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NACAP B. V. SUCURSAL ARGENTINA,

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial dé Registre Doctora
Tatiana Schifris, -Secretaría de)
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE la JSociedad Nacap B.V. debida-
mente constituida de acuerdo con !as r

l¿-

yes de los Países Bajos, en reunión de
directorio de fecha 11 de diciembre de
1979, decidió instalar una sucursal en la

República Argentina bajo la denomina-
ción de "NACAP B.V. SUCURSAL AR-
GENTINA". Domicilio: Marcelo T. de Ai-
rear '624, P. 1?, Capital Federal, Con plazo
do duración indeterminado. Capital ag-
nado $ 150.000. Objeto: La sucursal tie-
ne por objeto el planeamiento" y "ejecu-
ción -de construcciones en el terreno ú<-i ,

la industria de la construcción de cana-
rias en particular, uno y otro tanto cen-
tro como fuera del Reino de los Pauses
Bajos, así como también todo aquella
que sé relaciona o se desprenda de lo
mencionado anteriormente, y además par-
ticipar, administra!", dirigir o financiar
otras empresas de cualquier naturaleza.
Representante iegalt Pieter Schets, según
poder otorgado por escritura N^ 52 del
17

j
l¡C0 pasada al folio 145 por ante él

Escribano Caries Jorge Sala, Rehiro
375 de Capital Federal^ Pecha de cieñe
de ejercicio: 31 de deiembre de cada año.

Buenos Aires, febrero 28 de 1930 —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 69.000.— N? 91.1,81

OÍ.P. ORGANIZACIÓN PARA LA
INíJEáTIGACIÓN PR/VADA V

;

SEGURIBAD PERSONAL

SOCIEDAD ANÓNIMA

i Por disposición de Ia
¡

Señora Juez
Nacional de Primera 'Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

y

QUE por decisión de la Asamb'ea Gene-
ral Extraordinaria, de fecha 23

1

l?

;79; trans-
cripta en 'escritura pública N' ^49, de
fecha 29]8¡79," se procedió a modificar el

estatuto, aumentar efc capital social, re-
ducir el objeto social y suprimir la sede
social, reformando la redacción de ios

siguientes artículos: Primero; La socie-

dad se denomina: -'O.I.P. ORGANIZA-
CIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN PRI-
VADA Y SEGURIDAD PERSONAL SO-
CIEDAD ANÓNIMA". — Tiene su domi-
cilio legal en Jurisdicción de la Ciudad
de Buenos Aires: Tercero: Tiene por ob-
jeto realizar las siguientes actividades:
Tareas de vigilancia y seguridad indus-
trial, investigaciones de carácter policía;

privado y todo aquello que concierne a
la protección y seguridad de personas y
bienes, a cuyo fin se obtuvo oportuna-
mente el cambio de denominación y titu-

laridad de la agencia habilitada con el

número 72 de la Policía Federal. —
Cuarto: El capital social es de Cien
millones de .pesos, representado por un
millón de acciones ordinarias al portador
clase A, de cinco vostos y cien pesos va-
lor nominal cada una. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asam-
blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de ?a

Ley N9 19.550.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 63.000 — N« 91.859

AGROPECUARIA DE LOS VEINTE

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Juez
.Nacional de Primera Instancia en
lo Comecial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del

, Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto; ^

QUE por escritura del 4 de julio de 1379,

y resuelto por la Asamblea celebrada el

20;4¡79; "AGROPECUARIA DE LOS
VEINTE, SOCIEDAD ANÓNIMA", au-
mentó el capital social ,en la suma de $
929.000; Capital Snciai es de $ 3.420.000,

representado por 34.200 acciones de § 100
cada una.

Buenos Aires, Febrero 29 de 1920. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 24.C00 — N<? 91.900

EDIFICIO CARLOS CALVO 2138-

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de ia Señora Juca
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctcra
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día eLsiguiente edicto:

SOCIOS: Jorge Ignacio Camps, argenti-
no, de 44 anos, arquitecto, casa&p. L.E.
4.150.109, Arenales 1528, 11 y 12 p., Cap.;

y Vlad Oprea Simian, argentino natura-
lizado, de 35 años, ingeniero, casado,
L.E. 8.632.452, Malasia 2637. 2?, "A", Cap.— Fecha constitución: 1|11 79. — Escr.:
Guillermo J. Piñón. Resolución I.G.P.J.

8.547. del 26|12|79. — Denominación:
"EDIFICIO CARLOS CALVO 2133 S.A.".
— Domicilio; Cerrito 260, piso 4?, Capi-
tal. — Objeto: Dedicarse por cuenta pro-
pia o de terceros, o asociada a terceres,

a las siguientes actividades: a) Cons-
tructora: Mediante la construcción de
edificios y obras de ingeniería o arqui-
tectura de cualquier tipo o naturaleza,
de carácter público o privado; b) Inmo-
biliaria: Mediante la compra, venta, per-
muta, locación, construcción, cesión, ad-
ministración y arrendamiento de -toda
clase de inmuebles urbanos y rurales,
con fines de explotación, renta, fraccio-

namiento, urbanización, enajenación o
administración, inclusive por el régimen
de la propiedad horizontal. — Plazo:
99 años, a partir de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. - - Ca*
pital: S 2O.G0O.C0O, representado por
200.000 acciones ordinarias al partadw
del 1 veto y de $ 100 valor nominal ca-
da una. — Administración: Por un di-
rectorio de un mínimo de 2 y un máxi-

'

mo de 7, por 1 año. — Fiscalización: Por
un Síndico titular por 1 año. — Cierre
ejercicio: 31 de diciembre de cada año-
-Directorio; Presidente, Jorge Ignaci»
Camps; Vicepresidente, Vlad Opren Si-
mian; Síndico titular, Jorge Luis Piag-
gio; Síndico suplente, Juan Carlos Arias.

Buenos Aires. 27 de febrero de 1930.
Lucio R. Meléndez, secretario.

? 72.000 — N* 91.916

SUPERMERCADOS GIGANTE

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA.

*
Por disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Huglstro, Doctont
Tatiana Schifris, Secretaría del
Aütoriaaote, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

POR Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 20 de julio de 1979, elevada
a escritura pública bajo el número 242,
con fecha li de agosto de 1979, pasada
ante el Escribano don Carlos E. De Gla-

. comi al folio 529 del Registro 185, se
adecuaron a la Ley 19.550 los estatutos
de SUPERMERCADOS GIGANTE SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA, contmua
funcionando la ¡sociedad constituida con
el jiomore- de Supermercados S.A.S.A.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial.
Inmobiliaria y Financiera. — Tiene su
domicilio en esta Capital, fijado actual-
mente en la calle Avenida Alvarez ¿onte
número 6211. de esta Capital. — Su dura-
ción es de 9o años, contactos dewie el 3 de
febrero do 1965, fecha de su inscripeica
en el Registro Publico de Comeiciw. —
lien-e por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a ter-

ceros, en el país o en el exterior, a las
siguientes actividades: a) Comerciales:
Por la explotación de supermercados,
proveedurías y almacenes; la compra, ven-
ta, distribución, incluso por mayor, impor-
tación y exportación de mercaae/.^s y
materias primas, y el ejercicio de comi-
siones, repre;?jnt¡icion-;'3. con.ii'jLia.iL.^i y
mandatos. — ,b) Indu.-a.iales: Por i* :

jio-
ducción y tr^.iií-Lonnac.jH de artículos da

' la alimentacita, ei-.ú^tucton de beyidas
alcohólicas o no. - c) Inmobiliarias: Por
la compra,, ven*:'., c ..iisitucciüii. atimuuj-
tración y explotaran de inmuebles urba-
nos y rurales, incluso por ei sistema da
propiedad h».i.i¿-."ntul. — d) imane tías;

Por el aporte" y,o inversión de capítoles

a particulares, empresas o sociediiucs

constituidas o a constituirse, para nego-
cies realizados o a roalizarsj; constuu*
ción y transierencia de hipotecas, pren
-das y • demás derechos reales; negocia-
ción y administración de valores mobüia-
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ios; aceptación y otorgamiento do cré-
litos y lianzas, con o sin garantías ad-
riitídas por las leyes quedando excluidas
oí todos los casos, las operaciones pre-
vistas en la ley de Entidades Financie-
las u otras para las que se requiera el

toncurso público. — El capital social es
le quinientos millones de pesos, repre-
lentado por quientos millones de accio-
nes ordinarias al portador de un peso v.a-

¡or nominal cada una. de las cuales
150.800.000 son de clase "A'', de 5 votos,

t 350.0130 ,000 de clase "B". de 1 voto. —
ül capital puede ser aumentado por de-
cisión de la Asamblea Ordinaria hasta el

quintuplo de 'su monto. — Las acciones
pueden ser al portador o nominativas, en-
dosarles o no, ordinarias y preferidas. —
La representación legal de la sociedad co-
rresponde al Presidente. — La fiscaliza-

ción de la sociedad esta a cargo de un
Kmcico Titular por ei término de un año,
¿.hiendo ]a asamblea designar un Sín-
dico suplente, por el mismo plazo. — El
Ejercicio social cierra el 31 de julio de
cada ano. — Aprobaba por Resolución I.

G.P.J. bajo el número 8347, con fecha
17 de diciembre del año 1979.

Buenos Aires. Febrero 14 de 1960. —
IjUCio R- Aleléndez, secretario.

S 153.000 — N*'91.8flff

EDIFICIO PICO 3139

SOCIEDAD ANÓNIMA
'- Per disposición: de la Señora Juez

Nacional de Ftimcra Instancia en
lo Comercial de Registro, Ductora
Tatiana Schifrís, Secretaría del.

Autorizante, se hace saber i>or un
dia el siguienAi, edicto:

SOCIOS: Jorge Ignacio Camps, argen-
tino, de 44 años, arquitecto, casado, L.E.

4.j...0.w¿, Arenaie* lo¿3, H y la, Cap.;

y ivu¿U2Í Ángel Camps, argentino, de 35

años, ingeniero^ casado, L.E. 5.266.74U,

Gaiiy 3¿4j, "22", Cap. — Fecha consti-
tución: 2111,79. — E¿cr.: Guillermo J.

Fíñ¿n. — Resolución I.G.P.J. 8.^87 del

20 .¿| .9. — Denominación: ' EDIr'ICIO
Pi.CO 3139, S.A.". — Domicilio: 260,.

piso 4?, Capital. — Objeto: Dedicarse
por cuenta porpia, o de terceres, o aso-
ciada a terceros, a las siguientes acti-

vidades? a) Constructora; Mediante la

con.tracción de edificios y obras de in-

geniería o arquitectura de cualquier tipo

o naturaleza, de carácter público o pri-

vado; b) Inmobiliaria: Mediante la

compra, venta, permuta, locación, cons-
tru;cióñ, cesión, administración y arren-
d mianto de toda ciase de inmuebles,

L

«roanos 'y rurales, con fines de explota-

ción renta fraccionamiento, urbaniza-
ción, enajanacicn o administración, in-

ciusi /e portel régimen de la propiedad
lisrizjntal. — Plazo: 99 años, a partir de
en inscripción en el Registro Publico de
Comercio.'— Capital: $-40.000.000. repre-
sentado por 300.000 acciones ordinarias
a„ portador de 1 voto y de S 100, valor
naminal cada una., — Administración:
Por un directorio de un mínimo de 2

y un máximo de 7, por 1 ano. — Fisca-
lización: Por un Síndico titular por 1

aíio.
'— Cierre ejercicio: 31 de diciembre

de cada año. — Directorio:: Presidente,
Jorge Ignacio Camps; Vicepresidente,
Miguel Ángel Camps; Síndico . titular,

Jorge Luis Piaggio; Síndico suplente,
Juan Carlos Arias.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1980.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 72.000 — N"? 91.917 •

%¡ EDIFICIO PICHINCHA 1149

SOCIEDAD ANÓNIMA
°--

s
Por disposición de la Señora Juez

\ Nacional de Primer» Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifrís, .Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día ef siguiente edicto:

SOCIOS: Miguel Ángel Camps, argenti-

no de 35 anos, ingeniero, casado, L.E.

5.26ÍÍ.740, Gelly 3546, 22, Cap.; y Alejan-
dro Pío Ceballos, argentino, de 34 años,

ingeniero, casado. L.E. 4.529.985, Estanis-

lao Díaz 471. de San Isidro. — Pecha
constitución: 2|11|79. — Escr.: Guillermo
J Piñón. — Resolución I.G'.P.J. 8.360,

dei 17jl2|79. — Denominación: . "EDIFI-
CIO PICHINCHA 1149, S.A.". — Domi-
cilio: Cerrito 260, piso 4?, Capital. —
Objeto; Dedicarse por cuenta propia o

ce terceros, o asociada a terceros, a las

siguientes actividades: a) Constructora:
Mediante la construcción de edificios y
obras de ingeniería o arquitectura^ de
cualquier tipo o naturaleza, de carácter
público o privado; b) Inmobiliaria:- Me-

' diante la compra, venta
v

pGrmuta,' lo-

cación, construcción, cesión, administra-
ción y arrendamiento de toda clase de

': Inmuebles urbanos y rurales, con fines

de explotación, renta, fraccionamiento,
urbanización, enajenación o administra*
ción, inclusive por el régimen de la pro-
piedad horizontal. — Plazo: 99 años, a

,

partir de su inscripción en el Regis-

¡ jiro Público de Comercio. — Capital:'

$ 20.000.000, representados por 200,000

acciones ordinarias al portador! de 1 voto

y de $ 100 valor nominal cada una. —
Administración: Por un directorio de un
mínimo de 2 y un máximo de 1; por 1

año. — Representación legal: Por el pre-
sidente del directorio, o por el vicepresi-
dente en caso de ausencia o' impedimen-
to. — Fiscalización: Por un Síndico -ti-

tular, por 1 año. — Cierre ejercicio: 31

de diciembre de' cada año. — Directorio:
Presidente, Miguel Ángel Camps; Vice-
presidente, Alejandro Pío Ceballos; Sin-
dico titular, Jorge Luis Piaggio; Síndico
suplente, Juan Cario» Arias.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1980.

Lucio R. Meléndez, secretario.

S 78.000 — N? 91.918

MAYESTER X ASOCIADOS
FUBLIÜIBAIE>

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de 1» Señora Juez
Nacional da- Primera Instancia en
lo Comercial de Registro,' Doctora
Tatiana Schifrís, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

1^) MIGUEL- Ornar Mayester, argentino,
soltero, de 24 anos de edad, empresario,
D.NX N? 12.C36.45S, domiciliado en la

calle Juan Bautista Alberdi 1568, 1? pi-

so, Dpto. 4, pital Federal; Gerónimo
Alberto Ponzetti, argentino, casado, de
36 años de edad, comerciante,; L,E. N<?

7.736.317,. domiciliado en la calle Minis-
tro Brin 2303, Capital Federal. — 29 ) Por
Escritura de fecha 7 de setiembre de
1979. — 3o ) "MAYESTER Y ASOCIA-
DOS PUBLICIDAD S.A.". — 4?) Calle:
Avda. de Mayo 1370, 5» piso, OÍ 111,

Capital Federal. — 5<?) La sociedad tiene

por objeto dedicarse por cuenta propia,

o de terceros o asociada a terceros a :"

I) Prestar scrvic.os publicitarios; pro-
mover avisos en distintos medios de di-

fusión. — LE) La impresión y comer-
cialización de papelería publicitaria, co-
mercial y guías comerci ües-informati-
vas. — A tal fin la suciedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir dere-
cüoSí contraer obligaciones y ejercer los

actos que no sean prohibidos por las le-

yes o por este Estatuto. — Gü
) 90 años,

contados- desde la fecha de inscripción

en el Registro Público de Comercio. —
7?) $ 2,030.090, representado por 200' ac-
ciones de $ 10 000 valor nominal cada.

una. — 8? > Un Directorio con un mí-
nimo de 2 y un máximo de 12. con man-
dato por 1 año. — Presidente: Miguel
Ornar May&iterj Vicepresidente; Geró-
nimo Alberto Ponzetti: Síndico Titular:

Ehrique Félix Rubinsztain; Síndico Su-
plente: Alberto Benjamín Orenstein, és-

tos por un ano. — 9^) Corresponde al

Presidente del Directorio o a! Vicepre-
sidente quienes actúan en forma indis-

tinta. — 10) 23 de febrero ,de cada año.
— EIL.: éstos oor un año/'vale.

Buenos Aires, 14 de febrero de 1980.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 75.000 — N?. 91.819

ERSA CEREALES

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de ía Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Resistro, Doctora
Tatiana Schifrís, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto: .

1?) ANDRÉS Máximo von J3uch, argen-
tino, -soltero, empresario, de 34 años de
edad, C.I. 3.897.984 domiciliado en San
Martín 617 1? piso, Capital Federal

;

Rolí. Arno Hasenclever, argentino, divor-

ciado, hacendado, de 45 años de edad,
C.I. 2.171.956, domiciliado en Chile 80,

10 piso, Capital Federal; Diana Eleo-
nora von Buch de Mauri, argentina, ca-
sada, Pasaporte 48.133. expedido por el

Consulado Argentino en Milán, comer-
ciante, de 36 años de edad, domiciliada
en calle Rossini número 3 de la ciudad
de Milán, Italia; Diego Alejandro vea
Buch, argentino, soltero, de 33 años de
edad,. Pasaporte 61.234, expedido por el

Consulado Argentino de Milán, Italia,

domiciliado en la calle Rossini número
3 de la ciudad de Milán, Italia, comer-
ciante. — 29) Por escrituras de fecha
3 de octubre de 1979 y 10 d2 diciembre
de 1979. — 3?) "ERSA CEREALES &.A."
— 49) Calle San Martín 617, 1? piso, Ca-
pital Federal. — Sfl) Tiene por objeto:

Realizar por cuenta propia o de terceres

o asociada a terceros, en cualquier parte
del país o- del extranjero, Us siguientes

operaciones: a) Agrícola: Producción de
todo tipo de cereales, oleaginosas, semi-
llas y frutos del país coni'1 asimismo ei

acopio, almacenamiento, comercializa-
ción, clasificación y acondicionamiento
de cualquier clase de careaos, oleagino-
sas y semillas. — Construir o arrendar
silos, depósitos, elevadores de granos pa-
ra el almacenamiento de cereales y se-
millas, ya sea de campaña y|o termi-
nales. — b) Ganadera: Cría, recría, e

invernada de cualquier tipo y clase de
animales. — c) Industrial: Industrializa-
ción primaria de los productos enume-
rados en los rubros agrícola y ganade-
ro. — d) Comercial: Campar, ' venta, im-
portación, exportación, consignación, re-
presentación, envasamiento, distribución

y fraccionamiento de materias primas,
ínsumos, productos elaborados ó no, na-
cionales o extranjeros, relacionados con
sus actividades agrícola, ganadera e in-
dustrial. — A tal fin la sociedad Üen&
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejer-
cer los actos que no sean prohibiács por
las leyes o por este estatuto. — eP}, 99
arios contados desde la fecha de inscrip-
ción en el Registro Público is Comercio.
— 7?) $ 300.000.000, representada por
300.000 acciones de $ LOCO valor nominal
cada una. — 8?) Un Directorio entre un
mínimo de i. y un máximo de 5, con
mandato por 2 años. — Un Síndico Ti-
tular y un Síndico Suplente por el tér-

mino de 2- años. — Presidente; Andrés
Máximo von Buch; Vicepresidente: Rolf
Amo Hasenclever; Director: Federico
Ezequiel Caries; Síndiep Titular; Anto-
nio Jesús Bellettieri; Síndico Suplente:
Juan Manuel Sagardoy Arce. — 9?) Co-
rresponde al Presidente del Directorio
y|o al Vicepresidente indistintamente. —
10) 28 de febrero de cada año.

Buenos Aires. 29 de febrero de 1980.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 126.080 — N<? 91.821'

CRÉDITO DINÁMICO

SOCIEDAD ANÓNIMA
DE AHORRO Y PfíESTAMO •

PARA FINES DETERMINADOS

Por disposición de i¡i Señora Juez
Nacional de Primara Instancia «n
lo Comercial de Registro, Dcctura
Tatiana Schifrís, Secretaría del

Autorizante, se hace- saber por un
v^ día el siguiente edicto:

FECHA de constitución: Escritura de

fecha '22 de junio de 1979 y complemen-
tarias ée fecha 25 de octubre de 1979

y 7 de diciembre de 1979. — Componen-
tes de la sociedad: Julio Eduardo An-
tonio Ramírez Gaito, argentino, casado,

comerciante, nacido el 30 de setiembre

de 1940. Libreta da Enrolamiento N'
4.578.309, domiciliado en Cuba 2289, pri-

mer piso, "A", de esta ciudad; Mónica
María Sónveyra Vedoya, argentina, ca-

sada, ama de casa, nacida el 31 de agos-

to de 1S43. con Cédula, de Idetnidad

número 5.160.872, domiciliada en Cuba
2289, primer piso, "A"', de esta ciudad;

César Eduardo Jorge, argentino, casa-

do comerciante. Libreta de Enrolamien-
to' 4.239.467. domiciliado en Maipú 286,

San Isidro, provincia de Buenos Aires, de

paso en ésta; Marta Suñe Berro, argen-

tina, casada; ama de casa, nacida el 17

de julio de 1944,. Libreta Cívica 4.933.356,

domiciliada en Maipú 286. San Isidro,

provincia de Buenos Aires, de paso en

ésta; Fernando Amadeo Iglesias,
_
espa-

ñol, divorciado, comerciante, nacido el

4 de setiembre de 1937 cori- Cédula de

Identidad 4.467.164, domiciliado en. Gre-
cia 2963. segundo piso, departamento 12,

de esta ciudad, y Martha. Beatriz Blan-
co soltera, argentina, ama de casa, na-

cida e¡. 17 de abril de 1933, con Libreta

Cívica 334.914, domiciliada en Grecia

2863, segundo piso, departamento 12, de

osta' ciudad. — Denominación: "CRÉDI-
TO DINÁMICO SOCIEDAD ANÓNIMA
DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA FI-
NES DETERMINADOS". — Domicilio:

Mariano Acha número dos mil ochocien-

tos cuarenta y siete. Capital Federal. -~

Duración; 99 años contados desde la

fecha de inscripción en el Registro Pú-

olico de Comercio. — Objeto: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y!o de terceros y|o asociada a

terceras ' operaciones mediante la asocia-

ción de capitales dentro- del sistema

de Ahorro para Fines Determinados, poi

eí método de .Circulo Cerrado sin repo-

sición con destino a la adquisición de

automóviles, camiones, ómnibus, colec-

tivos, motocicletas, tractores, lancbn»
embarcaciones a motor, aviones, aviones

tas, televisores, heladeras, lavarropis,

tocadisecs, grabadores, aparatos de radi"

aparatos combinados de audio, encera-
doras, lustradoras, máquinas de escribir,

máquinas de calcular, máquinas de. es-

tabilidad v pasajes aéreos, con sujeción

a los títulos qus se emitan, -r Para la

realización de sus fines podrá efectuar

tedas aquellas operaciones que se vincu-
lan directa o indirectamente al ob,j

nto

social, actuando como compradnrn, ven-
dedora o mandotaria, dentro de las nor-
mas

i
le irnlr,

í, reglamentarias y estatuta-

rias que las rif^n. — La sc"i?r'cd sólo

tíesejrrcllan.i actívidade= qua ünnücjue re-
querimiento de .dinero al público para

, (rz fines precedentemente indi^ades,

previa cutoriaación de la aut^rid^d gu-
bernativa competente y anrob^cicn por
la misma de las b.ves técnicas, modela
de contrates y demás elementos referen-
te a los planes a practicar. — Asimismo
la sociedad ajustará sus planes y fun-
cionamiento a las normas reglamenta-

rias que rijan a la actividad. — A taj .

fin la soaedad tiene plena capacidad ¡¡¡x

rídica para adquirir dereches, contrae
obligaciones y ejercer las actos ^ue no
sean prohibidos par las leyes o por este

estatuto. — Capital: Cuarenta millones

de pesos, representado por cuarenta miJ
accicnss de un mil peses valor nominal
cada unCj. — Administración: La admi-
nistración de la sociedad estará c car^o
de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea entr«

un' míniíao de tres y ím máximo de
nueve cq^l mandato po? un año. — La
asamblea puede designar suplentes €n
igual o menor numero que les titulares

j por el mismo plazo, a, fin de llenar

las vacextes que se produzcan en el or-

den de £.u elección. — Representación:

La representación lef;al de la sociedad
corresponde al Presidente del Düectorio
o el Vicepresidente, indistintamente. —•.

Fiscalización: La asamblea general or*

dinaria designará, tres síndicos titulares

que actuarán en forma colegiada bajo

la denominación de "Comisión ideali-

zadora". — La asamblea elegirá jgual

número de suplentes, estos últimos re-

emplazarán a los titulares por orden

de elección. — Fecha cierre del ejer-

cicio: El 31 de diciembre de cada ano.
— Directorio: Presidente: Julio Eduaj*
Antonio Ramírez Gaito; Vicepresidente:

Fernando Amadeo Iglosias; Vocal; César

Eduardo Jorge; Directores: Mónica Ma-
ría Solveyra Vedoya, Marta Suñe Berro,

Martha Beatriz Blnnco. — Se designa

para integrar la "Comisión Piscalizado-

ra" a las siguientes pnrsonas: Síndicos

Titulares- Adolfo Nicolás Budich, Jorge

Horacio Caatex y Ellas Alberto Cansado;

Síndicos Suplentes: Carlos Eduardo Fe-

rré Aníbal José -Luis Ghilardengul y Ri-

cardo Manuel Mosquera. — Aprobada

por la inspección General de Personas

Jurídicas con fecha 8 de enero de 1S80.

Resolución I.GPJ. N« O.031.

Buenos Aires. 28 d2 febrero de 1930.

Lucio R. MeléndeZi secretario.

$ 255.000 — NO 91.826

BERGER & PLATE ARGENTINA |

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL. UHXrJSTRIAL,
AGRÍCOLA, FORESTAL
Y FINANCIERA

Por dispqsieión de la Señora Juca

Nacional de Primera Instancia t-n

lo Comercial de Kcgistro, Doctora

Tatiana Schifrís^ Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto

QUE por escritura N" 624, del 19,6178, pa-

sada al folio 1362 del Registdo 375 c$a

Capital Federal y su rectificatoría nü»
mero 229. del 26;3 79, pasada al folio 548

del citado Registro, la sociadad "BER-
GER & PLATE ARGENTINA SOCIE-
DAD A NON1MA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, AGRÍCOLA, FORESTAL Y
FINANCIERA", ha protocolizado :1 acto

de la Asamblea Ordinaria y Extraorci'na-

ria Unánime celebrada el 17¡2
t
78 la que

resolvió ol aumento del capital social:

emisión de acciones y adecuación do I

contrato social a la Ley 19.55U, el que

en adelante queda redactado del siguiente

tenor: Danominación social: Borgev &
Píate Argentina Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial. Aerícola, Forestal y
Financiera. Domicilio: Marcelo T. de
Alvear 624, 1er. pise, Capital Federal.

Plazo de duración: 99 años contados

desde el I3aii70. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociad i

con terceros a las siguientes actividade.-»:

Comerciales: Importación y exportación.

El ejercicio de comisiones* inandatcs, con-
signaciones y representaciones. La com-
praventa de semillas, plantas y árbo-
les. Industriales: Explotar instalaciones

de aserraderos y transformación y apro-
vechamiento de la madera en todes sus

aspectos y procesos^ La fabricaron ae
máquinas e implementos agríci:£a*¿ y
forestales y sus repuestos- y accesorios.

r,a elaboración primaria de los E»rQd!K>

tos de la agricultura. Agrícola forrst^¿
¡Sembrar, cultivar semillas-, plantas, árbo-
les y comercialización de sus preductes,
ya sea en forma natural o ela joraca.
Explotación en tedas sus formas de es-
tablecímientes cg"icr»'as, frutícoliiP. '"¡1-

tives, forestn!?s. bOonu^. fore'-twí'm y
reforestaí'ión de tierras. Financieras: Me-
diante aporte o inversiones de cenital a
partícula 1 es r eimre:*^, cooperativas o
sociedades con^ti'u'd^ o a constituirse,

para ne'roc'cs realip; ' 'Ins c a re *' izarse,

c^Mtríc'c'n y tron- rr;v ncia d^ hipotecas

y n^m'ís derechos ivales. 'prcí^-uos a
lo.-. .-. Tictiltores para la siembra y levau-
tamiñil^ de sus c^'prtvs. así cuma tam-
bién pa;a plantariñes fore-ÍPlt";. la
sociedad no resli'ari lns o'vjríirimrs ds
la Lry d? Entidades financieras u otras

por las que se requera el concurso 'ju-

bileo, p.iti su cumo'.'m'pn'n la-s^ciedad
tendrá p'.Ona capacide.d .iurídica para re-

alizar todo tipo de actos, contratos
operaciones que se relacionen diiec

os a.
tom
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¡[ücUroctamente con aquel. Capital Social:

$ 13,596,600, representado por 135.966 ac-

jcio'ñes de 100 pesos, (S 100) valor nomi-
~ Bal cada una. Las acciones pueden ser

Stá" portador o' nominativas, endosables o
tío, ordinarias o preferidas. Administra-

- Cfión. Directorio compuesto del número
" Üa miembros <£ue íije la Asamblea entre

din mínimo de 3 y un máximo de 5 con
mandato por un año. Representación:

. $ ica-rgo del Presidente o Vicepresidente
'kil su caso. Fiscalización: Síndico titu-

_ llar y Sindico suplente por un año. Fe-
$ha de cierre del ejercicio social: 30 de
Setiembre de cada año.
Buenos Aires, febrero 27 de 1980. —

ifticio R. Meléndez, secretario.

T\ $ 162.000 — N? 91882

H ECOFINVER

SOCIEDAD ANÓNIMA
INVERSORA

Por dioosícíón de la Señora Juez
Nacional de Primera. Instancia en
lo Comercial de Registro; Doctora
Tafetán» Schifris, Secretaría del
Autorissrate, se hace saber por un
día:

QU-E por escritora de fecha 20 de julio
- tic 1978 y complementaria de fecha 31
de julio de 19?9~, la sociedad "Ecofinver
Sociedad Anónima Inversora" por Asam-
blea celebrada con fecha 28 de junio de
1978, aproo;: ¿a por la Inspección Gene-
ral de Peleonas Jurídicas con. fecha 18
de diciembre de 1979, Resolución I.G.P.J.
¥f? 8.410, lia reformado los artículos pri-
mero, segundo, cuarto, octavo, undéci-
mo, décimo segundo, décimo quinto y dé-
cimo sexto del estatuto social en la si-
guiente lona":: Artículos Primero: Lá
sociedad ¿o denomina "ECOFINVER SO-
CIEDAD ALÓNIMA INVERSORA". —
Tiene su domicilio en la calle Florida
N? 129. piso 1?, de la Capital Federal. —
Duración: 99 año.3 contados desde el 30
dé junio ae 197*7. — Artículo * Cuarto:
El capital social es de pesos lOO.í.00.000,

representada por 1.003,¿00 acciones de
$ 100 valOi ncminal cada una. — Articu-
lo Octavo;

i

La adminiücración de la so-
ciedad e^iá a caigo de un Directorio
compuesto c.el número de miembros que
fije 'la Asjmlb¿a entre un mínimo de
tres y un máximo de nueve, con man-
dato por tres fcños. .— La Asamblea pue-
de designar suplentes en igual o menor
número que lej titulares y por el mismo
plazo a fin de Henar las vacantes que
se produjeran en el orden de su elec-
ción. — Artículo Undécimo: La Asam-
blea General Ordinaria designará tres
síndicos "itulares que actuarán, en forma
colegiada "na-'o la denominación de Co-
misión I-': ;; limadora "y sesionarán y
adoptarán sv_ resoluciones con la' pre-
sencia y el voto favorable de por lo me-
nos do, d.' ~'i-i miembros, sin p:rjuicio
de los d- ' j'vjs y ?.tri'ju:iónes que la
ley acu"", .1 1 sí disidente. — Las resolu-
ciones se harán constar en un libro de
Acta.s que i 3 llívarú. al efecto — La
Asamblea elegirá igual- número de 'su-
plentes, e es- últimos reemp'a73rán a
los, titular s por ord nn de elección. —
Artículo Dicimo Segundo: Toda asam-
blea debe =er reahrada en la forma es-
tablecida por el artículo 2.7 de la Ley

-19.350. — Artículo Décimo Quinto: El
ejercicio- - ?ial cierra el 31 de octubre
de cada año. — Artículo Décimo -Sexto:
La liquiJcón de la sociedad puede ser
efectuada por el Directorio o por el li-

quidador d''Si?nado por la Asamblea ba-
jo la vigilancia de la Comisión Físcali-
zadora. -- Cancelado el pasivo y reem-
bolsado e* cantal el remanente se re-
partirá e:;"iT los accionistas con las pre-
ferencias iuciicidas en el artículo ante-
rior.

Bueno-. Aires, 26 de febrero de 1980.
Lucio R. Mcl'indez, fecetario.

S 132.0C0- — N? 91.827

E-iTANCIA LOS FEDERALES

SOCIFD^D ANÓNIMA '
'

COMFHf,T.\L, AGROPECUARIA,
FINANCIí: 7A DE SERVICIOS
Y MANDATOS

Por disposición de.!a Señora Juez
Nacional de Fiicnera Instancia en
lr> Comercial de Registro, Doetora
'lViañs Schifsvs, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un

• día. el siguiente edicto:

QUE por escritura del 11 de abril de
1977 y c.n'-ir>iementariá d?I 18 de julio de
1979 v veneno por la asamblea celebra-
da er"—" "P^TANCIA LOS FEDERA-
L-ES" SO—DAD ANÓNIMA, COMER-
CIAL. „ -^QPECUARIA, FINANCIERA '

DE S*1*?"' yíGS Y MANDATOS", ndecuó-
sus estatutos sociales a la Lsy 10,550. —
Domifilii ir 3 al: Viamont2 1453, piso 2n

,

Of. le, canitai Federal. — Su duración-
es de t"' "nis contados desd<5 la fecha de
inserí vf' -vi p<\ e ] Registro Público de Co-
mercio. — -^ me por objeto realizar por
cuenta pr"n-a y o tírcri'os y, o asociada
& terceros, ías siguientes actividades: co-

merciales: mediante la exportación, com-
pra,- venta, permuta y distribución de fru-

tos del país; agropecuarias; mediante la

explotación de la agricultura y la gana-
dería en todas sus formas, dar y tomai
arrendamientos, aparcerías y capitaliza-

ción de hacienda. — Inmobiliaria: Me-
diante' la compra, y venta de inmuebles
urbanos-y rurales, la construcción de
edificios con fines de explotación y|o ena-
jenación, inclusive por feí sistema de Ja
propiedad horizontal y colonización de
tierras. — Financieras: mediante apór-
tele inversiones de capitalBS a particu-
lares, empresas o sociedades constitudas
o-á constituirse para negocios realiza-

dos o a realizarse, dar y tomar dinero en
préstamo con o sin garantía, constitu-
ción, aceptación y transferencia^ de hi-
potecas, prendas y demás derechos rea-
les; compra, venta, administración y co-
locación de títulos, acciones y otros va-
lores mobiliarios con exclusión de ias ope--
raciones comprendidas en la ley de en-
tidades financieras y toda otra que re-
quiera el concurso público. — Servicios:
Median-te la organización y asesoramient;.
industrial, comercial y técnico financiera
de otras empresas quedando excluidas
aquellos asesoramientos que están reser-

.
vado a profesionales con título habilitan-
te, por las disposiciones que rijan la ma-
teria. — Mandatos: mediante el ejercicio
de mandatos, corretajes, gestiones de ne-
gocios y administración de inmuebles y
de empresas. — Capital Social es de $
400.000 representado por acciones de 3
1.000 cada una. — Las acciones son no-
minativas no endosables y podrán ser or-
dinarias o preferidas. — La administra-
ción de la scciedad estará a cargo de un
directorio compuesto de 2 a 7 miembros
titulares con mandato por 3 años. — La

• representación l^gal corresponde al Pre-
sidente y en su ausencia o impedimento
por el Vicepresidente, quienes tienen el

uso individual de la firma social. — El
- ejercicio cierra el 28 de febrero de cada
año.
Entrelineas: "e inversiones", vaie.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1980. —
Lució R. M'jléndez, secretario.

$ 135. ÜOO — N* 91.902

AGROPECUARIA EL SOL DEL LAR

SOCIEDAD ANÓNIMA"

Por disposición de la Señora Juez"
• Nacional de i*rimei» Instancia en

lo Comercial de Registro Dra.
Taita na Schifris, Secretaría dn
Autorizante, se hace saber por at

día el siguiente edicto:

QUE por esentura del 24 de- mayo j c_„.-
plementaria del 12 de noviembid ae lt>^,

_ari te el kum. Manuel Alonso "'Suc:sok ..

" de J. Miguel Ocnoteco, bociea¿d Anóni-
ma Coni^i'Cial Agropecuaria y ae inve*

- siones Mooilíarias' e Inmobiliarias" absoi-.

>e-pur iu¿t n' a 'ouctáoWa q¿ J. I^üqU*
Ochoteco, Sociedad de Responsabilidad
Limitada" aumenta el capital sosia, en ^.

suma ue ^ ^ u
,
cumula, de ruoro y rtn..-

ma sus estatuios sociales: Denomina^iu...
AGROPECUARIA" EL SOL DEL LA..
SOCIEDAD ANÓNIMA"- domicilio socia*

üjiia'v'j., o- i-., Ca^i^ai .federal; la Su-
ciedad durará hasta el 33¡11 del año 20jb.

ijene por oojoto dedicarse por euein.*,

propia o de terceros o asociada a tercero*
a las siguientes actividades: Agropecua-
rias; meuiantc la explotación en tco.as sus
i'orrnas de esta ble:innen los agiopecuario.s,

estancias, granjas, liaras y criadero, la

la cria e invernada de todo t:po
_ dJ gana-

do, el cultivo de cereales, forra jss, oleagi-

nosas, y semill-is, la explotación de bos-
ques y|0 plantaciones para la forestación

~y reierestación de tierras; Comerciales;
mediante la' compra-venta, distribución,

importación, exportación, representación
acopio, comisión y consignación de mate-
rias primas y productos obtenidos de la

explotación agropecuaria propia o de ter_
ceros; — Itmustnales; mediante la indus-
trialización, elaboración, transformación,
envasado, fraccionamiento de ios produc-
ios- pi-imar.os de la actividad agrícola,

ganadera, fund^mentalmenie los procesos
industriales destinados a la preservación
y conservación de predve. ^ pai,ecetí3ro'i;

Inmobiliarios; mediante la adquisición
venta, expiación, administra"ión y colo-
nización de tierras, campos, to.-ques, te-

rrenos y fincas agrícolas, como asimismo
realizar las operaciones comprendidas
dentro de" las.leyes y reglarr^ntis de la

propiedad horizontal; Inversiones: me-
diante la compra, venta, negociación de
títulos valorea, deb?ntuies y teda clase

de valores mobiliario» y p?-pc-es de ere-
ditos de cualesquiera de los sistemas o
modalidades creadas o C'vai'¿:e. pitucos
o "privados; Financieras; med'?.nte apor-
te d3 capitales a sociedades o empresas
constituidas o a constituirse o a personas
para operaciones realizadas o a realizar-

se, prestamos, financiaciones, créditos con

S¡ sin garantía, constituir y dar hipotecas,

"prendas y otras garantías o avalss. — Se
excluyen las operaciones comprendidas en
la ley d? entidades financieras y toda
otra que requiera el concuna público. —
capital social es de $ 2&Q.Q40, représenla-

do por 20.004 acciones ordinarias al por-

tador de 5 10 cada una. — La administra-
ción de la "sociedad esta a cargo de un
directorio compuesto de 3 a 12 miembros
titulares, con mandato. por un año. — La
representación legal y el uso de la firma

social de modo individual estará a cargo

del Presidente o del Vicepresidente en

caso de ausencia^ 'mpedimento del pri-

mero. — El ejercicio social cierra el 30

de noviembre de cada año. — S,R. agro-

pecuarios, campor:. Vale.

Buenos Aires, 29 de febrero de 1980. —
Lucio R. Meléndez, Secretario.

$ 159.000 — N<? 91.905

CASADO-MACÓME

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS

Por disposición de la Señora Juez

Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora

Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un
un día el siguiente edicto:

QUE por escritura del 7 de octubre de

1976. y resuelto por la Asamblea cele-

brada el 2S¡9¡75. Casado -Macóme, Socie-

dad Anónima, Comercial, Industrial y de
Servicios, absorbe por fusión a la socie-

dad Inversora Casado - Macone, Sociedad

Anónima, "Inmobiliaria y Financiera, y
reforma sus estatutos sociales. — Deno-
minación social: CASADO-MACÓME,
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS. — Do-
micilio- legal: Córdoba 1337, piso 10, of.

6 Capital Federal, — Su duración es de

99 años, contados desde la fecha de ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Tiene por objeto realizar, por

cuenta propia y¡o de terceros, y Jo aso-

ciada a terceros, las siguientes activida-

des: Comerciales; Mediante la importa-'

ción, exportación, compra y venta de bie-

nes muebles, mercaderías, materias pri-

mas y productos elaborados o semielabo-

rados, necesarios o afines para la cons-

trucción. — Industriales: Mediante la

explotación de la industria de la cons-

trucción de edificios y obras civiles, pro-

yección y dirección de obras, por cuenta
propia, de terceros o asociados a terce-

ros. _J inmobiliarias: Mediante la com-
pra, venta de inmuebles urbanos y rura-

les, la construcción de edificos con fines

de explotación y]o enajenación, inclusive

por el sistema de la propiedad horizontal
'/ colonización de tierras. .— Financieras:

tediante aportes e inversiones de capita-

'

.es a particulares, empresas o sociedades,

instituidas o a constituirse, para nego-
cios realizados o a realizarse; dar y
tomar dinero en préstamo, con o sin

garantías; constitución, aceptación y
-ransferencia de hipotecas, prendas y
"íemás derechos reales; compra, venta,
administración y colocación de títufos,

,'fones y otros valores mobiliarios, con
-".clusión de las operaciones comprendí-
as en el Decreto Ley 18.031 y toda otra
>ue requiera el concurso público. — Ser-
vicios: Mediante la organización y" af-
oramiento industrial, comercial y técni-

* co-financíero de otras empresas, quedando
rxciuidos aquellos asesoramientos

.
j?ue

están reservados a profesionales con* ti-

tulo habilitante por las disposiciones que
fijan la materia, — Capital social; Es de
S 994.000, representado por acciones ordi-

narias nomín a ,'iv''s no endosables de un
dcso cada "n",. — T es acciones son nomi-
nativas no '-n* Thles y- podrán ser

ordinarias - "
,"r> i'idas. — La dirección

y administrarían ds la sociedad está a
cargo de un directorio compuesto de
2.& ' miembros titulares, con mandato
por 3 años. — La representación legal

corresponde al -Presidente, y en su ausen-
cia o—impedimento al Vicem'esidente,
quienes tienen el uso individual de la

firma social. — El ejercicio social cierra

el. 30|6 de cada año.

Buenos Aires, febrero 29 de i.980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 144.000 — N"* 91.903

ESEVE MADERAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro; Doctora

. Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un
un día el siguiente edicto:

LA Seriedad adopta el Estatuto Mcd^lo
I. G. P. J. 3 79. — 1) Amoldo Vinocur, 46
años, casado, argentino, comerciante, Be-
mtti 3"-S~*. Caoiral, Libreta de Enrola-
miento N? 6.21B.802. — Jacinto Sm"d, 43
nñ?s, casado,* argentino, cerneré lante,

• Doctor Rómn.Io S._Naón 2"°-\ 61
? piso,

Cpr-it^l, Libreta de" Enrolamiento núme-
ro 4.17" 2?". — AbvaVrim Inkovsky, 49
afics, divorciado, ar^et'tmo, comerciante,
Juan A-iu^'n G«.r?n N? ?",2 1? piso,

"A" Capita], Libreta do Fmolamiento
N 1

? 4.070.100. — 2> n¡l,19CQ. — 3) 'ESEVE

MADERAS S. A. — 4> Melincué 4742. —
5) a) Comerciales: La compra, venta de

;

mercaderías, - materias primas, productos

y frutos del país relacionados con ios

explotaciones forestales, agrícolas, gana-

deras y frutihortlcolas-; representación;^

comisión, distribución, importación ex-

portación, consignaciones y mandatos re-

lacionados con los rubros precedentes.
— b) Industriales: La explotación de es-

tablecimientos madereros y todos los pro-

ductos y subproductos de la madera, —
c) Agropecuarios: La explotación en to,ias

sus formas de establecimientos agrícolas,

ganaderos, frutícolas cultivos forestales

y granjas. — 7) $ 150.000.COO. — 8) Pre-

sidente: Amoldo Vinocur. — Vicepresi-

dente: Jacinto Smud. — Síndico Titular:

Víctor. Ariel Goldberg. — Síndico Suplan-
te: Osear Zelig Goldberg. — 10) 31 de di-

ciembre de cada año.

Buenos Aires, febrero 27 de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 81.000 — W 91.S09

ESTABLECIMIENTO FORESTAL
PRESORSA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Jcci
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dnc'ora

" Tatiana Schifris, Secretan;* del
'' Autorizante, se hace saber per mi

día el siguiente edicto:

SOCIOS : Federico Guillermo Tomr s

Leonhardt, argentino, naturalizado, ivic:-

do el 25|2i44, abogado. D.N.I. 11.S55.43:,

-casado, Viamonte 74-8. 3% Capital y Ru-
prech Éugen Fiedrich María (Ruocvto
Eugenio Federico María)' von Hernia
-Niethammer alemán, nacido el 11'4G5,

D.N.I. 92.321.818 y C. I. 10.340.673, in-

geniero agrónomo, agropecuario, casado.
Cerrito 512. 4?, Capital. — Fecha, consti-

tución: 4|10¡79. — Escr,: Mario A. G~íH
Durañona — Resolución I. G. P. J. 8.236
del 17 12'79. — Denominación: ESTA-
BLECIMIENTO FORESTAL PT^SOIíSA
S. A. — Domicilio: Viamonte 748, piso 4o

,

Capital. — Objeto: Realizar por cuenta
propia, de terceres o asociada a terce-
ros, en el naís o en el extranipro. J&s

siguientes actividades: Forestal: Realizar
por cuenta propia, de terceros o asocia-
da a los mismos todas las formas de la

explotación de la forestación, plantacio-
nes y obrajes — Agropecuaria: Ld explo-
tación de establecimientos agrícolo y
ganaderos, — Comercial: . La compra,
.venta, imnortación, exportación y comer-
cialización en general de lo producido pov
la actividad forestal y agropecuaria. —
Inmobiliaria: La urbanización, fracciona-
mientos y loteos. — Mandatarios: El
ejercicio de comisiones, representaciones.
consignaciones y mandatos. — Opwir»-
nes de inversión por el aporte ylo inv^r*
sión de canitales en bi°nes y'o opericio-
nes pronias y!o con particulares, emnr^s
o sociedades; la adnuisición de mr»"'-»)!:1 *

urbanos v rurales, incluso por el sistema
de proDiednd horizontal, de valoras ii^o»

. biliarios y títulos públicos, quednndo
excluidos * en todos los casos las on-n.
ciones coirmrpndidfis en. la Ley N^ 21 ñ2tí

u otras ñor las aue se requiera el con-
curso público. — Plazo: S9 años, a vertir
de su^ inscripción e-rx el Registrn Pifbii'íf)

"de Comercio? — Croital: S 2.940 non *-»-

presentado ñor 2^,400 acciones de (i i"0
valor nominal cada una, ordf^ r|,"> i ~A
portador de 1 voto cada acción - - ^ !-

ministración y Representación: Por ;i

directorio de un mínimo de 1 y un •'"-

ximo de 5. dct 1 año. — Fiscali 1
---

1 "i:
Por un Sindico titular por 1 a"<-> —
Cierre ejercicio: 30~de setiembre d*1 p^vi
año, — Directorio; PresidPnte: F^r)" vn
Guillermo Tomás Leonhardt. — {Mi^-'g
titular: Enrinue Joi*ge Lan^dnn v ^í'idí-
co suplente: Rodolfo HeribertoTJietl.

"Buenos Aires, febrero 26- de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario

$ 102.000 — N? 91 ."U3

T O X O T I S

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Srñocí 3n.'i
Nacional de Primera Insíüsiíi vn
lo Comercial de Registro, Doctor ,1

Tatiana Schifris, Secretaría flót

Autorizante, se hace salüir por íííi

<- día el siguiente edicto:

FECEíA de cons£itución : 20 de setiembre
de 1979. j— Componentes" de la sociedad:
Démostenos Trasivulidis, griego, casa o,

comerciante, nacido el 30 de octubre .io

"1S25. posee Cédula de Identidad de a
Policía Federal número 7.718.673 domi-
ciliado en Malabia 2341, tercer piso, ¿0-
partamento A, Capital Fedei*a!; y J ani
Hadjiphilippou de Trasivulid's, chinrio:.*,

casada, comerciante r
nacida e! lñ ce -u-

nio de 1933, posee Cídu ; a de Iden^d^d
de la Policía Federal número 8.237 i>3,

domiciliada en Ma'ab'a 2341, tercer piso,

departamento A, Cuital Fetí^r 1
!. — D-*-

nominación: "TOXOTIS S. A." — Do-
micilio: 'En la ciudad de Buenos Airear
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calle Esmeralda número 339, octavo pi-
so, departamento tres. — Duración- 39
años contados desde ia fecha de 'ins-
cripción en el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en, lo Comercial da Re-
gistro. — Objeto: Tiene per chisto- de-
dicarse por cuenta propia y

l

o de terceres
y[o asociada a terceres, dentro a tigra'
del pris, a las fr'ffiigntefl actividades:
Actuar como empresa de viales y turis-
mo, coa arreglo a todas les normas le-
gales y reglamentarias epia neguLm tu
runcioitanien-ta, y reaüzanía tedas eajue-
llas- actividades conexas cea. sa obje:o
conforme el ar/áculo primero da la Ley
N9 18.029 y segundo del Desret* Regla-
mentario número 2.I82J72L .o las cmplia-
ciones yjo modificaciones cue da ansies
;uerpcs legales se dicten -en el futuro
y sujeto o. las normas. esneerScas de la
Dirección Nacional de Servicias Turís-
ticos. — A tales fines, la. sociedad: tiene
plena capacidad jurídica, para adquirir
dereches, contraer obligaciones y ejsrcar
los actos que no sean prohibides por las
leyes o- por este estatuto. — Capital: Es
de diez millones de pesos, representado
por cien mil acciones de cien, pesas va-
lor nominal cada una. — Administración:
t& administración de la sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la asamblea,
sntre raí múiinio de dos y un máximo
de siete, quienes ejercerán cus funcio-
nes por el lapso de -un ejercicio. — La
asamblea podrá, elegir suplentes en Igual
o menor número que los titulares y oor
el misino plazo, quienes reemplazarán
a los titulares por orden de elección. —
Representación: La representación legal
de la- sociedad le corresponde: ai Fresi-
lente o al Vicepresidente indistintamen-
te, sin perjuicio de que ei "Directorio
pueda otorgar podeiw*- generales o es-
peciales a uno de sus miembres o a; un
tercero. — Fiscalización.: La fiscaliza-
ción de ia sociedad «stá, a cargo de Jn
Síndico titular elegido por la asamblea
por el término de un ejercicio. — La
asamblea designará tambié*. a. um Sín-
dico supieate per igual período: — Fe-
cha de cierre del ejercicio: El 31 de
agosto de cada año. — DIrestorio: Pre-
sidente, Demóstmes Trasivuiidis; Vice-
presidente, Juana Hadjiphilippon de
Trasivuiidis.. — Director suplente, Gladys
Maset. — La Sindicatura estar» compues.
ta de la siguiente formar Síndiee: titular,
Pedro Brande-,, y Síndico suplente, Ma-
nuel Milhem. — Aprobada por la Inspec-
:ión General ¿e Personas Jurídicas
con feíha 25: de diciembre- de IS79. —
Resolución L G. P. J. N? 8.562. — Errtre-
líneas; eameroiaLLte. — Vale

Buenos Aires; febrero 26* de 1981 —
Lucio R. S&Iéndez, secretario.

S 171. OSO — N? 91. £33

ALFREDO M. KECCHIA E fXJOS

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

C IFoc disposición #e la Señora Xoez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Sóhifrisr, Secretara del
Autorizante, se nace saber por un
día ei siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad : l)
e Alfredo

Mateo Recenia, argentino, comerciante,
nacido el 5. amero de 1924, casado, L, E.
N9 3.896.469; Blas Alfredo Reccíña, ar-
gentan», comerciante; nacido el 9 enero
de 1948, L E. 4.754.551, divorciado; Eduar.
do Daniel Recenia, argentino, comercian-
te, nacido el I? de octubre de 1951, 27
años, cañado, D. N. I. 10565.910, domicilia-
dos en Bazurco 2822, Capital "Federal. —
2) Escritura 243, 26 mayo de 1979 y recti-
fioetoria 547, 12 octubre de 1979. — 3)
**ALFREDO M; RECCHXA E HIJOS SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL 1T IN-
DUSTRIAL". — 4) Ciudad de Buenos Ai-
res. — 5") a) Comercial: Mediante la im-
portación, exportación, compro, venta,
permuta, cesión, consignación y repre-
sentación de alambrados, tejidos, postes
de hormigón, cercos industriales, rura-
les y afines, así como la prestación de
servicios consistentes en mantenimien-
to y reparación de los mismos: b3 In-
dustrial: Mediante la fabricación de te-

jidos de alambre, alambrados industriales

y rurales^ csí corno de postes de hormi-
gón. — 6)- 99 años, contadas a partir

de la fecha de se inscripción en el Reg.
Público de 000001010?— 7) Nueve millo-

nes de pesca. — S) 2 a 10 miembros, cu-
yo mandato son de tres años. — Presi-

dente, Eduardo Daniel Recchia; Vice-
presidente, AUredc Mateo Receñía:: Di-
rector, Blas Alfredo Resabia; Shidieo
titular, Juan Schaffes, y cerro Síndico •

suplente, Ramón Alberto Rartieri. estes
.por tres añes. — 9) Presidente deL Di-
rectorio o al Vicepresidente del misero,
Quienes actuarán en Herma mdistiiifei:

para obligar- válidamente a la seriedad
todo documento deberá llevar la firma
del Presidente o del Vicepresidente del
Directorio. — 10> 31 de diciembre de
cada año,
Buenos Aires febrero 11 de l£a£r. —

Lucio R. Meíéndez, secretario.

$ 81.000 — N9 91.855

DIGITRON
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL .'

FTNABFCIERA, INMOBILIARIA, .

AGROPECUARIA Y DE
SERVICIOS

Per _<£&rJ3£ibión del Señor Jueí
Naciszaal da Fritíasra Instancia en
lo Conr3rcñaI, Doctor TEfeUos A.
Guerrera^ a cargo íníeirjnaninte
del

__

Stszqa.no de Eegisiro, Secre-
tzgzz del AHtraiaoLiiíe, ce hace sa-
ber por un día ei sigmiente
edicto:

ESCRITURA 253, 30 abril tía S979. Asam-
blea: 30 abril de 1979. Aumento de capi-
tal; adecuación de estatutos la Ley nú-"
mero 19.&50. "DIGITRON SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL*. INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA AGRQ-
'FECUARJA Y DE SERVICIOS", con do-
micilio en la. dudad dt Buenos _Aíres,
Oiiden 28á3; su plazo es de 89 anos, a
contar de la fecha de su inscripción en
el R. P. de Comereio, 31 de mayo de
1972. Str objeto: a) Comerciales: Me-

- diante la importación, exportación, com-
pra y venta de bienes comprendidos en
el objeto industrial; b) Industria]: Me-
diante la fabricación,, instalación y re-
paración de aparatos, artefactos y má-
quinas electrónicas, eléctricas, electrome-
cánicas y mecánicas: sus repuestos, acce-
sorios y afines; c) Financieras: Mediante
la financiación de las operaciones conte-
nidas en el objeto industrial, no realizan-
do las operaciones comprendidas en la

Ley de Entidades Financieras u otras por
las tue se requiera el concurso público;
d) inmobiliarias: Mediante la adquisición
y venta de inmuebles urbanos y rurales; e)
Agropecuarias: Mediante la compra, ven-
ta de haciendas, cereales y productos fo-
restales; f) De Sen-icios: Msdiante toda
clase de asesoramientos, estudias e in-
formes relacionados con la actividad in-
dustrial, cen exclusión de cualquier ase-
soramiento que en razón de la materia
sea reservado a profesionales con título
babiHfcante. Capital: $_ 10.000.000. Admi-
nistración: 2 a 7 miembros, cuyo man-
dato es de tres años. Representación le-

gal: Presidente del Directorio o el Vice-
presidente en forma individual e indis-
tinta. Fiscalización: 1 Sindico titular por
tro añas. La asamblea deberá designar
suplente. Ejercicio: El 30 abril de cada
año.
Buenos Aires, marzo 3 de 19S0. —

Lucio: R» M»léndez, secretario,

$ 87.GÓO — N* 91.956

F V G A N A

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera- Instancia en
Ib Comercial de Registro D-f'
Xattana Scliifris, Secretara ñvl
Autorizante, se hace saber p<,/ un
día ei siguiente ^edicto:

SOCIOS: Guillermo Tomás LeonhnT,:
argentino naturalizado, nacido el 25,2^4.
abogado, D.N.I. 11.955 431. casado, Via-
monte 748, 3? Cap.; y Ruprech Eugen
Friedricb María (Ruperto Eugenio Fede-
rico María) von Haniel Níetbammer. ale-
mán, nacido el 1114(35. D.N.I. 92.321.618 f
C.I. 10.340 672, ingeniero agrónomo,
agropecuario, casado, Cerrito 512. 4^
Cap. Fecha' .constitución: 19;io;79 Eser.
Mario. A. Goñi Durañona. Resolución
r.G.P.J. 7 762 del 5112179. Denominación:
"FUGANA S.A." Domicilio: Viamonte
743, piso 4^, - Capital. Objeto: Realizar
por cuenta propia, de terceros o aso-
ciada a terceros,, en el país c en el ex-
trajero, las siguientes actividades: Fo-
restal:. Realizar por cuenta propia. ' de
terceros o asociada a los mismos, todas
las formas de la explotación de la fo-
restación, plantaciones y obrajes. Agro-
pecuaria. La explotación de estableci-
mientos agrícolas y ganaderos. Comer-
cial: La compra-, venta, importación, ex-
portación y comercialización en general
de lo producido por la actividad forest3l
y agropecuaria. Inmobiliaria: La urba-
nización, fraccionamiento y 1 óteos. Man-
dataria: El ejercicio de comisiones, re-
presentaciones, consignaciones y manda-
tos. Inversora: Operaciones de üiversión
por el aporte yio inversión de capitales
en bienes y¡o operaciones propias y¡o con
particularse, empresas o sociedades; la
adquisición de inmuebles uróanos y ru--
ralee, incluso por el sistema de propiedad
horizontal, de valeres mobiliarios y titu-
les públicos, quedando excluido en tedrs
los casos las operaciones comprendidas
en la Ley 21.526 u otras per las que %s
requiera ed concurso público. Plazo: O.í

-

añes, a partir de su inscripción en el
Registro Público- de Comercio. Capital*
3 2-500.000, representado por 2500 accio-
nes de $ 1.000 valer nominal cada una.
ordinarias al portador y de 1 voto por
aceióm Administración y representación:
Por un directorio de un mínimo de 1 y

un rnásimo ¿e 5, por 1 año. Fiscaliza-
ción: Por un Síndico titular, por 1 año
Cieiíte ejercicio. -31 de diciembre do cada
año, que es unipersonal. Presidente, Fe-
derico Guillermo Tomás Leonhcrdt; Sín-
dico titular, Enritjiío Jorga Lmfdca; y
Síndicc suplente, Rádolüo HerFisto
DietL — s[r.: mecido: Vale,

Bienes Aires, febrero 23 de ISCff —
Lucio- R. Meíéndez, seer&tario.

$ 99.CC0 — N? 91.514

k
_

EDIFICIO " BSERii 50U
SOCIEDAD ANÓNIMA

Per disposición de la, Señora Juez
Nacional de Primera. Instancia, en
lo Comercial de Registra Doctora
Tatiana Schifris, Secretaria del
Autorizante, se kace saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS: J»rge Ignacio Camps, argen-
tino, de 4á años, arquitstto, casado, LE.
4.158.109, Arenales 1523 II y 12 Ce-?.;

y Alejandro Pío Cecallcs, argentino, de
34 años, ingeniero, casado, LE. 4.529.983,
Estanislao Díaz 471, de San isidro. Fe-
cha constitución: 8¿10¡79. Escr.: Guiller-
mo J Piñón. Resolución I.G.P.J. 8..2S9,
del I7|1279., Denominación: "EDIFICIO

, D3ERA 5042 S.A." Domicilio: Cerrifco
240, piso 49, OxpitaL Objeto: Dedicarse
por cuenta propia, o de terceros o aso-
ciada a terceros, a las siguientes activi-
dades, a) Constructora: Mediante la

- construcción de edificios y obras de in-
geniería o arquitectura, de cualquier tapo

naturaleza, de carácter públieo o pri-
.vado;. b) 'Inmobiliaria: Mediaiate la.
compra, venta, permuta, locación, cons-
trucción, cesión, administración y- arren-
damiento* de toda ciase de inmuebles ur-
bajos o rurales eon fines de explotación*
renta> fraccionamiento, urbanización, en-
ajenación o administración, inclusive por
el régimen de la propiedad horizontal.
Plazo: 99 anos, a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Ca-
pital: 5 10.000.000, representado por
100.090 acciones ordinarias al portador
de 1 -voto y de $ 100 valor nominal cada
una. Administración: Por un directorio
de un mínimo de 2 y un máximo de 7,
por 1 a»o. Representación legal: Por el
presidente del directorio o vicepresidente •

en caso do ausencia o impedimento. Fis-
calización: Por un Síndico titular por
1 año. Cien-e ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Directorio: Presidente, Jor-
ge Ignacio Camps; Vicepresidente, Ale-
jandro Pío Ceballcs; Síndico titular, Jor-
ge Luis Píaggio;; Síndico suplente, Juan
Carlos Arias.

Buenos Aires, febrero 27 de 1980: —
Lucio R. Meíéndez, secretario.

$ 78.000 — N? 91.915

S O D E 31 A

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora, Juca
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro Doctora
Tatiana Scliifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber ñor un
dia. el siguiente ediclo:

QUE con fecha de instrumento 23 !«'.
Ia sociedad "SODEMA SOCIEDAD ANÓ-
NIMA", constituida con sede en V'adui:
Principado de Licchtenstein, ha instala-
do una sucursal de la misma en la cui-
dad de Buenos Aires, fijando como do-
micilio en la calle Arenales Nn 2970, ter-
cer piso; no asignándole capital y nom-
brándose apcderado:de la misma al señor
Máximo Juan Antonio Giuriani — E¡L.:
con fecha de instrumento 2a'lC0: Vale.
Buenos Aires, febrero 29 de 1980. —

Lucio R. Meíéndez. secretario.

, $ 30.000 — N<? 91.935

RAr3IOND A. REY

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
T&tiana Sehifris. Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edícta:

QUE por escritura N? 182 pasada al fcüo
483 del pi-otccolo del Escribano Alvaro
Gutiérrez Zaldivaí- y sus complementa-
rias, Escritura N? 71 pasada ai fcJio 216
d?l protecolo de] Escribano Alvsrr. Gu-
tiérrez Za^cfvnr y Escritura N" 205 pa-
ada al IjIíu 534 del protocolo def- Escri-
bano A"varo Gutiérrez Zaldívar se cons-
tituyó la sociedad Raymond A, Rey Sü-
cedad Anónima, mediante: I?) D^tos de
les socios: a)'Raymcnd Adoli>h R^v, ca-
sado, norteamericano, de 46 años de'edad,
empresario con C.I. N? g.115.970 P.P., do-
miciliado ea Diagonal Roque Sáenz Peña
N? 777; b> Juan Ernesto Cambiaso. ca-
sado, argentino, de 35 anes de edad abo-
gado, con C.I. 4 731 417 P.F., domiciliado

en Caries Pellegrini 835 tercer piso, d*
Capital FederaJ. — 2<?) Conetituídíi el 20
de setiembre. da 1977. — S?) Dinomínaiia
RAYMOND A. REY SOCIEDAD ANOSJI-
MA. — 4') Domieiliada en jürüdicciSr*
ds la Capital Federal. — §?) Tiene p>í
objeto: Efectuar por sí c per terebras
¡as siguientes opeiucionss d¿ invcrsiáiii
a) Compra y vente do típulas, cccícnes
y toda dase de ^valores momliañcs' la
parücipsción en empréstitos púbiboa- q

. privadcs, y b^) "Aporte y prístamo de cii-1

pítales a sociedades por acaíones a cons-
tituírss. — 0'") ia. daraciíE) es de oo-i

venta y nueve años contrdea desde lia

fecha de inscri^cícn en ¿1 Registro Pú-
blico de Coméenle, ci3"do dicho termino
prorrogable o diáninulble por decisión
de la AEimblej. de Accionistas. — 7?) 121

cepital sceial es de dos millones dos-
cientos sssentr, y cinco mil ochocieníí;.-?
noventa pesoá. — 8<0 El Directorio esiá
compuesto de des a seis miembros con
mandato por un año. — Le fiscaliza clon
de la Sociedad estará a cargo de un sin-
dico titular y de un suplente. — Ambos

t

serán elegidcs anualmonte per la Asam-

'

blea. — Presidente: Raymond Adolph
Rey; Vicepresidente: Juan Eincsto Cam-
biaso; Director Suplente: Julio César
Petrone; Síndico Titular: Alfredo Miguel
OTarrell; Sindico Suplente: I^onildo
Armando Andrés Carrettó. — 9^1 La re-
presentación legal de la sociedad «orres-
ponde al Presidente o el Vicepresidente
en caso de ausencia o impedimento del
Presidente del Directorio. — 10) El eler-

- cicio social cierra el 31 de diciembre de
cada año. — Las acciones" emitidas son
ordinarias, noroinativas, end«sa!tlcs, da
valoz S 10 cen derecha a un veto cada,
una — El domicilio de la seriedad queda
fijado en Carlas Pcllígrini 835, piso 3K

Buenos Aires. 23 de febr3ro de 1980.

Eduardo aL Fav^er Dubois, secretario.

S 129.000 — N* 91JM3

EDD7ICIO CATA3IARCA 9C2
S

SOCIEDAD ANOMIMA

Por dísiiosición de la Señora Jucíi

Nacional de Primera Instancia ei:i

lo Comercial de Registro Dacloia
Tatiana Sehifris, Secretaría, dell

Antorüinte, se hace saber por un.

dia ei siguiente ed i:

SOCIOS: MigU2l Ángel Camps, ai-gan-
tino, ingeniero, de 35 añes, casado, L. E.
5.2B6.740, Gelly 3348-22, Capital; y Vlac!

Oprea Símian, argentino naturalizado,
ingeniero, de 33 anes, casado, L.E. nü-
mercr 8.S32.452, Maiabia 2«7

(
2? "A", Ca-

pital. Fecha constitución: 23¡10¡79. ESer.;
GuUlermd J Piñón. Resolución I.G.P.J.
8.327, del L7,I2T9. Denominación; "EDI-
FICIO CATAMARCA 932, S.A." Dcml-
cüio: Cerrito- 260, piso áf, Capital. Obje-
to: Dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, a las si-

guientes actividades: a) Constructora:
Medíante la construcción de edificios y
obras de ingeniería o arquitectura de
cualquier tipo o naturaleza, de carácter
público o privado; b) Inmobiliaria: Me-
diante la. compra, venta, permuta,, loca-
ción, construcción, cesión, administración
y arrendaniiento de toda clase de inmue- '

bles urbanos y rurales, con fines de ex-
plotación, renta,, fraccionamiento, urba-
nización, enajenación o administración,
inclusive por el régimen de la propiedad
norizontal. Plazo: 99 años, a partir de
m inscripción rn el Registro Público de
Comercio. — Capital: $ 10.000.000, repre-
sentado por ÍOG.OOO ordinarias al porta-
dor de 1 voto y do $ 100 yalor nominal
cada: una. Administración; Por un di-
rectorio de un mínimo de £ y un má-
ximo de 7, por un ano. Representación
legal: Por el presidente del directorio y
el vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento. Fiscalización: Por un Sín-
dico titular, por 1 año. Cierre ejercicio:
3i de diciembre o>; cada año. Directorio:

.

Presidente, Miguel Ángel Camps; Vice- *

presidente. Viad Oprea Simian; Síndico
titular. Jorge Luis Píagglo; Síndico su- *'-

píente, Juan Carlos Arias.

Buenos Aires, febrero 25- do 1Ü30. —
Lucio R. Meíéndez. secretario.

S 78.000 — N° 91.919

EDIFICIO HIDALGO 550

SOCIEDAD ANÓNIMA

P^r disposición de la Señira Jucs
NExiaml di; Primara, tnslrircia c?n

lo CumcrOial de Regí :tro Ductrera
Tati-rrLi Krhifrií, Serraría tfcl

Autzriza.ií,?, se hace s^ber por un
día: el s* ,

r~-;nlc edi^ío:

SOCIOS: Migue! Ángel Camps, argenti-
no, cftskdo, inüepjoro, de 35 años." L.E.
5.26G.740, Gelly 3543 22 Cap.; y BeátriS
Carmen Euljevtóí, argentina, dñcnite-,
de 41 años,- D.N.I. 3.745.632, Arcnaiei
1528, 5?, Capital, Fecha constitución:
23!1G;:9. Escr: GuifPrino J. F'ñón. Re-
solución I.G.P.J, ÍJ.366, del 37¡12¡79. De-
nominación: "EDIFICIO HIDALGO 550
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S.A." Domicilio: Cerrito 260, piso 4',

Capital. Objeto: - Dedicarse por cuenta

propia o de terceros, o asociada a terce-

ros, a las siguientes actividades: a) Cons-
tructora: Mediante "Ja construceion de
edificio? y obras de ingeniería _o argui-

tjectura de cualquier tipo o naturaleza,

de carácter.público o privado;; .b) Inmo-
biliaria; Mediante -la xompra, "venía, per-

orata, .locación, construcción, cesión, ad-
ministración y arrendamiento de toda

dase <de inmuebles urbanas y rurales, con

fines de explotación, ¡renta, fracciona-

miento, urbanización, enajenación o ad-
ministración, inclusive por el régiinen_d©-

•la ¿propiedad horizontal. Plazo: 99 anos,

a parar de su inscripción en el Registro-

Publico de Comercio- Capital: $ 10.006.000,

><r representado por 100.000 acciones ordina-
rias al portador de 1 voto y -de $ 100,

<^falor nominal cada una. Administración:
Por un directorio de nn mínimo de 2 y
un máximo de 7, por 1 año. Represen-
tacián legal: Por él presidente del di-
rectorio y por d "vicepresidente en caso
de ausencia o impedimento del primero.
Piscsüisación: Bor un Síndico titular por
1 año. Citare ejercicio: 31 de diciembre
de .cada año. Directorio: Presidente, Mi-
guel Ángel Camps; Vicepresidente, Bea-
triz Carmen Buljevicb; Síndico laíular,
Jorge Luíg Piaggio; Síndico suplente,
Joan 'Carlas Jirias.

Buenos Aires, febrero 25 de 19S0. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ ^78.000 — W 91.921

plentes en igual 'o menor número que
los 'titulares 'y "pw el mismo plazo, a- -fin

de llenar las -vacantes que se -produjeran

en =01 orden de su elección, — La repre-
. sentación de la sociedad corresponde al

Presidente del Directorio. — Fiscaliza -

clon; Está a cargo de/ un Sindico titular

por- el término de un año. — La asam-
blea también debe elegir igual número

' de suplentes y por el mismo término. —
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de di-

ciembre de caña año. — Directorio: Pre-

sidente, José Vila Recolons; Vlcepresi-

derite .Gustavo Adolfo Herrero; Director

titular, Redolió Juan "Maguasen; Síndi-

co titular, María Cristina Solimine; Sín-

dico suplente, Daniel Pernásidez Meilán.

Aprobada por la Inspección General dé

Personas Jurídieas con fecna 14 de di-

ciembre de 1979, Resolución I.GP.J. N«
8.125.

Buenos Aires, 12 de lebrero de 1980.

Lucio R. Meléndez. secretario.

S 128.000 — "N9 91537

l
F.A.C.E.T.Y.T.

f
(FABRICA ARGENTINA DE.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y TELEGRÁFICOS)

SOCIEDAD ANÓNIMA -

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Fciincra Instancia «n
lo Comercial tle Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se liacc saber por un
día:

QUE por escritura otorgada ante la es-
cribana Susana G. de De Bartolo, con
fecha 9 de mayo de 1979, la sociedad
"•F.A.C.E.T.Y.T. (FABRICA ARGENTI-
NA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOSY TELEGRÁFICOS) SO-
CIEDAD ANONK5A", por asamblea ce-

• lebrada con fecha 11 de abril de 1979,,

aprobada por la inspección General de
Personas Jurídicas con íeclta 27 de no-
viembre de 1579, Rasalución -I.G5M. W
7.279, na reformado -el artículo cuarto de
sus estatutos en la siguiente ferina. —
Artículo 4"?: El capital sccial es de
5 J_6C0J)G3.093, representados "por

160-GOQ.OQO alciones -de $ 10 valor nomi-
nal cads una. — El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea
hasta el quintuplo ds su monto, confor-

' me al Art. 1SB de la iey 19.5É0, debien-
do elevarse el aumento a escritura pu-
blica. — ^Raspado: la-, vale. '

Buenos Aires, Ü8 de lebrero de 1980.

Ludo R. Meléndez, secretario. ,

S 54.000 — N* 91.935

L COMPAÑÍA DE BTFUSION
1

D2 IHODA "CODJMO"

SOCIEDAD ANÓNIMA
~~

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera instancia en

\. lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se "hace saber por un
nia el sígnente edicto:

FECHA de constitución^ 10 de ectubre
de 1979. — Socios: José VÜá y Recolons,
español, nacido ejl 24 de agosto de 1951,

casado, empresario. Documento Nacional
de IdeníSted 92.404.186, éemlciliado en
Lafinur 3356, BP p, "A", de esta ciudad;

y don Gustavo Adolfo Herrero, argenti-

no, "nacido el 7 • de febrero de 194B, ca-
' - sado. empresario. Libreta de EnróJa-
,~, miento 5.03IC747, domiciliado en Driburu

• 1438, 7? piso, "A", de ^sta ciudad. —
.

Denominación: •CdMPAÁ.A DE DIFU-
SIÓN *SS SÍODA "CODICIO" S. A. —
Domicilio: Caiíe Maipü 1812, piso 11, "C",

Capital FecUral. — Duración: S9 anos,

contados dssde la fecha Tle inscripción

en el He^tro Público de Comarcio. —
Objeto: La sociedad tiene por objsfco,

¡mportacira, exportación, fabricación,

distribución y comercialización de pro-
ductos textiles e indumentarias. — A tal

fin la sociedad tiene plena -capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones v ejercer los actos -que -no

sean prohibidos por las leyes o cor este
estatuto. — Capital: • ($ 150.000.030)

Ciento cincuenta millones de pesos, re-

presentado "oor quince millones de accio-

nes (15.0^0.100) de diez pesos ($ 10) va-
lor nominal cada una, con derecho a
un voto por acción. — Administración:
Está a carso de un directorio 1 compuesto
fiel numeró de miembros que fije la

asamblea, entre un mínimo de uno "y un
máximo de cinco, con mandato por un
año. — La asamblea puede designar su-

CONTRATOS

flE

SOSiMES

DE

RESPOfMIDAO

LIMITADA

CONASTRA
SOCIEDAD
DE .RESPONSABILIDAD /

LIMITABA ..'

! Por disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de lisgittro, Doc-
tora Tatiana Schifris, Secreí
del Autoriza nte, se tiace satier por

un día 'el siguiente euicto.

QUE por documento del 8;2.80, se reú-
nen los señases Isauro Domingo íraa...»,

62 años, ingeniero, vive j?. Arenas 170»,
Fernando Jorge Laszaro, de 32 años, etn-
"pleado, vive México 3789, Departamento
í\ Capital federal, L. E- N?_5.222.t2i;
Alejo Pedro Pomares, de 32- anos, Licen-
ciado en ciencias matemáticas, vive Co-
rrientes 1320, Olivos, Provincia de Bue-
nos Aires, L. E. N? 7.600.434; Juan 3e-
naxega, de 41 =años, empleado, vive Pedro
de 3flendoza 1751, Edificio 28, Piso 3?, L.
E. 3í9 4.867.627; Beatriz Elena Vega tíc

Crespi, de 33 años, contadora, vive Que-
sada 1970, L. C. N* o. 218. 914; y Joié

'

Martín "Zamolo: de 46 .años, arquitecto,
vive íOlavarria '2032, estos 3 de Capital
Federal, L. E. N^ 4.105.224, todos casa-

dos, argentinos, a, fin de constituir la

sociedad que gñ»ará bajo la denomina-
ción- "CONASTBA SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD liTMITADA", con sede
legal en Avenida Pedro de Mendoza 1751,

Edificio 28, Piso £P, Departamento C. de
esta ciudad. — Objeto: El transporte 3e

mercaderías ^n general, por vía terres-

tre, marítima, fluvial y aérea, por cuen-
ta propia y{o de terceros, y|o asociada a
terceros, dentro y fuera del país; pro-
yectar! ejecutar, dirigir y udmürstrar
obras de cualquier tipo y naturaleza;
comprar, vender, arrendar, explotar y
administras toda cla^e de inmuebles ur-

banos y Turales, prestar servicios _de

organÍTBción y asesaramiar!to industrial,

comercial ~y técnico y financiero; „com-
prar y tender títulos o valores emitide-

en^el 'pais o en el estran*ero. — Du-a-
ción: 5 años, a contar de su inscripción

en el üesistro Público ds Comercio. —
Capital: l$ 3.000.030, aoortades en par-

tes iguales y que ih^erron el f0% cada

uno en -este acto en dinero efectivo: —
Administración, indistintamente, a car-

go de les socios Juan Senare?a y Beatiz
Elena Vega.de Crespi: y el uso de :a

firma social en sü carácter de Gerentas,

ambos en forma conjunta con la denomi-
. nación social. — Cierre Ejercicio: 30 de
noviembre de cada caño. — Entrelineas:

de _ dirigir: We. — Entrelineas: Isauro

Domingo Pracnia. 62 años, ingeniero, -vive

P. Arenas 1769. Vale. — Tiene "L. E. nú-
mero 0.149.495-

Buenos Aires, 29 de Febrero de 1980. —
Eduardo M. Pavier Dubois, secretario.

$ 105.000 — N? 91.T6S

confitería el quijote

sociedad' _i -.

de responsabiudad
limitada

Por disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial ae B^istro, Doc-
tora Tatiana Schifris, Secretaría

¿el Autorizante, se tiacc saber por

nn día el siguiente edicto:

SOCIOS: Luis-Incio, Español, casado, na-

cido el 28|4'27, comerciante, C. I. núme-
ro 2.787.779 CPJF.), domiciliado en Ríe

de Janeiro 609, Piso 5? A, Capital-, José

Aurelio Iglesias, español, casado, nacido

el 10¡4]24, comerciante, C. I- Número
3.8S3.229 (P_F.),' domiciliado en Cólom-
bres 440, Capital; José Becerra, español,

casado, nacido el I0|9;i4, comerciante, C.

I. N? 2.220.429, domiciliado en Morsao
2927, piso 2? departamento B, Capital:

Enrique Ernesto Gonzálee, Argentino. ca_

sado, nacido el 7|8|34, comei-ciante, C. -I.

Tü? 3 444.225, domiciliado en Pasaje Gon-
zález Catán 4676, Capital; -Osvaldo Ro-
dolfo Bustos, Argentino, separado legal-

mente, nacido el 1740131, comerciante,

L EN? 4.243.441. domiciliado en Ze-

,

queira S019, Capital; y Santiago Vicen-

te Maroño. español, casado, nacido <u

4'8l28. comerciante, C. I. N? 4.337.7^

domiciliado en TTerbal 3304. Capital .

—
Denominación Social- "CONFITERÍA ^
QUIJOTE S R. li." — Domicilio Sociai:

Avenida del Trabajo 3597, Capital. —
Objeto Social: Exalotación de negocias

de bar café, confitería, restaurante,

quiosco de cigarrillos y go'osinae y todo

cuanto se relacione con el ramo gastro-

nómico. — Plazo de Duración: 10 anas,

a partir del 1? de noviembre de 1979. —
Capital Social: S 6.093.000.- Adminis-

tración: Se desísman Gerextes -a ~os Se-

ñores Santiago Vicente Moreno. Jo^é Au-

relio Iglesias y José Becerra. — Uso d®

la firma en conjunto dos cualquiera fie

los Gerentes, o en su ¿electo 2 cual-

quiera de les socics en forma ñmiunta

con uno de los gerentes. — Cierre ce

Eiercicio: El 31 de octubre te cada

año. — Fe-:ha d*;l Dócumenío: 14 de no-

viembre de 1979.
flnn

Buenos Aire^. 25 de Pebr?ro oe ISBO..—

Lucio R. Me-éndez. ^cr^ario. ^ ^^

ras de terceros, indistintamente, sea en tí

mercado nacional o internacional, de tcv

do producto industrial cualesquiera fuesi

su ramo, en particular el relacionad*

con la industria del automotor, ya sea ea
forma de unidades terminadas, autopar-

teSj repuestas, accesorios, etc. — Plazo

de duración; Diez años, a partir del 1*

de Enero 3e 19B0. — Capital Social: í
2.500.000. — CoinpQsición de árganos de
administración .y fiscalización: Será ejer^

cida por ambos socios gerentes, Sres.

Ornar Armando Capalbo y ^Horacio Alber-i

to Generoso. — Organiíación Ae la Re-
presentación Gremial: Actuaran en fer*

ma conjunta o indistintamente los socios

gerentes, Señores Ornar Armando Capal-

bo y Horacio Alberto Generoso.
#
— JPe--

cha de cierre del ejercicio: M día 31 d»

diciembre de cada año.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1980. —
Eduardo M. Pavier DUbois, secretario^;

•

* 87.000 — N? 91.775

G..BCST03 DGRACCHTA Y COSIPASJA

SOCIFDAD
DE RESPONSABTI TUMD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de IL^ti*» Haciera

Tatiana- ScMfris, Secretaría ds3

Autorizante, *e hace sai«r por un
dia el sigruíente edicto:

QUE por escritura N? 409, del 15 de ju-

nio de 1979, en> la sociedad G. BUSTOS
BORACCHIA Y COMPARIA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA., les

socios Rómulo Horacio Bustos .BcracchiaT

Ángel Isaac Benito venden, ced^ny trans-
fieren al señor Guillermo Pedan 'Bustos

^

Boracchia, seis mil cuotas de capital ca-

da uno, que -poseen y les conEspnnden
en la mencionada sociedad. La presente

cesión y transferencia de- las doce md
cuotas se realiza por la suma de ciento

veinte mil pesos. La administración de

la, sociedad será ejercida por los socios

Suillermo Pedro Bustos Boracchia y Gui-
llermo Juan B<ustos, indistintamente, con

el carácter de socios gerentes, y tendrán
la representación legal, obligando a la

sociedad con la firma indistinta de cual-

quiera do ellos estampándola debajo del

sello con el nombro de la sociedad.

Buenos Aires, febrero 8 de 39Í0. —
Eduardo M. Pavier Dubois, secretario.

$ 45.000 — N« 91.342

GENC AP
SOCXEÜDA»
DE .RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por .disposición ,de -la Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doc-
tora Tatiana Scbifwsw Secretaría

del Autorizante, se tiaCe sabenior
un día el sigruíente edicto:

SOCIOS: Ornar Armando Capalbo. ar-

gentino, casado, 25 años de edad Docu-
mento Nacional de Identidad N? 11:027.739

domicilio P. AcmSa de Pigueroa 777,

Capital Federal, comerciante; y Horacio
Alberto Generoso, argentino, casado, 30

años de edad, L. E. N» 8.290.737, domi-
cilio Payró 1140, Banfield, comerciante. —
Pecha de constitución: (Por instrumento
Priyado): 8 de Febrero de 1980. — De-
nominación: GENCAP S. R. Xi." — Do-
micilio social: Gangalio 3966, Planta Ba-
ja "F", Capital Federal. — Objeto So-
cial- ©omefcial: La compra, Trente, por
mayor y menor, mediante importación y
exportación, a nombre :propio 'de la so-

ciedad o mediante representaciones futu-

CAMl'OS UNIDOS

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

,
LIMITADA -_ -.

Por disposición de la Sra. Jim
Nacional de Primera Instancia cu
le Comercial de Kísistro, Doc-
tora Tatiana SclüWs, Secretaria

del AatoriBante, se Uace saber poz

un dia el siguiente edicto:

QUE por oficio de fecha "712J80 :se ha so-»

licitado la Inscripción de 1875 cuotas que.

pertenecían al causante don Carl»s EU
<«hbmg, en Ja Soaiedad ''CAMPOS UNI-
DOS B. R. 1j.", a favor de su herede-

ro testamentario y cesionarios de dsre^

ches y acciones hereditarias, don Pablo

José Hahn, por 1.100 cuotas, y dona Ruíit

Berta XÜy Sachs y Hahn, por 375 cuo-

tas, de acuerdo a los sigmiontes antece*

deutes: Que por testamanto de fecha:

"Villa María, Córdoba, 11 de Junio de

1073 él cacante Carlos Eisenburg insti^

tuye como únicos y universales hereden-

res a sa hermana Betty Eisen*urg de

Hahri y a su sobrino don Pablo José

HtJm Eá;^nburg. Por escritura de ce.

cien gratuita de Derechos y Acciones nu-^

mero 15i3, jiel 17;i2|79, por ante el Re-
gistro N"? 351 del ^Ucribano Benjamuí
Vitaver doña Betty Eisenburg de Haiui

cede Todos los dereahos que tiene y ie

correspnntíoñ ' como heredera testamni-
'

taria de don Oar.os Eisenburg sobre Uta
cuotas de Capital en la Sociedad Cam-
pos Unidos J3. B. L. en la -siguiente

i

pra-

porción: A favor de don Pablo José Ha-tm

1 500 cuotas, y a favor de Ruth Berta1

Lily Sachs de Hahn, 375 cuotas de ca-

pital, según disposición del Señor Juee

Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

vil -número 25, Doctor Ricardo L. Burni-

chón, Secretaria JP '49 del Dr. Luis Al-

fredo Anaya, en autos caratulados ai-

senburg Oailos s]sucesíon tostamentario, .

Buenos Aires, 28 de febrero de 1980. —
Eduardo M. Pavier Dubois, secretario

$ 87.000 — N? 91 7o0

PROVINO INTEGRAL

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
iTMITADA ,

Por disposición de la Señora Juct

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro Doctor*

Tatiana Schifris, Secretaría dol

Autorizante, se hace saber por un
dia el siguiente edicto:

/

11 -ALBERTO Raúl Bordenave, argen-

tino, casado, 33 años de edad, comer-

ciante domiciliado en Chivilcoy 1327,

Capital, C.I. -N? 5.551.758; Néstor Ar-

mando 'López, argentino, casado, 29 anc;s,

comeroiante, domiciliado en Avda. Gaona
3628 HaodD, Pvcia. de Bs- As., L.E. nú-
mero á.51S.845. 2) instrumento pr

: va-.;3

del 30 de noviembre de 1079. 3) ' PRO-
VIND INTEGRAL SOCIEDAD DE K^-
PONSABIIJDAD LIMITADA". 4) chi-

vilcoy N? 1327, Capital Federal. 5) Com-
pra, venta, importación y exportac ón do

todos aquellos artículos incluidas dentro

del ramo de ferretería en general y' au-
nes;- la provisión d© los mismos a indus?

tr»s, ya sea mediante licitaciones o co-

tizaciones,, distribución mayorista y vsn-

ta por menor, así cbmo también provee-

dores del Estado. Financieras: Mediante
inversiones y aportes de capitales a par-

ticulares, empresas o soclodades, cons-

tituidas o'" a constituirse, de cualquier

tipo jurídico, para negocios 1 realizados o

a realizarse;, compra y venta de títulos,

acciones u otros valores mobiliíiáOF; na-
cionales o extranjeros; constitucic/i y
transferencia de hipotecas u otros dere-
chos reales; otorgamiento de créditos en
general, sean o no'_ garantizados, y teda
clase de operaciones .financieras permi-
tidas por las leyes, con exclusión délas
actividades previstas por la Ley de En-
tidades Financieras y toda otra que re-'

quiera concurso público. 6> 50 años, a
contar del 3 de diciembre de 1979, 7A
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9 20.000.000, dividido en ÍO'O cuotas de
$ 200.000 cada una. 8) Se designan geren-
tes a lo,i señores Alberto Raúl Borde-
nave y Néstor Armando - López, quienes
ejercen ¡la administración. 9) A cargo
indistint£anente de ambos gerentes, quie-
nes ticnon el us de -la firma social.
10) 30 de noviembre de cada año — En-
trelineas: Integral; vale.

Buenos Aires, febrero 26 de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 81.000 — N« 91,818

^TALLERES CAMPANA

SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD
-LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
Jo Comercial de Registro Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
dia el siguiente edicto:

SOCIOS: Domingo Campana, de 32 años
de edad, estado civil casado, nacionali-
dad italiano, comerciante, domiciliado eri
Avda. Córdoba 5119, 29 piso, Capital Fe-
ceral, C.I. N? 6.434.033; y María Rite
Politis, de 30 años de edad, estado civil
casada, nacionalidad argentina, comer-
ciante, domiciliada en Avda. Córdoba?
£119, 2? piso, Capital Federal, C.I. nu-
mero 6.301.021; por este acto privado del
21 de agosto de 1979, ante Escribana Ce-
£a Chisty de Bacal, se constituyó la so-
ciedad "TALLERES CAMPANA SOCIE-DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", con domicilio m la calle Salguero
1476, Capital Federal. Objeto: Compra
venta, importación, exportación, produc-
ción, industrialización, comercialización
distribución y reparación de automóvi-
les y cuanto directa o indirectamente
tenga relación con los mismos. Capital
«ocia*; Es de $ 500.000. Gerencia y Ad-
ministración: Será dirigida y adminis-
trada por los socios, quienes quedan de-
signados gerentes. Cierre del ejercicio: El
30 de junio de cada año. Duración de la
sociedad: Cincuenta años a partir de la
lecha. — Sobrerraspado: 12; vale.

^Buenos Aires, 12 noviembre 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 81.000 — N? 91.5)16

] ; M O R K O

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en

i ,
¿o Comercial de Registro, Doctora

'
• Tatiana Schifris, 'Secretaria deí

Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

MORKO -SOCIEDAD DE RES-
- PONSABILIDAD LIMITADA. — Que
por instrumento privado de fecha
11110)79 el señor Hugo Luis Alvarez, ce-
dio la cantidad de setecientas cuotas de
Morko Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, a los señores Carlos Guillermo
Capitán, argentino, soltero, comerciante,
nacido el 19|9|50, Libreta de Enrolamiento
Ni" 8;366.295, domiciliado en Callao 1330,

. 2? piso, Dpto." C, Capital Federal y al
señor Rafael Augusto ^Morrone, casado,
comerciante, argentino, nacido el 1114148,
Libreta de Enrolamiento N* 5.081.445, do-
miciliado en Avellaneda 973, 5<> piso, de-
partamento 8, de la Capital Federal, pol-
la suma total de pesos un millón qui-
nientos mil ($ 1.500.000).

Buenos Aires, 26 de febrero de 1980. — v

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 45.000 — N? 91.558

P E N C I L

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA *

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia, en
lo Comercial de Registro Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

NOMBRE: PENCIL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Fe-
instrumento de constitución. 17 de oc-
tubre d© 1979 Domicilió: "Cangallo 1515,
Capital Federal. Socios. Eduardo Héctor
Galván, argentino, nacido el 30j9[48,
soltero, comerciante, L.E. 5.525.203, do-
micilio: Gral. Paunero 1652 Martínez;
y Eduardo Máximo Galván, argentino.

RÉGIMEN JURÍDICO

BÁSICO

DE LA FUNCIÓN

PUBLICA

V

SEPARATA .N* 188
T

Texto completo de !a Ley N? 22.140

f
a

(5.O.: 25-1-80)

Solicítela en:
j

( Avda. Santa Fe 1659

\ de 12.45 a 17 hs.

Precio: $ 1.600".-

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaria de Información Publica de la Presidencia de la Nación

nacido el 20]8¡1917, casado, L.E. 2199.100,
domicilio' Gral. Paunero 1652. Martínez.
Objeto: La compra, fabricación, venta,
importación, exportación y distribución,
por cuenta propia yjo de terceros, de ar-
.tículos de librería comercial y¡o escolar,
sistemas de contabilidad, control y or-
ganización y todo lo relacionado coa la
implantación de los mismos. Duración:
50 años, a partir del 1?¡10|1979. Capital:
5. 8 OOO.eco. Gerencia: Ambos socios, y el

uso de la firma social en forma indis-
tinta. Fecha de cierre del ejercicio. 31
de diciembre de cada año.

Buenos Aires, 21 de febrero de 1979. —
Lucio R. Meléndez, secretario

*

S 60.000 — Ni 91785

O L L W E R

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ^

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
¡o Comercial de "Registro Doctora

— Tatiana Schifris, Secretaría de)

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de Sociedad: 1) José
Alberto Grosman, argentino, casado, co-
merciante. 29 años, D,N.I. 8.627.083, Rl-
vadavia 6091, 2^ D, Capital Federal. Mé-
nica Celda Englebert, argentina, divor-
ciada, comerciante, 33 años, L.C. nú-
mero 5 401.235, Avda. del' Libertador nú-
mero 13.571, piso I?, Martínez. Provincia
de Buenos Aires. 2) Convenio privado:
7 febrero 1380. 3) OLLWER SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
4) Tucumán 1658, piso 7?, oficina'57, Ca-
pital Federal 5) Compra, venta, distri-
bución, representación y confección de
toda clase de indumentaria en general;
la importación y exportación de toda cla-
se de mercaderías. 6) 10 años desde el
1? de febrero 1980. 7) $ 5.000 000. 8) Am-
bos socios en calidad de gerentes. 9) Am-
bos gerentes, en forma.indistinta 10) 30

,

abril de cada año.

Buenos Aires, febrero -28 de 1980. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario..

$ 48.000 — N? 91 796

E L M O R O

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nación»! de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE por convenio de fecha 30 de junio
de 1979, los integrantes de la sociedad
"EL MORO S.R.L.", con domicilio en
Lavalle 2200, de Capital Federal, han
resuelto disolver la sociedad y designar
liquidador, con las facultades del art. 105
y concordantes de la Ley 19.550, al socio
gerente, don Fortunato Cohén — Sobre- .

raspado. Edicto: Vale.

_ Buenos Aires, febrero 7 de 1930. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 33.000 — N? 91.301

CANAL-HARD

SOCIEDAD
-DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro Doctora
Tatiana Schifris, Secretaria del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN : 1 ) Bernardo Jorge
Sweet, argentino, soltero, nacido 28!9Í5Q,
comerciante, L.E. 8.376.S44, domiciliado
en José León Cabezón 3371. 2? piso, Ca-
pital; y Jorge Norberto "Merip, argentino,
casado, nacido el 19|9|37, comerciante,
L.E. 5614.164, domiciliado Calle Dos nú-
mero 4127, Dpto. 2, Villa Lynch. 2) 22¡lt
1980. 3) CANAL-HARD SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 4)
José León Cabezón 3871, piso 2?, Capital.-
.5) Compra y venta de chapa canaleta y
de chapa de hierro, así como también
comercialización de artículos de ferre-
tería 6) 50 años, a partir del 2'

'1|1980.

7) $ 5.000.000, dividido en 500.0DO cuotas
de $ 10 c|u. 9) A cargo de los socios con
carácter do gerentes, con firma indiv"
dual de uno cualquiera de los mismos,
durante el plazo de duración de la so-
ciedad. 10J 31|5 de cada año.

Buenos Aires^ 28 de febrero de 1980 —
Eduardo M. Favier Dubdis, secretario.

$ 48.000 — Ni 91.807

TOKEY ULTRASONICS ~
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

,
- -£

Por disposición de 2a señora Juej
Nacional de Primera Instancia Jei
lo Comercia] de Registro, docto»
Tatiana Schifris, Secretaría <IeJ

Autorizante, se hace E.<bcr por ut
día el si/pañeate eühto:

CESIÓN de cuotas: "Tcltey TJItrascmics
Sociedad de Responsabilidad Limitada",— Por escritura número 464 ele fecha 11
de noviembre de 1979, pasada ante el es-
cribano de esta Capital Fsden 1, don En- *
rique D. Calegari, Regente del Registre
367, al Folio 1,419, del prctocelo del año rb
en curso, se formalizó la cesión de cuotas

"

entre don José María Franco Díaz quier.
cedió y transfirió a favor de don Gicelc
Carella, quinientas cuotas de i'O pesos va-
lor .nominal cada una -en la i;rcporciórí
del cincuenta por ciento, qua íonía y lo
correspondía en la sociedad "TOKEY ÜI*
TRASONICS, SOCIEDAD DE RESPONi "

SABILIDAD LIMITADA" la aue quedó
constituida por contrato privado de fecha •

18 de octubre de 1973, e in^ripta en el
Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial di Registro el 21 de no-
viembre de 1978 bajo el número 3.443
del Libro 73 de Sociedades ce Respon-
sabilidad Limitada. — La cesicn aludida
se formalizó en la suma de quinientosmu pesos.

Buenos Aires, 28 de febrero ce if)C0. -*
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 86.000 — NO 91.610

TALLER POSÍE

SOCIEDAD
DE RESPONSAB 1'

LIMITADA

Por disposición de la Señora Ju«
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edictt>:

CONSTITUCIÓN de Sociedad. 1) Julio
Fotocko, casado, argentino naturalizado,
58 años, comerciante, C.I. 2.056.9¿4; Elo-
na Aurelia Kazar de Polocito casada,
argentina, 51 años, L.C. 4.368.4:¡6 ambos
domiciliados en Winiberg 3329,

'

Olivos,
Provincia de Buenos Aires; 2) Escritura"
320, de fecha 5 de dciembre de líP*»-
3) "TALLER POSE SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA"; 4) Men-
doza 1159, ciudad de Buenos Alies. 5i*El
objeto de la sociedad será ei de- repara-
ción en general de automotores, tauto
en el orden de electricidad, mecánica
general, pintura y afines; einco años a
r>nn

tu' del 8 de junio de 1979; 7> pesos
1.000.000; 8j Ambos socios con el cargo
de Gerente; 9) Ambos Gerentes en forma
indistinta; 10) 31 de diciembre de cada
ano.
Buenos Aires, febrero 26 de 1980 —

Lucio R. Meléndez, secretario
. $¿5.000 — N« 91.420

LABORATORIOS- BE1TA NIA j

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Jues
Nacional de Primera Iiuíjncia er
lo Comercial de Registro, Doctor? .

Tatiana
'
Seliifris, Secretaria de)

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto;

QUE por escritura pública de íeehá 28111
80, bajo el N* 64. Fv iss

t « protocolizo
una cesión de 754 cuotas socsaí^ de S,
10 cada una, de la sociedad "LABORA-
TORIOS BRITANIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" en la
siguiente proporción: Ronaido José Luí?
Meda, 716 cuotas; Alicia Esther Farinatl,
19 cuotas; Maria Angélica Iribarren de
Salas, 19 cuotas; a favor del señor Fer-
nando Galatas Rovira, casado químico,
venezolano, nacido el 6|11;40 pasaporte N<>
6.916.9*5, expedido en Cafetal, República
de Venezuela, quedando incorporado co-
como nuevo socio. — Se modifican los ar-
tículos cuarto y .quinto del contrato so-
cial, que en lo sucesivo quedan así re-
dactados: Cuarto: El capital social es de
S 37.680, dividido en 3.768 cuotas de 9
10 cada una, suscriptas e integradas por
los socios en las siguientes proporciones:
Ronaido José Luis Meda, 1.474 cuotas;
José Alejandro Meda, 1.389 cuotas; Fer-
nando Galatas Rovira, 754 cuotas: Ali-
cia Esther Farinati. 44 cuotas; Maria An-
gela Iribarren d3 Salas, 44 cuotas; y Jo-

~sé María Casellas, 63 cuotas. — Artículo
quinto; La administración de la socie-
dad está a cargo del socio R,cn?lio José
Luis Meda. quien queda cesi^rado ge-
rente, con la amplitud de derecho» y obli-
gaciones a que S3 refere el articulo 157
de la Ley 19.550. — Para el cumulimieiv.
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ío de sus fines el socio gerente podrá.:

_, Constituir 1¡oda clase de derechos rea-

ífeles, ceder y tomar en -locación bienes in-

^muebles administrar bienes de otras per-.

eonas o sociedades, comprar y vender bie-

nes muebles o inmuebles, por los precios

y condiciones que convengan; dar pose-

siones solicitar créditos, abrir cuentas

corrientes y efectuar toda clase de opera-

ciones con los bancos de esta República,

sus sucursales, agencias y representacio-

nes en especial con los bancos de Ja Na-
i ción Argentina, de ia Provincia de Bue-

nos Aires Hipotecario Nacional, Nacio_-

nal de Desarrollo, de' la Ciudad de Bue-
nos Aires, y cualquier otro banco nacio-

1 nal municipal o privado; otorgar pode-

res' generales o especíeles; cobrar y per-

eibkvcuantQ.ee adeude a la sociedad, dan-

do los recibos correspondientes; contra-
- tar^seeuros y cobrarlos en caso de si-

niestros; contratar^el personal necesario

y fiiar sus sueldos y remuneraciones;

efectuar toda dase de. pagos, ordinarios

o exti-aordinarios; representar a la socie-

dad ante las autoridades nacionales, pro-

vinciales o municipales y ante los juzgados

y tribunales que correspondan, con to-

das las facultades que considere necesa-

rias — Se hace constar que la enuncia-

ción precedente es solamente, enunciati-
-- va pudiendo los gerentes realizar todos

^los actos y contratos que se relacionen

directa o indirectamente con el objeto

social, inclusive los actos previstos en los

artículos setecientos ochenta y dos mil

ochocientos ochenta y uno del Código

Civil y en la Ley 19.550. — El gerente

no podrá comprometí* la firma social en

negocios ajenos a la sociedad .
— El -resto

del contrato sigue vigente.

Buenos Aires,' 28' de febrero de 1980. —
Lucio' R. Meléndez, secretario.

§ 135.000. — N<? 91.776

instalaciones sanitarias en general y to-

das sus obras complementarias y aiines,

sean públicas o privadas. — Plazo de
duración: 20 años, a partir del 1? de se-

tiembre de 1979, desde cuya fecha se

consideraran vigentes todos los efectos

legales derivados dei presente contrato,

venciendo en consecuencia dicho térmi-

no el 31 de agosto de 1999. — Capital

social- El capital social lo constituye la

suma de cincuenta y un millones qui-

nientos mil pesos ($ 51.500.030), dividido

en 515.000 cuotas de cien pesos (§ 100)

cada una. '— Dicho capital se encuentra

íntegramente aportado por los socios en

partes iguales e integrado por los bie-

nes detallados en el Inventario firmado

por las partes por separado y que se

considera como parte integrante del pre-

sente, siendo el valor de los mismos el

de costo 4ie aáquisición, según compro-

bantes en poder de la sociedad. — Di-

rección y administración: Estará a car-

go de los socios actuando en forma -in-

distinta, quienes tendrán el uso de *&

fiema social para todos los negocios que

formen su objeto. — Fecha cieñe de

ejercicio: El' ejercicio financiero se ce-

rrará el 30 de junio de cada ano. —
Enmendado: Ángel Gallardo 42, 5?,, U
— Valen.
Buenos' Aires, febrero 25 de 1880.

_

—
: Eduardo M. Pavier DuboiS. secretaria

S 126.000 — N? 91.868

que se vinculen directamente coú el ob-

jeto, inclusive aceptar toda clase de bie-

nes muebles o inmuebles, asi como dere-

chos de cualquier especie, en pago de
adquisiciones que se hicieran a la so-

ciedad.— Enmendado: inmueble. Vale.

Buenos Aires, febrero 5 de 1980.
—

'

Lucio R. Meléndez. secretario

$ 60.000 — N? 91.861

bre de 1963, bajo el N» 943 al folio 5,

del libro 239 de Contratos Públicos, como
asimismo los actos que se hayan produ-

cido como consecuencia del mismo, ha-
biendo la señora Juez ordenado la ins-

cripción en el entenuimientr de que ^sta

registración no tiene -efecto retroactivo.
¡

Buenos Aires, 6 de marzo de 1980. ««

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 51.000 e.'13j8 H9 93.891 V. 13,3181

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

— N° 2

i

JUZGADOS NACIONALES DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO
COMERCIAL DE REGÍSFRO

Juzgado Nacional de Primera Instaw
cía en lo Civil N? 2, Secretaría N? 4, el-

ta y emplaza a doña ACHIROPITA
GTJAGLIARDI DE ALOE, para que den*

tro -del término de quince días compa*'

rezca a estar a derecho en autos A]
°f

Francisco sjinformación" bajo apercibi-

miento' de designar al señor Deiensoí

Oficial de Ausentes para que la repre-

sente — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 28 de febrero de 1980. —»

Horacio Roberto Granero, secretario.

$ 48.000 e.!3¡3 N? 92.832 v.n!3|8l

N? 17

STEEL & SHIP'S

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez

Nacional de Primera instancia en
Jo Comercial de Registro. Doctora
Tat:ana Schiíris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad : 1 ) Luis

Osear Grisera. argentino. 23 años, pasa-
- do L. E. 8.332.6E3, industrial, Gallo 1339, ,

,
~ Banfíeld, Provincia ds Buenos Aires. —

'

' Juan Antcnio Virues;
argentino. 42 años,

casado industrial, L. E. 4.203.771, Segu-'
"

rola 2812. Capital Federal. — 2) Escritu-

ra 372 lecha 17 diciembre de 1979. — 3>

STEEL & SHIP'S, S. R. L. — 4) .
Se-

guróla 2812, ciudad dé Buenos Aires. —
£--, 5) Construcción yp reparación de insta-
^^ laciones y maquinarías navales y terres-

tres; construcción de instalaciones mecá-
nicas, industriales, metalúrgicas y na-
vales; comercialización, representación,

importación, fabricación, exportación-
venta de materias primas y materiales
industriales, navales y terrestres, y toda
actividad afín con la ingeniería y la

industria. — 6) 18 años a contar de la

fecha de su inscripaién en el R. P. de
Comercio — 7) % 10.000.00G — 8) Ambos
socios, en calidad' de gerente. — 9) Am-
bos gerentes en forma conjunta. — 10)

31 de diciembre.
Buenos Aires, febrero 26 de 1980. —

Lucio R Meléndez, secretario.

$ 60.000 — N$ 91.831

VICENTE Y NICOLINO CHIRICO
Y élA.

SOCIEDAD y

DE Rhia- ^iJSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo ¿júinercial de Registro, Doctora
Túi-ána Schifris,. Secretaria del
Aihiítizante, se hace saber por un

> día el sigwente edicto: r

%r*QR escritura número mil trescientos
cuarenta y cuatro, pasada ante el es-

*. cribano Lavid Gosfs, de fecha 3 de dir
•*•*> ciembre de í9j9, celebran un nuevo cén-

trate social, — Socios: Nicolino Chirico,
italiano, de 49 anos de edad, nacido el

8 de enero de 1930, casado en primeras

.

nupcias con doña liaría Loiácono, co-
merciante, Cequia de Identidad de. la

Policía i c¿eral. 3.888.843; y don Vicente
Chirico, argentino, de 23 años de eda-d,

nacido el 14 de diciembre de 1955, ..sol-
' tero, com>72.ante, Documento Nacional de

Identidad número íl.755.683, el primero
de* los nombrados domiciliado en Rivera
Indarte número 3166, de,San Justo, y el

segundo en te calle Hipólito Yrigoyea
N? 3055, de SanJmsto, ambos de la pro-
vincia de Buenos Aires. — Denomina-
ción de la sociedad: ".VIGENTE Y NI-
COLINO CHIRICO Y CIAV S.R.L." —

•
>• ' Domicilio: Ángel Gallardo 42, 5? C, Ca-

pital Federal. — Objeto ^social; La so-
ciedad tiene por objeto la ejecución de
proyectos, dirección y realización de

EL CANO TEXTIL

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición dé la Señora- Juez

Nacional de Primera Instancia cía

lo Comercial de Registro, Doctora

Tatiana Scbifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

QUE por convenio privado suscripto el 19
_

de diciembre de 1979, los socios de 'EL CA-

NO TEXTIL S.R.L;", resuelven elevar

el capital social de $ 1O0.C00 a la suma

de cincuenta millones de pesos. -

Buenos Aires, < diciembre 28 de 1979. —
Lucio R, Meléndez,

$
secretorio.^ ^ ^

LOS TRIGALES

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctora

Tatiana Schiíris, Secretaria ü?!

Autorizante, se hace saber "~

día el sigui3nte edicto:

ACTO orivado 13 diciembre 1919; socie-

dad LOS TRIGALES, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; acto

que se produce: Victorio Alfredo Scarce-

11a, cede 485 cuotas a favor de José Luis

Fernández español, casado, nacido el 2

de marzo de 1943. C. I. N» 5.764.379, Ma-
nuel Ocampo 2577. Valentín Alsina. Pro-

vincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, febrero 26 de 1980. —
Lució R; Meléndez, secretario.

$ 30.000 — N? 91.852

CONSTRUCTORA PILAR

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctora

Tatiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

POR escritura del 20 de diciembre de

1970, 'la sociedad Constructora Pilar S,

RL„ procedió a modificar sus articslos

primero y tercero dol contrato social, los

que quedarán redactados así: Primero:

Las partes oonstituyen una sociedad que

se denombará CONSTRUCTORA' PILAR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA que se redirá por las dispo-

siciones de la *Ley 19.550, de Sociedades

Comerciases y supletoriamente por las

normas del Derecho Común. — Tercero:

La sociedad tiene por objeto adquirir el

inmueble ubicado en. la CE*ie Cangallo

numero 3510. Caníbal Federal, demoler

la edificación existente y proceder a la

construcción de un inmueble que posibili-

te la división bajo el Régimeri de la

Propiedad Horizontal, ya sea Dará el co-

mercio ylo la vivienda; la vento, adjudi-

cación y¡o transmisión por cualquier tí-

tulo oneroso y por' cuya virtud se trans-

mita el dominio de las unidades en forma-

individual o en blook, así como £ambión
podrá proceder a su venta durante el

proceso de construcción, sin afectarlo a
dicho régimen. — Para el cumplimiento
del objeto. social la sociedad tiene plena

capacidad Jurídica para' realizar cual-

quier tipo de operaciones, neeocics o actos

Por disposición de la señora Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dra. Tatiana Schi-
fris, Secretaría del Autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto; Que
por exhorto de fecha 1? de octubre de
1979,' ha sido solicitada la inscripción de
las 608 cuotas que poseía el causante don
Juan Walter Goode en favor de sus he-
rederos Ramona y Claudia Goode y Paúl
y Juana Mariana Paúl en la Sociedad
Compañía Argentina Productora de Agua
"CAFAGUA S. R. L.", según declarato-
ria de fecha 22 de mayo de 1973, en los

autos caratulados ''Goode, Juan Walter
sjsucesión", que tramitan por ante el

Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-

vil y Comercial N<? 10, a cargo del doctor
Antonello Tremonti, Secretaría N? 9, del

doctor Tristán .Bravo del Departamento
Judicial de San Isidro.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1980. —
Lucio í£ Meléndez, secretario. -

.

$ 32.000 e.l3¡3 N? 92.975 v.l3¡3;80

Por disposición de la señora Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercitl de Registro, doctora Tatiana
Schifris, Secretaría del Autorizante,, se

hace saber por un dia el siguiente edic-

to: Se hace saber que por escritura pu-

blica de fecha 26 de febrero de 1380, el

señor Francisco Mastropietro en su ca-

rácter de socio solidario y la señora Jua-

na Salvo d,e Mastropietro, en el carácter
*"> =ocia comanditaria, confirmaron y

'- carón el contrato social de "FRAN-
j; CO MASTROPIETRO, SOCIEDAD
UN COMANDITA POR AGCIONESí',
ce'ebrado por escritura de fecha 10 de
diciembre de 1963 e inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio el 23 de diciem-

El Juzgado * Nacional de Primera Ins*

tancia en lo Civil N? 17, Secretaria nit

mero 33, cita y emplaza por diez días a

herederos y acreedores de don DINy
BALDI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 10 -de maá*zo de 1980. -*

Víctor J Marrodán Muñoz, secretario.

$ 34.000 e ,13|3 N? 92.928 v. 17(3180

TUZGADOS NACIONALES ,

EN LO COMERCIAL 9

, NO 1 —-'

El señor Juez de Primera Instancia eri

lo Comercial N? 1 de la Capital Federal

hace saber por este medio que en los au-

tos caratulados "TEPPER DE GLESERt

MIRTA s|cancelación" que tramitan por

ante la .Secretaría N? 2 a mi cargo, se

ha dictado la siguiente resolución: Bue-

nos Aires, 18 de febrero de 1980... de-

crétase la cancelación de; certificado de

depósito a plazo fijo transferíble nume-
ro 3 013 884 con vencimiento al áüjiou

extendido a nombre de Mirta Ana Tepper

de Gleser por valor de pesos un millón

(1000X00) emitido por el Banco ae Cré-

dito Rural Argentino S. A. Sucursal Vi-

lla Luro. Autorízase el pago del mismo
para una vez transcurridos, sesenta aias

de la última publicación que a continua-

ción se ordenará siempre que _
en el in-

tervalo no se deduzca oposición. — fu-

blíquense por edictos el presente auto

por el término de quince días en el Bo-

letín Oficial: Firmado Felipe M. Cuarte-

Buenos Aires. 27 de febrero de 1980 —
Martha S. Beilusci de Pasina. secretaria.

$ 510.000 e.l3¡3 N* 93.023 v.2i*i<i0

LEY

DE NACIONALIDAD

Y CIUDADANÍA

Separata N2 174

Texto completo de la Ley N? 21.795

fc SOLICÍTELA EN:

Avda. Santa Fe 1G59

de 12.45 a 17 hs.

N PRECIO S 1.600

impresa por la Dirección Nacional del Registro Oficial de ts

Secretaría de Información Pública de ta Presidencia de ia ¡Vacio»-

1
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HÍS1ENE Y SEGURIDAD

• EN EL TRJIBñJO

Reglamentación 'de la Ley N¿ 19J87

SEPARATA W 184

"\
' Texto completo del Decreto

W 351/79 (B. O. 22-5-79)

#' SOLICÍTELA ^EN: '

Avda. ianta Fe 1659 ]

de- 12.45 a 17 hs. i

PllECIO § 8.300

FjT Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial jj

-^ de la Secretaría de Información Pública de la

Presidencia de la Nación-

aranceles para purificaciones
en el boletín oficial

RIGE DESDE EL l*/l/80 ;-3

1

U>, De composición corrida por cada día:

""- a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de*
sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y/o
modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley
N? 2L357 se cobrará por cada renglón de texto o fracción
ea escritura mecanografiada redactado en papel oficia

rayado y üasta un máximo de setenta (70) espacios
TRES MIL PESOS t* 3.000.—).

V b) É»or avisos: edictos Judiciales excepto edictos sucesorios o
las publicaciones a que se refiere el punto anterior y toda
otra publicación ordenada por disposiciones legales v con
carácter de "Previo Pago" se cobrará por cada renglón
de cesto o fracción en escritura mecanografiada redac-

• tado en papel oficio rayado y Gasta un máximo de se-
tenta (70) espacios DOS MOL PESOS í$ 2.000.—).

, el Por las publicaciones a que se refieren los dos puntos
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a
lo determinado en, los mismos se cobrará por cada pala-
bra, número —ya sea arábigo, romano o con decimales—

' y abreviaturas. SEISCIENTOS PESOS (S 600.—).

f, d> Por avisos oficiales y edictos judiciales en juicios en que
el Fisco Nacional sea parte actora publicados con carác-
ter de "Sin Previo Pago" se cobrara por cada línea tipo-
gráfica de columna de seis <6> centímetros de ancho o
fracción DOS MIL "PESOS ($ 2.000.—).

8») Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará
VEINTE MIL PESOS ($ 20.000,—).

J*) Balances, estadísticas y otras publicaciones en que la distri-
bución del testo no sea de composición corrida por cada día:

») Publicaciones "lu extenso" de balances de entidades ÍU
nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pres-

' cripta por el Banco Central de. la República , Argentina
<Ley N? 21.526) se cobrará por -cada balance NOVE-

,
CIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ .015.000.— ). En
caso de presentarse con el balance de casas centrales
balances de sucursales, éstos serán considerados por se-
parado. La publicación se efectuará previo pago del
arancel. -

b) Publicaciones sintetizadas que se efectúen con carácter
de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centímetro de
columna tipográfica de doce (12) centímetros de ancho o
fracción SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (S 7.500.—).

e) Publicación sintetizada, se cobrará por cada línea tipo-
gráfica de columna de seis (6) centímetros o fracción

*, DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($'2.500.— ).

<.) Las sociedades cooperativas, tas mutualidades y las asocia-
ciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publi-
caciones el SETENTA POR CIENTO (70%) del arancel
fijado en el articulo primero.

N° 8

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 8 de la Capi-
tal Federal, a Cargo del doctor Hugo
Darío Máciel (h)

( Secretaría N<? 15 a mi
cargo (con sede en Avenida Roque Sáenz
Peña 1211, piso 7?, Buent^ Aires), hace
jsaber por diez días que en los autos:
"FABRICA ARGENTINA DE CANOS
DE ACERO E INDUSTRIAS ELEC-
TROMETALURGICAS MAURICIO SXL<-
BERT S.A. sjquiebra". Incidente de dis-
tribución parcial y provisoria, . el síndico
ha presentado proyecto de distribución
de fondos parcial y provisorio, que queda
a disposición de los interesados, quienes
podrán formular las observaciones del
caso dentro del citado plazo de diez (10)
días. — Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1880. —

Juan Antonio Vergara del Carril, secre-
tario.

$ 56.000 e.13,3 N« 92.865 v.I4|3
t80

N9 10

Juzgado Nacional en lo Comercial nu-
meró 10, del doctor Eduardo J. Miib-jrg,
Secretaría N? 20, cita al viceprtsideiue
de la sociedad fallida Sr. Alcídei Horacio
Echague, en autos: "MATRiMEC S.A.*
C.I. sjquiebra s¡incidente de calificación
de conducta" a estar a derecho, atento
lo dispuesto por el articulo- 248, -inciso
5?, Ley N^ 19.551, bajo apercibimiento
de nombrar Defensor Oficial. - L'uoií-

''quese por un día.
Buenos Aires,, 27 de febrero de 1S80. —

Mario J. Tamburrino Seguí, secretario.
e. 13|3 N<? 10.67G v. 13'3j80

"BUCHKTNDER, MARCOS ENRIQUES
que fue decretada el di* '18 de febrera
de 1980. Prohíbese hacer pagos o entren

- gas de los bienes ¿e la fallida, los que
serán ineficaces. Quienes tengan bienes
de éste en su poder los pondrán a dis-:
posición del síndico de inmediato. Ir*.
tímase al fallido el cumplimiento de. los
siguientes actos: a) entrega ¿1 síndico de
ios bienes, libros "do comercio y demáSf
documentación relacionada con la con-
tabilidad en el pía so de 24 horas; b)
constitución de domicilio procesal en ¡a
Capital Federal, sino se hubiere verifi-,
cado con anterioridad, en el plazo de
48 horas; de lo contrallo, quedará auto-
máticamente constituido en los Estra-¡
dos del Juzgado; c> presentacicr: de los

, requisitos individualizados en el Art 93
de la Ley N? 10.551, que faltaren, en el
plazo de cinco días. Los acreedores debe-
rán presentar ias punciones o.e verifica-
ción y los títulos patinen ts¿ a: síndico
hasta el día 24 de aüril de 1S3Q. La au-
diencia para la celebración tíc 1.3, junta
de acreedores que oi/cutíiv v votará el
ocuerdo resolutorio y íuere propuesto,
se realizará el día ;J!) de junio de 19S0
a las 9 horas en í:¿ Sais u? Audiencias
del. Juzgado con I03 ttcnx'don':; que con-
curran. Síndico: Wl2dim.i1 o G.ikm, con
domicilio en Charcas 2699, p.^nla baja
"A .

'— Publiqueme por cni-o días en
el Boletín Oficial.
Buenos Aires, ±9 dü febrero de L980. —

Julio J. Peirano, secretario.

e. 13 3 N<> 10.680 v. 19,3,8©'

-V-' 2U

N? 12

El Juzgado en 'lo Comercial N 1
? 12,

Secretaria N'-' 23, hace saber que en ios
autos: "Edgardo L." Carranza y Cía.
S.R.L. s,quiebra sfincidente de califi-
cación de conducta

, se coii-e traslado
por el término de diez días al- Sr. SA-
TURNINO ÓSCAR NA3AZI, de acuerdo
el Art. 248, Inc. 5? Ley N? 19.551. —
Publíquese por un día.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1980. —

Emilio Perea, secretario.
e. 13;3 N» 10.677 v. 13|3|80

N* lii

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia en lo Comercial de esta Capital nú-
mero 13„ Secretaria N^ 25 cita a JUAN
JOSÉ FÉLIX PAZ y FABIO FULLIN
para que comparezcan a estar a derecho
en el término de cinco días bajo aperci-
bimiento de designar Defensor uficiai en
los autos "Asmarco S.A.I.C. e I. su
quiebra s[incidente de calificación de con-
ducta".
Buenos Aires, 7 de febrero de 1980.

—

'

e. 13|3 N9 10.678 v. 13¡3¡80

Nq 14

'Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 14, Secretaría N? 28, comunica por
cinco días en los autos "MINIPRESS
S.A. C.I. su quiebra; incidente de cali-
ficación de conducta" que se ha proce-
dido a calificar la conducta de acuerdo
al siguiente auto: Buenos Aires, 15 ce

- febrero de 1980. . . Resuelvo: . Calificar
como culpable y fraudulenta la quiebra
de Minipress S.A.O I. y sus socios ad-
ministradores Mariano Martín y Elvira
Olga Vetere. — H Excluir a los Síndicos
Benitez y Ayala por no haberse probado
su negligencia o participación en !os
hechos imputados. — III Sobreseer de-
finitivamente en esta causa a Agustín
Armando Di Lorenzo por haber renun-
ciado a su cargo prácticamente en for-
ma contemporánea a la cesación de pa-
gos... Helios A, Guerrero, Juez.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1980. —

María L. Gómez Alonso de Díaz Corde-
ro, secretaria.

e. 13J3 N<> 10.679 v. 193 80

El Juzgado en lo Comercial N t¡ 20 Se-
cretaria Ni' 3 y, sito en e. 7*-' p.so ael
Palacio de Justicia (Talcahuanj 550>,
cita por un día de conformmad con lo
dispuesto en el Ait 1:48 me. o, de • *a
Ley N<? 19.551, en los autos: "Fer Metal
S.A. C.I. s,qu,ebra «.incidente de cali-
ficación de conducta 5

', a FLOrthwTrNO
BE3SONE, Pr.£)RO SIMÓN E, NAUM
SALOMÓN ROJT, CONSTANTINO GA-
LLEGOS y NORMA S. PALACIOS DE
BESSONE pa*a que tomen la interven-
ción que les corresponce.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1380. — -

Federico C. Carrero, secretario.

._
e. 13,3 N? 10.C31 v. 13,3

;
80

El Juzgado Nacional de Primera Iris*
taiicia en lo Comercial N<? 20, Secreta-
ría N?, 40 comunica por un día que se
cita a ARIEL JÜVENAL RETTA para
que comparezca a estar a deiecho dentro
del término de diez días, bajo apercibi-
miento de designársele al Sr. Defensor
de. Ausentes pora que lo represente. La
medida ha sido d spuesta en los autos:
"La Damasa S.R.L. squiebra s.inciden-
te de calificación de conducta"!
Buenos Aires, 6 de marzo de 1980, —

Emilio E. 'Lozada, secretario.

e. i3¡3 N? 10.682 v. 13.3 30

ÍUZGADOS NACIONALES \

EN LO CIVIL J

Y COMERCIAL. FEDE3UL i

St 3

Ni» 17

Juzgado en lo Comercial Ne 17, Secre-
taría N' 34. hace saber que en autos "JV.
-LIN LEE sjcancelación", Expediente nú-
mero 7.084, se ha ordenado la cancela-
ción del certificado a plazo fijo trans-
ferible N? 0545407 emitido por el Banco
de Italia y Río de la Plata, Sucursal
N? 7 con fecha 28 de agosto de 1979 a
treinta días, a nombre de Ju-Lin Lee por
la suma de pesos quince millones doce
mil seiscientos tres, autorizándose su
pago transcurridos sesenta días' contados
desde ]a última publicación de 'edictos de
no mediar oposición de terceros. — Pu-
blíquese por 15 días. •

Buenos Aires 29 de febrero de 1980. —
Raúl A. Taillade, secretario.

$ 300.000 e.!3|3 N? 92.905 v.2'4|80-

Nv 18

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 18, Secretaría
N? 36. hace saber por la quiebra de

Ju2gado Nacicna] de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Federal nú-
mero 3, Secretaría N<? 8, sito en Paraná

,386, piso 5?, de esta Capital, en autos
caratulados "Merditaian, Meeavditch Va-
he sfcarta de nacionalidad", hace saber
que por sentencia de fecha 15 de no-
viembre de 1979 se ha otorgado la na-
cionalidad argentina a M3GAKD1TCH,
VAHE MERDINIAN, C. I. W -4.579.818

" y domiciliado en Eche^eiría 1L01, de Ca-
pital Federal. — Publiquen; por un
día,

Buenos Aires, 15 de tiovírmbi'e d? 1979.— Viviana J. Malagamba, ^eeivtuvia.
e,13,3 N" íO.im v.13;3;80

Juzgado Nacional de Primeva instancia'
en lo Civil y Comercial Fí'ti^ml N? 3,

Secretaría N? 8, sito en Parcv.:'; 336, pi*
so 5? de esta Capital en au'ios caratu-
lados "Merinidni», Elisa Cristitia s carta
de nacionalidad" hace t-aber que por sen-
tencia de fecha 22- 10 79 se hs otorgado
la nacionalidad argentina a ELISA
CRISTINA MERDINIAN, C. I. numero*

^5.883.192 y con domicilio en Blanco En-
calada 4805, de esta Capital Federal. —
Publíquese por un día.
Buenos Aires, 22 de octubre de 1979. —

Viviana J. Malagamba, secretaria ^

e.l3¡3 N9 10.685 v.13¡3;80

Juzgado Naciona 1 de Primpia Instan-
cia en lo Civil y Comercial Federal nú-
mero- 3, Secretaría N? 8, sito en Paraná
386, piso 5'. de -esta Cenital, en autos
caratulados ''C.iracasian, Seta Fhia sobre
c, de nacionalidad", hace saber que por
sentencia de fecha 28 de diciembre de
1979, se ha otorgado la nacioniVdad ar-
gentina a SETA EHIA CARACASSAN,
C. I. N9-4.579.S91 y domiciliad* en Eche-
verría 1901, de Capital Federal. — Pub'í»
quese por un día.
Buenos Airrs. 28 de diciembre de 1979.

— Viviana J. -MaJav.mba. secretari?
e.l3;3 K« IO.C'6 v.li.S.W
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JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL

^
Publicación extractada (Acordada N9 4J 74 C.SJ.N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días, a partir de la primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que"
¿tara que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme al artículo~725 iiic. 2?, del Código Procesal en

más abajo

lo Civil y

se nombra^
Comercial*

t
Jua, Sec, Secretario Pecha del

Edicto '

Causante PllDÜCaClOD
Emp. Vence

1 . 2
1 1

1 1

2 4
4 8
5 10
5 9

? 14

7 . 13

3 14

3 16
8 15

10 19-

10 20
11 21
11 22

13 25

13 ' 26

13 26
13 26

14 27
12 24

15 29
16 31

16 31

17 34
17 33
17 34

18 35
19 37.

19 37
23 46
23 ' 45
24 48

25 49

25 49

26 51

26 51

27 54
27 53
27 53
27 53
27 53
28 55
28 55
30 60
30 59
30 59

Patricia G. de Gatzke
Hilario Rébaudi Basavilbaso
Hilario Rebaudi Basavilbaso
Horacio. Roberto Granero
Martín J. Chavarri
Alicia B* Alvarez
Jorge Ricardo Videla
María O. Bacigalupo
de Moreno Ocampo
Rolando Hugo Falke

María O. Bacigalupo
"

de Moreno Ocampo
Adriana C. de Frezza.
Adolfo María Repetto

Gabriel M. Mazzinghl
Julio Campes
LtUis María Márquez

"

María Celia Garcia
Zubillaga
María Celia García
Zubillaga
Luis P. P. Leiva Fernández
María Celia García
Zubillaga

José Luis Caruso
Leopoldo Pedro Campana
Vizcay

José Eduardo Russo
Luis Pedro Fasanelli

Luis Pedro Fasanelli

Martín Amorortu
Víctor J. Marrodan Muño*,
Martín Amorortu

Iris A. Pini de Fusoni .

Eduardo D. Nuzaolese :

Eduardo D. Nuzzolese
Félix G. de Igarz.-.bal

Ana M. Benevehtano
Rubén H. Maiatesta

Carlos Horario Peuriot
Bouché

Carlos Horario Peuriot
Bouché
Julio César Dávolos
Julio César Dávolos
Miguel Ángel Secchi
Ana María Luaces
Ana Marfa Luaces
Ana María Luaces
Ana María Luaces -

Dora Mariana Gesualdi
Dora Mariana Gesualdi
Estmer Riesel
Amelia C. Pascuali
Amelia C. Pascuali

26 2 80
28 2 80
3 3 80
3 3 80

20 ^180

8 879
5 380

20112179

20¡ 2] 80

20| 2 80
111 2 80
26 1 2 80

28| 2¡80

51 3|80
29¡.280
28j 2 [80

29[ 2;80

26I12¡79

11) '{¡S

28) 2¡80

29) 2¡80

28| 2¡80

14] 2 ¡80

29f2¡80

5¡ 2|80

261 2¡80

29] 2,80

20| 2|80
"

171 9[79
29] 2 '80

291 2 80
291 £|J0

29| 2180

5] 3¡80

28| 2,80

15| 2180.

27¡ 2¡30

i4¡ -2iso;

21;12ñE
18,12|'i9^

I8j 2|80
lój 2 80
27j 2180

27 3J80
25 2i80
19| 2j80
15|llj79

'

21)12 79

ROGELIO CAMBIASSO * 13 3
FELISA AÍDA GORA DE FEIGIELSON" 13 3
CARMEN NICOLASA TOLEDO DE GARCÍA 13 3
JOSÉ LUIS HIGA 13 3
FRANCISCO PELIX CASADO o FRANCISCO CASADO 13 3

ADALBERTO LEÓN RODRÍGUEZ CARRANZA 133
FRANCISCO MELIENI '

,

'..
13J3

HÉCTOR WALDEMAR CACERE9 "

13'3

RAÚL JOSÉ ALLO - 13,3

PILAR ZORROZA de ARRAS-TOA
'

1313
MARÍA CRISTINA SAAVEDRA _ 13 3
ELVIRA ESEVERRI y JUAN ALTOBELLI 13¡3

MANUEL FRANCISCO DE PAULA, RAMÓN JOSÉ PABLO
RAFAEL POLICARPIO DE NUESTRA SEÍíORA DEL PILAR DE
GONGÓRA -

'
1313

„AURORA GUTIÉRREZ 13 3
VÍCTOR WACIARZ 13'3

RAMÓN MARÍA OUZANDE
'

13¡3

ERNESTA LIDIA BIANCHETTI 13]3

SALVADOR ANTONIO- MIRABELLI
"

13:3
MIRYAN o MIRJAM KESTEN DE SCHLEIN . 13|3

CARLOS PASCUAL ALSINA 13)3

emilio Julio bonhomme '
i3¡3

MARGARITA. DILLON '

'

13)3

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 13)3
JOSÉ FORAMITTI y)o JOSÉ MIGUEL PORAMITTI vio JOSÉ
MIGUEL ANTONIO FORAMITTI 13|3

VÍTALE DE TERLICHER, CELINA ERCILIA o VÍTALE DE
TBRLICHBR, CELINA ERCILLA 13 3

BARTOLOMÉ SAMBUCETI -
. 13 3

NATALIO FRANCISCO RESTELLI 13 3
JOSEFA MINVIELLE 13 3

JUAN GALUCCI y de ANUNCIACIÓN DAGUSTTNO de GALUCCI 13 3
JORGE FERNANDEZ O FERNANDEZ MARELLI - 13 3
MARTIN NICOLÁS DE MIGUEL 13 3
LIVIO EPRAIN BLANCO 13 3
MANUEL RODRÍGUEZ 13 3
MARÍA ISABEL ABADIE FOIX i3]3

MAGDALENA DIMEO DE QUINTEROS 13¡3

ANTONIO DE ABREU 1313
ENRIQUE SOMOANO . . • . 13Í3
MARÍA MERCEDES MÉNDEZ DE VIA GOLPE 13 3
BIENVENIDO DÍAZ 13.3
JOaE BÁRCALA 13'

CARMELO CAYETANO GARUFI -

13
JULIA SICARO DE DE LA RIVA 13ROMÁN CARDESO "

13
JOSÉ FARACI 13
-SANTÍSIMA TRINIDAD SIBILA PALMA * 13
DANIEL MUÑOZ - 13
MARTA ELVIRA MELÓ DE DE GALL -

13
ELENA PETRORO 13

17)3

17 3

17;3

1713'fiO

17|3¡80

17(3 80
17|3¡80

17[3|S0

17¡3;80

17.3|80
17 3 80
17 3|80

17¡3;80

173|80
17 3,80

17)3l80

17,3,80

17J3 80
17(3,80"

17(3)80

17¡3;80

17;3¡80

17,3,80

17f3;80

i7¡3;ao

3)80

3,80.

3(80

3J80
3 80
380
380
3 80
3 80

17|3[80

1713)80
1713

17Í3

1713

1713,

173
17[3

17 3

17

17
17
17

17

80
80
80
80
80
80
80
80

3180

80
80
80

Recibo
N<>

rasa
S.

92.610
92.527
92.474
92.558
92.348
92.397
92.429

92.358
92.364

92.563
92.406
92:597

92.434
92.354
92.365
92.376

92.425

92.355
92.596

92.505

92.407

92.540

92.347

92.511

92.557

92.435
92.437
92.333

92.436
92.361
92.552
92.356
92.572
92.575

92.575

92.398
92.357
92.536
92.555
92.341
92.484
92.366
92.411
92.3.70

92.512
92.408
92.409
92.569

20.000
20.000-
20.000
20,000
20.000
20.000
20.000

20.000
20.0CO

20.000
20.000
20,000

20.0CO
20.000
20.030
20.000

20.000

20.000
20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000
20.000
20.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

20.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

e. 13)3 W 1.557 v. 17/3,80

PROVINCIA

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTÍN

Juzgado Federal de Primera instancia
a cargo del doctor Roberto H, Gitard,
Secretaría en lo. Criminal y Correccio-
nal N? 2, del doctor Rubén Fernández,
cita y emplaza por el término de cinco
días a contar de^de la primera publica-
ción del presente, al prófugo HÉCTOR
RODOLFO MONTES DE OCA, para que

,
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N<? 1.846 que- se ¡a sigue por infrae-

'"-ción a la Ley Ñ» 20.771, bajo apercibi-
miento de declarárselo rebelde. —-PuMí-

"^quese por cinco días.

San Martín, 4 de marzo de 1980. —
Rubén Perfecto Fernández, secretario,

e. 13)3- N<? 10 633 V. 1&;3)80

LA PLATA

N? 1

Por disposición del Sr. Juez Federal Dr.
Héctor G.d^la S:rna, a 'carero de: Juzga,
do Federal -de Primera Instancia' N? 1
de ia ciudad 'cié La Plata-, Secr N? ] de
a doctora Alicia Trionfetti de Martínez,
acerinamente a cargo del doctor Ricar-
do M. Zuccherino, pub íquese edicto por
an d'a haciéndole . conecer que se ha
concedo la nacionalidad arpeentma a
¡a sefnra TERESA MARGARITA LE-
DESMA ROJAS. .nacida el £2 de febre-
ro de 13 VJ ea Arunciún, nación Para-
guay, bija di J 'sto Pastor L?t]csnza y
4e América Rojas, de profesión emplea- ,

Modificaciones

{Represión del contrabando y Actúa lizació

de tos créditos 7 deudas fiscales)

£ SUPARAfA N» 18Ü

Testf completo de la L.ey

' N' 21.8% ttí.ü.: ?-ll-7íí)

Solicítela en:

A vela Santa Fe. 1659

de 12.45 á 17 lis.

PRECIO $ 2.000

Edilíida 001 la Dirección Nacional de) R-ecistrc Oficia)

- de la Secietiina de iotornmaOr CúbliLS de >s

Prestdeut'13 de la Wiciod

da y domiciliada en la calle Misiones 234
Don Bosco, provincia.de Buenos Aires.

*

La Plata, 6 de marzo de 1980. — Ri-
cardo M* Zuccherino, secretario,

e.l3|3 N9 10.C97 V.13|3¡30

Por disposición del Sr. Juez Federal Dt
Héctor G. de la Serna, a cargo del Juzga,
do Federal de Primera Instancia N"? l
de la ciudad de La Plata, Secr. N$ 1 de
ia doctora Alicia Trionfetti ds 'Martínez
interinamente a cargo del doctor Ricar-
do M. Zuccherino, pufríquese edicto por
un día"* haciéndose conocer que se -ha
concedido la nacionalidad argentina a
doña MABIA ENRIQUETA MUSOZ
VILLAROEL, nacida el 18 de mayo de
1549, en Santiago del Chile, nación Chi-
le, hija de Armando Néstor Muñoz y de
María Luisa Villaroel, de profesión en-
fermera y domiciliada en Lamadrid 1719,
Banfield, provincia de Buenos Aires.
La Plata, 6 de marzo-de 1980. — Ri-

cardo M, Zuccherino, secretario.

e.l3;3 N* 10X88 v.13!3;S0

Por disposición* del Sr. Juez Federal Dr.
Héctor G. de la Serna, a cargo del JUzga_
do Federal de Primera Instancia N? I
de I'a ciudad de La Plata, Secr. N? 1 de
Ja doctora Alicia Trionfetti de Martínez,
interinamente a cargo del doctor Ricar-v
do M. Zuccherino, publíquese edicto por
un día haciéndose conocer que se ha
concedido la nacionalidad argentina a
don JUAN MANUEL FERNANDEZ Y
FERNANDEZ, nacido el "4 de abril de
1S24 en Veha del Ciego; provincia de
Oviedo, nación España, ,hijo de Antonio
Fernández y de Encarnación Fernández,
de 'pv fesión electricista y domiciliado en
la cfllla 11 N* 1256, La Plata.
La- Plata, 4 de marzo de 1980. — Ri-

cardo M. Zuccherino, secretario.

e.1313 N? 10.689 V.13
t3[80
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Por disposición del Sr. Juez Federal Dr.
Héctor G. de la Serna, a cargo del Juzga_
do Federal de Primera Instanoia N? i
de la ciudad de La Plata, Secr. N? l de
la doctora Alicia Tríonfetti de Martínez,
interinamente a oargo del doctor Ricar-
do M. Zuccherúio, publíquese edicto por
un día haciénclose con«>cer que se ña
concedido Ja nacionalidad argentina a
don KUWADA AKIYOSHI, nacido el 19
de marzo de 1951 en Fuüuyama, provin-
cia de Hiroshima, nación Japón, hijo de
Iwao Kuwadayde Kameyo Nakayama, de
profesión odontólogo' y domiciliado en la
calle 67 N* 380 l|3 de La Plata.
La Plata, 4 da marzo de 1980. — Ri-

cardo M. Zuccterino, secretario.
,

e.l3¡3 N? 10.890 V.13|3¡80

Por disposición del Sr. Juez Federal Dr.
Héctor G.dela íSerna, a cargo del Juzga,
do Federal de Primera Instancia N* 1
de la ciudad de La Plata, Secr. N? i de
la doctora Alicia Trionfetti de Martínez,
interinamente a «argo del doctor Ricar-
do M. Zuccherino, publíquese edicto por
un día haciéndose conccer que se ha
concedido la nacionalidad argentina a
don MANUEL RICARDO ARÁYA * VI-
ÜALON, nacido el 8 de marzo de 1935
€n Aconcagua, nación Chile, hijo de Jo-
sé Manuel Aroya Salinas y de María Ol-
ga Villalon Arancibia, de profesión téc-
nico mecánico y domicHido en la calle
153 N» 1318, Bcrazategui, de la ciudad
de La Plata.

lia Plata, 4 de marzo de 1980. — Ri-

cardo M. Zuccherino, secretario.

8-13f3 N« 10.691 V.13|3I80

ABUL

Juzgado Federal 4e Azul. — Azul 4
de marzo de 198C. Autos y Vistos... Con-
siderando... Resuelvo: Otorgar la na-
cionalidad argentina a don JULIO LEI-
VA, nacido el 20 de enero de 1936, en
Pillanlelbun, provincia de Cautín, Nav-

ción ChHe, 'C. T. N» 2.438.919, Buenos
Aires, con domicilio real on calle 6 entre
13 y 14 de Loma, .Negra, de la ciudad de
Olavarria, Buenos Aires, on las condicio-
nes y bajo juramento que por ley se
determina... Cúmplase, asimismo, con lo
dispuesto por el artículo 22 de esta ley...

Fdo. Alejandro Sastre Abella, Juez Fe-
deral.

Azul, .4 de marzo de 19£0. — Jorge Fe-
rro, secretario.

CI.13|3 Nf 10.692 V. 1313|80

Juzgado Federal de Azul. — Azul, 4
de marzo de 198C. Autos y Vistos, .. Con-
siderando... Resuelvo: Otorgar la nacio-
nalidad argentina a doña RKNZA SIL-
VERII, naoida -e] 23 de octubre de 1943,

en . Scerni, provincia de Chietí, Nación
Italia, D. N. I- O C. I. N? 1.342.993,

con domicilió real en calle A. Del va-
lle 4192 de la ciudad de Olavarria, Bue-
nos '-Aires, en laii condiciones y bajo ju-
ramento que P« ley se determina... Cúm-
plase asimismo con lo dispuesto por el

artículo 22~ae esta ley. Firmado: Alejan-
dro Sastre Abella, Juee Federal.

Azul, 4 dé marzo 'de 19J0. — Jorge Fe-
rro, secretario.

,(3.13fS N? 10.693 V.13|3|80

Juzgado Federal de Azul. — Azul, 4

de marzo de 19S0, Autos y Vistos... Con-
siderando... Resuelvo otorgar la nacio-

nalidad argentita a ELENA OROS, na-

IMPORTACIONES
Aplicación de Derechos

Antidumping y
Compensa torios

^ SEPARATA N° 176 .

Coatiene el texto completo de

la Ley N? 21.858-

(B.O. 12;7|78)

Solicítela en:

Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 Hs.

PRECIO f 1.600

cida el 29 de abril de 1914, en Velky Sa-
ris, provincia de Presov, Nación Checos-
lovaquia, D. N. I. e C. I. N? 9.936.156,
con domicilio en la calle Avenida Del
Valle 3085, de la ciudad de Olavarria, en
las condiciones y bajo el juramento que
por ley se determina... Cúmplase, asi-
mismo, con lo dispuesto por el artículo
22 de esta ley... Firmado: Alejandro
Sastre Abella, Juez Federal.

AzUl, 4 de marzo de 1980. — Jorge Fe-
aro, Secretario.

e.l3[3 NC 10.694 y.l3j3¡8Q

Juzgado Federal de Azul. — Azul, 4
de marzo de 1980. Autos y Vistos. . . Con-
siderando... Resuelvo: Otorgar la na-
cionalidad aagentina a RAMÓN QUIN-
TANA, nacido el 17 de julio de 1932, en
Rancagua, provincia de O'Higgins, Na-
ción Chile, D. N. I. o C. I. número
2.667.423, con domicilio real en calle
Iraola s¡n<? de la ciudad de Tandil, en las
condiciones y bajo juramento que por ley
se determina... Cúmplase asimismo, con
lo dispuesto por el articuló 22 de esta
ley... Firmado: Alejandro Sastre Abe-
lla, Juez Federal.

Azul, 4 de marzo de 1980. — J«rge Fe,
rro, secretario.

e.l3|3 N? 10.695 v.l3|3¡80

SANTA FE

Juzgado Federal N? 1 de Santa Fé. —
Santa Fé, 19 de febrero de 1980. Autos
y Vistos:... Considerando:. . . Resuelvo:
Acordar la naturalización pedida por
HUACO DEL CARPIÓ, LEONCIO HO-
RACIO, hijo de Juan Onofre Huaco y
de Sofía Leonor del Carpió, jaacido en
Machahuay, provincia Arequina, Nación
Perú el 6 dediciemtíre de 19*0 y en con-
eecuencia expídasele la correspondiente
carta. Hágase saber e insértese.

, Santa Fé, 28 de febrero de 1980. —
Estela L. de Gainza, secretaria.

e. 13;3 N? 10.69§ v. 1313,80

Juzgado Federal N? 1 de Santa Fé. —
Santa Fé, 21 de febrero de 1380. Autos
y Vistos:.., Considerando:... Resuelvo:
Acordar la naturalización pedida por
KATZ, MIGUEL ENRIQUE, hijo de
Icchofc Iehuda Katz y de Rosa Wolko-
witz, nacido en Shangai, provincia de
Shangai, Nación Chile el 13 de setiem-
bre de 1947 y en consecuencia expídasele

la correspondiente carta. Hágase s'aber

e insértese. *

Santa Fé," 28 de febrero de 1980. —.

Estela L». de Gainza, secretaria. ".

e. 13¡3 N» 10.697 V. 13|3¡á0

ENTRE RÍOS

^ pitada por la Dirección Na^lapai. flel

|
' Registro Oaicial ''&$\ty Secsetefíl

s de Ihforfescáón- Pü&lioft cteíft *

I
Presidelícta de .3* í&QifiD • <

I if

Juzgado Federal de Concepción del

Uruguay. — Concepción del Uruguay, 1.3

de febrero de I98u, — Juzgado jfea^ral

de ira. Instancia, Concepción del Uru-
guay, 8 de ieorero de 1960.-— Y Vistos/
Considerando, Fallo: Otorgando la na-
cionalidad argentina a MARÍA ADLLi-
NA DALTOLO rubí de DE LEÓN, que
se identifica con D.N.I. para extranjeios
N? 92.225.2i8 de nacionalidad uruguaya,
nacida en Mecías, Dpto. Lavalleja, Rea.
Oriental del' Uruguay, hija de Carias Ma.
ximiliano Dallólo y de Erna Rubi Ribero,

de estado civil casada con Raúl De León
Techera, masajista y cosmetóloga, domi-
«Uiada en caile Laprida 122,. de la ciudad
de Colón (E.R.). — La nacionalidad ar-

gentina otorgada se hará efectiva una
vez que el beneficiario —en acto públi-

ca— presente juramento solemne de leal.

tad a la República Argentina, su Cons-
titución y a sus Leyes, eomo así de re- -

nuncia a la obediencia y fidelidad debida

a todo otro estado (arts. 23, Ley 11.795

y 9, 10, 11 y 12 Dec 2.367[78), ante el

funcionario que designe la gobernación
de la provincia, en. euya oportunidad 'se

le hará saber, los dtrechos y obligacio-

nes que comporta el discernimiento de
la nacionalidad argentina. Con carta do
Naturalización que^ le entregará el fun-
cionario deberá enrolarse en el plazo de
12 meses (art. 35,. Ley 20.974Í bajo pena
de caducidad automática de la Carta
de Naturalizaoíón (arte. 24, Ley 21.795 y
7 Dec. '2.367|78>; remítase, testimonio a la

Gobernación de- Entre Ríos; Art. 23, Ley
21.795 8, 9, 11 y 12' Dec. 2.367¡78, me-
diante oficio. Infórmese al Registro de
Cartas de Naturalización y Ciudadanía
mediante oficio, Ait. 28, Ley 21.795 y 7

35ec.f^!.367j78;<; pubííqaese por un día, ¿a

presente en" el Boletín Oficial de la Na-
dórifáltales fines:ioffciese, Art.. 22 ídem.
Notifíquese, déjese", copia y3qportunamen-
tev arSnívese. — üUo.:' Héctor Joaquín
NeyrA, Jaez, Federal.

CóTÍoepción del' Uruguay,. 28 de febre-
ro de 1980.

e. 3313 H? ip:715 v. 13|3¡80

KÉÜQÜEN

pegado Fedetal'del/'JSrericnién. *- Neu>
igOi t% dé 'diciembre; de 1979. -r\Autos

*ps; *,. y-Contídéf'ettidói^.,. Re-
al 'aprobas. en óüantóSEÁ'togaJ? ySc

derecho la información producida, y en
consecuencia acordar la naturalización
argentina a don EDUARDO SEGUNDO
AREVALO FUENTES, nacido el día vein-
ticuatro de noviembre de mil novecientos
treinta y nueve, en Providencia, provin-
cia de Santiago, República de Chite, hijo
de don Eduardo Arévalo Arévalo y de
doña María Inés Fuentes Ofiate, de es-
tado civil casado, de profesión técnico
en cinematografía, con D.N.I. número
92.351.146 íp|extranjeros) y domiciliado
en calle Leguizamón 753, de *esta ciudad
del Neuquén, Capital.
Asimismo, y a efectos de que el peti-

cionante preste el juramento de ley, ofi-
cíese al Registro de CaTtas de Naturali-
zación y de Ciudadanía, Ministerio del
Interior, a los fines dispmestos por el art.

23 de la Ley N? 21.795 y arts. 7? y 8?

de la reglamentácién de la citada ley,
y se sirva poner en conocimiento del na-
turalizado, en el mismo aato, de la obli-

gación que se esntrae de enrolarse den-
tro del plazo de un ano —Ley N? 20.974—,
bajo pena de caducidad automática de la
carta de naturalización. A esos fines se
adjuntara copia certificada d&la presente.

Regístrese, notifíquese, publíquese por
un día en el ^Boletín Oficial de la Nación
—art. 22 de la mencionada ley— y opor-
tunamente arohívese. — Fdo.: Pedro L.
DuaiAe, Juez Federal.

Neuquén, 12 de diciembre de 1979. —
Isolina Osti de Esquivel. secretaria.

e. 13;3,N? 10.701 v. 13¡3[80

Juzgado Federal del Neuquén. — Neu-
quén, 19 de diciembre de 1979. — Autos
y Vistos: ... y Considerando: ... Re-
suelvo: Aprobar en cuanto 'ha ,lugar por
derecho la información producida, y en
consecuencia acordar Ja naturalización
argentina a don GODOFREDO ÓSCAR
PExA TAPIA, nacido el día ocho de no-
viembre de mil novecientos cincuenta y
cinco, *n Cuneo, República de Chile,
hijo de don Pedro Peña Muñoz y de do-
ña María Libertina Tapia Parra, de es-
tado civil soltero, de profesión empleado,
con C.I. N? 95.533 (Policía Rio Negro),
y domiciliado en calle Nordenstrom 1085,

de esta ciudad de Neuquén, Capital.
Asimismo, y a efectos de que el peti-

cionante preste el juramento de ley, ofi-

cíese ai Registro de Cartas de Naturali-
zación y de Ciudadanía, Ministerio dsl

Interior, a los fin-si dispuesto» por el art.

. 23 de la Ley N? 21.795 y arts. 7* y 8?

de la reglamentación de la citada ley,

y^se sirva poner en conocimiento del na-
turalizado, en el mismo acto, ^ie Id obli-
gación que ee centras de enrolarse Sen-
tro del plazo de un año —Ley Ní>/20:974'r

i,

bajo -pena de caducidad au£bníiítica_*üe

la carta de naturalización. A esoV.'fines

se adjuntará copia certificada de la pre-
sente.

Regístrese, nciifíquese. publíquese por
un día en el Boletín Oficial de la Na-
ción —art. 22 de la menoionada lej?— y
oportunamente archívese. — Fdo.: Pedro
L Duarte, Juez Federal.

Neuquén, 19 ds diciembre de 1C79. —
Isolina Osti de Esquivel, secretaria.

e. 13j3 N? 10.702 v. 13l3¡80

Juzgado Federal del Neuquén. — Neu-
quén, 3 de octubre de 1979. — Autos y
Vistos: ...* Y Considerando: ... Resüel-^
vo: Aprobar en euanto ha lugar por de-'

recho la infomtiación producida, y en' con-
secuencia acordar la naturalización ar-

gentina a don JOSÉ. AGUSTÍN BARRE-
RA SEPULVEDA, nacido el día veintl-

cineo de mayo de mil novecientos quince,

en Lonquimay, provincia de Malloco. Re-
pública de Chile, ' hijo de don Miguel
Barrera Castillo y de doña Modesta del

Carmen Sepúlveda de Barrera, de estado
civil casado,' de profesión jubilado, con
C.I. N? 14.803 (Policía del Neuquén),
y domiciliado en B"? Otaño, calle Chile
s[N? de la localidad de Plaza Huincul
de esta provincia deUNeuquén.
Asimismo, y a efectos de que el peti-

cionante preste el juramento de ley, ofi-

cíese al Registro de Cartas de Naturali-
zación y de Ciudadanía del Ministerio del
Interior, a los fines dispuestos por el

art. .23 de la Ley W> 21.765 y ;arte. 7? y
8? de la reglamentación de la citada' ley,

y se sirva poner en conocimienta del na-
turalizado, en el mismb^aoto,"*de la obli-

gación que se contrae de enrolanso den-
tro del'plazo de un ano —LeyN^ 20.974^—

,

bajó ,pena de caducidad, automática de
la carta de naturalización. A esos fines
se adjuntará copla certificada de la pre-
sente:
Regístrese, notifipuese, publíquese por

un día en el Boletín Oficial de, la Na-
ción —rart, . 22 de la menclonada^Mey-—
y oportunamente archívese" — Fdo.T* Pe-
dro L. Duapte, Ji\ez Federal.
Neuqúéñ, 3 de octubre de 1979, — Iso-

lina Osti de Esquivel, secretaria. v

e. 13¡3 m 10.703 V. 13¡3¡80

Juzgado Federal del Neuquén. — Autos
y' Vistos: ... Y Considerando: „. Re-
suelvo: Aprobar en cuanto ha lugar por
derecho Ja información oroducidav y en

consecuencia acordar la naturalización
argentina a don RAMÓN CASUMIR CA-
ÑUMIR, nacido el día dos de febrero
de mil novecientos cuarenta y cuatro, en
Lonquimay, República de Chile, hijo de
doña Juana Cañumir Llanca, de estado
civil casado, de profesión jornalero, con
D.N.I. N<? 92.231.511 (pjextranjerosí y
domiciliado en el paraj3 "El Cañadón"
de la ciudad de Zapala, de esta provin-
cia ,del .Neuquén.
Asimismo, y a efectos de que el peti*>

cionante preste el juramento de ley,- ofi-
cíese al Registro de Cartas de Naturali-
zación • y de Ciudadanía del Ministerio
del -Interior, a los fines dispuestos por
el art. 23 de la Ley N*1 21.7S5 y rxts.
7? y 8? de la reglamentación de la citada
'ley, y se sirva poner en coucoimlento
del naturalizado, en el mismo acto, de
la obligación que se contrae de enrolarse
dentro del plazo de un año —Ley nú-
mero 20.974—, bajo pena de caducidad
automática de la oarta de naturalización.
A esos fines jse adjuntará copia certifica-
da de la presente.
Regístrese, notifíquese, publíquese por

un día en el Bolotín Oficial de la Na-
ción —art. 22 de la mencionada ley—
y oportunamente archívese. — Fdo.: Pe-
dro L. Híua-rte, Juez Federal.
Neuquén, 1^ de octubre de 1979. — Iso-

lina Osti de Esquivel, secretaria. ,

e. 13]3 N^ 10.704 V. 13 3¡80

Juzgado Federal del Neuquén. — Autos y
Vistos: .... Y Considerando: ... Resuel-
vo: Aprobar en cuanto ha lugar por de-
recho la información producida, y en
consecuencia acordar la naturaliziurión
argentina a don JDJBERTO FUENTE-
ALBA PORTUZE. nacido el día veinti-
cinco de agosto dé rail novecientos trein-

ta y tres, en Villarrica, República tío

Chile, hijo de don Eíraín Fuenteaiba y
de doña Paulina del C. Portuze de esta-
do civil casado, de profesión chofer, con
C.I. N? 65Í153 (Policía del Neuquén-Í, y
domiciliado .en calle Laura Vicuña s,N?
de la localidad de Junín de las Andes,
de esta provincia del Neuquén.

Asimismo, y a efectos de que la peti-
cionante preste el juramento de ley, ofi-

ciase al Registro ele Cartas de Natura-
lización y de Ciudadanía del Ministerio
del Interior, a los fine? dispuestos *por

' el art. 23 de la Ley N? 21.795 y arts.

7? y 8? de ín reglamontaoión de la ci-

tada ley, y se sirva pener en oonocimien-
to del naturalizado, en ,el mismo ecto,

de la obligación que se contrae de enro-
lar'se dentro del plazo de un año —Ley
N? 20,974— , bajo psna de caducidad au-
'tomática de la carta de naturalización.
A esos fines se adjuntará copia certifi-

cada de la presente.
Regístrese, notifíquese, publíquese por

un día en el Boletín Oficial de la Na-
ción —art. 22 de la mencionada ley— y
oportunamente archívese. — Fdo.: Pe-
dro L. Duarte, Juez Federal.
Neuquén, I

o de octubre de 1979. — Iso-
lina Osti de Esquivel, secretaria.

e. 13J3 M 10.703 V. lc^SO

Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Peía, del Neuquén. Autos y Vistos:
...Y Considerando:... Resuelvo: Apro-
bar en cuanto ha lugar por derecho la
información producida, y en consecuencia
acordar la 'naturalizaoioh argentina a
don LUIS ATILIANO MORAGA QDE-
VEDO, nacido el día cinco de octubre
de mil novecientos veintiocho,, en Te-
muco, provincia de Cautín, República de
Chile, hijo de don Rafael Moraga Toso
y de doña Margarita Quevedo Campo,
de esiado civil casado, de profesión em-
pleado, ,con C.I. N* 51.538 (Folleto de2
Neuquén), ,y domiciModo en calle Sa-
turnino Taires 1045 de esta ciudad de
Neuquén Capital.
Asimismo, y n efectos de que el pe-

ticionante preste el juramento de ?ey,

oficíese al Registro de Cartas de Natu-
ralización y de CiudaÉenía, Ministerio
del Interior, a los fines dispuestas por
el artículo 23 de la' Ley N? 21.725 y
artículos '79 y 8<> de la Reglamentación de
la citffSa l^y, y se* sii*va poner en co-
nocimiento del naturalizado, on el mis-
mo acto, de lá obügaoión que se contrae
de enrolarse dentro d2l plazo de un año
—Ley N? 26.974— , bajo pena de cadu-
cidad automática „de la ca?ta

J

, de natura-
lización. A esos fines s2 'ádjútitarú copia
certiíicada de la, presente.
Regístrese, . notifíquese, publíquese oor

un día en el Bo'.etfn Oficial de la Na-
ción —Art. 22 de la mencionada ley—
y oportunamente archívese. — Fdo.; Pe-
dro L. DuartfcT.Juez .Federal.
Neuquén, 19' de diciembre de 1979. —

Isolina Osti de Esquivel, secretaria.

e. 13.'3 NA 10.693 v. 13>;30

Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Peía, del Neuquén. Autos y Vistos:

... Y Considerando:... Resuelvo: Apro-
bar en cuanto ha lugar por derecho la
información produoida, y en consecuencia
acordar la naturalización argentina a
don GUIDO ESTEBAN OHAVEZ CID.
nacido el día veinticuatro de febrero de
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° mil novecientos cincuenta y seis, en
Sxraquimay, República de Chile* hijo de
don Salomé Segundo Chávez ApefeTaza y
«te doña Isabel, Cid Riquelme, de estado
civil soltero, de profesión jornalero, con
.D.N.I. N? 92.234.239 (p¡extranjeros), y
domiciliado "en Chacra 164, canal cinco
de esta ciudad de Neuquén Capital.
Asimismo, y a efectos de que el pe-

ticionante preste el juramento de ley,
oficíese al Registro de Cartas de Natu-
ralización y de Ciudadanía, Ministerio
del Interior, a los fines dispuestos por

. el artículo 23 de la Ley N"? 21.795 y
artículos 7? y 8? de la Reglamentación de
la citada ley, y se sirva poner en co-
nocimiento del naturalizado, en ei mis-

_ mo acto, de la obligación que se contrae
- de enrolarse dentro del plazo de un año
^ —Ley N^ 20.974^, bajo pena de cadu-
„ cidad automática de l„ carta de -natura-"

lización. A esos fines re adjuntará' copia
certificada de la presente.
Regístrese, notifíquese, publiquese por

un día en el Boletín Oficial de la Na-
ción. —Art. 22 de la. mencionada ley—
y oportunamente archívese. — Fdo.- íe-
dro L. Duarte, Juez Federal.
Neuquén, -31 de agosto de 1979. —

Isolina Osti de Esquivel, secretaria.
'

'

e. 13|3 W 10.639 v. 13i3|30

Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Pcia. del Neuquén. Autos y Vistas;
.-.

. Y Considerando:... Resuelvo: Apro-
bar en cuanto, ha lugar por derecho ;a
información producida, y en consecuencia
acordar la naturalización argentina a
doña MAGDALENA GARCÍA' GARCÍA',
nacida el día ocho de octubre de mil
novecientos cincuenta y cinco, en Arbo-
leas, provincia de Almería, España, hija
de don Diego García -y de doña Juana
García, de estado civil casada, de pro-
fesión docente, con C.I. N$ 82.537 (Po-
licía del Neuquén), y domiciliada en ca-
lle Batilana s|n?, sección chacras de ]a
loeaidadde Plottier ' de esta provincia
del Neuquén.
Asimismo, y a efectos de que la pe-

ticionante preste el juramento de Jey,
oficíese al Registro de Cartas de Natu-
ralización y de Ciudadanía, Ministerio
del Interior, a los fines dispuestos por
el artículo 23 de la Ley N<> 21.795 y
artículos 7? y 8? de la Reglamentación de
la citada ley, y se . sirva poner en co-
nocimiento del naturalizado, en el mis-
mo acto, de la obligación que se~ contrae
de enrolarse dentro del plazo de un año
—Ley N? 20.974— , bajo pena de cadu-
cidad automática de Ja carta de natura-
lización. A esos fines se adjuntará copia
certificada de la presente.

Regístrese, notifíquese, publiquese por
un día en el Boletín Oficial de la Na-
ción —Arfc. 22 de. la .mencionada ley

—

y oportunamente archívese, — Fdo.: Pe-
dro L. Duarte. Juez Federal.
Neuquén, 3 de octubre de- 1979. —

Isolina Osti de Esquivel, secretaria.
e. 13|3 N? 10.700 v." 13|3j|80

"""

SALTA

El Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de la Provincia de Salta, a cargo del

, doctor Ricardo Lona, Secretaría del doc-
tor - Alberto Osear Aragone hacer saber
que en autos del Expte N? "N" 1.-395179

"Pablo Enrique Alvarez Huerta sjCarta
de Nacionalidad", se ha dictado Óa si-

guiente sentencia: Otorgar la naturaliza-
ción argentina de don PABLO ENRIQUE

-» ALVAREZ HUERTA, a quien se entrega-
rá la carta de nacionalidad argentina que
acredite el otorgamiento de la naturali-
zación argentina, previo juramento de
lealtad a la República y respeto a la
Constitución y sus leyes, en la forma y
por la vía prescripta por el art. 23 Ley
N? 21.795 y su deyeto reglamentario, ha-
ciéndole saber la obligación de enrolarse
dentro del plazo de doce (12) meses, bajo
pena de caducidad automática de la car-

ta mencionada. Ricardo Lona, Juez Pede-
ral.

Salta, 29 de febrero de 1980. —
Cristina Saravia- Toledo de París, .pro-
secretaría electoral.

13J3 W10.709 v. 13;3180

-El Juzgado Federal de Primera Instan,
cia de la Provincia de Salta, a cargo del
doctor Ricardo Lona, Secretaría del doc-
tor Alberto Osear Aragone hacer saber
que en autos def Expte. N^ "N" L520179
"Amelier González, Julio Hugo s'Carta
de Nacionalidad", se' ha dictado la si-
guiente sentencia:" Otorgar la naturali?a-
tión argenl'na de don AMELTER GON-
ZÁLEZ, JULIO HUGO a quien se entrega-
rá la carta de nacionalidad, argentina que
acredite el otorgamiento de la naturaliza-
ción argentina, previo juramento de leal-
tad a la República y respeto a la Cons-
titución y sus leyes, en la forma y por
la vía prescripta por el art. 23 Ley nú-
mero 21.795 y su decreto reglamentario,
haciéndole saber Ja obligación de enro-
larfe dentro del plazo de doce (12) me-
sp. bnio pena de caducidad automática
de la carta mencionada. Ricardo "Lona,.
Ju^z Federal.

S?lta, 29 de febrero de 1930. —
Cristina P-mviri Tol?do de París, prose-
fct'fitaria- electoral.

e. 1313 N<? 10.710 v. 1313[80

El Juzgado Federal de Primera Instan,
cia de la Provincia de Salta, a. cargo del
doctor Ricardo Lona, Secretaria del doc-

. .tor Alberto Osear Aragone hacer .saber
que en autos del Expte, N$ "N" 1.142J79,
"Gama-rra Santas, Juan Luis s¡ Carta de
Nacionalidad", se ha dictado la siguiente
sentencia: Otorgar la naturalización ar-
gentina de don GAMARRA SANTA,
JUAN LUIS, a quien se entregará la car-
ta de nacionalidad argentina que acre-
dite el otorgamiento de la naturaliza-
ción argentina, previo juramento de leal-
tad a la República y respeto a la Cons-
titución y sus leyes, en la forma y por
la vía prescripta por el art. 23 Ley nú-
mero 21.795 y su decreto reglamentario,
haciéndole saber la obligación de enro-
larse dentro del plazo de doce (12) me-
ses, bajo pena de caducidad automática
de la' carta mencionada. Ricardo Lona,
Juez Federal.

^

Salta, 29 de febrero de 1930. —
Cristina Saravia Toledo de París, pro-
secretaria electoral.

e, 13|3 N* 10.711 v. 13[3|80

121 Juzgado Federal de Primera Instan.
tjancia de la Provincia de Salta, a cargo
del doctor Ricardo Lona, Secretaría del
doctor Alberto Osear Aragone, hace saber
que en autos del' Expte. W> "N" 1.113J79
Roa Calderón Juan de la Cruz, s^Carta
de Nacionalida", se ha dictado la siguien-
te sentencia: Otorgar la naturalización
argentina a dan JUAN DE LA CRUZ
ROA CALDERÓN, a quien se entregará
lá carta de nacionalidad argentina que
acredite el otorgamiento de la naturali-
zación argentina, previo juramento de
lealtad a la República y respeto a la
Constitución y' sus' leyes, en la forma y
por la vía prescripta por el art, 23 Ley
21,795 y su decreto reglamentario, hacién-
dole saber la obligación de .enrolarse
dentro del plazo de (12) meses, bajo pe-
na de caducidad automática de la carta
mencionada. Ricardo Lona, juez federal

Salta, 29 de febrero de 1930. —
Cristina Saravia Toledo de París, prose-
cretaria electoral.

e. 13Í3 N» 10.708 v, 13|3j80

El Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de la Provincia de Saltaj a cargo
del doctor Ricardo Lona, Secretaría del
doctor Alberto Osear Aragone, hace sa-
ber que en' autos del Expte. N? "N"
469J79 bis "Carmen Edna Carvajal de
Vacaflores s¡Carta de Nacionalidad", se
ha-dictado la siguiente sentencia: Otorgar
la naturalización argentina de doña'
Carmen edna carvajal de vaca-

"

PLORES, a quien se entregará la carta
de nacionalidad argentina que acredite
el otorgamiento de la naturalización ar-
gentina, previo juramento de lealtad a
la República y respeto a la Constitución y
sus leyes, en la forma y por la vía pies-
cripta por el art. 23 Ley 21.795 y su de-
creto reglamentario, haciéndole saber la
obligación de enrolarse dentro del plazo
de doce (12) meses, bajo pena de caduci-
dad automática de la carta mencionada.
Ricardo Lona, Juez Federal.

Salta,- 29 . de febrero de 1SS0 —
Cristina Saravia Toledo de París, prose-
cretaría electora.

e. 13]3 N<? 10.707 v. 13.3:80

El Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de la Provincia ds Salta 'a cargo del
doctor Ricardo Lona, Secretaría del doc-
to Alberto Osear Aragone, hace saber que
en autos del Expte. N? "N" 1.397:79 "Am
De Rubio Laman sjCarta de Nacionali-
dád*, se ha dictado la siguiente senten-
cia: Otorgar la naturalización argentina
de don LAMAN AM DE RUBIO, a quien
se entregará la carta de nacionalidad
argentina que acredite el otorgamiento
de la naturalización argentina previo ju-
ramento de lealtad a la República y
respeto a la Constitución" y sus leves, en
la forma y por la vía prescripta 'por el
art. 23 Ley N<? 21.795 y su decreto regla-
mentario, haciéndole saber la obligación
de enrolarse dentro del plazo de doce
(12) meses,, bajo pena de caducidad auto-
mática de la carta mencionada Ricardo
Lona, Juez .Federal.

Salta, 29 de febrero de - 1980 '

Cristina Saravia Toledo de Paris prose-
cretaría electoral.

e. 13|3 Nff 1 0.708 v. 13[3;30

JUJUY

Juzgado Federal de Jujuv. — San Sal-
vador de Jujuy, 7 de febrero de 1930. —
Autos v Vistos; ... Y Considerando-
Resuelvo: 1<?) Otorgar a doña HAIFT SAL-
HA DE QUINTAR, hija de Aniín Salha
y de doña Suad Heni, nacida el día vein-
tisiete de noviembre de mil novecientos
cuarenta y cuatro, en el pueblo de Ras
EltMeten de Ja República El Líbano, de
estado civil casada, comerciante, que pro-
fesa la religión druza, el henor de la
nacionalidad argentina por natur-lizar-
cion, con les derechos y obligaciones que :

sus leyes esneedrn e imponen, previo ju-
ramento de 3ey, el que se eírcti]-"*á con-
forme lo disn.í»'to ñor- e i art ?3

f
apar-

tado II, de la ley. de ]a materia.

2?) Hacer saber a doña Haiet Salha
de "Quintar -que deberá presentarse a
identificarse, con la carta de naturali-
zación, en- la oficina enredadora corres-
pondiente, dentro del término de un año,
Plazo que empezará a correr a "partir del
día del juramento ante las autoridades

- del Poder Ejecutivo de la provincia de
Jujuy, ,bajo apercibimiento de caducar

. automáticamente la nacionalidad otor-
gada.

3?) Regístrese, publiquese, hágase saber,
comuniqúese a quien corresponda, fecho,

'

archívese. — Fdo.: Carlos Magnus Topp,
Juez Federal.
San Salvador de Jujuy, 7 de febrero

de 1930. — Inés Pemberton de Bianche-
di. secretaria.

- e. 13¡3 N? 10:712 v. 13¡3;80

Juzgado Federal de Jujuy. — San Sal-
vador de Jujuy, 14 de febrero de 1S80. —
Autos y Vistes: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: l'

5
) Otcrgar a don POLICAR-

PO MEZA MÉNDEZ, hijo de don Maria-
no Meza y de ' doña Victorina Méndez,
nacido el día siete de diciembre de mil
novecientos treinta y" uno, en la localidad
de El Mandor, provincia Méndez,, de-
partamento Tarija, de la República de

- Bolivia, de estado civil casado, agricul-
tor, que profesa la religión católica, el

honor de la nacionalidad argentina por
naturalización, previo juramento de ley,
el que se efectuará conforme lo dispues-
to" por el art. 23, apartado II. dé la ley
de 3a materia, y con los derechos y obli-
gaciones que sus leyes conceden e- im-
ponen,

2?) Hacer saber a don Policarpo Meza
Méndez que deberá presentarse a identi-
ficarse, con la carta de naturalización,
en la Oficina Enrcladora correspondiente,
dentro del término de un año, plazo que
empezará a correr a partir del día del
juramento ante las autoridades del Po-
der Ejecutivo de la provincia de Jujüy,
bajo apercibimiento de caducar automá-
ticamente la nacionalidad otorgada.

j3?) Regístrese, publiquese, hágase saber,
comuniqúese a quien corresponda, fecho,
archívese. — Fdo.: Carlos Magnus Topp,
Juez Fedei'al.
- San Salvador de Jujuy, 14 de febrero
de 1980. — Inés Pemberton de Bianche-
di, secretaria.

'

e. 13^3 N<? 10.713 v. 13;3[80

Juzgado Federar Jujuy. — San Salva-
dor de Jujuy, 27 de, diciembre de 1979.
Autos y Vistos, Considerando, Resuelvo:
1?-) Otorgar a don ROY DAVID PULLEN
LE BAS, hijo de Henry Sherriff PÚllen
y de doña Elisa Aurelia Le Bas Rodrí-
guez, nacido el día veintitrés de julio
de mil novecientos cuarenta en la ciudad
de Montevideo de la República del Uru-
guay, de estado civil casado, técnico ru-
ral, que profesa la religión angiclaname:
honor, de la nacionalidad argentina- por
naturalización, con los deberes y obli-
gaciones que sus leyes conceden e im-
ponen, previo juramento de ley, el que
se efectuará conforme lo dispuesto por
el Art. 23, apartado II, de la ley de
la materia. — 2?) Hacer saber a don
Roy David Pullen Le Bas que deberá
presentarse a identificarse con la carta
de naturalización, en la Oficina Enrola-
dora correspondiente, dentro del térmi-
no de un año, plazo que empezará a
correr a partir del día-del juramento an-

.

te. las autoridades del Poder Ejecutivo de
la provincia de Jujuy, bajó ^apercibi-
miento de caducar automáticamente .ti

nacionalidad otorgada. — 3?) Regístrese,
publiquese, . hágase saber, comuniqúese a
quien corresponda, fecho, archívese. —
Firmado: Carlos Magnus Topp, Juez Fe-
deral.
San Salvador de Jujuy. 27 de diciem-

bre de 1979. — Elvira Ortiz de Matteuc-
ci, proseci'etari-i a|c. Secretaria Electora!.

e. 13
t
3 N? 10.714 v. 13|3¡80

N? 7, letra "G", planta baja, contra
frente, calle Paraguay N< ! 2.475, entre L*i
rrea y Pueyrredón, Cap. - Federal, Sup.
propia 21,40 mts. Ley N? 13,512. Se en»
tre'ga desocupado. Servicios individuales*
Necesita refacción. Consta de: 1 ambien-
te, baño, cocina y patio uso estlií-aío.

No adeuda expensas comunes al 31-í .I9C5;

siendo las de marzo- de $ 29.25') z;r.3e

2¡3 valuación, o sean $ 3,385.032.- Al cui-
tado. Seña 8'&. Comtsión 3%. 5líj?í¡Q
5 por mil. Todo en dinero efectivo en el

acto del remate. Visitar: riel 20 ni 2#
de marzo, de 11 a 12.30 horas. El compra-
dor deberá constituir domicilio en 3a Caí
pital Federal.

Buenos Aires, marzo 10 de 1P80. —
María Eugenia Giraudy, secretaria.

$ 11.400 e. 13i3 No 92.982 v.-.17|3|C0

íuzgados nacionales
en lo comercial

: n? 6 —
Juzgado Nacional en lo Comercial N 1

? 6;
Secretaría N? 12, comunica por un di»
en el juicio "GALLEGO, IRMA NOEMf
cIRODRIGUEZ VILA FAUSTINO a ejetf*
Expte. N? 7.036, que la martiliera' Irma
Lagunas de Bastiani, rematará el día 15
de marzo de 1980 a las 10 horas, en el
local de la calle Yerbal 2110, de Capital,
donde se exhiben de 9.00 a 12.00 heras:
Una máquina de café completa, m;irca
Fagri, con siete perillas y dos tubos de
salida, con un portapocillos con manija.
Una cortadora de fiambre campleta, mar.
ca Berkel, de manija, eléctrica, s|N^¡v. y
una mesa dé billar Casin, de 1,50 m. de
largo x 0.50 m. de ancho aproxi. Toda
ello en él estado en que se encuentran.
Sin base. Al contado y al mejor postor»
Seña 30%. ~ Comisión 107c.
Buenos Aires-, marzo - 7 de 1980 —

Juan M. Gutiérrez Cabello, secretario
$ 26.000 e. 13)3 N' 92 909 v 13 31»

N° 13

Juzgado .Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 13, Secretaria nú-
mero 26, comunica por des días en el jui-
cio caratulado: "CHAUSOVSKY BER-
NARDO c|CHAB, FARAGE s|Bjecutivo'\
que el martiliero Alberto Horacio Pinto
rematará el día 20 de marzo de 1930, ft

las 10 horas, en el local sito en la
Avenida Vélez Sarsfield N9

, 159-1, de esta
Capital Federal, lugar donde se exhiben
los bienes de lunes a viernes de 9 a 18
lloras, lo siguiente: 20 .trajes de confec-
ción para caballeros distintos talles, coi
lores y-telas, nuevos sin uso. Un equipo
de aire^ acondicionado, marca Surrey, sin
número visible, funcionando. En el es-
tado en que se encuentran. Sin base AJ
contado y mejor postor. Comisión 10%..
Todo en dinero efectivo.
Buenos Aires, marzo 6 de 1980. —

María Elsa Uzal, secretaria
? 56.000 e. 1313 N<? 92.984 v 14'3'SO

N (
-' 19

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

,— N« 25

Juzgado Nacnnal en lo Civil N? 25,

Secretaría N<? 50, Capital Federal, comu-
nica por tres días, en el juicio GULLI
ROSARIO cRO'-SO _DE PAOLTNI, ANA
CAROLINA y otros sedaños y perjuicios;
Exp. N? 24.10-' ¿972 (reservación que "el
martiliero J^rg-? Cabral, rem"t°rá ei día
25 de m?rzo de 1230, a l^s 14 horas en
la' AsT-isCi^n di .M°r*,;l>rrv-'.

t T-lr"*!r":>rLO
47J,_ Cap Fed,, el departa ní>«y-~- -Jiiidad

Juzgado en lo Comercial N? 19, Secre-
""taría N? 38, comunica por 3 días en autos
FRIGORÍFICO Y MATADERO LA
FLORESTA S. C. A. c'MUNUA, HÉCTOR
MANUEL y otros s'eiecutivo. Exoedknte
No 4.981, que el martil'ero Augusto Ben-
f*e Pieres rematará el día 19 de marzo»
a las 13,30 horas, en la Corporación de
Rematadores. Cantillo 1233. Canital. el
inmueble sito en la calle General Cam-
pos, esquina Reconquista del Partido de
Matanza. Provincia de Buenos Aires, que
consta de 13.15 mts. al NE v SO. por 14,59
mts. en el SÉ y NO .Superficie 191.S?m2,
lindando al NE con calle General Cam-
pos; al SE con calle Reconquista: r¡l SO
con lote 8 y al NO parte del lote 10
Inscripto F<? 4.212. año 1959. Partido de
Matanza. Designación sftítulo: Man?-ms
C. Lote 9. Depismafión catastral: Círc
III. Secc A. manzana 43. parcela 3 Nc
obstante la clasificación de baldío del
certificado de fs. 97, se encuentra sebre
el mismo una edificación compuesta noi
un local en ochava y otro sobre calla
Gral. Campos y 2 viviendas con entrada
por el N^» 4.037 de Gral, Campos v nú-
mero 1,588 de Reconquista Adeuda por
servicios municipales, gas v agua corrien^
te años 1973 a 79, $* 226.307. Exhibición
días 14. 17, 18 de marzo, 15 a 18 horas
La venta se efectúa "Ad-Corpus", cori
todo lo edificado, plantado y adherido al
suelo, desocupado. Al contado y mejor
postor. Base $ 3°.^n3.400 (2;3 partes va-
lución fiscal). Seña 8% .Comisión 3%'
en dinero efectivo y acto del remate El
comprador deberá acreditar su identidad
y constituir domicilio en Capital Federal..
Buenos Aires, marzo 10 de 1980 —

Federico Santiago Johnson, secretario
. S 126.000 e. 13|3 N? 92.977 v. 17 T3¡80

NO. 23

Jungado Nacional de Primera Instancia
en- lo Comercial N? 23. Secretaría N? 4&,
enm'^i^ n^v \-m rifo pn los autos cara-
t"]Rdo.-> "t=:a^O T.TWr7,YC Y OTA S 4
I. C. cjHANNA. SYMrrwa. tq^^.o y t-tSf
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¿[ejecutivo", Expediente 4.480, del affio

1978, que el martiliero Alberto Horacio
Pinto rematará el dfa 18 de marzo de
19BD, a las 10 horas, en el local sito en
la Avenida Vélea Earsfield N? 1591, de
esta Capital Federal, lugar donde se exhi-
ben los bienes de lunes a viernes de 9

a 18 horas, lo siguiente: Un turbo circu-
lador de aire marca Yelmo, sin número
visible. Un televisor marca Stromba*
Gaxlson, sin número visible. Un ventila^
dor de pie» sin marca visible. Dos sillo-

nes de madera tapizados en símil cuero
color naranja. Una mesa de madera rec-
tangular y seis sillas haciendo juego, en
madera lustre mate. £b el estado en que
se encuentran. Sin base. Al contado y
mejor postor. Comisión 10% Todo en di-
nero efectivo. ,

Buenos Aires, febrero 29 de 1980. —
Mario J. Chíesa, secretario..

$ 34.000 e. 13[3 N? 92.985 V. 13|3|80

N? 24

•Tragado líaclanal en lo Comercial nú-
mero 24, SEíoretaría N? 48, comunica por
un día en el juicio "SITT, ISAAC DA-
NIEL cjACOSTA, MARIANO DANIEL
etejee.", Expte. W 4.037, que el martiliero
EK. Juan Carlos Bastían!, rematará el

día 15 de raaaEo de 1980 a las 10 horas
e¡tt-~el local de la calle Yerbal 2110, de
Capital, donde se exhiben de 9.00 a 12.00
bofas: Una máquina de calcular marca
Cifra 111, N^ 75.49f> y dos ventiladores

«te "ínesa marca Scollo, s]N^¡v. Sin base.
Al contado y al mejor postor. Seña 30%.
Comisión 10%.

Buenos Aires, marzo 4 de 1980. —
Carlos Manuel GentHe, secretario.

$ 20.CO0 jí. 13]3 N? 92;910 v. 13|3[80

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO OVIL
I COMERCIAL
^ : N» 14—
Juzgado Nacional Especial en lo Civil

¡y Comercial NV 14, comunica por tres

días en el juicio "FINANCIERA ARGEN-
TINA DE INVERSIONES Y MANDATOS
.CÍA. FINANCIERA 5. A. c.[FRULIMPO
SA1CAG- y otros 5¡ejec, prendaria". Expte.

N9 134.523, que el martiliero Eduardo
Saravia —designado de oficio— , remata-
rá él martes 25 de marzo de 1980, a las

11 horas, en el Salón de Ventas de la

calle TjSücahu&no 479, Capital, 103 tone-

ladas y nnídia de jugo concentrado de
ttqión en 414 tambores de chapa de hie-

líto, que ee encuentran depositados con
<¡I suministro de frío correspondiente en
el frigorífico lia Pampa, sito en Pedro
dé" Mendoza 347, Cantal, donde se exhi-

birá de lunes a viernes dé" 15 a 17 horas.

Venta al contado. Seña 307c Comisión
10v£. Base ? 100.000.000.

Buenos Aires,-: marzo 6 de 1980. —
Fernando O. Galán, secretario.

$ 84.000 e. 13J3 N? 92.980 V. 1713180

N° 22

Juagado Nacional de* Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N? 22,

de Ir. Capital Federal, a cargo de la

Doctora Elena I. Btighton de Nolasco, Se-
cretaría a cargo del suscripto, comunica
por tres díasten autos "CIONCI, ARMAN-
DO c}COR56i, JUSTO R. s|ejecución

prendaria";tJ¡$ue el martiliero Guillermo
Eduardo Cítthpós, subastará el día 28 de

marzo de 1980 a las 17.00 horas, en
Gregorio P<«nar 4035, Capital Federal, lu-

gar donde se exhibe el bien de 16 a 19

horas, el automotor usado, marca Grjrdi-

ni TKft, tipo automóvil, modelo DA-2V
del año 1907 motor marca Gordini nu¿
mero 3.022.738, chasis marca IKA núme-
ro 00 996, destinado a uso privado, domi-
nio Nv B. 197.453, motor serie 676.254, en
el estado ea que se encuentra. Base:

% 645.000. Comisión: 10%. Al contado y
al mejor postor.

Buenos Aires, marzo 7 de 1980. —
Rodolfo Vwitoriano Arata, secretario.

$ 78.000 e. 13J3 N* 92.978 v 17|3¡80

N° 33

nal). Base: $ 1,652.000. Al contado y al
mejor postor. Comisión 10 % en efectivo.
Los bienes se entregan en el estado en
que ee encuentran, previo pago total
(Ait. 565 C.P.). Comprador constituirá
domicilio en Capital.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1980. —
Raquel Brandan Aráoz, secretaria.

$ 52.000 e. 13¡3 N* 92916 V. 14J3¡80

N° 37

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y . Comercial N? 37 comunica por 3 días,

en el Expte, N? 91.234, en los autos ca-
ratulados: "CUNEO RODOLFO cjOSU-
NA FEDERICO y otras sjprenda con
registro",^ que el martiliero Mauricio
Fainbíum rematará el día 20 de marzo
de 1980, a las 16.3o horas, en la oalle

Humberto i 2042, Capital, los derechos
y acciones que posee la codemandada
.Blanca Nelly Benavfdez de Balmaceda,
con respecto al Iroleta de compra, ven-
ta que obra a fs. 37J47 de autos y sus-
cripto conforme con la Comisión Muni-
cijíal de la Vivienda de la ciudad de
Buenos Aires. Se deja constancia, según
surge del expediente a ís. 82, la deman-
dada adeuda 214 ouotas y cuyo monto
de cada una de las cuotas mencionadas
es ,al 1? de junio de 1979, de $ 1.095.836,

reajustándose las mismas de acuerdo a
lo que surge de fs. 82 de autos. lia ven-
ta será sin base. Seña: 30 7a. Comisión:
10%. Al contado y en efectivo. El com-
prador, deberá constituir domicilio den-
tro del radio de la Capital Federal.

Buenos Aires, 10 *. de marzo de 1980.

Daniel F. Fognini, secretario.

$ 114.000 e. 13¡3 N? 92.983 v. 1713¡80

Np 39

Juzgado Naoional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial N">

39, comunica por un día en autos:

"SCIOLI S.A.C.I.I. y F. ciGAROIA, JO-
SÉ MANUEL y otra ^ejecución prenda-
ria" CExp. 176.338), que el martiliero Jo-

sé del Valle Meloni, a propuesta de par-
te rematará el' día 27 de marzo de 1980,

a las 16 hs., en el local de la calle Dar-
wín 68, Capital, donde se exhibirá todos

les días hábiles de 15 a 18 hs.: Tina he-
ladera marca Colombia modelo CL 800,

N? 04.067 (convencional). Base: $ 747.900.

Al contado y al mejor postor. Seña:.

30^. Comisión: 10 «Te, en efectivo. El

bien se entrega en el estado que se en-
cuentra, previo pa^o total (Art. 565

CP.). Comprador constituirá domicilio

en Capital,

Buenos Aires, 6 de marso de 19B0. —
Nora C González de Rosselto, secretaria.

$ 22.000 e. 13'3 N? 92.915 v. 1313180

'N? 40

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial N<?

33, comunica por dos dios en autos:

"SCIOLI S.A.C.I.I. y F. c¡LAJARINA,
ROBERTO EN^Q'GE slejecuciórí^pren-

daria" (Exp. 14BT243179), qus el martilie-

ro José de'j "Valle ^eípni, a propuesta de

parte, rematará el díír 27 de* marzo de

1980, a las 16$i6., en. el local deFla calle

Daxwin 68, "Capital, 'donde se exhibirá

todos los días, hábiles de 15 a 18. hs.:

Un equipo, de "áüdib" compuestooór;
Un amplificador mfeca Noblex Centtrr

15* 002 ([convencional)'; una bamgojft

marca Nobles modelo Music CeUter W*
.387 tepnvencional)-" nn bafle marca^No-
blex^deUvMusic

1

. Canter N^fltfc feon-

Víncionaa; un Jiaflu* piárca Noblex mo-

d§o Musltí Cááter W '306 (ooavencio-!

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia' Especial en lo Civil- y Comercial N?
40 comunica por un dia en autos; "8A-

NARGO S.A.CXF.I." dSANTILLAN. FE-
I,TX ALEJANDRO sjejecución prendaria"

(Exp. 175.960¡79), que el martiliero José

del Valle Meloni, a propuesta de parte,

rematará el día 27 de marzo de 1980, a

las 10 hs„ en el local de la calle Galicia

1245 donde se exbibirá todes los días

hábiles de 8 a 11 hs.: Un autostéreo a

cassette con radio marca Aiwa, modelo

CTR N? 80.232.737. Un juego de parlan-

tes-marca Kenia N^ 55.491 (convencio-

nal). Base $ 330.464. Al contado y al me-
jor postor. Seña: 2Q%. Comisión: 10%,
en efectivo. El bien se entrega en el es-

tado que se encuentra, previo pago total

(Art. 565 CP.). Comprador constituirá

domicilio en Capital.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1980. —

Julio A. Auliel.' secretario. „„-„.„«
$ 22.000 é. 13)3 N* 92:914 V. 13i3l80

Juzgado Nacionali de primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial nu-

mero 40 ' comunica por un día en autos:

"SAÑARGO S.A.C.I.F-I. c| RÁPELA.
ENRIQUE AMADOR, slejecucion pranda-

ria" (Exp 175.959J79),
que el martiliero

José del Valle Méloni, a propuesta do

parte, rematará el día 27 de marzo do

1980 a las l'O hoEas, en el looal de la

cáüe Gaiicia 1245, Capital, donde se

exhibirán $ícl©s»los días" hábiles de 8 a

M. liosas- Uña heladera marca Siam S.80

Nfl 780.527.884. Base $ 704.670. Al contado

y al níejof postor. Seña 30%. Colisión

10% en efectivo. El bien se entrega en

el estado en que se encuentra; preylo

pago total (Art. 565 C. P.) .. Comprador
constituirá domicilio en Capital.

Buenos Aires, marzo 4 de 1980. —
- Julio A. Aullé!, secretario. <„«,RA

$ 20.000 e. 1313 N9 92.91S v. 13|3180

N° 41

44-3107, rematará el martes 25 de marzo
de 1980 a las 12 horas, en el salón de ven.

tas de la calle Talcahuano 479, Capital,

un órgano electrónico Funrnachine Bal-
Win, N? 42.509, modelo 12LW, con una
banqueta, que se exhibe en la calle Pa-
raná 913, Capital, de lunes a viernes de
10 a 12 hosasw Venta al, contado. Seña
30%. Comisión 10%. Base * 1.280.000.

Buemos Aires, marzo 10 de 1980. —
Félix Héctor Osares secretario.

$ 48.000 e. 13f3 N? 92.981 v. 13¡3180

PROVINCIA

JUZGADOS FEDERALES

MAR DEÍL PLATA

Doctor Francisco Vicente Várela, Juez
a cargo del Juzgado Federal de Mar del

Plata, Secretaría Civil N? 1. en los autos
"BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
c|PROTEIN S. A. s] ejecución" (Expte.
N» 12.902), jior 2 días, hace saber que el

martiliero Osear A Veláaquez, Repr. 1.592.

domiciliado en R. Peña 2797. rematará el

23 de marza de 1980, a las 15 choras, en
D&rsena de Ultramar, espigón 2, puerto
Mar del Plata: 1 prensa marca Califor-

nia Press MFC.OO c|niot»r eléctrico y
caja Seductora; 1

' caldera marina simar-
ca, p¡94 mis. vapor por hora, c¡2 motores
Marelli tíe 4HP cjuno y sus das quema-
dores; 1 cocinador cVapor directo e in-

directo, cjmotor eléclrico de 10 HP y caja
reductora, sjmarca ni N?

, claccesorios, en
el estado que se encuentran. Sin base.
Al contado. Mejor postor. Comisión de
ley. retiro y desconexión de los bienes a
cargo y riesgo exclusivo de los compra-
dores.
Mar del Plata, febrero 25 de 1980. —

Graciela S. Arroyo Regalandrirú, secre-

$ 60.000 e. 13¡3 N? 92.9S8 v. 13$e0

EDICTOS

ANTERIORES

\.

TUZ€ABOS F^CION^^'l'.;;'
EN LO CIVIL ?*$

N9 2

El Juzgado Nacional de Primeri* Inrtan.
cía en lo Civil N? 2, Seoretaría, 4 cita y
emplaza por diez días a RASIÓN •'DE JE-
SÚS JUÁREZ a fin de que tome interven-
ción en los autos; "Tascón Julio Antonio
s|ISaformación". — Publiquese por tres

días.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1930. —

Horacio Roberto Granero, secretario.

S 30.CO3.— e.' 12|3 W 92.620 v. 14]3¡30

N9 6

Juzgado Nacional Civil N^ 6; Secretarla
N? 11, cita a IRMA HAYDEE GÓMEZ
por diez días para que comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
nombrar Defensor Oficial. — Publiquese
por 2 días.
Buencs Aires, 11 de febrero de 1980. —

Hugo Carrillo, secretario.

$ 24.000 e. 12|3 N? 92.624 v. 13¡3'30

N9 S

Juzgado Nacional N? 3, Secretaria nú-
mero 16, cita a don JUAN ROZEN a es-

tar a dsrecho por 10 días; bajo aperci-
bimiento de tener por nominado en su 4 e-
preserltacion al Señor Defensor de Ausen-
tes, en los autos: ^Biotti, José Antonio
s¡-suoeiión V. Rozen, Juan ¿¡escrituración"
Publiquese por dos días.

Btíéños Aires, 14 de febrero de 1980. —
A&riana C. de' Frezza, secretaria.

í 24;OC0.— e. I2j3 N? 92.666 v. 1313180

rüZGA»dfe NACIONALES
EN LO COMERCIAL

:_ n° i —

mo a ponerlos a disposición del síndi-

co prohibiéndose hacerse pagos o entre*

gas de bienes so pen% de considerarlos
ineficaces. Intímase al fallido y> adml-
lustradores para que dentro de 48 ho-
ras constituya domicilio dentro del radie

del Juzgado bajo apercibimiento de te-

nérselo por constituido en los estrados

del mismo. Intímasele también para que
cumpla con lo dispuesto por. et artículo

93 de la Ley 19.551 y para que entregue
al síndico dentro de 48 horas, los librop

de comercio y demás documentación ie
lacionada con la contabilidad. — Pu-

bliquese por cinco días sin cargo.

Buenos Aires, 29 de febrero de 1980

Martha S. Bellusci de Pasina, secre-

e.123 N? 10.664 V.18¡3;80

El Juzgado Nacional de Comercio N* 1
Secretaría N* 1, comunica por cinco díaí

la apertura del concurso preventivo tí«

acreedores.de "A. WALDMAN e HUO 3

COMPAÑÍA S.A.I.C.I.", con domicilio

en Coronel ApoMnario Figueroa :884jl888j

Capital Federal. Fíjase hasta el dta li

del mes de abril de 1880 para que loi

acreedores presenten los pedidos de ve-

rificación de créditos al sindico, don Car-

los Eduardo Albaoete, con domicilio en
la calle Sarmiento 1981. 5? piso, Capita»

Federal. Señálase e] dia 17 de junio de

1980, a las 10 horas para la reunión d«

la junta, la que se realizará en la Sala

de Audiencias del Juzgado con los acree-

dores que concurran. ,

Buenos Aires, 6 de marzo de 19B0. —

*

Margarita R. Braga, secretaria.

$ 120.000.— e. 11]3 N* 92.614 v. 17¡3
É
80

Juzgado Nacional Especial ea lo Civil

y OomércialÍN* 41. comunica por dos días

en el JuicloV'CASA VERDÍ,S.CA. cILIS

MILSA LUCILA slejec. prendaria" (Ex-

pediente N£ 35.750). que- el martüflero

Eduardo Saravia, designado de ofició; con

oficinas eu Uruguay 911. 1? "B". T E.

Juzgado Nacional de Comercio N' 1,

Secretaría N? 2, hace saber por cinco

días la quiebra de CELSO ANDRÉS
ACKA, síndico, contador Jorge SSoqued-
ze Mazalán, con donuciiio en A\*enida
de Mayo ,784, 2? piso, Capital Federal, a
quien los acreedores deberán presentar
los títulos justificativos hasta el 'día 18

de abril de 1980 En caso de ser pre-

sentado concordato resolutorio la Junta
se celebrará en la Sala_ de Audiencias
del Juzgado, con los acreedores que con-
curran el dia 24 de junio de 1980, a las

10 horas. Se intima al fallido y a cuan-
tos tengan bienes y documentos del mis*

N° 2

Juzgado Nacional ae Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 2, Secretaría N»
4, comunica nor cinco días la apertura
del concurso preventivo de Prothoplast,
S.A.I. y C, y que los acreedores debe-
rán presentar al sindico Diego Jáuregui,

domiciliado en Luis Sáenz P^na 627. Ca-
pital Federal, las peticioaeí» de verifica-

ción de crédito y los títulos justJicativos

de los mismos, dentro del plazo ven-

ce el 28 de mayo ds 1980. Se fija la au-
diencia del día dos de setiembre de 1980,

a las 9 horas, a efectos ' de que ten^a
lugar la junta de acreedores, la que se
celebr:uá con los acreedores que concu-
rran, cualquiera sea su número.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1980. —
César B?njamí« La^cs, secretarlo.

S 12O.CÜ0.— e. 12.3 N<? 92.423 V. Vt\3\ZQ

N? 3

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 3, Secretaría N?
6. de la Capital Fadaral, comaaica por
cinco días la quiebra de QUEÜAS'E 3.
A. Síndico: doctor Caries Ricardo Ar¿o3,
con domicilio en Viamonte 15S2, piso

5?, oficina G. de la Ciudad de Buenos
Aires, a quien los ^creedores deberán
presentar sus títulos justificativos has-

ta el 30 de abuil de 1980. Señálase la

audiencia del dia 4 de julio de 1980 para
la reunión de la Junta de acreedores

en la Sala de Audiencias del Juagado,,

haciéndose saber que se realizará con
los acreedores que concurran.

Buenos Aires, 29 de febrero de 1930. —
Emilio Tí. Voselius, secretaria

e.12 3 N* 10.665 V.18;3,89

NP 6

El señor Juez en lo Comercial Dr.

Ricardo Matías Richards, a cargo del

Juzgado N0 6, Secretaria N? 12, hace

saber qi*2 se ha dispuesto la cancelación

del certificado a plazo fijo, nominativo,

transferíale, N? 17C677392, emitido el 16 -

de noviembre de 1&79 a nombre tíe NE-
PER PICAREL DE IAFLEÜR, con domi-
cilio en Yatay 251. Morón, provincia de

Buenos Aires, con vencimiento el 17 dic. *

1979, por la cantidad de $' 12.890.00O;

emitido por tí Banoo de la Neción Ar-

gentinaT agencia Soagreso. con domicilio

en'x5allao 101, Capital Federal. Se auto-
rizará el pago dos^ués de transcurridos,

60 días de la última publicación ctel pre-

sente edicto, si no mediare opiiiclón. —
Publiquese por quince dí^s.

. Buenos Aires, ZB ds febrero de 1980. -^

Juan M. Gutiérrez CabeUo, secretario.

$ 363.000.— fe 713 N? 92.129 v." 213;80

El Juzgado Nacional de Pristiera Ins-

tancia en lo Comercial N* 6. Secretaria

N* 11 comunica por 5 días ia quiebra

xáe "DINGÁS, S.R.L.".. Síndico Enrique
Madrisévich, con domiciüo, en la calla,

Manteviiieo 373, piso 10 <cf. 103), a quien
.os acreedores deberán presentar sus t-í-

;ulos justificativos hasta el d.!a 20 de
^nayo de 1920. En caso de presentar con- -

cordato resolutorio la Junta se celebrará

en la Sala de Auaiencies del Juzgado
«i día 24 de julio de 1980 a' les 9 horas»

Se intima a la fallida y a cuaatos ten-,,

gan bienes y documentos de V1 misma a
ponerlos a disposición del síndico. Pro-
hibiéndose hacerse pagos o_ entregas do
bienes so pena de considerarlos ineficaz

ees. Intímese a la fallida y¡o adminis-
tradores de la sociedad para que dentr»
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de cuarenta y ocho horas constituyan do-
micilio dentro del radio del Juzgado,
bajo apercibimiento de tenerlo por cons-
tituido en los Estrados del Jazgado. In-
tímesela- también para que cumpla con
-lo- dispuesta por el arfc 93 dena Ley
K» 19*551..

Buenos Aires, 3 de marzo de 1980. —
Gastón. F. . üiantada. secretaria -

e. 10]3 lí?. 10.643-..¿.'1413160

NQ ST

N° 9

Juzgado Comercial N^.9, Secretaría nú-
mero 18, autos: "MATTGS, ISMAEL S|

cancelación", proveyó Buenos Aires, 14 de
febrero de 1980, dispónese la cancelación
del certificado de depósito a plazo lijo
nominativo, transferible, librado por el

Banco Alas, Coop. Ltdo., el 7;i)80, paga-
dero el 1112)80, op, N? 0047799, por ia
Bwna de $ 1.380.569, y autorizase su pago
para después de transcurridos 60 días les.
de la última publitaeió* *de edictos, ' le
no mediar oposición. — Publíquense edic-
tos durante 15 días en el Boletín Oficial.
— Juan Carlos Carvajal, juez.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1980. —
Fernando J. Pascual, secretario.

- $ 270.000 e. 5)3 W 91.621 v. 2513180

N° 10

Juzgado Comercial N? 10, Secretaría
N? 19, comunica por cinco días' en la

luiebra de AGROAR, S.A.I.C.F.. Sín-
flico Alberto M. Cohén con domicilio en
Viamonte 658, 2^ piso, a quien los aeree-
lores deberán presentar los títulos jus-
tificativos de los créditos hasta 6 de ma-
ro de 1980. En caso de presentar con- .

;ordato resolutorio ia Junta se celebrará
. :n la Sala de Audiencias del Juzgado el

üa 15 de julio de 19Í0, a las 9 horas,
;on la prevención que se realizará con
.os acreedores que concurran, cualquiera'
iea su número. Se intima al fallido y-

:üantos tengan bienes o documentos del
¡nismo ponerlos a disposición del síndi-
io, prohibiéndose hacer pagos y entregas
ie bienes a los fallidos so pena-áe con-
tiderarlos ineficaces. Intimase a la fa-
llida y a sus administradores para que
constituyan domicilio dentro del radio
le la Capital Federal dentro de los dos
días .dei primer día de publicación bajo
apercibimiento de tenerlos por consti-
tuidos en los Estrados del Juzgado. In-
tímase a ia fallida para que dentro de
las 24 horas cumpla con ios requisitos
del art. 93 de la Ley N<> 19.551 y entre-
gue al síndico los libros y comprobantes
de contabiliadd.
Buenos Aires. 3 de marzo de 1980. —

Ángel o. Sala, secretario.
e. 10!3 N? 10.644 v. 14|3[80

Juzgado Comercial N? 10, Secretaría
N^ 20, de ia Capital Federal, nace saber
por 15 días el siguiente auto' "Buenos
Aires. 4 de junio de 1979. — En atención
a las disposiciones contenidas en los- arts.
89 35 del Dto. Ley N* 5.965)63, aplicable
en asta presente acción por ia Ley nu-
mero 20.663 art. 4^, procédase a la can-
ceiación del certificado de depósito a
plazo fijo nominativo, transferible. núme-
ro 100.955)6, por la suma de $ 1.440.038
previa publicación de edictos en el Bole-
tín Oficial por el termino de quince días.
En " la publicación precedente, deberán
consignarse ia totalidad de los datGs de-
nunciados a los efectos de la individua-

(

lización de! título. Autorízase la percep-
ción del valor .del recibo plazo fijo, no-
minativo, transferible. transcurridos se-
senta días, a contar desde la última pu~
blicnción del auto respectivo, siempre que
no mediira oposición. El pago efeetivi-

i zado ai tenedor antes de la notificación
del auto judicial libera al deudor. Noti-
fíquese el presente decreto al emisor
IBANCO DE INTERCAMBIO REUIO-
NAL. Sucursal Juana de Arco) La medida
preccde#iemente ordenada, deberá com-

plementarse previa caución real a satis-
facción del Juzgado hasta cubrir- la su-
ma por la cual intmta dicho título, —
Bauardr St. Müberg, juez".
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1979.

— Raúl A, \tergara, secretario.

$ 324.000:— e, 2912 N<> 90.594 7. 20)3)80

W 13

El Juzgado Nacional de Primera' Ins-
tancia en io Comercial N? 8, a cargo del
doctor Hugo D. Maciel (h), por la. Se-
cretaría N? 16, a cargo de la doctora
Adriana F. Gómez, en los autos: "ARVAL
-DE ARGENTINA S.A.I.C. slouíebra".
comunica por el término de dos días,
que ha sido presentado el. ajuste al pro-
yecte de distribución de fondos corres-
pondientes a dieha quiebra (articulo 214;
Ley 19.S51), el que será aprobado en los
diez días posteriores .a ia última publi-
cación, sí no hay oposición.
Buenos Aires 2fi de febrero de 1980. —

Adriana F. Gómez, secretaria.
e-12|3 N? 10.606 v.l3¡3|80

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia Comercial N' 8, Secretaría N?16,
hace saber por 15 días que decretóse can-
celación del certificado plazo fijo nomi-
nativo transferible N? 20.020.337 emitido
por ''Citibank N.A." de $ 7.452.537.-, ven-
cido el 11)10)79 con un interés de pesos
539.033. Beneficiarios Domingo Martínez
y Zulema Haydee Martínez indistinta-
mente.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1980. —
Adriana F. Gómez, secretaria.
*$ 210.000.— e. 12)3 N? 92.789 v. 1*14)80

Juzgado Comercia* N9 13, Secretaría
N? 26^ comunica por cinco dias ia quie-
bra de SIMÓN AJOH; síndico; Contador
Juan Valles, co» domicilio en Lavalle
-1634, 9? piso, contrafrente, Capital Fe-
deral, a quien los acreedores deberán
presentar los títulos justificativos hasta
el 7 de mayo de 1980. informes del' sín-
dico: art. 35, para el 26 de mayo de 1980,
y art. 40; para el 30 de junio de 1980.
Señálase la audiencia .del día fiS de ju-
lio de 1980, a las 10 horas, para que los
acreedores concurran a la Junta de Ve-
rificación y Graduación de Créditos, ia
que se celebrará en la sala de audien-
cias del juzgado, bajo apercibimiento de
formalizarse eon los acreedores que con-
curran, cualquiera sea su número, in-
timase a quienes tengan bienes y docu-
mentos del fallido a ponerlos a disposi-
ción de la sindicatura, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bi*nes al fa-
llido, so pena de no quedar liberadas.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1980. —

María Elsa Uzal, secretaria.
e. 11)3 N" 18.652 v. 17)3)80

E! Juzgado Nacional en lo Comercial
NP 13, Secretarla N* 25, en autos: "GV-
RETVTOH DE PERALTA, Juana y otro
sjcancelación de certificado", hace saber

r

por el término de quince días, que ante
esta juzgado se han presentado la señora
Juana Gurevitch de Peralta y el señor
Moisés Gurevieh, como titulares del cer-
tificado de depósito a plazo fijo, no-
mmativo, transferible, N? 119.970*5 por
% 1.548.062, emitido con fecha 2!7)79 por
el Banco de Intercambio Regional, su-
cursal Juana de Arco, con domicilio en
calle Azcuénaga 1063, Capital Federal, a
nombre de los citados y con vencimiento
al día 319179. solicitando su cancelación
por haber sido sustraído de su domicilio,
sito en Cangallo 2172, piso 2?. departa-
mento "A". Capital Federal. Adviértese
que se autorizará el pago del documento
er. cuestión, una vez transcurrido el ala-
zo de sesenta días contados desde la fe-
cha de la última publicación del Pre-
sente edicto, siempre que en el intervalo
no se produjera oposición por parte del
tenedor.-

Buenos Aires, 28 de obrero de 1980. —
Horacio -Augusto Grillo, secretario.

( 450.600 e. 613 N? 91.802 v. 26$[S0

N° 15

Juzgado Nacional en jo Comercial N*
15 Secretaría N* 29, hace saber por 15
días la siguiente resolución: "Buenos
Aires, noviembre 22 de 1979... Resuelvo;
Disponer la cancelación del certificado de
depósito a plazo fijo, nominativo, trans-
ferible B-5795, emitido el día 1919)79 _,

nombre de JOSÉ ANTONIO GARCÍA iLEONOR YOLANDA SORACE DE GAR-
CÍA, con domioilio en la calle Thames
2484 piso 99, departamento F de esta Ca-
pital por la suma de $ 2.500.000 con más
on interés del 96 por ciento anual, a un
Plazo de 30 días, debiendo abonarse a su
vencimiento 19|10j79 la cantidad de pe-
sos 2.697 260. Autorizar el pago del cer-
tificado refereneiádo para después de
transcurridos sesenta días contados de
ia última publicación del presente pro-
nunciámientd siempre, claro está, que en
el intervalo no se deduzca oposición por
2'. tenedor y la misma tuviere éxito. Or-
denar la publicación de esta resolución
en su parte dispositiva . . . por quince dias
en el Boletín Oficial únicamente... Cus-
cavo A. Naveira. juez j-ta jperacion ae
plazo fijo fue concertada con Promosur
S .
A

. Compañía Financiera y el docu-
mento cuya canee .ación se dispone fue
emitido por tai sociedad financiera ao-
tos: "García, José Antonio s cancelación
de documento"

Buenos Aírese 19 de febrero de 1980.' —
Martín L. Bosch secretario

$ 150.000 e-2812 N? 90.753 v. 19)3)80

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 15, Secretaría

• JJ° 29, en autos: "BERTOLINO. ANA
MARÍA y otra sjcancelación". dispuso ia
cancelación de Los certificados de depó-
sito a piazo Sjo, nominativos. sraLsféri-
bies. emitidos por el Banco de Entre
Ríos, con vencimiento, ambos, el I?;8[79.
N? 35i956, a nombre de Ana María Ber-
tolino y|o Odiíia Aschieri de BertOlino,
domiciliadas en Echeverría 2714. 5?, B.
Capital, por la suma de $ 1.970.123, y
N° 35.921, a nombre de Ana María Ber-
tolino, con igual domicilio, por la sum»
de $ 965.392. — Publíquese por 15 lías.-
Martín L. Bcsch, secretario.

. $ 3CO.0OO e. 613 N<? 91 .740 v. 26!3|80

los acreedores deberán presentar los tí-
tulos justificativos de sus créditos hasta
el 1? de abril de 1980. Se fijó la audien-
cia del 6 de junio de 1980 para la reu-
nión de la junta de- acreedores. Se inti-
ma a cuantos teagan bienes o documen-
tos de la fallida a ponerlos a disposición
del juzgado, prohibiéndoles hacerle pa-
gos o entrega de bienes, so pena de uo
quedar exonerados.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1980. —

Dámaso José Uriburu Montes, secreta-
rio.

*

*.

$ 9O.000 e. 10)3 N? 92.330 v. 14)3)80

N° 17

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 17, Secretaría
N? 34, situada en la calle Talcahuano
550, 6? piso, de la Capital Federal, hace
saber que con motivo áe la apertura de}
concurso preventivo dispuesta el 22I2J30.
en los aufcos caratulados: "WELLS (AR-
GENTINA), SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIE-'
RA sjconcurso preventivo", se ha dispues-
to señalar el día 11 de junio de 1930
como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verifi-
cación de créditos a la sindica, conta-
dora Alicia Andreozzi, Uruguay' 252 2?
cuerpo 3f "N", Capital. Se hace saber,
asimismo, que se ha señalado la audien-
cia del día 28 de agosto de 1980, a las
8 horas, para la celebración de la juma
de a«reedores que discutirá y votará la
propuesta ele acuerdo preventivo, la que
se realizará en la sala de audiencias del
juzgado, con los acreedores que concu-
rran; — Publíquese per cinco días.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1980. —
Raúl A. Taillade, secretario.

$ 130.000 e. 10J3 N? 92.340 v. 14¡3;80

N<> 18

Juzgado Comercial N? 18, Secretaría
N9 36, hace saber a quien pudiera tener
el certificado de depósito plaza fijo no-
minativo, transferible, 073260, emitido por
Banco Tornquist, agencia Villa del Par-
que; capital; $ 2.400.000, a cobrar al ven
cimiento, $ 2.574.641, emitido el 5 de julio
de 1979; vencimiento, 6 de agosto de 1979
que se autorizará el pago a Víctorina
-García de Swárez, una vez transcurridos
60 días de última publicación si no- se
dedujere oposición. Autos: "GARCÍA DESUAREZ VICTORINA sjcancelación de
documento". — Publíquese por 15 días.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1979.— Juíio J. Peirano, secretario
$ 270.000 e. 11)3 N* 92.378 t. 31(3)80

Juzgado Nacional de Primera Instan-
tía en lo Comercial N? 18, Secretaría N*
35, sito en Talcahuano 550, piso 7?, ha
ordenado publiear por quince días el si-
guiente edicto, en los autos- "FESCINA
NICOLÁS y otra s|cancelación": "Bue-
nos Aires, 26 de noviembre d¿ 1979...
Hallándose reunidos los requisitos exigi-
dos por el artículo 89 del Decreto Ley
N9 5.965)63, decrétase la cancelación del
certificado de depósito a plazo fijo trans-
ferible NP 121.345 individualizado a con-
tinuación: emitido por el Banco Citybank
S. A. con fecha de libramiento el 3 de
setiembre de 1979. Pecha de vencimien-
to, el 3 de octubre de 1979 -<a treinta
días). Beneficiarios los señores Nicolás
Pescina y Emma Dubo. Por un im-
porte de % 11.286.863 El certificado Me-
za el N* 121.345 y es a plazo fijo trans-
ferible. Hágase saber que se autorizara
2l pago de la misma, después de trans-
currido el plazo de sesenta días, a con-
tar de la última publicación ordenada
precedentemente, a los se&ores Nico.ás
Fescina v Emma Dubo, siempre que du-
rante ese lapso no se dedujera oposición
por su tenedor. Fifmado: Isabel Míguez
Juez Nacional de Comercio.

Buenos Ajres. 14 de febrero de 1980. —
Víctor Osear Holden, secretaria

t 600.000 e.413 N° 91.245 v. 2413)80

V? 20

Juzgado Comercial N? 15. Secretaria
N? 30. comunica por cinco días la quie-
bra de HOJA s. A.; síndico: Antoliano
Otazo Villalba, con domicilio en Esme-
ralda 561, piso 12, oficina 161, a quisa

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 20, a cargo
del doctor Carlos A. Fernández de la

Puente, Secretaría N? 39. a cargo del
Dr. Federico C. Carrero situado en la
calle/ Talcahuano 550. piso 1% Capital,
hace saber que con motivo de la aper-
tura del concurso preventivo dispuesta
el 21 de febrero de ' 1980 en los autos
caratulados: "CASANTO, S.A.C.I.F.I.
A. s'Concurso preventivo" se ha dispues-
to señalar el día 5 de mayo de 1980,
como término dentro del cual los acree-
dores deberán presentar al síndico, con-
tador Juan Carlos Guarnaschelli (Mar-
celo T. de Alvear 883, 2? piso), los pedi-
dos de verificación' de sus acreencias con
ios títulos justificativos de sus créditos.
Se hace saber además que el día 5 de
agosto de 1980 a las 9 horas, tendrá lu-
gar en la Sala de Audiencias la Junta
en la que se votará el concordato pre-
ventivo con la prevención de que se re-
alizará con los acreedores que concu-
rran. — Publíquese por cinco dias.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1980. —
Itederico C. Carrero, secretario.

$ 150.000.-^- e. T|3 N? 92.004 v. 13[3|80

E3 Juzgado en lo Comercial N? 20; Se*
cretaria N' 40, proveyó: "Buenos Aires,
octubre 4 de 1979. — Autos y Vistosíi
Atento la presentación de Natalio. ¿í
Pascuale y. María Esther Gkülotti, coma
titulares del certificado cuya cancelación
se intenta, que fuera emitido por la Cí«»
Financiera unión S.A., siendo sus bene.
ficiarios los propios presentantes, atenta
lo .que resulta del oficio de fs. Í0, ha-
biéndose denunciado el extravío del tíer*
tificado cuyas características son; Nú*
mero 08616, emitido el z5 de junio de
1979 porcia suma de $ 855.900, con ven-
cimiento el 25 de Julio de 1979, con un
interés del 85 % anual capitalizado por
30 días, resuelvo: Decrétese la cancela»
ción como título circulatorio del certifi-
cado de depósito a plazo fijo .—nomina-
tivo— transferible que- suma la cantidad
de $ 855.900. — Publíquese el presente
en el que se trascribirá integramente la
presente resolución por 15 días consev
cutivos en el Boletín Oficial. — Notifí-
quese. — Carlos A. Fernández de Za
Puente, Juez".

Buenoe Aires, 13 de^rebrero de 1980.— Emilio E. Lozada, secretario.
$ 450.000.— e.27J2 N? 90.310 V.18)3|S0

N? 22

Juzgado en lo Comercial N? 22, Secre-
taria N? 44, comunica por cinco días la
quiebra de ''MARIO MUZLERA". El sin-
dico es el contador José Elíseo Rouseaux,
con domicilio en la calle Córdoba 1505,
piso 3$, a quien los acreedores deberán
presentar los títulos justificativos de sus
créditos hasta el día 22 de abril de 1980.
En caso de corresponder su celebración
la junta se realizará' con los acreedores
que concurran a la Sala del Juzgado el
día 26 de junio de 1980, a las 9 he. Se
intima al fallido y a cuantos tengan bie-
nes y documentos del mismo a ponerlos
a disposición del síndico, prohibiéndose

%
hacerles pagos o entregas de bienes so
pena de considerarlos ineficaces. Intí-
mese al fallido y sus administradores pac
ra que dentro de cuarenta y ocho horas
constituyan domicilio dentro del radio
del. Juzgado; para que se cumpla lo dis-
puesto por el art. 93 de la Ley N? 19.551
en veinticuatro horas; y para que se

.
someta al art. 107 de esa ley.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1980 —

Rafael Cruz Martín, secretario,
e. 10¡3 N* 10.Í46 v. 14)3)80

El Juzgado Nacional Comercial de Primera Instancia N* 22, Secretaría N? 4t
sito en Talcahuano 550, 79 piso, comuni-
^*^°í™ 5 ^"^ en a«tos: "SANTANA,FACUNDO s|cancelación", la cancelación
de certificado de depósito a plazo fijo
nominativo, transferible, N? 60.488 porun monto total de $ 5.659.575, otorgado
por Fiandra S.A. a favor de Facundo
Pantana, con fecha de emisión 7111)79
vencimiento 7|12j79. Autorízase al* pago
de la misma después de transcurridos 60
días desde la fecha de la última publi-
cación y siempre que no se dedujera opo.
sición en dicho plazo.
Buenos Aires, 21 de febrero dé 1980 —

Rafael Cruz Martín, secretario.
$ 300.000 e. 11)3 W 92.556 v. 31)3)80

Juzgado' en lo comercial N<f 22 Secre-
taría Ni» 44, comunica por cinco' días la
quiebra de "CASA KALANJ S.A.I. yC. . El sindico es el contador Lunanslty
balomón, con domicilio en la calle Pas-
teur 334, piso 5?. oficina 21 a quien los
acreedores deberán presentar los títulos
justificativos • de sus créditos hasta el
día 2S de abril de 1980. En caso de co-
rresponder celebración, la Junta se re-
alizará con ios acreedores que concurran
a la Sala del Juzgado, el día 3 de julio
de 1980- a las 9 horas. Se intima al fa-
llido y a cuantos tengan bienes y' docu-
mentos a ponerlon a disposición del sin-
dico, prohibiéndose hacerle pago o en-
tregas de bienes so pena -de considerar-
los ineficaces. Intímese al fallido y a sus
administradores para que dentro de cua-
renta y ocho horas constituya domicilio
dentro del radio del Juzgado; para que
cumpla con lo .dispuesto por el artículo
93 de la Ley 19;551. en veinticuatro horas
y para que se someta al artículo 107 de
esa ley.'

Buenos Aires, 5 de marzo de 1980. —
Rafael Cruz Martín, secretario.

e,12¡3 N? 10.668 v. 18)3)80

"VO \ ,

Juzgado Comercial N? 24, Secretaría
N° 47, autos: "SANTOME, NORBERTO
AVELINO s'Cancelacion " de certificado":
nace saber durante 1S días que tiailando-
"*e reunidos loe recaudos exigidos por el
art 89 de ia Ley N? 5.985163, decretóse
.a cancelación del documento que a con-
tinuación se individualiza conforme los
aatos que surgen de fs 12 depósito a
plazo fijo Nff 103S090. a nombre de Nor-
oerto Avelino Santomé. con uií monto
niciai ae , 3.600 000 ron nonto a oor-
3ibL de i 4 336 767 a ua interés " del
33 % expedido Dor el Bancc ie la Pro-,
vincia de Buenas Aires, sucursal N' 24
^Nva. Pompeva», — P'jblíqvese Jurante
quince Jías edictos en el Bosetin DrtrTal.
haciéndose saber a quien pudiere tenerle
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¡U2 S3 autorizará el pagó del documento
ííecedeatemente individualizado a nom-
rcne del peticionante de Ja cancelación,
üffla vez transcurridos sesenta días nabi-
na a contar desde la última publicación,
3 ea el intervalo no se dedujera opo-

• ÍBuencs Aires, 21 de febrero de 1980. —
Azu R Cusnir. secretaria.

I 510.00 —e. 29J2 N? 90.929 v. 20]3;8O

TU2GADOS~V\OONALES
EN JLO OVIL
1 COMEBOAL FEDEBAL

N? 1

321 Juzgado Nacio.aal en lo Civil y Co-
marcial Federal N* l, Secretaría N* 3,

ci4a a estar a derecho a MARÍA CELINA

BLANCA MARTELLI, en los autos
"Martelli Elio sjausencia con presunción
de fallecimiento de «tartelli María Celi-
na Blanca'*, — Publíquese por cinco días.

'Buenos Aires, diciembre 18 de 1979.- —
María Cristina Iribarne, secretaria.

$ 80.000.— e. 12[3 N? 92.733 v. 1S\3S.

N' 2 —

-

Juzgado Federal en lo Civil y Comer-
cial NM a cargo del Dr. Adolfo Arman-
do RiVas, Secretaría N$ 4 a cargo del
doctor Luis López Anamburi, cita y em-
plaza por noventa días (Art. 5<" de la Ley
N? 22.068) en los autos caratulados:
"Tamburim, Guillermo Alfredo y otra t\

fallecimiento presunto;", al Sr. GUILLER-
MOO ALFREDO TAMBURINI y a la* 3ra.

MARÍA CECILIA MAGKE7T HERRERO
de tamburini. — Publícpiese por cinco
días,

Buenos Aires, 29 de febrero de &330. r-

Luis López Aramburu, seeretferio.

$ 80.000.— e. 12J3 JS9 92.712 V... 18¡3¡80

N? 3

El Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Efed. N? 3j Se-
cretaría n* 9, cita y emplaza por el tér-

mino de 90 días a don MARIO ÁNGEL
HERNÁNDEZ para que comparezca a es-

tar a derecho (Ley N? 22.068). — Publí-
quese durante 5- días consecutivos.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1980. —
Juan Miguel Biset, secretario.

$ 70.000.— e. 12J3 N? 92.689 7. 18i3|80

——
' " 1

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO QVttí
y Comercial
-

.
* « -t N<? 3 -~

Jabado Nacional Especial de Priméis
Instancia, en lo Civil y Comercial Ni 8,

notifica por este medio a NORBERTQ
EDUARDO AGOSTA el siguiente autoj
"Buenos Aires, 21|8178... téngase por ee*
parado de la presente litis a Norfeertq
Eduardo Acost-a. Notifíquese. Dr. Juatt
Carlos Ocampo, Juez", dictado en el jui-

cio "Belisio, Federico cfocupantes Gral.
Eugenio Garzón 4920, 38-48-58 s;desalo-

jo", — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1980. —

*

Juan M. Posada Plot, Jefe de Despacho.
§ 32.000.— e. 12¡3 N? 92.629 v. 13)3,80

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL Y
ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMEECIAL

Publicación extractada (Acordada N? 41/74 O-S-i.N.)
SUCESIONES: Sé cita por tres días, a partir de la primera publicación a oerederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran
tara que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme al artículo 725 me. 2o, del Código Procesai en lo Civil y Comercial.

Juz, í5ec
N9 N?

1 2
I 1

1 2
-2 4
2 3
3 5

& 6
3 5

3 6
4 7
5 10

6 9
5 11

6 12
6 12
a 15
a 16
9 17

10 :9
H 21

12 24

*3 26

14 27
15 29
13 30
13 30

3S 31
.13 :i2

17 34
17 33
18 ;jd

23 40

21 43

21 41

SI 42

23 45
24 48
24 18
24 48
as í¡0

23 i>2

27 53
27 53
23 56
28 .155

m í¡6

28 55
30 (30

ga 60

"31)
Secretarle. Pecha deJ

Edicto
Causante Publicación

Emp. Ver ce
Recibo Tasa

3

Patricia G. de Gatzke
Hüario Rebaudi

• Basavilbaso
Patricia G. de Gatzke
Horacio Roberto Granero
Gustavo Enrique Toledo
María del Carmen Battaini
1¡D Boaio
Joaá María Ivigaray
María delvCarmen Battaini
de Bosio >
Josi María Irigaray
Jorge Eduardo Dal'Zotto
Alicia B. Alvarez;

Jorge Ricardo Videla
Hugo Carrillo
Luis Alberto Dupou
Luis Alberto Dupou
Adolfo María Repetto
Adriana C. de Prezza
Margarita J. Amengual
de Amisano
Martín J. Durand
Julio Campos
Leopoldo Pedro Campana
Viscay
Ma~ía Celia García
Zubillaga
J03Í Luis Caruso
José Eduardo Russo
José Luis .González
José Luis González

Luis Pedro Fasan-slli
Ma::ta N. Ccccia de Negri
Ma;tín Amorortu
Vicio? J. Marrodán Muñoz
.
T
--is A. Pini de Pusoni
María Cristina Parisi
de Chamorro
Elsa H. Gatzke Reinoso
de Gauna
Luii Guillermo Kóliler

- Elsa H. Gatzke Reinoso
de Gauna
Ana M. BeneventF.nL
Rubén H. Mulatesta
Eduardo Antonio Collazo ,

Rubén H. Malatesta
María Eugenia Giraudy
Jorje A. Quagliardi

Ana Muría Luaces
Ana María Luaces
Daniel Rubén Tachelia
Dora Mariana Gesúaldi
Daniel Rnben Tachelia
Dora Mariana Gesúaldi
Ester Riecel
Ester Riesel ,

29 2|80 CARLOS ERNESTO GUALDONI
81 2,80 MARÍA GONZÁLEZ' DE GARCÍA Y FRANCISCO ANTONIO

GARCÍA GARCÍA * <

29) 280 CORINA BASSAGA DE OERTLI
27, 2180 SIMEONA ALBARRACIN DE BUTRÓN
4(10] Í9 . MARÍA ESTHER SALGADO DE DE IBAREZ

4 1 3,C0 FRANCISCA LAVALLE VDA. DE CHIMERA"
27J11I79 ADELINA ARGENTA DE SCARLASSA

3 3|80 JUAN FÉLIX CRESPO GARCÍA
271 2J80

' GUILLERMO DONATO SALERNI
27, 2)80 JACINTA GAUNA DE ARGENTE

3|80 VICENTE DEL BURGO Y LAURA RODRÍGUEZ VDA. DE
DEL BURGO

28 2 80 BARBARA NASTARI -

3|12 79 FRANCISCO GIULIANO
4 3:30 ADELA CRISTINA CARDANI DE BELOQUI

26j 280 VICENTE SCiGLITANO
21t 2¡80 SARA MARÓiCANO DE IANNELLO
4¡ 2,80 SANTIAGO MOLLO

4! 3|80 JUAN CARLOS GERMANN
4| 3¿00 RUBÉN J03E TRIÑANEZ
27 2}80 FRANCISCO JL^IK

23. 2 80 GUSTAVO '1IORENTE
» 3ÍbÜ JOSEFA JUARIA SABAS GISMERO DE FRECHA-Y- JOSEFA

ISABEL FRECHA '1

4 '3 80 FRANCISCO KORB WEIDENHEIM
28)11,79 TERESA MOSQUERA DE PARGA -

. — .

5) 3 80 RAÚL ANTONIO RASORE
22) 280 NIEVES LOFEZ DE RUGGIERO, ANTONIO RUGGIERO Y

ROSA RUGGIERO ,

28 2 80 MARÍA SCAIANO DE PETRONE
29' 2 80 RAFAEL VICENTE GENTILE
26 2 ¡10 HORTENSIA APOLINARIA PÉREZ DE BLANCO
28 2 80 VICTORIO COSTANTINI
27 2]30 ARMANDO ERNESTO BARRAGUE •

31 3|80 NISAN SIRCOVICI O NISAN SIRCOVICH

28| 2:80

5¡11I79

4|- 3)80
29 2 80

2130

2 80
2)80
2 LO

21
25 ;

21

271

13! 2180

2412,79
5* 3|80
23 2 f.O

25 2\W
12 2 80

5! 3.80

29 2)80

19[ 2 '80

placido pond2vila "

feliciana acuna de dure .

francisco alberto lofeudo
mendel láser \

enrique bustelo
hortfncia mgnneret de villars de iturrioz
maría aurora cid de novoa
matilde dury de salomón
cornelio luis daneri y angela maría sabbatella
de da::erl .

enrique o enrique josé ramón paotes v vila
itelvina seoane de forno
antonio viscotti '

. .

juan carlos trama
luis ángel macchi
alejandro luis porfilio
josefina grossi de rota
martiniana figueroa de miranda

v¿ a;so

12:2)80
12 3 JO

12|3¡30

.11 \t

12 3;30
1^,3-Sfí

12 3 80
12 3',80

12,^80

12 3(30
l?

r

':¡a0

12 3J0
12^30
12 3' 80
12 1 S 80
12t3:30

12 380
12 330
12 3)S0

12 3 SO

122 80
12 ¿¡30

12 3)¿ü
12)3,30

12 3 39
i2¿;eo
12|3 80
12S¡80
12¡3 ¿tí

meo
12.2 8.'

12)3,8U

llí|3'80-

12)3 80
12 3,80
12 :, 30
12 3 80
12 J 80
1213,81)

12'3'80

12 ;; ar-

ia 5 ¿\:

1? : 3'60

12|U 30

12 V3
12 '.¡ '¿a

i^;í;30
1 5 .,.•&

14(3.80

14 3 <¡0

14\? 80
14¡3|80

14|ü.80

1413180

14|3|80

141 '183

14 J c0
14;. 09

14:3 50
14, L>3

14' LíO

14'. JO

U|jS0
14 3 'JO

lí 3 80

14,3 SO
14* : l3
14 3Ü0

14¡3 80

14 3 80
14 3 Ü0

14.3 E0

14 : ^ 80
1G 3

lSüctl
14 3,"
14:;s ",0

14! 3 ao

14 3:jo

,143:0
14;' 30

14 3 80
HI3[80
14 UÜ0
iV|<;c-
14 i ^
14,^U

'14'íl

14 3

14] 3

14 3

V.\".

14 J

líSri

14 '.

14 3

92.142

92.162
92.2^6
92; 163
92.291

92.277
92'. 203

92.2(30

92.130
92.3^8

92.238
92.159
92.261
92.^99
92.207
92.217
92.139

92.188
92.153
92.173

92.138

92.271
92.239
92 . 140
92.144

92.300
92.336
92.209
92.2Í-8

93.274
92.^97

92.170

92.287
92.187

92.204
92.266
92.21:8

92.328
92,167
92.033

92.213
.92.2Í5
92.165
92.276
92.225
92.3U6
92 210
92. "31
52 3~5

e. 12,3 NV 1.356 7

20.000

2D.0ÚO
20. .00

23.000
20.000

20.030
20.000

20.000
2Ü.L0O
20.000

20.000
20.003
20-COO
20.000
20.000
20.0CO
20.000

20.000
20.000
20.000

20.000

20.000
20.0C9
•2ü.U

29.0:0

20.0HO
20.0UO
20.0CO
20.0CO
20,000
20.0U0

20.C0O

20.0ÜO
20.000

20.000
20.0QO
20.0Ü0
20.000
2Ü.GC0
20.000

20 000
20.090
20.CÜ0
20.000
20.300
23.0u0
20.020
20.030
23.000

. 14:3.3c

JUZGADOS NACIONALES EN LO CJVIL
Y ESPECIM.ES EN LO Cr\;0_ Y'OOMERCUJL
Pubiicacjon extractada ^Acordada N° -31 74 L.S ,.A\)

SUCESIONES: Se cita por iros días, a partir Je ta orimeo publicación a aerederos y acreedores de tos causantes que más

3ra que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme articulo 725 inc 2^ :iei i.Má\s,o Hr,>íes¡it eo to

abajo se nombran

Secretaric

1 ,
1

,-a 3

i
4
4

3 6
3 5

•a 7
& 8
4 7
s 10
6 12

6 12

6 11
'" € 11
« 12

L^ 12

Hilario Rebaudi Basavilbaso
Gustavo Enrique Toledo
Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
José María Irigaray
María á^ Carmen Battaini
de Bosio
Jorge Eduardo Dal Zotto
Martín J. Chavarri
Jorge Eduardo Dal Zotto
Alicia B. Alvarez
Luis Alberto Dupou
Luis Alberto Dupou
Hugo Carrillo
Hugo Carrillo
Luis Alberto Dupou
Luís Alberto Dupou

Fecha del
Edicto

19¡ 2¡80
28. 2 80
15! 2jS0

20¡ 2 80
4' 2)80

20 2|80
3' 3¡80

22| 2 80
20 2 80
29 2;50
28 2'80

28 2 80
25 2 80
3 3'80

28 2 80
28 2 80

Causante

JULIANA HONORATA ZUBR5YCZKI DE DOMINIKCW
RAQUEL Jeli^EL de MAZIA
MARÍA ESTELA SALDIGLORIA ¿c ZAGARELLA
ÁNGEL TROGLTO V
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

JULIÁN VIDAURRETA
MARÍA CASTRO SIERRA '

ANGELA GUENZATTI de BADANO
NATALIA CLE. ;il?;NTINA CLAS
MIGUEL ALCALDE
HENOCH JOSÉ ROIT
RAQUEL PINCZEWSKA de ROIT
JESÚS PÉREZ
JACINTO ARRUÑADA
HUMBERTO RICARDO SORCHES
CARLOS ALBERTO LLAMBIAS

Pub.icrit'itm

II .-.¡a>

1I'3 30
11 a ^0
1: ;- ;.)

11 3 30

ll"i"C
11...
11 izo
1:7-3.)

11 .í 03
íí r :o

I |3T

II ,^o

113.0
.113 30

11, Jjljj)

3

^

i;:

1-"
j

1 ,:-

1
,

: '•'

h.

'

.

Recibo Tasa

91.0"4
91. CIO
91 5
!Í2

.

" :9

III. L. J

3!.' ¡I"1

9 ! J

i)

1

II* • "

\r. j
¡i: ü 1

92.011

21.G^Ü
23.000

21.000
'íiZ.üjO

2)
23
2.

:: o

::oo

o o

2*. )

2-..u 3
Jl.r

21. ni
20. ...o

20.000
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Jnz. ScC
?-»JQ H?

Jm!MÍKW°

b ....

8 18

9 18
9 18
9 i g

10 19

12 24

12

Secret

Adolfo María Repetto
Adriana, C. de Frezza,
Alejandro Qlazábal
Alejandro Qlazábal
Alejandro Qlazábal
Martín J. Durand
Leopoldo Pedro Campan
Vizcay
Beatriz E. Searavonati

i;. 27
15 29
15 29
15 29
17 34
17 34
18 36
18 38
18 36
18 36
18 3o

21 -42

22 ± JE

22 43
23 45
23 46
23 ío

23 45
24 48
°5 50

25 49

51

28 .56

28 55
29 58
29 58
30 60
30 59

fecha del
SdifijPo

Causante Publicado»

26! 2¡80

12¡ 2(80
26 2180

17112(79

3(79
<\?4 79

2-80

Beatriz B. Searavonati 29: 2JS0
Beatriz E. Scaravonati 26] 2(80

Leopoldo Pedro Campana
Vizcav 26(12(79

María Celia García .--

Zubíliaga 22j 2|S0

José Luís Caruso 8! 2(80

José Eduardo Russo 19; 2¡80

José Eduardo Russo 28¡ 8(79

José Eduardo Russo 26| 2J8Q
Martín Amorortu 3| 3(80

Martín Amorortu 251 2180

Maria Isabel Milián 21|12j79

María Isabel Milián 29¡ 2(80

María Isabel Milíán 26j 2J80
María Isabel Milíán. 29| 2(80

María ~~oel Milián 27} 2 ¡80

Elsa H. Gatzke Reinoso
de Gauna 271 2(80

Carmen N. Ubiedo 18 2|8Q

Hernán Lorenzo Coda 281 2130

Hugo Carrillo I7Í 3,76

Félix G. de Igarzabal 27¡ 2(80

Ana M. Beneventano 12¡ 2(30

Ana M. Beneventano 20j 2Í80

Rubén H. Malatesta 19( 2180
jyr„ví-Q Tugenia Giraudy 28) 2¡S0

Carlos Horacio Peuriot
Bouché 29| 2:80

Julio César Dávolos 14¡ 2(80

Daniel Rubén Tachella 281 2(30

Dora Mariana Gesualdi 27(12(79

Marta Amelia Beiró / 21 2(80

Marta Amelia Beiró 4| 3(80

Ester Riesel 27| 2'30

Amelia C. Pascual! 28| 2(80

CONSTANTINO FELIPE DJAZOPOULOS
CATALINA CABQDEVILLA de GARCÍA ,

ADOLFO BELLO '

MANUEL TORRES
•ARMANDO ALBERTO BAJtRY
MARIO GXÜDICE /

MAILECH o MANUEL BRUDER
EDUARDO GENEL
MANUELA VÁRELA de GARCÍA y JOSÉ GARCÍA
MARÍA SUSANA GONZÁLEZ de YAMIN

CARLOS MAURICIO ROISENTUL

CASTOS ALFREDO GARCÍA
FRANCISCO BGCCALATTE
HILDA MARTA IORIO
HAYDEE HINOJOSA
DOLORES GARROTE
MARÍA TOMASA CÁTALA de FRABOSCHI
JOSÉ LUIS PARODI
CAYETANO LAVABLE
JOS-E PEDRO FA9ANELLI
MARIO MONTANI
FRANCISCO GRAZIANO
CARMELO LUIS GAETA

DOMINGO CAMACCI
CARROLL de BÁRROUMERES, LILIAN DORA
JUAN FRANCISCO ACAL y ERNESTO JORGE ÁCAJ
ROSA ANGELA QUIRILO de CANNAS
LUIS GUILLERMO MORCHI©
CARMEN LAGO
JUAN FRANCISCO PORTA
áüRELIA WODA
LAURA GENTILE de FETGELMÜLLER

ELENA AMANDA LEONOR CAVADINI de AVALOS
ANTONIO AGUSTÍN ROVIRA
CARLOS ALBERTO DE STEFANO
ABRAHAM FARAH
MANUEL GEN
JOSEFA BONVISUTTO Vda. de PARA®1
RAIMONI RAIMUNDO ÁNGEL LUIS
IRMA BERNASCONI

Tas»!

11(3(80 13|3¡80 91.927 20,000
HÍ3IS0 13(3(80 92.014 20,000
11 3(80 13|3J80 92.012 20.00G
11 3(80 13(6(80 91.932 20.00c.

11 3¡80 13(3(80 91.945 20.000
11(3(30 13(3180 91.949 20.00,0

11J3Í80 13'3J80 91.997 20,000
1113:80 13'3¡80 91.892 20.000
113180 13|3!80 91.906 20,00§

11J3¡80 13(3(80 92.015 20.000

11(3(80 13(3(80 92.076 20.000

1113:80 1313(80 92.066 20.000

11J3ÍS0 133(80 91.908 20.000
11(3(80 13|3[S0 92.061 20.000
11|3¡80 13(3(80 91.944 20.000
1113:80 13(3(80 91-947 20.000
11(3180 13J3I80- 91.988 20.000
11:3:80 13(3(80 92.113 20. 000
11(3:80 13¡3|80 91.939 20.000
11(330 13¡3;80 91.987 20.000
11¡3;80 13(3:8® 91.981 20.000
llj3|80 133|S0 92.019 20.000

11J3J80 13(3(80 92.013 20.000

11(3180 1313(80 92.130
'

20.000
Il|3|80 13(3(80 91.907 20.000
11(3(80 1313180 92.035 20.000
11(3:80 13)3(80 92.125 20.000
11|3¡80 13|3Í80 92.002 20.000
Tl|3¡80 13j3[80 91.999 20.. 000,

11(3(80 13(3(80 92.073 20.000
1113(80 1313(80 92.077 20.000
11(3,80 13(3(80 92 . 088 20.000

11(3(80 13|3(80 92.121 20.000

11|3 80 13|3jft0 91.963 20.000
11(3,80 13(3|0

131330
91.942 20.000

11(3(80 92 . 072 20.000
11(3180 13:3 80 91.887 20.000
11(380 13(3 80 91.867 20.000
11(3:80 13(3180 92.083 20.000
1113,80 1313(80 91-940 20.000

e. 11(3 N? 1.555 v. 13(3|8fi

JUZGADOS EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN
' Publicación extractada Art. i^ Ley I7.88§ '

Se cita y emplaza por el término ere días que en cada caso se deíaíla a partir de ia primera publicación de fa presente, para que comparezcan.
á estar a derecho, bajo apercibimiento de ser declaradas rebeldes, en Las causas que se íes sigue por infracción a los artículos del Cól; go Penal
en los Juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discrimi nan, a las siguientes personas?

Citación o EmplazamientoJuz . Seo.W N?

2 105
3 103
4 111

5 114
S 125

10 129

10 129
13 140
15 146
16 147
18 156

IS 156

22 127
25 161
26 —
23 142
31 119
33 169

Secretario Fecha de]
Edicto

Juan Carlos J. Cardinal! 22|2¡80

Susana Marta Remas 2If2|80

Ornar Alberto Facciuto 26(2(80

Martín García Santillar 28(2(80

Raúl Fermín Yñarra 29:2(80

Alejandro Sañudo 20¡2|80

Alejandro Sañudo 27(2(30

Osear A. Pellicori 25:2(80

Pablo Belisario Bruno 22(2(80

José Domingo Allevato 13(2(80

Holdano Gregorio
Rodríguez 19(2¡80

Holdano Gregorio
Rodríguez 27¡280
Luis M. Crise&i 23(2(30

Daniel R. Carro 22i2¡80

Susana Beatriz Paraba 20:2(80

Armando Chamos- 21(2(80

carlos Ángel Baray 192(30
Roberto E. Hornos 28|2|80 ;

ANÍBAL PIFFOLI
RICARDO GUANCA y CARLOS SALA
RODRÍGUEZ, NÉSTOR ALBERTO
LUIS ALBERTO NARVAEZ
RUBÉN ALBERTO LEITES
FRANCISCO FELICIANO TOLABA y
OSVALDO MARQUETTI
ALCIRA INÉS BURGOS
LUIS EDGARDO RIANI
JUAN SABORATA
ROBERTO CASTILLO

GAUDENCIO AROLDO PANNON

MARIO EZCURRA SANTILLAN
ORESTES MIGUEL BERARDI
JORGE ALBERTO ALMIRON
BEATRIZ JULIA ANTIECO
CARLOS ANTONIO MORADEL
ALFREDO' PURIFICATO
HÉCTOR SAETONE

JOSÉ

Días de
Citación

Causa

30
30
5
5 .

5

Averiguación defraudación.
Defraudación :

Hurto
Robo
Hurto

S
5
-5

30
5

Inf. art, 173, inciso 11 del C.P.
Hurto
Hurto
Inf. art. 175 inc. 2? y
Hurto do automotor

5 Estafa reiterada'

5
30
30 .

5
5

30
5

Estafa
Malversación
Tentativa de robo con arma
Hurto
Estafa
Robo
Defraudación

e. 12]3 m 1.059 y, 18(3(80

JUZGADOS NACI1 'NALES
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

LETRA "Q'

Juzgado Correccional Letra "O", Sec.
Dr. Luis Torres, cita y emplaza por orn-
eo (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a JOSÉ LUIS
FIGUEROA nara que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue
por inf,- ai are. 94 dei C. Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde, —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1980. —
Luis Juan Torres, secretario.

e. 713 m 10.625 V. 13(3180

Juzeado C;
Secretarla T'

co Í5¡ días a
publicación del
B.EETO LÓPEZ
estar a

Corree, Federal N? 3,

9, cita emp.asa por cm-
oi"ii",.-u' desde la primera
presente a LUIS AL-
para que comparezca- a

::cno en ,1a causa que se le

sigue por rol:
o-

'¿ reiterados, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por 5 días.
Buenos Aires. 23 de febrero de 1,920. ~»

Ricardo A. Saint Jean, secretario.

e. 7(3 N? 10.624 v. 13(3180

El Juzgado Criminal y Correccional Fe_
dcral N^? 3, Secretaría N? 8, cita y 3111-

plaaa por cinco <5) días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
JUAN LUZLN, para que comparezca a

estar a derecho en la ' causa que se le

sigue por falsificación de documentos y
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires. 29 de febrero de 1980. —
Benjamín José Zóttele, secretario.

e. 11(3 N? 10.854; v. 17(3(80

fKOVíNCIA

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN

El Juez Dr. Manuel Agustín García
Tuñóu. cita y emplaza por diez días a
don RAMÓN PEDRO VIDAL, sus dere-
chohabientes y quién resulte propietario
del bien sito en Pcia. de B:s. As., Ptdo. de
San Fernando, Gire VIII, Se.cc. C, manz.
115, pare. 9, y s(títuio: lote 25, manz. 15,
superficie total expropiada de 224,98 m2,.
para que se presente y comparezca a es-
tar a derecho en el juicio caratulado
"Dirección Nacional de Vialidad c¡Vidal,
Ramón Pedro o quien resulte propieta-
rio s(expropiación". que tramita por ante
el Juzgado Federal N* 3, de San Martín,

a su cargo, Secretaría civil de la Dra.
Inés A. Daneri. Se hace saber que se
se considere con derecho sobre el terreno
encuentran depositados en autos: $ 492,10,
Que deben presentar título justificativo
de dominio, para ser tenidos por parte.
Bajo apercibimiento en caso de incom-
parecencia, de designar al Defensor Ofi-
cial para que los represente.

Sari Martín, 8 de agosto de 1979. --

Inés Adela Daneri, ^secretaria.

$ 150.000.—,e- 1013 N<? 92.324 V. 14(3(80

JüA PLATA

NT* '2 —
El Juzgado Federal N"? 2 de La Plata,

Secretaría^ N- 4, cita y emplaza por b0
ctias a dona SOFÍA RALLIS, bajo aper-
cibimiento de declararse su fallecimiento
presunto. — Leopoldo J. Russo, Juez
Federal.

La Plata, 29 de febrero de 1980. —
Carlos Alberto Nogueira, secretario.

$-50.000 e. 10(3 N° 92.315 y. 14(3(30

m 3

El señor Federal de La Plata, doctor
Héctor Carlos Adamo, cita y emplaza por
el término de aub^ -*-- ««-— -«''m

MANUELA ANTONIA RIBAS V ANTO
NIO JUAN ENRIQUE RIBAS o a -quien
a expropiar sito en !a provincia de Bue-
nos Aires, partido de Quiimes, íocalidaci
del mismo nombre, calle Sarazate s|n

(J

Edison sjn. y Parry s(n., para :juq com?
parezcan a tomar la intervención que poi
derecho les corresponda, ya sea por sí

o por intermedio de apoderados, en e]

juicio caratulado: "Dirección Nacional de
Vialidad cíRibas, Mercedes M. A. y otro
sjexpropiación", que se tramita por ante
el Juzgado Federal N? 3, Secretaría nú-
mero 7, bajo apercibimiento de desig-
narles

. al defensor oficial de ausentes, —
Publíquese por cinco días.

La Plata, 28 de setiembre de 1979. •»»

Ernesto B. Zano, secretario.

$ 140.000 e. 10(3 N c

? 92.322 v. 14(3(80

El señor Federal de La i

Héctor Carlos Adamo, cita y
quince días a - ARMANDO
o a quién se considere con
bre el terreno a expropiar sil

vineia de Buenos Aires, part
mes, calle 3 de Febrero esq.

kIaka, doctor
emplaza por
EMBRIONI
derecho sQ«
3 en la pr-o**

do de Quig*
Rossini, da.-*

tos catastrales: Circunscripción I, s6.qw
ción e, manzana 74, parcela 22, pgj-%
que comparezca a tomar la' oart.icip^¿
ción que por derecho le corre ".'oudaj $é
sea por sí o por medio de apoderado,

,.gjjf
el juicio caratulado: ''Dirección NacílS
nal de Vialidad c(Embrioni, Ammnd&fg
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guión resulte sjexpropiacíón", que se tra-
mita por ante el Juzgado Federal N$ 3,

Secretaría N^ 7, bajo apercibimiento cíe

¡Sesionarle defensor oficial de ausentes,
s— Publíquese por cinco días,
&a Plata, 1* de octubre de 1979. —

Erncjto B. Zano, secretario.

$ 120.0GO e. 10¡3 N<? 92.323 v. 14,3 SO

B3 señor Federal de La Plata, ductor
Héctor Carlos Adamo, sita y emplaza por
el tónnino de quince días a SIMÓN ZA-
tJS y,o a quien se considere con derecho
cobre el terreno a- expropiar sito en la
provincia de Buenos Aires, partido je
Quilmes, calle Olavarría e|Rbssini y Be-
tón! sn.. Datos catastrales: Circunscrip-
ción I, secoió;i E, manzana 76, parcela
15, para que comparezca a tomar la >ar-

ticipaeión que por derecho le correspon-
da, ya sea por sí o por intermedio de

:

apoderado, en el juicio caratulado: 'Di-
rección Nacional de Vialidad cIZaliz, Si-
món ¡>¡ej£pi9piación'\ que tramita por
<mte el Juzgado Federal N? 3, Secreta-
lia íí? 7, bajo apercibimiento de desig-
narle al defensor oficial de ausentes. —
¡Publíquese por cinco días.

Lia Plata, 11 de octubre de 1979. —
Ernesto B. Zano, secretario. —

$ 153.C03 e. 10¡3 N?. 92.325 v. 14,3 20

ES soñor Fe-eral de da Plata," doctor
Héctor Carlos Adamo, cita y emplaza por
quince días a ERNESTO AMADEO
VANNUCCI o a quien se considere, con
derecho sobre e: terreno a expropiar sito

en la provincia de Buenos Aires, partido

de Quilines, calle Rossini e|Humberto I

y Ganbaldi s¡n. Dalos catastrales; Cir-
cunscripción I, sección E, manzana 30,

parcelas 3 y 4, para que compar?zcza
a tomar la participación que por dere-
cho le corresponda;, l?a sea por el o por

intermedio de apcjsrado, en el juicio

caratulado: -'Dirección Nacional de Vía-
lidiad c Vumaucci, Ernesto Amadeo s ex-
propiación", que tramita por ante el

Jugado Federal -N<> 3, Secretaria N? 7,

bajo apercibimiento de designarle defen-
sor oíiüiul de ausentes. — PubMquese por
Cinco días.

La ' Plata, 1? de octubre de 1979., —
Ernesto B. Zano, secretario.

$ 140.003 e. 1G}3 N* 92.326 v. 14;3;39

|.
ENTRE REWS

' El JuzTRdo Federal de Primera Instan-

cia de Concepción del Uruguay, provin-

cia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Héc-

tor J- Neyra, Secretaria N* 1, del sus-

cripto escribano Florentino V. Garcia en

el juicio N" 21179, caratulado: "DELE-
GACIÓN ARGENTINA ANTE LA COMI-
SIÓN TÉCNICA MIXTA DE SAÍ.TO
GRANDE cijSUC MARGARITA S. DB
DEPRETTO sjExpropiación", cita y em-
plaza por et término de quince días, a
|gue comparezcan a hacerse parte en el

juicio y contestar la demanda, bajo aper-
cibimiento ce ¡nombrársele Defensor Ofi-

cial psra que lo represante en juicio
- a

¡guien o quienes se consideren con dere-

cho al inmueble sito en: "Plano N« 12722,

Partida N« 106.191, Situación: Provincia

'de Entre Ríos, Depto, Federación, Ejido

de Federación, Zona de chacras, Chacras
W 58. Superficie: 44 a. 85 c. (cuarenta

y cuatro áreas, ochenta y cinco centiá-

W&s). Limites y linderos: Noreste: Rec-

ia alambrac.a y amojonada S. 28933' E,

de 40,7.0 m con calle pública cerraoa.

Sudeste: Gon línea curva (linea de Ri J

Iría d2l Futuro Lago - Cota 35,50 Ria-

chuelo) con remanente de. Sella de De-
¡Pietto Suc. -de Margarita. Sudoeste : con
lin<aa curva (Knea de Ribera del Futu-

ro Lago - Cota 35,50 Riachuelo) con re-

manente de Sella de Depretto - Suc. de

9Mfergarita. Noroeste : R ecta amojonada
Sí. 61"19' E. de 85,£0 rn con calle pú-

blica cerrada. Sup. cTít. 44 a. 85 c.

Sup. s|Tít. Origen: 12 H. 91 A. 69 C
*— Fecha adquisición: 517,22. — Fecha
Inscripción: 22|2¡29. — Tomo 17, Folio 22".

Concepció:.r del Uruguay, 6 de febrero

dfe 1983. — Florentino V. García, secre-

ÍÍVrio.

{.:, $ 240.000.— e. 7|3 N? 92.056 v. -13|3|80

i
'

' H3 Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia de Concepción del Uruguay, Entre

&Í03, a car.SO del Dr. Héctor J, Neyra,

Secrefcaria del escribano Florentino V.

Qarclá en el juicio N» 29|79, caratula-

at> "d:ílegacion argentina ante
IA COMISIÓN TECNJCA MIXTA DE
Salto grande c¡suc. de MARGARI-
TA SELLA DE DEPRETTO y otros s|

expropiación, cita y emplaza, por el ter-

mino de quince días a que comparezcan

a hacerse parte en el juicio y a con-

testar la demanda, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor Oficial para que

ate represente en juicio a quien o quie-

iOfis se consideren con dercho al inmue-

Üle sito en la provincia -de Entre Ríos,

£>¿pto. Federación, Ejido de Federación
¡» Colonia Ensanche, Superficie 20 H. 02

<$& 32 C, Lote 1, con los siguientes lí-

mites y linderos; Noreste: recta alam-
brada S. 2£fl33' E. de 494,30 m con- calle

ipáblica; Sureste: recta alambrada y
ñtaojenada S. 61923' O. de 297,90 m cen
«allí» nública: Suroeste: línea curva (lí-

nea de ribera del futuro lago - Cota
35,50 m Riachuelo) con lote 2 de Suc.
de Margarita S. de Depretto y otros y
recta alambrada y amojonada N. 28í>31'

O. de 388,60 m con Cristóbal Tonina.
Noroeste: recta alambrada N. €1*21' E.

de 416,10 m cen Amílear F. Eurna.
Concepción del Uruguay, 8 de. febrero

de 1980. Florentino V. García, secre-

tario.

8 170.053.— e. 7¡3 N? 92.057 V. 13|3;S0

ÍUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL *

N« 2

Juzgado Nacional de Primere, Instan-
cia en lo Civil N 1

? 2, Secretaria N !
-> 3, co-

munica por Ut'S dias, en autes "Pa.Rj.hA-
NENTE, S.A. CO-ÚPAxIA FINAINuljíRA
c.GALLIAjsO, DQIUIaGO LUIS MAR-
COS sjEjec. hipotecaria" Expediente N'
38.293, que el martiliero' Horacio Vicente
Cambaren rematará el día 27 de marzo
'de 1980, a las 14 horas, en el local de
la Asociación de Balanceadores, Corre-
dores y Maríhieros Públicos, Talcahuano
479, .Capit.'.l Federal, una finca uDiCada
en el paititlo de S¿n Isidro, provincia
de Buenos Aires, calle Neuquén 4'<9, en-
tre las de D;j¿o Piilma y Chuout, edi-
ficada en e. lett de terreno desi¿naao
en el piano de tubdKision que menciona
su título con el N y 12 de la Manzana J,

que mide 10 mde trente al S.O. y N.E.;
20,10 m ai N.O. y 20,1o m al S.E., 'o

sea, una superficie de 201,2489 m2, y
linda al N.O. fondos de los lotes 13 y
14; al S.E. parte lote 11; al N.E. parte
lote 15 y al S.O. calle Neuquen No-
menclatura Catastral: Circunscripción II

Sección B, Manazna 99. Parcela i8. —
Base $ 33.053.159. Se entrega desocupada
y el estado de ocupación actual es ei si-

guiente: Dep¿i't.ai:;ento ler. piso ecupauo
por: Pedro Santiago Tenca, Adela tía-

lliano de Tenca y su hija Lorenu Bea-
triz; planta baja ocupada por: Domingo
Luis Marcos GaUiano, y departamento
del fondo ocupado por: Julio Posee y
Alida Maria GaHíano y sus hijos Gastón
Julio, Carlos Silvana y Gimen n Soledad
Pesce. Al contado. Seña 8 7o.' Comisión
3 %. -Sellado de ley 5 por mil, todo en
dinero en efectivo a (fargo del compra-
dor, quien de'oerá constituir dcmiciiio en
la Capital Ft-ieral. Puede visitarse de lu-

nes a viernes en el horario de 15 a 18

horas.
Buenos Aire 3,

4' de marzo de 1L80. —

^

Gustavo Enrique Toledo, secretario,

§ 150.000.— e. 11|3 N? 92.481 V. 13,3,80

\9 8

gen, quebracho colorado y otras espe-
cies, y es apta para la agricultura y ga-
nadería. Tiene buena agua a ocho (8)

metros de profundidad. Por la entrada
ai campo y sobre la Ruta NacionaJ N? 93
enripiada, hay tránsito de colectivos —Lí-
nea Afíatuya a Ojo de Agua— . La zona
cuenta con servicio de estafeta postal
denominada Blanca Pozo. El campo se
vende en el estr.do físico y de ocupa-
ción en que se encuentra. Base de venta
la Hectárea die''' mil quinientos pesos
($ 10.500), al contado y al mejor postor.

Seña 8 % y comisión 3 % en dinero en
efectivo. Venta en block, aceptándose
cheque certificado como parte de pago
y a satisfacción del señor martiliero. iLas
tierras pueden visitarse todos los días.
El comprador deberá constituir domicilio
procesal en el radio de la Capital Fede-
ral y abonar el sellado de ley al boleto
de compraventa judicial.

Buenos Aire'í. 5 de marzo de 1980. —
Adriana C. cíe Frezza secretaria.

S 258.000.— e. U13 N? 92.601 v. 13'3;30

diata, previo pago total de compra. To-
do comprador queda obligado a Iden-
tificarse, constituir domicilio dentro df
ia Capital Federal, solicitando ten su vi-

sita a la planta o antes comenzar Ja

subasta, una tarjeta numerada que le
identificará en el acto del remate como
comprador. Los bienes se exhibirán :«t
días 13, 14, 15, n y 18 de marzo dd
1980, de 9 a 14 horas, en loí planta d<s

la fallida, calle Bragado 4901, esq. Es*
calada, Capital Federal. Y se entregarán
en el estado en que fueron exhibidos, ios

días 21, 22. 24 y 2o de marzo de 1930
de 9 a 14 lis. Vencido dicho plazo es
dará por perdida la seña abonada; sin
mediar intimación alguna. El retiro de
los bienes corre por cuenta y riesgo d«
los compradores.
Buenos Aires, 7 de marzo -de 1980. ~*

Federico Gigena Basombrío, secretario.
§ 318.000.— e. 12 3 N? 92.73ff v. 14 3(83

TUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

X? /

Juzgado Nacional de Primera instan-

cia en lo Civil N* 8, Secretaría N* 16,

comunica por tres días en el espediente
N? 23.453 i<j "ALBERTONI DE PLANE-
LLA, ADA M. R. c Herederos de MI-
CHANS DE ALBEKTONI D. (s Suc). so-

bre división le condominio", que el mar-
tiliero Sr. Jorge Federico Mombelli, re-

matará el día viernes 28 de mareo de
1980, a las 16 horas, en el local de la

Corporación de Rematadores de la calle

Cangallo 1233, de la Capital Federal, las

siguientes fracciones de campo, ubicadas
en el departamento de ' Avellaneda, de

la provincia de Santiago del Entero. —
I?) La denominada '"Turugún", registra-

da bajo el padrón 5-1-00571 con una su-

perficie once mil veintidós (11.022) Hec-
táreas noventa y cinco (95) áreas, die-

ciocho (18) centiáreas, y 2 1>> otra frac-

ción lindera, denominada "Páía Pasa".
1

departamento de Avellaneda, con una
superficie de tres mil setecientos .diecio;

cho (3.718) Hectáreas 170 m2, registrada

»bajo el padrón-N? 5-1-00570. Inscriptas

en el Registro General de la Provincia
bajo el N<? 93 al folio 195, Sección De-
partamento Avellaneda Año 1972 (ver

fojas 91 vta. y 94 vta.). Inscripto Tomo
37, Sección Departamento Avellaneda ba-

jo el N9 29, Folio 19, Diario 1658, Di-
ciembre 4 de 1936, Santiago del Estero.

• las que conforman la cantidad de ca-
torce mil setecientas - cuarenta (14.700)

Hectáreas, nueve (9) áreas, nueve (9)

centiáreas y 688 m2. Ad Corpus. La pro-
piedad registra entrada sobre la misma
Ruta N? 93, que la atraviesa una gran
extensión. En el predio se halla ubicada
una escuela. Actualmente hay algunos
intrusos que ecupan más o menos mil
(1.000) Hictáre^s. El campo posee cinco
mil (5.000) Hectáreas, de monte vir-

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secreta-
ría N? 13, comunica por cinco días en
los autos: "ALONSO HNCS. S.R.L.
ejÁrts. ele mercería; bonetería etc y ALON-
SO HNOS. SOC. COLECTIVA y o tres s|

quiebra" Expts. N? 26.050, que el marti-
liero Manuel Fernández, rematará el día

21 de marzo de- 1950 a Jas 12 horas en el

local de la Asociación de Balanceadores
calle Talcahuano 419 Capital, el siguiente

bien: 1 in'inu;.ile ubicado en la calle Bar-
tolomé Mitre 1278, Unidad N^ 1, icc.ii de
negocio y consta de planta sótano de 57-18

metros: planta baja 131,63 mts, entre pi-

so 7,51 nitj, total de superficie 138,32 me-
tros cuadrados: se encuentra tetalmente
desocupado: no tien3 expensas coiíiuij.íí:

Base: S 238.143.00J. Seña: '8 por cunto.

"

Comisión 3 por ciento, 5 por mil ü'l se-

llado de boleto. El horario de visita es

de 14 a 18 horas a partir del 17 de mir¿o
y hasta la fecha cte.¡ remate.' El compra-

'

dor deberá constituir, domicilio en la Ca-
pital Federal.

Buenos Aires, 29 de febrero de 1C20. —
Federico Gigena Basombrío, secretado.

S 150.000.- e. 713 N? 92.CC8 v. 13 3 30

Juzgado Nacional de Primera Inun-
da en lo Comercial N? 7^-Secretana N-'

13 comunica por tre¿ días: en el ju^lo:

"JORGE LE CAJ3ELLnü .¿.Quiebra" ex-
pediente N 1

? 3u.627, que el ma:&-iero M-
guel Ángel Tomás Galio, rein-taie los

-días 19 y 20 de marzo de 1980, de 9 a

12 hs„ el día 19; y de 9 a 14.30 'hs. el

día 20; 'en el Salón de Ventas de la.

calle Talcahuano 479, Capital, lcb aiaiíkn»

tes bienes: Con y sin b.;se, a s-ber. C~i'

Base: 1 máquina de vacio Neuma, pe-
ses 3.000.000 — 1 máquina peladora nu-'

tor AEG, $ 6.000.000 — 1 máquina tie

hacer vacío "Mu^tivac", § lO.Oüü. uuu —
1 masajeariora con motor 'Corradi". po-

sos 8.C00.C0O — 1 máquina de emouhr
"Paganini y Coma". N' 122, 5 10.00Cl.C0u

— 1 maleadora "La Veloz", con mutor
"Corradi", §2.030.000 — 1 picadora mar-
ca "Cutter" con motor "'Corradi". pnán-

8.000.000 — 1 horno Frío- Raf., pL^cs

4O.OC0.C0O — 1 embutidora de salchicha*.

> 8.000.000' — 1 de.scuere-dora. pc-Ca

i.OOO.OjO — 1 retorcedora de salcr.iuha¿

%on motor "Corradi". $ 8.000.0CO — 1

embutidora HPH con volcador. S 2.00^0 .10

l amasadora HPH con mo.or ' Coii-adi"

$ 4.000.000 — 1 masajeadera HPH cen
motor "Corradi" 33J&05. 5 B.COO.u^O —
1 masaje, dora HPH $ a.OOO.CCO — J au-
toclaves "Lava Flus" a S 2,000.00a caaa
una — 1 autoclave "Remaldi" $ 2.O00.0C0

- 1 invectador, $ 6.060.000 — 1 Horno
Frío Raf. $ 40.000.000 — 1 pelaje i\¡ de
salchichas, § 2.O80.Ú0O — 1 b.Jaiir..; di;

pie de 1.000 kg marca ''Fe¿ib^i;' N' '¿29

modelo E, 5 5.000.000 — 1 balanza ca-

pacidad 100 kg con bandeja de at^ro

inoxidable, marca "Fegibal", mcdvlc A
W 0442, $ 1. 000. 000 — 1 máquina de

contabilidad registro directo, marca "O.i-

vetti" modelo Audit 1513 eléctrica, pe?os

'3.000.000. —'Y sin base: heladera mos-
trador exhibidora, acero inoxidable —
Carros transportadores acero irtox. — ba-
lanzas, una picadora de carne, .me¿as
acero inox., moldas para jamón, paleta,

morcilla, qúeids, etc.; .compre.- eres, a rsu-

jsreadoras de b;inco, soldadri*a eKctiica,

herramientas varías {mantenimiento, re-

cipientes acero inox., bandejas, envrvs
de cartón, escritorios, sillas, fichei'c> me-
tálicos de pie, máquinas de escribir, i e

calcular, ventiladores y calefactores, y
heladera familiar, y demás elementes de-
tallados en el inventario que obra en
autos a Fs. 98, 99, 100 y 101, y en el

catálogo do remate. — Condiciones de
venta; al contado y al mejor pestor. —
Seña 30 %. -Comisión 10 %, en el acto

del remate, en efecti%ro o en cheque cer-

tificado a nombre del martiliero, sobre

un Banco de esta plaza. Entrega inme-

- .\v ii

Juzgado Nacional de Comercio N^ 14«

Secretaria N° 28 comunica por dos jiuí
en autos: "VANAD^TJM S.R.L. s tjüi3-

bra" Eiípte. N° 40.5113, que el murt.^ to
José Maiia Garcia Arecna (h) rt.m...;.n
el viernes 14 de ma.zo de 1980 ei ;as i2
horas en el Sa.ún de Ventas de la A^n-
ciaclón de Martilieras cahe Ta.canuaio
479, Capital, los siguientes bienes: <:..s

equipos reccifitadur.ís de 3.0j0 ampe.,s
marca Evecacz, otro de 500 amperes s|

marca; una cuba mlonJa de 0,£0 m de
diámetro x 3.J0 m de alto c¡equipo . u

aspiración completa c motor; otra ídem
pero cuadrada (¡motor, incompleta; , .it.

a

con equipo v mutor Jompleta: una puli-
dora de pie 5 HP: dos m.crómetros; :*e oj

de personal Croiiios matafuegos; ana , u-
ve Recius de MI! Amp.; pistones cara
bombas de pr::luitdL.ad. camisa de ais* jr
de avión y 10 ti . M : camb ¡res .neiías i e
trabajo: y demás bienes inventáis dos a
fs 343 4. — Sin b3s,i al contad:». -~cuj
30 por ciento, comii.or 10 por cÁntc. ..a

efectivo. Les bienes ¿e exh.bín'io; : aj
11, 12. y 13 del cte iJf J a 12 hs. en to-
rrente esq. Azoíwrao, paraje San Sí'b^i -

tián, partido lii teban Echeverría, provín*
cía de Buenos Aires; fondos del Aeródro-
mo C.U.A. a 201 mts, del jaminc de cin.
tura (cartel Kanmarh y n 10 cuadras "3r
este del Autopista Ricchleri. Se retir

m

previo pago del sa'óo de precio Ioí días
17 y 18 en el mismo horario- — Hny ca-
tálogo de iotes

Buenos iiret 6 de marzo de lO^O. -»
María L. Gómez Alonso de Díaz Cerdeo,
oap y*fi +orí Q

% 88.0co'.— e. 123 N* 92.738 "v. 13 S;39

Ju^sado Comercial N^ 19, Secretaría
N? 38, comunica ñor dos dias en juicio;

"RANOOGM ROÍ3ERTO ANTOaTO
contra CERU'NARA V1CFMTE soo^'e

ejecutivo", <E.pte.: N'^ 3,892), que el

martiliero señx- Ornar Gantí'.ni reinaM-
rá púb iCiiiiiLT.ti: el M c.e iiiar¿o de 19 0,

a las 10 hora:- en el .cc.ñ de la z\ la

Cortina N'J 1.724 de es';a cirt":-«. .<:3

bienes que se e!;!ii'cen diariamente- de 14

a 18 horas en la calle Cartina N? I.V1S,

Capital Federal a saber
:
Una helad?" j,

mostrador con tres puertas, marca "A.
R." (A Rod : ; '*r.üz), son tapa de fórmica;
Una máquina ^ara enfé. mana "Vei^;".i",

dos salidas, í
: ü número yísijle y; Una

caja refíü-trad:.m, eléctrica, marca "Oli-

vetti", divisumr. 26, sin número vis Ib c,

en el estado q ;c «e encuentran. — Sin
base, al mejor po-ior y al cantido. —
Comisión *.o

'.'*' -'^t in^ed^'a pre-

vio paso total leí pvecío ;
todo er. dhnio

efectivo.

Buenos Aires, 7 d? m?.r?o de 19?0. -•

'Federico Saní'.ifio Jmn-:3n, :ecietario.

$ 52.000 e. 12.3 N? 92.824 v, 13¡3,30

UZGADOS ^ACION^LÜS
ESPECIAL E\ LO CívX

_ K<? 30

Juzgado Nací: nal de Primera Instancia
Especial en lo Civil y Comercial N^ 1¡0,

comunica por tres, dias en el juicia:

"BRACAí.ICKj.^, jOUO ENRIQUE cen-
tra GARCÍA, JO.^QuiN DüLICIO s : su-

maiio" Expte. N" l.lü"d'i7 f que la mar:i-
llera Magdalena M.ibrán de López tU-
savilbaso rem^t.:.á el lunes 17 qs mar .-.o

próximo a las -0.30 hor.as en rdcah'i-a-

no 479. Cap. tal; la cjuinta r>aríe uid..*

-

sa de ia finca c¿S$ Avalas 12,14, na-
trícula 15-264-3 qua consta de 2 iluta-
ciones y cinco viviendas precari". ha ol-

eada por el de:¡:.".r.tiado, propieta ic de ¿a

parte que se ívmiro y por varíes rsor-

dóminos. Adeuda a :q Mim'cp?lidac .n:

Buenos Aire.- 5 t*9.95r y a OS N. $ 83 J8:

Al contado. B-~c; 3 ÍI1FÍ.44G (quinto de os

dos tercios de la valuación fincah Seña
8 por ciento, -comisión 3-oor ciento. u -

sitar días hábiles ti? 16.30 a 17.30 ho:a-.
Buenos Aires. 7 de mprio de 1930. °—

Enrioi'e C. Virto s.-Mivet-írio.

$ 6S.0C0.— e. 12[3 N? 92.308 v. 14,3 30
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