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HILOS SINTÉTICOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de Sociedad: Escritu-

ra 32. — 1) Osear Ernesto García, ar-
gentino, 47 años, C. I. 3.171.484, indus-
trial, y su cónyuge Haydée Beatriz Ma-
riñelli de García, argentina, de 45 años,
L. C. 3.047.543, profesora de idiomas, do-
miciliados en Guaminí 1250, Capital. —
Roque Moróme, argentino naturalizado,

37 años, médico, D. N. I. 11.304.628. —
Norma Silvia Marinelli de Morrone, ar-

gentina, 34 años, médica, L. C. 5.203.082,

cónyuge del anterior, domiciliados en
Scíunídel 6654, Capital, y José Martí-
nez, español, casado, 58 años, C. I.

4.839.305, Montiel 745, Capital Federal. —
2) 29 abril tle 1980. — 3) HILOS SINTÉ-
TICOS SOCIEDAD ANÓNIMA. — 4)

Ciudad de Buencs Aires, José León Sua-
rez 2 155] 57. — 5) (Escritura 124 del 8
julio de 1980). — Comerciales: Median-
te la compra, venta, importación- y ex-
portación de mercaderías, materias pri-

mas, productos elaborados o no, relativo

al ramo textil, especialmente hilos, so-
gas, cordines de material plástico y otros
materiales. — Industriales: Mediante la

fabricación y venta de hilos, sogas, cor-

dones de material plástico y otros ma-r
teriales. — Financieras: Mediante prés-
tamos de oapitales a particulares o em-
presas para negocios realizados o a reali-

zarse de las operaciones ante dichas y
¿.compra, venta, administración de tí-

tulos y acciones y demás valores mobi-
liarios y la realización de operaciones fi-

nancieras en general, con exclusión de
las comprendidas en la Ley N? 21,256 y
ifoda otra por la que se requiere el con-
curso público. — Mandatos: Mediante el

ejercicio de todo tipo de comisiones, me-
diaciones, mandatos y representaciones
de particulares o de firmas nacionales o
extranjeras referidas a los incisos ante-
riores, — Servicios: Mediante la organi-

¡
pación Industrial, comercial, financiera y
técnica de todas las demás actividades

íe. comprende el objeto. — 6) 99 años
íesde la fecha de su registración en el

jistro Publico de Comercio. — . 7)

20.000.000. — 8) 1 a 5 titulares cuyo
mdato es de dos ejercicios. — Fresi-
tte: Haydée Beatriz Marinelli de Gar-

Vícepresidente: Roque Morrone; Di-

rectora titular: Norma Silvia Marin-elU

de Morrone; Director suplente: Osear Er-
nesto García; José Martínez; Sindico

titular: Mario Berghole; Síndico suplen-
te: Eleonora Inés Larroque, éstos por un
afio. — 9) Presidente del Directorio o
el Vicepresidente en su caso. — 10) 31

de diciembre.
Buenos Aires, setiembre 4 de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 155.400 — N? 45.068

BANCO FINANCIERO
AKGENTINO

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juca
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor

- Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por u:i día el siguiente edicto:

POR- escritura 196, 20 marzo de 1980, as

protocoliza el acta de Asamblea General
Extraordinaria del 6 marzo de 1980, de
BANCO FINANCIERO ARGENTINO
SOCIEDAD ANÓNIMA, que decide: au-
mentar el capital y reformar el estatuto;
reforma: art. 7*) capital $ 11.882.965.000;

en acciones ordinarias nominativas, 10

pesos cada una, todas de clase A y 5

votos cada una; el capital podrá ser ele-

vado hasta cinco veces de su monto. —
S|raspado: argentino. Vale.

Buenos Aires, setiembre 2 de 1930. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 46.200 — N? 45.0S9

CONSTRUCTORA
FRANKLIN 1811

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-

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

CONSTITUCIÓN de Sociedad: 1> Al-
berto Francisco Molinari, argentino, ca-
sado, nacido el 14J121931, comerciante,
L. E. 4.352.237, Posadas 1262, 11 "B' f

, Ca-
pital. — Julio Cachan, argentino, viudo,

nacido él 28¡G)1922, comerciante, L. E.
N? 1.675.023, Lafinur £932, 9*? "A", Capi-
tal. ~— María Angélica Daunis, casada,
argentina, nacida el I5ji2|1933, ama de
casa, L*. E. N? 2,<M0.711, Catamarca 968,

Capital. — Ib¿ro Bcrenguer, argentino,
casado, nacido el 23¡7¡1921, abogado, C.

I. 1.748.847, Catamarca 968, Capital. —
Jacobo Fimer, argentino naturalizado,

casado, comerciante, nacido el 10J8J1915,
C. I. 1.133.818, Rivadavia, 3? A, Capital.

Manuel Domingo Loureiro, argentino,

casado, comerciante, nacido el 14|9|1918,

L. E. 1,297.754, domiciliado en Perú 330,

Capital. — Miguel Rothfeld, argentino,

casado, nacido el 8|11|1935, L. E. 4.166.970.

Mauricio Israel Sarguckis, argentino, na-
cido el 6j8|1930, L. E. 4.498.695. contado-
res, domiciliados en. Tagle 2554, piso 3?,

y Cavia 3075, 2? "A', 'Capital. — 2) 6|U|

1979. — 11(311980. — 3) CONSTRUCTO-
RA FRANKLIN 1811 S. A. — 4) Ciudad
de Buenos Aires, Córdoba 1318, p->o i.o,

Capital. — 5) a) Constructora: C-ns-
trucción de obras civiles de iir, a

y arquitectura destinada a vivier.di .i-

dividual o colectiva incluso las encua-
dradas dentro del régimen de la Ley
N? 2771 y sus modificaciones; b) In-

dustrial: Fabricación* de materiales para
la construcción, sanitarios, cerámicos,

enlozados, galvanizados y estañados y los

accesorios correspondientes, — 6) 99 añas
desde la fecha de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — 7> pe-

sos 300.000.000. — 81 3 a 10 miembros «n
mandato: tros años; Presidente: M'.jju-ít

Rothfeld; Vicepresidente: Mauricio Is-

rael Sarguckis; Directores titulares: Al-
berto Francisco Molinari; Julio Cachan;
María Angélica Daunis; Ibero Berenguer;
Jacobo Firmer; Manuel Domingo Lou-
reiro; Roberto Rosenhek; Síndico titular:

Mario Medviginer; Síndico suplente:
Moisés Simón Henlg; éstos por un año;
Presidente del Directorio, o al Vicepresi-
dente, o a dos cualquiera de los directo-
res en forma conjunta. — 10) 31 octu-
bre.

Buenos Aires, septiembre 3 de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

S 159.600 — N? 45.071

HUGHES TOOL COMPANY

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del Señor Juc*
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctoc
Enrique Manfuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE por escrituras números 100, 124,

186, 451, 604 y 176 de fechas 2 de mayo
de 1975, 30 de mayo de 1977, 1« de ju-
nio de 1977, 5 de octubre de 1979, 28 de
diciembre de 1979 y 21 de abril de 1980,
otorgadas ante el escribano de esta Ca-
pital Jorge C. Ledesma (h.) a los folios

243. 437, 443, 1.322, 1,700 y 432, respectiva-
mente, del Registro número 189 a su
cargo, la sociedad HUGHES TOOL COM-
PANY SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA, protocolizó las resolu-
ciones de las asambleas del 17 de abril
de 1975, 6 de noviembre de 1975, 15 de
marzo de 1977 y 20 de febrero de 1979,
consistentes en la reforma de los artícu-
los cuarto, quinto y decimoprimero do
sus estatutos, las que fueron conforma-
das por Resolucomes I. G. P. J. números
2,830 y 5.747 de fechas 7 de mayo y 8
de agosto de 1980, siendo los textos re-
formados de dichos artículos, los siguien-
tes: Artículo 4?: El capital social es de
$ 15.815.953.663, representado por
15.815.953.663 acciones de un voto valor
nominal $ l (un peso). El capital puedj
ser aumentado por decisión de la Asam-
blea Ordinaria hasta el quíntuplo de 6U
monto conforme el artículo 183 de la
Ley N? 19.550 y el sellado correspondien-
te se abonará en el momento de elevaí
a escritura pública el aumento de capi-
tal. — Artículo 5°: Las acciones pueden
ser al portador o nominativas, endosa-
bles o no, ordinarias de 1 a 5 votos o
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dico suplente por el término de 1 afio. --
9) Estará a cargo del Presidente indi-
vidualmente, del Vicepresidente con u;i
Director, o de tíos Direetore., c^ junta-
mente, t— 10) 30 tle junio Ut ; . '*_to.

Buenos Aires, 59 tíe agosta d; i9o0. -*
Lucio R. Meléndez, seeretaim

$ 121.K00 — M» 25.271

CRESPO Y ROKKIOUEÍ

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición dd Señar Jaez
Nacional de Primer^ instancia e:i

lo Comercial de Registra, Doctor
Enrique Manuel Botty, Secreta-'
ría del Autorizante, se liaoe sabec
por un día el siguiente edicto:;

QUE por acta de Asamblea ExtraOrdi»
naria del 2 de noviembre cié &979,
"CRESPO Y RODRÍGUEZ S.A.J

\ mcdi«
fieó el art.- 4?; Capital social es d(S
$ 280.000.000, representare por acciones
ordinarias al portador de % 1.008 cada
una. — S¡i\: setiembre. Vale.

Buenos Aires, 4 de setiembre de 130Q,
Lucio R. Meléndez, seeretarlo.

$ 37.890 — X? 45.03R

HUMBERTO J. PONTREMOH
SOCIEDAD ANÓNIMA. "

INDUSTRIAL, COMERCIAL,
,E INMOBILIARIA

Por disposición del Señor Jue:s
Nacional de Pjiner.i Instancia uu
lo Comercia] de Kejrfctr»., á>octoi:
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Auterrainte, se liaee sabel!
por un día el siguiente edicto!!

QUE por escritura del 25 de setiembre,
de 1978 y complementaria del 18 cié junio
de 1980 y resuelto per la Asamblea es.
lebrada el 19|9|78. "HUMBERTO S. PON-
TREMOLI SOCIEDAD ANÓNIMA, IN-
DUSTRIAL, . COMERCIAL E ECMOEI-*
LIARÍA", aumentó el enplt-al social bas-
ta la suma de $ 209.838/'K) y se modifica
el Art. 3?. Capital codal es de £00:633.000
pesos, representado por aceleres de $ 1¡

cada una. '.

,

Buenos Aires, 29 de agosto de 1980»
Lucio R. Meléndez secretario.

$ 42.680 — N? 4S.031

?

CAKMAIil

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señe* Jiiej

Naeioiíai de Primera ZttStaiici}

en lo Comercial de Registro, Dr(

Enrique Manuel Bolty, Secretan
ría del Autorizante, se h»Ce sa*
ber p&r on día «i sigílente edic*
to:

LOS socios adoptan sin reserva ni ni*
dificación arur.a ei Estatuto Báioáeia

creado por Re?-!. 3 ds la I.G.P.J. deí
30;i0]79. — Fecha lie eseriíura: 4iB,80¿

Esc. A. C. Fernández Sáénz. — 3o*
cios: Óscar Lorenzo Zanelii, asgeatiac^
casado, nacido el 9I1EJ2G, L. E. aúmé¡>
ro 1.663.083, domiciliado en la caJldr

Agrelo 4243. Carlos Antonio Néstor Avi-
éliano, argentino, casado, nacido el 21j

de octubre de 1941, D.NX N? 4.737.50%
domiciliado en Rondeaa 2984, Capitel?. —

*

"CARMARI S. A. 1
', — -Domicilio: Ron*

deau 2S34, Planta Baja. — n> C7J30truc-i

tora: Mediante la comirucriun de edtíiw

cios u obras de jiíjeniería o aripiitecr

tura, de cualquier tipo -o Kataraieaa d$
carácter público o privado. — Cí> lor^o*
biliaria: Mediante la cempra,, ^níu» per^
muta, locación, construcción, cssiítu, ad-H

mínjstración y arrenrjomlínto <2e tecla clan
se de inmuebles, urbanos y svaral-sa cotíJ

fines de explotación, vmla, ís&xtenL&*
miento, urbanización, enajena^Iün s> admta
nistracion, inclusive por el rSgimen tltf

propiedad horizontal. — Capital: pesos
50.000.039. — Cierre ílel ejercicio: 33}

de marzo. Presidente: Osear "LOTcnsa Za^
nelli. Vicepresidente:- -CarlGS-janfesaífi Nes¿j

tor Avellano. Sindico titular: ¿uasi Caré
los Arias. Síndico supleirte: Riai^a tlaw
tínez. * ;

Buenos Aires, 2 de «tíerafeie cb 1^30^

Lucio B. Meléndez, secretan©.-
$ 1C&G0O — ES? 45.032

TENCIO
SOCIEDAD ANÓNIMA

por dispasicién del Señor Ji^ea
Nacional de Prfcsera ínstaosla el»

lo Comercial de Registro, rtectüB
Enrique Manuel Bntty, Sccretaríi
del Autorizante, se hace sabeií

por un día el figuienSe edicto: ,

2*A Sociedad adopta ^1 Estatuto Modelo
I.G.P.J. N« 3 1 79. — 1$ 3t73é Noe, QT^eEl-
tíno, casado, in^eisiero, de 5S aüíts, c. Xj
11.452.025, domiciliado en Seguróla 1939V
Vicente López, Pcia. de Bs. Aires; Julfiií;

Avruj, argentino, casado, ingeniero civil,-''!

de 41 años, C. I. 3.693.602, domiciliado éit\

O'Higgins 1563, Capital Federal. — 2) W

preferidas. Estas últimas
-

'conforme a las
condiciones de su emisión tienen derecho
a un dividendo de pago preferente de
carácter acumulativo o no. Puede tam-
'biéiiü fijárseles una participación en lae
ganancias. — Artículo 11: La fiscaliza*
ciórj«de la sociedad estará a cargo de
uno *a tres síndicos titulares, elegidos por
Ja Jámbica por el término de un año.
La asamblea también debe elegir igual
número de síndicos suplentes .y por el

mismo término. En caso de elegirse sin-
dicatura plural, actuará como cuerpo co-
Segiado denominándose Comisión Pisca-
Jizadora, la que sesionará y adoptará de-
cisiones con la presencia y el voto favo-
rable de por lo menos dos de sus miem-
bros sin perjuicio de los derechos y- atri-
buciones que la ley le otorga al Síndico
disidente. La Comisión Piscalizadora ele-
girá un Síndico presidente y uno secreta-
rio que será el encargado de llevar el
Libro de Actas. El Síndico o la Comisión
Piscalizadora tendrán las facultades es-
tablecidas en el artículo 294 de la L<ey
N? 19:550. — Los síndicos pueden ¡ser

reelegidos indefinidamente y tendrán la
remuneración que les fije la Asamblea.
Buenos Aires, setiembre 2 de 1980. —

Eduardo M. Pavier Dubois, secretario,

$ 163.800 — N» 23.170

E M I N C O

SOCEEDAD ANÓNIMA
i

^- " Por disposición del Señor Juest
1

' Nacional de Primera Instancia <en

lo Comercial de Registro, Doctor
< * Enrique Manuel Bulty, Secreta-

','t ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

LA £¡ociedad adopta el «statuto modelo
;X G. 1 P. J. 3i79. — 1) Domingo Pascual
íPapasergio, casado, argentino, nacido el
'27 de junio de 1939, ingeniero civil, L.
iE. N« 4.291.109, domicilio en la calle
.Catamarca 1037, Martínez, provincia de
¡Buenos Aires. — Rubén Kalemkerian,
casato, argentino, nacido el 5 de octu-
.íbre de 1938, ingeniero en construcciones,
1. E. N9 4.285.487, domiciliado en. OilerOs
.2940 de esta Capital. — Luis Gonzalo Te-
,

:ran y Te:"an, boliviano, casado, nacido el

1 de febrero de 1949, ingeniero en coná-
íruccione-s, C. I. Policía Federal 6,167.428,
domiciliado en Juan Bautista Alberdi
1005, San Andrés, provincia de Buenos
Aires, — 2) 14 de julio de 1980. — 3)
EMINCO S. A. — 4> Virrey Oebalios 784,
Capital. — 5) Objeto; Proyecto, direc-
ción, administración y construcción cte

obras de arquitectura o ingeniería de
cualquier tipo y destino. En toda activi-
dad que requiera en virtud de la mate-
ria, le actuación de profesionales con> ti-

tulo habilitante, según las respectivas
legíamentaciones, la sociedad la ejecuta-
rá con su propio cuerpo de proíesional<ís
de esa calidad y|o con profesionales con
íftulo habilitante contratados al efecto
por Ja misma. Accesoriamente, podrá
realizar inversiones en empresas simila-
res, asesorar, financiar y negociar con
las mveraiones realizadas. — 7) pesos
20.000.COO. — 8) Presidente: Domingo
Pascual Papasergio; Vicepresidente: Ru-
*T»én Kalemkerian.; Director: Luis Gon-
zalo Teran y Teran; Síndico titular: Ju-
lio Osear Carro; Síndico suplente: An-
gela Cristina Calvo. — 10) Cierre de
jarcíelo: 31 de diciembre. — Plaza: 99
anos dssds su i-egistración en el Registro
Póbíiio de Comercio. — Administración:

5 miembros, mandato aos ejercicios;

eos un ejercicio; representación Te-

jí; ía sociedad Presidente del Direc-
torio o el Vicepresidente en su caso.
Trenos Aires, agosto 29 de 19C0. —

:¡r¿o HI. Pavíer Dubois, secretario.

$ 147.020 — 5P 23.161

1 a
Bino
gal

Edu

FINANCICA

SOCIEDAD ANONTMA
FINANCIERA, INMOBILIARIA,
COip-RCIAL Y AGROPECUARIA

Por disposición del Señor Juez
Nucional de Primera instancia en
lo Comercial de Registro, Uocíor
Enrique Maixuel Butty, Secreta-
tía del AiitorizanCe, se base saber

1 por un día. el signiente edicto:

ESCRITURAS 15*5 197C, 5;iü;i979, Asam-
blea í)¡9,l9T7, reforma da estatuto ade-
cuación Ley N? 19.550, aumento de ca-
pital. 51NÁNCMCA SOCIEDAD ANÓNI-
MA FINANCIERA, INMOBILIARIA,
COMli'I-lCIAL Y AGROPECUARIA, con
doaiici¡:o en la ciudad de Buenos Aires,
Uruguay 390, piso 17, B; plazo de 99 añoa
desde el 28 ce junio de 1S67; cbísto; Fi-
nancieras: tediante préstamos con o sin
gararaisus a corto o largo plazo, aporto
de <fct¿tal63 a personas, empresas, o so-
eiedüdi;3 eíiibtentes o a constituirse, pa-
ira la conccrtación de operaciones reali-

zadas, así como la compra, venta de tí-

tulos, acciones y debentures de teda cla-
se y ele vCores mobiliarios y papeles do
créciato, de cualquiera de los sisteman
creados o a crearse. Se eiiciuyen las ope-
raciones comprendidas en la Ley Nro.
tS.OSSl y toda otra que requiera concur--

so público. — Inmobiliarias: Mediante
la compra, venta, intermediación, per-
muta, fraccionamiento, loteo, construc-
ciones de obras públicas o privadas y ex-
plotación! de bienes inmuebles, urbanos
y rurales, inclusive las operaciones com?
prendidas en las leyes sobre propiedad
horizontal. — Comerciales: Mediante la

compra, venta de cereales yjo ganado,
importación, exportación, consignación,
distribución y acopio de cereales, oíeagi-
nosas y frutos del país. — Agropecuarias:
Mediante la explotación en todas sus for-

mas de establecimientos agrícolas, gana-
deros, frutícolas, forestales y granjas;
Capital $ 5.000.000; puede ser elevado al

quíntuplo; Administración 2 a 9 miem-
bros cuyo mandato es de tres años; Re-
presentación Presidente del Directorio-

y

en su ausencia o impedimento el Vice-
presidente; Sindicatura: un Síndico titu-

lar, por un año y clebe ser designado uno
suplente; Cierre del Ejercicio: el 31 de di-

ciembre de cada año. — S]raspado; con-
signación. Vale.
Buenos Aires, agosto 29 de 1SS0. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
. $ 126.000. — N« 23.180

A C F A R M
SOCIEDAD ANÓNIMA

por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría

del Autorizante, se nace saber
por un día el siguiente edicto:

LA sociedad adopta sin reservas el Es-
tatuto Modelo creado por la Resolución
General de la I.G.P.J. 3[79. — 1) Jorge
Eduardo Bigi, casado, nacido el 27¡8;i940.

C.I. 3.549.841. domiciliado en Esmeralda
923, 6' piso, dpto. .G, Capital; Carlos Al-

berto Molvert, nacido el 4|9|1937, divor-

ciado, L.E. 5.611.72.4, domiciliado en Fray
justo Santa María de Oro 2980, 6? piso,

dpto. B, Capital; y Jaime Manuel Llo-

ret, casado, nacido el 18l8|192T, L.S. nú-
mero 4.037 .278, domiciliado en Ramón
Freyre 1895, 5? piso, dpto. 3, Capital,

todos argentinos, comerciantes. — 2) Es-

critura del 3|7|1980. — 3) ACFARM S.A.

— 4) Esmeralda 923, 6<? piso, dpto. G, Ca-
pital. — 5) Desarrollar por cuenta pro-

pia, de terceros o asociada a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes

actividades, fabricación, comercialización,

importación y exportación de fáraiacos,

productos químicos, accesorios y deriva-

dos de la industria química y farmacéu-
tica, — 7) $ 20.000.000. — 8> Presidente,

Jorge Eduardo Bigi: Vicepresidente, Car-

los Alberto Molvert. Director, Jaime Ma-
nuel Horet. Síndico titular, Andrés Ca-
pria, y Síndico suplente, Ernesto Mehr.
— 10) 31 de diciembre de cads, año.

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

$ 88.200 — N9 23.270

COMPU-HUE

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor J uez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autoriicanle, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

QUE por escritura del 23 de mayo de
1980, pasada ante el Escribano de -esta

Capital don Ernesto C. MeadizábaJ, al

folio 1018 de su registro, quedó consti-

tuida la sociedad COMPU-HUE S.A., la

que fue aprobada por la Inspección G2-
neral de Personas Jurídicas por Resolu-
ción N9 5.5S4 del 15 de agosto íls 1989. —
Socios: Jorge Lshmann NUUisoxi, ¡argen-

tino, soltero, 29 anos, titular de la Libre-

ta de Enrolamiento 8.322.384. licenciado

en organización de producción, domici-
liado ea Ecruti 3737, octavo piso, cepar-
tamemlo 30, Capital; Alejandro BustíUó,
argenítino, casado, 59 añss, L.E. 1.144.333,

administrador rural, domiciliado en Mol-
des 1753 y Yolanda Aircldi de -iicliauBpe,

argentina, viuda, 63 años, L.C. L331.L83,

empresaria, domiciliada en Figueroa Al-
corta, 3££0, piso 9?, dejiartamento 17, Ca-
pital. — Duración : £3 años tíesie su ins-

cripción en el Jomado de Comercio. —
Domicilio: Pasteur 746, primer piso D,
Capital. — Objeto: Realizar por cimenta

propia, de torceros o asociada a íercores

o asociada a terceros, las siguientes ac-
tividades: Prceesaruienfco de datos por
computadora, des^srollo y venta de sis-

temas de llave en mano para computa-
dores; importación y exportado:! ds emú.
putadores y elementas de computación.
Para el cimipllmisnío de su objeto social
la sociedad goía de píena capacidad ju-
rídica pudiendo realizar todos los actos,
negocios y operaciones conducentes al

mismo. — Capital: $ 20.000.000, represai-
tado SWr 20.CCO.000 de accionis de an
peso valer nominal cada una, acciones al
portador o nominativas, y éstas endosa-
bles o no, pueden ser ordinarias o pre-
feridas. — Administración; A cargo de

un directorio compuesto del número de
miembros que fija la asamblea entre un
mínimo de tres y un máximo de siete,

quienes durarán en sus . cargos un ejer-
cicio. La asamblea puede designar suplen-
tes en igual o menor número que los
titulares y jior el mismo plazo. — La re-
presentación legal de la sociedad y el uso
de la firma social sarán ejercidas por el

Presidente y el Vicepresidente actuando
en forma indistinta. — Fiscalización: A
cargo de un síndico titular designado por
la asamblea ordinaria por el término de
tres ejercicios. La asamblea también de-
berá designar un suplente por el mismo
término, quien actuará en caso de au-
sencia o impedimento de aquél. — Cierre
Ejarcício: 31 de diciembre de coda año.
Directorio y Sindicatura: Presidente: Jor-
ge Lehmann Niklison. Vicepresidente:
Alejandro Bustillo. Director: Yolanda Al-
roldi de Incbauspe. Síndico titular: Ma-
rio Salvador Macagno y Síndico suplen-
te: Gerardo Héctor Macagno.
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 210.000 — N* 23.281

L U R U L U

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición del Señor Juea
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaria
del Autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

I) SOCIOS: Ignacio Beccar Várela, ar-
gentino, comerciante, domiciliado en Re-
conquista 657, Capital, casado, L.E. N?
8.257,504, de 33 años de edad, y Marcela
María Reynal O'Connor de Beccar Vare-
la, argentina, comerciante, casada, L.C.
N1

? 5.960.910, de 30 años de edad; domici-
liada en Reconquista N? 657, Capital. —
II) Fecha de las Escrituras: 27i3)79 y
29Í7¡80. — III) Denominación: LURULU
S.A. — IV) Domicilio: Reconquista N'
657, 3er. piso, Capital Federal. — V) Ob-
jeto:. Operaciones inmobiliarias, mediante
la compra, venta, construcción, loteo,

arrendamiento y administración de in-

muebles urbanos y rurales, incluidas las

operaciones comprendidas en la Ley de
Propiedad Horizontal. — VI) Duración:
99 años desde la inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio. — VII) Capi-
tal: Veinte millones de pesos, represen-
tados por 2.000.000 de acciones ordina-
rias, al portador, de die2 pesos valor no-
Diinal cu. — Las acciones pueden ser al

portador o nominativas, endosables o nov
ordinarias o preferidas. — VIII) Adminis-
tración y Fiscahzoeión: Presidente: Igna-
cio Beccar Várela; Vicspresidente: Mar-
cela María Reynal O'Connor de Beccar
Várela; Síndico titular: Doctor Juan
Ángel Ratto y suplente: Doctor Carlos
Mariano Villares. — Tcd-ss por el tér-
mino de un ejercicio. — IX) Represen-
tación Legal: A cargo del Presidente del

Directorio o del Vicepresidente en caso
de ausencia o impedimento. — X) Cierre
del Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año,
Buenos. Aires, 4 de setiembre de 1980. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 121.8C0 — W? 23.283

TYCRO TEXTIL

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL COMERCIAL

- Por disposiííón del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Boctor
Enrique Mauínel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

,2) ASAMBLEA de fecha 10.12'79 y Es-
critura de fecha 1S¡12j79. — 3) TYGRO
TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL COMERCIAL. — 4) Calle Salva-
dor María del Carril 4173, Capital
Federal. — 5) La sociedad tendrá por
objeto las siguient&s actividades: Comer»
cíales: Mediante la importación, e*$tor-

tación y ecmpia, renta, de mercaderías
relativas a la" industria textil, ccriñaio-

nés^y oi-indatos mercantiles. Industria-
les:- Medíante la explotación, indusfcria-

lizactán y transformación de teda clase
de productos textiles y tejidos en cene-
ral. Inmcbiliarias: Mediante la construc-
ción de edificios yo compra, venta de
xnmueKtes en general; arrendaañenlíO de
propiedades. Para el cumplimiento de
sus fines sociales la sociedad tendrá ple-
na capacidad ¿urídiea para efectuar cual-
quier tapo de £Ctos, hechos jurídicos y
eoníratos y emprender teda clase de ne-
gocies y actividades que sean conducen-
te con ai objeto sociaL — 6) 93 años,
condados desde su inscripción en el Re->
glstro Público de Comercio. — 7) Pesos
3LC30.CCO, representado por 81.000 ficcio-

nes ordinarias y al portador del Talar
nominal de $ 1.000 cada una^ — S) Esta-
rá a cargo de un directorio compuesto.
por un mínimo de 1 y un máximo de 7
aaiembros. Un Síndico titular y un Sin-
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,5180 y l?|7|a0. — 3) TENGLO S. A. —
4) Arcos 1760, 2? piso C; Capital Federal. -

— 5) Tiene por Objeto: a) Inmobiliaria:

Mediante adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento y administra-

ción de inmuebles de cualquier natura-
leza ya sean urbanos o rurales incluyen-

do todas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentos sobre propie-

dad "horizontal; b> Construcciones: De
obras públicas o privadas urbanas o ru- -

rales en cualquier punto del país o del

extranjero, ya ;sean con destino a su pos-
terior venta o locación; c) Industriales:

Mediante -la utilización, procesamiento

,

y¡o transformación de maderas, metales,

plásticos, vidrios, aislantes térmicos y
acústicos con destino a su empleo en la

construcción, instalación, ~amoblamientp
y,o decoración de viviendas, oficinas, lo-

cales comerciales o industriales, navios
y|o aeronaves; d) Comerciales: Median-
te la compra, venta, importación, expor-
tación, distribución y toda otra forma
de comercialización de materiales desti--

- nados a la construcción de edificios, así

también del ejercicio de comisiones, re-

presentaciones y¡o : consignaciones con
productos vinculados a este rubro. A tal

fin la sociedad tiene' plena capacidad
• jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer -los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este,

estatuto.— 7) $20.000.000. — 8) Presiden-
te, Miguel Alberto Denezío; Vicepresi-
dente. Jorge González. Síndico titular,

Alberto Leonardo Bllezker; Síndico su-
'. píente, Rita Graciela Grjnberg. — 10)
' 31 de marzo de cada año.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 130.200 — -N« 23.263

\
GRÁFICA THAMÉS-

SOCIEDAD ANÓNIMA

"-.. Por disposición del Señor Jaez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber

'

por nn día el siguiente edicto:

LA Sociedad adopta el Estatuto Modelo
I.G.P.J. N» 3|79. — 1) Víctor Aibala, de

: 71 años, casado, L. E. 0.507.606, domicilia-

do en Corrientes 6706, 9^ piso, dpto. B,

Capital Federal; Ricardo Samuel Aibala,

de 40 años, casado, L. E. 4.304.769, domi-
i ciliado en. Corrientes 6139, 3? piso, dpto.

j B, Capital Federal; Alberto Aibala, de

;
36 años, casado, D.N.I. N? 4.435.016, do-

1 miciliado en Vera 9, l9 pisó, Capital Fe-
j riera!; Gerardo, Jacobo Aibala, de '31 años,

,
casado, L.E. 1&9QM4, domiciliado en Ju-

• Üán Alvarez 651, 2? piso. dpto. D, Capital
i Federal, todos argentinos, comerciantes.
2) 31j7|80. — 3) GRÁFICA THAMES
"SOCIEDAD ANÓNIMA. — 4) Thames
535, Capital Federal. — 5) La sociedad

' tendrá por objeto realizar por cuenta

[ propia o de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero, diseñó,
5 edición, producción, compra, venta, im-
\ portación y exportación, por cualquier
medio, de impresiones gráficas en gene-
ral. — 7) $ 20.000.000. — 8) Presidente,
Ricardo Samuel Aibala; Vicepresidente,

i Alberto Aibala; Director, Gerardo Jaco-

j
foo Aibala. Síndico titular, Guillermo Jai-

; me Machabanski; Síndico suplente, Ma-
' rio Leiaerow. — 10) 30 de junio de cada
año.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980. —

' Lucio R. Meléndez, secretario.
f $ 88.200 — W 23.209

j.

¡ I
LA RECTA EXPORT ' *

SOCIEDAD ANÓNIMA '

í..
s

.• disposición del Señor Juest

Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.

; Enrique M. Butty, Secretaria del

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

/l) ROBERTO Moreno, argentino, de 45

] e£uos de edad,- comerciante, casado, C.I.
'3:413.051, domiciliado en la calle Bilbao
!

<$ÍS0, Capital Federal; Marciano Díaz,
' argentino, casado, de 60 años de edad,
comerciante, D.N.I. N$ 0.438.500, doml-

! 'ciliado en la calle José Hernández 2045,
V14 piso, Depto. "A", Capital Federal;
Berta Esther Fontana de Valseoclü,, ar-
gentina, de 47 años de edad, casada, co-
merciante, L.C. 2.977.303, domiciliada en
Oa calle Campana 51, 7? piso, Dpto. "E",

I ¡Capital Federal; Jorge Sassone, argenti-

í ño, dé 26 años de edad, soltero, comer-
chante, D.N.I. HPf 11.021.376, domiciliado
jw la calle Ramón B. Castro 1640, Olt-
#03, Provincia" de Buenos Aires. — 2) Por
jÜSscritura- de fecha. 28 de mayo de 1980.
.=^3) "I£A RECTA EXPORT, SOCIEDAD
áMONMi".- 4),. Calle Escalada Í360,
'¿Capital Federal, —. 5).- Lu sociedad tíebé
por objeto dedicarse- por cuenta ' propia
o de terceros o asociada a terceros, a las

siguientes actividades: Comerciales: Me-
diante la compra, venta, importación,

exportación, al por mayor o menor, .dis-

tribución y transporte de carne bovina,

ovina, porcina, menudencias, achuras,

embutidos y otros derivados. — Indus-
triales: Elaboración de su faz primaria,

troceo y conservación de -los productos
derivados de su objeto comercial. A tal •

fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este

Estatuto. — 6) 99 años contados desde
la fecha de su inscripción en el Registro

' Público de Comercio. — 7) S 20.000.000,

representado por -20.000 acciones de pesos

1.000 valor nominal cada una. — 8) Es-

tará a cargo de -un Directorio compuesto
por un mínimo de 3 y un máximo de 7

miembros; con un mandato de 3 ejerci-

cios. Un Síndico titular y un S'índico

suplente' por el término de 3 ejercicios.

Presidente: Roberto Moreno; Vicepresi-

dente: Marciano Díaz; Directores: Berta
Esther Fontana de Valsecchi y Jorge José

Sassone; Síndico titular: Félix Juan Or-
tega; Síndico suplente: Osear Eduardo

' Vigano, — 9) L-a representación legal y el

uso' de la firma social serán ejercidas

por el Presidente o por el Vicepresidente

en su caso. — 10) 30 de junio de cada
año.

Buenos Air^s, 12' de agosto de 1930. —
Eduardo M. Favter Dubois, secretario.

S 168.000 — N<? 22.930

BRÚJULA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE

SEGUROS

SOCIEDAD ANÓNIMA

. Por disposición del Señor Juea
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique ¡Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edic-
to:

QUE por escritura 440 pasada al" folio

1.523 ante el escribano -J. A. Aznarez
Jauregui, de fecha l?|12f-79 a cargo del
Registro 473 que por Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 27 de diciembre
de 1978 y Resolución I.G.P.J. N? 4.^17

la sociedad "BRÚJULA. COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS, SOCIE-
DAD ANÓNIMA", resolvió aumentar su
capital a $ 360.000.000 y modificar los

^artículos segundo y cuarto de sus esta-
tutos cc>n arreglo al siguiente texto: —
Artículo segundo: La sociedad tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la

Ciudad de Buenos Aires podrá establecer
sucursales, agencias o representaciones,
en cualquier parte del país o fuera de
él, conforme lo resuelva el directorio

y de acuerdo con las normas que dicte

la autoridad competente. ' — Articulo
cuarto: Se fija el capital social en la

suma de trescientos sesenta millones de
pesos, representados por trescientas se-¿

senta millones de acciones -ordinarias, de
un peso cada una, divididas en ciento
veinte millones de acciones clase A y
doscientos cuarenta millones de accio-

nes clase B. '
— Que atento la reforma

.del artículo segundo se deja establecido
que- la sede social de la entidad está
actualmente fijada en la calle San Mar-
tín 439, 6' piso, de la Ciudad de Buenos
Aires. —r E¡1.: Enrique M. Butty. vale.

Testado: Tatiana Schifrjs no vale. —
Ejl.: de fecha 1<?¡L2!79. vale.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980.

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 126.000 — N?' 44.994

EL LOTE

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en Jo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M. Butty, Secretaría del
"Autorizante, se hace saber por nn
día el siguiente edicto:

LA sociedad adopta sin reservas el Es-
tatuto Modelo creado por la Resolución
.General I.G.P.J. 3|79. — 1) Julio Gra-
clnano Novillo Astrada, argentino, naci-
do el 13J7I42, licenciado en Administra-
ción de Empresas, L.E. 4,399.887, domi-
ciliado en Arroyo 869, 10 piso, Capital y
Eduardo Novillo Astrada, argentino, ca-
sado, de 31 años de edad, hacendado,
L.E. 5.407,650, domiciliado en Juncal
1319, 79 piso, Capital. — 2) Escrituras
del 16¡6[fi0 y 8¡8J80. — 3) "EL LOTE S.A.".

.

— 4) Arroyo 869, 10 piso, Capital. — 5>

Agrícola-ganadera: Mediante la admi-
nistración o explotación de estableci-

mientos agrícolas ganaderos, avícolas,

apícolas, frutícolas, vitivinícolas, hotico-
las, granjas, tambos y semilleros. Cuida-
do, conservación, cría y engorde de ga-
nado .de todo tipo y especie, explotación
de invernadas, producción de animales
para cría o consumo, como así también
la compra y venta de hacienda, cereales

y oleaginosas y toda clase de productos

agropecuarios los tóales no solo podrá
producir sino también industrializar en
su faz.primaria, ya sea en establecimien-

tos propios o cíe terceros, en forma di-

recta ó mediante contratos de arrenda-
miento, capitalización o pastoreo. —' Co-
mercia J : Mediante la compra, venta, con-
signación, distribución, importación y
exporte ción de los productos obtenidos
mediante la actividad agrícola ganadera.-
— Inmobiliarias: Mediante la compra,
venta, permuta, locación, subdivisión, lo-

teo, fraccionamiento y parcelamiento de
inmuebles urbanos, suburbanos o rura-
les, administración y venta de los mis-
mos, realización de todo tipo de opera-
ciones que autoricen las leyes y regla-

~

mentaciones de la propiedad Horizontal.
— d) Financieras: Mediante el aporte,

asociación o inversión de capitales con
"

personas, empresas o sociedades consti-

tuidas o a constituirse, para todo tipo

de operaciones relacionadas con los obje-
tos detallados en los puntos a), b) y c),

como asimismo el otorgamiento de prés-

tamos con fondos propios o de terceros y
la- constitución o aceptación de hipotecas
u otro tipo de garantías para seguridad
de ios mismos, coenpra, venta de títulos,

acciones, debentures y toda clase de va-
lores mobiliarios, con exclusión de las

- operaciones previstas en la Ley de Enti-
dades Financieras u oti-a que requiera
el concurso público. — 7) $ 137.000. — 8)
Presidente: Julio Graciano Novillo As-
trada; Síndico titular: Ricardo Novillo
Astrada; Síndico suplente: Raúl Alejo
Baca Castex. — 10) 31 de julio de cada
año.

Buenos Aires, 25 de agesto de 1980. —
Lucio R. Msléndez, secretario.

$ 168.000 — N9 22.965

SUCESOÍÍES DE JOSÉ SALGADO

SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del Señor Juez-
Nacional de Primera Instancia
en lo .Comercial de Registró, Dr.

Enrique M. Butty, Secretaría del

Autorizante, se hace saber poi

un día el siguiente edicto:

QUE por escrituras del 20 de enero y 10

de agosto de 1978, ante el Escr. Manuel "

Alonso, y resuelto por ia Asamblea cele-

brada el 1? de noviembre de 1977, SU-
CESORES DE JOSÉ SALGADO. SO-
CIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y

' COMERCIAL, reformó sus estatutos soT

cíales. — Domicilio legal: Solís 2044, Ca-
pital Federal, — Su duración es de 99

años, contados desde el 22 dé junio de
1956.

:— La sociedad tiene por objeto de-
dicarse por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros a las siguientes ac-

tividades: Industriales y Comerciales:

Elaboración, importación, exportación y
comercialización de chocolate, café, te y
dulces, y los productos de su explotación

agropecuaria. — Agropecuarias: Median-
te la' explotación de la tierra y sus pro-

ductos, realizando todas las operaciones

propias de la activdad agropecuaria y fo-

restal. — Capital social: Es de $ 2.0O0.0O0,
' representados por acciones ordinarias al

portador de $ 10 cada una. — La so-

ciedad será dirigida y administrada por

un directorio compuesto de 3 a 8 miem-
bros titulares, con mandato por un año.

— La representación legal de la socie-

dad y aso de la firma social será ejerci-

da en forma individual por el Presiden-

te o quien lo reemplace. El ejercicio so-

eial cierra el 31 [12 de cada año.

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 105.000 — N? 44.979

"1

PROSPECTUS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial d$ Registro, Dr.
Enrique Manuei Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edic-
to:

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo
de la I.G.P.J. Res. 3179. — Socios: Da-
niel Nieves Piazza, casado, argentino,
empresario, nacido el 31jl0|51, Cédula de
Identidad 6.792.519, domiciliado en Bi-
llinghurst 2143, Capital Federal y Osear

. Collazo, soltero, argentino, nacido el 26
de junio de 1953, ingeniero industrial,

D. N. I. 10.848.053, domiciliado en Quin-
ta Pettis, entre ingeniero Pettis y Li-

bertad, Monte Grande, provincia de Bue- -

nos -Aires, por escritura del 29 de julio

de 1980, ante el escribano Manuel Alon-
eo, se constituyó la sociedad "PROS-
PECTUS S. A.", — Domicilio* social:

Libertad 1353, piso 7<\ Capital Federal. .

— Tendrá por objeto dedicarse pw cuen- .

ta propia, de terceros o asocióte a ter-

ceros, inversión de capitales de cmprc«¡
sas y sociedades por acciones constituí»

\

das o a constituirse, concertación
t

d<J-t

operaciones realizadas o a realizarse eai|

valores mobiliarios y toda clase
- de üi-e:

versiones en general. — Capital social:

A

Es de 20.000.000 de pesos. El ejercicio so- /

cial cierra el 30|3 de cada ano. — Pre-^
sitíente: Daniel Nieves Piazza; directo^
titular : Osear Collazo ; síndico titular ;,-»

Luis María Pombar;' síndico' suplente^'
Andrés Carlos Perkins.

,J;,

Buenos Aires. 3 de setiembre de 1980/.

Lucio R. Meléndez. secretario. )*

S 96.G0O — N? 45.011

SONLIliE
. ./

"

SOCIEDAD ANÓNIMA ' ,!

Por disposición del Señor Jues
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique fllannel BiaLty, Secreta-
ria del Autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edic-
to: .<:

t:
'

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo
de la I.G.P.J. Res. 3¡79. Socios: Julio
Sager, abogado, casado, argentino na-
turalizado, nacido el 9¡8¡14 T

L. E. nu-
mero 1.134.149, domiciliado en la caile

7 N? 1215, Lia Plata, provincia de Sue-
ños Aires. Jorge Abiaham Zbar, casar

do, argentino, doctor en ciencias econó-
micas, nacido el 17|12¡33. L.E. 5.14G.369,

domiciliado en la Avenida Alvear 1530,

Capital Federal y Luís Aníbal Zanier,
soltero, argentino, comerciante, nacido el

1?|3¡35, domiciliado en la calle 21 N* 619.

La Plata, provincia de Buenos Aires. —
Por escrituras del 7 de julio y 8 de
agosto de 1980, ante el escribano Manuel
Alonso, se constituyó la sociedad "SONt
LIBE S. A.". — Su domicilio social:

Avenida Leandro N. Alem 661, piso 6J?,

Capital' Federal. Tendrá por objeto de-
dicarse por cuenta propia, de terceros p
asociada a terceros a las siguientes ac.r

tividades: a) Inmobiliarias: Mediante la

adquisición^ venta, permuta, arrenda-
miento, administración y construcción
de inmuebles, urbanos o rurales y regla-

mentos sobre propiedad horizontal y
b) Inversora: Mediante la inversión de
fondos, en bienes inmuebles, urbanos o
rurales, en acciones, títulos, bonos, le-

tras, fondos públicos, debentures y cual-
quier otra clase de valores mobiliarios

en los límites del artículo 31 de la Ley
19.550. Se excluyen las operaciones
previstas en la ley de Entida-
des Financieras u otras que re-

quieran el concurso público. — Ca-
pital social es de * 20.000.000. — El
ejercicio social cierra el 31|12 de cada
año. — Presidente: Juiio Sager; vicepre-

sidente: Luis Aníbal Zanier; director ti-

tular: Jorge Abraham Zbar; síndico ti-

tular: Natalio Schvarzer: síndico suplen-
te: Carlos Enrique Vicente Scappinl. —
EjI.: 19.550, Se excluyen las operacio-

nes previstas en la ley. vale.

Buenos Aires. 3 de setiembre de 1980.
— Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 130.200 — N? 45.010

'a

TIERRAS FISCALES

EN

ZONA DE FRONTERA

Normas que regulan la delimita-

ción, registro; adjudicación, usó

y sesión de las tierras fiscales, '

rurales, nacionales, provinciales

y municipales.

• SEPARATA N» 181

Texto completo de la Ley
N» 21,900 (B.O. 7/11/78)

SOLICÍTELA EN:

Suipaclia 767 ^

de 12.45 a 17 hs.

Diag. Norte 1172

de 8 a 12 bs.

PRECIO: $ 2.000.-

Editatía por la Dirección Nacional

del Registro Oficial de la Secretaría

de Información Pública de la Pre-

sidencia de la Nación.
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]' BEñlATE-y "" "1
SOCIEDAD ANÓNIMA

*- JPor disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
Eo Comercial, 3e Registro, Doc-
tor Enrique Sien ;l Buíty, Secre-

" tufó, dpi A-iíorÍ7M.níc, se hace,
siibrr por un día, el siguiente
edicto:

DATOS personales: Osear Monttña, ar-
gentino, n.;cido el ul de mai\30 de 1929,
coacto L'ii primeras nupcias con María
Cristina Segura, comerciante, con Libre-
ta de Enrolamiento N^ 4.232.814, domici-
liado en Aléxico 547, 2? E, Capital Fe-
deral — Manuel Antonio Arana, argen-
tino, natic'.o el 14 de junio de- 1820, ca-
sado en primeras nupcias con Beatriz
Ekna CorJcro, abordo, con Libreta de
Enrolamiento N? 1.727.020, domiciliado en
Vitante López ¿21, 4^ piso A, de Mar-
tínez, provincia de Buenos Aires. — Fe-
cha de Constitución: Escrituras del '10

de junio de 1980, N? 196, al folio 023, y
del 5 de agosto de 1980, N? 274, al folio

807, pasadas ante Escribano de Capital
Federal, alscripto al Registro N* 97 de
Capital Federal; de acuerdo a Estatuto
Modelo de Sociedad Anónima, creado

. por Resolución General de la Inspección
Gene-ral de Personas Jurídicas N? 3. del
10,30,19/9. — D3no:ninación: REMATE-V
S. A. — Domicilio L;:fral: Juncal 743, Ca-
piíp.l Federal. — Objeto Social: Consig-
naciones y comisiones para la venta de
cualquier tipo de carnes para con-
sumo y hacienda en pie de cual-
quier tipo de productos y materiales
agropecuarios, ya sea en venta privada,
remate público o cualquier forma de
conurcialiiíición y transporte de los mis-
mos. — La sociedad debe efectuar los
remites por intermedio de martilieros
matriculados e inscribirse en registros
especiales que llevará el organismo que
tenga a su cargo la matrícula. — Capital
Social: Veinte millones de pesos. — Cie-
rre del Ejercicio: 30 de junio de cada año.'— Dirección y Administración: A cargo

' de un directorio compuesto por 2 titu-

lares, siendo designados Osear Montaña
y Manuel Antonio Arana. — Presidente:
Osear Montaña. — Vicepresidente: Ma-
nuel Antonio Arana. — fiscalización:
Sindico titular: Alberto Juan Bautista
Caprile. — Síndico suplente: Ángel Al-
berto Pruzzo.
Buenos Aires, agosto 26 de 1980. —

Educrdo M. Favier Dubois, secretarlo.

§ 126.000 — N? 45.058

BANDA-X

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición' del Señor Juca
Nacional de Primera Instancia en
h» Comercial de Registro, Doc-
tor Enrique Manuel Butty, Secre-
taría del Autorizante, se hace
s-aber por un día, el siguiente
edicto:

DATOS personales: Francisco Manuel
García Glano, argentino, nacido el I?ll|44,

casado en segundas nupcias con María
Maicsla Lascombes, industrial, con L. E.

H? 4.596.677, domiciliado en Juan Segundo
¡Fernández 901, San Isidro, provincia de
Br '. As. Francisco Eduardo Cobos, argen-
tino, nacido el 19¡5]1939, casado en pri-

meras nupcias con Ana' María García
Olano, ingeniero con L. E. N? 4.239.487,

tlomlcliado en calle Madero 1228, de
Vicente López, provincia de Buenos Ai-

res. — Fecha de Constitución: Escritura
del 25 de julio de 1980, pasada ante Es-
cribano, de Capital Federal, Tito J. A.
Siena, bajo N« 262, al folio 860 del Re-
gistro N? 97 de su adscripción, de acuerdo
& Estatuto Modelo de Sociedad Anónima
creado por Resolución General de la

Inspección General de Personas Jurídi-

cas K9 3 del 10J10J79. — Denominación:
BANDA-X S. A. — Domicilio Legal: Ce-
rrito 1070, piso 11, Capital Federal. —
Objeto Social: Realizar por cuenta propia
o dé terceros o asociada a terceros las

semientes actividades: a) Industrial: Fa-
bricar y montar máquinas, elementos y
productos para la industria del caucho y
del plástico. — b) Comercial: Compra y
venta de máquinas, elementos y produc-
tos para la industria del caucho y del

Plástico; representación, consignación,
exportación e importación de los mismos.— Para su cumplimiento, la sociedad

.

goza de plena capacidad jurídica, pudicn-
do adquirir derechos y contraer obligacio-

nes y ejercer los actos que no sean pro-

bíbidos por las leyes o por este estatuto.— Capital Social: Veinte millones de
pesos. — Cierre del Ejercicio: 31 de di-

ciembre de cada año. — Dirección y Ad-
ministración: A cargo de un directorio
compuesto por 2 titulares, siendo desig-

i nados Francisco Manuel García Olano
y Francisco Eduardo Cobos. — Presidente:
Francisco Manuel García Olano y Vice-
presidente: Francisco Eduardo Cobos. —
Fiscalización: Síndico titular: Federico

LFJtaueroa. — Síndico suplente: Miguel! And

gel Castiñelra. — La Sociedad adopta, el

Estatuto 'Modelo de la I. G. P. J. 3179,

por lo que el plazo social es de 99 anos
desde la fecha de su registración en el

R. Público de
(

Comercío; la administración
a cargo de un Directorio de 1 a 5 miem-
bros con mandato por dos ejercicios;
síndicos un ejercicio, la representación
legal de la sociedad corresponde al Pre-
sidente del Directorio o al Vicepresidente
en su caso,
Buenos Aires, agosto 29 de 1980. —

Eduardo ¡VI. Favier Dubois, ¡íecretario.

S 163.000 — N» 45.059
.

p.

'M A T T O '

SOCIEDAD ANÓNIMA

Pon- disposición del Señor. Juez
Nacional de Primera Infancia en
lo Comercial de IRegisíro, Doc-
tor Enrique Manuel Ruti-y, Secrc-
tarín del Autorizante, se ha ce
saber

|

por ún día, el sígtiit'nCe

edicto

i

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo
379 I. G. F. J. — 1) Fernando Tuiio
Tomaszeuski, argentino, empicado, L. E.
N? 4.884.511, basado, nacido el 31 de julio
1939, Frene-I i 221, Banfíeld, prjvincia de
Buenos Aires. <— Silvia Seguir; i-Vrnández,
argentina, maestra, L. C, 4.547.016. casa-
da, nacida el 29 de junio cié 1314, Ramón
L. Falcón 7042, Capital Fcaersl. — Stella
Maris Martínez, argentina, nacida el 9
de febrero de 1S44, L. C. 4.6<;9.áo2, odon-
tólogn, casada, con igual domicilio que el

primero de lofe nombrados. — 2) 19 de
junio de 1980. — 3) MAYTO SOCIEDAD
ANÓNIMA. — 4) Ciudad de Buenos Aires,
Ramón L. Falcón 7042. — j) Comerciales:
Explotación de; establecimientos ganade-
ros para la cría, engorde e invernada de
ganado vacuno, ovino, caprino, equino,
cabañeros, para la cría de toda especie
de animales, dé pedriguee; agrícolas, para
la producción de especies cerealeras, olea-
ginosas, graníferas, forrajeras, algodone-
ras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tés;
frutícolas, forestal, apícola y granjeros,
compra, venta, acoplo, importación, ex-
portación, consignación y distribución; «1

ejercicio de representaciones, comisiones
y mandatos y la Instalación de depósitos,
ferias, almacenes de ramos generales re-
ferentes a los productos originados en la
realización del. objeto agropecuario, sus
subproductos y derivados, elaborados, se-
mielaborados o naturales, tales como car-
nes, menudencias sean frsscas, cocidas o
conservadas, extractos, cueros, huevos,
lanas, leches, grasas, sebos y quesos;
arrendamiento de campos o estableci-
mientos rurales _ para la ganadería o
agricultura, molinos o instalaciones para
la preparación ide alimentos para el ga-
nado y aves. — *6) 99 años, a contar de la
fecha de inscripción en el R, P. do
Comercio. — 7) $ 20.000.000. — 8) 1 a
5 titulares por dos ejercicios. — Presiden-
te: Horacio ítalo Roberto Pomar!. —
Vicepresidente: Fernando Tullo Tomas-
zeuski. — Directores: Silvia Beatriz Fer-
nández, Stella Maris Martínez. — Síndico
titular: Arnaldo Egardo García. — Sín-
dico suplente: Daniel Ricardo Bardi, estos
por un ejercicio, — 9) Presidente del Di-
rectorio o el Vicepresidente en su caso-— 10) 31 de diciembre de cada año.
Buenos Aires, agosto 25 de . 19801 —

Lucio R. Meléridez, secretario,

§ 168.030 — N* 45.061

K E N S A

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición del Señor Juea
Nacional de Primera TiísUincia en
Jo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, ue hace saber
por un día el siguiente edicto;

Denominación: : KENSA S.A. — So-
cios: Mario Sasaki, argentino, 45 años
de edad, arquitecto, cacado, L.E. nú-
mero 5.590.556, domicillad.o en Paunero
1655 de la ciudad da San Miguel, par-
tido de Gral. Sarmiento, provincia, de
Buenos Aires y Pedro Alberto Pagani,
argentino, 48 años de edad, comercian-
te, casado, L.E. N<? 5.574.486, domici-
liado en España 810 de la ciudad de
San Miguel, partido Gral. Sarmiento,
provincia de Buenos Aires. — Fecha del
Instrumento de constitución: 6 de junio
de 1980. — Domicilio social: Frenen 2251,
planta baja, departamento 2, de Ca-
pital Federal. — Objeto social: La so-
ciedad tiene por objeto dedica rse por
cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros a la elaboración de proyectos de
arquitectura o ingeniería, dirección de
obras, estudio de planes de inversión y
de factlbiltdad técnico-económica de obras
civiles, industríales; construcción de edi-
ficios y obras complementarlas, princi-
pales y secundarías, civiles o industriales,
públicas o privadas, incluyéndose en este
concepto las obras hidráulicas, sanita-
rias, eléctricas, de pavimentación y dis-
tribución de bienes afines con el obje-

to social. Por su tipo de actividad, siem-
pre que sea necesario se requerirán los
servicios de un profesional con título
habilitante. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos -tue no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. —
Plazo de duración: 99 años desde la fe-
cha de inscripción en el Registro Públi-
co de Come .o. — Capital social: dos-
cientos milk.:i:s de pesos ($ 2O0.000.0U0)
representados por 20.000 acciones de pe-
sos 10.000 cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su mon-
to. — Composición del órgano de admi-
nistración: La administración está a
cargo de un directorio compuesto del
número de .miembros que fije la Asam-
blea entre un mínimo de dos y un má-
ximo de seis con mandato por tres
años. La asamblea puede designar su-
plentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo. —
Representación: Corresponde al presi-
dente del Directorio o al vicepresiden-
te quienes actúan en forma Indistinta,
Presidente: M¿rio Sasalil; Vicepresiden-
te: Pedro AibcrUo Pagani, — Órgano id-
ealizador: Síndico titular: Marfo Mosca-
relli; Síndico suplente; Aklo Lsidoro Pe-
ttinati; los ciue durarán un año en el

cargo. — Fecha del cierra de ejercicio: 31
de diciembre de cada año. — Enmenda-
do: setiembre, vale. — E¡1.: Denomina-
ción: Kensa S.A., vale.
-Buenos Aiivs. setiembre 2 de 1980. —

Lucio R. Meíéndez, secretario.
S 205.800 — N? 22,844

C O D I N E

SOCIEDAD ANÓNIMA
FINANCIERA. INMOBILIARIA.
CONSTRUCTORA, COMERCIAL -

E INDUSTRIAL

Por" disposición del Señor íuez
NacÑmat de Primera Insíanciii en
Jo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ESCRITURA 118, de fecha 15 de mayo
de 1979. Acta de Asamblea Extraordina-
ria 2, de fecha 29 de diciembre de 1978,
de la sociedad CODINE, SOCIEDAD
ANÓNIMA FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA, CONSTRUCTORA, COMER-
CIAL E INDUSTRIAL, que decide: au-
mento, de capital, fijación de nuevo do-
micilio social y reforma de estatuto

;

reforma : A rt. 1? domicilio de la socie-
dad Suípacha 865, Ciudad de Buenas
Aires; Art. 4') Capital $ 30.000.000; pue-
de ser elevado al quíntuplo.
Buenos Aires, setiembre 2 de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
$ 42.000 — N? 45.020

GIACOPAZZI Y FERNANDEZ,
CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD .ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se nace saber
por un dia el siguiente edicto;

POR escritura- del 25 de abril de 1980
ante el escribano de esta Capital, Raúl
E. Berrotarán, don Víctor Hugo Giaco-
pazzi, argentino, nacido el 22 de mayo
de 1938, casado, arquitecto, L.E. 4.267.289,
domiciliado en Estanislao del Campo 343,
de Acassuso, provincia de Buenos Aires,
y Juan Carlos Fernández, argentino, na-
cido el 14 de abril de 1949, soltero, ar-
quitecto, L.B. 7.691.177, domiciüado en
Hidalgo 274, piso 1?, Dpto. 5, de Capital;
han constituido conforme al Estatuto
Modelo de Sociedad Anónima "GIACO-
PAZZI Y FERNANDEZ, CONSTRUC-
CIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA", con
domicilio en Avda. Córdoba 807, piso 2?,
oficina 3, de Capital Federal, con una
duración de 99 años, a contar desde su
inscripción en el Registro Público de"

Comerció, teniendo como objeto la com-
pra, venta, permuta, explotación, urba-
nización, fraccionamiento y arrenda-
miento de toda clase de bienes inmue-
bles, sean urbanos u rurales, inclusive
por el sistema de Propiedad Horizontal,
pudiendo constituir sobre los mismos, en
cualquier carácter que sea. y por cual-
quier titulo, toda clase de derechos
reales irSisiva hipotecas. — Asimismo la
Sociedad realizará por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceres, construc-
ciones en toda clase de inmuebles, ur-
banos o rurales, realizando el proyecto;
dirección y administración de obras pror
pías o de terceros. — Su Capital es de
cien millones de pesos, representados
por cien millones de acciones de § 1

cada una todas ordinarias,- al portador
de un voto. — La administración estará
n cargo de un Directorio integrado entre
la5 titulares, con mandato por 2 ejer-
cicios. — El Directorio en su primer
reunión debe designar un Presidente y

en caso de pluralidad, un Vicepres Edeat#
y éste reemplazará al primero en c¿£o
de ausencia o impeduneníu. — El Dfc
rectorio funciona con la or&cncia dé
mayoría de sus miembros y resuelle por
mayoría de votos presan t>:¿t. teniendo to¿
das las íatultaúc:-: p.t,-?, administrar y.

disponer de I03, bienes-. — ¿3 rep T¿en«
taeión legal será ejercida ;:or el Pre-
sidente o el Vicepresiden í-e, en ru caso.
La Fiscalización de la Soti2iSe.d estará
a cargo de un Síndico titular, designado
por la Asamblea, per e¡ termino de 1
año, debiendo éste elegir un Síndico su-
plente por el mismo plaso. '— El ejer-
cicio social cierra el- 31 de -ulio tib :atía
año. — Se designa Pres'.ü>Y^e \ Juan
Carlos Fernández y VI > :.'">?-.; 'Vi- a
Víctor Hugo GUcormi'i; s; '.áir.} íltulr.r
al contador público Elü.i Amplía Pinetta
y Síndico suplente al aberro 3 Jrsíi Mi-
guel Ro'as A-.ui!ar.
Buenos Aire=, 26 de c r-<~ to &?, 1930.

Eduardo M. Favier Dubni secretarlo.
$ 197.4C0 — N-' 1Í3.195

SOCIEDAD AKCNIMA

Per Ospcsición defl Señcr Jues
X^círüi::! de Fri:ao:-a üns&cnt'ia en
lo Ccr:ercial de Eení^ro, Mocior

s
En?;q::;í HI;n.".t:;. ÜSiCy, Secretaría
del .VJíorisante, «2 íiacc saber
per u^idía el si^uicíite edicto:

CONSTITUCIÓN de scrledü r-srrltu-
ra 140, 1) Gresorío Gross, r.rvíontíno, 53
años, casado, L.E. N" <J.-i74.6S* «R'o do
Janeiro 1032. pi.ío 4? , Casual; Jlr.ron
Goldber^. polaco, ó5 cño\ casado, co-
merciante, C.I. N? 2.823.12:1, Humberto
Rivero 1024 de Villa Ba'iwter; Molca
Eldelstein de Gross, arg^ntr.ia naturali-
zada, casada, 51 cnos. L.C. K<? 5 . 01E . 320,
comerciante, Río de Janeiro 1032, piso
49 , Capital y Dora Cynamon de Cold-
berg, argentina, casada, 50 años. L.C-
Ny 0.023.848, ama de ca.u. Humberto
Rivero 10?4, Villa Balleste:. — 2) 1 de
junio de 1930.-— 3» CA.ÑU" DOIJL3 G
SOCIEDAD ANÓNIMA. — 4) DocUr Luis
Bclástcgui 1741. Ciudad de Buenos Ai-
res. — 5) Tiene por ob.isfo 1.1 compra y
venta de toda clase de circuios para la
industria metalúrgica liviana y sus de-
rivados anexos pudiendo dedicarse a lri

importación y exportación, comisiones,
consignaciones, representáosles y todo
negocio lícito que conu-nT* a los inte-
reses societarios;. — 6) 99 años desde
la fecha de su inscripción en el R. P.,

de Comercio, — 7) $ 50.020.000. — 3) 2
a 10 miembros con manduco ¡ior 3 años;i
Presidente: Gregorio Gross: Vicepresiden-
te: Aarón Goldbcrg; Dirimieres: Molca
Eideldsteín de Gross, Dora Cynamon ele

Goldberg; Síndico titular: Jor^e Luis
Fraiman: Síndico suplente: Mario
Eduardo Guimpel, estes por un año. —
S) Presidente del Directorio o el \ ice-
presidente en su caso. — 10í 30 de junio.— S|r.: Gross; Eidelsteín. vaie.
Buenos Aires, setiembre 2 de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secreíaiío.

$ 96.6C0 — JSP 45.019

CADENA ALÍiMENTAEfiHA

SOCIEDAD ANÓNIMA \
ror disposición del Señcr ¿Juez
Nacional de Primera loeíancia, en
lo Comercial de Resistero, Doctor
Enrique Manuel Bstiy, Secreta-
ría tíel Autorizante, se ¿tace seber
par uiri día el sijuíenie edicto:.

POR escritura «el 30 de junio de 1980
ante el escribano de esta Capisal, Raúl
E. Berrotarán. don Juan Fraccisco Oia-
copazzi, argentino, nacido el 5 de octu-
bre de 1909, casado, comediante, L.E,
0.529.013, domiciliado en Sinta Fe 4462„
8? pisp, Dpto. "B"; Víc:3¿' Hugo Gia-
copazzi, argentino, nacido el 22 de mayo
de 1938, casado, arquitecto, L.E. 4.267. IÍ89,

domiciliado en Estanislao del Campo 343,
de Acassuso, provincia de Buertcs Aires*
y Julio Alberto Ogas, argentino, nacido
el 25 de diciembre de 1925, soltero, co-
merciante, L.E. 7.407.305, domiciliado en
Constitución 2M7, Dpto. "D", (£e Capilal;¡
han constituido conforme al Estatuto'
Modelo de Sociedad Anónima "CADENA"
ALIMENTARIA" SOCIEDAD ANÓNI-
MA, con domicilio en Av. Córdoba £07*
2' piso, oficina 3, de Capital Federal;
con una duración de 99 años, a con!jrr,

desde su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, teniendo como objeto
realizar por cuenta propia, da terceros
y¡o asociada a terceros, como mayoristas
o minoristas indistintamente la explo-
tación de nepecics de venta de alimen-
tos, bebidas envasadas y lechería, ::s£

como también la venta de artículos de
limpieza, toendor y perfumería, todos ios
cuales podrá adquirir, indiatintamenta
como mayorista o minorista. — Su capi-
tal es de cincuenta milloneo de pesos1

,

representados por 50.000.030 de acciones
de $ 1 cada una, todas ordinarias, al
portador y de un voto. — La adminis-
tración estará a cargo de Un Directorio
Integrado entre 1 a 5 titularen, <*-->n man-
dato por 2 ejercicios. — El Directorio
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en su P Imer -reunión debe designar un
Presiden .e y en caso de pluralidad, un
.Vicepresidente y éste reemplazará al
¡primero en caso de ausencia o impe-
dimento. — El Directorio funciona con
la presencia de la mayoría de sus miem-
bros y resuelve por mayoría de votos
presentes, teniendo todas las facultades
¡para administrar, y disponer de los bie-
nes. — La .representación legal será ejer-
cida por el Presidente o el Vicepresiden-
te en bu caso. —

- La Fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de un Sín-
dico titular, destfrnado por la Asamblea,
por el término de l ano. debiendo ésta
elegir un Síndico suplente por el mismo
plazo. — El ejercicio social cierra el 30
de junio de cada año. — Se designa
Presidente a Víctor Hugo Giacopazzi;
Viceprrsidmte a Juan Francisco Giaco-
pazzi y Director titular a Julio Alberto
Ogas; Síndico titular al ontador público
clon Osear Alberto Carretero y Síndico
suplente al abogado don Ernesto Poblet.

Brtenos Aires. 26 de astosto de 1980.
Eduardo M. F&víer Dubois. secretario.

$ 197.400— NO 23.196

t— , :

! M E It G E íí

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juca
Naciona* de Primara Instancia en
lo Comercial de Registro, Doc-
tor Enrique Manuel Bntty, Secre.
tarín del Autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo
v'de Ja I. G. P. J, Resol. 3|79. — Socios:
Osear Collazo, soltero, argentino, ingenie-
, l-o industrial, nacido el 26|8 53, D. N. I.

• 10.848.053, domiciliado en la Quinta Pet-
! tls, entre Ingeniero Pettis y Libertad,
> Monte Grande, Provincia de Buenos Ai-.
, res y Ernesto Ángel Negri. casado, ar-
gentino, Ingeniero mecánico, nacido el

B;io;45, C. I, $.729.343. domiciliado en la
.'Avenida Alvear 1939, Capital Federal, por
escritura del 29 de julio de 1980, ante

;
el Esc. Manuel Alonso, se constituyó la

* sociedad MERGER S A. — Domicilio
; -Social: Callao 67, P. B., Capital Federal.— Tendrá por objeto dedicai-se por cuenta
impropia o de terceros o asociada a terceros
I a las siguientes actividades: a) Compra,
; ,ventav permuta, arrendamiento, fraccio-
namiento, construcción, administración y

< .explotación . de toda el-" se de bienes In-
muebles, urbanos o rurales, incluyendo
ias operaciones comprendidas en las le-
yes y reglamentaciones sobre pro-

1 piedad horizontal- — b) El ejercicio
. : Üe . representaciones, mandatos, co~

' misiones y consignaciones incluyendo la
.^promoción de .inversiones inmobiliarias
-y la intermediación en la compra, venta
y arrendamiento de inmuebles, Urbanos

> y ruralc-;. — Capital Social: Es de pe-
sos 20.OtO.COO. — El ejercicio social cierra
el 30 de agosto úe. cada aíio. — Preslden-

, te: Osear Collazo. — Director titular:
Ernesto Ángel Negri. — Síndico titular:
Luis María Pombar. — Síndico suplente:
Andrés Carlas Perldm. — Sjr.: Pobar, '.

Perkins. Vale.
. Buenos Aires, setiembre 4 de 1980. —

.
¡
Iiucio R. Meléndez, secretario

$ 117.600 — JN? 45.039
* —

'l
" INOUSTE

,' SOCIEDAD ANÓNIMA,
"INDUSTRIAL, COMERCIAL,

' INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Por disposición del Señor Juca
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registra, Doc-
tor Enrique Manuel Butty, Secre*
taría del Autorizante, se hace
saber por un día el siguiente

' edicto.

J&CRITTJRA 459 (16¡8|79>, se protocola
Kó el Acta A. Extraordinaria N? 13
Wl5i9|1978), donde se ato. el capital y se
'Üaecuaron los Estatutos — 2) 151411964
;£ 3) INDU8TE SOCIEDAD ANÓNIMA'
INDUSTRIAL, COMERCIAL. INMOBI,
DIARIA Y FINANCIERA. — 4) Rocamo-
*» 4262, Capital. — 5) Industrial: Elabo-
fgscióri, transformación, fraccionamiento y
¡jfcnvasamíénto de productos alimenticios.
*- Comercial: Mediante la compra, venta,
¡permuta, fraccionamiento, distribución y
¡consignación de productos alimenticios
ffmportaeión y exportación. — Imnobllla-
JáHa: Compra, venta y permuta, explota^
¡Jpn, arrendamiento y administración de
Pglenea Inmuebles, urbanos c rurales —
fíFinanciera: Por el aporte, asociación e
inversión de capitales a personas, emnre-
gas o sociedades a constituirse o constl-
ígüldas feon las limitaciones del art 20
we la Ley N? 19.550 y sus conexas) a
(felmples particulares para toda claae u
ropo de operaciones realizadas o realizarse
(así como la compra, venta de títulos ac-
ifclonea debentures y toda clase de valo-
¡«5 mobiliarios y papeles de cualquiera
.tío los sistemas o modalidades creadas o
[a crearse, con exclusión de las operación
#03 previstas en la Ley de Entidades Fi-
nancieras y toda otra que requiera el

-%s*m*
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concurso publico. — 6) 99 años a partir
del 22|5|1S84. — 7) $ ÍO.OOO.OOO represen-
tado por I0.C00.O0O de acciones ordinarias
al portador de i voto de $ 1 c|u — 8)
Directorio: 3 a 6 miembros cjmandato
por 3 anos. — Síndico titular y suplente
c|mandato 1 año. — 9) Presidente y Vice-
presidente del Directorio en forma indis-
tinta. — 70) 3o;4 de c|aík>. — Resolución
I. G. P. J. 5.773 (8J81980) — S|r. 1618179.

y 22j5¡1964, todo Vale.
Buenos Alies, setiembre 2 de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.'

$ 109.200 — N? 45.051

MACFIN INVERSORA Y FINANCIERA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doc-
tor Enrique: Mmuel Botty, Secre-
taría del Autorizante, se hace
saber por un día el siguiente
edicto:

QUE por escritura del 22 de enero dé
1980 y resuelto por la Asamblea cele-
brada el 16|11'79, MACFIN INVERSORA
Y FINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA.
aumentó el capital social en la suma de
$ 1. 120.900.000 y se modifica el Art. 4?:
Capital social es de S 1.443.000.000, repre-
sentado por acciones ordinarias al por-

* tador de $ 1 cada una.
Buenos Aires, setiembre 4 de 1980. —

Lucio R, Melénde, secretario.^ í 42.000 — N? 45.040

R O A L

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia, en
lo Comercial de Registro, Doc-
tor Enrique Manuel Butty, Secre.
taría del Autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

QUE por escritura del 26jl0 79 y resuelto
por la Asamblea, celebrada el 26¡9j79
Maderera Roa! Sociedad Anónima, ai¿
mentó el capital social en la suma de
S 29.300.000 cambió de rubro, y modificó
los artículos 1% 3? y 4?. — Denominación
Social: ROAL SOCIEDAD ANÓNIMA. —
Domicilio: Baldomero Fernández Moreno
1239. piso 19, Depto. H, Capital Federal— Tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-
ros a las siguientes actividades. — Co-
merciales: Mediante la compra, venta
distribución, importación, exportación,'
representación, comisión y consignación
de chocolates, caramelos, galletltas, bom-
bones, golosinas y- articulas comestibles.— Industriales: Medrante la explotación
de establecimientos dedicados al funcio-
namiento, industrialización y envase de
los productos mencionados en el rubro
comercial. — Financieras: Mediante cré-
ditos con o sin garantía a corto o largo
plazo y aporte de capitales a personas o
sociedades por acciones, para la finan-
ciación de operaciones realizadas o a
realizarse, compra, venta y negociación
de títulos y acciones, debentures y toda
clase de valores mobiliarios y papeles
de crédito de cualquiera de los sistemas
o modalidades creadas o a crearse —
Quedan excluidas todas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Fi-
nancieras y toda otra que requiera el
concurso público. — Capital Social: Es do
$ 30.000.000 representado por acciones
ordinarias al portador de $ 1.000 cad»
una. — Sjr.: Roal. Vale.
Buenos Aires, agosto 26 de 1980 —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 121.800 — N^ 45.041

dicarse por cuenta propia o asociada a
terceros las siguientes actividades: In-
mobiliaria: Por la adquisición, venta,
explotación, locación, arrendamiento,
construcción y¡o administración de in-
muebles, urbanos o rurales; y la reali-
zación de todas las operaciones com-
prendidas dentro de las leyes y regla-
mentos ds la Propiedad Horizontal. —
6?) 99 años, de^de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. — 7?)
$ 40.000.000. — 8») Presidente: Manuel
N. Fernández; Vicepresidente: Gtisuar
Rodrlguez Sánchez; Vocal: Balbino J.
Fernández; Síndico titular: José María
Harfucli; Síndico suplente: Luis Gonzá-
lez. — 9?) Presidente o Vicepresidente,
en su caso. — 10) 31 de marzo de cada
año. — La sociedad adopta el Estatuto
Modelo de Ja I.G.P.J. 3Í79. — El Direc-
torio se compone de 1 a 5 miembros por
dos ejercicios; síndicos un ejercicio, —
Domicilio de la sociedad, jurisdicción de
la ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1980.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 130.200 — N» 23.219

GUZMAN EL BUENO

SOCIEDAD ANÓNIMA

Tor disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

19) DOMINGO Bello, español, nacido el
2 de julio de 1933, comerciante, casado,
C.I.P.F. No 3.823.734, domiciliado en San-
ta Isabel 5005, Cástelar; José García,
españcl, nacido el 8 dé febrero de 1947,
comerciaute, casado, C.I.P.F. N? 6.387.358,
domiciliado en Alsina 429, Longchamps;
Joaquín Ballines, argentino, nacido el

11 de julio de 1930, comerciante, casado,
L.E ; N? 4.347.628, domiciliado- en _Rincón
11, 8f, "A"; Luis González, español, na-
cido el 26 de junio de 1947, contador
público nacional, casado, C.I-P.F. núme-
ro 5.759.449, domiciliado en Suárez 1724;
José María Harfuch. nacido el 24 de
abril de 1935, contador público nacional,
casado, C.I.P.F. W 3.095.933, 4omicilíado
en Avda. Callao 1323. 10, "A;

'. — 2?) 4
de julio de 1980. — 3?) GUZMAN EL
BUENO SOCIEDAD ANÓNIMA. — 4?)
Lavalle 775. — 5?) Tiene por objeto de-
dicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros a la siguiente ac-
tividad: Comercial y de Servicios: Por
la explotación de negocios de bombone-
ría, confitería, bares, lecherías, restau-
rantes, rotiserías, pizzerías y salones de
fiestas; como así todo tino de negocio
de preparación y'o expendio de comidas
y bebidas al público. — 6?) 99 años,
contados desde su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — 7?)

$ 35.000.000. — 8? ) Presidente: Domingo
Bello; Vicepresidente: José García; Vo-
cal: Joaquín Ballines; Síndico titular:
Luis González; Síndico suplente: José
María Harfuch. — 9?) Presidente o Vi-
cepresidente en su caso. — 10) 31 o
marzo de cada año. -- La sociedad adop-
ta el Estatuto Modelo de la I.G.P.J. 3¡79.

Administración: i a 5 miembros con
mandato por dos ejercicios; síndicos, un
ejercicio; domicilio de la sociedad, ciudad
de Buenos Aires.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1980.

Eduardo M. Favier Dubois. secretario.
$ 126.000 — N» 23.220

I X

OVIECOR
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Jue»
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ie> MANUEL Nlcasio Fernández, espa-
ñol, nacido el 17 de abril de loso co-
merciante, casado. C.I.P.F N? 3 812 047
domiciliado en Camacua' 665- Gaspar
Rodríguez Sánchez, español nacido el 3
de marzo de 1933, comerciante, casado
C.I.P.F. N? 5.703.373, domiciliado en Hi-
dalgo 561, io, "B"; Balbino José Fer-
nandez, español, nacido el 2 de noviem-
bre de 1933, comerciante, casado, CXP.F.
N? 4.603.910, domiciliado en Oliden 229
1? B>; José María Harfuch .argentino,
nacido el 24 de abril de 1935, contador
publico nacional, casado, C.I.P.F. núme-
To8.09a.033, domiciliado en Avda. Callao
1323 14, "A"; Luis González, español.
nacido el 26 de junio de 1947, contador
^ür^?«nacional - casado, C.I.P.F. número
5.759.449, domiciliado en Suárez 1724 —
2? ) 4 de Julio de 1980. — 3?) OVIECORSOCIEDAD ANÓNIMA. — 4?) gu i3££¡¡
355, 2<? piso, — 5') Tiene por objeto <te-

SttCTEDAD ANÓNIMA

Por disposición de] Señor Juez
Nacional de Trímera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M, Butty, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

FECHA de Constitución: Escrituras N?
113 y 63 del 9¡I1'79 y 2 1 '3,20. — Accionis-
tas: uriel Santiago oVarrel, argentino,
casado, abogado, nacido el 16 de mayo
de 1929, con L.E. 4.236.881; Uriel O'Fa-
rrel, argentino, casado, abogado, nacido
el 27 de abril de 1901. con L.E. 173.860;
Juan Patricio O'Farrel, argentino, casa-
do, abogado, nacido el 23 de marzo de
1941, con L.E. 4,365.033; Luis Gerónimo
Morgan, argentino, soltero, abogado, na-
cido el 20 de abril de 1921, con L.E. K->
1.731.126; Juan Tomos Pablo Cullen Cri-
sol, argentino, cas do. abobado, nacida
el 15 de enero de 19¿8. con L.E. 4.229.170;
José Luis Tomás Fiurcade, argentino,
casado, abogado, nacido el 7 de marzo
de 1033, con C.I. de la Pol. Fed. 2.463.719;
Jorge Richard Zorraquín, argentino, ca-
sado, abosado, nacido el 22 de noviem-
bre de 3928, con L.E. 4.052.427; Uriel Fe-
derico O'Farrel, argentino, casado, abo-
gado, nacido el 12 de junlr ->c 1953, con
D.N.l. 10.064.104; Mariano Gutiérrez, ar-
gentino, casada, estudiante, nacido el 16
de- febrero de 1951, con. L.E. 8.447.150,
tcd03 los accionistas dnmMJ'ados en la
Av. Pte. Roque Sárnz Fe*n 037. & piso
Cantal Federal. — D^mrainnrión- so-
cial: IX, SOCIEDAD ANÓNIMA. — Do-

micilio: Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637,
, 6? piso. Capital Federal. — Capital: Pe-
sos 41.100.000, representado por 41.100 ac-
ciones de $ 1.000 cada una y 1 voto por
acción. — Duración: 99 años, a partir
de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. — Objeto Social: La socie-
dad tietie por objeto dedicarse por cuen-
ta propia, de terceros y'o asociada a ter-
ceros, en el país o en el exterior, a
actividades inmobiliarias, mediante '

la
compra, venta, locación, subdivisión, ur-
banización, loteo, permuta, administra-
ción y todas las operaciones de renta
inmobiliaria de inmuebles urbanos y ru-
rales, incluso hipotecas y sus adminis-
traciones y financiaciones, pudiendo reali-
zar todos los actos comprendidos en la
Ley de Propiedad Horizontal, y dedicarse
a la formación, promoción, división y
subdivisión, locación y administración de
consorcios de copropietarios. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad ju-
rídica para adquirir derechos, coatraer
obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. — Representación Legal- A4
Presidente del Directorio o al Vicepresi-
dente indistintamente. — Fiscalización*
A cargo de un Síndico titular por un año
reelegible, la Asamblea puede elegir un
Sindico suplente por el mismo tiempo y
reelegible. — Ejercicio Social: Cierre: ai
31 de diciembre de cada año. — Directo-
rio; Presidente, Uriel O'Farrel; Vicepre-
sidente, Uriel Santiago O'Farrel; Direc-
tores titulares, Juan Patricio O'Farrel,
Luis. Morgan, .Juan T. p. Cullen Crisol.
José Luis Tomás Fourcade, Jorge Rfchattl
Zorraquín. Duración del Directorio un
ejercicio; Síndico titular. Nicolás 'Ho-
rencio Whelan; Síndico suplente, Juan'
Carlos Parmigiani. — El].: duración del
Directorio un ejercicio, 2. Valen — Sle i
Enrique M. Butty. Vale.

'

:

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980.
S|r.; setiembre. Vale.

jEduardo M. Favier Dubois. secretarlo.
$ 252.000 — N? 23.234

PROXY
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por dispoMlclón del Señor Ja«
Nacional de Primera Instancia
en Jo Comercial de Registro, De
Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorlzante> se hace saber por
un día el siguiente edicto:

LA sociedad adopta el Estatuto ModaW
de la I.G.P.J. Res. 3.79. - Socios: Etv
nesto Ángel Ne?rl, casado, argentino. In-
geniero mecánico, nacido el 8110145 ai.-
5.729.303, domiciliado en Avda Alveai
1939, Capital Federal y Osear Collazo,
argentino. Ingeniero industrial, nacido el
26 653, D.N.I. 10.848.043, domiciliado 6UQuinta Pettis antes Ing. Pettis y Libertad
Monte Grande, Pela, de Buenos Airea
por escritura del 29 de julio de 1980, an-
te el Escr. Manuel Alonso, se constituya
la sociedad PROXY S.A. — Domicilio
social: Sai-miento 643, Planta Baja, Ca-
pital Federal. — Tendrá por objeto dedi*
carse por cuenta propia, de terceros o.
asociada a terceros, a las siguientes ac-'
tividades:: Inversión de capitales a em-
presas y sociedades por. acciones, cons-
tituidas o a constituirse, concertadón <jm
operaciones realizadas o a realizarse efe
valores mobiliarios y toda clase de lnveí^
siones en general. — Capital social e5 do
$ 20.000.000. — El ejercicio social cierra
el 30 de agosto de cada año. — Presidan^
te: Ernesto Ángel Negri; Director Titu-
lar Osear Collazo. Síndico Titular: Luis
María Pombar; Síndico Suplente: An-
drés Carlos Perkins.
Buenos Aires. 2 de setiembre de 1980. ^"

Lucio R. Meléndez, secretarlo.

$ 100.800 — NV 44:980

KAVJLAKÍAÑ
"

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Jum
Nacional de Primera IOstanotft
en lo Comercial de Refflstro, Dr.
Enrique M. Butty, Secretaría det
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo
de la I.G.P.J Res. 3!79. - Socios: Juan
Carlos Kavlakian, casado, argentino, da
J7 anos de edad, ingeniero industrial,
con cédula de identidad número 4 7G9 500
domiciliado en la calle Pizarro 6772 dó
esta ciudad; María Lucía Marian de Kav-
lakian, casada, argentina, de 37 aorta de
edad, empreñarla, con cédula de identi-dad numero 5.001.365, domiciliada en la
calle P^arro 6772 de esta clud-id; Eduar-do Marian. soltero, argentino, de 39 años
de eda.á. industrial, con cédula de iden-
tidad numero 4.743.324, domiciliado en la
calle Camarones 4779 de esta ciudad yCarlos Alberto Marian, casado, awteiHi-n
üi ^

e 3J añ03 de edad
- comerciante con

cédula de identidad número 4.W2.6» do-
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miciliado en la cal3e Camarones 4779 de

esta tiudad, por escritura del 21 de ju-

lio .dé 1030. ante el escribano Manuel.

AIouSc, se constituyó la sac edad KAV-
ILAií^'N! SA, — Domirilio social: Car-

Ios ¿vrina 751, Capital Frtíoraj. — Ten-

d'ú--:*.- objeto drdicarse por cuenta pro-

pia 'i
1

> terceros o asociada a terceros,.

a la > .nmcialización, fabricación, di^tri-

t"C! '
' elaboración, importación y ex-

perta '-n de toda clase de buj?s de ¿ron-

e- - ¿so-líos e instalaciones i-anitaiuis

de'-cv.icc y afines. — Capital sociai: Eí>

de S roncil'OOO. — El ejercicio social cie-

rra'"-' 30 d-» junio de cada ano. — Pre-

^C
"'

• Juon Cirios K¿v'c»!:iaE; Vice-

pr;-
"

ita: María Lucía Marión de Esu-v-

l-'i-íür Directores: Eduardo Manan y

C'"-'t
'

Mbí'tto Marian; Síndico Titular:

ni.'::-: Rvpenian y Síndico Sup.ents-

EuÍ.í:. Eolmezian.
£--.. os Aires, '¿9 de agosto oe 1S-.0. —

X'-yj H- ívíeltndez, secretario.

S 130.20J — X* 44.8^1.

cienibre de cada año. Domicilio fie la So-

ciedad: La sociedad ticnü su domlciho

en Lavalle Ia73. piso i-*, uüeina 508- Ca-

pital.
Buenos Aires- 26 de agosto de 1S80. —

Eduardo M. Javier Duooia, secretan *.

S 2SL030 - N» 2S

CASA GINGOLÍ»

SOCII.DAD ANÓNIMA

Prit disposición del Señor Jiren

Nacional de Primera Instancia en

. lo Comercial de Reglero, »r

Enrique M. Bulty, Secretaria ilel

Autorizante, se hace saber por un

dr:i el siguiente edicto:

2^ y.AMBLEA de fecha 20|9;SO y esevi-

tvra' i'f lecha 23|4|80. — 3?) CASA GIN-

GOLr S.A. reformó: 7?) S 7.500.000, re-

preseLiidos-por 750.COO acciones de $ W
valor rominal cada una, todo en acc*o-

nes c'-tlhurias al portador cla^e A, con

derecho a 5 votos por acción.

B-ie*. o? Aires, 2 de setiembre de 1980.

Lucio R. Melénc'rz, secretario.

$ 37.800 — N° 23.23j

: IAVALEX

SCfl-IDAD AK JNIMA

Bar disposición del Señor Juez

Racionar ele Primera ínstamela eo

lo Comercial de Rcgkíio. Bostor

Eairkise garniel BiaSLiy, Secretan x

del /iMtoi'iaaiíite, sa haca sp.íísr par

usi día el siguiente edicto:

SCCUOSr Susana Hortensia Niesi de Fer-

E¿E.Éw Amallo, argentina, nacida el 15

de íeLr^ro de 1933. casada, profesora, C.I.

Poíicu Federara 2.759.803, domiciliada

en Lííí'álle 1473, piso 5, oficina 508, Ca-

pitel Federal: Jorge Alberto Fernandez

Amalo, rr^enüno, casado, médico, C.I.

Policía IvdPíal N? 3.228.451, domiciliado

en Luvalte 1*73, 5" piso, oficina b08, Ca-

pital federal, nacido el 11 de marzo de

1533 trecha de Constitución: 14¡12.i97¡).

Trx: , Social: MAVALEX S.A. Objeto:

TlELii. por objeto dedicarse por cuenta

-cro:J:¿ o de terceros o asociada a terce-

ü"Cá\a las siguientes operaciones: Iinpor-
Are

r

¿3 r exportación, fabricación, comei-

-¿iimión, consignación, representación

~<t^ el-Jientos de electrónica: Aparatos de

-X£u¿in radia], televisiva, auditiva, repro-

^ucti.a, comunicativa, fotográfica, duph-

zuñLi ds sonidos, transmisión y re-

tTax^üiisiontis de todo tipo de sonidos vo-

cales y\o musicales, y cualquier otra clase

de fciTJüfactos o instrumentos que utili-

zando la electrónica sirvan al interés o

necesidades humanas, así como a su apli-

cación médica general. Musical: De cual-

quier cjase de instrumentos musicales y

accesorios y todo tipo de sistemas musi-

cales de audio, de lectura y transmisión.

Óptica: Máquinas de fotografía, telesco-

pía, radiografía, de medición, visualiza-

ron, lentes teleobjetivos y accesorios de

la materia. Pesca: Elementos destinados

a la pesca lacustre, fluvial, marítima, in-

clusive embarcaciones .redes, cañas. P ]a:so

de duración: Su duración es de noventa

v nueve años contados desde la fecha de

su inscripción en el Registro Público de

Comercio. Capital: El capital social es de

cchcata millones de pesos, representado

por cuarenta mil acciones, de mil pesos

valor nominal cada una. Composición de

los Órganos de Administración y Fiscali-

zación: Directorio: Presidente, Susana

Hortensia Niesi de Fernández Amallo;

Vicepresidente, Dr. Jorge Alberto Fernan-

dez Amallo; Síndico titular, Dr. Antonio

Miguel Sandalis; Síndico suplente, doc-

tor tortoro Kakias. Antonio Miguel San-

Ctíii. argentino, casado, nacido el 21 de

P-bri
1 i3e 1923, doctor en ciencias- econó-

SSc£e, C.I. Policía Federal N* 2.502.414,

domiciliado en Lavalle H73, piso 5?, o;i-

clna &08, Capital. Dr. Teodoro Kakias,

argentino, casado, de 53 años de edad,

C I Policía Federal 2.1S5.168, domiciliado

en ir. Salvador 4611, Capital. El mandato

¿El Directorio y Síndicos se ejerce por el

plazo de 3 (tres) años. Organización de

fa Representación Legal: La representa-

ción Jegal de la sociedad corresponde al

Presidente del Directorio o al Vicepresi-

dente, quienes actúan en forma indistm-

tsaneftte. Fecha de cierre del Ejercicio:

m «¿ercicio social cierra el día 31 de di-

DISEÑOS .FUEGUINOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por dispon i'í'jíi d?i Seíior Jj;e¿

Nacional da _-.-.:-n»ra Insíar.cS¿

era lo Cani-.w^v. ai S^í.ístro, Dr.

EErlijue M. u.'-iv, Secir ciaría del

Atícri^antej £e h.;ee eaber por lJI

d;c el siguieníe edicto:

JORGE Alberto Gayoso, nacido el 7f£ ",

industrial, L.E. 4.54S.229 y C.I. 5.635. ..

argentino: Graciela Caaiero tía Gay. >>,

naciti:¿ el 7Í2 4U. inducírial, 'L.C. 5.785.¿ji,

C.I. O.GIi.^y. lii'jencmi, am jo.-; dom.ci-

liaí.í.s en Jur.n B. AíJi'idi 10.
r

, Olivos,

PrüVj*:ici2 te Bue:iC;j Aire?; Ó)sé Luis

Bien'.ni, ai.irn^no, indus':rirJ, cebado,

nac'íLC el lC\i'd, L E. 5.'JIJÜ.0K, C.I. nú-

mero G.íiu.-iJü, dcmiciliado en Arenales

757, \ieer:c López, Provincia c\3 Buenos

Aires; Jo.J. .^uis Suárez, argE.uíiino, ca-

sado, 5ná¿:,;.il, nac.do el 15,5;46, L.lí.

4.552.322 C.I. 5.0-4.310, domicilio en Eal-

cai^Ce 9¿- C-iíital. Por Escriüu::as Públi-

cas Nros S'Í9 y 5S£ de fechas 27 5,, y

I1I7'CC. — Líencminación: "DISL-'fOS

FUEGUINOS S.A.", domicilio A.írcdo

Búfano 1021,23, Capital. — Dur-ciún: 99

años, a panir de la fecna de j.n.:cu .;s un.

Objeto: DeJicaráe por cuenta pj'-.^.i ds

terceres o asociada a terceros a la -.abn-

cacióii, elabjr.xión y Le:minació:i c^ pro-

ductos textiles, relativos a la coalición

tíe prendas c»2 vestir, artículos do í.nce-

ria, corseter.a y prendas de plry.is y la

ccmerckdn-ción, inipoit.^cíón y exporta-

ción por L*u?nta propia de ter^r^s aso-

ciada a terceros yo a través ce te.:C3ros

recibiendo rearesentacicnes y(u otorgan-

do la mb.iu, para el legro de su» fines

la ¿piedad tiene plena capacitad jurí-

dica para adquirir derechos contraer

cbli^aciones y ejercer los acto» que no

sean prohibidos por las leyes o \r*: ests

Estatuto. •— Capital ^tcial: *¿0 CJ.G33 de

pe£0t: _ cierre del c.oi^'lcio: SD d:- agos-

to de catí?. año. F.-e- íi::i:e: Jor: c Ai ^'-

to Gaycto; Directores titulare-: José

Luis Bianchi, Graciela Cameio c.J Ga-

yoso y Jai"-? Luis fiuávcz; S'md " o titu-

lar- Ncrtj,.tc Edgardo Salmón; 3'ndizo

suplente: Ju:.n Carlos Marín.

Buenos Ai.es, 29 de z-sio do 1M0. —
Lucvo R. ivicvjndez, secr .ño.

Ley de Entidades Fmancieras y otras

c - "i iones para las cuaies se requiera

e' . n ui*so público. — d) Inmobiliaria:

tLcua-.e la cüm :
)-'a, venta, ai-renda-

aliento y exo.axc'.ón y administración

de mm ¡¡.-Jes *d? ci?.lqaier naturaleza, ya

sípu uro ne¿ o í^val^s. o iiu-lusive »ajo

ei"i't
'" üi-n do la Propicd.-.d Hori ontal.

Para "í j cu:r. iJ.m ^ato la «ociedad tiene

plei:ia ca-;a ti. u jur dica p.:ra realizar

Ud tvoüd-? wj ..v.-ji'aies y cimiraícs que

si» -k-'z. n^n í^.- a::.vel. — S'j capital es

de '" o-üO-'/J- ;oii>.títuído por acciones

ordiñ^ri.-i ai ;;^tadcr con dereclio a 5

v^-d tJv' P'cija -.,;loi- nominal b 10 caoa

un^ i-i s--y^?-l t^ti di vid '.do en 2 ¡¿rapes

denó-nir-tiob T v II. compuestos cada onu

de 2¿o.ui,-J accoii;*?. — La admiuis^csion

de la su.-i.dad i-atara a c?.rgo de un Di-

recterio íii'.rc un mínimo d? 2 y u.i ma-

uixo á2 u ú-rec: -ve¿ con nr.n^ato por 3

añes La AsimXea puede desuñar su-

plentes en igual o menor número que

los titulares. — La representación legal

de 'a so --edad corresponde al Presidente

del D rcjtorio y al Vicepresidente, quien

actüa en í'oima indistinta, — La fiscali-

zación ettará a cargo de un Smdico ti-

tular y por el término de 3 anos. La

asamblea también debe elegir igual nu-

mero de suplentes por el mismo tomlrio.

— El ejercicio social cierra el 30 de junio-

de cada año. - El directorio quedo asi

constituido; Presidente: Edgardo Ramón
Cavo- Vicepresidente: Adolfo Daniel Gi-

ménez Vega; Directores suplentes por el

Supo I: Daniel Ricardo Giménez Espi-

nosa, y por el grupo Tí: Laura Amalia

Cavo de Pagliani; Sindico titular: Don

Seroja Rochwarger y Síndico suplen-

te- Don Manuel Pasimanik. — Daniel

Ricardo Giménez Espinosa, argentino,

soltero nacido el 13 de setiembre de 1959,

omeic'iante, con C.I. 6.S52JM, domici-

liado en Congreso 3564, piso 4?, autan-

íído para ejercer actos de comercio se-

aún testimonio inscripto el 17 cíe marzo

de 1978 en el Libro de Emancipaciones,

taio el número 212, año 1978, y dona

Sra Amalia Cayo de Pagliani vUida

nacida el 7 de noviembre de 193», comer-

ciante con L. Civica 3.550.443, domici-

ada en Paraná 850, ambos de la Capital

Sderal - Todo fue aprobado por la

Snfp'ección General de»
Pegona;^«g

el 1« de noviembre de 1979, Resolución

]
: G.P.J. 6.363.

t
. 1Q. ft

"Buenos Aires, 8 de agosto de 1930, —
Lucio R. Meléndez, secretario.
ljucio n,.

§ 268.800 — N1
? 44.Co7

EXSABIS

IPLPÍNGS

SCCIEDAL ANOKIP.IA

Per dispadtión del $eú.c:x Juez

Xacioíial de Primara ISm ancia

en lo Comercial de Ecgi'-'íro, Br.

Ensicjae M. Butíy, Sec:reí.aría del

Auicíizaníe, se hace saaes- %.cz un
día el siguiente edicto:

POR escrituras del 3 de enero de 1979 y
29 de agos vo da 1979, fue constituida la

sociedad "PIPINGS S.A.", que time su

domicilio en Paraná 850, 3? de la Ciudad

de Buenos Aires. — Socios constituyen-

tes: Don Adolfo Daniel Giménez Vega,

argentino, divorciado, nacido el 26 de

abril de 1925, comerciante, con L.K. nu-

mero 4.463.209, domiciliado en Paraná

850, piso 3' "10" y don Edgardo Ramón
Cavo argentino, casado, comerciante,

nacido el 23 de octubre de 1942, con

L E 4.398.035, domiciliado en Paraná
850,' piso 3? 'U0V. — Su objeto es el si-

guiente: Constructora: Medíante la eje-

cución de proyectos, estudios de factibi-

lidad y;o desarrollo, dirección, adminis-

tración y¡o construcción de obras de

cualquier naturaleza, Incluyendo entre

otros conceptos a los edificios, barrios,

puentes, camines, pavimentaciones, ur-

banizaciones, mensura, parquización, fo-

restación, canales, dragados, obras hi-

dráulicas y todo tipo de obres de inge-

niería, arquitectura en general, sean pu-

blicas o privadas, queda excluido todo

asesoramiento que en virtud de la mate-

ria haya sido reservado a profesionales

con título habilitante según las respec-

tivas reglamentaciones. — b) Industrial:

Mediante la importación y exportación,

comercialización y fabricación de maqui-

narias y equipos, herramientas y toda

clase de materiales para la construcción

y sus accesorios. — c) Financieras: Me-
diante préstamos con o sin garantía a
corto o largo plazo y aportes de capitales

a personas o sociedades existentes o a

constituirse para la financiación de ope-

raciones realizadas o a realizarse, com-
pra, venta y negociación de títulos y ac-

ciones, debentures y toda clase de valo-

res mobiliarios y papeles de créditos de

cualquiera de los sistemas o modalidades

creadas o a crearse. La sociedad no rea-

lizara las operaciones previstas por la

SOCIEDAD ANÓNIMA

Per disposición del Sr. Juez No-

cional de EvMaera instancia em

.
£°Smewtel de ttegtatw Docto

Enrique Manuel Butty, Secretaria

Sel Autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto:

fa N? 3, Civil y Comercial a carga
i

del

l^nH-rtv Tose Maria Mazzei, Sscretana

í
C

6°dc S ciulad de Mercedes Provm-

íia de Buenos Aires, comerciante, de 44

~~* n T P F N<? 5.499-696, domici-

5S55 e°n Cuba 2f¿5.Capital Federal; Al-

So González, argentino^ casado con

Sa María Fripe de 35 anos, contador

núblico, L E. N? 4.424.745, dominado

X José Hernández 2080 Capital Fede-

ral; Avelino Ángel González argentino,

casado con Susana Beatr z Elorza de^41

£S¿SFS^*i& SafVS
?al - 2) Constitución: Escritura publi-

ca 11112179. — 3) Denominación: EXSA-

DIS S A - 4) Dirección: Capital Fe-

deral
'— 5) ' Objeto: La sociedad tiene

por objeto realizar por cuenta propia o

de terceros o asociada a terceros en el

país o en el exterior, las siguientes ac-

tividades: Industriales: Ejecutar obras

civiles, industriales, navales y de mine-

ría instalar y|o montar maquinarias y¡o

eoúipos electrónicos, y|o mecánicos, pres-

tar v recibir asesoramiento técnico, re-

alizar- servicios de ingeniería por cuenta

propia o de terceres, fundamentalmente

en lo referido a instalaciones y mc>n)a-

ies industriales en tedas sus modalida-

des, sin limitaciones. — Construir ela-

borar yjo manufacturar, sobre diseños

propios o de terceres con materia prima,

partes y elementos propios o do terce-

ros y|o suministrados por los adquiren-

tes y|o mandatarios, toda clase de má-
quinas, aparatos y|o artefactos mecáni-

cos yjo eléctricos, cualquiera fuera la

fuerza propulsora de los mismos. — Co-

merciales : La comoraventa, permuta,

importación, representació-n o distribu,

clon de los productos y bienes que ela-

bora, manufacture o fabrique; de pro-

ductos eléctricos, mecánicos y electrome-

cánicos destinados a la Industria, ser-

vicios públicos o actividades navales; d«

maquinarias, equipos e instaladonee y
materiales de construcción. — Inmobi*

liarlas: Construcción, compra, venta,

permuta y arrendamiento y|o adminis-

tración de toda clase de bienes inmue-

bles, incluso las operaciones comprendi-

das en las leyes y reglamentos sobro

propiedad horizontal, forestación. — Re-

presan taciones y Mandat-e: Dar y reci-

bir roorese-ntaciones y'.o mandatos que so

relacionen cen los objetives arriba nr-.n-

ciados. - 6) Capital: $ 1O0.CO0.C0O (cien

millones de pesos). — 7) Composición

de 103 Órganos de Dirección y Finaliza-

ción: Presidente: Alberto Gíuvalrz. —
Viceoresidente: Av.tíiao Ángel G.:.w.!rf.

— Sindico Titular; Rcdclfo Jtílio Cha-

ves — Síndico Sunlente: Caries Alber-

to Gonzalvez; se drsigna para integrar

el directorio a Pedro Gnl, Alberto Gon-
zález y Avelino Anr;cl González. — 8)

Cierre d"l Ejercicio: 31 de d'ciem'ore do

cada año. — 9) Domicilio de la Socie-

dad: Florida £39. 4* piso, "A". Capi^l
.

Federal — Raspados: Instancia - co-

senos - mmobUtMfcis - recibir. Tero
Vale. — Administración: uno a cin-o

titulares, mandato dos ejercicios; síndi-

cos un ejercicio; representación l?gal:

Presidente del Directorio o el Vicepre-

sidente en su caso; domicilio le?al de

la sociedad, Ciudad do Buencs Aires, ca-

lle y múmero indicados.

Buenos Air^s. 12 de agosto de lflsi. —
Eduardo M. Favier D^bois. serrrtr.TÍo.

$ 218.400 — N<f 23 102

SPENCEB

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Inütanci»

en lo Comercia! de Registro, H>r.

Enrique M. Butty, Secretaría del

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

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo

I G.P.J. N? 3]79. — 1) Luis Francisco

Miretta Mendizábal, argentino, L.E. nú-

mero 4.628.4&0, soltero, de 31 años de

edad comerciante, domiciliado en Avda»

del Libertador 2315, 4^ piso, Capital Fe-

deral; Jorge Jaime Sienz Valiente, ar-

gentino, L.E. * 4.217.Í.34, soltero, te 54

años de edad, comerciante, dom.cihñdo

en la calle Obligado 10 15, piso 15, Capital

Federal; Pedro Fi>m Peña, argentino,

L.E. 4.309.677, solero, de 40 años do

edad, empresario, domiciliado en la caiie

Cerrito 1164, 6? piso, Capital Federal. —
2> 1515180. — 3) "SPEKCER, SOCIEDAD
ANÓNIMA". — 4) Juncal 1344, Capital

Federal — 5) Tendrá por objeto realizar

por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros las siguientes activiaa-

des- Compra y venta de muebles, anti-

güedades, obras de arte, decoraciones,

platería, cuadros, porcelanas y demás ob-

jetos suntuarios, sean propios o de ter-

ceros su importación y exportación. -—

7) $ 20.000.000. — 8) Presidente: Miretta

Mendizábal; Vicepresidente: Sáenz Va-

liente; Director: Firpo Peña; Smdico ti-

tular- Federico José Estrada; S-mmco

suplente: Rodolfo Bartolomé Spctorno.

— 10) 31 de diciembre de cada ano. —
Plazo: 99 años, a partir de la fecha de

su registración en el Reg. Púb. de Co-

mercio; administración 1 » 5 titulares,

por dos ejercicios; síndicos un ejercicio;

representación legal de la sociedad Pre-

sidente del Directorio, y en su caso el

Vicepresidente; domicilio de la sociedad

Ciudad de Buenos Aires, calle y numero

indicados. . ^ ,„.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 121.800 — W 22.957

TEMPLETE

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Jna
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

Enrique M. Butiy, Secretaría dell

Autorizante, se hace saber por un.

día et siguiente edicto:

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo

I G P.J 3|79. — 1) Eduardo Mana Be-

nedit argentino, casado, empresario, de

38 anos de edad, L.E. 4.579.651, domici«

liado en la calle Bucarelii 2211, Capital

Federal; Néstor Darío Cavana, argenti-

no casado, empresario, de 45 años de

edad L.E, 5.154.C12, domiciliado en le

calle' España 171 de la localidad de Flo-

rencio Várela, Provincia de Buenos Al-

res; Arnaldo Raúl Lufrano, argentino,

soltero, abogado, de 30 años de edad, LEL
8 288 221, domiciliado en la calle San

Luis 2469, 3er. piso, Depto. "B", Cap.tal

Federal; Susana Nora Moauro, argentina,

soltera, abn-Tda, de 32 años de edad'j

L c 5.79b e 3. domiciliada CU la carie-

San Luis 24C9, 3ér. piso, Depto. ^B^C^
litol Federal. - 2) 22|7|8fc — S>. TEM-
PLETE, SOCIEDAD ANÓNIMA. — a*
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icarelii 2211, Capital Federal, —
í> Tendrá por objeto las siguientes acti-
vidades: Realizar por cuenta propia o

.
jte terceros o asociada a terceros en

i ¡Cualquier punto del país, las siguientes
[éperacicnes: Inmobiliaria: Mediante la
[Adquisición, enajenación, permuta, diví-
tSlón de condominios, constitución, trans-
ferencia y extinción de derechos reales
>*obre bienes inmuebles urbanos o rura-
§!les; explotación, administración, arren-

míento y construcción sobre los mis-
tó. .Urbanizaciones, fraccionamientos y
eos e incuso operaciones comprendi-
s en el régimen de Propiedad Hori-

zontal y planes de construcción por el
JBanco Hipotecario y demás Bancos Na-.;

Í"
tonales, Provinciales, Municipales o
tiyados. — Financiera: Mediante el
porte o inversión de capitales o parti-

culares, sociedades o empresas constitui-
das o a constituirse para la concertación
ce operaciones realizadas o a realizarse,
así como la compra, venta de títulos,
Acciones debentures y toda clase de va-
lieres (nobiliarios y papeles de cualquiera
fie los sistemas o modalidades creadas ó
$ crearse y constitución o transferen-
cias de hipotecas y otros préstamos con
Exclusión de las operaciones previstas en
la Ley de Entidades Financieras, y toda
otra que requiera el concurso público. —
Mandataria: Mediante la realización de
todo tipo de mandato, comisiones y con-
signaciones. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir
.Üerechos y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este Es-
tatuto. — 7> $ 20.000.000. — 8) Presiden-

.'te: Eduardo María Benedit; Vicepresi-
dente: Néstor Dario Cavana; Sindico'
(titular: Arnaldo Raúl Lufrano; Sindica
suplente: Susana Nora Moauro. — 10)
01 de diciembre de cada año.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 189.000 — N? 22.958

t
A N M A C O

SOCIEDAD ANÓNIMA
\

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Buity, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto;

QUE por escritura N? 268 de fecha 9 de
•junio de 1980, pasada por ante escribano
Eduardo Guillermo Gowland, Registro
648 de Capital Federal v Resolución Nro
6.537 de la I. G. P. J., se constituye la
sociedad "Anmaco - Sociedad Anónima"
«egún el siguiente detalle. Socios: Anto-
nio Macri. italiano, nacido el 13 de agos-
to de 1934, divorciado, empresario con
Cédula de identidad de la Policía Fe-
deral N? 4.400.665, domiciliado en Ave-
tiída Quintana 576, piso 59 . departamen-
to "A", Capital Federal y Alejandro Ha-

'

«niton Taylor, argentino, nacido ei 30 de
julio de 1952, soltero, licenciado en Eco-
nomía, con Libreta de Enrolamiento Nro.
10.141.303, domicilidó en Avenida Quin-
tana 39, piso 5?, departamento *

fB" de
Capital Federal. — 1) La sociedad adop-
ta el Estatuto Modelo de la I. G. P. J.
6j79. — 2) Denominación: ANMACÓ •-

(SOCIEDAD ANÓNIMA. — 3) Fecha de
Constitución :_ 9 de junio de 1980 — Du-
ración: 99 anos a partir de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comercio
$> Domicilio; Avenida Julio A. Roca 546
piso 7<?, departamento 1, Capital Federal!
€) Objeto: Tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros los siguientes actos: In-
mobiliarias: Construcción, compra, ven-
ta y locación de toda clase de inmuebles,
incluidas las operaciones relacionadas con
él sistema de propiedad horizontal. —
Financ^ras: Mediante recepción, aportes
p inversiones de capitales para negocios
u operaciones relacionadas con las acti-
vidades anteriormente mencionadas Que-
dan excluidas de su actividad las opera-
ciones comprendidas en la Ley de Enti-
esados Financieras y toda otra que re-
quiera concurso público. — 7) El capital
fioctal es de veinte millones de pesos di-
sidido en. acciones ordinarias al porta-
dor con derecho a un voto cada una ysu vaiüi- nominal es de un peso cada ac-
ción. Ha sido suscripto en su totalidad
e integrado en un veinticinco por cien-
to. — 8) Administración; Estará a car-
go de un Directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije anualmente
la asamblea, entre un mínimo de uno yun máximo de cinco, con mandato por
dos anos. La asamblea puede designar
suplentes en menor o igual número que
los titulares y por el mismo plazo, a fin
de Hsiuiv las vacantes -que se prodi-jei—

n

en el orden de su: elecciónr — 9) La re-
present.irióh legal de la sociedad corres-
ponderá al Presidente del Directorio o al
ITiceprcj;dente en su- .caso.,—* 10) La
tiscalizuc.on de la sociedad estará a car-
go de un Sindico titular por el fcármino>
¡le un año. La asamblea también deberá,
elegir un Síndico suplente, por eUmismo
renmno. — ii) Fecha' de cierre del ejer-

cicio: Treinta de abril de cada año. —
12) Directorio: Presidente: Alejandro
Hamilton Taylor; Vicepresidente: Inés
María Fernández Oliver de Lartirlgoyen;
Director titular: Rubén Osear Ojeda
13> Síndico titular; Alberto Mikkelsen.
Síndico suplente: Marisa Liliana Mon
Buenos Aires, agosto 26 de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

__^_ $ 189.000 — N? 23.191

LUZERN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juex
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por un dia el siguiente edicto;

QUE por escritura número 151 del 2 de
abril de 1980, pasada ante el escribano
Eduardo Guillermo Gowland, Registro
648, fue protocolizada la reforma del es-
tatuto de Ja sociedad LUZERN S a
y .el aumento del capital a la suma de*
$ 20.000.000 dispuesto por asamblea del
¿5 de marzo de 19S0 y aprobado por Re-
solución de la I. G. P. J. N? 3.083. La
reforma del estatuto consistió en reem-
plazar ios artículos tercero y cuarto por
los siguientes: Artículo Tercero: Tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, las si-
guientes operaciones: 1) Cinematográfi-
cas: a) Producir, distribuir, adquirir .

vender, explotar directa o indirectamen-í'
te y arrendar como locadora o locataria
toda clase de películas cinematográficas
de corto, medio y largo metraje en
cualquier parte del país y del exterior;
b> Elaborar, comprar, alquilar y vender
elementos relacionados con la produc-
ción de películas cinematográficas; c)
Contratar y organizar elencos artísticos
y equipos técnicos. — 2) Inmobiliarias:
Compra, venta, construcción y locación
de toda clase de inmuebles, incluidas las
operacoines relacionadas con el sistema
de propiedad horizontal. — 3) Financie-

.ras: Mediante recepción aportes o in-
versiones de capitales para negocios u
operaciones relacionadas con las activi-
dades anteriormente mencionadas. Que-
dan excluidas de su actividad las opera-
ciones comprendidas en la Ley de Enti-
dades Financieras y toda otra que requie-
ra concurso púbiieo. A tal fin, la socie-
dad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibi-
dos por las leyes o este estatuto. — Ar-
ticulo Cuarto: El capital social es de
veinte millenes de pesos, representado
por veinte millones de acciones de un
peso, valor nominal cada una. El ca-
pital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quín-
tuplo de su monto, conforme al artículo
ciento ochenta y ocho de la Ley número
diecinueve mil quinientos cincuenta. Los
aumentos de capital en todos los casos
deberán elevarse a escritura pública '
Buenos Aires, agosto 27 de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario *

$ 155.400 — N? 23.192

PAgSa7l

NOVIAS IRMA UIÍSTÜ
SOCIEDAD ANÓNIMA i

Por disposición del Señ»r Jue»
Niicional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doc-
tor Enrique Manuel Butty, Secre.
taría del Autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

LA sociedad adopta el Estatuto Modelo
I. G. P. J. 3,79. — i) irr-- Arzac, argén,
tina, separada de hecho, 59 años comer-
ciante, C. I. 2.327.010, Membrillar 177,
Capital. — Carlos Alberto Castillo* argén--
tino, casado, 35 años, comerciante, C. I
5,305.720, Federico Lacroze 2216, piso 6*'

Capital. — 2) 25 julio de 1980. — 3)
NOVIAS IRMA S. A. — 4) Membrillar
177, Ciudad de Buenos Aires. — 5) a)
Comerciales: Mediante el alquiler de
prendas de vestir, de distintos tipos y sus
respectivos accesorios. — b) Industriales:
Confeccionando vestidos, tapados o
atuendos de diversos tipos, utilizando telas
y|o tejidos de fibras naturales o sinté-
ticas de cualquier origen. — 6) 99 áñoa
desde la fecha de su inscripción en el
R. Público de Comercio. — 7) Pesos
20.000.000. — 8) 1 a 5 titulares cuyo
mandato es de dos ejercicios, — Presi-
dente: Irma Arzac, — Vicepresidente:
Carlos Alberto Castillo. — Síndico titu-
lar: Fernando Alberto Spiaggi y Sindico
suplente: Pedro Roberto Sartorio, éstos
un ejercicio. — 9) Presidente del Directo-
rio o el Vicepresidente en su caso —
10) 3L de diciembre.

Buenos Aires, agosto 29 de 1980. —
Eduardo M. Favier Duuois,. secretario.

$ 75.60Q — N? 45.064

EL TRUST JOYERO RELOJERO

td de capital deberá elevarse & escrituifc
pública. La Asamblea al decidir cada au>
mento de capital deberá fijar todas la»
características de las acciones a emitir.— La Asamblea sólo podrá delegar en ef
Directorio la época y emisión, forma y¡,
condiciones de pago. — La resolución dé,
la Asamblea se publicará e inscribirá". H
Buenos Aires, setiembre 2 de 1980 — .'

Eduardo M. Favier Dubois, secretario. :

100.800 — W 23.105'

'/

ALEGORÍA

SOCIEDAD
. ANÓNIMA

INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y AGROPECUARIA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doc-
tor Enrique Manuel Butty, Secre-
taría del Autorizante, se hace
saber por un tlííi, el siguiente
edicto:

ESCRITURA 303, 18|12'1978. — Escritura
28, 6 marzo de 1980. — Asamblea que
decide la reforma, aumento de capital,
emisión de aciones, adecuación a
la Ley N* 19.550, y cambio de denomina-
ción social: 15|12|1978 y 3131980; con el
nombre de Alegoría S. A. ' funciona la
sociedad que se constituyera con el
nombre de ALEGORÍA SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIA!. COMERCIALY AGROPECUARIA; su domicilio es en
la Ciudad de 3uenos Aires; calle Mon-
tevideo 496, 2? p.; su plazo es de 99
años d?sde la inscripción en el R P de
Comercio; 20 diciembre de 1967;

" objeto
(escritura 28): la exportación, importa-
ción, producción, fabricación, elaboración
compra, venta, aistribución y comerciali-
zación de medallas, copas, alegorías
trofeos, plaquetas, distintivos, emblemas,
trabajos de orfebrería y concedoraciones'
capital $ 10.000.030; administración 2 a 9
miembros co-, mandato de dos años- re-
presentación legal de la sociedad: Pre-
sidente del Directorio o el Vicepresidente
en su caso (ausencia o impedimento de
aquel); fiscalización 1 Síndico titular,
por un año; debe ser designado un su-
plente: cierre del ejercicio el 30 de
junio. — E|I.: 496, 2? p. Vale.
Buenos Aires, setiembre 4 de 1930 —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 84.000 — N? 45 CC2

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

QUE por escritura pública N? 87 del 21
de febrero de 1980, la sociedad "EL
TRUST JOYERO RELOJERO, SOCIE-
DAD ANÓNIMA", por Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, realizada día 23 de
octubre de 1979, resolvió aumentar el
capital social y la reforma del artículo
5? del estatuto social quedando el mismo
de la forma siguiente: Artículo 5?; "El
capital social queda fijado en ochocien-
tos cincuenta millones de pesos, repre-
sentados por ochocientas cincuenta millo-
nes de acciones nominativas o al porta-
dor según las disposiciones legales vigen-
tes de un valor nominal de un peso
cada acción divididas en dos categorías.— Preferidas y ordinarias: Las acciones
preferidas se denominarán Clase- "A" y
Clase "D" y las accionas Ordinarias se-
rán Clase "E", cinco votos; Clase "B";
dos votos y Clase "C" un voto. — El ca-
pital social podrá elevarse hasta el quín-
tuplo de su monto por resolución de la
Asamblea General de Accionistas, la
cual fijará las características de las ac-~
clones a emitirse pudiendo delegar en el
Directorio la época de la emisión, for-
ma y condiciones de pago. — Deberán
cumplirse las disposiciones legales regla-
mentarias en vigencia. Inscribirse, publi-
carse e informe a los organismos públi-
cos de control.

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980.— Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 96.600 — N<> 23.103

TRANSAX

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

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

REFORMA de Estatuto: Sociedad"
TRANSAX, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIE-
RA. — Se hace saber que según lo re-
suelto por la Asamblea Extraordinaria
del 20 de abril de 1979, resolvió aumen-
tar el capital de S 4.500.000.000 a la
suma de S 30. 000. 000. 000, emitiéndose
550.000.000 accinnps ordinarias, nominati-
vas, endosables de 10 pesos valor no-
minal cada una. de un voto por acción.— Por lo tuntn se reformó 'el artículo
4? de los Estatutos, qirdando redactado
de la siguiente forma: Ai\ículo 4<?

: "El
capital sen] es de <X:oz mil millones
de pes^s. i-porp^.-ntado por mi[ millones
de arciones, dr di«w p<?«™= valor Tiominal
cada una. — Toda resolución de aumen-

TRANSAX

SOCIEDAD ANÓNIMA »

COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del Sr. Juca Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty. Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

i

REFORMA de Estatuto: Fecha de escri-
tura: 13,9i7S. _ Sociedad; TRANSAX.
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL*
INDUSTRIAL Y FINANCIERA. — Se
hace saber que según lo resuelto por la
Asamblea Extraordinaria del 28 de" abril
de 1978, se resolvió aumentar el capital

ñJJAÍ92M0 -m a la s»™ft de nesos
4.500.000.000, emitiéndose 200.800 000* ac-
ciones ordinarias nominativas endosables
de 10 pesos valor nominal cada una deun voto por acción, — por lo tanto se
reformó el artículo 4<? de los Estatutos
quedando redactado de la siguiente for-ma: Articulo 4?: "El capital social es decuatro mil quinientos millones de pes-s
representado por cuatrocientas cincuenta
millones de acciones, de diez pesos valornominal cada una. Toda resolución deaumento de capital deberá elevarse a es-
critura publica. La Asamblea ai decidircada aumento de capital deberá fijar

í^mni
88

?
aracterísti™s de las accionesa emith. La Asamblea sólo podrá dele-

forml
11 eLD1^C

-
torio lá época y amisión,roma y condiciones de pago. — La r*>

K£ffi*
de ^ AsambIea * Publicará enscubirá. -Enmendado: 'Agosto-. Va-

£ 7,

r

L
-,L

Ennfiue M. Butty", vale —
??**£ Tatia»a Schifris-. "No Vale _
fc:L.. Pecha de escritura: 13;9'78\ Vale.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1980. — :

$ 92.400 — N9 23.106 /

Y A MA D A
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del Señor Jucí
iViicional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
S"

ri
,

qI
í

e
A
R
í
a,

í
l,e| Butíy. Secreta.na del Autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

S^\, por
J
escrituras de fecha 5 de di-ciembre de 1979 y su -Aclaratoria í&i

i'Zti'
y

' ?
9 del Reentro 204, se ííro-

Geneial Extraordinaria del 3 de o>-™™£* de W9. de la sociedad v-v-

TRTAt PIEDAD ANÓNIMA INDUS-TRIAL Y COMERCIAL-'', en ja oue se

tioí-f, 1 reformar los artículos

«!;a y I de los Estatutos Sociales Itsque quedan redactados de la siguienteforma: Artículo Tercero: Tiene por cí

'

jeto principal realizar por cuenta prop íd£„^C
f~

0S ^|0 a
.

sociaci^ a terceros, 1m
siguientes operaciones: Fabricacióu in-
dustrialización, elaboración, compra 've->
ta. permuta, importación, exoortacijn
representación, consignación, distrib ;ción
y comercialización de botones en «enera!
artículos de mercería, de ferretería debazar, juguetes y comestibles, sus 'ma-
terias prunas, productos • elaborados o«muelahorados y maquinarias con des-
;ü?°

a
t

a
,
fricación de los mismos;como objeto secundario podrá, dedican-

ao_ las mismas materias primas v o ma-
quinarias, fabricar artículos de polvester.
galaht, nylón. metal, nácar, cuero y mal
dera. — A tal fin. la sociedad tiene la
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones v ejercer
los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto. _ Artículo
Cuarto: El capital social es de cien mi-
llones de pesos f$ 100.000.000). represen-
tado por 100.000 acolónos de $ 1.000 valor
nominal cada una. — El caDiinl puede
ser aumentado por rtrriSKíi de la asam-
blea ordinaria hasta el qulntunlo de su
monto, conforme al artículo 133 del De-
creto Ley 19.550. — La asambloa de-
terminará las características y derechos
de las acciones que se emitan por au-mento de capital. — Artículo quinto-Las acciones serán al portador, ordina-
rias o preferidas. — Estas últimas tie-nen derecho a un dividendo de naco
preferente de carácter acumulativo o
no,_ conforme a las condiciones d" su"emisión. — Puede también fifár.v]es~ima
participación adicional en las gaiuinc'as



Prnna 8"
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La sociedad, por decisión de la asam-
b. a puede emitir débentures u obliga-
cienes' negociables, con o sin garantía,

oc conformidad con la Sección VIII del

D ereco Lev 19.J.0. — Aprobado según
Re rincón t.G.F.J. N? 5.836 del 11 de
aao r> de 1980.
Buenos Aires, i cL setiembre de 1930.

Lucio R. Melémlez. secretario.

$ 159.600 — N? 23.205

C O N A V E
compañía internacional

de navegación

p ~r fd \ d anónima,
industrial v comercial

Por disposición del Señor Juez
Nacionaí de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Buíty, Secreta-

rui del Autorizante, se hace ¡alier

por un día el siguiente edicto:

QUE ñor Asamblea General Extraordi-

mni ele fecha 25 3¡7j y escrituras pú-

blica- de fechas 2¡ = !77 v 18111117 la so-

ciedad "CONAVE COMPAÑÍA INTER-
NA Ct ¡NAL DE NAVEGACIÓN SOCÍE-
D'-P ANÓNIMA. INDUSTRIA! Y CO-
MERCIAL'- coa domicilio en Suipacha
472 noveno piso. Of. 901, Cap. Federal,

adecuó sus estatutos a la Ley 19.550 de

la saliente forma: 5?) Objeto Social:

Reahzar ñor cuenta propia, por cuenta

de t-rcerós o asociada a terceros las

si°-'uente.s actividades: ai Explotación de

Ir industria naviera, asentes marítimos

y arn>'do>'eí- b) Fletadores de buques;

el Cu-redores marítimos; di Contratis-

tas de pstiba para la carga o descarga

de buques: e) Barraquero; f) Compra,
venta arrendamientos, administración o

explotación de toda cíase de embarca-

ciones asi como el ejercicio de comisio-

nes representaciones y consignaciones;

g) Importación y exhortación. — 6?) Pla-

zo Social- í>9 años de-de su inscripción

en el Re^btro PúbUco de Comercio. —
7<?) Capital Social- S 1.500. 0"-í>. represen-

tado por 150 roa acciones de S 10 valor

nominal cada una. — H°i Admimstra-
ción v Fiscalización: Administración a

cargo de un Directorio de 1 a 9 miem-
bros con mandato por un año. —Fis-
calización a carero de un Síndico titular

y suplente por un año. — 9") Repre-

sentación Leerd: Corresporae al Presi-

dente o Vicepresidente ind ; "- ñatamente

10 1 Pecha d^ Hierre del Ejercicio: El

31H2 de cada año.
Buenos Air"-. 29 de agosto de 1980.

Lucio R. Melcodez sectario.
S 113.400 — N 1

? 23.212

HLBERMANSA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctor

Enrique Manuel Butty, Secreta-

ría de] Autorizante, se hace saber

por un día ei siguiente edicto:

"REFORMA: 2) 28 de enero de 1980. —
Fecha de la Asamblea: 30 de noviembre

d„ 1979 — 3) HUBERMANSA S. A.,

reforma del artículo 4? de los estatutos

sociales. — 7) S 16.000.000.

Buenos Aires, setiembre 2 de 1980. —

•

Eduardo M Favier Dubois, secretario.

$ 29.400 — N'> 23.160

DEERE & COMPANY

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera instancia en

lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Buíty, Secreta-

ría del Autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

ESTATUTO de Sociedad Extranjera;

Apertura de representación , la sociedad

dé cricien estadounidense, cuya sede está

ubieacíá en N (
-> 100 West Tenth Street,

ciudad de Wilmington, condado de New
Castie. Estados de Delaware, Estados

Unid - de América, resolvió inscribir sus

e-u - < s que eo todas sus partes per-

tinr-'-s se transcriben: P?) El nombre
do la compañía es DEERS & COMPANY.
'>sn t,;¡ -e-do legal de la Compañía estará
ubi-- ida en la ciudad de Wilmfngton,
eond '.do de New Castle, Estado de Dela-
wíu-o, Estados unidos de América. — 3?)

E1 Ob ¡eto: a'i Fabricar, comprar o ad-
ciuinr 'cíe cualouier otro modo, vender o
disponer de cualouier otra forma, y en
gen-ral. comerciar, y neeoeiar tractores,

máaumarias. cnuipos, implementos, he-
rramientas, accesorios, vehículos, partes

v suministros y cualquier otra clase de
artículos usados en la agricultura, la

industria, el comercio o con cualquier

otro tino d-- fines; b) Producir, comprar
o adeuirir da cualquier otro modo, ven-
der o disocie r de cualouier forma, y
en general, comerciar y negociar cual-

quier y todo tipo de sustancias
químicas, conocidas actualmente o que
en lo sucesivo se descubran o in-
venten: ingredientes, mezclas, derivados
y compuestas de las miquis, productos
y sus do ri vfi dos y cualnmer v t ndo evt.vo

'tipo de productos, incluyendo los pro-

ductos fabricados, de los cuales cual-
quiera de los precedentemente mencio-
nados constituye una parte o ingredien-
te de los mi-sinos o se utiliza en su pro-
ducción; c) Fabricar, comprar o adqui-
rir de cuaiCiuicr otra forma- vender, al-

quilar o disponer de cualquier otro mo-
do, y en general comerciar y negociar
bienes, mercaderías y mercancías y bie-

nes muebles de cualquier tipo v des-
cripción: d) Adquirir y nagar al coatado,
bienes, acciones, bonos u otros valores

de la sociedad o no el valor llave, los

derechos y los bienes, v hacerse earrío

de asumir total o parcialmente las obli-

gaciones vio deudas, de cualquier perso-

na, sociedad colectiva, sociedad civil, so-

ciedades anónimos u otras empresas;

e> Adouirir. oose r, garantizar, vender,

hiootecar. prendar o clisooner de cuaP
quier otra forma o comerciar, con las

acciones o cualouier otro tipo de par-

ticipación u obligaciones de cualquier

persona, sociedad colectiva, sociedad ci-

vil, sociedad anónima u otra empresa;

ya sea pública o privada ,sea cual fuere

la naturaleza do la actividad que realice

dicha persona, sociedad colectiva, sociedad

civil, sociedad anónima u otra empresa,

f) Comprar o adquirir de cualquier otra

forma, 'poseer, usar, vender, ceder, al-

quilar, otorgar licencias, hipotecar o dis-

poner de cualouier otro modo de paten-

tes de invención otorgadas en los Esta-

dos Unidos de Norteamérica o en cual-

quier otro oaís, los derechos derivados

de dichas patentes, licencias, privilegios,

inventos, me ¡oras, procesos, derechos
_
de

propiedad intelectual, marcas de fábrica,

nombres comerciales, concesiones y
fórmulas de cualquier índole; g) Soli-

citar préstamos o reunir fondos para

llevar a cabo cualquiera de los ob.ietos

de la Sociedad, y, periódicamente y sin

limitación en cuanto al mentó, emnar,

vender, prendar o disponer de los ins-

trumentos adecuados que prueben dichas

deudas y asesinar el pago ds los mis-

mos mechante hipotecas u otro tipo de

garantías que graven total o parcial-

mente el patrimonio de la sociedad, tan-

to el patrimonio actual como el que pu-

diere obtener en un futuro; h) Emitir

acciones, bonos, deben tures, u otros va-

lores convertibles en acciones de .cual-

quier clase y otros valores de la sociedad,

o que contengan una garantía (warrant)

u otra constancia de los derechos de

opción a la compra o suscripción de

cualquier clase de acciones u otro tipo

de valores de la sociedad; i). Otorgar

préstamos a tocia persona, sociedad co-

lectiva, sociedad civil, sociedad anónima
u otra empresa, con o sin garantía, a

fin ele promover los objetos sociales;

j) Asistir a los empleados de la Sociedad

o a toda otra empresa en la cual la So-

ciedad tensa, directa o indirectamente,

una participación en la adquisición o lo-

cación de viviendas, y en la relación a ello,

adquirir, poseer, realizar mejoras, alquilar,

hipotecar, vender o disponer de bienes

inmuebles de cualquier otro modo; y
otorgar préstamos a dichos empleados;

k) Comprar, poseer, vender y transferir

las acciones de su propio capital accio-

nario, siempre que no utilice sus fondos

o patrimonio en la compra de sus pro-

pias acciones de capital cuando esto

pudiera causar un perjuicio a su capital,

salvo disposición legal en contrario; y

siempre que las acciones de su propio

capital accionario no hubiesen sido ob-

jeto de votación, votadas directa o in-

directamente; 1) Realizar cualquier ac-

tividad comercial que la Sociedad con-

siderase conveniente o adecuada en re-

lación cea alguno de los propósitos pre-

cedentemente mencionados y otros o

que directa o indirectamente, puedan
tener como fin la promoción de los in-

tereses sociales, o que aumenten el valor-

de! patrimonio social; girar en el Espa-

do de Delaware, en otros estados, en ei

distrito de Columbia, en el territorio y
en las colonias de los Estados Unidos

de América, y en el extranjero; y poseer,

comorar hipotecar y transferir la pro-

piedad de bienes muebles e inmuebles,

ya sea en el Estado ele Delaware o fuera

'de él, v tener y ejercer todas las ia-

cultades que las leyes de Delaware con-

fieren a las sociedades constituidas con-

forme a la lev según la cual, éstas son

establecidas. --- Los objetos y fines men-
cionados en los puntos anteriores, no
se entenderán estar limitados ni restrin-

gidos en forma alguna, salvo disposición

en contrario, per medio de referencia o

inferencia de los términos de cualquier

otra cláusula de la presente acta cons-

titutiva; pero los objetos v fines citados

en las' cláusulas subsiguientes ele este

instrumento serán consideradas como in-

dependientes. — 4 (-'> La propiedad pri-

vada de ios accionistas de ningún modo
estará sujeta al pasío cié las deudas so-

ciales. — 5'-) La Sociedad nedvá emitir
83.01^,000 acciones ele las cuales 80.000.000

serán acciones ordinarias con un valor
nominal de S 1 (un . dólar"* cada una
facciones ordinarias) v 3 nen.oon acciones
preferidas de 3 1 fun dü^rl valor no-
minal cada acción (acciones preferidas "i,

las que se emU/i -'-n ñor series. — Por
una remnón ele Directorio celebrada a
los veinfif"e'e d": as d°l. mes qe mlio de
lf)",0 sp revivió in-.vi h?v -Í0R &liffilít

n s
en la P np tiblíca a rereAti" a ~& establecer
una sucursal en la ciudad de Buenos

Aires, en la calle Agustín Magaldi 1598,

sia capital asignado; que el represen-
tante de la Sociedad al frente -de la

Sucursal sea el señor Ángel Eduardo So-
lessio, argentino. Cédula de Identidad
N? 336.698.
Buenos Aires 3 de setiembre de 13&L...

Eduardo M. Favier Dubois. secretario.

$ 495.600 — Nl
> 23.233

CRÉDITO UNXEK3

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMPAÑÍA FINANCIERA

Por disquisición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia na
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se ha.e saber
por un día el siguiente edicto:

QUE según escritura del 22H1¡1979 y 21)

11JÍ979. pasada ante la escribana de Ca-
pital Federal, D. María Cri.st.na Aristi-

zafoai de Doldan, al folio i.h .,
del Re-

gistro 433. a su cargo, en CR-aLLO LI-
NIERS S. Ae COMPAÑÍA FINANCIERA,
se protocolizó el Acta de Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del 5:11!19".9, refor-

mando- el articulo 3'\ del estatuto social,

el que queda redactaoo así; Articulo

Tercero; El capital social se fija en la

suma de quinientos cuarenta millones de
pesos, representado por 5.400.000 acciones

de cien pesos cada una, de las cuales

1.283.300 acciones ordinarias nominativas
endosables clase "A" y 168,000 acciones
preferidas. El capital sociai podrá ser.

aumentado hasta un máx mo del quírir

tupio por la Asamblea General de Accio-

nistas, conforme lo previsto por el artícu-

lo lfc8 de la Ley N? 19.550. Las resolucio-

nes de aumento de capital y emisión de
accicnes se elevarán a escritura púbiiea
abonando en cada caso el impuesto fis-

cal correspondiente, se inscribirán en el

.

Registro Público de Comercio, se publi-

cará en el Boletín Oficial y se comuni-
carán a la Inspección General de Per-

sonas Jurídicas. — Resolución I. G, P
J. N? 5.429 del 28,7:80. — Ejlineas: 2l\ll{

1919. Vale.
Buenos Aires, 29 de agosto 1980, -—

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 105.000 — N<? 23.146

~~~~
CULDI-HOGAR

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace subar
por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de Sociedad: Horacio
Luis Bersten, de 33 años de edad, es-

tado civil casado en primeras nupcias
con Marta Virginia Sosa, argentino, abo-
gado, domiciliado en Méjico 3342, planta

baja, departamento "F'' de esta Ciudad,
L. E. 4.522.394. — Marta Virginia Sosa

de Bersten, 31 anos, casada en primeras
nupcias con Horacio Luis Bersten. ar-

gentina, asistente social, domiciliada en
Méjico 3342, planta baja, departamento
"F", L. C. 5.Ü24.857. — Luis Manuel
Elias, de 35 años, .casado en primeras
nupcias con María Rosa Búfalo, argen-
tino, comerciante, domiciliado en Liber-

tad 89, de Lomas de Zamora, provincia

de Buenos Aires, L. E. 7.744.735. — Ma-
ría Rosa Búfalo de Elias, de 32 años,

casada en primeras nupcias con Luis
Manuel Elias, argentina, comerciante,
domiciliada en Libertad 39, cié Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires, L.

O N° 5.301.343. — Rafael Nicomedes Cue-
to, de 47 años, casado en primeras nup-
cias con Zulerna Cerrone de quien se

encuentra separado de hecho sin volun-
tad de unirse desde hace más de 20

anos, argentino, comerciante, domicilia-

do en Loria 951, de lomas de Zamora,
L. E. N 1

? 5.135.436. — Orfeiinda Enrique-
ta Orellano, de 54 años, soltera, argen-
tina, domiciliada en Loria 951, de Lomas
de Zamora, comerciante, L. C. Nro.
0.296.502. -- Ricardo Santiago Cattaneo,
de 37 años, casado en primeras nupcias
con Lucía Irene Vijod, argentino, comer-
ciante, domiciliado en Capello 407, de
Banfieicl, partido de Lomas de Zamora,
L. E. N? 7.964.878. — Lucía Irene Vijod
de Cattaneo, de 34 años, casada en pri-

meras nupcias con Ricardo Santiago Cat-
taneo, argentina, comerciante, domici-r

liada en Capello 40¿, de Banfieicl, partido
de Lomas de Zamora, L. C. N<? 4.944.819,

Emilio Baldmar Greco, de 38 años, ca-
sado en primeras nupcias con Beatriss

Ofelia Menescakli, argentino, abogado,
domiciliada en Arenales 1739, departa-
mento 7, de Banfield, partido de Lomas
de Zamora, L. E. N? 5,189.098. — Bea-
triz Ofeüa Mencscaldí de Greco, de 30

años, casada en primeras nupcias con
En Lo Baldmar Greco, argentina, bio-
química, domiciliada en Arenales 1739,

departamento 7, de Banfield, partido de
Lomas de Zamora, L. C. 5.776,450. —
Secundo: Escritura 61 del 19 de marzo de
líKri 2 9 79 v i6 6

; 80. —Tercero: CREDI-
KOG/iR S. Á. — Cuarto: Uruguay 343, 6<?

piso, do Capital Federal. — Quinto; Ob-

jeto: La sociedad tiene por objeto dedi-
carse a las siguientes t. acones; Aí
Comerciales: Por ia compra, venta, im-
portación y exportación, ai por mayor o

menor de artículos del. hogar en gene-
ral, mueble-, arncui .,-;, cié jardinería y de
artículos deportivos en general. — B)
Industriales: Por la fabricación de ar-
tículos de muebles de madera para el

hogar. A tai fu la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir dere-
chos y contraer obligaciones y ejercer ios

actos, incluso cíe carácter mmooiliario X

fniuacicro que so relacionen directa o

indire: lamente con los objetivos sociales

y que no sean prohibidos por las leyes c

por este estatuto. — Sexto: Plazo de

Duración- 99 años. -- Séptmo: Capital

Social: S 4.0C0 000. - Ochavo: La admi-
nistración de ia sociedad está a cargo de

un directorio compuesto da ' 10 mic-m-i

bros: Presidente: Ricardo Santiago Cat-

taneo; Vicepresidente: Rafael Nicomedes
Cueto; Directores titulares: Horacio Luis

Bersten. María Virginia Sosa de Bers-

ten. Luis Manuel Elias, María Rosa Bú-
falo ele Elias, Orfeiinda Enriqueta Ore-

llano. Lucia Irene Vijod de Cjtttaneq

Emilio Baldmar Greco, Beatriz Ofebs
Menescaldi cié Greco. El directorio tie-

ne mandato por 2 años. La fiscalización

de la sociedad está a cargo de un SukU-
co tituiar y de un Silícico suplente con

mandato por el término de 2 años; ei

Síndico titular es Ricardo Néstor Menes-
caldi y el Síndico suplente "Juan Carlos
Menescaldi. — Noveno; La representa-
ción legal de la sociedad corresponde aJ

Presidente o Vicepresidente del Direc-
torio quienes actúan individual o indis-

tintamente. — Décimo: El ejercicio so-

cial cierra el 31 de diciembre de cada
año. — Testado: Tatiana Sehiíris. No
vale. — E|l.: Enriaue M. Butty. Vale. —
E.I.: 25 9)79 y 16!G!30. Valen.
- Buenos Aires, agosto 20 de 1980. —.

Lucio R. Mcíéndcz. secretario.
S 283.600 — N? 45.073

ACLARACIÓN

DOCUMENTA
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD "

LIMITADA ... _,

Se hace saber que en la edición (íd

22J8J80, del Boletín Oficial de ia Repus.
blica Argentina, donde se publicó lamerik
eionada saciedad, se deslizó un error í¡lj

el apellido de uno de los socios: -<

Donde dice: Ernesto Jorge Jertot
:

£'

Bebe decir: 'Ernesto Jorge Pertot 'y

e.9|9 N? 20,273 V. 9191811

RICARDO LA.FUENTE

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Jísegí

Nacional de Primera, Instancia e>¿
4

lo Comercia! de Registro, slocfSSí'

Enrique Manuel Butty, SecretaílSf;

del Autorizauíe, se hace saber p€M?'

un día el siguiente edicto: ¡¡^

FECHA de constitución: El 23 ele juirof

ele 1980. — Socios: Ricardo Guillermo La»"
fuente, argentino, soltero, domiciliado e$;

;

Ayacucho 1436,piso. o(
?, departamento "!>"£

nacido el 25 de enero de 1933, Libreta dS;
Enrolamiento N'? 4.267.9SG, licenciado e|f?

comercialización, -y Sara Beatriz Lidis|f

Santich, argentina, nacida el 12 de ago^|
to de 1937, Cédula de Identidad número;
6.223.790 (Pol, Fed.), soltera, profesor^
domiciliada en Ayacuclio 1435, pjfy> £ „



BOLETÍN OFICIAL - Marte¿ 9 de setíimbíe de 1980 Páqina

departamento "D", ambos de Capital Fe-
deral. — Denominación: RICARDO LA-
FUENTE S.r.l. — Domicilio: En la
ciudad de Buenos Aires, calle Ayacucho
14¿í¡, 5? piüo, departamento "D". — Du-
ración: De 30 años, a partir de la fecha
de iiLjcripciónen el Registro Público de
Comercio. — Objeto: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada n terceros, en el país
la comercialización y/o fabricación de
productos químicos, especialmente rela-
cionados con limpieza y saneamiento in-
dustrial. — Para el cumplimiento de los
fines sociales,. Ja sociedad podrá, realizar
todos los acto3 y contratos que se rela-
cionen- directa o indirectamente con su
objeto. — Capital: Dieciséis millones de
pesos, dividido en cuatro mil cuotas de
cuatro mil yesos cada una., — Adminis-
tración^ La administración de la socie-
dad estará a cargo del señor Ricardo La-
fuente, en su carácter de gerente, quien
ejercerá la representación de la sociedad
y con su sola firma obligará a ésta. —
Fecha cierre del ejercicio: El Si de julio
de cada año. — S,raspado: Objeto. Vale.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

S 130.200 — N' 23,068

G A S A M I

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

'- Por disposición del Señor Juea
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber
por oq día el siguiente edicto;

1) SOCIOS: Eduardo Pedro Palacios
Videla, empipado, argentino, casado, 43
años domiciliado en Cabildo 227, piso 1?,
departamento "D", Capital Federal, C.
I. de la Policía Federal N? 3.776.683, Li-
breta de Enrolamiento N? 4.194.456 y
Martlia Susana Blasi, empleada, argenti-
na, casada, domiciliada en CabiJdo 227,
piso 1?, departamento "D", Capital Fe-
deral, de 47 años de edad, C. I. de la
Policía Federal N^ 3.043.844 y Libreta Cí-
vica N? 2.989.896. ^ 2) Feeha de Cons-
itución; Instrumento privado 13J8¡80. —
J) Denominación: GASAMI S. R. L. —

i) Domicilio Social: Cabildo 227, piso l'*

departamento "D", Capital Federal. —
.5) Objeto Social: Compra, venta, impor-
tación, exportación, distribución, de ce-
reales, granos y productos derivados de la
agricultura y ganadería, representacio-
nes, comisiones y consignaciones. — 6)
Plazo de Duración: 15 años a partir de
.la fecha de inscripción en el Registro
Púbt'co de Comercio. — 7> Capital So-
cial: Vainte millones de pesos (pesos
20.000,000). — 8) Composición de los Ór-
ganos de Administración y Fiscalización:
Socios gerentes Eduardo Pedro Palacios
Videla y MartUa Susana Blasi. — 9) Or-
ganización de la Representación Legal:
Actuarán en forma conjunta los socios
gerentes. — 10) Fecha del Cierre del
Ejercicio; 30 de julio de cada año.
Buenos Aires, agesto 29 de 1980. —

Lucio R. Meléndez;. secretario.

$113.400 — Tí» 23.150

ELECTKOMECANICA
DEL ASCENSOR

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

:. Por disposición del Señor Juea
NaCi-maJI de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enríque Manuel Butty, Secreta-
ria del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

I) SOCIOS: Albano Bressan, italiano,
nacido el 19 de julio de 1922, industrial,
casado, con Cédula de Identidad de la
Provincia de Buenos Aires N? 1.055.353, "

domiciliado en M. de Azcuénaga 4363 de
Caseros, provincia de Buenos Aires. — "

Marcelino Chaves, argentino, nacido el
23 de mayo de 192S, industrial, casado,
poseedor de Libreta de Enrolamiento Nro. "

5.546.805, domiciliado en Avenida San
:-Martin 17S2 de Florida, provincia do
-Buenos Aires. — Pablo Juan Bautista "
Gandini. argentino, nacido el 9 de ma-
yo de 1907, industrial, casado, con Li-
breta de Enrolamiento N9 221.880, domi-
ciliado en Echeverría 451 de Florida, pro-
vincia de Buenos Aires y José Vitasso-
vich, italiano, nacido el 29 de julio de

~ 1927, industrial, casado, con Cédula do
Identidad de la Provincia de Buenos Ai-

..res N* 490.977, domiciliado en Rosetti
2561 de Olivos, provincia de Buenos Ai-
res. — II) Fecha del Instrumento de
Constitución : 5 de agosto -de 1980. —

-

III> Denominación; ELECTROMECANI-
' CA DEL ASCENSOR S. R. L. — TV) Do-
micilio Social: Arcos 4555, Capital Fede-
ral. — Vi Objeto: La sociedad tendrá
comj cb_2ta la fabricación, importación,
exportación y comercialización relacio-
nada con: Controles para ascensores,
tanto en su parte mecánica como eléc-
trica, así como el de repuestos en gene-

ral. — A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir dere-
chos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las le-
yes o por este contrato social. — VI)
Plazo de Duración: 10 años a partir deí
l? de enero de 1980. — Vil) Capital: Do-
ce millones de pesos, dividido en doce
millones de cuotas de un peso cada una.
VIH) La administración de la sociedad
estará a cargo dé todos los socios en
calidad de gerentes. Para la adquisición
de bienes inmuebles, gravarlos, hipote-
carlos y|o enajenarlos, así como el otor-
gamiento de poderes y revocarlos, será
necesario la firma conjunta de todos los
socios. — IX) Feeha de Cierre del Ejer-
cicio; 31 de diciembre de cada año.
Buenos Aires, agosto 29 de 1980, —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 168.000 — N? 23.154

EDICIONES ARANT

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty. Secretaría
del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad privada:
1) José Roberto Arab, 48 años, L. E. nú-
mero 7.343.711, José León Suárez 5710,
Capital: Miguel Ángel Gianni, 49 años,
D. N. I. 4.240.785, Espinosa 1594, 1?,. A,
-Capital, argentinos, solteros, comercian-
tes. — 2) 20 agosto de 1930. — 3) EDI-
CIONES ARANI SOCIEDAD DE RES"-
PONSAP DAD LIMITADA.— 4) Avda.
Corrientes 676, piso 8, B, Capital Federal.— 5) Compra, venta, importación y ex-

. portación de libros. — 6) 10 años a par-
tir del 1? de agosto de 1980. — 7) Pesos
3.000.000. — 8) Ambos socios en calidad
de Gerentes. — 9) Ambos Gerentes en
forma indistinta. — 10) 31 de julio de
cada año. — El.: a partir del 1? de
Agosto de 1980. Vale.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980. ~-

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
S 58.800 — N? 45-095

CIDO
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
-LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de Sociedad privada:
1) Julio Federích, comerciante, 40 años,
C. I. 4.652.804, Chacabuco 622, dpto. 1?.

Capital; Guillermo Andrés Forteza, co-
merciante, 39 años, C. I. 5.034.911. Av.
Militar 4113, Ciudadela, Prov. de Bs. Ai-
res; Isabel Werner de González, licencia-
da en administración, 31 años, C, I. nú-
mero 5.954.574, Pacheco de Meló 2534, 5?,

G, Capital; Fortunato González, comer-
ciante, 35 anos, C. I. 4.885,619, igual do-

.. micilio, argentinos, casados, con el do-
micilio indicado. — 2) 19 agosto de 19S0.

'/'— 3) CIDO SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — 4) Lezica

^4071, ciudad de Buenos Aires. — 6) Cinco
. años, a partir del 1? setiembre de 19fi0.

j;— 5) Venta de artículos de librería co-
"merclal y papelería, al por mayor y me-
nor, explotación íntegra! de estableci-
mientos dedicados a la realización de
impresos, dibujos y trazados para em-
presas. — 7) $ 6.00-0.000. — 8) Los cuatro
socios quedan designados Gerentes. —

. 9) El uso de la firma social será ejercido
individualmente únicamente por la socia

.Isabel Werner de González. — 10) 31 de
diciembre de cada año. — S¡raspado:
Dpto. 2534; uso. Todo vale.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois. secretario.

$ 88.200 — N? 45.094

FAUS VALTIER TURISMO

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Buity, Secretaría
del Autorizante, se hace saber

. por un día el siguiente edicto:

QUE por Instrumento privado, de fecha
30¡5|80, la sociedad FAUS VALTIER TU-
RISMO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, aumentó su capi-

"

tal a la suma de S 100.000.000, modifi-
cando el artículo 4? de la misma que
aueda redactado de la siguiente forma:

~

Cláusula 4*: El capital social se fija en

la suma de cien millones de pesos (pesos
100.000.000) dividido en diez mil (10.000)
cuotas de pesos diez mil ($ 10.000) cada
una, de las que corresponden: Cuatro
mil novecientos noventa (4.990) cuotas
al socio Nuria Amparo Faus de Stupe-
nengo, o sea pesos cuarenta y nueve mi-
llones novecientos mil; cuatro mil no-
vecientos noventa (4.990) cuotas a la
socia Luica Emilia Valtier de Pía o sea
pesos cuarenta y nueve millones nove-
cientos mil. diez (10) cuotas al socio
Ricardo Ernesto Giudici, o sea pesos
cien mil y diez (10) cuotas al socio Jor-
ge Renato Bittohoff o sea pesos cien
mil. — Enmendado: turismo, vale.
Buenos Aires, setiembre 2 de 1980. —

Lucio R, Meléndez, secretarlo.

$ 75.600 — N? 23.027

TALLERES BIEDMA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enriqíe Manuel Butty, Secretaria
del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE por instrumento privado del 4¡8¡80
los señores Rubén Marciano Aradas y
Jorge Alfredo Barros, únicos integran-
tes de TALLERES BIEDMA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
ceden y transfieren la totalidad de sus
cuotas de capital, que les corresponde:
(60 cuotas de $ 100.- cada una) por partes
iguales, en la suma de $ 10.000.000.-, a
los señores José Kortebaní, argentino
L.E. N<? 4.026.063, comercian e, 5|3j24,
casado, Mendoza 5521, Capital Federal y
Héctor Hugc Martín argentino C I
N^ 4.711.316. comerciante, 7|12|38 ca-
sado. Ballivian 2237 piso 2?, Dpto D
Capital Federal. — Capital: $ 6.000. --
Administración a cargo de ambos so-
cios, indistintamente. Para solicitar cré-
ditos y extracción de fondos en cuentas
bancarias se requerirá la firma conjunta
de ambos socios.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —

Lucio R. Meléndez. secretario

^

5 67.200 — "N? 23 028

T E X A R A

SOCIEDAD
DE RESPONSABILU3AD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

1) JORGE Doukatas. argentino, casedo
comerciaiue, 12 3 1 54 D.N.I. W 11.179íjo4
y Juan Doukatas, argentino casado co-
n;erciante, 1^846, L.E. N? 4.553.979, am-
bos domiciliados en José Cubas 2225, de-
partamento 3 Capital Federal — 2) MI
4|80 y 18¡8

t
80. — 3) TEXARA, SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA —
4; José Cubas 2225, Cap. Fed. — 5) Ten-
drá por objeto realizar por cuenta pro-
pia, de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, las si-
guientes actividades: compra, venta, fa-
bricación, importación, consignación y
representación de /álvulas bridas, codos
y accesorios para ia industria, y todo
otro elemento relacionado con el ob-
jeto antes mencionado, A tal fin la
sociedad tiene plena capaeldau jurídica
para adquirir derechos, contraer obliga-
ciones y ejercitar los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este con-
trato. — 6) S 6.000,000. — 7" Diez años.
8> La administración es ara a cargo dé
los dos socios en el carácter de gerentes,
obligando a la sociedad la firma de cua-
lesquiera de ellos. 9) 30 de junio de cada
ano. — S|r.. País, — El piazo de 10 años "

se computa a partir de la fecha de su
registración c.n el R. Publico de Comer-
cio; para hipotecar o realización de ope-
raciones con bienes inmuebles se requiere
la firma conjur.ta de los dos gerentes.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 117.600 — N» 23.029

con Documento Nacional de Identidad
Nv 11.764.989, comerciante, domicii auo
en la calle Tucumén 3820, de La Lucila,
provincia de Buenos "Aires. — Don Al-
berto Benigno Folgueíra. casado, argon-
fcino, con domicilio en hi avenida Cór-
doba 2088, piso 9?, departamento *'C", Ca-
pital' Federal, con documento Nacional
de Identidad Nv n. 488. 164, de 25 años
de edad, comerciante, por la otra doña
Delia Emilia. Viader de Kraayenbrink,
casada, argentina, de 22 años de edad
con Documento Nacional de Identidad
NO 12.076.816 comerciante, domiciliada en
Tucumán 3820, de La Lucila, provincia
de Buenos Aires, y por la otra Móníca
Damiana Sánchez Suárez Quiñones de
Folgueira, argentina, casada, de 21 años
de edad, comerciante, con Documento
Nacional de Identidad N» 13.076.335, do-
miciliada en la avenida Córdoba 2088
piso 9, departamento "C", de la Capital
Federal. — Denominación: FOLGUEIRA-
KRAAYENBRINK & ASOCIADOS SO-CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-MITADA. — Domicilio: En ]a ciudad de
Buenos Aires, actualmente en la calle
Venszuela 101. — Duración: 99 años a
partir de su inscripción en el Registro
Publico de comercio. — Objeto- La so-
ciedad tiene por objeto explotar por cuen-
ta propia o de terceros o asociados a
terceros el ramo alimenticio, bares res-
taurantes y todo otro tipo de estableci-
mientos del ramo. Para ei dosenvolví-
"^ento de los negocios sociales la socie-
dad podrá importar y exportar produc-
tos alimenticias y realizar actos rela-
cionados al objeto principal elaborando
o transformando alimentos. — Capital'Un nullon de pesos, dividido en cien mil
cuotas de diez pesos cada cuota — Ad-
ministración: Estará a cargo de los cua-
tro socios, quienes actuarán indistinta-
mente en todos los actos. — Fecha de cie-
rre de ejercicio: 31 d e eiier de cada

S£tido.
B
v¡K

do: Asociados
-
Ram0 aIi"

Buenos Aires, 29 de agesto de 1980. —
.Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 159.600 — N? 23.069

FOLGUEIRA - KRAAYENBRINK
& ASOCIADOS

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposiri¿n del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel ÍSutlv, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

FECHA de constitución: 15 de mayo de
1940. — fjoci'-i: Ricarda Krnajer.uniik.
casado, argentino, de 24 años de edad,

80NOCINE

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición d«l Señor Juez
Nacional de Trímera Instancia en
ío Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaria
del Autorizante, sc ]lílCe sa ]jer
por un día el siguiente edicto;

QUE por contrato del OiSO, los seño-
res Antonio Domingo S'iedíoczez (artís-
ticamente Tony Silosek), argentino sol-
tero, C. I. p. F. 4.709.845. de 42 años ci-
nematografista; y Jorge Hugo Oliva ar-
gentino, soltero, C. I. P. p. 5.559.038, de
35 anos, cinematografista, ambos domi-
ciliados en Av. Boedo 1349, 9? piso dpto
C, Capital Federal, constituyeron una so-
ciedad de Responsabilidad Limitada, cu-
yos principales enunciados son: Denomi-
nación: SONOCINE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA — Do-
micilio: en Av. Boedo 1349, 9<f piso, dpto
C. Capital Federal. — Objeto: Tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros: Películas
publicitarias y documentales, incluyendo
también registros en video. — Capital
Social: Pesos 5.000.000. dividido en 50 000
cuotas de pesos 100 cada una, suscriptas
por los socios en partes ipuales. — Plazo-
50 años, a partir del 1^7,80. — Adminis-
tración y Firma Social: A cargo de los
dos socios como socios gerentes con fir-
ma indistinta. — Cierre del Ejercicio:
30 de junio de cada año. — Entre lineas-
Plazo: 50 años a partir del 1?¡7|80. Vale.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1980 —

Eduardo M. Favier Dubois. secretario.
$71.400 — N» 45.086

LEDELPA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juck
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN: 1) Leonardo Iurcovich
casado, Teodoro García 2074, piso V> A
Capital, ingeniero, 54 años, L.E. 7.016.905-'
Dora Matilde Felbarg de Iurcovich, ar-
gentina, casada, 44 años. Teodoro Gar-
cía 2074, piso 19 A, Capital, abogada»C I. 6.411,543: Luis Enrique Iurcovich,
casado, 24 años, argentino, licenciado en
econoenía, C. I. 7.388.244, Olleros I65C,
piso 7^ c: Eduardo Adolfo Iurcovich,
casado, argentino, 24 anos, arquitecto,
C. I. 7.251.661. Luis María Campos 1561,
piso 89 c, Capital. — 2) 19:6(1980. — 3)
LEDELPA S. R. L. — 4) Pueyrredón 860,



/
' Página 10

róso 9, Capital Federal. - 5) dedicarse

I toda clase de negocios mmobihairlcs,

Jornia, venta y alquiler de Menea ral-

íes, construcción de edificios por cuenta

ísróma yio ajenas y administración de

Sop edades. - 6> 09 años, desde su tas-

fficita en el Registro FdlbUcp de Co-

SScio. - 7) s ao.oop.ooo. - » A «W
Se ios socios Leonardo lurcovich y Dora

Matilde Felbarg de lurcovich, en forma

indistinta en su carácter de SodoaGe-
yentes. — 10) 30 de junio de cada am
Buenos Aires, 4 de setiembre de 1980.—

S(T : setiembre. Vale. .

ikuartío M. Favier Dubois secreto
$ 75.600 — N9 4ÍÍ.087

BOLETÍN OFICIAL — Martes 9 de setiembre de 1980

EREZCANO 3117

SCCIi-DAO
DC RESPONSABILIDAD
LTMTIADA

por disposición del Señor Juei

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctor

Enrimie Manuel Butty, Secretaria

del Autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

lt SOCIOS: Casimiro Domínguez Gil,

racido el 25j7|1933, casado, español, co-

merciante, domicilio Cabildo 298, Capital,

c I P P N? 5.317.273; Nelly Habel Pesce,

nacida* el G,i;i038, casada, argentina, co-

merciante, domicilio Ayacueho 1452, piso

39. dpto. B, Capital, L. C. N» 3.68X.534;

Jesús Calviño Miranda, nacido el ¿<í|J|

1922 casado, español, comerciante, domi-

ciliado en Callao 220. piso 1?, Cenital

C I P F N? 2.134.394; Antonio Pintor

Arroyo
'

nacido el 4J3J1940, español* cato-

do comerciante, domiciliado en Ayda.

Mitre 5742, Wilde, Prov. de Bs, Aires,

C I P P N9 6.624.082; Juan Canteros,

nacido el 1?¡5!1953, soltero, argentino, em-
• oleado, domiciliado en Junín 561, C>apt-

tal C I P P. N9 8A92.129; Enrique Gar-

ca, nacido el 31|7¡1945, casado, español,

contador público 'nacional, domicilio Ai-

isina 1878, piso 1?, dpto. B, Capital, C. I.

P F N? 5 554.224; José Domingo Spro-

víero, nacido el 24,611927, casado, argen-

tino empleado, domicilio Valle 133, Ca-

pital, C. I. P. P. N9 2.629.869. - 2> Do-

cumento privado de fecha 15 de noviem-

bre de 1979. — 3) EREZCANO 3117 SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, — 4) Erezcano 3117, Capital

Federal. — 5) La sociedad tendrá por ob-

jeto la elaboración, fabricación, fraccio-

namiento, distribución, importación, ex-

portación y venta de extractos analconó-

licos, jugos de frutas y todos aouellos

negocios directamente vinculados con es-

tos productos. — 6) 5 años, a contar des-

de la fecha de su inscripción en el Juz-

gado Nacional de 1» Instancia en lo Co-

mercial de Registro. - 7) $ 20.000.000. -
81 Quedan designados gerentes los socios

Casimiro Domínguez Gil y Jesús Calviño

Miranda con la firma social uno cual-

quiera en forma indistinta. — 9) 31 de

octubre de cada año.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —
"Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 117.600 — N9 45.093

Prendario que corresponda a los efectos

de facilitar su financiación, por inter-

medio: a) Propio; b) de inshtucioncs

bancarias oficiales o privadas; o) por

intermedio de terceros en general. —
La sociedad no realizará operaciones

SSffi la Ley de Entidades Finan-

cieras y toda otra que requiera el con-

curso público. - 6) 5 anos a partir

deH*|ll|79. - 7) S 1O.0C0.0CO. reme-

«ntÍdo*ji>r^1.000.000 cuotas de 8¿0 valor

nominal cada una. — 8) A <*2*°¡¡
todos los socios en cabdad de^ &ei entes.

- 9 lT representación social y uso

de la firma estará a cargo de uno cual-

miiera de los socios Roberto Galluzzi o

juS Antonio E>1 Tomaso, con uno cual-

ÍSiTra^e los socios Carlos Augusto

^

rinelli o Jorge Shimooke. — V» «

^áSST^* "Vio do 1980 ~
Eduardo M. ^vler Dubms^eciet^io.^

Fernando Vitón, en calidad de gerentes.

Uso de firma: En forma conjunta por

los gerentes. — Cierre del Ejercicio: 30

de junio de cada año.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1E80. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario

5 105.000 — N* 23.003

MARTIN FIERRO
ARTÍCULOS DEL HOGAR

SOCIEDAD .„„»„
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez,

Nacional de P™™™ ££? tt^
en lo Comercial d& Registro, pr.

Enrique Manuel Butty, Secreta-

ria del Autorizante, se hace sa-

ber por un día el siguiente edic-

to:

1) MARCOS Josiowicz, argentino, casado,

Se iTaños de edad, comerciante.Libreta

¿e Enrolamiento 4.141.849, domiciliado en

Sanabria 1260, 2? piso, departamento fc,

Caffi Federal. Rite Frídman argeiiti-

ría casada, de 33 años de. edad, comei-

clanteL. C. 5.430.115, domiciliada en Sa-

nflb ¿' 1260, 2» piso, departamento E Ca-

pital Federal. - 2) Por documento pri-

vado de fecha 15 de jubo de
:
1980. -

3) "MARTIN FIERRO, ARTÍCULOS
DEL HOGAR S.R.L.". - 4) Calle Se-

guróla 1295, Capital Federal. — 5) i^

sociedad tendrá por objeto las siguientes

operaciones comerciales: importación, ex-

portación y compraventa de artículos olee-;

trieos, electrónicos y -mecanices pava ai

hogar y mueblería en general. — *>' w
años, a contar desde la inscripción en &.

Registro Público de Comercio. — 1) Pe-

sos 10.000.000 dividido en 10.000 cuotas de

$ 1.000 cada uno. — 8) Estaré, a cargo

de los señores Marcos Joxkwicz v RiU
Frídman, quienes revestirán el carácter de

gerentes. — 9) La representación legal

y la firma social estará a cargo de ios

socios gerentes y cuyas firmas individua-

les de cualquiera de ellos a continuación

del sello con l'a denominación sociaj,

obliga a la sociedad. — 10) 31 de di-

ciembre de cada año.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 100.800 — N9 22.9->4

LECTROMEC
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, De.

Enligue M. Butty, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

QUE por escritura de fecha 6 de agosto

de 1980, otorgada al F^ 1.720 del Reg.

25° 84 de esta Ciudad, los únicos socios

de "Letromec Industrial y Comercial,

Sociedad de Responsabilidad Limitada ,

resolvieron cambiar el domicilio legal de

la sociedad y aumentar el capital social

v con motivo de lo resuelto resuelven

modificar las cláusulas Primera y Cuar-

ta del contrato social, las que en ade-

fante tendrán la siguiente adacción

Primera* Declárase constituida a paitu

del día dos de noviembre de md nove-

cientos setenta y ocho, una sociedad de

responsabilidad limitada que S£J<»
nia-za baio la razón social de Lktiku-

S£? INDUSTRIAL Y COMERCIAR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
TJMITADA", y tendrá domicilio legal y

especial en ¿Avenida Diaz Veles nume-

ro cuatro mil seiscientos¡sesenta_y cua-

tro Capital Federal. - Cuarta: El capi-

tal' social se fija en la suma de quinco

millones de pesos, dividido en quince «g
cuotas de mil pesos cada una el que

im sido integrado en su totalidad por los

socios en bienes y dinero en e ectivo

por partes iguales, es decir cada uno de

fos socios, cinco mil cuotas o sean cinco

Sillones de pesos La saciedad tiene
>

Ins-

cripto su contrato social en el -W^aoo

Nacíonal de Primera I^ncia en lo

Comercial de Registro con fecha 3 de

mayo de 1979, bajo el N? 9cA. del
_
Libio

78 de Sociedades de Responsabilidad

L
Buenoí Aires, 25 de agesto de 1980. -

Eduardo M. Favier f^á^^Sm

merciante, divorciada. — 2) Feclu de*

instrumento de constitución: 1C d^ ,-ulio

de 1930 — 3) Denominación de la -í-ís-

dad EL REFUGIO DE MEYCO. S.í- U
— 4) Domicilio legal: Méjico ¿701. 'J.:"l-

tai Federal. — 5) Objeto soctal: C-n-r-

ci¿lización}
compraventa, importac ^ s-

portación y distribuc
; 3n par cuanta ;.--.a-

pia yo de terceros, de artículos de -.-&

ría y papelería escolar y comercie .i-

bros juguetes articules de cotihón c \q

refíaios, artículos da limnieza y de ::t- ;

fumería. - 6) Plazo €.z durac:^: ^
(cincuenta) años a partir del 2 de ¿nave

de 1S30 — 7) Caplta: social: lo.con.oae

(diez millones de pesos) dividido en cuo-

tas (ICO cuotas) de 10O.O (cien mil "¡e-

sos) cada una. — 8) Administración: ñ

cargo de los socios Roberto Alcides Chiccc

Zapata y Arminda Ana Cora Chicco Za-

pata, que revisten el carácter de geren-

tes — 9) Organl2ac:ón de la represen-

tación legal: A cargo d; los socios : e-

rentes cuyas firmas, en forma mdis^i'i.a

obligan a la sociedad. — 10) Fecha l<

cierre del ejercicio: 30 de marzo de cana

Buenos Aires, 28 de agosto de 1'iíO. -
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 121.800 — N9 23.IJ81

T E C M A N

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

ROBERTO GALLUZZI

.SOCIEDAD
3>F RESPONSABILIDAD
10MITADA

Por disposición del Señoír Juez

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

Enrique Manuel Butty, Secreta-

ría del Autorizante, se iicce sa-

ber por un día el siguiente edic-

to:

1) ROBERTO Galluzzi, argentino, de 54

años de edad, casado, comerciante, L.E.

3 255 533. domiciliado en la calla Bias

Parera 1369, Florida, provincia de Bue-

nos Aires. Jorge Aníbal Gallardo ar-

gentino, de 24 años de edad, soltero,

.Comerciante, D. N.I. N* nWMl f-
miciliado en la calle José Cubas 4068,

Capital Federal. Jorge Shimooke, ar-

gentino de 39 años de edad, casado co-

merciante C. I. 4.751.105, domiciliado

en la calle Cuba 1747, piso 7?, A Capi-

tal Federal. Juan Antonio DI 1 omaso,

argentino, de 48 añ03 de edad, casado,

comerciante, L. E. 5.578.623. domiciliado

«i la calle Julián Agüero 3431, Munro,

provincia de Buenos Air». Carlos Au-
gusto Marinelli, argentino, de 37 años

w 4,593.727, domiciliado en la calle San-

ta Rosa 451, Martines, provincia de Bue-
nos Aires — 2) Por instrumento pri-

?ado de?IHW - 3> SP3!®*GALLUZZI, SOCIEDAD DE RES-
FONSABILÍDAD LIMITADA", - |)

José Cubas 40S8, Capital Federal. — 5)

Tendrá por objeto la compraventa de

unidades automotores nuevas o usadas,

su serviee y comercialización de sus re*

puestos en general, estando autorizada

a, inscribirse en la Dirección Nacional de

Aduanas como Importadora y Exporta-

dora, como así también en el Registro

Por disposición del í-ícñur Juez

Xacional de Primera Instancia, citi

Vi Comercial de ]Registro, Doctor

Tnrique Manuel Itutiy, Secretaría

del Autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto;

CONSTITUCIÓN: Escritura N? 348 de

fecha 13 de agosto de 1980. Socios: Juan
Domingo Acosta, argentino, casado, de

32 años, comerciante, con D.N.I. núme-
ro 4.623.541, domiciliado en la calle

Montes de Oca 1103, 5"? piso, Dcpto. "D 1 *,

Capital Federal; Fernando Vitón, argen-

tino casado, de 31 años, comerciante,

con L.E. N? 5.274.526, domiciliado en

Francisco de Amador 30S5, Olivos, Par-

tido de Vicente López, Pcia. de Buenos

Aires; Jorge Daniel Acosta, argentino,

soltero, de 25 años, comerciante, con

D N I N^ 11.824.005, domiciliado en

Avda. Montes de Oca 1103, 5? Piso, DU.
"D", Capital Federal, y Mercedes María

Acosta de Ccrscsinio, argentina, viuda,

de 39 años, comerciante, con L.C. nu-

mero 3.994.842, domiciliada en Avda. del

Libertador 2602, 3er. Piso, Dto. "A", Ca-

pital Federal. — Denominación: "TEC-
MAN SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con domicilio legal

en la calle Avenida del Libertador 2602,

3er, Piso, Dto, "A", Capital Federal. —
Plazo de Duración: 30 añes, a contar de

su inscripción en el Registro Público de

Comercio, — Objeto: La prestación de

servicios, y mantenimiento de emproses,

su asesorámlento, organización, raciona-

lización y fiscalización, o su representa-

ción, o al asesoramiento y|o represen-

tación de personas físicas;, pudiendo

encargarse de comisiones, gestiones, man-
datos o representaciones. — Capital: Pe-

sos 6 000.000. -— Administración: A car?o

de los señores Juan Domingo Acosta y

T U L M O R

SOCIEDAD TT„ A „
DE RESPONSABILIDAD
UTMTTADA

por disposición del Señor Juez

racional de Primera Inbiancia en

lo Comercial de Keffistro, Do2*"
Enrique M. Butty. Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

1) SOCIOS. Jorge Erasmo M?zzeo, argen-

tíno casado, comerciante, 35 anos, L.E.

4^16.3927 María Ester Ríes, argentina,

casada, ¿omerciante. 35 anos C. I. nu-

mero 5.622.230, ambos domiciliado* en

Pedernera 254, 7? 'A". Capitel. - 2) Ra-

zón social: «TULMOR SJX..'. - 3)

Domicilio: Deán Funes 1524, Capital. —
4) Objeto: La compra, venta, toprag-

Són. exportación, consignación, represen-

tación y servicios de reparación sobre We-

ues de terceros, muebles¡
ejnmuebtel-

5) Capital: $ IÓ.COO.000 dividido en 10.000

cuotaTde $ 1.000 c¡u. - 6) Plazo: 20. años,

coS adosdesde la 'fecha.dei su £**&*%
en el Registro Público ¿e Comercio -7)
Fecha de constitución: 78180. — 8) aü-

núnistración: Por los socios, con caractói

de gerentes. - 9) Uso de la firma: con-

junta — 10) Cierre de ejercicios: 31[12

^Bitenos" Ates, 20 de agosto de 1980. -
Lucio R. Meléndez, secretario^ ^ ^^

PETRONI BERRA V CLV

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición d¿i Señor Juca

Nacional de Primera lestan'l.i en

lo Comercial de Registro, Dador
Enrique M. Butty- Secretaría del

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

]) JORGE Armando Fctroni argentino,

casado, C. I. N? 2.320.734, c.e 54 anos

de edad, comerciante, domiciliado en la

calle Junín 1027, Capital Federal; Lucia

Berra de Petroni. argentina, casada. L, C.

N? 4.311.431, de 51 anos de edad, co-

merciante, domiciliada en la calle Junín

1027, Capital Federal; Patricia Graciela

Petroni argentina, soltera, C. I. nume-

ro 6.716.227 de 24 años de edad, comer-

ciante domiciliada en la calle Junín 1027,

Capital Federal; Marcela Cñstina Pe-

troni, argentina, soltera, D. N. I. nume-
ro 13.699.103, de 22 años de edad- domi-

ciliada en la calle Junín 1027, Ca¡:ital

Federal, comerciante. — 2) Pov documen-

to privado de fecha 25 de julio de 1930.

— 3) PETRONI BERRA Y CÍA, S. H. L.

— 4) Calle Junín 1027, 6? piso- dpto. 15,

Capital Federal. — 5> La sociedad icn-

drá por objeto desarrollar las siguió *tes

actividades: Compra, venta de productos

y materias primas alimenticias. Erutos del

país, frutas fvescas, secas, cueros. — im-
portación y exportación, reprcscntaCicnes,

comisiones- y consignaciones referidas al

objeto social. — Para su cumplimiento

la sociedad podra ejercer todos los actos

necesarios v toda clase de operacicnes,

relacionados en forma directa o indirecta

con el objeto social. — 6) 25 «nos, a par-

tir de la fecha de inscripción en el Re-

iñst-ra Público de Comercio. — 7) pesos

3 000.000 dividido en 30.000 cuotas de pe:-

sos 100 cada una. — 8> Estc-rá a engo-

do todos loa socios- quienes ravestíran el

carácter de Gerentes. — 9) A cargo de

dos cualesquiera de los socios en forma

conjunta. — 10) 3o de junio de cada ano.

Buenos Aires- 20 de agosto de 1980. —
Lucio R, Meléndez, secretario.

$ 126.000.— N? 22.961

EL REFUGIO DE MEVCO

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctor

Enrique Manuel Butty, Secretaria

del Autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto:

1) SOCIOS: Roberto Alcides Chicco Za-

pata, argentino, con domicilio en iuc£"
Skn 1424 P.B., dpto. "A", Capital Fe-S de 45 años, C.I. 3-554.721 de Po-

licía Federal, comerciante, casado, y Ar-

minda Ana Cora Chicco Zapata, argen-

tina domiciliada en Acoyte 583. 10 piso,

Capital Federa!, de 35- años, C.I. nume-

ro 5 265.313 de la Policía Federal, co-

S I R

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Jiwi

Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doet*e

Enrique M. Butty, Secretaría del

Autorizante- se hace liaber por u$
día el siguiente edicto.

1) FELIPE SiraÓn, brasileño, casado, de

57 años, C. I. N? 2.839.404, mecánico, do-

miciliado en Don Torcuato, Provine; a de

Buenos Aires, calle Ricardo Güiraldeí n42;

Antonio Salvador Simóm argentino ca-

sado, de 45 años, C. I. N* 3.709.£3fi, in-

geniero mecánico, domiciliado en la calle

Quebracho 4871, Capital Fecleral; Marta

Inés Wolanlufc, argentina, divorciad _h do

39 años, L. C. N? 4.093,880, empleada- do-

miciliada en Ricardo Güiraldes 668, DoA
Torcuato- Provincia de Buenos Aires; Josa

Alberto Simón, argentino, soltero, de «í

años, C. L N? 4.895,710, ingeniero me*»

cánico- domiciliado en Ricardo Guiraldeg

668, Don Torcuato. Provincia de Buenoa

Aires — 2) Por escritura de feciia I»

oX agosto de 1980. - 3) Sffi. SOCU-DAI?
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -
4) Calle Quebracho 4871, Capital Federad
— 5) La sociedad tendrá por objeto:: ser-

vicios- asesoramiento técnico e instalacio-

nes frigoríficas, compra- venta. dístn&U*

ción- importación y exportación de se-
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i puestos y accesorios para los equipos re-
;
tfrigerantes. — A tai iin la sociedad tiene

|4>lena capacidad jurídica pai;a realizar to-
ijfto tipo de ndoa, contratos y operaciones
ifiue se relacionen con el objeto social. —
}p) iO años, a partir de su inscripción en
jjBl Registro Público, de Comercio. — 7)
í* 0.000. 000- dividido en 60.000 cuotas de
lj$ 100 valor njminal cada una. — 8) A
¿cargo ¿e toaos los socios con el car^c de
¿eren tes. — 9) A cargo de los socios en

:
¡forma indistmta. — 10) 31 de diciembre

' de cada ano. — S|r.: SIR, vale.
; Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980. —
Eduardo M. Favler Dubois, secretario.

•i $ 105.000.— N? 22.967

Ib BiSLGRANO 1S33

(SOCIEDAD
.
pE RESPONSABILIDAD
fclMITADA ' "

.

*

ti IJor disposición del Señor Juest

t

Miuiaual de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doclúr
Enritjüe Manuel Butty, Secretaria
úkI Autortieante, se hace saber por
"n día, el siguiente edictu:

ESCRITURA número doscientos veintidós
.Contrato Social: BELGRANO 1838 SO-
• CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — En la Ciudad de Bugnos Ai-

' res, Capital de la República Argentina,
. a dos de mayo de mil novecientos ochen-
Íita. ante mi, Escribano Autorizante, oons-

ítuitío en mi sede, comparecen: Robus-
latao Gómez, español, de 57 años de edad,

casado, comerciante, con Cédula de Iden-
{
tidad de la Policía Federal 3.646.226 ve-

j
fcino de esta Ciudad, Avenida Rivadavia

1
(¡173, sexto piso, departamento "18"; An-
§el Antonio Bernardo Minervini, italiano,

.
e 48 años de edad, casado, comerciante

t con Cédula de Identidad de la Policía
' ¡Federal 3.782.494, vecino de esta Ciudad
i ¡Avenida La Plata 462, piso octavo, dépar.'
,
lamento "C"; Antcnio Ojea, argentino,
de 55 años de edad, casado, comerciante,
eon Libreta de Enrolamiento 4.761.220, ve-

i ciño de e¿ta Ciudad, calle ' Rodríguez' Pe-
,
na 115, piso sexto; Maria Purificación

;

Ramos de González, española, de 50 años
, «e edad, casada, comerciante, con Cédula
,
de Identidad de la Policía Fedaral N?

. 4.622.291, vecina de esta Ciudad calle
i Montevideo 170, tercer piso; Antonino
,
Peñaranda, español, de 52 años de edad

;

casado, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad de ia Poiicía Federal 3.499.785, ve-

(

ííno de esta Ciudad, calle Pedro Echa-
|Tue 3260; Modesto Núñez Blanco, espa-

¡

«ol, de 41 años de edad, casado, bomer-
I

leíante, con Cédula de Identidad de Ja
¡Policía Federal 4.744.612, con domicilio en
. Ja calle Luis María Campos 460, Berna!
'¡Oeste, Provincia de Buenos Aires de
(transito aquí; Josefa Rosa Suárez, argen-
tina, de 56 años de edad, soltara,' comer-
I Clante, con Libreta Cívica .0.242.639 vecl-
('«ia de esta Ciudad, calle José "üvaristo
Unburu 1110, segundo piso, departamentoA"; José Ernesto Menéndez, argentino,

i

de 31 años de edad, casado, comercian-
:#e, con Libreta de Enrolamiento 4.703.995
¡rttecino de esta Ciudad, Avenida Callao
¡¡¡11, tercer piso, departamento "C"; Ma-
,£ia Carmen Blanco de Vázquez, españo-
la, de 48 anos de edad, casada, comer-
ciante, con Cédula de Identidad de la
«Policía Federal 4.385.048, vecino de esta
Ciudad, calle Moreno 3054; Domingo Ai-
.¡terto Menéndez, argentino, de 24 años de
edad, soltaro, comerciante, con Docu-
mento Nacional de Identidad 11.774 028-
'Tecino de esta Ciudad, Avenida Callao
611, tercer piso, departamento "C"; Mer-

|

cedes López, española, de 51 años de edad,
.flfluda, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal 6.791.632, ve-
cina de esta Ciudad, calle Beruti 2378,
planta baja, departamento "A :J

; Sara *

;

JBlanco de Pérez, española, de 65 años de
jédad, casada, comerciante, con Cédula de
udentidad de la Policía Federal 2.720.282,
pecina de esta Ciudad, calle Ecuador 481,
j^ercer piso, departamento "F''; Jesús Cer.
j&eira, español, de 50 años de edad, casa-
:Bo, comerciante, con Cédula de Identidad
üe la Policía Federal 4.221.178, vecino de
!jfcta Ciudad, calle Estados Unidos 1676;
miaría Luisa Rodríguez de Jamardo, es-
cañóla, de 33 años de edad, casada co-
merciante, con Cédula de Identidad de
ijá Policía Federal 5,906.723, vecina de esta
Kiudad, calle Hipólito Yrigoyen 1646; Al-
igraso Cudeíro, español, de 61 años de
edad, casado, comerciante, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal 4.613.305,
¡Vecino de esta Ciudad, calle Ramón Fal-
eón 5514, Portería; José Vázquez Berde-
fio, español, de 62 años de edad, casado,
¡comerciante, con Cédula de Tdentídad de
•fa- Policía Federal 5.348.843, vecino de esta
ÍQiudad, calle La Rioja 587; Celso Cabane-
tes Falcón, español, de 40 años de edad,
«asado, comerciante, con Cédula de Iden-
¡aüad de la Policía Federal 5.657.326, ve-
epo de esta Ciudad, calle Combate de
W>5 Pozos 246, segundo piso, departamen-

#P 9: Tauro Altericio, argentino natura-
•|i?ado. de 59 años de edad, casado, co-

departamento "E"; América ^ooa, argen-
tina, de 61 años de edad, soltera, comer-
ciante, con Libreta Cívica 0.036.544, ve-
cina de esta Ci.:dad, calle Balcarce 329,
tercer piso, departamento "B"; Valeriano
Sierra Pérez, español, de 45 años de edan,
casado, comerciante con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal 3.542.693. ve-
cino de esta Ciudad, calle 7:o.iador 2015;
pionisioEstanislao Sierra y Pérez, espa-
ñol, de 06 años de edad, casado, comer-
ciante, con Cédula de Identidad de a
Policía Federal 3.642.691, vecino de esta
Ciudad, calle Arce 691, segundo piso de-
partamento "F"; Manuel Escaris, espa-
ñol, de 50 años de edad, casado, comer-
ciante, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal 3.800.250; vecino de esta
Ciudad, calle Teniente Benjamín Ma-
tiecizo 3150; Juan Pumar, español, de 58
anos de edad, casado, comerciante, con
Cédula de Identidad de la Policía Fede-
ral 3.717.869, vecino de esta Ciudad, calle
Serrano 2281, cuarto piso, departamento
'A"; Luis Luis, español, de 61 .iños de
edad, viudo, comerciante, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal 4.324.238.
con domicilio en la calle Fray Cayetano
Rodríguez 3372, Munro, Provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito aquí; Antonio Gens
Miguens, español, de 51 años de edad,
easado, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal 3.900.434, ve-

. ciño de esta Ciudad, calle Uríarte 2456,
tercer piso, departamento "16": José
Eloy Conde Vázquez, español, de 56 años
de edad, casado, comerciante, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal N«
3.760.979, vecino de esta Ciudad, calle
Paraná 1279; María Rosa Rodriguez de
Cachaldora, española de 51 años de edad
viuda, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal 4.541.282, ve-
cina de esta Ciudad, calle José Bonifacio
3111, segundo piso, departamento "B";
Hilda Cagiao, argentina, de 34 años de
edad, separada por sentencia Articulo 67
Bis. Ley N* 2.393, comerciante, con Libre-
ta Cívica 5.198.352, vecino de esta Ciudad
.calle Medrano 1226; Rolando Antonio
Contreras, argentino, de 42 años de edad,
casado, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal 5.397.891, con
domicilio en la calle Los Laureles 1405,
Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires dé
tránsito aquí; Ornar Pedro Geromel, ar-
gentino, de 36 años de edad, casado co-
merciante, con Libreta de Enrolamiento
4.600.033, vecino de esta Ciudad, calle
Añasco 669; María del Rosario Vázquez

" de Geromel, española, de 32 años de edad,
casada, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal 5.628.203 ve-
cina de esta Ciudad, calle Añasco 669;
Cipriano González, español, de 55 años
de edad, casado, comerciante, con Cédula
de Identidad d? la Policía Federal N?
4.508.561, con domicilio en la calle José
González Castillo 892, Ramos Mejía Pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito'aquí;
Tarcisio González, español, de 52 años de
edad, casado, coni3rciante, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal 4.508.081,
vecino de esta Ciudad, calle Ramón Fal-
cón 3843, planta baja, departamento "D";
José Maria González, español, de 47 años
de edad, casado, comerciante, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal N<?
4.508.559 vecino de esta Ciudad, calle Vi-
rrey del Pino 4269-; Darío Fernández es-
panol, de 41 años de edad, soltero, co-
merciante, con Cédula de Identidad de
la Policía Federal 5.729.652, vecino de es-
ta Ciudad, Avenida Corriente 1438, piso
trece, departamento "A"; Francisco Esti-
garribia Cardozo, paraguayo, de 37 años
de edad, casado, comerciante, con Cédula .

de Identidad de la Policía Federal N?
8.O30.600, vecino de esta Ciudad, calle
Dámaso Larranaga 284, piso noveno de-
partamento "A"; Roberto Alvarez, argen-
tino, de 52 años de edad, soltero, comer-
ciante, con Libreta de Enrolamiento N?
4.780.171, vecino de esta Ciudad, Avenida
Entre Ríos 284, noveno piso, departamen-
to "A"; Raúl Humberto Rodríguez ar-
gentino de 40 años de edad, viudo, co-
merciante, con Libreta de Enrolamiento
4.303.931, vecino de esta Ciudad, calle
Venancio Flores 4581; José Cobela, espa-
ñol, de 61 años de edad, casado, comer-
ciante, con Cédula de Identidad da la
Policía Federal 5.709.910, vecino de esta
Ciudad, calle Soldado de la Independen-
cia 742; José Blanco Rodríguez, español,
de 50 años de edad, casado, comerciante,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal 5.516.651, vecino de esta Ciudad,
calle Manzanares 4512: y Paulino Aros-
tegui, español, de 55 años de edad casa-
do, comerciante, con Cédula de Identidad
de la Policía Federal 4.314.398 vecino de
esta Ciudad, calle San José 921, octavo
piso, departamento "A", todos de mi co-
nocimiento doy fe. 2) Escritura pública
de fecha 2 de mayo de 1980. 3) Denomi-
nación. ''Belgrano 1838 Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". 4) Domicilio" Bel-
grano 1838, Capital Federal. 5) Objeto:
Bar, Cafetería, Confitería, Venta de He-
lados, y Casa de Lunch. 6) Plazo: 30
años a partir del 6 de mayo de 1980. 7)
Capital $ 400.000. 8) Administración: Ro-
bustiano Gómez Antonino Peñaranda, y
Dionisio Estanislao Sierra y Pérez, quie-
nes quedan designados gerentes, con la
firma conjunta de dos socios gerentes. 9)

FOLLETO

PRQÜEOIMIENLQS ADM1S3BAIM :

y-

teyes, Decretos y Ordenanzas

CON índice general y analítico

Ü Ley N' 19.549 De procedimientos administrativos

* Decreto N* 1.759/72 Reglamentación de !a Ley N» 19.549

* Decreto N* 7.314¿72 Plazo de vigencia para procedimientos

especiales

Ü Decreto N> 9.101/72 Vigencia de diversos procedimientos

1;

* Ley N» 20.261 Declara aplicable a la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires la Ley

N° 19.549

^ Decretó N» 1.744/73 Sustitúyense artículos del Decreto nú-

mero 1.759/72

* Decreto N* 242/74 Dictámenes furídicos vinculados al per-

sonal civil de la Administración Pública

Nacional

fc Decreto N° 1.383/74- Normas para sustitución de recursos de

alzada en la Corporación de Empresas

Nacionales

ílr Ley N* 21.686 Modificaciones a la Ley N<> 19.549

ic Decreto N» 3.700/77 Modificaciones al Decreto N« 1.759/72

ir Ordenanza Municipal N* 33.264 Apruébase el reglamento de

procedimiento administrativo

SOLICÍTELO EN:

municipal

Suipacha 767

de \1& a I? hs.

y •

Diag Norte 1172

de 8 a 12 hs. ,

PRECIO $ 1S.0C0

Editacro por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación
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Cierre de Ejercicio: 30 de enero de cada
afio. — Entrelineas: "a cargo del Dr. En-
rique M. Butty", "mi sede". — Textado:
"Lavalle 1737, 3? B". No Vale.

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 655.200 — N? 45.099

'

CONFITERÍA bar venus

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro. Doctor
Enrique M. Butty, Secretaría del

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

CONFITERÍA BAR VENUS, SOCIEDAD
1 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Que por convenio privado de fecha 14

de abril de 1980, ios señores Robustiano
Gómez. C. I. P. F. N? 3.646.226, espa-

ñol, comerciante, -nacido el 28]10 2:!, ca-
sado con María Feresin de Gome:!, do-
miciliado en Avda. Rivadavia 6178, 6? pi-

, so, dpto. 18; José María Fereira, C. L
F. F. N? 3.039.480, español, comerciante,
nacido el 20 11 [26, casado con Etelvina

' Santos, domiciliado en Virrey Vértiz 1715,
' Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires;
* Joaquín Piris, C. I. P. F. N» 6.413.191,

español, comerciante «nacido el 31J1144,

casado con Carmen Concepción Garatoz-
zolo, domiciliado en Inalicán 1147, Haedo,

' Provincia de Buenos Aires; la Sucesión

de Gerardo Plris, representada en este

acto por su administradora la Sra. Car-
men Brea Viuda de Piris. O I. P. F. nu-
mero 5 . 844 . 022, española, comerciante,

nacida el 24 de julio de 1942, domiciliada

, en Rawson 712, Morón, Provincia de Bue-
nos Aires; la Sociedad Guión S.A.C.I. y
F.; con contrato social inscripto con fe-

,
cha, veintiuno de octubre de mil nove-

cientos sesenta y ocho, bajo el N? 3.592,
'

al F* 339, U> 65, T* A de Est. Nat., re-

presentada en este acto por el señor Ra-
miro Sixto Arias, cuya personería acredi-

ta conforme acta adjunta; José Costa

Pujadas, L. E. N? 4.254.058, argentino na-
turalizado, comerciante, nacido el 816,17,

casado con María Zulema Angélica Al-

varea domiciliado en Venezuela 4480, 4?

piso, dpto. "B". Capital Federal; Saladino
Ramírez, C. I. P. E. N« 3.872.079, espa-

ñol, comerciante, nacido el 7|7j29, casado
con Concepción Alvarez, domiciliado en
Antártida Argentina 3307, Carapachay,
Provincia de Buenos Aires, y Manuel
Constantino Frecha, C. I. P. F. uimero
3.770.644, español, comerciante, nacido el

14]3¡30, casado con Martha M. Pose, do-
miciliado en Azcuénaga 75 ,dpto. "4",

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires,

tínicos integrantes de la firma 'Confite-

ría Bar Venus", Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, inscripta en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, con fecha 25 de fe-

torero de 1969, bajo el N» 274, al F? 118

del Libro 60 de S.R.L., con domicilio en
la calle Cangallo 1502|10, de esta ciudad,

resuelven efectuar la siguientes modifica-

ción y adecuación del contrato social a

las disposiciones de la Ley N^ 19.559, mo-
tivo por el cual en lo sucesivo se regirá

por las siguientes cláusulas. — Primera:
Denominación social: "Confitería Bar Ve-
nus", Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. — Sesunda: Domicilio social: Can-
gallo N* 1502)10, Capital Federal. — Ter-
cera: Plazo de duración, treinta (30) años
a partir del día 1* de setiembre de 1968

a cuya fecha se retrotraen 'todos los de-

rechos y obligaciones. — Cuarta: Objeto
social: La sociedad tendrá por objeto la

explotación de negocios del ramos gastro-

nómico tales como, confiterías, bares, grill,

hoteles y anexos y¡o sus similares y en
especial el negocio de confitería y bar,

establecido en la calle Cangallo N> :L502|10

esquina Paraná de esta ciudad. — Quin-
ta: Capital Social: Asciende a la suma de
pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000) di-

vidido en seis mil quinientas (6.500) cuo-
tas de pesos diez (lo) cada uno. — Sextaj,

Administración: La direccióm y adminis-
tración de la sociedad están a cargo de dos
ó más gerentes, que actuarán en forma
conjunta de dos designándose en este acto
para tal función a los señores José Ma-
ría Pereira, y José Costa Pujadas, ha-
rán uso de la firma social, anteponiendo
3a denominación de la sociedad a la

firma de los gerentes actuantes, para
todos los actos, contratos, asuntos y ne-
gocios sociales, con las más amplia fa-
cultad que determinan las respectivas
normas legales. Sin otra limitaciíai que
la de no comprometerla en garantías/
fianzas y obligaciones ajenas a la socie-

dad. Pueden asimismo efectuar toda clase

de operaciones bancarias en cuentas co-
rrientes, cajas de ahorros, depósitos a
plazo fijo, etc., en cualquier institución

canearía, oficial mista o privada, creada
p a crearse: solicitar préstamos y|o des-
cuentos de documentos y girar en descu-
bierto hasta las sumas acordadas otor-

gar poderes de cualquier naturaleza ya

i

sean generales o especiales y revocarlos.
' .Cualquiera de los gerentes designados ten-

drá también amplias facultades para ac-
tuar con su sola firma, en representación

de la sociedad ante el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, Tribunales de
Trabajo, oficinas y¡o reparticiones nacio-

nales, provinciales y municipales, sin que

esta enumeración sea limitativa sino me-
ramente enunciativa. Los socios gerentes

no podrán comprometer la firma social

en la venta total o parcial del negocio

o de los negocios de la sociedad, de acuer;,

do a lo que establece la cláusula sexta.

Los gerentes podrán ser removidos de sus

cargos, cualesquiera de ellos, por el voto

del sesenta por ciento del capital social,

sin necesidad de expresar el motivo por

el cual se toma esta decisión, nombrán-
dose por esta misma mayoría, el nuevo
o nuevos socios gerentes quien pasarán a
sustituirlo. — Séptima: Fecha de cierre

del ejercicio: treinta y uno de agosto dé
cada año. — Que por convenio privado

de fecha 8 de febrero de 1980, la sucesión

de Gerardo Piris representada por su ad-
ministradora la Sra. Carmen Brea Vda.
de Piris, C. I. P. F. K? 5.844.022, espa-

ñola, comerciante, nacida el 24 de julio

de 1942, domiciliada en Rawson 712, Mo-
rón, Provincia de Buenos Aires, por una
parte en adelante llamada la cedente, y
los señores Ángel Prida, C. I. P. F. nú-
mero 4.610.375. español, comerciante, ca-

sado, nacido el 24 de junio de 1932, do-
miciliado en Avda. Belgrano 2568, 7? piso,

dpto. "B", Capital Federal; Roberto Pri-

da, C. I. P. F. N? 6.410.9Í5, español, co-

merciante, casado, nacido el 5 de octubre

de 1933, domiciliado en Avda. Indepen-
dencia 2207, 7? piso? dpto. "26", Capital

Federal, y Julio Casanova, O I. P. F. nú-
mero 4.805.799, español, comerciante, ca-

sado, nacido el 12 de julio de 1932, domi-
ciliado en José Morgan ti 8204, Capital Fe-
deral, por la otira parte en adelante de-

nominados los- cesionarios convienen ce-

lebrar el presente contrato de cesión dt>

cuotas — Primero: Por este acto ia ce-

dente cede las mil cuotas sociales valor

nominal diez mil pesos ($ 10.600), que

tiene en la sociedad "Confitería Bar Ve^

ñus". Sociedad de Responsabilidad Limi?

tada con contrato social inscripto en el

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, con fecha

25 de febrero de 1969. bajo el N 1

? 274, al

Ff 118 del Libro 60 de S. R. L., cea do<-

micilio en la callé Cangallo 1502¡10, de

esta ciudad, y que son adquiridos por los

cesonarios en la siguiente proporción e!l

señor Ángel Prida la cantidad de quinien-

tos ochenta y cinco (585) cuotas que re*

presentan cinco mil ochocientos cincuen-

ta pesos (5 5.850), el señor Roberto Pri-

da la cantidad de trescientas nóvente,

(390) cuotas que representan tres mil no-

vecientos pesos (5 3. 900), y el señor Ju-

lio Casanova la cantidad de veinticinco

(25) cuotas que representan doscientos!

cincuenta pesos ($ 250). Segundo: El pre?

ció total de esta operación se ha conve-

nido de mutuo y común acuerdo en la su*

ma de pesos ciento treinta, y cinco milio-v

nes seiscientos noventa y tres mil (pesotJ

135.693.000). — Tercero: El pago de la

suma mencionada se conviene efectuarlo

en la siguiente forma: el importe co-

rrespondiente al 50 % de las cuotas al

contado en est eacto y el 50% restante

se hará en efectivo en su totalidad en

queda supeditada a la aprobación judi-

cial a que se refiere la cláusula siguien-

te. Cuarta. El 50% de la presente cesión

que sería la parte de la sucesión corres-

pondiente a los hijos menores de edad

queda supeditada a la aprobación judi-

cial de la misma. Que por convenio priva-

do de fecha 8 de febrero de 1980, los seno-

res Robustiano Gómez, C.I.P.F. número
3 646 . 226, español, comerciante, nacido

eí 28 de octubre de 1922, casado, domi-

ciliado en Avda. Rivadavia 6178, 6? piso,

Dpto. 18; José María Pereira, O I. P. F.

N9 3.039.480, español, comerciante, na-

cido el 20 de noviembre de 1926, casado»,

domiciliado en Virrey vértiz 1715, Villa

Adelina, Prov. de Buenos Aires; Joaquín

Piris, C. I. P. F. N$ 6.413.191, español
comerciante, nacido el 31 de enero de

1944, casado, domiciliado en Inalicán N'
1147, Haedo, Prov. de Buenos Aires; la

Sociedad Guión S.A.C.I. y F., con con-

trato social inscripto con fecha; veintiu-

no de octubre de mil novecientos sesenta

y ocho bajo el N? 3.592, al fo. 339, Lo.

65, To. "A" de Est. Nal.., representada

en este acto por el señor Ramiro Sixto

Arias, cuya personería acredita confor-

me acta adjunta; José Costa Pujadas,

L. E. N* 4.254.058, argentino naturali-

zado, comerciante, nacido el 8 de junio

de 1917, casado, domiciliado en Vene-
zuela 4480, 4? piso, Dpto. "B", CapitU
Federal; Saladino Ramírez, C. I. P. F.

N* 3.872.079, español, comerciante, naci-

do el 7 de julio de 1929, casado, domi-
ciliado en Antártida Argentina N<? 3307,

Carapachay, Pcia. Bs. Aires, y Manuel
Constantino Frecha, C.I.P.F. 3.770.644,

español, comerciante, nacido el 14 de
marzo de 1930, casado, domiciliado en Az-
cuénaga 75, Dpto. "4", Avellaneda, Pci£..

Bs. As.; todo:-, ellos integrantes de la so-

ciedad "Confitería Rar Venus". Sociedad
de ReKni^isa'^lkWI i tipiada, jL-i^rinta en
el Ju'gfido Na'ioml de Fn^iera Instancia

en lo Comercial de Registro, con fecha 25

de febrero de 1969, hajo el N? 274 al F*
118 del ífi 60 de S.R.L., con domicilio

en la calle Cangallo 1502|10, de esta ciu-

dad, por una parte en adelante llamados
los "Cedentes" y por la otra los señores

José Luis Ayerdi. C.I.P.F. 5.638.874, es-

pañol, comerciante, nacido el 23 de junio

de 1929, casado, domiciliado en Leandro
N. Alem 2245, Castelar, Pcia. Bs. As.; Ve-
nancio Ayerdi- C.I.P.F. 4.801.651, espa-

ñol, comerciante, nacido el 2 de setiembre

de 1931, casado, domiciliado en Leandro
N. Alem 2243, Castelar, Pcia. Bs. As.; Ju-
lio Casanova, C.I.P.F. 4,805.799, español,

comerciante, nacido el 12 de julio de 1932,

casado, domiciliado en José Morganti
S304, Capital Federal; José García, C.I.

P.F. N^ 4.516.112, español, comerciante,

nacido el 8 de octubre de 1923, casado, do¿
miciliado en Mariano Moreno 5810, Wilde,

Pcia. Bs. As.; Agustín González, C.I.P.F.
N? 4.667.024, español, comercante. nacido
el 5 de mayo de 1917, casado, domiciliado

en Monaco 3089, Chilavert, V. Ballester,

Pcia. Bs. As.; Eugenio Rivero HortaL C.I.

P.F. N? 4.984.574, español, comerciante,

nacido el 9 de junio de 1935, casado, do-
miciliado en Gral. Actis 1468. Haedo Nor-
te, Pcia. Bs, As.; Alfredo González, C.I*

P.F. N' 3.489.093. españoL comerciante,

nacido el 6 de junio de 1918, casado, do-
miciliado en Valentín Alsina 1432, Capi-
tal Federal: Valetín Cao González, C.I.
P.F. N? 3.929.978, españoL comerciante,
nacido el 1» de junio de 1930, casado, do-
miciliado en Pedro EchagÜe 3003, Capital

Federal; José Abad, C.I. P.P. 4.496.499,

español, comerciante, nacido el 10 dé
marzo de 1933, casado, domiciliado en
Marinos del Fournier 1696, Haedo, Pcia.

Bs. As.; Albino Móndelo, C.I.P.F. nú-
mero 4.354.757, español, comerciante, na-
cido el 11 tíe'agosto de 1931, casado, do-
miciliado en Zapioia 308, Villa Luzuriaga,

Pcia. Bs. As.; Jesús Rogelio Fresno, C.I.

P.F. N<? 1.998.054, español, comericante,

nacido el 15 de abril de 1917, casado, do-
miciliado en Terrero 328, Capital Federal;
Héctor Eugenio Fresno, C.I.P.F. número
6.2lí.c35, argentino, comerciante, nacido
el 21 de diciembre de 19¿Q, soltero, domi-
ciliado en Terrero 328, Capital tederal;

Ramiro Sixto Arias, L.E. N* 4.003.637,

argentino, comerciante, nacido e! V de
setiembre de 1923, casado, domiciüado en
Gral. Juan G. Lemos 91, Capital Federal;

Julio Pérez, C.I.P.F. N<> 4.491.043, espa-

ñol, comerciante, nacido el 12 de marzo
de 19^4, casado, domiciliado en Pje. San
Ireneo 254, Capital Federal; Jacinto An-
drés García Sf.njuijo, C.I.P.F. número
8.512.483, español, comerciante, nacido el

14 de diciembre de 1931, soltero, domici-
liado en 15 de Noviembre 12a5, Capital
Federal; Gerardo Castaño, C.I.P.F. nú-
mero 5.717.950, españoL comerciante, na-
cido el 23 de agosto de 1938, casado, do-
miciliado ea virrey Limera 1281. Capital

Federal; Elias Pérez, C.I.P.F. nútnero
4.325.077, español, comerciante, nacido el

14 de agosto de 1925, casado, domiciliado

en Miralla 2103, piso 2?, Dpto. "C", Ca-
pital Federal; Abelardo Gabian, C.I.P.F.
N? 3.932.662, español, comerciante, nacido
el 24 de agosto de 1930. casada domici-

liado en 3 de Febrero 3353, Remedios de

Escalada, Pcia. Bs. As.; Juan Vázquez,
C.I.P.F. W 5.598.170, españoL comer-
ciante, nacido el 15 de agosto de 1940. ca-

sado, domiciliado en Aconcagua 3740, La-
nús Este, Pcia. Bs. As.; Jovita Sierra Me-
néndez de Tuya. C.I.P.F. N' 5.349.725,

española* comerciante, nacida el 18 de
octubre de 1928; casada, domiciliada en
Rep. de ia India 2739, 99 piso, Dpto. "A",

Capital Federal; Teoiindo Neira, CJ.P.F.

N0 3.6¿5.B¡¡1, españoL comerciante, nacido

el 19 oe marzo de 1920, casado, domicilia-

do en Diaz Vélez 554, Lomas de Zamora,
Pcia. Bs. As.; Ángel Pita Pereira, C.I.
P.F. N? 6.013.034, españoL comerciante,

nacido el 7 de febrero de 1942, casado,

domiciliado en San Martín 1651, Reme-
dios de Escalada, Pcia. Bs. As.; Enrique
Rodríguez, C.I.P.F. N<? 3.8S4.722, español,

comerciante, nacido el 22 de marzo de
1929, casado, domiciliado en Cangalio 1980,

piso 3?, Dpto. "G", Capital Federal; An-
tonio Quiñoa, C.I.P.F. N* 6.117.725, es-

pañol, comerciante, nacido el 4 de octubre

de 1930, casado, domiciliado en Pje. Haití

39Í5, Capital Federal; Ernesto Quiñoa,
C.I.P.F. N? 3.573.944, español- comer-
ciante, nacido el 22 de junio de 1929, ca-
sado, domiciliado en Pje. Haití 3979. Ca-
pital Federal; Enrique Gómez, D.N.I.
N? 14.767.071, argentino, comerciante, na-
cido el 14 octubre de 19S1, soltero, domi-
ciliado en Gaebeler 646, Lanús Este, Pcia.

Bs. As.; José Costa Vázquez, C.I.P.F.
N* 5.157.888, español, comerciante, nacido
el 2 de mayo de 1940, casada domiciliado

en Barracas 304, Capital Federal; Manuel
Iglesias Mesa, C.I.P.F. N9 5.374.838. es-

pañoL comerciante, nacido el 16 de octu-

bre de 1928, casada domiciliado en Avda.
Argentina 6965, Capital Federal; Celesti-

no José Rodríguez, C.I.P.F. N* 4.364.171,

españoL comerciante, nacido el 19 de se-

tiembre de 1919, soltero, domiciliado en
Talcahuano 934, 5? pisa Dpto. "D", Cap.
Feo.; Agustín Pedro Pérez, LJE. 1.820.952:,

argentino, comerciante, nacido el 29 de
junio de 1926, casado, domiciliado en

Pasaje Gazcón 1693, Lanús Este, Pela»

de Buenos Aires; Victorino Menénde^
C.I. Pol. Fed. 3.930.363, español, comer*
ciante, nacido el 29 de julio de 1923, ca-
sado, domiciliado en José León Cabezón
3551, Capital Federal; Manuel Souto,

C.I. Pol. Fed. 4.519.0OO, español, comer-
ciante, nacido el 17 de octubre de 1932,

soltero, domiciliado en Callao 80, CapitaJ

Federal; José María Jorge Campos. C.I<

Pol. Fed. 3.929.237, español, comerciante,

nacido el 5 de agosto de 1916, casado,

domiciliado en Para^ruay 3526, 6-* Piso^

Dto. "19"; y Primitivo Sierra, C.I. Pol.

Fed. 5.467.590, español, comerciante, na-

cido el 4 de diciembre de 1925, soltero,

domiciliado en Sarmiento 2897, 7<> Piso,

Dto. "47", Capital Federal, en adelante
denominados los "cesionarios", han con-

venido la presente cesión de cuotas. —
Primero: Por este acto los cedentes, ce-

den la totalidad de las cuotas sociales

que tienen en la referida sociedad, el

señor Robustiano Gómez, la cantidad de
mil (1.000) cuoti'í, que representan diez

mil pesos; el señor José María Pereira,

la cantidad de mil (1.000) cuotas que ~^%
representan die¿ mil pesos; Joaquín Pi- ~ '

ris, la cantidad de mil (1.000) cuotas

que representan diez mil pesos; la socie-

dad "Guión S.A.C.I. y F. la cantidad

de mil (1.C00) cuofcas que representan

diez mil pesos; el ssñor José Costa Pu-
jadas la cantidad de quinientas (SOO)

cuotas que representan cinco mil pe>os:

el señor Saladino Ramírez la cantidad

de quinientas (509) cuotas que remesen-

tan cinco mil pasos y el señor Manuel
Constantino Frcchn la cantidad de qui-

nientas (500) cuotas que representan

cinco mil pesos, lo que hace un total de

cinco mil quinientas cuotas representa-

tivas de un valar nominal total de cin-

cuenta y cinco mil pesos ($ 55.000); que

son adquiridas por ios cesionarios en la

s'"iiie*i*e proporción: Ei señor José Luis

A e:di la can*i'i.Hl de cuatrocientas cin-

cu :-r¿*a y cinco ¡455) cuotas que ¡repre-

. sen tan cuatro mil quiüientos cincuenta

pesos <S 4.5¿0), el ¿citar Venancio Ayerdi

ía cantidad de quinientas veinte 1520),

cuotas que representan cinco mil (ios-

cientos pesos (5 5.200), el señor Julio

Casanova la cantidad de trescientas CÍ00)

cuotas que representan tres mil pesos

<$ 3.000), José García la cantidad de

trescientas veinticinco (325) cuotas que ^
representan tres mil doscientos cincuen-

ta pesos ($ 3.250), Agustín Gonzáleí: la

cantidad de doscientas sesenta C!60),

cuotas que representan dos mil seiscien-

tos pesos iS 2.600). Eugenio Rivero'Kor-

tal la cantidad de doscientas sestnta

(260) cuotas que representan dos mil

seiscientos pesos <$ 2.690), Alfredo Gon-
zález la cantidad de doscientas sesenta

(260) cuotas que representan dos mil

seiscientos pesos ($ 2.600), Valentín Cao
González la cantidad de ciento noventa

y cinco (195) cuotas que representan un
mil novecientos cincuenta pesos ($ i.5j0)

José Abad la cantidad de ciento noventa,

y cinco (195) cuotas que representan un
mil novecientos cincuenta pesos ($ i.£50)r

Albino .Móndelo la cantidad de cionto

treinta (130) cuotas que representan uri

mil trescientos peses ($ 1.300), Ji*sus

Rogelio Fresno la cantidad de c»:nto

noventa y cinco (195) cuotas que repre-

sentan un mil novecientos cincuenta

pesos ($ 1.9^0), Héctor Eugenio Fresno

la cantidad de ciento noventa y cinco

(195) cuotas que representan un mil no-

vecientos cincuenta pesos ($ 1.950), Ra-
miro Sixto Arias la cantidad de cimto

treinta (130) cuotai que representan un
mil trescientos pe^o:; ($ 1.300), Julio Pé-

rez la cantidad de eiento noventa y ?m- ^
co (195) cuotas que representan un mil ^^
novecientos cincuenta pesos ($ 1.S50),

Jacinto Andrés Guacia Sanjurjo la can-

tidad de ciento treinta (130) cuotas quo

representan un mil trescientos peses i pe-

sos 1.300L Gerardo Castaño la cent :ad

de ciento tremía \ 130) cuotas que pre-
sentan un mil tresrít ntcs pesos ($ 1

' J)o

Elias Pérez la cantidad de cxnto £:. .si-

ta (130) cuotas qup representan i¿n mil

trescientos pesos f$ 1.300), Afcemido

Gabian la cantidad de ciento treinta

(130) cuotas oue representan ub mi3

trescientos r^sos 'Ü 1.3€0). Juan Váz-
quez la cantidad de ciento treinta <V¿Ü>

cuotas que represen^n un mü. troíctemos-

pesas (S 1.3C9), Jovita Sierra Msii'¿jn"t-a

de Tuya la cantidad de ciento tiv.ntít^

(130) cuotas que representan un mil tres-

cientos pesos (S 1.3ÍSIM, Teoiindo Kiíira la

cantidad de ciento treinta (ISO) cuotas

que representan un mil trescientos í:'3_o^

($ 1.300), An3£l Pita Fcreira la cent ciad

de sesenta y cinco »(>>' cuotas qu? repre-

sentan seiscientos cincuenta jn-sm (.$ í.c^>»

Enrique Roürigur/j lu cantidad de ses?iiía

y cinco (65) cuc^-as que representan :^"^~

cientos cincuenta pesos <.$ 650>. AniLiiío

Quiñoa la cantidad de sesenta y c^tco

(65) cuotas "que representan, seiscientos

cincuenta pesos ($ 659), Ernesto Qu.;."^

Ia cantidad de seesnta y cinco <65í [-'o- ^™
tas que representan seiscientos ei::)"1 ' .*

^*
pesos ($ 6Ó9), Enrique Gómez la c*\>^ r4 --fi
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de sesenta y cinco (65) cuotas que renre-
sentan &í¡iüt;ihrií.o3 cincuenta pesos ($ 650),
José Cosía Vázquez la cantidad de sesen-
ta y cinco (65) cuotas que representan
seiscientos cincuenta pesos ($ 650), Ma-
nuel Ig.csias Mesa la cantidad de sesenta
y chico <t>5i cuotas que representan seis-
cientos cincuenta pesos ($ 650), Celestino
José Rodríguez la cantidad de sesenta ycinco («o) cuotas que representan seis-
cientos cincuenta pesos (5 650), Agustín
Pedro Pérez la cantidad de sesenta y cin-
co (65) cuotas que representan seiscien-
tos cincuenta pesos ($ 650), Victorino Me-
nendez Ja cantidad de sesenta y cinco
(65) cuotas que representan seiscientos
cincuenta pesos (§ 650), Manuel Souto
la cantidad de sesenta y cinco (65) cuo-
tas que representan seiscientos cincuenta
pesas <$ üjQ), José Mana Jorge Campos
la cantidad de ciento L;c-inta f 150 1 cuotas
^e

,

^presentan un mü trescientos peses
(5 1.300), y Primitivo ajwra la t.un.uatíde ciento tremía (130) cuotas que repre-
sentan un mü trescientos i$ l 300) _
Segundo: El precio de la presente cesión

. se ha convenido de mutuo y común^acuerdo en la cantidad de pesos sete-- cientos cuarenta y seis millones trescien-
tos siete mil $ 746.3007.000) que es abo-
,nada por los cesionarios en este acto yen dinero en efectivo. — .Tercero: Los se-
ñores José María Pereira y José Costa
Pujadas renuncian al cargo de gerentes
que investían en Ja sociedad, siendo en
este acto designados en su reemplazo loa
señores Ángel Prida, José Luis Ayerdi,
Valentín Cao González y Elias Pérez, quie-
nes actuarán investidos de tal cargo con-
forme a lo prescripto en la cláusula quin-
ta del contrato social. — Cuarto: Se mo-
difica la cláusula Décima aprobándose
para la misma la siguiente redacción:
•(Décima: Serán de aplicación a la So-
ciedad los artículos 157, 158 y 159 del De-
creto Ley 19.550 en lo referente al fun-
cionamiento de los órganos de Dirección,
Fiscalización y Asamblea de socios. La
Asamblea General Ordinaria designará
un Consejo de Vigilancia compuesto del
numero de accionistas que ella determine
como titulares entre un mínimo de tres
y un máximo de quince, quienes durarán
tares años en sus funciones. La misma
¡Asamblea podrá también elegir uno o más
;suplentes para reemplazar a cada titular
,en el orden de su elección o subsanar su

. -taita por cualquier causa. No obstante, en
^caso de ausencia un miembro titular po-
ndrá autorizar a otro consejero para votar
en su nombre sí existiera quorum. El Con-
iBejo sesionará válidamente y adoptará re-
soluciones con presencia y voto favora-
ble de la mayoría de sus miembros sin
t)erjuicio del derecho que el artículo 282
'del Decreto Ley 13.550 acuerda al disiden- -

te. El Consejo tendrá todas las funciones
'que determina el artículo 281 del mencio-
nado decreto ley con la sola limitación de
los incisos o y d) en cuanto se aplicarán
3as normas indicadas en el segundo pá-
rrafo del artículo 280 del Decreto Ley
mencionado. El consejo de vigilancia es
-integrado en ente acto por los señores Jo-
teé García, Alfredo González, Jesús Roge-
lio Fresno y Abelardo Gabian cuyo man-
dato durará por tres años a contar desde
el 1? de setiembre de 1979.

> Buenos Aires, 15 de agosto de 1980. —
[Lucio R. Me tendea, secretarlo.

h
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ALVAIÍICZ LINES

SOCIEDAD
DS RESFONSAEILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor JU(;Z
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del AutoriKante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto;

1) GUMERSINDO Alejandro Alvarez Li-
nes, argentino naturalizado, casado co-
merciante, 60 años, C.I. 1.937.504, DeanFunes 975, piso l?, Capital; José Alvarez
unes, español, casado, comerciante 51anos C.I. 2.889.128, Alsina 2195, piso 4?
Capital; Amelia Martínez de Alvarez ar-
gentina casada, comerciante, 62 años,
l.i. l.OSo.704. Dean Funes 975, Capital;Carmen Matilde Sospedra de Alvarez Li-
nes, argentina, casada, comerciante 51anos C.I. 2.629.892, Alslaa 2196, piso 4?,

StSÍSi1 ?L14 de J ulio de !9S0 3) AL-
X£££? UNES SOCIEDAD DE RES-PONSABILIDAD LIMITADA por trans-
formación de "Alvarez Lines Sociedad en
Comandita por Acciones"; 4) Honorio
Pueyrredón 1000, Capital Federal- 5)Compra, venta, importación, exportación
distribución, industrialización de neumá-
ticos, naftas, lubricantes, aceites, repues-
tos, accesorios, reparaciones y prestación
de servicios; 6) 90 años a partir del 19Sbre

a ,

d
f

1
J
960; 7) * 20000 >* ») Gumer-

sindo Alejandro Alvarez Lines y José Al-
varez Lines; en calidad de Gerentes y uso
de firma social; 9) Ambos Gerentes enforma indistinta; 10) 30 de setiembre. —
Testado; Lines. No Vale
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980 —

¿•duardo M. Favier Dubois, secretario.
$ 88.200 — N» 45.097

$ 1.318.800 — N? 23.092

PRONASE
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de] Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
Jo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber porun diaf el siguiente edicto:

de%ao
nT ¡^ivad0 de fecha 3 de W°

?,rJZ¿L se Produce en PRONASE SO-
$a ÂD ?E RESPONSABILIDAD LIMI-
MiSf í.„«f V

an José Calot
- q^ posee

24 000 cuotas las cede totalmente a Aarón
Ífi«« f l

ge^h°'n casad0
- comerciante, 62

SS^ÍÍ^kÍ 5^053 '.
3 de Febrero 1653, Cap.Federal; b) Sergio Santiago Gutiérrezque posee 24.000 cuotas, cede 16.000 aímismo Aarón Lañin, y 8.000 a Josué La-nln, aigentíno, casado, comerciante, 67

FS'w'f- Y9
Í20 '

A
"
M

- Cervantes 2828

«^o/n^™ 11^™011 González, que po-see 24.000 cuotas, las cede al mismo Jo-sué Lanm: Jorge Eduardo Ibaroalz emeposee 8.000 cuotas, las cede al mismoJosué Lanin; se modifica el art. cuarto
estableciéndose que la Gerencia queda a
?,!

SZ
de

,.
Aai 'on Lañin y Josué Lanin conuso de fuma social indistinta

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980. -Eduardo M. Favier Dubois, secretario
S 67.200 — N? 45.090

j . COMPAÑÍA ARGENTINA
¡y DE LENCERÍA
i

i -

SOCIEDAD
Í>E RESPONSABILIDAD
JjIMITADA
í

^K

,v

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en.
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

CON fecha 25 agosto de 1980, Natalio
£2hocron Bcnmaman, Fortunato Wahnon
Únicos socios de COMPAÍÍIA ARGENTI-
NA DE LENCERÍA SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, resuelven

• f& aceptar el ingreso como sodas a Bo-
cina Hadída Benalal, argentina por op-
ción, casadív, comerciante, 46 años, L.C.
©,810.062, y a Juana Azar, argentina, ca-
sada, comerciante, 53 años, L.C. 3.362.509,
üpmíciliadas en García del Río 2455, Oa-
'*>ltal Federal, quienes aportan $ 400.000
'Cpda una; aumentar el capital de pesos
;gK).000 a $ 50.000.000; prorrogar el plazo
.Social por diez años más a partir del #
noviembre de 1983; por lo que el plazo
"Sgcial vencerá el 1« noviembre de 1993:
:!podos los socios revisten el cargo de Ge-
mente: el uso de la firma social será
ejercida en forma Indistinta por Natalio
Ijshocron Benmoman o Fortunato Wah-
fflon, ora forma conjunta por Juana Azar
.y Bonuna Hadida Benalal. — Slraspado:
Quienes. Vale.

&¿Puenor
' Ai,10s

.
2 de setiembre de 1980. —

" Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 71.400 — N? 45.098

LA FAROLITA
DE VILLA DEL PARQUE

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juea
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secreta-ña del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

bre^ríw^S^ÍP d€l
-
15 de diciem"

ore ae 1977, entre los señores don Ma-
Sr™"033', '1

' 6.033.282 P.F, españSl
31 anos, casado, domiciliado en Montea-gudo 1056, Martínez. Pcia Bs As -don^nuei Castro, C.I. ' 5.523.649 P.fJ" espa-
ñol, de 48 anos, casado, domiciliado enEolanos 1626, Lanús, Peía. Bs. As -An-drés Cotelo, C.I. 4.364.405, P.F., español
^ín

anÍ ca
.
s
n
adc>

'
domiciliado en Echeve-

íría 2492, 4?, "B". Cap. Fed.; José Ca-nosa Insua, C.I. 6.434.055 P.F., español,
ae 29 anos, casado, domiciliado en Gu-

C.I 8.503.373 F.F., argentino, 36 años
casado, domiciliado en R. Argentina 3255V Alsina, Pcia. Bs. As.: don Antonio
VUIayerde. C.I. 4.257.532 P.F.. español,
í» anos, casado, dom. en R E de San
Martín 1716, 9? "36". Florida, Pcia. Bs
As; Humberto Ricardo Andrelo C.I N<?
2.523.65S P.F. argentino, 54 años, casa-
do, aomiciimdo en Marconi 3131 Olivos
Pcia. Bs. As.; don Joaquín Méndez Cl'N? 3435.718 P.F., español, de 50 años'
casado, dpm^ciliado en calle 6 ní 78 Vi-
lla España, 'Pela. Bs. As.;' don Manuel
López, C.T. 2.159 6:0 pf.. a:^eut!no na-
turalizado, 52 años, casado, domicilindo
en Pedro Lozano 5209 Cao Fed don
Abel Espinoza, L.E. 4.409.619, argentino

34 años, casado, domiciliado en Monte-
agudo 1056, Cap. Fed.: don Enrique Dol-
dan, C.I. 4.225.438 P.F., español, de 60
?i?o

0s^ c.asado, domiciliado en Echeverría
123. Quilmes. Pcia. Bs. As.; don Víctor Ca-
nosa, C.I. 6.539.345 P.F., español, de 22
anos, casado, domiciliado en H Yrten-
yen 5360, Espeieta, Pcia. Bs. As* donJuan Luis Garay, D.N.I. 92.208.716 uru-
guayo, 36 años, casado, dom. en Virrev
Olaguer 2485, Cap. Fed.; don Alberto
Itna, CI 5.270.220 P.F., argentino 32
anos, soltero, domiciliado en Daniel deSoher 1136, Cap. Fed.; don Alberto Or-
filio Villalva, C.I. 7.244.701 P.F argen-
^°c 46 *n°s. casado, domiciliado" en Co-
chabamba 1940. V. Madero, Pcia. Bs As *

Vicente Antonio Pedaee, L.E. 8.345.695,
casado, argentino, 31 años, domiciliado
en Cernto 562, Dpto. "a", Bernal. Pcia
Bs. As.; don José Pío Lencina, C.I N*
7.061.670 P.F., argentino, 31 años, casado
domiciliado en Corrientes 1517 Gral
Sarmiento. Pcia. Bs. As.; doña AmeliaGómez de Várela, L.C. N? 4.400.800 ar-
gentina 34 años, casada, domiciliada enLucio V. López 1891, Avellaneda. Pcia.

ff-
As.: don José Várela Pardo, CI.

5.407.04o P.F., español. 64 años, casadodom en Lucio -V. López 1891, Avellane-
da Pcia. Bs. As.; don Carlos Darío Bo-
netto, C.I. 6.805.733 P.F.. argentino. 36
anos, casado, dom. en Los Patos 2910
Cap. Fed.; don Ornar Luciano Barrios
Fernández L.E. 7.667.330, argentino 28
anos, casado, domiciliado en México 942

5T
to-*&£kp-„p,sd -

: doña EIena Craz«
C.I 5.621.557 P.F., argentina, 30 años,
soltera, domiciliada en Cuba 3017 Cap-
Sv'í»*««, Adrlán Carmen Montivero,
C.I 6.357.915 P.P.. argentino, de 35 años
soltero, dom. en Quesada 2131. Cap. Fed.-
d^n Francisco Alfredo González. C.I. N<?
6.357.595 P.F. argentino. 31 años, sol-
tero, dom. en Ercilla 6445, Cap Fed *

don Rogen Di Píetro, L.E. 4.200.812 ca-
sado, italiano. 45 años, dom. en Monte-
agudo 1041, Martínez, Pcia Bs As • don
Sabino Martínez. C.I. 4.485.271 PP es-
pañol, casado. 44 años. dom. en Bahía
Blanca 691, Wilde. Pela. Bs. As.* donManuel Gómez, C.T. 2.065.699 PF espa-
iiol 59 años, casado, dom. en Lucio Vi-
cente López 1891, Avellaneda. Pcia Bs
£e¿n £?n j0sé Aureliano Navarro L.E.
7.892^896. argentino, 35 años, casado dom
en Paunero 1372. la Matanza. Pcia. Bs
¿S'',Son Cándido Taboada Presas. CLN? 4.351.189 P.F., español. 55 años ca- -

sado. domiciliado en Intendente Be^ue-
ristain 396 Avellaneda. Pcia. Bs As •

don Eduardo José Ignoto. L.E 4.396 096
argentino, 35 años, casado dom en Av'
Directorio 1954. 2<?.

(,B". Cao. Fed.: don
Manuel Barreiro. C.I. 5.358.277 P.p.. es-
pañol. 56 años casado, dom. en Gutié-
rrez 1368. Banfield. Pcia. Bs. As., resol-
vieron constituir la sociedad míe se de-
nominará: "LA FAROLITA DE VILLA
DEL- PARQUE SOCIEDAD DE RES-
PONSAB.TLIDAD LIMITADA", V tendrá
su domicilio en calle Cuenca 3202 Ca-
pital Federal. — Su duración es de ?0
anos, contados desde el 1? de mavo áfe
1977, a cuya fecha se retrotraen los' efec-
tos. — Su ob.feto es la exülotación del
negocio de café, casa de hinch. desnacho
de bebidas, cas* de comidas v venta de
pizza, fugazza. faina, empanadas y nos-
tres, establecida en calle Cuenca 3202.
Cap. Fed. — El capital social se fiia en
S 4.980.000. dividido en 49.800 cuotas de
$ 100 cada una, suscripto e intearrado
por los socios. — La dirección, adminis-
tración y representación de la sociedad
estará a cargo de los socios señores Abel
EsDinoza. Osear Flores y Andrés Cotelo,
quienes revisten el carácter de erereintes,
pudiendo actuar cada uno de ellos ner-
sonalmente en forma indistinta v obli-
garán a la sociedad con la firma confunta
de 2 cualesquiera de ellos. — El balance
cierra todos los 31 de diciembre de cada
año. — Consejo de Vigilancia: José Ca-
nosa Insna; Antonio Villaverde- Alerto
Orfilio Villalva. — Entrelineas: de Villa
del Paraue; casado: casado; casado; de
Villa del Parque. Todo vale.

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980.
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 298.200 — 2W 45.101

pia o de terceros o asociada a terceros?
la fabricación y comercialización e ins-
talación y servicios de reparación de equU

;

pos sanitarios, su instalación, equipos dd
gas, equipos de extingnidores de incen-'
dio y de riego, la ejecución de mandatos
representaciones, comisiones, coiTetaM
consignaciones y distribuciones relacio-
nadas con el objeto social. — Plazo* 30
años, a partir de bu inscripción. — capi-
tal: $ 20.000.000, dividido en 20.000 cuo-
tas de $ 1.000 cada una. — Administra-

^2 F Representación: Los 2 socios en
carácter de Gerentes, en forma indis-

ln* T .

Fe
^
ha de Cierre d<a Ejercicio:

30 de junio de cada año.

Eduardo M. Favier Dubois. secretario
$ 100.800 — N" 23.143

COMPAMA AROENTINV
DE TUBOS

sociedad
?t̂ ,?J^P0NSabilidadlimitada

Por disposición riel Señor Jue»
Nartoiüil de J'rimcra Instm^iu 011
jo Comercial de Refrrstro. Doctor

- Enrique Manuel Butty, Secrc li-
ria del Autorizante, se ba<>c s íb-r
Por un día el sfgulente edicto:

CONSTITUCIÓN de Sociedad Privada:
1?) Juan Carlos Borren, argentino ra-sado comerciante, 35 años. L.E. 058 2,15
Corrientes 946, 9*. "A", Rosario, provine

T I f^nf/?' comerciante. 34 años
UH.. 6.0/6.059, San Martín 791 i? "v
Rosario, provincia de Santa Fe — 2")
¿2 agosto de 1980. — 39) "COMFAñtaARGENTINA DE TUBOS SOCIEDAD?E RESPONSABILIDAD LIMITADA»
4?) Berutti 2349, piso 2? Dpto. "C" ciu-
dad de Buenos Aires. — 5?) Realizar la
tabncación y Compra, venta de tubos
canos, y perfiles de hierra — 6<?) 99
anos desde el día en que sea registrada
en el R. Publico de Comercio — 7?)
$ 20.000.000. — 8?) Rubén Hu<»o BorreU
en calidad de Gerente. — 9<?) El socio
Gerente en forma exclusiva. — 10) 30
de junio de cada año.
Buenos Aires. 3 de setiembre de 1980

Eduardo M. Favier Dubois, secretario

r

$ 71.400 — W 23,112

B. A. DAGNINO Y CÍA.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juc»
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctot
Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se iiace saber,
por un día el siguiente edicto:

J U A N S A

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS: Salvador Spinoso, argentino,
nacido el 18]11|1939, casado en primeras
nupcias con Leonor Miguelina Pinali, co-
merciante, L.E. 4.298.660, domiciliado en
Víctor Hugo 2083, Capital, y José Spino-
so, argentino, nacido el 20[l ! 1933, casado
en primeras nupcias con Rosa Pug-liese,
LE. 4.111.362. comerciante, domiciliado"
en Nazarre 5799, Capital. — Fecha 14 de
abril de 1980. —: Denominación: JUAN-
SA, SOCFFDAD DE RFS^ONSABILIDAD
LTMTTADA. con domirijio en la calle
Cucha Cufha 6. entrepiso. Capital. —
Objeto Social: Realizar por cuenta pro-

QUE por escritura otorgada ante el es-
cribano Diego Elias Arauz, con fecha 3
de junio de 1980, la sociedad *'R. A.DAGNINO Y CÍA. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", ha re-
suelto prorrogar el término de su dura-
ción por el plazo de veinticinco años,
contados a partir del dfa 1? de agosto
de 1980, por lo cual queda modificada
la cláusula segunda del contrato social
en la siguiente forma; Segunda. — El
término de duración de la sociedad será,
de veinticinco años, a contar desde el
1* de agosto de 1980. — Sin embargo
cualquiera de los socios podra pedir su
retiro de la sociedad en cualquier mo-
mento. — Para ejercer este derecho de-
berá dirigir telegrama colacionado a la
sociedad, por lo menos noventa días antes
de la fecha de cierre del ejercicio anual.
En caso de retiro de cualquiera de los
socios, se estipula desde ya que no ten-
drá derecho alguno sobre las reservas
constituidas o a constituirse para aten-
der cargas emanadas por la Ley 11.729
u otras cargas legales o estatutarias. —
También queda convenido que en ese
caso los valores del activo serán los
mismos asignados en el último balance
aprobado y al costo las mercaderías ad-
quiridas con posterioridad al mismo, —
Raspado: veinticinco, las. Valen.
Buenos Aires. 12 de agosto de 1980.

Lucio R. Meléaidez, secretario.

$ 113.400 — NP 23.130

AKCIV
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

1?) SOCIOS: Roberto Osvaldo Niedzwle-
cki, argentino, casado, arquitecto 33 años
L.E. 5.222.249, Mendoza 1061, Valentín Al-
sina. partido de Lanús, Pela de Buenos
Aires; Roberto Jorge Climovich, argen-
tino, soltero, arquitecto, 29 años LE N*
8.386.092, La Rioja 689, Lanús Oeste, Pela.
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. de Buenos Aires 7 Carlos Alberto Poy,

fíicentino, casado, maestro mayor de otea,

¡ dai
años, D.N.L 5.004.158, Santiago del

lÉstero 23S0, Lanus Oeste, Pela, de Bue-
'> nos Aires. — 2?) Fecha del Jüstnuiaento

. de Constitución: 15 de agesto de 1980.

i — 3?) Razón Social: ABCIV. SOCIEDAD
: DE RESFONSABUJDAD LIMITADA. —
i 4?) Domicilio Social: Del Barco Cente-

nera 910, 2? piso D, Capital Federal. —
5?) Objeto Social: Realizar por cuenta

1

propia o de terceros, o asociada a ter-
'

ceros ya sea en el país o en el extran-
1

íero las siguientes actividades: Cons-
1

trucíaro: Mediante la ejecución tle pro-

yectos, dirección y construcción en gene-
'

ral de inmuebles urbanos y rurales, edi-

ficios para vivienda e industriales, inclu-

sive Jas operaciones comprendidas en la

Lev 13 512 ele Propiedad Horizontal. Que-

da excluida toda actividad que en vir-

tud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante se-

gún las respectivas reglamentaciones, in-

mobiliaria: Mediante la compra, venta>

permita, explotación, arrendamismo y
administración de inmuebles urbanos y
rurales promoción ele consorcios, tracclo-

namicnto de lotees y urbanizaciones en
general, todo tipo de inversiones inmo-

biliarias incluyendo planes de financia-

ción en te.; operaciones detalladas pre-

cedentemente. Financiera; Mediante in-

versiones o aportes de capitales a parti-

culares, empresas o sociedades constitui-

das o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, compra, venta, de «ra-

aos, acciones u otros valores mobiliarios,

nacionales o. extranjeros, constitución y
transferencia de hipotecas y otros de-

rechos reales, otorgamiento de créditos

en general, sean o no garantizados y
toda clase de operaciones financieras

- permitidas por las leyes *on exclusión de
• las comprendidas en la tey do Entidades

Financieras y toda otra que requiera él

concurso público. — 6*) Plazo de Du-
ración: 20 años, a partir del 15 de agos-

to de 1980. — 7?) Capital Social: Pe-
sos 20.000.000. — 89) Composición de los

Órganos de Administración: Robiírto Os-
valdo Niedzwleckl (socio Gerente); Ro-
berto Jorge Clunovich (socio Í3erente>

y Carlos Alberto Poy (socio Gerente). —
9?) Organización de la Representación
Legal: Todos los socios Gerentes, Indis-

tintamente. — 10) FeCha de Cierre del

Ejercicio; 31 de julio de cada año.

Buenos Aires, 2 de setiembre de IflSO.

¡Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 210.000 — N* 23.149

m' ' --— n ». .! - -— ...i .i n i——— ™ -—

ESTUDIO AGROPECUARIO
HELMAN y ASOCIADOS

SOCUEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia, en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatfana Schifris, Secretaría del

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

Dirección: 3 socios Gerentes, doctor Mau-
ricio Benjamín Helman, Ing. Alejandro

María Helman y señor Federico Helman,

con firma indistinta, a excepción de la

compra, venta, alquiler. y arrendamiento

de inmuebles, venta de semovientes y

contratación de obligaciones con o sin

garantía, casos éstos en que ¡=e requerirá

la firma conjunta de des do los so-

cios gerentes. — Fecha Cierre del Ejer-

cicio: 30 de junio de C£,da año
,

Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —
Eduardo M. Favier ^g^^rg.^

CONSTITUCIÓN: Escritura del l»¡4;a0. —
Bocios: MaiU'iclo Benjamín Helman, ar-

gentino, médico veterinario, casado en
primeros nupcias con Raquel Alcira Sa-
fcalain. nacido el 20;fl]1909, L.E. 10.385,

domiciliado en Esmeralda 779, 3? , Ca-
pital Federal; Raquel AJcira Sr.balin de
Helman, argentina, comerciante, casada
en primeras nupcias con Mauricio Ben-
jamín Helman, nacida el 13|10|1915, L.C.

259.146. domiciliada en Esmeralda 779,

3?. Capital Federal: Alejandro María Hel-
man, argentino, soltero, ingeniero en pro-

ducción animal, nacido el 14¡61S54, LJ3.

11 .008.728 domiciliado en Esmeralda 779,

3?, Capital Federal y Federico Helman.
arcteníino. soltero, publicista, nacido el

12Í3|I!)53. L.E. 10.141.515, domiciliado en
Esmeralda 779, 3?, Capital Federal. —
Denominación: ESTUDIO AGROPECUA-
RIO HELMAN Y ASOCIADOS, S.R.L.
— Domicilio: Esmeralda 779, UP 26, Ca-
pital Federral. — Objeto: Dedicarse por

cresta propia o de terceros o asociada a
terceros, a tareas de atesoramiento agro-

pecuario, a la dirección y administración

de establecimientos rurales, a la compra

y venta de campos, producto veterinarios

y artículos rurales, así también a la

compra, y venta de semillas, maquina-
ria:, compra venta de toda claie de ha*
cicntirs inórales o tío raza, compra, ven-

ta de cereales y forrajes. A la organi-

zación, administración y explotación de

centros de inseminación artificial a la

i

m

portación y exportación de semen bo-

vino y porcino y a la transferencia de

embriones. A la orsanisadón, adminis-

tración y comercialización de publica-

ciones especializadas destinadas al que-

hacer agropecuario, la orRaniíiacion de

cursos de perfeccionamiento agropecua-

rio A tarcas de publicidad agropecuaria

y a tasaciones de campos y haciendas.

L Capital- $ 20.000.000. — Duración:

40 años, a partir de la fecha de inscrip-

aáón en el Registro. — Administración y

REAL CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor J«C«

Nacional Oí Primera Instancia «¡n

la Comercial de Registro, Dr.

Enrigoe M. Butty, Secretaría del

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

POR instrumento privado de fecha 15 de

agosto de 1980, entre Luciano Jorge Reiü,

argentino, casado, con domicilio en la

calle Italia 1016, de la ciudad de Tigre,

nacido el de abril de 19i5, L..E. 8.245.533,

de profesión maestro mayor de obra y

Sara Araya de Real, argentina, casaca,

domiciliada en Italia 1016 de la ciudad

de Tigre, nacida el 1? de enero de 1943,

LE. 4.608.097, de profesión comerciante,

se constituyó una sociedad de responsa-

bilidad limitada, bajo la denominación de

REAL CONSTRUCCIONES, S.R.L.. con

domicilio en la ciudad de Buenos Aires,

calle Av. Córdoba 1474, 7? piso, siendo

su objeto la construcció:a y refacción de

obras de ingeniería civil como ser edi-

ficios plazas, paseos públicos, puentes, la.

compra de inmuebles, la venta de los mis-

mos o de inmuebles de construcción de la

sociedad, la realización de trabaios de

equipamientos de inmuebles y decoración.

— Capital Social: $ ZO.CDO.000 dividido en

200.000 cuotas de $ 100 cada una. sus-

criptas 180.000 por -Luciano Jorge Rsal

y Sara Araya de Real 20.000 cuotas de

las cuales integran en dinero en efectivo

el 50 por ciento, su duración es de 40

años, contados desde su inscripción, su

administración a cargo de Luciano Jor-

ge Real, como Gerente, con uso d? la

firma social. La sociedad cierra su ejer-

cicio social el 31 de diciembre de cada
año.
S|r.: setiembre. Vale.

Buenos Aires, V de scticnbre de 1980.

Eduardo M. Favier Dubois. ^perotario..

$ 121 .800 — N 1
? 23. '33

GANADERA DON PEDRO

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

por disposición tlel Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría

del Autorizante, se bace sa,ber

por un día el siguiente edicto:

propios o ajenos. Para el cumplimiento

de este objeto la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para ejecutar todos

los actos lícitos necesarios, inclusive la

adquisición y disposición de bienes re-

gistrabas y la realización de operaciones

con los Bancos de la Nación Argentina,

Nacional de Desarrollo, de la Provincia

de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos

Aires, y cualquier otra entidad crediticia,

financiera, pública o privada, aceptando

sus cartas orgánicas y las distintas re-

gulaciones. — Capital social se fija en

la suma de 10.000.000 de pesos. — Ambos
socios quedan nombrados Gerentes. —
Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de

cada año. . ,.,,„,„
Buenos Aires, 29 de agosto de 10^0. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 109.200 — NO 45.035

administrada por ambos socios en formai

indistinta, quienes puedan designados

gerentes y también en fo.ma indistinta

el uso de la firma soiúal. — 9) Feclia

do cien-e del ejercicio: 1" tle agosto do

cada año. — E|L.: y tvnb".én en forma
indistinta el uso di la Suma sonial. —
SlR.: setiembre, val*1 .

'Buenos Airas, 19 de ^tí'rjíne de 1330.

Eduardo M. Favier Dui ,
wretjrlu.

$ 1-3;!. 1(3 — N> 22.912

CASA LANZOS

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez

Nacional de rrimera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctor

Enrique Manuel Butty* Secretaría

de] Autorizante, se hace saber

por un día el" siguiente edicto:

SOCIOS: Pedro Lanzas, argentino, co-

merciante, nacido el 23!10!24. c :.s do. L. E.

4 215 484, domiciliado en Sai- e *
> Ca-

bial 839, Ramos Mejía, Pcia. de 3s. Ai-

res
- Pedro Osvaldo lianzas, ur -¿entino,

comerciante, nacido el 23'9";51, casado,

L E. 8.608.G51, domiciliado en José Marti

2031, Ratnos Mejía, Peía, de Bs. Aires;

y Daniel Jcsé Campos, argentino, co-

merciante, nacido el 14|R|50, casado, L.E.

8442.505, domiciliado en Sargento Cabra!

839 Ramos Mejía, Pcia. de Es. Aires, por

escritura del 18 junio de 1380, se cons-

tituyó la sociedad CASA LANZOS SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA. -- Domicilio: Chacabuco 1015,

Capital Federal. — Su duración será de

50 años, a contar de la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.

— Tendrá por objeto realizar por cuenta

propia o de terceros las siguientes acti-

vidades: Comerciales: La compra, venta.

distribución y comercialización y fabri-

cación de todo tipo de calzadoe y marro-

ouinería; su importación y exportación.

— Capitai social, es de $ 30.000.000. —
Lo administración de la sociedad estará

a cargo de los tres socios con el cargo de

Gerentes, y el uso de la firma social en

forma indistinta. — El ejercicio social

cleira el 30¡4 de cada año.

S'r.: setiembre. Vale.

'Buenos Aires, 3 de setiembre de 1980.—

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 105.000 — W> 45.043

CiTY BIATERnLHS

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LianTADA

Por disposición del Sentir JuCZ
Nacional de 5 rhn.-ra distancia

en to Comercial ilj Registro, Dr.

Enrique M. ESuííy, terciaría del

Autorizante, se fsac i saber pjr un
día el siguiente (.dicto;

QUE por acto privado de fecha l' tío

agosto de 1980, los componentes de la

sociedad "CITY MATERIALES S.R.L.",

resuelven de común acuerdo niotíiliuar

él articulo cuarto del contrato social, quo

en lo sucesivo qusdará redactado: El ca-

pital social se fija en la suma de cin-

cuenta millones de prsos <$ 50.000.000).

dividido en cinco millones de cuotas do

diez pesos (5 10) cada una, de las cua-

les los socios sustrlbimín y apoi taren

íntegramente, ochenta mil cuotas (80.000)

en el acto constitutivo, en la siguiente

proporción: Juan Abel Lcsarreta, cua-

renta y ocho mil cuotas (48.000V, Juan

Abel LegaireU (hijot, veinte mil cuotas

(20.000) y Carlos Arturo Legarrcta, doce

mil cuotas (12.030) integradas según

Balance|Ihventario, que so firmó por

separado y en la fecha suscriben y apor-

tan íntegramente en dinero en efectivo,

.según certificación contable el aumento

de cuarenta y nueve millones doscientos

mil pesos ($ 49.2O0.CO0.000>, en que se

incrementa el capital social, en la si-

guiente proporción; Juan Abel Legnrreta,

veinticuatro millones quinientos veinte

mil ($ 24.520.000); Juan Abel Legarreto

(hijo) doce millones trescientos mil (pe-

sos 12.300.000) y Carlos Arturo Legarre-

ta doce millones trescientos ochenta

mil <$ 12.380.000). No so modifican los

demás artículos del contrato. Buenos Ai-

res, l9 de agosto de 1980. — SJraspado:

1? 'vale. — SIraspado: sociedad, vale.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1!W0. —
Eduardo M. Favier Dubois, s^retario.

$ 126.000 — W 22.9S?

POR escritura 225, de fecha 31 de julio

de 1980, los SGciOS de GANADERA DON
PEDRO SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA; inscripta 10;,4|1!378,

N? 573, U> 71, s.r.l., deciden: elevar. el

capital social do $2.000.000 a $50.000.000.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1980¡ —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 27.300 — N? 45.036

DALINGER

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor ¿uez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctor

Enrique Manuel Butty, Secretaría

del Autorizante, se hace saber

por un día el siguiente cilictó:

RUBÉN Dalinger, argentino, casado, na-

cido 6¡9j27, mecánico, D. N. I. 5.551.960;

Rubén Ángel Dalinger, argentino, casado,

nacido 10l3¡51, L.E. 8.537.303, ambos domi-

ciliados en la calle Busncs Aires 116S 1

,
de

Villa Ballester, Pcia. de Bs. Aires Por

Escritura Pública N9 279 de fecha 25]7180.

— Denominación: DALINGER SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA. — Domicilio: Famatina 3978, dpto.

B, Capital. — Duración: 20 años, a par-

tir de la fecha de inscripción. — Objeto:

Realizar por cuenta propia o asociada a

terceros las siguientes actividades: La
realización de obras civiles, construcción

de edificios, casas o partes do ellas, la re-

alización do trabajos de manipostería,

hormigón, instalaciones, montajes, cali-

bración -y mantenimiento en terrenos

G y G

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Püi- disposición del Señor Juez

National de Primer» Instancia

en lo Comercial tle Registro, sb

hace saber por un día el siguien-

te edicto:

CONTRATO de Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada. — 1) Socios: Fernando

Héctor Guevara, argentino, nacido el 10

de febrero de 1950, L.E. N<? 8598.553,

empresario, casado, domiciliado en Riva-

davio 35G, San Isidro, Provincia de Bue-

nos Aires; María Dolores Carinan, ar-

gentina, nacida el 15 de marzo de 1948,

C I N? 6.084.713, comerciante, soltera,

domiciliada en Los Algarrobos 1408, San

Isidro, Provincia de Buenos Aires. — ¿)

Fecha del instrumento de constitución:

Escritura Pública del 25 de julio de 1980,

folio 3.967 del Registro N* 161, adscrip-

ción del Escribano Gerardo «urbe. —
3) Denominación: G y G. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
4) Domicilio Social: Ayaeucho 1741, 1er.

Piso Capital Federal. — 5> Objeto So-

cial- Comerciales: Comercialización, in-

cluida la importación y la exportación

de películas y programas para cine y

televisión, alquiler de galerías y equipos.

Compra, venta de implementos, maqui-

narias y materias primas, para la indus-

tria cinematográfica y televisiva, inclu-

sive su importación y exportación. —
Industriales: Producción y realización

do películas, diapositivas didácticos y

videotapes, documentales publicitarios y

arguméntales, de dibujos animados, ae-

cióu viva, íotemontaje y¡o cualquier otro

proceso creado o a crearse. — 0) Plazo

de duración: Diez años desde la fecha

do su inscripción en el Juzgado Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de, Registro. — 7) .Capital: Pesos

10.000.000 dividido ;:n diez mil cuotas ue

pesos 1.000 cada una. — 8> compo-ución.

do los órganos de administración: Sera

OGTN
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señoi: Juen

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctor

Enrique Manuel Butty, Secretaría

del Autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

1) SOCIOS: Alejandro Enrique Paradl-

so. 41 años, casado, argentino, =oincr-

ciante, domiciliado en .loso C Paz 338T,

p B dpto. C, de esta Capital, Libreta

dé Enrolamiento N« 4.297.897; y NorbertO

Antonio Paradiso, 42 anos, casado, ar-

gentino, comerciante, domiciliado en Pe-

dro Echagüe 3098, Capital, L. E. nume-

ro 4 260.519. — 2) Constituida el l» de

iulio de 1980. — 3) Denominación: OGÜN
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. — 4) Domicilio: Einsteúi 55P

Capital. - 5) Objeto: Trasporte do ala-

rios, revistas, afines y carga en generaX

— 6) Capital: Diez millones de pesos.— 7)

Duración: 50 años. — 8> Administración:

Ambos socios en forma indistinta. — Jf

Uso de la firma social ambos socios <¡tt

forma indistinta. - 10) Cierre del Ejer-

cido: el 30 de junio de cada año.

Buenos Aires, 25 de asosto de .líwo. —
Lucio R- Meléndez, fxgjff^ ^^

OSELvSKl

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juca

Naeional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Docto*

Enrique Manuel Butty, Seeretaraai

del Autorizante, se hace sabet

por un día el s&irteníe edicto:

CONTRATO Privado: 19;8]1980. 1) Ame-
lio Elie?er Oses, argentino, nacido \\i\

1933, casado, L. E. 4.830.227, comerciante,

domiciliado Dr. Meló 2330, "A", Laitffe

Oeste; y Nicolás Poselstti. wmntono. wg. ^
cido el 27121937, casado, C. I. 4JHB.9IH. *5
comerciante, domiciliado en calle 2«
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DE LA SbCKEí.ARIA DE INFOiVMAClON PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Venta. Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

k N» 159 - Ley N« 21.541

' TRASPLANTES DE ÓRGANOS ¥ MATERIA-
LES ANATÓMICOS I 2.000.-

* N« 167 - Decreto N<> 2.750/77

BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus

actividades $ 2.000.-

if N« 169 - Ley NT" 21.695

FORESTACIÓN. Implántase un sistema de cré-

dito fiscal para la forestación en sustitución del

sistema de clesgravación impositiva $ 2.000.—

* N* 170 - Ley N' 21.708

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN. Sustitúyense diversos artículos

de la l\ev NFC 17.454 delDecreto Ley N* 1.285/58

y de la Ley N» 17.1.16 ', . . . .^ $ 2.000.-

1c N« 171 - Resolución N»' 15.850/77

DERECHO DE AUTOR Dominio Público Pa-

gante Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 $ 2.000.-

if N? 173 - Decreto 830/78 .

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en 1977).

Reglamentación > .¡asi $ 2.000.-

=fr N° 175 - Decreto N» l .080/78

FORESTACIÓN. Apruébase el Plan Nacional de

Forestación 1978-19S2 : $2.000.-

+ N» 177 - Ley N« 21.839

ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA-
DOS Y PROCURADORES. Nuevo régimen . .

.

¡£ N» 180 - Ley N* 21.898

~" " LEY DE ADUANAS. Modificaciones. {Represión

del Contrabando y Actualización de los créditos

y deudas fiscales) -.- 5 2.500.—

* $ N» 181 - Ley N' 21.900

-**" TIERRAS FISCALES EN ZONA DE FRON-
.. TERA. Normas que regulan la delimitación, re-

gistro, adjudicación, uso y cesión de las tierras

fiscales» rurales, nacionales, provinciales y muni-

cipales - 5 2.000.-'

I ir N» 182 - Decreto Ñ» 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénanse las

disposiciones leales .vigentes en la Ley N* 1L683

(t.o. 1978) y sus modificaciones ..-..?> $ 5.000.—

f R N* 1S3 - Decreto N» 3.212/78

\ IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Modificacio-

nes ai Decreto Reglamentario N» 2.126/74 y sus

modificaciones .V • $ 2.000.—

T |ff Í84 - Decreto N'-351/79

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Reglamentación de la Ley N»- 19.587 $ 10.000.-

* N» 185 - Decreto N« 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES.
Reglamentación de la Ley N« 11.683 (to. 1978)" $ IQOgt-

* N' 186 - Ley N° 22.105

ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABAJA-
DORAS. Reemplázase el régimen fijado poi la

Uy No 20.615 ,:., y^^^^^xuiiu^. $ ICOtfc»

* N» 189 - Ley N* 22.192

ABOGACÍA.
Reglamentación de su ejercicio y Creación del • "'*.

Tribunal de Etica Forense tcümmioi-ss $ 2.00H*»

* N» 190 - Ley N» 22.193

JUBILACIONES Y PENSIONES.
Modificación de Ja Ley N» 18.038 que instituyó

el Régimen para Trabajadores Autónomos ..... $ 2.0QW

it N<> 191 Decreto N* 640
_

.

ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABAJADORES.
Reglamentación de la Ley N« 22.105 «*> . . ....^ $ 2SXOL

* N' 192 Ley N» 22.207

UNIVERSIDADES NACIONALES.
Réciíner Orgánico para el Funcionamiento de las

Universidades Argentinas $ 2.50CW

* N> 193 - Ley N* 22.203

INVERSIONES EXTRANJERAS.

Se introducen modificaciones a la Lev N? 21.382 $ 2.000^-

$ 2.000.- * N« 194 Resolución N* 192/80

juwi ACIONES Y PENSIONES.
ApruóWc _" ordenamiento de la Ley N* 13.038

y sus modificaciones que instituyó el régimen

para 1 rn bajadores Autónomos ? 2.0w*—

* N$ 195 - Ley N:<? 22.248

RÉGIMEN NACIONAL IDEL TRABAJO
AGRARIO. Nuevo Instrumento Legal $ 4.<XKfc—

it N9 196 - Ley N? 22.251 - Decreto N<> 1.347/80

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL
Nuevas normas y facultad de los Poderes Ejecu-

r tivo, Legislativo y Judicial para dictar regímenes

que regulen las adscripciones de personal ..,..*: ? 2.00&-

* N? 197 - Leí N*? 22.259

CÓDIGO DE MINERÍA.
Reformas *i

* N* 198 -Ley N* 22.269

OBRAS SOCIALES.

Estructura y Funcioiíamíeiitó. Sustituyese él ré-

gimen de la Ley N9 18.610 y sus modificatorias,

que regulan la estructura y funcionamiento dé
las obras sociales . . ... » í

:
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N$ 540t Beraal Oeste. — 2) 19(811980. —
?) OSELSB3 SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, — 4) Vieytes
3215, Capital. — 5) Industrial: Median-
te la refacción y mantenimiento general

t 4e edificios y viviendas urbanas y rurales,
ludiendo a tal fin efectuar todo tipo de
trabajos de albañilería, pintura, instala-
ciones eléctricas y sanitarias de toda ín-
dole; b) Comercial: Mediante la comer-
cialización, distribución, importación y
exportación de materiales destinados a
4a construcción, equipos de refrigeración,
maquinarias, útiles y enseres vinculados
con el objeto social. — 6) 20 años, a par-
tir -del 19¡3;i930. — 7) $ 10.000.000, divi-
CÜdo en 1.000 cuotas de $ 10.000 c¡u. —
9> Por ambos socios con carácter de Ge-
rentes y uso de la firma conjunta e in-
dividual. — 10) 31)12 de cada año, —
¡Testado: maquinarias. No vale.
Buenos Aires, V> de setiembre de 1980. —

Eduardo M, Pavier Dubois, secretarlo.

$ 79.800 — N? 45.052

i aiORASSO Y Oí FABIO

SOCIEDAD
DE¡ RESPONSABILIDAD
LIMITADA

í Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera -Instancia
en lo .Comercial de Registro, I>r. -

- t£nziqtt£ AI. Jiutty, Secretaria deí
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

QUE por escritura del 25¡4|80, pasada
ante el escenario Agustín O. Braschi al
folio 244, del Registro 506, se aumento
el capital social de MORASSO Y DI FA-
BIO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA en- la suma de peso3
20.OOD.000, modificándose en ese sentido
la cláusula 4^ del Contrato Social. —
También se modificó la cláusula Terce-
ra, la. que queda redactada de (a siguien-
te manera : Tercera ; La sociedad tieríe

un plazo de duración de cincuenta años
a partir del 2013J56. — Este plazo podrá
ser prorrogad», o reducido por resolución
Unánime de los socios.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1980. —
Lucio R. Meiéndez, secretario,
i $ 63.000 — N? 23.046

! EDEFÍCAOORA ATLÁNTICA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
tlMITADA

• Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Diz.

-Enrique M, Butty, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

ESCRITURA W 302, 17 de mayo de 1979,

Jtnte el escribano Raúl S. Rogers. — De-
gpminacióii : EDIFICADORA ATLAN-
tiCA S.R.L. — Socios, Luis Dante Meni
Battaglia, argentino, nacido el 27 de ma-
ro de 193ít, Libreta de Enrolamiento nú-
mero 4.270.766, casado con María Teresa
¡Sesgaray, hijo de Luis Meni Battaglia

f de María A. Gómez, domiciliado en Co-
frientss 1463, P. 15, Depto. 46 Capital

federal; don Enrique Juan Mansilla, ar-

gentino, nacido el 4 de agosto de 1938,

Libreta de Enrolamiento N<.' 5.174.665, ca-

gado con María Elena Gioioso, hijo de En-
tique L. MansíUa y de Josefa S. Caccio-

|a, domiciliado en Rodríguez Peña 1225,

1?, Depto. B, Capital Federal; don An-
tonio Luis Gugliehiüno, argentino, nacido

el 2 de abril de 1940, Libreta de Enrola-

miento N-' 4.30S.620, casado con María
Stella Maris Boffa. hijo de Antonio Gu-
glielmino y de María Livia Serga. domi-

ciliado en Rodríguez Peña 1225, &>, Depto.

B.; el señor Luis Alberto Tognola, argen-

tino nacido el 5 de setiembre de 1937,

Libreta de Enrolamiento N« 4.257.774, hi-

jo de Félix Tognola y de Filomena Pa-

cífico, casado con Nilda E. Pidat, domi-

ciliado en Sixto Bartlari 1318. — Vende,

cede y transfiere a favor de los otros ¡1

Componentes la parte indivisa que tiene

y le corresponde en la citada sociedad

subrogando a los mismos en su mismo
lugar y grado de prelación. — La pre-

sente cesión, libre de inhibición se reah-

áa por el precio total y convenido de pe-

¿os seis millones que recibió en ese acto.

— Las cuotas que por este acto se ceden

Ron veinte, a saber: Guglielmino seis. Man-
¿illa siete, Meni Battaglia siete. — El ca-

pital social se fija en la suma de ochen-

ta mil pesos, dividido en 80 (ochenta)

cuotas de pesos mil cada una, que los so-

¿ios poseen en la siguiente proporción:

el señor Guglielmino 26 cuotas; el señor

Mansilla 27 cuotas; y el señor Meni Ba-
fcíaglia 27 cuotas, se integraron en espe-

jóle en ..el momento de constitución, de

tfeuerdo á Inventarió 'General: — Y por-

fritura N* 596. con fecha 7 de diciem-

ni de-1979, el señor Antonio Luis Gu-
Jüelmino, vende, cede y transfiere a fa-

rár de los otros 2 componentes, la parte

indivisa que tiene y le corresponde en
la citada sociedad, subrogando a los mis-
mos en su mismo lugar y grrado por el
precio total y convenido de seis millones
de pesos, que recibió en ese acto. —
Las cuota que por este acto ceden son
26 a saber: al señor Enrique Juan Man-
silla 13, al señor Luis Dante Meni Batta-
glia 13, en este estado los señores Man-
silla y Meni Battaglia resuelven dejar mo-
dificado el artículo IV que quedará re-
dactado de la siguiente manera: El Ca-
pital Social se fija en la suma de ochen- .

ta mil pesos, dividido en 80 cuotas de
pesos mil cada una, que los socios po-
seen en la siguiente proporción: el se-
ñor Mansilla 40 cuotas y el señor Meni
Battaglia 40 cuotas, que se integran
en especie en el momento de Constitu-
ción, de acuerdo a Inventario General. —
S[r: Guglielmino, setiembre, resuelven,
Valen. — Testado: Tatiana Schifris. No
vale. — Ejl: Enrique M. Butty. Vale.
Buenos Aires, 15 de agosto de 1980. —

Lucio R. Meiéndez, secretario.

$ 205.800 — N? 23.051

LOS HICOS

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la, Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dra.
Taíiíina Scliifris, Secretaría del
Autorizante, se Jiace saber por
un día el siguiente edicto:

Denominación: LOS HICOS S.R.L. —
Escritura N^1 356 Bis. con fecha 28 de
junio de 1979, ante el escribano Raúl S.
Rogéis. — Socios: Luis Dante Meni Ba-
ttaglia, argentino, nacido el 27 de mayo
de 1938, Libreta de Enrolamiento núme-
ro 4.270.766. casado con María Teresa
Elesgaray. hijo de Luis Meni Battaglia
y de doña María A. Gómez, domiciliado
én Corrientes 1463, 15, Depto. 46; Don
Enrique Juan Mansilla, argentino, nacido
el 4 de agosto de 1938, Libreta de Enro-
lamiento N« 5.174.665, casado con María
Elena Gioioso, hijo de Enrique L. Mansi-
lla y de Josefa S. Caccíola. domiciliado
en Rodríguez Peña 1225, 1?, Depto. B;
Don Antonio Luis Guglielmino, argenti-
no, nacido el 2 de abril de 1940, Libreta

de Enrolamiento N? 4.309.620, casado con
María Stella Maris Boffa, hijo de Anto-
nio Guglielmino y de María Livia Ser-
ga, domiciliado en Rodríguez Peña 1225,

60, Depto. B, vecinos de la Capital Fe-
deral, — El señor Luis Alberto Tognola,
argentino, nacido el 5 de setiembre de
1937, Libreta de Enrolamiento número
4.257.774, domiciliado en Sixto Barilari

1318, — Vende, cede y transfiere a favor

de los otros 3 componentes, 50 cuotas

que tiene y le corresponde en la citada

sociedad subrogando a los mismos en
su mismo lugar y grado de prelación y
en la siguient3 proporción: al señor Luis

Dante Meni Battaglia 17 cuotas; al se-

ñor Enrique J. Martsilla 17 cuotas y al

señor Antcaio L. Guglielmino 16 cuotas.
— La presante cesión, libre de inhibición

se realiza por el precio total y convenido
de pesos cuatro millones, que el señor
Luis S. Tognola recibió en ese acio. —
Y por escritura 596, con fecha 7 de di-

ciembre de 1979, el señor Antonio Luis

Guglielmino, vende, cede y transfiere a
favor de les otros dos componentes, 66

cuotas que ttene y le corresponde de la

citada sociedad subrogando a los mismos
en su mismo lugar y grado de prelación

y en la siguiente proporción: al señor
Luis Dante Meni Battaglia 33 cuotas, al

señor Enrique Juan Mansilla 33 cuotas.

La presente cesión, libre de inhibición

se realiza por el precio total y convenido

de pesos cuatro millones de pesos, que
el señor Antonio Luis Guglielmino reci-

bió en ese acto. — E'l: Denominación:
Los Hicos S.RX. Vale. — Enmendado:
Agosto. Vale.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1980. —

Lucio R. Meiéndez. secretario,

S 155.400 — N? 23.054

DISTRIBUIDORA MALC'ON

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Inütancia en
lo Comercial de Regilstro, Dr.

Enrique M. Butty, Secretaría del

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

POR acto privado de fecha 6 de junio

de 1980. — Socios: Federico Manuel Me-
lán Pérez, paraguayo, cuscíU.. ¿cinor-

ciante, nacido el 26 ¡ de artu^o de lU^l,

C.i. 6.696.547 de Pol. Fea domiílU.do L-n

Aranguren 3826, Capital Forí*;rsl y Ro-
berto Armando Panelo, ar^er tir.o. co-
merciante cacado nacido el 5 de julio de
1945, C.I. 5,844.573 dé Pol. Fed., domici-

liado ne Baigorria 3043, piso 1*, dpto, 6,

Cap. Denominación y Domicilio: DIS-
TRIBUIDORA MALCON S.R.L, con do-
micilio en Bs. Aotres, calle Acevedo 965.— Objeto: La venta tipo mayorista de
productos alimenticios, más especifica-
mente productos panificados envasados,
como asimismo su depósito. — Capital
Social; S 5.000.000. — Plazo: 50 añ:s,
a partir de su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio. — Administra-
ción: La sociedad estará a cargo de los
dos socios en carácter de Gerentes, ejer-
ciendo la representación legal y cuyas
firmas en forma indistinta obligan a la
sociedad. — Fecha Cierre del Ejercicio:

El 31 de diciembre de cada año, — S¡r,:

específicamente. Vale.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 92.400 — N? 45.068

HENNA
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez

,
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M. Butty, Secretaría del

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

POR acto privado de fecha 11 de julio de
1S80. — Socios: José Paparella, italiano,

casado, empresario, 39 años, C.I. 5.720.149,

iaomiciliado en Talcahuano 1134. Capital;
Pasqua Paparella, italiana, empreñarla, 34

años, C.I. 6.226.868, domiciliada en Tal-
cahuano 1134. Capital, divorciada; Do-
mingo Gabriel Orlando, argentino, ca-
sado, peinador, 35 años, LE. 4.606.331,

domiciliado en. Avenales 1441, Capital;

Osear Rubén Orlando, argentino, casa-
do, peinador, 32 años L.E. 8.268.741, do-
miciliado en Montevideo 1410. Capital. —
Denominación y Domicilio- HENNA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, con domicilio 'en la-calle Tal-
óahuano 1155, dpto. 8. — Objeto: Dedi-
carse a la distribución, comercialización,
industrialización, exportación e importa-
ción de cosméticos, perfumes y artículos

de tocador, para el arreglo " estética per-
sonal, así como a representar marcas o
líneas de esos productos, pudiendo com-
prar o vender toda clase de materias
primas, maquinarias, muebles, útiles e

implementos relacionados con su acti-
vidad, como asimismo dedicarse a todas
las actividades civiles y comerciales que
tiendan a favorecer su desarrollo. — Ca-
pital Social: á 50.000.000. — Plazo:' Es de
10 añes, a partir de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Admi-
nistración : Será dirigida por cualquiera
ce sus socios con carácter de Gerente.
Él uso de la firma estará a cargo de dos
de Jos Gerentes en forma conjunta, de-
biendo uno de ellos ser indistintamente.
Leopoldo, José o Pasqua Paparplla, con
Domingo Gabriel ti Osear Rubén Or-
lando Indistintamente. — Fecha de Cie-
rre de Eiercicio: El 31 de fulio de cada
año. — S'r,: enmresarlo. Vale.
~' Buenos Aires. 3 de setiembre de 1980.

Lucio R. Meiéndez. secretario.

$ 130.200 — Ní 45.070

C O R A M A

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

Denominación Social: CORAMA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — 1?) Fecha del Instrumento por
el, que se Resolvió Reformar el Con-
trato Social: 1?I8|80. escritura Nf» 1.059,

folio 3,268 pasada ante el escribano Juan
M. Reynal O'Connor, adscripto al Regis-
tro N9 43, de Capital Federal. — 2<>) Pla-
zo de Duración y Domicilio Social. —
Cláusula primera: Con la denominación
de Corama, Sociedad de Responsabilidad
Limitada y por un plazo de duración has-
fe el 28 de agosto de 1983, queda cons-
tituida una sociedad de responsabilidad
limitada, con domicilio legal en esta Ciu-
dad de Buenos Aires, actualmente en la
calle Larrea 1131, P.B. de esta ciudad, pu-
diendo establecer sucursales, agencias o
representaciones en cualquier lugar de la
República o del extranjero. — 3?) Ca-
pital Social: Clásula cuarta: El capital
scctal podrá ser aumentado a medida
que !a.i necesidades de la sociedad lo re-
quieran y hasta, un máximo de $ 160.000,

crmpromrfifndcse los socios a integra?
las ríwrnvas cuoirs suplementarias en
proporción a sus actuales tenencias de
caoitn) conforme a lo establecido en el

artículo 151 de la Ley 15,550. — #) Ad-

ministración Social: Cláu=-ula qu.nt.i; Tj:i

sociedad seiá aduju.^tasda p;ir jo¿ , se

socios que quedan d\i,iud:3 Uk'w-.cg
y actúa- -do ccnjuTitununte ds c _.?*! s-

quiera de ellos tendía l\ t*>n tí:- S '.: an
j social y representarán v lidamente a la

ai sociedad para celeur..iciói i y otorgamiento
* de toóos los act.s un rizados por eu

objeto, con la i'uiiL'a pr Lbiclón de com-
prometer la firma aci-'..d y también la

personal en gara»iti:\s n fianzas a favo::

de terceros. Nd obsíLin'j para cualquie"
acto de adquisición, on i j:nac:'n ü" :"
rechos reales o c¿)it,tlt ción d" hi,:rr.o-

cas u ottvs gravámenes sobre l>,r-r>e'i de
la sociedad u operaciones de cróritis ac-
tivas o pasivas será ii'.Ctispensablt! qvc e!

acto haya s:do previamente autorizado
por una asamblea de s*vnos. Se afuero a :,

los Gerentes la autorización a que se

refieren los artículos 157 y 273 de 1^. ' av
19.550. Cláusula décimo primeía: Los
asambleas o reuní' nes de socios a efec-
tos de deliberar sobre las operaciones y
conducción de les negocies sccinlcs d^r-
minar las normas a que se han lie a "lis-

tar, aprobar los balances o intro^n^ii'
cualquier modificación a este contrato
se celebrarán cada vez que lo decidió
los socios que representen la mitad como
mínimo de las cuotas del capital social.

En tal caso, dichos socios convocarán a,

los demás con 8 días de anticipación,
mediante telegrama colacionado en el.

cual se establecerá el motivo de la con-
vocatoria, el día y hora de la asamblea
y el lugar dentro de esta ciudad, en que
el acto se celebrará. D'cho telegrpma de-
berá ser dirigido al domicilio de cada
socio, establecido en este contrato o en
su caso, el nuevo domicilio real que pu-
diere tener cada socio y siempre que por
telegrama colacionado a su vez. lo hu-
biera comunicado previamente a los de-
más socios pues de lo contrario continua-
rá surtiendo efecto la citación practicada
en el domicilio de este "ontrato. Reunida
la asamblea a la hora indicada con los
socios que concurran, pudiendo hacerlo
por medio de representante con poder
especial o general, sus decisiones serán
válidas cuando cuenten con el voto fa-
vorable de socios que representen las
tres cuartas partes de las cuotas del
capital, salvo los capos previstos en la
Ley 19.550, para los cuales fie requiera
imperativamente otra mayoría. Cláusula
décimo quinta: Cualquier cuestión auo
surja entre los sncirs con motivo de la
sociedad, durante su existencia o ru liqui-
dación y cuya solución no sea posible
dentro de las estloulaciones de este con-
trato, serft sometida a juicio de arbitrado-
res o amigables componedores nombrar
dos uno por cada parte, debiendo ser de-
signado judicialmente un tercer arbitra-
dor o amigable componedor para ei caso
de discordia todo sin perjuicio de la
Intervención de los iueces que establee
la Ley lfl.SEO. — EU.: 2?) Plazo de Du-
ración v Domicilio:. Vale.
Buenos ¿ires. 26 de agosto de 1980. —

Lucio R. Meiéndez, secretario.

S 302.400 — W 45.077

CHANG HERMANOS
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr»
Enrique Manuel Butty, Secreta.
ría del Autorizante, se ha;e sa-
ber por un día el siguiente etílc-

, • to:

1) SOCIOS: Ying-Hsiung Lin, chino'
(Taiwán), casado, comerciante, de 43
anos, D. N. I. 92.414.184, domiciliado
en Avenida Juan B. Justo 3838 Capi-
tal Federal; Fu-Tai Chan, chinó CTai-
wán), casado, comerciante, de 41 años.
D. N, i. 92.379.610, domiciliado en Ave-
nida El Cano 3613, Capital" Federal;
Yuh Nan Chang, chino (Taiwán), ca-
sado, comerciante, de 38 años, D. N. I..

92.331.563, domiciliado en Marcos Sastre
2789, Capital Federal; y Wei-Shen£
Chang, chino (Taiwán), casado, comer-
ciante, de 27 años, D . N ,1 . 92.424.379.
domiciliado en Avenida Triunvirato 4207,
Capital Federal. — 2) Fecha del con-
trato: 11 de gosto de 1980. — 3) Domi-
cilio social: Lavalle '537, piso 1', 3, Ca-
pital Federal. — 4) Denominación:
"CHANG HERMANOS S. R. L.'\ —
5) Objeto social: Realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a ter-
ceros, en el país o en el extranjero, la
importación, exportación, compra, ven-
ta, permuta y distribución de bienes mue«
bles, productos, subproductos, productos
elaborados o semielaborados, aparatos,
equipos, maquinarias, correspondientes a
los rubros electrónicos, alimenticios, tex-
tiles, indumentaria, plásticos, rodados y
radados a motor, repuestos y accesorios
de I03 mismos y de automotores, así ce-
rdo mercadería y artículos de bazar, me-
naje, personales, regalos, juguetería,
relojería, librería, papelería y afines, j
de decoración y revestimientos, así como
el ejercicio de representaciones, coml-
&¡>ns3, consigttaoLones y. mandatos. -*
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. 7) Capital social: treinta millones de
pesos ií 3v.uijJ.000). — 8) Composición de
los óra^iivis de administración: Ying-
Hsiui: , j-Oii, Fu-Tai Chan, Yuh Nan
Chan^ y Wei-Sheng Chang, como so-
cios gerentes en forma indistinta. —
9> Fecha de cierre de ejercicio: El 31 de
diciembre de cada 'año. — E¡m,: Avda,
Taíwán, Triunvirato, Composición, Chang
valen,
Buenos Aires, 26 de agosto de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
$ 121.800 — N* 45.016

ración por cuenta propia o ajena en-
cuadrada dentro de las disposiciones" del
pódigo de Comercio y que se relacionen
directamente con el objeto social. — Ca-
pital: $ 4.000. - Administración : ambos
socios gerentes. — Uso de firma social:
Indistinta. — Fecha cierre de ejercicio:

30 de junio de cada año. — S¡raspado:
Nautilus - Nautilus, valen.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 147.000 — N? 23.011

ADHESIVOS ASPE

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
¡Enrique Manuel Butty, Secreta-
ría del Autorizante, se hace so?

' ber por un día el siguiente edic-
to:

POR acto privado de fecha 23 de junio
de 1980. — Socios: Alcides Hermes Or-
tega, argentino, viudo, de 50 años, L.E.
N9 4.344.740, domiciliado en Gervasio
Posadas N? 157, piso 1', 16, Béccar, pro-
vincia de Buenos Aires, comerciante;
Norberto Alejandro Filei, argentino, ca-
sado, de 48 años, L. E. 5.577.56B, domi-
ciliado en Fasteur 15, Martínez, provin-
jandi'0 Juan Filei. argentino, casado, 45
años, If. E. 4.163.684, domiciliado en
Santa María de Oro 3256, Olivos, provin-
cia de Buenos Aires, comerciante. — De-
nominación y domicilio : "ADHESIVOS
ASPE, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio le-

gal en Perdriel N? 85, Capital Federal.
Objeto: Será la fabricación y comercia-
lización, importación y exportación de
adhesivos y pinturas especiales, anexos
y derivados y sus aplíoaclones, arenado
y tratamiento con equipo neumático. —
Capital social: $ 30.000.000. — Plazo:

10 años a partir del 23 de junio de
1980. — Administración: Estará a car-

go de los tres socios con carácter de
gerentes, para lo cual a continuación del

nombre de la sociedad, suscribirán dos
de los tres socios. — Fecha cierre_ ejer-

cicio: 31 de diciembre de cada año.

Buenos Aires. 2 de setiembre de 1980.— Eduardo M. Favier Dubois, secretarlo.

$ 96.600 —N? 45.021

NAUTILUS

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en

.- lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría

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

CESIÓN de cuotas y adecuación a la

Ley N? 19.550, Escritura N? 241, de fecha

17 de abril de 1980; entre los señores

Valiran Boyadjían y Cayetano Demetrio,
Únicos integrantes de NAUTILUS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, han convenido lo siguiente, don
Vahram Boyadjian cede, vende y trans-

fiere a favor de don Cayetano Demetrio

y de doña Alicia Elsa Demetrio de Sca-
lice, argentina, casada, de 23 años, co-

merciante, con D.N.I. N9 12.497.357 do-
miciliada en la calle Cuarenta y seis

2306, Villa í'aipú, partido de San Mar-
tín, provincia de Buenos Aires, sus 200

cuotas por la suma de $ 40.000.000.- en
la proporcic.1 de 180 cuotas al señor

Cayetano Demetrio y 20 cuotas a la

Sra. Alicia Elsa Demetrio de Scalice, que-
dando totalmente desvinculado de la so-

ciedad, en este, estado los actuales com-
ponentes señores Cayetano Demetrio y
Alicia Elsa Demetrio de Scalicé resuel-

ven adecuar el contrato social a la Ley
N? 19,550 quedando redactado -así: De-
nominación: Nautilus, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, con domicilio le-

gal en la calle Congreso 5884(86, Capi-
tal Federal. — Plazo de duración: 50
años a contar del 26 de setiembre de
1953. — Objeto: Dedicarse a la fabri-

cación y comercialización do compreso-
res de aire, pudiendo anexar cualquier
articulo que tenga relación directa con
su objeto social, para cuya finalidad la

sociedad- podrá realizar todos los actos
que estime útiles o convenientes, tales

corno instalar talleres industrialeSj lóca-
les de exhibición y ventas en cualquier
punto de ia República, tomar participa-
clones accidentales o permanentes, en
otras -ociedades oualquiera que sea su
tipo jurídico, comprar, vender -o -trans-

ferir patentes marcas de fábrica, indus-
tria y toda clase de derechos de pro-
piedad intelectual: inscribirse^ en los

R? E;ros respectivos como exportadora e
imp:r.adora. en el Registro de Créditos
Primaros de la Nación, así como cual-
o" <? o.ro 7^egi:tro nacional, provincial
y m n : pal q'ie estime conveniente, y
p.. diento, en general, realizas soda ope-

LA TUNA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Jaez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaria
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

1) SOCIOS: Perfecto García, C.I.P.F.
4.810.785, español, casado, 17;10]1924, San
Ignacio 3665, 2? "4", Cap. Fed.; Antonio
Pulleiro Campos, C.I.P.F. 2.666.968, 24|7)

1924, español, casado, comerciante, Terri
165, Victoria, San Fernando; Antonio
Abelleira, C.I.P.F. 4.358.432, -

1<?|11J1921,
español, casado, comerciante, Salguero
608, 69 *'B"

t
Cap. Fed.; Ramiro García,

C.I.P.F. 3.998,188, 5¡5,1932, español, casa-
do, comerciante, Pastor Ferreyra 4293, Re-
medios de Escalada, Pcia. de Bs. As.; Al-
berto Tuero, L.E. 4.113.918, 19|7J1933,
argentino, casado, comerciante, Maria-
no Moreno 558, La Lucila, Pcia. Bs. As.;
Arturo Fernández C.I.P.F. 4.535.482, 3|21

1922, español, casado, comerciante, Vene-
zuela 3053, Cap. Fed.; Ramón Juventino
Vázquez Peña Céd. Ident. P.F. 6.581.037,

8|2|1933, español, casado, comerciante, Al-
decoa 626, Avellaneda Pcia. Bs. As.; Juan
Saini C.I.P.F. 3.880.426, 25|3|1916, argen-
tino naturalizado, casado, comerciante,
Cordero 2723, San Fernando, Pcia. Bs.
As.; Arturo Valdesogo, C.I.P.F. 2.258.433.

20|10|1911, español, casado, comerciante.
Directorio 6011, Cap. Fed.; Ulderico Ro-
que Sarni, C.I.P.Pcia. Bs. As. 2,270.911,

¿Jll|1947, italiano, casado, comerciante.
Cordero 2723, San Fernando, Pcia. Bs.
As.; Domingo Corson, C.I.P.F. 5.504.562,
l^jlljl937, español, casado, comerciante,
Boedo 179 P.B. "3", Cap. Fed.; Roberto
Foyo Nava, C.I.P.F. 7.285.939, 1912|1919,
español, soltero, comerciante, Tagle 2585,
Cap. Fed.; Felipe Rodríguez González.
C.I.P.F. 5.998.825, 2217)1935, español, sol-
tero, comerciante, Washington 4186, Cap.
Fed.; Rubén Vázquez, D.N.I. 11.376,827,

19J1211954, argentino, soltero, comerciante,
Independencia 528, Monte Grande, Pcia.
Bs. As.; Antonio Vázquez, C.I.P.F. nú-
mero 3.639.436, 2)6)1921, español, casado,
comerciante, Independencia 528, Monte
Grande, Pcia. Bs. As.; Ramiro José Gó-
mez, C.I.P.F. 5.506.890, 24)111932, espa-
ñol, casado, comerciante, Guadalupe 2185,
Valentín Alsina Pela. Bs. As.; Mirta Ma-
bel Vázquez Seoane, C.I.P.F. 8.160.980,
D.N.I. 12.634;018, 22J9J1958, argentina, sol-
tera, comerciante, Independencia 528,

Monte Grande, Pcia. Bs. As.; Francisco
Peña, D.N.I. 11.627.830, 29|1)1955, argen-
tino, casado, comerciante, Gral. Pintos
917 San Femando, Pcia. Bs. As.; María
Delia Rico de Murías, C.I.P.F. 4.267.149,

4J71930, española, viuda, comerciante, ca-
lle 65 N? 2539, San Andrés Pcia. Bs. As.;
José María Guerra, C.I.P.F. 3.935.666,

25¡8]1923, español, casado, comerciante,
Tacuarí 1720. 1* "B" Cap. Fed.; Luis
Eduardo Morales C.I.P.F. 7.961.045, 7)8|

1934, argentino, casado,' comerciante, Pa-
raguay 2001 Cap. Fed.; José María Gesto,
C.I.P.F. 6.138.302, 9;9;193o, español, ca-
sado, comerciante, Gral. Enrique Martí-
nez 731 Cap. Fed.; Matilde Lago de Cue-
to, L.C. 20.107, 19[11]1911, argentina, ca-
sada, comerciante, Ávda. Independencia
2032, 13 "A", Cap. Fed.; Justino Gonzá-
lez, C.I.P.F. 3.874.307, l?j6|1921, español,
casado, comercante, San Martin 442, Cap.
Fed.; Camilo Rodríguez, C.I.P.F. núme-
ro 4.206.600, 11)10)1930, español, casado,
comerciante, Alvarez Thomas 46o, Cap.
Fed.; Manuel Peña Pérez, C.I.P.F. nú-
mero 4.672.370, 28;61915, español, casado,
comerciante, Chacabuco 2346 San Fernán?
do Pcia. Bs. As.; Víctor Norberto Lebed,
C.I.P.F. 5.150.765, 22j8¡1947, argentino,
soltero, comerciante, Siupacha 237, Ramos
Mejía, Pcia. Bs. As. ; José Triviño, CJ.PJF.
2.490.944, L.E. 1.991.986, 31)711921, argen-
tino, casado, comerciante, Rossetti 248,

Avellaneda, Pcia. Bs. As.; José Modesto
Bodiño Barral, C.I.P.F. 4.666.422, 5)9)1927,

español, casado, comerciante, Zelada 6507,
Cap. Fed. ; José Manuel González, C.LFJF.
5.722.818, 30,'5]1946, argentino, casado, co-
merciante, Amenábar 1662, 7* Cap. Fed.;
Juan Peña, D.N.I. 10.766.198, 5¡9]1953,
argentino, casado, comerciante, AJdecoa
626." Avellaneda, Pcia. Bs. As.; Dullio Be-
nassi, C.I.P.F. 4.228.439, 3)4)1934, italia-
no, casado, comerciante, Martín de Gain-
za 128, Cap. Fed.; Antonio Gesto, C.I.
P.F. 5.526.971,. 23)1)1941, español, casado,
comerciante, Mar del Plata 377, Chilavert,

Pcia. Bs. As.; Marino Barros, C.I.P.F.
4.495.068, 29)12)1932, español, casado, co-
merciante, Samuel Spiro 5807, Cap. Fed.;
Jesús Gesto. C.I.P.F. 3-743.337. 6)8|1932,
español, viudo, comerciante. Gral. Enri-
que Martínez 731, Cap. Fed.; Ramón Ro-
dríguez, C.I.P.F. 4.219.190, 3)4)1931, es-
pañol, casado, comerciante. Las Acacias
1892, Villa Adelina, provincia Buenos Ai-
res; Isabel M. Liados de Andreo, C.I.
P.F. 8.257.719, l4|12|1925, argentina, ca-
sada, comerciante, Gallo 1553, 6? 'A",
Capital Federal; Manuela Peñaranda,
viuda de Foyo, C.I.P.F. 3.510.148, 3;9|

1924, española, viuda, comerciante. Gal'o
1553, 6? "B", Cap. Fed.; Augusto Horacio
Couio, C.I.P.F. 4.444.133, 13|7|1939, ar-
gentino, soltero, comerciante, Ayacucho
208, 12 B, Cap. Fed.; Alberto Juan Rossi,
C.I.P.F. 3.610.089, 8)1)1936, argentino,
soltero, comerciante, Ayuacucho 208, 12
B, Cap. Fed.; Amadeo Peña Pérez, C.I.
P.F. 7.288.533, 10)41927, español, casado,
comerciante, Barcala 3031, Cap. Fed.; Er-
nesto Conturso, C.I.P.F. 4.680.172, 17)8!

1932, italiano, casado, comerciante, Flu-
guerto 816, £1 Palomar, Pcia. Bs. As.; Al-
berto Peca, C.I.P.F. 4.047.526, 24)8)1921,
italiano, casado, comerciante, Avda. del
Tejar 3231, 3°, Cap. Fed.; Andrés Barros,
D.N.I. 13.222.428. 21¡6J1957, argentino,
soltero, comerciante, Carrasco 566, Cap.
Fed.; y Emeterio Fernández Fernández,
D.N.I. 92.429.426, 12;9]1946, español, sol-
. sro, comerciante, Deán Funes 597 5?,

"¿i" Cap. Fed. — 2) Fecha del Instru-
mento de Constitución: 21)7¡1980. — 3)
Denominación: "LA TUNA S.R.L." —
4) Domicilio Social: Avda. Entre Ríos
2195;97, esquina Avda. Caseros 2001|ll[13j

15, Capital Federal. — 5) Objeto Social:
Actividades gastronómicas (incluyendo
confitería, salón de té y salón de fiesta).

'

— 6) Plazo de duración: 30 años a par- .

tii- de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — 7) Capital Social:
$ 250.000.000, dividido 10.000 cuotas de
$ 25.000 c;u. — 8) Composición de los Ór-
ganos de Administración y Fiscalización:
Gerentes: Emeterio Fernández Fernández,
Antonio Vázquez, Ramón Juventinb Váz-
quez Peña, José Manuel González y An-
drés Barros; Consejo de Vigilancia, Ra-
miro García, Alberto Juan Rossi, José
María Gesto y Amadeo Peña Pérez. —
9) Organización de la Representación Le-
gal: Los gerentes obligan a la -sociedad
mediante la firma conjunta de tres cua-
lesquiera de ellos. Uno solo de los geren-
tes en forma indistinta podrán realizar
actos administrativos y operaciones con
cualquier empresa del Estado, toda repar-
tición pública nacional, provincial y]o
municipal, cualquier ente autárquico. Tri-
bunal Municipal de Paltas de la Ciudad
de Bs. As., actos ante órganos judiciales
de cualquier fuero.— 10) Fecha del cierre
del Ejercicio: 31 de diciembre. — Ejl.:

comerciante: Vale.

Buenos Aire¿, 26 de agosto de 1980. —
Lucio R. MsléndiZ, secretario.

$ 403.000 — N? 45.014

PRODUCCIONES NUMEN

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Enri-
que Manuel Butty, Secretaría del

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

CONSTITUCIÓN: acto privado de fe-

cha 25 de julio de 1980. — Socios Daniel
Aníbal Descalzo, argentino, casado, de
29 años, empleado, con L.E. N^ 8.385.550,

domiciliado en Salta 81, A. Korn, pro-
vincia de Buenos Aires y Luis Ricardo
Valenzuela, argentino, soltero, de 31 años,
empleado, con L.E. N? (.805.570, domi-
ciliado en Martín Fierro 270, A. Korn,
provincia de Buenos Aires. — Denomi-
nación: PRODUCCIONES NUMEN, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Domicilio: Misiones 172,

Planta Baja, Dpto. A, Capital Federal.
— Plazo de duración: 50 años a contar
de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Objeto: a)Reali-
sación de las elecciones de Reinas en los

niveles y medios que oportunamente de-
cidan los socios de común acuerdo y
debidamente inscriptas en el Registro

"

de la Propiedad Intelectual; b) Compra,
venta o intermediación de publicidad en
todos los medios existentes, televisivos,

radial o cualquier otro que se requiriese
nara la consecución del objeto publici-

tario; c) Edición de medios gráficos, re-
vistas, boletines Informativos, periódi-
cos, folletos de cualquier tipo y carac-
terística, debidamente inscriptos en el

Registro de la Propiedad Intelectual; d)
Organización y realización de fiestas,

convenciones, congresos y reuniones so-
ciales en toda su faz creativa y desarro-
llo; c) Creación, fabricación y comercia-
lización de marcas y modelos de artícu-
los con fines publicitarios o promociona-
les; f) Organización, preparación, ins-

trucción y ejecución de campañas Inte-
grales de publicidad, incluida la selección

y preparación de personal para fines
determinados y g) Toda otra actividad
relacionada con los puntos anteriores
que contase con el común acuerdo de los
socios — Capital: $ 1.000.000.- —• Ad-
ministración: Ambos socios gerentes. —
Uso de firma: en forma indistinta. —

*

Fecha cierre de ejercicio: 31 de diciem-
bre de cada año.
Buenos Aires, 18 de agosto de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretarla
$ 117.600 — Ni 23.010

COMEFON

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro, Dr. Enri-
que Manuel Butty, Secretaria del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto;

CONSTITUCIÓN: acto privado de fecha
15 de agosto de 1980. — Socios: Hora-
cio Carlos Blanco, argentino, casado, de
46 años, comerciante, con C.I. número
3.228.183, domiciliado en Oliden 81, Cap.;'
Osear Enrique Ramón Borre, argentino,
casado, de 32 años, contador público na-
cional, con L.E. N? 4.623.391, domici-
liado en José León Cabezón 3215, Ca-
pital y Eduardo Néstor Legato, argen-
tino, casado, de 32 años, contador públi-
co nacional, con L.E. N$ 4.323.363, do-
miciliado en Neñez 3661, Capital. — De-
nominación: COMEFON S.R.L. , con
domicilio legal en la calle José León Ca-
bezón 3215. Capital Federal. — Plazo de
duración: 50 años a contar de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. — Capital $ 30.000.000. — Objeto}]
Comercial; la compra, venta, impor-
tación, exportación, representación, con-
signación y distribución de equipos eléo*
trieos, electrónicos, de audio, sus pai-
tes, repuestos y accesorios. Importación
y exportación: actuando como importa-
dora y exportadora de artículos, y pro-
ductos tradicionales y no tradicionales
ya sea en su faz primaria o manufactu-
rados; Administración: Todos los socios
en calidad de gerentes. — Uso • de fir-
ma: En forma indistinta. — Fecha cie-
rre de ejercicio: 31 de diciembre de cada
ano.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario
. $ 88.200 — N9 23.009

CAB i

PRODUCCIONES PUBLICITARIAS '.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juca
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaria
del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

1) CARLOS Alberto Braga, argentino,
casado, comerciante, C. I, 3.826.922 P. F.;
Teófilo Raúl Buffin, argentino, casado,
abogado, C. I. 4.728.333 p. F. — 2) Quince
de agosto de mil novecientos ochenta. —
3) CAB PRODUCCIONES PUBLICITA-
RIAS 3. R. L. — 4) Capital Federal»
Cangallo 1509, 5? C. — 5) Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros; direc-
tamente, asociados o por intermediarios
en territorio nacional yo extraneio, de
acuerdo cen las leyrs del país y del exte-
rior a las siguientes actividades: 1) Or-
ganizar, dirigir y producir la edición e
impresión de revistas, libros, diarios, ór-
ganos internos de carácter técnico, cul-
tural, institucional y!o comercial —inclu-
yendo en todos los aspectos— la produc-
ción de venta de espacios de publicidad
en los medios precitados y que admitan
espacios publicitarios según sus caracte-
rísticas especificas. 2> Organizar, dirigir

y producir la prestación de servicies pu-
blicitarios integrales en todos los medios
y por todas las formas previstas, ya sea
estructurando campañas totales o parcia-
les en uno, varios o todos los rubros del
ámbito publicitario existentes. 3) Oiga-
nizar, dirigir y producir congresos nacio-
nales,o internacionales, simposios, confe-
rencias, seminarios, convenciones, asam*-
bleas y]o reuniones de carácter científi-
cos, culturales, institucional y empresa--
rial. 4) Organizar, dirigir y producir es-
pectáculos y programas teatrales, cine-
matográficos, radiales y]o televisivos;
shows, desfiles de modas y reuniones de
cai'ácter lucrativo yio benéfico; profesio-
nales V;0 vocacionales, 5) Organizar, di-

v

rigir y producir espectáculos y reuniones
deportivas en todas.sus ramas, proferio-
nales y,o amateurs. 6) Organizar, dirigir

y producir exposiciones, ferias,. muestra*
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do carácter técnico, cultural, artístico,

institucional, empresarial; lucrativas y[o

benéficas. 1) Comprar, vender, construir,

Alquilar y dividir toda clase de bienes,

Olíbanos y rurales, incluso por el sistema

OQ propiedad horizontal. 6) Capital: Pe-
10.000.000 (diez millones de pesos). —
Duración: 10 años. — 8) Administra-

lón: Ambos socios con carácter de so-

los Gerentes. — 9) Uso firma social in-

ítínta. — 10) Cierre Ejercicio: 30 de
lo de cada año,

Buenos Aires, 25 de agosto de 1980. —
Agicio R. Meléndez, secretario.

v $ 205.800 — N<? 22.940

EMIMOR
EDAD

i ©E RESPONSABILIDAD
TADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace (¡aber

por un día el siguiente edicto:

£> FECHA del Instrumento: 25 de junio
de 1380 (Convenio Privado). — 2) Socios:
Emilio Moratilla, 52 años, soltero, espa-
ñol, contratista de obras, domicílindo en
Independencia 990, San Antonio de Pa-
dua, I"rov. de Bs. Aires, C. I. 5.555.112;

Ramón Bartolomé Báez, 42 años, casado,
paraguayo, armador de hierro, domici-
liado en Mura ture 525, Banfield, Frov.
de Bs. Aires, D. N. I. 92.355.215; y Jorge
Alberto Be: man, 37 años, soltero, argen-
tino, contador público nacional, domici-
liado en Defensa 1440, 7* piso. dpto. A,

Cíe Capital Federal, L. E. 7.899.94». —
8) Plazo: 10 años, a partir de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.
•>- 4) Denominación Social-. EMIMOR
3. R. L. — 5) Domicilio de la Sociedad:
Defensa 1440. 7? piso. dpto. A, Cap. Fe-
deral. — 6) Objeto: Construcción y re-
facción de bienes inmuebles urbanos y
rurales. — 1) Capital Social: $ 10.000.000.

~ 8) Administración: A cargo del señor
niño Moratilla, que actuará en calidad

.0 socio Gerente. — 9) Uso de la Firma
Social: Sólo obligarán a la sociedad los

' actos que tengan la firma de su socio

gerente. — 10) Fecha de Cierre del Ejer-

Olcio: 31 de dicieanbre de cada año.
:

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

!

$ 1 13.400 — N* 22.937
l

[ 4_ .

j .. BUTZONITCH, TRIGUEROS
u: Y ASOCIADOS

, V
¡ SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD

;
IflMlTADA

<-^ Por disposición del Señor Juez

^ Nacional de Primera Instancia
\

' en lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M. Butty, se hace saber

t por un día, el siguiente edicto:

; ©OCIOS: Osear Alberto Butzonitch y Ana
Itóktría Trigueros. — Fecha de constitu-

ción: 9 de mayo de 1980. — Denomina-
ción- "BUTZONITCH. TRIGUEROS Y
ASOCIADOS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Domicilio

Social: Remedios 3065, Capital Federal.

<Jbjeto Social: Distribución y venta de

especialidades farmacéuticas de uso y
aplicación ern medicina humana. — Plazo

tfe duración: Diez años a partir de la

fecha del contrato, — Capital Social:

Pesos tres millones ($ 3. 000. 000). — Com-
posición de los órganos de administra-

ción. La sociedad será administrada pol-

los socios gerentes, señores Osear Alberto

éutzonitch y Ana María Trigueres. —
organización de Representación Legal:

Acribes socios gerentes indistintamente. —
Pecha de cierre del ejercicio: 30 de junio

de cada año, — Enmendado: "9". Vale.

Buenos Aires, 25 de agosto de 1980. —
Iaicío R. Meléndez, secretarlo.

$ 88.200. — N? 23.224
!„ __ —
!

. U. V. A.
! J (UNION VINEROS ASOCIADOS)
i t

' (SOCIEDAD
t>E RESPONSABILIDAD
3LIMITADA

1 ' Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro. Dr.
Enrique M, Butty, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

SOCIOS: Manuel Conrado Calclrola,

jentino, nacido el 23 de mayo de 1909,

sado, comerciante, con L. E. numero
£¡0-325, domiciliado en Trenes N<> 2098,

"B" de esta Capital; don Ricardo Car-
&lo Belsito, argentino, nacido el 4 de

¿lio de 1920, casado, con L, E. número
0.447.63C, comerciante, domiciliado en
San Nicolás N? 2440 de esta Capital; don

Ángel Marco, argentino, nacido ei 2 de

agosto de 1921, casado, comerciante, con
L. E. N'? 0.657.251, domiciliado en Es-
calada N? 927 de esta Capital; don Hum-
berto MaTinaro. argentino, nacido el 12;

de enero de 1923. casado, comerciante,.

con L. E. W? 1.737.325, domiciliado en
Paraguay N° 5441. 29 -'E" de esta Capi-
tal; don Héctor Manuel de la Torre, ar-

gentino, nacido el .30 de junio de 1920,

casado comerciante, con L. E. número;
0.415.820, domiciliado en Warnes N"? 1004,

de Florida, provincia de Buenos Aires. —
2») Fecha: Escritura del 14,880 ante Es-
cribano Mario G. Rebasa. 3^) Razóti So-
cial: U. V. A. (UNION VINEROS ASO-
CIADOS) S.R.L. — 4?) Domicilio: Nicasio
Oroño 1350. Capital. — 5') Objeto: La
sociedad tendrá por objeto por sí o aso-

ciada a terceros: el fraccionamiento y co-

mercialización de vinos, la venta directa

y a domicilio del consumidor, como así.

también la venta y comercialización del

productos afines a la industria vitiviní-

cola, y toda clase de sustancias alimenti-
cias. — 69 Plazo: 99 años a partir de su
inscripción. — 7*) Capital: Diez millo-

nes de pesos en efectivo, integrado el cin-

cuenta Por ciento y el saldo dentro de
los dos años. — 8?) Adminis;ración: Socio-

gerente Manuel Conrado Caldirola; sub-
gerente para el caso de ausencia, retiro,

enfermedad, etc.: Ricardo Carmelo Bel-

sito. — 9?) Cierre de ejercicio: 31 de
agosto de cada nño.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 138.600. — Ni 23.230

EL CID

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro. Dr.
Enrique M. Butty, Secretaría del

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

QUE por escritura pública de fecha 17I12¡

79 la sociedad . "EL CID" SOCIEDAD'
DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
domicilio en la calle Mar..atma Gandhi
779, Capital Federal, adecuó su contrato
social a la Ley 19.550 de Sociedades Co-
merciales de la siguiente forma: I) So-
cios: Remo Rómuio

w
Florio Sttembrini. ita-'

llano, cacado, nacido el 30 de junio de
1923, C. I. P. F. 3. 854. 425, comerciante,
domiciliado en Av. Juan B. Justo 3658,

Capital Federal; Cosme .Del Rosso, ar-
gentino, casado, nacido el 15 de enero
de 1922. comerciante, L. E. 4.982.383^ do-
miciliado en Mahatma Gandhi 777, Ca-
pital Federal.. — 5) ObjetD Social: De-
dicarse por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros a la siguiente acti- 1

vidad: Fabricación, venta y|o arreglo de
radiadores de refrigeración, tanques de
nafta. y recipientes metálicos en general..

6) Plazo Social: 17 años desde el l?il|77.

7) Capital Social: Tres mil pesos, dividido

en 300 cuotas de S 10 cada una. — 8)

Administración: A cargo de ambos so-

cios con el carácter de Gerentes. — 9)

Representación legal: El uso de la firma
social es indistinta por cualquiera de ellos. 1

10) Fecha cierre ejercicio: El 31 de di-

ciembre de cada año..
Buenos Aires, setiembre 4 de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

§ 92.400. — N? 23.213

R.IVOPLAST

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS: Raniero Rivosecchi, italiano,

nacido el 11 de junio de 1927, poseedor
de la Cédula de Identidad N? 2.014.874,.

expedida por la r Policía de la provincia
de Buenos Aires, -hijo de don Alberto'
Rivosecchi y Alicia Salvioli. casado en
primeras nupcias con Beatriz Beltrame,:
con domicilio en la ciudad de Haedo de
la provincia de Buenos Aires, calle París
número 437, y Glenn Rivosecchi, austra-
liano, hijo de don Raniero Rivosecchi y
de doña Beatriz Beltrame, casado en pri-
meras nupcias con Ménica Maturano, po-
seedor de la Cédula de Identidad número
8.430.542 expedida por la Policía Federal,:

nacido el 12 de noviembre de 1952. con*
domicilio en la ciudad de Haedo de la
provincia de Buenos Aires, Barrio En-
vión ni, Monoblock 14, Departamento
143, — Fecha de constitución: Por escri-
tura pública con fecha 17 de marzo de'

1980. — Razón Social: "RIVOPLAST S.
R. L." — Objeto Social: Realizar por
cuenta propia o de terceros o asociados

a terceros lo siguiente: a) Industriales:
Fabricación de muñecas, adornos, artícu-
los de cotillón y juguetes, b) Comerciales:
Compra, venta, distribución y fracciona-
miento, importación, exportación y per-
muta de lo establecido en el inciso a)
como asimismo ei ejercicio de represen-
tación, comisionen, mandatos explotación

de patentes de invención y marcas na-
cionales ylo extranjeras, diseños y mo-
delos industriales, su negociación en el

país y¡o fuera de él, que se relacionen
con sil objeto, c) Financieras: Mediante
aportes de capital a sociedades o empre-
sas constituidas o a constituirse y a per-
sonas para operaciones realizadas o a
realizarse, préstamos a interés y financio-
ciones y créditos con garantía o no. Se
excluyen las operaciones comprendidas
en el articulado de la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el

concurso del público, d) Inmobiliarias:
Compraventa, urbanización, subdivisclón,

administración, construcción, explotación
de bienes inmuebles urbanos y|o rurales

inclusive todas las operaciones compren-
didas en Jas leyes y reglamentaciones so-

bre la propiedad horizontal. A tal fin,

la sociedad Uene plena capacidad jurí-

dica para adqurir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este con-
trato. — Plazo de duración: veinticinco

años a contar desde su inscripción en el

Registro Público de Comercio de la Ciu-

dad de Buenos Aires. — Capital Social:

Treinta millones de pesos divididos en
tres mil cuotas de diez mil pesos cada.

una, — Composición de los órganos de
administración y fiscalización: Rerá aten-

dida indistintamente por los señores Ra-
niero Rivosecchi y Glenn Rivosecchi,

quienes revisten el carácter de gerentes,

ejerciendo la representación le? \1. — Fe-
cha de cierre del ejercicio: 31 de enero

de cada ano. — Testado: "Tatiana Schi-

fris". No Vale. — EL.: 'Enrique M. But-
ty". Vale.
Buenos Aires, 25 de agosto de 1980. —

Lucio M. Meléndez, secretario.

$ 197.400. — N* 23.198

TERMIMAR

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juck
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M. Butty, Secretaría del

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

CONSTITUCIÓN: 1) Santa Teresa Mo-
ra de Liñan, casada, argentina, comer-
ciante 14|4|1938 Carlos Pellegrini 32, Don
Torcuato, Provincia de Buenos Aires, L.
C. W 2.827.212; Miguel Ángel Liñan,
casado, argentino, comerciante, lLfl2¡

1938, Carlos Pellegrini 32 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires, L. E. Nú-
mero 5.624.627; 2> 14|3|1980. — 3) TER-
MIMAR SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMIT/TA. — 4) General Ben-
jamín Victorica 2325, Piso 5? E, Capital

Federal. — 5) dedicarse por cuenta pro-
pia o ajena o asociada a terceros en
cualquier parte de la república o del ex-

tranjero a la distribución, venta-, impor-
tación, exportación de materias primas
para confiterías panaderías y reposte-

rías y cuanto directa o indirectamente
tenga relación con los mismos. — 6) 10

años desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — 7) S 500.000.—
8) ambos socios en su carácter de Ge-
rentes en forma indistinta. — 10) 31

de diciembre de cada año. — Sobre-
rraspado : Setiembre. > ale.

Buenos Aires, 2 de Setiembre de 1980.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 71.400 —- N^ 23.158

PEICI

SOCIEDAD
DE* RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro. Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por-
un día el siguiente edicto;

2) DOCUMENTO privado del 25 de ju-
lio de 1980. — 3) PEICI SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Raúl Héctor Scaine, vende, cede y trans-
fiere a favor de José Ignacio Madeira
y Rubén Osvaldo Lambois, quienes ad-
quieren por partes iguales las -958 cuotas
que el cedente tiene y le corresponden en
la sociedad por la suma total de peso3
10.000.000. — Se modifica 8) Ambos
socios y revistiendo el cargo de gerentes.
9) A cargo de los socios gerentes en for-
ma indistinta.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 50.400 — N» 23.213

NOREXPORT

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Jaez
Nacional de Primara Instancia ííi

lo Comercial tic Registro. Üíoctor
Enrique Manuel Bulty Serie «ría

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

2) ESCRITURA de fecha 9 4)1980. — 3>

NOREXPORT SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. 7) $ 5.000. J00.

dividido en 500 cuotas de $ 10. W0 cida
una.
Buenos Aires, 26 de agosto de i980. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 33.GO0 — N<? 23.272

EDITORES ASOCIADOS

"SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instnnei» en
lo Comercial úe Registro, Do.íor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber ;;ior

un día el siguiente edicto:

2) DOCUMENTO privado de fecha 29 de
mayo de i93l. — 3) EDITORES ASO-
CIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — El señor Ernesto
Raúl Snitkosky, vende, cede y transfiere,
las 75 cuotas que tiene y le corresponden
en la sociedad, a favor de Hilda 5¿¡:er

Várela, argentina, D.N.I. 11.024.741, di-
vorciada, publicitaria, de 26 anos de ecad,
domiciliada en la calle Hipólito Yrigoyen
2520, piso 8? H, Capital Federal, por .a

suma de $ 75.000. Ce modifica 8) La
administración está a cargo de todos <os

socios quienes revisten el carácter de ge-
rentes. — 9) A cargo de dos o tre?. cua-
lesquiera de los socios que completen
más de la mitad del capital social.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1880. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

S 67.200 — W 23.274
.

REMISE Y TURISMO
INDEPENDENCIA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Ssñor Jues
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Enrique Manuel Bulty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

2) ESCRITURA del 21¡1¡1980. — 3> RE-
MISE Y TURISMO INDEPENDENCIA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Ebar Osear Galván, Pedro
Nolasco Rossini y José María Molodo
venden, ceden y transfieren a favor do
Antonio Daher, nacido el 31(3¡1928, L E^
4.039.000, domiciliado en San Pedro N?
4783, Capital y Napoleón Cruz Zahaleta,
nacido el 24111943, L.E. 7.938.278, domi-
ciliado en la calle 113, N? 1246, Beraaa-
tegui, Pvcía. de Bs. As., ambos argenti-
nos, casados, comerciantes. Un votal de
7.500 cuotas que tienen y les corresponden.
Los señores Galván y Rossini, transfie-
ren todas sus cuotas sociales y el seáor
Moledo cede solamente 833 cuotas socia-
les. — La présente cesión se efectúa por
la suma de $ 75.000. Se modifica 8j Aí
cargo de los socios Daher y García, coa
el carácter de gerentes. — 9) La firma
de uno cualquiera de los socios ¿erentes
obliga a la sociedad.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —

Lucio R. Me'éndez, secretario.

$ 71.400 — N^ 23.275

S V R S E A

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

ni

Por disposición del Señor Jueí
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro. Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

l?) QUE por instrumento público de fecha
17 de julio de 1980, el señor José Mar-
tínez Torres, español, casado en prime-
ras nupcias con doña Amparo Femándea
Pérez, nacido el 2 de agosto de 1932, con
C. I. N? 6.9uo.ii6 de la Policía Federal,
domiciliado en la calle Freiré 1586. —
5' piso — "A" de Capital Federal, inte-
grante de la Sociedad "SURSEA SOCIOS-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA" vende cede y transfiere a la señora
María Isabel Montoya Giraldo, colombiana:
casada en primeras nupcias con don
Juan David Ferrer Santamaría, comer-
ciante, nacida el 9 de jumo de 1954, coa
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D. N. i. N' 92.417.886, domiciliada en la

Avenida del Libertador 260 — piso 14?

— "C" de Capital Federal, la totalidad

de Ir. i cuotas sociales que tiene y le co-
rr;? ;i: nr!en en la mencionada sociedad,
qu* " aaciend?n a la cantidad de 469.000

cutiss de un valor nominal de diez pe-
ses cada, una, — 2?) Don Juan David
Fe. :• S.míamaríx en su carácter de
sccio de la Sociedad "Sursea S. R. L.
cuyo testimonio se inscribió en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo -Comercial de Registro el 24 de setiem-
bre de 1919 bajo el N? 2854 del Libro 15

de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, que es de nacionalidad colombia-
na, casado en primeras nupcias con doña
María Isabel Montoya Giraldo, nacido el

28 de marzo de 1945, comerciante con D.
N. I. N9 92.417.878 domiciliado legaimen-
te en la calle Reconqu'sta 657 de Capital
Federal, da su conformidad a la presen-
te cesión de cuotas sociales, y juntamen-
te con la cesionaria señora María Isabel
M-ntoya Giir'ldo. en sus caracteres de
único socios d3 la Sociedad "Surcea S.
R.L.. convienen en modificar la cláusula
qum¿a del ccn.rato social que queda re-

tínemela de la siguiente forma: Qu.'nta:
Las S'.-cios don. Juan David Fcrrer San-
tamaría y doña María Isabel Montoya
Giraldo quedan nombrados gerentes de
la se? edad, oudisn.Lc actuar en forma in-
ri -tinta. Bastará, en consecuencia u fir-

ma de uno cualq'aiera de ellos precedida
de un seilo con el nombre de la razón,

social.

Buencs Aires, setiembre 3 de 1980. —
"Eduardo M.' Favier Dubois, secretai'io

S 2i:S0O — N? 23.28»

." EMPRECOF

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Reentro. Oortor
Enrique M. Butty, Secretaría del
Autorizante se hace saber por un
dia el siguiente edicto:

SE hace saber por un día que por es-
critura de fecha 11 do agosto de 1980,

pasada ante el Escribano Ernesto C.

Mondizabal, al folio 1.7*78 de su registro,

el señor Eduardo José Pérez Otero, cedió

y transfirió la totalidad de sus cuotas
sociales de la sociedad EMPRECOF SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, al señor Claudio Me Kay, .ar-

gentino, comerciante, 28 años, casado,

D.N.I. 10.140.832, reformándose con tal

motivo las cláusulas cuarta y quinta del

contrato social: Cuarta: El capital social

se fija en la suma de un millón de pesos,

dividido en 100.000 cuotas de $ 10 cada
una. que los socios suscriben e integran

en la siguiente proporción Claudic Me
Kay S 500.000 o sea 50.000 cuotas de

$ 10 valor nominal cada una y Gustavo
Enrique Pastrana Gómez. S 500.000 o sea

50.000 cuotas de $ 10 valor nominal cada
una. — Quinta: La administración, y di-

rección de la sociedad estará, a cargo

de los dos socios en forma conjunta,

quienes revestirán el cargo de gerentes

y cuyas firmas obligan a la sociedad. Lo
entrelineado Vale.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1980. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 96.600 — N* 23.2S5

RIO DE ENERO TV.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
-LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Di\

Enrique M. Butty, Secretaría del

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

LOS Señores Gregorio Federico Feld-

man. 35 años, soltero, comerciante, do-
miciliado en Río de Janeiro 806 Capital,

L. E. N? 4.517.962; Mario Ángel Feld-

man, 30 años, soltero, comerciante, do-
miciliado en Rio de Janeiro 806 Capital.

L. E. N? 7.851.888; Dominga Amalla
Ramírez, 25 años, soltera, empleada, do-
miciliada en Quito 4340 5* B Capital,

D. N. I. N? 12.780.340; Salomón Flo-

min, 28 años, casado, abogado, D. N. I.

N? 10. 129 . 016, domiciliado en Corrien-

tes 2294 8? 36 Capital y Ricardo Ernes-

to Pereryra, 26 años, técnico soltero, do-
miciliado en Casa 25, N? 4 Sección 3^,

circunscripción 5"?, Barrio Martín Güe-
mes, La Matanza, Provincia de Buenos
Aires, D.N.I. N? 10.713.777; todos de

nacionalidad argentina, constituyen a
partir de la inscripción definitiva en el

Registro Público de Comercio, una so-

ciedad que girará en plaza con la razón
social "RIO DE ENERO T.V. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA' , la que tendrá su domicilio en Co-
rrientes 2294 8*? 36 Capital Federal, te-

niendo por objeto la fabricac'ón, distri-

bución venta, reparación, importación,
exportación y ÍJninoac'ón de apar ios de
televisión, audlo, grabadores, radios, to-

cadiscos, electrodomésticos, relojes etc.,

involucrando a todo ti'-o de enseres de
uso doméstico para confort y utilidad,

siendo la duración de la mism. por diez

años, pudiendo prorrogarse por iguales

períodos, si los socios estuvieren de acuer-

do, el capitai se fija °n la suma de pe-

sos un millón, la administración y di-

rección estará- a cargo d-i los socios Gre-
gorio Federico Feldman, Mario Ángel
Feldman y Dominga Amalia Ramírez,
pudiendo ejercerla indistintrmente cual-

quiera de ellos, sin limitación alguna, al

31 de diciembre de cada año se practi-

cará un inventario y balance general;

se deja constancia que el Señor Ricardo
Ernesto Pereyra cedió sus cuotas de ca-

pital al Señor Gregorio Federico Feld-

man.
Buenos Aires, 4 de Setiembre de 1980.

Eduardo M. Favier Dubois. secretario.

$ 130. 20Q — N9 23.185

MITEVIER

SOCD3DAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro. Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría

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

QUE en el edicto publicado en el Bole-

tín Oficial el 4|8'80, figura que el so-

cio Jorge Alberto Fernández cede a Juan
Stejskal 1.000 cuotas de MITEVIER S.

R.L. cuando en realidad cedió 1.500.

Buenos Aires, 2 de Set'cmbre de 1980.

Lucio R. Meléndez, secretario.

S 37.800 — N? 23.197

M1AMITEX

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional.de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique M, Butty, Secretaría del

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

1) SOCIOS: Sclim Dervich, argentino,
de 52 años, casado, comerciante, C. I.

P. F. N? 2.310.824 y Paulina Alfie, ar-

gentina, casada, de 50 años, comercian-
te, C.I.P.F. N? 4.252.041, ambos domi-
ciliados en Tucumán 2571, L, 8, Capi-
tal Federal . — 2) Denominación So-
cial: "M1AMITEX SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" — 3) Do-
micilio legal y administrativo: Tucu-
mán 2571, L. 8, Capital Federal. — 4)

Plazo: Noventa y nueve años a partir

del 1 de Agosto de 1980. — 5) Objeto:
Compra, venta, fabricación, exporta-
ción, importación, consignación y|o re-

presentación de tejidos, guardapolvos, ro-

pa de vestir y confecciones en general.
— 6) Capital: Se fija en la suma de $

5.000.000.— dividido en 500.000 cuotas

de $ 10,00.— cada una suscripto por los

socios en partes iguales integrando en

este acto en dinero efectivo el 50'^ del

capital que suscriben y el otro 50% se

comprometen a integrarle en un plazo no
mayor de dos años. - 7) Administra-
ción: Ambos socios ind^'ntamente con

la designación de Gerentes. — 8) Cie-

rre del ejercicio: 30 de junio de cada
año. — 9) Uso de la firma Social: In-

distinto a continuación del Sello de la

Razón Social. — 10) Ins aumento Cons-
titutivo: Privado del 19 de Agosto de
1980.
Buenos Aires, 3 de Setiembre de 1980.

Eduardo M. J-V^ei Dubois. secrp'.'tño.

$ 113. 40^ — NO 23.155

1MPECO
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
Enrique "AI. Butty, Secretnrííi del

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

ACTO Constitutivo; Socios: Cecilio

Gustavo Schncidcr. argentino. 24 años
de edad D.NX N? 11.849.125, comer-
ciante, soltero Domiciliado Esclada 37

Capitai y Daniel Eduardo Levin, argen-
tino. 24 años de edad, comerciante D.
N. I. N* 11.935.262, soltero, domicilia-

do, en San Juan 3325 Capital. — Fecha
Documento constitución: 12 de Agosto
de 1980. — Denominación: IMPECO S.

R.ti. — Domicilio Social: Pasteur Nu-
mero 578 Capital. — Plazo Duración:
25 años desde su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Capital

Social: Chico Millones. — Objeto Social:

por cuenta propia, de berceros o asocia-

da a terceros: Operaciones de compra,
venta, Importación, exportación, repre-

sentaciones, distribuciones, comisiones, y
consignaciones de artículos de librería,

papelería y dibujo, juguetería, menaje y
artículos para regalos. — Administra-
ción: ambos socios gerentes, y firmas en
forma conjunta. — Cierre Ejercicio Eco-
nómico: 31 de julio de cada año.
Buenos Aires, 2 de Setiembre de 1980

Eduardo M. Favier Dubois, secretarlo.

$ 75.600 — J¡P 23.159

ULTRALIMP

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro. Doctor
Enrique Manuel Butty, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

SOCIOS: Francisco Andrés Ingegnlerl,
argentino, divorciado, comerciante, naci-
do el 11¡11|38, L. E. N? 4.271.935. do-
micilio calle Peña 2768 Piso 3, "A"; Cel-
so Alciro Bernia, argentino, casado, co-
merciante, nacido el 31¡5|31, L. E. nú-
mero 6.274.155, domiciliado Calle Bou-
logne Sur Mer 973 Piso "• "C"; y Darío
Elíseo Giubergia, argentino, divorciado,

comerciante, nacido el 13J12J4C, D.N.I.
W 7.593.305, domicilio calle Peña 2768,

Piso 7, "A". — Constitución: 30¡7!80.
— Denominación: "ULTRALIMP S.R.
L." — Domicilio Calle Moreno 1359, Pi-

so V "D". — Objeto: dedicarse a la

limpieza de .edificios comerciales, indus-
triales o de oficinas, así como a la com-
pra, venta, importación y exportación
de elementos, maquinarias y útiles de
limpieza. — Duración: 10 años conta-
dos desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio . — Capital : $
12.000.000.—, dividido en 1L.O00 cuotas
de S 1.000 cada una. — La sociedad será
dirigida y administrada por sus tres

socios, a quienes se nombran Gerentes
en este acto. Para obligar válidamente
a la sociedad será necesaria la firma
del Señor Celso Alciro Bernia, acompa-
ñada, en todos los casos, con la firma
de uno cualquiera de ^s otros dos Ge-
rentes. — Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. — Enmendado:
Ingegnieri. Vale.
Buenos Aires, 4 de Setiembre de 1980.

Eduardo M. Fanor Dub^-Ls. Fpí-vcí'ítrío.

$ 92.400 — N? 23.176

EDICTOS

JUDICIALES

NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES DE
PRIMERA INSTANCIA EN LC
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primara Instancia en lo Comercial
de Registro, Doctor Enrique M. Butty,
Secretaría üA Autorizante, se-haGe saber
por un día e 1 siguiente edicto: Que por
escritura pública de fecha 8 de agosto de
1930, los señores Paz José Moschkovích y
Noemí Margarita Sonto, en sus caracteres
d'e socios solidarios y el señor Vicente
Martínez de la Fuente, en su carácter de
socio.coman .'ütario, confirmaron y ratifi-

caron el contrato social de .'LAURA, SO-
CIEDAD EN COMANDITA POR ACCIO-
NES'*, celebrado por escritura de .fecha
8 de marzo de 1960 e inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el 11 de agos-
to de 1966, bajo el N? 1.433, al F? 261,

del L'-
1 241, de Contratos Públicos como

asimismo los actos que se hayan produ-
cido como consecuencia del mismo, ha-
biendo, el Señor Jucsr. ordenado la inscrip-
ción en ei entendimiento de que la re-

gistra ción no tiene efecto retroactivo.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ Ca.OttO.— e. 9!9 N* 23.265 v. 9¡9¡S0

Por di4poM:ión dt\ Señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro. Dnctor Enrique Manuel Butty*
Secretaria del Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto: Aclaratoria
y complemento: en el edicto publicado el

día 27 de agosto de 1980, a nombre de
"CENTRO MEDICO HORUS, S. A." re-
cibo número 44.515, se omitió consignarse
el capital de la sociedad lo míe se subsana
por el presente. — 7) Cggififtl: jgfiss

at.000.000 el mismo puede ser elevado
al quíntuplo conforme al art. 188 de la

Ley N» 19.550.

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1980. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 37.800.— e. 9|9 N? 44.063 V. 9]9|80

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en, lo Comer-
cial de Registro, Doctor Enrique M. Büfr-

ty, Secretaria desempeñada por el Auto-
rizante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto: Que por oficio de fecha
15 de agosto de 1979, se ha solicitado la

inscripción de las 249.998 cuotas que po-
seía la causante doña Vea Esther Rodrí-
guez de Muruaga a favor de sus herede-
ros Rosa Esther, Luis Pedro y Elda Estela.

Muruaga y Rodríguez correspondiéndoles
a cada uno 83.332,66 cuotas sociales de
la sociedad "SAN ANTONIO, AGROPE-
CUARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", según declaratoria
de herederos de fecha 9 de abril de 1978
en los autos caratulados "Rodríguez de
Muruaga, Vea Esther su sucesión" que
tramita por ante el Juzgado Nacional do
Primera Instancia en lo Civil N<" 5, Se-
cretaría N? 10.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1980. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 58.800.— e. 919 N? 45.064 v. %9'
t
M

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

; N* 2

El Jufgado Civil N^ 2, Secretaría N$ &
cita y emplaza a GUILLERMO RAUli
RODRÍGUEZ por 15 días para que con*.
parezca a estar a derecho en los autow
"Rubín, Julia I. clRodvlguez, ©uillerrao
Raúl s¡pérdida de patria potestad", bajft

apercibimiento de designarse al Señ<*
Defensor de Ausentes para que lo repre-
sente. — Publíquese por dos días,

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1980* -^

Horacio Roberto Granero, secretarlo.

$ 44.800.— e, 9¡9 N* 23.U4 V. 10¡9¡80

N» 16

Juzgado Nacional en lo Civil NV K»
Secretaría N° 31, hace saber que en aw-
tos: "CILES, DOLORES FRANCISCK,
s.lnformación sumaria", se ha solicitado.

la rectificación de apellido en su doctt*

mentación presonal de la peticlonauÉC
que figuraba como Dolores Francisca
Arellano. — Publíquese por dos meses •
razón de un día por mes.
Buenos Aires, 30 de Julio de 1980,

—

"

Luis Pedro Fasanelli, secretario.

$ 16.800.— e. 78 N* 17.590 v. 7ji

$ 16.800.— e. 9J9 N? 25.168 v. 9p
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N? 22

•Tuzsado Nacional de Primera Instan-
cia ;ii w- '<.':-". '..' '12, S^zvc'.-.r'.a. N? 43,

cita diu.-n:? seis meses a don MANUEL
£UARE7¡, en aut^s: "Su are'. Manuel
sjautencii con presunción de falJecimien-
tro", para que comparezca a estar a de-
recho. — - Ptriiliqvese durante seis meses
a razón de una vez por mes.
Buenos Aires. 16 de mayo de 1980. —

Hernán 'Lorenzo Coda- secretario.
'. $ lfl.8110.— e. 817 N» 13.548 v. 8¡7|80

S 16.800.— c. e]8 N<? 16.885 v. 8 8,30

$ 16.800.— e. 9|9 N* 23.363 v. 99.30

\* 25

Él Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N' 25, Secretaria nú-
mero 50, cita a FRANCISCO CABRERA
para que dentro del plazo de 10 días com-
parezca a estar a derecho en autos ca-
ratulados "Pacheco de Cabrera, Delicia

BjVe'nia"; bajo apercibimiento de desig-

nar" Defensor Oficial para que lo repre-
sente e» juicio. — Publíquese por dos
días.
" Buenos Aires, 18 de agosto de 1980. —
María Eugenia Giraudy, secretaria.

S? 3ÍÍ.20O.— e. 9,9 N? 23.122 v. 10 9fao

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

: . N9 2

- Juzgado Nacional de Comercio N? 2,

Secretaría N<? 3, en los autos caratulados:
''Esveco S. A. I. C. s,Quiebra s'Iac. de
calificación de conducta", hace saber por
Un día que se ha calificado la conducta
de los directivos de la fallida, señores
STANLEY VERNON COATES, ROBER-
TO FRAGA, CARLOS A. SKANDE,
EDUARDO ANÍBAL DADY y CARLOS
SELLIEZ. Posteriormente, por falleci-

miento, se sobreseyó en el proceso a don
Eduardo Aníbal Daly.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1980. —

tfuan Carlos Mata, secretario.

e. 9|9 N» 2.869 v. 9¡9¡8Q

N? 3

Juzgado Nacional Comercial N? 3. Se-
cretarla W 6, comunica en 'Telón S. A.
Ku quiebra", que habiéndose extendida la

lUisma a TESSUTTI S. A., BERTA
(SZMAIZER DE MAYA y ENRIQUE AA-
ttON MARÁ se ha fijado nueva fecha pa-
ta la junta de acreedores, la que, para el

caso que corresponda, se realizará en la

Sala de Audiencias del Juzgado el 5 de
¡marzo de 1981 a las 9 horas. — Publíquese
por cine* días.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1980. —
Graciela RosnL secretaria,

$ 98.000.— e. $9 N? 23.341 v. 16,9;80

m s

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 8, Secretaría N<? 16, hace saber por
des días que en autos: UNION OESTE
TALLERES METALÚRGICOS S.R.L. s¡

Quiebra, se encuentra a disposición de
los acreedores el proyecto de distribución

de pago de los créditos verificados que,

de no mediar oposición se aprobaré,.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1080. —
Adriana P. Gómez, secretaria,

. $ 33.600.— e. 9¡9 N» 23.312 v, 10¡9|80

Jugado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercia! N? 8, Secretaria nú-
mero 15, comunica por el término de
cinco días la quiebra de "UCCELLI
HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, ' INDUSTRIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA". Síndico: contador Moi-
sés Roberto Yanni, con domicilio €n Av,"

Corrientes 1250, piso 3?, letra *'N", a quien
ios acreedores deberán presentar los tí-

tulos justificativos de sus créditos, hasta
el día 7 de noviembre de 1980. Se intima
a la fallida y a cuantos tengan bienes

y documentos de la misma, a ponerlos
a disposición del síndico, prohibiéndose
hacerle pagos y entrega de bienes a la

fallida y a sus administradores, pava que
(dentro de cuarenta y ocho horas, cons-
tituyan domicilio dentro del radio del
'Juzgado y para que cumpla con lo dis-

puesto por el art. 93 de la Ley 19.551,

fen veinticuatro horas. — Publíquese por
binca (5) días en los términos del art.

jy¡ de la Ley 19.551.

Buenos Airee. 2 de setiembre de 1980. —
í&driana P. Gómez, secretaria.

e. 9'9 N? 2.870 v. 15'9;80

N? 9

Juzgado Comercial N& 9, Secretarla nu-
mero 17, comunica por cinco días en la

túiebvo "MJLPI S.A.C.I.I.F." que 'os

añores acreedores deberán presentar a la

sindica Sra. Silvia Muradión. con domi-
cilio constituido en la calle Sanabrla 3461,

P.B. "B", sus créditos dentro del plar.o

que vence el 30 de octubre, asimismo se

hace sab^r que en caso de proponerse
concordato resolutorio se ios convoca a
la reunión del día 5 de febrero de 1981,

a las 9 horas la que se realizará en ia
Sala de Audiencias del Juzgado con hts

que concurran.
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1980. —

Carlos Alberto Villar, secretario.

e. 9(9 Ni 2.871 v. 15;9;£0

N? 10

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? 10, Secretaria N? 20,

comunica por cinco días que se decretó
la quiebra de "'DEFOSTRON1CA S. A.".
Sindico contador: Edit Mildre Ghiglione,
con domicilio constituido en la calle Co-
rrientes 12:0, piso 6?, d;?to.

(

'i". Fíjase
hasta el día 26 del mes de setiembre de
1980, el término dentro del cual los acree-
dores deberán presentar sus títulos jus-
tificativos de sus crédito;;. Fijase el día
20 del mes de octubre de 1930 a efectos
de que la Sindicatura presente los res-
pectivos informes de los arts. 35 y 40
de la ley concursa!. Intimase a todos ?os
que tengan bienes y documentos del fa-
llido los entreguen al síndico y no efec-
túen pagos y entregas de efectos a aquél
so pena a los que lo hicieren de no que-
dar exonerados de las obligaciones que
tengan pendientes a favar de 3a masa,
en virtud de dichos actos. Intímese al
fallido para que ponga todos los bienes
a disposición del Juzgado y dentro de las
24 horas entreguen al síndico sus libros

de comercio y demás documentos, de-
biendo asimismo, dentro de las 48 "horas
constituir domicilio procesal en esta ju-
risdicción (arts, 93 y 94 ines. 4 y 7, Ley
19.551).

Buenos Aires. 2 de setiembre de 1980. -^-

Mario J. Tamburrino Seguí, secretario.
e. 99 NO 2.872 v. 15:9¡8I)

N« 11

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 11 a cargo
del doctor Alejandro Máx:imo Paz. Secre-
taría N<? 22, desempeñada por el doctor
Carlos M. Rotman, con asiento en la Ave-
nida Presidente Roque Sáenz Peña 1211,
9? piso, cita y emplaza a LA IRONÍA,
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
AGROPECUARIA, INDUSTRIAL, DE
MANDATOS Y SERVICIOS por edictos
que se publicarán por dos días, a fin de
que dentro del quinto día comparezca por
sí o por apoderado a tomar la interven-
ción que le corresponda en los autos ca-
ratulados ''Banco Oddone S. A. cLa Iro-
nía S.A.C.A.I. de Mandatos y Servi-
cios s' Ejecutivo'', bajo apercibimiento de
designar al Señor Defensor Oficial para
que ia represente.
Buenos Aires. 22 de agosto do 1930. —

Carlos María Rotman. secretario
$ 72.800.— e. 9¡0 N* .23.316 V. 10 9180

X? 13

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N' 13, a cargo del
Dr. Antonio Boggiano, Secretaria N? 26,
a cargo de la Dra. María Elsa Uzal, co-
munica en los autos: ''ASTILLEROS
PUERTO DESEADO S.A. s'Quicbra*.
CExpte. N? 48.452), que se ha resuelto em-
plazar a los acreedores para que en los
términos del Art. 33 de la citada ley. pre-
senben a la sindicatura los títulos justi-
ficativos de sus créditos hasta el día 11
de noviembre de 1980, debiendo el sín-
dico presentar el informe que establece el

Art. 35 de la ley referida el día 26 de
noviembre de 1980 y el que se refiere al

Art. 40 el día 31 del mes de diciembre
de 1980. — Se intime al íailido a fin d,s

que dentro de 24 horas, ponga a dispor
sición del Síndico, todos lo libros y pa-
peles de su negocio como asi también
pondrá a disposición del referido funcio-
nario todos sus bienes y|o informe el lu-

gar de su ubicación, asimismo deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Art.

11, Incs. 2, 3, 4 y 5 ds la ley citada y
en su caso con ,los Incs. 1? y 7? de dicho
Art. — También deberá, dentro de 48 ho-
ras, constituir domicilio dentro del radio

de la Capital Federal, baja apercibimien-
to de tenerlo por constituido en los Es-
trados del Juzgado. — Intímese a los ter-

ceros que tengan bienes de la sociedad
fallida en su poder, a ponerlos a disposi-

ción del Síndico en el término de cinco

días. — Asimismo, prcviéneselos ás la

prohibición de hacer pa*;os ai falhdc,

bajo apercibimiento de* cn^ic"!"!'' a 5a?

mismoi ineficaces. — A )".;
*'

.c\\>< áe¿

Art. 97, ley citada, pubW;r r ,,s;> ,i¡r\ •«= en
el Boletín Oficial por :il ^V'r.vr. ; \.- meo
días y dentro de 2-1 h< ;? - ^ 'i ."n-.do
el Síndico a cuyo ff?ctn líhr?.-- V'"io n^r
Secretaría. — A los efectos del Art. 9j,

Inc. 2? de la Ley 19.551, fíjase, la fecha
de la junta de acreedores para el día 23

de febrera de 1981, a las 10 horas, que
se celebrará con los acreedores que con-
curran, cualquiera sea su número. — El
Síndico fue designado el 2 de setiembre
de 1980 y es el contador Virgilio C. "Ca-
paccioni, con domicilio en Viamonte 1592,
6? A, quien aún no ha aceptado el cargo.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980. —

María Elsa Uzal, secretaria.

e. 9,9 N? 2.873 v. 15¡9;8Q

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de la Capital Federal
N? 13, Secretaría N? 25, hace saber que
en los autos caratulados: "COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEDERÍAS S A.I. y C.

CHASSA s.'Quiebra", se ha fijado nueva
fecha para la celebración de la Junta de
Acreedores, la que se celebrará el día 5

de diciembre de 1980, a las 10 horas, con
los acreedores que concurran (Art. 28,

Ley 19.551). — Asimismo se hace saber

que el plazo para presentar las peticiones

de verificación y los títulos justificativos

al Sindico Contador Mario Jorge Agüe-
ro (Montevideo 711, piso 3^, 6), vence el

día 25 de setiembre de 1980. — Publíque-

se por cinco días.

Buenos Aires, 1? de setiembre de 1930.

— Horacio A. Grillo, secretario

e. 9|8 N? 2.874 v. 15.0)20

N? 18

El Juzgado Nacional de Comercio N0 18,

Secretaría N 1
? 36. ha dispuesto la cance-

lación de un pagaré extraviado, en )os

autos "PELZMAJER, JORGE CARLOS
s|Cancelací6n", ordenando publicar por

quince días la siguiente resolución: "Bue-
nos Aires. 20 de agosto de 1980. Ha;lau-
dóse reunidos los requisitos exigidos por

el art. 89 del Decreto Ley 5.S65 63, decré-

tase la cancelación de un pagaré por la

suma de uSs 1.275 (un mil doscientos se-

tenta y cinco dólares estadounidenses)
librado por don Adolfo Filarent, con ven-
cimiento el día 30 de junio de 1980. —
Publíquense durante quince días en el

Boletín Oficial, haciéndose saber a quien
pudiera tenerlo que se autorizará el pago
del documento precedentemente trans-
cripto una vez transcurridos sesenta días
desde la última publicación si en el in-

tervalo no dedujere oposición. — Isabel

Míguez, Juez. — Publíquese por quince
días.

Buenos Aires, I<? de setiembre de 1980.

— Julio J. Peirano secretario.

S 546.000.— e. S]9 N? 45.055 v. 29 IV.SO

N (
-> 19

Juzgado Comercial N? 19, Secretaría
N^ 38, sito en el Palacio de Justicia, P. T>,

Capital Federal, comunica por 3 (tres)

días en los autos caratulados: *TOGS
S.A. s;Quiebra". Expte. N<> 6.084 que en
los mismos por resolución de fs 237 de
fecha 29 de agosto de 1980, se ha resuelto

modificar los términos procesales fiján-

dose nuevo vencimiento del Art. 35 de la

Lev 19.551, el día 22.9180. el vencimiento
del Art. 40 de la misma ley, el día 13 10 80.

nueva fecha de Junta de Acreedores el

dia 3|ll[80, a las 8 horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado.
Buenos Aires. I 9 de setiembre de 1980.

— Federico Santiago Johnson, secretario.

e. 9|9 N* 2.875 v. 11.9130

N* 22

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 22, Secretaría

N* 43. de la Capital Federal comunica
por cinco días que con fecha 25 de agos-

to de 1980, se ha declarado el estado de
quiebra de RAÚL PINERO PACHECO
S A. PINERO PACHECO AGROPE-
CUARIA S. A., MUTUOS S. A., COM-
COMEX COMPAÑÍA DE COMERCIO
EXTERIOR S. A.. PERSONA A PER-
SONA S. A. y PIELERO PACHECO
CAMPOS Y HACIENDA S. A.; sindico
Bruno E. C. Morosi, con domicilio en ta

calle Sarmiento 2081. 6<> piso 26. a qui-'U

los acreedores deberán presentar ios tí-

tulos justificativos de sus c éditos hasta
el dia 15 de octubre de 1980. La junta,

en caso de correspond-r, pe realizará el

día 19 de diciembre do 1980. a las 9

horas, con los acreedores oue concurran
en la sede del Juzgado, calle Talcahuano
550, piso 7<\ sobre el sector Lavaiie y
Uruguay, o en el lugar que allí so in-

dique. Se intima a las falüdas y x cuan-
tos tengan bienes y documentos ds las

mismas, a ponerlos a disposición del sín-

dico prohibiendo hacerle pagos o entre-
gas de bienes so pena de considerorlos
ineficaces. Intímese a los administrado-
res de las fnllidas para que dentro de
las -3 krvas. cnr.st-ituyaii domicilio den-
tro cí^'i'frUo ú<* Juzgarlo bajo aoen'ibi-
irO-i-r-" ."i -i irrlo por constituido en
lo- r-t~j¿ .- ,'.-.. Jupiad'-.

Bt'í-ms Aires 3 de setiembre de 1980.
— Alejandro Vásquez secretario.

e.9!9 N» 2.876 V.15|9;80

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

\? i

El Juzgado Nac'onal de Primera ln>
tancia eti lo Civil y Comeicial federal
N? 1, Secretaria N? 2, hace siber quo por
sentencia de fecha 14 de agüito de 1930
se concedió la nacionalidad argentina a
SEROPIAN HRAJ, con domicilio en av.
Libertador 6749, 2*>, "A", Capital Federal.
Buenos Aires, .14 de agoste de I9£0. —

María Cristina IVlbarne, secretaria.
e. 9,9 N'-» 2.880 v. 3]9¡80

N? 3

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Federal N* 3,

Secretaría N^ 6, sito en Paraná 380, .le

esta Capital, en autos; "Smerdu, Josefa
sjnacionalidad", hace saber que por sen-
tencia de fecha 25 ds agesto de 1930 te

ha otorgado la nacionalidad argentina a:
JOSEFA SMERDU. C. I. N" 4.022.C48 y
con domicilio en Constituyentes 4081, de
esta Capital.
Buenos Aires, 25 de agosto de 1980. —

Viviana J. Malagamba, secretaria.

e. 9}9 N<? 2.881 v, »]9¡80

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Fed?ral N^ 3,

Secretaría N^ 6, sito en Paraná 380, de
esta Capital, en autos: "Esih, Matías
slnacionMidad", hace: saber que por sen-
tencia i fecha 25:8 80, se ha otorgado Ja

nacionalidad argentina a: MATÍAS ESIH,
C. I. N? 4.026.038, domiciliado en Consti-
tuyentes 4081, de Capital.
Buenos Aires. 25 de agosto de 1980. —

Viviana J. Malagamba, secretaria.
e. 9¡9 N° 2.882 v. !)|9,80

N* 5

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
N^ 5, Secretaría N? 9, con asiento tm 1#

calle Paraná 386, pino 5*, Capital Fe*
deral, cita y emplaza al Capitán y'o Pro-
pietario yo Armador de la chata MARÍA
ESTHER, para que dentro del término
de 15 días comparezcan a estar a dere-
cho bajo apercibimiento de nombrar al

Señor Defensor Oficial para que Icj re-
presente en el juicio caratulado: "Ar-
listán S. A. I. C. I. y A. c Ca pitar, yo
Armadores y ;o Propietarias de la chata
María Esther s Cobro de pesos". — Pu-
biíquese por dos días.
Buenos Aires. 25 de agosto de 198;). —

Elisa Perea de Taddei. secretaria.
$ 6U00.— e. 99 N^ 45.024 V. 10 980

NO

E[ señor Juez. Dr. Manuel Wechsler,
Juez del Juzgado Naciona; de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Fede-
ral Nn

7, cita y emplnza al representante
legal de 3a firma TRANSPORTADORA
HAIDAR S.R.L. para que en los ¿utos
''Administración General de Puertos cj

Transportadora Haidar S.R.L. sCcbro"
que tramitan en el Juzgado a su cargo.
Secretaría N? 14, comparezca dentro dti
término de diez días a reconocer docu-
mentos bajo apercibimiento de lo dis-
puesto por el articulo 586 del C.P.C.C.-

.
— Publíquese por dOi dias.
Mario Hugo Lozana, secretario.

S 39.200.— e. 919 N" 23.311 v. 1C;S;80

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

N9 4

E] Juzgado Nacional de P-'imera ins-
tancia del Trabajo N<? 4. cita .- mpla-
za por el término de cinco ái"s . EN-
RIQUE MASS para que comparecía a
estar a derecho en los autos cara. uta-
dos "Cepada. Carlos Alberto y otro e Sa-
las. Ricardo y otro s desoído", oajo r.oer-
cibimiento de designar al señor Defen-
sor Oficial de Ausentes para que lo re-
presente. — Publíquese por un día. —
Dr. Celestino L, F. Criscuolo, Juez Na-
cional del Trabajo.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 19G0.— Enrique Santos, ¡secretario.

c.9;9 N? 2.878 v.9 9'80

í\
r<
? 22

Juzgado Nacional d^ Primera íns\v-
cia del Trabajo N? 22, Secretaría úni-
ca a cargo de la Dra. María Franc-sca
Napoit en autos "Vilca Tapia, Jo-^ con-
tra Amparas Cía. Arpe, de Seg. S. A.
sjaccidente", cita por diez días a os nt-
rederos de JOSÉ VILCA TAPIA o al
representante legal de éstos pam que
'comparezcan a estar a derecho. h\io
apercibimiento de designar doiensor de
oficio. — Publíquese por un dia.

Buenos Aires. 25 de agosto di 198». —
María Francisca Napoli. secretaria.

e.9¡9 N<> 2.379 V 9.9;30
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JUZGADOS NACIONALES EN LO CI7IL V\l'i_ ;_T

Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL "

• Publicación extractada (Acordada N? 41|74 C.S.J.N.) ; .

SUCESIONES: Se cita por tres días, a partir de la primera publicación. ? herederos y acreedores de los causanlcs que más abajo se nombran ^

s los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el artículo 725 inc. 2° del Código Procesal en lo Civil y Comercial.para que ler.tro de

Juz.
N°

Sea
N?

Secretario Pecna de:
Edicto

Causante Publicación
Emp. Vence

Recibo Tasa

1 2 Patricia G. de Gafczke 28¡8j80

1 1 " Hilario Rebaudi Basavilba-
so 2|8Í\>

2
2

3

3
Gustavo Enrique Toledo
Gustavo Enrique Toledo

268(80
27¡880

3 5 María d?i Carmen Ba:taini
de Bosio 26|8¡80

3 6 José María Irigaray 22 ¡8180

3 5 María del Carmen Batfcaini

de Bosio 2"9|80

4 8 Martín J. Chavarri 25¡8|80

4
4

7
7

Jorge Eduardo Dál'Zotto .

Jorge Eduardo Dál'Zotto
20(8180

6¡8180

5
6
6

10
12
12

Alicia B. Alvavez
Luis Alberco Dupou
Luis Alberto Dupou

14|8|80
26 a<&o

27.8J80

6
6

11

11

Hugo Carrillo
Hugo Carrillo

25|8}30

2S¡8|80

7
7

7

13

13

14

Rolando Hugo Faíke
Rolando Hugo Fatke

María O. Bacigalupo de Mo-
reno Ocanipo

27(8*80
1

1|9|80

14J8J80

7 14 María O. Bacigalupo de Mo-
reno Ocanipo 14¡8j80

9 18 Alejandro Olazábal 2018,80

MARTA LUISA EUGENIA ALBARRACIN DE ANSALDO

MARÍA CATALANI GRANDI DE RICHELME
JOSÉ HOLTZMAN I

MANUEL JOSÉ SEGURA

}

9¡9 llf9[80 22.885 28.006

11
12
15

21

24
29

15
16
16

29
32
32

16
17

31
33

17
17-

17

34
34
33

18 36

18
18

36
35

19
19

37'

38

20 40

! 20

i
21

f

; 21
; 21

i -21

' 21
' 22
22

I
22

-23

! 23
! 23
i 23

f

24

I

25

j 25

í

ES
26

i
27

I 27

'i

f 27
27

í 27
' 28

: 28
;28

29
i 29

29

30
30
30

Margarita J. Amengual de
Amisano

17 Margarita J. Amengual de
Amisano

17 Margarita J. Amengual de
Amisano

Julio Campos
Horacio Guillermo Espeche
José Eduardo Russo

José Eduardo Russo
Marta N. Coccia de Negrl
Marta N. Coccia de Negri

Luis Pedro Fasanellt
Víctor J. Marrodán Muñoz
Tristán Bravo
Trlstán Bravo
Víctor Marrodán Muñoz
María Isabel Millán

María Isabel Millán
Iris A. Finí de Fusonl

Eduardo D. Nuzzole.se..
Martha B. Gómez Alsina

María C. Parisi de Chamo-
rro

40 María C. Parisi de Chamo-
rro

42 Elsa H. Gatzke Reínoso de
Gaunn

41 Luis Guillermo Kohler
41 Luis Guillermo Kohler

42 Elsa H. Gatzke Reinoso de
Gauna

41 Luis Guillermo Kohler
.43 H:rnán Lorenzo Coda
43 Hernán Lorenzo Coda

44 , Carmen N. Ubiedo
45 Ana '"I. Beneventano

46 Félix G. de Igarzábal
46 Félix G. de Igarzábal
46 Félix G..de Igarzábal

48 Rubén H. Malatesta *

50 María Eugenia Giraudy

49 Carlos Horacio Peuriot Bou-
ché

51 Julio César Dávolos
52 Jorge A. Quagliardi
53 Beatriz Alicia Verón

53 Ana María Luaces

54 Miguel Ángel Secchl
53 Beatriz Alicia Verón

54 Miguel Ángel Secchl

56 Daniel Rubén Tachella
55 Dora Mariana Gesualdi
55 Dora Mariana Gesualdi

57 Liliana Filgueira de Casares
58 Marta Amelia Beiró . .

57 Liliana Filgueira de Casa-
res

59 Santiago González Baleares
59 Santiago González Baleares
59 Santiago González Balcarce
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ALEJANDRO FELIPE ANSALDI
MANUEL BLANCO

OKSENIUK DE HEREDIA, OLGA
EUSTAQUIO FLORES
JORGE FERNANDO MONTERO
MAURICIO BOTINAS
TORCHIA, ANTONIO NIEVES
OLGA ANGOL
BROCCARDI DE GIL, ISABEL
PABLO CALVET
CARMEN JUANA AMADOR
SEVERINO JULIO PÉREZ
MARIO ULISES RAMOS

ADOLFO RODRÍGUEZ

MARÍA JUANA DAÜFFENBACK DE SOR^ELLI
ROSINA LUCA DE SETA

ANTONIO VALETUTTI o ANTONIO VALETUTTO O ANTONIO
BALENTUTTO — MARÍA ANGELA ROSITO DE VALETUTTI —
MARCELINA BLANCA DÍAZ DE VALETUTTI y DOMINGO VA-
LETUTTI

ALFREDO LEDE

OSVALDO ÁNGEL CASTIGLIONI
ADELINA FERNANDEZ
LEONIDO BUSTOS
MATILDE NICOLASA BEYRIES DE SAF.INA

INÉS GROBA LAGO DE VILA o INÉS GROBA LAGOS DE VILA
ÁNGEL CARLOS SEVERO CUCHERO
REBEC. BRUNILDA LOMBARDERO
AURORA LÓPEZ
LISARDA PÉREZ o LISARDA PÉREZ DE TORRALBO
JUAN JOSÉ PISANI !

RAFAEL JAIME KADECKI
MARÍA CATALINA FEDERICA RIEPE DE STOLL
CARMEN o MARÍA CONCEPCIÓN CARMEN DIMARE DE DIS-
TEFANO
MARÍA LUISA MUSANTE VDA. DE FONTANA
DANIEL FÉLIX ORTIZ
JOSEFINA BASABILVASO VDA. DE VALIENTE NOAILLES
ERNESTO FLORES

CELIA CALVO DE BALDOMAR o CELIA LEONOR CALVO DE
BALDOMAR

JUSTA AMANDA VIEYRA DE QUIJADA

JOSÉ ANTONIO MANSILLA
CARLOS HALLEY DÓCIL
ROBERTO LEONARDO TURZI

JUANA ARRAZTIA
NICOLÁS ANTONIO LETTIERI
SCHMEREL BELFER . .

DANIEL SANTOS CASTELLARIN
SALOMÓN NUCHIM GRUMAN
JUAN JOSÉ VALLARINO
MARGARITA MASCIAS DE RODRÍGUEZ MOLDES
LAURA SARAH REY MARTIN DE CUSÍ
RAFAEL VILAPLANA
JORGE HUGO
JACINTO TORRES

MANUEL ENRIQUE LESTON
ALFREDO MANUEL JUAN MONTERO
SALVADOR LORIA
ÓSCAR T:AREGNANI . .

^

'

LUIS BIENVENIDO PAZ y ELVA AMELIA ITUARTE VDA DE
PAZ
CARLAS ANTONIO ALOE
AUGUSTA BRANDIMARTI VDA. DE FOLGUEIRO
ODINO DIARIO PEREYRA
VÍCTOR EMILIO FERNANDEZ
INDALECIO JANEIRO
ALFONSO BLANCO y CELIA BLANCO
AMBROSIO VIDAL FERNANDEZ
ROSA OLIVIA MARTINELLI DE OLIVA

CARMEN CALOMAGNO DE SPOSARO
ALBERTO JUAN MELINO
CAYETANA CARMEN PONZIO DE GONZÁLEZ
GERARDO ERWIN SPRINGWEILER
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• JUZGADOS NACIONALES
t EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

N° 4 -
Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en io Criminal y
Correccional Federal N? 4, a cargo del
doctor Norberto A. Giletta. Sec::efaría
N9 12, se hace saber por tres días, que
en ios autos "ODDONE. LUIS ALBER-
TO y otros s|inf. articulo 173. inciso 7«
del Código Penal (Expte. N' 3.130¡í¡0)" se
han dictado las resoluciones que en
eus partes pertinentes, dicen: ''Buenos
Aires, 14 de agosto de 19S0. Y Conside-
rando:... Resuelvo: I) Designar inter-
ventor co-administrador en las socie-
dades— sin desplazar tos órganos na-
turales de los entes, al doctor Horacio
ítalo Romanelli, L, E. M.I, 4.509.834 y
C. I. N? 2.865.078, P.F el cual,
previa aceptación de los cargos ante el
actuario, procederá a tomar posesión de
los mismos dentro del tercer iiz y a
cumplir su cometido, a tal fin líbrense
los despachos del caso... Norberto A.
Gife^.a Juez Federal". — "Buenos Ai-
res. 27 de agosto de 1980. . Visto lo
peticionado por el interventor ccadmi-
nistrador las constancias de la causa y
para el mejor cumplimiento de ;as me-
didas cautelares dispuestas, háeenje ex-
tensivas las designaciones de fs. 1.072 y
de fs. .1.130 a CEREACOL S.A.I.C. Dése
testimonio y a publicidad en la forma
dispuesta para la original, Norberto A,
Giletta, Juez Federal", — Déjase cons-
tancia que para el cumplimiento de la
gestión encomendada se ha füado domi-
cilio en Tucumán 825, piso ' 2?, de Ja
Capital Federal.
Guillermo O. Cicchetti, secretario.

¡. . e.9¡9 N<? 2.877 v.ll]9|80

^SVINCIA

juzgados federales

SAN MARTIN

- W 1

Juzgado Federal N? 1 de San Martín, ~
Expedlente N? 47.981. — San Martin, 11

de agosto de 1980, — Autos y vistos...

Considerando. . . Resuelvo: Declarar ciu-

dadano argentino por naturalización a
don MARTIN, JOSÉ EVARISTO, nacido
el 19 de marzo de 1941 en Pontevedra,
España, de estado civil casado, titular

de Cédula de Identidad N'? 5.013.643, otor.
gada por Policía Federal, y con domicilio
en la calle 83 N? 1834, de San Martín,
partido de San Martín, provincia de Bue-
nos Aires.

La nacionalidad argentina acordada &3
hará efectiva una vez que el recurrente
preste juramento solemne de lealtad en la
forma dispuesta por el art. 23 de la :ey
21.795, a la República Argentina, a su
Constitución y a sus leyes, como también
de renuncia a la. obediencia y fidelidad
debida a todo otro Estado.
Una vez cumplido el requisito que an-

tecede y otorgada la carta de ciudadanía,
deberá enrolarse dentro del plazo de doce
meses, bajo apercibimiento de caducar su
carta de naturalización, art. 24 de la ley
21.795 citada.

Notifíquese, publíquese por un día en el
Boletín Oficial, oficiándose y fecho, co-
múníquess al Registro de Cartas de Na-
turalización y de Ciudadanía, al Registro

í

NUEVA

DIRECCIÓN

La Dirección Nacional del Re-

gistro Oficial de la Secretaría de

información Pública de la Presi-

dencia de ¡a Nación, que edita el

BOLETÍN OFICIAL de la Re-

pública Argentina, informa que

desde el lunes 23 de junio se

trasladó a su nueva sede en

SOiPACHA 767
donde atiende en su habitual

horario de 12,45 a 17.

La Delegación Tribunales,
H

Diagonal Norte 1172,

continúa atendiendo de 8 a 12

La sede de Avenida Santa Fe J659 quedó dansuradn.
Pr><

Nacional de las Personas y oportunamen-
te archívese. — Roberto H. Gitard, Juez
Federal,

San Martín. 11 de agosto de 188». —
Enrique José Grosso, secretario.

9,9 N<> 2.883 V. 9|9|80

N? 2

Juzgado Federal N? 2 de San Martín. —
Expediente N<? 60.604. — San Martin, 28
de julio de 1980. — Y vistos... Conside-
rando... Resuelvo: Conceder la naciona-
lidad argentina a JUAN JATSISKRISTO-
FIS, C. I, N9 7.532.747, P. F., hijo de
Constantino y de Fatecula Anastasiadis,
nacido el 29 de julio de 1926 en Grecia,
domiciliado en Rosario N<? 1033, José In-
genieros, provincia de Buenos Aires, por
los motivos expuestos en el considsrando
precedente.

Notifíquese al señor fiscal y al intere-
sado. Cumplimentado que sea, oficíese re-
mitiendo copia de la presente a! Registro
de Cartas de Naturalización y de Ciuda-
danía, en los términos del artículo 28, de
la Ijey N? 21.795, y a los fines de los ar-
tículos 7 y 8. del Decreto N? 2.367|78; asi-

mismo, oficíese al Boletín Oficial de la

Nación, a los efectos de la publicación
de la presente, ordenada por el artículo
22 de la ley antes mencionada.
Luis M. Pérez Rabellini, Juez Federal.

San Martín, 28 de julio de 1980, — Car-
los R. Compaired, secretario.

e. 9¡9 N<? 2.884 v. 9(9180

REMATES

JUDICIALES

NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 23

Juzgado Nacional de Ira. Instancia en
lo Civil N? 23, Secretaría N? 46 comuni-
ca por tres días en el expediente 84179:
<fBUENOS AIRES BUILDING SOCIETY
S.A. DE AHORRO Y PRÉSTAMO PA-
RA LA VIVIENDA C[KANÉ, CARLOS
MIGUEL y Otra slejecución hipotecaria",
que la Sra. martiliera María Enriqueta
Mazzanti, rematará el día 17 de setiem-
bre de 1980, a las 12 horas, en ei local de
la calle Talcahuano 479, Capital Federal,
el inmueble sito en la calle Mana Anto-
nieta 1207, Adrogué, Prov. de Buenos Ai-
res, inscripto el dominio al Folio 1.422 del
año 1978. del Partido de Almirante
Brown, designado como lote 10 de la
manzana a, mide 10 mts. de frente al
SE.; 10,10 mts. de contrafrente NO.; 23,14
metros en el costado SO. y 21,53 mts. en
su otro costado NE. — Superficie: 223,35
metros cuadrados. — Se trata de un cha-
let de aproximadamente 12 años de an-
tigüedad sobre calle asfaltada, compues-
to de tres dormitorios, sala de estar, co-
medor, porch, garaje, baño y cocina,
siendo ocupado por el demandado y su
familia. — El bien puede visitarse todos
los días de 9 a 12 horas. Deuda impuesto
inmobiliario del año 1973 a 3^ cuota 1979:
S 118.117 (fs. 78); Alumbrado, barrido y
limpieza desde 1972 al 1979 t2?> $ 25G.628
(fs. 80). — El comprador debe constituir
domicilio en la Capital Federal y abo-
nar el sellado d_e Ley. — Base: Pesos
13.418.460. — Sena: 8 por ciento. — Co-
misión: 3 por ciento. — Mayores informes
consultar el exp~d e. Publíquese por
tres días en el Bolean Oficial.

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1930.— Félix G. Igarzábaí, secretaiio.

$ 176,400 e. 9.9 Nv 23.164 v. 11 O'XO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

.\
T

<-' U

Jurado Nacional d? Comrr'rjo N' 11,
Secrct-.i*a N'-

1
21, cuín tunca por 2 días en

las autos. "CAVIGLIA, HORACIO Z. c|

SAN PABLO. S.C.A, s| ejecutivo ", que el
martiliero Jorge. R. Petruch, rematará el
15- de setiembre de 1980, a las 14 horas,
en Ayacucho 457, piso 4?, oficina 42, doñ-
ee se exhiben de 15 a 19 horas, y en el
estado en que se encuentran: Una má-
quina de calcular Olivetti Divisumnia 24
N? 801.544. Otra id. N? '983.218. Una

m&q. de escribir Olivatti Lexikon 80 di
190 esp. N? 98.877. Otra id. sin W? visible.

Una máq. de escribir eléctrica Olivetti 84

N? 4.121.194. — Sin base, al contado, en
efectivo. — Seña: 30 por ciento. — Comi-
sión: 10 por ciento. — Entrega previo pa-
go total.

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980.

— Alfredo J. Fernandez Quircga, secre-
tario.

$ 61.GC0 e. 9 9 N» 22.864 v. l(l|9J8fl

N*í 25

Juzgado Nacional de Primera Instancia
de Comercio N<? 25, Secretaría W 49 co-
munica por 1 día en autos: ''BUROFI-
NANZ S.A. CÍA. FINANCIERA c|DEL-
MASTRO, RICARDO MARIO y Otra s!

Sumario". Exp. Nf 6.372, que la mar-
tiliera Leonie E. Ossvald, rematará- el

12.9.80, a las 11 horas, sin base, al conta?
do y al mejor postor, en el local de la

calle Manuel Ricardo Trelles 1741(43 de
Capital, donde se exhiben todos los diaa

en el horario comercial y en el estado

en que se encuentran : 2 sillones i api-

zados en cuero, con sus respectivos al-

mohadones; 2 sillones tapizadas en cue-

ro color tiza; i lámpara de pie, base ce-

rámica, con pantalla; 1 mesa base hierra

o madera, tapa mármol de 0,80 x 0,80

aproximadamente; 1 mesa rawna base

madera, tapa mármol ovalado; 1 tocadis-

cos marca Ken Brown, cambiador auto-

mático; 1 acondicionador de aire frío-

calor marca Fedders; 1 aparto de televi-

sión marca Packar Bell. — Comisión:

10 por ciento. —Entrega conf. Art. 565

del C.P.C.C.

Buencfs Aires, 28 de agosto de 1980. —
Norma Di Noto, secretaria.

S 39.200 e. 9,9 N? 23.361 v. 9
b
9|80

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

— N? 17 -

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia del Trabajo N* 17, comunica por un
día en autos: "U.T.G.R.A. ^GOMES,
MIGUEL ARMANDO y otro sjLey 18.610".

Expte. NC 29.937. que el martiliero Josa

M, Fariña, rematará el 12,980 a las 11 hs»,

sin base, al contado y al mejor postor,

en el local de la calle Manuel Ricardo
Trelles 174143, de Cap,, donde se exhten
todos los días en horario comercial > eo
el estado en que se encuentra: Una tira-

dera vitrina mostrador, gabinete de fór-

mica, de 3 puertas, con su equipo corress-

pondiente, sin número ni marca a la

vista-, una heladera comercial de 4 ou'er-

tas, gabinete de acero inoxidable, con su

equipo correspondiente, sin marca ni nú-
mero a la vista; una máquina para hacer
café marca Oceánica, de 2 piecs; gabinete

)jintado de marren y amarillo; un moli-
nillo de café marca Lagorio; una hela-

dera comercial de madera pintada -oior

anaranjado, con G puertas chicas y 1

grande, pintada color blanco, marca l-tan

Electric, con su equipo correspcnditmte;

una cortadora de fiambres manual merca
San Salvador, modelo A-S N" 10487; 30
botellas conteniendo cada una 7C0 i.tn3

de vino tinto bordona Valderrobles; un
matafuegos marca Blancoespuna, capa-
cidad 10 litros, fabricado según noirna
Iram 352 H; una mesada de acero ino-

xidable con doble pileta chica y doble

estante para sostener vasos en la parte
superior. Comisión 10 r

/,. Entrega ootif.

art, 565 del C.P.C.C.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1930. —
Juana Kus, secretaria.

$ 5G.0C0.— e. 9.9 N'- 23.360 v. 9 1]80

PROVINCIA

JUZGADOS FEDERALES

MERCEDES

Eí Juez en lo Federal hace eaber poi
tres días que la martiliera doña Mars
E, S. de Delory rematará el día 20 de
setiembre de 1980. a las 11.30 horas, sobre
ei mismo la mitad indivisa de un inmue-
ble de don Miguel H. Lucero, d?no»
minado catastralmcnto como CIrc. I, Si?cc
A; Manz. 23, Pare. 6 dominio matrícula
N<? 17.741 (43). Superficie 187 m?. Sito
en Villa Rico Tipo, Cuirte 1

. Quinto ac
General Rodrígu- z, Bjv¿ $ 79\íí00. 5. ña
10 C Comisión de ley en dinero ni c:t z~
tivo. entrega en el e<U»do do tici¡pyl6n
en que se pneirn'rc. V.'nt.i ord^nirij en
auto; BANCO DF LA NACIÓN ARGEN-
TINA CAZAR RAÚL ÓSCAR y 5tro s|

Cobro ejecutivo que 1ra;vi:ta pir ante el
Juzgado Fedctal de P.-tmrva In^t-vacia de
Mercedes, Secretarla Única.

Merc-^dís, 2 de st-íírr."' ?3 ríe H'"0. —
José Mirñ Palr^ri, ^> .*'«"'".

S 92.SG0.— e. 89 N-' 23.Í15 v. lllEi'80
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

: n? 4

Juzgado en lo Civil N9
< 4, Secretaría

N** 7, cita y emplaza por treinta a he-
rederos y acreedores de JUANA PETRO-
NA LUISA BISIO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1980. —
Üforge Eduardo Dal Zotto; secretario.

'_. S 28.000.— e. 8|P N? 20403 v. 10[9I80
Nota: Se publica nuevarnente en razón
L de haber aparecido con error en

' el Boletín Oficial del 26¡8 al

28|8|80.

t N« XQ

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 10, Secretaría N? 19,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don JOSÉ

• SCHCOLNIK, o JOSÉ SKOCNIK o JOSÉ
SCOLNIK. — Publíquese iov- tres días.'

Buenos Aires, 24 de Julio de 1980. —
Martín J. Durand, secretario.

* $ 28.000.— e. 8|9 N<> 18.168 v. 10j9|80

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en

; ! el Boletín Oficial del 12J8 ai

J 1 14|8|80. .

N? 14

Juzgado Nacional en lo Civil N9 14, Se-
cretaría N? 28, cita y emplaza por el
término de treinta días a herederos y
acredores de MARTA ANGÉLICA CE-
BALLOS. — Publíquese por tres días.
-" Buenos Aires, V* de setiembre de 1980.

Guillermo C. Mercado, secretario.

e. 8¡9 N? 2.857 v. 10 9|80

N° 16

Juzgado Nacional . en lo Civil N? 16,

Secretaría N? 31, cita y emplaza a ADE-
LA RAMONA ADROGUE DE GAVINA
ALVARADO, por quince días para que
comparezca a tomar intervención bajo
apercibimiento de designar al señor'
Defensor Oficial para que la represente.

Autos: "Musso, Arturo Mario y otro c¡

Adrogue, Sofía Isidora slsucesión s¡co-

toro de honorarios". — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1980. —
Luis Pedro * Fasanelli, secretario.

$ 44.800.— e. 8|9 N? 44.974 v. 9|9]80.

N° 18

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 26, cita por cinco días, a RAMONA
BLANCA BARBOZA para que se presente
en autos "Sessarego, Juan Francisco s]

Autorización de venta" a estar a" derecho,

bajo apercibimiento de designar al De-
fensor Oficial de Pobres y Ausentes
üblíquese por dos días. ,

' - '

' Buenos Aires, 27 de junio de 1980. —
María Isabel Millán, secretaria.

$ 28.000.— e. 4[9 N? 22.364 V. 5¡10¡ñ0

N? 20

Juzgado Civil N* 20, Secretaría N? 40,

cita y emplaza per treinta' días a here-
deros y acreedores idc don DOMINGO
DI FIORE o DOMINGO DI FIORI o
DOMINGO di FIÓRE o: DI MINGO di'

FIORI; MARÍA ANGELA IANIRO de

DI FIORE O MARÍA ANGELA IANIRO
dp DI FIORI o MARÍA ÁNGELA JANI-
RO de DI FIORE O .MARÍA ANGELA
JANIRO de DI FIORI- ü MARÍA AN-
GELA IANIRO de¡ di FIQRE . o MARÍA
ANGELA IANIRO, de di FIORI o MA-
RÍA ANGELA JANIRO de di' FIORE "o

MARÍA ANGELA JANIRO, de di FIORI
y de don- MARINO .PASCUAL di. FIO-
RI. — Publíquese. .por.

1

- tres días. .

Buenos Aires, 21 de agosto de 1980. —

-

María C. Parlsi de Chamorro, secretarla.;

$ 28.000.— e. 8|9 N<? 22.743 V. 10|9180

m 22

ción" emplaza a ERINA GIURLANI de
FRUGOLI y a GRAZIANO GIURLANI,
para que, dentro de diez días comparez-
can a tomar en autos la intervención que
les corresponde, bajo apercibimiento de
ser designado el Sr. Defensor Oficial pa-
ra que los represente en él <Art. 343

del Código Procesal y 13? del Reg. para
la Justicia en lo Civil). — Publíquese
por dos días.

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980. —
Carmen N. Ubiedo, secretaria.

$ 44.800.— e. 8]9 N» 22.884 v. 9.9)80

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N'' 2z, ^cretaría i-<- i-i, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de TEÓFILO ISIDORO
GAMBOA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 19 de agosto de 1980. .

—

Hernán Lorenzo Coda, secretario.
$ 28.000.— e. 5j9 N? 20.915 v. 9|9|80

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en
el Boletín Oficial del 28|8 al 1<?|9;80.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL
—— :— n? i -—

' Juzgado Nacional .dé Primera Instan--
,Ma en lo Civil N* .22, Secretaría N?-44¿>
en los autos caratulados:' -Fort, ' Aurora
•IGluiiani, Oraztano 'y !

otro gescriturá-

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N<M, Secretaría N* 2,

hace saber por cinco días que en los au-
tos: "Torraco, Norberto y Torraco, Nor-
berto (h) s[concurso civil preventivo", "se

ha declarado abierto el concurso civil"

de' NORBERTO TORRACO Y NORBER-
TO TORRACO (h). Se ha fijado pla-
zo hasta el 2 de setiembre de 1980, para
que los acreedores presenten pedidos de
verificación al Síndico, Dr. Juan Martín
Odriozola, Lavalle 1171. Se prohiben pa-
gos y ' entrega de bienes , a los fallidos

bajo apercibimiento- de' considerarlos ine-

ficaces, debiéndose poner los mismos y
documentos que obren en poder de ter-

ceros a disposición del Síndico en cinco

días. El plazo para la presentación del

informe del art. 96, Ley 19.551 vence el

30 de setiembre de 1980. — Felipe M.
Cuartero, Juez.
-Buenos Aires, 28 de agosto de 1980. —

Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 5)9 N? 2.855 V. Il|9l80

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 1, Secretaría

1, hace saber lo siguiente: "Decrétase la

cancelación de los certificados de depó-

sito transferíbles y nominativos que lle-

van los Nros. 0745068, 30024711 ¡13609 y
30024712113610, cuyos datos son los si-

guientes: 1) Depósitos recibidos: el pri-

mero por el Banco de Italia y Río de
la Plata, sucursal N? 11, con domicilio

en Avda. Córdoba 3924, Capital, y los

dos últimos por Citibank N.A., sucursal

Belgrano, con domicilio en Avda. Ca-
bildo 2248, Capital Federal, con fechas
8 de abril de 1980; 2 de abril de 1980 y
2 de abril de 1980. — 2) Depositantes:
Jesús Rico y Blanca Nieves Mercado. —
3) Cantidad depositada: Certificado nú-
mero 0745068, pesos 9.959.763; certificado

N? 30024711|13609, $ 61.901.870 y número
30024712¡ 13610, $ 21.242.166. — 4) Ven-
cimiento de los depósitos: el primero el

8 de mayo de 1980 y los dos segundos
el 2 de mayo de 1980. — 5) Intereses:

El del N? 0745068 el 55% anual; el nú-
mero "30024711113609 el 53,5% anual y el

N9 30024712J13610 el 53,5% unual. — 0)
Pagaderos: en Capital Federal. — Pti-

blíquense los edictos del caso durante
15 días en el Boletín Oficial. — Felipe

M, Cuartero, juez".

•Buenos Aires, 20 de agosto de 1980, —
Margarita R.. Braga, secretaria.

$ 840,000.— e.l?19 N? 21,761 v.l9]9¡80

M señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial doctor Felipe

M. Cuartero, a cargo del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial N* 1, hace saber por el término
de quince días,

,
que ante este Juzgado,

Secretaría N* 2. se na- presentado la se-
ñora ESTELA BETSABE PARIA DE
FIORI, como titular de un certificado

de depósito a plazo fijo, nominativo nú-
mero -13.736, con. vencimiento si 7|5!80.

por valor de pesos dos millones treinta

y cinco mil cuatrocientos ochenta y nue-
ve ($ 2.035.489), emitido por 31 Banco
Oddohe, Sucursal Once' Balvanéra, :on
fecha 2Í4|80, a nombre de Estela Betsabé
Faria de Fiori, domiciliada en la

calle , Moreno 2915, piso 10, depar-
tamento 56, Capital Federal, solicitando

su cancelación por haber extraviado el

mismo. Adviértese que se autorizará el

pago después de' transcurridos 60 días

desde- la - última publicación del presen-
te, edicto si no mediare oposición.

; Buenos Aires, 15 de agosto de - 1980. —
Martha S. Bellusci . de Pasina> secreta-
ria. _' „.---
\ - $ 588.000' e.27|8.N?, 44.476 V.16:9¡80

*E1 Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N* L . Secretaría
N* 1.. comunica qué en los autos: "BON-
ÑIN* EDUARDO DANIEL, s/cancelación".

ee ha ordenado lo siguiente: "Buenos Ai-

res, 5 de agosto de 1980. Decrétase Ja

cancelación del certificado nominativo a
plazo fijo que lleva ei N? 36.167, cuyos da-
tos son 103 siguientes: 1. Depósito reci-

bido por la Cía. Financiera Taquini S.A,
con domicilio en San Martín 388, Capital
Federal. 2. Depositante: Eduardo Daniel
Bonnm. 3 .Cantidad dspositada: Pesos
5.863.134, 4,> Intereses: 58 % anuaj, 5.

Vencimiento del depósito: 14 de mayo de
1980. 6. Pagadero en Capital Federal. —
Püblíquense les edictos del caso durante
15 días en el Boletín Oficial ... — Felipe

M. Cuartero, juez". — Publíquese por
quince días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1980. —
Margarita R. Braga, secretaria.

$ 504.000.— e. 2518 N<? 44.343 v. i2|9,80

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N<? 1, Secretaria N° 2,

comunica por cinco días que se ha de-

clarado la quiebra de Quintal S.A., 3x-

petíiente N<> 43.769, con domicilio en Ja

calle Maipú 216, 5<?- piso, oficinas "D" y
"F". Fíjase hasta el día 26 de setiem-

bre de 1980 el término dentro del cual

los acreedores deberán presentar al Sín-

dico los títulos justificativos de áus cré-

ditos. Intímase a todos los que tengan
bienes y documentos del fallido los en-

treguen al Síndico y no efectúen pagos
o entregas de efectos a aquél, so "tena

da - considerarlos ineficaces. La Sindica
Azucena Marta Atañes, con domicilio eñ
Moreno 1783, ' oficina "49".

Buenos Aires, 26 de agosto de. 1980.
— Martha S. Bellusci de Pasina, secre-

taria.
e.3j9 N» 2.794 v.919180

N° 5

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial -N? 5, Secretaría

N? 10, comunica por cinco días que con
fecha 11 de agosto de 1980, se resolvió

declarar en quiebra a "ORTEGA, NOR-
BERTO GABRIEL"; fijar plazo hasta el

24 de octubre de 1980, para que los acree-

dores soliciten verificación ante el Sín-

dico Horacio Seligra, domiciliado en Via-

monte 658, 2? piso; fijar audiencia para
junta de acreedores en caso de corres-

ponder su celebración para el día 12 de
febrero de 1981 a las 9 horas, la que se

realizará con los que concurran; intimar

al deudor para que cumplimente los si-

guientes recaudos: a> Presente los re-

quisitos dispuestos por los incisos 2 a 5

del art. 11, Ley N' 19.551, eñ tres días

y de corresponder y en igual término los

mencionados por los incisos 1 y 7 del mis-
mo artículo; b) Entregue al Síndico sus

libros y papeles y bienes que tuviere en
su poder, en 24 horas; c) Constituya en
autos domicilio procesal, dentro de 48 ho-
ras bajo apercibimiento de practicar las

sucesivas notificaciones en los Estrados

del Juzgado; d) Se abstenga al igual que
sus administradores de salir del paí3 sin

previa autorización del Tribunal; e)

Prohibir los pagos y entregas de bienes
a la fallida, so pena de considerarlos ine-

ficaces e intimar a disposición del Sín-
dico en cinco días. — Fdo.: Horacio E.
Meincke, juez.

Buenos Aires. 20 de agosto de 1980. —
Gerardo G. Vasallo, secretario.

e.3!9 N? 2.798 v.9!9|80

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 5, Secretaría

N? 10, comunica por cinco días que con
fecha 18 de agosto de. 1980, se resolvió:

Declarar en quiebra a "OTONELLO, IN-
DUSTRIAS METALÚRGICAS S.A.", fi-

jar plazo hasta el 11 de noviembre -de
1980, para que los acreedores soliciten ve-

rificación anta el síndico Luis Gabriel
Segura, domiciliado en Lavalle 1206, 1?

piso, Depto. B; fijar audiencia para junta
de acreedores, en caso de corresponder

su celebración, para el día 17 de marzo
de 1981, a las 9 horas, la que se realizará

con los que concurran; intimar al deu-
dor para que cumplimente los siguientes -

recaudos: presente en forma detallada

la lista de los bancos en que tiene cuen-
ta; de los valores a depositar; la nó-
mina "de los ' acreedores en moneda ex-
tranjera, con indicación de sus domici-
lios, montos de los créditos, causas y
vencimientos; domicilio de los acreedores
financieros detallados a fs. 123; y gra-
vámenes que pesan sobre los inmuebles
de la sociedad y demás datos necesarios

para conocer debidamente el patrimonio.
— Asimismo debe agregar detalle de los

procesos judiciales o administrativos de
carácter patrimonial en trámite o con-

. dena no cumplida, precisando su radica-
ción, ines. 3^ y 5? del art. 11. — b) En-
tregue al Síndico sus libros y papeles y
bienes que tuviere en 24 horas. — c)

Constituyan en autos domicilio procesal

los integrantes del Directorio, dentro de
48 horas, bajo apercibimiento de practi-

car las sucesivas notificaciones en loa

Estrados del Juzgado. — d) Se abstenga
al igual que sus administradores, de sa-
lir del país sin previa autorización del

Tribunal. — e> Prohibir los pagos y en-
tregas de bienes y documentos de la fa-
llida, so pena de "considerarlos ineficaces

e intimar a quienes tengan bienes y do-
cumentos de la fallida para que los pon-
gan a disposición del Síndico en cinco

días. — Fdo.: Horacio E. Meincke, Juez.

Buenos Aires, 26 ae agosto de 1980. — ..

Gerardo G. Vasallo, secretarlo.

e. 319 N? 2.799 V. 9]9|80

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 5, Secretaría

N? 10, comunica por cinco días que con
fecha 7 de agosto de 1980, se resolvió de-
clarar en quiebra a "ORTEGA, OTTO
ÓSCAR"; fijar plazo hasta el 24 de- oc-
tubre de 1980, para que los acreedores
soliciten verificación ante el Sindico Ho*
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ráelo S i a. domiciliado en Viamonte
658. 2"? t:--n; fijar audiencia para Junta
de acreedores en caso de corresponder su
ceíebraeici: para el día 12 de lebrero de
1931, a Íes 9 horas, la que se realizará
con los que concurran; intima* al deu-
dor para que cumplimente los siguien-
tes recaudos: a) Presente los requisitos

dispuestos por los incisos 2 a f> del Art.

11 de la Ley 19,551, en tres días y de co-
rresponder y en igual término los men-
cionados por los Incs. 1 y 7 del mismo
artículo. — b) Entregue al Sindico sus
libros y papeles y bienes que tuviere en
bu poder, en 24 horas. — c) Constituya
en autos domicilio procesal, dentro de 48
horas, bajo apercibimiento de practicar
las sucesivas notificaciones en ios Estra-
dos del Juzgado. — d) Se abstenga al

Igual que sus administradores de salir

del país sin previa autorización del Tri-
bunal — e) Prohibir los pagos y entre-
gas de bienes a la fallida, so pena de
considerarlo ineficaces e intimar a dis-
posición del Síndico en cinco días. —
Fdo.: Horacio E. Melncke, Juez.
Buenos Aires. 20 de agosto da 1980. —

Gerardo G. Vasallo, secretario.

e. 3|9 N? 2.803 V. 9i9;80

M<? 10

N* 6

Juzgado Comercial N? 6, Secretaría
W<? 12, comunica, por cinco días ia quiebra
do "SIMÓN TASAT E HIJO, SOC. DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", Sín-
dico: Víctor Israel Suez, con domicilio en
B¡rasíl 537, a quien los acreedores debe-
rán presentar las peticiones áa verifica-

ción y títulos pertinentes hasta el 14 de
oeíubre de 19E0. — Fíjase la audiencia
pa?a cae tensa lugar la junta de acree-
deres, la que en caso de corresponder se
celebrará el 18 de diciembre de 1980, a
las 9 horas, en la sala de audacias del
Jugado, Avda. Roque Saenz Peña 1211,

2" piso, ean los que concurran. — Intí-

mese a la deudora para que dé cumpli-
miento a los siguientes recaudos: a) Pre-
sente los requisitos dispuestos en los in-
cisas 2 al 5 del Art. 11 de la Ley 19.551, en
circso días. — b) Entregue al Sindico sus
IDms, papales y bienes que tuviera en su
ÍDiisr etf 24 horas. — e) Se abstenga, al
4|tü31 que sus administradores, de salir

dal país sin previa autorizac!;ó;a de este

[TuSuna!. — d> Ordénase interceptar la

Cfnrespo-iileccLa y entregarla al Sindico.™ «) Frcisíbcse hacer pagos a la fallida,

les que serán ineficaces. — í) Intímese
a ¿i fallida para qjs ¿entro de 48 horas
¡constituya domicilio procesal en el lugar
Cb ía tennitaeiín üzl ¿ui?ro; baío eper-
cfe'miento de tenerlo por constituido en
lc,s Estraves del Jugado.
1 jSusucs Aires, abasto de 1S30. — Juan
IC. Gaí:éi¿"&: CaSíOílo, secretarlo.

&. 3j3 2<P 2MI v. 9;SJGD

N° 7

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N$ 7, Secretaría N^ 13

g mi cargo, comunica por cinco días la

jáaüebra do ALBERTO ILLANES. Síndi-

co: Juan Car!os Otero cea domicilio en
México 3522, piso 7? ,SC*. Capital Fede-
ral, a quién los arreadores deberán pre-
ceiatar los títulos justificativos de sus

créditos dentro del plazo que vencerá el

23 de setiembre de 1980. Se señala la

audiencia del día 16 de octubre de 1920,

á 2as 9.30 horas, para que tenga lugar la
Junta de Acreedores, que se llevará a
.ca"bo en la Sala del Juzgado, «ito en la

Avda. Diagonal Roque Sáenz Feña 1211,

¡pteo 29 de Capital Federa!. Intímase a
quienes tengan bienes y documentación
Üe la fallida a ponerlos a disposición del

sindico, prohibiéndose hacer pa^os o en-
tregas de bienes so pena de considerarlos

ineficaces.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1980. —

Federico Gigena Basombrío, secretario.

e. 5[9 N* 2.842 V. 11Í9J80

N° 9

' Juzgado Nacional de Primera Instan-

Cía en lo Comercial N?-9 a cargo del

£r. Juan Carlos Carvajal, Secretaría

Sí? 17 a cargo del Dr. Carlos A. Villar,

por el término de cinco días, hace sa-

i*2r que con fecha 13 de agosto de 1980,

fce declaró en estado de quiebra a AL-
BERTO COSTA S. A. I. CE. I. A. Síndico

dsGi"ínado Roberto José Gaztelu, con do-

Hiíücilio en Lavalle 1506, 7? piso, of. 31,

fc|?.se el plazo hasta el 28 de octubre

próximo para que los acreedoras presen-

isa al síndico los títulos justificativos

¿le sus créditos. Fíjase la audiencia pa-
ira la junta de Acreedores en caso de
Corresponder su celebración para el día

¡3 de febrero de 1981, a las 9 horas, la

(Que se realizará en la Sala de Audien-
cias del Juagado con los acreedores que
concurran.
-Buenos Aires, 29 de ageste de 1980. —

Ccarlos Alberto Villar, secretario.

e.4|9 N* 2.833 y.1019180

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? 10, Seotetaría W £0,

comunica por cinco días quí se decreto
al quiebra de BALDANTONi, ENRIQUE
RICARDO, Síndico: Contador Sr. Gui-
llermo M. Nuin con domicilio constituido
en la calle Uruguay 76S, 3o '-21". Fijase
hasta el día 10 del raes de octubre de
1980, el plazo dentro del cual les acre-
edores deberán solicitar al sindico la ve-
rificación de sus créditos. Askvtismo¡ se-

ñálase, el día 21 del mes de noviembre
de 1980, a las 9 horas, para la audiencia
en la que se considerará y se votará
con los acreedores presentes el acuerdo
resolutorio, si . fuere propuesto, que se

celebrará en la Sala de Audiencias del

juzgado. Intímase a todos los que ten-

gan bienes y documentos del fallido; ios

entreguen al síndico y no efectúen pa-
gos o entregas de efectos a aquél so pena
de considerarlos Ineficaces. Intímase al

fallido para que ponga todos los biiínes

a disposición del Juzgado y dentro de
las 24 horas, entregue al síndico sus li-

bros de comercio y demás documentos
debiendo asimismo, constituir domicilio
procesal en esta jurisdicción dentro de
las 48 horas (arts. 9s y 9.1 incs. 4 y 7 de
la Ley 19.551).

Buenos Aires, 27 de agosto de 1920. —
Mario J, Tamburrino Seguí, í£cretarj;o.

e. 5¡9 N» 2.844 v. 11|9;80

* El Señor Juez en lo Comercial, doctor
Eduardo J. M. Milberg. a cargo del Juz-
gado N<? 10, Secretaría N? 19, en los autos:
"LÓPEZ, HORACIO JOSÉ, s¡cancelación",
hace saber por el término de quince días

lo siguiente: "Buenos Aires, 28 de setiem-
bre de 1979. Y vistos: En atención a las

disposiciones contenidas en Ira arts. 10 95,

del Dto.-Ley 5.985/63, aplicables a la pre-
sente acción por la ley 20.6G3, art. 4?,

precédase a la cancelación del certificado
de deposito a plazo fijo nominativo tracs-
ferlble N? 001.384, a nambre de Jcsé- Ho-
racio López, por valor de íS 7.0S0.S59, con
fecha de vencimiento 20 9,79, efectuado
en el Banbo de TjrQumst, Agencia (Jole-

giales, previa publicación de edictos (in ei

Boletín Oficial por el término de quince
días... — Pdo.: Eduardo j. m. Müitej-g,

juez".
Buenos Aires, 5 de agosta d¿ 1980. —

An^el O. S.ila secretario.
$5GCX;.;— e. 25.8. W 44.343 v. lg&SO

Juzgado Nacional de Ccrr.r.'cio Ni' 10.

Secretar.a N^1 20, hace >ao:"r pr-r. «meo
dí2s -a f¡uíebra de 'i'ííU DS-L Í5CD
S.C.A. y ANTONINO 3. iTAPJU"^. Síndi-
co; Sííh-íi'Jcr Norberto PiíiYci- can doini-
c:\ . :'n Carralejas 467 isilr^ic^s c trates

Ira ';-? ípnvan bienes, y tícstrs!i;aío¡5 de
la i' il :-*:'! ;ín entreguen al sindica, y no
eía-íi::-:i .:.-: o entrego de bienes a ia

miim^, -:- ;?:ia a los que lo hicieren
da no cu "-ü' Kicneracos. Intiraesa a- la

fallida pa^í\ que ponga tedes bus bleaea
libros de comercio y documentación a
disposición del Juzgado y de la sindica-
tura dentro de las 2,4 horr.s.

Buenos Ajíes, 16 de agosto de 1960. —
Mario J. Tainburrino Seguí, secretarlo,

e. 8¡9 N<? 2.SSS v. iS^SO

N« 11 ,-

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 11, Secretaría
N? 22, comunica por cinco dias la quie-
bra de "I.Ffc.A. Industrias Refrigerantes
Argentinas, Industrial y Comercial S.A.".

con domicilio en Palpa* 26S3, Capital Fe-
deral. Es síndico la contadora Susana
Leonor Prisant con domicilio en Paseo
Colón 275, 3? "B", a quién los acreedores
deberán presentar los títulos justif¡cati-

vos de sus créditos hasta el 16 de octubre
de 1930. En caso de proponerse concor-
dato resolutorio se convoca a los acre-
edores : para la audiencia del día lí> de
diciembre de 1980, a las 9.30 horafí, la

que se oelebíaFá.en ié> Sala del Juzgado
con los acredores que concurran. Intí-

mase a la fallida y los terceros para que
entreguen al síndico los bienes ds la

deudora que se encontraren en su poder
y se prohibe hacerle pagos bajo aperci-
bimiento de considerarlos ineficace». —
Intímese a la fallida o sus administra-
dores para que. dentro del término de
48 horas constituya domicilio procesal en
la Capital Federal, tajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los Estra-
dos del Juzgado y para que cumpla con
los requisitos del art. 93 de la Ley 19.551

y entregue al síndico los documentos y
libros de comercio.
Buenos Aires, 28 de agesto de 1980. —

Carlos María Rotman, secretario.

e. 8|D N» 2.859 v. lÜ&aü

N? 13

700.o:o. del Banco de Intercambio Regio-
nal, vencimiento 20¡4{80. a nombre de
María de la Consolación y Ermenilcla
Anadón. Autos: "ANADÓN, MARÍA DE
LA CONSOLACIÓN, y otra, s/cancela-
ción'\ — Publíquese por quince días,
Buenos Airea, 27 de agosto de 1930. —

María Elsa Uzal, secretaria.

§ 336.000.— e. 5j9 N? 44.899 V. 25|9|B0

N? 15

Jugado Nacional en lo Comercial nú-
mero 15, Secretaria N? 29, comunica por
quince días, que en autos: "CONTRE-
RAS DE BOTTO. FAUSTINA slcancela-
clón de certificado", se ha ordenado la
cancelación del certificado de depósito
a plazo fijo nominativo transferible nu-
mero 3.013.379, con vencimiento al 21 de
marao de 1980, por valor de ocho millo-
nes ochocientos un mil cuatrocientos
diez pesos, por- el término de 35 días,
emitido por el Banco Rural Argentino,
Sucursal Mataderos, extendido a favor de
dona Paustina Oontreras de Botto y
Stella Maris Botto de Galliano. — Se
hace -saber* asimismo que se autorizará
el pago del mismo una ve2 transcurridos
sesenta días a partir de la última pu-
blicación, siempre que en el intervalo no
se deduzca oposición. — Publíquese por
quince dias.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1380. —
Martín L. Bosch, secretario.

$ 588.000 e. l-?¡9 N? 44.674 v. 1919180

EJ Juzgado Nacional .de Comercio nú-
mero 15, Secretaría N? 29, hace saber eu
los autos : "ANGELONI, GILBERTO
ANTONIO, sobre cancelación". en los

cuales se ha ordenado la cancelación del
plazo fijo N? 3.621, vencimiento 9 de
mayo de 1980, por )¡ 4.400.050, más 55%
de interés, extendido a la orden de Gil-
berto Antonio Angeloni, expedido por el

Banco Off America, Sucursal San Mar-
tín, y se procederá a la liberación de los

fondos a los 60 días de la última publi-

cación, si no mediare oposición de ter-

ceros, previo embargo de los fondos de-
positados en ei Banco Off América. —
Publíquese por 15 días.

Buenos Aires. 22 de agosto de 1930. —
Martin L. Bosch, secretario.

S 504.000 e. 1*?¡9 N? 44.672 v. 10 0180

N? I&

Juzgado Comercial N* 16, Srciolaría.

N*í 32, comunica por quince días en au-
tos: '-Mallea de Klgusira, María Infc
sjeancelación de dccu_2.ent3". ha dirpuzs-

to la canc^lacicn del certificado de de-
pósito a plazo fijo nominativa transferí-

ble N? 00290302, expedido par el Banco
Francés del Río de la Plata c favor de
MARÍA INÉS MALLEA DE FILGUEIRA.
con vencimiento el 14 de agosto de 1079
por S 2.041.589, advirüendo que £2 au-
toriza el pago de dlcbo documento si

nó se deduce oposición dentro de los

sesenta días de la última publicación. —
Publíquese por 15 días en el Boletín Ofi-

cial.

Buenos Aires, 20 de agesto de 1980. —
Carlos Alberto Trama, secretario.

$ 420.030.— e.29;8 N? 21.423 v.IS^SO

NT 17

El Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 17, Secretaría N" 33, comunica por
quince días en autes: "GARCÍA, MARIO
E., s/canceíación. Expte. N? 6.628", se ha
ordenado la cancelación de cuatro certi-
ficadas de depósitos plazo fijo emitidos
por Banco Latinoamericano Nros. 1615S6,

134121, 144097 y 144239, con vencimientos
12|2|80, 101180, 26¡2¡80 y 4J2Í80, por pesos
3.379.726 $ 3.187.397, $ 5.084.384 y pesos
3.202.521, respecüivamente, a la orden de
Mario Edmundo García, y/o Alberto An-
tonio García, autorizando su pago trans-
curridos sesenta días a partir de la úl-
tima publicación. — Publíquese por quin-
ce días.
Buenos Aires. 2 de setiembre de 1E80. —

Raúl A. Taillade, secretario. ;

-

$ 420.000.— e. 5J9 N? 2S.703 v. ,2519180

Juzg. Nao. Comercial níj
13, Secretaría

N? 16, cita por quina; días a quienes se

consideren con derecho sobre certificado
Ni 1765082, plazo fijo ajuütable, por pesos

El Sr. Juez D. Carlos Víale a' cargo
del Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N' ^7, por la Secre-
taría N5 34 del Dr. Raúl A. Taillade,
comunica por cinco (5) días qué -se ha
decretado la apertura del concurso pre-
ventivo de MARSAN S.R.L., Expedienta
N* 7.730, con domicilio en Cochrane nú-
mero 2989J71 de Capital Federal, nom-
brandóse Síndico al Contador Gabriel
Nicolás Sarcone, con escritorio en Maipú
645,. p, a?, of. "5", 2? Cuerpo, de esta
ciudad. — Fíjase plazo hasta ei' día 31
de octubre de 1980 para presentar al
Síndico los títulos justificativos de los
créditos. La junta de acreedores se re-
alizará el día 5 de febrero de 1081 a las
9 hs., en la Sala de Audiencias del Juz-
gado, con la asistencia de las acree-
dores que concurran.

, Buenos Aires, 29 de agosto cíe 1980.-

$154.000.— e.4|9 W 44.862 T..10I0J83

El Juzgado Nacional en lo Comercial
No 17, Secretaria N? 33, hace saber por
15 dias, en autos: "TRANSPORTES V&R-
NAZZA S.R.L., s/catKcIacióá", número
6.845, el siguiente edicto: Dispfneüe .-a

cancelación de '03 pagares librados por
Fábrica Argentina de Caín s Roela S.A.
{Pacro S.A.) a fav:? de Transpjrtós Ver-
nazza S.R.L. por el importe ce p^soa
1.168.857, con vene miente 13¡12|7}; peiiGs

5.855.536, con vencimiento 22ll^[73; pe:;os

302.187. con -vencimiento 25 12 7Í! ; pcha1!
677.997, con vencimiento 26|l2'rCi; pctiGS

638.523. con vencimiento 31!'2 7ij; pesas
1.232.886. con vencimiento 11 2|8i): peses
718.075, con venemiento 25 1 89* pes3s
673.263, con vencimiento 30UÜ1C; peaos
1.297.024. con vencimiento 11¡2|80; pesos
318.828, con vencimiento 24180. £»e auto-
rizará el pago de los referidos pagarés
después de 60 dias de la última pub;ics-
cíón de no mediar oposicífin.

Buenos Aires, 25 de agesto de 1980. —
Raúl A. TaUiade, secretario.

$546.0C0.— e. 2S¡8 N> 21.U6 7. 17|9,SO

El Juzgado Nacional de P¡rimcra Ins-
tancia en lo Comercial N'-' 17. Secreta-
ría N' 34, de esta Capital, comunica que
en aut03 "PLETTAS. JESÚS «Canecía-''
ción" expediente N<* 7.642, ha ordenado
la cancelación del certificado de >taca de
plazo fijo transferible N<í 330.754|4 emitido
por el Banco de Intercambio Regional, cu-
yo vencimiento s^ operó el l''2|80, per la
suma de pesos 2.608.052. autorizándose su
pago una vez transcurridos sesenta dias
desde la última publicación. — Publíquese
por quince días.

BUenos Aires, 18 de agesto de 1SB0.
Raúl A, Taillade, secretario.

$ 37S.CO0 e. 22]3 N? 20.193 v. ll|9l£0

N^ 19

Juzgado Nacional de Comercio N? 19,
Secretaria N? 37, decreta la cancela-
ción del certificado transferible numera
773.556 por la suma de 12.00C.OG0 ¿e
capital, siendo la firma receptora el
Banco de Intercambio Regional, Sucur-
sal Abasto, con fecha de venclnMrnlo el
25 de setiembre de ^979, siendo los ber¡e~
ficiarios ELEUTERIO LÓPEZ VILAR yMARÍA MARTA LOBATO DE LOPES,
Hacer saber la cancelación dispuesto, y
que se autoriEarú su ieíjo st nr tz tic-
dujei-e oposición por rnt-dor cie"ütro Caú
plazo d? G0 dias a pa?tir lo Ki Ú2.ima ^
publicatión. — Publiquen por 15 dir^-HP'
en eí Ea'etin Oííciaí.

Bueni.s Aires, 13 de adusto üü 18^'J, —
Adela ECcrma Pemaiií'rá set'ivtLU'¿3.

5 50Í.CIG0.— e. 2.9 N" «2.072 v. 2.v t¿|w0

Juzgado Nacional de Friiiwra In^in-
cia en lo Ccmírcí^l N'-1 19, Sí-Oretuia
N? 38, comunica po: 5 cías (¿uí' oü los
autos '-Faauy Raquel Schwarta do 2f-
rajovich a cancelación" cuyoa datas ^vm
Certiíicr.do de Dspó^ito Intra:tntVa t;e

Nominauvo. Entidr.d emisora: B.iíirto aa
la Nat'ión Argentina, Acomia Aii.*.ito,

Certificado N? 09G?329|6. Nombro v dc-
miciao de loa titulares: PAULiNA M.
DE BORAQTJEVICE v!o PAKNV RA-
QUEL SCHWART DE ZDRAJOVSCÍt
Balcarcc 1235, piso 7^, habltac.in •?. Ci-

mero 7G, Capital. Importe dcpoMt:dG:
$ 780.000, plazo 30 días, fecha d^ omisiéar
17]9¡79, fecha vencimientos 17 1079. ^Io:a-
to a cobrar $ 834.275.
Buenos Aires 21 de agosto de 1980. —

Federico Santiago Johnson, secretario.
163.000 e.8,9 Ni? 44.959 V.129;E0

N? «1 .

Se liace saber por quince cias quo
por ante el Juzgado Nacional de Primara
Instancia en lo Comercial N? 21, Secre-
taría N* «.losBreS-JUANNICOljASCTJ--
RANI.y FRANCISCA SILVIA SOSA DH
CURANI han solicitado la cancclr.cíán
por extravío del certificado de depósito a
plazo fijo nominativo transferible humero
444.212, emitido por el Banco de Londres
y América del Sud (Sucursal BolgranoX,
en Buenos Aires, el 9 de mayo de 198&
por lasuma de doscientos nueve millonea
cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatro^
cientos noventa y tres pesos coa venci-
miento el día 10 de junio de 1980, Giendo
el lugar de pago la Avda. Cabido 1935^
Capital Federal.
Buenos Aires, 1? de setiembre de 1939. —

Javier E. Fernández Mooi'33, secretario.

3 5O4.CC0.— e. 5¡9 N? 22.598 7. 25¡9¡30

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo comercial N? 21 de ¡a Capí-
tal Federal, Secretaría N? 42, en autos
t!RUIVTNHO, ACACIO slcancelación", re-
solvió: "Buenos Aires, agosto G de 1S3&
Autos y Vistos: Atento las circuriStanciaa
expuestas en el escrito inicial de confor-
midad con lo establecido en el arilcu-
Io 89 del Decreto Ley 5.965;G5, decré-
tese la cancelación del certificada a pla-
zo fijo, nominativo, transferible, númc«¡
ro 142.730|7, por un importe do siete miwi

Uones novecientos cincuenta y cinco mil
trescientos ochenta y cun&rcí pasos

(J 7.955.334) estendido por ei Banco de
Intercambio Regional, Agencia L$nlex$>
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en Buenos Aires, el 2 de enero de 1980, a
-la orden de Acacio Ruivinho, Téoilnda
Bernardo Da Cruz de Ruivinjio, con ven-
cimiento el 2 de abril de 1980, siendo* el

lugar de pago, en Rívadavia N? 11490
de la Ciudad de Buenos Aires. Notifí-
quese a la entidad emisora a cuyo fin

líbrese oficio. Publiquense edictos -duran-
te Quince (15) días en ei Boletín Ofi-
cial. — Héctor M. DI Telia. En sello:
Héctor M. Di Telia, Juez".
Buenos Aires, 19 de agosto de 1980 —

Javier E. Fernández M~ores, secretarlo.

S 588.000 e.27¡8 N? 20.877 v. 16)9)80

N° 22

' Juzgado Comercial 22, Secretaría 43,
comunica por 15 días que en autos:
"Quarín, Vicente y Otra sj cancelación",
se decretó con fecha 31J4|80, la cancela-
ción de los certificados a plazo fijo

transferibles emitidos a nombre de VI-
CENTE QUARINNN y PILAR HAYDEE
JULIA SOUTO, por los bancos de Igua-
'aú —rcasa central— y Regional Patagó-
nico, ' identificados con los Nros. 1175279

y 1812449 por $ 400.000 y $ 2.000.000, Ven-
1 'cimientos al 17)1)80 y 21)1(80 respectiva-

,
mente, pagadero en esta Capital. Auto-
'rizándose sus pagos de no deducirse opo-

• eición una vez transcurridos 60 días des-
< de la última publicación.
•t Buenos Aires, 30 de abril de 1980. —
r Alejandro Vásquez, secretario.

1

3

$ 462.000 e. 25|8 N? 20.380 v. 12|9|80

N? 24

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 24, Secretaria, N' 47. hace saber, a
quien tenga el certificado de depósito a

plazo fijo, transferible, N$ 057117, por pe-
sos 2. 090. 000, a 30 días, e intereses, pesos
106.275, con fecha 29}5|8Q y vencimiento^
al 30¡6j80, a nombre de ALBERTO ÓSCAR
MOL1NARI o T.^UDIO ALBERTO MO-
LINARI, orden recíproca, expedido ,jor él

Banco de ta Provincia de Santa Cruz, que
se autorizará el pago del mismo a los

nombrados si antes de los 60 días hábiles,
desde la última fecha de publicación, tío

se dedujere oposición. — Publíquese por
quince días.

Buenos Aires, 15 de agosto de 1980. —
Ana R. Cusnir, secretaria.

$ 420.000 e. 26i8 N? 20.803 7. 1519|80

• El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en* lo CaiiiUTial N? 24, Secretaría
NP 48, sito en Talcahuano 550, piso 8?,

hace saber en los autos: "KOFELMAN,
S.A., s/concurso preventivo", que se ha
abierto el concurso preventivo de la so-
ciedad Kopelman, Sociedad Anónima. —
Asimismo se hace saber a los señores
acreedores que deberán presentar las pe-
ticiones de verificación de créditos y
ios títulos justificativos de los mismos al
síndico: Contador Marcos Camilo Ko-
valsky, con domicilio en José Pedro Vá-
rela 3330, hasta el día 21 dé noviembre de
1980. La Junta de Acreedores que discutirá

y votará la propuesta de acuerdo preven-
tivo se celebrará con los acreedores que
concurran cualquiera sea su número, el

día 5 de marzo de 1981, a las 10 horas, en
la Sala de Audiencias del Juzgado. —
Publiquense edictos por cinco días en el

Boletín Oficial.

Buenos Aires. 29 de agosto de 1980. —
Carlos Manuel Gentile, secretario.

$ 19S.0O0.— e. 5¡9 N<? 22.619 V. 11)9)89

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 24, Secretaría
N? 48, en autos: "NION S.A. s}quiebra'

í
.

— Expíe. N? 6. 315)80, comunica por 5
días la quiebra: Sindico Virgilio Gia-
chero, domicilio Paraná 1054, 4? piso,

Dpto. A, a quien los acreedores deberán
presentar las peticiones de verificación

y títulos pertinentes hasta el día 31 de
octubre de 1930 en caso de ofrecerse
acuerdo resolutorio la junta se celebra-
rá con los que concurran el día 10 de
febrero de 1981 a las 10 horas; en la

Sala del Juzgado. Ordénase a la falli-

da y a terceros entreguen al Síndico los

bienes de aquél. Intímese a la fallida

a fines de que dentro de las veinticua-
tro horas entregue al Sindico los libros

de comercio y documentación relaciona-
da con la contabilidad. Prohíbese hacer
pagos a la fallida, e Intímasela a fin de
que dentro de las cuarenta y ocho ho-
ras constituya domicilio procesal en esta
ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los Estrados del Juz-
gado.
Buenos Aires, agosto 29 de 1980. —

Carlos Manuel Gentile, secretario.

e.4¡9 N* 2.839 v. 1019)80

N? 25

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N^ 25, Secretaría N'
50, cifa y emplaza por el término de
cinco días al señor ROGELIO ANTONIO

'

MASÓN a comparecer a estar a dere-
cho y a oponer las excepciones que en
derecho le correspondan en los autos
"Tidone Conductores S. A. c|Mason,
Rogelio Antonio s'ejecutivo", bajo aper-
cibimiento de designarle Defensor Oficial

para que lo represente. — Publíquese por
tres días.
BUenos Aires. 25 ds agosto de 1980. —

Cecilia M. V. Rejo, secretaria.

84.000 e.8|9 N? 44.995 V.10¡9;80

JUZGADOS NACIONALES /

EN LO OVIL Y COMERCIAL'
[

FEDERAL V
N* 6

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia Federal en lo Civil y Comercio!
N9 6. Secretaria N? 11, cita por novel
tu días a GUILLERMO AUGUSTO EN-
GEL, en los autos sobre ausencia con
presunción de fallecimiento. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1980. ^—
Catalina M. de Heilbron, secretaría.

$ 84.000.— e. 4¡9 N? 44.827 v. 10¡9¡80

JUZGADOS NACIONALES -

ESPECIAL EN LO CIVIL
Y CONiEkCIAL

= W 36

Juzgado Nacional de 1» Instancia Es-
pecial en lo Civil y Comercial N? 36, cita
a la firma PROPHOS S. R. L. para
que dentro del quinto üa comparezca
personalmente al Juzgado, en los autos
"Emebe S.A.C.F.A.I.M. cJProphos
S. R. L. s'ejecutivo cobro de alquile-
res" y manifieste si es, 1 sido o ^o in-
quillno del actor Emebe S.A.C.F.A.I.M.-
y en caso afirmativo, acompañe el úl-
timo recibo y asimismo reconozca la fir-

ma puesta al margen del contrato de
locación, la cual se le atribuye. > bajo
apercibimiento de designar al señor De-
fensor Oficial en caso de incompareceti-
cia.

Buenos Aires, 28 de julio de 1980. —
Juan Jo;sé caprín, secretario.

§61.600 e.8|9 N? 22.919 V-OTO

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Publicación extractada (Acordada N? 4I|74.C.3.J.N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días, a partir de la primer?, publicación, a herederos y n creedores de los causantes q¡ue más^ abajo se nombran

para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el artículo 725 inc. 2? del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Juz. Sec.
N?

Secretario Fecha del
Edicto

Causante Publicación
Emp. Vence

Recibo
N9

1 2 Patricia G. de Gatzke
2 4 Horacio .Roberto Granero
2 4 Horacio Roberto Granero

3 5 María del C, Battainl de
Bosio

3 5 María del C. Battainl de
Bosio

3 6 José María Irigaray
4 7 Jorge Eduardo Dal Zotto
4 7 Jorge Eduardo Dal Zótto

C 11 Hugo Carrillo
1 13 Rolando Hugo Falke
1 13 Rolando Hugo Falke
7 13 Rolando Hugo Falke f

¡* 15 Adolfo María Repetto
.

« 10 Adriana C. de Frezza
/• 16 Adriana C. de Prezza

*S. 18 ^Alejandro Olazábal
9 18 Alejandro Olazábal
ao 19 Martín J. Durand
30 19 Martín J. Durand
30 19 Martin J. Durand
ao 20 Gabriel M. Mazzinghi
31 21 Julio Campos
3*1

i

22~ A. M. c. de Durañona y
Vedia - ' .

i"
23 , María C. Bourgee Capurró

tle Rufolo

12 24 _ Horacio Guillermo Espeche
12 24 Horacio Guillermo Espeche

lOfl 25 María Celia García ZubMa-
ga

133 25 * María Celia García Zubilla-

i

26 María Celia García ZubiUa-
ga

14 27 Jasé Luis Caruso
14 27 José Luis Caruso
'14 28 Guillermo Mercado
H 28 Guillermo Mercado

¡15 29 José Eduardo Russo
118 31 Luis Pedro Pasanelll
!pw 32 Marta N, Coccia de Negrl
:tt6 32 Luis Pedro Pasanelll

113
1

~
33 Víctor Marrcdán Muñoz

vr 33 Víctor Marrcdán Muñoz
1T 34 Tristán Bravo

"

as 35 Iris A. Fini de Fusoni
IB 36 María Isabel Mlllán "

19 37 Eduardo Di Nuzzolese
19 38 . Martba Gómez. Alsina ,

19 38 Martha Gómez Alsina
19 38 Martlia Gómez Alsina

20 39 Luis Carballido
20 39 Luis Carballido
so 39 Luis Carballido

- eo 39 Luis Carballido
EO 39 Luis Carballido '

29¡8|80 ALBERTO MAURICIO GOLDENBERG ' ' -
- -.

29|S|80, JUAN CARLOS RAMÓN BAIGORRIA
29|8¡80 CARLOS ROBERTO FERNANDEZ

29|8|80 JOAQUÍN VALEIRO

23j7[80 MARÍA FIORENZA
8)8 80 VICENTA VILLECCO DE AVERSA

26l8 80 JULIO CESAR FRONTINI
7)8 80 JORGE LUIS CROSA

21 'SISO MARÍA ANTONIA BASSOLS' DE VIGNEAU
11)7 80 ANTONIO MELI y ROSA NASSISI DE MELI
1(10 80 JUAN DRAGICEVIC
29¡8 80 JOSEFA PRIMAVERA- OLIVI
13]6 80 ELÍSEO LEAüRO
27|8¡80 MOISÉS MAIDANIK
21|8J80 WOLF /LTMAN'
2718 80 GARCÍA DE WALMSLEY, MARÍA Y GARCÍA
19 8 80 JUAN ROSARIO CASTRO y MIRCA MANDRILE DE CAS1RO
13 8 80 ROSA ADELINA OLCESE DE PÉREZ
2918 80 ASUNCIÓN BOLO DE COTAINA
29 8 80 FILOMENA SPAGNUOLO DE PALMIERI
2118 80 PEDRO LEONCIO URRUTI
2)10 80 FEDERICO ERNESTO MARÍA CLERICI

19j8]80

«18180
"7)8 80
131880
28|8¡80

iyi0¡80
8180

880
5)80

27|8|80

278
14
39
29
27
1|10 80

29 8

25

819

8]9

8[9

8¡9

8|9

8] 9

89
8¡9

8|9
8 9

89
89
819
89
&|9

•8¡9

8¡9

89

2218|80 RICARDO MIGUEL FONTANA

21|8|80 SALVADOR PALERMO
1110180 MARÍA BMMA VIGLIATORE DE LONGO
30|7¡8p FORTUNATA VITAGLIANO VDA. DE GIORDANO

30(7180 ELISA FARBIARZ DE DIMERMAN y SCHUDA LEÓN D3MERMAN 8¡9

819

8¡9

8]9
8[9

20|8|80 PABLO RICCHTUTO y MARIANA GARRO DE RIOCHIÜTO

DULCELINA FERNANDEZ RODRÍGUEZ VDA. DE ROMÁN
JOSÉ FERNANDEZ
EMILIA AIRA DE FONTAN

'

•

ARDULINO SAVOGIN ,'

MARÍA INÉS ONDICOL VDA. DE ZARATH INSUA

MARÍA MERCEDES CARRIZO - JOSÉ JULIO BARRIONUEVO
JUAN ROMULO MARTINO
PAULINA MARÍA ANTONIA SACCELLA DE BASSI
MARÍA ANGELA LOERO DE PIERINI

HAMILTON PEDRO CASSINELLI y MARÍA ESTHEB OORNHX
DE CASINELLI

"

MARTA DELIA. BUNGE
PATRICIO SELLARES "

NICOLÁS VALENTÍN BORZONE
LUISA CALVO DE LANZAVECCHIA
GERONIMA IDA RAGGIO- VDA. DE FRANCO
AURORA MAGLN BERNARDINA SOLÉ
HERVE DE LA BOUILLERIE
ANTONIO IGNACIO IACOVTNO
MARGARITA MARÍA JACOB DE DEL VALLE
MARÍA ESTHER CHIOFALO DE DERITO
MARGARITA DULCIC DE FILIPOFF
SARA ROZENTAL'DE RUT3ZTEIN
FELISA SAMPAYO DE BAUTISTA ° *

8'9

8[9

8¡9

8!9

89
89
89
8f9
819

89
8¡9

8)9

1C13J80
3019 80

10J9J80

10¡0[80

10¡9;83

10)9|80
io¡9;so

10[980

10!9¡SO

1019,80

10|9|80
10930
10|9 80
10¡9]80

1019180

1019180

•10|9¡80

10¡9|80

10 9 80
10)9180

10¡9¡80

10|3|80

10[9|C0

10[91S0

10]3;80

10)9160

10¡9I80

10|9l80

10)9)80

10)9180

10[9§0
109¡8fl

10¡9J80

10)9(80
10Í91EO

10)9(80

io[9.ao

10¡9:80

1019,80
jO)9¡ao

10|9 80
109'SO
íoisao
1C[S(80

10 9'fiO

ÍOJS'SO

9,80

9:0
980
SISO

10 9)80

44.931

44.892

44.921
22.094

22.585

22.806

22.717

22.647
22.040
22.641
22.629

44.927
22.039
44.915
44.920

44.932

22.739
22.742
22.613
22.576
22.597
44.929
44.939
44.912

22.578
44.937
22.788
22.770
22.780

Tasa
S

22.800 28.000
22.632 28.000
22.577 28.000

22.650 28.000

22.601 28.C00

22.760 28.000
44.928 28.000
22.757 28.000

44.934 28.000
44.952 28.000
44.951 28.000
44.950 28.000
22.600 28.000
44.933 28.000
22.735 28.000

22.648 28.000
22.697 28.000
22.640 28.000
22.614 28.^00
44.914 28.000
44.918 28.0CO
22.594 23.000

28.000

28.000

28.000
28,000

28.000

28.000

28.000

28.000
28.000
28.000
28.000

28.000
28.COO
28.000
28.000

28.000

28.000
28.000
28.000
28,000
28,000-
28.000
28.000
28.000

28.000
28.Q0O
28.000
28.000
28.000
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Juz. Sec Secretario Pecha del
Edicto

Causante Publicación
Emp. Veuce

Recibo Tasa

¡ flb 40 María C. Parisi de Chamo-
\ ruó

¡
20 40 María C. Parisi de Chamo-
"

rro

I 21 - 41 Ifttís Guillermo Kohler

• 2i 42 Elsa Gatake Reinoso do
i . Gauna
21 43

22
22
22
24
24
04

25
25
25
25
25
25
25
25

26

26
27
27
27

28
28
29
29
29
29

30

30
I
oí

38

43
44
44
47
48
48

m
49
43
49

, 49
50
50
50

51

52
"53

54
54

56
55
57
57
58
58

60

60

Elsa Gatzke Reinoso de
Gauna
Hernán Lorenzo Coda
Carmen ubiedo
Carmen Ubiedo
Eduardo Antonio Collazo
Rubén Malatesta
Rubén Malatesta

Carlos H. Peuriot Bouché"
Carlos H. Peuriot Bouché
Carlos H. Peuriot Bouché
Carlos H. ' Peuriot Bouché
Cario. H. Peuriot Bouché
María Eugenia Giraudy
María Eugenia Giraudy
María Eugenia Giraudy

Julio César Dnvolcs

Joíge A. Quagltardi
Beatriz Alicia Verón
Miguel Ángel Secchi
Miguel Ángel Secchi

Daniel Rubén Tachella
Dora Mariana Gesualdi
Liliana Pilgueira de Casares

t
Liliana Pilgueira de Casares

' Marta Amelia Eeiró
Marta Amelia Beiró

Ester Riesel

Esler Riesel
PvOdolío Victoriano Arata
Néstor O. Cesta

Civil y

I

22[8¡80 ISABEL MEDINA DE PALO

22|8|80 MJREIilO SUEIRO y ESTHER LIDIA SUEIRO DE TRIVELIN

27¡8|S0 CARLOS ESTEBAN DELUCCHI

7|8¡80

29¡8|80

28|7|80

7J8I80
12 8 80
29)8180

19!8¡80

22|8i80

30
80
80
80
80

9¡80

2918J80
29 8|80

16|5¡80

25J8J80
1|B80

22¡8|80
27|8|80

27|8I80

29¡8¡80
1SI80
2|9¡80

26|8|80

25|8|80

14]8¡S0

19|8|80

26(3)80

28)8)80

ROSA DE DIEGO

ENRIQUE JCSE SECO PON
MANUEL, LÓPEZ
VISITACIÓN PANZANO DE PARDO
JOSÉ ANTONIO GRAVINA
MARÍA GLORIA LÓPEZ
JULIA CANDIDA ALFARO DE RESA
KATICA KtRIGIN
JOSÉ LUCÍ o JOSÉ DOMINGO VALENTÍN LUCT
FRANCISCO VOLANTÍNO
JOSÉ SIMÓN ZEITUNE
AMALIA ANTONIETA SERBA DE FERRARI
PEDRO FERNANDEZ
ARMANDO NICOLÁS SICARO
MARÍA FERNANDEZ
RACHEL CORA MANGARELLI DE BUSANELLO

8)9

8)9

8)0

8|0

8|9

8j9

8j9

8)9
819

80
8¡9

8|9

89

JOSÉ VIEITO o JOSÉ MARÍA VIEITO o JOSÉ VIEITO BAR-
BEIRA o JOSÉ MARÍA VIEITO BARBEIRA 810

JOSÉ ADOLFO CAPANO - 819

JUAN LEONCIO POLI y DELIA SUSANA PESCE DE POLI 8]

9

HÉCTOR DOMINGO FERAZZI '

8j9
FRANCISCO M-BEDRTO LÉPERA 8)9

LUCAS BAS3I y MARÍA TERESA MASSONE DE BASSI 8j9
JUAN CARLOS RAWSON PAZ :

l 89
COSME RICCI y ELENA ORSOMARSO DE RJCCI v_ .- 8
ENRIQUE LAPEÑA . . • 8

JACOEO M1NASSIAN y TAKUI ELMASIAN DE MINAS9IAN 8

FEDERICO HIDEO K.ODAMA 8

MARIANO GRANADOS y REMIGIA JOSEFA URRUSLEPO DE
GRANADOS . 8)0

MANUEL BECERRA . " 819

TOLENTINO CORZO 8|9

ANA AMATO DE TEDESCO 89

10)0)80

10J9J80

10J9J80

'l 0)9,80

10| 9!80

10
10
10
10

9!80
sjao

9!S0

9(80
10 9 80
10 9)80

10 9)80
10 9)80

9,80

9)80
9'80

9)80

9;80

9¡80

10)9)80

10
10

10

9)80
9'80

10

10
10
10

10
10
10

9¡ao

9]80

9180
9180

9)80
9'80

9130

9 80

10J9|80

10¡9¡80

10¡9|80

10J9I80

22.807

22.779

44.897

22.819

22.804

22.579
22.638
44.913
22.731
22.701
22.778

22.603
22.657
44.916
22.733
22.723
44.938
44.898
22,787

22.654

22.744
22.653
22.608
22.719

22.753
22.643
44.922
14.917
22.G63

22.83o

22.792

44.891
22.602
44.923

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.080
28.000
28.000
28.000
28.000
28.0C0

28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000

28.000

28.000
28.000
28.000
28.000

28.008
28.000
28.000
28.000
28.000
28.009

28. OOÍ^

28. 000'

28.00»
28.000

* Jijados Especiales en lo
"omercial C, 8¡9 N? 1.630 V. 10)9)80

JUZGADO? NACIONALES EN LO CIVIL
Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL!
Publico' Mn e:-'-*- '-'lii {Acordada N° 41J74 .C.S.J.N.J

SUCESIONES: Se cita por tres días, ai parlir de la primera publicación, a herederos y acreedoras <ü§ los causantes que más abajó se uombrcís|

para que dc«trc de los treinta Mus comparezcan a eslr.ir a derecho conforme con el nrtículo 725 ino. 2^ del Código Procesal en \c Civil y Comercia?.

Juz* Sec
N* NP

2 3
2 4

2 4
2 4
3 5

3 6
4 7
4 8

4 7
4 8

4 7
4 8

5 9
5 10
5 9
7 13
7 13
7 13

8 16

8 15

9 17

9 17

9 18

9 18
10 19
11 22

11 21
11 22

11 21
12 23

13 26

13 26

13 25

14 26
14 27
14 27
14 28
15 30
15 29
15 30
15 30

, 16 31
16 32
17 33
19 38

;
20 40

i 20
1

40

i 21 m

Secretario Peería' del
Edicto

Causante Publicación
Emp. Vence

Recibo Tasa

Gustavo Enrique Toledo
Horacio Roberto Granero

Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
Mana del Carmen
Bsttam: de Bosio

José María Irigaray
Jorge Eduardo Dal'Zotto
Manas J. Chjvarn
Jorge Eduardo Dal'Zotto
Martin J. Chavárri
Jorge Eduardo Dal'Zotto
Martín J. Chavárri

Jorge Ricardo, Videla
Alicia B. Alvares
Martin Amorortu
Rolanéo Hugo Falte
Rolan.no Hugo Falke
Rolando Hugo Falke
Adriana C. de Pre'zza
Adolfo Maria Repetto

Margarita J.' Amengual
de A misano
Margarita J. Amengual
de Amisario
Alejandro Olazabal
Alejandro Olazábai
Martin J. Durand
A. M, C. de Durañona
y Vedia
Julio Campos
A-, M. C. Durañona
y V€dia

Julio Campo.3
María C. Bourges
Capurro de Rufolo

María Celia García
Zubillaga
Maria Celia García
Zubillaga
María Celia García
Zubillaga
Guillermo C. Mercado
José Luis Caruso
José Luis Caruso •

Guillermo c Mercado
José Luis González
José Eduardo Russo
José Luis Ganzálea
José Luis González
Luis Pedro Fasanelli o

Marta N. Coccia de Negri
Víctor j. Marrodán Muñoz
Martha B. Gomes Alslna
Maria C. Parlst
de Chamorro
María C. Parisi
de Chamorre»
Elsa H. Gatzke Relnoso
de Gauna

2818180 JUAN DOMINGO MAIORANO'
29,8,80 JORGE ROBERTO PAVILLA y GUADALUPE

, RODRÍGUEZ de FAVILLA
25j3|80 MANUEL ARIAS
10¡7

V
80 JOSÉ PAZ RODRÍGUEZ

28|8jS0 LUIS CASSATA ' .-^

29.8j80 RUBÉN GATTORNA
5! 8 ¡80 MANUEL ALFONSO FERNANDEZ

25Í8¡80 MIGUEL HARARI " - -

22)8 80 LUIS LAUR1ENTE y CLORINDA DIANA
8 8 80 MANUEL FAILDB " —

- —}
2GI8J30 ANTONIO de SIMONE y MARÍA LUISA TALÓTE
5[8|80 ADOLFO GOVER
30|580 ORLANDO ÓSCAR CIRILO PALLADINO
27.8'SO ORKSTE MEDINA
15 B]S0 RAMIRO LÓPEZ JORDÁN

'

)

29.880 GRACIA GUAGLIANONE -de SPACAROTELLA
2713|80 MIGUEL PLA

;

26 '8! 30 MATEO BONGIOVANNI
18í8J30 LILIA GERMANA LACOSTE de CRICCO
28Í8;80 MARÍA FJNEELSTEIN viuda de ZTLBERVftRGí :

25|0)RO ANTONIA CRISTINA SANTORO de MO&EKQ .'

13 6 60 ' CLOVIS PISNER /
1S|8|80 AGUSTÍN CONTRO
2li8t80 JOSÉ SILVESTRE LEVORCIO O LIVOL9I
13|S,S0 NICOLÁS MALT1SSE

a7'íl¡80 CARLOS LUIS RAMOS
26;8¡80 ÓSCAR FARACO

28:8:80 JOSÉ CHlIdENTI
18!6|80 EDÜVIGES LEYJENDa'

29¡8|80 ÓSCAR MICELE

21[8¡80 HÉCTOR ALFREDO GÓMEZ

30(7180 LUIS ANTONIO FORTUNATO

20 8;80 SEBASTIAN PÉREZ
ANA MARÍA SILVEIRO de DI M&R^O
MARÍA JOSEFA ESPOSITO "de RIVEÍRO
FANNY PODOROWSKA de FERDMSáT ,

8180 IGNACIO ÁNGEL BALBI -
J

8 80 ALBERTO MONTEMURRO
8 80 RUGGIERO HUG4LO
8 80 ADOLFO ANDR :

i3 MERUNO
8 80 SANTIAdo ^^SCE
8[80 PEDRO PERICOU:

1*Í9 80 CARLOS MARTÍN DAÍ¡Hp!ftZA. .

27 8 80 ABELARDO EMCLlANa "
. \

20,8 80 ETELVINO MOSQUERA

22 8
20 8

80
180

21f8l80
20
~"

26
29
27
15
28

59

9|9|80

919)80
9980
9¡9|80

9|9¡80

9J9Í80

9|9f80
9¡9I80
9Í9 80
9j3|S0

9J9I80

919¡80

919180

91980
9980
9 9180
9980
9930
9980
9]9¡80

919¡80

9|9|S0

OjfllSO

0|9]8O

9J3¡30

919180

9¡9l80

9|9|80

9|9i80

9[9i80

18¡8¡80 CARMEN CANDIDA GONZÁLEZ d,e.PÍÍSÍÍt>

418¡80 ANDRÉS NICOI^AS BUS^ICA J
3G|7¡80 BIANCA OFELIA LUNA

9]&|80

919180
99180
9 9Í80
9980
9900
99813
99Í30
99180
99/80
99Í80
&aso
9^80
9¡9[80

919¡50

9J9180

DJ91&0

44.872

22.360
44.820
22.451

44.873

22.431
44.322
22.365
22.370
22.350
44.865
22.530

22.389
44.859
22.507
44.802
22.429
22.482
22.370
22.331

44.882 :

22.363
22.445
22.423
44.855 V
44.880 \
22.409 '

23.521 -.:

22.565

22.447

23.397 . ;

44.86S .'

44.863
'*

.

44.869 ' •

44.840
22.422
22.568
44.867
44.824 .

22.373'

22.350 "

44.850
22.376
22.537
22.45G

44.831 <l

22.510 ri*£

44.883 ^'.

28.000

28.000
28.000
28.000

28.000

28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000

t

28.000
'

2fi.000
'

2&.00O .

28.000
'

28.000
'

2ÍI.00O

20.00O
28.000

2JLO0O

28.000
23.000
23.000
2J.000

2^000
28.000

23.000

28.000

28.000

28-000

28.000

38.000
28,000
ÍES.COD
28.000
26.000
íffl.000

:^.ooo
¡Sff.oro

¡Í8.0ÍKÍ -

ÍÍ8.OO0
K8.000
ÍÍ8.0C0
:^.oco

28.000
l

28.090
|

^iOOOj
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Juz. Sec.

22 44-

22 43
22 44

23 46

24 48
24 47
24 48

24 47
26 51
2-8 51
28 51

26 51

26 52
26 51

27 53
27 54
27 53
28- 56
2K 58
29 57

29 58

29 58
30 «0
30 60
'30 60
30 59

Secretarlo

Luis Guillermo Kohler
Carmen N. Ufoiedo
Hernán Lorenzo Ceda
Carmesí N. J'bíedo

Fílix G. de Igarzábal
Rubén H. Malatetsa
Eduardo Antonio Collazo
Rubén H. Malatete

Eduardo Antonio Collazo
Julio César Dávolos
Julio César Dávolos
Julio César Dávolos
Julio César Dávolos
Jorge A, Quaghardi
Julio César Dávolos
Beatriz Alicia Verón
Miguel Ángel Seccbi
Beatriz Alicia Verón
Dan-jel Rubén Tachella
Daniel Rubén Tachella
Liliana Filgueira de
Casares

Marta Amelia Beiró
Marta Amelia Beiró
Ester Riesel
Ester Riesel
Ester Riesel
Santiago González Balearle

Fecha del
Edicto

2918160
a6!8|80
25¡S¡80

28|8[80
2518(80
13¡8|80

18!8j80

22|8j80

2¡)¡S

4J0
20j8
15¡8

14¡8
12|8

27¡8

29|8
13¡8

23 ¡8

20¡8

15¡8i80

2S¡8¡80

3|íil80

20|8!SO

I2|8|80

21 18180

1218|80
28i8j80

Causante-

GUILLERMO FIDEL HERRERA
FEDERICO FERNANDO ANTONIO RUIS
MANUELA '^ARES de MEOICA
SANTIAGO SENNO y BARTOLOMÉ SENNO
HIEDE AUGUSTA MARÍA KRüPP de KAUFMANN
3JMON SILBERLEIB
EMILIO SORO VELAZQUEZ
LIDIA ROSA ORLANDO y SIXTO ALBERTO
CARABAJAL
ALBERTO FERNANDEZ
ENRIQUE EDUARDO RODRIGUES
MARÍA ELISA RUIZ de COLLAZO
DOLORES SEJUMIL O SEJOMIL de BLANCO
MARÍA DZENCIELSKY o DZIENCIELSKY de FUXMAN
JULIO ARANOVICB
JOSÉ LUCIANO RODRÍGUEZ
ZEUMA RATTENBACH viuda ele MENVIBLLE
MÁXIMO ISIDRO DOJ.NY
CARLOS RAÚL OVIEDO
MANUEL HÉCTOR SALCEDO
ESPINA, ENRIQUE

RICARDO URRUSUNO
LUIS CIRIGLIANO .

-

MARÍA CATALINA FOLIDQRQ de QAIXBSÍO
JU AN MANUEL ALFONSO BABBIERI
ALBERTO MUSTO
RUBÉN HECHOR ACHILLINi
PEDRO YACCARO

Publicación
Emp. Vence

519

5!

5
5
59
5|9

9¡Si¿30

9J9J80
9¡9!80
9;9.80

9¡9¡30

9|G[80

9]9|30

9;9;B0

9]9j80
9¡9]S0

9Í9I80

9;9i30

9|9|80

9¡9{80

9j9(80
9:9180

919:80

9J9J80
9|9|80
9,9j80

9|9|80

9¡9|80
9| 9 ¡80

V.-°
9;9¡80

9Í9J80
9980

Recibo
N?

22.371
22.302
44.861
22.495
22.427
44.829
44.826

22.372
22.570
22.401
22.399
22 . 398
44.828-
44.823
22,357
44.821
44.847
22.343-
44.881
22.509

22.346

22.395
22.574
22.337
44.877-
44.864
44.853

28,000

28.000
28,000
28.000
28.000
28.000
28.000

e.5}9 W 1.679 V.918¡8#

JUZGADOS EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN
Publicación extractada Art. 1* Ley 17.889

Se rfca y emplaza por el término cíe elfos qwc en cada caso se detalla a partir efe la primera piM
^

a estar a derecho, bajo apercibimiento ele ser' declaradas rebeldes, en las cansas que
#

se les sigue -pot_i

en los juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discriminan, a las siguientes P .kop*«

„„„ de la presente, para que comparezcas i

afracción a los artículos del Código Pees! i

Jua. S€C. Secretario

4 113 Steiia Maris Martínez
4 113 Steiia Maris Martínez
5 123 José Antonio KJappenbaeh
9 126 Norberto A. Cuesta

11 133 Jorge Sacco
11 133 Jorge Sacco
12- 135 Miguel Ángel Romero
13 140 Osear A, Peulicori

33 140 Osear A. Peulicori

21 163 Luis R. Di Renal
21 163 Luis R. Di Renzi
:,3L*: 165 Elena do pico Farrell

21 165 Elena do Pico Farrell

21 165 Elena do Pico Farrell

21 163 Luis R. Di Renzi
21 165 Luis R. Di Ren?.i

23 158 Eduardo O Marina
24 131 Carlos Daniel ciporaei
28 142 Armando Chamo!.
28 142 Armando Chamot
28 142 Armando Chamot
31 119 Juan Dante G. Alavila

33 169 Luis Alberto Macchi
33 169 Luis Alberto Macchi

Fecha del
Edicto

CitatiOB o Emplazamiento

21}S!S0

2118180

20J818O
19J8I8Q
21|8|80
2ii8¡80
2518Í80
18|8!80

22J8I8G

21J8 80
2Ü8|80
1818 80
18|8]80
2118.80
12jS]8G
2fl|8l80
20|8I80

21|8[80
]5j8i80

15JÍ180
15!8Í80
2l'j8)80

22:8:80

22J8J80

EDGARDO MIGUEL MAZZEO
LUIS MIR
TEODORO MAGGISANO
EDUARDO JOSÉ AGUIRRE
ELSA ANUNCIADA YAMATTI DE CASA
ET-SA DEL CARMEN CASA DE FUR&'AR©
HÉCTOR LUJAN BALLESTEROS
DANIEL RUBÉN ALVAREZ
CRISTINA BEATRIZ BAPICO
MARTA HEBE ANDRADE
ELEONOR ZALAZAR
GUSTAVO GARFUNKEL
CARLOS HORACIO GÓMEZ APARICIO
EDGARDO LUNA
CARLOS OCAMPO
JUAN CARLOS VALENZÜELA
DANIEL EDUARDO QUÍNTELA
ENRIQUE LUIS GARCÍA
NOELI MORÁIS DE GANANE
MANUEL TORNERIO
RODOLFO GUZZETTI
HUGO ALBERTO DÍAZ
RAÚL RICARDO FBRREIRA
JUAN ALBERTO ESCARCHOSA

_ .ie de
Citadón

5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Causa

Quiebra
Quiebra
Robos reiterados
Gorrupeción y robo W 5.132

!»f. arte. 172 y 173, inc. »9, y 11 del

Inf. arte. 172 y 173, inc. 9?, y 11 del

Inf. a la ley 20.771

Defraudación
Defraudación
Estafa y Defraudación
Defraudación

""' '

Estafa, falsificación y defraudación
Estafa, falsificación y defraudación
Defraudación
Estafa
Hurtos
Defraudación
Defraudación y hurto
Estafa
Estafa
Estafa
Estafa
Defraudación
Robo en grado de tentativa

e 319 W 1.084 V.9¡9¡80

JUZGÁÍDÓS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL
1 . A? 4 -

Por disposición del Juagado Nacional

de Primera Instancia en io Criminal y

Corre c-cioo al Federal N9 4, a cargo del

Dr. Norberto A. Giletta, Secretaria nu-

mero 12, se hace ^aber por tres días,

eme 6i3 los autos: "ODDDONE, LUIS
ALBERTO y Otros sjlnf., Art. 173, Inc,

?? del Cocheo Penal". (Expte. 3.730180),

se han dictado las resoluciones, que en

sus partes pertinentes, dicen; "Buenos

Aires, 14 de agosto de 1980. — Y Con-
f*Mamsido:... Resuelvo: I) Designar In-

vtu^cntor Co-Administrador en la socie-

dad es..., sin desplazar los órganos na-

turalas de los entes, al Dr. Horacio íta-

lo Romanelli, L.E. M.I. 4.509.834 y
¡O. I. N"? 2. 865. 078..- P. F.,,.

f
éi cual,

¡previa aceptación de ios cargos ante el

'Actuario, procederá a L.-mar posesión do

los mismas dentro del tercer día y a

cumplir su cometido; a' tal fin líbrense

los defíoacho.s del caso. . , Norberto A. Gi-

letta, Juez Federar'. — "Buenos Aires,

20 de a sos to de 1980. I) Por los fun-

damentos de fte. 1-072 7 las constancias

de la causa, há-cese extensiva la interven-

ción ahí dispuesta a las siguientes socie-

dades- "Roby S.A."; "Minera Asi s S.A.";

"Minasn-o S.A."; "Midan Trading S.A.";
"Productos Solmar S.A.": "National Lead
€o"; "Corporación Industrial Argentina
Corinda . S.A."; "Industrias Deriplon"í
"'M-etacol S.A."; "Cresofin S.A."; "Ase-

vox S.A."; "Crédito Consolidado .S.A.-*
5

;

"Tuerto de Cereales S.A."; "Puertos Ar-
gentinos S.A."; "Suministros Petroleros"*

"Fiandra Propiedades S.A."; "Fiando
Automotores S.A." y "Agrocereales del

Oeste S.A. !f
. con la colaboración admi-

tida a fs. 1.130. Notifíquese. Publíquese
©orno ia originaria y dése testimonio.-. .-

Norberto A. GiJetta, Juez Federal*'
8

,
—

DéjaRe constancia que, para el cumpli-

miento de ia gestión encomendada se ha
jijado domicilio en Tucnmán 825, piso 2?

de la Capitel Federal.
Guillermo O. Cicchetti, secretario.

e.5!9 N^ 2.858 v.9|9!80

N^ 5

Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal N? 5, Secretaría N? 13, cita y
"emplaza por cinco (5) días a contar
desde la primera publicación del presen»
te a DELIO PREDDYS PLAZA SAN-
TOJA o MIGUEL ANGELO DESIMO-
NE para eme comparezca a estar a de-
recho en ía causa que .,e le sigue por

infracción artículo 298 del Código Pe-
nal, bajo apercibimiento o o declararlo

rebelde.' — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 19 de agosto de 1980. —
Stella Maris Pan. secretaría.

'

e.3¡9 N? 2.803 Y.9|9¡80

|'I IZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

LETRA W
Juzgado Nacional Primera Instancia

Correccional N? "L". Secretaría N'? 70
5

cita 'y emplaza por treinta (80) días a

contar desde la nrirnera publicación dé!

nresent-e a LUIS ORLANDO PEREYRA,
para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por lesiones,

Art. 94, C„ P., bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publiquese por cinco

(5) días.
Buenos Aires, 19 de junio de 1980. —

Osear A. C'iruzzi. secretarlo.
e.5|9 N? 2.845 v.n]9}80

&ETR-A "O"

Juzgado Correccional Letra O, Secre-
taría Dr. IfuSs Juan Torres, cita y em-
plassa por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a
AGUSTÍN GARCÍA para que compa-
l'ém¡& a estar' a derecho en la causa que
se le sigue por iofraccíón a la Ley 13.944,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-^ — Publiquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 25 de agosto de 1980. —
Luis Juan Torres, secretario.

"e.3|9 N? 2.804 v.9]9|80

PROVINCIA

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN "

_ZZ— ñ« i

Juzgado Federal N? 1 de la ciudad de
San Martín, Secretaría en lo Criminal y
Correccional N? 3, cita y emplaza por

el término de inco días a contar de la

primera publicación del presente, a ios

nrófugos " LIDIA ANTONIA AQUINO
AGOSTA, SIXTA CAMACHO AGOSTA,
SEBIA ORTEGA VERA. HUGO AL-
BERTO VARGAS LUGO y PIADOSA
DEL ROSARIO MARTÍNEZ, para que
comparezcan a estar a derecho en au-
tos N? 40.898, que se le siguen por in-

fracción al artículo 33 inciso a) de la

Lev 17.671, modificada por la Ley 20.974

y artículos 292 y 293 del Código Penal,

bajo apercibimiento de declarar su re-

beldía. — Publiquese por cinco días.

San Martín, 19 de agosto de 1980. —
Miguel Ángel Ambrosio, secretario,

e.3j9'N? 2.805 V.9Í9I80

Juzgado Federal N (
-' 1 de ia ciudad de

San Martín. Secretaría en lo Criminal

y Correccional N? 3, cita y emplaza por

el término de cinco días a contar de la

primera publicación del presente ai pró-
fugo AROLDO DALMÁCIO ORTEGA,
para eme comparezca a estar a derecho
en autos W 30,779,, que se le siguen,

por encubrimiento, bajo apercibimiento
de decretar su rebeldía. — Publiquese
por cinco días.

San Martín, 18 de agosto de 1980. -
Miguel Ángel Ambrodo, secretario.

e.3-19 N? 2.8J6 v.9¡9¡30

W 2

El señor Juez Federal, doctor Luis M.
Pérez Rabebmi, titular del Jusgado Fe-
deral "N

1? 2 de la ciudad de San Martín,

cita a MARTIN FRANCISCO ADEMAN
para oue comparezca a estar a derecho
en los autos: "Alemán. Martín Francisco
sjpresunción ele fallecimiento". Ley 22.088.

—- Publiquese por cinco Í5) días.

San Martín, 21 de agosto de 1980. —
Carlos R. Compaired. secretario.

§ 56.000 e.5}9 N? 44.893 v.ll|9:80

LA PLATA
N«? 8

El Juez Federal de La Plata, doctor

Héctor Garios Adamo, cita y emplaza a
JULIA ESTER POZZO y ROBERTO DA-
NIEL CAoTAGKET para, que comparez-
can dentro de los noventa días de la fe-

cha a totear interveneióc en los autos;

"Pozzo. ITVK& Ester y otro s¡declaración

ele falleci-.mieíito presunto" que tramitas
por ÉgSW1

-el Juzgado Federal K" 8 de
La Flaca, secretaría N° 7, bajo apere!»

bimifSs¿o ce que m declare su falleci-

miento presunto en ios términos de la

Lev N? 22.068.

Debe publicarse por cinco (5) días. —•

Ei presente edicto m publica en el Bo-
letín Oficial y diarios El Día y La Ga-
ceta de La Plata.
La Plata, 3 de junio ele 1980. ™

Ernesto B. 2¡&ro. secretario.

$ 140.000.—- e. 4|9 N<? 44.854 v. W\9]BB

BAMffA BLANCA

El Juzgado Federal de Primera Ins*
i.ancia de Bai)ía Blanca. Secretaría W
4, sito en cade Msina 317, Bahía Bl&ac«s

.

provincia de Buenos Aires, cita y emp^ji»
¡oa por cinco días a los Sres. PRANUlB-'
CO GRANZEILA, CONSTANTINO
TOMBESST ANA TOMBESSI D'S
PERETTI CARLOS GRANZELLA V
BONZTNT v MARTA GRANZELLA y
BC-NZTNT FREDERICK SAGE S. A. (

DOMINGO GHEZZI y SANTIAGO
BUONA, SILVESTRE LUIS SüM-
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ÜlERBELL. FRANCISCO M. GARA-

«S CIRÍACA • IiASPIUR M BAR-
SUER, LUCIA ANGELA SANTO DE
Sorbe y Ernesto tornquist y

CÍA., a tomar intervención en los autos

caratulados "Gas del Estado c|N. N. o

«uien resulte propietario sIExpropiaciun.

Sato apercibimiento de nombrar, paia

Si los represente, al Señor Defensor

de Ausentes. - El presente edictc se

publicará por el término de , 5 días en

el Boletín Oficial de la Nación

Bahía Blanca, 27 de agosto ¿e 1980.-

Nicolás María de ^ Cruz secretauo

$ 210.000 e. 8
!9 N? 22.938 v. 12:9,w

\~ "" SANTA FE
•'

. N? 1

venta, todo lo que el comprador debe»

ráabonar en dinero en efectivo consv

íftuyendo domicilio en la Capital Fede;.

Sí Se adeudan impuestos provinciales

años 1978[79 inclusive y primera cuota

año 1980 y municipales cesde la según.,

da cíoía 1976 a 1979 - Publícese
"

P«
tres días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1980. -

Martín J. Chavarri, secretario.

$ 352.800.- e. 8;9 N» «1-6 10 v- 10j9,8Q

__ — N? 11 —

-

berá fijar domicilio dentro del radio de

la Cap tal Federal. Horario de Trisito de

12 a 13 horas. - Publíquese por tres¡días.

Buenos Aires, setiembre 3 de 1980. —
José Luis Caruso, secretario.

$ 235 200.- e. 8j9 N* 22.929 v. 10¡9|80

N^ 24 __1

las mismas condiciones físicas en que se

encuentra. — Sin base, al contado y al

mejor postor. — Comisión: 10%. en.

efectivo o cheque certificado en el acto

del remate.
.

Buenos Aires, 1? de setiembre de 19B0.

— Emilio E. Lozada. secretarlo.

$ 117.600. e.8¡9 N^ 22.912 v.9 9 80

Justado de Primera Instancia en

lo C?vU V Comercial, Primera No-

¡Vc¡K. Rosario ^^^'s A^C.
clé^de quiera de^RECTORS^ A C.

ín Virasoro 2850. Rosario ordenándose

entre-a al síndico de los bienes de *
fellida y libros v demás documentación

relativa a a contabilidad. Prohíbese ha-

íS? nacos a la fallida, intimándoss a sus

SSrSentaStS a constituir domicilio™K «í tí. lugar del Juicio. Fecha de

' £ t-ítnipt! ai sindico: hasta ei 10 oe •"*

tfifSAff"año. Junta de aeveedo-

: SHORTS 1 18 S&w¿

Ü0UTES

JUMES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES

EN LO CIVIL
N° 4

juzsado Civil N* 11, Secretaria N.M
comunica por 3 dtas en el

Juicio LA

ROCCA. DOMINGO c|LAROCCA JOS.&

^división de condominio" Expte nu-

mero 44.944, que los martilieros A C.

Taquini & Cía. remataran el día mal-

íes 30 de setiembre de 1980, a las J,5

ÍSras en Cangallo 1233 Capítal Ped-

ral los siguientes bienes: en Capital, cai,e

Ora i U ¿¿a 1526¡28, mide 8,66111 de

Senté al Oeste por 34,12 m de lonco

en eí costado Norte y 34 60 en el del

Sud. teniendo en el contraíante al Es*

8667 m. o lo más o menos que resuUe

eítre sus linderos. Edificio de an«,

planta baja y 2 pisos, comprende 3 de-
partamentos, uno porplanta, 2 de dg
de hall. Uvlns-comedor, 2 doimitorfos.

comedor diario, baño ; cocina y el res-

SSE Se hall, comedor, 1 dormitorio ba-

ño, cocina y patio. Las unid des se ea-

cuen'ran en regular estado y ocupadas

norleied M, - Por entrada indepen-

díente eSte un garage y anexo «¡nstnic.

Sones muy antiguas tipo ííalpon Eí,te

sector del inmueble se encuentra muy

deteriorado y ocupado por la íirma En-

vases Üvqulía. Base S 400.000.000.- En

i£r de? Plata, partido Oral, ^vredo^
nro'incia de Buenos Aires, calle Patlie

S*mK entre Guido y Funes hoy Mar-

mol lote 8. manzana I. que mide. 8,66 ín

de freVe al 9. 0, por 2598 m de fondo.

|
e
Up
U
22Í.9868 m2. Non, Cat Cira VI

Secc. 3. manzana 165-c, parcela 21 par-

tida IIG.^CO. desocupado r libre de me

toras Bise S SbOOO.COO. Escrituras como

condic^n di- venta, ante el escribano don

Enrioue Garüirlno, H. Sfrisoyen 820. (,a-£ Ib visitan de 15 a 17 Horas sena

30 ñor ciento, comisión 3 por ciento .Los.

sa'dos de precios deberán abonarse den-

- tro del 5" día de aprobado el remate

^

dicíaimente. Lo- commadore* debelan

constituir domicilio dentro de la ca-

pital Federal. ,„ j man -
Buenos Aires. 28 de agosto de 1980 -

A 31 C de Durañona y Veaia. secretaiia

S ñoOOO - e. 319 N? 22,925 v. 10¡3|80

¿Tí §£"* V ^Sía
In^\

See^a^por
1

Ses días en a.¿u£

rlí' que el martiliero Rodolfo J. W
.

V

de terreno situados en el partido de

Ídolfcí Alsina ?«bta
[n^^JS^-da de Buenos Aires, entre las caue£¡re

&riSl. Victoria y Cerrlto (faltada)

. designados comt_ lotes 2 ¿. 4. a. t> y

de la manzana 35, chacra1
5C

i

se?un piano

probado bajo el N* 1-4--48 --Lote ¿.

rrTide 30 m de frente al N.E poi ¿u m
de fondo Superficie 300 m2.andando

Sf N E con calle Victoiia. a N.O. con

fondo de los lotes 8 y 9 al SE. con

iX-hr. o ,, ni S O. con larte del lote t>.

íJSSte 3? mife 10 m de frente al N.E.

ñor 30 m de fondo. Superficie 300 m¿.

igSdaSlD al N.E con>
calle

£

Victoria al

K O con lote 2, al S.E. con lote * y

' S SO con parte del lote 6. - Lote 4.

mide 10 m de frente al N.E. por 30 m
^ fondo Superficie 300 ^lindando

tote 4 y al S.E. y N.O. con Parte^del

iStl 6 - Lote 6: mide 38 m ^frente

; SlN B.
f
4,24 m en su ochava al E 45 44

£ en su frente al S.B.. -Ul «1 al .S.O.
¿

«44 m al N.O. y 30 m al N;E. donde

Snieza un martillo a su favor de 30 m
vS cíen-a la figura con ^superficie

•de 2 972,34 m2, ímdando al N.E. con

. Ste Victoria, al S.O. con excedente de

i mesura y al N.O y N.Ei..00n la calle

- irrito v fondos de los lotes. 5 y 7.

1 Sote?' mide 10 m de frente por 30 m
íte fondo Superficie 300 m2 lindando al

f^nte N.O. con calle Cerrlto, al N.E.S lote 8 y al S.E. y S.O con parte

del lote 6. Nomenclatura Catastral: Clr-

SSiscrlpcIón n. Sección a manzana,¿Q5,

¡árcelas -bf ^ 2a 2b 3a y 4a respec-

tivamente para los lotes 2, 3, % 5, o y <•

ITSegan en el estado de ocupación

en Se se encuentran, según constancia

en el expediente, con todo J° Pintado,

edificado y adherido al suelo Base pesos

39103 600.- al contado. Sena 8 por cien-

. S comisión 3 por ciento y aliado del

, Soleto dles por mil sobre el monto de la

_ NO 14

Juzgado Civil No 24, Secretaría N» 48

comumea por tres días, en el jmcio:

-LAVIN MANUEL RAMÓN s¡sucesión -

incidente de subasta" Expediente nume-

ro 117. que los martilieros A. C. Taflui-

ni & Cía., rematarán el día martes 23

Se setiembre de 1980, a las IB.hora ^
en

la Corporación de Rematadores calle

Cangallo 1233. Capital Federal, 12 lotes

de terreno ubicados en la localidad
;

de

La Reja, partido de Moreno, Provincia

Se Buenos Aires. Barrio Parque San

Manuel, frente a las calles J. M.. de

Pereda Las Malvinas, Jacinta Bena\en-

te Dante Alighieri y Santa Teresa de

jesús, todas calles de tierra cuya
fLí

íia

1
";

zanas, lotes, superficies y bases son las

fsifrnipntes- Manz. 23-a: lote 12, 651,97 m¿.

r2

U
272 loo - Lote 13. 656 47 m2 pesos

2.201.000: lote 14. 896.20
1

m

2

: % 2Al*°™'

lote 15. 656,47 m2. $ 2.201.000. — Y lote

16 65197 m2.. $ 2.320.000. -- Manzana

23-b" Lote 20 754 20 m2.. S 1.894.000. -r

Manz 2S-e: Lote 7, 858,40 m2., pesos

4 829 000 — Lote 14, 396 20 m2., pesos

5 S 794 000. — Lote 15, 656.47 m2. pesos

5 283 000 v Lote 16, 651,97 m2 S 5-397 000

V Manz 23-g: Lote 15, 849,80 m2., pesos

2 012 000 y lote 16, 849,80 m2., pesos

2 012 000. — Desocupados. — Se encuen-

tran ubicados en sitio '^A™™±™*
servicio de luz eléctrica. - Los piecios

de compra deberán pagarse al contado —
Las escrituras como condición de* venta

serán otorgadas por ante la escnlwna

Sara J de Neumann o Clara G. de m-

lenca corriendo por .cuenta de los com-

nradores la totalidad de los gastos y ho-

norarios de las mismas, incluyendo asi-

mismo los que les corresponden a los

vendedores. - Asimismo -e declaiaia la

libre disponibilidad de los fondos, a ios

30 días corridos del dia del remate, aun

e-Jando los lotes no se hubieron escritu-

rado. --Sena: 30%. - Comisión; Sí*.

todo en efectivo en el acto del remate.

— Se 'visitan de 9 a 17 horas. Los com-

pradores deberán constituir domicilio en

la Capital Federal.

Buenos Aires. 29 de agosto de 1980. —
Rubén H. Malatesta. secretorio. .

Rl„
$ 252.000— e.819 W 22.924 y.lO|9!80

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL ^

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

No 9

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial nu-
mero 9. comunica por tres (3) días en
los autos caratulados "CRÉDITO ADRO-
GUE S.A.S. CC c|TROCCA, JORGE P.

y otros siejecución prenda 1

'. Expedente
N$ 11.614Í80, que el martiliero don Juan
Carlos Rolandelli, rematará el día 19

de setiembre de 1980, a las 10 horas
(>
en

el local sito en la calle Guardia Vieja

N? 4340 de Capital Federal, lugar c nde

se exhibe el bien en días hábiles de 8

a 20 horas, el siguiente bien: Un auto-

móvil marca Ford modelo Falcon de lujo,

motor marca Ford YBAA14299, chasis N^
MAO24806729. marca Ford. Dominio N*

C-991.159, en buen estado general de uso,

funcionando, con guardabarros trasero

derecho con abolladuras, con radio, an-
tena, espejo retrovisor exterior del lado

del volante, con rueda de auxilio cri-

quet y llave sacarruedas con sus llaves

y sin documentación. Con dos cintura-

nes de seguridad. Base $ 32.000.000. sena:

30 por ciento. Comisión: 10 por ciento,-

al contado, en dinero en efectivo, sella-

do de ley 5 por mil. El comprador de-

berá constituir domicilio en jurisdicción

de Capital Federal.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1980.

El Secretario. «in-on
$ 134.400 e.5;9 N? 22.665 v.9]9

(
80

JO 16

El Juz-vtlo Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil ño 14 Secretaria nu-

mero 27. sito en la calle Lavalle i¿i¿

1„ i.j c-ipital, comunica por tres días

Sí? loVaSS THF ROYAL BANK OP

CANADÁ clISNIK S.A.C.I.P.f^

do : a»e el rematador Sr. Benjamín.. Vi-

llafañe DiocTdera a la venta del inmue-

ble eubS^tlo en estos autos que es el

s£úen°c- Un denartamento sito en &
calie Mcla 3aona 1102. pi-.o 11. Letra

>-B
:

.
unidad funcional N^ 133¡y una co-

chera f f ja scñalade como ".mdad N
:

¿b,

con enti ida ñor Avda. HLOono Pueyrre-

rión W'O. El bien consta de livins-come-

do?: des dormitorios, placares baño
,

«oin-

plEto. tollet, cocina-comedor homo em-

pJ"ado. una cocina con cuatro h°rnallas

v homo una mesa fórmU-., gas calelac-

¿iOn central, agua caliente uorterc
,
déc-

trico uhv.J. de servicio y bano f
lav c.«cio

v™hÍ balcón terraja de aproximaca-

mente 3n. por 9 m; con tapono Elae-

oart «mentó adeuda la saina de pesos

145 COJ por expensas comunes correspon-

diente al mes de julio y al de agosto por

igual valor ademas de los Intereses, pu-

SSrlos Por mora de un 10 P« .«ente

mensual acumulativo, según nota del ad-

ministrador de '.echa H ae agosto podo.

S inmueble está ocupado y según clau-

sula hipotecaria de ís. 10 que dice: la

deudora se compromete a entregar los

inmuebles totalmente desocupados y li-

bre de intrusos" apartado F del, con-

_

Sato hipotecario, .fa. "O. Adeuda: Iinp.

municipal, partida 1638632 ano 1980

$6500-2030-4670. Partida 1638739, pise,11,

Unid°ad 133: pesos ™¡:™ *^ ¿™¿
$ 59100 año 1980 pesos 89340-6068O-64210

Partida matriz N» 175973: pesos 568 404;

cifi- T7=, 1046- 1046; 21? 91 18i, ¿l'.

283; otál Pesos 299.217 Fs 114 O.S.N.

Partida 2Ó57129 $ 1Ü.192; 23.953; ; 0.663,

20MST 26 297; 42.310; 21.945; 28.460; 47.389

Partida 2057Ó2Í $ 6.457; 10.179; 13.031;

íilt- \i§<\ 23.367; 9.326; 12.095; 32210.

Totai pesos 382.646. Superficie cubierta

11782 m2; porcentual 1,06 centesimos so-

bre valor total. - Base: S 50.520.000 Ley

BP 18 188 Venta al contado, sena 20 por

ciento, comisión 3 por ciento todo en

efectivo. Remate el 19 de setiembre de

1980 a las 11 horas, en el local de la

Asociación de Martilieros, TalCÉ-huano

479 Capital Sellado de ley a cargo del

comprador 5 por mil. El comprador de-

juz-ado Nacional de Primera Instan-

clí en lo Comercial W 15 Secretaria

N^ 30, comunica por dos días en autos.

"RANGO DE CRÉDITO ARGENTINO
cfciA ARGENTINA " DE SEDERÍAS

CHASSA S.A.I.C. y otra s¡EJ«utivo

(Expíe. 145.452;80), que el maitilleio Jo-

sé del Valle Meloni, rematara el día i¿

£ setiembre de 1980, a las 16 horas en

el local de la calle Pedro de Mendoza

3745? Capital, donde se fxhlbex todos los

días hábiles de 9 a 12 horas: 6.000^
(seis

mil) metros de Rayón Rod:a estampado,

ancho 0,90 mts.. distintos dibujos y co-

lores - Sin base. - Al contado y al

£Sr postor. _ Seña: 30 % - Comí-

sien- 10 %, en efectivo. — El men &t

entrega en el estado en que se encuen-

tra, previo paso total (Art 565 C. F. ).

— Comprador constituirá domicilio en

°buenos Aires, 3 de setiembre de 1980.

_ Dámaso José Uriburu Montes, secie-

tCll
'

Í0
'$ 61.6C0.- e.8|9 N? 22.927 v.9'.9;80

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

v Comercial N? 16, hace saber per tres

días en autos FIORE, PANIZZA J JO-
RRA S.A.C.I. c'GADETTO, CESAR
EMILIO slejec. prend." Expediente nu-

mero 903. que el martiliero Victorio A,

Seghesio, rematará el dia 18 de setiem-

bre a las 9.30 horas, en la calle í^a^
Hete 1917, donde los bienes se exhiben

de lunes a viernes de 8 a 12 horas los

siguientes: Un equipo telmetron pa™

,

analizar fallas de motores, marca Telme

N? 10 - 1003. Serie H. modelo
««50gJ;

una amoladora marca Pjpat N° 2.til6 be- .

r le A modelo 83 H.070, un crique hl-

,

dráulico a carrito cap. 1 1|3 toneladja ,

marca Fipat W 99.404, Seíie A. modela

5.938, un taladro eléctrico cap hasta
,

ís mm marca Martms N* 1.(8(1 berie

H mol ?1H 305, una morsa m«ca Ca-

i-elli N-? 4.542 serie H. mod. "H„ I

:~1
J*'

Base 5 5.588.898. Comisión 10 por ciento.

Al contado todo en efectivo

Buenos Aires, 2 de setiembre ce 1ES0.

_ Luis Alvarez Julia, secretario.

$ 100.800 e.5'L
9 N*J 22.664 v.a.a.oi

PROVINCIA

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN

- N (

•N9 20

Juzgado Nacional de Comercio N» 20^

Secretaría número 40, commiiw.
,
p« des

Hísq pn autos- "FRANZANI, ARNALDO
ÍfIlTRINeIlI. EDGARDO stejetf'. -
Éxpte. N* 6.182179, que el martíllelo Su

Juan Carlos Quiroga, rema ara e 15 de

setiembre de 1980, a las H hj». e»

Cancallo 1233, Capital Federal; una ht-

ladeS comecial 4 puertas, marca Emero

No BND 46141-4 que mide aproximada-

mente 3 metros de frente, por 2,20 me-S de alto; una mezcladora amasadora

m£ca1 "Cariglino Hnos. N» 141 ctinotor

eléctrico N» 957964 y un horno a gas

-Cariglino N? 83 que mide 3,40 metros de

frente por 5,60 m. de largo por 2,10 m.

o5 alto^recubierto con chapas de a«g>

inoxidable, con motor eléctrico ^960311
que se encuentra en el domicilio de la

Avda. San Juan, Capital Federal. -
"Confitería San Juan", donde se exhi-

birán los días 12 y 13 de setiembK¡de

10 a 12 horas. - El retiro de los bienes

correrá por cuenta del comprador. En

el supuesto caso de tenerse que rompeí

paredes pis o lezas para su retiro el

Comprador deberá dejar el inmueble en

juzgado Nacional de ^^^Í^SÍ
fd^San Stin,

C=aE*«
SmVA* FISCO NACIONAL c.COSTA.

de set embre de 1980, a las 11 horas, en

el Salón de la calle Talcaluuno nume-

ro 479 Capital, los siguientes .
bicneas

í?na máqÜlfm tórdosa m¡I*onStei; jume-

rn 6 79511958* una maquina Paia aprea-

2r teñido
5
m;C0ghlaa W 9C21 ÍFoutofl

doble), una caldera m;3orPí3-<:-Boi.U

Hacdo N9 20.072; ocho barcas de teñir

de acero inoxidable mEmoai - o. - Em-
ví«i ron motor eléctrico N 1

? S o & m-

vStTsiS 8 562, 8.568, 8.647, 3.690 8-691,

8692 v 8 693 y una rama secadora úo-

Pivotonel mICoghan M i^" » 1 ¿ ^
raraa secadora mSTahr S n barf. A!

6
col

J
tarto Seña 30 por ciento, comisión jlw

?or ciento En efectivo. Se entregan los

pgneTen el. estado en ft»e je |ncuen
¿

tran y previo paso total. co"»"" *
rnrfr« del comprador acarreo, t.ssiadq \

• Más datos en autos o ol mait i íeío.

San Martín, 26 de agosto de 19B0. —
CaVlOS

$
R
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0°000

Pae^ N^S V.9;9|80


