fi N' :19.SK:í r.:Uj'10 : BS

N? 8

Juzgado en
X* .1 5. cita por
NO ACOSTA,

lo Civil Xv 8. Se
quince día.- a V!C
para comparecer

ere tari

rOINA- i

en jui-

Juzgado Nacional en lo Civil N* 9,

secretaría N' 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de MARÍA ADELINA MARIANA RO-
SELLINI. — Publíqueso por tres días.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1968
— Isaac R. Molina, secretario.

$ 840.-—. e.29110 N» 40.245 v.81|10|«8

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia en lo Civil tí» 9, secretaría nume-
ro 18, cita y emplaza por ti-einta días

a herederos v acreedores de RAFAELA
NOVO MONTES o RAFAELA NOVO
MONTES DE PRADO. — Publiquese
di oí: días.

Lucio A. Sauze Juárez, secretarlo.

% 2.800.— e.21|10-N« 38.12? v.4|ll|68

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría

N 1' 21, cita Y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ERNES-
TO FRANCISCO TASSARA.

_
Publiquese

por tres días. — Buenos Aires. 11 da
octubre do 1968. — Aníbal J. La Rosa»
;ecreíario.

$ 840 e^S'K» N»39.S29 v.30i'¡0'6?

__ -__—^____

Juzgado en lo Civil N" 12, Secretaría

N° 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don Ei.IO
o ELIO ELÍSEO SANT. — Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, octubre 16 do 1968. —

~

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 840.— e. 28(10 N«- 39,860 Y. 30(10(68

Juzgado Civil N" 12, Secretaría N*
28, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EDUARDO
MARTÍNEZ FREIRÉ. — Publiquese
por tres días,

Buenos Aires, octubre 22 do 1968. —
Héctor López Carrillo, secrciaric.

? 840 e. 29(10 N» 40 092 V.31|10|68

N»13

Juzgado oh lo Civil Np 3 3, Secret-irfa

N» 25. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LORENZO
FORTUNATO. —- Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, octubre 14 de 1988. —

«

Fta.ncisco Alberto Vocos, secretario

$ 720.—- e.2S!l0 N» 30.S31 V. 30110)68

Juzgado en io Civil N" 13, Secretaría

N» 26, cita y or> aza por treinta días

a herederos v acreedores dt doña MA-
RÍA G-IOI.A do ALLORIO. — Publi-

quese Por tres días.

Buenos Aires, setiembre 57 de 1968,
— Osvaldo J. Pérez Co- tés, secretario.

$ 840 e.29110 N» 40.023 v. 31(10:68

I* .1.4

m io

Juzgado Nacional oís lo Civil N" 10,

Secretaría N? .19. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
ELENA CI.NDLER de KENDELMAN. ~r-

Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 22 de octubre de 1968.
- - Mario C. Russomanno, secretario.

$ 840.— e.29(10 N« 40.156 v. 31(1 0(88

Juzgado Civil N» 9, Secretaria N (1 17,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de doña JOSEFA
TEMPRANO de PÉREZ. Publiques* por
tres días. — Buenos Aires. 17 de octu-

bre de 1968. — Isaac lí. Molina, secre-

tario.

Buenos Aires, febrero 9 de 1988. —
$ S40 e. 2810 N<' 39.77:: r.üOMTPg

Juzgado Civil 14, Koereiaría 2T, cit;».

v emplaza por treinta días ;. herederos

y acreedores de EMILDE BABIO. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 3 de 196'S, —
!iaúl R. I^ría^, secretario.

$ 840 e. 29(10 N-' 39.976 v.33(10!63

.,'rizgado en lo Civil N* 14. Secretaría

N* 28. cita y emplaza por t'-olnta días

a. herederos y acreedores de MARÍA
HORTENSIA "

o MARÍA ORTENZIA
COSENZA de G-INESE. — Publiquese
por tres días.

ríuenos Aires, 10 de Octubre de 19S8.

— Graciela E. González, secretaria.

S 840 e. 29(10 N'-' 4 .10 9 v.Sl'tO'fig

N' 16

N* 11

Juca Civil N? 11, Secretaría N<" 21,

cita v emplaza a herederos y acreedo-
res de HERMÁN AEBBRTO o GERMÁN
ALBERTO BAUER, por ol término do
treinta, días. -.— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, septiembre SO do 1968.
— Aníbal J. La Rosa, secretario.

8 840.— e.29110 N» 4.0.087 v.SlllOi.88

Juzgado Nacional en lo Civil N" 11,

Secretaría Nf 22. cita y emolaza por
treinta días a herederos y acreedores de
/HDA ZATTONI de VIVALDO. Pu-

Idíquese por tres días. — Buenos Ai-

res, octubre 18 de lOíSS. — Norman J.

Astuena. secretario.

$ 840 e.2SI10 N» 39.741 \'.30¡1.0|68

Juzgado Nacional en ló Civil N» 11,

Secretaría N*1 21, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
don OSVALDO SALVADOR BARRO. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1968.

— Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 720.— e. 28:10 N? 39.832 v.30¡10;68.

Juzgado Nacional en lo Civil N'? lí?,

Secretaría N9 Si, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores d.9

MARINO MALAVOLTA. — Publiques»
uor tres días.

Buenos Aires, octubre 10 de 1968. —
Ricardo Ballestero Barrad, secretario.

$ 8-10.— e. 28110 N» 39.707 V, 30(10(6*

Juzgado Civil N» 1G. Secretaría N' 32,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de SANTIAGO BAR.
DÍBR. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 18 de 190*8. —
Ricardo Ballestero Barrad, secretario.

$ 720.--- 6. 28110 N? 89.786 v.30|10|fi*

Juzfíado en lo Civil N? ÍG. Secre-

taría N"1 31, cita y emolaza por treinta

días a herederos y acreedores de CA-
ROLINA MARÍA ' SCH1 .-1TSING-ER el*

DEBUSSY. — Publíciuese tres días.

Buenos Aires, octubre 14 de 1968. —

-

i ¡cardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 840 0.29(10 N» 40.139 v.31(10¡SÍ

Jugado en lo Civil N» 11, Secretaría

N' 21, cita y emplaza, por treinta días

a herederos v acreedores de E'MMA RI-
Or-TI de ntíIDA. Publíqueso per trer

días. — Rueños Aires, octubre 11 de
Aníbal .1. La Rosa, secretario.

840 e.2S|10 N»39.S79 y.80(10¡(¡8
19CS.

%

Juzaado en lo Civil N» 11, Secretaría
N"'' 23. cita y ein-laza por treinta días

a herederos y acreedores de MANUEL
DONATO VALV'ERDB. Publiquese tres

días. — Buenos Aires, 9 de octubre de
1. 9GS. — Norman ,T. Astuena, secretario,

$ 720 e.2S!10 N» 39.828 v.30(lo;G8

Juzgado en lo Civil N" 1 C, Secretaría

N* 32, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don RICAR-
DO MAFFIOLINI. — Publiquese por
tres días. —- Buenos Aires, octubre 22

de 1908. — .Enrique J. R. Sojo. secre-

tario.
S 840. <:.29¡10. N' 40. 15 .•¡LIO US

.TiizRado Nacional Civil N"' lfa", Secre-
taría N' 31, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de Í.KOí
G-RtlNBAUM y CLARA RA.ÍMA.N de
ORÜNBAUM. — Publiquese por tres-

días. — BucnOft Aires, octubre 25 <!e

19G8. — Ricardo Ballestero Barril tti,

secretarlo.

% 8-10. e.29|í0. N'-' 40.021. Y.3K106S
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H9 17

Juzgado Nacional fin lo Civil N' 17,

Secretaria N? 3 3, cita y emplaza por
3C días a herederos y acreedores de
.TOSE CARMELO ItAPOANÍ. — - Pu-
blíquese 3 dios. --

• Huenos Aires, 21 de
octubre de 1968. .Miguel Ángel Vilar,
secretario.

S 840. e. 29)10. N-' -10.035. v.31|10|6S

Juzgado eu lo Civil N» 17, Secretaría
N"? 34, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos v .acreedores
de MIGUE]', CÁRDENAS. -"- PuDlíquese
por 3 días. — Buenos Aires, 10 de oc-
tubre de 196S. — Roberto Ernesto Gre-
co, secretario.

$ 840. e.29¡10. N° 40.182. v.31¡:IO|6S

Juzgado en lo Civil N? 17, secretaría
34, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de BLAS ANTO-
NIO DE SANTOS. — Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, 21 de octu-
bre de 19'iS. — Roberto Ernesto Greco,
secretario.

•$ 840. e.29|10. N' 40.157. v.31¡10|68

P .18

Si Juzgado Nacional en io Civil N» 18,
Secretaría N» 3 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ALFREDO MIGUEL SORONDO. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 21 de 1968 —

Agustín Durañona y Vedia, secretario.
$ 840.-- e. 28)10 N* 39.691 v.30¡10|68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,
Secretaría N» 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores <fi©

FRANCISCA ANTONIA GIULIANO de
-»E GREGORIO. _ Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 340.— e.2S|J0 Kí° 39.854 v. 30)10168

m 19

El Juzgado Nacieran.; en lo Civil nú-
.mero 19, Secretaría N» 38, cita y em-
j>Jaza por treinta días a herederos y
acreedores de FÉLIX HORACIO FE-
SRARIO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 15 de 1968. —--

Jorge H. Valmieri, secretario.
$ 840.— c. 28116 N? 39.771 ".30110163

Juzgado Civil N? 19, Secretaría N9 38,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JORGE ABOLIÓ.— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 17 de 19 38. ~-~

Jorge H. Palmieri, secretario.
* 720.-- e. 28)10 N* 39.842 y. 30)10)68

Juzgado en lo Civil N« 19, Secretaría
N» 3 8, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de JUAN
FRANCISCO PEDRO LEÓN. — Pu-
blíquese tres días. — Buenos Aires, oc-
tubre 23 de 1968. — Jorge H. Palmieri,
secretario.

S 8-1-0. e. 29)10. N» 40.015. r.3l!lO|6S

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N'-' 37, cita y emplaza por quince días a
don JOSÉ JUAN CARLOS BONANNI,
para que dentro del expresado término
comparezca a estar a derecho y contes
lar la demanda en los autos caratulados
"Alvariñas de Bonannielsa Dora c¡Bo-
nanni José Juan Carlos cjDivorcio
Sep. de bienes y tenencia", bajo aper-
cibimiento de designar al Sr. Befen-sor
de Ausentes para que lo represente. —
Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1968.—

- Enrique B. Leguizamón, secretario.
$ 1.040.— e.29¡10 N? 40.006 v.30|10l68.

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,
Secretaría N» 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JOSÉ PERRI. -- Publíquese por tres
días
Buenos Aires. 22 de octubre de 1888. —

-

Jorge H. Palmieri, secretario.
$ 840.-- e. 29)10 N? 40.02(1 v. 31110)68.

Juzgado Nacional en lo Civil N ,? 19,
Secretaría N* 37, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña .TACOBA FIANNA.CCA. — Fublí-
<:uese oor tres días.
Buenos Aires, octubre 21 de 1968. —

la'ai-ique B. Leguizamon, secretario.
í S 4 ,— e . 2 8
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Juzgado en lo Civil N" 19, Secretarla
i

N'-' 37, cita y emplaiw por treinta días '

a herederos y acreedores de BRÍGIDA
TRINIDAD IGARZABAL do MA.0 KAY,
- — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, setiembre 30 de 1968.

—

ía'ürkjiie B. Legutzamftn, secretario

Juzgado en 5o Civil N' 19, Secretaría
N» 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANGELA
REZZARA de ZANANDREA. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, octubre 8 de 1968. -

—

Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 8-10.— e, 28110 N» 39.805 Y, 30110)68

Juzgado Nacional en lo Civil N» 19,
Seci-etaría Nc 38, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de GON-
ZALO o GONZALO BIENVENIDO RI-
CO. — Publíquese por 10 días.

Buenos Adres, octubre 7 de 1968. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 2.800.— e.22|10 N 1

? 38.512 v.5|ll|68

m 20

Juzgado en io Civil N 5 20, Secretaría
N" 40, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PABLO
UMBBRTO AMENDOLARI. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, setiembre 19 de 1968.—
Enrique Conté Mac Donell, secretario.

| 840.— e. 28)10 N? 39.714 v.30|lü)6S

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,
Secretaría N? 39, cita por treinta días
a herederos y acreedores de don MANUEL
SOMOZA. -— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 16 de octubre de J.968.— Juan L. Peña, secretario.

$ 840.— e. 29110 N? 40.027 v.31|10|68.

I? 21

.131 Juzgado Nacional en lo Civil nu-
mero 21, Secretaría W> 41, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de LEOPOLDO NICASIO
BESIO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, setiembre 25 de 1968.—-

Nilda E. Fernández Rodríguez, secreta-
ria,

| 840.— e.28|10 N« 39.885 v.30|10¡63

Juzgado Civil 21, Secretaría 42, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña Lidia Estiier Cata-
láno de Ponce. — Publíquese por tres
días.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1868.— Julio P. Gérez, secretario.

f> 840.— e, 29110 N? 40.025 V.3M0I68.

Juzgado Nacional de Ira. Instancia en
lo Civil N" 21, Secretaría N? 42, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don SERGIO MATTIOLI.— PuDlíquefiü tnvs días
Buenos Aires, 21 de octubre de 1868.— Julio P. Gérez, secretario.

$ 840.— e.29|10 N? 40.026 v. 31)10)68.

Juez Nacional en lo Civil N? 21, Secre-
taría N« 42, cita y emplaza por treinta
dias a herederas y acreedores de ROSA
SINGER- de ZANOTTI. —

- Punliquese por
tres días.
Buenos Avi.es, 22 de octubre de 1968.— Julio P Gérez, ;c.:retario.

$ 840.— e.29|10 N? 40.042 v.31|10|6B.

? 840.™ e. 28:19 N» 39.750 y.30jl0¡«6fi

N« 22

Juzgado Nacional Civil N? 2 2, Secre-
taría N' 13, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
RECTOR OSVALDO FINOCHIETT1. -~

Publíquese por tres días.

Buenos Aires, setiembre 27 de 1968.—-
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

| 840.— e.28| 10 N> 3 9.793 V.30¡10|6S

Juzgado Nacional Civil N' 22, Seore-
taría N* 13, cita y emplaza por treinta
días a herederos Y acreedores de don
VICENTE DEL RIO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, setiembre 27 de 1968.—
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

S 840.— e.28]10 N? 39.794 v.30|10|68

Juzgado Nacional en lo Civil N5 '2,

Secretaría. N« 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARÍA ANZANI de DELPINI. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 17 de 19S8, —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

? 840.— e.2S!10 N» 39.836 v.30|10j68

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaria
N'-' 43, cita y emplaza por el término de
treinta días o. herederos y acreedores ¿te

.TOSE ÓSCAR GUITOTT. — Publiques©
por diez días,
Buenos Aires, agosto 8 de 1968. -—

.iosé Osvaldo D'Alessio, secretario.
í 2.S0K.-— e.28[J0 N» 39.898 v.ll¡llj68

Juzgado en lo Civil 3Sf* 22, Secretaila
N 1

? 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AURELIA
LODETTI de GERVASI. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1968

- José Osyaldo D'Alessio, secretario.

| 840.— «,23110 M» 40,039 1 .31110:68.

Juzgado Nacional Civil N» 22, Se-
cretaría N' 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROSA MATILDE GONZÁLEZ ORE.
JAN y ROSA MARÍA DEL CARMEN
JOAQUINA JIMÉNEZ de GONZÁLEZ
OREJAN. — Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, 4 Oct. 1968. — José

Osvaldo D'Alessio, secretario.

? 960 e.29|10 N» 39.941 y.31¡10j6S

El Juzgado en lo Civil N» 22, Secre-
taría N'' 43, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RO-
MÁN ALAGUIBE. — Publique.se por
tres días.

Buenos Aires, 9 de setiembre de
10 68. -— Enrique Luis Sagesse, secre_
cario.

? 840 e.29¡10 N' 40.159 v.31|10|68

Juzgado Nacional en lo Civil N» 22,
Secretaria N« 4 4, cita y . emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ PEDRO FRANCISCO CAR-
PA6NA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 16 de 1968. —

1968. — Enrique Ltiis Saggese, secre.

$ 960 e.29|10 N» 40.243 v.31|10¡6S

Juzgado Nacional en lo Civil N» 22,
Secretaría N» 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ ESTEBAN LOMBARDI. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, setiembre 27 de 1968.—
- José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 840 e.29!10 N« 40.057 V.31|10|6S

N«23

£¡£ Juzgado Nacional áe Primera Ins-

tancia en lo Civil N» 23, Secretaría nu-
mero 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BERNAR-
DO BENPTELD. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, octubre 7 de 1968. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 840.— e.28|10 N? 39.712 v.30¡10|S8

Juzgado en lo Civil N' 23, eita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de JOSÉ PIECHOWSRX —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 15 de 1968. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 720.— e.28¡10 N« 39.907 y.S0jl0¡S8

Juzgado «n lo Civil. N* 23, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de BALBINA REIGADA de
SEIJO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 15 de 1968. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 720.—- e.28|10 N« 39.908 v.30¡10¡68

Juzgado Civil N? 23, Secretaría N« 45,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AURELIA o AU-
RELIA FELICITA FUMAGALLI de
SÁNCHEZ. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 1» de 1968. —
Julio César Benedeíti, secretario.

$ 340.— e.2S|10 N' 39.969 v.30!l0]68

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría
N« 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ÁN-
GEL RANONE. — Publíquese por diez
(10) días. — Buenos Aires, 12 de se-
tiembre de 1968. -— Carlos M. Saubidet,
secretario.

$ 2.800 «. 23)10 N' 38.826 v. 8(11|68.

Juzgado Nacional Civil N» 23, Secre-
taría N» 46, llama por treinta días a
herederos y acreedores de PURIFICA.
CION GALÁN o GALÁN CATOIRA áe
LECHUGA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 21 de 1968. •—

Carlos M. Saubidet, secretario.

$ '840 e.29|10 K* 40.078 v.31|10|68

'mu

Juzgado en lo Civil N« 24, Secretaría
47, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MANUELA
TABOADA de ROSSL — Publiques®
por tres días. — Buenos Aires, octubre
17 de 1968. — María TsabeJ Millán, se-

cretaria.

$ 840. e. 28)10. N* 39.860. v.3O|10|68

El Juzgado Nacional en lo Civil N«
24, secretaría N? 47, cita y emplaza
oor treinta días a herederos y acreedo-
res de ENRIQUE PABLO RORDOT. —
Publíquese por tres días. -— Buenos Ai-

res, 16 de octubre do 1968. — María
Isabel Millán, secretaria.

$ 340. e.2811.0. N» 39.T27. v,30iI0jS8

Juzgado eu lo Civil N' 2í, Secretaría
N? 47, cita, y emplaza por treinta días

a herederos y aereed oros de ALDO P.E-

RINI. — Publíquese por tres <iía/3. —
Buenos Aires, octubre .18 de 1968, —
María iF-abel Millán, secretaria.

$ 720. e.28!10. N» 39.733. -V.SOJIOISS

Jaz;gado en lo Civil N' 24, Secretaría
N» 48, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MARIANO CO-
RREAS. -— Publíquese por 3 días. —
Buenos Aires, 22 de octubre de 1968.— Norberto Carlo,s Scotti, secretario.

$ 720. e. 28|10. N» 39.865. v.30|10|6S

W 25

Juzgado en lo Civil N« 2 5, Secretaría
N» 50, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña REBECA
MOISÉS de PAINSTEIN. — Publiques©
por tres días. — Buenos Aires, septiem-
bre 14 de 1968. — Jorge Horacio Alte-
rini, secretario.

$ 840. e. 28(10. N? 39.792. v.30)10|6S

Juzgado Nacional en lo Civil N» 25,
Secretaría N» 50, cita y emplaza a he-
rederos y acreedores de doña LUISA
CELIA PIOMBO de HIROUX por el
término de treinta días. — Publíquese
por tres días. — Buenos Aires, octubre
22 de 19 68. — Jorge Horacio Alterini,
secretario.

$ 840. e.28¡10. N? 39.961. v.30|10|68

.131 Juzgado Nacional en lo Civil N« 25,
Secretaría N' 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña TOLANDA ROSA NUMMOM
de BARBIERI. — Publíquese por tres
días. — Buenos Aires, 14 de agosto de
1968. — Jorge Horacio Alterini, secre-
tario.

$ 840. e. 28)10. N" 39.871. v.30¡10|68

Juzgado en lo Civil Nv 25, Secretaría
Nf 49, cita a los que se considerasen
con derecho a los bienes dejados por el
causante don FEDERICO FERRARI DE
BRAVO, para que en el término de trein.
te dias lo acrediten. •— Publiquese poe
tres dias.
Buenos Aires. 22 de octubre de 1968.— El Secretario.

— $ 840.— e. 29110 W 40.148 v.31|10¡68.

M? 26

Juzgado Civil N' 26, Secretaría N«
51, eita y emplaza por treinta días ¡8

herederos y acreedores de don MAURI-
CIO LINCH. — Publíquese por tres
días. —

- Buenos Aires, octubre 16 de
1968. -— Edgardo S. Aráoz, secretario.

f 840. e.28|10. N» 39.966. V 30110168

Juzgado Nacional Civil N? 26, Se-
cretaría 52, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA ANTONIA IANNITELLI de SCA»
SSERRA. _ Publíquese i días. — Bue«
nos Aires, octubre 15 de 1968. — Eduar-
do D. Craviotto, secretario.

$ 840. e. 28)10. N« 39.703. v.30¡10!6f

Juzgado en lo Civil N* 26, Secretaria
N? 51, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores de VIRGINIA
CADEMARTORI de PODESTA. — Pu-
blíquese tres días.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1968,— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 840.— e. 29|10 N? 40.018 v. 31110)68.

Juzgado Nacional en lo Civil N» 26,
Secretaría N? 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ANTONIO ROBUSTO. -- Publiques»
por tres días.
Buenos Aires, 18 de octubre de 136S,— Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ 840.— e.29|10 W> 40.118 V. 31110)68.

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaria
Nv 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MA-
NUEL MARTÍNEZ. -- Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1968,— Eduardo D. Craviotto. secretario.

$ 840.— e. 29110 N? 40.111 v..31|10|68.

?? 27

Juzgado Civil N? 27, Secretaría If» 54,
cite y emplaza por treinta días a here»
deros y acreedores de ANTONIA BA-
YONA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1968,— Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 840.— e. 29|10 N? 40.241 v. 31110168.

El Juzgado en lo Civil N? 27. Secreta-
ría W 54, cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de AR-
TURO IGLESIAS PAIZ. — Publíquese
por tras días.
Buenos Aires, 21 do octubre de 1968,

— Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 840.— e.29Ü0 N' 40.153 V.31I10I6S.

Juzgado Civil Nv 27, Secretarla N« 54-,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN SABATE-
LLA. —• Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1968.
— Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 840.— *.39!ia N» 40.240 v. 31)10:68.
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El Juzgado Civil N? 27, Secretaría N<? 53,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de JOSÉ MODESTO
MONTENEGRO. PubUquese por tres días.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1968. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 840.— e. 29¡10 N? 39.953 V. 31|10|68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,

Secretaría N° 5 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
áe CATALINA TINTA de STEFANI. —
PubUquese por tres días. — Buenos
Aires, 4 de septiembre de 1968. — Ri-
cardo Heidenreich, secretario,

$ 840. e. 28110. N» 39.835. v.30|10¡88

Juzgado Nacional en lo Civil Np 27,

Secretaría N» 54, cita y emplaza por
treinta día« a herederos y acreedores
de ROMÁN ROZANSKI. — Publíquese
por tres días. — Buenos Aires, 4 de
septiembre de 1968. — Ricardo Hei-
denreich, secretario.

$ 840. e. 28110. N* 39.837. v.30¡10|S8

Juzgado Civil N" 27, Secretaría. N' 53,
cita y emplaza, a herederos v acreedo-
res de don MANUEL PENA por el tér-
mino de treinta días. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, febrero 23
de 1963. — Alberto Hugo Valdez Ode-
rigo. secretario.

$ 2.800.— e.24¡10 N 1 39.361 v.7111|68

Juzgado Nacional en lo Civil N9 2?,
Secretaría N? 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don LUIS NEGRON o LUIS NEGRO-
NI CARRASCO. — Publíquese por diez
días
Buenos Aires, octubre 4 de 196S. —

Ricardo Heidenreich, secretarlo.
$ 2.800 e. 22110 N» 38.476 v.S[ll[88

N? 28

Juzgado en lo Civil N? 28, Secreta-
da N? 56, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de PE
DERICO AKSEL. — Publíquese por tres

Buenos Aires, octubre 21 de 1988. —
Osear Jorge chiocca, secretario,

f 840. e. 28=10. — N? 39.752 v.30¡10!68

Juzgado en lo Civil N<? , 28, Secreta-
ría N? 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ROSA
FUSCO de LANZILLOTA. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, octubre 11 de 1968. —

Francisco A. Fernández Cepeda, secre
tario.

$ 720. e. 28|10. — N? 39.768 v. 30110188

El Juzgado Civil N? 28, Secretaría N<? 55,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA BONFAN-
TI de BRAGGIO. Publíquese por tres
días.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1968. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 840.— e. 29|10 N? 39.954 v. 31|10;68

N9 29

Juzgado en lo Civil N? 29. Secretaria
N? 57, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARTIN
FRANCISCO LOÑATZ. Publíquese tres
días.

Buenos Aires, 21 de octubre de 1968. —
Lucio L. Meléndez, secretorio.

$ 840.— e. 29¡10 N<? 40.016 v. 31¡10168

H^ 30

Juzgado en lo Civil N? 30, Secreta-
ría N? 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CON-
CEPCIÓN FRANZESE Yda. de LOBAL-
ZQ. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 22 de 1988. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 840. e.28[10. — N? 39.748 v.30|10¡68

Juzgado Civil N? 30, Secretaría N? 60,

cita y emplaza, por treinta días a herede-
ros y acreedores de GUILLERMO MAL-
FITANI. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de octubre de 1968. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

§ 840.— e. 29¡10 N? 40.017 V. 31¡10|68

Juzgado en lo Civil N 1

? 30, Secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LIA ESTHER
MALLO de ALONSO. Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1988. —

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 720.— e. 29(10 N? 39.950 v. 31|10|68

JUZGADOS NACIONALEE
DE PAZ

I"? 2

Juzgado Nacional de Paz N? 2, cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores de doña SILVESTRA COM-
PAGNONE. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de octubre de 1968. —
José Remuñán, secretario.

$ 840.— e. 29(10 N? 40.126 v. 31|10|68

f<? 5

Juzgado Nacional de Paz N? 5, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ULISES ALBERTO BAI-
GORRIA. — Publíquese por cinco días
Buenos Aires, noviembre 2 de 1966. -

Osear J. Barbieri, secretario.

| 1.200. e. 28110. — N? 39.746 v. 4111168

Juzgado Nacional de Primera tnstan-
cia en lo Civil N? 29, Secretaría N» 58
cita, y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FERNANDO AD-
GUSTO SOLER. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto 30 de 1968. —

V. M. Castaños Zemborain, secretario.
% 2.800.— e.23|lo N* 38.808 v.6|ll|68

Juzgado en lo civil N? 29, Secreta-
ria N? 58, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
MEN FERNANDEZ de DOMINGO. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, septiembre 18 de 1968.— V. M. Castaños Zemborain, secre-

tario.

$ 840. e. 28110. — N? 39.751 v. 30110188

Juzgado Nacional Civil N? 29, Secre-
taría N? 58, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
FERNANDEZ ALVAREZ o JOSÉ FER-
NANDEZ. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 18 de 1968. —

V. M. Castaños Zemborain, secretario.
$ 840. e. 28110. — N? 39.765 V.30Í10Í63

N? 10

Juzgado Nacional de Paz N? 10, cita

a los sucesores de ALBERTO MAZZEO,
para que en el término de diez días,

comparezcan a estar a derecho en autos
"Sindicato de Obreros Carboneros del

Puerto de la Capital clMazzeo, Alberto
- Subinquilinos y ocupantes, sldesalojo"
bajo apercibimiento de designarse al se

ñor Defensor de Ausentes para que tos

represente. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 16 de 1988. —
Marcelo Jesús Achával. secretario.

$ 4.800. e. 28|10. — N? 39.797 v.lljll;68

J<>? 19

Juzgado de Paz N? 19, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de MANUEL ROGELIO VÁZQUEZ.
— Publíquese tres días. — Buenos Aires,

octubre 14 de 1968. — Gerardo A. San-
tiago, secretario.

$ 720.— e.25(10 N? 39.450 v.31|10[68

N« 21

Juzgado Nacional de Paz N? 21, cita

y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de ESPERANZA MARÍA
BAYON de OTERO, MARÍA ANGÉLICA
AZPIAZU de OTERO y JOSÉ MARÍA
OTERO. — Publíquese por cinco días. —
Buetros Aires, 10 de mayo de 1967. —
José Antonio Arancibia. secretario.

$ 1.400. —e.25|10 N? 39.477 v.31|10¡68

JUZGADOS NAOIONALI
EN LO COMERCIAL

W 22

Juzgado Nacional de Paz N? 22, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don JUAN BUSCAGLIA.
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de octubre de 1968. —
Zbigniew J. Dostal, secretario.

$ 840.— e. 29=10 N? 40.151 v. 31¡10¡68

N<? 30

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29
Secretaría N? 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de PASCUAL DE CICCO. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, octubre 14 de 1968. —

V. M. Castaños Zemborain, secretario
I 840, e.28|10. — W 39.932 v.30|10!68

Juzgado Nacional de Paz N? 30, cita por
dos días a OSVALDO DI LELLIA, para que
dentro de cinco días comparezca a estar a
derecho y tome la intervención que le
corresponda en juicio "Garaventa, Hilda
Susana, contra Di Lellia, Osvaldo y otra,
sobre ejecutivo - Cobro de alquileres", ba-
jo apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes para que lo repre-
sente en autos.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1968. —

Beatriz T. Bonora. secretaria.
$ 800.— e. 29=10 N? 40.178 v. 30¡10|68

m 4 7

Juzgado en lo Comercial N<? 1, Secreta-
ría N? 2, cita por dos días a ARMANDO
PALUMBO, MANUEL FERNANDEZ y
ALFREDO MANUEL PALUMBO, a estar
a derecho para comparecer en juicio

"Banco de la Provincia, de Buenos Ai-
res contra Armando Palumbo y otras,

sobre cobro ejecutivo de $ 2.644.023.—
m/n.", bajo apercibimiento de dar inter-

vención al Defensor Oficial. Publíquese
por dos días.

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1968.

Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 1.040.— e. 29¡10 N? 40.002 y. 30¡10¡68

N'-
1 3

Juzgado en lo Comercial N' 3, Secre-

taría N» 5, comunica por cinco días a
los acreedores de JOSÉ A. CHAtID,
SOCIEDAD ANÓNIMA, FINANCIERA
INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMO-
BILIARIA, la convocatoria solicitada,

fijándoles riuine días para presentar

ai Síndico Victorim M. A. Mazzilli, do-
micilio: Corrientes 9&0, 3". "C". los

.justificativos de créditos. El 6 de marzo
de 1969, a las S horas, se celebrará en

la sala de! Juzgado la junta con los

acreedores que concurran. — Buenos
Aires octubre 18 de 1968. — Carlos L.

Boseh, secretario.

$ 2.800 e. 28110 N° 40.029 v.4|ll|68.

Por disposición del Dr. Alejandro de
Gainza, a cargo del Juzgado en lo Co-
mercial N" 4, y a requerimiento del Juz-

gado Cuarto en lo Civil, Comercial y de
Minas, de la ciudad de San Juan, se-

gún exhorto librado en autos "GARCÍA
GARCÍA HNOS. S.C.C., sjconvocatoria
ele acreedores", que tramita ante la Se-

cretaria del suscripto, se hace saber por
cinco días a los acreedores de la con-
vocatoria, que la Junta de Acreedores
se reunirá el día 5 de abril de 19S9, a
las 17 horas, en la sede del Tribunal
exhortante, debiendo los acreedores pre-
sentar sus títulos justificativos al se-

ñor Síndico, hasta el día 31 de diciem-
bre de 1968.
Buenos Aires, octubre 18 de 19S8. —

Jorge A. González, secretario.

$ 3.600. e. 29:10. — N? 40.105 V.5¡11¡68

gos o entregas ds bienes, so pena de no
quedar exonerados. — Buenos Aires, oc-
tubre 21 de 1968. — Alfonso Moyano Cres-
po, secretario.

$ 4.600 e. 24|10 N? 39.455 V. 30=10168

Por 15 días: El Sr. Juez Dr. Julio
Antonio Emilio Quinterno hace saber
que ha dispuesto la cancelación del pa-
garé librado con lecha 4 de mayo le
1967, con fecha de vencimiento el 81 üe
octubre de 1967, por un monto dís

S 515.000 niin.; librador: Philips Ar-
gentina S. A. y pagador Roberts S. A.

Finanzas y lugar de pago Buenos Aires,

25 de mayo 258. — Expediente caratu--

lado "ALBERTO MARÍA TERESA GA-
VINA sjCaticelación de Pagaré" que
tramita por ante esta Secretaría N" 22
a mi cargo.
Buenos Aires, 16 de octubre de 1968.— María Inés Sibileau, secretaria.

$ 6.000.— e.22|10 N» 38.854 v. 12(1116!*

Juzgado en lo Comercial N? 4. Se-
cretaría N° 8, comunica por quince días,
que en los autos "AUTOMOTORES
ALONSO S. A., sjcancelación de pagaré
extraviado", se ordenó publicar la si-

guiente resolución: "Buenos Aires, sep-
tiembre 13 de 1968. — Autos y Vistos
En mérito a lo solicitado y atento a
lo dispuesto en el Art. 89 dei Dec. 5.965¡
63, previa ratificación del firmante del
otrosí digo de fs. 7 ante el Actuario,
aecrétase la cancelación del pagaré li-

brado por "La Oxigena Ind. Arg. de Ga-
ses Comprimidos S. A.", con fecha 26;
10(87, a la orden de Alejandro Niquiten-
ko y por un importe de m$n. 261.088 y
endosado por su beneficiario a favor de
Automotores Alonso S. A., autorizándose
el libramiento de los fondos depositados
en autos transcurridos que sean los se-
senta días previstos en la disposición
aludida. — Publíquese el presente por
el término de quince días en el Bole-
tín Oficial". — Alejandro de Gainza,
Juez Nacional en lo Comercial.
Buenos Aires, octubre 21 de 1968. —

Jorge A. González, secretario
$ 15.000. e. 29(10. — N? 40.304 V.19Í1Ü68

N<?9

Juzgado en lo Comercial N=? 9, Se-
cretaría N? 18, comunica por cinco días,
en los autos "MUEBLES REIMS S. A
I O, sjQuiebra", que se ha postergado
para el día 12 de noviembre de 1968. a
las 14 horas, la Junta de Acreedores.'
Buenos Aires, octubre 24 de 1968 —

Carlos Víale, secretario.
} 1.800. e. 29110. — N'-> 39.979 v. 5111168

Juzgado Nacional de Paz N? 47, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de RODRIGO MATTIOLI. Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1988. —

Ricardo A. Sansnorgi, secretario.

$ 840.— e. 29|10 N? 39.990 v. 31[10{68

N* 11

Juzgado Naciona, de Primera Instan-
cia en lo Comercial N=? 11, Secretaria N?
21, comunica por cinco días ia quiebra
de RODAS de PERLMAN y ENRIQUE
MAYA. Fecha provisoria de cesación de
pagos: 10 de noviembre cié 1984. Síndico:
Obdulio Luis Scandroli, con domicilio en
la calle Vidt 2075, piso 6? departamento
"C". Capital, a quien los acreedores de-
berán presentar los títulos justificativos
de sus créditos dentro de los quince días.
Señálas3 el día 5 de diciembre de 1968.
a las 9 horas, para ia reunión de la
Junta en la Sala del Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes j¡ documen-
tos de la fallida, a ponerlos a disposición
del Juzgado, prohibiéndose hacerles pa-

'

]P 12

Por disposición del Dr, Carlos Alber-
to Legorburu Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial a cargo del

Juzgado N" 12 Secretaría N' 24 del doc-
tor Guillermo F. Tabanera se hace sa-

ber por quince días el siguiente auto,
dictado en el expediente "ZUGOLAN
S A. C. I. A. e I. sjcancelación de paga-
rés": — Buenos A»re.>, junio 26 de 1968.— Autos y vistos. Por presentado, parte

y constituido el domicilio indicado. D©
conformidad con las constancias do
autos y lo dispuesto por el art. 89 del De-
creto-Ley N' 596516S, bajo la responsa-
bilidad del peticionante y previa caución
suficiente hastíL cubrir la suma de tres-

cientos mil pesos m|n: dispónese la

cancelación de los siguientes pagarés:
1») S 250.000, vto. 3019167, protestado F«
3475; $ 260.000, vto. 3019:67 protestado
F"> 3474; $ 250.000. vto. 30I10I&7 protes-
tado F» 3468; $ 280... 00. vto. 30110167
protestado F» 3447: $ 210.000, vto.

15UÜ67 protestado V' 3602; $ 190.000,
vto. 15111167 protestado F« 3676: pesos
2 80.0 00 vto. 15 i 11167 protestado Pf

3.470; S 260.000. vto. 15!1L¡67, protes-
tado F'-' 3.469; $ 200.000 vto. 30111 = 67

sin protestar; ? 140.000 vto. 15¡12j67
protestado folio 160: pesos 163. 6 SI,

vto. 15I12Í67 protestado folio 161; pe-
sos 190.000. vto. 15112167 protestado
F» 145; $ 200.000, vto. 15(12:67 protes-
tado F* 3.779; S 210.000, vto. 15112167
protestado F° 3718, $ 100.000 vto. 31112^7
protestado F' 149: ti. os estos documen-
tos librados por Famycc S. R. L.. doña
Clotilde de D. Mattiazzi y Héctor Gui-
llermo Jasín, tomador Zugoíán S.A C.T.-

A. e I. y pagaderos en Buenos Aires.
Adviértese que se autorizará el pago de
los referidos documentos si dentro de los
sesenta día.s de ia última publicación
no se dedujese oposición por el o los
tenedores. — Publíquese por quince días
en el Boletín Oficial y uotifíquese al li-

brador por cédula. — - Carlos A. Legor-
buru". — Buenos Aires, octubre 18 de
1968. — Guillermo F. Tabanera, secre-
ta rio.

$ 30.000 e. 28|10 N» 40.039 v. 18111 68,

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 12, Secretaría Nf 23, comunica por
cinco días la quiebra d? "FA.V.E. S.A.''.
Expte N? 18.109 Pecha de cesación de
pagos: 29 de marzc de 1966. Síndico Juan
Carlos Mercurio, Carlos Calvo 3936. Ca-
pital. Emplázase a los acreedores para
que dentro del término de 20 días pre-
senten al síndico los título? justificati-
vos de sus créditos. Señálase la audien-
cia del 10 de diciembre de 1968 a las 9
horas, para que los acreedores concurran
a la Junta de Verificación y Graduación
de Créditos, la que se realizará en la Sa-
la de Audiencias del Juzgado, bajo aper-
cibimiento de celebrarse con los acreedo-
res que concurran, cualquiera sea su mi-
mero. Intímase a todos los que tengan
bienes y documentos del fallido para "que
los pongan a disposición de! síndico, ba-
jo las penas y responsabilidades que co-
rrespondan. Prohíbese hacer pagos o en-
tregas de efectos ai fallido, so peña a los
que lo hicieran de no quedar exonerados.— Buenos Aires. V de octubre de 1988.
— Alfredo Giménsz Zapiola fh.). secre-
tario.

$ 5.400 e. 24:10 Ne 39.494 v. 30I1088

Juzgado Nacional en lo Comercial N*
12, Secretaría N° 23, comunica por cinco
días .a los acreedores de "VOLCAN. SO-
CIEDAD ?N COMANDITA . OR ACCIO-
NES" la convocatoria solicitada, fijándo-
se veinte días a contar de la última pu-
blicación nara presentar al Síndico Con-
tador don Hjrz Tewel Wagner. en su do-
micilio Avcia. Corrientes Ñ 1

? 2821. piso 8?.

oficina 88, ios títulos justificativos de sus
créditos. El día 25 de febrero i - 1969. a
las 9 horas, se celebrará en la Sala de
Audiencias del Juzgado la correspondien-
te reunión de acreedores, la que se reali-
zará con el número que asistiere. — Bue.
nos Aires. 21 de octubre de 1968 — Al-
fredo Gimén»z Zapiola (h. ). secretario.

% 3.600.— C.24Ü0 N?' 39.562 v. 30110:68
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3$)^ 14

Juzgado «n I» Com-srcsal Nv 14, Secre-
taria N* 27, comtmica por cinco días la
quiebra de SIGMA S. A. I. C. I. y P.,

Expíe. 30.515. Fecha provisoria de cesa-
ción de pagos 2 cíe noviembre de 1966.

Sindico Osvaldo Antonio Degiovannini,
con domicilio en Uruguay 263, 1er. piso,

oficina 16, a quien los acreedores debe-
rán presentar los títulos justificativos
dentro de los treinta días. Señálase la

audiencia el 20 de diciembre de 1968, a
Jas 10 horas, para la reunión de la Jun-
te de Acreedores, en la Sala clel Juzgado,
.Intimándose a cuantos tengan bienes y
documentos de la fallida, a ponerlos a dis-

posición clel Síndico, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bienes so pena
de no cfuadar exonerados. — Buenos Ai-

res, 22 ~áe octubre de 1968. — Roberto
Emilio Silva, secretario.

$ 4.200 e. 2410 N? 39.462 v. 30¡10¡68

Juzgado Nacional de Comercio N? 14,

Secretaría N? 27, hace saber por dos
días, en autos "ARDISCO DISTRIBUI-
DORA ARGENTINA S. A. - quiebra",
que dictóse el siguiente auto regulando
honorarios a favor de: Dr. Enrique F.

Prunos $ 1.500; Dr. Juan María Mar-
chionatto, $ 500; Escribano Rubén García
G'olombo, en $ 1.500; y Síndico Felipe
.Alberto Villagra m$n. 8.000.

Buenos Aires, octubre 3 de 1968. —
Bofoerto Emilio Silva, secretario.

§ 360. e. 28|10. — N? 40.306 v.30|10¡68

M* 15

Juzgado Nacional de Comercio N»
'.16, Secretaría Ne 30. comunica por cin-

co días la culebra de "DAES S.C.A,
T SCRIVANO ÓSCAR RAÚL"; fecha
.provisoria, de cesación de pagos 28 de
«ñero de 1968; síndico, .Ernesto Mah-
muá, con domicilio en Av. porest
33 4, Capital Federal, a quien los aeree,
dores deberán presentar sus títulos jus-

tificativos dentro del término de quin-
ce días; señálase el día 25 <3e noviem-
bre a las 8 hs. para que tenga lugar
'la junta de acreedores en ia Sala del
Juzgado intimándose a cuantos tengan
bienes y papeles de negocio a ponerlos
a disposición del Juzgado, prohibién-
dose hacerte pagos o entregas de bie-

nes so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 22 de octubre de 19 68.— Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

>| j|. 400.-- e.25|10 N° 39.701 v.31|10!«3

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Y COMERCIAL FEDERAL

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Federal N? 1,

Secretaría N? 27. cita por diez días, a
la "SUCESIÓN CASTELAO", para que
comparezca a estar a derecho en los
autos "Instituto de Servicios Sociales
Bancarios e|Sucesión Castelao, sidesalo-
Jo", bajo apercibimiento de nombrarse
«1 Defensor Oficial para que la represen-
te. — Publíquese por tíos días.
Buenos Aires, octubre 11 de 1968. —

Alfredo Grieco v Bavio, secretario.
% S60. e. 29110. — N? 40.330 v.30U0¡68

¡REMATES JUDICIALES
A N T E3 RES

JÜZGfADOS JSfACIOHALJBS
EN LO CIVIL

BP

Juagado en lo Civil W 5, SecretaríaW 10. comunica ñor 5 di&s en el juicio
LORBARDI HORACIO EDUARDO y
otro c|LÜNA HUGO WASHINTON s¡ejé.
eueión hipotecaria", que al martiliero
Celso F. Sarli subastará públicamente el
30 de octubre a les 14,30 en el Hall
lie la Corporación de Rematadores, 25
lie Mayo 311, Cap., un lote de terreno
ubicado en Villa Luzuriaga, Partido de
te. Matanza, Pcia. de Buenos Aires, calle
OMBO s'númcro entre Don Basco y Bou-
¿hardo. señalado con el N? 1, Manzana
VII y mide s¡título: 9 m. 60 de frente al
íiud Oeste por 24 ni. 02 de fondo: Super-
ficie: 230 m 59 din. cuadrados. — Base al
contado m«,n. 118.500. Seña 8o[o. Comi-
sión 3o¡o. — Expediente N? 11.839.

Buenos Aires, octubre 22 de 1988. —
Octavio Bunge, secretario.

hs,, en el local de Bernardo de Irigoyen Living-comedor;
645, donde se exhiben, los siguientes
bienes: 1 ¡ampara de pie de tres luces,
con pantalla de tela y resto de metal:
1 juego de living compuesto de cuatro
sillones de madera de un cuerpo y otro
de dos cuerpos; 1 mesa redonda de cua-
tro patas de madera de 0,70 de diám,
por 0,6 cms, de alto apro.; dos biblio-
tecas de madera de dos estantes cju.

de 1,20 x 1,00 aprox.; l equipo com-
pleto .«¡compresor de odontólogo, sali-

vera y porta vasos rotos, sjfuncionar
marca no visible modelo "A" serie 1002
.NT? 61, con mueble accesorio de 1|2 tapa
cíe opalina. 1 autoclave del equipo men-
cionado en desuso, color verde al igual
que el. resto mencionado en este equipo;
1 biblioteca de tres puertas de madera
y vidrio de 1,80 x 1,50 m. aprox.; 1 per-
chero metálico de tres brazos de pie.
1 escritorio metálico y madera de tres
cajones laterales de 0,60 x 1,10 aprox.
con dos sillas de caño; i biblioteca de
madera y vidrio de tres puertas de 1,60
x 1,50 aprox.; 1 retrato al óleo que re-
presenta una persona con vestimenta
militar de 0,45 x 0,60 aprox. con caba-
llete. — Seña, . , — Comisión jtO ojo
en, efectivo.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1968. --

Carlos A. Mastropierro, secretario.

$ 3.120.— e.29!l0 N» 40.422 v„3"0¡10¡68

Juzgado en lo Civil W 10, Secretaría
N» 20, comunica por tres días en el juicio
"CASA, DOMINGO, contra CASA, JU-
LIO, sobre división de condominio, Es-
pediente N? 12.784", que los martilieros
Giménez Zapiola y Cía,. S. R. L., rema-
tarán en. Florida 239, el jueves 14 de no-
viembre a las 16 horas, el inmueble ubi-
cado en Avellaneda, Italia 387-9, edificado
en terreno de 8m.66, al S. E.; 24m.0,25,
al N. E.; 23m,470, al S. O. y 8m.678, al
N. O. Superficie: 205,6533 m, c, Galpón
desocupado, departamento fondo ocupado.
Base $ 2.500.000. Seña 8 o/ o. Comisión 3
por ciento.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1968. —

Mario C. Russomanno- secretario.

$ 1.800.— e. 28|10 N? 40.083 V. 30j¿0¡68

Juagado iÑaeional Civil N* 15, comu-
nica por tres días en autos SA1NCO
S. A. I. C. F. A. c|BARBAGELATA,
ROBERTO F, sjejecución hipoteca-
ria, que el martiliero Américo Xi.

G-ualtieri rematará el 8 de Noviem-
bre a las 17. horas, en el salón de la

calle Hipólito Trigoyen 7 71 de esta
Ciudad, la unidad funcional de vivienda
N° 9, piso 8 P de la finca ubicada en
zona norte de esta Capital, calle Beruti
SOS 9 entre Sánchez de Bustamante y
Austria, con superficie cubierta de 76

mts. 97 dee, cds.; semicubierta de í

mts. 4 9 dec. eos. y descubierta de lo
mts. 6 6 dec. cds.. o sea superficie 'total

de 98 mts. 12 dec. cds. Porcentual 8

por ciento. Consta de living y comedor
con ventanal, un dormitorio, ambos con
ventanas al exterior y comunicación a
balcón terraza al frente, dos placares,
baño instalado, cocina con gas, pie-

za y baño de servicio, lavadero y
servicios centrales a gas. Se visi-

ta de lunes a. viernes de 10 a 12 horas.— La' propiedad se encuentra ocupada
por el deudor y se entrega desocupada
de acuerdo a cláusula f) de la escritura
hipotecaria de fs. 5 que dice: Se obli-

ga a no alquilar total ni parcialmente
el bien hipotecado sin consentimiento
de la acreedora y a entregarlo totalmen-
te desocupado en caso de ejecución"
El comprador deberá constituir domi-
cilio en la Capital Federal. — Base de
venta $ 5.103.284 mjn. al contado. —
Seña 2 ojo. — Comisión 3 o|o en efec-
tivo.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1968. —

3 dormitorios; cocina y
ba.ño instalado, servicios individuales;
placarás en todos los ambientes; bau-
lera; pieaa y baño de servicio. — De
acuerdo a la cláusula 4ta. del mutuo el
deudor se compromete a entregar la

unidad desocupada dentro de los 30
días de aprobado el remate. — Sin Ba-
se, al contado y a), mejor postor. —
Seña: 8 ojo. — Comisión: 3 o|o.
Buenos Aires, 2-3 de octubre de 196S.— Jorge H. Paimieri, secretario.

$ 4.080.— e.29|10 N». 40.320 v.31|10¡6S

N^ 22

Juagado en lo Civil N?, 22, Secretaría
N? 44, comunica por tres días en el
juicio "LÓPEZ de MANCUSO, JACIN-
TA cjGARMA, JUAN JOSÉ sjejecución
hipotecaria", que el martiliero Pablo
de Pinto domiciliado en Chacabuco 160,
i* piso, Capital Federal, rematará el

14 de Noviembre de 1968, a. las 15 ho-
ras, en el hall de la Corporación de
Rematadores, calle 25 de Mayo N» 311,
Capital Federal, la doce ava parte in-
divisa, con derecho a que en el futuro
y teniendo los propietarios de la finca
que se mencionará el propósito de so-
meter el bien al régimen de la Ley
13.512 de propiedad horizontal, se ad-
judicará ftl propietario de la parte in-
divisa flue por- este acto se remata, el

departamento N» nueve de la finca sita
en la calle Rincón número 1429|14S1 y
1435, entre las de Pavón y Constitución,
cuyo terreno suide: Según título hipo-
tecario en auto: 16,454 m. de frente
al Este por 51,960 m. de fondo en su
costado Norte y 24,681 m. en su con-
trafrente ai Oeste; en el costado Sud,
a los 31,10-6 i», tiene wn martillo a su
favor que mide 8,66 m. al Este por
15,588 ai. al Sud. Alquilada. Base m$n.
760.700. — Contado 8 o¡o de seña y a
cuenta de precio; 3 o|o de comisión. —
SI comprador deberá constituir domi-
cilio en esta Capital Federal.
Expediente N? 15.107.

Rueños Aires, 7 de Octubre de 196 S.— Enrique Luis Sftgg-ese, secretario.

$ .4.200.— e,29]10 N? 40.400 v.31|10¡68

) 4.000. e. 24:10 N? 39.448 v 30il0|68.

m 6

Juagado Civil N? 6, Secretaria N<" 12,

comunica por dos días en autos "CO-
CHARD, SOLANGE y Otro c'ALBA-
KRA.CIN ALEJANDRO E. «¡ordinario.
Espte. N? 10.657, que el martiliero Don
Mario F. Ceballos Moyano rematará el

«lía 4 de noviembre d« 1968 a fas 17

Jorge E

,

$ .4.320.—

Beltrán, secretario

- e. 29110 N» 40.383 1- .3111 0!6$

ado
N?

en
38,

N* 19

N? i

por
Se

días
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;re-

cn

Juzgado Civil N? 27, Secreta-ría N'? 54,

comunica, por tres días en autos: "BRIOZ-
ZO de GALLETTI, MARÍA TERESA CA-
TALINA contra GALLETTI, FRANCIS-
CO JUAN y otros, sobre división de con-
dominio", <$ue el martiliero Pecho Llera,
rematará el día 30 de octubre de 1968,
a las 15 horas, en el Salón de Remates
de Alfa S. A., calle Hipólito Yrigoyen
1144, piso 59 , derecha, la finca Emilio
Castro 5375, de la Cap. Federal, edificada
sobre lote 2, manzana B. Mide 8m.66 de
i'rente, por 3Qm.ll en costado N. E., y
28m.53 al S. O. Base: ,m$n. 2.000.000.—.
Mitad contado y resto en hipoteca a 1

año plazo, con más 15 o/o interés. Seña
8 o/o. Comisión 3 o/ o. Al contado. La
finca se entrega desocupada. El compra-
dor constituirá domicilio radio Capital
Federal. (Expte. N? 10.546).

Buenos Aires, 14 de octubre de 1968. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 2.400.- e. 28110 W 40.145 v. 30¡10!68

los autos: "TAPIA, FIDEL M. y Otros
cjNAVARRO GONZÁLEZ, ROBERTO
sjsuc. s;ejec. hipotecaria. Expte. 17.995"
que el martiliero Julio C. O. Bastiani,
propuesto por la actora, rematará e'

día 9 de noviembre de 19-68, a las 15
hs., sobre el mismo, el inmueble depar-
tamento unidad N9 7 (Dto. A.), ubicado
en el Ser. piso de la finca Zona Norte
de esta Capital, Parroquia de Belgrano,
circunscripción décimo sexta, con frente

a la calle Arcos N? 2069 cutre las de
Juramento y Echeverría, con una su-
perficie propia de 81.49 m.o. y un balcón
de 8.88 m.o. o sea un total de 90. 3

m.c. y un porcentual de 7.78 oio. edi-

ficada en el lote con la siguiente no-
menclatura catastral: Circ. 16", Secc.
25; manz. 24; parcela 9, y que consta
de 'as siguientes comodidades: Hall;

Juzgado Civil N? 27, Secretaría N' 54,

comunica Por tres días en autos "VIF-
FRT de DESMÍTTEEE, IVONNE NA-
DINA ALFONSINA c|VEA MURG-UIA
HAYDEE s|ejecución hipotecaria, que el

martiliero Pablo De Pinto, Chacabuco
160, 1» piso, Capital Federal, rematará
el 14 de Noviembre de 1968, a las

15,30 horas, en la Corporación de Re-
matadores, calle 25 de Mayo N* 311,

Capital Federal, los lotes de terreno,
con todo lo edificado y adherido al sue-
lo, desocupados, ubicados en la Pro-
vincia de Buenos Aires, Partido de Ge-
neral Sarmiento, barrio "Los Tilos", se-

ñalados con los números Siete, Ocho, y
Nueve de la manzana A, con una su-
perficie total de 4.630 ro.2, en bloque.
Nomenclatura catastral: Circunscrip-
ción V; Sección M; Manzana trece a.

Parcelas Siete, Ocho y Nueve. — Base
m$n. 509.428 (Quinientos nueve mil
cuatrocientos veintiocho), — Seña Ocho
por ciento (8 o|o) a cuenta de precio.— Comisión Tres por ciento (3 o|o) en
efectivo. — El que resulte comprador
deberá constituir domicilio en la Capí-
tal Federal.
Expediente N« 9.98 6.

Buenos Aires, 3 de Octubre de 196*.

— Ricardo Heidenreich, secretario

$ 3.480.— e.29|l0 N<? 40.402 v.31|10¡68

!P 28

món Fresase Tessi rematará el dfe, mié*.
coles 13 de noviembre a las 16 horas, los
Inmuebles de la ejecutada ubicados en 1»
intersección de las calles Pavón, Esteban
de Luca y Vías del F. C. del Estado, de
la ciudad de Rosario, Provincia de Santa
Fe, que se detallan: Primero: Una frac-
ción de terreno ubicada en ia prolonga-
ción de la calle Pavón, a loe 123 metros.
92 centímetros de la calle Lamadríd hacia
el Norte, que mide: 86 mts. 50 ctms. de
frente al Este, por 156 mts. 51 ctms. en
el costado Norte formando un ángulo de
90 grados; 84 mts. 87 ctms. en el costado
Oeste, formando con el anterior un án-
gulo de 89 grados, 41 minutos, 20 segun-
dos, por donde linda con la vía del F. C,
del Estado antes Cía. Gral. Buenos Aires;
el costado Sud está formado por una li-

nea quebrada que arranca del extremo
Sud del costado Oeste hacia el Sud Este
y mide 13 mts. 347 mm., formando coa
el anterior un ángulo de 150 grados, 55
minutos, 20 segundos; del extremo Sud-
Este de esta línea hacia- el Este parte
otra que mide 62 mts. 50 ctms., formando
con el anterior un ángulo de 119 grados.
23 minutos 20 segundos; del extremo Este
de esta línea hacia el Norte parte otra
que mide 10 mts. formando con el ante-
rior un ángulo de 90 grades; del extremo
Norte parte una línea hacia el Este que
mide 90 mts. y forma con el costado an-
terior un ángulo de 270 grados y con el

costado Este un ángulo de 90 grados, lin-
dando con Sociedad Pedro Oltolini e Hi-
jos y Cía. Encierra una superficie de
14.429 metros 7568 centímetros cuadrados.
Segundo: Una fracción de terreno situa-
da al Norte v contigua a la anterior que
mide 3.4 mts. 14 ctms. en el costado Este
por donde linda con prolongación de 3r
calle Pavón; 159 mts. 587 mm. en el cos-
tado Norte; 14 mts. 14 ctms. en el cos-
tado Oeste, formando con el anterior un
ángulo de 89 grados 41 minutos 20 se-
gundos, lindando camino en medio con
vías del F. C. del Estado; 159 mts. 5-1

ctms. en el costado Sud, formando con
el anterior un ángulo de 90 grados, 18
minutos 40 segundos. Encierra una su-
perficie de 2.256 metros 158 centímetros
cuadrados. Tja venta comprende todo lo

edificado, clavado, plantado, galpones y
demás adherido al sueio (Clásulá 3? es-
critura hipotecaria), formado por una e#-
tmetura de cemento armado de 159 me-
tros de frente por la calle Esteban de
Luca por 30 metros de fondo, un local
anexo de 15 mts., por 12 metros con ocho
tolvas, un tinglado metálico de 55 por lí
metros con chapas de fibrocemento, un
horno a petróleo de manipostería con re-
vestimiento de ladrillos refractarios de 137
metros de largo, etc. Las medidas surgen
de los títulos agregados al expediente. Ei
bien está ocupado por la firma ejecutada
y se entregará libre de ocupantes (Cláu-
sula 10?- escritura hipotecaria) Base pe-
sos 3.500.000 mln. al contado. Seña 8o|o.
Comisión 3 o/o. Dinero efectivo. Lugar de
la subasta . calle Cangallo 360, piso 5?,

oficina 513, Capital Federal. El compra-
dor deberá constituir domicilio procesa-J

en el radio de la Capital Federal baj®
apercibimiento de que las sucesivas pro-
videncias se le darán por notificada*
automáticamente en la forma y oportuni-
dad previstas en e) artículo 133 del Códi-
go Procesal.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1958. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 22.000.— e. 28Í10 N? 40.080 v. 4ilí¡S8

N» 30

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 28,

Secretaría Ñ? 55, comunica por cinco días

en el juicio "INSTITUTO ÍTALO AR-
GENTINO DE SEGUROS GENERALES
S. A., contra PEDRO OLTOLINI E HI-
JOS Y CÍA., SOC. EN COM. POR ACC,
sobre ejecución hipotecaria". Expediente
N? 6.410, <jue el martiliero Armando 'Si-

Juzgado Nacional en lo Civil N* 30,

Secretaría N? 60, comunica por cinco días
en el juicio: "SKLAR MOISÉS slsuce-

sión". Expediente N? 486¡64, Expediente
Vacante N? 23.761, que al martiliero Ben-
jamín Villafañe, rematará en el local de
la Corporación de Rematadores, calle 26
de Mayo 311, Capital, el día 8 de no-
viembre de 1968 a las 16,30 horas, Un
departamento señalado como unidad 6.

letra E-Planta baja, calle Bompland
1463, N. C. Tomo 792, Folio 182, Manza-
na 81, finca 11.417. Partida 1.190.088 —
Porcentual 10,32 ojo. — Consta de 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y patio. — Sup.
Cub. 42,17 mts. ocupado, rente $ 145 men-
suales. — Base: $ 107.333. — Venta al

contado. — Seña 8o|o. Comisión 3 o¡o.

— El comprador deberá fijar domicilio
dentro del radio de la Capital Federa!.

Buenos Aires, 1? de octubre de 1968.
— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 4.400.— e. 24110 NO 39.514 v.30110168.

JUZGADOS NACIONALES
DE PM.

m 24

Juzgado de Paz N* 24, Secretaría Dt.

Sergio A. Saubidefc Echazü, comunica por
dos días en el juicio "QUIROGA de
ARIAS, AURORA PETRONA y otras cj

VICENTE MAMUT s¡ejecUtivo", que el

martiliero don Alberto Horacio Pinto, re-

matará en el local de la Avenida Santa
Fe N? 5007 Capital Federal, los siguientes

objetos: Una máquina de escribir marca
"Olivetti" W 89594, cuatro escritorios de
metal dos de un, cajón, central y tre$
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laterales, uno de un cajón central y dos

laterales v el cuarto de dos cajones; un
escritorio de madera de uno dos metros

por uno aproximadamente de un cajón

central v seis laterales; una biblioteca

de metal con dos puetras corredizas y
un. cofre de hierro empotrado de ano
dos metros de alto por dos de ancho y
sesenta centímetros de fondo aproxima-
damente; cuatro sillas de metal y un
sillón tapizado en cuero color verde; tres

sillones del mismo tipo y un escritorio

de metal más pequeño de tres cajones

de un metro veinte por ochenta centí-

metros aproximadamente. En el estado
en oue se encuentran, que se exhiben
en dicho local, el día 4 de noviembre
próximo a las 10 horas. Sin oase. Contado.
Mejor postor. Comisión 10% efectivo. —
Entrega inmediata. — Buenos Aires, 24

de octubre de 1968. — El Secretario.

$ 2.720.— e.29|10 N? 39.999 V.30(10|68

N<>26

Juzgado Nacional de Paz N° 26, co-
munica por cinco días en los autos "RO-
DRÍGUEZ ADOLFO y RODRÍGUEZ de
HONRADO LAURA sjSucesión", que el

martiliero Eufemio Davila rematará en
Alsina N? 1719, Capital, el 9 de noviembre
& las 11 horas, 3 lotes en Lomas de
Zamora, Villa Albertina, Circ. XI, Sec-
ción C, Manzana 192 (antes 102) (Fa-
lucho al SO.; G. Mistral hoy Lanceros
ai. NO.; Vernet hoy Miramar al SE.; y
Cuba al NE.); Parcela 26 sobre Falucho
8,4S por 36,12 y 36,10 con 305 m2. y base
-§ 12.667; Parcela 27 sobre Falucho 8,46 por
36,10 y 36,08 m. con 305m2. y base pesos
SZ.667; Parcela 19 sobre Vernet 8,66 m.
por 63,50 m. con 550 m2. y base pesos
10.667. Al contado. Desocupadas. Seña
8% y comisión 3% en efectivo. — El
comprador deberá constituir domicilio en
la Capital Federal.

Buenos Aires, 22 de octubre de 1968.
— Luis Mauricio Gaibrois, secretario.
$ 4.200.— e. 29|10 N? 40.121 v.5|ll(68.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

JUDICIAL, — Juzg. Nao. fie Comer-
ció N° 4, Secretaría N* 7, comunica por
¿ días en autos "BOHOGÜ Y - LANZA,
S.R.L. e|FRIGORIFICO LA PLATA
EXPORT, S. A. y FRIGORÍFICO MON-
TANA, S. A. s|ordinarío", Expte.: Nro.

13.342, que el martiliero Alfredo Clau-

dio María Bence rematará el día 5 de

noviembre de 1968, a las 9 lis. en el

local de la calle Avenida Santa Fe
5007, Capital, los siguientes bienes que

se exhiben, de 8 a 12 y de 15 a 18 en

San Carlos N» 1280, de la localidad de
Villa Progreso, Partido de San Martín,

Provincia de Buenos Aires, a saber:

6.500 (seis mil quinientos) mts. de Ca-

ñas de un diámetro exterior de 42 mm.,
aiarca Acindar, tipo con costura Arta!

"A. A.", en el estado de uso y conserva-

ción que se encuentran. — En Block. —
Sin base. Contado. Mejor postor. Dinero
efectivo. — Remate sujeto Art. 565 del

C. de Proc. — Seña 80 o|o. Comisión
10 o|o. Expediente -N» 13.342.

Buenos Aires, octubre 21 de 1968. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

% 3.000.— e.28|10 N<? 40.036 v.30!18|68

Juzgado Nacional en lo Comercial
N l 4, Secretaría N» 8, comunica por dos
días en el juicio: "CREDIPREND S.R.L.

ciAZAR, ROB15RTO EDUARDO s|pren-

da, Expte. 25.068, que el martiliero
Edelmiro S. Dancri, rematará el día 12

de noviembre de 1968, a las 10 horas,

en la calle Gregoria Pérez 2556|60, Cap.,

donde se exhibe: Un (1 automotor m|
Fiat moa. 600, D, año 1962, s|motor
N° 12114289, uso particular. Patente
689301. Capital Federal. Se entrega en
el estado que se encuentra. — Base: pe-
sos 355.488 m|n. Al contado. — Seña
30 o|o. — Comisión j o|o, en efectivo.

En caso de fracasar 1 . primera subasta
luego de transcurrida media hora, sal-

drá nuevamente a remate sin base y al

mejor postor. — Buenos Aires, 23 de
octubre de 1968. — jorge A. González,
secretario.

? 1.440 e. 29(10 N» 40.054 v. 30|10!68.

W 1

Juzgado en le Comercial N9 1, Secre-
taría N? 2, comunica por tres días en
autos "NICOLÁS F. NAPOLI S.R.L. c|

PBREZL1NDO, HERIBERTO PEDRO,
filEjecución de Prenda", Expte. N« 26578,
que el martiliero Fernando P. Lacasa,
rematará el día S de noviembre, a las

10 lis., en la calle Humboldt 1235, don-
de se exhibe el automóvil usado marca
Fiat G00 D, Modelo 1963, Tipo Sedán
con motor N? 1.775.353, N-» de Patente
-1.041.198, Pela, de Buenos Aires, en el

estado en que se encuentra. — Base:
^ 323.700. — Seña 30 o|o. — Comisión
10 ojo.

Buenos Aires, octubre 21 de 1968. —
Guillermo L. Céspedes, secretarlo.

% 1.920.— e.28|10 N* 39.883 v.?tt|101Sg

N? 2

Juzgado en lo comercial N» 2, Secre-
fc&rfa N" 4, comunica por dos días en el

juicio BOON PUBLICIDAD S.A.I.C.F.I.

A. elCHICLANA, CARLOS MARIO sí

Ejee. Exp. 25.099, que martilero San-
tiago Vagni rematará el día 4 de no-
viembre de 1968, a las 9,30 hs., en el lu-

gar- que se exhibe Av. Sta. Fe 5007, Ca-
pital: 1 máquina de escribii Olivetti Le-
xifcon 80 espacios, sin número visible.

I Registradora marca "Burrington"
K» 1036 eléctrica, 1 máquina calculadora
Olivetti a manivela, en el estado en que
ee encuentran. — Sin base y al mejor
postor. Entrega de los bienes previo
pago total de! precio. — Sef... 30 o|o.

—

Comisión 10 ojo. - Buenos Aires, 22

dte octubre de 1968.
$ 1.440 e. 29|10 N» 40.286 v. 30|10|68.

Juzgado en lo Comercial N° 2, Secre-
taría N° 3, comunica por tres días en
los autos: "FEDERICO MULLER S.A.

C.L c|SALABERRY, BERNARDO M., s|

Ejecución Prendaria", Expte. N» 29.074.

Sus el martiliero alejandro Pezzolesi
rematará en pública subasta el día 12

de noviembre de 1968. a Ias 10 horas,
etí el local de la calle Avda Libertador
General San Martín N 4550, de esta Ca-
pital, donde se encuentra en exhibición.
el siguiente bien: "Un automotor tipo

automóvil, marca Ika-Torino 380, mod.
PF-622 año 1967. clase de carrocería:
con pe 2 puertas, con motor marca OHC
181 Tornado Interceptor, N« 7039449,
serie N» 678S64, con chasis N' 04183.
coa patente de la Prov: de Bs. As., año
1967. N" 1303-162, para uso privado, en
e1 estado de uso en Hue se encuentra.
Base: $ 978.255, 50 olo de la deuda: se-
ña, 30 o|o; comisión. 10 o|o, todo al

contado y en efectivo. Art. 565 del Cód
de Procedimiento. — Buenos Aires, 24
de octubre de 1968. — Ricardo P. Gra-
tiRm, secretario.

í S.««0 «. 2S|10 N» 40.252 v. SU10I68.

Juzgado de Comercio N» 4, Secreta-
ría N° 7, comunica por dos días en los

autos caratulados: "RABASCALL, JOSÉ
J. elJACINTO ORMELLO s| prenda".
Expte. N» 14.736, que el martiliero se-

ñor Julio C. O. Bastiani, propuesto poi

la parte actora, rematará el día 9 da
noviembre de 1968, las 10 horas, -n

el local de la calle Billinghurst 473. de
Cap., donde se exhibe, el siguiente bien:

"Un automotor usado para uso parti-

cular marca Gordini IKA modeio DA-
2V año 1965, tipo automóvil motor nú-
mero 3.016.168 serie 56.254, chasis nú-
mero 05436, patente de la Pcia. de Bs.

Aires del año 1966, N* B 189057". en el

estado en que se encuentra. —- Base:
S 244.56o m|n. al contado. — Seña: 30

por ciento en efectivo. — Comisión: 10

por ciento en efectivo, a cargo del com-
prador. Buenos Aires, octubre 22 de
1968. — Alejandro A. Pinedo, secreta-

rio.

$ 1.680 e. 29|10 N» 40.321 v. 3d(10|68.

Galardón, metálico; Un tocadiscos Win-
cofon con 2 bafles; una mesa metálica

rodante; una máquina de coser marca
Necchl, con mueble de madera, rodan-
te. — Sin base. Al contado. En dinero
efectivo. — Seña 30 o|o. Comisión 10 olo.

Buenos Aires, octubre 24 de 1968. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 1.280.— e. 29110 N? 40.331 v.30|10168

Juzgado en lo Comercial N« 5, Secre-
taría N? 9, comunica por dos días en el

inicio "VÁZQUEZ JORGE R. cl'WAM-
BACH HNOS. s|ej." (Exp. N 1

? 27.403),

que el martiliero Servando García Ca-
s-abal, rematará el 30 de octubre a las

15 hs., en Humberto 1? 2046, Capital,

donde se exhiben: Un balancín seis to-

neladas G. O. G. G. 17 T. 6. — Una li-

madora mecánica "Emara" 630 mm. con
motor 4 H.P.. — Una agujereadora con
motor K» 21021, 5 H.P. -— Un torno me-
cánico Santos Vega 750 mm. entre pun-
tas con motor 3 1 4. — Un torno Santos
Vega 750 mm. con motor de 8|4 H.P. —
Una limadora chica "Super" de 300 mm.
automática con motor 3|4 H.P. — Una
soldadora eléctrica "Citógeno" N* 510

de gGO. — Modelo V. 250 de 16. — Un
torno revólver doble fricción "Weche-
co" N? 529, con motor 2 H.P. Sin Base.

Seña 30 olo. Com. 10 o|o.

Buenos Aires, octubre 25 de 1968. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

S 1.920.— e.29|10 N» 40.311 v.S0|10|68

N^

Juzgado en lo Comercial N» 6, Secre-

taría N? 12, comunica por dos días en

el juicio "INDUSTRIAL ABLINCO S. A.

slQuiebra', Expte. N» 1.263, que el mar-
tiliero Raúl A. Fernández, rematará en

Bolívar 177, 2o piso, el 2 de noviembre
de 1968, a las 9 horas, varios escrito-

rios metálicos y de madera, cajas fuer-

tes, sillas, ventiladores, aparatos de ai-

re acondicionado, placard, etc., que se

exhiben en el lugar los días 30 y 31 de
octubre de 1968. de 10 a 12 horas. Sin

Base. Al contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, octubre 23 de 1968. —
Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

$ 1.280.— e.29|10 N» 40.085 v.30|10|68

Juzgado de Comercio N» 6, Secretaría

N 12, comunica por tres días en autos
"C'TROEN ARGENTINA S. A. c|GAR-
C:\ DE ASENCIO, SINFOROSA y otro,

s'ojec. prendaria" (Expediente N» C 6621

65), que el martiliero Norberto R. Cá-
ceres, rematará el día 6 de noviembre,

a las 8 30 hs., en Zepita 3220, lugar

donde se exhibe: Un vehículo marca
Citroen, año 1963, modelo "V, tipo

AZL, motor N« 3023001151-AZ, chasis

30021009987, sin patente. — Base pesos

249,859,50. Contado. Seña 30 o|o. Con-
tado. Comisión 10 o|o. Contado. ES bien

se entregará en el estado en que se en-

cuentra, previa integración del impor-
te de la subasta.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1968. —

Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

? 2.160 e. 28110 N* 40.190 v.30|10|68

ro don Osear A. Sierra rematará er. 25
de Mayo 311, Capital, el día 30 de oc-
tubre de 1968, a las 16.80 lis., el depar-
tamiento designado con el N ? 1, de la

planta baja de la. finca de calle Arre-
gui N« 6847, de Capital Federal, en el

estado de ocupación en que se encuen-
ti . Está edificado en terreno de 8,50

m de frente al Sud por 11,44 ni. de
fondo; le pertenece una -raperficie pro-
pia ae 79,80 mts. cds. Base $ 449.333,33,
ai contado. Horas de visita, de 11 a 12.

Seña S o|o. Comisión 3 o|o, en efectivo.

Buenos Aires, 22 de octubre de 19fi8,

— Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

$ 2.280 e.2S ! 10 N» 40.195 v.SOllO'CS___

Juzgado Nacional do Comercio N í 7,

Secretaría N* 14, comunica por cinco
días que en autos "BANCO DE LA PRO-
VINCIA DE BUENOS AIRES RESTA-
BLECIMIENTOS METALÚRGICOS US-
PALLATA S. A ;|Ejec. Hipotecaria' . ex-

cediente Nf 1257|61, el martiliero a-
món A. Santamarina, rematará el día 8

de noviembre de 1968, a las 16 horas,
en el local de la rorporaeión de Rema-
i.- dores, 25 de Mayo 311, Capital Tede-
al, el siguiente ii.-nueble: Edificio In-

dustrial, edificado sobre terreno: Cuar-
tel III - Partido de San Isidro, Pcia. de
Bs. As., con frente a las calles Cuyo,
Castelli y General Piran, designado nú-
mero 3, Manzana i, i y mide: 37,38 mts.
Nora Oeste -y Sud Oeste, 49,40 Tit al

Nford Este y 4S.-J5 mts. al Sud Oeste ©
;an: 1,8 24,50 mts.2. N. C. Cir. III,

Seca G, Manzanj 498, Parcela 1 Cuen-
ta corriente N» 15.81 i. Inscrip. Reg.
Prop. N" 1765150. En.rada por Cuyo
N° 1224, Martínez, Pcia. Bs. As. Visítese
de 10 a 12 y de 16 a 18 horas, todos
los días. Desocupado. Base $ 11.556.097.
Venta al contado. Seña 8 olo. Comisión
3 olo, todo en efectivo. El comprador
deberá fijar domicilio dentro del radio
de la Capital Federal. — Buenos Ai-

res, octubre 21 de 1968. —• Manuel Ja-
razo Veiras, secretar' >.

,

$ 4.200 e. 24110 N» 39.516 V.30I10I6S

N»5

Juzgado Nacional de Comercio N* 5,

Secretaría N<? 9, comunica por cinco días,

que en el juicio "PILrBOSSIAN ABRA-
HAM cIRIVANERA AMADEO slejecu-

tivo", el martiliero Garios Alberto Ren-
den, rematará el día 8 de noviembre de
1968, a las 8.30 horas, en el mismo,
el inmueble sito en la calle Traful
3740|42|46. — Base: % 874.000. Al, con-
tado. Seña.: 8 olo. Comisión: 3 o|o. —
En el estado de ocupación en que so

encuentra. — El comprador deberá cons-

tituir domicilio en la Capital Federal.

Buenos Aires, octubre 22 de 1968. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

% 3.000.— e. 28110 N"> 39.964 v.4|ll|68

Juzgado en lo Comercial N« 5, Secre-
taría N» 9, comunica por tres días en el

juicio- "SALÓN DEL AUTOMÓVIL, S.

A. C. I. F. cIGRECO, RAÚL GREGORIO,
ejec, prend. Exp. 41.095", que el marti-

liero Afilio N. Yacobucci, rematará, en
José Bonifacio 1564. donde se exhibe,

el martes 12 de noviembre, a las 9. un
automotor marca Isard. modelo año
1964. tipo T. 700. motor N<" X70-087638X
de 33.9 H.P. Patente Prov. Buenos Al-

res N<? 1.119.760, en ei estado que se

encuentra con el motor totalmente des-

armado. — Sin Base, al contado, en el

acto del remate. — Comisión 10 o:o.

Buenos Aires, 24 de octubre de 1968.
-— Horacio M. Oyuela. secretario.

§ 1.800.— e.29110 N« 40.351 v.SlilO|68

Juzgado en lo Comercial N» 5, Secre-
taría N? 9, comunica por 2 días en el

juicio: "FREZZA. FRANCISCO c!MO-
RENO. RODOLFO JULIO. sIEjec, Exp.
N? 30. 864",. que el martiliero D. Guiller-

mo Mansilla Yofre. rematará el día 4 de
noviembre próximo, a las 16 horas, en
A vd. Santa Fe 5007. dondf se exhibirán,

los siguientes bienes: Uu televisor mar-
ca Standard Electric N? 305.862, modelo

Juzgado de Comercio N» Secretaría

N» 12, comunica por tres días en autos
"CITROEN ARGENTINA S. A. c|GO-
MEZ, EUSEBIO y otro, slejec. prenda-

" (Expediente N» C 726|65), que e!

martiliero Norberto R. Cáceres rematará
el día 6 de noviembre, a las 9.30 hs

,

en Zepita 3220, lugar donde se exhibe:

Un autom. or marca Citroen 2CV, año
1964, modelo AZU - B, motor N»
3034001103AZU, chasis N« 3003003538,
patente N» 686-554 de la Municipalidad
de Arrecifes, Prov. de Bs. As. — Base
$ 306.995. Contado. Seña 30 olo. Conta-
do. Comisión 10o|o. Contado. El bien

se entregará en el estado que se en-

cuentra, previa integración del importe
la subasta.

Buenos Aires, octubre 24 de 1968. —
Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

% 2.400 e.28Ü0 N» 40.189 v..'.0, 0|68

Juzgado Nacional de Comercio N? 7,

Secretaría N* 13, comunica por tres días
en autos "BERELSONAS BENJAMÍN o\

CASABIANCA de ALLENDE IRMA y
otra s|ejec. prend. (Expte. N» 18.664168)"
que el martiliero Hernán S. Gitlin re-

matará en la calle Vera N» 1480 de esta

ciudad, el día 6 de noviembre de 1968,
a las 1-5 hs., 1 cabezal de máquina de
coser marca Singer, modelo 107 W.í
N» W 320988: 1 motor marca Mech de 114

C.V. Ne T 8 6145: 1 mesa de fórmica de
1,18 m. de largo, 0,50 m. de ancho y
0,04 m. de espesor: 1 poríacono; 1 de-
vanador y un juego de pie estante como
accesorios. — Bienes que allí se encuen-
tran en exhibición todos los días de
11.30 a 15 hs. Al contado y en efectivo.

Base: t 53.560. — Seña 30 olo. Comisión
10 olo. — Los bienes se entregarán en
el estado en que se encuentran.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1968.
— Marcos T. Muñiz. secretario.

$ 2.520.— e. 29110 N» 40.167 V.S1|10|6S

Juzgado de Comercio N« 6, Secretaría

N» 12, comunica por tres días en autos

"Cr ROEN ARGENTINA S. A. c|LO-
l'EZ, RAMÓN ELOY y otro, s|ejec. pren-

daria" (Expediente N» C 609165), que e!

i-xrtillero Norberto R Cáceres remata-
rá el día 6 de noviembre, a las 9 hs.,

en Zepita 3220, lugar dond. se exhibe:

Un automotor marca Citroen, año 1964,

modelo 2CV. tipo AZU, motor número
3f 34000u69AZU, chasis N? 3003002505.

sin patente. Base S 301.102. Contado. Se-

~a so o'o. Contado. Comisión 10 o|o. Con-
tado. El bien.se entrega: en el esta-

do que se encuentra, jrevla integración

tota! del importe de la subasta.

Buenos Aires, oetunre 18 de 1968. —
Arturo E. Mendoza Wilson, ^eretario.

$ 2.i60 e.28|10 N» 40.188 v.30|10|68

Juzgado de Comercio N» 6. Secretaría

N» 12, comunica por tres días en el jui-

cio "CASAS, PORFIDIO ABELMAI c|

CHAPELA, FERNANDO, s |
ejecutivo"

(Expedleníe N» C-853), que el riiarti'lle-

W>B

Juzgado en lo Comercial N" 8, Secre-

taría N« 16, comunica por tres días en
el juicio "KLEIMBORT JOEL c;CALE-
MA SOCIEDAD DE HECHO slej^cuclón

prendaria", Expediente N» 21.744, que
el martiliero Gabriel Córdoba, rematará
el 8 de noviembre do 196 8, a las 9 ho-

ras, en Guevara 1250, donde ^e exhi-

ben: Una guillotina para cortar chapa
de 1000 mm., marca Perkins, N' 5101 56

modelo B.I.R.A. 101-216, Schuster,

con motor marca Crompetol Paruinson
N» L60, HP. 3, RPM. 9 40; Una guillo-

tina para cortar chapa, marca Famae
N» 382, modelo 1000 mm., con motor
marca Bradford Works England núme-
ro 5T4041|59, modelo Alkl, HP. 3.

RPM. 1410: Una rectificadora de cu-

chillas marca Ales, N« 25669. con mo-
tar marca. Ercole Marelli Milano, núme-
ro 370530, HP. 047, RPM. 1380. modelo
AN 5|6: Una limadora marca Kus nú-
mero 005, modelo ZATT. con motor mar-
ca San Gíorgio N» 251263, modelo 640,
HP. 0,6, RPM. 1380: Una agujereador»
de pie marca IM, N? 17382 modela
AM 200, con motor marca Pellizzari Ar-

zignano N» 394299, HP. 1 314. RPM.
1400; Una agujereadora marca Televel

N' 6426. con motor marca J. Aleen nú-

mero 2646, HP. 1|2. RPM. 1400. Una
amoladora marca AEG N« PST-791713.
modelo DWS 200, HP. 112, RPM 1400;

Una sierra mecánica marca Ranus. nú-

mero 3355, modelo Universal, con mo-
tor marca International Gral. Electric

Nf» 18779. HP. 314, RPM. 1380. modelo
KT711; Un torno paralelo mares ZCV
Vita N« 808. modelo 800 mm., con mo-
tor marca AEG N* 34G~95T. HP. 1. l.I'M.

f 1415; Un torno paralelo marca YTeehe-

eo N» 24S7, modelo 52-564. 1500 mm.,
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con motor marca Corradi M' 82513, HP,
3, RPM. 1440, modelo E-10; Un com-
presor marca Ronel N' 32624, modelo
2, con motor marca AEG N» 3-87907,
modelo ABDN 5!4, HP. í , RPM. P15:
Una amoladora marca AA N' 5:16. m-o-

flelo 2 piedras, con motor marca PBR
M? 2023," HP. 1, RPM. 1400; Tina recti-

ficadora de cuchillas marca H- Berlín
N' 6655. modelo %'ertical, con motor
marca Stima N» 1817, HP. 1, RPM.
1400, modelo Staj 4; Una caranda pa-
ra limpieza de tachuelas y clavo;; mar-
ea AA, con motor oarca Mot-orineeb
N» 1-14236, modelo M. HP. 1, RPM.
1450: Una. azuladora para tachuelas,
marca Industerm N' 553, modelo a ¡jas;

Una máquina para fabricación de ta-

chuelas marca Ramos, N 9 513, modelo
EH, con motor marca Titán N'-' 1150.
HP. 2, RPM. 1400; Una máquina para
fabricación de tachuelas marca fiamos
N9 44S. modelo RR. con motor marca
Mane N» 11135, HP 2. RPM. 1440. mo-
delo TPB: Una máquina para í'ubrica-

-eión de tachuelas marca Ramo;, .nú-

mero 2591, modelo RR, con motor rnar-í

ca PBR N' 1452, HP. . 1, RPM 1400:;
Una máquina para fabricación de clavos:
para tacos de calzado marca -Cale nú-
mero 22-88. modelo M. con raotoj .mar-
ca ESM-Asynchrone N« 244.83, modelo
KT-93S, HP. 3,- RPM. 950; Una agu.ie- :

ycadora N° 6426, modelo de mesa : Una
•máquina para fabricación de tachuelas
¡marea Cale N 5' 13, modelo V. con motor
marca Titán N° 60S4, HP. 2, RPM. 1400;
Una máquina pai-a fabricación de ta-

chuelas marea Cale N» 15, modelo V.
con motor marca Titán N« 6295. HP. 2,

RPM. 1400; Una máquina para fabrica-
ción de tachuelas marca Cale N* 17,

modelo V, con motor marca Titán nú-
mero 62SS. HP. 2, RPM. 1400; Pi,n má-
quina para fabricación de tachuelas
marea Cale N? 19, modelo V, con motox
marca Titán N" 6053. HP. 2, RPM. 1400:
Una máquina para fabricación de ta-

chuelas marca Cale N« 21, modelo V.
con motor marca Titán N? 5855, HP. 2.

RPM. 1400: Una máquina para fabri-

cación de tachuelas marca Cale N'-' 28.

modelo V. con motor marca Titán nú-
mero 5233, HP. 2, RPM. 1400; Una
máquina para fabricación de tachuelas
marca Cale N' 23, modelo V, con motor
íor marca Titán número 5129, HP., 2

RPM:- 1400; Una máquina para fabri-

cación de tachuelas marca Cale N' 25.

modelo . V, con motor marca Titán nú-
mero 5330, HP. 2, RPM. 1400: Una
máquina para fabricación de tachuelas
marca Cale N°19, modelo V. con motor
marca Titán N° 3122. HP. 2, RPM 1400-
Una máquina para fabricación de ta-

chuelas marca Cale N* 29, modelo V.
con motor marca Titán N° 1149. HP. -1.

RPM. 14 00; Una máquina tiara fabrica-
ción de tachuelas marca Cale N° 33.

modeló V. con motor marca Titán nú-
mero 1142, HP 2, RPM. 1400: Pna má-
quina para fabricación de tachuelas
marca Cale N 35. modelo V, con mo-
tor marca PBR N'-GOll, HP.' 2. RPM.
1400: Una máquina para fabricador de
tachuelas marca Cale' N» 31. modelo V.
con motor marca PBR N* 8496. HP. 2,

RPM. 2800. Sin .base. Al contado. En
blocls. Seña 30 o|d. Comisión 10 o o. Los
bienes se entregarán en el estado en que
se encuentran. — Buenos Aires, octu-
bre 2S de 1968. — Carlos A. Fernán-
dez de' la Puente, secretario.

% 13.200 e.29'10 N' 40.272 v.31 I10 ¡ 6"S

Juzgado en lo Comercial N? 8, Secre-
taria N? 15. comunica por tres dias en
los autos: "SIMONETTA PASCUAL LUIS
ciTHOME MIGUEL y otra siejec", Expte.
21268, que el martiliero Rodolfo E. Fer-
nández Díaz rematará el día 31 de oc-
tubre de 1968. a las 11,30. lis. en 25 de
Mayo 311. Capital, la propiedad ubicada
en esta Capital Federal, calle Carlos
Carranza N? 4923 (antes Pasaje Deiam-
bo), entre las de Cervantes y Calderón.
La propiedad se encuentra edificada en
terreno que mide 8.66 ints. de frente ai
SE. por 21,84 mts. de fondo en el cos-
tado SO. y 21,82 mts. en el costado NÉ
Dominio inscriDto en la Zona Norte.
Tomo 2602, Folio 106, Finca 159976. En el

estado de ocupación que se encuentra.
Base: $ 365.334 mln. (213 partes de la

valuación fiscal). Seña 8%. Comisión 3%
En efectivo. El comprador deberá cons-
tituir domicilio en la Capital Federal. —
Buenos Aires, octubre 23 de 1968. —
Callos Fernández de la Puente, secretario.

$ 3.240.— e.28110 N? 40.132 V.30¡10!68

JUDICIAL. — Juzgado Comercial N?
8, Secretaría N 11 16, comunica por 3 días
en autos "MARTIN RAFAEL ANICETO
elEAMOS SIXTO GABRIEL siEjeeuc.
Prendaria", expediente N 5 21.722, que el

martiliero Victorio Orlando Zito. . rema-
tará el .7111168. a 12.30 hs.. en Osvaldo
Cruz 2037, Capital donde se exhibe, de
16 a 18 hs.,: Un' automóvil marca Ram-
bler fka, modelo año 1964. modeló Clas-
sic Custom RA-2V, patente de .Peía.- Bs.
As., chapa Nró 11 27--99'S. a na.fía de 85

H.P., motor N» 646118866, serie Nro.
48511-04482, en el estado en que se en-
cuentra. -— Base: $ 242. GB9. Comisión
10 olo. Seña 30 ojo.

Pílenos Aires, 22 de octubre ele 1968.
— Carlos A. Fernández de la Puente,
secretario.

? 1.800.— e. 29110 N<-> 40.1 -11 V.31fi0j68

Juzgado Comercial N'-' 8, Secretaría
N" 15, comunica por tres días, en el

juicio caratulado: ''CÓRTESE, HÉCTOR
ciZABAL, SANTIAGO y otro", sl-Ejec.
Prend. (Expt-. N* 22.088) que el marti-
liero Ricardo Ange. Puga, rematará el

día 15 de noviembre de 196S. a las 11
horas, en la calle Tueumán N'-> 3701, Ca-
pital Federal, ligar donde se guarda y
exhibe (de S a 11 y de 14 a 17 horas),
un automotor marca Gordini IRA. mod.
DA.-2V, año 1967, motor marca Gordini
N< 3025179, Serie N» 676254. Patente
N» 1.3 10.116 de la localP d de Pilar. —
Pcia. de Buenos Aires y con las sismen-
tes características especiales: Carrocería
03453, Tapizado N» 537, color marfil
valencia y rojo monarca. — Base: ' pe-
sos 476.493, al contado y al mejor 'pos-,

tor. — Seña: 30 o|d. '— Comisión: 10
jor ciento, ambas sumas en efectivo.
Entrega conforme al arf. 565. Cód. Pro-
cesal. — Buenos Aires 23 de octubre de
1968. — ' Carlos A.. Fernández de la
Puente, secretario.

% 3.000 e. 29|10 N' 40.275 31I10I6S

N« 10

Juzgado de Comercio N» 16, Secreta-
ría N? 20. comunica por tres días en el

juicio "MONKARZ JACOBO <:¡GRUN~
FEL1) AMERICO y otro sT.jecutivo",
que el martiliero César C. Gaona S.C.A.,
rematara, en la calle Arenales 1415, Ca-
pital, el día miércoles 30 de octubre de
1968. a las 15 horas,, un inmueble sito
en la ealie Tipogasta 3245, unidad 10.

El comprador deberá constituir domici-
lio en la Capital Federal Base: m$n.
781.333. Comisión: Solo. Seña: 8 o|o. —
Buenos Aires octubre 18 de 1968. —
Gastón F. Plantada, secretario.

,
$ 1.6S0.-- e.2S!10 N? 40.238 V.30I10ISS

Juzgado de Comercio N? 10, Secreta-
ría N» 19. comunica por tres días en el

juicio "CÍA. PE CAJAS REGISTRADO-
RAS ci.TUAN ROBERTO ARTEAGA so-
bre ^-';c- Prend ", Expte. N'-' 15.936, que
el martiliero señor Osear A Balatti. pro-
puesto por la parte actora, rematará en
Montevideo 483, donde se exhibe, el 5

de noviembre de 19 68, a las' 9.5 horas,
una caja registradora, marca National,
modelo N-16S2-B número 6-6.961.366.
Base $ 52.527 mln. Al contado. Seña'
30 olo. Comisión 10 olo. Sujeto a apro-
bación judicial. — Buenos Aires, octu-
bre 22 de .1968. — Carlos Alberto Cor-
nejo, secretario.

$ 2.040.— <:. 281)0 N9 40.208. v.30¡10|68

Juzgado de Comercio Ní'JO, Secreta-
ría N'-' 19,' comunica por tres días en el

juicio "CÍA. CAJAS REGISTRADORAS
NATIONAL cl.IUAN REZLAN sIEjec.
Prend.". Expié. N? 14.749, que el- mar-
tiliero señor Osear A. Balatti. propuesto
por la parte actora, -rematará, en -Mon-
tevideo 43S. donde se exhibe, el 5 de
noviembre de 19 68, a las 8,25 -horas, una
caja registradora, marea National, mo-
delo 8545 (?) E. número 7.040.976 Ba-
se $ 3S6.239 m¡n. Al contado. Seña
30 o:o. Comisión 10 olo. Sujeto a apro-
bación judicial. — Buenos- Aires, octu-
bre 21 do 1968. — Carlos Alberto Cor-
nejo, secretario. -

$ 2.040.— e.-28|10 N» 40.207 v.30¡10|68

Juzgado en lo Comercial N' 10. Se-
cretaría N* 20. comunica por tres días
en autos caratulados "YAYA KAIRUZ.
JULIO. C. ciOCCHIUZZl de ALÉESE
MARÍA E., slejec. prend.", Expte. Nro.
20.446, que el martiliero Juan Lorenzo
Agüero, propuesto por la parte actora,
rematará el día 4 de noviembre de 19G8,
a las 1 5 horas, en la calle Córdoba Nro.
40-60, donde se. exhibe: un automotor
marea Rambler Ika, tipo Ambassador
990, modelo RA. -.5 A año 1965. motor
N« 6 5.7008 4.3 7", marca OHC 230. Tornado
Jet, serie N? 58261-01823, chasis 01849,
pintado de color amarillo jamaica, en

' estado en que se encuentra. — Base:
iiiín. 1.000.000. -.- Sena. 30. olo. Comi-
sión 10 olo. — El bien se entregará una
vez aprobada -la su basta.
Buenos Aires, octubre. 18 de 1968. '—

Gastón F, plantada,- secretario.

8 2.520.—- e.29ll,Ó, Np .40.0-60 v.31jlO¡SS

Juzgado de Comercio N? 10, Secretaría
N? 19, comunica por fres días en el jui-
cio "CASA GARRALDA S. A. ciMUÑOZ
TRIBARNE de ' ARRONGA ADELINA
S'ejécutivo", que el martiliero César C-
Gaona S. C..A , rematará en la calle

Arenales PJ15, Capital Eederal, el ella

Sí .ole octubre de 1968.' a las 15 h»ras.
la porción indivisa de los siguientes in-

muopíes ubicados en el Partido" de Sui-
páehá':" Cuartel IV. Superficie 42,'iis.' 18
ás. 50 es.

: LinV'ieros N.E. Eulogia' V.

de Ruiz, N.O. Juan A. Baja, S.O. Eulo-
gio Hurtado y S. E. Apolinaria Vélez de
Quiroga. — Nomenclatura Catastral,
Pire. IV, parcela 114, Partida N? 485,
Dominio 11.058, Polio 731, Vto. Serie
B|909. Declaratoria de herederos 342.020,
2611 .1 158. Insc. Prov. lg¡8!67 N" 245.966-
102-158, Escribano E. .7. de la Torre. —
Cuartel IV. Superficie 41 hs. S2 ás. 50
es. Linderos N. E. trineo Dihel, S.E.
Melitón Muñoz, S.O. Eulogio Hurtado,
N.O. Juan A. Bayal y Melitón Muñoz. —
Nomenclatura Catastral Oiré. IV, Par.
cela 115, partida número 487. Dominio:
Folio 39, año 1916. — Declaratoria de
herederos 342.020 - 26I11I5S, Folio Nro.
10.226¡58, Insc. Prov. 1818167 N" 2-Í5.966-

102-158. - Escribano E. J. de la Torre.
Cuartel V. Superficie 62 hs. 04 ás.

47 es. linderos N.E. y S.E. Manuel De-
vicenzi, N.E. Cianascha y L. Higuera,
N.O., Á. Piggi, S.O. Cayetano Pucelli,
N.O., O. Pucelli, S. O. María Kenny de
Ballestry, O.S. y E. Camino en medio
con María Kenny de Ballestry. — No-
menclatura Catastral Circ. V„ Parcela
171, Partida N<? 4 78. Dominio 12.004,
Folio 706 Vto: BI908. — Declaratoria ' de
herederos 342.020 - 26111158. Folio Nro.
10.226158, Insc. Prov. 18.18187, - Nro.
245.966-102-158. Escribano E. J. de la

Torre. — Cuartel Quinto: Superficie 113
hs. 54 ás. 2 2 es. Linderos al S.E. calle
en medio con Juan Carrero, al N.E. y N.
con Sucesión Bruzzoni de Russi y te-

rrenos y vías del Ferrocarril Pacífico, a!

N.O. Pablo Nenadovit, y al S.O. con Pa-
blo Nenadovit y Ricardo Sirinot. — No-
menclatura Catastral. Circ. V., Parcela
228, Partida 175, Dominio: Folio 41,

año 1939. — Declaratoria de herederos
342.020 - 26|11|5S, Folio 10.226158. Insc.
Prov. 1SÍ8I67 número 245.966-102-158.
Escribano E. J. de la Torre. — El com-
prador deberá constituir domicilio en la

$ 795.332.
5 788.666. -

Capital Federal. — Base:
Cuartel IV, Parcela 114;
Cuartel IV, Parcela 115: $ 1.162.666.
Cuartel V. Parcela 179; $ 2.140.666
Cuartel V. Parcela 22S.
Comisión: 3 olo.

Buenos Aires, a las 21 días del mes
de octubre de 1968. — Carlos Alberto
Cornejo, secretario.

$ 9.000.—- e. 29110 N* 40.119 v.31|10l68

olo.

Juzgado de Comercio N? 10, Secreta-
ría N'-' 1 9 comunica por tres días en ei

juicio "CÍA. CAJAS REGISTRADORAS
S.A. cíSEBASTLAN NEGRELLI sIEjec.
Prend." Expte. N» 17.779, que el mar-
tiliero señor Osear A. Balatti, propuesto
por la parte actora, rematará en Mon-
tevideo 438. donde se exhibe, el 5 de
noviembre de 1968, a las 8,15 horas, una
caja registradora; marca National, mo-
delo 8445 (7) E, número 16-7.074.099.

Base S 168.763 mjn. Al contado. Seña
30 olo. Comisión 10 ojo. Sujeto a apro-
bación judicial. — Buenos Aires, octu-
bre 22 de 1968-. — Carlos Alberto Cor-
nejo, secretario.

$ 2.040.— e.2Sjl0 N? 40.209 v.30|10|68

Juzgado de Comercio N? 10, .Secreta-
ría N1' 19 comunica por tres días en el

juicio "CÍA. DE CAJAS REG. NATIO-
NAL ARGENT. ^ESTABLECIMIENTO
TEXTIL DE LANA MANCKESTER si

Ejee. Prend.". Expte. N' 18.334,- que el

martiliero señor Osear A. Balatti. pro-
puesto por la parte actora, rematará en
Montevideo 438, donde se exhibe, el 5

de noviembre de 1968. a las 8,55 horas,
una máquina de contabilidad, marca
National, modelo 30412 (127), número
3-52960. Base $ 119.040 mln. A] contado.
Seña 30 ojo. Comisión 1 olo Suieto a

Aprobación judicial. — Buenos Aires, oc-
tubre 21 de 1968. — Carlos Alberto Cor-
nejo, secretario.

S 2.040'.— e.28|10 N' 40.206 v.30'|10|68

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
10, Secretaria N? 20, comunica por tres
días en los autos: "DONATI HNOS. C.
I. I. E. S. A.' cjGARCIA GUZMAN,
FRANCISCO y otro s|ejec. prend.", ex-
pediente 17.135, que el martiliero Lucio
L,ópez Serrey, designado a propuesta de
parte, rematará el 2 de noviembre de
1968, a horas 10, en Avenida Libertador
850, el siguiente bien-: un automóvil usa-
do, marca Rambler Ika, año 1964, motor
N? 646.107.923, serie N? 48.611-00567, mo-
tor, de 6 cilintros, de 119 H. P., patente
N? 1.055.668. de la Pcia. de Buenos Ai-
res, en el estado en que se encuentra.
Se exhibe en Esmeralda 1365. Base pesos
1.218.600. En caso de fracaso del remate
por falta de postores, tras media hora
de espera, saldrá nuevamente a la venta
con el 50% de la base, o sea por pesos
809.300, Seña 30%. Comisión 10%. El
bien se entregará previa aprobación ju-
dicial. — Buenos Aires, 24 de octubre
de 1968. — Gastón F. Plantada, secre-
tario.

$ 2.880— e.28|10 N? 40.110 v.30 !10i68

Juzgado de Comercio N' 10, Heofeta-
ría N" 19,' comunica por tres días en el

inicio. "CÍA. CAJAS RECISTHAPO'RAS
NATIONAL contra SALVADOR CAR'
\OS SCA'GLIONE .

sHjcc. Prend.". ex
podiente N'! 14.747, " rjtie el rha rlillore

señor Osear A. Balatti, propuesto por la
parte actora, rematará en Montevideo
13 3, donde se exhibe, el 5 de noviem-
bre de 1968, a las 8.35 horas, una caja
registradora marca National, modelo
8445 (71 E número U-6.439.«76. Baso
i 195.504 m|n. Al contado. Seña 30 o|o.
Comisión 10 olo. Sujeto a aprobación.
ju.dici.al. — Buenos Aires, 1S de octu-
bre de 1968. — Carlos Alberto Cornejo,
secretario.

$ 2.040 e.28|10 N" 40.217 v.30110168

Juzgado de Comercio N« 10, Secreta-
ría N» 19, co nunica por tres días en el
juicio "CÍA. DE CAJAS REG. NATIO-
NAL ARG. S. A. c|,IOSE RUIZ PALMA
--tEjec. Prend.", Expte. N» 18.754, que
el martiliero señor Osear A.' Balatti,
propuesto por la parte actora, rematará
en Montevideo 438, donde se exhibe, el
5 de noviembre de 1968, a las 8.5t> ho-
ras, una caja registradora marca Natio-
nal modelo N-1652-B-E N» 6-6.961.3,5.0.
Base $ 187.328 m|n. Al contado. Seña
30 ojo. Comisión 10 o|o. Sujeto a apro-
bación judicial. — Buenos Aires, 22 d@
octubre de 19 68. —, Carlos Alberto Cor-
nejo,. secretario. ,-

'•

$ 2.040 -«.28110 N« 40.216 v.301101-6'8

Juzgado de Comercio N« 10, Secreta^
ría Ñ» 19, comunica por tres días en el
juicio "CÍA. CAJAS REGISTRADORAS
CÍFELJ.X ROBLEDO s|Ejec. Prend.",
Expte.. N' 17.719, que el martiliero se-
ñor Osear A. Balatti, propuesto por Iq.

parte actora, rematará en Montevideo
43S, donde se exhibe, .1 5- de noviembre
de 1968, a las 8.4o horas, una caja re-
gistradora marca National modele 852-
E-XX número S-6977-Z. Base S 131.348
moneda nacional. Al contado. Seña 30
por ciento. Comisión 10. oio. Sujeto a
aprobación judicial. — Buenos Aires, 18
de octubre de I96S. — Carlos Alberto
Cornejo, secretario.

$ 2 040 e.28H0 N" 40.214 v.30110168

Juzgado de Comercio N» 10, Secreta-
ría N« 19. comuni a por tres días en eí
juicio "CÍA. CAJAS REGISTRADORAS
S. A. e|ARNAT.7DO V. PERES5 Ejec»
Prend.", Expte. N» 17.646, que el mar-
tiliero señor Osear A. Balatti, propues-
to por la parte actora, rematará ea
Montevideo 438, donde se exhibe

. el 5
de noviembre de 196S. a las 8.45 horas,
una caja registradora marca National
modelo 842-E número S-562675. Base
S 99.965 mjn.' Al contado. Seña 30 olo.
Comisión 10 o|o. Sujeto a aprobación
judicial. — Buenos Aires. 22 de octu-
bre de 1968. — Carlos Alberto Corne-
jo,- secretario.

'

' S 2.040 e.'28|10 N' 40.213 v.30:10|8Í

Juzgado de Comercio N« 10, Secreta-
ría "N» 19/ comunica por tres días' es
el juicio "CÍA. DE CAJAS REO NA-
TIONAL ARGENTINA cl.TORGB HO-
RACIO MORELLI sIEjec. Prend.' , ex-
pediente N» 18.332. qre el martiliero
señor Osear A. Bn'atti. propuesto pop
la parte actora, rematará en Montevi-
deo 438, donde se exhibe, el 5 de no-
viembre de 1968, a las 8.05 horas, un¿
caja registradora marca Nationa' mo-
delo N-1652-B número .6-708471 5. Baso
8 '58.674 m]n. Al contado. Peña. 3( o [ó.
Comisión 10 o!o. Sujeto a aprobi.ci.on
judicial. — Buenos Aires, 21 de' octu-
bre de 196 8. — Carlos Alberto Coi-nejo'
secretario.

'

$ 2.040 e.28¡10
. N« 40.211 v.30ÍlO¡68

Juzgado de Comercio N» 10, Secreta-
ría N' 19, comunica por tres diás er«
el juicio "CÍA. DE CAJAS REG NA-
TIONAL ARO. cIHORVAN S. R. L. s'|

Kjee. Prend.", Expte. N» 18.335. que ' el
martiliero señor Osear A.. Balatti. pre-
puesto por la 'parte actora. rematara 'ea
Montevideo 438, donde se exhibe, el 5 de
noviembre de 1968, a las 8.1.0 horas, una
caja registradora marca National ¡ná-
delo 8445 f7) E número 16-7 161.529.
Base $ 410.236 m|n. Al contado. Seña
30 ojo. Comisión 10 olo. Sujeto i apro-
bación judicial. — Buenos Aires. 21 '30

'

octubre de 1968. -_ Carlos Alberto Cor-
nejo, secretario.

S 2.040 -6.2SÜ0- N» 40.210 v.3OU0|68

_
Juzgado de Comercio W 10, Secreta-

ria N' 19. comunica por tres días en el
juicio "CÍA. DE CAJAS REGISTRADO.
RAS NATIONAL ciLUIS RODRÍGUEZ
SÍEjee. Prend.", Expte. N» 14.777, que -el
martiliero señor Osear A. Balatti, pro-
puesto por la paa-re actora. rematará ea
Montevideo 4 3K. donde se exhibe, el 5
de noviembre de 1968, a las 8,30 horas,
una caja registradora, marca National,
modelo N-1652-B, número 6-6.961.3S3.
Base $ 157.152, mjn. Al contado. Seña,
20 oio. Comisión ló oio Sujeto a apro-
bación judicial. — Buenos. -Aires, octiaw.
bre 18 de ¡968. — Carlqs ,Alberto Oof--
uejo, .secretario.

. , -,...-, ..

'% 2.040,— e.2S'llO N'' 40.2.I.S OOilOiSS
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Juzgado en lo Comercial N? 10, Se-

cretaría N? 15, comunica por 2 días en

el juicio "CITROEN ARG. S. A. c|LUCTO
ÁNGEL CENT y otros, Biej. prend. Expte.

N? 20.299". que el martiliero Eladio

R. Alvaro/., propuesto por la actora, re-

matará en la calle Zepita N? 3220, Cap.
Federal, donde también se exhibe, el día

11 de noviembre de ¡9 6S, horas 9.50:

Un Automotor "Citroen", Serie 1967,

mod. A'/ain 1967. motor N" 8O27O029S4
AZC, chasis N? 300220(5912, patente Nro.
1272-177, de T Lauquen, Pvcio. Bs.

Aires, p|u. part. - Base: ? 352.864 mjn.

cont. — Comis. 10 olo.

Buenos Aires, octubre 24 de 1968. —
Carlos Alberto Cornejo, secretarlo.

$ 1.2S0.— e.29:in N? 40.397 v.30!10;6S

N» 11

Juzgado en lo Comercial N 1
? 11, Secre-

taría N' 21, comunica por tres días en
el juicio: "BTMOTOR ARGENTINA, S.

A. C. o I. elROMANO Y OTA, SOC. EN
C'OM. POR ACC. sIEjec. prendaria, Exp.
Nro. 30.033", que el martiliero José
Singercisky rematará en Rioja 936 de
la Capital, el S de noviembre de 196S, a
las 10 lis., el siguiente objeto: En auto-

motor Ika Torillo 3:80 W., mod. PF.622,
aíÍT 1967. motor Nro. 7010287, serie Nro.
678664, Chasis carrocería 04307. cupé
2 puertas, motor OIIC. 230. Tornado.
Título de Dominio C.125184, con la base
de m$n. 506.114. al contado, que se exhi-
be en Rioja 936 de la Capital. — Seña
SO olo. Comisión 10 oio.

Buenos Aires, octubre 24 de 1968. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 1.800.— e. 2911 K" 40.234 v.31110168

Jungado en lo Comercial N' 11, Secre-

taría N* 22, comunica por tres días en
»I juicio: "M1ERKS, ARTURO cIFALK,
PEDRO y otra, s|ejec. prend. - Expte.
29.890", que el martiliero Julio C\ O.
Bastiani, propuesto por la actora, rema-
tará el día 9 de noviembre de 196S, a
las 10 hs., en el local, calle Billin-

g-hurst 473 de Capital, donde se exhibe,
el siguiente bien: Un automotor usado
marca B.M.W., tipo automóvil, modelo
501, año 1053, con motor N» 2.522, pa-
tente de la Peía, de Bs. As. Np 973.575,
en el estado en que se encuentra. —
Base: S 595.005 m|n. al Contado. — Se-
ña: 30 o¡o. — Comisión: 10 olo. — La
entrega del bien se hará efectiva una
Tez aprobada la subasta en autos.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1968.— María Inés Sibilcau. secretaria.

$ 2.280.— e. 29110 N<? 40.323 v.31|J.0|66

Juzgado de Comercio N« 11, Secre-
taría N? 21, por tres días en el juicio
BTtlENLANDER E.ENA vIGABIN DA-
RÍO ERBIO siejeeutivo - Expediente Nw

20600 - reconstruido, que el martiliero
G. de Abolla Vietorica, rematará el

día 31 de Octubre corriente año a las

13 horas, en la Sala de Ventas de la

Corporación de Rematadores, calle 25
de Mayo 311; la parte proindivisa de
la unidad 18, piso alto y sobre piso
alto de la finca Avdá. Díaz Vélez
W? 3749j51|53|55|57 - Superficie cubierta
2>iso alto 141,64 mts2. - entrepiso, 6,37

mts2. y sobre piso alto 48,74 mts2. —
Total 196,75 mts2. — Ad-Corpus por-
centual 15,87 o|o. — En el estado de
ocupación en que se encuentra. — Base
$ 246.666 m|n. o sean tas 2|3 partes del

50 o|o de la valuación fiscal. — Seña
8 o|o. — Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, 17 Octubre de 1968.-—
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

? 2.880.— e.28|10 N? 40.164 v.3O|10|6S

N» 12

Juzgado Nacional de Comercio N? 12,

Secretaría N» 24, de la Capital Federal,

comunica por tres días que en autos
"MUEBLES CAMBA S.A.C. e I. contra
JUAN JOSÉ GIULIANO, cobro pesos,

Expte. N» 21.609", que el martiliero

Carlos Fernández, rematará el 2 de no-
viembre de 1968, a las 9 y 30 horas, en
Rincón 448. donde se exhiben: Una ca-

ma madera pino, enchapada petiriby y
cebrano, de 0.82 ctms. x 1.22 mts. x 2

mts. Un elástico hierro y tejido, de 1.10

mts. x 1.87 mts. x 0.13 ctms. 1 mesa
íuz en juego, dos cajones, de 0.52 ctms.
s 0.60 ctms. x 0.3g ctms. 1 mesa libro

americano, enchapado petiriby, de 0.45

ctms. x 0.45 ctms. x 0.83 ctms. 6 sidas
base petiriby 0.46 ctms. x 0.45 ctms. x
0.&7 ctms., tapizado en plástico negro.
Un sofá cama, asiento y respaldo polies-

ter, tapizado en cibelina negra de 0.60
ctms. X 0.90 ctms. x 2 mts. Un colchón
a resortes de 1.10 mts. x 1.90 mts. s
0.14 ctms. Un mueble modular en ter-
ciado de guatambú, enchapado petiriby,
con i escaleras hierro, con regatón de
'foronce. Una caja de tres cajones, dos
Sajas, dos puertas cada una. Una caja
¡puerta volcable para tocadiscos. Una
caja puerta volcable con luz y espejos
¡tostemos, armado, mido 2.33 mts. >: n 45

euns. x 2.05 mts. Se identifica todo ba-

jo el N? 8.131, marca Camba. — Base

S 90.500 al contado. — Comisión 10 o|o.

.--. Puede verlos todos los días hábiles

de 8 a 11 horas.

Buenos Aires, octubre 22 de 1968. —
Guillermo E. Tabanera, secretario.

8 4.440.— e. 291 10 N'J 40.381 y.31|10]68

Juzgado Nacional de Comercio N'-> 12,

Secretaría N» 2 -i. de la Capital Federal,

Lionumica por tres días en juicio "MUtí-

!;!.RS CAMBA S.A.C. o l. contra ItO-

HhlRTO PRIMO MONTENEGRO, cobro

de pesos, Expte. N" 21.610" que el mar-

t'llero ("arlos Fernández, rematará el

c'lís 2 de noviembre, a las .1.0 horas, en

Rincón 448, donde se exhibe: Un rope-

ro 4 puertas, 4 cajones, de 2 mts. x 1.77

mts. x 0.55 ctms. Una «Smoda seis cajo-

nes, de 1.30 mts. X ».'?5 ctms. x 0.46

ctms. Marco con esi#»4s felpa roja, 0.59

ctms. x 0.75 ctms. x ».0'S. Una cama son

2 mesas de luz adosa&as, respaldo en

carpenter, garganta con luz. dos cajo-

nes, cada una de 2.20 mts. x 0.95 ctms.

x 1.99 mts. Elástico hierro de 1.30 mts.

x :l.90 mts. x 0.04 ctms. Todo se iden-

tifica bajo el N' 8.935 marca Camba —
Base $ 57.5 00. — Contado. — Comisión
10 ojo. — Puede visitarse días hábiles

le 8 a 11 horas.
Buenos Aires, octubre 22 de 1968. —

Guillermo E. Tabanera, secretario.

8 3.000.—- e. 29110 N? 40.382 v.31|10|68

Juzgado Nacional de Comercio N<> 12,

Secretaría N» 24, comunica por tres días

en autos "ACOS S.R.L. dMASDEU GAS-
CÓN JOSÉ y otro s|ejec. prend., Expte.

N* 22.278". que el martiliero Vicente

A. Dragonetti, rematará el 9 do noviem-
bre, a las 10 horas, en Virrey Loreto

N? 3 462, donde se exhibe, el siguiente

bien: 1 automotor tipo pickup, marca
Pord, mod. 1962 IA, motor N« MCBA F
10LBA 290.180. patente Municipalidad

Ciudad Bs. As. N» 745.879, en el estado

en que se encuentra. — Base $ 360.000.

Comisión 10 o|o. — Seña 30 o|0.

Buenos Aires, octubre 23 de 1968. —
Guillermo E. Tabanera, secretario.

? 1.800. —e. 29110 N» 40.274 v.31|10|68

W 13

Juzgado Nacional de Comercio N» 13,

Secretaría N5 25, comunica por tres días

en autos "BERELSONAS BENJAMÍN
cROITMAN MAURICIO s]Ejec. Prend.

(Expte. N» 26.991)", que el martiliero

Hernán S. Gitlin rematar» en la calle

Vera N? 1480 de esta ciudad, el día 12

de noviembre de 1968, a las 15 horas:

1 máquina de coser marca Consew, mo-
delo 287, N» 5701075, con un motor mar-
ca Mech de 1|2 C.V., N<" A 05602, com-
pletamente equipada. Bienes que allí se

encuentran en exhibición todos los días

de. 11.30 a 15 horas. — Al contado y en

efectivo. — Base S 147.144. — Seña
30 o|o. — Comisión 10 o|o. — Los bie-

nes se entregarán en el estado en que

se encuentran.
Buenos Aires, octubre 14 de 1968. —

Juan Carlos Bengolea, secretario.

j 2.160.— e. 29110 N" 40.163 v.Sl¡10|68

Juzgado Nacional de Comercio N» 13,

Secretaría N° 2 6, comunica por dos días

en los autos: "PERMANENTE S.A.'-.F.

a PACKIT S.A. sjejec. prendaria, Expte.

N* 29.448", que el martiliero don Julio

C. O. Bastiani, propuesto por la actora,

rematará el día 9 de noviembre de 19,68,

a las 10 horas, en el local calle Billing-

hurst 473 de Capital, donde se exhibe,

el siguiente bien: Un automotor marca
Rambler IKA, modelo 990-RA-5A, año
1965. motor N» 657.018.536, serie núme-
ro 5S.261, patente B-135.00S de la Pcia.

de Bs. As., motor marca OHC230 tor-

nado Jet, chasis N° 03147, en el estado
en que se encuentra. — Base $ 1.203,516
m|n. al contado. — Seña 30 ojo. — Co-
misión 10 olo.. — La entrega del bien
se hará efectiva una vez aprobada la

subasta.
Buenos Aires, octubre 21 de 1968. —

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 1.520.— e.29|10 N» 40.324 v.80|10|68

Juzgado Nacional de Comercio N5 13,

Secretaría N' 2 5, comunica por tres

días en el juicio: "PERMANENTE S.A.

O. y P. cISUCESION DE GREGORIO
TORRES s¡ejec. prendaria, Expte. nú-
mero 25.178", que el martiliero Julio C.
O. Bastiani, propuesto por la parte ac-
tora, rematará el día 9 de noviembre
de 1968, a las 10 horas, en el local calle
Billinghurst 473 de Capital, donde se
exhibe, el siguiente bien: Un automotor
Jeep Gladiator V Supcr. mod. TA-5PBI
i 965. motor N'' 657.007.3 18. serie núme-
ro 54561-00743. patente N? 294, de Oa-
rupá, Misiones, motor tormido Super
"nwer. en el estado en que se encuen-
tra. — Base $ 216.012 m'n. al contado.
Seña 30 o¡o. — Comisión ló o|o.

Buenos Aires, octubre 17 de 1968. —
'oan Carlos Bengolea. secretario.
i 2.280. c.29'f0 N*1 40.322 V.SU10I6S

Juzgado esa lo Comercial N* 13, Secre-
taría N" 26, comunica por dos días en
el juicio "BERELSCNAS BENJAMÍN
cILACIAR TIMÓTE* C. e|ejecución
prendaria" (Expte. N'-' 28.176¡7), que el

martiliero Enrique C. Brinkmairn, re-
matará en la calle Vera 1480, Capital,
el día jueves 7 de noviembre 1968, a las
11 horas, los siguientes objetos 1 cabe-
za! de máquina de coser "Singer", mod.
96-10 N" A-A-03S72S, 1 motor "Mech"
de 1|-1 G.\. N» T-54625, :l. mesa, :1 porta-
conos y 1 juego de pie, estante como
accesorios. — Base: $ 21. 00o. Venta al

contado y a! mejor postor. — Seña y
comisión de práctica. Los bienes se en-
tregarán previo pago del saldo del pre-
cio de compra. — Se exhiben en el lugar
del remate. — Buenos Aires, 2 3 de
octubre de 1968. ••- Carlos Alberto Dell
Oro, secretario.

? 1.600 e. 29J10 N» 40.229 v. 30110(68.

Juzgado en lo Comercia] Ni 13, Se-
cretaría N'-> 25, comunica por tres días,
en el juicio "l.APOUX FERNANDO
ciFENOCCHIO de GAITAN MATILDE
y GORGONE VICENTE sIEjecución
Prendaria. Expediente N? 26.343, que
el martiliero Olegario Tempone, rema-
tará el 9 de noviembre de 1968 a las

9.30 horas en Salta Ns 1054, Capital,
donde también se exhibe: Un automó-
vil marca Renault Ika, tipo Dauphine.
modelo año 1961, motor 2003344, serie

N? 1.6131, chassis 09420, Patente Pro-
vincia de Buenos Aires año 1965 N°
367-275 para uso particular, con la ba-
se de $ 52.440. — El que resulte com-
prador deberá constituir domicilio en

la Capital Federal. — Venta al conta-

do. — Comisión 10 o|o. — Seña 30 o|o

en efectivo.

Buenos Aires, 23 de Octubre de 19 68.

— Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ 2.400.— e.28|10 N« 40.067 v.30|10|6S

Juzgado de Comercio N? 13, Secre-

taría N? 25, comunica por tres días en
autos: "VIEL AUTOMOTORES S. A.

clORELLANO CARLOS A. sIEjec. Prem"
Exp. N° 27230, que el martiliero Car-
los A. Madsen, rematará el 8 de no-

viembre de 196S, a las 15 horas, en
Lafinur 3050, donde se exhibe y en el

estado que se encuentra: Un automotor
marca. Ford Falcon, modelo Standard
Taxi año 1967, motor N? 78031921, se-

rie KA02GT, chassis N? 29301, Título

de la Propiedad del Automotor N*
C1206S7. — Base $ 596.750 m|n. al con-

tado. Seña 30 o[o. — Comisión 10 olo.

Buenos Aires, octubre 22 de 1968.—
Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ 1.920.— e. 28|10 "N? 39.936 v.30|10¡68

ÍP 14

Juzgado en lo Comercial N« 14, Se-

cretaría N» 27. comunica por tres días

el) el juicio: "PA.SCALE, JULIO N. c!

OTBViZA, EDUARDO M. s|ejee. prend.

Expte. 32.778", que el martiliero Julio

C. O. Bastiani, propuesto por la parte

actora, rematará el día 9 de noviembre
de 1968, a las 10 horas, en el local calle

Billinghurst 473, de Capital, donde se

exhibe, el siguiente bien: Un automotor
marca Citroen, modelo año 19C4, con
motor N» 302400105<±AZ, chassis núme-
ro 3002012209, patente de la Pcia. de
Buenos Aires, N' 1.107.193 del año 1966,

en el siguiente estado: no funciona; fal-

tan las unidades selladas: faltan los fa-

roles traseros; faltan los faroles latera-

les; sin herramientas- falta velocímetro,

sin radio y sin antena, falta guarda-
barro delantero derecho, falta la bobi-

na y en mal estado de uso y conserva-
ción. Se deja constancia de que de au-

tos no surge que se encuentre pago el

Impuesto de Emergencia del Automotor,
Ley 16.9 57, ni la patente municipal co-

rrespondiente al año 196S. La entrega
del bien se hará efectiva una vez apro-
bada la subasta en autos. — Base: pesos
154.672 m|n. al contado. — Seña: 30 olo.

— Comisión: 10 o|o. — Buenos Aires.

26 de octubre de 1968. — Roberto Emi-
lio Silva, secretario.

? 3.600 e.29110 N° 40.327 v.3l|10|68

Juzgado en lo Comercial N? 14, Secre-
taría N? 27, en los autos "SOANE, CI-
RILO J. y otraicancelación de pagaré
$ 444.000 m|n.", comunica al tenedor
del mismo, por quince días, que a í's. 15
se decretó la cancelación de un pagan*
librado por Industrias Kaiser Argentina
S. A. (hoy Ika-Renault S. A.) con fe-
cha 28 de agosto de 1967, con venci-
miento al 24 de febrero de 1968. que
lleva el número 1331 y fue emitido i
la orden de Carlota Melania Clara
Cords y|o Cirilo Jorge Soane, por ¡a su-
ma de $ 444.000 mjn., pagadero en Bue-
nos Aires, haciéndose saber que trans-
curridos sesenta días desde la última
publicación queda autorizado el pago dei
documento a Carlota Melania ""ciara
Cords y Cirilo Jorge Soane, indistinta-
mente, siempre que en el intervalo no
se dedujese oposición por el tenedor. —
Buenos Aires, 7 de octubre de 1968. --
Roberto Emilio Silva, secretario.

$ 13.800,- e.22)10 N? 38.226 V.12¡11¡68

m 15

Juzgado Comercial N» 15, Secretaría,

-

N? 2 9, comunica por tres días en ts!

juicio "FRANCIA NAZARIO HERME-
NEGILDO sIQuiebra". Expte. N* 2S677,
que el Martiliero Arístides M. A. Pal-
mieri, rematará sin base y al mejor
postor, en la calle Juan de Garay 3841,
Capital, el día 2 de Noviembre de 196S
a las 10 y 30 hs., entre otros bienes
inventariados en autos a fs. 17118: Me-
dios pares de zapatos para hombre y
mujer (muestras); pares de zapatos de
hombre y mujer de varias medidas y
calidad, completos, botas y bolitas, va-
rias, estantes, artefactos eléctricos,
mostrador, sillas y mesas, etc., en el

estado en que se encuentran. — Se
exhiben los días 30 y 31 de Octubre de
1968 de 8 a 12 hs. en el mismo lugar.— Seña 30 o|o. — Comisión 10 ojo al

contado. — Entrega Inmediata.
Buenos Aires, Octubre 21 de 1968. —

Juan R. Finocchio, secretario.

% 2.760.— e. 28|10 N? 39.933 v.30U0|6S

JUZGADO NACIONAL
DEL TRABAJO

W 9

Juzgado Nacional del Trabajo t<h S,

avisa por tres días en el expediente
15.115, autos: CONFORTI DANTE con-
tra BARCHIELLI HÉCTOR CARIAOS
sldespido que el rnat*tillero Amadeo
Buetto, rematará el 31 de octubre de
1968, a las 16 horas, en el loeal Moreno
N'' 1441, lo siguiente: 1 máquina clavar
tacos "Champlion". sin motor: 1 máqui-
na eléctrica de pegar "Homassaka". 1

máquina "Paulina Wenazze", con cabe-
zal de desviar incompleta sin motor —
Sujeto a aprobación. — Seña: 30 ojo —
Comisión: 10 o|o. — Buenos Aires. 24

de octubre le 1968. —- Alcira N. Ferrol
de Chirinos, secretaria.

$ 1.920 e. 29¡10 N» 40.197 v. 3l|10¡68

Juzgado Nacional de Comercio N' 14,

Secretaría N' 27, comunica por dos días
en el juicio: "MEDONE, PRUDENCIO
cJBULACIO NICOLÁS s|Ejec". Expte.
29096, que el martiliero Luis Alberto
Bienio rematará el 31 de octubre de
I96S. a las 18 hs., en Moreno 1441.

donde se. exhiben de i, a 12 y de 1.5 a
19 hs., los siguientes bienes: Un mueble
vitrina, con cuatro puertas corredizas,
dos de madera; Un escritorio metálico
de cuatro 'ajones; Dos sillones ameri-
cano de hierro forjado con almohadones
tapizados en cuerina blanca y negra,
Una lámpara de mesa imitación bronce,
Un cuadro al óleo paisaje firmado R.
Jujicin, con su marco; Una mesa de
fórmica tipo libro. Todo en buen estado.

— Sin base. Al contado. — Comisión.
10 o|o en efectivo. — Buenos Aires. 25
de octubre de l9r... — Roberto Emilio
Silva, secretario.

í 1.520 e. 29Í10 N« 40.27S v. 30|1.0!6S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Y COMERCIAL FEDERAI

N« 1

Juzgado en lo Federal N'J 1, Secwutfe

ría N» 31, comunica poi cinco días, er

los autos: "BANCO INDUSTRIAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA c!COM-
PAÑIA GENERAL METALÚRGICA s

Hipotecaria', que el marti'lero Diógene»
A. Chiappori, rematará, el día 7 de no-

viembre, a las 15,30 horas, en la Corpo-
ración de Rematadores, sitr en la calle

25 de Mayo 311, Capital, el inmueble
con frente a la calle Gorritti N'1 G20
próximo estación Tablada F.C.D.F.S..
Partido de La Matanza, Peta. Buenos
Aires, con las siguientes medidas: a'

noroeste 178 metros con 7 4 centímetro;;

en su contrafrente, al sueste linda cor

el lote N" 5a, y mide 262 metros con 9"

centímetros, al sudoeste, hace una
ochava de 3 metros y una línea de 15 5

metros y al este con la parcela 6, mi-

diendo 152,50 cm, haciendo una su.

perficie de -18.657,69 cm., designada
como fracción 5 b y conforme al plano
del ingeniero Marco.- Abramzío. con
todo lo clavado, edificado, plantado y
adherido al suelo. -- Base: S 45.976.225.
Seña: 8 olo. Comisión 3 olo. — Saldo
al contado a depositar en autos dentro
del tercer día de aprooado el remate —
El comprador deberá constituir domici-
lio dentro de los límites de la Capi f a!

Federal. Referencia en Secretaría j en
Cangallo 461, 1'- piso. Capital 46-4 c;üS

y 40-0897. — Buenos Aires. 22 de octu-
bre de 1968. — Emilio A. Day Arenas,
secretarlo.

í 7.600 e. 29110 N» 40.265 v. 511 VOS.


