
EDICTOS JUDICIALES AVISOS COMERCIALES

SEGUNDA SECCIÓN

Buenos Aires, lunes 15 de febrero de 1965

ESTATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

CLUB INTERNACIONAL DEL DISCO
Sociedad Anónima Comercial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día que por escri-

tura número dos: En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a cuatro de Enero de mil
novecientos sesenta y cinco, ante mi,
Escribano autorizante, titular del Re-
gistro quinientos cuarenta y tres, com-
parecen doña Delia Pojomovsky de Eps-
tein, que dice ser casada, comercian-
te, con Libreta Cívica número ciento
ochenta y ocho mil setecientos ochen-
ta, domiciliada en Charcas mil nove-
cientos cincuenta; y don Lorenzo Ri-
cardo José Feoli, casado, empleado, con
Cédula de Identidad número tres mi-

llones ciento setenta y nueve mil trein-

ta y cuatro, domiciliado en Núñez.dos
mil ciento veinte, segundo piso, ambos
vecinos de esta Capital, mayores de
edad, hábiles y de mi conocimiento,
doy fe, quienes concurren a este acto
en ejercicio de sus propios derechos y
además en nombre y representación de:

don Abraham Epstein, casado, argenti-

no, comerciante, con Cédula de Identi-

dad número un millón seiscientos se-

tenta y cinco mil seiscientos sesenta y
seis, domiciliado en Charcas mil nove-
cientos cincuenta, Capital; don Abelar-
do Liego Madrazo, casado, jubilado, con
Libreta de Enrolamiento número dos-

cientos ochenta y seis mil treinta y tres,

domiciliado en Pedro Echagüe tres mil

veinticuatro, Capital; don Mauro Tuoz-
zo, comerciante, soltero, con Cédula de
Identidad número cuatro millones cua-

trocientos cuarenta y nueve mil cincuen-

ta, domiciliado en Achupallas mil cua-

renta y uno, Capital; don Paulino Fer-
nández, perito mercantil, soltero, con.

Cédula de Identidad número tres mi-

llones setecientos sesenta y nueve mil

ciento sesenta, domiciliado en Hidalgo
cuatrocientos cuarenta y nueve, Wilde,

Provincia de Buenos Aires: don Fran-
cisco Arnaldo Addisi, industrial, casado,

con Cédula de Identidad número un
millón ochocientos cuatro mil seiscien-

tos sesenta, domiciliado en Cabrera cin-

co mil setecientos quince. Capital; don

Orlando Addisi, industrial, casado, con

Cédula de Identidad número dos miño-

nes novecientos sesenta y dos mil cien-

to cincuenta y ocho, domiciliado en

Castro mil ochocientos cuarenta y uno,

Capital: don Juan Girón, que dice ser

soltero, argentino naturalizado, marti-

liero, con Cédula de Identidad de la Po-

licía de la Capital Federal número cua-

trocientos cuatro mil ciento setenta y
cinco domiciliado en Epuyen quinientos

treintidós, Capital y don Guillermo Juan
Contreras, casado. contador público,

con Libreta de Enrolamiento número
cinco millones quinientos cincuenta y
siete mil seiscientos veinte y cuatro,

domiciliado en General Paz dos mil cin-

cuenta y cuatro, Olivos, Provincia de

Buenos Aires; según poder que los mis-

mos le otorgaron por escritura nove-

cientos setenta y dos. el dos de diciem-

bre de mil novecientos sesenta y cua-

tro, pasada al folio dos mil seiscientos

noventa y tres de este mismo Registro,

con facultad suficiente para este otor-

gamiento, doy fe. T los comparecientes

por la personería acreditada. dicen:

Que a fin de cumplimentar las dispo-

siciones del artículo trescientos dieci-

nueve del Código de Comercio y de la

resolución de la Inspección General de

Justicia, dependiente del Ministerio de

Educación y Justicia de la Nación, de

fecha dieciocho de diciembre de mil no-

vecientos sesenta y cuatro, que lleva el

número mil ciento cuarenta y uno, vie-

nen por la presente a elevar n cscritu-

a pública el acta de constitución y es-

tatuto social de "Club Internacio-

nal del Pisco. S o c i e d a d Anóni-

ma. Comercial" así como la citada

resolución que aprobó el estatuto y
autorizó el funcionamiento de la so-

ciedad en el carácter adoptado a cuyo

fin me exhibe el expediente número
diecinueve mil ciento cincuenta y uno

de la Inspección General de Justicia,

del que resulta que ñ fojas una a des

corre el acia de constitución, de fojas

tres a cuatro, el estatuto social y a

fojas diez, la mencionada resolución:

todo Jo que copiado íntegramente y en

el orden indicado, dice así: "En la

Ciudad de Buenos Aires, a dos de diciem-

bre de 1964, so reúnen los señores:

Abraham Epstein; Da. Delia Pojomovs-
ky de Epstein; Lorenzo Ricardo José

Feoli; Abelardo Diego Madrazo; Mauro
Tuozzo; Paulino Fernández; Francisco
Arnaldo Addisi; Orlando Addisi; Guiller-

mo Juan Contreras y el Sr. Juan Girón,

todas personas hábiles, para contratar y
por unanimidad resuelven loquea conti-

nuación se expresa: Primero: Constituir

una sociedad anónima cuyo estatuto se

regirá por las normas del Decreto N 1'

3329(63 y las siguientes disposiciones

específicas: A) La sociedad se denomi-
nará "CLUB INTERNACIONAL DEL
DISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL". — B) Su término de du-
ración será de noventa y nueve años,

contados desde la fecha de su inscrip-

ció.. en el Registro Público de Comer-
cio. — C) La sociedad tendrá por ob-

jeto, realizar por cuenta propia o de

terceros, o asociada a terceros, las si-

guientes operaciones: La importación,

exportación, compra venta y distribu-

ción de discos fonográficos, instrumen-

tos musicales y electromusicales, y to-

do artículo referente ai arte de la mú-
sica, la radiotelefonía y la televisión. —
D) El capital social autorizado se fija

en la suma de Diez Millones de Pesos

moneda Nacional de Curso Legal (mSn.

10.000.000) representado por acciones

de m$n. 100 cada una y dividido en se-

ries de un millón de pesos cada una. —
E) El Directorio estará compuesto do

tres (3) a nueve (9) miembros titu-

lares, cuyo mandato durará tres años.

F) El ejercicio social cerrará el 31

de marzo de cada año. — Segundo:

Emitir las dos primeras series de un
millón de pesos cada una. en acciones

ordinarias al portador de cinco voten

por acción, clase "A", que son suscrip-

tas de conformidad con el siguiente de-

talle: Abraham Epsteia: 1G80 acciones:

Da. Delia Pojomovsky de Epstein: 1660

acciones: Guillermo Juan Contreras:

1660 acciones: Lorenzo Ricardo .Tesé

Feoli: 2160 acciones: y los señores Abe-

lardo Diego Madrazo: Mauro Tuozzo:

Paulino Fernández: Francisco Arnaldo

Addisi; Orlando Addisi y el señor Juan

Girón: 2140 acciones cada uno. — f.-os

accionistas integran en dinero efectivo y

con bienes propios, el diez por ciento

de sus respectivas suscripciones, resul-

tando en consecuencia, un capital sus-

cripto de dos millones de pesos mone-

da nacional, y un capital integrado de

doscientos mil pesos. — Tercero: Pe-

signar para integrar el órgano adminis-

trador y el fiscalizado!- a las siguientes

personas que ejecerán su mandato has-

ta la primera asamblea ordinaria que

se celebre: Presidente: Delia Pojomovs-

ky de Epstein. — Vicepresidente: 1 lo-

renzo R. J. Feoli. — Director: Abelardo

Diego Madrazo. —"Síndico Titular: He-

líos" A. Tallarieo. — Síndico Suplente:

Guillermo *nan Contreras. — Cuarto:

Autorizar al Directorio, para que una

vez inscipta en el Registro Público de

Comercio, la sociedad que por este ac-

to se constituye, adquiera el fondo de

comercio de propiedad del señor Abra-

ham Epstein, que gira en plaza con la

denominación de "Club Internacional

del Disco", cuya denominación se halla

inscripta en la Dirección Nacional de

la Propiedad Industrial. Título de Mar-

ca 465.517, con fecha 15 de noviembre

de 1961. procediendo a su pago en ac-

ciones de la sociedad anónima que se

constituye por este acta, en dinero efec-

tivo, o combinando ambas formas.

Quinto: Autorizar a los señores Loren-

zo Ricardo José Feoli y Da. Delia Po-

jomovsky de Epstein, para que actuan-

do en forma conjunta, separada o al-

ternada, gestionen el otorgamiento de

la personería jurídica a la sociedad que

se ha constituido por la presente, con

facultad para aceptar y proponer modi-

ficaciones a la presente acta, e inclu-

sive a la denominación social. — S'E:

Francisco Arnaldo y el señor ."luán Gi-

rón: Francisco Arnaldo Addisi: señor

Juan Girón Madrazo-Madrazo: Vale. —
Mauro Tuozzo. — Feoli. — A. D. Ma-
drazo A. Epstein. — Guillermo

Contreras. — Delia P. de Epstein. —
Orlando Addisi. — Juan Girón. — F.

A. Addisi. — P. Fernández. — Certifi-

co en mi carácter de Escribano Titu-

lar del Registro N 1

? 513 de Contratos

Públicos de la Capital Federal, que las

firmas que anteceden, son auténticas

de: Abraham Epstein; Delia Pojomovs-
ky de Epstein; Lorenzo Ricardo José

Feoli; Abelardo Diego Madrazo; Mauro
Tuozzo; Paulino Fernández; Francisco

Arnaldo Addisi; Orlando Addisi; Juan
Girón y Guillermo Juan Contreras y

han sido puestas en mi presencia. —
A pedido de los interesados y a los

efectos de su presentación ante la Ins-

pección General de Justicia, expido la

presente certificación en Buenos Aires,

a dos de diciembre de 1964. — Hay
una firma que dice: Jorge W. Cinollo

Vernengo. — Hay un sello que dice:

Jorge "VV. Cinollo Vernengo. Escribano
Público"... 2. La duración de la so-

ciedad es de noventlnueve años. . . 4. El
capital social autorizado se fija en pe-

sos 10.000.000 (diez millones de pesos

moneda nacional de curso legal) m|n.,

representado por acciones de $ 100

(cien iiesos moneda nacional) m¡n., va.

lor nominal cada una y dividido en se-

ríes de un millón de pesos cada una...
7. La dirección y administración de la

sociedad está a cargo de un directorio

compuesto del número de miembros qu e

fije la asamblea general de accionistas,

entre un mínimo de tres (3) y un má-
ximo de nueve (9) con mandato por
tres (3) años siendo reelegibles. . .

11. El ejercicio social cerrará el 31 de

marzo de ' cada año... "N. 19.151.
Buenos Aires, 1S de diciembre de 1964.

Visto: lo solicitado a fs. 7; atento que
en la constitución de la recurrente se

han cumplido los requisitos que ex'ge

el artículo 318 del Código de Comercio;
de conformidad con lo dictaminado por
el Departamento de Sociedades Anóni-
mas y en orden a lo dispuesto oor el

decreto número 3.329|63, El Inspector
General de Justicia, Resuelve: 1. —
Téngase por comprendida dentro de lo

prescrlpto por el artículo 2' del decreto
número 3.329J63 y en consecuencia au-

torizada para funcionar como anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del

Código de Comercio, a la sociedad
"Club Internacional del Disco, Sociedad
Anónima Comercial, constituida en esta

Capital el día 2 de diciembre de 19 64

y cuyos estatutos obran desde fs. 3 (fo-

jas-tres), a fs. 4 vta. (fojas cuatro
vuelta) . 2. — Regístrese, exp.'dase tes-

timonio y oportunamente notifíquese a

la recurrente en la forma de práctica.

Hay una firma que dice: M. A. Mer-
cader. — Hay un sello que dice: Mi-
guel Amílcar Mercader Inspector Gene-
ral cl e Justicia, Resolución N? 1.141. —
"Es copia fiel, doy fe. — Y los compa-
recientes continúan diciendo: Que de-
jan así constituida definitivamente la

sociedad "Club Internacional del Disco,
Sociedad Anónima Comercial", solicitán-

dome expida testimonio de la presente.
— Y yo el autorizante dejo constancia
que mediante la declaración jurada
mensual se ingresará' el impuesto fiscal

que corresponde a est e acto, de doce
mil pesos calculado a razón del seis por
mi] del total del capital emitido, que
asciende a dos millones de pesos nacio-
nales. — Leída y ratificada, la firman
por ante mi de qu e doy fe. — Delia P.
de Epstein. — Feoli. — Hay un sello.— Ante mí: Jorge W. Cinollo Vernen-
go. — Es copia auténtica de su matriz
que pasó ante mí en el Registro qui-
nientos cuarentitrés a mi cargo, doy fe.— Para la Sociedad expido el presente
Primer Testimonio en el lugar y fecha
de su otorgamiento. —- Entre líneas
"Anónima" "Vale". Firmado: Jorge W
Cinollo Vernengo. Escribano Público
Buenos Aires. S de febrero de 1965.
Lucio R. Meléndez. secreterio.
S 11.520.— e.15'2 .N? 70.S59 v.152'65

KCRPA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor Jean Chris-
tian Nissen. secretaría del autorizante, ¡

se hace saber por un día que por es- I

critura número mil sesenta y ocho, en
la Ciudad de Buenos Aires, a veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesen-

ta y cuatro, ante mí, Escribano auto-
rizante, titular del Registro quinientos
cuarentitrés, comparecen los señores:
Ricardo Ernesto Patt'ici. que dice ser
casado, con Cédula de identidad núme-
ro un mülón quince mil novecientos se-

sentinueve, y don Jesús Paz. quien de-

clara ser casado, con Cédula de Iden-
tidad número quinientos cuarenticínco
mil quinientos cincuentiocho, ambos do-
miciliados en Taleahuano doscientos ca-

torce, oficina seis, de esta Capital, ma-
yores de edad, hábiles, y de mi conoci-
miento, doy fe. quienes concurren a
este acto en ejercicio de sus propíos

derchos, y además en nombre y repre»
sentación de los señores: Carmelo Zur-
bano Veiasco. español, casado, con Cé.
dula de Identidad de la provincia de
Ohubut número tres mil novecientos
nueve, domiciliado en Belgrano mil
ciento veintitrés, Capital Federal; doña
Arrnanda Dominga De Lucca de Patri.
ci, argentina, casada, con Libreta Cívi-
ca número un millón trescientos cua-
rentiocho mil ciento noventicuatro, do-
miciliada en El Salvador tres mil ocho,
cientos setentiocho, Capital Federal; do-
ña Isabel Segura García, española, ca-
sada, con Cédula de Identidad de 'a
Provincia de Chubut número tres mil
novecientos siete, domiciliada en Bel-
grano mil ciento veintitrés, de esta Ca.
pital; Castor Zurbano, argentino, casa-
do, con Libreta de Enrolamiento núme-
ro un millón setecientos treintiodio mil
cuatrocientos noventidós, domiciliado en
Paraguay mil ochocientos areintieinco.
Capital Federal: Héctor Carlos Pita,
argentino, casado, con Libreta de En-
rolamiento número cero ochocientos se.
sentisiete mi¡ novecientos setentidós. do-
miciliado en Camarones, Provincia de
Chubut; Fernando Alfredo Campan, ar-
gentino, casado, con Cédula de Identi-
dad de la Policía Federal número dos
millones ciento setentinueve mil cuatro-
cientos sesenta, domiciliado en Beiuti
dos mi! novecientos cuarentidós, de es-
ta Ciudad: Héctor David Aliñada, ar-
gentino, casado, con Cédula de Identi-
dad de la Policía Federal número dos
millones setentitrés mil cuatrocientos
setenticuatro. domiciliado tn Bocio dos-
cientos veintisiete, Capital Federal y
Ricardo César Patrici, argentino, que
dice ser soltero, con Cédula de Identi-
dad número cuatro millones setecientos
setentiséis mil ochocientos s»sentiuno,
domiciliado en El Salvador tres mil
ochocientos setentiocho. de esta Capi-
tal, menor de edad, debidamente auto-
rizado para ejercer el comercio por su
padre Ricardo Ernesto Patrici, según
surge del certificado expedí.lo por el
Juzgado Nacional de Primera Instan.
cía en lo Comercial de Registro, Secre-
taría Lucio R. Meléndez, inscripto el
veintitrés de octubre de mil novecien-
tos sesentiuno. bajo el número doscien-
tos noventitrés, al folio sesenUsicte, del
Libro cuatro de Venias oara ejercer el

comercio cuya fotocopia r- titea ti cada se
encuentra agregada al folio mil cuatro,
cientos nueve del presente protocolo, se-
gún poder que los mismos la otorgaron
el ocho de julio -del año en cutso. por
escritura número quinientos, pasada al
folio mi cuatrocientos nueve de esto
misino Registro, con facultad suficien-
te para este otorgamiento. Y los com-
parecientes por la persoasría acredita,
da, dicen: Que a fin de cumplimentar
las disposiciones del artículo trescientos
diecinueve del Código de Comercio y
de la Resolución de la Inspección Gene-
ral de Justicia, dependiente de! Minis-
terio de Educación y Justicia de la Na-
ción, de fecha dieciséis del mes en cur-
so, y lleva el número mil noventicuatro,
viene a elevar a escritura pública el

acta de constitución y estatuto social de
"Zurpa, Sociedad Anónima, Comercial.
Industrial, Financiera e Inmobiliaria",
como así también !a mencionada res.),

lución que aprobó el estatuto y autoii-
zó el funcionamiento de la sociedad en
el carácter adoptado, a ctn'o fin. me
exhiben el expediente de la Inspección
General de Justicia, número diecinueve
mil ciento ocho, del que resulta: que de
fojas una a dos, corre el acta de cons-
titución, de fojas tres a cuatro, e] esta-
tuto de la sociedad corriendo a fojas
diez, la citada resolución, todo lo que
copiado en el orden indicado y textual-
mente dicen así: "En la Ciudad de Bue.
nos Aires, a S de julio de 1964. se re-
únen los Sres. Ricardo Ernesto Patrici;
Da. Arrnanda Dominga De Lucca de
Patrie!; Ricardo César Patrici, debida-
mente autorizado para el ejercicio del
comercio; Carmelo -Zurbano Veiasco;
Isabel Segura García; Carlos Zurbano;
Héctor Carlos Pita; Jesús Paz; Fernan-
do Alfredo Campan y Héctor David Al-
iñada, y por unanimidad resuelven 11

que a continuación se expresa: Prime-
ro: Constituir una sociedad anónima cu.
yo estatuto se regirá por las normas del
Decreto N'-' 3.329:63. y las siguientes dis-
posiciones específicas: A) La sociedad
se denominará "ZCRPA SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIA L
FINANCÍELA E INMOBILIARIA". —
B) Su término de duración es de 99
años contados desde la fecha de su ins-
cripción en el Registro Público de Co-

196f.„215
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.merejo -,— C) La sociedad tiene por
objeto:' a) Comerciales: Compra-venta,
importación, exportación y representa-
ción, depósito y transporte de toda cla-

se de productos y mercaderías naciona-
les y extranjeras por tierra y mar; b)

Financieras: aporte o inversión de capi-

tales a particulares, empresas o socie-

dades, constituidas o a constituirse y
negocios realizados o a realizarse; ope-
raciones de crédito mediante la consti-

tución de prenda o hipoteca o sin ga-

rantía; compra-venta y administración

de títulos, acciones, debentures y de-

más valores mobiliarios. —- Quedan ex-

presamente excluidas de los objetos so-

ciales las operaciones comprendidas en
el artículo 93 de la Ley 11.672 (T. O.

1943') u otras por las que se requ-era
el concurso público; c) Inmobiliarias:
Compra-venta, permuta y locación de
inmuebles, tanto urbanos como rurales,

explotación' y administración de BStab'.e-
' cimientos agrícola-ganaderos, forestales

y vitivinícolas, subdivisión y fracciona-
miento de inmuebles y operaciones regi-

das por la ley 13.512 de Propiedad
Horizontal y sus reglamentaciones; el)

Industriales: Fabricación o elaboración
de productos químicos y plásticos, eléc-

tricos, metalúrgicos y materiales de
construcción. —• D) El capital autoriza-
do se fija en la suma de veinte millo-

nes de pesos moneda nacional (m$n.
20.000.000) representado por acciones
de mil pesos valor nominal cada uno. y
dividido' en series de un millón de pe-
sos cada una. — E) El Directorio esta-

rá compuesto de cuatro (4) a nueve
(9) miembros titulares, cuyo mandato
durará tres años. — F) El ejercicio so-

cial cerrará el" 31 de diciembre de cada
año. — Segundo: Del capital autorizado
se emiten las cuatro primeras series de
acciones ordinarias al portador de cinco
votos, que son suscriptas de conformi-
dad con el siguiente detalle: los Sres.
Ricardo Ernesto Patrici, Jesús Paz y
Carmelo Zurbano Velasco: 800 acciones
cada uno; Da. Isabel Segura García:
400 acciones; y los Sres. Castor Zurba-
no; Héctor Carlos Pita; Fernando Al-
fredo Campan; Héctor David Alma-
da; Da. Armanda Dominga De Hue-
ca de Patrici y Ricardo César Pa-
trici: 200 acciones cada uno_ — Los
accionistas integran en dinero efectivo

y con bienes propios, el diez por cien-

to de sus respectivas suscripciones, re-
sultando en consecuencia un capital
suscripto de rn$n. 4.000.000.— y un
capital realizado de m$n. 400.000.—

.

— Tercero: Designar para integrar el

órgano administrador y el fiscalizador
a las siguientes personas: Presidente:
Jesús. Paz. Vicepresidente: Carmelo
Zurbano Velasco. Director: Ricardo
Ernesto Patrici. Director: Héctor David
Aliñada. Síndico Titular: Fernando Al-

fredo Campan. Síndico Suplente: Raúl
Chabod. — Cuarto: Autorizar a los se-

ñores Jesús Paz y Ricardo Ernesto Pa-
trici, para que en forma conjunta, sepa-
rada o alternada gestionen el otorga-
miento de la personería jurídica de la

sociedad, con facultad para aceptar y
proponer modificaciones a la presente
acta, incluso a la denominación social.

— Raspado: Zurbano. Vale. — Carmelo
Zurbano. — R. Patrici. — Armanda
D. de Patrici. — Isabel S. de Zurba-
no. — C. Zurbano. -— Héctor C. Pi-

ta. — Fernando A. Campan. — H. D.
Almada. — Ricardo Patrici. — Certifi-

co en mi carácter de Escribano Titular

del Registro N« 513 de Contratos
.
Pú-

blicos de la Capital Federal que las fir-

mas que anteceden, son auténticas de:

Carmelo Ztu-bano Velasco. — Ricardo
Ernesto Patrici. — Armanda Dominga
De Lucca de Patrici. — Isabel Segura
García de Zurbano. — Castor' Zurba-
no. — Héctor Carlos Pita. — Jesús Paz.
— Fernando Alfredo Campan. — Héc-
tor David Almada y Ricardo César Pa-
trici y han sido puestas en mi presen-

cia. A pedido de los interesados y a

los efectos de su presentación ante la

Inspección General de Justicia, expido

la presente certificación, en Buenos Ai-

res," a S de julio de 1964. — Jorge W.
Cinollo Vernengo. — Hay un sello que
dice: Jorge W. Cinollo Vernengo. Es-
cribano Público.". — "... 2. La dura-

ción de la sociedad es de noventinueve
años... 4. El capital social autorizado se

fija en veinte millones de pesos mone-
da nacional de curso legal (m$nacio-
nal 20.000.000.— ) representado por ac-

ciones de § 1.000.— (mil pesos mone-
da nacional) valor nominal cada una
y dividido en series de un millón de lie-

sos cada una . — ... 7 . La dirección y
administración de la sociedad está a car-

go de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la asamblea
general de accionistas, entre un mínimo
de cuatro (4) v un máximo de nueve (9)

con mandato por tres (3) año(s) sien-

do rcelegibles. . . 11. El ejercicio social

cerrará el 31 de diciembre de cada

año...". — "N". 19. IOS. — Buenos Ai-

res, 16 de diciembre de 1964. •— Visto:

lo solicitado a fs. S; atento que en la

constitución de la, recurrente se lian

cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio; de
conformidad con lo dictaminado por el

Departamento de Sociedades Anónimas
y en orden a lo dispuesto por el decreto
número 3.329J63, El Inspector General
de Justicia, Resuelve: 1. Téngase por
comprendida dentro de lo previsto por el

artículo 2? del decreto número 3.329J63
y en consecuencia autorizada para fun-
cionar corno anónima previo cumplimien-
to del articulo 319 del Código de Co-
mercio, a la sociedad "Zurpa, Sociedad
Anónima Comercia], Industrial, Financie-
ra e Inmobiliaria", constituida en esta
capital el día S de julio de 1964 y cuyos
estatutos obran desde fs. 3 (fojas tres)

a 4 vía. (fojas cuatro vuelta). — 2.

Regístrese, expídase testimonio y oportu-
namente notitíquese a la recurrente en
la forma de práctica. -— Miguel A.
Mercader. — Hay un sello que dice: Mi-
guel Amílcar Mercader, Inspector Gene-
ral de Justicia". Es copia fiel, doy fe.

Y los comparecientes continúan dicien-

do: Que dejan así definitivameite cons-
tituida la sociedad "Zurpa, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", solicitándome expi-

da testimonio de la presente. Y yo el

autorizante dejo constancia que median-
te la declaración 'jurada mensual, se in-

gresará el impuesto fiscal correspondien-
te a este acto de veinticuatro mil Tiesos

moneda nacional, calculado a razón del

seis por mil sobre el total del capital

emitido que asciende a cuatro .millones

de pesos nacionales. Leída y ratificada

la firman por ante mí, doy fe. — .T.

Paz. .-— R.. E. Patrici. — Hay un se-

llo. — Ante mí: Jorge W. Cinollo Ver-
nengo. — Es fotocopia auténtica de su
matriz que pasó ante mí, doy fe. Para
la Sociedad expido el presente primer
testimonio en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Jorge W. Cinollo Ver-
nengo. — Hay un sello que dice: Jorge
W. Cinollo Vernengo.
Buenos Aires, 8 de Febrero de 1965.

-— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 12.200.— C.15J2 N« 70.860 V.15¡2¡65

DIPERSA
Sociedad Anónima Comercial c

Industrial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Regisr.ro. docror Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante se na-
ce saber por un día qtie Por escritura
número mil veinte y uno. En la Ciu-
dad de Buenos Aires, a dieciséis de di-

ciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí escribano autorizante,
trtular del registro quinientos ctnrenti-
trés, comparece don Joaquín M'ehetti,
que dice ser casado, con libreta de enro-
le miento matrícula individual número
cuatro millones doscientos cuarentiséis
mil ciento setentinueve, domiciliado en
Ituzaingó ciento ochentiuno, de Pilar,
provincia de Buenos Aires de paso aquí,
mayor de edad, hábil y de mi conoci-
miento, doy fe, como de que concuri'e
en ejercicio de sus propios derechos, y
además en nombre y representación
de los señores: doña Nilda Valentina
Eleuville de Michetti, argentina, casa-
da, con libreta cívica número un millón
novecientos ochenticinco mil ciento cua-
rentisiete, domiciliada en Ituzaingó cien-
to ochenta y uno, de Pilar, provincia de
Buenos Aires; doña Josefina, Ernestina
Bleuville, argentina, soltera, con libreta
cívica número un millón novecientos no-
ventitrés mil cuatrocientos ochentinue-
vé, domiciliada en Ituzaingó quinientos
cincuenticuatro, de Pilar, provincia de
Buenos Aires; Héctor Washington San-
sinena, argentino, casado, con libreta de
enrolamiento número cuatro millones
trescientos cuarentmuevé mil novecien-
tos treintitrés, domiciliado en Neu'quén
ochocientos once, de Bella Vista, pro-
vincia de Buenos Aires; doña Clelia
Jorgelina Bleuville de Sansinena, argen-
tina, casada, con libreta cívica número
ochocientos cuaréntiún mil quinientos
uno, domiciliada en Neuquén ochocientos
once, de Bella Vista, provincia de Bue-
nos Aires; doña Etelvina Antonia Loira
de Loaldi, argentina, casada, con libreta

cívica número dos 'millones ciento sesen-
tidós mil setecientos cuarenta y uno,
domiciliada en Falucho seiscientos' cin-

cuenta. Haedo, provincia de Buenos Ai-
res; Héctor Roque Osvaldo Mayoni, ar-

gentino, soltero, comerciante, con cédula
de identidad de la Policía Federal nú-
mero cinco millones sesentiocho mil
ciento cincuenta y cuatro, domiciliado
en Pavón cuatro mil doscientos cincuen-
tiuno. Capital; Pelayo Redal, argentino
naturalizado, casado con libreta de en-
rolamiento número doscientos cinerenta
mil ochocientos trentisicte, domiciliado

en Charcas cuatro- mil, segundo piso, Ca_
pital; Osvaldo Esteban Mayoni, argen-
tino, casado, con cédula de identidad de
la Policía Federal número trescientos
aincuenticinco mil quinientos seis, domi-
ciliado en Pavón cuatro mil doscientos
cincuentiuno. Capital; y don Luis Mar-
celino Doaldi, argentino, casado, con li-

breta de enrolamiento número un millón

setecientos noventa y ^tres mil quinien-

tos setentitrés, domiciliado .en Falucho
seiscientos, cincuenta, Ha.edo,- provincia
de Buenos Aires, según poder que los

mismos le otorgaron por escritura nú-
mero seiscientos treintitrés, de fecha
veinticuatro de agosto de! año en curso,

pasada al folio mil setecientos setenti-

dós de este mismo registro quinientos

cuarentitrés, con facultad suficiente pa-

ra este otorgamiento. Y el compare-
ciente por la personería acreditada, di-

ce que a fin de dar cumplimiento a las

disposiciones del artículo trescientos die-

cinueve del Código de Comercio, y de la

resolución número mil sesentidós de la

Inspección General de Justicia, depen-
diente del Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, que lleva fecha

siete del corriente, viene por la presen-

te a elevar a escritura pública, el acta

de constitución y estatuto social de "Di-

persa, Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial", como también la citada re-

solución que aprobó el estatuto y auto-

rizó el funcionamiento de la sociedad en

el carácter adoptado, a cuyo fin me ex-

hibe el expediente número diecinueve

mil tres, efe la Inspección General de

Justicia, del que resulta: que de fojas

una a dos, corre el acta constitutiva;

de fojas tres a cuatro, el estatuto so-

cial, corriendo a fojas nueve, la aludida

resolución, todo lo que copiado en el or-

den indicado, e íntegramente, dice así:

"En la Ciudad de Buenos Aires, =t 2 4 de

arrosto de 1964. se reúnen los señoras:

Joaquín Michetti; Da Nilda Valentina
Bleuville do Michetti; Josefina .'Ernesti-

na Bleuville; Héctor. Washington San-

sinena; Da. Clelia Jor.-rélina Bleuville de

Sansinena; Héctor Roque Osvaldo Ma-
yoni; Osvaldo Esteban Mayoni 1-u'? iSlar-

celino Loaldi; Da. Etelvina Antonia Loi-

ra de Loaldi y Pelayo Redal, todos ma-
yores de edad, y por unanimidad resuel-

ven lo que a continuación se expresa:

Primero: Constituir una sociedad anóni-

ma, cuyos estatutos se regirán por las

normas del Decreto N* 3.329163 y las

siguientes disposiciones específicas: A)

La sociedad se denominará "DIPERSA
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL e

INDUSTRIAL". B) Su término de du-

ración será de noventa y nueve anos

contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio. C) La sociedad tendrá por objeto,

realizar por sí o por cuenta de terceros

o asociada a terceros, las siguientes ac-

tividades: a) La importación, exporta-

ción, compra y venta y distribución de

mercaderías en general, y especialmente

la de repuestos y elementos para auto-

motores, como así también el ejercicio

de representaciones, comisiones y man-
datos, b) La fabricación de elementos y
repuestos pata automotores: D) El ca-

pital social autorizado se fija en la su-

ma de un millón de pesos moneda na-

cional (m$n. 1.000.000) representado

por acciones ordinarias al portador de

cinco votos por acción, de m$n. 100

(cien pesos) valor nominal, cada una y
dividido en series de m$n. 200.000 ca-

da una. E) El directorio estará com-
puesto de dos (2) a siete (7) miembros
titulares, con mandato por un año. F)

El ejercicio social terminará el 30 de

junio de cada año.. — Segundo: Del ca-

pital autorizado se emite la primera se-

rie de acciones ordinarias al portador

de cinco votos por acción, que es ínte-

gramente suscripta por Joaquín Michet-

ti; Da. Nilda Valentina Bleuville de Mi-

chetti; Da. Josefina Ernestina Bleuvine;

Héctor Washington Sansinena: Da. Cle-

lia Jorgelina Bleuville de Sansinena;

Héctor Roque Osvaldo Mayoni; Osvaldo

Esteban Mayoni: Lu¡« Marcelino i -""!di

Da. Etelvina Antonia Loira de Loaldi; y
Pelayo Redal, a razón de 20o acciones

cada* uno. — Los accionistas, integran

en este acto, en dinero efectivo y con

bienes propios, el diez, por ciento de sus

respectivas suscripciones, resultando en

consecuencia, un capital suscripto de

rnfn 200.000 v un capital integrado de

m$n. 20.000. — Tercero: Designar pa-

ra integrar el órgano administrador y el

fiscalizador a las siguientes personas:

Presidente: Joaquín Michetti. Vicepresi-

dente Osvaldo Esteban Mayoni. Sindico:

Héctor Roque Osvaldo Mayoni. Sindico

suplente- Héctor Washington Sansinena.

— Cuarto: Autorizar a los señores Joa-

quín Michetti y Osvaldo Esteban Mayo-

ni para que en forma conjunta, separa-

da o alternada, gestionen el otorgamien-

to de la personería jurídica a la socie-

dad anónima, con facultad para acep-

tar y proponer modificaciones a la pre-

sente acta, inclusive a la denominación

social, y para que oportunamente inscri-

ban la sociedad en el Registro Público

de Comercio. Testado: los, no vale. J

.

Michetti. - Josefina E. Bleuville. Pelayo

Redal. Nilda B. de Michetti. Clelia B.

de Sansinena, Etelvina L. de Loaldi, O.

Mayoni. H. Moyani. Luis Loaldi. San-

sinena. •— Certfico en mi carácter de
escribano titular del Registro N' 543 de
Contratos Públicos de la Capital Pede-
ral, que las firmas que anteceden, son
auténticas de; Joaquín Michetti; Jose-

fina Ernestina Bleuville; Pelayo Redal;
Nilda Valentina Bleuville de "Michetti;
Clelia Jorgelina Bleuville de Sansinena;
Etelvina Antonia Loira de"'Loaldi; Os-
valdo Esteban Mayoni; Héctor Roque
Osvaldo Mayoni; Luis Marcelino Loaldi
y Héctor Washington Sansinena, y han
sido puestas en mi presencia. — A pe-
dido de los interesados y a los efectos

de su presentación ante 3a Inspección.
General de Justicia, expido la presente
certificación en Buenos Aires, a 24 de
agosto de 1964-, Jorge W. Cinollo Ver-
nengo. Hay un sello que dice: Jorge
W. Cinollo Vernengo, escribano público.
2. La' duración, "'de la sociedad es de
noventinueve años... 4. El capital so-

cial autorizado se fija en $ 1.000.000
(un millón de pesos moneda nacional),

representado por acciones de $ 100 (cien

pesos moneda nacional) m'n.. de curso

legal) m¡n. valor nominal cada una y
dividido en series de m$n. 200. 000. ca-

da una 7 La dirección y administra-

ción de la sociedad está a cargo de un
directorio compuesto- del número de
miembros que lije la asamblea general

de accionistas, entre un mínimo de, dos

(2) y un máximo de siete <7) con man-
dato por un año (s) siendo reelegióles. .

.

11. El ejercicio social cerrará el 30 do

junio de cada año..." — "N' 19,003.

Bueno» Aires, .lie -mbre 7 de 1964. —
Visto lo felicitado a fs. 7; atento a que

en la constitución de la recurrente se

han cumplido Jos requisitos eme exige ei

artículo 318 del Código de Comercio;

de conformidad con lo dictaminado por

el Departamento de Sociedades Anóni-

mas v en orden a lo dispuesto por el]

uto N<> 3.329163, El Inspector Genera]

de Justicia, Resuelve: —' l*. Téngase

por comprendida dentro de lo previsto

en el Art. 2<? del Decreto' N" 3.329163 y

en consecuencia autorizada para fu'ncio.

nar como anónima, previo cumplimien-

to del art. 319 del Código de Comercio,

a la sociedad "Dipersa Sociedad Anóni-

ma Comercial e Industrial", constituida

en esta Capital el 24 de agosto de 1964,

cuyos esta rutos obran de ^s. 3 (fojas

tres) a fs. i - v. (fojas cuatro vuelta).

2'. Regístrese, expídase testimonio y

oportunamente notitíquese a la recurren-

te en la forma de práctica. Hay una

firma que dice- Miguel A. Mercader,

Hay un sello que dice: Miguel Amílcar

Mercader, Inspector General de Justi-

cia. Resolución N> 1.062. "Es copia

fiel' doy fe. Y el compareciente en el

carácter acreditado continúa diciendo:

Que deja así definitivamente constituida

la -oci dad "Dipersa oeiedad Anónima,

Comercial e Industrial", solicitándome

expida testimonio de la presente. Y yo-

el utoriz-mté de.ii; constancia que me-

diante la declaración jurada mensual se

ingresará el impuesto fiscal que corres-

ponde á : este acto; :'de mil doscientos pe-

sos moneda nacional, calculado a razórí

del seis por mil sobre el total del capi-

tal emitido, que asciende a doscientos

mil. pesos moneda nacional de curso le¿

gal. Leída y ratificada, ia firma por

ante mí de que doy fe. — Joaquín Mi-

chetti. Hay un sello. — Ante mí: Jor-

ge W. Cinollo Vernengo. Es fotocopia

auténtica de su matriz, que pasó anta

raí, doy fe. Para la sociedad expido eí

presente primer testimonio en el lu^ai-

y fecha do su otorgamiento. — Jorge W.
Cinollo Vernengo. T-inv un sello que di-

ce: Jorge W. Cinollo Vernengo. — En-
tre líneas: H. Moyani, representado por

acciones de S 100. (cien pesos mone-
da nacional), m'n. vale. — Buenos' Ai-

res. 8 de febrero de 1965. — Lucio K.
Meléndez. secretario.

$ 11.240.— e.l5|2 N' 70.861 v.tñ|2!65

XIKOS
Sociedad Anónima ImtioWliaria,

Comercial y Financiera
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo C'o-»

merciai de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del aut^riz'-'nte..

se hace saber por un día que por escri-

tura número tres. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a cuatro de enero de-mil
novecientos sesenta y cinco , ante mí,
escribano autorizante, titular del Regís-
tro quinientos cuarenta y tres, compa-
recen don José Sorokin, que dice ser
casado, argentino, módico, con Libreta
de Enrolamiento número trescientos se-

tentinueve mil doscientos ochenta, do-
miciliado en Juncal tres mil seiscien-

tos once, Capital, mayor de edad, há«

bil y de mi conocimiento, doy fe, quien
concurre a este acto en ejercicio de sus

propios derechos y además en nombre
y representación de: doña Elena Soro-

kin de Sorokin, rusa, viuda, con Cédula
de Identidad número cuatro millones
seiscientos diecinueve' mil novecientos
ocho, quehaceres domésticos, domicilia-

da en Canning dos mil seiscientos se-

senta y nueve, Capital; don Mair Co-
hén, argentino, soltero, comerciante,
con Cédula de Identidad número cinco

millones cuatrocientos treinta y dos mi?
cuatrocientos veintinueve domiciliado en
Quirno seiscientos veintisiete, Capital,

don Julio Cachan, argentino, casado, ce-
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me-rciantc, con Libreta de Enrolamien-
to número un millón seiscientos seten-

,

ía y cinco mil veintitrés, 'domiciliado en
Avalos ciento ochenta, Capital; don Ro-

1

dolto Alberto García Prieto, argentino, I

casado, abogado, con Cédula de Identi- !

dad número un millón doscientos se-

senta y seis mil ochocientos ochenta y
tres, domiciliado en Maure dos mil ocho-
cientos treinta y seis, Capital; don Án-
gel Alfredo Alcoba, argentino, casado,

escribano, con Cédula de Identidad nú-
mero un millón doscientos sesenta y
tres mil diez Capital; doña Hilda Do-
mínguez, soltera, argentina, empleada,
con Libreta Cívica número seis millo-

nes cuatrocientos setenta y siete mil
doscientos sesenta, domiciliada en Ca-
llao trescientos veintisiete, Capital; do-

ña Gilda Cáceres, soltera, argentina, em-
pleada, ce . Cédula de Identidad núme-
ro seis millones trescientos ochenta y
seis mi seiscientos setenta y tres, do-

miciliada, en Córdoba mil ciento sesen-

ta y seis. Capital; dofia Angela Susa-
•na Garre, soliera, argentina, empleada,
con Cédula de Identidad número cua-
tro millones novecientos sesenta y nue-
ve mil noventa, domiciliada en Junín
setecientos cuarenta y ocho, San Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, y doña
Iris "Vilma Eernardelli, soltera, argén-

,

tina, maestra, con Libreta Cívica nú-
j

mero seis millones seiscientos treinta

mil ochocientos cincuenta y dos, do-

miciliada en Callao trescientos veinti-

siete, Caottal: según poder 'me lo-- m ; =-

mos le otorgaron por escritura núme-
ro novecientos sesentisiete. el o;- m ' ^ ^

diciembre de mil novecientos sesenti-

cuatro, pasada al folio dos mil seis-

cientos setenta de este mismo registro,

con facultad suficiente para este otor-

gamiento, doy fe. —: Y el comparecien-
te por la personería acreditada, dice:

Que a fin de cumplimentar las disposi-

ciones des artículo trescientos diecinue-

ve del Código de Comercio y de la reso-

lución de la inspección General de Jus-

ticia, dependiente del Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación, de fe-

cha diecis'-te de diciembre de mil no-

vecientos sesentieuatro, que lleva el nú-

mero mil ciento trece, viene por la pre-

sente a elevar a escritura pública el ac-

ta de constitución y estatuto social de

"Tikon Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Comercial y Financiera", así como la

citada resolución que aprobó el esta-

tuto y autorizó el funcionamiento de la

sociedad en el carácter adoptado, a cu-

yo fin me exhibe el expediente número
diecinueve mil ciento treintisiete de la

Inspección General de Justicia, del

Que resulta que de fo.ias una a dos co-

rre el acta de constitución, de fojas

tres a cuatro, el estatuto social; corrien-

do a fojas nueve la mencionada reso-

lución, todo lo que copiado íntegramen-

te y en el orden indicado, dice así: "En
la Ciudad de Buenos Aires, a primero

de diciembre de 1964, se reúnen los se-

ñores: D* Elena Sorokin de Sorokin;

Mair Cohén: José Sorokin; Julio Ca-

chan; Rodolfo Alberto García Prieto;

Ángel Alfredo Alcoba; JO' Hilda Domín-
guez; D» Gilda Cáceres; D !

> Angela Su-

sana Garre y D» Iris Vilma Bernardelli,

todos hábiles para contratar y de co-

mún acuerdo resuelven lo que a conti-

nuación se expresa: Primero: Consti-

tuir una sociedad anónima cuyo esta-

tuto se regirá por las normas del De-

creto N 9 3.329 /63 y las siguientes dispo-

siciones específicas: A) La sociedad se

denominará "TIKON. SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL
Y FINANCIERA", — B) Su duración

se-rá de noventa y nueve años contados

desde la fecha de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — C) La
sociedad tiene por objeto realizar por

cuenta propia o de terceros o asociada

a terceros, las siguientes operaciones: a)

La compraventa, loteo, urbanización,

construcción y administración de inmue-
bles urbanos y rurales; b) La importa-

ción, exportación, compraventa y distri-

bución de mercaderías en general y el

ejercicio de representaciones, mandatos

y comisiones; c) Operaciones financieras

en general, mediante aportes de capita-

les a particulares, empresas o socieda-

des, para negocios realizados o a reali-

zarse; constitución y transferencias de

hipotecas, y la compraventa y adminis-

tración de títulos, acciones y demás va-

lores mobiliarios, quedando excluidas las

operaciones comprendidas en el articulo

93 de la Ley 11.672 (T. O. 1943) y toda

otra por la que se requiera el concurso

público. — D) El capital autorizado se

fija en la suma de cinco millones de pe-

sos moneda nacional, dividido en series

de un millón de pesos mocionales, en

acciones de cien pesos valor nominal ca-

da una. — E) El Directorio estará com-
puesto de dos (2) a seis (6) miembros
titulares, con mandato por tres años. —
F) Ei ejercicio social cerrará el 30 de

junio de cada año. — Segundo: Del ca-

pital autorizado se emite la primera se-

rle de acciones ordinarias al portador

de un voto, o sea diez mil acciones que
son suscriptas de conformidad con el si-

guiente detalle: Da. Elena Sorokin de

Sorokin; Mair Cohén; José Sorokin y
Julio Cachan: 2.350 acciones cada uno;
y los señores Rodolfo A. García Prieto;
Ángel Alfredo Alcoba; Hilda Domínguez;
Iris Vilma Bernardelli; Gilda Cáceres y
Angela Susana Garre: 100 acciones ca-
da uno. — Los accionistas integran en
dinero efectivo y con bienes propios, el

diez por ciento de sus respectivas sus-
cripciones, resultando en consecuencia,
un capital suscripto de m$n. 1.000.000 y
un capital realizado de m$n. 100.000. —
Tercero: Designar para integrar eí órga-
no administrador y el fiscalizado!", a las
siguientes personas: Presidente: Elena
Sorokin de Sorokin; Vicepresidente: Jo-
sé Sorokin; Director: Mair Cohén; Sín-
dico Titular: Julio Cachan; Síndico Su-
plente: Rodolfo A. García Prieto. —
Cuarto: Autorizar al Directoilo para que
una vez inscripta en el Registro Públi-
co de Comercio. la sociedad anónima que
por este acto se constituye, adquiera la

Unidad Número Uno, ubicada en Plan-
ta Baja de la finca. Avenida Santa Fe
Nos. 3691/3700. esquina Canning N« 2459,
de la Zona Norte de esta Capital, de
propiedad de D" Elena Sorokin de Soro-
kin inscripta en el Registro de la Pro-
piedad, con fecha primero de abril de
1964, en zona Norte, tomo 929, Folio
12 7, Departamento Uno, Piso Planta
Baja, Edificio número 11.299. — Quin-
to: Autorizar a los señores José Soro-
kin y Dr. Rodolfo A. García Prieto,

para que actuando en forma conjunta,
separada o alternada, gestionen el otor-

gamiento de la personería jurídica a la

sociedad, con facultad para aceptar y
proponer modificaciones a la presente
acta, e inclusive a la denominación so-

cial. — M. Cohén. — Elena S. de Soro-
kin. — ,T. Sorokin. — Julio Cachan. —
H. Domínguez. — Susana Garre. — G.
Cáceres. — Vilma Bernardelli. — R. A.
García Prieto. — Ángel Alcoba. — Cer-
tifico en mi carácter de Escribano Titu-
lar del Registro N' 543 de Contratos
Públicos de la Capital Federal, que las

firmas que anteceden, son auténticas: de
Elena Sorokin de Sorokin; Mair Cohén;
José Sorokin; Julio Cachan: Rodolfo Al-
berto García Prieto; Ángel Alfredo Al-
coba; Hilda Domínguez; Gilda Cáceres;
Angela Susana Garre y de Iris Vilma
Bernardelli, y han sido puestas en mi
presencia. — A pedido de los interesa-

dos y a los efectos de su presentación
ante la Inspección General de Justicia

expido la presente certificación, en Bue-
nos Aires, a primero de diciembre de
1964. Hay una firma que dice: Jorge W.
Cinollo Vernengo. Hay un sello que di-

ce: Jorge W. Cinollo Vernengo, Escriba-
no Público".— "...2. La duración de la

sociedad es de noventinueve años... — 4.

El capital social autorizado se fija en
? 5.000.000 (cinco millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal) m/n., re-

presentado por acciones de.$ 100 (cien

pesos moneda nacional) valor nominal
cada una y dividido en series de un
millón de pesos cada una... 7. La di-

rección y administración de la sociedad
está a cargo de un directorio compuesto
del número de miembros que fije la

asamblea general de accionistas, entre

un mínimo de dos (2) y un máximo de
seis (6) con mandato por tres (3) año
(s) siendo reelegibles. . . — 11. El ejer-

cicio social cerrará el 3 de junio de
cada año..." — "N.19137. Buenos Ai-

res, 17 de diciembre de 1964. Visto lo

solicitado a fs. 7; atento que en la cons-
titución de la recurrente se han cum-
plido los requisitos que exige el artículo

31S del Código de Comercio; de confor-
midad con lo dictaminado por el Depar-
tamento Sociedades Anónimas y en or-

den a lo dispuesto por el Dto. N» 3.329/

63. —• El Inspector General de Justicia,

Resuelve: 1': Téngase por comprendida
dentro de lo previsto en el Art. 2' del

Decreto N? 3.329/63 y en consecuencia
autorizada para funcionar como anóni-
ma, previo cumplimiento del Art. 319

del Código de Comercio, a la sociedad
"Tikon, Sociedad Anónima Inmobiliaria
Comercial y Financiera", constituida en

esta Capital el 1' de diciembre de 19 64.

cuyos estatutos obras de fs. 3 (fojas tres)

a fs. 4 vta. (fojas cuatro vuelta). — 2 ?
:

Regístrese, expídase testimonio y opor-
tunamente notifíquese a la recurrente en
la forma de práctica. Hay una firma que
dice: M. A. Mercader. Hay un sello que
dice: Miguel Amílcar Mercader, Inspec-

tor General de Justicia. — Resolución
N» 1.113". — Es copia fiel, doy fe. Y el

compareciente continúa diciendo: Que
deja así constituida definitivamente la

sociedad "Tikon Sociedad Anónima In-

mobiliaria Comercial y Financiera", so-

licitándome expida testimonio de la pre-

sente. Y yo el autorizante, dejo cons-

tancia que mediante la declai-aeión jura-

da mensual se ingresara el impuesto
fiscal que corresponde a este acto de

seis por mil del total del capital emi-
tido, que asciende a un millón de pesos
nacionales. — Leída y ratificada, la fir-

mal ante mí, doy fe. — J. Sorokin. Hay
un sello. Ante mí: Jorge W. Cinollo Ver-
nengo. S/raspado y entre líneas, y tres

mil diez, "vale".
Buenos Aires, 8 de febrero de 1965.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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PKOFICO
Sociedad Anónima, Comercial
Inmobiliaria, Constructora,
Pavimentadora y Financiera

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por un día que por es-

critura número mil tres. —• En la Ciu-

dad de Buenos Aires, a once de Diciem-
bre de mil novecientos sesenta y cuatro,

ante mí. Escribano autorizante, compa-
recen los señores: don Garios Berro Ma-
dero, argentino, arqu.iecto, casado, con
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral número un millón cuatrocientos
veintiún mil novecientos treinta y cua-
tro, domiciliado en Arroyo ochocientos
cuarenta y siete, cuarto piso, Capital
Federal; don Alfonso Eduardo Eustacio
Castellanos Esquiú, argentino, comer-
ciante, casado, con Cédula de Identidad
expedida por la Policía de la Capital
Federal numero novecientos doce mil
novecientos ochenta, domiciliado en
Uruguay mil doscientos cincuenta y
uno. quinto piso, Capital; don Rodol-
fo Federico, argentino, publicista, ca-

sado, con Cédula de Identidad expeli-

da por la Policía de la Capital Federal
número dos millones ciento quince mil,

domiciliado en Cangallo novecientos no-
venta y seis, segundo piso, Capital; don
Martín Iíasan Amed, argentino, comer-
ciante, casado, con Cédula de Identidad
expedida por la Policía de la Capital

Federal número cuatro millones dos-

cientos cincuenta y ocho mil setecien-

tos veintinueve, domiciliado en Cangallo
novecientos noventa y seis, segundo piso,

Capital; doña Lidia Rosa Federico de
Amed. argentina, comerciante, casada,

con Cédula de Identidad número cin-

co millones novecientos treinta y cua-

tro mil cuatrocientos sesenta y siete,

domiciliada en Cangallo novecientos no-

venta y seis, segundo piso, Capital; don
Aquiles Recchia, argentino, comercian-
te, casado, con Cédula de Identidad

número cinco millones setecientos se-

tenta y siete, mil seiscientos ochenta y
cuatro, domiciliado en Palmar ciento

sesenta y cuatro, Lomas del Mirador,

Partido de Matanza, Provincia de Bue-
nos Aires, de paso en ésta; don Emi-
lio Luis Villarroel, argentino, abogado,

casado, con Cédula de Identidad expe-

dida por la Policía de la Capital Fede-

ral número un millón seiscientos cin-

cuenta y siete mil ciento setenta, domi-

ciliado en Lavaüe mil cuatrocientos se-

tenta y tres, cuarto piso Capital; don

Michael Jatvinsky, argentino naturali-

zado, arquitecto, casado, con Cédula de

Identidad expedida por la Policía de la

Capital Federal número un millón dos-

cientos treinta y tres mil novecientos

veintidós, domiciliado en Arenales tres

mil ochocientos cincuenta y nueve, Ca-

pital; don Guillermo Llames Massini.

argentino, ingeniero civil, casado, con

Cédula de Identidad expedida por la

Policía de la Capital Federal número
seiscientos quince mil quinientos sesen-

ta y nueve, domiciliado en Juncal mil

doscientos treinta y tres, Capital; don

Nicolás Antonio Piccione. argentino, Dr.

en Ciencias Económicas, casado, con

Cédula de Identidad número dos millo-

nes trescientos nueve mil ochocientos

treinta y tres, domiciliado en Oro dos

mil trescientos treinta y ocho, Capital;

don Fernando Manuel González, argen-

ino, Doctor en Ciencias Económicas y

en Diplomacia, casado, con Cédula do

Identidad expedida por la Policía de la

Capital Federal número seiscientos se-

senta y seis, domiciliado en Juramento
cinco mil ciento cincuenta y ocho. Ca-

pital; y don Felipe Pedro Agustoni, ar-

gentino, i-dustrial, casado, con Libreta

de Enrolamiento número cuatrocientos

treinta y tres mil ochocientos noventa y
tres, domiciliado en Lope de Vega mil

setenta, Capital, todos mayores de edad,

hábiles y de mi conocimiento, doy fe,

y dicen: Que a fin de cumplimentar ¡as

disposiciones del articulo trescientos

diecinueve del Código de Comercio y

las de la Resolución de la Inspección

General de Justicia, dependiente del

Ministerio de Educación y Justicia de

la Nación, que lleva el número nove-

cientos ochenta y seis, de fecha dieci-

ocho de noviembre de mil novecientos

sesenta y cuatro, viene por la presente

a elevar a escritura pública el acta de

constitución y el estatuto social de

"Profico Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria, Constructora, Pavimenta-

dora y Financiera", como también la

mencionada resolución que aprobó el es-

tatuto y autorizó el funcionamiento de

la sociedad en el carácter adoptado, a

cuyo fin me exhiben el expediente nú-

mero dieciocho mil setecientos setenta

y dos de la Inspección General de Jus-

ticia, del que resulta: que de fojas una,

a dos corre el acta de constitución ori-

ginaria; de fojas tres a seis, el estatu-

to como fuera redactado primitivamen-

te; de fojas quince a dieciséis la redac-

ción definitiva de los incisos a) y e)

del apartado primero del acta de cona-
titución aludida, del encabezamiento del
estatuto y del artículo tercero dei mis-
mo, el que debe completarse en la tov
ma que se indica a fojas diecisiete; y a
fojas dieciocho la ya aludida resolucióa
de la Inspección General, todo lo que
copiado textualmente y en el orden que
corresponde, dice así: "Acta Constitu-
tiva. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
veintinueve días del mes de agosto de
1964, se reúnen los Sres. Martín Hasen
Amed, Rodolfo Federico, Alfonso Eduar-
do Eustacio Castellanos Esquiú. Aquiles
Recchia, Nicolás Antonio Piccione, Car*
los Berro Madero, Emilio Luis Villa-
rroel, Fernando Manuel González, Lidia
Rosa

_
Federico de Amed, Michael Jat*

vinsky, Felipe Pedro Agustoni y Gui-
llermo Llames Massini y resuelven: —

«

primero: Constituir una sociedad anóní.
ma. cuyo estatuto se regirá por las ñor*
mas del decreto N» 33 2 9|63 y las si-

guiente:- disposiciones específicas: a)'

I,a sociedad se denominará "PROFICO
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA. PA=
VIMENTADORA Y FINANCIERA" : bV
Su término de duración será noventa
y nueve años, c) Tendrá por objeto las

siguientes actividades: Comerciales:
Por la compra venta, importación, ex-

portación de mercaderías, maquinarias,
materias primas, productos elaborados,
semi elaborados, ejercer representaeio-
nos, comisiones y consignaciones. Inmo-
biliarias y Construcciones: Mediante la

compra venta, explotación, construcción,

y administración de inmuebles de cual»

quier naturaleza, civiles o de obras pú-
blicas, ya sean urbanos, suburbanos o
rurales e inclusive bajo el régimen de
la propiedad horizontal, la realización

de pavimentos dentro de las normas
usuales de la construcción, formación
de consorcios de propietarios y de ve-

cinos frent'stas. Financieras: Operado»
nes financieras en general, mediante
préstamos de capitales a particulares o
empresas para negocios realizados o a
realizarse: compra venta y administra»

ción de títulos, acciones y demás va-

lores mobiliarios. Quedan excluidas las

operaciones comprendidas en el artícu-

lo 93 de la Ley 11672 (t.o. 1943), y
toda otra ñor la que se requiera el con»

curso público, d) El capital autorizado

se fija en la suma de m$n. 2. 000. "00

(Dos millones de pesos m|n.), repre-

sentado por 20.000 acciones de m$n.
100, valor nominal cada una y dividido

en cinco series de m$n. 400.000 cada
serie, oí El directorio estará compues-
to de tres a seis miembros titulares,

cuyo mandato durará tre~ años. f* El

ejercicio social cerrará el 30 de junio

de cada año. — Segundo: Del capital

autorizado se emite la primera serie de

acciones ordinarias al portador clase "A"
de 3 votos, según se detalla a continua-

ción: Suscripción. Integración. Accio-

nistas — Acciones Clase A — Monto —

•

Martín Hnsan Amed — 600 — 60.000.

--- Rodolfo Federico — 700 — 70.000.
— Alfonso E. E. Castellanos Escmm —
400 40.000. — Aquiles Recchia —

-

400 40.000. — Nicolás Antonio Pie
clone — 4 00 — 4 0.0 00 — Carlos Berro

Madero 200 — 20.000 — Emilio Luis

Villarroel — 200 — 20.000 — Fernán,

do M. González 200 — 20.000. — Li-

dia R. Federico de Amed •— 600 —

•

60.000 —• Michael Jatvinsky — 200—
2 0.000 — Felipe Pedro Agustoni —
80 — 8.000. — Guilleiurio Llames Mas-
sini — 20 — 2.000. La integración sa

efectúa en dinero efectivo, correspon-

diendo la misma al. 10% (diez por cien,

to) del monto suscripto a que se hace
referencia precedentemente. — Tercero:

Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizador: Presidente:

Carlos Berro Madero. — Vicepresidente:
Alfonso Eduardo E. Castellanos Esouiú.
— Directores Titulares: Rodolfo Federi-
co, Martín Hasan Amed y Lidia Rosa
Federico de Amed; Directores Suplen-
tes: Aquiles Recchia, Emilio Luis Villa-

rroel, Michael Jatvinsky. Felipe Pedro
Agustoni y Guillermo Llames Massini,

Síndico Titular: Nicolás Antonio Piccio-

ne, Síndico Suplente: Fernando Manuel
González. Cuarto: Autorizar a los seño-

res Martín Hasan Amed y Nicolás An-
tonio Piccione a fin de que indistinta-

mente o en forma conjunta realicen to-

das las gestiones y diligencias necesa-

rias para obtener de la autoridad perti-

nente la aprobación del estatuto d e la

sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad

de aceptar y|o proponer modificaciones
a la presente inclusive a la denomina-
ción. A. Castellanos Esquiú (h). — Al-

fonso E. E. Castellanos Esquiú. —o
Carlos Berro Madero. — Carlos Berro
Madero. — L. Federico. — Lidia R.
F. de Amed. — M. Amed. — Martín
Hasan Amed.— R. Federico Camera. —

»

Rodolfo Federico. — Aquiles Recchia»-— Aquiles Recchia. — E. Villarroel. -—
Emilio L. Villarroel. — Michael Jat-
vinsky. — Felipe P. Agustoni. — Fe-
lipe Pedro Agustoni. — Guillermo Lia-
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mes Massini. — Guillermo Llames Mas-
sini. — N. piccione. — Nicolás Anto-
nio Piccione. — Fernando González Ca-
Bicova. — Fernando Manuel González.— Certifico en mi carácter de escri-

bano Titular del Registro X' 5 'i 3 de
Contratos Públicos de la Capital Fede-
ral, que las firmas que anteceden son
auténticas de: Alfonso Eduardo Eusta-
quio Castellanos Esquiú; Carlos Berro
Hadero; Lidia Rosa Federico de Amed;
Martín Hasan Amed; Rodolfo Federico;
Aquiles Recchia; Emilio Lilis Villarroel;

Jáichael Jatvinsky; Felipe Pedro Agus-
toni; Guillermo Llames Massini; Nicolás
Antonio Piccion e y Fernando Manuel
González, y han sido puestas en mi pre-

sencia. A pedido de los interesados y

a, los efectos de su presentación ante
Ja Inspección General de Justicia, expi-

do la presente certificación, en Buenos
Aires, a 29 de agosto de 19 64. — Hay
lina firma que dice: Jorge W. Cinollo

Ternengo. — Hay un sello que dice:

Jorge ~W. Cinollo Vernengo. Escribano
Público... 2) La duración d e la socie-

dad es de (99) noventa y nueve años.. .

4) El capital social autorizado se fija

en $ 2.000.000 m|n. (dos millones de
pesos m|n. de c|l/¡, representado por
acciones de ? 100 m[n., valor nominal
eada una y dividido en 5 series iguales

<3e $ 400.000 m¡n-, cada una... 7) La
administración y dirección de la socie-

dad está a cargo de un directorio com-
puesto del número de miembros que fi-

je la asamblea general de accionistas,

entre un mínimo de tres y un máximo
de seis con mandato por tres años
siendo reelegibles. . . 11). El ejercicio

social cerrará el 3 de junio de cada
año... "N. 18.772. Buenos Aires, no-
viembre 18 de 19 64. — Visto lo solici-

tado a fs. 12; atento a que en la cons-
titución de la recurrente se han cum-
plido los requisitos qu e exige el artícu-

lo 318 del Código de Comercio; de con-

formidad con lo dictaminado por el De-
partamento de Sociedades Anónimas y
en orden a lo dispuesto por el Dto.

N? 3.329J63, El Inspector General de
Justicia, Resuelve: 1'' — Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en

tí art. 2" del Decreto N? 3.32 9163 y en

consecuencia autorizada para funcionar

como anónima, previo cumplimiento del

art. 319 del Código de Comercio, a la

sociedad "Profico Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria Constructora,

Pavimentadora y Financiera", constitui-

da en esta Capital el 29 de agosto de

1964, con la denominación de "Profico

Sociedad Anónima, Promotora, Financie-

ra, Constructora y Pavimentos", cuyos
estatutos obran de fs. 3 (fojas tres) a

fs. 6 vta. (fojas seis vuelta), con las

modificaciones d e fs. 15 vta. (fojas

quince vuelta) a fs. 16 (fojas diez y
seis) y la salvedad indicada a fs. 17

(fojas" diez y siete). Al otorgarse la es-

critura de constitución definitiva debe-

rá tenerse en cuenta la modificación de

fs. 15 y vuelta (fojas quince y vuelta).
2» — Regístrese, expídase testimonio y

oportunamente notil'íquesc a la recu-

rrente en la forma de práctica. — Car-

los Suárez Anzorena. — Hay un sello

que dice: Carlos Suárez Anzorena. —
Sub-Inspector General d e Justicia — Le-
trado. — Resolución N? 986. — "Es co-

pia fiel, doy fe — Y los comparecien-
tes continúan diciendo: Qu e dejan así

constituida definitivamente la sociedad
"Profico Sociedad Anónima, Comercial,
Inmobiliaria, Constructora, Favimenta-
dora y Financiera", solicitándome expi-

da testimonio de la presente. Y yo el

autorizante dejo constancia qu e median-
te la declaración jurada mensual se in-

gresará el impuesto fiscal correspon-

diente a este acto de dos mil cuatro-

cientos pesos moneda nacional, calcula-

do a razón del seis por mil sobrc el

total del capital emitido que asciende

a cuatrocientos mil pesos nacionales. —
Leída y ratificada, la firman por ante

mí de que doy fe. Carlos Berro Made-
ro. — R. Federico Camera. — M.
Amed. — L. R. Federico. — E. Villa-

rroel — Michael Jatvinsky. —- N. Pic-

cione'. — Aquiles Rccchia. — Fernán.
do González Canicova. — Felipe P.
Agustoni. — Guillermo Llanes Massini.

— X. Castellanos Esquiú (h). — Hay
im sello. — Ante mí: Jorge W. Cino-

llo Vernengo. — Es fotocopia autenti-

ca de su matriz que pasó ante mí en

®1 Registro quinientos cuarentitrés, a

mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
expido el Primer Testimonio en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. — Hay
una firma que dice: Jorge W. Cinollo

Vernengo — Hay un sello que dice:

Jorge W." Cinollo Vernengo. Escribano
Público.
Buenos Aires, S de febrero de 1965,

Lucio R. Meléndez, secretario.
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PLASTIMETAL argentina
Sociedad Anónima

Industria!, y Comercial
Por disposición del señor Juez Nacio-

tial de Primera Instancia en lo Comer-
tía! de Registro, doctor Jean Christian

Nissen. secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, que por escritura
número mil veinte. — En la Ciudad dt:

Buenos Aires, a quince ele diciembre de
mil novecientos sesenta y cuatro, ante
mí, Escribano autorizante, titular del

Resisto quinientos cuarenta y tres com-
parece don Moisés Jaime Znajda, que
dice ser casado, con Cédula de Identi-
dad de la Policía Federal número tres

millones ciento cuarenta y dos mil cua-
trocientos cuarenta y tres, domiciliado
en Acevcdo cuatrocientos euarent'einco.
de esta Capital, mayor de edad, hábil y
do mi conocimiento, doy fe, como de que
concurre a. este acto en ejercicio de sus
Propios derechos y además en nombre
y representación de: don Ángel Fran-
cisco Schiavon ,argent"no, ca.sado. em-
presario industrial, con Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía de la Ca-
pital Federal número seiscientos seten-

ta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve,
domiciliado en Avenida del Libertador
General San Martín número cinco mil
ciento diez y seis, Capital; don Davhl
Znajda, argentino, comerciante, casado.

con Cédula de Identidad expedida por ly

Policía de la Capital Federal número
dos millones ochocientos treinta y cinco

mil setecientos cuarenta y uno. domici-

liado en Frías seiscientos, Planta Baja,
Departamento B, Capital; don Humberto
Fontaneto. argentino, empleado, casado,

con Cédula de Identidad expedida poi

la Policía de la Capital Federal número
seis millones doscientos cuarenta v un
mil cuatrocientos ochenta y cuatro, do-

miciliado en Martín Fierro cuatrocien-

tos diez y seis, primer piso. Departamen-
to "C", Villa Bosch. Provincia de Bue-

nos Aires; don Jorge Alberto Schiavon,

argentino, casado, empresario industrial,

con Cédula de Identidad expedida por la

Policía de la Capital Federal número un
millón novecientos veinte y seis mil qui-

nientos treinta, donrciliadd en Miguele-

tes mil trescientos veinte y seis, Capi-

tal; don Ricardo Osear Schiavon, argen-

tino, soltero, empresario industrial, con

Cédula de Ident'dad expedida por la

Policía de la Capital Federal número
dos millones veinte mil setecientos se-

senta y dos, domiciliado en Avenida del

Libertador General San Martín cinco

mil ciento diez y seis, Capital; don Oszor

Znajda, polaco, comeroante, casado, con

Cédula de Identidad expedida por la

Policía Federal número un millón tres-

cientos noventa y dos mil doscientos diez

y seis, domiciliado en la Avenida Córdo-

ba número cuatro mi! ciento cincuenta

y nueve. Departamento uno, Capital; don

Enrique Oelsner, comerciante, argentino,

naturalizado, casado, con Céd. de Iden-

tidad expedida por la Policía de la Ca-

pital Federal número dos millones qui-

nientos cuarenta y seis mil seiscientos

ochenta y seis, domiciliado en Mendoza
do-i mil novec : entos noventa y nueve.

Capital; don Andrés Koszeg, argentino

naturalizado, comerciante, casado, con

Cédula de Identidad de la Polic'a Fede-

ral número tres millonea seiscientos

ochenta y cuatro mil trescientos diez y

siete domic ! liado en Buchardo mil tres-

cientos quince, La Lucila, Provincia de

Buenos Aires; y don Ar.ie Hecht. argen-

tino naturalizado, comerciante, casado,

con Cédula de Identidad expedida por la

Policía de la Capital Federal número
un millón ochocientos setenta y nueve

mil trescientos treinta y nueve, domi-

ciliado en Avenida Parral mil seiscientos

ochenta y' nueve, Capital; según poder

ouo los mismos le otorgaron el veintisie-

te de mayo del año corriente por escri-

tura número trescientos ochenta y siete

pasada al folio mil noventa y s'ete de es-

to mismo reeistro quinientos cuarenti-

trés, y que contiene facultad suficiente

para este otorgamiento. — Y el compa-
reciente en el carácter acreditado dice:

Que a fin de cumplir con las dispos :

cio-

nes del artículo trescientos diecinueve

del Código de Comercio y de la resolu-

ción número novecientos nueve ele la

Inspección General de Justicia depen-

diente del Ministerio de Educac'ón y
Justicia de la Nación que lleva fecha

veintisiete de octubre del año corriente,

viene a elevar a escritura pública el ac-

ta de constitución y el estatuto social de

"Plastimetal Argentina, Sociedad Anó-
nima, Industrial y Comercial", así como
la citada resolución que aprobó el es-

tatuto y autorizó el funcionamiento de la

sociedad en el carácter adoptado a cuyo

fin me exhibe el expediente de la Ins-

pección General de .Tust'cia número die-

ciocho mil ciento cuarenta y cuatro del

que resulta: Que de fojas una a dos co-

rre el acta de constitución en la formo
que fuera redactada originariamente; d'

fojas tres a cuatro el estatuto originario:

de fojas cinco a seis el balance a que ha-

ce referencia la resolución de la Inspec-

ción General de Justicia: a fojas treinta

y siete la redacción definitiva dada al

inciso c) del apartado Primero del aetn

de constitución y el artículo tercero del

estatuto corriendo a fojas treinta y nue-
ve la citada resolución, todo lo oue co-

piado por su orden con las modif !cacio-

nes aludidas dice así: "En la Ciudad de

Buenos Aires, a 27 fle mayo de 19(54. s"

retinen ios señores Ángel Francisco

Schiavon; Ricardo Osear Schiavon; Jor-

ge Alberto Schiavon; Humberto Fonta-
nero; Andrés Koseg; Enrique Oelsner;
Moisés Jaime Znajda; OszerZnajda; Da-
vid Znajda; y Arje Hecht ,y resuelven
por unanimidad lo que a continuación se

expresa: Primero: Constituir una so-

ciedad anónima cuyo estatuto se

regirá por las normas del Decreto nú-
mero 3.32918.3 y las siguientes disposicio-

nes especificas: A) La sociedad se deno-
minará "PLASTIMETAL ARGENTINA,
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL". — B) Su término de du-

ración es de 99 años contados desde la

fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — C) La sociedad
tendrá por objeto: a) La plastificación

de piezas de metal o de cualquier otra

materia prima y la producción, elabora-

ción y fabricación de toda clase de pro-

ductos plásticos, metalúrgicos y electro

metalúrgicos, b) La importación, expor-
tación, compra venta y distribución de
mercaderías en general, materias pri-

mas y productos elaborados o a elabo-

rarse, y el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos. — D) El capital

autorizado se fija en la suma de m$n.
10.000.000 (diez millones de pesos mone-
da nacional), representado por acciones

de m$n. 100 y dividido en series de m$n.
1.000.000 (un millón de pesos) cada
una. — E) El Directorio estará com-
puesto de tres a cinco miembros con
mandato por un año. — F) El ejercico
social cerrará el 31 de enero de cada
año. — Segunod: Emitir las tres pri-

meras series' de, acciones ordinarias al

portador de cinco votos por acción, que
son suscriptas e integradas de conformi-
dad con el siguiente detalle: Enrique
Oelsner: suscribe m$n. 1.500.000 e inte-

gra m$n. 1.350.000; Andrés Koszeg: sus-

cribe m?n. 75.000 e integra: m$n. 67.500-

ios señores Ángel Francisco, Jorge Al-

berto y Ricardo Osear Schiavon: sus-

criben m$n^ 265.000 cada uno e inte-

gran m$n. 238.500 cada uno; Humberto
Fontaneto:suscribe m?n. 60.000 e inte-

gra m$n. 5 1.000; Moisés Jaime Znajda:

suscribe mSn. 500.000 e integra mSn.
450.000; David Znajda: suscribe m$n.
50.000 e integra. m$n. 45.000; y los

señores Oszcr Znajda y Arje Hecht: sus-

criben m$n. 10.000 e integran m$n.
5.000 cada uno. — Los accionistas reali-

zan sus respectivas integraciones con los

créditos que les corresponden en el ba-

lance practicado al 31 de enero de 1964,

de la sociedad "Plast'metal Argentina.

Sociedad en Comandita por Acciones"

de la cual la sociedad que por este acto

se constituye, será continuadora. — El

pertinente balance firmado por todos los

accionistas constituyentes y certificado

por Contador Público, debe considerar-

se parte integrante de la presente acta.

— Las operaciones a partir del 31 de

enero de 1964, se realizan por "Plasti-

metal Argentina. Sociedad en Comandi-
ta por Acciones" por cuenta de la socle-

da.d anónima sueesora •
— Tercero: de-

signar para integrar el órgano adminis-
trador y el fiscalizador a las siguientes

r.ersonas: Presidente: Enrique Oelsner.
^— Vicepresidente: Ángel F. Schiavon. —
Director: Cont. Moisés Jaime Znajda. —
"Director Pélente: Tortre Mlv-rfo Schia-

von. — Síndico Titular: Humberto Bon-
vicini. — Síndico Suplente: David Znaj-

da. — Cuar-to: Autorizar a los señores:

Enrique Oelsner, Jorge A. Schiavon y
>r<-r:<-/>s Inin-n Z?vv : da, para n"» en f(i"'na

conjunta, separada o alternada gestio-

nen el oto.- 'amiento de la personería

jurídica de la sociedad, con facultad pa-

ra aceptar o proponer modificaciones a la

presente acta, incluso a la denominación
social. — David Znajda. — Oszer Znaj-

<ja. — Enrique Oelsner. — A. Koszeg.
— M. J. Znajda. — A. Hecht. — Ángel

F. Schiavon . — J. A. Schiavon .
—

•
H.

Fontaneto. —• R. Schiavon. — Certifi-

co en mi carácter de Escribano Titular

del Registro N* 543 de Contratos Públi-

cos de la Capital Federal, que las firmas

que anteceden, son auténticas de: David
Znajda; Oszer Znajda; Enrique Oelsner;

Andrés Koszeg; Moisés Jaime Znajda;

Arje Hecht; Ángel Francisco Schiavon;

Jorge Alberto Schiavon; Humberto Fon-
taneto y Ricardo Osear Schiavon. ha-

biendo sido puestas en mi presencia. —
A pedido de los Interesados, y a los efec-

tos de su presentación ante la Inspección

General de Justicia, expido la presente

certificación en Buenos Aires, a 27 de

mayo de 19 64. — Hay una firma que
dice: Jorge W. Cinollo Vernengo. — Hay
un sello que dice: Jorge W. Cinollo Ver-

nengo, Escribano Público" "... 2. •

—

La duración de la sociedad es de noven-
tinueve años... 4. — El capital social

autorizado se fija en $ 10.000.000 (diez

millones de pesos m|n.) m|n., represen-

tado por acciones de $ 100 (cien pesos
m|n.) m|n., valor nominal cada una y
dividido en series de m$n. 1.000.000
cada una ... 7. —• La dirección y admi-
nistración do la sociedad está a cargo
de un Directorio compuesto del número
do miembros que fije la asamblea gene-
ral de accionistas, entre un mínimo de
tres (3) y un máximo de cinco (5) con
mandato por un año (s) siendo reelegi-

bles... 11. --El ejercicio social cerra-

rá el 31 de enero de cada año". .-— "N.
18.144. — Buenos Aires, octubre 27 de
1964. — Visto lo solicitado a fs. 9; aten-

to a que en la constitución de la recu-
rrente se han cumplido los requisitos

que exige el artículo 318 del Código de
Comercio: de conformidad con 1" dieta-

minado Por el Departamento Se Socieda-
des Anónimas v en orden a lo dispuesto
por el Dto. N»"3.32Q''<iS. iftl Inspector Ge-
neral de- justicia. Resuelve: 1*: Ténsase
pOr eómTiréndVIn dentro ríe lo m-evisto
en el nrfTénlo 2" del Decreto W 5 5"HI¡3

y en consecuencia autorizada para fun«
cionar como anónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código da
Comercio y simultánea, observancia de la

Ley 11.867 a la sociedad "Plastime-
tal Argentina, Sociedad Anónima, In-
dustrial y Comercial", constituida en es-

ta Capital el 27 de mayo de 1964, cuyos-

estatutos obran de fs. 3 (fojas tres) a
fs. 4 'fojas cuatro vuelta'» con la modi-
ficación a fs. 37 (fojas treinta y siete).

AI otorgarse la escritura de coristitución

definitiva se tendrá en cuenta la modifi-
cación del acta constitutiva en la forma
que obra a fs. 37 (fojas treinta y siete)

e inclusive el balance de aporte de fs. 5

(fojas cinco) a fs. (ofjas seis). — 2:

Regístrese, exídase testimonio y oportu-

namente notifíquese a la recurrente en
la forma de práctica. — Hay una fir-

ma que dice: Carlos Suárez Anzorena.
—Hay un sello que dice: Carlos Suá-
rez Anzorena Sub-Inspector General de
Justicia — Letrado. Resolución N"? 309.

Es Copia Fiel, doy fe. — Y el compa-
reciente por la personería acreditada
continúa diciendo: Que deja así defi-

nitivamente constituida, la sociedad
"Plastimetal Argentina. Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial", solici-

tándome expida testimonio de la pre-
sente. — Y yo el autorizante dejo cons-
tancia que mediante la declaración ju-
rada mensual se ingresará el impuesto
fiscal que corresponde a. este acto d.e

diez y ocho mil pesos moneda nacio-
nal, calculado a razón del seis por mil
sobre el total del capital emitido que
asciende a tres millones d P pesos na-
cionales. -— Leída y ratificada, la fir-
ma ante mí. doy fe. — M. ,T. Znajda. —

-

Hay un sello. — Ante mí: Jorge W.
Cinollo Vernengo. — Es fotocopia au-
téntica de su matri z que pasó ante mí
con fecha quince de diciembre de mil
novecientos sesenta y cuatro, baio el
número mil veinte, al folio dos mil
ochocientos sesentinueve del Registro
quinientos cuarentitrés a mi cargo, dov
fe. — Para la sociedad expido el pre-
sente primer testimonio en el lugar v
fecha de su otorgamiento. —

. Jorsrc TV.
Cinollo Vernengo. Hay un sello que
dice Jorge W. Cinol'o Vernengo. Es-
cribano Público. •— e!l.: La sociedad
tendrá por objeto: a): Vale.
Buenos Aires, febrero 8 de 1965.

Lucio R. Meléndez, secretario
S 12.92 n .— p . i r,

: 2 .X' 70.8 6 4 v 1 7,
.'

"? 1 6 5

CASA VVAKS
Sociedad Anónima Industrial. Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día que por es-
critura número veinticinco. En la Ciu-
dad de Buenos Aires, a diecinueve de
enero de mil novecientos sesenta y cin-
co, ante mí, escribano autorizante, titu-
lar del Registro quinientos cuarenta v
tres de Contratos Públicos de, la Capi-
tal Federal, comparece doña Sara Pa-
tot, soltera, argentina, vecina, mayor de
edad, hábil y de mi conocimiento, doy
fe, quien concurre a este acto en nom-
bre y representación de: don Eliezer
Moisés Warszawczyk, polaco, casado, in-
dustrial, con Cédula de Identidad expe-
dida por la Policía de la Capital Fede-
ral número dos millones doscientos die-
ciocho mil setecientos sesenta y siete,
domiciliado en Julián álvarez quinien-
tos diecinueve, Capital; doña Sara Sza-
pira de Warszawczyk. polaca, casada,
ama de casa, con Cédula do Identidad
expedida por la Policía de la Capital Fe-
deral número tres millones setecientos
diecisiete mil cuatrocientos ochenta v
uno, domiciliada en Julián Alvarez qui-
nientos diecinueve, Capital; don Isidoro
Warszawczyk, argentino naturalizado,
soltero, industrial, con Cédula de Identi-
dad expedida por la Policía de la Capi-
tal Federal número dos millones sete-
cientos cincuenta y cuatro mil ciento
ochenta y cinco, domiciliado en Julián
Alvarez quinientos diecinueve, Capital;
don Mauricio Kesler,- argentino, casado,
empleado, con Cédula de Identidad ex-
pedida por la Policía de la Capital Fe-
deral número dos millones quinientos
veinte mil ciento ochenta y cuatro, do-
miciliado en Suipaclm dos mil trescien-
tos dieciséis, Beccar, Pr-ovincia de Bue-
nos Aires; don Guillermo Jaitman. ar-
gentino, casado, comerciante, con Cédu-
la de Identi&a-S expedida por la Policía
de la Capital Federal número dos mi-
llones quinientos trece mil, domiciliado
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en Asamblea ochocientos sesenta y nue-
ve, Capital; doña Josefa Sánchez de
Samper, española, casada, empleada, con
Cédula de Identidad expedida por la Po-
licía de la Capital Federal número cua-
tro millones cuatrocientos treinta y dos
mil ochocientos veintidós, domiciliada en
Pergamino mil setenta y dos, Capital;

don Enrique Saby Bahbouth, argentino,
soltero, odontólogo, con Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Federa]
número tres millones cincuenta y ocho
mil doce, domiciliado en Libertad mil
quinientos noventa y cinco, octavo piso,
departamento "A", Capital; don José Ja-
cinto Lamas Da I-Uva, español, casado,
empleado, con Cédula de Identidad ex-
pedida por la Policía de la Capital Fe-
deral número un millón cuatro mil cua-
trocientos veinticuatro, domiciliado en
Colpayo seiscientos setenta y nueve, Ca-
pital; don León Guiblejman, argentino,
soltero, contador público, con Cédula de
Identidad expedida por la Policía de la

Capital Federal número tres millones
quinientos setenta y seis mil setecientos
tres, domiciliado en Nazca mil sesenta y
uno. quinto piso, departamento seis, Ca-
pital; y don Donato Schabsis, argentino,
soltero, odontólogo, domiciliado en Ju-
nín mil trescientos sesenta y tres, de-
partamento "B", Capital, con Cédula de
Identidad expedida por la Policía de la
Capital Federal número tres millones
seiscientos siete mil doscientos treinta y
tres, según poder que los mismos le

otorgaron por escritura número nove-
cientos veintiocho del diez y nueve de
noviembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, pasada al folio dos mil quinien-
tos sesenta y nueve, de este mismo Re-
gistro, doy fe. Y la compareciente pol-

la personería acreditada dice: Que a fin

de cumplimentar las disposiciones del
artículo trescientos diez y nueve del Có-
digo de Comercio y de la Resolución de
la Inspección General de Justicia depen-
diente del Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, de fecha veintidós
de diciembre de mil novecientos sesenta

y cuatro, que lleva el número mil ciento
sesenta y nueve, viene por la presente
a elevar a escritura pública el acta de
constitución y estatuto social de "Casa
Wars, Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, Financiera e Inmobiliaria", co-

mo también la mencionada resolución
que aprobó el estatuto y autorizó el fun-
cionamiento de la sociedad en el carác-
ter adopta.do a cuyo fin me exhibe el

expediente número diecinueve mil trein-

ta y dos. de la Inspección General de
Justicia, del que resulta: que de fojas
una a tres corre el acta de constitución
originaria; de fojas cuatro a siete vuel-
ta, el estatuto que fuera redactado pri-

mitivamente; a fojas diez y nueve y
vuelta la redacción definitiva del artícu-
lo tercero; y a fojas veinte la ya aludi-
da resolución de la Inspección General
de Justicia, todo lo que copiado textual-

mente y en el orden que corresponde di-

ce así: Acta Constitutiva de "Casa
Wars", Sociedad Anónima Industrial.
Comercial, Financiera e Inmobiliaria

.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los 1!) días
del mes do noviembre de mil novecien-
tos sesenta y cuatro, se reúnen los se-

ñores Eliezer Moisés Warszawczyk, Sa-
ra Szapira de Warszawczyk, Isidoro
Warszawczyk, Mauricio Kesler. Guiller-

mo Jaitman. Josefa Sánchez de Samper,
Enrique Saby Bahbouth. José Jacinto
Lamas Da Riva, León Guiblejman, Do-
nato Schabsis y resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por las normas del

decreto N» 3.329163 y las siguientes dis-

posiciones específicas: a) La sociedad se

denominará "CASA WARS". SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL. COMERCIAL.
FINANCIERA E INMOBILIARIA; b)
Su término de duración será de 99 años,
contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio. Dicho plazo podrá ser prorrogado
por la asamblea general de accionistas:
c) Tendrá por objeto las siguientes ac-
tividades: a) Industriales: 1) Mediante
la explotación ele la industria textil en
las ramas de hilanderías, tejedurías, tin-

torería industrial, estampería y apresto,
la fabricación, confección, importación,
exportación y compraventa, representa-
ción y distribución de productos, subpro-
ductos y derivados de la industria tex-
til y demás actividades complementa-
rías, anexas y afines; 2) La construcción
y reparación de maquinarlas textiles:

3) Mediante la elaboración, transforma-
ción y fabricación de elementos, produc-
tos, aparatos y maquinarias relaciona-
das eon la explotación de las industrias
metalúrgicas, electrometalúrgicas, quími-
cas, electroquímicas y plásticas; b) Co-
merciales: Mediante la importación, ex-
portación, compra, venta, distribución do
hilados y tejidos en general, como asi

también toda, clase de productos elabo-
rados, semielaboradps, mercaderías en
general, frutos nacionales y extranjeros;
patentes de invención, marcas de fábri-
ca o comercio, nacionales y extranjeras,
diseños y modelos industriales, materias

primas elaboradas y ¡o a elaborarse; re-

presentaciones, comisiones, mandato,
consignaciones y cualquier intermedia-
ción comercial; c) Financieras: Mediante
aporte de capital a sociedades o empre-
sas constituidas o a constituirse y a per.

sonas, para operaciones realizadas o a

realizarse y financiaciones en general.
La sociedad no realizará las operacio-
nes que determinan el artículo 93 de la

Ley 11.672 u otras por las que se re-

quiera el concurso público; d) Inmobi-
liarias: Mediante la compra, venta, ad-
ministración, construcción y explotación
de bienes inmuebles, incluso todas las

operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad hori-

zontal.- Para su cumplimiento la socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica pa-
ra realizar todo tipo de actos, contra-

tos y operaciones que se relacionen di-

recta o indirectamente con aquél; d) El
capital social autorizado se fija en la

suma de 10.000.000.— representado por

100.000 acciones mSn. 100 valor nominal
cada una y dividido en 100 series de
mSn. 100.000 cada serie; e) El directo-

rio estará compuesto de 3 a 9 miem-
bros titulares, cuyo mandato durará un
año, siendo reelegibles; f) El ejercicio

social cerrará el 31 de diciembre de

cada año. — Segundo: Del capital auto-

rizado se emiten las series 1* a la 16'

inclusive, de acciones ordinarias al por-
tador clase "A" con derecho a 5 votos
por acción; las series 17* a 19" inclusi-
ve, de acciones ordinarias al portador
clase "B" con derecho a un voto por
acción y la serie 20* de acciones prefe-
ridas sin derecho a voto, con derecho a
un dividendo de pago preferente del 5

por ciento sobre el valor nominal de ca-
da acción, sin carácter acumulativo y
una participación adicional equivalente
a la suma que corresponda a las accio-
nes ordinarias, una vez que a éstas se

les haya reconocido un dividendo del

5 ojo sobre el valor nominal asegurándo-
les prelación en el reembolso del capital

en caso de liquidación de la sociedad. Los
accionistas suscriben el capital emitido
de conformidad al siguiente detalle: Los
Señores Eliezer Moisés Warszawczyk e

Isidoro Warszawczyk, 8.000 acciones
clase "A" cada uno; los Señores Sara
Szapira de Warszawczyk, Mauricio Kes-
ler, Guillermo Jaitman, Enrique. Saby
Bahbouth. León Guiblejman y Donato
Schabsis, 500 acciones clase "B" cada
uno; los Señores Josefa Sánchez de Sam-
per y José Jacinto Da Riva, 500 accio-

nes preferidas cada uno. Los accionis-

tas integran en este acto en dinero efec-

tivo el 10 o ! o de sus respectivas suscrip-

ciones. — Tercero: Designar para inte-

grar el órgano administrativo y fiscali-

zador a las siguientes personas: Presi-

dente: Tsidoro Warszawczyk . Vicepresi-

dente: Eliezer Moisés Warszawczyk. Di-

rector: Sara Szapira de Warszawczyk.
Síndico Titular: Bernardo Roitman. Sín-
dico Suplente: Mario Poliak. — Cuar-
to: Autorizar al Directorio para que una
vez inscripta la Sociedad que por este
acto se constituye, en el Registro Públi.
eo de Comercio incorpore como aporte
de capital el fondo de comercio de la
Sociedad Colectiva "Casa Wars" de M.
Warszawczyk e Hijo, inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio con fecha
20 de agosto de 1964, bajo el número
726, folio 133, del libro 2TÍ9 de Contra-
tos Públicos. Designar a Doña Sara Pa.
top y don Bernardo Roitrnan, para que
en forma conjunta, separada o alterna-
da gestionen el otorgamiento de la per-
sonería jurídica a la sociedad, co n fa-
cultad para aceptar o proponer modifi-
caciones a la presente acta, incluso a la
denominación social. — Entrelineas:
"Saby". Vale. — E. Bahbouth. — D.
Schabsis. — M. Warszawczyk. — I.

Warszawczyk. -- L. Guiblejman. •

—

Guillermo Jaitman. — M. Kesler. —
Sara Warszawczyk. — J. S. de Sam-
per. — José Lamas. — Certifico en mi
carácter de Escribano Titular del Re-
gistro N» 543 de Contratos Públicos de
la Capital Federal, que las firmas que
anteceden son auténticas de: Enrique
Saby Bahbouth; Donato Schabsis; Elie-
zer Moisés Warszawczyk; Isidoro Wars-
zawczyk; León Guiblejman; Guillermo
Jaitman; Mauricio Kesler; Sara Szapira
de Warszawczyk; Josefa Sánchez de
Samper; José Jacinto Lamas Da Riva
y han sido puestas en .mi presencia. A
pedido de los interesados y a los efec-
tos de su presentación ante la Inspección
General de Justicia expido la presente
certificaron en Buenos Aires, a 19 de
noviembre de 19 G'4. Hay una firma que
dice: Jorge W. Cinollo Vernengo. •

—

Hay un sello que dice: Jorge W. Cino-
llo Vernengo. Escribano Público" —
"... 2. La duración de la sociedad es

de 9 9 años... 4. El capital social auto-
rizado se fija en Diez millones de pesos
moneda nacional, representado por accio-
nes de cien pesos moneda nacional, valor
nominal cada una y dividido en 100 series

de m$n. 100.000. cada serie ...7. La di-

rección y administración de la sociedad
está a cargo de un directorio compuesto
del número de miembros que fij« la

asamblea general de accionistas entre
un mínimo de 3 y un máximo de
9 con mandato por un año siendo
reelegibles ...11. El ejercicio social

cerrará el 31 de Diciembre de cada
año ..."— "N. 19.032 — Buenos Aires,

22 de diciembre de 1964. Visto lo solici-

tado a fs. 11; atento que en la constitución
de la recurrente se han cumplido los

requisitos que exige el articulo 31S del

código de Comerio; de conformidad con
10 dictaminado por el Departamento
de Sociedades Anónimas y en orden a
lo dispuesto por el decreto número 3329

j

63, El Inspector General de Justicia, Re-
suelve: 1. Téngase por comprendida den-
tro de lo proscripto por el artículo 2? del

decreto número 3329|63 y en consecuen-
cia autoriza para funcionar como anó-
nima previo cumplimiento del artículo

319 del código de Comercio, a la sociedad
"Casa Wars Sociedad Anónima Industrial,

Comercial Financiera e Inmobiliaria",
constituida en esta Capital el día 19 de
noviembre de 19 64, y cuyos estatutqs
obran desde fs. 4 (fojas cuatro) a fs. 7

vta. (fojas siete vuelta), con la modifica-
ción de fs. 19 y vta. (fojas diez y nueve
y vuelta) 2. Regístrese, expídase testi-

monio y oportunamente notifíquese a
la recurrente en la forma de práctica.

Hay una firma que dice: Miguel A Mer-
cader. Hay un sello que dice: Miguel
Amílear Mercader Inspector General de
Justicia. Resolución n» 1169. "Es Copia
Fiel, doy fe. Y la compareciente continúa
diciendo: Que deja asi constituida deft

nitivamente la sociedad "Casa Wars So-

ciedad Anónima Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria, solicitán-

dome expida testimonio de la presente.

Y yo el autorizante dejo constancia que
mediante la declaración jurada mensual
se ingresará el impuesto fiscal corres-

pondiente a este acto de doce mil pesos

moneda nacional, calculado a razón del

seis por mil sobre el tota! del capital

emitido que asciende a dos millones de

pesos moneda nacional de curso legal.

Leída y ratificada la firma ante mí doy
fe. Sara Patón Hay un sello. Ante mí.

Jorge W. Cinollo Vernengo. Es Fotocopia
Auténtica de su matriz que pasó ante mí,

doy fe. Para la Sociedad expido el pre-

sente Primer Testimonio en el lugar y
fecha de su otorgamiento. Jorge W. Ci-

nollo Vernengo. Hay un sello que dice-

Jorge W. Cinollo Vernengo. Escribano
Público. — Buenos Aires. 8 de Febrero

de 1965. — Lucio R. Meléndez, secreta-
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ARDIGO INGENIERÍA
Sociedad Anónima Inmobiliaria.

Comercial, Industrial. Agropecuaria y
Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-

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

Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un día que por escritu-

ra número dieciséis En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los doce días del mes de

enero de mil novecientos sesenta y cin-

co, ante mí, el presente Escribano Pú-
blico autorizante, comparece el ingenie-

ro César Arnaldo Ardigo, casado, ar-

gentino, vecino, mayor de edad, hábil

y de mi conocimiento, doy fe. como de
que comparece a este acto por su pro-

pio derecho y además en nombro y re-

presentación de los accionistas constitu-

yentes de la sociedad anónima "Ardi-
go Ingeniería Sociedad Anónima. Inmo-
biliaria, Comercial, Industrial, Agrope-
cuaria y Financiera" a mérito del poder
especial irrevocable que éstos le confi-

rieran según escritura número ocho-
cientos cinco del veinte d e octubre de
mil no\-ecientos sesenta y cuatro, pasa-
da al folio dos mil doscientos cuaren-
ta y siete de este Registro a mi cargo;
siendo dichos accionistas constituyen-
tes: Don Celestino Víctor Garay, casado,
argentino; don Pedro Juan Pirulo, ca-

sado, argentino; Roberto Satostegui, ca-

sado, argentino; Jorge Pedro Zinkgraf,
casado, argentino; Dante Arnaldo Ardi-
go, casado, argentino; Amalia Varangot
de Ardigo, casada, argentina; Jorge Al-

berto Ardigo, casado, argentino; Bea-
triz Freschi de Ardigo, casada, argen-
tina; Delia Martha Echevarría de Ardi-
go, casada, argentina y el comparecien-
te César Arnaldo Ardigo, casado, argen-
tino; todos vecinos de la Capital Fe-
deral, a excepción de los dos primeros
señores Garay y Pirulo que lo son de la

Provinncia de Buenos Aires, mayores de
edad, hábiles y de mi conocimiento; con-
teniendo dicho poder facultades sufi-

cientes para este otorgamiento, y por si

y la representación que ejerce, el com-
pareciente manifiesta: Que a efectos de
dar cumplimiento a lo ordenado por el

Artículo Trescientos diecinueve del Có-
digo de Comercio, viene a otorgar por
este acto la correspondiente escritura que
dicho artículo estatuye con el fin de
dejar definitivamente constituida la so-

ciedad "Ardigo Ingeniería Sociedad
Anónima, Inmobiliaria, Comercial, In-
dustrial, Agropecuaria v Financiera"

a cuyo fin le presentan al autorizant®
el Expediente número Dieciocho mil no-
vecientos noventa y siete, de la Inspec-
ción General de Justicia, del cual resul-
ta; que de fojas una a fojas dos vuelta
y de fojas tres a fojas cuatro vuelta
corren el acta de constitución proviso-
ria de la sociedad "Ardigo Ingeniería,
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comer-
cial, Industrial, Agropecuaria y Finan-
ciera y sus estatutos que se regirán por
las normas del Decreto tres mil tres-
cientos veintinuevejsesenta y tres y las

disposiciones específicas de dicha cons-
titución, a fojas nueve corren las obser-
vaciones formuladas por el señor Ins.
pector de Justicia al artículo tercero del
estatuto; a fojas diez y vuelta ia socie-
dad acepta las observaciones formula-
das y acompaña el nuevo texto del men-
cionado artículo tercero y a fojas trece,
finalmente corre la resolución del señor
Inspector General de Justicia, declaran,
dose comprendida, dentro de lo previs-
to en el artículo segundo del Decreto
número tres mil trescientos veintinueve!
sesenta y tres y en consecuencia autori-
zada para funcionar como anónima, a,

la sociedad "Ardigo Ingeniería, Sociedad
Anónima, Inmobiliaria, Comercial, In-

Jdustrial, Agropecuaria y Financiera";
I
y yo el autorizante, procedo a co-
piar del expediente referido el acta

,
por la cual se constituyera provisoria-

,
mente la sociedad y se redactaran sus

:
estatutos, procediendo a intercalar en
su texto las modificaciones que a dicha
acta consiitutiva y estatuto provisorio,
fueran introducidas por la Inspección
General de Justicia; y finalmente la
aludida resolución del señor Inspector
General de Justicia; todo lo que por su
orden dice así: "En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los 20 días del mes de oc-
tubre del año 1964, se reúnen los se-
ñores Celestino Víctor Garay, Pedro
Juan Pirulo. Roberto Satostegui. Jor-
ge Pedro Zinkraf, Dante Arnaldo Ar-
digo, Amalia Varangot de Ardigo. Jor-
ge Aiberto Ardigo, Beatriz Freschi de
Ardigo, César Arnaldo Ardigo y Delia
Martha Echavarría de Ardigo y resuel-
ven: Primero: Que han resuelto cons-
tituir una sociedad anónima cuyo es-
tatuto se regirá por las normas del De.
creto número tres mil trescientos vein-
tinueve|sesenta y tres y las siguientes
disnosiciones específicas: a) La socia
dad se denominará ARDIGO INGE-
NIERÍA. SOCIEDAD ANONIAl\ INMO-
BILIARIA, COMERCIA L, INDUS-
TRIAL AGROPECUARIA Y FINAN-
CIERA (Art. 1?). b) Su término da
duración será de sesenta años (Art. 2 ?);
c) Tendrá por objeto las sigu'entes ac-
tividades: a) La compra y venta de bie-
nes inmuebles, la construcción y admi-
nistración de edificios y la f nañciacióH
l
de loteos o fraccionamiento de tierras;
b) La importación, exportación, com-
pra y venta al por mayor y menor da
mercaderías, materias primas elaboradas
y¡'o a elaborarse, productos y frutos
del país y del extranjero, representacio-
nes, distribuciones, comisiones, consig-
naciones y suministros; c) La extrac-

! eión, transformación, produce ón y ela-
boración de frutos, productos y subpro-
ductos, mercaderías y demás bienes ro
Iativos a las industrias metalúrgica,
plástica, maderera y especialmente a la
de construcción; d) La explotación da
la ganadería, agricultura, fruticultura,
granjas y apicultura, en todas sus for-
mas como también cualquier nesrocio
que tenga relación directa o indirecta
con los mismos, incluso la compra y
venta d e hacienda y de toda clase da
frutos y productos y e) el otorgamiento
de préstamos con o sin garantía, real
o personal, créditos a largos plazos,
aportes de capital a personas, empresas,

,
sociedades existentes o a constituirse
¡para la concertación de operaciones
j

realizadas o a realizarse, así como la
compra, venta y negociación de títulos
acc-ones, debentures, y toda clase da
valores mobiliarios y papeles de crédi-
tos, con cualquiera de los sistemas o
modahdades creados o a crearse, con
exclusión de las operaciones compren-
didas en el Art. 93 de la Ley
-1.6/ 2 y toda otra que requiera
el concurso del público. (Art. 3»)
d) El capital autorizado se fija 'en lásuma de Veinte Millones de Pesos Mo-
neda Nacional, representado por Dos-
cientas mil acciones de cien pesos mo-
neda nacional valor nominal cada una
y dividido en diez series de Dos millo-
nes de pesos moneda nacional cada
serie. — (Art. i"). e ) El directorio
estara compuesto de Tres a Cinco miem-
bros titulares, cuyo mandato durará un
año. (Art. 7»). f) El ejercicio social
cerrará el 15 de Enero de cada año. —
Segundo. — Del capital autorizado se
emiten dos series de acciones ordina-
rias al portador de cinco votos cada
acción que se suscriben y se integran
según se detalla a continuación: Don
Celestino Víctor Garay, suscribe 10.000
acciones que representa un millón áa
pesos; don Pedro Juan Pirulo, suscriba



Página 6 BOLETÍN OFICIAL Lunes 15 de febrero de 1965

5.000 acciones que representa Quinien-
tos mil pesos; don Roberto Satostegui.
Suscribe 5.000 acciones que represen-
tan Quinientos mil pesos; don Jorge Pe-

dro Zinhgraf, suscribe 5.000 acciones
que representa Quinientos mil pesos y
don Dante Arnaldo Ardigó, doña Ama-
lia Varangot de Ardigó, don Jorge Al-

berto Ardigó, doña Beatriz Freschi de

Ardigó, don César Arnaldo Ardig'ó y
doña Delia Martha Echevarría de Ardi-

gó, cada uno de ellos suscriben 2.500

acciones que representan para cada
uno, doscientos cincuenta mil pesos. —
La integración se efectúa en dinero

efectivo de contado, por el importe del

diez por ciento del total emitido y sus-

cripto o sea Cuatrocientos mil pesos

moneda nacional. — Tercero. — De-

signar para integrar el órgano admi-

nistrativo y íiscalizador; como Presi-

.lente Celestino Víctor Garay, como Vi-

cepresidente a Pedro Juan Pirulo, co-

no Vocal titular a Roberto Satostegui,

orno Síndico Titular a doña Amalia
V'arangot de Ardigó y Síndico Suplen-

-e a doña Beatriz Freschi de Ardigó.
— Cuarto.' — Autorizar a don César

'-.maído Ardigó yjo Jorge Alberto Ar-
'

ligó a fin de que indistintamente o en

forma conjunta realicen todas las ges-

tónos v diligencias necesarias para ob-
'

v-ner de la autoridad pertinente la apro-

bación del estatuto de la sociedad y
utorización para funcionar en el ca-

rácter adoptado con facultad de acep-

tar vio proponer modificaciones a la

-.resente inclusive a la denominación, y

rodos los otorgantes agregan que nejan

instituida la Sociedad Anónima Ar-
'

ligó Ingeniería, Sociedad Anónima In-

mobiliaria, Comercial, Industrial, Agro-

pecuaria v Financiera", y aprobados sus
'

estatutos." — C. Garay. — Pedro Pi-

,.jH _ r. Satostegui. — Jorge x

-Mnkgrat. — D. Ardigó. — Amalia Va-

ransrot de Ardigó. — Jorge Ardigó. —
üeatriz F. de Ardigó. -- C. Ardigó. —
n E de Ardigó. — En mi carácter de

titular del Registro de Contratos Pú-

blicos IV" 543 de la Capital Federal, Cer-

tifico: Que las firmas que anteceden

son auténticas de don Celestino Víctor

Caray, Pedro Juan Pirulo, Roberto Sa-

tostegui, Jorge Pedro Zinkgraf. Dante

Arnaldo Ardigó, Amalia Varangot de

Ardigó. Jorge Alberto Ardigó, Bea'nz

Freschi de Ardigó, César Arnaldo Ar-

digó v Delia Martha Echevarría de Ar-_

digo
" v oue han sido puestas en mi

rre4ncia. — Para la Inspección Ge-

neral de Justicia expido la presente en

la Ciudad de Buenos Aires, a_ los 20

días del mes de Octubre del ano 1064.

— Jorge W. Cinollo Vernengo. — Hay

un sello que dice: Jorge W. Cinollo

Vernengo. Escribano Publico. — ••-•

Ea duración de la sociedad es de sesen-

ia años... 4) El capital social autori-

zado se fija en Veinte millones mone-

da nacional representado por acciones

de Cien pesos m¡n„ valor nominal cada

una v dividido en 10 series de pe-

sos 2*000.000 mln. cada una... i) La

dirección y administración de la socie-

dad está a cargo de un directorio com-

puesto del número de miembros que fi-

je la asamblea general de accionistas,

entre un mínimo de tres y un máximo

de cinco, con mandato por un ano _(s)

siendo reelegibles... 11) El ejercicio

social cerrará el 15 de Enero de cada

año "N« 18.997. Buenos Aires, di-

ciembre 17 de 19 G4. Visto lo solicitado

a fs 7; atento a que. en la constitu-

ción de la recurrente se han cumplido

los requisitos que exige el artículo <¡.i*

de! Código de Comercio; de conformi-

dad co i lo dictaminado por el Departa-

mento de Sociedades Anónimas y en

orden a lo dispuesto por el Dto. JN

« ';«9iG3 El Inspector General de

justicia. Resuelve: 1» — Téngase por

comprendida dentro de lo previsto en

el art. 2" del Decreto N? 3.329Í63 y en

consecuencia autorizada para funcio-

nar corno anónima, previo cumplimien-

to del art. 319 del Código de Comer-

cio, a la sociedad "Ardigó Ingeniería,,

Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Comer-

cial. Industrial, Agropecuaria y Finan-

ciera", constituida en esta Capital el

20 de' octubre de 10G4, cuyos estatutos

obran de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 v.

(fojas cuatro vuelta) con las modifica-

ciones de fs. 10 y v. (fojas diez y vuel-

-t a ). — Al otorgarse la escritura de

constitución definitiva so tendrá en cuen-

ta la modificación indicada a fs. 12

(fojas doce). — Regístrese, expídase

testimonio y oportunamente notifiquese

a la recurrente en la forma de prác-

tica. — Miguel Amílcar Mercader. —
Hay un sello que dice Miguel Amílcar
Mercader. — Inspector General de Jus-

ticia. — Resolución N* 1.120. — "Es
Copia Fiel, doy fe. — En Consecuen-

cia, el compareciente manifiesta: que
en la forma antes transcripta ha dejado
elevados a escritura pública los esta-

tutos de la Sociedad "Ardigó Ingeniería,

Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Comer-
cial, Industrial, Agropecuaria y Finan-

ciera". — Y yo el escribano autorizante

hago constar; que de acuerdo a 1° (l
ue

surge de las constancias antes trans-

criptas, el capital suscripto y emitido
de la Sociedad es de Cuatro Millones

fie Pesos Moneda Nacional de Curso

Eegal, .- por dicho importe se abonará
el Im-puesto de Sellos correspondiente a

esta escritura. — Leída que le fue so

ratificó en su contenido, firmando por
ante mí, doy fe. — C. Ardigó. — Hay
un sello: Ante mí: Jorge W. Cinollo Ver-
nengo. — Concuerda, con su escritura
niatiiz, que pasó ante mí, bajo el nú-
mero dieciséis, al folio cuarenta y tres,

en el Registro quinientos cuarenta y
tres, a mi cargo, doy fe. •— Para la

Socieda.d, expido el presente testimonio
en ocho sellos nacionales de Actuación
Notarial, hallándose numerados en la si-

guiente forma: el primero cero cuatro
millones trescientos ochenticinco mil no-

vecientos dos; y del segundo cero cero
cuatro millones trescientos ochenticinco
mil novecientos nueve, correlativamente
numerados a! presente, todos Serie letra

A, que sello y firmo en Buenos Aires,

a los dieciocho días del mes de Enere
de mil -novecientos sesenta y cinco. —
Entre líneas: "don Pedro Juan Pirulo,

casado, argentino". Vale. — Fdo.: Jor-

ge W. Cinollo Vernengo.- Escribano Pú-
blico. — Buenos Aires, 8 de Febrero
de 19 5. — Lucio R. Meléndez, secre-

tario.
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MONOPLAT
So> lodiül Anónima, Industrial, Comercial

y 'Financien»
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Joan Christian
Nissen, Secretarla del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto:

Folio 5.275. —• Primer Testimonio. —
Escritura número dos mil setecientos

veintiocho. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina, a veintiocho de diciembre de mil
novecientos . sesenta y cuatro, ante mí,

Escribano autorizante, comparecen los

señores don Ernesto Antonio D'Amico,
argentino, casado, domiciliado en la ca-

lle Ayacueho número dos mil ciento

setenta y uno, de esta Capital don Ro-
berto D'Amico, argentino, casado, do-

miciliado en la calle Cerrito número mil
quinientos diez y ocho, de esta ciudad;
don Marcelo Camilo Lobroil, argentino,

casado, domiciliado en Avenida Alvear
número mil novecientos diez y ocho, de

esta Capital; don Marcelo Martín Le-
broil, argentino, soltero, domiciliado en
Avenida Alvear número mil novecientos
diez y ocho, de esta ciudad; don Felipe

Cía Madariaga, argentino, casado, domi-
ciliado en la calle Cerrito número mil

doscientos noventa y tres, de esta Capi-

tal; don Guillermo Sebastián Lezica, ar-

gentino, soltero, domiciliado en la calle

Esmeralda número trescientos cincuen-

ta y ocho, de esta ciudad; don Luis Au-
gusto Lezica, argentino, soltero, domi-
ciliado en la calle Esmeralda número
trescientos cincuenta y ocho de esta ciu-

dad; don Ramón Lozano, argentino, ca-

sado, domiciliado en la calle Juncal nú-
mero mil doscientos treinta y ocho, de

esta Capital; don José Ricardo Pigani,

argentino, casado, domiciliado en la ca-

lle General Piran número doscientos

treinta y siete de la localidad de Mar-
tínez, Provincia de Buenos Aires, de

tránsito en ésta; y don Atilio Séptimo
Spalla, argentino, soltero, domiciliado

en la calle Laprida número dos mil

ciento cuarenta -y cuatro, de esta Ca-

pital; todos los comparecientes son per-

sonas mayores de edad, hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Que son

los únicos constituyentes de la socie-

dad "MONOPLAT, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y
FINANCIERA", constituida en esta Ca-

pital con fecha nueve de septiembre de

mil novecientos sesenta y cuatro: que el

Ministerio de Educación y Justicia de

la Nación por Resolución de la Inspec-

ción General de Justicia número mil

ciento ochenta y nueve, de fecha vein-

titrés del corriente, ha autorizado a la.

misma para funcionar cómo Sociedad

Anónima y ha aprobado su estatuto. —
Que dando cumplimiento a lo dispues-

to en el artículo trescientos diez y nue-

ve del Código de Comercio, vienen por

este acto a elevar a escritura pública

el Acta Constitutiva, el Estatuto Social,

ambos en su redacción definitiva y la

mencionada resolución aprobatoria de la

Inspección General de Justicia, que en

sus originales corren agregados en el

Expediente de la Inspección General de

Justicia número Diez y Nueve Mil Vein-

tiocho del año mil novecientos sesenta

y cuatro, todo lo cual para esto acto

tengo a la vista y transcriptos por su

orden íntegramente son del siguiente

tenor: "Acta Constitutiva. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública. Argentina, a los 9 días del mes
de septiembre de 1904, se reúnen los se-

ñores Felipe Cía Madariaga, Ernesto

Antonio D'Amico, Roberto D'Amico,
Marcelo Camilo Lebroil. Marcelo Mar-
tín Lobroil, Guillermo Sebastián Lezica,

Luis Augusto Lezica, Ramón Lozano,

José Ricardo Pigani y Atilio Séptimo
Spalla y resuelven: Primero): Constituir

una Sociedad Anónima cuyo estatuto se

regirá por las normas del decreto núme-
ro 3.329|63 y las siguientes disposicio-

nes específicas. — a) La Sociedad se de-

nominará "Monoplat, Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial y Financiera". —

•

b) Su término de duración será de ; no-
venta y nueve años. — c) Tendrá por
objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, dentro
del territorio de la República o en el

extranjero, las siguientes actividades:
Industriales: Fabricación y manufactu-
ras relativas a las industrias metalúrgi-
cas, fundiciones, automotriz y|o eléctri-
cas. — Comerciales: En general: Im-
portación, exportación, compraventa de
bienes muebles, mercaderías, materias
primas y productos elaborados o no,
maquinarias, piezas, dispositivos, ele-

mentos y herramientas, incluyéndose
también el ejercicio de representaciones
y mandatos en general yio particular. —
Financieras: La realización de opera-
ciones financieras, dedicándose a la fi-

nanciación de operaciones comerciales,
el otorgamiento de préstamos,' descuen-
to de valores, establecimiento de cuen-
tas corrientes, comercialización de va-
lores mobiliarios, acciones y todo tipo
de operaciones legalmente permitidas. :

—

Excluyéndose las operaciones compren-
didas por el artículo 93 de la Ley 11.672

y toda otra que requiera el concurso
pfiblico. — Para su cumplimiento, la

sociedad tendrá plena, capacidad jurí-

dica para-, realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacio-
nen directa o- indirectamente con aquél.— d) El capital autorizado se fija en
Dos Millones de Pesos Moneda Nacional
(m$n. 2.O00.00O.— ), representado por
a,cciones de cien- pesos moneda, nacio-

nal (m$n. IdO.— ) valor nominal cada
una y dividido en dos (2) series, una
(1) de quince mil (15.000) acciones de-
nominadas clase "A" con cinco (5) vo-
tos por acción y otra de cinco mil (5.000)
acciones denominadas clase "B" con un
(1) voto por acción. — e) El Directo-
rio estará compuesto do dos (2) a cin-

co (5) miembros titulares cuyo mandato
durará dos (2) años. — f) El ejercicio

social cerrará el 31 de diciembre de
cada año. — Segundo): Del capital auto-
rizado se emiten las dos (2) series que
lo integran en acciones ordinaria.s al por-
tador, la primera clase "A" Con cin-

co votos por acción y la se-

gunda clase "B" con un voto
por acción. —

- Suscripción. — Integra-
ción:' Felipe Cia Madariaga, suscribe
cuatrocientas (400) acciones ordinarias
de cinco (.5) votos clase "A", con un
valor nominal de cuarenta mil pesos
moneda nacional (m$n. 40.000.— ) in-

tegran/lo el diez (10 ojo) por ciento de
ley o sea cuatro mil pesos moneda naco-
nal (m$n. 4.000). — Ernesto Antonio
D'Amico, suscribe cuatrocientas (400)
acciones ordinarias de cinco (5) votos
clase "A", con un valor nominal de cua-

renta mil pesos moneda nacional (m$i>.

40.000.— ) integrando el diez por cien-

to (10 o!o) de ley o sea cuatro mil pesos
moneda nacional (m$n. 4.000.-—). —
Roberto. D'Amico, suscribe seiscientas

(600) acciones ordinarias de cinco (á)
un (1) voto clase "B" con un valor no-

de sesenta mil pesos moneda nacional
(m?n. 60.000.— ) integrando el diez por
ciento (10o|o) de ley o sea seis mil pe-

sos moneda nacional (m?n. 6.000.— ).— Marcelo Camilo Lebroil, suscribe cua-

trocientas (400) acciones ordinarias de
cinco (5) votos clase "A", con un valor

nominal de cuarenta mil pesos moneda
nacional (mSn. 40.000.— ) integrando el

diez por ciento (10 ojo") de ley o sea cua-

tro mil (4.000. :— ) pesos moneda nacio-

nal. — Marcelo Martín Lebroil, suscrioe

cuatrocientas (400) acciones ordinarias

de cinco (5) votos clase "A", con un va-

lor nominal de cuarenta mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 40.900.— ) inte-

grando el diez por ciento (10o|o) de ley,

o sea' cuatro mil pesos moneda nacional

(m$n. 4.000.—).— Guillermo Sebas-

tián Lezica, suscribe cuatrocientas (400)

acciones ordinarias de cinco (5") votos

clase "A", con un alor nominal de cua-

renta mil pesos moneda nacional (ras;n.

40.000.— ) integrando el diez por cien-

to (lOolo) de ley o sea cuatro mil pesos

moneda nacional (ni$n. 4.000. — ). —
Luis Augusto Lezica, suscribe cualroeien-

tss (400y acciones ordinarias dé cinco

(5) votos clase "A", con un valor nomi-

nal de cuarenta mil pesos moneda nacio-

nal (m$. 40.000 ) integrando el diez

(10 ojo)' por ciento de ley o sea cuatro

mil pesos moneda nacional (m?n. 4.00 0L
— Ramón Lozano, suscribe cuatrocientas

(400) acciones ordinarias da un (1) vo-

to clase "B", con un valor nominal do

cuarenta mil pesos moneda nacional

(mSn. 40.000.— ) integrando el diez

(liólo) por ciento de ley, o sea cuairo

mil pesos (mSn. 4.000.— ) moneda na-

cional. — José Ricardo Pigani. suscribe

doscientas (200) acciones ordinarias de

un (1) voto clase "B" Con un valor no-

minal de veinte mil pesos moneda nacio-

nal (mSn. 20.000.— ) integrando el diez

(10 ojo) por ciento, de ley o sea dos mil

oesos moneda nacional (m$n. 2.000.—-),

— Atilio Séptimo SpaUa, suscribe cua-

trocientas (400) acciones ordinarias de
un (l) voto, clase "B", con un valor

nominal de cuarenta mil pesos moneda
nacional (m$n. -10.000.— ) integrando el

diez (10 ojo) por ciento de ley o sea

cuatro mil posos moneda nacional (m$n.
4.000.— ). — Tercero'; Designar para
integrar el órgano administrativo y fís-

calizador: Presidente: Roberto D'Amico;1

Vicepresidente: Marcelo Camilo Lebroil?
Director: Guillermo Sebastián Léxica?
Sindico Titular: Luis Félix Piaggio; Sín-

dico Suplente: Ariel José Molinari. —>*

Cuarto) Autorizar al señor Roberto
D'Amico pai-a que realice todas las ges-

tiones y diligencias necesarias para eb-

tener de la autoridad pertinente la apro-

bación del Estatuto de la Sociedad v au-

torización para funcionar en el carácter-

adoptado, con facultad de aceptar yjo

proponer modificaciones a la presente in-

clusive a la denominación como asimis-

| rao elevar a escritura púbHea el Estatu-

to. — Raspado: José —
- D'Amie —

Guillermo — Vale. — Entre lineas: Sép-

timo — Vale. — Felipe Cía Madariaga.
— Ernesto A. D'Amico. — R. D'Amico.
— Marcelo C. Lebroil. — Marcelo M.
Lebroil. — Guillermo Lezica. — Luis A.
Lezica. — Ramón Lozano. — - José R.,

Pigani — Atilio S. Spalla. — En mi ca-

rácter de Escribano Titular del Registro

de Contratos Públicos N» 45 3 dé esta

Capital, Certifico que las firmas que an-

teceden pertenecen a don Fetipe Cia Ma-
dariaga, don Ernesto Antonio D'Amico
don Roberto D'Amico, Maree. o anillo Le-

broil, don Marcelo Martín Lebroil, den
Guillermo Sebastián Lezica, don- Luis

Augusto Lezica. don Ramón Lozano, don
José Ricardo Pigani y don Atilio Sépti-

mo Spalla. son auténticas y han sido

puestas en mi presencia. — Conste. —
Buenos Aires, 9 de septiembre de 1964.

Hay un sello que dice- José Luis

Puiggari, Escribano. — . Firmado: José

Luis Puiggari'. — "Estatuto. La Sociedad
Anónima constituida con el nombre cié

Monoplat Sociedad Anónima. Industria!,

Comercial y Financiera", se rige por los

presentes estatutos y disposiciones lega-

les y reglamentarias que le son aplica

bies'. . . Artículo V. — La duración de

la Sociedad es de noventa y nueve años
contados desde la fecha de su inscripción

en el Registro Público de Comercio...,

Artículo 4 ?
. El capital social autoriza-

do se fija en la suma de Dos M'llo'nes

í de Pesos Moneda Nacional, representad»

i por acciones de cien pesos de igual mo-

j neda, valor nominal cada una y dividi-

do en dos series, una de quince mil ac-

ciones clase "A" y una de cinco mil ac-

ciones clase "B".'.. Artículo 7*. — La
Dirección y Administración de la socie-

dad está a" cargo de un Directorio com-

puesto del número de miembros que fi-

je la Asamblea General de Accionistas

entre un mínimo de dos y un máximo

de cinco con mandato por dos ano* sien-

do reelegibles... Artículo 1 1
?.— El ejer-

cicio sccUl cerrará el 31 d e .diciembre de

cada año, a cuya fecha ,
se confecciona-

rá el Inventario, -el
;

Balance General y

la Cuenta- de Ganancias
Felipe Cia Madariaga. -

D'Amico. — R. D'Amico.

C. Lebroil. — Marcelo M.

Guillermo- Lezica — Luis A.

Ramón Lozano. — José R.

Atilio S. Spalla. — En mi carácter de

Escribano Titular del Registro de Con-

tratos Públicos NO 453 ce esta Lap-tal,

Certifico que las firmas que anteceden

pertenecen a: don Felipe Cia ^odariaga,

don Ernesto Antonio D'Amico don Ro-

berto D'Amico, don Marceio Camilo

Lebroil don Marcelo Martín Lebroil,

don Guillermo Sebastián Lezica don

Luis Augusto Lezica. don Ramón Loza-

no, don José Ricardo Pigani y don Ati-

lio Séptimo Spalla, son auténticas y han

sido puestas en mi presencia. Conste.

Buenos Aires, 9 de septiembre^ de

-I9g4 Hav un sello que dice: José

Lu-'s Puiggari. Escribano. — Firmado:

José Luis Puiggari. — Ministerio de

Educación y .Tusticia.de la Nación-, —
Inspección General de Justicia. — N.

19 o°S Buenos Aires. 23 de diciem-

bre de 1 9 64. — Visto: lo solicitado a

fs. 11: atento que en la constitución de

la recurernte se han cumplido los re-

quisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio de conformidad con

lo dictaminado por el Departamento do

Sociedades Anónimas y en orden "a lo

dispuesto por el decreto número 3329Í63,

el Inspector General de Justicia, resuel-

ve: I. — Téngase por comprendida den-

tro de lo proscripto ñor el artículo 2 ?

del decreto número 3329163 y en con-

secuencia autorizada para funcionar co-

mo anónima previo cumplimiento del

artículo 319 del Código de Comercio, a
la sociedad "Monoplat Sociedad Anóni-

ma. Industrial. Comercial y Financie-

ra", constituida en esta. Capital el día

9 de septiembre de 1964. y cuyos es-

tatutos obran desde fs. 4 (fojas cuatro)

a fs. 7 vta. (fojas 'siete vuelta), con
la. modificación de fs. 15 y vta.. -— AI
otorgarse la. escritura de constitución,

definitiva, deberá tenerse en cuenta la

modif cación introducida al acta, de fs.

14 a fs. 15. — 2. — Regístrese, expí-

dase testimonio y oportunamente noti-

fiqti'rse a la recurrente en la forma de
práctica. — Resolución N? 11S9. — Mi-
guel A. Mercader. — Ha;?' un sello que
dice: Miguel Amílcar Mercader. Inspee-

Pérdidas.
Ernesto A.
—- Marcela
Lebroil... ^—*

Lezica .
—

•

Pigani. .

—



BOLETÍN OFICIAL Lunes ás febrero de 1965 Página 7

,tor General de Justicia". — Es copia
fiel, doy fe. — Y los comparecientes
continúan diciendo: Que «sn consecuen-
cia ha quedado definitivamente consti-

tuida la sociedad Monoplat Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial y Finan-
ciera, .solicitando de mí, el autorizante,
expida testimonio de la presente para
su inscripción en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro y demás fines legales. —
Leída y ratificada, así la otorgan y fir-

man los comparecientes por ante mí,
doy fe. — Felipe Cía Madariaga. -

—

Ernesto A. D'Aniico. — E. D'Amico. —
M'arcelo C. Lebroil. — Marcelo M. Le-
brón. — Guillermo Lezica. -— Luis A.
Lezica. —- llamón Lozano. — José R.

.. JPigani. — Atilio S. Spalla. •— Hay un
sello. — Ante mí: José Luis Puiggari.— Concuerda con su escritura matriz
que ba.io el número dos mil setecientos
Veintiocho, pasó ante mí y queda al
folio cinco mil doscientos setenta y cin-
co de este Registro cuatrocientos cin-

cuenta y tres a mi cargo. — Para la

•Sociedad expido este primer testimonio
en siete sellos de Actuación Notarial
Húmeros cuatro millones trescientos se-
senta y dos mil noventa y uno. correla-
tivos al presente inclusive, todos de ln

serie A., los que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —
'Raspado: "mil — pesos — moneda —
nacional — Spalla — Impedimento —
distribución"' Vale. — José Luis Puig-
gari. — Hay un sello que dice: José
Luis Puiggari. Escribano". — E¡L.: "R.
IX Amico" Vale, — Buenos Aires, S
de Febrero de 1965. — Lucio R. M'e-
•léndez, secretario.

' $ 16.200. e. 15:2 X? 70.870 v.15'2'65

ELIAGRO
]

Sociedad Anónima Comercial, Industrial

financiera e Inmobiliaria
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jcan Chris-
tian Nissen. Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Ochocientos Veintitrés. — En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a veintidós de Di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí, Escribano autorizante,
comparece don Sabino Elia, quien ma-
nifiesta ser de estado civil divorciado
de doña Elina Ana Dructta, italiano, co-
merciante, titular de la Cédula de Iden-
tidad Número tres millones ochocientos
cincuenta y nueve mil quinientos uno
de de la Policía Federal, con domicilio
en la calle Azcuénaga número nove-
cientos cincuenta y ocho de esta Ciu-
dad, hábil y de mi conocimiento per-
sonal, doy fe y dice: Que con fecha
dieciséis de octubre del corriente año,
juntamente con los señores Mario Eduar-
do Pavazza. Rolando Salvador Faisal,
Carmine Elia, Vicente Elia. Adolfo
Grandio. Julio Valentín Cogorno. Zulema
Elvira Faisal. Reynaldo Alberto Gran-
dio. Ofelia Colatto, Eduardo Luis Ma-
radini y Francisco Juan Carlos Cribio-
li de quienes es mandatario, según más
adelante se verá, constituyen privisoria-
mente por acta celebrada en escritura
pública ante el autorizante, al folio mil
cuatrocientos setenta y uno de este Re-
gistro, protocolo corriente, Ja sociedad
"E liangro Sociedad Anónima Comer-
cial. Industrial, Financiera e Inmobilia-
ria", y que presentada la documentación
respectiva a la Inspección General de
Justicia, ésta, por Resolución número
mil veintidós, de fecha veintisiete de
noviembre próximo pasado, expedida
por la misma, autorizó a la expresada
sociedad a funcionar como anónima, pre-
vio cumplimiento del artículo trescientos
diez y nueve del Código de Comercio.
<— Que a sus efectos da por constituida
definitivamente la sociedad anónima alu-
dida, raitificando y confirmando en to-
das sus partes el acta constitutiva, y el
estatuto social en su redacción definiti-
va, que juntamente con la Resolución
aprobatoria de la Inspección General de
Justicia, tengo para estte acto a la vista,
en el expodiente número diez y ocho
mil novecientos dieciocho de la citada
repartición los que transcriptos por su
orden dicen asi: "Primer Testimonio.— Escritura Número Seiscientos Seten-
ta. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
diez y seis de Octubre de mil novecien-
tos sesenta y cuatro, ante mi, Escribano
autorizante, comparecen los señores don
Sabino Elia, italiano, casado, comercian-
te, titular de la Cédula de Identidad
número tres millones ochocientos cin-
cuenta y nueve mil quinientos uno de
Ja, Policía Federal; don Mario Eduardo
Pavazza. argentino, casado, comerciante,
titular de la Cédula de Identidad núme-
ro un millón novecientos setenta y un
mil cuatrocientos ocho de la Policía Fe-
deral; don Rolando Salvador Faisal, ar-
gelino, casado, comerciante, titular de
la Cédula de Identidad irúmero tres mi-
llones novecientos noventa y ocho mil
doscientos noventa y siete de la Policía

Federal; don Carmine Elia, italiano, ca-

sado, comerciante, titular de la Cédula
de Identidad número cuatro millones
seiscientos cinco mil novecientos quince,
expedida por la Policía Federal; don Vi-

cente Ella, italiano, casado, comerciante,
titular de la Cédula de Identidad número
cuatro millones trescientos sesenta y dos
mil trescientos setenta y siete, expedida
por la Policía Federal; don Adolfo Gran-
dio, argentino naturalizado, casado, co-

merciante, titular de la Cédula de lidenti

dad número novecientos cuarenta y un
mli quinientos veinte y cinco de la Poli-

cía Federal; don Julio Valentín Gogorno,
argentino, soltero, comerciante, titular

de la Libreta de Enrolamiento número
trescientos veinte y nueve mil trescientos

once; doña Zulema Elvira Faisal, argen-
tina, casada, empleada, titular de la Li-

breta Cívica número dos millones seis-

cientos seis mil seiscientos setenta y dos;

don Reynaldo Alberto Grandio, argen-
tino, casado, comerciante, titular de la

Libreta de Enrolamiento número cuatro
millones doscientos noventa y un mil
setenta y nueve; doña Ofelia Colatto,

argentina, soltera, empleada, titular de
la Cédula de Identidad número tres mi-
llones setecientos sesenta y cinco mil
setecientos noventa y siete, expedida por
por la Policía Federal; don Eduardo
Luis Maradini, argentino, soltero, comer-
ciante, titular de la Libreta de Enrola-
miento número trescientos cuarenta mil
quinientos cuarenta y cuatro; y don
Francisco Juan Carlos Cribioli, argen-
tino, soltero, comerciante, titular de la

Libreta de Enrolamiento número un mi-
llón cuatrocientos noventa, y seis mil
novecientos veinte y dos, todos mayo-
res de edad, vecinos, hábiles y de mi
conocimiento personal, doy fé como de
que concurren a este acto por sus propios

y respectivos derechos y en tales carac-
teres Resuelven: Primero: Constituir una
Sociedad Anónima cuyo Estatuto se re-

girá por las normas del Decreto número
tres mil trescientos veinte y nueveisesen-
ta y tres y las siguientes disposiciones es-

pecíficas: a) La Sociedad se denomina-
rá "ELIAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-
CIERA, E INMOBILIARIA", b) Su tér-

mino de duración será de noventa y nue-
ve años; c) Tendrá por objeto las siguien-

tes actividades: Comerciales: la comer-
cialización de maquinarias, implementos,
equipos, motores, vehículos e instrumen-
tos diversos destinados a las explotaciones
agropecuarias, frutícolas, forestales y
afines. — La compra-venta, importación
y exportación de toda clase de mercade-
rías, materias primas, productos y sub-
productos elaborados y semielaborados y
el desempeño de comisiones, representa-
ciones, consignaciones v mandatos.

—

La fabricación y/ o montaje, total o
parcial de maquinarias, implementos y
equipos en general, especialmente los

destinados al cultivo y explotación de la

tierra. — La producción, transforma-
ción, tratamientos y/o elaboración de
productos yio subproductos de la me-
talurgia, minería y química . — Fi-
nancieras: Aportes de capital a perso-
nas físicas o jurídicas, constituidas o a

constituirse para negocios realizados o a
realizarse, concesión de préstamos, cons-
titución, adquisición, negociación, enaje-

nación y transferencia de derechos reales

y créditos en general. — T,a sociedad no
efectuará operaciones de las del tipo
previsto en el artículo noventa y tres de
ia ley once mil seiscientos setenta y dos u
otras operaciones por las que se requiere
él concurso público. — Inmobiliarias:
Adquisición, venta, explotación, permuta,
administración, locación, fraccionamien-
to y arrendamiento de inmuebles en to-

dos sus aspectos y modalidades y cons-
titución de toda clase de derechos reales

sobre los mismos. — d) El capital auto-
rizado se íija en la suma de veinte millo-

nes de pesos moneda nacional de curso
legal representado por doscientas mil ac-

ciones de cien pesos moneda nacional de
curso legal, valor nominal cada una y di-

vididas en diez ser'es de dos millones de
pesos moneda nacional de curso legal

cada serle, e) El d'rectorio estará com-
puesto de tres a siete miembros cuyos
mandatos durarán dos años. — f) El
ejercicio social cerrará el treinta de junio

de cada año. — Segundo: Del capital au-

torizado se emiten dos series de accio-

nes ordinarias al portador, de cinco votos

por acción y valor cien pesos moneda na-
cinal cada una, representando cuatro mi-
llones de pesos moneda nacional de curso
legal, según se detalla a continuación:
Samino Elia, seis mil acciones seiscien-

tos mil pesos moneda nacional; Mario
Eduardo Pavazza, cuatro mil acciones,

cuatrocientos mil pesos moneda nacional;
Rolando Salvador Faisal, tres mil accio-

nes, trescientos mil pesos moneda nacio-

nal; Carmine Elia, tres mil acciones
trescientos mil pesos moneda nacio-

nal; Vicente Elia, tres mil acciones, tres-

cientos mil pesos moneda nacional; Adol-

fo Grandio, tres mil acciones, trescientos

mil pesos moneda nacional; Julio Valen-
1

tín Cogorno, tres mil acciones, trescientos

mil pesos moneda nacional; Zulema Elvi-

ra, Faisal, tres mil acciones, trescientos

mil pesos moneda nacional; Reynaldo
Alberto Grandio, tres mil acciones, tres,

cientos mil pesos moneda nacional; Ofe-

lia Colatto, tres mil acciones, trescientos

mil pesos moneda nacional; Eduardo
Lula Maradini, tres mil acciones, tres-

cientos mil pesos moneda nacional y
Francisco Juan Carlos Cribioli, tres mil

acciones, trescientos mil pesos moneda
nacional. — La integración se efectúa en

dinero efectivo en el diez por ciento de

la suscripción, en este acto. — Tercero:

Designar el órgano administrativo y fis-

callzador: Presidente. Sabino Elia; Vi-

ce-presidente: Mario Eduardo Pavazza;

Directores titulares: Rolando Salvador
Faisal; Carmine Elia, Zulema Elvira Fai-

sal, v Adolfo Grandio; Directores Sur

plentes; Ofel :a Colatto, Vicente Elia y
Francisco Juan Carlos Cribioli; Síndico

titular: Antonio Capria; Síndico suplen-

te: Jorge Alberto Ripoll. — Cuarto: Au-

torizar al señor Sabino Elia y a la seño-

rita Ofelia Colatto, a fin de que indis-

tintamente o en forma conjunta, a cuyo
efecto por la presente se les otorga po-

der suficiente ara que realicen todas

las gestiones y diligencias necesarias para

obtener do ía autoi-iclad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad

y autorización para funcionar en el I

carácter adoptado con facultad, acep-

tar y¡o proponer modificaciones a

la presente, inclusive a la denominación.
— Una vez acordada dicha autorización,

otorguen la escritura pública que pres-

cribe el artículo trescientos diez y nueve

del Código de Comercio, actuando en

ia misma forma indistinta o eonjunta-

men . — Leída y ratificada, así la otorgan

y firman como acostumbran hacerlo, por

ante 'mí, el autorizante, doy fe. — Sabino

Elia. — M. E. Pavazza. — Rolando Fai-

sal. — Carmine Elia. — Vicente Elia. —
A Grandio. — Julio Cogorno. — R. A.

Grandio. — Zulema Faisal. Ofelia Co-

latto. — E. Maradini. — Cribioli. —
Pav un sel'o. — Ante mí: M. A.

Funes... 2) La duración de la

sociedad es de noventa y nueve

años, contados desde la fecha de su ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio. — Dicho plazo podrá ser pro-

rrogado por la Asamblea General de ac-

cionistas. — ...4) El capital social au-

torizado se fija en $ 20.000.000.— de

pesos moneda nacional de curso legal,

representado por acciones de cien pesos

moneda nac ; onal cada una, valor nomi-

nal v dividido en diez series Iguales de

$ 2.000.000.— m|n. cada serie. — . . . O
La dirección y administración de la so-

ciedad estará a cargo de un directorio

compuesto del número de miembros que

fije la asamblea general de accionistas,

entre un mínimo de 3 y un mávimo de

7 con mandato por 2 años, siendo ree-

légibles. — ...11) El ejercicio social ce-

rrará el 30 de junio de cada año

Buenos Aires, 2 7 de noviembre de 1964.

— Visto: lo solicitado a fs. 12; atento que

en la constituc'ón de la recurrente se han

cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 31 S del Código de Comercio; de

conformidad con lo dictaminado por e.

Departamento de Sociedades Anónimas y

en "orden a lo dispuesto por el decreto nú-

mero 3329163 El Inspector General de

Justicia, Resuelve: 1 — Téngase por

comprendida dentro de lo presenpto por

el artículo 2' del decreto número

33 29163 y en consecuencia autori-

zada para func : onar como anóni-

ma previo cumplimiento del articulo

319 del Código de Comercio a la

sociedad "Eliagro. Sociedad Anóni-

ma. Comercial. Tndustrlal. Financiera _e

Inmobiliaria, constituida en esta Capi-

tal el día 16 de octubre de 1964, y cuyos

estatutos obran desde fs. 4 (fojas cuatro)

a fs. 7 vta. (fojas siete vuelta). — Al

otorgarse la escritura de constitución de-

finitiva, deberá tenerse en cuenta la su-

presión indicada de oficio a fs. 13. —
2: Regístrese, expídase testimonio y opor-

tunamente notifíquese a la recurrente

en la forma de práctica. — Hay un sello

del Ministerio de Educación y Justic-a.

Resolución N* 1022. rgb'dm. — Hay una

firma ilegible. — "Carlos Suárez Anzo-

rena Sub-Inspector General de Justi-

cia - Letrado". — Lo transcripto es copia

fiel, doy fe. — Leída y ratificada, así la

otorga y firma como acostumbra hacer-

lo por ante mí, de que doy fe. — Sabmo
Elia. Hav un sello. — Ante mí: M. A.

Funes. — Concuerda con su escritura

matriz que pasó ante mí y queda en el

Registro de Contratos Públicos número
cuatrocientos de esta Capital a mi cargo,

doy fe. — Para la sociedad "Eliagro, So-

ciedad Anónima Comercial, Industrial

Financiera e Inmobiliaria", expido el pre-

sente primer testimonio, el que se en-

cuentra extendido en nueve sellos de

actuación notarial números: cuatrp mi-

llones noventa y ocho mil seiscientos

veintinueve y siguientes correlativos al

cuatro millones noventa y ocho mil seis-

cientos treinta y seis y el pre-

sente míe sello y firmo en Buenos Aires

a veintinueve de diciembre de mil no-

vecientos sesenta y cuatro. — Miguel

Ángel Funes. (Escribano) Buenos Aires,

febrero 5 de 1935. — Mercedes Ü.I. Me.

Guire. secretaria.

$ 13.760.— e.lo¡2 N? 70,885 y.l5;2¡65

SAIS" JOSÉ DE IíANGTJEXU
'ESTANCIAS Y CABASA

Sociedad Anónima, Agropecuaria,
Comercial y Financiera

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

F' 4.414. — Primer testimonio. — Es-
critura número mil quinientos sesenta y
siete. — En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a los
un días del mes de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y cuatro. Ante mí, Es-
cribano Público autorizante, titular del
Registro de Contratos Públicos número
cuatrocientos sesenta y siete de esta Ca-
pital Federal, comparecen el señor Ma-
riano Antonio de Apellaniz, argentino,
casado, eomero'ante, que acredita iden-
tidad con cédula expedida por la Poli-
cía Federal bajo el número quinientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta
y nueve, domiciliado en la calle Avenida
Quintana ochenta y tres; la señora Eli-
zabeth María O'Farrell de de Apellaniz,
argentina, casada, comerciante, que
acredita identidad con cédula expedida
por la Policía Federal bajo el número
un millón ochocientos cincuenta y siete

mil cuatrocientos ochenta y uno, domi-
ciliada en la Avenida Quintana ochenta
y tres; el señor José Fernando de Ape-
llaniz, argentino, soltero, comerciante,
que acredita identidad con cédula expe-
dida por la Policía Federal bajo el nú-
mero cuatro millones trescientos noventa
y cuatro mil ochocientos noventa y ocho,
domiciliado en la Avenida Córdoba seis-

cientos cincuenta y nueve; el señor Ati-
lio Enrique MoltenI, argentino, casado,
comerciante, que acredita identidad con
cédula expedida por la Policía Federal
bajo el número setecientos dieciséis mil
trescientos cuarenta y uno, domiciliado
en la calle Esmeralda novecientos nueve,
tercer piso; el señor Atilio Norberto Mol-
teni, argentino, casado, abogado, que
acredita identidad con cédula expedida
por la Policía Federal bajo el número
tres millones quinientos sesenta mil, do-
miciliado en la calle Juncal dos mil cien-
to cuatro; el señor Gabriel Jesús Sierra,

argentino, casado, empleado, que acre-
dita identidad con cédula expedida por
la Policía Federal bajo el número qui-
nientos noventa y ocho mil ciento cin-
cuenta y ocho, domiciliado en la Aveni-
da Parral mil ciento sesenta; el señor
Dionisio Alberto Aquiles Bourie Corneille,
argentino, comerciante, casado, que
acredita identidad con cédula expedida
por la Policía Federal bajo el número
un millón cuatrocientos veintitrés mií
setenta y cuatro, domiciliado en la calle
Esmeralda novecientos nueve, tercer pi-
so; el señor Olive Miguel Depoilly, ar-
gentino, soltero, comerciante, que acre-
dita identidad con cédula expedida pol-

la Policía Federal bajo el número u>.i

millón ochocientos cincuenta y cuatro»
mil cuarenta y seis, domiciliado en la
calle José Evaristo Uriburu mil treinta

y tres; el señor Carlos Spriano, argenti-
no, casado, empleado, que acredita iden-
tidad con cédula expedida por la Policía
Federal bajo el número ochocientos»
treinta y siete mil trescientos cincuenta
y ocho, domiciliado en la calle Huma,
huaca número tres mil cuatrocientos on-
ce, y el señor Osear Alberto Bozzo, ar-
gentino, casado, contador público, que
acredita identidad con cédula expedida
por la Policía Federal bajo el número
un millón novecientos ochenta y seis mil
ochocientos trece, domiciliado en la ca-
lle Charcas dos mil setecientos treinta

y cinco; siendo todos los comparecien-
tes vecinos, hábiles, mayores de edad,
de mi conocimiento, doy fe; como de
que concurren todos por su propio de-
recho. Y los comparecientes dicen: Que»
de conformidad con lo dispuesto en el

artículo trescientos dieciocho del Código
de Comercio, constituyeron por acta pri-

vada del veintinueve de mayo del co-
rriente año, una sociedad anónima con
la denominación de "San José de Lan-
gueyú Estancias y Cabana Sociedad Anó-
nima, Agropecuaria, Comercial y Finan.
ciera"; la que fue sometida a considera-
ción del Poder Ejecutivo Nacional para
la aprobación de sus estatutos y conce-
sión de personería jurídica. La mencio-
nada sociedad fue autorizada a funcio-
nar en tal carácter por Resolución del
Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación de fecha cuatro de noviembre
del año en curso, número mil ochocien-
tos treinta y seis. Y los comparecientes
en el carácter por cada uno de ellos in-
vocado continúan diciendo: Que vienen
por la presente a dejar definitivamente
constituida la mencionada sociedad; pa-
ra lo cual me entregan el expedienta
N-dieciocho mil ciento sesenta y seis ba-
rra uno barra sesenta y cuatro, proce-
dente de la Inspección General de Jus»
ticía de la Nación, y del cual transcriba
literalmente el acta de constitución, con
las modificaciones introducidas, el esta->

tuto social y la correspondiente resolu-
ción Ministerial; todo lo que por su
orden dice así: "Acta de constitución,
de "San José de Langueyú Estancias J,

Cabana", Sociedad Anónima, Agropecua.
ría, Comercial y Financiera. — En la
ciudad de Buenos Aires, a los 29 el as
del mes de Mayo de 1961, sie?>¿0 las W.
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horas, se reunieron en el local de la Ave-
nida Quintana 83, Capital, los señores

' cue suscriben la presente acta y por mu-
tuo acuerdo resolvieron designar para

presidir provisoriamente esta Asamblea
al señor Mariano Antonio de Apellaniz.

A continuación el señor Presidente ex-

presa, que según conocían todos los pre-

sentes, se había considerado y estudiado

la idea de constituir una sociedad anó-

nima que so dedicará a la explotación

de negocios agropecuarios, comerciales

y financieros, cuyas operaciones detalla-

das en forma específica, quedan consig-

nadas dentro del objeto social. Que lle-

vando adelante este propósito se habían
preparado los estatutos que deben resil-

la sociedad cuyo proyecto respectivo ya
había sido concluido, razón por la cual

había convocado a esta reunión para
considerarlo, en su caso, proceder a de-

jar constituida la sociedad. Luego de un
cambio de ideas sobre cuestiones rela-

cionadas con el asunto en cuestión, los

presentes resuelven por unanimidad.
Primero: Dejar constituida una so-

ciedad anónima que se denominará
"SAN JOSÉ DE UNGÜBTÜ ESTAN-
CIAS T CABANA", SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, AGROPECUARIA, COMER-
CIAL Y FINANCIERA. — Segundo:
Aprobar el Estatuto social que regirá_ el

funcionamiento de la sociedad, que fir-

mado por todos los presentes, se acom-

paña por separado, y forma parte inte-

grante de la presento acta. — Tercero:

Acto continuo se emiten lo series de

$ 1.000.000.— m|n. cada una en accio-

nes ordinarias al portador, clase "A"

dt un voto o sean 10.000 acciones de

S 1.000.— mjn. cada una, por un to-

tal de $ 10.000.000 mln. que son sus-

criptas por los señores accionistas en la

siguiente proporción: Suscripción — In-

tegración. — Accionistas — Acciones —
Monto — Mariano Antonio de Apellaniz

S.991. 9.991.000. — Elizabeth María
O'Farrell De d e Apellaniz 1. — 1.000.

—

José Fernando de Apellaniz. •— 1 —
j . 000 . — Atilio Enrique Molteni. — 1 —
1.000. Atilio Norbetro Molteni. — 1

1.000. — Gabriel Jesús Sierra. — 1

. 1.000. — Dionisio Alberto. Aquiles

Bourie Corneille. — 1 •— 1.000. — Oli-

ve Miguel Depoilly. — 1 — 1.000. —
Carlos Spriano: 1 — 1.000. —
Osear Alberto Bozzo. — 1 — 1.00 0. —
10.000. — 10.000.000. — Es decir, que

queda suscripto un capital de pesos

30.000.000.— mln. — Da integración se

efectúa: El señor Mariano Antonio de

Apellaniz integra hasta la suma d e Pe-

sos 9.134.200.— la suma do pesos

S. 039. 000.— mln. con un campo de su

propiedad ubicado en el Partido de Aya-

cucho, Provincia de Buenos Aires, regis-

trado bajo la Partida número 99 de di-

cho Partido. — La valuación fiscal de

dicho campo es similar a ¡a suma por el

cual es transferido a esta sociedad y la

suma de S 95.200 — mln. en efectivo

__ Los restantes accionistas integran ei

diez por ciento de las acciones suscrip-

tas en efectivo, que sumado al diez por

ciento de la integració'i en efectivo del

señor Mariano Antonio de Apellaniz, al-

canza a la suma de S 9fi .100.— mln. que

es entregado al señor Presidente para su

depósito legal en el Banco de la Nación

Argentina, conforme con lo proscripto en

el artículo 318, inciso 3» del Código de

Comercio — La sociedad que so consti-

tuye toma a partir de la fecha la pose-

sión del inmueble que el señor Mariano

Antonio de Apellaniz aporta como inte-

gración do sus acciones, obligándose a

inscribir la escritura traslativa de domi-

nio a favor de al sociedad en el momen-

to que así corresponda. — Cuarta: Se

resuelve por unanimidad que el Directo-

rio esté compuesto por 'os siguientes

accionistas: Presidente: Señor Mariano

Antonio de Apellaniz; Vicepresidente.

Señora Elizabeth María O'Farrell d_e de

Apellaniz: Directores Titulares: Señores

José Fernando de Apellaniz y Gabriel Je-

sús Sierra; Director Suplente: Señor D.o-

nísio Alberto Aquiles Bourie Corneille;

Síndico Titular: Señor AtUio_ Knr.qn.

Molteni; Síndico Suplente: Señor «.lio

Norberfo Molteni. — Quinto: Quedan au-

torizados los señores Mariano Antonio

A* Anellaniz Atilio Enrique Molteni j

ftilio'Norbe^to Molteni .pararon»,
indistintamente cualesquiera de ello., ía

£,«baci6n de los estatutos, aceptar mo-

dificaciones a los mismos reemplazando-

fo'por o^os. sustituir el nombre de a

Inc^dad en caso do ser observado el qi.e

¿adopta practicar las diligencias admi-

rativas y judiciales hasta obtener la

nSSnerta jurídica y el «^«^
legal de la sociedad, realizar las gestio-

nes necesarias para que so otorgue por

todos los constituyentes o «tis mandata-

rios legales, la escritura definí, na, so-

ncitar í los Tribunales de Justicia a ins-

cripción en el Registro Público de Co-

ZZc o v en fin llevar a cabo los actos

írr-e fueren necesarios hasta cumplimen-

tar la misión que se les encomienda. —
Resolvieron por último labrar acta de es-

ta asamblea de- fundación, lo que se hi-

zo y leída la presente, la firmaron todos

los accionistas constituyentes, dando iror

terminada la sesión siendo las 17.30 ho-

ras del día y mes indicado. — Mariano

a' de Apellante. —- E, O'Farrell de Ape-

llaniz. — José de Apellaniz.
Corneille. — O. M. Depoilly. — G. 3.
Sierra. — C. Spriano. — A. E. Molteni.— Atilio N. Molteni.— O. A. Bozzzo. —
En mi carácter de escribano titular del

Registro de Contratos Públicos d e la Ca-
pital Federal N» 4 6 7, certifico que las

fu-mas que anteceden son auténticas y
íueron puestas en mí presencia por lo»

añores Mariano Antonio de Apellaniz,

D.A.A.B des, clases de acciones, condiciones y for-

mas de pago que el Directorio estimo
conveniente. La resolución pertinente de-
berá elevarse a escritura pública, si el

impuesto de sellos no hubiese sido pa-

gado previamente, inscribirse en el Ka
gistro Público de Comercio, anunciarse
por tres días en el Boletín Oficial y ser
comunicado a la Inpección General de
Justicia. Por resolución de la Asamblea,

Elizabeth María O'Farrell de de Apella el capital autorizado podrá elevarse ha»
niz; José Fernando de Apellaniz, Atilio ! ta el quíntuplo. Dentro.de las condi-

Enrique Molteni, Atilio Norberto Molte- i ciones generales establecidas en este Es-

ni, Gabriel Jesús Sierra, Dionisio Alber- +'*-<- '- a„„„-ki„„ *;,„„,; ,„,. „„„„„*„

to Aquiles Bourie Corneille, Olive Miguel
Depoilly, Carlos Spriano y Osear Alberto

Bozzo. — Buenos Aires, 29 de may de

19 64. — Mario' Jorge Contreras, Escri-

bano — Hay un sello". — "San José

de Langueyu Estancias y Cabana Socie-

tatuto, la Asamblea fijará las caraete
rísticas de las acciones a emitirse por
rsüón del aumento, pudiendo delegar en
el Directorio la facultad de realizar las
emisiones en el tiempo que estime con-
veniente, como asimismo la determina-
ción de la forma y condiciones de pago

dad anónima, Agropecuaria, Comercial de las acciones. Salvo que la emisión de

y Financiera Estatutos. — Artículo :
acciones tuviera un destino especial en

1? 'j5a ! i'a denominación de San Jo- I interés de la sociedad, los tenedores de

=é"de Langueyu Estancias y Cabana So- 'acciones ordinarias y proferidas tendrán

Vedad Anónima Agropecuaria, Comer-
;

derecho a prioridad en la suscripción

cial'y Financiera, con domicilio legal en
\
de las acciones que se

la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo es-

tablecer sucursales, agencias, filiales o

representaciones dentro o fuera del país,

se constituye una sociedad Anónima qu&

se regirá por el Código de Comercio, sus

disposiciones complementarios y por los

presentes Estatutos. — Artículo 2'. —
Su duración será de noventa y nueve

años a partir de la fecha de. su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-

cio pudiendo prorrogarse o disolverse

anticipadamente por resolución de la

\«amblea General Extraordinaria. — Ar-

tículo 3» — La sociedad tiene por ob-

jeto ya sea en nombre propio o de ter-

,

ceros o asociada a terceros en cualquier

parte de la República o del extranjero,

las siguientes operaciones: a'i Agrope-

cuaria^ Mediante la explotación de las

actividades agropecuarias en todos sus
iicuviuAucí L^ 1 "'—

invertí que uetermiiie íu asíuiiüí^ll vjen
aspectos, agrícolas ganaderos y tore&u-

gug funoionea serán remuneradas
les. del país o del extranjero: adquisi-

talación, explotación ylo admi-

stablecimientos producto-

emitan, dentro
de estas clases y en proporción a las
que posean. Este derecho deberá ejer-

se dentro del plazo que se establzca. el

cual no será inferior a 15 días contados
desde la última publicación que por tres
días se efectuará a tal fin en. el Boletín
Oficial., La integración de las acciones
debe hacerse en los plazos y en las
condiciones que se establezcan en el con-
trato de suscripción. El Directorio está
facultado para seguir en caso de mora
el procedimiento del artículo 333 del.

Código de Comercio. Artículo 7'. La
dirección y, administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea Genera! de Accionis-
tas, entre un mínimo de tres y un má-
ximo de siete con mandato por un año,
siendo reelegióles. Darán las garantías
que determine la Asamblea General

.

ción, in:

nistración de establecimientos i-n~"««-

re« vio industrializadores de frutos,

compraventa de ganado, carnes enfria-

das congeladas ylo envasadas y todos sus

derivados, subproductos y afines: adqui-

sición de establecimientos ganaderos,

frigoríficos, plantas industrializadoras

de la carne, sus derivados y au-

nes b) Comerciales: A la impor-

tación v exportación, compra y venta

de bienes muebles, semovientes, maqui-

narias mercaderías en general y pi educ-

ios de toda clase, patentes de invención

y marcas nacionales y extrañaras dise-

ños y modelos industriales, materias pri-

mas elaboradas o a elaborarse, repre-

sentaciones do productos nacionales o

extranjeros. — c) Financieras: Su-

ministrar capitales en forma de ade-

lanto préstamos a particulares, em-

presas o sociedades constituidas o a

constituirse, para negocios realizados

o a realizarse, efectuar inversiones

de dinero en negociaciones de valores

mobiliarios de cualquier especie, tales

COm°a^n
S™Í^meixUalet

C
inaus' \

representación de la sociedad, por me-

ieras, nacionales o extran

imputación a Gastos Generales o a Uti-
lidades Líquidas y Realizadas del ejer-
cicio en que se devenguen, según lo

resuelva la Asamblea General de Ac-
cionistas y on la medida que la misma
disponga. La Asamblea podrán designar
suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el. mismo plazo.
En el caso, las vacantes que se pro-
duzcan en el Directorio se llenarán por
lor suplentes que la Asamblea General
haya designado y en el orden de su
elección; los Directores en su primera
sesión designarán de entre ellos un
presidente y un vicepresidente, este
último reemplazará al primero en su
ausencia o impedimento. El Directorio
funcionará con la presencia de la ma-
yoría de los miembros que lo componen
y adoptará sus resoluciones por mayo-
ría de votos presentes. — Artículo S°.— El Directorio está revestido de los
más amplios poderes para la dirección
y administración de la, sociedad, pu-
diendo ejecutar por sí solo todas las
operaciones sociales. En consecuencia
los deberes y atribuciones del Directo-
rio son las siguientes: a) Ejercer la

compan
triales o financl

nlp^ecastdemís derechos reales, efec

toar negociaciones y f-anciacione.^cam-

biarías en moneda nacional u ^tianjcrA

y otorgar créditos en general, ya sea

en forma de prenda, warrants o cual-

quier otro permitido por la Le>, asi

como también prestar y negociar g. i ai)

tías v fianzas en operaciones de finan-

„ „„iA„ ,-r.in clonadas con el objeto socie-

tranferencias de

ciación relacionadas con

tario, con excepción de las comprendidas

en ol artículo 93 de la Ley 11.6 72 ,

Ls que se realicen mediante aporto»

requeridos al público en general. Paia

eí cumplimiento de sus fines las socie-

dad tendrá plena capacidad jut^
i-, realizar todo tipo de actos, contratos

Reparaciones que se relacionen directa

o indirectamente con aquel. — Articulo

a» — El capital social autorizado so

fija en la suma de Diez Millones do

Pesos Moneda Nacional de Curso Leg-al

representado por Diez Mil acciones do

TTn Mil Pesos valor nominal cada una y

Svidido en Diez series de Un Millón de

pesos moneda legal cada una en acciones

ordinarias clase_ "A"s ^«.^ ~ de un voto _
;

Artículo 5 o
.
— Las acciones podran ser I ciones,

al portador o nominativas, endosables ensenas n

o no ordinarias o preferidas. Estas ul- patentes; f)

timas tendrán derecho a un dividendo • - -

-

de pago preferente de carácter acumu-

lativo o no, conforme se determine al

emitirla; podrá también fijárseles uno

Participación adicional en las utilidades

líquidas y realizadas y reconociéndoles

o no prefación en el reembolso del capi-

tal en la liquidación de la sociedad.

Cada acción ordinaria suscripta confiere

derecho a un voto. Las acciones ordina-

rias de voto plural podrán conferir has-

ta cinco votos por acción, según se re-

suelva al emitirlas. Las acciones prete-

ridas tendrán derecho a un voto por

acción o se emitirán sin ese derecho

En este último supuesto podrán ejercer'

lo en el caso de que no hubieran perci-

bido el dividendo prometido por falto

o insuficiencia de utilidades y durante

el tiempo en que esa situación se man-
tellera. — Artículo r,i. — F,l capital social

autorizada se emitirá en las oportunida-

dio de su Presidente o Vicepresidente
indistintamente, quienes serán los re-
presentantes legales de la sociedad y
en tal carácter tendrán el uso de la •fir-

ma social para suscribir todos los do-
cumentos públicos y privados que la
sociedad otorgare sin necesidad de
resolución previa del Directorio; b) Con-
vocar a las Aumbleas Ordinarias y
Extraordinarias y cumplir y hacer
cumplir estos Estatutos y las resolucio-
nes de las Asambleas; c) Presentar
anualmente a la Asamblea la Memo-
ria Anual, confeccionar el Inventario,
Balance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, fijar las amortizaciones y
castigos que considere conveniente, pro-
poner el reparto de dividendos y forma-
ción de reservas especiales y en gene-
ral determinar los puntos que deben
ser considerados por la Asamblea; d)
Dirigir y administrar todos los negocios
y bienes de la sociedad, con las más
amplias facultades para autorizar y
realizar todos los actos y operaciones
relativas a su objeto; e) Comprar, ven-
der o permutar toda clase de bienes

| raíces, muebles, semovientes, títulos, ac-
créditos, fondos de comercio,

ombres, marcas de fábrica,
Formar y administrar so-

ciedades por cuenta propia y|o de ter-

ceros, adquirir y transferir aportes o
participaciones en sociedades de cual-
quier clase, afines con su objeto; g)
Constituir, aceptar y ceder prendas, hi-

potecas y todo otro derecho real sobre
bienes muebles o inmuebles, dentro o
fuera del país; h) Aceptar fianzas, cons-
tituir a la sociedad en fiadora por ope-
raciones derivadas directa o indirecta-
mente del giro de los negocios sociales,

pudiendo suscribir avales; i) Dar y re-

cibir dinero en préstamo con o sin ga-
rantías y abrir cuentas corrientes con
o sin provisión de fondos, efectuar des-

cuentos y operaciones en instituciones

de crédito, personas y bancos oficiales,

particulares, mixtos, nacionales o ex-

tranjeros existentes o a crearse, sus su-
cursales y agencias inclusive los Bancos
Central de la República Argentina; Na-
ción Argentina; Hipotecario Nacional,

de la Provincia de Buenos Aiies, lk»
dustrial de la Repriblica Argentina, acep-
tando sus reglamentos y cartas orgáni-
cas; j) Emitir, aceptar y endosar le-

tras de cambio, pagarés, giros, vales,
cheques y cualquier otro documento
civil o comercial; k)' Intervenir en toda
clase de licitaciones oficiales o particu-
lares, combinar las actividades de la
sociedad con el Estado, sus Ministerios,
reparticiones autárquicas o no, etc., y
con toda sociedad o persona 1¿ existen-
cia ideal o visible, sean de derecho pú-
blico o privado; 1) Celebrar contratos
de locación, dando o tomando en arren-
damiento inmuebles y bienes hasta, por
más de seis años, de servicios, de depó-
sito, de mandato y de transportes; m)
Realizar conciliaciones, representaciones,
facturas, guías, cartas de porte, tomar
seguros como asegurado, hacer nova-
ciones, cobrar y percibir, efectuar pa-
gos aunque no sean los ordinarios de
la administración, intervenir en juicio
como actor o demandado, querellar cri-

minalmente, transigir, comprometer en
arbitros, prorrogar jurisdicciones, re-
nunciar al derecho de apelar y a pres-
cripciones adquiridas, prestar cauciones,
conceder quitas, esporas y remisiones
de deudas, recibir o efectuar donaciones;
n) Nombrar gerentes, subgerentes y
crear los empleos que juzgue necesa-
rios y fijar su remuneración en la for-
ma eme lo estime conveniente por medio
de salarios, sueldos, participaciones en.

las utilidades, comisiones o gratifica-

ciones y delegar en. uno o varios do
ellos la parte ejecutiva, do algunas do
sus facultades. — Las designaciones da
Gerentes podrán recaer en uno o más
miembros del Directorio, en cuyo caso
se le podrá fijar una asignación con
cargo a gastos generales, independiente
de su retribución como Director ad-re-
feréndum de la Asamblea; ñ) Acordar
y conferir poderes generales y especia-

les y revocarlos ya sea a favor de ge-

rentes, subgerentes, apoderados, aeren-

tes, representantes o terceros; o) Nom-
brar apoderados designados al efecto
para representar a la sociedad en las

acciones judiciales, administrativas y
sumarios de toda clase; p) Disponer
el reparto de dividendos provisorios a
base de utilidades líquidas y realizadas
de conformidad a lo dispuesto por tost

artículos 361, 362 y 364 del Código <J»

Comercio; q) Disponer las emisiones
dentro de las sumas y condiciones que
fijan estos Estatutos, en la forma,, ca-
racterísticas y circunstancias que consi-

dere convenientes y entregar acciones,
cuya emisión haya sido autorizada por
la Inspección de Justicia, en pago total

o parcial de bienes, mercaderías o efec-

tos, siempre que dichas entregas co-

rrespondan a un valor equivalente; r)

Celebrar todos ¡os demás actos do ad-
ministración que crean necesarios o con-
venientes y que directa o indirectamen-
te se relacionen con los fines de la so-

ciedad, incluidos los que requieren po-
der especial, según los artículos 1881
y 2262 del Código Civil y 608 del Códi-
go de Comercio que se tienen por re-

producidos, siendo la enumeración que
antecede simplemente enunciativa, y no
significa en manera alguna limitar las

facultades do! Directorio. — En todos
los casos en que la Sociedad deba- que-
dar obligada, ya sea mediante compra,
venta de inmuebles, hipotecas gravá-
menes, documentos, etc., será indispen-
sable la firma conjunta del Presidente
con uno de los Directores. — Artículo
0' — La. fiscalización de la sociedad la

ejerce el Síndico, que designará la.

Asamblea Ordinaria juntamente con ui»

suplente; este último reemplazará al

primero en caso de ausencia o impedi-
mento. — Tiene las facultades del ar-

tículo 340 del Código de Comercio y
la remuneración cine le determine la

Asamblea, ya sea con imputación a gas-
tos generales o a utilidades líquidas y
realizada.s del ejercicio en que se de-
venguen. — Aitículo 3 0' — Las Asam-
bleas Ordinarias y Extraordinarias in-

cluidas aquellas quo deben considerar
las materias del artículo 354 del Códi-
go de Comercio, se convocarán median-
te anuncios publicados por cinco días

con diez días de anticipación en el Bole-
tín Oficial o por tres días con ocho
días de anticipación, a la fecha de ce-

lebrarse, según se trate de primera o
segunda convocatoria respectivamente y
se considerarán constitni.las en pri-

mera convocatoria con la presencia
de acciones que represen f-'r más
de la mitad del capital suscripto con
derecho a voto; en segunda citación se
estará a lo dispuesto en el artículo 351
del Código de Comercio. Las resolucio-

nes se adoptarán por mayoría de votos
presentes. Los accionistas podrán ha-
cerse representar en las Asambleas me-
diante carta poder dirigida al Directo-

rio. — Artículo .' 1 T — El eiercicía

social cerrará el 30 de junio de cada
año a cuya fecha se confecionará ei

inventario, el Balance General y la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas con-
forme a las reglamentaciones en vigen-
cia y normas técnicas de la materia.
Esa ' fecha podrán ser modificada por
resolución de la Asamblea General, ins-

cribiéndola en el Registro Público de
Comercio y comunicándola a la Inspec-
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ción General de Justicia. Las utilidades
líquidas y realizadas se distribuirán: a)
dos por ciento como mínimo hasta al-

canzar el diez por ciento del capital
suscripto, por lo menos, para el fondo
de reserva legal; b) remuneración al

Directorio y Síndico, en su caso; c) di-

videndos preferidos, con prioridad los

acumulativos impagos y participación
adicional en su caso; el) El saldo en
todo o en parte, como dividendos a los

accionistas ordinarios o a fondo de reser-

va facultativos o de previsión, o a cuen-
ta nueva o al destino que determine Ja

Asamblea. Los dividendos deberán ser

pagados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro del año de su san-
ción y prescriben a favor de la sociedad
a los tres años contados desde que fue-

ran puestas a disposición de los accio-

nistas. — Artículo 12?. — La liquidación
de la sociedad será efectuada por el

Directorio bajo la vigilancia del Síndi-

co. Cancelado el pasivo y reembolsado
el capital con las preferencias que so

hubieren establecido en su caso, el re-

manente será repartido entre los accit.

nistas en la forma indicada precedente-
mente para la distribución de las utili-

dades. — Mariano A. de Apellaniz. —
E. O' Farrel de Apellaniz. — José
de Apellaniz. — A. E. Molteni. —
Atibo N. Molteni. — G. J. Sierra. —
D. A. A. B. Comedie. — O. M.
Depoilly. — S. Spriano. — O. A.
Bozzo. — En mi carácter de escribano
titular del Registro de Contratos Públí
eos de la Capital N? 4 6 7, certifico que
las firmas que anteceden son auténticas
y fueron puestas en mi presencia por
los señores Mariano Antonio de Apo-
llante, Elizabeth María O'Farrel de de
Apellaniz, José Fernando de Apellaniz,
Afilio Enrique Molteni, Afilio Norberto
Molteni, Gabriel Jesús Sierra, Dionisio
Alberto Aquiles Bourie Corneille, Olive
Miguel Depoilly, Carlos Spriano y Os-
ear Alberto Bozzo . — Buenos Aires,

29 de mayo de 1964. — Mario Jorge
Contreras. Escribano. — Hay im sello.— Ministerio de Educación y Justicia
de la Nación. — Buenos Aires, 4 no-v.

1964. — Visto el expediente N-1.8.166|
.1164, en el que se solicita autorización
para el funcionamiento de la sociedad
San José de Langueyú Estancias y Ca-
bana Sociedad Anónima, Agropecuaria,
Comercial y Financiera; atento a que
en la constitución de la recurrente se
han cumplido los requistos que exige el

artículo 31 S del Código de Comercio y
de conformidad con lo dictaminado por
la Inspección General de Justicia: El
Ministro de Educación y Justicia, Be-
suelve: Artículo 1' — Autorízase para
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio, en los plazos del
articulo 21 del decreto de 27 de abril
de 192 3. a la sociedad San José de
Langueyú Estancias y Cabana Sociedad
Anónima, Agropecuaria, Comercial y Fi-
nanciera, constituida en esta Capital el

29 de mayo de 1964 y apruébase su
estatuto de fojas cuatro (4) a nueve
(9) . — Al otorgarse la escritura de
constitución definitiva se tendrán por
enmendada el acta constitutiva en la
forma que se indica de fojas dieciocho
(13) a diecinueve vuelta (19 vta.) con
las modificaciones de fojas veintiuno
(21). — Dicha sociedad procederá en
su oportunidad según se indica a fojas
veintidós (22) "in-fine". — Artículo 2'
• Publíquese, dése a la Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial e Imprentas
y vuelva a la Inspección General de
Justicia a sus efectos. — Aleonada
Aramburú. — Resolución P. J. N°
001. S36. — Es copia fiel, doy fe. —
Y los comparecientes en el carácter in-
vocado por cada uno de ellos continúan
diciendo: Que habiendo dado cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo'
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio, dejan por este acto definitiva-
mente constituida la sociedad "San José
de Langueyú Estancias y Cabana Socie-
dad Anónima Agropecuaria, Comercial
y Financiera", solicitándome les expida
testimonio autorizado de la presente a
sus efectos. Leída que les fue por mí
el escribano autorizante, ratifican su
contenido y de conformidad la firman
como acostumbran por ante mí, de todo
lo cual y del contenido de la presente
escritura doy fe. — Mariano A. de
Apellaniz. — E. O'Farrel de Apella-
niz. — José de Apellaniz. — A. E.
Molteni. — Afilio N. Molteni. — G.
J. Sierra. — D. A. A. B. Corneille.
•— O. M. Depoilly. — C. Spriano. -

—

O. A. Bozzo. —- Mario Jorge Contre-
ras. — Hay un sello. — Concuerda con
su escritura matriz doy fe. Para la in-
teresada expido el presente que sello y
firmo en el mismo lugar, a dieciocho de
diciembre de mil novecientos sesnta y
cuatro, en diez sellos de Actuación No-
tarial, sellados y rubricados, números
cero cero cuatro millones doscientos no-
diciembre de mil novecientos sesenta y
al veinte inclusive; cero cero cuatro
millones doscientos noventa y dos mil
novecientos veintidós y veintitrés; y ce-
ro cero cuatro millones doscientos no-
venta y dos mil novecientos veintinueve
al treinta y uno inclusive, todos de la
Serie A. — Enmendado: Código:; Aires,
son — impuestos — actor — remanen-
tes — forma —

• Langueyú — Todo Va-

I le. — Hay un sello. Firmado: Mario
Jorge Contreras. Escribano.

j Buenos Aires, 8 de febrero de 1965.
¡
— Lucio R. Meléndez, secretario.
S 31.520.— e.l5|2 N» 70.S9S V.15¡2¡65.

CONTRATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

FARMACIA PÉREZ FERNANDEZ
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por orden del Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial de
Registro a cargo del Dr. Jean Christian

¡
Nissen, Secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Que por documento privado de fecha
1? de setiembre de 195S, el señor Os-
valdo Garay, vendió, cedió y transfirió
a favor del señor Antonio Pérez Fernán-
dez, las cien cuotas de capital, valor
nominal un mil pesos mjnal. cada cuo-

j
ta, que tenía y le correspondían en la

1 Sociedad que gira ba.jo la denominación
de "FARMACIA PÉREZ FERNAN-
DEZ S. R. L.", con domicilio en San
Eduardo N? 1S00 hoy Juan F. Arangu-
ren 1S00 de Capital Federal, por la
suma de pesos cien mil moneda nacio-
nal, prestando conformidad a dicha ce-
sión el socio restante Boneto De Ange-
lis. — El cedente en el mismo acto re-
nuncia al cargo de Gerente.
Buenos Aires, Febrero 8 de 1965. •

—

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
$ 1.240.— e.l5¡2 N» 70.807 V.15|2|65-

S.E.T.T.E.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Que por documento privado de fecha

21 de diciembre de 1964, el señor Fran-
cisco Luis Guerdile, vende, cede y trans-
fiere las 350 cuotas de capital que tie-

ne y le corresponden en la sociedad
"S. E. T. T. E., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", a la se-
ñora Marcela Juana Cendoya de Ferra-
ri, argentina, mayor de edad, casada,
domiciliada en la calle Paraguay 1225,
Capital Federal, por la suma total de
m?n. 350.000. En virtud de la presente
cesión se modifica el artículo quinto
del contrato social, estableciendo que
la dirección y administración de los ne-
gocios sociales estará a cargo de ambos
socios, en forma indistinta, en lugar
de conjunta, como figuraba en el con-
trato original. Las demás cláusulas que
por el presente no han sido modifica-
das, conservan su plena vigencia.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.200.— e.l5l2 N» 70.849 v.ló|2|65

LA MARGARITA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del Autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Que por escritura del 30 de Diciem-

bre de 19 64, pasada ante el Escribano
Emilio R. Venini, la "Sociedad Anóni-
ma Comercial y Financiera Garovaglio
y Zorraquín Limitada" representada por
el señor Federico José Luis Zorraquín,
vendió, cedió y transfirió a "Los Cator-
ce Sociedad en Comandita por accio-
nes" 150 cuotas de $ 1.000 m|n. de "LA
MARGARITA SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", por la

suma de $ 2.464.2S6 m|n. y a favor del
doctor Pedro José Teófilo Bercetche,
550 cuotas de 1.000 m|n, de "La Mar-
garita Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" por $ 9.035.714 m|n.
Buenos Aires, Febrero 8 de 1965. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 840.— C.15J2 N» 70.824 V.15|2|65

SUCESIÓN JAIME KOHEN
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Ochocientos Sesenta y Ocho.

—

En la ciudad de Lanús, Partido del
mismo nombre, jurisdicción de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a quince de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí, Escribano Público au-
torizante, comparecen don León Kohen,
casado en primeras nupcias con Doris
Ring, titular de la Cédula de .Identidad
número ochocientos sesenta y tres mil
doscientos setenta y dos; don Abraham
Kohen, casado en primeras nupcias con
Matilde Appelstein, titular de la Cédu-
la de Identidad número doscientos no-
venta y cinco mil seiscientos noventa y
uno; don Jacobo Kohen, casado en pri-
meras nupcias con doña Rebeca Golds-
tein, titular de la Cédula de Identidad

expedida por la Policía Federal bajo el

número un millón doscientos setenta y
seis mil ochocientos sesenta y siete; don
Marcos Kohen, casado en primeras nup-
cias con doña Emilia Rabinoff, titular
de la Cédula de Identidad número un
millón quinientos cuarenta y seis mil
ochocientos cincuenta y nueve, expedi-
da por la Policía Federal; y don Mauri-
cio Kohen, casado en primeras nupcias
con Fe Paniagua, ruso, titular de la Cé-
dula de Identidad número setecientos
sesenta y nueve mil quinientos cincuen-
ta y seis, expedida por la Policía Fe-
deral; todos domiciliados legalmente en
la calle Donato Alvarez número mil qui-

tas, podrá hacerlo en las condiciones e*¡>

tablecidas por el artículo doce de la Les
once mil seiscientos cuarenta y cinco.
En caso de fallecimiento o incapacidad

¡
física de cualquiera de los socios, los

herederos del socio pre muerto o inca-
pacitado podrán optar: a) Por el re-
embolso del haber que le correspondió»
re al socio que representan de acuerdo
al último balance practicado o e \ que
los socios resolvieran practicar de in-

mediato. — b) Por incorporarse a la
sociedad en calidad de socios, asumien-
do uno de los sucesores la representa-
ción legal de los demás. — c) Por ce-

los sociosnientos cincuenta y cinco, de la Capital
¡

der sus cuotas a alguno de

Federal, de tránsito en ésta, personas ¡

° a terceros extraños, con la conforml
hábiles, mayores de edad, v de mi co- dad de !os socios, conforme a estas

nocimiento, doy fe, y manifiestan: Que
son únicos componentes de la Sociedad
de Hecho que gira en la Capital Fede-
ral, bajo la denominación de "Sucesión
Jaime Kohen", con domicilio en la ca-
lle Teniente General Donato Alvarez
número mil quinientos cincuenta y cin-
co, y que comercia en el ramo de fa-

bricación y venta de muebles en gene-
ral, tapicería, importación de maderas
y todo otro negocio afín que los socios
convinieren. Que habiendo resuelto por
el presente formalizar una sociedad de
responsabilidad limitada para continuar
con los negocios de la relacionada so-
ciedad de hecho, incorporan a la socie-
dad que se constituye, el activo y pasi-
vo que arroja el balance confecciona-
do al efecto, y de común acuerdo con-
vienen. — Primero: Con efecto retro-
activo al primero de abril de mil nove-
cientos 'sesenta y cuatro y bajo la deno-
minación de "SUCESIÓN JAIME KO-
HEN, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", queda constituida en-
tre los nombrados una sociedad comer-
cial de responsabilidad limitada de
acuerdo a los preceptos de la Ley nú-
mero once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Segundo: La Sociedad durará
veinte años, a partir del primero de
abril de mil novecientos sesenta y cua-
tro, pudiendo ser prorrogada indefini

cláusulas o a la ley. — Si los herede-
ros de los socios fallecidos o incapaci-
tados, dentro de los sesenta días da
producido el deceso, no optaren por el
derecho que se les acuerda en los in-
cisos a), b) y c), los socios sobrevi-
vientes se harán cargo del activo y pa-
sivo de la sociedad y del giro de sus ne-
gocios, bajo el rubro do la actuación
social abonando a los herederos del so-
cio fallecido o incapacitado el haber
que éste tenga en la sociedad y que se
conocerá por un balance general qua
se practicará dentro de los sesenta días
de ocurrido el deceso. — Dicho importa
podrá abonarlo la sociedad una terce-
ra parte al contado y las otras parteg
or. dos cuotas anuales. — Noveno: Toda
eluda, diferencia o dificultades que so
suscitaren entre los socios o entre ios
socios y sus herederos, serán resuelta
por un único arbitro amigable compo-
nedor nombrado por los socios y si no
se^ pusieran de acuerdo en el nombra-
miento, será designada la persona que
ejerza la presidencia de la Unión Indus-
trial Argentina. — El fallo de los ar-
bitros o del tercero en su caso será in-
apelable y acatado y respetado por
los socios. — Décimo: Para ia realiza-
ción de su objeto, la sociedad podrá,
efectuar y otorgar todos los actos ju«

damente. — Tercero: La Sociedad tie- rídicos, que sean necesarios
ne como domicilios reales los siguientes:
Para Administración y Ventas en la ca-
lle Teniente General Donato Alvarez nú-

nientes. — c) Comprar, vender, permu-
tar, dar o recibir en pago, dar y tomar
arrendamiento, toda clase de bienes in-

ero mil quinientos cincuenta y cinco, '; muebles, constituyendo o aceptando so-
para Fábrica y Depósito en la calle bre los mismos hipotecas o cualquier

Bahía Blanca número mil seteciento:
setenta y siete, sin perjuicio de exten
der el rubro de sus operaciones a todo
el país, pudiendo instalar sucursales o
agencias. — Cuarto: La Sociedad tiene
por objeto principal continuar con ia
explotación de la fábrica de muebles en
general, tapicería, importación de ma-
deras, su elaboración y venta que des-
de el año mil novecientos tres hasta
el mil novecientos cincuenta y cuatro,
explotaba el señor Jaime Kohen y que
desde el año mil novecientos cincuenta
y cuatro hasta la fecha venían hacién-
dolo sus hijos y sucesores directos; pu-
diendo dedicarse a toda otra operación
comercial lícita relacionada directa o
indirectamente, con el objeto principal
de la Sociedad. — Quinto: El capital
social queda fijado en la suma de diez
millones setecientos mil pesos moneda
nacional de curso legal, que es aporta-
do ñor los socios en la siguiente pro-
porción: don León Kohen, dos millones
quinientos mil pesos moneda nacional,
en dos mil quinientas cuotas de mil pe-
sos cada una, valor nominal; don Abra-
ham Kohen, dos millones ochenta mil
pesos moneda nacional, o sean dos mil
ochenta cuotas de mil pesos cada una,
valor nominal; don Jacobo Kohen, dos
millones trescientos veinte mil pesos
moneda nacional, o sean dos mil tres-

otro derecho real de uso y goce o do
garantía. — b) Comprar, vender, per-
mutar, dar o recibir en pago, cualquier
clase de bienes muebles, semoviente^
títulos, acciones o derechos, constituí
yendo o aceptando prendas o caucio-
nes sobre ellos. — c) Comprar o ven-
der establecimientos industriales. dj
Solicitar de los Poderes Públicos qua
corresponda en el País o en el extranje-
ro, patentes de invención y marcas de
fábrica o de comercio, adquirirlas en
propiedad por compra o por cualquier
otro título, transferirlas y adquirir o
reconocer el derecho para explotación,
mediante arrendamiento o cualquier otro
contrato. — c¡) Aceptar consignaciones,
mandatos, o representaciones, conferir-
los mismos, tomar a su cargo la admi-
nistración de bienes o establecimien'-óg
industriales o comerciales. — f) Con-
currir a licitaciones o remates púb"'cos
de cualquier naturaleza v con cualquier
objeto. — g) Realizar todas las opera-
ciones financieras eme sean necesarias'
o conveniente, ya sea con particulares o
con sociedades o Bancos, indi, ven do el
Banco Central de la RepúbPea Argen-
tina, el Banco de la Nación Argentina
Hipotecario Nacional, Banco de'Créd'tó
Industrial Argentino v cualquier otro
Banco instalado en el país va sean na-

mil pes^s moneda nacional, o sea mil
\
ceder/ endonar" "y "descontar c'heqiíls g¡l
ros, vales, letras d e camlro, warranrs"

cicntas veinte cuotas do mil pesos cada i cionales, extranieros o privados l'ouna; don Marcos Kohen, un millón drá en consecuencia, abrir' cuentas co"novecientos mil pesos moneda nacional.
¡
luientes, con provisión de fondos o en

o sean mil novecientas cuotas de un mil i descubierto obtener créditas dir >t v >
pesos_ cada una, valor nominal, y don de cualquier naturaleza v' eti cualqmorMauricio Kohen, un millón novecientos

{ forma o concederlos otor~-n-
mil pes^s moneda nacional, o sea mil '; ceder, endono,. ,. -i,,™',,,-

"" '

novecientas cuotas de mil pesos cada
una, valor nominal, cuyo capital se en-
cuentra totalmente suscripto e integra-
do, según resulta del balance e inventa-
rio que suscripto por los contratantes
forma parte integrante del presente con-
trato. — Sexto: Anualmente, al trein-
ta y uno de marzo, se practicará un
inventario y balance general de los ne-
gocios sociales, de acuerdo a las nor-
mas técnico contables en uso, llevándo-
se una contabilidad que se ajuste a las

disposiciones legales; los balances de-
berán ser aprobados por los socios den-
tro do los noventa días del cierre del
ejercicio. — Séptimo: El beneficio lí-

quido realizado que resulte se distri-
buirá en la siguiente forma: cinco por
ciento para la formación del fondo de
reserva legal, hasta que el mismo al-
cance al diez por ciento del capital so-
cial, y el saldo se distribuirá entre
los socios en la siguiente proporción: Un
veintidós por ciento para los señores
León y Abraham Kohen, un veinte por
ciento para el señor Jacobo Kohen, y un
diez y ocho por ciento para los socios
Marcos y Mauricio Kohen. — Si hubie-
ran pérdidas, las mismas serán sopor-
tadas en la re '"''"« nroporción. — Octa-
vo: Si a'guno de los socios deseara re-
tirarse de la sociedad y ceder sus cuo-

cartas de crédito y cualquier otra clase
de documentos a efectos de comercio]
dando o aceptando garantías reales ó
personales. — h) Celebrar todos los con-
tratos autorizados por las leves de la
Nación y otorgar todos los documentos
o instrumentos públicos o privados o na
correspondan a las operaciones do la
sociedad. — La enumeración que pre-
cede no es limitativa sino taxativa. pucq
la sociedad podrá realizar todos los ac
tos y otorgar los contratos que se con.
sideren necesarios y útiles para la rea-
lización de los objetos sociales y que
no estén prohibidos por las leyes' de la
Nación. — Undécimo: La Dirección ad-
ministración y representación d e la so-
cedad será ejercida por todos los so-
cios, los que tendrán el cargo de geren-
tes. —

- El uso -de la firma social será,
ejercitado por todos los socios, debien-
do actuar dos cualquiera de ellos con-
juntamente. — Los socios firmarán coi»
su firma particular, precedida por m
sello con la denominación social. Duodé-
cimo: En caso d e que al vencimiento del
plazo establecido alguno de los socios
manifestaran su voluntad de retirarse
de_la sociedad, el resto de los socios po.
drá continuar con los negocios sociales-
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siempre y cuando se abone al socio

ilt a los socios saliente, las sumas que
itm corresponda en el capital, utilidades
» saldos que tuviera a su favor, <Ie-

..Oendo hacerse el pago de tales sumas
Jent.ro del plazo do dos años, contados
desde la focha del vencimiento del pe-
ríodo en que el socio manifieste su vo-

luntad de retirarse de la sociedad.

—

Décimo Tercero: La Sociedad llevará

un libro de actas rubricado, en el que
se anotarán las resoluciones y conve-
nios entre los -socios, la aprobación de
los balances y distribución de las uti

lidades, nombramientos y remoción de
gerentes, asignación y distribución de
tareas y funciones y toda resolución que
no sea de las de mero trámite o in-

herentes a las que correspondan to-

mar o decidir a los socios gerentes. —
Décimo Cuarto: Se asignará a los so-

cios gerentes nombrados en la cláusu-

la undécima del presente contrato, una
asignación mensual que fijará la pri-

mera Asamblea que se realice, con car-

go a gastos generales. — Décimo Quin-
to: Los socios que desearen retirarse

do la Sociedad, deberán hacer saber su

determinación por escrito a los demás
integrantes de la misma con una an-

ticipación de seis meses por lo menos.
El retiro de alguno de los socios no
causará la disolución de la sociedad,

siempre que por lo menos dos de sus

titulares, optasen por la continuación

de la misma. — Décimo Sexto: Dos so-

cios se reunirán cuantas veces lo con-

sideren necesario para adoptar resolu-

ciones sobre la marcha de la sociedad.

.Todas ln.s resoluciones, inclusive las que
prevén los artículos doce, trece y die-

cisiete de la ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, se aceptarán de

común acuerdo por los socios y serán

asentadas en el libro de actas respec-

tivo. — Décimo Séptimo: Los gerentes

tienen todas las facultades necesarias

para obrar en nombre de la sociedad

en la forma prevista en el artículo on-

ce del presente contrato, ejercitando los

actos propios de la administración; pu-

liendo al efecto girar cheques, contra

los fondos de la Sociedad, que ésta tu-

viera depositados o se depositaren a su

nombre o a su orden, en cuenta corrien-

te o a pla-'.o fijo, en cualquier estable-

cimiento baneario de esta ciudad o

cualquier otro punto de la República.

Podrán asimismo solicitar créditos en

cualquier Banco, incluso Raneo de la

Nación Argentina, y girar en descu-

bierto. Podrán conferir poderes gene-

rales o especiales para representar a la

Sociedad en todo asunto o causa judi-

cial en la cual sea parte como actora

o demandada, pudiendo cobrar o perci-

bir lo que se le adeudare y represen-

tarla en todo juicio o quiebra o con-

vocatoria, acordar quitas y ísperas,

aceptar dividendos provisorios y defini-

tivos, transar cualquier cuestión o asun-

tos, someterlos a arbitraje y declinar

jurisdicciones. — Décimo Octano: El

socio o sus sucesores que .lesearen pe-

dir la rescisión del contrato deberán
notificarlos a la sociedad y al otro u

otros socios con seis meses de antici-

pación. Practicado el ba'ance de fin de

ejercicio se seguirá el procedimiento

que se determina en este contrato. En
el Balance a que se refiere, no inclui-

rán valores por concepto de llaves, mar-

cas u otros bienes inmateriales, por un
monto distinto a aquel, con el cual ha-

yan figurado en el último balance an-

terior. El o los socios que se hagan
cargo de cuotas de quienes hayan pe-

dido la rescisión, tendrán derecho a
abonar su importe, pagando el veinti-

cinco por ciento al contado y el setenta

y cinco por ciento restante en cuatro
cuotas trimestrales iguales con más un
interés baneario anual, documentándo-
las con pagarés o garantías a satisfac-

ción. — Décimo Noveno: De las utili-

dades netas acreditadas a cada uno de
ios socios no podrán retirarse más del

veinticinco por ciento, y el saldo, o sea
el setenta y cinco por ciento, irá, a au-
mentar la cuota de capital de cada so-

cio. — Vigésimo: En todos ios casos
<jp disolución de la sociedad, la liquida-

ción será hecha por el o los socios ge-
ranios o en su defecto por un liquidador
nombrado por los titulares de partes so-

ciales. En el caso de que los titulares

de partes no se pusieran de acuerdo
para la, designación del liquidador, éste

será, nombrado por el Señor Juez de
Comercio en Turno de la Capital Fede-
ral. El liquidador tendrá los poderes
rná.s amplios y extensos según las leyes

y usos del comercio, especialmente pa-
ra realizar los bienes de la sociedad,
sea en pública sul>asta o amigable-
mente, o por vía, ele a,porte a. una so-

ciedad constituida o a constituirse. —
Vigésimo Primero: Disuelta la. sociedad
y previa la correspondiente publicidad,
loa socios gerentes, o el liquidador en
su caso, procederán a. liquidarla en
conjunto, realizando el activo, extinguien-
do el pasivo y distribuyendo el rema-
nente entre los socios. En caso de re-
solverse ;a liquidación de la sociedad,
los gerentes o el liquidador no podrán

efectuar ésta en forma de venta del ac-
tivo y pasivo social, sin autorización ex-
presa de los socios. — Vigésimo Segun-
do: Los socios reconocen que las rela-

ciones que no se especifiquen en este

contrato, serán regidas por la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, en par-
ticular y por las pertinentes del Códi-
go de Comercio y del Código Civil ge-
neral. — Bajo las cláusulas que prece-
den las partes dejan constituida la so-

ciedad "Sucesión Jaime Kohen, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", las

que se obligan a respetar y cumplir con
arreglo a derecho. —- Leída y ratifica-

da así la otorgan y firman los compa-
recientes, como acostumbran hacerlo,
por ante mí, doy fe. — León Kohen. —
Abraham Kohen. — J. Kohen. — Mar-
cos Kohen. — M. Kohen. — Hay un
sello. — Ante mí: B. Drucaroff. — Con-
cuerda: Con su escritura matriz que
pasó al folio tres mil ciento sesenta,
del Registro ochenta y nueve, doy fe. —

•

Para la Sociedad: "Sucesión Jaime Ko-
hen, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", expido el presente primer testi-

monio en siete sellos de ley numerados
correlativamente así: del trescientos se-

tenta y cuatro mil cero treinta y uno,
al presente, que sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. -— Fir-
mado: Bernardo Drucaroff, Escribano
Público.

Buenos Aires. 5 de febrero de 1965.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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DARLING
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secretaría del
autorizante, se hace saber por un día el

siguiente edicto: Entre los señores León
Pinus, domiciliado en Gorriti 3744, 1»

P; Mauricio Pinus, en Sarmiento 4169,
dep. A, y Jacobo Pinus, en Gorriti 3744
todos de esta Capital y nacionalidad ar-

gentina, resuelven ocnstituir una socie-

tian Nissen, Secretaria del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto: .

Entre los señores Osear Ronchetti,
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle Av. Lib. Gral. San Martín 3576, Ca-
pital; Hugo Paradies, argentino natura-
lizado, casado, domiciliado en la calle

Pacheco 2730, Capital, y Pedro Guiller-
mo Ronchetti, argentino, ca,sado, domi-
ciliado en la calle Córdoba 283S, Oli-

vos, Prov. de Buenos Aires, todos ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
han convenido en constituir una socie-
dad de responsabilidad limitada, que se
regirá por las disposiciones del Código
Civil, del Código de Comercio, la Ley
11.64 5, disposiciones legales vigentes y
por las siguientes cláusulas: 1*) La so-
ciedad gira r á bajo la denominación
"BIXPORTADORA DE PRODUCTOS
ARGENTINOS REGIONALES, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", y tendrá su domicilio en la ca-
lle L. N. Alem 424, Capital Federal, o
donde los socios lo constituyan en el

futuro, pudiendo establecer sucursales,
agencias o representantes en cualquier
parte del país o en el extranjero. — 2')

Será, objeto de la. sociedad la compra-
venta de productos regionales argenti-
na y su exportación al exterior, como
así también toda clase de negocios 11-

uancicros, comerciales e industriales,
compraventa y demás actividades afi-

nes, sin limitación alguna. — 3») La du-
ración de la sociedad será de diez años.— 4') El capital social se fija en la su-
ma, de ochocientos mil pesos moneda
nacional ($ 800.000 m|n.), dividido en
ochocientas cuotas de mil pesos mone-
da nacional ($ 1.000 m|n.), cada una,
que los socios suscriben y aportan ínte-

gramente en este acto, con el haber so-

cial que surge del balance general al

treinta y uno de marzo de mil novecien-
tos sesenta y cuatro de la firma homó-
nima cuyo contrato social inscripto en el

Registro Público de Comercio bajo el

N» 1404, folio 17, libro 3S de Socieda-

j des de Responsabilidad Limitada, con
1 fecha 12 de junio de 1959, ha expirado

dad de responsabilidad limitada que se en su término de duración, en la siguien-
regirá por las siguientes cláusulas: P)

¡ t3 pr0porción: el socio señor Osear Ron-
chetti suscribe c integra trescientas cuo-La misma girará bajo el rubro "DAR

LING, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", y cuyo objeto lo

constituye la fabricación de corpinos y
anexos, — 2?) La presente se constitu-
ye por e l término de 3 años, contados
a partir del 31 del corriente. — 3 9

)

Los socios quedan investidos del carác-
ter de gerentes, pudiendo hacer uso de
la firma social en forma indistinta, más
no pudiendo otorgarla como garantía de
ninguna especie a favor de terceros. -

—

4°) El domicilio de la sociedad queda
establecida en la Av. Corrientes 2294,
2» piso, oficina 13, Ciudad. — 5») El ca-
pital social se constituye por la suma
de $ 400.000 m|n., dividido en cuotas de
$ 1.000 m|n. cada una, y aportadas del
siguiente modo: León Pinus $ 200 000;
Mam-icio Pinus $ 150.000 y Jacobo Pi-
nus $ 50.000 m|n. Las citadas inversio-
nes se encuentran repartidas en diver-
sos bienes conforme al balance que se
acompaña y es parte integrante de este
contrato. — 6°) Todos los días 31 de di-

ciembre se procederá a practicar un In-
ventario y Balnace General a resultas del
cual se procederá- a repartir jas utili-

dades o pérdidas como sigue León Pi-
nus el 50 o¡o; Mauricio Pinus el 35 o;o

y Jacobo Pinus el 15 o¡o. — 7?) La so-
ciedad podrá transformarse en anónima

tas de capital; el señor Hugo Paradies,
cuatrocientas cuotas de capital, y el se-

ñor Pedro G. Ronchetti, cien cuotas de
capital, todas con afectación al capital,

reservas y resultados del balance gene-
ral mencionado. — 5') La dirección, ge-
rencia y administración de la sociedad
estará a cargo indistintamente de los

señores Osear R.onchetti, Hugo Para-
dies y Pedro G. Ronchetti, con el cargo
de gerentes, requiriéndose para las ac-

tividades sociales la firma de cuales-

quiera de dichos socios, facultándoseles
asimismo para realizar, en nombre de
la sociedad, todos los contratos y ope-
raciones que hagan al objeto social,

presentarse ante las autoridades nacio-
nales, provinciales o municipales, Minis-
terios públicos, Bancos nacionales o pri-

vados, instituciones de créditos, Cajas
de Jubilaciones, para realizar cuantos
trámites sean necesarios y, en fin, cuan-
tos más actos sean necesarios para el

mejor logro del objeto social, con más
las facultades otorgadas a los gerentes
por los artículos 839 y 18 81 del Código
Civil, el artículo 608 del Código de Co-
mercio y el artículo 16 de la Ley 11.645,

siendo esta enumeración tan sólo enun-
ciativa y no limitativa. — 6'} El ejer

ciclo financiero se cerrará el 31 de mat-

en comandita simple o por acciones, dé
' zo de cada año

-
en cuya fecha se reali

,"

capital e industria, colectiva y cualquier para un inventario y balance general,capital e industria, colectiva y cualq u .=»
¡

—

-

, ., ., .

otra existente o a crearse en lo futuro. ' cl» e seríi sometido a la consideración de

— Buenos Aires, diciembre 28 de 1964:l todos los socios. Si transcurridos treinta

— Firmado: Mauricio Pinus. — León {

Pinus. — Jacobo Pinus. — Buenos Ai
de 19 65. — Enmendado:
— Mercedes M, Me. Guire,

días desde la notificación no fueran ob
servados, el inventario y balance general
se considerarán aprobados por cada so-

cio. De las utilidades realizadas y líqui-

das se destinará el 5 por ciento para
la formación de un fondo de reserva le-

gal, hasta alcanzar el 10 por ciento del

|opr>itf>l social y se practicarán las re-
5ÍEDIAS SAINT GENEZ

; p ,
v

. LS especiales que los socios resol-
Sociedad de Responsabilidad Limitada

; %; ..,.an , E1 saido resultante se distribui-
Por disposición del señor Juez Na- 1

;.¿ entre los socios en proporción a los
cional de Primera Instancia en lo Co-

res, febrero 5
"1965", vale. -

secretaria.

$ 2.280.— e.l5|2 N» 70.876 v.ló|2|6»

mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, s e hace saber por un día el siguien-
te edicto:
Que por escritura pasada ante el Escri-

bano del Partido de Avellaneda, Provin-
cia de Buenos Aires, don Rodolfo Fer-
mín Aramburu, con fecha 25 de setiem-
bre de 1964, se protocolizó el acta de
reunión de Directorio de fecha 31|12|
1962, por la cual se resolvió aceptar la
renuncia al cargo de Gerente de la So-
ciedad "MEDIAS SAINT GENEZ, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" presentada por el socio Ro-
berto Pedro Saint Genez. — Buenos Ai-
res, 28 de diciembre de 1964. — Merce-
des M. Me. Guire, secretaria.
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EXPORTADORA DE PRODUCTOS
ARGENTINOS REGIONALES

Sociedad <le Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrig-

capitales aportados; en esta misma pro
porción responderán los socios por las

pérdidas, si las hubiere. — 7') Salvo
decisión de todos los socios, en el senti-

do de que el plazo de duración de la

sociedad se prorrogue a su vencimiento,
en dicha oportunidad la sociedad entra-

rá de hecho en liquidación. La sociedad
podrá liquidarse antes del plazo estipu-

lado, si todos los socios así lo acorda-
sen. Si la sociedad perdiere un 50 por
ciento de su capital, la misma de hecho
entrará en estado de liquidación. En to-

dos los casos, la liquidación será efec-

tuada, conjunta o separadamente, por
los gerentes, con sujeción a las disposi-

ciones del Código de Comercio. En caso
de fallecimiento o incapacidad declara-
da de uno de los socios, los derecho ha-
bientes podrán optar entre incorporarse
a la sociedad, unificando personería,
con los mismos derechos y obligaciones
que el socio fallecido o incapacitado, o
en su defecto requerir la liquidación del
capital y utilidades que correspondieren
al socio en la fecha de su fallecimiento
o incapacidad declarada. En este últi-

mo caso, se practicará Tin balance gene-

ral al día del acontecimiento y el ha.
ber resultante se les abonará en seis
cuotas semestrales, iguales, a partir de
la fecha mencionada. — 8*) Ningún so-
cio o derecho habiente de los mismos
podrá ceder sus cuotas de capital a ter-

ceros, sin antes ofrecérselas a los demás
integrantes de la sociedad. Bajo tales

cláusulas y condiciones las partes dejan
constituida la sociedad de responsabili-
dad limitada, a cuyo fiel cumplimiento
so obligan de acuerdo a derecho, fir-

mando de conformidad todos los socios

en la ciudad de Buenos Aires, a los

veinticuatro días del mes de agosto del
año mil novecientos sesenta y cuatro.

Firmado: Osear Ronchetti, Hugo Para-
dies, Pedro Guillermo Ronchetti.
Buenos Aires, febrero S de 1965. —

-

Lucio R. Meléndez, secretario.
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FUNDICIÓN BONELM
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Por disposición del Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, secretaría autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los 17 días del

mes de diciembre del año 1964, reuni-

dos doña Cesarina Magdalena Goggi de
Bonelli, italiana, mayor de edad, viuda
de sus primeras nupcias con Carlos Bo-
nelli, profesión propias, domiciliada en
calle Belgrano N« 270, de la localidad

de Caseros, Provincia de Buenos Aires,

y Noemí Susana Bonelli de García, ar-

gentina, mayor de edad, profesión pro-
pias, casada en primeras nupcias con
Ibar Edgardo García, domiciliada en
calle Giribone N» 14 35, de Capital Fe-
deral, y convienen conforme Ley 11.645
las siguientes cláusulas. — Primera:
Los firmantes resuelven, conforme cláu-
sulas a continuación detalladas, cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada que se regirá por la razón so-

cial de "FUNDICIÓN BONELLI, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA — Capital $ 2.000.000 mina-
cional" v domicilio social en calle La-
valle N» 774 - 6' piso, Dep. 21 de Ca-
pital Federal, y explotación industrial

del local ubicado en calle P5 de Mayo
N* 350Í35S. de la ciudad de San Mar-
tín, Provincia de Rueños Aires, por el

término de diez años a partir del día
1" de agosto do 1963. Se establece que
los domicilios podrán ser trasladados y
establecer sucursales donde la unani-
midad de socios disponga. — Segunda:
El objeto principal de ia sociedad será
dedicarse a la fundición de acero meta-
lúrgico, sus derivados y anexos, tanto

en su carácter de productores indus-
triales como vendedores comerciales en
nlaza. — Tercera: El capital social se

fija en la suma de dos millones de pe-

sos moneda nacional\($ 2.000.000.— m|
nacional), aportados por los socios con-
forme inventario rubricado que se ad-
junta; en consecuencia el capital so-
cial se encuentra totalmente integrado
por los socios, quienes suscriben las

resnectivas cuotas sociales en la siguien-

te forma: A) El capital social nominal
de dos millones de pesos moneda nacio-
nal, se encuentra dividido en dos mil
cuotas sociales de un mil pesos mone-
da nacional valor nominal cada una.

..

R) Los socios suscriben las menciona-
das cuotas sociales en la siguiente pro-
porción: socio Cesarina Magdalena Gog-
gi de Bonelli: suscribe un mil quinien-
tas cuotas sociales de un mil pesos mo-
neda, nacional cada. una. Socio: Noe-
mí Susana Bonelli de García: suscribe
quinientas cuotas sociales de un mil pe-
sos moneda nacional cada una. Todas
estas cuotas se encuentran íntegramen-
te suscriptas conforme inventario y va-
lores que se establecen aparte. — Cuar-
ta.: Serán Gerentes de la, sociedad, con
uso de la firma social y actuación in-
distinta, los socios Cesarina Magdalena
Goggi de Bonelli y Alberto Carlos Bo-
nelli. con la siguiente prevención: Que
el socio Alberto Carlos Bonelli podrá
actuar en caso de impedimento o inca-
pacidad de doña Cesarina Magdalena
Goggi de Bonelli. O en caso que expre-
samente ésta disponga la actuación del
Gerente Alberto Carlos Bonelli. Las fa-
cultades de los mismos son las siguien-
tes: Podrán realizar todos los actos y
contratos que las leyes permiten y en-
tre ellos los siguientes: Adquirir por
cualquier título oneroso o gratuito, to-
da, clase de bienes muebles o inmuebles
o de otras especies, enajenarlos a títu-
lo oneroso o gratuito o gravarlos con
derecho real de hipoteca, prenda o cual-
quier otro, pactando en cada caso do
adquisición o enajenación, precios y for-
mas de pago y tomar o dar posesiones
de bienes, solicitar préstamos de los
Bancos oficiales y particulares, creados
o a crearse, de sus sucursales o agen-
cias, incluso del Banco de la Na-
ción Argentina, Central, Industrial, Pro-
vincia de Buenos Aires e Hipotecario
Nacional, por cualquier cantidad, me-
diante letras, pagarés y vales, con o sin
prendas o cualesquiera otros documen-
tos y reconocimientos de los mismos,
abrir cuentas corrientes, depositar su-
mas de dinero, títulos o valores en cual-
quier forma, extraerlos mediante che-
ques y recibos, así como las sumas de
dinero, títulos o valores, girar en dos-
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cubierto por cualquier s u m a, librar,

aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena-
jenar, ceder, negociar de cualquier mo-
do pagarés, vales, ;giros, cheques u otras
Obligaciones ,- o. documentos de créditos
públicos o. privados, con o sin garantía
hipotecaria, prendaria o personal, ha-
cer, aceptar e impugnar consignaciones
en pagos, novaciones, remisiones o qui-

tas de deudas, constituir y aceptar de-
rechos, reales, dividirlos, derogarlos,
transferirlos y cancelarlos total o par-
cialmente, comparecer en juicio ante los

Tribunales de cualquier fuero o juris-

dicción, por sí o. por medio de apodera-
dos, con facultad de promover y contes-
tar demandas de cualquier naturaleza,'
declinar o prorrogar jurisdicciones, po-
ner y absolver posiciones, producir todo
género de pruebas e informaciones,
comprometer en arbitros, arbitradóres;
renunciar al derecho de apelar y a
prescripciones adquiridas, percibir y dar
recibos y cartas de pago, realizar todas
las gestiones necesariamente las repar-
ticiones públicas nacionales, pr,pviricia-

les y .¡municipales, aduanas, Prefectura
Nacional Marítima y cualesquiera, otras,

sin . limitación alguna, conferir poderes
generales y .especiales y revocarlos, otor-
gar y firmar toda clase de. instrumentos
públicos y privados que fuere menester.
La pi\esente enumeración no es limi-
tativa sino enunciativa . — Quinta: -Los

Gerentes tendrán las facultades prece-
dentemente determinadas . y todas; aque-
llas que sean necesarias para el cumpli-
miento del objetó social, no podrán uti-
lizar la firma social en fianzas ó garan-
tías a favor de terceros tai en .operacio-
nes ' ele Bolsas. — Sexta: Anualmente,
al treinta y uno de diciembre sé prac-

' ticará balance general, siendo el pri-
mer balance en fecha 31 de diciembre
de mil novecientos sesenta y cinco, pa-
ra conocer la marcha de los negocios so-
ciales, el cual se considerará aprobado
Si no fuera observado por los socios en
el término de quince días de ser puesto
en conocimiento de los mismos. Para

| la confección de dicho balance se ten-
Idrá presente que no podrá distribuirse

¡
utilidades sino sobre sumas líquidas y
realizadas, destinándose un cinco por

' ciento de las mismas para fondo de re-
serva hasta integrar el veinte por cien-
to del capital social. Las utilidades co-
mo las pérdidas serán soportadas en
proporción a los capitales. — Séptima:
En caso de fallecimiento o incapacidad

. de cualquiera de los socios, la sociedad
continuará con los herederos del fa-
llecido j incapaz, quienes deberán unifi-
car representación. — Octava: Las re-
soluciones sociales se tomarán por ma-
yoría de capital nominal. Las partes
fijan la competencia de los Tribunales
Nacionales Comerciales de la Capital Fe-
deral y constituyen domicilio legal en
los lugares denunciados, firman en dos
ejemplares de un mismo tenor y efecto
en el lugar y fecha señalados. — Fir-
mado: Nosmf Susana Borielli de Gar-
cía. —

.
Cesarina G. Bonelli.

Buenos Aires, 5 de febrero de 1965.
.— Lucio R. Meléndez, secretario.

, $ 7.320.— e.l5¡2 N? 70.SS8 V.15|2|65

SZA'BO HERMANOS KESSDEB Y
COMPAÑÍA

Sociedad ele Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nis.ien, Secretaría del autorizan-
te, se hace saber por un día que por es-

critura otorgada ante el Escribano Osval-
do E. Solari Bosch, con fecha 16 de
julio de 1964, el señor Erico Rodolfo
Gerardo Kessler, cede y transfiere a la

sociedad "Gerlcess, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Agropecuaria y
Financiera, representada en este acto
por el señor Luis Bauer y la señora Eu-
melia Antonia Marín de Kessler, las

trescientas cincuenta cuotas sociales de
un mil pesos moneda nacional cada una
que en conjunto hacen un valor de tres-

cientos cincuenta mil pesos que en su
carácter de socio tiene en la sociedad

"SZABO HERMANOS KESSLER Y
•COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Esta ce-

sión' y transferencia se efectúa por la

suma de trescientos cincuenta mil pe-

sos moneda nacional. — Por esta misma
escritura se nombra gerente de Szabo
Hermanos Kessler y Compañía, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", en
representación de Gerkess, Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial. Agropecua-
ria y Financiera", al señor Erico Rodol-
fo Gerardo Kessler con las mismas fa-
cultades que tenía por el contrato ori-

ginal y sus modificaciones que se han
relacionado en el cuerpo de la presente
escritura, y se dan por reproducidas en
Este lugar en todas sus partes.
Buenos Aires, setiembre 24 de 1964. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 1.600.— e.l5|2 N« 50.821 v.15|2|65

Nota: Se publica nuevamente en ra-
2ón de haber aparecido bajo el rubro de
¡Estatutos de Sociedades Anónimas, en
te edición del 3110164.

D E Ii S.ü JR.

.Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor ...Tu'e z Na-
cional d e Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Oliris-

tian Nissen, ¿Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Contrato de transferencia de Cdoias
y aumento de capital. — ,!Delsur" So-
ciedad d e Responsabildad Limitada. —
Entre los señores Luis Martín Fasa-
nella, argentino, casado y el señor Mi-
guel Faustino Qrellano, argentino, sol-

tero, ambos mayores de edad, hábiles

para contratar, domiciliados en esta

Capital, Av.da.. Píe, Roque Sácnz Peña
número seiscientos veintiocho, cuarto
piso, integrantes de la razón social

"DELSUR" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, según contra-

to de fecha veintidós de. julio de mil
novecientos sesenta, inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio, el siete de
setiembre de mil novecientos sesenta,
bajo el númeio dos mil doscientos
ocho al folio doscientos noventa y. cua-
tro del Libro treinta y nueve de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, se conviene lo siguiente:
Primero:. El socio Miguel Faustino Ore-
llano cede y transfiere las cincuenta
cuotas de capital, de un mil pesos cada
una, que posee en la referida soc'edad,
en un todo de acuerdo con el artículo
cuarto del Contrato- Social. en la siguien-
te forma: al señor Eduardo Tomás Sca-
rilll, argentino, soltero, con domicilio
en la calle Charcas número tres mil seis-
cientos setenta, Capital Federal, la can-
tidad de 45 (cuarenta y cinco) euo'as
de capital y al señor Miguel Ángel Pe-
trone, argentino, casado, con domicilio
en la callo Sulpacha número cuatro-
cientos sesenta y tres, quinto piso, la
cantidad de S (cinco) cuotas de capi-
tal, cuyo importe en efectivo percibe en
este acto. Segunda: A torios ios efectos
se conviene qu e el presetne convenio
de transferencia de cuotas sea con efec-
to retroactivo al l' de mayo de mil no-
vecientos sesenta y tres, desde cuya fe^
cha se desvincula por completo "el se-
ñor Miguel Faustino Orellano de la so-
ciedad dejando .de ser responsable en
forma total de las operaciones que la
misma haya convenido. Tercera: Por
acuerdo general de los socios modifí-
case el artículo cuarto del Contrato So-
cial, elevándose el capital social a lasuma de S 1.000.0UO (un millón dp ue-
sos moneda legal) que se divide en cuo-
tas de un mil pesos cada una, aporta-
das por los socios en la siguiente for-
ma: Sr. Luis Martín Fasanella, quinien-
tas cuotas o sea un capital de $ 500 000
m|n. (quinientos mil pesos moneda la.
sal): Sr. Edardo Tomás Scarilli, cua-
trocientas cincuenta cuotas o sea un ca-
pital de $ 450.000.— m|n. (cuatrocien-
tos cincuenta mil pesos moneda legal)
y o¡ Sr. Miguel Ángel Petrone, cincuen-
ta cuotas o sea un capital de $ 50.000min. (cincuenta mil pesos moneda legal)

de ? 900.000.— m
|n . (novecientos miljesos moneda legal) deberá ser apor-tado por los socios en la siguiente toT-

^cuafrocrem
3 Ma

-

rtí" Fasa^"a S 450.000(cuatrocientos cincuenta mil pesos no.

,L,l
40

.f-
000— min. (cuatrocientos

«? ™.mÜ pesos m°neda legal) y elSr. Miguel Ángel Petrone $ 45.000.—
m|n. (cuarenta y cinco mil pesos monedale„al), quedando, expresamente conve-
*,

:

,™
Q
?
e
L
oa

,

soc!os aP°rten el saldo delaumento del capital social en muebles
y útdes, mercaderías que s e detallan enn ventario que se agrega firmado pol-los socios y que forma partf¡ fl gsenté contrato. — Quinta: Modifícasea c ausula quinta del contrato social enla srgmente forma: Quinta: La adminis-tración, dirección, representación y ge-rencia de la_sociedad, será ejercida pol-los socios señores Luis Martín Fasanella
y Eduardo Tomás Scarilli o en ausen-
cia justificada de alguno do ellos por

tinaón
Mí

f
Uel

1

An?el Petrone, quienestendrán, salvo las excepciones que seindican en la cláusula Octava, el usode la firma social, debiendo suscribircon sus firmas personales a continua-

ra" 7,»°
f
C
n:™ Ula "Delsiu- Sociedadde Responsabilidad Limitada, siendo

necesario a todo efecto la firma de dosde los socios. — Sexta: No se modifican
las demás cláusulas del contrato socialEn prueba, de conformidad se firman

solo Xcto
lareS

-
de "n aiism0 tenor a unsolo efecto, en ,a ciudad de Buenos Ai-res a los diez y ocho días del mes de

*t-re d
^-

mÍI nov<^entos "ta
J cuatro: — Firmado: Luis Martín F"sanella. — Eduardo Tomás Scarilli. —
Miguel Ángel Petrone. — Miguel Faus-
tino Orellano.

Buenos Aires, 9 de febrero de 1965. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

í 5. ICO.— e,15|2-N» .70. 9S2-V.15¡2|65

SECAS HERMANOS .

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal 'de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Ciiristian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

2.1 días del mes do Diciembre de mil
novecientos sesenta y cuatro, entre don
José María Selas, soltero, español, do-
miciliado en Castro Barros 1712, Cé-
dula de Identidad número 3.794.S9S;
don Juan Luis Selas, soltero, español,
domiciliado en Castro Barros 1712, Cé-
dula de Identidad número 6.537.SS7 y
doña Julia Garayaglia de Selas, casada,
argentina,, domiciliada en Castro Barros
1712, Cédula de Identidad número
2. 9 68. SI 4, todos mayores de edad y há-
biles para contratar, han resuelto cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada que se regirá por las disposi-
ciones del presente contrato y por la

ley número 11.645: Art. 1» — La so-
ciedad girará bajo el rubro de "SELAS
HERMANOS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" y tendrá su
domicilio legal y asiento principal de
sus negocios en la calle Carlos Calvo
número cuatro mil ciento sesenta y dos,
en la Capital Federal, pudiendo trasla-
darlo o establecer sucursales, oficinas,
agencias, depósitos, filiales o cualquier
otro género de representación en cual-
quier punto de la República. —

- Art.
.2» — La Sociedad tendrá por objeto la

fabricación' venta por mayor y menor
de artículos do., perfumería, productos
de belleza, tienda, mercería, indumen-
taria masculina >' femenina, telas y ac-
cesorios para los mismos' y todos sus
afines y similares. — Art. 3' — El
plazo de duración de la Sociedad será
de diez años a partir del día primero
de Enero de mil novecientos sesenta y
cinco, prorrogable por uno o más perío-
dos de cinco años, si ninguno de los so-

cios hace manifestación en contrario por
telegrama colacionado dirigido al domi-
cilio de la Sociedad, con una anticipa-
ción no menor de ciento ochenta días
a la fecha de la terminación del con-
trato o de cada período prorrogado. —
Art. 4' — El capital social lo consti-
tuye la suma de Doscientos un mil pe-
sos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en doscientas una cuotas de -mil
pesos cada una, suscriptas por los so-
cios por partes iguales, es decir sesen-
ta y siete cuotas de mil pesos equiva-
lentes a sesenta y siete mil pesos mone-
da legal, cada uno de los tres socios.— Los socios integran totalmente los
respectivos aportes en especie según ba-
lance e inventario practicado con fecha
veintiuno de Diciembre de 1964 que for-
ma parte integrante de este contrato.— Art. 5^ — La administración y di-

rección de la Sociedad estará a cargo
de los tres socios a los cuales se de-
signan gerentes, con uso de la firma
social indistintamente para todas las
operaciones y negocios comunes. — La
asignación de sus sueldos o sus retiros
de fondos a cuenta de utilidades sólo
podrá hacerse previo acuerdo entre los
socios, el que se hará, constar en Acta,
la cual se registrará en el Libro de Actas
de la Sociedad oue se rubricará a efec.
tos de registrar las resoluciones que to-
men los socios. — Art. 6» — Para curn-
nlir los objetos sociales, la Sociedad, en-
tre otros actos, podrá celebrar toda
clase de actos jurídicos relacionados di-
recta o indirectamente con los mismos
y suscribir toda clase de instrumentos
públicos o privados ya sea con personas
do existencia visible o idea], piiblicas
o privadas, reparticiones nacionales, pro-
vinciales o municipales, entidades au-
tárticas o descentralizadas, incluyen tam-
bién todos los Bancos oficiales y parti-
culares, tanto de la República Argen-
tina, como del extranjero, entre otros
el Banco Central de la República Ar-
gentina. Banco de la Nación Ai-gentina,
Banco de la Provincia de Buenos Ai-
res, Banco Hipotecario Nacional, Banco
Industrial Argentino, sus respectivas ca-
sas matrices y sucursales, aceptando las
cláusulas de sus estatutos y reglamen-
tos, teniendo capacidad para abrir cuen-
tas con o sin provisión de fondos, girar
sobre las mismas, gestionar créditos de
cualquier naturaleza y firmar y acep-
tar órdenes de pago, cheques, giros, le-
tras, pagarés y toda clase de documen-
tos comerciales o bancarios. que fueren
necesai-ios para los negocios sociales.— Constituir fianzas y avales, otorgar
y revocar poderes, no pudiendo compro-
meter 'a firma social en operaciones
ajenas a la Sociedad o contrarias a su
objeto. — Podrá también adquirir y
vender toda clase de bienes inmuebles,
muebles, semovientes, bienes inmateria-
les y derechos de cualquier clase y des-
cripción, y constituir sobre los mismos
toda clase de derechos reales, hipote-
cas, prendas y garantías. — La prece-
dente enumeración es meramente enun-
ciativa y no limitativa, de otros pode-
res y facultades. .— Art. 7' — El 31
de Diciembre de cada año se practicará
un bpinnce general e inventario, valuán-
dose la existencia al precio de costo o
de plaza, el que sea menor y se amor-

tizarán los bienes de uso en la propor-
ción admitida por Ia Dirección General
.Impositiva. De las utilidades así deter-
minadas, se deducirá el fondo de reser-
va legal y. las reservas de previsión lia-

ra la totalidad o parte del activo que
resuelva?" los socios. El remanente será
distribuido entre los socios por partes
iguales. Las pérdidas serán soportadas
en la misma proporción. Los socios ha-
rán constar al pie de cala balance su
aprobación, entendiéndose que si en los

libros de contabilidad no se hiciera
constar la misma dentro de los dos me-
ses de su fecha, el balance quedará irre-

vocablemente aprobado. — Art. 8°: Du-
rante la vigencia de la Sociedad cual-
quiera de los socios podrá retirarse en
la fecha de cada balance, debiendo a
ese efecto notificar su decisión a los

restantes socios con seis meses de anti-

cipación por telegrama o en otra forma
auténtica. En tal caso, dichos socios',

a su arbitrio, podrán adquirir las cuo-
tas del socio saliente o disminuir el

capital social. En el primer caso, lo

efectuarán en proporción a sus respec-
tivos capitales, y de no mediar acuerdo
entre los mismos, la Sociedad procede-
rá a liquidar la parte que corresponda
al socio saliente, por capital, utilidades,.,

reservas libres y saldo de cuenta per-
sonal, la que le será abonada en seis

cuotas trimestrales iguales a. partir de
la fecha del balance, sin intereses. Se

.

liquidará además como valor llave la

proporción correspondiente del prome-
dio de las utilidades de los tres últimos
ejercicios, o de todos si fueran, menos
los transcurridos, relacionados con su
aporte de capital. — Art. 9": En caso
do fallecimiento o incapacidad absoluta
de alguno de los socios, declarada judi-
cialmente, los restantes resolverán si

continúan en sociedad con los herede-
ros o representantes del incapaz, previa
conformidad de éstos, los que a tal efec-
to unificarán representación, o si op-
tan por la disolución parcial. En este
último caso abonarán a los herederos
del fallecido o representante del inca-
paz, la parte del causante, en la mis-
ma forma, plazo y condiciones estable-
cidas para el caso de retiro de un so-
cio en la Cláusula 8', que regirá, tam-
bién para adjudicar las cuotas del cau-
sante o disminuir capital; — Art. 10':

En caso de disolución anticipada de la
Sociedad, resuelta de conuin acuerdo, o
a la expiración del plazo o por otras
causas, la misma será liquidada por los
socios gerentes, con todas las faialta-
des que les acuerda este contrato y la
ley, siguiendo las normas establecidas
en el Código de Comercio para la liqui-
dación y partición de las sociedades. —>

Art. 11": En caso de divergencia entro
los socios, durante la vigencia de la so-
ciedad o liquidación, las mismas serán,
dirimidas en una única instancia ante
los Tribunales Ordinarios de la Capital
Federal, a cuya jurisdicción se some-
ten, constituyendo desde ya por este ac-
to domicilio especial en el domicilio par-
ticular indicado más arriba, renuncian-
do a cualquier otro fuero o jurisdicción.— Art. 12': Toda cuestión no prevista
en este contrato, será resuelta por las
disposiciones de la Ley 11.645 y del
Código de Comercio que les sean apli-
cables en subsidio. — Bajo las doce
cláusulas que anteceden, y en prueba
de conformidad, se firman tres ejem-
plares le un mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha más arriba
indicados. — Entrelineas: "un". Vale.— Sobrerraspado: "totalmente". Vale.— José Selas Carro. — Juan Luis Se-
las. — Julia G. de Selas.

Buenos Aires, diciembre 31 de 1901.— Lucio R. Meléndez, secretario.

% 9.000.— e;15|2-N' 70.93S-v.it 5|2[65

INGALCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Chrls-
tian Nissen, Secretaría a cargo del sus-
cripto, se hace saber por un día, el si-
guiente edicto: Por escritura de fecha
21 do Diciembre de 1964, al folio 4475,
del Registro 310, Capital, ante el escri-
bano Agustín Lascano Pizarro, don Juan
Ludovieo Weinbcrg vende, cede y trans-
fiere a "Industrias Químicas Ingalco
Sociedad Anónima Industrial, Comercial
y Financiera", las seis mil doscientas
cincuenta cuotas de capital valor nomi-
nal cada una de un mil pesos moneda
nacional que tiene en "Ingalco Sociedad
de Responsabilidad Limitada", por el
precio de su valor nominal o sea la su-ma total de seis millones doscientos cin-
cuenta mil pesos moneda nacional, im-
porte que declara haber recibido antes
de ahora de manos de los representan-
tes de la sociedad adquirente en dinero
efectivo y por el que le otorga el más
eficaz recibo y carta de pago en forma
y en consecuencia le transmite todos
los derechos de propiedad y subrogán-
dola en todas las acciones y derecho co-
mo dueña exclusiva do las cuotas que
ñor est» ¡>efo se transfieren. El señor
Pablo Adolfo Weinherg también vende
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eede y transfiere a "Industrias Químicas
¡ingalco Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Financiera", las seis mil
doscientas cincuenta cuotas de capital

valor nominal cada una de un mil pesos
moneda nacional que tiene en "INGAL-
CO SOCIEDAD ©E RESPONSABILI-
DAD LIMITADA"" f;>r el precio de su
valor nominal o m/% la suma total de
seis millones doseisíitos cincuenta mil
¡pesos moneda nacional Importe que de-
clara haber recibido antes de ahora de
nnanos de los representantes de la So-
ciedad adquirente en dinero efectivo y
por el que le otorga el más eficaz recibo

y carta de pago en forma y en conse-
cuencia, le transmite todos los derechos
de propiedad y la subroga en todas las

acciones y derechos como dueña exclu-
siva de las cuotas que por este acto le

transfiere. Como consecuencia de las

cesiones de cuotas precedentemente rea-
lizadas a favor de "Industrias Químicas
Ingalco Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera", ésta queda co.

mo única soeia de "Ingalco Sociedad de
Responsabilidad Limitada", y en tal ra-

zón dicha sociedad entra en estado de
liquidación y corresponde disolverla por
lo que se resuelve: a) La Sociedad "In-
galco Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" queda disuelta y en estado de
liquidación; b) Nómbrase liquidadores
de "Ingalco Sociedad de Responsabili-
dad Limitada'' con todas las facultades
que determina la ley y el contrato social

a ios señores Juan Ludovico Weinberg,
Pablo Adolfo Weinberg:, Alberto Pinto y
José Alfredo Croba, debiendo actuar in-

dividualmente uno cualquiera de ellos

ajustando su actuación a las disposicio-

nes legales vigentes al respecto.

Buenos Aires, febrero 10 de 1965. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 2.960.— e.l5¡2-N* 70.943-v. 15j2|05

EDICTOS JUDICIALES

n 9 9 N 9 25

Juzgado, en lo Civil N9 9, Secretaría
N9 17, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FORTU-
NATO LUIS CICHERO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, ííárero 4 de 1965. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

? 2.400 C.15¡2 N 9 70.958 v.26|2;65

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N9 1S, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
ALBERTO AMBRUSSO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.
— Luis A. Sauze Juárez secretario.

S 2.400 e.ló!2 N? 71.071 v.26|2;65

N9 10

Juzgado en lo Civil N9 10, Secretaría
N'-' 19, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don PAS-
TOR FELIPE EMILIO LISANDRO
JUAN ANTONIO SENILLOSA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.—
• Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.S00 e.l5¡2 N9 71.042 v.26|2;6E
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n x: EVOS

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL I>E REGISTllO

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría de la autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto

:

Que la sociedad "RAFAEL RUSSO T
CÍA." SOCIEDAD COLECTIVA, que fue-

ra constituida por contrato privado de
fecha 2 de setiembre de 1940, ha que-
dado totalmente disuelta a partir del 18

de marzo de 1961, según contrato fir-

mado por las partes en esa fecha, ha-
biendo sido transferidos sus bienes a la

sociedad "Ossur Industrial y Comercial,
Sociedad de Responsabilidad Limitada',
con contrato inscripto en el Registro
Público de Comercio el 29 de noviem-
bre de 1951. bajo el número 3.045, folio

117, del libro 22. Que en el contrato de
disolución, los socios manifiestan expre-

samente, que la sociedad había dejado
de funcionar, he hecho, en el mes de
diciembre de 1950. Que el último domi-
cilio de la sociedad, fue el de Castro
Barros 95 9, de esta Capital Federal. —
E. ¡líneas: Industrial y Comercial; s'ras-

pado: 1951". Valen.
Buenos Aires, Diciembre 28 de 1964.

— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 920.— e.lSÍ2-NÍ> 71.074-v. 15J2J65

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N9 6

Juzgado en lo Civil 6, Secretaría 12,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de ALFREDO NE-
GRI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1964.
— Roberto R. Pérez Dentaría, secreta-

rio.

$ 2.400 C.15J2 N9 70.962 v.26¡2|65

N9

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría

N9 14, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de BARTOLO-
MÉ MIGUEL SANCHIS. — Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1964.
— Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.400 e.l5¡2 N 9 71.060 v.26'2165

Juzgado en lo Civil N9 7, Secretaría

N9 13, cita y emplaza por treinta días

r herederos y acreedores de JULIO EI-

RAS y de RUFINA ZAPATA de EI-

RAS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 9 de diciembre de
1964. — Augusto César Belluscio, secre-

tarlo.

S 2.S00 e,15¡2 N* 71.036 v.26;2!65

Juzgado Nacional en lo Civil N
Secretaría N 9 28. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
ANTONIA DEMONTE de RUSSO. —
Publíquese por diez días.

Buenon Aires, marzo 12 de 1964. —
Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio.

$ 2.400 e.l5|2 N* 71.034 v.26|2|65

NI 18

Juzgado Nacional en lo Civil número
18, secretaría 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FELISA RODRÍGUEZ de PARADA
LÓPEZ. —• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 15 de diciembre de
19 64. — Luis Prato. secretario.

? 2.400 e. 15¡2 N9 71.003 v.26|2¡f)¡)

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 1S,

Secretaría N 9 35. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do FERNANDO GUSTAVO JORGE
STREICH. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 17 «le 1964.
— Carlos A. Raffo Del Campo, secre-
tario.

$ 2.400 C.J.5J2 N» 70.961 V.26¡2¡65

K« 21

Juzgado Civil N9 21, Secretaría N9

41, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de DORA MAR-
GARITA CUELí de ZULBERTI. — Pu-
blíquese por 10 días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.
— Osear Jorge Chiocca, secretario.

? 2.S00 e.l5¡2 N 9 71.009 v.26|2|65

N 9 22

Juzgado en lo Civil N9 2 2, Secretaría
N? 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de NELLY
GERMANA VINTTER. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, octubre 1' de 1964.

Enrique Luis Saggese, secretario.
R 2.400 e.l5¡2 N» 70.989 v.20¡2|65

N» 23

Juzgado en lo Civil N» 2 3, Secreta-
ría N 9 4 6, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de don
MIGUEL HARASYMIW.. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, febrero 2 de 1965. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.400 e.l5[2 N? 70.981 v.26|2|65

El Juzgado en lo Civil N9 23, Se-

cretaría N? 45, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
don LUIS REALE y de doña PASCUA-
LA DELL' ACQUA. — Publ£quese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 10 de 1965. —
Julio César Benedetti, secretario.

? 2.800 e.l5|2 N» 70.933 V.26i2]65

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría
N? 46, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don PE-
DRO AMPOLLINI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, febrero 3 de 19 65. —

Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.400 e.l5|2 N9 70.94S v.26|2|65

N' 2*

Juzgado en lo Civil N° 24, secretaría

N» 47, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JORGE-
LINA RAQUEL MAGDALENA CHUIT
y ELORDY de DÍAZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, S de febrero de 1965. —
Santos Cifuentes, secretario.

§ 2.800.— e.l5¡2-N» 70. 934-v. 2 6¡2|65

El Juzgado en lo Civil N9 25, secre-
taría N? 50, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedcies de CESAR
FOSSATI. -— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero nueve de 19 65.— Horacio E. Arias, secretario.
$ 2.400.— e.l5'2-N? 70 . 9S7-v.26¡2|65

N» 20

Juzgado en lo Civil N° 2 6, secretaría
N° 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIA
FORTUNATA CARME o ANTONIA
FORTUNATA CARMEN o CARMEN
BADDI de BONO. — Publíquese uor
diez días.

Buenos Aires, febrero ocho de 1065. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.800.— C.15.2-N9 70-.932-v.2(>¡2|65

El Juzgado Nacional en lo Civil N9 26,

secretaría N 9 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don JUAN PAGANO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, dos de febrero de 1065.— Edgardo S. Aráoz. secretario.
S 2.400.— e.l5|2-N-> 70 . OSO-v. 2612165

3Í* 29

El Juzgado Civil N° 29, secretaría 57,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de LORENZA MINGO
de GONZÁLEZ. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, febi'ero 8 de 1965. —
Lucio L. Meléndez. secretario.

.$ 2.400.— e.lóU-N» 71.024-v.26 ! 2|65

Juzgado Civil N 9 29, secretaría 57,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de DOMINGO VARDE
y ROSA ORIOLO de VARDE. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, febrero 10 de 19 65. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

.$ 2.400.— e.l? ! 2-N? 71.025-v.26i2|65

Juzgado Nacional en lo Civil N9 29,

secretaría N' 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
CARMEN CARAM de BUSADER. Pu-
blíouese por diez días.

Buenos Aires, febrero 9 de 1064. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.400.— e.l5'2-N« 71 . 008-v.2Gl2l65

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

N? 1

Juzgado Nacional de Paz N9 1. cita y
emplaza por diez días, a herederos y
acreedores de ZACARÍAS CONTI. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.— Francisco .1. Vitacco, secretario.

$ 1.200.— e.l5|2-N» 71.037-v. 19l2|65

N9

El Juzgado Nacional de Paz N' 6,

cita y emplaza a don MARIO ANTONIO
CAMBERA para que se presente a es-

tar a derecho en los autos Cattaneo Ma-
ría Luisa ciCambera Mario Antonio s|

desalojo, bajo apercibimiento de desig-
narse el Defensor de Ausentes para que
lo represente en juicio. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, noviembre 17 de 1964.
— Josó A. Vázquez, prosecretario.

$ 1.200.— C15I2-N9 71.043-v. 17|2|65

Jí* 8

Juzgado Nacional de Paz N9 8, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ANTONIO LUIS MON-
TIGNY o MONTIGNY y LAVAL. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1965. —
Héctor Raúl López, secretario.

$ 1.400.— e.l5|2-N« 70.976-V. 19|2¡65

N» 11

Juzgado Nacional de Paz N« 11, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de SERAFÍN CARMELO
GUIDO. —- Publíquese por cinco días.
•— Buenos Aires, febrero 9 de 19 65. —

•

José Luis Mó, secretario.

$ 1.200. e.l5|2. N? 70.995. V.19]2|65

N» 22

Juzgado de Paz N9 22, cita por seis

días a RAQUEL SALOMÓN y MARCOS
SALOMÓN, para comparecer en juicio

''Sánchez Gabriel Manuel c|Salomón Ra-
quel, Marcos y otra sldesalojo", bajo
apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial. —• Publíquese dos días.

— Buenos Aires, febrero 9 de 1965.

Zbigniew J. Dostal, secretario.

$ 640. e,15|2. N' 70.931. V.16|2|65

N9 27

Juzgado de Paz N» 27, cita por tres

días a AMERICO COSTA, FRANCISCO
COSTA y COSTA HNOS., a estar a de-

recho, en los autos caratulados Banco

de la Provincia de Buenos Aires contra
Costa Hnos. sobre cobro ejecutivo de $
10,000.— . m|n., bajo apercibimiento de
dar intervención al Defensor Oficial. —

>

Publíquese por tres días. — Buenos Ai-
res, diciembre 23 de 1964. — Juan Car-
los Costa, seci'etario.

$ 1.200. e.15'2. N9 71.005. V.17;2|6s

>'* 30

Juzgado de Paz N9 30, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de MIGUEL PALOMAR. — Publíquese
por 5 días. — Buenos Aires, diciembre
27 de .1964. — Beatriz T. Bonora, secre-
taria.

$ 1.200. e.l5|2-. N? 71.010. v.l9|2;65

X9 37

Juzgado de Paz N° 37, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de JUAN o JUAN BAUTISTA MARIO
POLESTA o JUAN PODESTA BERTI y
de ROSA o ROSA MARÍA PUPPO de
PODESTA. — Publíquese cinco días. —
Buenos Aires, 3 de febrero de 1965. —

»

Carlos Horacio Gárgano, secretario.

S 1.600. e.lü|2. N9 71.035. V.19¡2¡65

N? 40

Juzgado Nacional de Paz N9 40 cita
por cinco días a MOISÉS PETASNE y
ALICIA MERCAL de PETASNE para
comparecer en los autos, "Quiroga Ana,
G. de contra Petasne Moisés y otros s|

desalojo", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor de Ausentes.
Publíquese por tres días. — Buenos Ai-
res 18 de diciembre de 1964. — Emilio
Arturo Esviza, secretario.
$ 960. e.l5|2. N? 71.033. v.17|2;65

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N9 6

Juzgado en lo Comercial N* 6, Secre-
taría N 9 12, comunica por cinco días a
los acreedores de AMELIA AMEIJBI-
RAS la convocatoria solicitada fijándose
veinte días para presentar al Síndico
don Norberto Raúl Soto Falcón, calle
Córdoba 679, piso 5', oficina 50S, los

justificativos de sus créditos. El 21 do-

mayo a las 14 hs. se celebrará en la Sala
del Juzgado la Junta con los acreedores
que concurran.

t

Buenos Aires, Febrero S de 1965. —
Arturo Mendoza Wilson, secretario.

$ 2.S00— e.l5l2-N9 71.075-v. 19¡2¡65

N? 9

Juzgado Comercial N9 9, Secretaría
N' 17, comunica por cinco días a los

acreedores de TALLERES METALÚR-
GICOS VULCANO SOCIEDAD ANÓNI-
MA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, la

convocatoria solicitada, fijándose treinta

días para presentar al síndico señor Ber-
nardo Sandler, Viamonte 1465. 6 9 piso,

los justificativos de créditos. El 24 do
mayo de 1965, a las 14, se celebrará en
la sala del Juzgado la Junta con los

acreedores que concurran.
Buenos Aires, 10 de febrero de 1965*—

• Carlos Juan Neumann, secretario.

? 2.800.— e.l5|2-N» 70.9G0-V. 19¡2¡65

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

'{•ZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1,

Secretaría N° 1, comunica por cinco días

en los autos "BERTOLDO, RICARDO
JUAN FRANCISCO c|MONTESANO de
PANZITTA, AÍDA EMMA ELENA c|

Cobro Hipotecario", que el martiliero

don Alfonso E. Ramos, designado a pro»

puesta de partes, rematará el día 20 de
febrero próximo, a las 16 y 30 horas,

sobre la misma, la finca ubicada en es-

ta Capital, Pasaje El Litoral N» 3127
entre las de Helguera y Cuenca. — Su
terreno mide: Sm.66c. de frente por
8m.6 6e. de fondo. — De acuerdo cláu-

sula "G" de la escritura hipotecaria, so

hace constar que la deudora habita 1.»

finca con su familia, y que se obliga a
no alquilarla ni cederla bajo ningún
título ni concepto. — Base $ 250.000
moneda nacional, al contado. — Seña
8 por ciento. — Comisión 3 por cieBí.o.;— Inf.: 923-7112. — Buenos Aires, fe-

brero 10 de 1965, — Pedro J. Torrent,

secretario.
$ 4.200. — e.!5|2-N° 71.049-V.19|2!65

N» ÍO

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil

N» 10, Secretaría N« 20, comunica por 5

días en los autos "VILARIÑO SANTOS
LUCIANO y otra c|MAGLIOLA JUAN
s|ejec. hipotecaria", el martiliero Anto-

nio Larocca, rematará el día 23 de fe-

brero a las 17 horas, en el salón de re-

mates de la Corporación de Rematado-
res, calle 25 de Mayo N9 311, Cap., El
departamento N9 5, planta, baja, calle
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Córdoba N« 5580 y 5584 entre Fitz Roy
y Humboldt. — Superficie propia 59
mts. SS dcms. y quince por ciento valor
conjunto del inmueble. — Base pesos
150.000 m|n. — Seña 8 por ciento. -

—

Comisión 3 por ciento en efectivo, se
encuentra actualmente ocupado por el

demandado. — Buenos Aires, febrero
cinco de 1965. — Mario C. Russomanno,
secretario.

$ 3.400. — e.l5¡2-N« 71. 021-v.l9|2j65

N» 27

JUDICIAL. — Por disposición del
Juzgado Nacional en lo Civil N° 27, Se-
cretaría N' 53, se hace saber por cinco
días, en los autos "VIZZI CARMELO c|

SERPICO JOSÉ s|ejecución hipoteca-
ria", que el martiliero Carlos M. Páez,
rematará el 27 de febrero de 19 65, a
Jas 16 horas, en el mismo, un departa-
mento desocupado, unidad N* 1, planta
baja, ubicado en la calle Urquiza 1289.
•— Superficie propia 59m.99dm2. y co-

mún 30m52 dm. — Base 600.000. —
Al contado. —• Seña 8 por ciento. —
Comisión 3 por ciento. — Buenos Aires,

10 de febrero de 1964. — A. H. Valdez
Oderigo, secretario.

$ 3.400. — e.l5¡2-N» 71.057-V.19¡2|65

N» 30

El Juez Nacional en lo Civil a cargo
del Juzgado N» 30, Secretaría N« 60 del

suscripto, comunica por 5 días en autos:
QUÍNTELA JOSÉ MARÍA y Otros con-
tra LÓPEZ MARÍA ESTHER, sobre co-

bro hipotecario, que el martiliero Car-
los Cattaneo, con oficinas en Avda. de
Mayo 953, p. 8', T. E. 37-4623, rema-
tará el domingo 21 de febrero, a las 16

horas, sobre la misma finca sita en el

Partido de San Martín, Provincia de
Buenos Aires, a inmediaciones de la es-

tación Caseros, paraje denominado Vi-

lla Luchetti, calle Rauch N» 9 82, edifi-

cada en lote 5, manzana 18, con super-
ficie total de 2 99,98 mts2. — Según
cláusulas e) y h) del contrato hipote-

cario, la deudora para el caso de ejecu-

ción, se obliga dentro de los 10 días de
notificada la misma, a entregar total-

mente desocupado el inmueble, estándo-
le prohibido arrendarlo total o -parcial-

mente durante la vigencia de la obliga-

ción. — Base $ 560.630 m|n., contado.— Seña S por ciento. — Comisión 3

por ciento. — Buenos Aires, febrero 9

de 1965. — Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 5.200. — e.l5|2-N» 71.022-v.l9|2|65

*"

JUZGADOS NACÍONALES DE PAZ

Sí» 19

El Juez Nacional de Paz (N» 19), co-

munica por cinco días, en el juicio "TE-
DESCO de MAROTTOLI MAGDALENA
s|sucesión",'que los martilieros Russo-Es-
cola, con oficinas en Monroe 2753, re-

matarán el domingo 21 de febrero de

1965, sobre el mismo, el inmueble calle

Constitución 3820, entre Castro Barros

y Yapeyú (hoy Castro) cuyo terreno

mide: 8m. 66 por 19m.05, a las diez y
siete horas. — Se entregará desocupa-

do a los noventa días del remate, el lo-

cal negocio y dos habitaciones; y una
habitación esta alquilada sin contrato.
— Base § 300.000.— m|nal. — Seña
8 por ciento. — Comisión 3 por ciento.

— Más datos en el Expediente . . .
-

—

Buenos Aires, diciembre 2 2 de 19 64. —
Gerardo A. Santiago, secretario.

í 3,600. — e,15|2-N« 70.930-v.l9¡2|65

JUZGADOS NACÍOJALES
EX LO COMERCIAL

S¡9

El Juzgado en lo Comercial N? 2, Se-

cretaría Ñ? 3, comunica por tres dias

en autos "LUIS M. BESSONE Y CÍA.
clMONBLAC CAMILO s|ejecutivo", que
el martiliero Alberto Armando Gullco
rematará en Avda. Crovara 1802, Ta-

blada, Pcia. de Buenos Aires, el 26 de
febrero a las 10 horas, una moto fur-

gón marca "Bessonc", motor N? F 1314,

bastidor N? 1314, modelo 1961, de 125

ce, que se exhibe en el mismo lugar

y que será entregada al comprador una
vez aprobado judicialmente el remate.
Base S 29.32S. Seña 30 ojo. Comisión
10 o|o. — Buenos Aires, 3 de Febrero
de 1965. — Ricardo P. Graham, se-

cretario.

S 2.040.- e.l5¡2 N? 70.937 V.17|2|65

JN» 7

Juzgado Nacional de Comercio N? 7,

Secretaría N» 13, comunica por dos días
en el juicio "BANCO DEL ESTE S. A. c|

DOUGLAS FILMS ARGENTINA, SOC,
EN COM. POR ACCIONES, slejec",

que el martiliero Romeo Víctor Sívori
rematara el día 17 de febrero, a las 18
hs., en Rivadavia 1389, donde se exhi-
ben, las siguientes películas: "Retando
a la Ley", copia 6, N» 5015; "Fuego
Blanco", copia 3, N« 5017, 9 actos;
«'Conflicto de Almas", copia A, N' 5032,
S actos; "El Cerebro del Planeta
Arous", copia 4, N» 5013, 8 actos; "Ju-

gador y Caballero", copia A, N' 5034,
8 actos. — Sin base. Al contado. Seña
y comisión de práctica. Art. 520. Loa
bienes se entregarán una vez aprobada
la subasta.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1965.

Marcos T. Muñiz, secretario.

§ 3.200.— e.l5|2-N» 71.131-v.l6[2¡65

N» 10

Juzgado en lo Comercial N? 10, Se-
cretaría N? 20, comunica por 3 días en
autos FRIMAX S. R. L. c|MIGLIAC-
CIO CAYETANO A. F. y otro s|ejecu-

ción prendaria, que el martiliero Luis
Eugenio Lozada, í-ematará el día 26 de
Febrero de 1965 a las 10 hs., en el

local de la calel Río Cuarto 149 0, don-
de se exhibe, el Colectivo marca Inter-

nacional mod. 1957, motor Perkins N c
'

P-6.3.262.S56, patente 739-919. Base
$ 100.100. Comisión 10 ojo. Seña 30 o|o.

El bien se entregará previa aprobación
del remate judicialmente. — Buenos
Aires, 9 Febrero de 1965. — Gastón F.
Llantada, secretario.

S 2.040.- e.l5|2 N« 70.935 v.l7[2¡65

N? 12

JUDICIAL: Juzgado Comercial N? 12,

Secretaría N? 23, comunica por tres
días en autos "FERNANDEZ TORRES
ADOLFO C|VILLAVERDE FRANCISCO
s|Ejec. Prend.", que el martiliero Vio-
torio Orlando Zito, rematará en Herre-
ra 2124|38, Capital Federal, el 24 de
Febrero de 1965 a las 10 hs.: Un fur-

gón marca Chevrolet, m o del o año
1930, motor N? 2440024, patente PBA.
618-022. en el estado en que se encuen-
tra, exhibiéndose en el mismo domici-
lio, de 16 a 18 hs. El bien será en-
tregado una vez aprobado el remate
judicialmente. Base $: 10.500. Comisión
10 oi'o. Seña 30 o[o. — Buenos Aires,
4 de Febrero de 1965. — Emilio Barre-
ra Aguirre secretario.

? 1.920.— e.l5|2 N" 70.952 v,17|2¡65

N» 15

Juzgado Nacional en lo Comercial* N°
15, Secretaría N? 30, comunica por tres

días en el juicio: "CASA CHAVES S.

A, I. C. síquiebra", que el martiliero
Teodoro G. Eróles rematará el día 18

de febrero a las 13,30 hs., en San José
157, sin base, al detalle y al mejor pos-
tor: Mercaderías: 107 tapados y sacos
de lana, 12 guardapolvos, 14 colchas,
20 almohadones, 129 trajecitos y vestí-

dos, 42 polleras y pantalones, 3 im-
permeables. 1 pieza crinolina, 86 trajes
de baño, 27 blusas, 22 combinaciones,'
camisones y varios Instalaciones: 2 es-

tanterías de 6 estantes 15 m. y 30 m.,
5 percheros metal., 3 armarios puer-
tas corred., 3 tarimas, 5 mostradores,
1 2 mesas para corte, 1 báscula, 1 pro
bador encortinado, i mueble cl28 caj.,

6 extinguidores, 2 mangueras, 6 baldes
incendio, 30 artefactos fluorescentes, 1

máq. mesa Alemany p[medir telas, 1
reloj fichero International. 3 planchas,
2 ventiladores pie, 9 ventiladores, 1006
perchas, 6 estufas, etc. Muebles y Úti-
les Ofic: 14 escritorios, 20 sillas, 3 ca-
jas h9 Vetere. Victoria y Vulcano 10
ficheros metal., 2 máq. escribir Reming-
ton. 4 máq. calcular; 6 mesas máq.; 2
ficheros metal. Remington, 1 máq. su-
mar, 1 sofá y 2 sillones, bargueño, apa-
rato Philco y todo cuanto está inventa-
riado en autos fs. GO3I60S. Seña 30 o|o,
comisión 10 olo.. al contado. Exhibición
día 17. — Buenos Aires, 10 de febrero
de 1965. — Edgardo Marcelo Alberti,
secretario.

$ 4.S00.- e.lá|2 N? 71.015 *V.17|2|65-

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

N* 3

Juzgado en lo Comercial NI 12, Se-
cretaría N* 24, comunica por tres días
en los autos: "BANCO SUPERVIELLE
S. A. clANCELY S. R. L. s|ejec". que
el martiliero Horacio F. Martínez de
Hoz, rematará en Corrientes 2438 piso
6o <£)••_ una máquina de sulfilar Pffaf
138|6 eléctrica y una máquina de coser
industrial Pffaf 434-0-6-18 con motor
eléctrico, el 18 de febrero, hora 10.

—

Exhibición: Reconquista 330. Sin bass.
Seña 30 o¡o. Comisión: 10 o|o. Los bie-

nes se entregarán una vez aprobado ju-

dicialmente el remate (Art. 520 Cód.
Proc). —. Buenos Aires, 9 de febrero
de 1965. — Guillermo F. Tabanera se-

cretario.

$ 1.800.-' e.l5|2 N? 71.066 v.l7|2¡65

Juzgado en lo Comercial N? 12, Se-
cretaría 23, comunica por tres días en
autos: "ECAR SRL. c|JARNUB AB-
DON s¡Ejecución Prendaria", que el

martiliero don Mario Natoli, rematará
el día 2 6 de febrero de 19 65 a las
14,30 horas, en Patagones 1211, un au-
tomóvil marca Chevrolet, modelo 1936,
motor N? MR 5.S06.005, patente N?
19 673 de la Capital Federal, en el es-
tado en que se encuentra y que se
exhibe en Patagones 1211. Base ? SS.000
m!n.. a) contado. Seña 30 o|o. Comisión
10 o'o. El bien se entregará previa apro-
bación judicial del remate (Art. 520 C.
Proc). — Buenos Aires, febrero 10 de
19 6 5. — Emilio Barrera Aguirre, se-
cretario.

? 2.230.- e,15¡2 N? 71.047 v.l7.'2;65

N» 13

Juzgado Nacional en lo Comercial K"-
-

13, Secretaría N? 2 6, comunica por tres
días en el juicio: "FINCOPLAST S. R.
L. s'quieb'ra", que el martiliero Teodo-
ro G. Eróles, rematará el día 19 de
febrero a las 13,30 hs., en Billinghurst
377, sin base, al detalle y al mejor pos-
tor: Fábrica Plásticos: Maquinarias: 1
soldador plást. incomp.; báscula 130
kgs.; máq. sunchar; precintadora, hor-
no termoregulable Cience; máq. co-
ser Singer eléctr.; sacabocado c'mesa,
cizalla d|acero; 2 balancines a pedal;
1 soldador plást.; morsa, mati-ices, etc.
Muebles e Instalaciones: máq. escribir
Remington Rapid Rister; caja Iv? cjte-
soro; 1 mueble metal.; 2 escritorios; 2
sillas y 1 sillón girat.; 4 sillas caño;
perchero met.; 2 estufas; 1 ventilador;
mesa mostrador, mesas, vidrieras, es-
tanterías, altillo madera. Mercaderías:
981 bolsos y maletines 232 mts. telas
varias; 35 sobres y monederos; 75 kgs.
cierres relámpagos; 5 tambores cemen-
to pegar; 230 kgs. hebillas, adornos,
apliques, botones, etc. pjcarteras, bolsas,
etc.; todo de acuerdo a inventario de
autos (fs. 47|52). Seña 30 ojo. Comi-
sión 10 ojo, al contado. — Buenos Ai-
res, 9 de febrero de 1965. — Carlos A.
Dell' Oro, secretario.

$ 3.140.- e.l5[2 N? 71. 01.(5 v,17¡2l65 I

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia del Trabajo N? 3, comunica por dos
días en el juicio "STUCCHl'de RASTE-
LLINI, LEOPOLDINA ANGÉLICA elDISTRIBUIDORA DE FRUTAS AR-GENTINAS S. A. C. I. I. P. s|despido"
que el martilero Pedro Santos remata-
rá en Bolívar 778, el 18 de febrero de
196a a las 15, una máquina de calcu-
lar marca "Remington Rand" eléctrica
dos máquinas de escribir marca "Olive-
t« Lexikon 80" da 120 espacios una
maquina de escribir marca "Briton" de
170 espacios; una máquina de calcu-
lar marca "Divisumma 14 Olivetti"; un
fichero metal de dos cajones; un con-mutador para teléfono de treinta ficha*
que se encuentra desconectado; los quese exhiben en Montevideo 735, 4» piso
Sena 30 olo. Comisión 10 o!o — Bue-'nos Aires, 10 de febrero de 196». — Héc
tor Genoud, secretario.

? 1-600.- e.15l2 N? 71.045 v.16!2!65

CONVOCATORIAS
NUEVAS

'A»

ANTONIO J. SERGI
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 26, in-
ciso a) de los estatutos sociales 'con-
vocase a Asamblea General Ordinaria
de Accionista, para el día 26 de febre-
ro de 1965, a las 20.30 horas, en el lo
cal social calió Donato Alvaroz N» 134"
a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del balance general,

cuadro de resultados y memoria corres-
pondiente al ejercicio comercial N" :¡

finalizado el 31 de octubre de 1964 (Art'
347, inc. 1? del Código de Comerciol.

2"? Retribución de directores y sín-
dico.

3? Distribucin de utilidades.
4» Designación de directores y síndi-

co para el ejercicio comercial N* 4.
5' Aumento de capital social a

'

pe.
sos 50.000.000.

6' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.400 e.l5¡2 N? 70.9GS Vl9¡2l65

ARBENA
S.A.CXT. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex

traordinaria para el día 25 d e febrero
de 1964, a las 9 horas en la calle Mo-
reno 116S, Capital, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
11 Consideración de la presentación

en convocatoria y propuesta de concor-
dato.

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. —- El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la obligación del depósito an-
ticipado de las acciones, hasta tres días
antes de la realización de la asamblea.

$ 3,200 e.l5|2 N» 71.011 vmioi"

AliGODONEKA TEMPERIdEX S.
;
A.

Comercial e Industrial
CONVOCATORIA .

De conformidad con lo que estable,
cen los estatutos, sociales convocamos
a los señores accionistas a la quinta
Asamblea Genei'al Ordinaria, que tendrá
lugar el día 25 de febrero de 1965, a
las 11,30 horas en el local social, Sar«
miento 580, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos del art

347 del Código de Comercio al 31[10|64
y resultado del ejercicio.

2? Fijación numero directores y elec-

ción de los mismos y de síndico.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar acta.

Se previene a los señores accionistas
que de acuerdo con lo que establece el

artículo 19 de los estatutos, para obte-
ner el boleto de entrada a la asamblea»
deberán depositar sus acciones o los
certificados bancarios que acrediten la

propiedad de las mismas, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la

asamblea, en la administración de la

sociedad, Sarmiento 5S0.
El Directorio.

$ 5.400 e.l5|2 N? 71.084 v,19l2|65

ATOO S A.
Com. Ind. Fin. Inmob, y Aqrop.

N-13.254
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or*

diñarla para el 25 de febrero de 1965,

a las 19 horas, en Corrientes 1318, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración dg los documentos

del artículo 347 del Código de Comer»
ció, del ejercicio cerrado el 31 de julio

de 19 64, retribución de los directores

y síndico.
21 Determinación del número de dio

rectores y su elección por un año. Elee-
ción de síndico titular y suplente; f

3» Designación de dos accionistas pa«
ra firmar el acta respectiva. — El DI«
rectorio.

$ 3.400 e.l5l2 N» 71.072 V.19|2|6§

!'B"

BITTJMEX
Comercial Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
N? 9.789

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria a reali»

zarse el día 26 de febrero de 1965, a
las S y 30 horas en la sede social. Al»

sina 943, 7» piso, oficina 702, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de loa

documentos del art. 347 del Código de
Comercio, correspondientes al 6? ejer-

cicio social, cerrado el 31 de octubre
de 1964.

2? Retribución al Directorio y sin-

dico.
3? Distribución de utilidades.

4 ,? Determinación del número de di-

rectores para el nuevo ejercicio; elec-

cin de los mismos y del síndico titular

y suplente.
5? Designación de-d-">s accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

S 5.S00 e,15|2 N» 70.853 V.19|2|65

"C"

Cri'TER QrXMTCA ARGENTINA, S. \.

N 7087
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 25 de febrero de 1965, a
las 11 horas en Reconquista 657, 1er. pi-

so para tratar:
ORDEN DEL DÍA:

!< Considerar memoria, balance geno-

ral, cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas y dictamen del síndico, corres-

pondientes a! ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 19 64.

2° Ratificación de todo lo actuado por
ti Directorio.

3? Retribuciones directores y síndicos,

4» Número 3' elección de Directores y
Síndicos.

5» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Direc-

torio.
s 3.200.— e.l5|2-N» 71.136 v.l9|2|6á

CLÍNICA POZOS
Sociedad Anónima
Registro N? 17.429

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-
naria para el día 26 de febrero de 1965.

a las 11 horas, en Pozos 56 3, Capital,

para tratar:
1' Consideración documentos art. 34?

inc. 1? del Código de Comercio al 31 d«
diciembre de 1964.

2' Modificación del artículo tercero

del estatuto social.

il Fijación garantía directores.
4' Fijación número y elección direc-

tores y síndicos.
5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 3.200.— e . 1 5 [ 3 N» 71.010 v,19|2¡«5
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OASTIiBA
S. A. Com. Intl., Pin. e Inmobiliaria

Registro Jí* N-7053
Convócase á Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de febrero de 1965, en

Virrey Cevallos N* 660, a horas 19, para
tratar:

1» Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio, ejercicio

31 ¡ 12!64.
2' Elección de síndicos y dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-

torio.

j 2.600.— e.15¡2 N» 70.819 V.19|2)65

CERÁMICA CAMPANA S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Expte. 8.909

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 24 de febrero de

1965, a las 17 hs'., en Alsina 1360, Ca-
o'ital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos Art. 347,

inc. 1') del Código de Comercio del

ejercicio al 31 de octubre de 1964;
2'' Distribución de utilidades y remu-

neración Directorio y Síndico;
3' Sueldos y remuneraciones abona-

dos a los Directores;
4» Aumento de capital autorizado;
5' Elección de Síndicos, titular y su-

plente:
6' Designación de dos accionistas pa- >

ra firmar Acta. —• El Directorio. I

$ 3.200.— e.l5l2-N» 71.1S9-V.19¡2,65 '

"K"

ESTE & PORCI3L
S. A. C. y J?.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 de febrero de 1965 a las

10 hs. en Rivadavia 1342, piso 2?, para
considerar:

1» Los documentos del art. 347 inc.

1» Cód. Com. del ejercicio cerrado el 31|

10J1964.
2' Distribución utilidades y honorarios

directorio.
3» Elección nuevos directores y síndi-

cos y de dos accionistas para firmar el

neta. — El Diretcorio.

$ 2.S00.— e.l5|2-N9 70. SOS v.í9¡2¡0ó

"D"

DEXTONE UNOS.
S. A. I. C.

Se convoca a los señores accionistas k
Asamblea General Ordinaria para el día

26 de febrero de 1965, a las 17 horas en

su local social. Avenida Vélez Sárstield

1950, Capital Federal, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, h\

ventario, balance general, cuentas de ga.

nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del sindico correspon-

dientes al ejercicio terminado al 31 do

octubre de 19 64.

2' Consideración de remuneraciones
abonadas a los directores.

3' Determinación del número de

miembros que compondrán el Directorio

y elección de los que corresponda, para
completar su número.

4' Designación de síndico titular y
suplente.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4,600,— e.í5|2 N? 70.S96 v.l9|2|65

FORESTAL SANTA PAULA
Sociedad Anónima Forestal,

Agropecuaria, Comercial,
Industrial y .Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 2 7 de febrero de 19 6 5, a

las 9 horas, calle Loyola 302, Capital Fe-

deral, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de pérdidas y ga
nancias, inventario e informe del síndi-

co correspondiente al ejercicio termina-

do el 3¡ de octubre de 1964.
2» Designación del síndico titular y

suplente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 5 de
febrero de 1965. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones en la sede
sccial, Loyola 302, o acompañar eertifi

cados bancarios de depósito de las mis-

mas, con 3 días de anticipación (art. 21

de los estatutos).

$ 4.000.— e.lo|2-N* 70.676 V.19¡2|65

DROGUERÍA SUIZO-ARGENTINA
S. A. C. I. F.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio resuelve convocar a los

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el 25 de febrero

de 1965, a las 11 horas, en el local social,

calle Rivadavia N« 2280, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DTA:

a) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e inventario, corres-

pondientes al 3 6" ejercicio cerrado el

3l|10|l9S4.
b) Informe del síndico.

c) Propuesta de distribución de nu-
lidades.

d) Destino del saldo de revalúo con-

table, Ley 15.272.

e) Elección de directores. Elección

de síndico y síndico suplente y determi-
nación de la remuneración del primero.

f ) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea en unión
del presidente y secretario.

Se recuerda a los señores accionistas

q-ae para tener derecho a asistir a la

asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones o un certificado bancario de depó-

sito de las mismas, en la caja de la so-

ciedad, hasta dos días antes del fijado

para la asamblea. — El Directorio.

$ 5. 000.— e,15¡2 N* 71.038 V.19|2¡65

DTSTRILANA
S. A. I. O. y P.

Registro N* 6098
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

de "Distrilana S. A. C. I. y F.", a Asam-
blea General Ordinaria que se efectuará

fl día 26 de febrero de 1965, a las 10

horas, en el local de la calle Alsina 8 00,

Io piso para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos
del Art. 347 del Código de Comercio, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

do octubre de 1964.
2? Modificación de ios estatutos.

?,f Fijación del número de miembros
del directorio y elección de los mismos
por el término de un año. — Elección

del síndico titular y del síndico suplente

también por el término de un año.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

S 4. S00.— e.15'2 N<" 70.804 v. 1.9:2165

FMC ARGENTINA
S. A. Com. Ind. Fimuie.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 25 de
febrero de 1965 a las 12 horas en Diag.
Presidente Roque Sáenz Peña 1185, piso

6« J, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración de los documentos
que prescribe el art. 347 inc. 1» del Có-

digo de Comercio, corespondiente al ejer-

cicio cerrado el 31¡10¡64.
2» Remuneración al Directorio.

39 Fijación del número de miembros
del Directorio y su elección.

4» Elección de síndico titular y su-

5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

| g.SOO.— e.l5|2-N' 71.058 V.19|2|65

"G"

GERLOVA
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de febrero de 1965, a las 19

hs., en la calle Corrientes 465, piso 12,

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración doc. Art. 347 Códi-

go de Comercio ejercicio finalizado el

31 de octubre de 1964.
2? Fijación y elección de directores

por un año.
3? Nombramiento de Síndico titular y

Síndico suplente por un año y dos ac-

cionistas para firmar el acta.

$ 3.200.- e.l5|2 N? 71.078 V.19|2|65

INED SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial e Inmobiliaria

1* CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto *n

los artículos 16, 17 y 18 dp los Esta-

tutos sociales, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 27 de

febrero de 1965 a las 15 horas, en el

local social, calle Coronel Cárdenas

2975 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1964.
2? Retribución del Directorio y Sín-

dico.
3? Fijación del número de Directo-

res, elección do los mismos y elección

de 'los síndicos titular y suplente.
4"? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para poder concurrir a
la Asamblea, deberán depositar en la

Caja de la Sociedad, sus acciones o

certifica do bancario que acredite su de-

pósito, basta tres días antes del fijado

para su realización.

S 5.600.- e.15'2 X? 70.984 v.lS>Í2¡65

IVOLANA SiA.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria en 2do. llamado para el día 23 de
febrero de 1965, a las 11 horas, en el lo-

cal de la Avda. Corrientes N» 311, piso

S?, Capital Federal, a fin de considerar:
1° Documentos Art. 347, inc. 1) del

Código de Comercio, ejercicio al 30|9¡64.
Distribución do utilidades;

2' Elección de directores y síndicos
en el número que determiné la asam-
blea;

S 9 Elección de dos accionistas para
suscribir el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 1.800.— e.!5|2-N» 71.141 v.17¡2¡65

I.M.l.IÍ.A. S.A.I.F.A.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 25 de febrero de
1965, a las 19 horas, en Paraná N* 939,

Capital Federal, para tratar:

1' Aumento del capital autorizado.
2' Emisión de accioires.
39 Dos accionistas para firmar el ac-

ia. — El Directorio.
$ 2.400.— e.l5|2-N« 71.142 v.19]2|65

"K"

K. C.
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
En virtud del artículo 22 inc. e, de

los Estatutos Sociales, el directorio de

K. C. Sociedad Anónima. Industrial, Co-

mercial y Financiera, tiene el agrado
de convocar a los accionistas a Asam-
bela General Extraordinaria, que se ce-

lebrará el día 2 5 de febrero de 1965 a
las 18 horas en nuestra sede social,

Viamonte 572, Buenos Aires, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.:

19 Informe sobre la situación econó-

mica-financiera de la sociedad.
29 Renuncia del Directorio anter-or.

39 Ratificar designaciones nuevos di-

rectores o designación de otros en su
reemplazo.

49 Nombramiento de síndicos.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta. — El Directorio.

$ 4.400.- e.l5l2 N9 71.027 V.19|2l,65

LISANDRIA SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria Agrícola Gandera Forestal

Industrial Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de. febrero de
1965, horas 10, en Av. Roque S. Peña
1124, 29 piso, of. "A", Capital, para
tratar:

19 Considerar documentos Art. 347,

inc. 19) del Código de Comercio, al

30 de Junio de 19 63 y 30 de Junio de
1964.

29 Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
39 Elección de Síndicos y dos Accio-

nistas para firmar el Acta. — El Di-

rectorio.

$ 3.800.- e.l5|2 N? 70.574 v.l»¡2¡65

DAGDF.COM
F. I. C. I. A. G. 3. A.

N» «257
Convócase Sres. Accionistas 12 Asam-

blea Gral. Ord. 24>2|65, 8.30 hs., Tu-
cumán 731, 19 P. A., efectos tratar doc.

Art. 347 C. Com. 3l|12|64, reforma de
estatutos, elección Síndicos y accionis-

tas firmar acta. •— Ei Directorio.

$ 1.800.- e.l5|2 N9 71.062 V.19|2|65

IdVINGSTON Y CÍA.
S. A. Inmobiliaria y Comercia!

Resistió N» 17.265
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 25 de febrero de
19 65, a las 11 horas, en Avenida Córdo-
ba 657, piso 3', Capital, para tratar:

19 Ratificación d e lo resuelto por eX
síndico referente duración mandato di-
rectores.

2' Ratificación operación hipotecaria
concertada por el Directorio y de man-
datos conferidos por el mismo.

3' Designación de dos (2) accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000.— e.15|2-N« 71.174 V.19!2;65___ „

MA - IRÉ - MA
Fin. Ind. Com. e Inm. Soc. en Coto.

por Acciones
Convócase Asamblea Gral. Ordinaria

18:2:6 5, 9 hs., Tucumán 731, considera-
ción informe contractual 31|12|64. elec-
ción Síndicos.

í 280.- e.l5|2 N? 71.061 V.15J2Í65

MÚSICA FUNCIONAL
Sociedad Anónima Comercial

N? 10.751
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a. ce.
lebrarse el día 25 de Febrero de 1965,
a las 9 horas, en la sede de la Socie-
dad, Avenida Leandro N. Alem 651. 89
piso, para tratar el siguiente

19 Consideración de la Memoria. In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sín-
dico y distribución de utilidades corres-
pondiente al quinto ejercicio, cerrado
el 31 de Diciembre de 1964.

29 Retribución del Directorio de con-
formidad con lo establecido en los ar-
tículos 59 y 119 de los Estatutos So-
ciales.

39 Retribución del Síndico conforme
con lo prescripto por el artículo 7 9 de
los Estatutos Sociales.

49 Elección del Síndico Titular y Sín-
dico Suplente que han terminado sus
mandatos el 31 de Diciembre de 19 64.

59 Aumento del capital social a pe.
sos 25.000.000.

6 ? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, Febrero 9 de 1965. — El
Directorio.

$ 5.600- e.l5|2 N9 70.955 V.19Í2Í65

MIODOWNTK, GRUSZKA Y CÍA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 25 de febrero de 1965
a las 9 horas a realizarse en la calle
Zárraga 3328, Capital Federal, para con-
siderar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 347,

inc. 1» del Código de Comercio, ejercicio
cerrado el 31 de octubre de 1964.

29 Designación de directores y síndi-
cos.

3" Remuneración de directores.
4» Designación de dos accionistas pa«

ra firmar el acta. — El Diretcorio.
$ 3.600.— e.l5|2-N» 71.113 v. 1912165

"O' 1

LIBRERÍA "EL ATENEO" EDITORIAL
PEDRO GARCÍA, S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de "El

Ateneo" Pedro García S. A., Librería,

Editorial e Inmobiliaria, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 25 de febre-

ro de 1965, a las 10 horas, en la sede
social de Florida 340, Capital Federal,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la documentación
referida por el Art. 347, inciso 1» del Có-
digo de Comercio, correspondiente al XI
ejercicio anual cerrado el 31 de octubre
de 1964.

2' Distribución de utilidades.
3» Designación de tres directores en

reemplazo de los que cesan en sus man-
datos.

4' Desig'nación de síndico titular y sín-

dico suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de
la asamblea.
Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la Caja d e la Socie-

dad antes del día 22 de febrero de 1965,
para tener derecho a voto en la asam-
blea. —. El Directorio.

S 6.200.— e.l5|2-N« 70.463 V.19¡2¡65

OCID, S.A.I.C,
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 24 del corriente, horas TI, en
Av. Pte. R. S. Peña 84 6, 2' piso, para,
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación men-

cionada en el art. 347 del Código de Co-
mercio, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de octubre de 1964.

29 Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. •—

»

El Directorio. '

$ 3.200.— e.l5|2-N» 71.083 V.1912I6S

OCHOA HERMANOS S. A. A. G. C. I. € I.

N» de Registro 10.847
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 27 de febrero de 1965, a
las 9 horas, en el local social, Callao
1707, primer piso, para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de 5a

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondiente al sexto
ejercicio social, cerrado el 31 de octubre
do 1964.

2' Retribución del directorio y síndico.
3» Distribución de utilidades.
4» Capitalización 4ta. cuota revalúo

contable, Ley 15.272.

o' Designación de los miembros del

Directorio titulares y suplente y nombra-
miento del síndico titular y suplente*

6' Designación de dos accionistas para
«.probar y firmar el acta de la asamblea,
— El Directorio.

$ 4,400,— e.l5|2 N° 70.949 V.19|2¡C5
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. Í»I¡ V S O B R A
S; A.-ÍJ. C. I. y M.
COMV.C CATORIA

.Convócase; a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de lebrero de 1905.

a las .19 horas, en Libertad 835, Ser. piso,

ofic. 54, Capital Federal, para tratar el

siguiente
. ORDEX DEL DÍA:

l 9 Considerar raeniovia. "balances geno-
rales," cuentas de ganancias y pérdidas,
inventarios e'informe del síndico, corres-
pondientes 'a 'los Nos. 1, 2 y 3 ejercicios

comerciales cerrados a los '31 de octubre
do '1962. 1963 y 5.964.

2
1

* Fijación remuneraciones al directo-

rio y síndico.
3' Elección, de síndicos titular .y su-

plente.

i" Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la. asamblea.

Buenos Aires, 27 de enero do 1965. —
El Directorio '

S' 4:800'.— e.l5:2 '.W 70 . 176 V.19;2!65

"II"

RíSSAIÍ, S.A.C.I... T F.
Construcciones
Keg. ti.02-1

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General. Ordinaria -para el

día 25 de febrero de 19S5 a las 9 horas,
en el local social, calle Cancón N9 875,
para tratar el siguiente

OEDES DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas é informe del síndico correspon-
diente ai tercer ejercicio económico ce-

rrado el 30 de septiembre de 1964.
2 ? Aprobar' la remuneración a los se-

ñores directores, síndico y la distribu-
ción de las utilidades, indicadas en la

memoria del Directorio.
S* Elección de tres (3) directores, sín-

dico titular y síndico suplente en reem-
plazo de los que cesan en su mandato.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar eí acta do la asambcla. — ' El
Directorio.

$• 3.600.— e.l5|2-N» 71.101-v.l9|2|65

ROBERTO TJHART
Sociedad Anónuna, Agropecuaria,

Industrial y Comercial
fosadas 1043 Capital

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

3a Asambíeo.- General Ordinaria que se
realizará el día 23 de febrero de 1965, a
tas 11 horas,, en Posadas 1043, 3er. piso,
para tratar el siguiente

ORDENDEL DÍA:

1» Lectura y aprobación de la memoria,
inventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndt-
eo, correspondientes al cuarto ejercicio,
-cerrado el SI de octubre de 1964.

2 9 Distribución de utilidades.
3' Determinación del número de di-

rectores y su elección por un año.
4' Elección de sínlico titular y síndico

«uplente.
5' Des ;gnación de do sacclonistas para

¡firmar el acta de la asamblea.. — El Di-
rectorio.

$ 4.200.— e.ló!2 X' 70.979 V.19[2|65

S. A. Comercial e Industrial,
Distrihvi'drvra >• <!" Representaciones

SHüíjMABí, JjTJTTERATj & CÍA.
SEGU.NDA CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 26 de
febrero de 1965, a las 10 lloras, en Salta
2260, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
lf Consideración de documentos art.

347, inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 30 de septiembre de
1964.

2' Remuneración directores y síndico.
3» Destino saldo revalúo contable.
4' Designación síndico titular y su-

plente, y dos accionistas para firmar el

Reta de la asamblea. — El Directoi-io.

$ 2.640.— e.l3|2 X» 70.774 v,17;2¡65

SUAREZ HERMANOS
S. A. I. E. C. T. t R.

N? 9787
Convócase a, los señores accionista?

a- la Asamblea General Ordinaria para el

26 de febrero de 1965, a. la.s quince horas.
en Corrientes 12 91, piso 8", para tratar
el siguiente

OP.BEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración de la me-
moria, cuadro de ganancias y pérdidas,
inventario e informe del síndico corres-
pondientes al ejercicio vencido el

31|10|196'J.
2» Remuneración del directorio y sin-

dico.

3' Elección de. tres directores titula-

Tes, tres directores suplentes, síndico ti-

tular y síndico suplente, hasta la próxima
Asamblea General. Ordinaria,

4' Designación de dos accioirstas para
redactar y firmar -el acta de la asam-
blea. —. El Directorio.

S -1.600..— e,15|2 N? 70,44(1 v'.19|-2¡65

i-

TEJEDURÍAS MORÓN
S. A. I. C. F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a. los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 27 de febrero de 1965, a

las. S horas, en el local social, calle Hi-

pólito Trigoyen N'> 232!, 2' piso, Cap:
tal, x>ara. tratar el s'guiente

ORDEN DEL DÍA:
1'' Ratificación emisión de acciones que

totalizan el actual capital autorizado y
de todo lo actuado por el directorio.

2» Ampliación capital autorizado a

ciento cincuenta- millones de" pesos mone-
da nacional.'

3'' Designación de dos accionistas para
firmar el' acta.'— El D'rectorio.

S 3.600.— é.15'2 N' '70.914 V.19j?':6:-

"Z"

ZOCCA & CÍA. S. A.
Comercial e Industrial

CO.NVOC A-TOR !. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 26 de febrero de 1965,
sí. las 19 horas, en el local, Sarmiento
440, 8? piso, Capital, para tratar:

1'-' - Elección de dos accionistas par.

firmar el acta.
2? Aumento de capital autorizado (De-

creto 852|55)
3' Considerar los documentos que cita

el art. 347. inc. 1) del Código de Comer-
cio (ejercicio al 31 octubre 1964).

i'? Elección del número de miembros
del Directorio y personas que ocuparan
los cargos en el nuevo periodo.

5' Elección de síndicos titular y su-

plente — El Directorio.

$ 3.S00.— e.l5|2 N» 70.05- v.l9¡2;65

TRANSFERENCIAS
nuevas

"A"

Scabbiolo & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Paraná 58 3, piso
1", Capital, avisan: Esteban Suárez ven-
de a Antonio Vidal Chamorro e Irene
Lucía Chomorro, elaboración y venta
de pastas frescas, ACOYTE N« 1S5, do-
micilio partes. •— Reclamos de ley en
n|ofícinas. Este aviso anula y rectifica

al insertado con fecha 31110 al 5111164.

$ 1.800.— e.l5|2-N» 70.967-v.l!>|2|«5

Clausi, Iglesias y Cía. SACHE, bal. y
mart. públ., con oficinas. Matheu 24,

avisan que Raúl Modesto Montes, ven-
de a Luis Ángel Piccinini, la parte in-

divisa que le corresponde en el negocio
de "despacho de bebidas alcohólicas",

calle AVENIDA AMANCIO ALCORTA
3347|49, haciéndose cargo el comprador
de todo el activo y pasivo existente.

Reclamaciones de ley y domicilio de
partes, nuestras Oficinas.

$ 2.200.— e.l5¡2-N? 70.986-v.l9|2|65

Laborda y Rossi, S.R.L., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas

en Avda. Callao 406, piso 1?, Capital,

avisan que el señor José Ricco, vende
al señor Manuel Fidaldo, su negocio de
restaurant, sito en la calle AVDA.
CÓRDOBA N? 5387|99, Capital. Domi-
cilio de las partes y reclamo de Ley,
nloficinas.

? 1.600.— e.,15|2-N'« 71.031-v.l9|2|65

"B"

Julio Gómez Boullosa y Cía., de la

Asoc. de Balanc. y Mart. Públ., Ramón
L. Falcón 23S2, P» 1", Capital, avisan:
Mariano Salamone vende a David Lago
Real y Manuel Veleiro, frutería y ver-
dulería, BACACAY 2402. — Domic.
partes y recl. Ley, n¡ oficinas, T. E.
63-0353-5678.

8 1.400.— e.l5]2-N» 70.950-v.'19|2|65

"C"

Bautista Veigas, balanceador y mar-
tiliero público, de la firma "B. Veigas,
Calviño y Cía." S.R.L., oficinas Av.
Callao 220, piso 1», T. E. 45-S758, avi-

san que Manuel Rubio, Manuel Fer-
nández, Manuel Romero y la Sucesión
de Ángel Terrel representada por sus
tínicos y universales herederos Vicenta
Dominga Zaric Vda. de Terrel, Miguel
Ángel Terrel y Orlando Rubén Terrel
venden a Eligió Tarrio, Agustín Perfu-
mo y Domingo Zipenko negocio de café,

casa de lunch, despacho de bebidas al-

cohólicas, elaboración y venta de he-
lados, calle CÓRDOBA 3299 esquina
SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, domici-
lio partes. —• Reclamos Ley, n| oficinas.

5 3.200.-- e.l5|2-N» 71.026-V.19l2|65

Sánchez, Mourente, Vilar, S. A., ba-
laiipeadores y martilieros públicos, ofi-

cinas, Avda. de Mayo N? 1365, 1er. pi-

so, T. E. 37-0571, avisan: Francisco
Simón vende a Ángel José Regueira y
Ángel Menduiña Ferradas su negocio
de despensa. Ubicado en la calle 'CUEN-
CA N» 480 4 esquina CARLOS 'A. LÓ-
PEZ, de esta Ciudad. — Domicilio
partes, mismo negocio, reclamaciones
Ley, nuestras oficinas.

S 2.000.— e.l5|2-N» 70.996-v.l9¡2;65

Antonio Fernández & Cía., de la
Asoc. de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas propias, Rodríguez
Peña 231, piso 2», T. E. 35-9050,' avisan
ciue Francisco Miguez (Red. número
843.165-008) y Nochim Basiukiewicz
venden a José Rodríguez y Emilio San-
tamaría su negocio de hotel alojamien-
to (habilitación en trámite), sito en es-

ta Capital, calle CAMPICHUELO N»
216. — Domicilió partes y reclamos ley,

nuestras oficinas.

$ 2.200.— e.Í5¡2-N' T0.429-V.1 9|2¡65
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón do haber aparecido con error ele

dmprenta en el Boletín' Oficial del S

al 12;2|6o.

"OH"

José Giménez, ma-rt. públ., ofic. Av.
de Mayo 1190, piso 1', ofic. 1, Cap., avi-

sa, Néstor Domingo Aeciardi y Roberto
Armando Dell'Orbo, venden su negocio
de cantina-bar, sito en CHICLANA N»
3644, Cap,, a Renzo Finessi y Faustino
Baños. — Domic. partes y reclamos de
Lev, mis ofic.

? 1.400,— e.l5|2-N» 71.006-v.l9'¡2|'65

Muñiz y Cía., S.R.L., martilieros pú-
blicos, Libertad 174, piso 4», of. 8, avi-

san al comercio: el señor Ernesto
Arrondo y Juana Arrondo de: Arrondo,
comunican que ceden y transfieren a
favor del señor Carlos Alberto Arrondo,
los derechos que tienen y le correspon-
den en el negocio de bar y whiskería
"Coliseo", sito en CHARCAS N» 1037,
haciéndose cargo el comprador del ac-
tivo y pasivo. —— Reclamos de Ley, en
el mismo negocio.

$ 2.400.— e.lS^-N' 70.975-v.l9¡2;65

"D"

Vázquez, Lema & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas pro-
pias en Venezuela 1525, Capital, T. E.
38-1035(4 654, avisan que: Fernando Al-
varez vende a Celia Reboledo de Gon-
zález la lechería y venta de helados en
envase de único uso, sita en, DIREC-
TORIO 2366, Capital. — Domicilio par-
tes, reclamos Ley, nuestras oficinas.

$ 1.800.— e.l5|2-N» 70.965-v.l9|2|65

Antonio Fernández & Cía., de la Asoc.
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas propias, Rodríguez Peña 231,

piso 2', T. E. 35-9050, avisan que Fran-
cisco Miguez (Red. N» S43.165-008) y
Nochim Basiukiewicz venden a José
Rodríguez y Emilio Santamaría su ne-
gocio de hotel alojamiento (habilitación

en trámite), sito en esta Capital, calle

DON BOSCO N* 4148. Domicilio partes

y reclamos ley, nuestras oficinas.

$ 2.200.— e.l5|2-N» 70.430-v.l9|2l65
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 8

al 1 2 1 2
S
6 5 .-

Por el término de ley se notifica que
Roberto Baquer domiciliado en Brasil

3108, Capital, vende el negocio de La-
vadero y Taller de Planchado, calle HI-
PÓLITO YRIGOYEN 2209, Capital, li-

bre de pasivo y personal, al 4 de enero
de 1965 a José Leonardo Guevara y
Elvira Soledad Ceriani, domiciliados en
Brasil 3032, Capital, con intervención
del Escribano Benjamín A. Rajlin. con
oficinas en Diagonal Norte 943, 8? piso,

oficina 85, Capital, domicilio que cons-
tituyen las partes para oposiciones. —
Buenos Aires, febrero S de 1965.

—

$ 2.600.- e.1.5|2 N» 71.028 V.19¡2|65

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, avisa: Domingo Patri vende
a Domingo Patri y Alicia Patri, Negocio
de Carnicería, IRIARTE N? 3301. Do-
micilio partes y reclamos: Río de Ja-

neiro 55. 1°.

$ 1.200.— e.!5¡2 N? 70.99S V.19Í2¡65

Al Comercio: Avisan que Moisés Be-
tel Hirschfeld, vende libre de todo gra-
vamen, el negocio de Ferretería, Pintu-
rería y Bazar, sito calle INDEPEN-
DENCIA N? 420 esquina MARMOL N?
712, Capital Federal, a los gres. Jaime
M'oisés Schotlender y Carlota Feigen-
baum. Domicilio partes y reclamos Ley,
Independencia 4200 y Pasaje Bernardo
de León 2312, 1er. p. C, Capital.

S 2.000.- e.l5!2 N? 71.014 .y,10 ¡2-1 6»

Asociación Propietarios..Carniceros da
la Capital, avisa:

. Antonio .Gallero ven-
de a Antonio Mario Gallero, Negocio
de Carnicería, J. ALMIRANTE/SEGUÍ
N? 539.

.
Domicilio partes

. y reclamos:
Rio de Janeiro 55, 1*.

í 1.200.- e.l5¡2 NI 71.000 V.1912J65

'!<"

Julio Gómez Boullosa y Cía., de la
Asoc. de Balanc. y Mart. Públ., Ramón
L. Falcón 2382, p. 1?, Capital, avisan:
Susana Antonio de Buccino vende a. 'Ro-
sa M. S. de Campos, Despensa, LAS-
CANO 6000. Domic. partes y reclamos
Ley nuestras oficinas, T. E. 63-0353-
5678.

$ 1.400.- c.15|2 N» 70,951 V.ELSieS

•M"

A. Morera y Cia„ Martilieros y Ba-
lanceadores Públicos, Pozos 12 9, T. E.
1S-7SS0, avisan: Adolfo Nieto vende a.

Antonio Valado su parte mitad indivisa,
negocio Hotel y Alojamiento denominado
"Galicia" sito MORENO N? 3 284. pri-

mer piso, izquierda, Capital, domicilio
partes. Reclamos ley nuestras oficinas.

$ 1.600.- e.l5¡2 N? 70.956 V.19¡2l65

Enrique Portnoy. Martiliero Público,
Matrícula N? 83, Fol. 455, avisa que ven-
dió el Negocio de Comestibles Envasados
de la calle MEDRANO 1039', de esta Ca-
pital, cuya propietaria es la Señora Her-
minia Meló de Megi, al señor Enriqua
Jorge Pérez, haciéndose cargo el com-
prador del activo y pasivo. Reclamos
de Ley en mi oficina de calle Tucurnáa
95Ó, 2? piso. Dto. 10. — Buenos Airea,
Febrero de 1965. —
$1.800.- e.35Í2 N? 71.032 v."19f2|6ó'

S fc hace saber por 5 días que don
Juan Mauricio Garbugino, domiciliado
en Avelino Díaz 1275, Capital, vende
a don Hipólito Manrique, domiciliado
en Ameghlno 1191. Capital, el merca-
dito sito en MOM 2119, Capital, Oposi-
ciones al Escribano Felipe Orlando. La-
valle 1672, piso 3?, departamento 18.

S 1.600.- e,15!2 Ni 6S . 85o' v.l 9'? : 6"
Nota: Se publica nuevamente en r.y;ór

de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 12 al
1 S 1 1 ! 6 5

.

Asociación Propietarios Carniceros, a*
la Capital, avisa que: José Estevez ven-
de a Argentina Estove?, de Alvarez ne-
gocio de Carnicería, PEDRO VELA.RDI
N<? 3204. Domicilio partes y reclamos-
Rio de Janeiro 5 5. 1?.

$ 1.200.- e.1512 N? 71.002 V.19Í2Í65

Se avisa por cinco días que "Lexon
Sociedad Anónima Comercial e Indus-
trial", domiciliada en Combate de los
Pozos 1150 de Buenos Aires, compra a
Sara Nélida Sissay. Aurelia Servanda,
Sándalo Ortlz y Bernardo Arrieta el

Laboratorio de Especialidades Medici-
nales Lexon. -le la calle POZOS 1152,
de esta Capital, haciéndose cargo de su
activo y pasivo y de todas sus marcas
y certificados aprobados y en gestión
utilizados por la misma, continuando
con sus operaciones para todos los efec-
tos. Reclamos de ley 11SG7 en Pozos
1150.

? 2.800.- e.!5|2 N? 70.936 v.l9;2!65

Vázquez, Lema & Cía., Balanceadores
y Martilieros Públicos, con oficinas pro-
pias en Venezuela 1525. Capital, T. E.
38-1035)4654. avisan que: Emma Maria
Gregorla Salvadeo de Masso. Alicia Em-
ma M'asso y Ricardo Livio Masso. como
únicos y universales herederos de Bivio
Félix Masso venden a Eduardo Gómez
y Rodolfo Joaquín González el Despa-
cho de Comestibles por nier"-v- v venta
de bebidas envasadas sito en PEPIRI
1251, Capital. Domicilio partes, recla-
mos Ley, nloficinas.

$ 2.400.- e.lS^ N? 70.964 v.19'2'65

"R"

Scabbiolo y Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Paraná 583, piso 1', Ca-
pital, avisan: Matías Feito. vende a
Raquel María Mainetti de Peyrelongue,
hotel alojamiento, R.AWSON N» 677, do-
micilio partes. Reclamos de ley en nlofi»

ciñas.

? 1.400.— e,15j2-N» 70.96B V.19|2¡66

Teófilo A. Alvariñas Cantón, escriba»
no, hace saber que: Adela Guarro de Eu-
genio, vende a Arnaldo Daniel Pcriz, sil

negocio de confección de esquineras
"Elige", sito en RICARDO GUTIÉRREZ
N? 3286. — Domicilio partes y reclamos:
Reconquista 491, 3' piso.

$ 1.400.— e,15¡2-N' 70.997 v,19¡2|G5

Se hace saber por cinco días que José
Raimundo Alvarez y Jacobo Portnoy-,
venden su negocio de bar, confitería V
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Balón anexo, sito en calle RODRÍGUEZ
PEÑA 780 a •'Wattussi, Sociedad en Co-

mandita por Acciones", transfiriendo la

totalidad del activo y pasivo del negocio.

«_ Oposiciones de ley en en el lugar in-

dicado, donde las partes constituyen do-

micilio, o en el estadio del doctor Ricar-

do I.. Bach Cano, abogadc. Rodríguez
Peña 765, 4to. piso, Capital.

S 2.400.— e.!5;2-N'> 71.070 V.19|2|65

"S"

Avisa Oiga II. Vassallo, vende su nego-

cio de gaüeiitas, golosinas, bebidas enva-

radas al por menor, sito SANABRIA
£491, Capital a Luisa S. de Picreiti y

Mana E. Spalaro. — Reclamos de ley

y domicilio de las partes, Sanabria 2-190,

Capital.

$ 1.200!— C.Í5J2-N? 70.930 -V.10|?i6o

"Cibernética Argentina. In.d. Com. y
Fin., sociedad en comandita por accio-

nes", de tauuiación \ estadística con do-

micilio en SAKMIÜaTO 1171, Capital,

vende, cede y transfiere activo y pasivo

y fondo de comercio a "Cibernética Ar-

gentina, comercial y mandataria. socio

dad anónima", de tabulación y esíadísti-
i

ca con domicilio en Av. Quintana 260,
¡

planta baja "A",. Capital, con efecto re-!

troactivo al 1* de julio de 19C3. Rec. ley I

y cloni. partes Antonio Cozzi, abogado,
Av. Quintana 2-6 0. P. baja "A". !

S 2.400.— e.i;v2-N? 71.001 v . 1 9 i 2 ; 6 5

Ricardo Miraz, martiliero y corredor
público, avisa que la venta que hacían
Marcial García Vilas, José García j Se-

cundino Portas S.R.L. a ravor de Al-

fredo Gómez del negocio d« hotel, ubica-

do en la calle SAN JusSK N'-' 242, Capi-

tal, ha quedado totalmente nula. Domi-
cilio de partes, en el negocio. — Recla-
maciones de ley en mi dooiicilio calle

Pórtela N« 964, Lanús. 208-4339.

? 2.000.— e.l5j2-N» 71. OÍS V.19¡2¡65

Ricardo Miraz, martiliero y corredor
público, avisa que San José S.R.L.., ven-
de a Alfredo Gómez su negocio de hotel,

ubicado en la calle SAN JOSÉ número
242, Capital, libre de todo gravamen y
de personal. Domicilio d e partes en el

negocio. Reclamaciones de ley en mi do-

micilio calle Pórtela N» 964, Lanús. —
20S-4339.

$ 1.600.— e.i5;2-N» 71.019 v,19|2|65

Carrillo y Cía., balanceadores y mart.
público con oficinas en Cangallo 1710,
piso b°, avisan que por nuestro interme-
dio Victoria Amelia Bruzzo, vende a Se-

cundino García Bello su negocio "Hotel
Alojamiento" (habilt. en trámites") calle

SOLIS 292 libre toda deuda y gravamen
domicilio .de. partes y reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 1.S00.— e,15¡2-N? 71.051 V.19|2|G5

Eduardo Rivadulla e Hijo, martilieros
públicos, oficinas Av. Cabildo 3536, Ca-
pital, avisan: Que la venta Roberto Bra-
vo de Laguna a Julián I'erri negocio car-

nicería y verdulería, sito 3 DE FEBRE-
RO 2S02, ha quedado nula y sin efec-

to. Domicilio de parles y reclamos de ley

nuestras oficinas.

5 1.400.— e.l5;2-N' 70.92S v,10;2¡65

Eduardo Rivadulla e Hijo, martilieros
públicos, oficinas Av. Cabildo 3536, Ca-
pital, avisan: Roberto Bravo de Laguna,
vende a Francisco Delforo López y Car-
los Horacio Badano su negocio carnice-

ría y verdulería, 'sito 3 DE FEBRERO
N- 2S02. Domicilio de partes y reclamos
de lev. nuestras oficinas.

S 1.400.— e.15j2-N> 70.927 V.19j2:s»

Clau.si, iglesias j Cía., SACIIF., Bal.

y Mart. Públ. con oficinas Matheu 24,

avisan qu e Angela Alaría Centurión, ven-
de a Auge! Onofrio "panadería mecáni-
ca", calle UNANUK N'f 6423130. — Re-
clamos ley y domicilio ptes. en ¡liornas.

$ 1.200.-- e.:5:2-Ní» 70.9S5 v . 1. 9
¡
2

¡
b

Carrillo y Cía., balanceadores y mart.
público con oficinas en Cangallo 1710, pi-

so 5-, avisan que por nuestro intermedio
Victoria Amelia Bruzzo, vende a Ma-
nuela Seijo su negocio de "Hotel Alaba-

miento" (habilit. en trámites), sito en
calle VENEZUELA N? 881, libre toda
deuda y gravamen dom. partes y recla-

mos término de ley, en nioficinas.

$ l.SOO.— o.ió|2-N° 71.050 V.19¡2¡65

AVISOS COMERCIALES
N V K V O S

EL CONTINENTE
Sociedad Anónima Argentina,

tle Capitalización

25 de Majo 585 (K. 2) . Buenos Aires

"En la ciudad de Buenos Aires, a los

cinco días del mes de febrero de mil

novecientos sesenta y cinco, se deja cons-

tancia que en el extracto de la jugada

4e la misma fecha de la Lotería de Be-

neficencia Nacional, el primer premio
ha correspondido al N" 2S.265, y el se-

gundo al N» 33.414, y por lo tanto, de
acuerdo con las Condiciones Generales
de los títulos emitidos por esta Sociedad
desde el l 9 de noviembre de 194 0, se
establece el símbolo 265-4 a efectos de
la amortización anticipada por sorteo
para aquellos títulos qire se encontrasen
dentro de las Condiciones Generales es-

tablecidas en los mismos. La probabili-
dad de sorteo es de uno en dos mil qui-
nientos''. (Firmado): Fernando Osear
Greve. Es copia fiel del original trans-
cripto a Fs. 13 del Libro de Actas de
Sorteo N? 3. Los títulos amortizados son
los siguientes: N' 215.664, setiembre
1941, $ 907 (valor nominal reducido),
Lucía y Julio Gayoso, San Martín 422,
Mendoza; N'» 228 . 164, agosto 1941, pe-
sos 137 (valor nominal reducido), ,Bo-
lagnini, Reg. 16 Iimuitería, Mendoza;
N? 250.664, febrero 1342. S 2.500, Ri-
cardo A. Sobrccasas, I-I. Yrigoyen 3 447,
Capital: X? 2 5 5.664, abril 1942, $ 482,
(valor nominal reducido), José y Clara
A. Cuadra, CaxoravJlie 4082, Florida;
X» 300.604. setiembre 1943, S 2.S00, Ma-
ría L. de Faifman, Malvinas 538, Capi-
tal; V 308.164, enero 1944, $ 2.800,
Freddy O. Bonesa, Mitre 6055, Santa Fe;
N? 315.664, mayo 1944, $ 2.S00, Euge-
nia Danon, Monte 2440, Capital; núme-
ro 351.416, mayo 1946, § 2.S00, María
A. de Becchi, Andonaegui 2065, Capital;
N» 366.049, enero 1947, $ 2.S00, Osvaldo
Sileo. Patagones 4065; Capital; núme-
ro 370.267, abril 1947, $ 3.000. Jorge

D. Bilcoveskv. Avda. Uriburu 2766, Bou-
logne; N? 377. 7S9, mayo 1947, 8 3.000,
José y Antonio M. Lores, -Máximo Pa»,;

N? 407.219, noviembre 1948, $ 3.000,
.Tose y Carinen Romero, Avda. Crovana
320. Villa Madero; N* 44S.776, agosto
1950, S 3.000, Rosalía Tortolícci y Elsa
Isiar, Forest 6523, Rosario; N» 46S.561,
abril 1951, í 6.000, Juana C. de Mon-
tini, F. Frías 64S, Morón; N<? 471.218,
mayo 1951, $ 3.000, Mario Del Bianco,
Rivadavia 14S5, Capital; N? 510.460,
julio 1952, .$ 3.000, Osvaldo, Mirta B. y
Emma V. de Sileo, Patagones 4065, Ca-
pital; N« 584.416, mayo 1953, $ 3.000,

Juana V. de Scabrini, Santa Fe 1320,
Capital; N'-' 535.240, mayí 1953, pe-
sos 10.000, Carmen y José Romero,
Avda. Crovara 320, Villa Madero; nú-
mero 542.591, agosto 1953, S 3.000, Etel-
vina F. Loseudo, G-aray 3765, Capital;
N? 546.773, setiembre 1953, $ 3.000,
Aurora, L. Jaurrieta, B. de Irigoyen 14S4,
Capital; N? 575.762, agosto 1954, pe-
sos 3.000, Elvira Borgnia, Helguera 1322,
Capital; ' N» 586.350, noviembre 1954,
$ 6.000. Alicia M. v Ana M. Ciaffonex,
Membrillar 285, Capital; N° 611.250,
agosto 1855, S 10.000, Alberto E., Car-
los R. v Elsa A. de Caballero, Laprida
550, San Isidro; N? 612.149, agosto 1955,
8 10.000, Daniel O. y Francisco Sisea, 30
de Setiembre 930, Adrogué; N'-' 014.119,
diciembre 1955, $ 3.000, Rodolfo Bustos
Cevallos 1673, Capital; N° 629.715, mar-
zo 19 5S. $ 3.0 0, Juan C. Casares, La-
valle 1212, Capital; X'-' 657.975, octubre
1956, S 10.000, Hernán y Rosa C. de Re,
Colodrero 2850, Capital; N? 675.729,
marzo 1957, ? 3.000, Susana A. Aeuirre,
Pieheuta 426, Capital; N 9 684.344, ma-
yo 1957. $ 6.000, Arfstides, Reinaldo y
Víctor Cresta, Avellaneda 419, Las Va-
rillas; N* 693.237, julio 1958, S 6.000,
Franc Tomasín, Uriburu 5 64, Villa Lu-
zuriaga; N'-' 693.352, agosto 1957, pe-
sos 6.000, Abraham Higer, Gral. Mitre
1473, Rosario; N? 701. 0S3, noviembre
1957, $ 10. 000, Jorge Ferrandina y An-
gélica Barrosa, M. Pearana 5525, Capi-
tal; N? 702. 33S, octubre 1957, $ 6.000,
Esteban A. Carbono, San Juan 3399, Ca-
pital; N» .704.762, noviembre 1957. pe-
sos 10.000, Alicia Schniebs, Anchoris
28, Capital; N» 712.466, febrero 1958,

S 20.000, Osear A., Roberto y Francis-
co Conti, Lambaré 941, Capital; núme-
ro 729.101, julio 195S, $ 6.000, Clara B.

de Cohén, Bulnes 491, Capital: núme-
ro 757.699, abril 1959, S 10.000, Tere-
sita v José Zulatto, Cnel. Bogado; nú-
mero 760.089, abril 1959, $ 10.000, Ber-
ta Dante, Hernandarias 1418. Capital;

N<? 772.937, agosto 1959, ? 10.000, Luis
R. y Ana M. Cabrera. Sgo. del Estero
4558, Lanús Oeste; N? 781.652, octubre
1959. $ 10.000, Julia E. S. de y I-Iómulo

Parodi, Peribebuy 6702, Capital; núme-
ro 792.255. enero 1960, $ 20.000. María
A. y Delma de Riccio, Avellaneda 110,

Capital; N» SO 0.1 3 8, marzo 1960, pe-
sos 10.000-, Juan C. Casares, Lavalle

1212, Capital; N» 802.615. abril 1960,

$ 30.000. Patricia M. Bobbio, Doblas
1136, Capital; N<? S05.090, abril 1960,

$ 20.000, Nicolás Vitantonio, Corrientes
2089, Rosai-io; N? 820.176, agosto 1960,

$ 10.000, María Eguinoa, Paseo Colón
185, Capital; N» 827.767, setiembre 1960,

$ 20.000, Pastor A. Cuello, Avda. Mitre
1265, Tucumán; N» 850.838, febrero
1961, $ 10.000, Juan C. Rebollo. Barros
Pazos y Olivera, Ituzaingó: N? 859.312,
abril 1961, $ 50.000, Serafín Sanmarti-
no, S. M. del Carril 2131. Capital; nú-
mero 865.630, mayo 1961, $ 10.000,
Jorge R. Merduch, Juan Solís entre Ca-
ballo v Zn vivía", J. C. Paz; N? 866.024,
mayo 1961, $ 10.000, Tris E. P. de Mau-
ro, Montes de Oca 185,' Córdoba; núme-
ro 873.359, junio 1961. $ Sn.000, María
Cisterna y José Vallejos. México 1781.

Capital; N» 874.825, junio 1961, pe-
sos 50.000, Nicolás Vitantonio, Corrien-
tes 2 08 9, Rosario; N? 891.492, agosto
1961, $ 20.000, Carlos H. y Juan J. Cas-
taldo, Almafuerte 223, San Andrés; nú-
mero 891.847, agosto 1961, $ 30.000,
Pedro O. Zunino, Constitución 265, Ra-
mos Mejía; N? 902.249, octubre 1961,
S 10.000, María D. R. de Ruiz, L. F. Nou-
gues 265, Tucumán; N» 921.401, setiem-
bre 1962, $ 20.000, Lidia R. Contreras,
Güemes 264, Monteros; N» 956.231, ma-
yo 1962, ? 10.000, María Rodríguez.
Grigera 1265. Baníieid; N? 956.261, ma-
yo 1902, S 10.000, José Rodríguez, Gri-

|

gera 12 65, Banfícld; N? 9 5 7.568, octu-
bre 1962,' ? 30.000, Victorina Goñi, Alem
3ud 1120, Burzaco; N? 970.959, julio
196 2, S 10.00 0, María y Osvaldo Sileo
Patagones 4005, Capital; N? 971.383,
setiembre 1962, $ 20.000, Jesús O. y
Nidia G. Soapis, Independencia y Julio
A. Roca. Gutiérrez-Maipú, Mendoza; nú-
mero 973.229, agosto 1962, $ 10.000,
Alaría A. Andrea y Delma, de Riccio,
Avellaneda 110, Capital; N<? 1.000.609,
noviembre 1962, $ 10.000, Zoila G. de
Díaz, República 1613, Córdoba; núme-
ro 1.015.874, enero 1963, $ 30.000, Os-
valdo Sileo. Patagones 4005, Capital;
N? 1.021.150. enero 1963, $ 10.000. Juan
C. Rebollo, Barros Pazos y Olivera, Itu-
zaingó; N'J 1.028.545, marzo 1963. pe-
sos 100.000, Serafín Sanmartino, S. M.
del Carril 2131, Capital; N? 1.031.856,
marzo 1963, $ 50.000, José Lores. Má-
ximo Paz; N? 1.035.065, abril 1963, pe-
sos 10.000, Mario A. del Bianco, Riva-
davia 14S5, Capital; N'> 1.049.513, mavo
1963, S 10.000, Eloy R. Ledesma, Soli-
via 8S7, Rosario; N' 1.057.805, junio
1963, $ 30.000, Luis y María Cabrera,
Sgo. del Estero 2457, Lanús Oeste; nú-
mero 1.004.399, julio 1963, S 20.000,
Juana de Fernández. Pelayo 2755-, Ro-
sario; N? 1.065.941, julio 1963, $ 50.000,
Susana R. L. de del Campo, Las Heras
2239, Capital; N? 1.066.761, julio 1963,
$ 20.000, Sara E. Morales, 64, N« 969.
La Plata; N» 1.069.434, agosto 1963.
$ 30.000, Ramón P. Spindola, Rivadavia
132. San Nicolás; N? 1.071.128, agosto
1963, $ 20.000, Ginga C.'de Santa Cruz,
Cambel 2433, Rosario; N? 1.079.452,
agosto 1963, $ 20.000, Silvia E. Miva-
gliotta, Jujuy 2001, Ingenio Amalia, Tu-
cumán ; X» 1 . S 4 . 6 , setiembre 1963,
$ 20.000, Luis A. Tripusky, R. E. de
San Martín 1S79, Mendoza; N' 1.103.534,
noviembre 1963, S 20.000, Joaquín- y
Magdalena A. Marfil, Charcas 4702,
Chimbas, San Juan; N? 1.104.030, no-
viembre 1963, $ 20.000, Andrés M. Fenz,
Larrea 1180. Rosario; N? 1.120.848,
marzo 1904, § 20 . 000. Susana E. Rodrí-
guez, M. Estrada 453, Las Heras; nú-
mero 1.126.849, marzo 1364. $ 20.000,
Susana E. Rodríguez, M. Estrada 453,
Las Heras; N* 1.130.542, marzo' 1964,
$ 20.000, Eugenio A. Soto, Laprida 320.
Tafí Viejo; N» 1.131.362, abril 1964,
.$ 20.000, Andrea y María de Riccio, Ave-
llaneda 110, Capital; N? 1.131.691, abril

1964, S 20.000, Carlos A. Mendoza, Cór-
doba y Colón, Chascomús; N? 1.134.420,
abril 1964, $ 20.000. Humberto y Susa-
na Bidotto, Brasil 4745, Santa Fe; nú-
mero 1.150.773, junio 1964, ? 20.000,
Juan J. y Carlos H. Castaldo, Almafuer-
te 2-23, San Andrés; N» 1.155.991, julio

1964 $ 20.000, Vilma de Capdevila, R.
Núíiez 1264, Rosario: N» 1.158.310, ju-

lio 1964, $ 30.000, Lidia, A. L. de Skarp,
Pasaje 2 Casa 25, V. Chica, Resistencia;
N? 1.158.350. julio 196Í, $ 30.000, Li-

dia A. L. de Skarp, Pasaje 2, Casa 25,

V. Chica, Resistencia; N"? 1.162.519,
agosto 1964, ? 100.000, Dominica Péraz,
Rioja 3766, Rosario; N« 1.16-4. 538, agos-
to Í964, $ 50.000, Lidia C. Hernández,
Colón 876, Resistencia; N? 1.165.880,
agosto 1964, $ 30.000, Franco Quirino,

Cabral 265, Las Malvinas, Gral. Ro-
dríguez; N? 1.175.S96, setiembre 1964,

$ 20.000, Juan B. Urruti, Colón
777, Azul; N» 1.1SC.10S, octubre
1964, $ 30.000, Carlos A. Arguello, 18,

N* 1065, P. R. S. Peña; N? 1.190.232,
noviembre 1984, $ 50. 000,' Justo Cantet,

Sgo. del Estero 1008, Capital; núme-
ro 1.195.539, noviembre 1964, $ 30.000,

Simeona Vda. de Monzón, Cura Alvarez
75 (n), Paraná; N? 1.195.844, diciembre
1964, 5 30.000, Francisco A. Tonno, Pas-
co 1555, Capital; N» 1.198.525, diciem-
bre 1964, $ 50.000, Germán Cantet, Sgo
del Estero 1008, Capital; N? 1.202.778,
enero 1965, $ 50.000, Eloy R. y Adela
de Ledesma, Bolivia SS7, Rosario.

—

El Continente, Sociedad Anónima Ar-
gentina de Capitalización. Gerente.

$ 10.240.— e.l5|2-N» 70.977-v. 15¡2|65

TEI/ESISTEMA ARGENTINO
S. A. C. I. F.

Se hace saber a los efectos de ejerci-

cio del derecho de preferencia para la

suscripción establecido por el Estatuto
que el Directorio ha dispuesto emitir

las series once a treinta de acciones or-

dinarias clase A, de cinco votos ca-
da una por un valor total de m$n.
2.00.000, las que debei-án ser integradas
en dinero efectivo, debiendo los suscrip-
tores abonar como mínimo el diez por
ciento del valor de las acciones suscrip-
tas en el acto de la suscripción. — El
Directorio.

« 1.920.— e.l5i2-N' ,71.076-v.l7|2|66

INSTITUTO BE PUBLICACIONES
Y ESTADÍSTICAS

Socie<la<l Anónima, Comercial,
Industrial, Inmobiliaria y Financiera
Comunícase que por resolución de la

Asamblea General Ordinaria de accio-
nistas de fecha 28 de octubre do 19 61,
se autorizó la ampliación del capital
autorizado de la Sociedad, de cuatro mi-
llones de pesos m|n. a ocho millones da
pesos niin. comprendiendo las series no-
vena a décimo sexta, de quinientos mil
pesos m|n. cada una, compuesta de cin-
co mil acciones ordinarias "Clase B"
cada serie, de cien pesos m¡n. valor no-'
minal .por acción, quedando el Directo-
rio facultado para emitir la o las series,

en el momento que lo crea oportuno,
como así también fijar la forma y modo
de pago de dichas acciones. — El Di-
rectorio.

$ 1.S40.— e.l5|2-N» 71.108-V.16;2j65

INDUSTRIAS GUIDI S. A..C. I. F.
N? 11.441

Comunicamos a los señores accionistas
Que contra el cupón N' 6 a partir del
15¡2¡65, se procederá al pago del divi-
dendo, 20 % en acciones y 5 % en efec-
tivo, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30|6|64. — Las acciones llevarán adhe-
rido el cupón N» 7. — El Directorio.

$ LOSO e.l5|2 N« 71.046 V.17|2¡65

VAUENTIN AUSINA
Sociedad Anónima, Financiera,
Industrial, Comescial, Agrícola,
Ganadera, Forestal, Minera e

Inmobiliaria
N? <le Registro: 10.316

Se comunica a los señores accionistas
que con fecha 4 de febrero de 196» el

Directorio resolvió la emisión de las se-
ries 2» a 5*, inclusives de acciones ordi-
narias al portador, clase "B". — El Di-
rectorio.

$ 1.200.— e.l5|2 N* 71.023 V.17[2|6S

ETj EMPORIO DEL TELEVISOR
Sociedad Anónima

Se comunica la emisión de $ S00.000.-,
en acciones ordinarias clase A. —- El Di»
rectorio.

$ 1.600. —e.1512 .N' 71.020 V.1712I65

KASAKOFF HERMANOS Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Financiera

Se hace saber a los señores accionis-
ta:! que por resolución del directorio del'
9 de febrero de 19 65. y conforme a lo
establecido en los estatutos sociales —ar¿
tículo quinto—, se resolvió emitir 15 se-
ries de acciones ordinarias al portador
de 5 votos, números 350,001 al 500.000,
do valor nominal, de $ 100.— cada una,
por un total do $ 15.090.000.— moneda
nacional de curso legal, en 150.000 ac-
ción en.

El derecho de preferencia establecido
por el artículo siete de los estatitos podra
ser ejercido en el local de la calle Bal-
bastro 5 601. Capiltal Federal. — El Di-
rectorio.

S 2.160.— e,15¡2 N? 70.393 V.17¡2;65

T/rpRANDT LABORATORIOS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Expíe. N? 99-.ll

So comunica que el Directorio emitía-
las series 91 a la 125 inclusive de acc,
ord. al port. y V|N S 100.— c'u., por un
importe total de $ 3.500.000.—, de ios
cuales ? 3.201.6Ó0.— , so aplicarán a
canjear los certificados provis., en circu.

lac. correpond. al divid. del ejerc. 31J12I03
y por $ 29S.400.— se llama a suscrip.,

debiendo los oecionistas ejercer el dere-
cho de preferencia dentro de los 15 días
a contar de la últ. publie.

$ LOSO.— C.15¡2 N' 70.371 V.17;2'65

" EDICTOS ÍUDIC1ALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

El Juzgado Civil N? 1, Sacretaría N?
2. cita y emplaza por el término da
treinta días a herederos y acreedores
de CONSTANTINO MÉNDEZ. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
11 de Diciembre de 1964. — Santo S.

Faré (h), secretario.

$ 2.400.- e.1212 N<> 70.829 V.25|2¡J¡5

Juzgado Civil N» 1, Secretaría N» 2,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CATALDO BAL-
SANO o BALZANO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires octubre 9 de 1964. —

•

Santos S. Faré, secretario.

$ 2.400.— e.ll|2-N» 70.785 v.24|2|65

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría
N» 1, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CRTSTINA
GALEAZZT de MARÍN. - Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 25 de noviembre de
1964. — Pedro J1

.' Torrent, secretario.

f 2.400.— e.8]2 N» 70.460 V.17J2|65
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El juzgado Nacional en lo Civil >;v' i,

treinta días a herederos y acreedores
Secretaría N° 2, cita y emplaza por
de PABLO ANTONIO MARIANO B1EL
HELGUERA o MARIANO BIEL HEL-
GUERA. —

• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, íebroro 2 de 1965. —
Santo S. Faré, secretario.

$ 2.SO0 e.5|2 N* 70.377 V.1S|2|65

N?

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 2,

Secretaría N9 3, cita por dos días a
ANGÉLICA LUCIA TRASI. para com-
parecer a juicio "Trasi, Liliana Angé-
lica s¡adopción", bajo apercibimiento de
dar intervención al Defensor de Ausen-
tes. — publíquese dos días. — Buenos
Aires, febrero 3 de 13 65. — Ricardo L.

Burnichon, secretario.

$ 480.— e.l2|2-N9 70 . 8S4-v.l5¡2'6D

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 2, secretaría N' 4,

cita por cinco días a NICOLÁS HUGO
DARAIO, para comparecer en juicio

Pérez de Frenchia Hereilia Nelly. c|

Daraio Nicolás Hugo, sescrituraoión,
bajo apercibimiento de dar interven-
ción al Defensor Oficial. — Publíquese
cinco días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1964.— Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.000 e.9|2 N 9 70.499 V.15|2|65

Juzgada Civil 2, Secretaria 4, cita y

emplaza por treinta días a herederos
v acreedores de JUAN MOLINOS MON-
TERO o JUAN MOLINOS. — Publí-

quese diez días. — Buenos Aires, Agos-

to 10 de 1964. — Andrés Rivas Molina,

secretario.
S 2.S00.- e.2[2 N» 70.160 v.15|2I«5

N«

' Juzgado Nacional en lo Civil N 9 3,

Secretarla N9 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de doña MARÍA JUANA MEREGA de
SINIGAGLIA. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, Febrero 2 de

1965. — Carlos D. Bonzas. secretario.

$ 2.400.- e.10^2 N? 70.643 v.22!2!65

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría

N« 6, cita y emplaza por treinta días

a "herederos y acreedores de AMANDA
MOREIRA de BUSTO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 2 4 de noviembre de
3 064. Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.400.— e.8!2 N 9 70.467 V.19|2|66.

N 9 4

El Juzgado Nacional en lo Civil N°
4, Secretaría N 9 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

MOISÉS SALOMÓN KUNIN. — Pub'lt

qttese por diez días. — Buenos Aires.

Octubre 29 de 1964. — Horacio A. Alen,

dez Chavarría. secretario.

S 2.400.- 0.12J2 N? 70.873 v.25|2¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N9 4.

Secretaría N 9 7. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do don BENJAMÍN SZEINBERG —
Publíquese por diez días. — Buenos Al-
ies, 24 de noviembre de 1964. — Ho-
racio A. Méndez Chavarría, secretario.

íf
2.400.- C.12Í2 N9 70.SS5 v.2ó:2¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 4,

Secretaría N' 8. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ANDRÉS CARLOS CUADRADO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1964.
•— Horacio J. Romanelli. secretario.

$ 2.400 e.512 N° 70.379 v.1812165

N» 6

Juzgado en lo Civil N 9 6, Secretaría

N 9 11, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PILAR
LOMBARDIA viuda de VACAS. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

diciembre 24 de 1964. — Luis M. Am-
brosioni Bosch. secretario.

$ 2.400.- e.l0!2 N9 70.629 V.23Í2¡65

El Juzgado en lo Civil N9 6, Secre-

taría N? 12, cita y emplaza por quince
días a la sociedad DE NEGRI & ROIT-
MAN S. R. L. o sus Sucesores para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que les sigue Consorcio de Propie-
tarios Larrea 1218 por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de designarse al se-

fio>' Defensor de Ausentes para que los

represente. — Publíquese por cinco
días, — Buenos Aires, febrero 3 de
1965. — Roberto R. Pérez Demaría,
secretario.

? 2.200.- e.l0|2 N 9 70.572 v,16¡2|65

Juzgado Nacional en lo Civil N9 6,

Secretaría N'.-ll, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FRANCISCO GUILLERMO MICIIE-
r ,I. -—

• Publíquese por diez días.

—

Buenos Aires, octubre 22 de 1964. —
L, M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.400.- e.l0|2 N9 70.038 V.23I2¡65

Juzgado Civil N» 6. Secretaría N? 11,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARINO PIC-
CIOLA. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1964.— L. M. Ambrocioni Bosch, secretario.
$ 2.400 e.9|2 N9 70.514 v. 2212^65

N9 7

Juzgado en lo Civil N9 7, Secretaría
N? 13, cita y emplaza por treinta días
í* herederos y acreedores de JOSÉ AN
TONIO MALATTO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, Noviembre
20 de 1964. — Augusto César Belluscio,
secretario.

$ 2.400.- e.l2|2 N'? 70.918 v.25|2¡65

Juzgado en lo Civil N*- 7, secretaría
N' 14, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MANUEB
GONZÁLEZ. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 16 de diciembre de

1964. — Mario Anschutz Latorre, secre
tario.

% 2.400.— e.ll|2-N' 70.704 v.24|2|6ó

Juzgado Civil N? 7. Secretaría N9 14,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANA MARÍA
DABANZO o ANA MARÍA P'AVANZO
de TARANTINO. — Publíquese por
diez día». — Buenos Aires, diciembre
30 de 1964. — Mario Anschutz Latorre,
secretario.

$ 2.800.- e.l0!2 N9 70.624 v.23|2|65

Juzgado Nacional í!e Primera Instan-
cia en lo Civil N? 7, Secretaría N' 14,
cita y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores de ÁNGEL TOSCA-
NO y AIARIA BELUNNIA de TOSCA-
NO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 10 de 1964. —

Mario Anschutz Latorre, secretario.
% 2.S00 e.9l2 N» 70.545 v.22|2!65

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N 9 7, Secretaría N9

1 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LEONOR AN-
SELMA CRISTÓBAL de LAPORTILLA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 28 de setiembre de

19 64. — Augusto César Belluscio, se-
cretario.

$ 2.400.— e.S]2 N? 70.419 v.19|2,'S5.

Juzgado en lo Civil N 9 7. Secretaría N»
1 4, cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de PEDRO AMERI-
CO BADESICH o BADESSICH. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 19 de octubre de 1964.
— Alario Anschutz, secretario.

S 2.800.— e.4!2 N' 70.26S v. 1712165

N' S

Juzgado Nacional Civil N v S, Secre-
ta.ría N 9 15, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
ZALTOV o MATILDE GUINI de AL-
BOHER. — Publíquese diez días •

—

Buenos Aires, Setiembre 16 de 1964.

—

Joaquín Alberto Frasquct, secretario.
$ 2.800.- e.l2!2 N9 70.828 v.25i2|05

N» 10

Juzgado en lo Civil N9 10, Secretaría

N 9 20. hace saber por tres días en

autos caratulados "MÉNDEZ de CO-
RRAL NICANDRA y otros ciD'AMICO
TOMAS s cobro hipotecario", la senten-

cia dictada en autos a saber: "Buenos
Aires, diciembre 31 de 19 63. Autos y
Vistos: Agregúese y de acuerdo con lo

solicitado, no habiéndose opuesto excep-
ciones legítimas y estando vencido el

termino para hac¿rlo, se hace efectivo

el apercibimiento decretado y de con
formidad con lo dispuesto en los arts.

486 y 498 del C. de Proced., sentencio

este juicio mandando llevar adelante la

ejecución hasta hacerse al acreedor In-

tegro pago del capital reclamado, sus
intereses y costas, a cuyo efecto regulo
los honorarios del letrado Dr. Carlos
Alberto Garbesi en la suma de sesenta

y dos mil pesos moneda nacional y
os del apoderado Sr. Guillermo M. A.
Schulze, en la de veinticuatro mil pe-

sos de igual moneda. Notifíquese por
cédula. Alaría Luisa Anastasi de Wal-
ger". — Buenos Aires, Diciembre 14 de
1964, — Mario C. Russomanno, secre-

tario.

$ 3.120.- e.l2|2 N? 70.798 V.16]2|05

Juzgado en lo Civil N» S, Secretaria
N'' 16, cita y emplaza por treinta días :i

herederos y acreedores de don JOSÉ
ABRAHAM y doña CRISTINA ASCAR
de ABRAHAM. — Publíquese por diez
día?.

Buenos Aires, diciembre 3 de 1964. —
José M. Monclá, secretario.

$ 2.S00.— e.4l2 N» 70.239 v.l7|2;05

N' 9

Juzgado Nacional Civil nueve, secreta-
ría 17, cita por treinta días a herederos
y acreedores de JUAN SILVESTRE VA-
LLORY, — Publíquese por diez días
Buenos Aires, diciembre 2 de 1964. —

Isaac R. Atolina, secrettrio.

$ 2.400.— e.ll|2-N» 70.718 V. 2412165

El Juzgado en lo Civil N» 9, Secreta-
ría N' 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICENTE-
PALADINO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 3 de 1965. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.400.— e.ll|2-N' 70.716 v.24¡2¡05

Juzgado Civil N9 9, Secretaría N» 17,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de ADELA ROIT-
MAN de CHOKLER. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, febrero 4

de 1965. — Luís A. Sauze Juárez, se-

cretario.

$ 2.400.- e.l0|2 N9 70.625 v.23|2¡65

Juzgado en lo Civil N9 10, Secretaría
N9 19, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARIO
JOSÉ ARANEO. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, Diciembre 2 de
1964. — Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.400,.- e'.12:2 N 9 -70.894 v.25|2]65

Juzgado en lo Civil N9 10, Secreta-
ría N9 2 0. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DO-
NATO VICENTE o DONATO VICENTE
RODRÍGUEZ. — Publíquese por diez
día». — Buenos Aires, Febrero l9 de
1965. — Alario C. Russomanno, secre-
tario.

? 2. 800.- C.10[2 N9 70.577 v.23Í2¡65

Juzgado en lo Civil N« 10, Secretaría
N' 19, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de don ALBER-
TO MIGUEL SALAMONE. (Publicar
por 10 días.)
Buenos Aires, 22 de diciembre de

19 64. — Leonardo A. París, secretario.
$ 2.400.— e.8¡2 N? 70.418 V.19|2|65.

Juzgado en lo Civi' N9 10, Secreta-
ría N» 20, cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de don
MANUEL RAFAEL ROMERO. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.— Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.400 e.5'2 N<? 70.3S9 ' v.lSI2|65

Juzgado en lo Civil N' 10. Secretaría
N' 20, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA MAGDALENA JUANA. DAMON-
TE de FIOCCHI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 19 64.— Alario C. Russomanno, secretario.

$ 2.800 e.5|2 N9 70.3S3 V.18|2|05

Juzgado en lo Civil N» 10, Secr ata-

ría N» 20, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de AIER
CURIO PUNTO RIERO. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 6 de 1962. — Mario C. Russo-
manno, secretario.

S 2.S00.- e.22 N' 70.1S9 v.15|2|65

N« ít

Juzgado Nacional en lo Civil N» 11,
Secretaría N 9 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don FERNANDO HORACIO MA-
TERA. Publíquese oor diez días.
Buenos Aires, diciembre 16 de 1964.

— Aníbal J. La Rosa, secretario.
5 2.400 e.9'2 N* 70.570 V.22Í2Í65

Juzgado Civil N» 11, Secretaría N 9 22,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ COPPO-
LA y AIARIA LIV1A BREV1 de COP-
POLA. Publíquese oor diez días.
Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.

— Norman J. Astueta. secretario.

S 2.400 e.9|2 N? 70.445 v.22|2 ! S5

Juzgado en lo Civil N 9 11, Sect'etaxía
N' 22, cita y emplaza por diez días
a herederos y acreedores de FEDERI-
CO KOLB y ENRIQUETA MARÍA de
ROODT de KOLB. Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1964.
— Norman J. Astueta, secretario.

$ 2.800 c.912 N 9 70.500 e.22i2|05

X? 12

Juzgado en lo Civil N* 12, Secretaría
N' 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PASCUAL
COSENTINO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires 7 de diciembre de 1964.
— Luis Solari, secretario.

$ 2.400.— e.Jl¡2-N 9 70.709 v.24¡2;65

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N« 24, cita y emplaza por treinta días a
.herederos y acreedores de ALBERTO
JOSÉ GASETTI. _ Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, junio 9 de 1864,'-— Luis
Solari, secretario.

$ 2.400 e.ll|2-N' 70.083 v.24¡2¡65

Juzgado en lo Civil N« 12, Secretaría
Nf 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LINA
WÜRZBURGER de GÜTZ. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1964.
— Luis Solari, secretario.

$ 2.400 e.5|2 N« 70.387 V.18|2|65

Juzgado Nacional Civil N9 12, Secre-
taría N 9 2 4, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acredores de ISAAO
SCHNEIDER. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, diciembre 21
do 1964. — Luis Solari, secretario.

$ 2.400 e. 3|2 N 9 70.205 V. 16|2|65

N* 13

Juzgado en lo Civil N9 13, Secretaría
N9 26, cita y emplaza por treinta días a,

herederos y acreedores de JOSÉ LO-
RENZO URDAFILLETA. — Publique,
se por diez días.
Buenos Aires, febrero 8 de 1965. —'

Jorge Escuti Pizarro. secretario.

$ 2.800.— e.l2j2-N9 70 . 840-v.25j2|S5

El Juzga/lo Civil N' 13, Secretaría nú-
mero 2 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUISA EL-
VIRA MAZZOLA de GARCÍA. — Pu>
blíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 30 de 1964^— Jorge Escuti Pizarro, secretario.

' $ 2.400.— e.ll|2-N 9 70.069 v.24|2|65

El Juzgado en lo Civil N* 13, Secre-
taría N 9 2 6, cita y emplaza pot treinta
días a herederos y acreedores de PAS-
CUAL TRANFO. — publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 22 de Diciembre
de. 1964. —- Jorge Escuti Pizarro, se-

cretario.

.$ 2.400.- e|l0|2 N<? 70.598 v.23|2]65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13»
Secretaría N' 2 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CARLOS RAPETTI. Publiques,» por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1964»— Francisco A. Vocos, secretario
$ 2.400 e.9',2 N' 70.480 V.22|2|6S

Juzgado Civil N» 13, Secretaría N» 25,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de REGINA FE-
RREIRA DE GENISO. — Publíquese
poi diez días.

Buenos A'res, diciembre 21 de 1964. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

j 2.400.— c.5l2 N» 70.323 v.1SI2|65

N9 3 4

Juzgado Nacional en lo Civil N9 14,
Secretaría N9 27 . cita y emplaza por
treinta días a heiederos y acreedores do
MANUEL QUINTANS. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, febrero 3 de 1965. —

Raúl R. Frías,, secretario.
2.400.— 0.1212-N9 70.875-V.25¡2|63

Juzgado en lo Civil N« 14, Secretaría
N' 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de BA.STLISA
DOMÍNGUEZ do JUIZ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.—

• Raúl R. Frías, seer^ t^-io. ;

$ 2.400.— e 11]2 N9 70.696 v 24|2¡65

El Juzgado en lo Civil N» 14, Se-
cretaría N» 2 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
doña OFELIA MARTA ROSA RAFFO
de HOSKTNG. — Publíquese por diez
días

.

Buenos Aires, 3 de febrero de 1965»— Raúl R. Frías, secretario.
$ 2.S00.— e.1012 N' 70.609 v.23l2|65.-

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
N' 2 7, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SATJAI
iBRAHIM AKKARI. — 'Pnhlírmese por
diez días.
Buenos Aires. 10 de diciembre de

1964. — Raúl R. Frías, secretario.
? 2.400.— e.1012. N» 70.628 v.23|2!65„:

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,
Secretaría N' 27, cita V emplaza por el
término de treinta días a herederos y
acreedores de don FRANCISCO LEMBO
o LEMBO y GUARILLA. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires. 14 de diciembre do

196'í. — Raúl R. Frí:is. «ecretario.
$ 2.400.— c.í0|2 N« 70.639 V.23|2¡63,:
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El Juzgado en lo Civil N? 1'4,~" Secreta-
ría N" 27, cita y emplaza por treinta días

& herederos y acreedores de clon ANTO-
NIO PÉREZ. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, diciembre 29 de 19 64.
— 'Raút'-R.'. Frías' secretario.

-'- !i ? 2.40O.—- c.5:2 N» 70.373 V.1S|2|65

'"juzgado" en lo Civil N* 14, Secreta-

ría N». 2S, 'cita y emplaza por treinta

días 'a herederos y acreedores de EU-
GENIO MARIANO PÉREZ. — Publí-

quese por diez días. — Buenos Airea,

diciembre 11 ele 1964. — Carlos M.
Peltzer Márouez, secretario.

S 2.800.- e.2:2 N* 70.167 v.1512165

K?

.Juzgado en lo Civil N? la, Secretaría
N? ;,29i. cita' y -emplaza a' herederos y
acreedores . de doña MARTA JESUINA
ADELA' RODRIGUSZ TALAMÁS por el

término 'de 30 dias. — Publíquese por
diez d.ías-. •

Buenos Aires, diciembre 30. de 1964.—-rU'OrgOA. Gárriga. secretario.
'$' S.'SOO:—

' e.l2-:2-N? 70 . S 52-%-.23 ¡2 1 G5

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 15.

Secrefaría N? 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
d'ofia ARGELIA VÁRELA ele BORGA-
jRINl. -— Publíquese por diez dias -

,' Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.— , -Jorge.-. A. Garriga, secretario.
..':,? 2.8,00.—- e.l2'2.N? 70 . S27-v.25:2'65

,
,J-uzga,do en lo Civil N5 15, Secretaría

N» .29, cita y. emplaza por treinta, días
a herederos y, acreedores de don JUAN
MARTIN ROLANLV. — Publíquese por
diez días,

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.
—», Jorr»e -A. Gárriga. secretario.

.#.,2.400,— e.llf2 N» 70.792 v.24|2|65

,

>'* 1«

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N« 32. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FELIPE
FABIÁN CARRANZA. — Publíquese
diez días.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1964.

—r Enrique J. R. Sojo, secretario.
$ 2.400.— e.l0|2 N» 70.644 v. 2312165.

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
16, Secretaría N? 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don SALVADOR TÁLAMO. — Publíque-
se, por diez días. — Buenos Aires, di-

ciembre 31. de 1964. -— Enrique J. R.
Sojo, secretario.

; $ 2.400- e. 3|2 N» 70.203 V. 1612165

N9

Juzgado Civil N' 17 Secretaría 3 4

cita y emplaza por treinta dfas a he-
rederos y acreedores de AUGUSTO
GUSTAVO HOERTH o GUSTAVO AU-
GUSTO HOERTH o GUSTAVO AU-
GUSTO H-OERT o GUSTAVO A.
HOERTH. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1965. —
Alberto Ernesto Greco, secretario. ¡

'
" % 3.200 e.9:2 N<? 70.522 v.22l2

!

G5

El Juzgado Nacional en lo Civil nu-
mero 18, Secretaría -.N' 36, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de RAMÓN o RAMÓN GUI-
LLERMO de los RÍOS. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 3 de 1965. —
Luis Prato, secretario.

$ 2.800 .e.9|2.N.« 70.503 V.22|2i65

Juzgado Nacional en lo Civil N« 18,

Secretaría N? 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CAYETANO TAIBI. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 2 de 1965. —
Luis Prato. secretario.

$ 2.400 e.9|2 N»' 70.498 v.22¡2|65

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría

N? 36, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ISABEL
CEBALLOS do ROMAY. — Publíquese
diez días.
Buenos Aire», 7 da diciembre de 1964.

— Luis Prato, secretario.

% 2.800.— e.8¡2- Ñ' 70.401 v-.19|2¡65.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18, Se-

cretaría N' 35, cita -y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de PE-
DRO FONTA.NTLLS. — Publíquese por
diez días.

'

Buenos Aires, diciembre 31 de 1964.
— Carlos. A. Raffo

:

del Campo, secreta-

rio..

S 2.400.— e.5[2 >!>' 70.328 V.1S12165

N» 19

El Juzgado en lo Civil N« 19, Secre-

taría N» 38, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
NOVELLINO DOMINGO FÉLIX. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires. 4 da febrero de 1965.

Enrique B. Legnizamón, secretario.

% 2.400.-— e. 1012 'N» 70.621 v.'23|2|65.

N? 22

Juzgado lacional en lo Civil N' 22,
Secretaría. N». 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de SANTOS PETRICIC y JUANA MAR-
COCH de PETRICIC, — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, febrero 1° de 1965. —

Enrique Luis Saggesse, secretario.

$ 2.800.— e.l2|2-N» 70.892-v. 25|2¡65

Jugado en lo Civil N' 22, Secretaría
N* 4 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don. TIBUR-
CIO HUALDE. — Publíquese por diez

días. -

Buenos Aires, 2 de febrero de 19G5. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.400.— e.li¡2 N? 70.717 v.24¡2|65

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría
N' 43, cita por cinco días a ISIDORO
HÉCTOR DELLEPIANE para compa-
recer en juicio "Olivera Sala De Délle-

piane María Esther c¡Dellepiane Isido-
ro H. siDivorcio", bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Ofi-

cial. — Publíquese cinco días.

Buenos Airea, 16 de diciembre de
1964. — José Osvaldo D'Alessio, secre-
tario.

$ 2.000.— c.9|2 N» 70.533. V.15',2|65.

Juzgado en lo Civil N' 19. Secretaría

N-' 38, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ORESTE
HUMBERTO MARIO CAMPANINT. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 15 de diciembre de
1964. — Alberto Noceti, secretario.

§ 2.400.— e.9!2 N» 70.487 v.22|2¡65.

Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaría
Ñ» 3 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don BDEL-

Juzgado Nacional en lo Civil N' 22,

Secretaría N° 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CARMEN MARÍA COMBI de FE-
RRARO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 11 de diciembre de
19 64. — José Osvaldo D'Alessio, secre-

tario.

% 2.400.— e.9|2 N» 70.515 v.22[2¡65.

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaria

N° 43, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores' de CESIRA SO-
LARI de BOSCACCI. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, diciembre 1S de 1964.
— José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.400.— e.4!2 N° 70.255 V.1712|65

m as

Juzgado Nacional en lo Civil N* 2 5,

Secretaría N9 50, cita y emplaza por
treinta días a, herederos y acreedores de
don SIRIO EUGENIO PARMA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1965. —-

;

Horacio R. Arias, secretario

$ 2.400.—• e.l2|2-N« 70.812-v.25|2j65

N? 23

MIRO GRANJA,
diez días.
Buenos

1964. —
cretario.

$ 2.400.-

Aires,. 31
Enrique B

Publíquese por

de diciembre de
Leguizamón, se-

e.9[2 N? 70.481 v.22¡2|65.

N* 2»

Juzgado Nacional en lo Civil N'- 20,

Secretaría N? 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
dé don ANTONIO IZZO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 30 de diciembre de
1.964. — Juan I. Peña, secretario.
S 2.400.— e.9¡2 N» 70.474 v.22¡2;65.

El Juzgado Nacional Civil N» 2 3., Se-

cretaría N 1

^ 45, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
MARÍA ROSA ROMA-SANTA. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1964.
— Julio César Benedetti, secretario.

$ 2.400.— e.l2|2-N» 70.881-v. 25¡2|65

Juzgado en lo Civil N« 23, Secretaria

N-' 4 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de GHITEL
ZITER viuda de FAINGOLD. — Publí-

quese diez días.

Buenos Aires, 5 de febrero de 1965.
Julio César Benedetti, secretario.

$ 2.S00.— e.!0|2 N* 70.571 v. 2312165.

El Juzgado Nacional eh lo Civil N»
17, Secretaría 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
cíe DOMINGO ANTONIO PELLITTA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, veinticuatro de diciem-

bre de 1964. — Alberto Ernesto Greco,
se c retí! i* io
$ 2.400.— e.S¡2 N» 70.432 v. 19 ¡2, 65.

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 20, Secretaría N?
4C cita y emplaza „por treinta días a
herederos v acreedores de doña MAR-
GARITA o MARGARITA IDA LAURA
MICHETTON1 DE BIZZOZERO. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

Diciembre 2 i de 1964. — Enrique Conté
¡ Mac. Donell, secretario.

S 2.800 c. 3 2 N? 70.200 v. -

1

6(2(65

N" JS

El Juzgado en lo Civil N' 18, Secre-
taría N« 35, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de LEO-
NOR JUANA o LEONOR ANA o LORE
ANA STRUPP d e ABRAHAM. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 196 4..

— Carlos A, Raffo del Campo, secreta-
rio.

$ 3.20-0.— e.l2|2-N? 70. 905-v. 25:2,6

Juzgado en lo Civil N? 1S, secreta-

ría N? 36, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores dí^ JULIO
FRANCISCO BEYER. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 2 6 de noviembre de
1964. — Luis Prato, secretario.

« 2.400.— e.l0¡2 N9 70.757 v.24;2j65

X» 21

Juzgado en lo Civil N' 2 1, Secretaria
M" 42, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don JUAN
IRENEO BALTAZAR IACAZZI y LUIS
JOSÉ AMERICO IACCAZZI. — Publí-
quese por diez dias.

Buenos Aires, 2 2 de diciembre de
1964. — Julio P. Gerez, secretario.

? 2.800.— e.l0|2 N« 70.666 V.2S|2|65.

Juzgado en lo Civil N« 2 3, Secretaría

46, cita y emplaza por treinta días a
I- herederos y acreedores de FRANCISCO
y NAGEL TRECCARICHE, TRECCA-
R1CHI, TRECARGHI o TRECAR1CHI.
— Publíquese por diez. días.

Buenos Aires, 2 2 de diciembre de

19 64. — Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.800.— e.9|2 N» 70.520 v.22|2|6&.

El Juzgado en lo Civil N« 23, Secre-

taria N« 45, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de SA-

MUEL SCHOSCHQUIN. — Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, Julio

18 de 1963. — Julio César Benedetti,

secretario.

$ 2.S00.- e.2¡2 N» 70.190 v.lo¡2|65

A' 24

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 1S,

Secretaría N» 35, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

doña ELVIRA JUANA GUITTAR de
TERRY. — Publíquese por diez días.

Buenos Aii-es, febrero 3 de 1965. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

S 2.-'00.— e.1112 N" 70.732 v.24|2';B5

! Juzgado en lo Civil N« 18, Secretaría

K» 3 6, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ROQUE AN-
GELETTA o ANGILETTA . — Publíque-

se diez días.

Buenos Aires, 14 de diciembre de
-¡964. — Luis Prato, secretario,

r: 2.400.— e.1012 N* 70.5S5 V. 23:2:65.

Juzgado Nacional en lo Civil N« 21,

Secretaría N» 4 2, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JUAN LUÍS BARRERA. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 15 de febrero
— Julio P. Gerez. secretario.

S 2.400. —e.l0!2 N» 70.599 v.23¡2¡65.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 5, 'Se-

cretana ls'' 4a, cica y empitiza por treuiB'
cuas a iiereáeros y acreeuores de AiAiuU
líu.BliiíTU GA'i'TI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 5 de 1365. —
Alberto Alba Püsse, secretario.

$ 2.400. :— C.11J2 JM
1
-' 70.728 v.24¡2|65

Juzgado en lo Civil N? 2 5, Secretaría
N- i», cita y emplaza por treinta días
a herederos y acieeuores de M^u^xaí'J.
üüüAT'lii . —- i'uunquese por diez días,

Buenos Aires, 2u ue uicieniure ue
19 64. — AlDerto Aioa.i'osse, secretario.

¥ 2,400.— e.9j2 ¿N« 70.541 v.22[2¡65.

Juzgado Naciom.l Civil N« 2-1, Secre-

taría n« 48, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores do doña
RAFAELA LULLO de del CAMPO. —

¡
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 4 de febrero de 1965. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.400.— e.ll!2 N' 70.710 v.24¡2¡65

19 65.

Juzgado Nacional en lo Civil N« 21,

Secretaría N* 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MANUEL MARTÍNEZ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.

— Osear Jorge Chiocca, secretario.

? 2.400.— e.8[2-N? 70.439-v . 19[2;G5

Juzgado en lo Civil ' N« 21, Secreta-

ría N? 4, cita y emplaza por treinta días

a los herederos y acreedores de JUAN
ADRIÁN CAUSSADE. '—

- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 19 de octubre de 1,964. —
Oscnr Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.400.— e.4¡2 N» 70.267 v. I.7|2'05

Juzgado en lo Civil N« 24, Secretaría

N" 48", cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de don AR-
GENTINO ENRIQUE CESAR INOCEN-
TE o ARGENTINO ENRIQUE CESAR
o ARGENTINO MOLINART. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 14 de diciembre de
1964. — Norberto Carlos Scotti, secre-

tario.
S 3.200.— e.9;2 N» 70.540 V.2212J65.

Juzgado en lo Civil W 2 5, Secretaría
N'' 4a, cita por quince días a EJ.'J.i'A-

NIO yOij^UiNi^S para comparecer en
juicio y eoiiiesiar la uemaiiua, "Oiiver
x' rancisco C|tiumones. Epuamo s¡res.: <te

ooieto ", bajo apercioinuenio de dar m; .

cervención al Jueiensor uncial, t-t-. Bu-

:

oüquese. cinco oras.
, :>::j

Buenos Aires, 1" de diciemore, -ele

rifO'i. — Alberto Alba Posse, secretario.;
s 1.800.— e.y|2 N'' 70.483 y.ló¡2|l».

Juzgado en lo Civil N* 25, Secretarla
JS" 4», cita por quince üias a jkuSAiíiu
OEL CAlvivuiiS WUj.nZ,Aí-,il;^ de BElfcAL--
l'A para comparecer y contestar la üe-
inanua en juicio; "Bortagaray Joaquina.
Adeiia y otros ciGonzaiez ue j-^eralta ±to-
sario del Carmen s¡rescisiOn ae boleto",
bajo apercibimiento de dar intervención
ai JJeiensor Oficial. — Publíquese cin-

co dias.

Buenos Aires, 30 de noviembre ele

1&64. — Alberto Alba Posse, secretario,

¥ 2.000.— e.9)2 M 1» 70.48b V.15|2jtí¡}„

Juzgado en lo Civil N* 2 5, Secretaría
N? 4 9, cita por quince dias a ÓSCAR
VIDAL CELiZ para comparecer en jui-

cio y contestar la demanda " OUver
Francisco'.), y otros C| Vidal Celiz, os-
ear s|rescisión de boleto", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese cinco dias.
Buenos Aires, V de diciembre de

19 64. — Alberto Alba Posse, secretario.
$ 1.800.— e.9¡2 N 1

' 70.482 V.15|2¡65¿

Juzgado en lo Civil N 9 2o, Secretarla
N' 49, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ANTONIO
CABO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1964,— Alberto Alba Posse, secretario.
$ 2.400.— e.8|2-N? 70.464-v . 19¡2¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N" 2 4, Se-

cretaría 47, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
GUILLERMO LOCH.NER. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 3 1 do diciembre de 1964.
— Santos Ciíucntes, secretarlo.

$ 2.S00.— e.5'2 N' 70.326 \\!S';2¡6r,

Juzgado en lo Civil N9 25, Secretaría
Nv 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SIMÓN
JAULE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 18 de 1964. —

•

Horacio R. Arias, secretario.
$ 2.400.— e.812-N» 70.461-v . 19[2,G5

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 5 0, cita y emplaza por el término do
treinta días a herederos y acreedores
de JUANA HEGOBERTA GÓMEZ de
PERE1RA. —• Publíquese 10 días.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1964,—
• Horacio R. Arias, secretario.

? 2.400.— e.8¡2-N' 70.449-v . 19¡2¡65

Juzgado en lo Civil N* 2 5, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores d©
ROSA LINDNER o LIDNER de GZI-
VATZ y SEGISMUNDO GZIVATZ. —
Publíquese 10 días.

Buenos Aires. Diciembre 17 de 1964.— Horacio R. Arias, secretario.

S 2.800.— e.8|2-N<? 70.448-v . 1 9|2|65

Juzgado en lo Civil N* 25, Secretaría
N' 50, cita y emplaza por treinta días a.

herederos y acreedores de SALOMÓN
KATZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Octubre 8 de 19 64. —-

Horacio R. Arias, secretario.
$ 2.400.— e.8!2-N? 70.438-v. 19[2]65

Juzgado en lo Civil N« 25, Secretaría

N' 49, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HÉCTOR
EDUARDO PIANTELLI. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, diciembre 2S de 1964. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.400. e.5|2 N? 70.3S4 v.is;2!65

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría
N* 49, cita y emplaza por treinta díaz a
herederos y acreedores de don HORACIO
SOTO. — Publqueso por diez días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1964.
— Alberto Alba Posse, secretario.

S ".<'-no. e.5¡2 N» 70.355 V.18I2I65
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X? 26

Juzgado Nacional en lo Civil N» 26,
Secretaría N9 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ANGÉLICA CELMIRA SOAREZ, — Pu.
blíquese por diez días.
Buenos Aires, Diciembre 18 de 1964.— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.400.— e.l2¡2-N» 70.919-v . 2 5 ; 2 j 6

5

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N» 52. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de VICENTE
CABRERIZO. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, 9 de Febrero de 1965.

-— Horacio Liberti, secretario.

$ 2. 400.— e.l2|2-N? 70.883-v. 25|2¡65

Juzgado Civil N« 26, Secretaría N' 51,

cita y emplaza por treinta lías a herede-
ros y acreedores de MARINA MIRA de
TATA Y. — Publíquese t'.ez días.

Buenos A'res, febrero 2 de 1905. —
Horacio Liberti, secretario.

j 2.800.— e.5l2 N? 70.33S V.18¡2Í65

X» 27

Juzgado Nacional en lo Civil Mf 2 7.

.Secretaría N» 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don MANUEL ANTONIO MAFFE. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-

tario.
$.'2.400.— e.l2j2-N9 70.889-v. 25i2;65

Carlos c|Bejarano, José María y otros
e|división de condominio", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al Defen-
sor de Ausentes. — Publíquese por cin-
co días.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1964.

— Patricio J. Raffo Benegas. secretario.
$ 2.800.— e.lOI2-N> 70.590-v. 1 6 ¡

2
: S 5

X? 29

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,

Secretaria N 9 57, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
HUGO EDUARDO BUSQUETS. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 3 de 1965. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

? 2.400.— e.lO|2-N» 70.658-v. 23 2|65

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Luis A. Vincent Gaché, a cargo del Juz-

gado N» 27, Secretaría N° 54, cita y em-
plaza por quince días a don PERICLES
del PILAR FRANCIA a tomar interven-

ción en el juicio caratulado "Pinsi, San-
tiago Eduardo y otra s|adopción de l.i

menor Ilda Ester Francia", bajo aperci-

bimiento de designarle como represen-
tanta al señor Defensor de Ausentes.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1965. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 2.800.— e.ll ! 2 N? 70.703 V.17|2|65

Juzgado en lo Civil N° 2 7, Secretaría
N' 53. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de PASCUAL
GATTO. — Publíquese diez días.

B\ienos Aires, febrero 3 de 1965. -

—

Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario
$ 2.400.— e.l0!2-N? 70.595-v. 23:2|65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 27,

Secretaría N'' 54, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
ANUNCIADA MARRONI o NUNCIA
MARRONE de BOUSQUET o ANUN-
CIACIÓN MARRONE de BOUSQUET.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 3 de 196 4. — Jor-

fe F. Funes Lastra, Secretario.

$ 3.200.— e.Sl2-N? 70.413-v.l9|2¡65

X» 28

Juzgado Civil 28, Secretaría 56, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de doña SARA PÉREZ de
MARISCAL. — Publíquese diez dias.

Buenos Aires, febrero 9 de 1965. —
Patricio J. affo Benegas, secretario.

? 2.800.— e.l2|2-N? 70.821-v . 25|2|65

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 2 8,

Secretaría 55, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de CARO-
UNA ACERENZA de CERVERIZZO.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1965. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.800.— e.l2!2-N? 70.818-v . 2 5 1 2 ¡ 6

5

Juzgado Civil N» 29, Secretaría N? 58,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AURORA MOZO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1964.
— Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.400.— e.!0|2-N» 70.617-v. 23¡2,65

Juzgado Civil N« 2 9, Secretaría N? 58,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JUAN MAR-
TIN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 17 de 1964.
— Arístides ,T. M. Rolando, secretario.

$ 2.400.— e.lO^-N? 70.618-v . 23|2|65

X? 30

Juzgado Civil N? 30, Secretaría N« 60,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de CECILIA SPILKA de
KRACOFF. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, Febrero 8 de 19 65. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.400.— e.l2i2-N9 70.890-v. 25|2¡65

Juzgado en lo Civil N« 30. Secretaría
N« 60, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de OSVALDO
OVIDIO PÉREZ ARGUELLES. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1964.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.S00.— e.l2:2-N? 70.811-v. 25|2|65

Juzgado Nacional en lo Civil N* 30,

Secretaría N? 60, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de doña CLARA JOSEFINA GANTES
de BOTTA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.
— Jorge F. Aquilio, secretario.

S 2.800.— e.l0|2-N» 70.623-v. 23:2¡65

Juzgado en lo Civil N" 30, Secretaría N«
60, cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de PEDRO RIZZO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1964. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.400.— e.4i2 N? 70.240 v.17|2|C5

El Señor Juez Dr. Ranulfo J. Gon-
zález a cargo del Juzgado Nacional en lo

Civil N? 30, Secretarla N« 60, cita por
diez dias a herederos y acreedores de
doña MARÍA DA ENCARNACAO y de
don JOSÉ VTEGAS o JOSÉ VIEGAS
COVA.
Buenos Aires. 30 de junio de 1964. —

Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 3.200.— e.9|2 N? 70.566 v.22|2|65.

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

X 9 2

Juzgado en lo Civil N* 2S, Secretaría

N» 5 6, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de SA.NTIAGO
BARTOLOMÉ CERRUTI. — Publí-

quese diez días.

Buenos Aires, febrero 3 de 1965. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.400.— C.1Ü2 N? 70.782 v.24!2|65

Juzgado en lo Civil N» 28, Secretaría
N' 56, cita y emplaza por el término de
treinta días a acreedores y herederos
de ANÍBAL GARCÍA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, Febrero 5 de 1965. —

Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.400.— e.lO|2-N? 70.600-v. 23 2|65

Juzgado en lo Civil N? 2 8, Secretaría

N* 56, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ELISA
BERGAMINI de CESARO. -- Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires. Diciembre 30 de 1964.

—Patricio J. Ral'fo Benegas, secretario.
- -.400-- e.10;2-N* 70.651-v. 23|2¡65

Juzgado Nacional de Paz N* 2, cita

y emplaza por cinso días a herederos
y acreedores de CARMELO FERNAN-
DEZ. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 23 de diciembre de

1964. — Cataldo I. Marciano, prose-
cretario .

$ 1.200.— e.ll|2-N« 70.719.v.l7|2¡65

X' e

Juzgado de Paz N° 6, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acree-
dores de PASCUAL ANTONIO CALIC-
CHIO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1965.— José A. Vázquez, prosecretario.
$ 1.200.— 6.1112-N' 70.677.V.17|2|65

S

N"? 8

Juzgado Nacional de Paz N? 8, cita por
C días a TOUCEDA DE ELESGARAY
DOLORES ELSA y|o quien pretendiese
derecho de locación yju ocupación del lo-

cal calle Tucumán 899, esq. Suipacha
605, para comparecer en juicio bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes. — Autos "Rodrí-
guez, Manuel cjFarmacía, Suipacha S
R. L. y ocupante sldesalojo, daños y
perjuicios". — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, diciembre 16 de 1964. —
Héctor Rau 1,6 pez. secretario.

S 3.1 2 0.— o.l2|2_N? 70 . 879-v.l9¡2¡65
Juzgado Nacional Civil N? 2 8, Secre-

j

varía N' 56 cita por cinco días a AN-
j

GELIOA MICAELA LOSANO de SAL-'
VATTERRA. JORGE ÓSCAR CROXAT-
TO, VÍCTOR ANTONIO BATELLI,
LEONOR RODRÍGUEZ de BATELLI y
ÓSCAR EDMUNDO LESCANO, para '

comparecer al juicio: "Franco, Juan

Juzgado Nacional de Paz N (1 S, cita y
emplaza, por diez días a herederos y
acreedores de ANDRÉS DELLACHA. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1964.— Héctor Raúl López, secretario.
$ 2,400.— e.9¡2-Nv 70,505-v. 22|2¡65

X?

El Juzgado Nacional de Paz N* 9, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de doña VICTORIA BECE-
RRA DE ORIZ. —. Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, febrero 9 de 19 65. ~—
Julio Rey (h.), secretarlo.

? 1.400.— e.l2|2 N* 70.817 V.1S|2|65

El Juez de Paz N' 9, cita y emplaza
por e'nco días, a herederos y acreedores
de JUAN VÍCTOR ALDAO. — Publique-
so por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1964.— Julio Rey (h.), secretario.
$ 1.400.— e.l2¡2 N? 70.797 V.18¡2|65

X* 12

El Juzgado Nacional de Paz N« 12,
cita y emplaza por cinco días a here-
deros y acreedores de BLAS HÓRVAT.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, febrero. 8 de 1965. —

Federico A. Palacio, secretario.
$ 1.200.— e.ll|2-N» 70. 766. V. 1712165

X? 15

El Juzgado Nacional de Paz N« 15,
cita y emplaza por cinco días a here-
deros y acreedores de doña CLEOFE PE.
REYRA DE GOICOA o CLEOFE BER-
.MABBLA PERÜiRA DE GOICOA. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1964. —
Alejandro Kamenccky, secretario.

$ 1.400.— e.l2|2 N» 70.908 V.18|2|65

X' 1G

El Juzgado Nacional de Paz N' 16,

cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de VITA GAROPRE-
SI de DEL VECCHIO. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, 8 de febrero de 1965.

— Atilio Fazio, Oficial 1".

$ 1.200.— e.ll|2-N« 70.727.V.17[2|65

X' 17

El Juzgado de Paz N» 17, cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores de RAMIRO PÉREZ LEMA.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, febrero 3 de 19 65. —
Roberto B. Camacho, (secretario.

? 1.200.— e.ll|2-N« 70.678.v.l7l2[65

X? 19

Juzgado de Paz N» 19, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de AUGUSTO JULIO BANDEES. — Pu-
blícase por cinco dias.

Buenos Aires, Diciembre 1" de 1964.
— Gerardo A. Santiago, secretario.

$ 1.200.— e.9¡2-N J 70.527-v. 22¡2|65

Sí* 22

El Juzgado Nacional de Paz N» 22,

cita y emplaza por tres días a don
CONSTANTINO DÍAZ para comparecer
en el juicio caratulado "García Gayo Jo-

vino, c¡Díaz, Constantino s|desalojo",

bajo apercibimiento de dar intervención

al Defensor de Ausentes. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1964.
— Zbigniew J. Dostal, secretario.

$ 1.200.— e.l2|2 N" 70.877 V.16]2|65

Juzgado de Paz N' 22, cita y empla-
za por diez días a herederos y acree-
dores de JUAN ROBERTO SABATINI.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 16 de 1964.

—

Zbigniev J. Dostal, secretario.

$ 1.200.— e.ll|2-N° 70.793.v.l7|2|65

El Juzgado Nacional de Paz N» 22,

cita y emplaza por 10 días a herederos
y acreedores de QUIROGA, JULIO ELÍ-
SEO. — Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1964.
— Zbigniew J. Dostal, secretario.

$ 1.200.— e.9¡2-N» 70.56S-v.l5[2|65

X» 3

Juzgado Nacional de Paz N° 30, cita

y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de VICENTE GARCÍA y
CÓRRALO. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, 31 de diciembre de
19 64. — Beatriz T. Bonora, secretaria.

? 1.200.— e.l0|2 N? 70.591 V.16|2|05.

X» 3V

El Juzgado Nacional de Paz N« 37,

cita y emplaza por el término de cinco

días a herederos y acreedores de don
FELIPE LUENGOS. — Publíquese 5

días.

Buenos Aires, 16 de diciembr« de
1960. — Carlos Horacio Gargano, secre-

tario.
S .1.200 .— e.l2|2 N* 70,925 V,1S!2165

N9 40
Juzgado Nacional de Primera Ins»

•tancia de Paz N? 40, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedo-
res de don EDMUNDO TORTAROLO
CALCAÑO. — Publíquese por tónco
días. — Buenos Aires, diciembre 31.
de 1964. — Víctor M. Wullich, secre-
tario.

$ 2.400.- e.8|2 N? 70.416 V.19¡2|65

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

X? 1 '

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Alfredo Mángano, se
emplaza por el término de cinco días a
JUAN PEDRO AVILA a comparecer en
la causa N« 17.054 que se le sigue pos*
abuso deshonesto, bajo apercibimiento •

de ser declarado rebelde en caso de no:
hacerlo.
Buenos Aires, Diciembre 24 de 1964»— Secretaría N* 101. — Orlando M. Pi-

namonti, secretario..
e.lO|2-N? 2.195-v.l6j2|65

N* 2
Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» 2. Secretaría N' 107, cita y emplaza
por 5 días, a contar desde la primera
publicación del presente a LUIS RET-
NALDO ANTONIO PARISE para que
comparezca a estar a derecho en 3a cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria (N? 33.451), bajo apercibí-'
miento de declararlo rebelde. —• Publí- :

quese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964,— Pablo M. Tapia, secretario.

e. l0;2-N * 2.196-v. 16|2|65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» 2, Secretaría N? 107, cita y emplaza
por 5 días, a contar desde la primera
publicación del presente a CARLOS
KUTTER para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue por
quiebra, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.— Pablo M. Tapia, secretario.

e.l0l2-N? 2.197-v. 1612165

Art. 141 del Código de Procedimientos!
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimina?
N» 2, Secretaría N? 107. cita y emplaza
por 5 días, a contar desde la primera
publicación del presente a FEDERICO
KUTTER para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue por
quiebra, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.— Pablo M. Tapia, secretario.

e.lO!2-N <> 2.198-v.l6|2|65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N« 2. Secretaría N? 107, cita y emplaza
por 5 días, a contar desde la primera
publicación del presente a PEDRO REY
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por quiebra,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 21 fie 1964.— Pablo M. Tapia, secretario.

e.lO!2-N? 2.199-v.l6|2i65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 2, Secretaría N? 107, cita y emplaza
por 5 días, a contar dende la primera
publicación del presente a ÓSCAR ÁN-
GEL CASTELLO para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por quiebra, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, diciembre 21 áe 1964»— Pablo M. Tapia, secretario.

e.l0l2-N« 2.200-V.16I2I65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminas
N» 2. Secretaría N? 107, cita y emplaza
por 5 días, a contar desde la primera
publicación del presente a JOSÉ ANTO-
NIO GAYOL para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria (N? 33.473)*
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1964,— Pablo M. Tapia, secretario.

e.10|2-N'' 2.201-v.l6]2]6G

' '

?í« 3

Art. 141 del Código de Proeedimientoa
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N? 3, Secretaría N? 108„
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del »ra«
senté, a JORGE A. ZUBIRI (Cansa N*
25.793), para que comparezca a esta?
a derecho en la causa que se le sigue
por hurto de automotor, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. -— Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, 23 de diciembre do 1964. —• Carlos
E, Sosa Reboyras, secretario.

e. 1012 N? 2.202 v. 1612165
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Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Jugado en io Criminal
M? 3, Secretaria N' 110, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la

primera puolicacion del presente, a PU-
DRO PLA, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que 3e le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de ue-
clararlo rebelde. — Publiquese por cinco
días, — Buenos Aires, 29 de diciembre
de 1984. — Rafael Coilen, secretario.

e. 10|2 W 2.2U4. v. 16¡2,65

Are. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en io Criminal
da Instrucción JN» 3, Secretaría JSi° 109,

.
cita y emplaza por 6 días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ÁNGEL RODOLFO BARROS, para que
comparezca a estar a dereciio en la

causa que se le sigue por falso testi-

monio, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publiquese por cuíco
días. — Buenos Aires, diciembre 28 de
1964. — A. José Porto, secretario.

e. 10¡2 NV 2. 203 V. 16|2|65

Nq 4

•Art, 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
W 4, Secretaría N? 111 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la

primera publicación dei presente, a
RICARDO MIGUEL, BLANCO, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por robo (Causa
lí* 34.780), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebe.de. — Publiquese por
cinco días. —• Buenos Aires, enero 11

de 19SS. — Raúl C. Cruz, secretario.

e. 1212 N» 2.294 V. 18¡2¡65'

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
W 4, Secretarla N'-' 112 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
MARÍA ESTHER DUFOUR, Vda. de
SUAREZ, para que comparezca a estar

a defecho en la causa que se le sigue
por falso testimonio, N* 34.677, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publiquese por cinco días. — Buenos
Aires, 13 de enero de 1965. — Marcelo
Ricardo Valotta, secretario.

e. 1212 N* 2.295 V. 1812165

Art. 141 del Código de Procedimicnios
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N" 4, Secretaría N» 111 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
HÉCTOR MARCELO CABANA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación
de caudales públicos (Causa N? 33.398),

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. —- Publiquese por cinco días. -

—

Buenos Aires, 18 de enero de 1965. —
Julio Adolfo Terán secretario.

e. 12|2 N? 2.296 V. 1S¡2¡65

Art. 111 del Código cíe Procedinuertos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N 3 4, Secretaría N? 111 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
SATURNINO LEX.1GA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa y uso de tíoc.

privado (Causa N» 32.583), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco días. —•

Buenos
Aires, 1S de enero de 1965. — Julio

Adolfo Terán, secretario.

e. 12|2 N<? 2.297 V. 1S;2¡6»

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N" 4, Secretaría N<-' 111 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde lo

oríniera publicación del presente, a
ROBERTO MANUEL YAÑ'EZ para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por quiebra
fraudulenta (Causa N? 33.507), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco días. — Buenos
Aires, 18 de enero de 1965. — Julio

Adolfo Terán, secretario.

e. 12[2 Ni 2.29S v. 1S',2|65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
JN' i, Secretaría N? 111 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la

primera Dublicación del presente, a
ANTONIO LORENZO para que compa-
rezca a estar derecho en la causa que
se le sigue por quiebra fraudulenta
(Causa N' 33.507), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publiquese
por cinco días. — Buenos Aires, 18 de
enero de 1965. — Julio Adolfo Terán,
secretario.

C.12Í2 N? 2.229 V.1S¡2|65

Art, 141 del Código da Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N» i, Secretaría N? 111 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

HORACIO GAMBOA para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa (Causa N?

33.4 32), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publiquese por cin-
co días. — Buenos Aires, 18 de enero
de 1965. — Julio Adolfo Terán, secreta-
rio.

e.l2¡2 N<? 2.300 V.1SI2Í65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N? 4, Secretaría N? 111 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presento, a
CAYETANO MONTES para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa (Causa N'
33.432), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publiquese por cinco
días. —

• Buenos Aires, 18 de enero de
196 5. —. Julio Adolfo Terán, secreta-
rlo.

e.l2|2 N? 2.301 V.1S¡2¡65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N' 4, Secretaría N? 111 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente, a
GUSTAVO ADOLFO RODR IGUEZ
CLERICt para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por estafa (Causa N? 33.432), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco días. — Buenos Al-
res, 18 de enero de 1965. — Julio Adol-
fo Terán, secretario.

e.1212 N? 2.302 v. 1812165

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado de Instrucción
N* 4, Secretaría N? 111 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente, a
"ROBERTO" o "BETO" STEPAN1CH
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto.
N* 32 725. bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publiquese por cin-
co días. — Buenos Aires, 18 de enero
de 1965. — Julio Adolfo Terán, secreta-
rlo.

e.l2|2 N« 2.303 v.lS¡2|6G

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. J. C. Liporace. interina-
mente a cargo del Juzgado de Instruc-
ción N? 4, se emplaza por el término de
cinco días a FELIPE BRITO a compa-
recer en la causa que se le sigue por
falsificación de documento, Causa N?
34.207, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N? 112. — Buenos Aires,
19 de enero de 1965. — Marcelo Ricar-
do Valotta, secretario.

e.1212 N<? 2.304 v. IS'2'65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N? 4, Secretaría N 113 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente, a
CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por homici-
dio (Causa N» 34.848), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — publi-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
enero 18 de 1965. — Raúl C. Cruz, se-
cretario.

e.l2[2 N? 2.305 V.18':i;65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado de Instrucción
N» 4, Secretaria N? 111, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a MARÍA
ELENA GOETSCHY. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por hurto, 33.570, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. — Pu-
bliquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, diciembre 24 de 1964. — Julio Adol-
fo Terán, secretario.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N* 5, Secretaría N» 115 cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
te a LUIS REAL y a JOSÉ MARÍA
CARUSO, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue por encubrimiento y robo respecti-
vamente (N° 29.009), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publique-
se por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.— Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.l2¡2 N? 2.306 V.1SÍ2Í65

Ei Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción
N» 5, Secretaría N« 115, notifica a LUIS
TOMAS OROSA de la resolución dicta-

da a fs. ciento cinco de la causa núme-
ro 27.389, cuya parte dispositiva dice
así: "Buenos Aires, 6 de agosto de 1964.

Autos y Vistos: Y Considerando:.....
Resuelvo: Sobreseer provisionalniepta

en este sumario y respecto de Luis To-
más Orosa, por el delito de hurto, Art.
162 del Código Penal... Fdo.: Carlos
M. Ure, Juez en lo Criminal de Ins-
trucción, ante mí: Alfredo A. Bretón,
Secretario.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.l2¡2 Ni 2.307 v. 1812165

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, doctor Car-
los María Ure, se cita, llama y empla-
za por cinco días a MOISÉS COHÉN yRAÚL CALVAR C.I. Nros. 142. 8 S3 y
1.3 13. 5n procesados por el delito do
infracción a la Ley N' 12.962, para 3ue
comparezcan a estar a derecho en este
sumario N? 24.S12, bajo apercibimien-
to de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.— Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.1212 N9 2.308 v. 1812165

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, doctor Car-
los María Ure, se cita, llama y empla-
za por cinco días a los integrantes de
la firma ATENEA procesados por
el delito de infracción a la Ley núme-
ro 12.962, para que comparezca a es-
tar a derecho en el sumario N° 24.806,
bajo apercibimiento de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia.

Buenos Aires, diciembre 2S de 1964.— Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.l2|2 N« 2.309 v.l8|2|65

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, doctor Car-
los María "Iré, se cita, llama y empla-
za por treinta días a SALVADOR 30L-
DIN, pi-ocesado por malversación de
caudales públicos, para que comparez-
ca a estar a derecho en causa N» 24.093,
bajo apercibimiento de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia.

Buenos Aires, enero 7 de 1965. —
Juan J. Devalle, secretario.

e.l-2!2 N? 2.310 v.lS|2¡65

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, doctor Car-
los María Ure, se cita, llama y empla-
za por treinta días a ÓSCAR ANDRÉS
RILLO, procesado por defraudación
prendaria, para que comparezca a estar
a derecho en causa N« 24.081, bajo
apercibimiento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia.

Buenos Aires, enero 7 de 1965. —
Juan.; J. Devalle, secretario.

e.1212 N<? 2.311 v.lS|2]65

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de ins-
trucción de la Capital, Dr. Carlos María
Ure. Se cita, llama y emplaza por treinta
días, a LIDIA LUGARINO DE RACHID,
procesada por malversación de caudales
públicos, para que comparezca a estar
a derecho en la causa 23.332, bajo aper-
cibimiento de ley. -— Publiquese por
cinco días. — Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia. — Buenos Aires, 24
de diciembre de 196!. — Juan .1. Deva-
ne, secretario.

e. 10(2 N» 2.206 v. 16¡2|65

que se le sigue por infracción a las ley
12.962, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publiquese por cinco- días
Buenos Aires, enero 7 de 1965. —

Emilio F. Rodríguez, secretario.
e.l2|2 N? 2.313 V.1S|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-

ción N* 6, Secretaría N' 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desda
la primera publicación del presente a
VALENTÍN DE PEDRO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación (Cau-
sa N? 23.766), bajo apercibimiento da
declararlo rebelde. Publiquese por cin-

co días.
Buenos Aires, enero 4 de 1065, —

•

Emilio F. Rodríguez, secretario.

e.l2|2 N» 2.314 V.1SJ2ÍG4

N» 7

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Alberto Chiodi,

interinamente a cargo Juagado- de inst.

7, se emplaza por cinco días a EVA
ROMERO, a comparecer en la causa
que sé le sigue por el delito de hurto
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde si así no lo hiciere.

Secretaría 122.

Buenos Aires, 22 de. diciembre de 1964.— Carlos Ricardo Romero, secretario.
e.l2|2 N? 2.315 v.lS]2¡65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos I-i-

porace, se emplaza por cinco días a
JULIO o JOSÉ SAN MARTIN, a com-
parece-' en la causa que se le sigue por
el delito de robo, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Secretaría 122.

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1964.— Carlos Ricardo Romero, secretario.

e.l2!2 N» 2.316 V.18|2|65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-

porace, se emplaza por cinco días a
RIÑA ISABEL VERON de RINALDI,
a comparecer en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto bajo aperci-
bimiento de ser declarada rebelde si

así no lo hiciere.

Secretaría 122.

Buenos Aires, 2 8 de diciembre de 1964.
—

- Carlos Ricardo Romero, secretario.
e.l2|2 N» 2.317 v.l8|2!65

Art. 141 dei Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo. Cri-
minal Inst. N» 7. Secretaría N» 12 2, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a ÁNGEL SANSONE, para qua
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por malversación da
caudales públicos, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publiquese por
cinco días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.— Carlos Ricardo Romano, secretario,
e.l2|2 N? 2.31S v,18j2|65

Por orden del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción de la Capital, Dr. Carlos
María Ure. Se cita, llama y emplaza por
treinta días, a LUIS IREIZO, procesado
por hurto, para que comparezca a estar

¡

a derecho en la causa N? 24.04 6, bajo !

apercibimiento de ley. — Local del Juz-
j

gado: Palacio de Justicia. — Publiquese i

por cinco días. — Buenos Aires, 28 de
¡

diciembre de 1964, — Juan J. Deva'.le, !

secretario.
e. 10J2 N? 2.207 v. 16|2|G5

Art. 141 dei Código de Procedimien»
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal Inst. N» 7, Secretaría N« 122, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a NÉSTOR HUGO POLO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. Publi-
quese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.
— Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.1212 N« 2.319 V.1S:2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N' 6, Secretaría N» 117 cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
te a EDUARDO MARTIN MARGUERY,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación y falsificación documento públi-

co, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, enero 8 de 1965. —

:

Emilio F. Rodríguez, secretario.
e.l2|2 N' 2.312 V.18|2|G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N* 6, Secretaría N« 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
SEBASTIAN CABRAL para que com-
parejea a e,j£ar a -clerechp en la caus?

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal Inst. N« 7, Secretaría N» 122, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a AQUILINO CEFERINO VAZ-
QUEZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publique-
se por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 2 4 de 1964.
— Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.l2|2 N* 2.320 V.18|2!65

Art. 111 dei Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal Inst. N° 7, Secret ría N» 122, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a LAURA ADELA MARTÍNEZ
de ECHAZU, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de declarar-

la rebelde. Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.
— Carlo$ Ricardo Romano, secretario.

e.l2¡2 N» 2.321 V.18|2!S5.
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Art. 141 dei Código de Procedimien-
tos en lo Cri íinal. Juzgado en lo Cri-
minal Inst. N'' 7, Secretaría N* 122, ci-

ta y em¡ -za por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a SUSANA GIMÉNEZ de CASAL,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa eme se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararla rebelde. Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 19G4.
— Carlos Ricardo Román ">, secretario.

e.J2j2 N» 2.322 v . 1 S 1 2 1 6

5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal Inst. N'' 7, Secretaría N' 122, ci-

ta y emplaza por cinco días, a conlar
desde la primera publicación del pre-

sente a ALBA IBIS OVIEDO de MAR-
CHE, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de declararla rebelde. Publíque-
se por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.— Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.l2[2 N? 2.323 V.18|2|G5

Art. 141 del Cf' ligo de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal Inst. N» 7, Secretaría N* 12 2, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a BUENAVENTURA ÁNGEL
OLIVE, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.— Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.l2¡2 N? 2.324 v.lS|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal Inst. N* 7, Secretaría N» 122, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a CARLOS F. PARTESANO, pa-

ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-

dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 19G4.
-— Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.l2¡2 I, 2.325 V.18|2¡65

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Ira. Instancia en lo Penal de Ins

trucción Dr. Juan C. Liporaee, se em-
plaza por cinco días a IGNACIO MI-
LIONE a comparecer en la causa que
s» le sigue por defr. prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
Bi así no lo hiciere.
Buenos Aires, 2 4 de diciembre de

1964. — Carlos Ricardo Romano, se-

cretario .

C.12|2-N? 2. 326-v. 1S¡2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim
de Ins. N? 7, Secretaría N' 122, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

RAÚL IGNACIO DOMÍNGUEZ para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defr. prenda-
ria, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde.
Publíquese por cinco días. — Buenos

Aires, 24 de diciembre de 196 4. — Car-

los Ricardo Romano, secretario.
C.12¡2-N? 2 .327-v.l8'2l65

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 4 de enero de 1965. — Julia A
Sanchis Perrero, secretaria.

e.l2]2-N? 2.330-v.lS|2¡65

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Ius-
trucción Dr. Juan C. Liporaee, se em-
plaza por cinco días a NÉSTOR ÓSCAR
ABUD a comparecer en la causa que se
le sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-
ciere.

Secretaría N« 12 1. Buenos Aires, 30

de diciembre de 1964. — Julia A. San-
chis Perrero, secretaria.

C.12¡2-N' 2.331-v.l8|2|65

Por disposición del Sr. Juez Nacional
áe Ira. Instancia en lo Penal de Ins-
trucción Dr. Juan C. Liporaee, se em-
plaza por cinco días a ALBERTO GRO-
GLIANO a comparecer en la causa que
se le sigue por malversación de caudales
públicos bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere.

Secretaría N» 121. — Buenos Aires,
29 de diciembre de 1964. — Julia A.
Sanchis Ferrero, secretaria.

e.l2|2-N<? 2.332-v.l8|2¡65

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Ins-
trucción Dr. Juan C. Liporaee, se em-
plaza por cinco días a HORACIO AL-
COTA a comparecer en la causa que se
le sigue por hurto y defraudación, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.
Secretaría N? 121. — Buenos Aires,

10 de diciembre de 1964. — Julia A.
Sanchis Ferrero, secretaria.

e.l2|2-N' 2.333-v.l8;2'e.5

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Ins-
trucción Dr. Juan C. Liporaee, se em-
plaza por cinco días a FÉLIX BA-
RRIOS a comparecer en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si así no lo hiciere.

Secretaría N? 121. — Buenos Aires,

29 de diciembre de 1964. — Julia A.
Sanchis Ferrero, secretaria.

e.l2|2-N' 2.334-v.lS|2¡65

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Ins-

trucción Dr. Juan C. Liporaee, se em-
plaza por cinco días a GUILLERMO
ENRIQUE TORRES y JUAN POZZI a
comporecer en la causa que se les sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarados rebeldes si

así no lo hicieren.
Secretaría 121. — Buenos Aires. 29

de diciembre de 1964. — Julia A. San-
chis Ferrero, secretaria.

C.12I2-N» 2.335-v.lS|2|G3

Art. 141 del Coaigo de Procedimien.
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim
de Ins. N? 7, Secretaría N» 122, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a
ARMANDO AMATA para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defr. prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 24 de diciembre de 1964. — Car-
los Ricardo Romano, secretario.

e.l2|2-N« 2.32S-V.1SI21G5

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Ins-

trucción Dr. Juan C. Liporaee, se em-
plaza por cinco días a JUAN AMIL DO-
MÍNGUEZ a comparecer en la causa
que se le sigue por malversación de
caudales públicos, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si asi no lo hi-

ciere.
Secretaría N? 121. — Buenos Airas.

31 de diciembre de 19C4. — Julia A.
Sanchis Ferrero, secretaria.

G.12 2-N' 2.329-v.lS;2|55

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 7, Secretaría N' 121, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente i

JOSÉ REYNA para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

Por disposición ae': señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de instrucción, doctor Juan Carlos Li-

poraee. se emplaza por cinco días, a

EDGARDO TEJONE, a comparecer en

la causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.
—

• Secretaría N? 121. — Buenos Aires,

7 de diciembre de 1964. — Julia A.

Sanchía' Ferrero, secretario.

e. 1012 N» 2.20S v. 16|2|65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal

de instrucción, doctor Juan Carlos Li-

poraee, se emplaza por cinco días, a

ÓSCAR DI MARZIO, a comparecer en

la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere. — Secretaría N? 121.

— Buenos Aires. 7 de diciembre de 1964.
—• Julia A. Sánchís Ferrero. secretario,

e. 10|2 N' 2.209 v. 16;2|G5

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal

de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-

poraee, se emplaza por cinco días, a

EDUARDO ISABELINO MACIEL, a
comparecer en la causa que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere. — Secretaría N' 120.

— Buenos Aires. 21 de diciembre de

1964. — Armando Alfredo Caccuri, se-

cretario.
e. 1012 N? 2.210 v. 16|2|65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de instrucción, doctor Juan Carlos Li-

poraee. se emplaza por cinco días, a
CARMELO SAUCHELLA, a compare-
cer en ia causa que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento, de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. — Secretaría N9 120. —
Buenos Aires, 21 de diciembre de 1964.
- Armando Alfredo Caccuri, secretario

e. 1012 N? 2.211 V. 16¡2|65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de instrucción, doctor Juan Carlos Li-

poraee, se emplaza por cinco días, a
JORGE JOSÉ SGAMBELLURE (suma,
rio N' 29.361), a comparecer en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si así no lo hiciere. — Se-
cretaría N? 120. — Buenos Aires, 22 de
diciembre de 1964. — Armando A. Cac-
curi, secretario.

e. 10]2 N? 2.212 v. 16¡2¡65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-

poraee, se emplaza por cinco días, a
HÉCTOR BELL1N1, a comparecer en
la causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.
— Secretaría N' 120. — Buenos Aires,
28 de diciembre de 1964. — Armando A.
Caccuri, secretario.

e. 10|2 N"? 2.213 v. 16¡2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 7, Secretaría N» , 122,

cita y emplaza por 5 días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a MANUEL FREIRÉ, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por falsificación de
documentos y estafa, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíque-
se por cinco días.
Buenos Aires, 4 de diciembre de

1964. — Carlos Ricardo Romano, se-
cretario.

e.l0|2 N« 2.221 V.16|2I65.;

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-
poraee, se emplaza por cinco días, a
DOMINGO SALVATTO, a comparecer
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere. — Secretaría N 9 120. — Buenos
Aires, 11 de diciembre de 1964. -— A r -

mando A. Caccuri, secretario.
e. 1012 N» 2.214 v. 16¡2|65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-
poraee, se emplaza por cinco días, a

MANUEL ENRIQUE CAPELO, a com-
parecer en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde si así no
lo hiciere. — Secretaría N? 120. — Bue-
nos Aires, 11 de diciembre de 1964. —
Armando A. Caccuri, secretario.

e.l0|2 N» 2.315 V.16|2¡65

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Penal de
Instrucción, Dr Juan Carlos Liporaee,
se emplaza por cinco días a SEVERO
MATEO FRONTERA, a comparecer en
la causa que se le sigue por (N' 31.7S2)
hurto y defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere.
Hoy, 21 de diciembre de 19 64. —

Julia A. Sanchis Ferrero, secretaria.
e.l0!2 N« 2.216 v. 1612165.

Por disposición del Sr. Juez Nocio-
nal de Ira. Instancia en lo Penal de
instrucción, Dr. Juan Carlos Liporaee,
se emplaza por cinco días a PEDRO
CARLOS CHURIO, a comparecer en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.
•— Secretaría 121.

Hoy, 22 de diciembre de 1964. —
Julia A. Sanchis Ferrero, secretaria.

e.1012 N» 2.217 v. 1612165.

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Penal de
Instrucción, Dr. Juan Carlos Liporaee,
se emplaza por cinco días a JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ, a comparecer en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere. —
Secretaría 121.
Hoy, 22 de diciembre de 19 64. —

Julia A. Sanchis Ferrero. secretaria.
e,10|2 N* 2.21S v. 1.612165.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Cr. Instruc. N? 7, Secretaría N? 122.

cita y emplaza por 5 días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a ANTONIO GÓMEZ, para aue
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por malversación
caud. públicos, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 24 de noviembre de

19 64. — Carlos Ricardo Romano, se-
cretario.

e.!0|2 N? 2.219 v.l6|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 7, Secreta-
ría N' 12 2, cita y emplaza por 5 días,

a contar desde la primera publicación
del presente a RAFAEL BEII1AK, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declárelo re-

belde. — Publíquore por cinco días.

Buenos Aires, 26 de noviembre de
1961. — Carlos Ricardo Remano, se-

cretario.
e. 10¡2 N'' 2.22Ü V.16¡2¡65.

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Cr. Instruc. N» 7, Secretaría N» 122,
cita y emplaza por 5 días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a MANUEL ALI, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por hurtos reiterados,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco dia:v

Buenos Aires, 4 de diciembre do
1964. — Carlos Ricardo Romano, se-
cretario.

e.l0|2 N° 2.222 V.16|2|65.
;

X? S

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
ANTONIO LUIS JULIO CAMPOS á
comparecer en la causa N° 13.781 que
se le sigue por defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N» 12 5.

Buenos Aires, 13 de enero de 1965.— Rubén R. Alliaud, secretario.
e.l2j2-N« 2.336-v.lS¡2|65

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
ALFONSO MÉNDEZ a comparecer en
la causa N' 13.259 que se le sigue por
malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N'J 12 4.

Buenos Aires, enero 5 de 1965. —

-

Juan Manuel Jordán, secretario.
e.l2|2-N» 2.337-v.lS|2|65

Por disposición del Si'. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
ESTELA ROMERO a comparecer en la
Causa N* 14.074 que -se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N 1

-' 125.
Buenos Aires, 15 de enero de 1965— Rubén R. Alliaud, secretario.

e.l2j2-N' 2.33S-v.lS¡2¡65

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
JOSÉ CON1DI a comparecer en la cau-
sa N? 14.073 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N° 125.
Buenos Aires, 15 ele enero de 1965.— Rubén R. Alliaud, secretario.

0.1212-N? 2.339-v.lS|2¡65

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
HERIBERTO CESAR O. TESTI a com-
parecer en la causa N° 13.93S que se 19

sigue i^or defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N« 12 5.

Buenos Aires, 14 de enero de 1965,,— Rubén R. Alliaud, secretario.
e.l2¡2-N» 2.340-v.l8¡2[65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en les

Criminal N9 S, Secretaría N? 124, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JUAN FERNANDO SOLER
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le Sigue por De-
fraudación prendaria (Causa número
12.79 9). bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, diciembre 10 de
1964. — Juan Manuel Jordán, secre-
tario.

e.l0¡2 N? 2.225 V.16!2¡65

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone so
emplaza por el término de cinco días
a AMALIA SEBO de GARCÍA a cora-
parecer en la causa N? 10.778 que se
le sigue por Defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N?
12 4. — Buenos Aires, Noviembre 3 de
1964. — Juan Manuel Jordán, secre-
tario.

e.i0|2 N? 2.224 V.16|2¡05



Página 22: BOLETÍN < OFICIA!* —' tunes 15 de febrero de 196S

Por i disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Drr Juan Esteban Bugnone se
©m plaza por el: término de cinco días:

a EVELINA FUNES a comparecer, en
la causa N9 ' 9. 833 que -se le sigue por
Hurto,: bajo apercibimienta.de ser de-

clarada rebelde en caso de no hacerlo.
«— Secretaría -N9 124. — Buenos Aires,

noviembre 30 de 1964, — Juan Manuel
Jordán, secreta rio.

e.!0¡2 N9 2.223 v.16|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N9 8, Secretarla N9 12-1. cita

y emplaza, por cinco días, .a contar
désete .la primera publicación del pre-

sente .a ADOLFO ROTELLI (Causa
N9

. 10. .047) para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por :
Violación de domicilio, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde;— Publíquese -por cinco días. Bue-
nos Aires, diciembre -10 do 1964 —
Juan. Manuel- Jordán, secretario.

'- ': e.t0|2. N9 2.226 v.tfi|2¡65

Art. 14 1 del 'Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo-

Criminal N9 S, Secretaría N? 121, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a. .HÉCTOR RODOLFO SÁN-
CHEZ para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sígate
por . Defraudación (Causa N9 - .12.053),
Bajo, apercibimiento de declararlo re-

belde. —- Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1964. •

—

Juan -Manuel Jordán, secretario.
.

,
e.l0;¡2 N? 2.227 v.l6¡2j65

' El. Juzgado Nacional de Primera las-

tancia ea ; lo- Criminal - de Instrucción
N''i 9, Secretaría N' 127; cita y empla:
za' por cinco días a contar desde la

primera ' publicación del presente, a

REMIGIO. ANDRÉS ÁSPERA, para
que comparezca a- estar a derecho en
la causa que se le sigue por incumpli-
miento 'de los deberes de asistencia fa-

miliar, ba.jo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, diciembre 2S de 1961
— Arturo Guillermo - Gaibrois, secreta-

rio.

e.1.0|2. -- N» 2.230 v.l6:2|>>5

N* 10 .

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado, en lo P. de
Instrucción, N» 10, Secretaria N? 129,

cita y empíaza por cinco días, a. contar

desde la primera publicación . del pre-

sente a ANTONIO TUGÚESE y AN-
TONIO REY, para que comparezcan a

estar a derecho en la causa que se^ les

sigue por usurpación. (Causa 26.93S),

bajo apercibimiento de declararlos re-

Buenos-Aires, 11 de enero de .1965. —
Esteban Vergara, secretario..

e.12¡2-N" 2.34 (-V.1S12Í65

N* 9

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — El Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción N? 9 de Me-
nores, Secretaría N' 126, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a DO-
MINGO LUCIO MORENO, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por violación,
foajo apercibimiento de ser declarado re-
belde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 11 de enero de 19 6 5. —— Alberto Rodríguez Várela, secretario.
' é.l2i2-N" 2.341-V.1SJ2Í65

'.... N9 11

Art. 141- del Código de - Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N-' 11, Secretaría N'í 1.34, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

JORGE RAÚL OLIVA, para que com-
parezca a estar a -derecho en la causa

que se le sigue por estafa. Causa 12.201,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. Publíquese por cinco días. _

Buenos Aires, 14 de enero de 1965. —
Cándido A. Marino, secretario.

e.!2|2-N» 2.345-v.18¡2¡65

- a JAIME KARÍTNER, (sumario núme
ro 11.295); para que.: comparezca a es-

tar a derecho en la causa que-se. le si-

gue por 'estafa, bajo apercibimiento de.

declararlo rebelde. -— Publíquese por

cinco días. .-.

Buenos Aires, diciembre 24 de 19 64.

— Jorge R. Bustelo, secretario.

e.!0¡2 N9 2.236 v.l6|2|C5

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N9 11, Secretaria. N 9 132, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a MIGUEL TAN, (Sumario N9 11.295),

para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue - por estala,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. '— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 19 64.

-— Jorge R. Bustelo, secretario.

e.1012 N9 2.237 V.16|2l65-

' Art: 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Crimina!. Juzgado en lo

Criiír. Instruc. N9 11, Secretaría N9 132,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a ÓSCAR ÁNGEL GONZÁLEZ, es-

tafa, para íiue comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue

por estafa (causa N9 T1.325)-, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-

blíquese por cinco días. • ...

Buenos Aires, S de enero de 19 65,.

— Jorge lí. Bustelo, secretario.

e.10'2. N9 2.238: v.I.6Í2¡65

Artículo 141' del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — El Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo

Criminal de Instrucción N» 9, Secreta-
ría N« 12S, cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a
CARLOS BRUNO PAPINI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N' 9 96 que se le instruye por in-
cumplimiento de los deberes de asis-

tencia familiar, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde, Publíquese por cin-
co días. Secretaría N» 128.
Buenos Aires, 12 de enero- de 19 65.

¡,-— Alberto Rodríguez Várela, secretario.
\ e.!2i2-N-'' 2.342-v.lS;2¡65

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Miguel Ángel Madariaga,
se emplaza por el término de cinco días
a HILARIO FIí.EMON CRUZ a com-
parecer en la causa N'* 1.06 6 que se le

sigue por infracción a. la Ley 13.944,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N9 127.
Buenos Aires. 15 de enero de 1965.

—
- Arturo Guillermo Gaibrois, secreta-

rio.

e.l2;2-N« 2.343-v. 1 8 ! 2 j G 5

Art. 1 41 del Cód. de Proc. en lo

Criminal. Juzgado Nacional de Instruc-
ción en lo Criminal N? 9, Secretaría
N* 123, cita y emplaza por el término
de cinco días a contar desde la pri-

mer publicación del- presente, a RO-
MEO ALFREDO FIORTNT, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa N' 1.012, que so le sigue por in-

cumplimiento de los deberes de asis-

tencia familia'-, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Secretaría N" 12S. — Alberto Rodrí-
guez Várela, secretario.

e.lOÍ2. — N* 2.228 v.'l6|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
¡:

tos en lo Criminal. Juzgado en lo i

Criminal N9 11, Secretaría N 9 13 4. cita
|

y :
emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a FRANCISCO GALEANO, para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto de auto-

motor, bajo apercibimiento de declarar-

lo rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 136 4.

Cándido A. Marino, secretario.

e.l0!2 N 9 2.231 v.l8¡2;Bs

Art 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N9 11, Secretaría N9 134, cita

v emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a ALFREDO SIRIO, para que compa-

rezca a esetar a dereclio en la causa

que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declararlo, rebelde. — Pu-

blíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.

— Cándido A. Marino, secretario

e.l 0l2 N9 2.232 v,16¡2:65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional
ñe Instrucción en lo Criminal N' 9,

Secretaría N» 123, cita y emplaza por
el término de cinco días a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, a MARTA ESTER ARGAÑARAZ o

ROSA GONZÁLEZ o MARTA SAM.
BROSKI, para que comparezca a estar

K derecho en la causa que se le sigue

por infracción al Art 146 del Código
Penal, bajo apercibimiento de decla-

rarla rebelde. — Publíquese por cinco Art. 141 del Código de Proecdimien-

ílias. tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Buenos Aires, diciembre 30 de 1964. Criminal N? 11, Secretarla N9 132, cita— A. Rodríguez Várela, secretario. y emplaza por cinco días, a contar des-

e.l0¡2. — w 2.229 v. 1612165 de la primera publicación del presente

Art. 14 { del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N9 11, Secre-

taria N9 133, cita yemplaza por 5 (cin-

co) días, a contar desde la primera

publicación del presente a ÁNGEL
JUAN SPADA, para que comparezca a-

estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto, resistencia a la auto-

ridad y abuso de armas, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

1 Buenos Aires, diciembre 28 de 1964.

— Horacio J. Venini, secretario.

e.10'2 N9 2.233 v.16'2!65

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N9 11. Secre-

taría N 9 133. cita y emplaza por 5 (cin-

co) días, a contar desde la primera
publicación del presente a DIONISIA
COMAN, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por aborto, bajo apercibimiento de de-

clararla rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, diciembre 2.8 de 1964.
— Horacio J. Venini, secretario.

e.l ! 2 N? 2.234 v.16',2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Crim. Instruc. N9 11. Secretaría N9 132.
cita y emplaza por cinco días, a Aontar
desde la primera publicación del pre-

sente a JOSÉ PORTO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa,
que se le sigue por malversación cau-
dales (11.302). bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco día.s.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1961.
— Jorge R. Bustelo, secretario.

e.l0¡2 N9 2.235 V.16!2j65

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo 'Crimiria!. Juzgado .en lo

Crim. Instruc. N9 11, Secretaría N? 132,

cita y empla-za por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a MARIO SICARDI, para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación

prendaria (C. N9 11.2S9). bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-

blíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 30 de 19G4.

— Jorge R. Bustelo. secretario.

e.l0¡2 N9 2.239 v..16|2|65

Are. 141 del Código ae Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Crim. Instruc. N9 11, Secretaría N 9 .132,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre :

senté a BETTY RELIA ALMENDRA
de SACRA, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, nú-

mero 11.250, bajo apercibimiento de de-

clararla rebelde. — Publíquese por cin-

co días
Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.

— Jorge R. Bustelo. secretario.

e.!0l2 N9 2.246 V.16|2l65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en. lo Criminal. Juzgado en lo

Crim. Instruc. N9 11, Secretaría N9 ' 132,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a LIDIA MARIA CASTELLT de
CANTU, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación prendaria, C. núme-
ro 11.300. bajo apercibimiento de de-

clararla rebelde. — Publíquese por cin-

co días
Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.

— Jorge R. Bustelo, secretario.

e.10'2 N9 2.241 V.16|2 l

fi5

sigue por el delito de hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde

.

Publíquese . por cinco días. — Buenos
Aires, diciembre- 2.2 de 1964. — Carlos
A. Tozzini, secretario.

e.lO^-N? 2.244 V.16|2¡65

. Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Raúl J. de los Santos se

emplaza por el término de 30 días a
JUAN ÓSCAR SLAVIERO a compare-
cer en la causa N? 2.607, que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría

N» 1.36. — Buenos Aires, 22 de diciem-

bre de 1964. — Carlos A. Tozzini, sé-

é.l.0|2-N? 2.245 "v'.lG|2|ff5
cretario.

Por disposición del señor Juez deTns-'
trucción Dr. Raúl J. de los Santos se-

emplaza por el término de 30 días a
PAULINO LINO ROMERO a compare-
cer en la causa N» 2.617, que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo 1

apercibimiento de ser declarado rebeldo

en caso de no hacerlo. — Secretaría

N? 136. — Buenos Aires, 22 de diciem-
bre de 19 64. -¿- Carlos A. Tozzini, se-;

cretario. .

::

• e.lO-|2-N? 2.246 V. 16I2|65

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Raúl J. de los Santos, se
emplaza por el término de 30 días .a
JOSÉ ANTONIO FÉLIX YARDEL. DE i

GIORGIO a comparecer en la causa nú-

.

mero 2.619, que se le sigue por malve c*.

sación, bajo: apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaría N' 136. — Buenos Arres,

22 de diciembre de 1964. — Carlos A.
Tozzini, secretario

.e'.-10l'2-N» 2.247 v.ifi;2l63

Por disposición del señor Juez de Ins--

trucción Dr. Raúl J. de los Santos so

emplaza por el término de 30 días a
TOMAS JOSÉ FORCINITO a compare-
cer en la causa N» 2.618, que se i? si-

gue por malversación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaria N» i 36.

— Buenos Aires, 2 2 de diciembre de

1964. — Carlos A. Tozzini, secretario.

e 1012-N? 2.248 v. 16:2165

Por. disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Raúl J. de los Santos se

emplaza por el término de 30 días a
FRANCISCO AL1ARDI a comparecer
en la causa N« 2.534, que se ie sigue

por estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-

lo. -— Secretaría N9 136. — Buenos Ai-

res, 22 de diciembre de 1 964. — Carlos

A. Tozzini, secretario
e.lO!2-N" 2.249 v,16¡2¡o5

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 12, Secretaría N« 136, cita y
emplaza por 30 días, a contar desda la

primera publicación del presente a

BENJAMÍN ESTEBAN DALINGER pa-

ra que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación prendaria, bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. Publíquese por

cinco días. — Buenos Aires, 18 de di-

ciembre de 1964. —- Carlos A. Tozzini,

secretario.
e.lOI2-N'' 2.250 v.íb;2¡65

Xo 12

Art. 141 del COaigo de Procedimien-
tos en lo Criminal Juzgado en lo Ins-

trucción N9 12. Secretaría N» 13T, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente a
OMAR SANTIAGO GARCÍA para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires. 23 dP diciembre
de 19 64. — Eustaquio Castro, secre-
tario.

e. 1012-N» 2.242 v. 1612165

Por orden del Dr. Raúl J. de los

Santos, Juez Nacional en lo Criminal de
Instrucción a cargo del Juzgado N 9 12,

de la Capital Federal, por la Secretaría
N 1

» 136, se cita, llama y emplaza a LEO-
POLDO VILLALBA para qu e compa-
rezca a estar a derecho en la. causa
N» 2.549, que se le sigue por el delito

de estafa, por el término de treinta

días, bajo apercibimiento de ser decla-
rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.—

- Buenos Aires, diciembre 16 de 1964.— Carlos A. Tozzini, secretario
e.lO|2-N" 2.243 v. 1612165

Por orden del Dr. Raúl J. de los

Santos, Secretaría N' 13 6, del Juzgado
de primera. Instancia en lo Criminal de
Instrucción N? 12, de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a EDUARDO SA-
LAZAR para que comparezca a estar a

dereciso en la causa N* 2.583, que se le

Art. 14 1 del Código <--j Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N9 12, Secretaría N9 136, cita

y emplaza por 3 días, a contar desde

la primera publicación del presente a

APRENIANO ESNAU LUNA, para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación

prendaria, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 19 64.

Carlos A. Tozzini, secretario.

e.!0;2 N9 2.251 v.16¡2|66-

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N9 12, Secretaría N9 136. cita

y emplaza por 30 días, a contar desde

la primera publicación del presente a
BENJAMÍN LEONOR MARTÍNEZ, pa-

ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 16 de 1964.
— Carlos A. Tozzini, secretario.

e.l0|2 N9 2.252 v. 1612:65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N9 12, Secretaría N9 136. cita

y emplaza por 30 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
PABLO TATEO para que comparezca
o estar a derecho en la causa que se
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
—

- Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1964.— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.l0]2 N? 2.25S v.16!2t«5
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo
Criminal N? 12, Secretaria N? 136, cita

y emplaza por 30 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
VALENTÍN RODRÍGUEZ CRESPO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publlquese por
cinco días.

Buenos Aires, diciembre 16 de 19 G4.

— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.l0|2 N? 2.254 V.16¡2¡65

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Raúl S. de los Santos,
se emplaza por el término de 30 días
a MIGUEL NARCISO AFUZZESI, a
comparecer en la causa N? 2.603, que
se le sigue por malversación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
xnero 13 6.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.1012 N« 2.255 v.l6l2¡i>o

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Raül S. de los Santos,
se emplaza por el término de 30 días
a FANNY DROUK de VINACUR, a
comparecer en la causa N* 2.593, que
se le sigue por malversación, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde en
caso de rio hacerlo. — Secretaría nu-
mero 13 6.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.
.

-— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.l0|2 N? 2.256 V.16;2|G6

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo
Criminal N» 12, Secretaría N? 13 6, cita
y emplaza por 30 días, a contar desde
Ja primera publicación del presente a
JOSÉ PORCINIT1, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
«lúe se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
Jo rebelde. — Publíguese por cinco
nlías.

Buenos Aires, diciembre 17 de 19 C4.— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.l0|2 N9 2.257 V.16¡2¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N? 12, Secretaría N? 137, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la
primera publicación del presente aCARLOS MUSTAFA HOM, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.

-— Eustaquio Castro, secretario.
e.l0;2 N? 2.2ES V.16i2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N» 12, Secretaria N? 13 7. cita
y emplaza por cinco diaas, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a CONSTANTINO ROCELLa pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa qu e se le sigue por malver-
sación de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 30 de diciembre de 1964.
Eustaquio Castro, secretario

e. 1012-N? 2.259-v.l6|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N" 12, Secretaría N» 137. ci-
ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a LUIS MARÍA OLIVER para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 29 de diciembre de 1964. Eus-
taquio Castro, secretario.

e. 1012-N' 2.260-v. 16|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N? 12. Secretaría N9 13 7, cita
y emplaza por cinco das a contar desde
la primera publicación del presente aABRAHAM FA1N para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 30 de diciembre rl e 1964. — Eus-
taquio Castro, secretario.

e. 1012-N' 2.261-v. 16|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N' 12, Secretaría Ñ» 137. ci-
ta y emplaza por treinta días, a contar
desde Ja prim^rn ouMieación del presen-
te a JULIO ARGENTINO ROCA para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le s ;»ne por robos reite-
rados, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde

Publíquese por cinco días. — Buenos
-Aires, enero 4 de 1965, — Armín F,
Gaite, secretario.

e.!0|2 N? 2.262 V.16|2¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 12, Secretaria N? 135. ci-

ta y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a JUAN CARLOS LEIVA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robos reiterados,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde.
Publíquese por cinco días. — Buenos

Aires, enero i de 1965. — Armín F.
Gaíte, secretario.

e.lO|2-N» 2. 263-v. 1612165

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 12, Secretaria N* 135. ci-

ta y emplaza por treinta días, a contar
r'esde la nr'mera publicación del presen-
te a RAMÓN ALTAM1RANO para que
comparezca a estar a derecho en la cau.
sa que se le sigue ñor robos reiterados,
bajo apercibimiento le declararlo rebel-

de.
Publíquese por cinco días. —- Buenos

A ; res, enero 4 de 1965. — Armín F.
Gaite, secretario.

e. 1012-N' 2.264-v,16!2|65

Art. 141 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo
Criminal N» 12, Secretaría N? 135, ci
ta y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen
te a ANÍBAL EUGENIO ARGOMEDO
LETELIER para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 18 de dicembre de 1964. — Ar.
mín F. Gaite. secretario.

e.l02-N» 2.265-v.l6|2|65

Art. 141 del Cód : go de Procedimien
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 12, Secretaría N? 13 5. ci-
ta y emplaza por treinta días, a contar
desde la nrimera publicación del presen-
te a NÉSTOR MARIO BINELLO para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por estafas reite-
radas, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires. 28 de diciembre de 1964. — Ar-
mín F. Gaite, secretario.

e.l0'2-N? 2. 266-v.l6!2|65

N» 13

Art. .141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 13, Secretaría N' 139, cita y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a PE-
DRO JOSÉ GONZÁLEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafas reiteradas
(causa N' 2.4S6), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 12 de enero
de 1965. — Roberto Bergalli, secretario.

e.l2.;2.N' 2.346-v.lS|2l65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 13, Secretaría N' 139, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente a
LEOPOLDO CESAR VEGA ALARCON,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por matri-
monios ilegales. (Causa N? 2.560), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 4 de enero de 1965. — Roberto
Bergalli, secretario.

e.l2¡2-N° 2.347_v.l8¡2|65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N« 13, decretaría N' 139, cita y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a JULIO
CESAR TUROVECH. para que compa-
rezca o estar a derecho en la causa que
se le sigue por evasión (causa N» 2.416).
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, 4 de enero de 1965. — Ro-
berto Bergalli, secretario

e.l2|2-N* 2.348-v.lS|2|65

Por disposición del señor Juez de Ins-
truccióa Dr. Carlos Ramón Arigos, se
emplaza por el término de cinco dias
a EDELMIRA VEGA de NICCOLIS, a
comparecer en la causa N» 2.551, que se
le sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarada re-
belde en caso de no hacerlo. Secretaria
N' 139 — Buenos Aires, 11 de enero
de 196r>. _.- Roberto Bergalli, secretario.

e.1.2;3-N' 2.349-v.l8|2|65

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos Ramón Arigos, se
emplaza por el término de cinco días
a HUGO CORDETRO a comparecer en
la causa N' 2.539. que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento le ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. Secretaría. N» 139. —
Buenos Aires, 8 de enero de 1965. —
Roberto Bergalli, secretario.

e.!2|2-N» 2.350_V.18|2|65

Por disposición del señor Ju íz de Ins-
trucción Dr. Carlos Ramón Arigos, se
emplaza por el término de cinco días
a SALVADOR S. C. DECHERCHI a
comparecer en la causa N' 2.401, que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. Secre-
taría N' 139. •— Buenos Aires, 5 de
enero de 1965. — Roberto Bergalli, se-

cretario.

6.12J2-N' 2.351_v.l8|2|65

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos R. Arigos, se em-
plaza por el término de cinco días a
ARTURO J. AMIGUET a comparecer en
la causa N' 2.419, que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. Secretaría N» 139. — Buenos
Aires, 14 de enero de 1965. — Roberto
Bergalli, secretario.

e.l2!2-N9 2.352-v.l8|2j65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N? 13, Secretaría N' 139, cita y
emplaza por cinco día, a contar desde la

primera publicación del presente, a JO-
SÉ VENTURO o VENTURA, para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue po r encubrimiento, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. -

—

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 31 de 1964. —
Roberto Bergalli, secretario.

e.l0|2-N' 2.267-v.l6'|2|65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal N« 13, Secretaría N« 139,
c ta y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a EMMA ROSA OLIVERA de
CARRIZO, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararla re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires diciembre 30 de 1964.

—

Roberto Bergalli, secretario.
e.lO¡2-N« 2.26S-v.l6;2[65

Art. 141 del Código de Proced'mientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
Instruc. N* 13, Secretaría N« 14 0, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la prim.ra publicación del presente a
VÍCTOR ANÍBAL BERGOGLIO (Cau-
sa N' 2.53 9), para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudad "n prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco díao.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1964. —

Guillermo Rafael Navarro, secretario.
C.10I2-N' 2.269-v.l6|2|65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim

.

Instruc. N? 13, Secretaría N' 140, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera publicación del nresente, a
FRANCISCO LUIS CARABIA (Causa nu-
mero 1.493), para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por robo, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, diciembre 31 de 1964, —

Guillermo Rafael Navarro, secretario.

e. 1012-N» 2.270-v.l6!2|65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N» 13, Secretaría N' 139, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a
RICARDO INCIO y ANA KASNIYCK,
para que comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por defrau-
dación prendaria., bajo apercibimiento di.

declararlos rebeldes. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1964. —

Roberto Bergalli, secretario.
e.lO|2-N' 2.271-v.l6¡2|65

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos Ramón Arigos.
se emplaza por el tSrmíno de cinco día*'
a LUIS ALBERTO ADLER, a compare-
cer en al Causa N? 2.49 4, que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de na hacerlo. — Secretaría N? 13fl'
Buenos Aires, diciembre 11 de 1964.—

Roberto Bergalli, secretario.
e.lO'2-N' 2.272-v,16[2¡65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N'' 13, Secretaría N' 139, cita y em-
plaza ñor cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente a
LIÚDAS OURSKIS o LUIS LUDA, para
que comparezca a estar a derecho en la
campa que se le sigue por defraudaciones,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 23 de 196-í.

—

Roberto Bergalli, secretario.

e,10|2-N» 2.273-v.l6¡2¡65

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos Ramón Arigos,
se emplaza por el término de cinco días,

a ELVIRA VICENTA CORDOBO, a
comparecer en la causa N' 2.414
que se le sigue por hurtos reite-

rados, bajo apercibimiento <Se ser
declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N' 139.
Buenos Aires, diciembre 9 de 1964. —'.

Roberto Bergalli, secretario,

e. 1012-N» 2.274-v.l6!2¡65

N» 14

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 14, Secretaría N? 142, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
RITO LÓPEZ para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se lo

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, Enero 13 de 1965. — Nerio N»
Bonifati, secretario.

e.l2|2-N? 2.353 v. 1812165

N* 15

El señor Juez Nacional de Primera,
Instancia en lo Criminal de Instrucción
Dr. Ernesto González Bonorino, interi-,

ñámente a cargo del Juzgado N» 15, ci-

ta y emplaza por el término de cinco
días a contar de la primera publicación
a ENRIQUE FERNANDEZ, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa N? 4.405 BIS, que por el delitq
de defraudación se le sigue por la Se-<

cretaría N' 146 del Dr. Carlos A. Re.
narte, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. — (arts. 139 y 141 dei
Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal). — Buenos Aires, 11 de enero de
1965. — Juan Manuel Lissarrague, se-
cretario.

e.l2|2-N? 2.314 v,18l2|65

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
Dr. Ernesto González Bonorino, interi-
namente a cargo del Juzgado de Ins-
trucción N' 15, cita y emplaza por el
término de cinco días a contar de la
primera publicación a FRANCISCO
RAMÓN SORIANO, para que se pre-
sente a estar a derecho en la causa
N» 3.343 que, por el delito de hurto y
etc., se le sigue ante la Secretaría nú-
mero 146 del Dr. Carlos A. Renarte,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, (arts. 139 y 141 del Código
de Procedimientos en lo Criminal). —
Buenos Aires, 5 de enero de 1965. —

'

Juan Manuel Lissarrague, secretario.
e.l2l2-N? 2.355 v.18|2¡65

El señor Juez Dr. Ernesto González
Bonorino, interinamente a cargo del
Juzgado de Instrucción N» 15, por ante
la Secretaría N? 145 del Dr. Juan Ma-
nuel Lissarrague, cita y emplaza por el
término de cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
NICANOR REPETTO o NICANOR EVA-
RISTO JOSÉ MARÍA REPETTO, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa N» 4.433, que se le sigue por el
delito de estafa e Infracción al Art. 302
del C. Penal, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. — Publíquese por,
cinco días (art. 141 del C. p. C). -—
Buenos Aires, 11 de enero de 1965. —
Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.l2|2-N» 2.356 v. 1812165

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instruceióa
a cargo del Juzgado N? 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por el
término de cinco días a partir de la
primera publicación a VICENTE SOC
CODATO, en la causa N» 4.404, que se
le sigue por el delito de defraudación
prendaria, por ante la Secretaría de
Dr. Juan Manuel Lissarrague, N? 145,
para que comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde. — Buenos Aires, 18 de enero
de 19 65. — Juan Manuel Lissarrague.
secretario.

e.l2|2-N» 2.357 V.1S¡2¡63

El Dr. Ernesto González Bonorino,
Juez de Instrucción, interinamente a
cargo del Juzgado N» 15, por ante la
Secretaría N? 145, del Dr." Juan Ma-
nuel Lissarrague, cita y emplaza por el
término de cinco días a contar desde la
primera publicación del presente a JU-
LIO ANTONIO DECOLA, para- que
comparezca a estar a derecho en la
causa N» 4.297, que se le sigue por eí
delito de falso testimonio, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. Pu-
blíquese por cinco días (art. 141 del C,
P. C. ). — Buenos Aires, enero 19 de
19 65. —

. Juan Manuel Lissarrague, se-
cretario.

e.l2j2-N<> 2.358 y.l8l2¡65
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El señor Juez Nacional da Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado N» 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días a partir de la

primera publicación a MANUEL BEN-
JAMÍN MARTÍNEZ, en la causa núme-
ro 4.374, que se le sigue por el delito

de defraudación prendaria, por ante la

Secretaría N' 145 a cargo del Autori-
zante, para que comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde (arts. 139 y 141 del

Cód. de Proa en lo Criminal). —
- Bue-

nos Aires, 19 de enero de 1965, —
Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.l2¡2-Ñ? 2.359 V.18|2|65

que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción (causa N? 4.357), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 7 de enero de 19 65.

—

Elsa N. Ricur, secretaria.
e,10¡2 N9 2.231 V.16I2I65

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N? 15, Dr, Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el término de cinco días

a contar de la primera publicación a
HARRY SCHRROTT, para que com-
parezca a estar a derecho en el suma-
rio N' 1.545, que se le sigue por el

delito de estafa, por ante la Secretaría

N? 145 a cargo del Dr. Juan Manuel
Lissarrague, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde (Arts. 139 y 141 del

Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal )

.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1964.
— Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.1012 N? 2.275 V.16¡2|65

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
K? 15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el término de cinco días

a contar de la primera publicación a
TOLAKDA TERESA POTA de BA-
RRÍA, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N° 1736, que se

le sigue por el cierto ele defraudación
prendaria por ante la Secretaria núme-
ro 145 del Dr. Juan Manuel Lissarra-
gue, bajo apercibimiento ser declarada
rebelde. (Arts. 139 y 141 del Código de
procedimientos en lo Criminal).
Buenos Aires, 7 de enero ele 1965.

— Juan Manuel Lissarrague, secretario.
e.1012 N? 2.276 v.1612165

N* 17

Art. 141 del Código do Procedimien
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-
trucción N? 17, Secretaría N? 151, cita

y emplaza por 5 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
MARIO ASTEAZARAN, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíqucse por cinco
días.

Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.— Héctor Miguel Rossi. secretario.
e.l0!2 N? 2.277 V.16Í2J65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N' 17, Secretaría N? 153, cita

y emplaza por cinco días, a contar
cíesete ia primera publicación del pre-
sente a JOSÉ MIGUEL DALASCIO,
(causa N? 4.357), para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco dias.

Buenos Aires, 7 de enero de 1965. •

—

Elsa N. Ricur. secretaria.
e.l0¡2 N? 2.27S v.16;2|65

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N' 17. Secretaría N? 153, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a PEDRO SIMÓN FUNEZ. para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se !e sigue por defrauda-
ción (causa N? 4.350), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publi-
ques© por cinco días.

Buenos Aires, 7 de enero de 1965. —
Elsa N. Ricur, secretaria.

e.l0|2 N? 2.279 v.l6[2¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 17, Secretaría N<? 15 3, cita
y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ERNESTO MORALES, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde, — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.
— Elsa N. Ricur, secretaria,

j
e.l.0|2 N? 2.2S0 v,16j2 ; 65

Art. 14l del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 17. Secretaría N? 153, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JOSÉ MANUEL ARIAS, para

Tí» 18

Art. 141 del Código de Prcccdimien-
t-s en lo Criminal. — Juzgado de Iva
Instancia en lo Criminal de Instrucción
N* 18, Secretaría N» 154, cita y emplaza
por el término de Ley, a contar desd.
la primera publicación del presente, a
CHiEL MEN.DELEWICZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N» 3.569, que se le sigue por defrau-
dació/n, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos A.ires, 3 de enero de 1965. —
Rodolfo E, Cámpora, secretario.

e.12l2-N» 2.360-V.18I2Í65

rezca a estar a derecho en la causa que
so le sigue por infracción Ley 12.962.
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. —• Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.-—
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.l2|2-N* 2.367-v.lS|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ira.
Instancia en lo Criminal de Instrucción
N» 18, Secretaría N» 154, cita y emplaza
por el término de Ley, a contar desde
la primera publicación del presente, a
OLIVIO VIENNI, para que comparezca
a estar a derecho en la causa N» 3.569,
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese po r c : nco días.
Buenos Aires, 8 de enero de 1965. —

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
e.l2í2-N» 2.3(il-v.lS¡2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado de Ira.
Instancia en lo Criminal de Instrucción
N* 18, Secretaría N» 154, cita y emplaza
por el término do Ley, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ERNESTO C: AMORRO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
NI 4.174. que se le sigue por estafa, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de enero de 1965. •

—

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
e.l2"2-N» 2.362-v.l8|2¡65

Art. 141. del Código de Procedimien-
t<- en lo Criminal — Juzgado de Ira.
Instancia en lo Criminal de Instrucción
N» 18, Secretaría JSf» 154, cita y emplaza
por el térnvno de Ley, a contar desde
la primera publicación del presente, a
JUAN ANTONIO ARES, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N» 3.595, que se le sigue por tentativa
de estafa, bajo aperacibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cinco
días

.

Buenos Aires, 8 de enero de 1965. —
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e,12!2-N» 2.363-v.l8|2l(¡5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ira.
Instancia en lo Criminal de Instrucción
N' 18, Secretaría N» 154, cita y emplaza
por el térmir.o de Ley, a contar desde-
la primera publicación del presente, a
ROMULO CLAUDIO QUEVEDO BE-
NOIT, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le

signo por estafa, bajo apercib'mien-
to de declararlo rebelde. — Publiques?
por cinco días.
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.l2;2-.N? 2. 364-v. 18|2¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N'' 18, Secretaría N° 156, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde-
la primera publicación del presente, a
ÓSCAR ZORZOLT, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que" se le
sigue por inf. a la ley de prenda, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde, —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 31 de 1961.

—

Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.l2|2-N l

? 2.365-v.l8|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, — Juzgado en lo

Criminal N» 18, Secretaria N» 156, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
DOMINGO PALERANO o PALERMO.
para que comparezca a. estar a derecho
en la causa que se le sigue por malv.
de caudales públicos (Causa N° 4.575),
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. —- Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964. —

Jorge ¡Méndez Huergo, secretario.
e.l2¡2-N» 2.366-v,lS|2!65

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en 4o Criminal. — Juzgado en lo

Crimina! N* 18, Secretaría N» 156, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ALEGRE NICOLÁS, para que compa-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 1S, Secretaría N" 156, cit;,

y emplaza por cinco días, a contar d¿sd.
la primera publicación del presente, .i

JUA.N CARLOS GALLEGOS y ALBER-
TO FRONTERA, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por inf. Ley de Prenda (N° 4.574),
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. —• Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.—

Jorge Méndez Huergo, secretario.
0.12I2-N'' 2.36S-v.lSj2|65

Art. 141 del Cód'go de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ira.
Instancia en lo Criminal de Instrucción
N» -1S, Secretaría N? 154, cita y emplaza
por el término de ley, a contar desde la

primera publicación del presente, a

JUAN ALBERTO DELGADO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N» 4 509, que se le sigue por ;

a..,oc. ih-

cita, robo y abuso de armas, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires. 13 de enero de 1965. —

Jorge Méndez Huergo, secretario,
e.l2l2-N» 2.369-v.lS|2j65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N? 1S, Secretaría N» 154, cita
y emplaza por el término de ley, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a SARA ISABEL ELICECHE
de SPECIALE GIRALDI. para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N» 3.894 que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 14 de enero de 1965. —

Rodolfo E. Cámpora, secretarlo.
e.l2|2-N* 2.370-v.lS|2¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N? 18, Secretaría N» 156, cita

y emplaza por el término de ley. a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a JORGE ISAAC ROMER,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa Ñ? 3.621 que se le sigue
por malversación caudales públicos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
—— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 12 de enero de 1965. —

Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.l2 ; 2 N? 2.371 v. 1812165

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal .

— Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N? 18, Secretaría N» 156, cita

y emplaza por el término ae ley. a con-
tar desde la primera Publicación de]
presente, a JOSÉ ERNESTO SISCA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N» 3.153 que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.
Buenos Aires, enero 11 de 1965. —

Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.1212 Ñ? 2.372 v. 181216 5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N? 18, Secretaría N» 154, cita

y emplaza por el término de ley, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a MARIO WILKYS, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa N' 4.222 que se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.
Buenos Aires, enero 15 de 1965. —

Rodolfo E. Cámpora. secretario.
e.!2|2 N? 2.373 v. 18|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . — Juzgado en lo

Criminal N* 19, secretaría N? 158, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

LIBORIO CASTRO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa quG
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde .

—
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, enero 12 de 1965. —

Juan Jorge Magdaleno, secretario.
e.l2|2 N? 2.374 v.l.S¡2¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N9 19, Secretaría N? 159, cita

y emplaza por 5 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
CAMILO IGNACIO ZILLOTTI, para
que comparezca a estar a derecho en p

causa que se le sigue por .malversación,
bajo apercibimiento de declararlo re-
.belde. — Publíquese por cinco dias.

Buenos Aires, 7 de euero de 1965. —
Jorge F. Massucco, secretario,

e.l0¡2 N? 2.282 v 16!2¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal NT<? 19, Secretaría N* 159, cita

y emplaza por 5 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ROBERT FROEHLIT. para que com-
parezca, a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenoa Aires, 7 de enero de 1965. —
Jorge F. Massucco, secretario.

e.lOÍ2 N? 2.283 v.1612'65

N* 20

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N? 2 0, secretaría N? 161, cita
y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a ELÍSEO RACIATTI o RAC-
CIOTTI o PASCUAL RACCIOTTI o
JOSÉ MONTEIRO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por hurto, causa N? 4.62 6,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 14 de enero de 1965.

—

Guillermo Garro Auderut, secretario.
e.l2¡2 N» 2.375 V.1S!2¡65

Art. 141 Cód. Proc. Criminales, Juz-
gado Nacional Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción N? 20, secreta-
ría N? 161, cita y emplaza por treinta
días, a APOLINARIO SAAVEDRA, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa N« 4.638 que se lo sigue por
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. — Publíquese por cin*
co días

.

Buenos Aires, 18 de enero de 1965. —
Guillermo Garro Auderut, secretario.

e.l2|2 N» 2.376 v.lS|2|65

Art. 141 Cód. Proc Criminales, Juzg-.
Instrucción N» 20, Secretaría N? 161, se
cita y emplaza por treinta días a JOR-
GE LUIS ARGIMON para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
N» 4.404, que se le sigue por el delito
de hurto de automotor, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si no
comparece a estar a derecho. — Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires.
7 de enero de 1965 — Guillermo Garro
Auderut, secretario.

e.lO|2-N» 2.284 y. 1612165

Art. 141 del Código d e Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 20, Secretaría N? 161, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ALBERTO BERNER para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, causa
N' 3.976, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíquese por cinco días,— Buenos Aires, 7 de enero de 1964.— Guillermo Garro Auderut, secretario.

e.lO;2-N? 2.285 v. 1612:65

Art. 141 Cód. Proc. Criminales, Juzg.
Instruc. 20, Secretaría 161, cita y em-
plaza por treinta dias para que compa-
rezcan a estar a derecho a los proce-
sados EDGARDO JORGE GARCÍA, RO-
BERTO HEREDIA, MIGUEL ALBER.
To PALETTA, en la causa N» 4.533,
que se les sigue por el delito de robo
de automotor, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes. — Publíquese
por cinco días — Buenos Aires, 7 de
enero de 1965. — Guillermo Garro Au-
derut, secretario.

e.l0j2-NÍ> 2.2S6 v.l6|2|65

N? 21

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en 1 Cri-
minal N» 21, Secretaría N» 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente aROBERTO GATTO y HUGO NÉSTOR
LONGHI, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se les sigue
por estafa, (causa N" 3.694L bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 31 de diciembre de 1964. — Jor-
ge Edvrin Torlasco, secretario.

C.10I2-N' 2.287 v. 1612165

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 21, Secretaría N» 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
LUISA SPAK DE CASTRO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau.
sa que se le sigue por estafa, (causa
N? 3.874), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 11 de enero de
1965. — Jorge Edwin Torlasco, secre-
tario

e,10!2-N? 2.28S V.16Í2IB5
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 21, Secretaría N? 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
MARÍA ROSA MARTÍNEZ de WAS1-
LIO. para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, (causa número
3.857), bajo apercibimiento de declarar-
la rebelde. Publícjuese por cinco días.
-— Buenos Aires, 11 de enero de 19(55.— Jorge Edwin Torlasco, secretario.

e.lO¡2-N' 3.2S9 v.16¡2165

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 21, Secretaría N'' 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
RAMÓN POLO, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción a la Ley 12.962,
(causa N* 3.449), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 11 de ene-
ro de 1965. — Jorge Edwin Torlasco,
secretario.

e.lO|2-N? 2.290 V.16|2|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N'> 21, Secretaría N« 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
SALVADOR PITELLI y JUAN CAR-
LOS SALVINI para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se

les sigue por robos reiterados, bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.

Publíquese por cinco (5) días. —- Bue-
nos Aires, 28 de diciembre de 19 64. —
Jorge Edwin Torlasco, secretario.

C.10I2-N» 2.291 v.16|2|65

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Correc-
cional Dr. Héctor D. Sturla, interina-

mente a cargo del Juzgado Correccio-
nal letra "L", se emplaza por el térmi-
no de cinco días a IGNACIO TRONCO-
SO. para que comparezca a estar a de-

recho en la causa N« 20.887, que se le

instruye por el delito de lesiones art.

96 del Códig Penal, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si así no
lo hiciere. — Buenos Aires, 7 de enero
de 1965. — Samuel J. A. Salas, secre-

tario.
e.lOI2-N* 2.292 v . 1 6 [ 2 1 6

5

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

N? 2

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 2, secretaría Fauzón, cita y em-
plaza por treinta (3 0) días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JOSÉ GLANZBERG y LEÓN
LIEBLING para que comparezcan a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al Art. 302, C.
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
los rebeldes. — Publíquese por cinco

(5) días.
Buenos Aires, 12 de enero de 1965. —

Federico G. Fauzón, secretario.
e.l2¡2 N? 2. 77 v.lS! 65

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? i

Juzgado en lo Comercial N 9 1, secreta-

ría N'' 2, comunica por cinco días la

quiebra de LEV! ALBERTO. — Fecha
provisoria de cesación de pagos, el 22 de
febrero do 1963. — Síndico Migue] A.

Borau, domicilio, Lavallo 1312, piso 3'

•'A", a quien los acreedores deberán pre-

sentar sus títulos justificativos dentro de
ios treinta d'as. — Señálase el día 9 de
abril de 1965, liona 14. para reunión de

la junta en la sala del Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes o documen-
tos del fallklo a ponerlos a disposición

del Juzgado, prohibiéndose hacerle pagos
« entrega de bienes so pena de no que-
da, exonerados.
Buenos Aires. 9 de febrero de 1965. —

Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 3.200.-- e.!2 !

2 N° 70. SI» v.18|2|6n

N* 3

Juzgado en lo Comercial N» 3, Secre-
te, ría N !> 5. cita por cinco días a CONS-
TANTINO ROCCKLLA para compare-
cer e n autos: "Torres, M i g u el c!

Roeco'Ia Constantino juicio ejecutivo",
bajo apercibimiento ser declarado re-
belde (Art. 433 Cód. Píos.). — Pu-
blíquese 5 días.
Buenos Aires 7 de octubre de ! !H¡4.

-— Francisco M. Bosch. secretario.

$ 1.S00.— e.10,2 N' 70.57» v.!6|2¡65.

N?

Juzgado .Nacional de Primera Instan-

cia, en lo Comercial N' 5, Secretaría N"
9 comunica por tres días a los señores
acreedores de la SOCIEDAD FERNAN-
DO R. RUIZ Y CÍA. s|quiebra, que el

día 23 de febrero de 1965. a las nueve
lloras, se realizará la audiencia a los

efectos de cons : derar la autorización a!

Liquidador para iniciar acción de nuli-

da"1 de Prenda, de acuerdo a lo dispues-
to por el Art. 153 de la Ley 11.719.
Buenos Aires, febrero 1° de 1965. —

Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 1.800.— e,12|2 N° 70.831 V.16¡2|65

N* 9

El Juzgado Comercial N« 9, Secreta-
ría N° 17, comunica por cinco días a
los acreedores de "M. SLAFER y
CÍA.", la convocatoria solicitada por
ésta, fijándoles 30 días para presentar
el síndico Pedro Ricagno, domiciliado en
Corrientes 1485, 8' piso, los justificati-
vos de sus créditos. El día 27 de abril
de 1965, a las 14 horas se celebrará en
la sala del Juzgado la junta con los
acreedores que concurran.
Buenos Aires, febrero 8 de 1965. —

Carlos Juan Neumann, secretario.

I 2.800.— e.ll|2-N» 70 .761 . v. 17|2|65

y* lo

Juzgado en io Comercial N» 10, Se-
cretaría N« 20, comunica por cinco días
a los acreedores de "FINANCOSA, CÍA.
I. F. C. S. A.", que el día 30 de marzo
de 19 65, a las 14 horas, tendrá lugar
en la Sala de Audiencias del Juzgado
la Junta de acreedores con los que con-
curran .

Buenos Aires, febrero 5 de 1965. —
Gastón F. Llantada, secretario.
? 2.000.— e.ll|2-N» 70.693 ,V.17]2|65

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 10, Secretaría N? 20, comunica por
cinco días que la Junta de Acreedores
de MIRANDA JOSÉ JAIME y EMILIO
ANTONIO MIRANDA, Espreso Miran-
da, Convocatoria de acreedores, que se
tramita ante el Cuarto Juzgado en lo Ci-
vil, Comercial y Minería de San Juan,
ha sido postergada para el día veinti-
cuatro de Febrero de 1965 a las 18 ho-
ras.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1964.— Gastón F. Llantada, secretario.

$ 2.600.— e.9|2-N* 70.476-v. 15|2i65

N? 11

El Juzgado en lo Comercial N' 11,
Secretaría N' 22, notifica por cinco días
a ISAAC ENRIQUE FUKS la resolución
recaída en los autos "Franceschi, Bade
y Cía. S. A. cjMateo Goldstein y otros
slordinario", que dice así: "Buenos Ai-
res junio 22 de 19 61. Atento lo pe-
dido y existiendo hechos constroverti-
dos, considerándose competente el Juz-
zado para conecer en esta causa se ia
recibe a prueba. Notofiquese. Horacio
Dimean Parodi". — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de

1964. — María Inés Cibileau, secreta-
ria.

$ 3.200.—- e.l0|2 N? 70.652 v'.16!2¡65.

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
taría N? 22, comunica por. cinco días a
los acreedores de ERNESTO C. BESSO-
NE S. A. I. C. I. A., Belgrano 553, plan-
ta baja, Dto. 1, la Convocatoria solici-
tada, fijándoles el plazo que vence el

día 24 de marzo de 1965, para presentar
al Síndico don Norberto Ramos, Pasco
932, Dto. 2, los justificativos de créditos.
El 20 de abril de 1965, a las 14 horas,
se celebrará en la sala del Juzgado la
Junta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires. 3 de febrero de 1965.— María I. Sibileau. secretaria.

$ 3.000.-— e.9|2-N? 70.551-v. 15|2!65

N? 13

El Juzgado en lo Comercial N? 13,
Secretaría N' 2 6, comunica por cinco
días a los acreedores de "SAIDHYA SO-
CIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CO.
MERCIAL, FINANCIERA E INMOBI-
LIARIA", la convocatoria solicitada, fi-

jándoles para que dentro del plazo de
treinta días a contar desde la última
publicación de edictos, presenten al Sín-
dico Salomón Schmukier, domiciliado en
la calle Pasteur 254, 5' piso, Depto. B.,
los títulos justificativos de sus créditos.
El 28 de abril de 1965. a las 13,30 horas,
se celebrará, en la Sala del Juzgado, la

Junta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires. 4 de febrero de 1965.— Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.

$ 3.400.— e.9í2-N» 70.547-V.15Í2Í65

X? 15

Juzgado Comercial N? 15, Secretaria
N'> 29, cita por cinco días a AURELIA-
NO HACHADO y LOLA DOLORES
MARTIN, para comparecer en juicio
-Yergili y Cía. S. R. L. cMnehado Au-
reliar.o y otra slordinario"'. bajo aperci-
bimiento de dar intervención al Defen-
sor Oficial. — publíquese por cinco días.

Buenos Aires. Diciembre 2 1 de 1964.— Juan Rodolfo Finoeehio. secretario.
$ 2.000.— e.9|2-N« 70.4S9-V. 15|2¡65

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
taría N° 29, cita por cinco días a OMAR
OSBEL MONTERO y ELENA BERN.A-
CHI de MONTERO, para comparecer
en juicio "Vergili y Cía. S. R. L. c|Mon-
tero Ornar Osbel y Bernachi de Montero
Elena slordinario", bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Oficial.
— Publíquese cinco días.

Buenos Aires. Diciembre 21 de 1964.
— Juan Rodolfo Finoeehio, secretario.

$ 2.200.— e.9|2-N» 70.491-v. 15j2¡65

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL Y CQ3IEROAL FíiJJlUíAL

N» 4

Juzgado Civil y Comercial N» 4, Se-

cretaría N? 49, cita v emplaza por cinco

días a CONTI Y CÍA., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA a es-

tar a derecho en juicio que le sigue la

Dirección General de Fabricaciones Mili-

tares, bajo apercibimiento de nombrarse
al Defensor Oficial.

Buenos Aires, octubre 27 de 1964. —
Emilia Martha Krom, secretaria.

$ 2.200.— e. 1 2
i 2 N » 70.S46 V.1S|2|65

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federa'.

N» 4, Secretaría N? 49. cita y emplaza
por cinco días a COSAMET, SOCIEDAD
INDUSTRIAL Y COMERCIAL a estar a
derecho en el juicio que le sigue la Di-

rección General de Fabricaciones Mili-

tares, bajo apercibimiento de nombrar-
se al Defensor Oficial.

Buenos Aires, octubre lo de 19 64. •

—

Emilia Martha Krom, secretarla.

$ 2.400.— e.l2|2 N' 70.844 V.18|2|65

REMATES PJDIC1ALES
ANTERIORES

JUZGADOS NAClONAIiES
EN LO CIVKj

N»

3í» 1

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N« 1, comunica por cinco días en el jui-

cio "ALONSO DE LUCINI JUANA NA-
TIVIDAD y otro c|IGLESIAS DE LE-
MA, sjejecución hipotecaria", que el

martiliero José Daud rematará a pro-

puesta de parte el día viernes 19 de
febrero de 1965, a las 16 horas, en la

Corporación de Rematadores, calle 25

de Mayo N? 31.1, Capital Federal el

departamento en propiedad horizontal

Ley N» 13 512 ubicado en la calle Río
de Janeiro N° 802106, esquina Aren-
green, piso l9 , Unidad 7, cuya superfi-

cie propia es de 67m40 dm2. y un por-

centual de 5,91 % que deberá entregar-

se desocupado, cláusula 5* del mutuo
acuerdo hipotecario. — Base $ 300.000

al contado. Seña 8 %, comisión 3 % en
efectivo.

Buenos Aires, febrero 9 de 1905. —
Pedro ,T Torrent, secretario.

$ 4.200 '
e. 12!2 N' 70,802 v. 18|2|65

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N v 6, comunica por cinco días en el
juicio: "ROVEDA d e VALSECCHI,
PALMIRA CATALINA ejBPELMAN,
ERNESTO, sjhipotecario", que el mar-
tiliero Emilio Cravaroli rematará el 21
de febrero, a las 17.30 horas, e.n la mis-
ma, la unidad N' 1, planta ba a, en ho-
rizontal, con entrada independiente por
la calle Independencia N° 1884 y común
por el N» 1880. Superficie propia cu-
bierta parcial de 81m93, galería 7m20.
Superficie propia total 89ml3 y común
de 19m60, lo que hace una superficie
cubierta total de 108,73, teniendo una
superficie cubierta común de uso ex-
clusivo en patio de 3,41. Porcentual
29,5S. Según constancia de autos, ¡a
unidad se encuentra y se entregará des-
ocupada. Base S 352. S00 min., al con-
tado. S o¡o a cuenta de precio. Comi-
sión 3 o|o. — Buenos Aires, febrero S

de 1965. — Carlos D. Bouzas, secreta-
rio.

S 5.000 e. 1212 N5 70.S35 v. 1S¡2¡05

N« 9

Juzgado en lo Civil N? s. Secretaría
N? 18, comunica por ocho «iías en el
juicio: CAPRISTO JUAN o.-xitra BO-
NAFINE. VICENTE, sobre ejecutivo,
que el martiliero Pablo F Porchetto,
rematará ei día viernes 1S> de febrero
de 1965, a las 17 horas, e¡,: el salón de
ventas de la Corporación «le Remata-
dores, calle 25 de mayo sil de esta
Capital, el inmueble ubicado en esta
Ciudad, calle Emilio Lam&rca N° 19i9¡
53155 (antes Oran) entre las de Elpidio
González (antes Indio) y Miranda. Te-
rreno: mide según títulos, üeñalado con,

el número ocho de la man&ana cuarenta
y cinco: 8,55 mts. de frente al Sud Oeste
por 57,75 mts. de fondo. Edificio: plan-
ta baja y altos: negocio al frente y de-
partamentos en ambas pla.itas, con es-
pacio libre en los altos, para nuevas
construcciones. Base: $ 91*. 850, 50 mín.
Al contado. Seña y a cuenta de precios
8 0;0. Comisión 3 o¡o. En efetivo. In-
formes: Uruguay 680, P. 4?, Of. 14. T.
E. 40-5696. — Buenos Aires, febrero 2
do 1965. — Luis A. Sauze Juárez, se-
cretario.

$ 8.640 e. 5|2 N» 70.38» v. 16|2|65

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Norberto S. Albisetti a cargo del

Juzgado N 1, Secretaría N« 2, comu-
nica por cinco días en el juicio "ROSSI
DE FAZTO, JUAN ANTONIO QUINTI-
NO cIMORENO DANIEL s|Ejecución
Hipotecaria", que el martiliero Osvaldo
Julio Navarro, Julián Alvarez 2710, 5?

piso T. E. 72-5642, rematará en la Cor- I

poración de Rematadores, calle 2 5 de I

Mayo 311, el día 17 de febrero de 1925,
|

a las 17 horas el inmueble ocupado, de ,

la calle Grecia 4250, de esta Capital.
|

Superficie aproximada 305 m2. Base $

686.000.— rn!n. Seña: 8 olo. Comisión:
[

3 o|o. — Buenos Aires, diciembre 30 de
1964. Santo S. Faré (h.), secretario.

S 3.800 e. 9!2 N? 70.538 v. 15|12|65

N» 2

Juzgado en lo Civil N° 2, Secretaría
N' 4, comunica por 5 días en el juicio
"BALESTRINI de MASPERO ANGELA
slsucesión" que los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán en los mis-
mos: el día 20 de febrero próximo, a
las 16,30 hs., el inmueble ubicado en i

Mar del Plata, calle Alberti 255 ejL.

N. Alem y Bdo. de Irigoyen (lote 2,

mana. B., Pdo. Gral. Pueyrx-edón. Peía.
Bs. Aires) sup. 341.9799 ms. es., base
$900 el m.c., y a las 17 hs., 23 lotes
ubicados en Mar del Plata (Pdo. Gral.
Pueyrredón, Pcia. Bs. Aires) Av. Jara
y calles P. Junta. 1? de Mayo y Saa-
vedra, sup. e|20S,69 y 433 ms. es., bases
$ 2 5 el m.c, y el día 2 7 de febrero
próximo, a las 18 hs., el inmueble ubi-
cado en Pinamar (Pdo. Gral. Madaria-
ga. Pcia. Bs. Aires) calle de los Tri-
tones e'Robinson Crusoe y de los Ci-

preses (lote J., manz, 97) sup. 747.09
ms.es., base S 200 el m.c. Todos los
precios podrán pagarse 3a. parte al con-
tado y el saldo a uno y dos años de
plazo, en 2 cuotas iguales, con ÍSo'o de
interés anual pagadero por semestres
anticipados. Escrituras ante el Esc. Ho-
racio Pérez Tort. dentro de los 90 días
de la subasta. S o!o. 3 o¡o comisión.
Buenos Aires, febrero de 19 65. --

Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 7.200.— e.ll¡2 N» 70.772 v. 1712165.

N» 10

Juzgado Civil N? 10, Secretaría N'
19, hace saber por cinco días en autos
OSSO GUILLERMO F. contra SALA..
MONE CROFT ROBERTO, hipotecario,
que el día 17 de Febrero de 1965 a
las 15,30 horas, los martilieros Bravo
Gamboa Ferrari rematarán en Recon-
quista 513, Capital Federal, en propie-
dad horizontal, el Departamento Unidad
N? 1 6, primer piso, de la finca calle
Paraguay 130I,'21 esquina Talcahuano
909. Superficie propia 49mc78. Porcen-
tual 0,4 2 '/é. Libre de ocunantcs. Base
S 602.000 mai. Seña 8 %. Comisión
3 % al contado. — Buenos Aires, Di-
ciembre 31 de 196 1. — Leonardo A.
Parisi, secretario.

.? 3.000.- e.10|2 X? 70.781 v.l<¡|2!6f>

>'» 14

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretaría
N« 28. comunica por 5 días en el juicio
"GUERRERIO de COMIN ELISA MA-
RTA TERESA sj testamentaría" que loa
martilieros A. C. Taauini & Cía. rema-
tarán en San Martín 388, Capital, el
18 de febrero próximo, a las 15,30 hs.,
el departamento "N" (unidad N» 16)
del 3" piso de la finca Río Bamba 950,
Capital Federal; sup. cub. prop. 130 72
ms.es., porc. 2,80 o|o. Base pesos (?)
713.000 contado. 8 o!o a cuenta de pre-
cio. 3 oio comisión

.

Buenos Aires, 5 de febrero de 19 65.— Carlos María Peltzer Márquez, se-
cretario.

$ 3.400.— e.lll2 N? 70.770 V.17¡2|85.-

Juzgado Civil N» 14, Secretaria N? 28,
comunica por cinco días en el juicio
"TA PANTO, SILVIO HORACIO y otro
jonrra SUAREZ y HOWARD de MG
CLUSKEY, LILIA RAQUEL, ejecución
hipotecaria", que el martiliero Femando
Cabrera, rematará el día 22 de febrero
de 1965, a las 16 horas, en la Corpora-
ción de Rematadores, calle 25 de Mayo
31', Capital, la propiedad ubicada en la.

cal.'.e Pen>yra Lucena 2 5 72, entre las
Avdas. Libertador Gral. San Martín y
Las Heraü, Capital Federal, que mide:
Sm06 de frente al Este por 46ml9 en su
costado Norte, y 46m937 en su otro cos-
tado al Sud. Consta de planta baja, dos
pisos y departamento en altos. — Basa
de venta $ 2.985.000 m|n. (retasada). —
La propiedad se entregará desocupada.
Seña a cuenta de precio S %. — Comi-
sión 3 % en efectivo.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964.

Carlos M. Peltzer Márquez, secretario.
$ 4.400.— e.l0l2-N» 70.5S7-V.16Í2IS5
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K» 18

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría

N' 36, comunica por 5 días en el juicio

"COSTA y GONZÁLEZ de WILMART
ANA M. C. c|LANSKY MÜLLER WLA-
DIMIRO y otra s¡ejec. hipotecaria" que
los martilieros A, C. Taquín! & Cía.,

rematarán en San Martín 388, Capital,

el 18 de febrero próximo a las 15,30

lis., 61 departamento unidad 4, planta

baja de la finca Bolívar 1374|76|80¡84,
Capital Federal; sup. cub. prop. 64,10

ais.es., porc. 10,05 o|o; según cláusu-

la 7a. escritura hipotecaria en caso de
ejecución los deudores se obligan a
desocupar dentro de los 10 días de in-

timados. Base ? 43.S66 contado. —
,8 o|o seña y a cuenta de precio, 3 .ojo

comisión.
Buenos Aires, 2 de febrero de 1365.— Luis Prato, secretario.

| 4.600.— e.ll|2 N» 70.771 V.17¡2¡65.

BT» 23

Juzgado en lo Civil Ñ« 23, Secretaría

N' 45, comunica por cinco días en el

juicio: "MORELLI de AENLLE RICO
YOLANDA M. clDE MIÓ EUCLIDES
CARLOS s¡ejec, hipotecaria", que el

martiliero Ítalo A. Padpvani rematará

el día 21 de febrero ae 19 65, a las

17,30 horas, en el lugar, el inmueble

sito en Avenida General Ricchieri (an-

tes Ugarteche) N» 1169, entre Brandsen

y J. Martí, de la localidad de Matanza,

Provincia de Buenos Aires, edificado

en el Iota 14 de la manzana 112. Super-

ficie: 300 m2. Base m$n. 503. 1S3, al

contado. Seña 8 o|o. Comisión 3 o|o. Be
conformidad cláusula 4ta. escritura hi-

potecaria se ha pactado su entrega des-

ocupado. Informes: Núñez 2S47, t. e.

.70-5895. — Buenos Aires, febrero 5 de

1965. — Julio César Benedetti, secre-

tario
S 4.000 1212 N» 70.805 V. ISi i\ oy

N» 20

Juzgado en lo Civil N» 26, Secretaría

N» 52 comunica por 10 días que en el

juicio "FELCE de BENAROS EMMA
y otras ciGRILLO RICARDO ROBER-
TO s|ejecución hipotecaria", el marti-

liero Juan Galeano, rematará el 25 de

febrero de 1965, a las 17 horas, en la

Corporación de Rematadores, 25 de

Mayo 311, el Departamento N» 7, piso

2?, externo, en el estado de ocupación

en que se encuentra, de la finca ubica-

da en Dean Funes 342, Capital. Super-

ficie cubierta propia S2.40 m2. Porcen-

tual 5,83 o¡o. Base $ 430.000 m|n. al

contado. Seña 8 o|o en efectivo. Comi-

sión 3 o|o. Más informes en autos. —
Buenos Aires, 10 de febrero de 19 6».

— Horacio Liberti, secretario.

$ 7.200 e. 12|2 N? 71.068 V. 25;2;6»

Bf* 28

Juzgado Nacional Civil N« 28, Secre-

taría N" 56, comunica por cinco días en

el juicio "VILARDO FRANCISCO y

otros c|NAVARRO de ARAGONÉS AM-
PARO s|cobro hipotecario", que los

martilieros "Russo-Escola", con ofici-

nas en Monroe 2753, rematarán el sá-

bado veinte y siete de febrero de 19 6o,

a las diez y siete horas, sobre la mis-

ma, la finca sita en Serrano 1974 y
1976 entre Soler y Nicaragua, edifica-

da en terreno de 8,6 6 m. de frente por

33 133 m. en un costado y 33,741 m. en

el' otro, con base de $ 1.010.000. Seña

S olo. Comisión 3 o|o. Más datos en el

expediente. — Buenos Aires, febrero

cinco de 1965. — Patricio J. Raffo Le-

negas, secretario.
^ „•„,.,-

S 3.400 e. 12|2 N» 70.83 1
v. 18;^;6&

febrero actual, h. 16,30, en Guardia
Vieja. 4187, donde se exhibe, rematará
un camión Mack, año 1940, motor N?
EN 12.1917,90 CV. Pat. año 1961, Cap.
Federal N 5 754.867. Base m$n. 9.800.

Seña 30 olo. — Buenos Aires, febrero
9 de 1965, — José Antonio Arancibia,
secretario.

$ 1.320 e. 12¡2 N? 70.913 v. 16¡2;65

JUZGADOS IN ACIÓN Ai,ÜS
EN LO COMERCIAL

IS"? 4

Juzgado Nacional de Comercio N? 4,

Secretaria N'' 7, comunica por tres días

en el juicio FARIÑA, FRANCISCO
cjMARTELLOS, CUNO s¡ejecuci6n pren-
daria, que el martiliero Miguel Ángel
Rafart, rematará el día 15 de febrero

de 1965 a las 19 y 15 horas, en Suárez
y Vélez Sarfield, donde se exhibe, un
camión automotor marca "Mack", rnod.

1946, motor N' FN532-3-63 con caja
metálica tipo volcador con cuatro cu-
biertas en el estado en que se encuen-
tran, medida 1200x20, patente provin-
cia de Buenos Aires N? 625.030, siendo
la caja volcadora marca Cerrutti, serie

A230. — Sin base. — Al contado. — Co-
misión: 10 0:0. — Buenos Aires, febre-

ro 9 de 19 64. — Alejandro A. Pinedo,
secretario

$ 2.040.— e. il|2 N» 70.848 v. 15|2|65.

N»

N' 29

Juzgado Nacional Civil N» 29, Secre-

taría N» 57. comunica por cinco días en

el juicio "OECHSLI de SCHNEIDER
CVROLINA s¡sucesión", que el marti-

liero Emilio Cravaroli, rematará en la

misma, el domingo 21 de febrero, a las

17 horas, la propiedad calle Conde N'

1970, de esta Capital. Mide 17,32 m. de

frente al N. E. por 32,47 de fondo. Ba-

se $ 1.000.000, que el comprador abo-

nará al contado. El excedente de dicha

suma podrá abonarla en dos cuotas

anuales, iguales con 15 o|o de interés.

Escritura como condición de venta por

ante el escribano 3ilduardo Sorrentino

Diana. Seña 8 o¡o. Comisión 3 o|o. In-

formes en Alsina 1260, piso 2», 37-12631

0753 —- Buenos Aires, febrero 9 de
ir, G r,' Lucio L. Meléndez, secretario.

$"3 800 e 12!2 N» 70.834 V. 18|2¡85

Juzgado Comercial N» 5, Secret. N 11 10,

comunica ñor 3 días en el juicio

"ISARD ARGENTINA S.A.I.C. y F. c|

DÁTALOS RICARDO SILVINO sobre
ej. Prenda" que el martiliero Juan F.
Brardinelli, el día 23 febrero actual, h.

16.30, en V. Sársfield 1889, donde se ex-

hibe, rematará un automóvil Isard T.
400, año 1902, motor 03-187689, chasis
número 01.6271,2 cil. 392 ce.-Base pesos
moneda nacional 92.977.50. — Seña
30 por ciento. — Buenos Aires, febrero
de 1965. — Jorge O. Palacio, secretario.

? 1.320. — e. l2|2-N> 70.910-v.l6¡2.65

Juzgado Comercial N' 5, Secret. N' 10,

comunica ñor 3 días en el juicio

"GUIDO TADDIA Y CÍA. S.R.L. c|

ANTONIO FLORIO y Otro s|ej. Pren-
da" que el martiliero Juan F. Brardi-
nelli, el día 26, febrero actual, h. 16,30,

en Constitución 2857. donde se exhibe,
rematará Una Motoneta "Lambretta"
1961, 150 ce. Motor N» 963.101. Bastidor
N» 963.078. — Base m$n. 45.675.

—

Seña 30 por ciento. — Buenos Aires,

febrero 8 de 1965. — Jorge O. Palacio,

secretario.
$ 1.320. — e.l2¡2'-N' 70.911-V.16;2Í65

N' 6

Juzgado Comercial N» 6, Secretaría

N" 11, comunica por 3 días en el juicio

"DANIEL CARLOS OVIDIO c|ADIL
ADOLFO s|ej. Prenda" que el martilie-

ro Juan F .Brardinelli, el día 2 6 de fe-

brero actual, h. 10 en Moreno 1441,
rematará un automotor Mercury, año
19 51, coupé convertible, motor N» 51

ME 74335 M. Pat. año 1962 N» 205794.
— Base m$n. 39.249. — Seña 30 por
ciento. — Se exhibe Avda. Pavón 2614,

Lanús, Provincia" Buenos Aires. —
Buenos Aires, febrero 9 de 1965. —
Hugo E. Pinero, secretario.

$ 1.440. — e. !2í2-N° 70.912-v.l6¡2¡65

Juzgado Comercial N5 6, Secretaría

N" 11, comunica por tres días én autos
"ÁNGEL P. DAMARIO Y CÍA., S. R. L.

c !MILANI, ALBERTO MARIO y otro

sjejecución prendaria", que el martilie-

ro Antonio Federico Venegas, rematará
ei 2 6 de febrero a las 10 y 30, en Díaz
Vélez 5502, donde se exhibe: Una moto-
neta, modelo L. D. año 1962, marca
"Siambretta", bastidor N» 49934 y mo-
tor de 125 c.c. de cilindrada. N? 3-

57381. —Base $ 36.595.— mín. — Se-

ña 30 por ciento. — Comisión: 10 por

ciento. — Buenos Aires, febrero 2 de

1965. — Hugo E. Pinero, secretario.

S 1.800 — e.l2í2-N' 71.007-V.16¡2¡65

N» 8

Juzgado Nacional de Comercio N<'_8,

Secretaría N' 16, comunica por dos días
en el juicio "FRANCISCO L. BAVAS-
TRO E HIJOS S.R.L. clPALADINO D.
y otro s¡ejecutivo", que el martiliero
Eduardo 3. Porta, rematará en Canning
N ? 56, lugar donde se exhiben los bie-

nes, el día 24 de febrero de 1965, a las

11 horas: Un juego de comedor, com-
puesto de mesa, seis sillas con asiento
de plástico y bahiut de dos puertas y
cuatro cajones y bar en su parte media;
dos sillones estilo americano, tapizados
en pana roja; lámpara de pie, de ma-
dera; aparato de televisión marca Wells
Gardner, de pie. — Sin base. — Al con-
tado. — 30 por ciento seña. — Comisión
10 por ciento. — Los bienes so entregan
previa aprobación judicial del re-

mate. — Buenos Aires, 8 de febrero de
1965. — Francisco Migliardi, secretario.

$ 1.600. — e,12:2-N" 70.891-V.15Í2J65

N? 9

Juzgado en lo Comercial N9 9, Secre-
taría N° 17, comunica por tres días en

los autos "TORRES BIDOGGIA y SPI-
NELLI, S. R. L. cIMORALES RAÚL
s|ejecución prendaria", que el martilie-

ro Mario A. Saporito, rematará el día

18 de febrero de 1965, a las 13 hs., en
2 5 de Mayo 311, Capital, el siguiente

objeto: Un automotor usado, para uso
particular, modelo del año 1956, marca
Ika, carrocería Jeep, motor número
4.004.518, serie 4477-540077, patente

de la Provincia de Buenos Aires núme-
ro 438.514. — El bien se exhibe en
San Lorenzo N» 7 30, Haedo, Provincia
de Buenos Aires. —Base $ 70.00 —
Al contado. -— Seña 30 por ciento. —
Comisión 10 por ciento. — Buenos Ai-

res, 5 febrero 1965. — Carlos Juan Neu-
mann, secretario .

$ 2.160. — e.l2l2-N» 70.820-v.l6|2¡65

Juzgado en lo Comercial N» 9, Se-

cretaría N° 1S. comunica por tres días

en el juicio PÉREZ ROLDAN RAFAEL
contra RODRÍGUEZ NICOLÁS SALJM
NAHUM, sobre prenda, que el martilie-

ro Gerardo Capristo rematará el día

18 de febrero de 1965, a las 10 horas,

en la calle Azcuénaga 45, donde se

exhibe Un Furgón uso particular, mar-
ca Ford, modelo 1959, motor N» 360.014.

chasis N» A9ER N» 370.014. en las

Una máquina para asentar semillas mar-
ca Calabrese N» 45.038|A, $ 40.000;
Una máauina desviradora, marea Schus-
xer N» 100.690, $ 30.000; Una má-
quina para plantillar marca Calabrese
N« 1824, | 15.000; Una máquina re»

bajar suelas con peine marca Young
N» 100.314, $ 17.000; Una máquina pa-
ra rebajar sólo espesor, marca Schus»
tern N» 2.796, S 13.000; Una máquina
pesada para asentar suelas UnitoiJ

Schoe, X o 1.682, $ 20.000; Una má«
quina de puntear marca Landi N"
488.300|2.09». $ 120.000; Una máqui-
na de cortar suelas marca Calabrese N»
M|56, $ 20.000; Una máquina lija-

dora de tacos de tacos, dos rodillos,

marca Calabrese, N« 5.8 60, $ 10.000.

Estas maquinarias, se venden en el

estado, de uso y funcionamiento en que
se encuentran, corriendo por cuenta de
quien resulte comprador su desmantela-
miento y transporte. Seña 30 o|o, Co.

misión 10 o|o. La entrega de los bienes

está sujeta a la aprobación judicial

(Art. 520, Cdo. Proc.) sobrerraspado
"Febrero" Vale.
Buenos Aires. 8 de febrero de 19 65,

— María Inés Sibileau, secretaria.
« 5.160.— e.ll|2 N* 70.726 v.l5j2|G5.

K'

Juzgado de Comercio N» 13, Secreta-

ría N» 2 5, comunica por 3 días en el

juicio MOISÉS VvTNOGRAD S. A. C. I. F,

ciFAIMAN. ABRAHAM s.ejec. prend,

que el martiliero César J. Cabral Hun-
ter rematará el 19 de febrero 19 65,

a las 10 hs. en Santa Fe 2730, Cap,
Un chassis Fargo mod. 1961 tipo D-400
amarillo, motor 140.633, chassis

1451906559, que se exhibe en el lugar.

Base: mín. 186.800 al contado y efec-

tivo, en el estado en que se encuentra,

Comisión lOeio.
Buenos Aires, 8 de febrero de 1965,

Carlos Alberto Ariosa, secretario.
,

$ 1.560.— e.l5¡2 N> 70.730 r.l5|2¡65.

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

"A"

A. P. GREES ARGENTINA, S. A,
Cirai., Intl. y de Ing.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con.

voca. a los señores accionistas para con-

currir a la Asamblea General Ordinaria

correspondiente al 3 0' ejercicio, que ten-

condiciones en que se encuentra. Lase |

/1rá jugar e ¡ ¡jía 24 de febrero de 1965
$ 402.504.00 al contado, seña 30 olo, co

misión 10 olo. El bien se entregará una
vez aprobado el remate de acuerdo con

el Art. 520 del Cód. de Ptos.
Buenos Aires, 8 de febrero de 19 65.

— Carlos Viale, secretario.

? 1.920.— e.ll!2 N" 70.769 V.15¡2|65.

N*

.TOZGABOS NACIONALES DE PAZ

N* 21

Tuz"ado de Paz N? 21, comunica por

>, clías" en el inicio "RODRIGO MAGRO
EDUARDO "FÉLIX cIGANDINI AL-
FRFDO JOSÉ s!ej. «renda", que el mar-

tiliero Juan F.' Brardinelli, el día 24

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de
Comercio N* 7, Secretaría N» 13, comu-
nica por cinco días que el martiliero

señor Eduardo García Calvo en el jui-

cio "LARRIVA DIGNO c[PEDRAGLIO,
JUAN CARLOS y otros slJuicio Ordina-

rio", rematará en la misma el día 20 de
febrero a las 17 horas, una finca ubica-

da en la calle Costa Rica números 447|49

(hoy 446 3) entre Canning y Malabia,

edificada en terreno de m. 8.86 de fren.,

te al S. O., m. 35,19 en el lado S. E.,

m. 37,07 en el lado N. O. y m. 8,2 6 en

el contrafrente; lindando con su expre-

sado frente con la calle Costa Rica,

por el N. E. con el lote 23, con el lote

10 al S. E. y por el N. O. con el lote

12. — Base de Venta % 413.333,33 in|n.;

al contado, la propiedad se entrega en

el estado de ocupación en que se en-

cuentra. — Seña 8 por ciento y Comi-
sión 3 por ciento en efectivo. — Buenos
Aires, febrero 3 de 19 65. — Juan José

Salinas, secretario.
« 5.000. — e.l2¡2-N» 70.920-y.l.S;2|65

X» 10

Juzgado Comercial N' 10, Secretarla

N<> 19, comunica por tres días en los

autos: "LEGUIZAMON ADOLFO E. el

MAURICIO A. PÉREZ s|Ejec. Prenda-

ria" que el martiliero Helios Frances-

chi, rematará el día 23 de febrero de

1965, a las 9 horas, en el local de la

calle San Juan 4041, donde se exhibe,

un camión marca Ford, modelo del año

1946, motor N' MCBA 111.508, patente

de la Ciudad de Buenos Aires del año
1963, N' 730.806, en el estado en que

se encuentra. — Al contado. —
:

Base:

$ 57.750. — Seña: 30 por ciento -

—

Comisión :10 por ciento. — Se entre-

gará una vez aprobado el remate. —
Buenos Aires, febrero 4 de 1965. -— Car-

los Alberto Cornejo, secretario.

$ 1.920. — e.l2l2-N» 70.809-v.l6|2,65

a las 11 horas, en el local social, calle

Piedras 383, 1er. piso, Capital Federal,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1"? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e íníon«

me del síndico, correspondiente al ejer-

cicio terminado el 31 de octubre de 1964.
"2* Distribución de utilidades y retri-

bución a los direcmretj y slndicu.

3» Elección de cinco directores titúla-

les y tres directores suplentes y de un

síndico titular y uno suplente, por el tér-

mino de un año.
4' Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para poder tomar parte en la asam-

blea deberán cumplir con las prescrip-

ciones del artículo 33 del estatuto. —
El Directorio. ,„„,,.

S 5.400.— e.l2!2-N' 70.947 V.i8¡2¡65

Juzgado en lo Comercial N* 10, Se-

cretaría N° 20, comunica por 5 días en

autos: COLEMANN HUGO A. c|SAN-

CHEZ LORENZO ERASMO y otro

slejec. hip ,
que los martilieros Bravo

Barros y Cía. rematarán el martes 16

de febrero a las 15 hs. en Lavalle 425,

la tercera parte pro-indivisa de la pro-

piedad situada en Lanús, calle Albari-

ños 2029155 (hoy Nros. 3737-51); su-

perficie 555 m. c. — Base: % 81.767.33

moneda nacional para la tercera parte

pro-indivisa, en el estado de ocupación

en que se encuentra. — Seña 8 o|o. —
Comisión 3 o]o — En Buenos Aires, a
los 5 días del mes de febrero de 1965.
— Gastón F. Llantada, secretario.

% 3.200.— e. 10|2 N» 70.636 V. 16|2|85.

N* U
JUDICIAL: Juzgado de Comercio N»

11, Secretaría N» 22, comunica por tres

días en los aumtos "ARIZA, ÓSCAR
FLOREAL olMANTRANA, FULGENCIO
AMBROSIO s|ejecución prendaria", que
el martiliero Félix Escudero, rematará
el día 22 do febrei-o de 1965 a las 15

horas, en la calle Luis Viale N« 2144,

donde se exhiben, los siguientes bienes

y con las bases que se indican: Una
máquina de pegar suelas marca Cala-

brese N? 43.058, % 12.000; Una má-
quina para armar calzado con semillas

marca Torielli N? 45.038, $ 130.000;

ADETX'O
S. A. I. C. A.

Registro N? 14.568

Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 25 de febrero

de 1965, a las once horas, en la seda

social calle Alsina 440 ,2» piso, Capital,

para considerar:
11 Aumento del Capital Autorizado.

2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

% 2.400.- e.12 2 N? 70.778 V.18
;

2|G5

COMPA.Ñ'IA ARGENTINA
SYDNEY ROSS, S. A.

Productos Farmacéuticos
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 26 de Febrero de 1965 a las

10 horas, en nuestros escritorios, calle

Canning 3333, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas y Dictamen del

Síndico al 31 de Octubre de 1964.
2? Honorarios del Directorio y Sín-

dico.
3? Elección de Directores y Síndico.

4? Designaeion.de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

5 3.200.- C.12Í2 N? 70.754 v.lS!2!fi5

ABELEDO - PERROT
Sociedad Anónima Editora

e Impresora
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, que se realizará el día 25 de fe-

brero de 1955, a las 17 horas, en 1»

sede social, calle Charcas 15 35. Bueno»
Aires, para tratar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la .memoria, in-

ventario, balance general, cuenta d e ga-
nancias y pérdidas, .informe del Síndi-
co y distribución de utilidades corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 19 6-1.

2? Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes.
3' Designación de síndico titular y

síndico suplente.
- 4' Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.
S 3.SO0.— e. 11|2 N? 70.354 Y. 17|2;65.

ABUCAK'S
F, 1. G. I. S. A.

,
Comunícase que el día 21 de lebrero

de 1965 a, las 10 horas se efectuará en
la sede de la sociedad, Avenida Sáenz
737, 1er. piso, oficina 39, la Asamblea
General Extraordinaria para considerar
el siguiente

ORDEN DEí, DÍA:

1? Ratificación de la presentación en
convocatoria de acreedores d e la socie-
dad efectuada por Nelson Alckles Eapa-
ehoü, por ante el Juzgado en lo Comer-
cial N' 0, Secretaría N' 17.

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
$ 3.100.--- e. Hj2 N'-' 70.729 -v. 17j2;65.

AECOMET
S. A, 1. C. F.

.: Convócase a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día 20 de febrero de
1965, a las 9 horas, en 25 de Mayo 58.3,

Capital, para tratar el, siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Ratificación de la presentación en

convocatoria de acreedores de la socie-
dad.

2' Análisis y tratamiento de la situa-
ción creada a la empresa a raíz de la

intervención judicial y medidas a to-

mas .

3 V Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. — El Directorio.
? 3.000.— e.lO:2-N» 70 . 747 . v . 1 6

{ 2 1 6 5"

ARISTOSA
Sociedad en Comandita por Acciones

Convócase socios y accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 24 de febre-
ro de 19 65 a las 14 lis. en Sarmiento
30 9, 7- para tratar:

Balance General ejercicio cerrado
31|10|64 y designación síndicos.

5 960.— e .1.1 J2 N° 70.741 v. Í5|2¡65.

AIRCG ENGIXEKHING CO.
Sociedad Anónima Industrial y

Comercia]
(Compañía de Ingeniería Aireo.
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial)
Expediente N* 13.836

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el día
20 de febrero de 1965, a las 9,00 ho-
ras, en Cerrito 11 '4 0, 1er. piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1'' .'.amento del capital autorizado

(aplicación dec. 8 5.2 1
5-5).

2? Modificación artículos l 9 , .4', 5 9 ,

6' y concordantes, de los estatutos so-
ciales.

3? Fijación del número de directores
y su elección.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 3.600 e..!0|.l2 N" 70.635 V.16|2|65

AVÍCOLA EZEiZA
Sociedad Anónima, Comercial. Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General 'Ordi-

naria de Accionistas, para el día 18 de
febrero de 1965, a las 10 horas, en Flo-
rida S46. 2" piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I? Los documentos del Art. 347, Inc.
1? del Código de Comercio del ejercicio

cerrado el 30 de noviembre de 1964.
2' Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.S00. c.n[2 . N» 70.607. v . 1 5 1 2
i
6 5

BLOKRET
Sociedad Anónima Constructora,

Comercial, Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
24 de febrero de 1965 a las 19 horas, en
la sede social, Paraná "l-lii, i'-' piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
l" Consideración de documentos art.

347 del Código de Comercio, ejercicio
clausurado el 30¡6|6»

2« Elección de directores y sindico,
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acia. — El Directorio.

$ 3.200.— e.l2¡2-N* '70.983 v.18|2|C6

BIROME
S. A. Industrial y Comercial

(En liquidación)

Convócase a ios accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 22 de febrero de
1965, a las 9,30 horas en Alsina 633, pi-

so 1', Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
í° Considerar el informe de la Comi-

sión Liquidadora, el balance final de la

liquidación e informe del sindico..

2» Consideración del proyecto de par-

tición.
3'' Designación del accionista que ten-

drá a su cargo la custodia de los libros

y documentos sociales,
,

4' Remuneración d e la Comisión Lir-

quid&aora.
5' Designación de dos accionistas pa-

ta firmar el acta. — La comisión Liqui-

dadora.

S 3.600.— e.l2¡2-N' 71.055 v.lS|2|G5

"C"

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
y FINANCIERA

"LA QUERENCIA"
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de Febrero de

1965, a las 1S horas en Bernardo de
Irigo'yen 330. Capital Federal para tra-

tar el

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de documentos Art.

34 7 del Código de Comercio, Ejercicio

cerrado el 31|12|1064;

2 ? Distribución de utilidades y remu-
neración del Directorio y Síndicos;

3? Elección Directorio, Síndicos y 2

accionistas par firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 3.400.- e.l.2¡2 N? 70.917 V.18'|2|65

EDINCO S. A.

Edificadora Industrial Comercial
y Financiera

.Registro N? 8.2C8

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en Segunda Convocatoria para el

día 23 de febrero de 1965, a las 19

horas, en Paraná 467, piso 6?, dto. '22,

Capital, para considerar él siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
prescriptos en el Art. 347 Inc. 1? del

Código de Comercio por el ejercicio ce-

rrado el 31 de agosto de 1964.
2? Elección de Síndicos y dos accio-

nisas para firmar el Acta. — El Direc-
torio.

$ 1.800.- e.l2|2 N? 70.493 v.l6¡2]65

CEREALES FRANCISCO ZACCARDI
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 19 de febrero de 1965
a las doce horas, en la calle Avda. Ro-
que Sáenz Peña N° 1124, 3er. piso, Ca-
pital Federal, para considerar:

ORDEN DEL DÍA:

1? Los documentos del Art. 34 7, inc.
i.'1 ) del Código de Comercio, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1964.

2? Fijación del numero y elección de
directores, síndico titular y suplente y
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 3 400.— e- H¡2 N' 70.7-19 v. 17|2|65.

CONGREGACION EVAN tiEXICA
ALEMANA EX BUENOS AIRES
De acuerdo con lo dispuesto por los

estatuto.? se cita a los señores socios pa-
ra Asambir ''-«noral Extraordinaria que
tendrá lugar ei día lunes '2 2 de febre-
ro de 19 65 a las 18 horas, en el salón
de la Congregación, calle Esmeralda 162,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I o Compra de un terreno en Villa Ge-
sell en calidad de fideicomisario del Sí-
nodo Evangélico Alemán del Río de la
Plata, y una casa en el pueblo de Itu-

zaingó,
2? Compra do un terreno con casa en

la Ciudad de Jardín estación Martín
Coronado,

3' Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta de ja Asamblea,

La Comisión Directiva.

$ 640.— e. 11|2 N? 70.752 y. 16|2|65.

CONYMAR
Construcciones y Montajes de

Argentina S, A. I. C. (Rosario)
CONVOCATORIA .

•
Convócase a los A.ccionistas ,a Asam-

blea General Ordinaria para el día 2 6

de febrero de 1965 a ¡as 11 horas, en
Reconquista 657, 1er. piso, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 19G4.

2 1' Disolución anticipada y liquidación
d e la Sociedad.

3* Designación de liquidadores titula-
res y suplentes y fijación de su retri-
bución.

4' Designación de síndico y síndico su-
plente para actuar en la liquidación y
retribución de los mismos.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 4.S00.— e. llj-2 N* 70.725 v 17;2ÍS5:

CEBEL 3. A.
Comercial, Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los «efiores Accionistas a

la Asamblea General Ortmaria ¡. cele-
brarse el día 22 de febre T,o de 1965, en
la sede social, calle Maipú S59, 9 9 piso,

Capital a las 19 horas, para tratar la'

siguiente
ORDEN LEL DÍA:

Art. 1? Consideración y aprobación
de la Memoria, Inventario, Balance Ge-
neral y Cuenta de Gaaancias y Pérdidas,

e Informe del Síndico, correspondientes
al 11? Ejercicio Social, cerrado el 31 de
Octubre de 1964.

Art. 2' Fijación de la retribución al

Directorio y Síndico.
Art. 3? Consideración del resultado del

Ejercicio.

Art. 4' Determinación del número de
Directores para el nuevo Ejercicio y
elección de los mismos.

Art. 5? Elección del Síndico Titular

y Síndico Suplente.
Art. 6? Designación de dos Accionis-

tas para firmar el Acta. — El Directo-
rio.

S 5.000 e. 1112 N' 70.737 V. 17¡2|65

COMPAÑÍA MERCANT.IIj
RIOPLATENKK

Sociedad Anónima, Comercial,
Industria!, Financiera e Inmobiliaiia

CONVOCATORIA "

Convócase a los ¿ceionistas a Asará»
blea General Ordinana para el 27 de
Febrero de 1965, a las 9 horas, en
Sarmiento 1889, Piso 3? con el siguiente

ORDEN DEL DiA.
1- Designación de dos accionistas paral

firmar el acta.
2? Consideración de ¡a Memoria. In-

ventario y Balance General. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Irilorme del
Síndico correspondiente ai 3' Ejercicio
económico cerrado el 21 de octubre ae
1964.

Z" Determinación ce número y eloc-
cin de los Directores.

i" Designación de Síndico Titular y;

Suplente. — El Directorio."

? 3.400 e. 15¡2' N? 70.759 v.' 10';2;6S

CLORATIANTICA
S. A. C. e I.

CONVOCATO P.IA
A ASAMBLEA "GENERAL GRDÍNART4

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en segundo llamarlo, para el día
19 de febrero de 19 65, a las 11 horas
en el local de la

,
calle Córdoba 657,

piso Si, Capí tai.. Federal, a los efectos
de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Documentos Art. 347. Inc. 1? Códi-

go de Comercio, ejercicio 31|XII|1964.
2? Reducción del capital por pérdidas

acumuladas.
3? Reforma de Estatutos.
4? Elección de directores y síndicos1

;

en el numero que determine la Asam>
Mea.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra suscibrir el acta de Asamblea. —
El Directorio.

$ 2.2S0 e. 11|2 N' 70.76S v. 1512165

CONVIA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
Registro N? 9100

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 24

de febrero de 1965, a las 15 horas, en
Independencia N? 3713, Capital, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art 347

del Código de Comercio correspondientes
al tercer ejercicio cerrado el 31 de ju-

lio de 1964.
2? Distribución de utilidades.
3? Fijación del número de miembros

del Directorio, titulares y suplentes, y
elección de los mismos per tres años.
Nombramiento de Presidente y Vice-
presidente.

4' Elección de síndicos, titular y su-
plente, ambos por tin año.

5' Designaciór de dos accionistas pa-
ra firmar si actt. — El' Directorio.

$ 4.000 e." ir; 2 N° 70.345 'v.' Í7|2¡65

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
COMERCIANTES EN COMBUSTIBLES

Sociedad Anónima
C. I. I. F. A. y M.
Registro N? 13.047

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 24 de febrero de 1965, a las 18.30
lloras en Patricios 195 9161 para tratar:

11 Considerar documentos Art. 347.
Inc. 1', Código Se Comercio. Ejercicio
31|12|64.

'2' Distribución de utilidades.
3? Remuneración al Directorio y Sín-

dico.
4' Aumento del capital autorizado.

(Artículo 4? Estatuios).
5' Elección de Síndicos.
6'- Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.000 e. 1 112 N? 70.GS6 v. 17|2|65.

CATALINA S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

y de Mandatos

Convócase a Asamblea Central Ordi-
naria para el 2 4 de febrero de 1965, ho-
ra 12, en Avenida Corrientes 4 4 7, Esc.

705, jíara tratar,
1? Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1» del Código de Comercio, ejer-

cicio 30]9|1964 y distribución de utili-

dades.
2 ? Elegir Directores, Síndicos y dos

Accionistas para firmar el Acta — El
Directorio.

$ 2.400 e. 11!2 N? 70.776 v, 2 7]2|65

COKM
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Inmobiliaria y Agropecuaria

De conformidad con lo dispuesto en e]
artículo diez de los estatutos el Directo-
rio convoca a los señores accionistas tí

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día 22 de febrero de. 1965 a las 15
horas en el local sito en calle Belgrano
N» 1315, 8? piso, a efectos de considerar
la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuentas de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co correspondiente al primer ejercicio
social terminado él 31 de octubre.: de
1964. .'.,,,

2v Designación del presidente, .vice-
presidente, fijación del número de di-
rectores titulares y suplentes y designa-
ción de los mismos.

3» Designación de Síndico titv 1 «."
y,

suplente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.

El Directorio.
% 5.000.— e. 11|2 N»"7-0.734 V. 17|'2I'60.'

CANTIER1
Sociedad Anónima
Expediente N? 5.739

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria d«

Accionistas a celebrarse el día 20 do
febrero de 1965, a las 9 horas, en Mon-
tevideo 1167. 2» piso- para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documenta-

ción del artículo 347 del Código de Co-
mercio, correspondiente al ejercicio ce.
rrado el 31 de octubre de 1964.

2? Elección de un director y de sín-
dicos titular y suplente.

3? Designación d e dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

.
$3.400 e.1012 N° 70.668 V.16|2|CS

CASENAVE Y FACCHINI
L'Automóbile S. A.

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de febrero de 1965 a las 20 ho-
ras en el local social de Junín 1839 pa:„
ra tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos articulo

347, inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio 31-7-64.

2" Fijación de la retribución del Di.
rectorio y síndico.

3? Distribución de utilidades.
4' Determinación del número de di-

rectores para el nuevo ejercicio, elec-
ción de los mismos, y fijación de sus
cargos.

fi' Elección del síndico titular y sín-
dico suplente.

6? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, — El Directorio.

% 3.600 e.l0[2 N» 70.641 v,16|2|6S



Página 28 BOLETÍN OPIdAL — Lunes 15 de febrero de 1965

COCHES COMEDORES Y
CONFITERÍA

General BeI<*rano
S. A. (E. l'.i

Registro >'* 16.509
CONVOCATORIA

E] Directorio, en cumplimiento de dis-

posiciones ieg-aies y estatutarias, con-
voca a los señores aejionistas a Asam-
blea General Ordinaria la que tendrá
lugar el día 27 de febrero de 1965, a
las 10 horas, en nuestra sedo social
sita en la Avenida Dr Ramos Mejia
1-142, de esta Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEI, DÍA:
1? Consideración del Inventario, Ba-

lance General Cuadro de Pérdidas y
Ganancias, dist'ibuciói de utilidades.
Anexos "A", "B" y "C" e informe del
Sindico, todo ello correspondiente a los
períodos comprendidos entre el 1* de
mayo al 31 de octubre de 1963 (seis
meses) 1' de noviembre de 1963 al 31
de octubre de 1964. (Artículo 347 del
Código de Comercio).

2? Elección de directores titulares y
suplentes y Sinchoo titular y suple; te.

3» Aumento del Capital Autorizado
de v$n. 10. 000. 000.— a vXn. 20.nou.000.

4' Determi-acióT dei monto en ac-
ciones que los señoras Directores titu-
lares deberáa depositar en garantía de
su gestión.

5' Designación de dos ixeeioriistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
X:'i i >i recto i;o.

5 5.600 e 11'2 N? 70. 733 v. 17i;j 65

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentación art.

347 inc. 1? del Código de Comercio.
Ejercicios al 31|10|63 (de 4 meses) y
al 31|10|64 (de 12 meses).

2? Distribución de Utilidades.
3? Ampliación del Capital Social.
4? Elección de Directores.
5? Elección de Síndico Titulai y Sin

dieo Suplente.
6 9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
? 5.000.- e.12^2 N? 70.921 V.1S|2¡05

CABANA Y TAMBOS SANTA ANA S. A.
Agropecuaria, inmobiliaria, Comercial

e Industrial
Se convoca a los Sres. accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
24 de lebrero de 1965, a las 1S horas en
Cerrito S36, 3er. piso, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1» Prórroga mandato Directores;
2 ? Consideración documentos Art. 347,

inc. 1?, del Código de Comercio, ejerci-
cio 31)7)64;

3» Remuneración Directores y Síndico;
4' Reforma de Estatutos;
5' Fijación del número de Directores

y elección de los mismos, de Síndicos y
de dos accionistas para firmar el Acta.

$ 3.200.— e.O^-N 1

? 70.542-v.l5|2¡65

"OH"

CHGLILA
Soc. Anón., Com., Industrial e

Inmobiliaria
; Convócase a Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria para el día 19, a las 18 ho-

• ras, a realizarse ei: el local de la calle
' Montevideo 1S4, planta baja, a efectos

de considerar -1 siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación del síndico Ad-hoc.
2' Consideración y aprobación de la do-

cumentación que prescribe el art. 347,

del C de C correspondiente a los ejer-

cicios cerrados al 31|12|62 y 31|12|63.
3'' Determinación del número de direc-

tores y designación de los mismos.
4"? Designación del síndico titular y su-

plente.
5' Ratificación compra de un inmue-

ble.

C Aumento del capital social.

7? Designación de dos accionistas para

firmar el' acta. — El Directorio.

S 4.400.— e.9:2 N' 70.556 v.l o-,2\b-j

ESPARTA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas para el día
24 de Febrero de 19 65. a las 8. en
su sede. Tueumán 1625, 2? B, para tra-
tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Estudio y consideración de la ac

tual situación económica social.
2? Consideración de la convocatoria

de acreedores de la sociedad y aproba-
ción del procedimiento seguido por el
Directorio.

3? Designación de doH Directores pa-
ra firmar el a"ta. — Buenos Airej, Fe-
brero 9 de 1965.

$ 3.400.- e.12|2 N» 70.906 v.lS'2|G5

EDICON SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial e Inmobiliaria

De conformidad con lo prescripto pe-
ed artículo quinto de los Estatutos So-
ciales, convocamos a los señores accio-
nistas para el día 20 de febrero de
1965 a las 9 horas, a ¡a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria a celebrarse en la
calle Córdoba 9 3 7, 4? piso, Canital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Canje de acciones actualmente en

circulación.
2? Reforma de los Estatutos.
S° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea. — El
Directorio.

$ 3.200:- e.10'2 N° 70. ¿47 v.1.6,'2165

"E"

ELECTRICIDAD KATESTEK
S. A. C. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 6 de febrero de

1965, a las 19,30 horas, en la calle

Rivadavia 2 567, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias 'y

Pérdidas. Inventario e Informe del Sín-

dico correspondientes al ejercicio fina-

lizado el 31 de octubre de 1964.

2? Distribución de Utilidades y remu-

neración al Directorio y Síndico.

3? Determinación del número de Di-

rectores Titulares y Suplentes y elección

de los mismos por un año.
4? Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente por un año.
5? Designación do dos accionistas pa-

ra aprobar y sucribir el acta. — El Di-

rectorio.

$ 4.200.- e.12:2 N? 70.S36 v.lS 2.G5

EMEGE
Sociedad Anónima

: CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con el artículo 26 dé-

los Estatutos, se convoca a los Señores
Accionistas a Asamblea General Ordina-
ria a celebrarse el 25 de febrero de
19G5. a las 18 horas, en el local social

sito e'^ 1r\ calle Esninosa S71-77 de esta

Cap't'i 1 a los efectos de. considerar el

siguiente

ELECTROMETALURGTCAS
ERATOM

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

Llámase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 19 de febrero de 1965
a las 18 horas, en la sede de la socie-
dad, Coronel Roca 6G65, con el siguien-
te,

ORDEN DEL DÍA :

3' Consideración memoria, balance,
cuadro pérdidas y ganancias y anexos
e informe del síndico por ejercicio al
31 agosto 1964.

2' Retribución Directorio y síndico.
3' Elección Directorio y síndico.
4» Distribución de utilidades.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta . — El Directorio
S 3.400.— e .9 ! 2-N' 70 . 51 7 .v.l 512165

"F"

FABRJCAXT ¿i CÍA. S.A.I.C.
CONV'OATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse en Cangallo 4027131. Ciudad el
día 23 de febrero de 1965. a las 18 ho-
ras, para f~'<iv ' n •ü'^ment»-

ORDEN DEL DÍA-
1° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución de utili-
dades, honorarios al Directorio y síndi-
co, correspondiente al 3er. ejercicio ce
rrado el 30 d e setiembre de 1964.

2° Elección de síndicos titulares y su-
plentes.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban el acta de la Asamblea.— El Directorio.

$ 3.S00.—. e,1 2|2-N" 71.063 V.1SÍ2|65

FIRENZE, S. A.
Expediente N? 11.212;G0

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse en Sarmiento 5 52, 9' piso. Ca-
pital, el día 22 de febrero de 1965, a
las 1S.30 horas, para tratar el siguien-
te,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio y distribución
de utilidades por el ejercicio cerrado el

31 de octubre de 1964.
2' Fijar número de directores y su

elección. Designación síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, febrero S de 1965.

—

Efraim Maler, presidente.
? 3.800.— e.12l2-N? 70 . S7-I . v . 1 SJ2J65

fina"
Sociedad Anón'ma. Industrial,

Comercial, Financiera, Inmobiliaria.
Agrícola y Ganadera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, la que
se realizará el día 26 de febrero pró-
ximo a las 13 horas en la sede de la'

entidad, calle Cnel. Ramón L. Falcón
1330 de esta Capital para tratar la
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra que en nombre de la asamblea aprue-
ben y firmen el acta juntamente con
los señores presidente y síndico.

2? Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-
dico correspondiente al 3er. ejercicio
económico cerrado al 31 de octubre de
1964.

3' Remuneración al Directorio y sín-
dico (ait. 21).

4' Destino a dar a las utilidades arro-
jadas al 31 de octubre de 1964.

5' Elección de directores y síndico
(titular y suplente).
Buenos Aires, febrero S de 1965. —

El Directorio.
Nota; Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a
la asamblea (artículo 32) deberán de-
positar sus acciones o certificados ban-
carios en la entidad hasta tres días an-
tes de la asamblea.

5 5.800 e.ll!2 N? 70.707 V.17|21G5

FLEXGOM
Sociedad en Coinand'ta por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 20 de
febrero de 1965, a las 10 horas, en el lo-

cal social, calle Salta 490, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio al 31 de diciem-
bre de 1964.

2' Remuneración socio colectivo.

$ 3.000 e.9,2 N» 70.259 v.l5'2¡6u

FIRESTONE DE LA ARGENTINA
Sociedad Anónima, idustrial y

Comercial

Convócase a la Asamblea Ordinaria
para el 19 de febrero de 19 65, a las 11

horas, en Chile 3 01, para considerar:
1? Eos documentos del art. 347, inc.

1', del Código de Comercio del ejercicio

31|10|64.
2' Elegir directores y síndicos y desig-

nar accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.400.— e.9¡2 N* 70.509 v.1.5¡2|65

FINAMERICA S. A. F. y C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea ijeneral Extra-
ordinaria de Accionistas para el día 19
de febrero de 1965, a las 10 horas, en
Reconquista 017, 4? piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Aumento de Capital Autorizado.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. —- El Directorio.
$ 2.200. e.9|2. N» 70.634. v.15|2|G5

"G"

GALERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Agrícola, Ganadera e Industrial

CONVOCATORÍA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas a celebrarse en Tu-
eumán N» 2660, el 24 de febrero de
1965 a la.s 17 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEE DÍA:

1' Considerar documentos Art. 3 47

del Código de Comercio.
2? Integración Directorio. Elección

síndico y dos accionistas para firmar

$ 2.809.— e.l2|2-N» 70 . SS2 . v . 18|2!65

G A R V E Y
Sociedad Anónima. Comercial, Industrial
Financiera. Inmobil aria y Agropecuaria

Expediente V? 12.351

Convócase accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 24 de febre-
ro de 1965 a las 14,30 hs. en Sarmiento
309, 7», para tratar:

1? Documentos art. 3 47, Código de
Comercio ejercicio cerrado 31)101 6 4.

2' Determinación número directores.
Nombramiento directores y síndicos.

3' Designación dos accionistas para
firmar acta.

$ 2.400 e.1112 N» 70.740 e.l7[2|65

GRIMAU S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
EXTRORDINARIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el 18 de febrero de 1965. a las 11
lis., en la sede social, Bmé. Mitre 7 57,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Ratificar aumento del Capital Au-
torizado a $ 30.000.000 y correspon-
diente emisión de acciones.

2? Ratificar compra inmueble San
Martín N? 1226'2S, de la Ciudad de
Mendoza

3? Ratificar incorporación como apor-
te de Capital finca calle Bmé. Mitra
N' 757, Capital Federal y la emisión y
entrega a los aportantes de ? 20. 000. 000
en acciones ordinarias clase A.

4° Reforma estatutaria para facultar
a la Honorable Asamblea a aumentar el

Capital Autorizado hasta $.150.000.000.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 4.200.- e.10'2 N? 70.BS0 v.l6;2!05

GtTMMELS
S. A. C. 1. F. I.

N» 1 1777
Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de febrero de 1965, a las 9

horas, en el locai de la calle Florida
699, a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Consideración de los Inventarios,

Balances Generales y Cuentas de Ga-
nancias y Pérdidas al 30 de abril de
1903 y 30 de abril de 1964: Memoria
del período; determinación de la, dis-

tribución de utilidades e informe del
Sr. Síndico.

2' Ratificación de la gestión del Di-
rectorio cuyo mandato finaliza.

3? Fijación del número de Directores
y su elección para un período de dos
años.

4? Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea. •—
El Directorio.

$ 4.600.- e.!0Í2 N? 70.646 V.16;2|S5

GRIMAU S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA A
VSAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores aciconistas a

Asamblea General Ordinaria para el 18
de Febrero de 1965, a las 11,15 horas
en la sede social, Bmé. Mitre 757, para
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobación Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario. Cuadro de Ganancias
y Pérdidas. Informe del Síndico, corres-
nonclientes al primer ejercicio cerrado
el 3 de junio de 19 64, y Distribución
de Utilidades.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.800.- e.!0l2 N? 70.579 v.i0|2¡65

GARFUNKEL A GERSTEL S. A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
Registro N? 11.068
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 20 de febrero de 1965. a
las S horas, en el local social Cangallo
1383, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico
correspondientes al quinto ejercic :o fi-

nalizado el 31 de octubre de 1964.
2' Fijación del número de directores ti-

tulares y su elección.
3' Elección de síndico titular y su-

plente.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 4.400.— e.9¡2 N" 70.550 V.15J2Í65

GARDNER — DENVER ARGENTINA
S. A. Comercial, Industrial e Inversora

N. 10.461
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas para el 1912165. a las 17 hs.,

a celebrarse en la Av. Alem G51, 5? p„
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria,

ventario. Balance general, cuenta de
nancias y pérdidas al 31|10|1964,
forme del Síndico.

2' Destino del resultado económico del
ejercicio.

3' Remuneración de Directores y Sín-
dico.

4? Elección de Directores y Síndicos.
5? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 3.600. e.9l2. N« 70.615. V.15!2|65

Tn-

m-

INORP
Sociedad Anónima Industrial j

Comercial
Expediente N» 8.64!)

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 24 de febrero de 1965,
a las 18 horas, en el local de Av. Di-
rectorio 4590, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar los documentos que ci-

ta el Art. 347 del Código de Comercio
correspondiente al octavo ejercicio ce-
rrado el 31 de octubre de 19G4.

2' Distribución de las utilidades.
3' Remuneración del Directorio y sin-

dicatura.
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4' Elección del Directorio y sindica-
tura. '.

5'' Pago del saldo del revalúo de ac-
tivo Ley 15.272.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra 'irmar el acta de asamblea. -— .El

Directorio.
| 3.800.— e.l2j2-N' 70 . -171 . v. 1S|2¡65

ISIDORO GAZZOLA E HIJOS
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 26 de febrero de 1965,
a las 2o horas, en el local de la socie-
dad, Luzuriaga 731, Capital, para tratar
el siguiente,

ÜRDüN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

incluidos en el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 31 de octubre de 1964.
Distribución de utilidades y remunera-
ción de directores y síndico.

.2* Aumento de capital hasta la suma
de S 60.000.000.

3* Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas laa disposiciones del Art. 18
de los estatutos sociales. — El Direc-
torio.

| 4.S00.— e.l2¡2-N« 70 . 915. v. 18¡2¡65

INDLPLASTIC
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca, a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 24 de febrero de 1965, a las 18 ho-
ras, en Francisco Bilbao 2140, Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de me-

moria, inventario y balance general,
cuenta de ganancia y pérdidas e infor-
me del síndico correspondiente al se-
gundo ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1963.

2' Designación de un síndico ad hoc
para que dictamine sobre los mismos.

3' Elección de directores y síndicos.
4' Aumento del capital autorizado de

acuerdo con el artículo 5' de los esta-

tutos.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. El
Directorio

.

$ 5.200.— e.l2|2-N* 70. 402. v. 18|2]65

Importación y Exportación
F E K O O S A

S. A. Comercial, Industrial y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de febrero de 1965
a las 12,30 en Maipú 671. — Capital

Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Elección de un síndico ad-hoc.
2? Consideración doe. art. 347 del C.

de Comercio correspondiente a los ejei--

cicios cerrados el Sl|12|1962. - 31|12|1963

y 31-12U964.
3? Distribución de utilidades.
4? Elección síndicos titulares y dos

accionistas para firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

$ 3.600 e.ll!2 N? 70.762 V.17Í2I65

ISIDRO E. ANDICOECHEA
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 20 de Febrero de 1965, a las 10
lloras, en Chacabuco N9 145, planta ba-
,1a, oficina N? 9. Capital Federal, para
considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1? Los documentos del artículo 347

inc. 1?, del Código de Comercio al 31-|

10164.
2? Aumento del Capital Autorizado.

Decreto N? 852155.
3 ? Elección de Directores y Síndico

Titular y Suplente.
4° Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.

. $ 3.000.- C.10Í2 N? 70.720 v,16|2|G5

INSTITUTO CIENTÍFICO
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Soe. Anón. Comer. Ind. y Fin.

Expediente N? 17.585
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 19 de febrero de 1965,
a las 18.00 horas, en Suipaclia 353, pa-
ra considerar:

1' Los documentos del Art. 347, Inc.
1 del Código de Comercio del ejercicio
3]11[64.

2' Ratificación de suma abonada a
miembro del Directorio en retribución
de servicios especiales.

3' Garantía miembros del Directorio.
í" Elegir directores, síndicos y accio-

nistas para firmar el aeta

.

El Directorio.
$ 2.800.— e. 912 N? 70.50S v. 15|2|6o.

"J"

JOHN DEERE ARGENTINA, S.A.T.C.
De acuerdo con el art. 25 de los es-

tatutos, el Directorio convoca a los se-

fiores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día

25 de febrero de 1965, a las 10 horas,
en el local de la sociedad, Paseo Colón
515, (1' piso), para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cua-
dro demostrativo de ganancias y pérdi-
das e informe del síndico, correspon-
diente al ejercicio económico vencido el

31 de octubre de 1964, y destino de las
utilidades del ejercicio;

2'' Establecer el número de directo-
res titulares para el próximo ejercicio

(art. 10' de los estatutos);
3' Elección de los directores titulares

de acuerdo a lo resuelto por la asam-
blea en el punto anterior y de tres di-

rectores suplentes, todos ellos por el tér-

mino üe un año, (art. 13 de los. esta-

tutos);
4' Elección de un síndico titular y un

síndico suplente, por el término de un
año, (art. 24 de los estatutos);

5' Fijación de los honorarios del Di-

rectorio y síndico;
6' Aumento del capital autorizado de

la sociedad;
7° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el aeta de la asam-
blea, (art. 34 de loa estatutos).

Buenos Aires, febrero 5 de 1965.

—

El Directorio.
$ 8.000.— e.l2]2-N* 70. 584.v.l8¡2|65

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2? Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio para el 4? ejer-

cicio cerrado el 31 de octubre de 1964.
S° Aumento del capital autorizado de

la sociedad.
4? Retribuciones a directores y sín-

dico.
5? Designación de directores y sin

dico. -— El Directorio.

$ 3.400 e.ll]2 N? 7C.310 V.17|2|65

JOHN WYETH LABORATORIOS
Sociedad Anónima
Registro N« 4.021

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 23 de febrero 1965, horas 11 en
Paseo Colón 1102, para tratar siguien-

te,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos pres-

criptos art. 347 Código de Comercio,
ejercicio 31 de octubre de 1964.

2" Elección directores titulares, suplen-

tes, síndico titular, suplente y dos ac-

cionistas firmar acta. — El Directo-

rio.
S 2.800.— e.l2|2-N« 70. 901 .V.18|2|65

LA FIDUCIARIA S. A.
Comercial, Financiera e Industrial

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria 2 5|2|

65, 18 hs., Laval le 913 tratar:
1° Consideración documentos artículo

347 del C. de Comercio al 31|10|64.
2? Elección Síndicos.
3' Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.800 o. 10|2 N? 70.608 V. 16|2|65

JAIME SALMUN
S. A. I. C. I. y A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 23 de febrero de 1965
s las 18 horas, en el local social calle

Carlos Calvo 1164, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA: ¿

1? Nombramiento de un Síndico Ad-
hoc.

2? Lectura y consideración de los ba-
lances, memorias, inventarios, cuentas
de ganancias y pérdidas e informe del
Síndico, correspodientes a los ejercicios
cerrados los días 30 de junio de 1963
y 30 de junio de 1964.

3° Elección de Directores titulares 5'

suplentes por un nuevo período.
49 Eiección de Síndico titular y su-

plente para el nuevo ejercicio.
5? Aumento del capital autorizado.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta con facultad de
aprobarla. —- El Directorio.

.$ 5.800.- e.l0!2 N? 70.063 V.1GÍ2Í65

LEÓN MARANZ E HIJOS
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

y Financiera
Convócase a ¡os señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 22 de febrero de 1965, a las
18.30' horas, en el local social situado
en Rioja 45 6, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2' Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio
corespondientes al 29. 39 y 49 ejercicios
cerrados el 30 de junio de 1962, el 30
de junio de 1963 y el 30 de junio de
1964.

39 Asignación de retribuciones al Di-
rectorio correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1962 que ex-
ceden el porcentaje máximo sobre uti-
lidades previsto en el artículo S9 de los
Estatutos.

4» Distribución de utilidades.
59 Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente.
69 Elección del Síndico y Síndico Su-

plente. — El Directorio.

$ 5.400 e. 1012 N9 70.661 V. 1612165

"N"

NEER HERMANOS S. A.
Comercial, Industrial y Agropecuaria

de Productos Alimenticios
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 19 de febrero de 1965, a las 15
y 30 horas, en Lautaro N» 1228|32, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del Balance Gene.

ral, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias, Inventario, Memoria e In-
forme del Sindico, correspondientes al
ejercicio cerrado el día 31 de octubre
de 1964.

29 Fijación de las remuneraciones del
Directorio y Síndico.

3' Aumento del Capital Autorizado y
reforma de Estatutos.

4' Fijación del número, elección y
cargo de Directores Titulares y Director
suplente.

59 Elección del Síndico Titular y Sín-
dico suplente.

69 Designación de 2 (dos) accionistas
para aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea. — El Directorio.

$ 5.000. e.9|2. N« 70.597. V.15|2|65

PIACENTINO LTDA., S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

Expediente Inspección de Justicia 7.950
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 25 de febrero de 1965 a
las 1S horas en 25 de Mayo 330, 4' pi-
so. Capital Federal para considerar,

1' Los documentos del artículo 347,
inc. 1' del Código de Comercio del Ejer-
cicio al 31|10¡1964.

2' Elegir directores y síndicos y de-
signar accionistas para firmar el acta.— El Directorio.

$ 2.800. — e.l2|2-N' 70.816-v.l8|2¡65

"K"

KOLYNOS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Registro N? 4.015

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 23 de febrero 1965, horas 10,30
en Poseo Colón 1102 para tratar si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos pres-
criptos art. 3 47 Código de Comercio,
ejercicio 31 de octubre de 1964.

2' Elección directores titulares, su-
plentes, síndico titular, suplente y dos
accionistas firmar acta. — El Direc-
torio.

$ 2.800. — C.1212-N» 70.900-v.lS¡2¡65

<L"

LUCHETTI AUTOMOTORES. S. A.
De Ahorro y Préstamo para el

Automotor

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 22 de febrero de 1965, 19 ho-
ras en Florida 6 71, 1er. piso, Capital,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos art. 347

del C. de Comercio, ejercicio 30 junio
1964.

2' Fijación número de directores y su-
plentes y elección por dos años.

3° Elección síndico titular y suplente.
I' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000. — e.l2|2-N' 70.80G-v.l8|2|65

LOS 4 ASES
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 24 de febrero de 1965, T las 20 y 30
horas en la calle Florida 519 de esta

Capital, para tratar el sigirente

LA PESCA SPORT
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca Sres. Acc. para Asamblea
Gral. Ord.. en Lavalle 1454, el 20|2|65,
10 horas, para considerar el,

ORDEN DEL DÍA:
1* Desig. 2 acc. para aprobación acta;
2» Consid. doc. art. 347 Cód. Com.
3" Renov. Directorio y sindicatura;
4' Reforma estatutos. — El Direeto-

i-io.

$ 2.000.— e.9i2-N» 70 . 561 .V.15|2|65

:'M"

MOLINO CENTRAL NORTE
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, la que
se realizará el día 2 6 de febrero próxi-
mo a ¡as 11 horas en la sede de la en-
tidad, calle Yatay N' 94S de esta Ca-
pital para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
29 Consideración documentos, Art. 347

inc. 19 C. Comercio, correspondientes al

79 ejercicio económico cerrado el 30 de
noviembre de 1964. Distribución de uti-

lidades y fijación honorarios Directorio

y síndico. Ratificación de lo acordado al

Directorio, Art. 20 estatutos.
39 Aumento de capital autorizado.
49 Fijación del número de Directores

y elección de directores y síndicos.

Buenos Aires, febrero S de 1965.
El Directorio.

Nota; Se recuerda a los señores ac-
cionistas que para poder concurrir a la

asamblea (artículo 21) deberán deposi-
tar sus acciones o certiveados banca-
i'ios en la entidad hasta tres días antes
de la asamblea.

$ 5.400 e.ll|2|65 N? 70.706 v,17|2¡6

PETROLEUM TECHNOLOGISTS
DE. ARGENTINA

Sociedad Anónima, Petrolera, Minera,
Industrial y Comercial

N 15.255
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 22 de febrero de 1965 en
Cerrito 268, piso 11, 10 horas, para tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar memoria, inventario, ba-
lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico al 31 de diciembre de 1963;
2' Ratificar todo lo actuado por el Di-

rectorio;
3' Fijación número Directores, elección

de los mismos y síndicos y fijar remune-
raciones;

4' Designación dos accionistas firma
acta. — El Directorio.

$ 3.400.— e.l2!2-N» 7Ü.99S V.18¡2]65

PAGLAMI
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro N9 12.827

Convocatoria Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de febrero de
1965, a las 9 horas, en Lavalle 1569,
19 piso, oficina 127, Capital, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos pres-

criptos en el artículo 347, inciso l 9 )

del Código de Comercio, de los ejerci-

cicios cerrados al 31 de diciembre de
1961, 1962 y 19G3.

29 Elección directores y síndicos y
dos accionistas para firmar el aeta.

$ 2.800 e.ll ! 2 N9 70.736 V.17|2|65

MERCHISTON
S.A.C.T.F. e I.

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 2 61219 65 a las 10 hs. en
la Avda. de Mayo 791, piso 2°, para con-
siderar:

19 Aprobación de la memoria, balan-
ce general, cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas e informe de! sín-

dico.
29 Distribución de utilidades.
39 Elección de número de directores

y personas que desempeñarán esas fun-
ciones en reemplazo de los salientes
(art. 8 del estatuto).

49 Elección síndico titular y suplente.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el a,cta de asamblea. — El
Directorio.

$ 3.200 e.ll¡2 N9 70.765 V.17|2¡65 I

PARKÜS
Sociedad Anónima Comercial

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 24 de febrero a las 8,30 horas en
Azcuénaga 75, 59 piso a fin de conside-
rar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

prescripta por el art. 347, inc. I9 del

Código de Comercio, del ejercicio cerra,
do el 31 de octubre de 1964.

29 Retribución del síndico y distribu-

ción de utilidades.
39 Fijación y elección de directores y

el síndico titular y suplente.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.
$ 3.800 e.lll2 N9 70.780 v.l7|2¡65

PETROLINI & CÍA. S. A.
Ind. Com. Inm, y Fin.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el 18 de febrero de 1964, horas 18. SO,
en Sarmiento 1446, para tratar:

19 Considerar documentos Art. 347,
Inc. 1' del Código de Comercio, Ejer.
3016|64.

29 Elegir Directores, Síndicos y dos
Accionistas para firmar el Acta. —
Buenos Aires, 5 de febrero de 1964. —
El Directorio.

$ 2.400 e. 10|2 N» 70,637 v. 16]2¡€8
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"B"
¡m

KODOMETAIi
Sociedad Anónima Metalúrgico,

Industrial y Comercial
IS7 í 2.965

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 22 de
febrero de 1965, a las 19,30 horas, en
Maipú 85 9, 9'' piso, Capital, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración documentación Art.

347 del Código de Comercio correspon-
diente al 4" Ejercicio Social cerrado el

30 de septiembre de 1964.
2' Remuneración al Directorio y Sín-

dico.
3' Distribución de utilidades.
4' Determinación del número de di-

rectores y su elección,
5' Elección de síndico titular y su-

plente.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acia. -— El Directorio.
$ 4.2U0. — C.12Í2-N» 70.S55-V.1S]2!65

KM,A
Soc. Anón. Como. Ind. Agrop. e Inin.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 20 de febrero .ia 1905, a las 11.30

lloras, en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
1110, 7' piso, Esc. 8, Capital Federal
para considerar el sigulenie,

ORDEN DEL DÍA:

l 1 Consideración Jocumcntación Art.

347, Inc. 1?, C. C. ejercicio al 2(i!1061.

2' Elección de Sí, id. eos
3° Designación de ios a loioniscas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.800 e. 1012 X? 70.711 v. 1612165

ROSSET'iT HERMANOS
Sociedad Anónima, comercial,

industria!. Financiera

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 20 de
febrero de 1905, a las 10 horas, en la

sede societaria, calle José León Suárez
N' 141, Capital Federal, par tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1' Estados que prescriben 'os artícu-

los 347. inciso 1° y 361 del Código de
Comercio al 30 de setiembre de 1964.

' 2' Emolumentos pagados a Directo-
res delegados.

3" Diatribución de utilidades.
4' Nombramiento de Siúticos, con-

forme al artículo 7' leí F.stanifo.

5' Nombramiento de dos Accionistas
para firmar el acta de isamblea. —

-

Buenos Aires, 26 de enero ae 1J65 —
El Directorio.

S 4.200 e. 1012 N« 70.687 v. 16!2¡e5

ROSSI Y MUSSO
CÍA. DE TRANSPORTE de
PFTROLE > Y DER VADOS
Sociedad Ano lima Comercial,

Sndustr'al y Financiera

Se convoca a Asamblea Ordinaria pa-
ra el uía 2 3 de febrero, a las 18 horas,
a realizarse en la sede social calle Alsina
N? 943, 5' p., of. 505, para considerar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de memoria, balance,
cuenta de ganancias y pérdidas y anexos,
inventario e informe del síndico, corres-
pondiente al ejercicio finalizado el 31

de Octubre de 1964;
2« Determinar el número de directores

para el nuevo período y elegir a quienes
desempeñarán los cargos de síndicos;

3? Determinación de la retribución del

Directorio y Síndicos;
4» Ratificación de lo actuado por el

Directorio en uso de las facultades con-
feridas por el acta constitutiva de la

sociedad punto 4.

5' Aumento del capital autorizado;
6" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4,600.— e.9|2-N? 70.534-v. 15|2|65

SAROSA
Sociedad Anónima Agropecuaria

í Registro N» 11.242

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

22 de febrero de 1965, a las 10 horas, en
25 de Mavo 258 (9' piso), Buenos Aires,

ORDEN DEL DIA.
1?' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario e in-

forme del sindico al 31 de octubre de
1964.

2? Elección del Directorio, síndico y
sindico suplente y fijación de honorarios.

?' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia. — El Directorio.

§ 3,200.— e.l2¡2-N° 71.017 v. 18¡2[65

SOCANCOMAR
Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Financiera, S. A,
JV» 3.960

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se ce-
lebrará el 2 8 de febrero de 1965, a las
18 lloras, en el local calle 2E de Mayo
N 9 48 9, piso 3», para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Aprobar memoria, inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas y dictamen del síndico, corres-
pondientes al 23" ejercicio cerrado el 31

de octubre de 1964.
2" Elegir directores y síndicos.
3» Revalúo Contable, Ley N« 15.272.
4' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

? 3.200. — e.ll|2-N» 70.G94-v..t7J2|65

S. A. SOL EXPLOTACIÓN DE
PETRÓLEO

Financiera, Industrial y Comercial
Perú 375 — P. 1? — Bs. Aires

Cítase en segunda convocatoria loa

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 19 de febrero de
1965 a las 8 horas 30 minutos en su lo-

cal social calle Perú 375, P. I', para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario e in-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio N? 44 clausurado el 30 de se-

tiembre de 19 64.

2? Elección de dos directores titula-
res para completar el período.

8' Aprobación de las remuneraciones
a los directores, de conformidad con el

art. 14 de los estatutos.
4° Consideración y ratificación dei

acuerdo celebrado con Equipment &
Construction.

5° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un nuevo período.
6 ? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 3.840.— 0.1112-N» 70.871-v.l5|2;65

SCPERiOR, S. A.
Ind., Com.. Fin., Inmob., Agr. y Foi'.

CONVOCATORIA
Se hace el llamado a Primera Con-

vocatoria a Asamblea General Ordina-
ria para el día 25 de febrero de 1965
a las 19.30 horas en Uspallata 3865,
Capital Federal, y en caso de no satis-

facerse las disposiciones legales al efec-
to, cítase a Segunda Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria para el

mismo día 25 de febrero de 1965 a las

20 horas en el mismo domicilio Uspallata
3865, Capital Federal, a fin de conside-
rar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuentas de ganancias
y pérdidas e informe de los síndicos, co-
rrespondientes al 2 ? ejercicio cerrado el

30 de septiembre de 1964.
2'-' Distribución de utilidades.
3' Elección de directores, síndicos titu-

lares y suplentes.
1" Autorización al Directorio, facul-

tándolo a elevar el Capital Autorizado
a % 40.000.000. ,.

5' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

? 5.400. — e.ll|2-N» 09.905-v.l7¡2|65

S. A. I. C. SACIMA
3.569

Convócase el 24 de febrero de 1965
en Defensa 4 65 a Asamblea General Or-
dinaria, a las 9 horas, para:

1» Considerar Doc. Art. 347, Inc. 1°),

C C. al 31|10¡64.
2» Distribución de utilidades.
3? Elegir Directorio y Síndicos, fijar

honorarios y ratificar remuneraciones a
Directores.

i" Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta.

A Asamblea General Extraordinaria
a las 10 lloras, para:

1» Modificación de Estatutos.
2» Aumento de capital. — El Dlrec-

$ 3.800. — e.ll|2-N« 70.G98-V.17]2|65

SHAIÍPLES ARGENTINA
S. A. C. e I.

N* 8.591
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, día

24 de febrero de 1965, 8,30 horas, en

Juncal 283 3, para:
l" Considerar documentos artículo 34 7

Código de Comercio, ejercicio 31|10|64.
2' Elegir directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

,

S 2.400. — e.ll[2-N" 70. 773-v.l7|2|6S

RECODAN ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORÍA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 24 de febrero de 1965, a las 20 ho-

ras en la calle Florida 519 de esta Ca-
pital, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2'' Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio para el 4'' ejer-
cicio cerrado el 31 de octubre de 1964.

3" Retribuciones a directores.y síndico.
4 9 Designación de directores y síndico.— El Directorio.
$3.000. — e.li2-N> 70.31 1-V.17Í2Í65

SUMÍ NISTROS GRÁFICOS
S. A. I. C.

CONVOCATORIA A ASAMRÍ..EA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria par el día 27 de febrero de
1965, a las 10 horas, an Jerónimo Sal
güero 3457, 2' piso, Opital, a fin de
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración document ?s artícu-

lo 347, inciso 1' del Código de Comercio
correspondientes al ;jetviiiD cerrado el

31 de octubre de 1964. Distribución
de utilidades.

2? Elección de Directores por 3 años
según Art. 17 estatutos.

?>1 Elección de un Síndico titular y
un Síndico Suplente.

4' Designación de dos ao Monistas pa-
ra suscribir el Acta de Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.800 e. 10¡2 N<? 70.663 V. 16I2J65

"U"

S. A. COMFIIÍ
Compañía Financiera. Inmobiliaria

y Rural
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 de Febrero de 1965,
a las 10 horas, en Cangallo 1593, 1? n so,
Dto. "A", para considerar:

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración documentos Art. 347,

Cód. de Comercio al 3V7I1904;
2? Elección de un Director;
3? Elección Síndico titular y suplente

y 2 accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.

$ 2.200.— 6.92-N' 70.502-v. 15|2|65

SZUSTERMAN HERMANOS
S. A. C. 1. F.

Número de Expediente 11.450
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el día veinte de
febrero de 1965, a las 10 horas, en Ce-
rrito 1140, primer piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1?

del Código de Comercio, por el ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1964.

2? Fijación del número de Directores
y su elección (aplicación artículo décimo
"in-fine" Estatutos).

3' Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

S 4.400. e.9|2. N? 70.616. v.1512165

TERRADEC, S. A. C. I.

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria de la

sociedad, que se celebrará el día 24 de
febrero de 1965, a las 10 horas, en el

local de la sociedad, calle Cerrito 84 0,

Capital, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1' Designación de 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2' Consideración de la memoria, ba-
lance genei-al, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al primer ejerci-

cio, cerrado el 31 de julio de 1964.
3' Remuneración del Directorio y Sin-

dico.
4» Elección de directores titulares, su-

plentes y síndico titular y suplente en
reemplazo de los que cesan.

5' Aumento del Capital Social.

$ 4.000. — e.l2j2-N'-' 70.560-v,18|2|65

TIERRAS DEL PEPIRI GTJAZTJ
Sociedad Anónima, Inmobiliaria
Forestal, Agrícola y Ganadera

Expte. N' 6.237
Convócase accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, segunda convocatoria,
para el 19 de febrero 1965, a las 16 ho-
ras, en Sarmiento 309, 7', Capital, pa-
ra tratar,

1» Documentos art. 347 Código de Co-

mercio, ejercicio cerrado 30|6|64.
2° Determinación número directores.

Nombramiento directores y síndicos.

3' Designación dos accionistas para
firmar acta. — El Directorio.

$ 1.440. — e.lli2-N? 70 . 739-v.l6|2|65

TAIGA
S. A. I. C. I. F.
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria 27|2|65

hora 10, M. Paz 2570, Capital, efecto

considerar documentos Art. 347, ine. 1*

Cód. Comercio al 31|10!64 y distribución

utilidades, elección Directores y Síndico,

aumento Capital, accionistas /firmar ac-

ta. — El Directorio.

% 1.800 e. 10|2 N? 70.625 y, 16¡2[65'

TINILAN
S. A. luí]). Exn. Ind. Com, e Inan.

Espediente N'' 7.191
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 22:2.65 a las 18 horas,
en Córdoba 333, i er. piso, para tratar la

siguiente,
ORDEN DE LDIA:

1' Aumento capital auto-Lado.
2* Designación 2 accionisti.s para fii>

mar el acta. — El Directorio.
$,2.000.-— e.i2!2-N' 71.02S v . 1 S

¡
2

¡ 6 5

CNl-OHEMJCA ARGENTINA S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-
ra el día 19 de Febrero de 1965. a las 13
horas en la calle Uruguay 560, 1? piso,
escr. 14, para considerar

ORDEN DEL DIA:
1° Considerar documentos Art. 34?,

inc. 1? del Código de Comercio, ejerciólo
30 9Í1964;

2" Fijación del número de directores;
elección de directores, síndicos y accio-
nistas para firmar el acta. — EJ Direc-
torio

S 3.000.— e.9¡2-N? 70.537-v. 15|2|66

VENTOR
Sociedad Anónima Comercial e Industrial
Convócase Asamblea Extraordinaria

24I2Í65. 18 horas en General Hornos
1221, Capital,

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento Capital autorizado.
2' Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
S 1.800. — 6.12Í2-N» 70.S14-V.18I2Í65

;,Y"

YOCSINA, S. A., MINAS Y CALERAS
CONVOCATORIA

Yocsina, S. A., Minas y Caleras, cita
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en su lo-
cal social de Avenida de Mayo seiscien-
tos treinta y tres, tercer piso, el día 19
de febrero de 1965, a las 11 horas, a.

objeto de tratar la siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1' Designación de dos accionistas es-
crutadores, los que a su vez juntamen-
te con el presidente y secretario, firma-
rán el acta de la Asamblea.

2' Consideración de la memoria, ba-
lance general cerrado el 30 de septiem-
bre de 1964, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico
del vigésimo ejercicio social.

3" Aplicación de utilidades y retribu-
ción a directores y síndico.

4' Consideración del Revalúo Conta-
ble, destino del mismo y aumento de ca-
pital motivado por ese concepto.

5' Elección de directores titulares y
suplentes y fijación de su número, de
acuerdo al artículo S' de los Estatutos
Sociales.

6' Elección de síndico titular y su-
plente. — Buenos Aires, febrero 8 de
19 65. — El Directorio.

$ 4.S00. — e.lL2-N» 70.699-v.l7¡2j05

YOCSINA, S. A., MINAS Y" CALERAS
CONVOCATORIA

Yocsina, S. A., Minas y Calera.s, cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria a realizarse en
su local social de Avenida de Mayo nú-
mero seiscientos treinta y tres, tercer
piso, el día 19 de febrero de 19 65, a.

las 10 horas, a objeto de tratar la si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

1' Designación de dos (2) accionistas
para que juntamente con el presiden-

te y secretario suscriban el acta de la

Asamblea.
2» Modificación de los Estatutos So-

ciales. — Buenos Aires, febrero 8 de
1965. — El Directorio.

$ 2.200. — e.ll|2-N» 70.700-v.l7|2|6S

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

Se hace saber por cinco días que loa

señores Horacio Aurelio Ramilo, José Ra.
milo y Custodio Díaz, venden libre do
toda deuda y|o gravamen a los señores
David Reys y Julio Zenobi su negocio de
Garage de Alquiler situado en ALVxVREZ
THOMAS 1474 de la Capital Federal. —
Reclamos de ley en Griveo 2378 de la Ca-
pital Federal, domicilio compradores.

% 2.000.— e.l2|2 N» 70.S7S V.18|2¡65

Ardaiz y Cía., de la Asoc. de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, oficinas

Uruguay 251, Capital, T. E. 45-9772, avi-

san que Amador Chousal y Francisco
Chousal, venden a Francisco Lago Suá-

rez y Josefina Pereira Pérez, negocio ido

bar y restaurant, sito en la Capital Fe-
deral, calle AVENIDA VELEZ SARS-
FIELD N» 1899 esq. ZEPITA. Domicilio
de las partes, mismo negocio. — Recla-
mos ley, nuestras oficinas.

$ 2.200,— e.ll|2-N» 70,671 V.l7|2|65
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Ramiro Martínez y Cía , Bal. y Mart.
Píibl., con oficinas en la calle Acevcdo
N v 1479 (le Capital, avisan: Della Can-
elo de Nüíiez. vende a Marietia Orlando,
regoeio de "Venta de Artículos para Ni-

ños y Ropa", sito en la calle AVENICA
GAONA N'' 3128 de esta Cipital, Roe!,

de iey y Dora, de partes njOfic.

$ 1.SO0.— e.U|2-N? 70. 073 V.17;2¡G;>

Pérez tinos., martilieros públicos, con
oficinas en Azcuénaga 35, Capital, avi-

san que Alberto Capli, vende su 11070-

e:o de hotel alojamiento, sito calle AL-
EERTI 235, Capital, a Nelly Olga Pérez.
— Reclamaciones de ley. nuestras ofici-

Las, domicilio partes.

$ 1.400.— e.l1¡2-N? 70.TS9 V. 1712:05

Adolfo Soj, José H. Alvaroz, Francisco
Gómez, Antonio Martínez j Juan A. S.

Graziadio, comunican que vendieron a los

señores Julio Rodríguez y Francisco Jo-

sé Seijo, el negocio de productos alimen-
ticios 3 afines, sito en la calle AL13AR1-
ÑOS 1538140 de esta Capital Federal y
qü e gira en plaza bajo la sigla "Gón-
dola". — Oposiciones de ley Avenida Fo-

rest 447, Capital, donde las partes cons-

tituyen domicilio legal para todos los

electos.

$ 2.-100.-- e.ll¡2-N* 70.695 V.17|2¡63

Org. Carnpitelli, Mart. Publico, G. J.

Campitelli, Cerrito S3S, piso 5', Of. 20,

avisa Benjamín Kraizer, domiciliado Av.

Los Incas 5163 vende a Néstor Horacio
Rocca "en comisión" domiciliado en Ze-

lada 4619 el "Garage de Alquiler", sito

AVENIDA LOS INCAS 5163!77|87, libre

gravamen. Reclamos ley, nloficinas.

S J .600.— e.ll|2-N' 70.746 V.17|2|G5

Avisa Teodoro Kipershmit martiliero

público que con su intervención Manuel
Moron Blanco, domiciliado Av. Federi-

co Lacroze 2477, vende a Ireneo Aguado,
-domiciliado Acevedo 180, la parte mitad
indivisa del negocio de bombonería que

poseen conjuntamente en la AVENIDA
FEDERICO LACROZE N* 2477, Capital,

quien se hace cargo del activo y pasivo

del mismo. -— Reclamos de ley en San

José 224 y domicilio de las partes.

$ 2.200.— . e.llI2-N» 70.690 V.17|2|65

Se hace saber que José María Rocha
González, vende su séptima parte indi-

visa del negocio de confitería, bar y

venta de helados, denominado "Tremar",

Pito en esta Capital, AVDA, SANTA FE
N* 2 320 a sus condominios señores Ma-
nuel López Pereira, Manuel Ovin, Bal-

domcro Getino, Celestino Fernández,
Germán Fernández y José Torrado, quie-

nes se hacen cargo de todo el activo y
pasivo, o sea de los pagarés que el ven-

dedor adeuda a los anteriores dueños.
Domicilio partes y reclamos ley, mismo
negocio.

$ 2.600. — e.lO¡2-N' 70.G03-V.1G¡2|65

"Mourente & Cía.", S. A., balanceado-

res y martilieros públicos, ofic. Avda.
<le Mayo N» 1365, 5?, Capital, avisan:

Ángel Isaac Raiter vende a Constantino

Edreira, Alfredo Vázquez, Antonio íían-

tiso, Jesús Vázquez y Jesús Portos Sán-

chez, su negocio de estación de servicio

para automotores Shell, sita en la calle

AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI
N* 7019 esq. CARHUE, Capital. — Do-
micilio dé partes y reclamos de ley en

nuestras oficinas.

$ 2.200. — e.l0|2-N» 70 .
610-V.16|2¡C5

Luis García Moran, martiliero públi-

co, ofic. Avenida de Mayo N» 1370, P.

6, Ofic. 104, Capital, avisa que Rafael

Agustín Pérez Porres, vende a José Ma-
ría Martínez y Celestino González Cuer-

vo, su negocio de parrilla, bar y venta

de helados, sito en la AVENIDA JUAN
B. JUSTO N« 8595, Capital. Recl. ley y
domicilio partes en mi oficina.

$ 1.S00. -- e.lO|2-N» 70.59S-V.16|2|65

Vicente González, martiliero público,

oficinas Ptieyrredón 9 07, Capital, avisa

que Mario Musí vende a Rolando Ros-

ciani, negocio pizzería, bar, sito AVDA.
MOSCONI N» 3352, Capital, libre de gra-

vamen. Domicilio partes y reclamos ley

mis oficinas.

$ 1.400. — e.lOÍ2-N» 70.588-v.lC|2|65

"B"

La razón social ''Ábrate Hermanos y
Compañía", venden al señor Roque
Brienza, su negocio de fiambrería, que-

sería y afines sito en la calle BELGRA-
NO 358313599, de esta ciudad. — Opo-
siciones de ley, formularlas a la escri-

banía Ponce y Trejo, calle Rivadavia
1255, 3er. piso, oficina 307, domicilios

fle las partes.

$ 1.800.— e.l2|2 N< .70.841 V.18|2|65

Se hace saber que don Luis Palazzo,
vende a don Antonio Palazso, la mitad
pro-indivisa de! comercio de elaboración
y venta, de pastas ' frescas, fiambrería y
bebidas envasadas, ubicadas en esta ciu-

dad en la calle BÜEDO N« 13.1S. — Do-
micilio de las partes Boecio 131S. ;

—
Reclamos de ley. — Escribano Eugenio
Calumbo, Bartolomé Mitre 754 (ofici-

na 6) .

S 2.00.).— e.12|2 N" 70.901 v.lS|2|6i>

Org. Campitelli, Mart. publico, O. ,).

Campitelli, Cerrito 836, piso »'', Ot. 20,
avisa "Sai ved S. K. L." domiciliada
Boedo 645, ven/le a Antonio Speziale.
SValter José Costa, Enriqu; Paladino y
Ricardo Manuel Cherry domiciliados
tlelguera 2346 el "Garage de Alquiler c|

Estación de Servicio", sito BOEDO 645
libre gravamen. — Reclamos ley, n|of ier-

ras.

$ 1.S0Ó.— e.1l[2-N» 70.714 v,17|2jtlo

Egiciio Francisco Graziano, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, con. oficinas en la calle Alva-
rez Thómas N» 1860, T. E. .51-2300, avi-
sa que "Orovino, S. R. L.", vende a
"Bodegas y Viñedos Saint Remy, S. A.",
ei negocio de fraccionamiento de vinos,
sito en la calle BAUNESS N" 115S|62. —
Domicilio de partes y reclamos de ley
en mis oficinas.

? 2.200. e.l0j2-Nf 70.G13-v.l6¡2¡65

Vázquez, Lema & Cía,, Balanceadores
y Martilieros Públicos, con oficinas pro-
pias en Venezuela 1525, Capital, T. E.
38- 1035¡4654, avisan que: Carmen Aram-
buro Rubinos vende a José Pose Lema
el Hotel Alojamiento sito en BELG RA-
NO 1719, 2? "C", Capital. Domic. par-
tes, reclamos Ley, n¡ oficinas.

$ 1.600.— e.9l2-N? 70.477-v . 15|2|65

Río y Cía., balanceadores, of. Sanabria
2501, Cap., avisan: Antonio Pelayo ven-
de a Doroteo Manzano, negocio vinería
y desp. do comestibles, CERVANTES
2 119 1 2 3, Cap. Domic. partes y recl.: Ley
n-ofe. ...-..

? 1 .200.— e.l2|2 N? 70.923 V.1S|2¡65

Al comercio: Hijos de Aragón Valora
S. A. C. y M., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos oficinas
en Cangallo N» 1173, Capital, T. E.
35-2237 y 1158, avisan que ha quedado
sin efecto la venta del negocio de res-
taurant, despacho de bebidas alcohólicas
y venta de helados, sito en esta Capital,
calle CORRIENTES N» 913, que "Roxi
Lunch Bar S.R.L." efectuaba a favor de
"Corrientes 913 S.R.L." (en formación).— Reclamos de ley en nuestras ofici-

nas.

$ 2.600.— e.Íl|2-N» 70.702 V.i7|2|65

Inmob. Garay N. Rcnzl, avisa Emilio
Paz, vende a Antonio Pérez despensa,
CACHI 784 Cap., Recl. ley Dom. partes
n¡of. Av. Garay,3519.

$ 800.— e.ll|2-N' 70.75S v.17|2|65

<D"

Sanjiau, González y Cía., S. R. L.,

mart. píibl., Lima 29, 25 H, Cap., avisan
que: Carlos Osear Sala y Alba Abeijón
de Sala venden a Cándido Orzuza neg.
hotel, alojamiento, sito CORRIENTES
2S35, 5*, Cap. Dom. partes, recl. Ley ni

oficinas.
'.? 1.200. — ' e.lO|2-N" 70 . G53-V.16|2|65

Sacha's S. R. L. avisa que .vende su
negocio de Casa de Lunch, Despacho de
Bebidas Alcohólicas y Música hasta las

2 horas, CALLAO 1569, al señor Jorge
Ricardo Eckers en comisión para Callao
S. R. L. en formación, libre de toda deu-
da y|o gravamen. Domicilio partes y re-
clamos ley, en Paraná 325.

S 1.40.0.— e.9l2-N? 70,554-v . 15¡2|65

"CH" '

Escribano W. B. Waíman, con ofici-

nas en la calle Lavalle N»' 1536, piso 2'

izq., Capital Federal, comunica que I.

P. A., Industria Plomera Argentina, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, con
administración en la calle CHILE nú-
mero 1499, Capital Federal, vende a
Marcial Hugo Scheinin, domiciliado en
Hipólito Yrigoyen 1914, Capital Federal,
su fábrica de caños de plomo, etc., ins-

talada en Comandante Spur N* 354, Ave-
llaneda, Provincia de Buenos Aires; co-

mo así también comunica que se disuel-

ve totalmente la mencionada sociedad
I. P. A., Industria Plomera Argenti-
na, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da. Reclamos de ley, escribanía Wai-
man, Lavalle N« 1536, piso 2', Capital
Federal.

S 3.600, — e.lO|2-N« 70.645-v.l6|2l65

Cerisola y Cía., Carlos A. Cerisola, mar-
tiliero público, Méjico 1220, Cap. avisan
que Etelvino Mosquera vende a Ángel
Tavella y Josefa Sanz de Tavella nego-
cio de despacho de pan, sito en DR. J. F
ARANGUREN 102, domicilio partes. —
Reclamos ley. njoficinas.

Nota: Se publica nuevamente por ha-
berse insertado con error el aviso núme-
ro 65.721 del 1 7 1 1 2 i 6 4 al 22|12|64.

$ 2.000.— e.l2[2-N« 70.S51 V.18|2¡65

Con intervención de "La Bolsa Pana-
deril", Acevedo, Bahillo & Cía., marti-
lieros públicos, Dositeo Iglesias Toura:
vende a Manuel Marcos Lema Soto y Ma-
nuel Gardon, negocio panadería mecáni-
ca & reparto, sito Capital Federal, calle

FRF.NCH 3071¡75. — Reclamaciones de
Ley, Pastetir 16, Capital, domicilio cons-
tituido partes contratantes.

$ 2.000.— e.7.2l2 N' 70.S6S V.1S|2|65

Río y Cía., balanceadores, of. Sanabria
2501', Cap., avisan: Elsa Sallas de Sal-
vare, Vende a Mario José Ciach, negocio
peluquería de damas y golosinas envasa-
das, FERNANDEZ DE ENCISO 4665,
Cap. Dom. partes y recl. ley n|ofic.

$ L400.— e,12¡2 N"? 70.324 v.l8i2¡05

Martínez, Moreda y Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores, y Martilieros
Públicos, comunica que con su interven-
ción Jesús Magide, Réditos N» 6 4 . S 1

[

001 y Camilo José Alvarez, Réditos
N? 463.945|006, su negocio e industria
de panadería y fábrica de masas, sito

en la calle FEDERICO LACROZE N?
3255Í59, Capital Federal. •— Reclama-
ciones de ley y domicilio de las par-
tes, Cangallo 1926, Capital Federal,
T. E. 45-1788.

$ 2.800.— e.ll|2-N° 70.779-v.l7|2|65

El escribano Mario Jorge Contreras,
con oficinas en Esmeralda 909, avisa
por cinco días que Alcides Derbes, ven-
de a doña Welkis Gribman de Gracchik;
libre de toda deuda y gravamen el nego-
cio de farmacia denominado "Gurrucha.
ga" ex "Villa Crespo", sito en la calle
GURRUCHAGA quinientos diecisiete de
esta ciudad. —• Reclamos de ley, en mis
oficinas.

?' 2.000.— e.!2|2 N» 70.899 V.1S¡2|65

Ramiro Martínez y Cía., bal. y mart.
pübl., con oficinas en la calle Acevedo
N9 1479 de esta Capital, avisan: María
Angélica Blanco vende, a María Rocha
negocio de "Instituto de Belleza", sito
en la calle GRIVEO N« 2490, de esta
Capital. — Recl. de ley y dom. de par-
tes, njoflc.

$ 1.600.— e.ll|2-N? 70.674-v.l7|2|65

Se hace saber que los Sres, Luis Mar-
tín Grondona, Juan Carlos Stanga, Ro-
berto Cammarano, Francisco Doroteo
Brunetti y Carlos Alfredo Sagúes, ven-
den a Osvaldo Ignacio Rizzo y Victoria
Lillo de Rizzo, negocio de fiambrería,
lechería y panadería "Mis Amigos", sito

en la calle GIRIBONE N» 900, ésq. CÉS-
PEDES, Capital. — Domicilio de partes
y reclamos de Ley: Escribanía Defellce,
Avd. de Mayo 580, Cp.

$ 2.200.— e:ll]2-N« 70.675-v.l7|2|65

Jorge Doi, martiliero público do In-
mobiliaria Doi comunica al comercio en
general que los señores Carlos Octavio
Leguizamón, Moisés Perfecto Leguiza-
món y Pedro Nolasco Salvatierra ven-
den al señor Juan Conté su negocio de
restaurant y despacho de bebidas alco-
hólicas denominado "El Genovés", ubi-
cado en la calle GENERAL MOSCONI
2778, de Capital Federal. — Reclamos
de ley y domicilio de las partes, en nues-
tras oficinas, Sarmiento 742, Morón.

$ 2.400.— e.ll]2-N? 70.783-v,17¡2|65

Laborda y Rossi, S. R. L., balancea-
dores y martilieros públicos, con oficinas
en Avda. Callao 406, piso 1», Capital,

avisan que el señor Feliciano Rodríguez,
vende a lo sseñores Ramiro Calvo, Fran-
cisco Sánchez, Francisco Javier Sán-
chez y Ceferino Melón Jovee, su negocio

de pizzería, bar, despacho de bebidas al-

cohólicas y venta de helados, sito en la»

calle GAONA N 3488, Capital. — Domi-
cilio de las partes y. reclamos de ley n|
oficinas.

$ 2.400. — e.lO|2-N' 70.582-v,16¡2¡65

V. Fernández e Hijo y González, toa-

lana y mart. públicos, oficinas Cangallo
1409, 1' A, Capital, avisan que Emilio
Seijas López, vende su neg. de restau-
rante, bar y venta de helados, sito en
la calle GANA N» 798, Capital, a San-
tos Maggio y Juan C. Blagoyevitch. —
Reclamos ley y domic. partes nloficinas.

$ 1.600. — e.lO|2-N« 70.573-v.l6¡2|85

Inmob. Garay N. Renzi avisa 'Alberto
Martínez y Miguel Baita venden a María
Lovece, Fiambrería, Quesería GORRITI
4401, Cap. Dom. part. recl. Ley n|of.
Av. Garay 3519.

$ 1.000.— e.9|2-N» 7Ó.52S-V. 15|2[6E

'II'
3

Osear Brondo y Julio Manfroni ven»
den a Gerardo Sevilla, negocio de pelu-
quería de clamas, sito en la calle HA-
BANA 380 6. — Domicilio de partes y
reclamos de ley, en el domicilio indi-

cado.
$ 1.000.— e.ll|2-N* 70.796-v.l7]2¡65

Scabbiolo & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas, Paraná 583, piso
1?, Capital, avisan: Rafael Campos y
Antonio Yovan venden a Eduardo San-
tos, elaboración y venta de pastas fres-

cas, INCLAN N« 3452, domicilio partes.

Reclamos de ley, en n|oficinas.

$ 1.400.— e.ll[2-N" 70.450-v.l7|2]65

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error d©
imprenta en el Boletín Oficial del 8]2

al 10|2|65.

"J"

Vicente Matías González, vende 51

transfiere el "Mercadito Tito" carnicería

y verdulería, a Adolfo Esteves, Elba
Eloísa Algozino de Garay y Alberto Mar-
tín Bor, ubicado JUAN BAUTISTA AL-
BERDI 2487, domicilio de todos ellos.

Reclamos Escrib. Sirolli, Reconquista
331, piso 3", oficinas 152 y 163, Ciudad.

? 1.600.— e.l2|2-N« 70.S23 V.1S|2|66

Vázquez, Lema & Cía., Balanceadores
Basteiro vende a José María Somoza e3

despacho de comestibles al por menor
y Martilieros Públicos, con oficinas pro-
pias en Venezuela 1525, Capital, T. B„
38-103514654, avisan que: Juan Antonio
y venta de bebidas en general envasadas
establecido en JUAN BAUTISTA AL-
BERDI 3472, Capital. Domic. partes,
recl. Ley, n|oficinas.

2 1.800.— e.9l2-N<? 70.478-v. 15)2|65

"I."

Org. Campitelli, mart. público, G. 3,

Campitelli,, Cerrito 836, P. 5?, of. 20,

avisa, "Maldohado Automotores S. A.
C. L", domiciliado Av. Juan B. Justo
2842 vende a Basilio. Verzini, que fija

su domicilio en Cerrito S36, P. 5', oí. 20
el "garaje de alquiler", sito LARSEN
2653|55, libre gravamen. — Reclamos
ley, n¡oficinas.

$ l.SOO.— e.ll¡2-N? 70.745-v.l7¡2|6E

Se hace saber por cinco días que Juaa
Carlos Mola, vende, a la señora María
del Carmen Caggiano de Bar y señorita:.

Ana María Furnlotis, su negocio de "pe-
luquería, mercería y anexos" sito en LAS
HERAS 2144. Reclamos de ley, Avenida
Parral Gl, 5to. piso, dep. 12, domicilio
de las partes.

¡5 1.600.— e.9|2-N" 70.524-v. 15)2|6E

Inmob. Garay N. Renzi avisa Luis Or-
lando y María Orlando venden a Samuel
Kohan, Bazar Arts. de Limpieza LUIS
M. DRAGO 171, Cap. Recl. Ley Dom.
partes n|Of. Av. Garay 3519.

S 1.000.— e.912-N» 70.529-v. t5'¡2¡«5

"M"

He-Co, Inmobiliaria, Financiera, mar-
tiliera Sara Aída Martínez, con oficinas
en Várela 78 de la Capital, s.visa que
Haidée Delfina Lares, vende a Amanda
Marina Frías de González y Nílda Li-
dia Oris de Rojas, su negocio de despa-
cho de comestibles por menor y venta
bebidas envasadas, sito en la calle MAR-
COS PAZ 2703 de la Capital. — Recla-
mos término de ley en nuestras oficinas.

$ 2.000. — e-lO^-N' 70.578-v.l6¡2|fiS
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Laborda y Rossi, S. R. L., balancea-
dores y martilieros públicos, con oficinas
en Avda. Callao 40C, piso 1», Capital,
avisan que los señores Héctor Avelino
Gómez, Mario López y Raúl Golwarser,
venden a los señores Florentino Alejan-
dro Salimbene y a Juan Alberto Real,
su negocio de buffet, instalado en la de-
pendencia del Club Atlético All Bois,

sito en la callo MERCEDES X? 1951,
Capital. — Domicilio de las partes y re-

clamos de ley niofieinas .

$ 2.400. — e.l0|2-N« 70 . 5S3-v.l6:2¡05

Clausi. Iglesias y Cía. S. A. C. I". I. I>\.

áal. y Mart. Públ. con oficinas Matheu
24. avisan que Manuel Bassin, vende a
Orvilio Acedcrio y María Mancho "Pa-
nadería Mecánica" calle MILI.ER núme-
ro 4S50Í56, haciéndose cargo los com-
pradores de todo el activo y pasivo exis-

tente. Reclamos ley y domic. partes niofi-
cinas.

Nota: Publícase nuevamente por ha-
berse insertado con error del 5

i

2 al

1112 1965.

? 2.200.— e.9|2-N» 70.4S8-V . 15|2|66

Vázquez, Lema & Cía., Balanceadores
Martilieros Públicos, con oficinas pro-

pias en Venezuela 1525, Capital. T. E.
'38-103514654, avisan que: Julio Rodrí-
guez Pol y Ángel Rodríguez Pol venden
a Eduardo Marcos el despacho de comes-
tibles por menor v venta de bebidas en-
vasadas sito en MORÓN N? 390U03, Ca-
pital, Domicilio partes, reclamos Ley,
n oficinas.

$ 1.S00.— e.9!2-N? 70.479-v.l5|2|65

:'N"

Mauricio Simón Daiez, transfirió con
fecha 1» de Julio de 1959 a la Sociedad
Colectiva "M. Daiez y Hermano", la fá-

brica y venta de tejidos sita en la calle

Filar 2S2. San Martín, Provincia de Bue-
nos Aires, cuja administración gira en
la calle NAVARRO 4133, Capital Fede-
ral, domicilio constituido por las partes

y r-aia reclamos de ley.

$ 2.000.— e.t2j2-N') 70.843 V.18¡2¡65

Casven Inmobiliaria, José María L O.
Márquez, martiliero, Monroe 5420, Capi-

tal Federal, avisan al comercio que la

señora Pilar Rosario Pardo de Burello,

vende al señor Eusebio García el nego-

cio de fiambreria, sito en la calle PE-
DRO IGNACIO RIVERA N° 5501 (ex

Bebedero) esquina ALTOLAGUIRRE de
Capital Federal. — Reclamos de ley en

nuestras oficinas, donde constituyen do-

micilio las partes.

$ 2.200.— e.!2|2-N» 70.903 v. 18:2165

!'R"

Se hace saber que la señora Luisa
Cluzyic de Goldin, vende al doctor Am-
brosio Ignacio Sordelli, la Farmacia
'Real" (actual Entre Ríos'), sita en la

calle RIVADAVIA 5 6 23 de esta Capital,
asignándose el domicilio expuesto como
Ligar de reclamo y domicilio de las par-

tes.

S 1.600.— e.l2|2-N» 70.842 V.1S¡2¡65

Domingo Bidart, vende negocio venta
de lotería y cigarrillos, sito en REME-
DIOS 2752, libre toda deuda yjo grava-
men, a Catalina Saragueta de Bidart. —
Domicilio partes y reclamos ley, en el

mismo negocio.
$ 1.200.— e.ll[2-N» 70.6TO-V.1.7J2J65

Inmobiliaria Boedo, S. R. L., José
Peyseré, mart. públ., con oficinas en
Boedo 677, Cap., avisa que Argentina
L. Ferro, vende a Constantino Ferraro
su negocio de fiambreria y quesería, si-

to en calle MOJA 1224, Cap. Dom. par-
tes v recl. lev nuestras oficinas .

Í 1.200. — C.10I2-N» 70.606-v.l6¡2|65

Armando Mario Gagliolo y Manuel E.

M. Tallavi, dueños del negocio de zapa-
tería para damas RIVADAVIA 1563 le

venden al señor Gino Ferretti, quien se

hace cargo del activo y pasivo. Rec. Ley
dom. partes mismo negocio.

S 1.200.— e.9l2-N» 70.553-v. 15|2¡65

"S"

Pérez y González S.R.L., martilieros

públicos, con oficinas en Paso 321, Capi-

tal, avisan que Manuel Blanco, vende a
sus condominos señores Mariano Piñei-

ro Rodríguez, Manuel Cepeda y Ellas

Cacho Doval la cuarta parte indivisa del

negocio de café bar, sito en SANTA FE,

2835J37, Capital, haciéndose cargo los

compradores del activo y pasivo. — Re-
clamos término ley, n'ofie., domicilio

partes.
$ 2.200.— e.lí|2-N° 70.922 V.1S;2:65

Cid Felipe Asensio, martiliero público,
Brasil 1345, 23-6603, Avisa; Ricardo
Oviedo, vende su despacho de pan, SAL-
TA 126 7, Cap. n María Esther Lado,
Recl. Ley mis of. dom. de las partes.

Este edicto anula el anterior número
51.248 publicado del 3H0 al 8|10|64.

$ 1.G0Ü.— e.l2¡2-N» 70.925 V.18¡2;05

José M. Delafuente, martiliero públi-
co, con oficinas en la calle Salta N' 1355,
Capital, avisa que el señor Manuel López
Otero vende libre de deuda y|o grava-
men al señor Castor López Otero, el

negocio de restaurant, despacho de be-
bidas alcohólicas v parrilla, sito en SAN
ANTONIO N9 39*1199, Capital Federal.
Reclamos Ley y domicilio partes, en mis
oficinas.

$ 2.000.— e.tl]2-N* 70.701-v.l7¡2¡65

"T"

Se hace saber por cinco días que la

sociedad de hecho "Sucesión de José
Bosch". con domicilio legal en TACUA-
RI 1792, de esta Capital, se ha trans-
formado en "CaBosch, Sociedad Anóni-
ma, Comercial, Industrial, Financiera",
con domicilio legal en Tacuarí 1792, de
esta Capital, que tiene por objeto la in-

dustria metalúrgica y electrometalúrgica,
química y electroquímica, fabricación de
artículos plásticos y para la construcción,

operaciones financieras y comerciales,

haciéndose cargo de las operaciones efec-

tuadas por la anterior sociedad con efec.

to retroactivo al 1? de noviembre de
1961 .—- Reclamaciones de ley al Escri-

bano Hernán Ceriani Cernadas, domici-
liado en Cangallo 32S, 5? piso, Capital

Federal.
S 3.600. — C.10J2-N'' 70.650-v.l6¡2|65

Martínez, Moreda y Cía., de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos comunica que con su interven-

ción Ángel Llana, Réditos N* 51.423,009

vende libre de todo pasivo a Ángel Cus-

todio Vieites (Número de Réditos en trá-

mite) y Florentino Vieites (Número de

Réditos en trámite), su negocio e indus-

tria de Panadería sito en la calle TU-
CUMAN N? 2053. Capital Federal. Re-
clamaciones de ley y domicilio de las

partes Cangallo 192 6, Capital Federal,

T. E. 45-17SS.
$ 2.800.— e.9|2-N? 70.531-v. 1 5|2'6B

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

SIMÓN FISCHER
So: ¡edad en Comandita por Acciones

Av. Paeyrredón 421 - Capital Federal

.VCJMENTO DE CAPITAL, EMISIÓN Y
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se hace saber a los señores accionis-

tas que por resolución del 5 del actual

se ha resuelto aumentar el actual ca-

pital social de $ 20.000.000 mjnacio-

nal a $ 23.000.000 m)naeional, emitien-

do en este aumento las series 67, 68.

69. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78

de acciones ordinarias al portador por

un total de $ 3.000.000 mlnacional.

De conformidad con el artículo dé-

cimo primero del contrato social, los

accionistas deberán hacer uso de su de-

recho en la emisión y suscripción de

acciones dentro de los diez días hábi-

les siguientes al de la última publica-

ción de edictos, que a ese efecto se

publican durante los días 12, 13 y 15

del corriente mes en el Boletín Oficial.

Las nuevas acciones gozarán de divi-

dendo a partir del actual ejercicio ini-

ciado el 1° de mayo pasado. — Simón
Fischer, Socio Gerente.

? 3.600.- e.l2|2 NT(
? 70.S25 v.lGXG;;

REWETEX
Sociedad Anónima. Comercial,

industrial y Financiera

Se comunica a los señores accionistas

de la sociedad, a efectos del ejercicio

del derecho de preferencia en la sua-
cripción respectiva que se aumentó el

capital de la sociedad en veinte millo-

nes de. pesos moneda nacional, median-
te la emisión de doscientas series de
un mil acciones cada serie de cien pe-

sos cada acción, al portador clase "B"
con derecho a un voto por acción. —
El Directorio.

$ 1.920.- e.l2|2 N» 70.893 V.16¡2;65

y las series 1541 al 1566 de acciones
ordinarias al portador 4e cinco votos
por un valor nominal total de m$n.
7.800.000. — El Directorio.

? 1.560.- e.l2i2 N? 70.895 V.1G:2|C5

CONTÉ HSOS.
S. A. C. í. y F.

Colodrero 3573 - Capital Federal
AUMENTO DE CAPITAL

Se comunica a los Señores Accionis-
tas que esta Sociedad de acuerdo a lo

resuelto por la Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas celebrada el 4 de
Enero de 1965. ha resuelto aumentar
su capital autorizado de m.$n. 15.000.000
a m$n. 25.000.000. — El Directorio.

$ 1.440.- C.12Í2 N? 70.897 v.l6l2|G5

LOUISANA
S. A. I. C. I. y F.

Se comunica a los Sres. Accionistas
que la Asamblea de! 16 de Octubre de
19 64 aprobó el aumento del Capital
Autorizado de m$n. 1.000.000 a m$n.
5.000.000. asimismo y a los efectos del
derecho da preferencia se hace saber
que se emitió la totalidad de este au-
mento, o sea 2 series de acciones or-

dinarias clase "A", v 20 series de ac-

ciones ordinarias clase "B". — El Di-
rectorio.

$ 1.200- e.l2|2 N? 70.907 V.16[2;G5

MIGUEL GUISASOL-A E HIJOS
S. A. Agropecuaria, Comercial,

"industrial. Financiera y de Mandatos
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del día 25 de febrero co-
rriente se pondrán a disposición los di-

videndos en efectivo votados oor la

asamblea General Ordinaria realizada el

día 30 de octubre de 1964, en su sede
social de la cale Rodríguez Peña N?
1190, 10? piso. Canit.al Federal Ae 9 a
1.2 horas. — El Directorio.

S 1.680.- e.1212 N? 70.SS0 Vj6|2|65

GRANDTO Y LÓPEZ S. A.

Comercial, Industrial. Agropecuaria,
Inmobiliaria y Financiera

Registro N» 8794

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio llama a la suscrip-

ción e integración de las series 110 a
120 en acciones ordinarias al portador
por un valor de $ 3.000.000 cada una
o sea por un total de $ 30.000.000.
Domicilio para la suscripción: Suipaeha
1120. Capital. — El Directorio.

$ 1.630- e.l2|2 N* 70.826 v.16'2'05

A.NAZCAMAR S
C. I. F. e I.

Lavalle 391
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica emisión y se llama a
suscripción, valor par, Series 3 a 10,

o sea m?n. 1.6C0.000 en acciones or-

dinarias. Derecho de preferencia 15
días. — El Directorio.
$ 840.— e.ll|2 N? 70.763 V.15j2|65.

MUEBLES DÍAZ
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Se hace saber que la Asamblea Ge-

neral de Accionistas del 20 de Octubre
1964, aumentó el capital autorizado de
$ 12.500.000 m|n. a $ 25.000.000 m|n.
v el Directorio en su reunión del 2

de Noviembre de 1964 resolvió elevar
a escritura pública dicho aumento y
emitir 68 acciones de la serie 116 y
S.400 acciones ordinarias que compren-
de de la" serie 117 a la serie 200. —
El Directorio.

$ 1.0S0- e,12!2 N? 70.S5S v.lo;2,63

TINTORERIA INDUSTRIAL
MÜLLER Y CÍA. S. A.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionis-

tas que por resolución del Directorio
de fecha 1.5 de Junio de 1964, se han
emitido las series 1411 al 1540 de ac-
ciones ordinarias al portador de un voto

GAWEK
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

e Inmobiliaria
Por tres días comunica que se han

emitido las series 13 a 38, ambas inclu-

sive en acciones Ordinarias tipo 13, de
un voto por acción, valor nominal y a
la par de Cien pesos moneda nacional
cada una, emisión que fuera resuelta
por la Asamblea General Ordinaria del
6 de julio de 1963. Estas acciones ten-
drán derecho preferente de suscripción
a favor de los actuales tenedores de
acciones y en proporción a sus tenen-
cias, derecho que deberá ser ejercitado
dentro de los quince días corridos a par-
tir de la última de estas publicaciones.
Condiciones: al contado en efectivo y
otros bienes y tendrán derecho a divi-

dendo íntegro a partir del presente ejer-
cicio inclusive. Asimismo deberán te-

nerse en cuenta las disposiciones estatu-
tarias, aplicándose en subsidio las nor-
mas de la Comisión de Valores. — Sa-
raza 2439, Capital. Federa], de lunes
a viernes de 16 a 18 horas. — El Di-
rectorio.

$ 3.240.— e.ll;2 N<? 70.69.1 V.15¡2¡65.

MMAGRANDJE S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Se hace saber a los Señores Accio-

nistas a fin de que puedan ejercer
el derecho de preferencia que hemos
emitido las series 2' a 5* de acciones
ordinarias clase "A", 5 votos al por-
tador y a su valor nominal por la su-

ma de mSn. 1.600.000 y pago al con-
tado. — El Directorio.

? 1.200- c.ll'S N? 70.780 v.15
!

2
r

65

CARLOS SANGUTNETT1 S. A.
Comercial, Industrial. Financiera

e Inmobiliaria
(Expediente N" 12.322,00)

Se comunica que la Asamblea de A.c-

cionistas celebrada el 2 de Septiembre de
19 64, aprobó el aumento del capital au-
torizado a m$n. 2." .000.000. — El Di-
rectorio.

$ 1.080. —e.ll¡2 N« 70.74S v.l5¡2;65.

CARLOS PISK S. -A.

Comercial e Industrial
El Directorio comunica la emisión

de v$n. 1.000.000 en acciones ordina-
rias clase A de 5 votos, a la par. La
Integración será en efectivo; plazo
vence el 27 febrero 1965.

$ S40.- e.Jll2 N? 70.775 v.l5¡2'-*¡

AUTOPROCESS S. A.
Bolívar 382 - Piso 8 - Capital

Se comunica a los Señores Accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir las

series de acciones 101 a 500, a efectos
de que puedan hacer uso del derecho
de ' preferencia. — El Directorio.

? 960.— e.ll¡2 N? 70.743 v.15|2¡65.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
ENTRERRIANA
(S A G A N E R

El Directorio comunica a los señorea
accionistas que ha resuelto emitir m$rr.
10.976.000 en acciones ordinarias libe-

radas correspondientes a la 4ta. cuota
del Saldo de Revalúo. Los señores ac-

ciionistas podrán ejercer «1 derecho de
preferencia que acuerdan los estatutos.— El Directorio.
S 1.0S0 e.ll|2 N' 70.685 V.15¡2¡65,

SOCIEDAD ANÓNIMA PASTORIL
CORRENTINA
(SAPA C)

El Directorio comunica a los señorea
accionistas que ha resuelto emitir $

5.488.000 en acciones ordinarias libe-

radas correspondientes a la 4ta. cuota
del Saldo de Revalúo. Los señores ac-
cionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia que acuerdan los estatutos.— El Directorio.
$ 1.080.— e.ll|2 N» 70.0S1 V.15¡2¡65,

Sociedad Anónima
ESTANCIAS A' COLONIAS

CORRENTÍNA&
(S A K E C C O)

El Directorio comunica a los señorea
accionistas que ha resuelto emitir $
5.4SS.000 en acciones ordinarias libe-

radas correspondientes a la 4ta. cuota
del Saldo de Revalúo . Los señores ac-

cionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia que acuerdan los estatutos-— El Directorio.
$ 1.080.— e. 11[2 N» 70. OSO v.15:2'G5.

COMPAÑÍA ARGENTINA
YERBATERA LIEBIG S. A.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir S

5.488.000 en acciones ordinarias libe-

radas correspondientes a la 4ta. cuota
del Saldo de Revalúo. Los señores ac-
cionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia que acuerdan los estatutos.— El Directorio.
$ 1.0S0.— e.ll|2 N' 70.G79 v . 1 5 1 2 j G 5.

PERKINS ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
SUSCRIPCIÓN DE_ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que la Sociedad ha resuelto ofrecer en
suscripción privada la suma de v$n.
109.872.800 en acciones ordinarias de 5

y 1 voto.
El derecho de suscripción será ejer-

cido contra el cupón N? 9 en nuestras
oficinas de Bolívar 368, Capital, de 18
a 18 horas y entre el 15 de febrero al

3 de marzo de 19 65.

La suscripción será a la par, en re-
lación a la tenencia y podrá integrarse
totalmente al contado o 40 o|o al conta-
do; 30 o¡o a los 60 días y 30 o|o a los
120 días. — El Directorio.
? 2.280.— e.1112 N* 70.795 v. 15:2105,

BANCO MERCANTIL ARGENTINO
S. A.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir 10
series de acciones ordinarias al portador
Clase "A" Nros. 4 al 4 9 incluiseve de
m$n. 1.000.000 cada serie y 40 series
de acciones ordinarias al portador
Clase "B" Nros. 129 al 16S de mSn.
1.000.000 cada serie, por un valor to-

tal de m$n. 50.000.000 pagaderas de
la siguiente forma: 9 millones durante,
el año 19 64, y el resto 41 millones, pa-
gadero en 4 cuotas trimestrales del
25 o|o cada una, durante el año 1965.— Los accionistas ejercerán el derecho
de preferencia dentro de los 15 días
a partir de la última publicación. —
El Directorio.

Noto: Se publica nuevamente en ra-
zón de haberse omitido en el Boletín
Oficial del 9 y' 10|2|65.

$ 2.760.— e.ll¡2 N? 70.434 v.lo|2|05.'

LR1 RADIO "EL MUNDO"
Llama a Licitación i-úbhca N' 2¡85,

por la adquisición- de diez (10) recepto-
res de comunicaciones Hammarlund SP-
600-1X, o similar; do ig-ualcs carac-
terísticas, nuevos, o reacondicionados a
nuevo, puestos en Maipú 55 5, Capital.
Cotización en pesos moneda nacional.

Apertura de ofertas: 1 S f2 1 G 5 a las
16 horas en Maipú 555, Capital.

Retirar pliegos de condiciones en
Maipú 555, Compras, piso 3 1

?, Of. 302,

de lunes a viernes en el horario de 14

a 17.

$ 6.000 e. 2)2 N« 70.386 V. 15!2¡fi5


