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Buenos Aires, miércoles 28 de julio de 1971

JR. D.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, se liace saber
por un día el siguiente edicto:

FCL. 906. — Testimonio. — Escritura
número cuatrocientos doce. — El Flo-
rida, Partido de Vicente López, jurisdic-
ción de la Provincia de Buenos Aires, a
los cinco días dei mes de mayo de mil
novecientos setenta y uno, ante mí, Es-
cribano Público autorizante, comparece
don Carlos Julio De Gaudenzi, casado, do-
miciliado en esta localidad; persona há-
bil, mayor de edad, de mi conocimiento,
doy fe, quien concurre en nombre y re-
presentación de don Hugo Eduardo Ro-
mo, casado en primeras nupcias con do-
ña Elba Adela Dellagiovanna, domici-
liado en Belgrano quinientos siete, Car-
men de Areco, de tránsito aquí, con Li-
breta de Enrolamiento número 4.947.631;

doña Elba Adela Dellagiovanna de Ro-
mo, casada en primeras nupcias con don
Hugo Eduardo Romo, domiciliada en la

calle Belgrano quinientos siete, Carmen
de Areco, de tránsito aquí, con Libreta
Cívica número 2.676.147; doña Amabe-
11a Angela Dellagiovanna de Reboreda,
casada en primeras nupcias con don
José Juan. Reboreda, domiciliada en el

Cuartel Primero del Partido de Carmen
de Areco, de tránsito aquí, con Libreta
Cívica número 2.678.174; don Esteban
Romo, casado en primeras nupcias con
doña Josefina Nogales, domiciliado en
Rivadavia setenta y dos, Ciudad de Sal-
to, de tránsito aquí, con Cédula de Iden-
tidad número 106.534; doña Josefina No-
gales de Romo, casada en primeras nup-
cias con don Esteban Romo, domiciliada
en Rivadavia setenta y dos, Ciudad de
Salto, de tránsito aquí, con Cédula de
Identidad número 106.522; don Ramón
Héctor Casco, casado en primeras nup-
cias con doña Ana María Montes, do-
miciliado en San Martín sin número,
Carmen de Areco, de tránsito aquí, con
Libreta de Enrolamiento N<? 4.962.876;

don José Martín Haristoy, soltero, hijo
de don José Esteban Haristoy y de do-
ña Clara Yolanda Zabala, domiciliado
en Castelll quinientos once, Carmen de
Areco, de tránsito aquí, con Libreta de
Enrolamiento número 4.752.058; don Er-
nesto Mario Taborda, soltero, domicilia-
do en Dowling, esquina Passo, Carmen
de Areco, de tránsito aquí con Libreta
de Enrolamiento número 4.968.579; don
Irhtiel Federico Ferrer, casado en pri-

meras nupcias con doña Celina del Lu-
jan Trápaga, domiciliado en Belgrano
quinientos cincuenta y cuatro, Carmen
de Areco, de tránsito aquí, con Libreta
de Enrolamiento número 4.940.460; y do-
ña Celina del Lujan Trápaga de Ferrer,

casada en primeras nupcias con don
Ihtiel Federico Ferrer, domiciliada en
Belgrano quinientos cincuenta y cuatro,

Carmen de Areco, de tránsito aquí, con
Libreta Cívica número 1.387.211, en mé-
rito al mandato de fecha veintidós de
abril del corriente año, otorgado ante el

Escribano de Carmen de Areco, don Fe-
lipe G. Basanta, cuya vigencia me ase-

gura el compareciente y en copia se

agrega a la presente, doy fe. Y el com-
pareciente, en el carácter incovado, di-

ce: Que viene por este acto a dejar de-
finitivamente constituida la Sociedad
Anónima "R. D., Sociedad Anónima Co-
mercial, Agropecuaria e Industrial" efec-
to al cual me exhibe el expediente nú-
mero treinta, y nueve mil setecientos
cuarenta y tres, de la Inspección Gene-
ral de Personas Jurídicas, con el acta
de constitución, estatutos, Resolución del
señor Inspector General de Personas Ju-
rídicas, concediéndole personería jurídi-

ca y ías modificaciones introducidas a
fojas nueve, lo que íntegramente copia-
do, dice así: "Acta de Constitución. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República . Argentina a nueve (9)

días del mes de diciembre de mil no-
vecientos setenta, se reúnen los seño-
res Hugo Eduardo Romo, 37 años, casa-
do, con domicilio en Belgrano 507, Car-
míen de Areco, (b) comerciante, L. E.

N" 4.947.631; doña Elba Adela Dellagio-
vanna de Romo, 42 años, casada, con
domicilio en Belgrano 507, Carmen de
Areco (b), quehaceres domésticos, L. C.
2.676.147; doña Amabelia Angela Della-
giovanna de Reboreda, 49 años, casada,
con domicilio en la primera sección de
quintas, Carmen de Areco (b), quehace-
res domésticos, L. C. 2.678.174; don Es-
teban Romo, 65 años, casado, con domi-
cilio en Rivadavia 72, Salto, jubilado, C.

I 106.504; Josefina Nogales de Romo,
63 años, casada, con domicilio en Riva-
davia 72, Salto, quehaceres domésticos,
C. I. 106.522; don Héctor Ramón Casco,
30 años, casado, con domicilio en San
Martín s¡N?, Carmen de Areco (b), em-

pleado, L. E, 4.962.876; don José Martín
Haristoy, 21 años, soltero, con domicilio
en Castelll 511, Carmen de Areco (b),

empleado, L. E. 4.752.058; don Ernesto
Mario Taborda, 27 años, soltero, con do-
micilio en Dowling y Paso, Carmen de
Areco (b), empleado, L. E. 4.968.579; dea

i Ihtiel Federico Ferrer, 39 años, casado,
son domicilio en Belgrano 554, Carmen
de Areco (b), comerciante, L. E. núme-
ro 4.940.460, y doña Celina del Lujan
Trápaga de Ferrer, 38 años, casada, con
domicilio en Belgrano 554, Carmen de
Areco (b), empleada, L. C. 1.387.211, y
resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las siguientes disposiciones específi-

cas: a) La sociedad se denominará "R.
D., SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, AGROPECUARIA E INDUS-
TRIAL". — b) Su término de duración
será de noventa y nueve (99) años. —
c) Tiene por objeto, las siguientes acti-

vidades: Comerciales: Compra, venta,
importación, exportación, representación,
comisión, consignación, < sión, fraccio-
namiento, envase y distribución o comer-
cialización de aves, sus alimentos, im-
plementos para crianza, artículos para
sanidad, subproductos y afines y en ge-
neral de maderas, materias primas, pro-
ductos semielaborados y elaborados, sub-
productos, mercaderías, herramientas y
bienes muebles y su negociación en el

país o fuera de él. — Agropecuarias:
Explotación directa o indirecta por sí

o por terceros de establecimientos de
granja y en general de establecimientos
agrarios, ganaderos, frutícolas, apícolas

y cualquier otra clase de operación so-
bre esos bienes y productos. — Indus-
triales: Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos
relacionados con la avicultura y explo-
tación granjera y en general productos
y subproductos de la alimentación, fo-
restales, madereros, metalúrgicos, plásti-
cos, sintéticos, químicos, en plantas in-

dustriales propias o de terceros en cual-
quier punto del país o del extranjero.
Para su cumplimiento la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar
todo tipo de actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen directa indirecta-
mente con aquél. — d) El capital au-
torizado se fija en la suma de m$n. pe-
sos ley 18.188 cincuenta mil (50,000 $),

representado por cincuenta mil (50.000)

acciones de m$n. pesos ley 18.188 uno
(S 1.-) valor nominal cada una, dividi-

do en cinco (5) series. — e) El direc-
torio estará compuesto de tres (3) a diez
(10) miembros titulares cuyo mandato
durará un (1) año. — f) El ejercicio so-
cial cerrará el treinta y uno (31) de
agosto de cada año. — Segundo: Del ca-
pital autorizado se emiten (1) series de
acciones, ordinarias al portador, con de-
recho a cinco (5) votos cada una. Todo
ello de acuerdo al siguiente detalle: Ac-
cionistas — Suscripción Ací iones — Cla-
se — Integración Monto: Hugo Eduardo
Romo, 1.000, "A", 100. — Elba Adela D.
de Romo, 1.000, "A", 100. — Amabelia
Angela D. de Reboreda, 1.000, "A". 100.

— Esteban Romo, 1.000, "A", 100. —

•

Josefina Nogales de Romo, 1.000, "A",
100. — Ramón Héctor Casco, 1.000, "A",
100. — José Martín Haristoy, 1.000, "A",
100. — Ernesto Mario Taborda, 1.000,
"A", 100. — Ihtiel Federico Ferrer, 1.000,

"A", 100. — Celina del Lujan T. de Fe-
rrer, 1.000, "A', 100. — Totales 10.000.
— 1000. — La integración se efectúa en
dinero en efectivo. Las señoras Elba Ade-
la Dellagiovanna de Romo, Amabelia
Angela Dellagiovanna de Reboreda, Jo-
sefina Nogales de Romo, Celina del Lu-
jan Trápaga de Ferrer, realizan el apor-
te con bienes propios: — Tercero: De-
signar para integrar el órgano adminis-

trativo y el fiscalizador: Presidente, &
Hugo Eduardo Romo; Vicepresidente, s

Elba Adela Dellagiovanna de Romo; Vo-
cales, a Esteban Romo, Josefina Nogales
de Romo, José Martín Haristoy, Ernesfo
Mario Taborda; Suplentes, a Ihtiel Fe-
derico Ferrer; Síndico titular, a JuH«
Ramón Coy, y Síndico suplente, a Carloa
Julio De Gaudenzi. — Cuarto: Autori-
zar a los señores Julio Ramrói Coy ¡>

Carlos Julio De Gaudenzi a fin de qu«
indistintamente o en firma conjunta
realicen todas las gestiones y diligencia,;

necesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto 49
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facuí.

tad de aceptar y|o proponer modifica-
ciones a la presente, inclusive a la de-
nominación. — Firmas: H. E. Romo. —
Elba D, de Romo. — Amabelia ó* Re-
boreda. — Esteban Romo. — Josefina

N. de Romo. •— Ramón H. Caaco. —
J. M. Haristoy. — E. M. Taborda. — I
F. Ferrer. — Celina D. L. T. de Ferrer.
- Registro N? 9, Vicente López, Florida Sí

de diciembre de 1970. — Certilico: Quf
las firmas que anteceden pertenecen a
los señores Hugo Eduardo Romo, L. E,

4.947.631. — Elba Adela Dellagiovanna de
Romo, L. C. 2.676.147, Amabelia Angela
Dellagiovanna de Reboreda, L. C. 2.678.174

Esteban Bono, C. I. 106.504, Josefina No-
gales de Romo, C. I. 106.522, Ramón Héc-
tor Casco, L. E. 4.962.522, José Martí©
Haristoy, L. E. 4.752.058, Ernesto Mario
Taborda, L. E. 4.968.579, Ihtiel Federico
Ferrer, L. E. 4.940.460 y Celina Del Lujan
Trápaga de Ferrer, L. C. 1.387.211 son au-
ténticas han sido puestas en mi ore-
senda, siendo los recurrentes personas
de mi conocimiento, doy fe. — Hay una
firma ilegible. — Un sello dice: Augusto
M. A. Bunge. Escribano". — "Estatutos.
La sociedad anónima constituida con ei

nombre R. D. Sociedad Anónima Coaier-
cial Agropecuaria e Indusrial, se rige por
los presenten estatutos y disposiciones le-

gales y reglamentarias que le son apli-
cables. — 1. La sociedad tiene su domici-
lio legal en la ciudad de Buenos Aires. —
El directorio podrá instalar agencias, su--

cúrsales, establecimientos o cualquier es-
pecie de representación, dentro o fuera
del país. — 2. La duración de la sociedad
es dé noventa y nueve (39) años, conta-
dos desde la fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. — Di-
cho plazo podrá ser prorrogado por la
asamblea general de accionistas. — 3. La
sociedad tiene por objeto: las siguientes
actividades: Comerciales: Compra, venta»
importación, exportación, representación,
comisión, consignación, cesión, fracciona-
miento, envase y distribución o comercia-
lización de aves, sus alimentes, imple-

-

mentos para crianza, artículos para sa-
nidad, subproductos y afines y en gene-
ral de maderas, materias primas, «¡reduc-
tos semielaborados y elaborados, subpro-
ductos, mercaderías, herramientas y bie-
nes muebles y su nasmeiaci^n en el país
o fuera de el. — Agropecuarias: Explota-
ción directa o indirecta por si o pe-; ter-
ceros de establecimientos de granja, y en
general de establecimientos agrarios, ga-
naderos, frutícolas, apícolase y cualquier
otra clase de operación sobre esos bienes
y productos. — Indu¿<fcriaK«: Fabricación,
industrializacift» y elaboración de produc-
tos y subproductos relacionados i-'m la
avicultura y ev^otsción granjera y en
general productos y subprosSuctos de la
alimentación, jfoifí'fcfi'ie», madereros, meta-
lúrgicos, plásíteis, «sintéticos, químicos en
plantas indusfcrialas propias o de terce-
ros en cualquier punto del país o del ex-
tranjero. — Para su cumplimiento la sa-
ciedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todo Upo de acto», contara»

19710728



Wgina f BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 28 de julio de 1971

tos y operaciones que se relacionen di-

recta o indirectamente con aquél. — 4. El

capital social autorizado se fija en S Ley
lfi.188 cincuenta mil (50.000) m,n represen-

tado por acciones de $ Ley 18.188, Uno (S

1.00 ) )m n valor nominas cada una y dividi-

do en series. ~ 5. Las acciones podrán ser

¿1 portador o nominativas, endosadles o

no, 'ordinarias o preferidas. — Estas últi-

mas tendrán derecho a un dividendo de

.piral en ¡a li-

- Cada acción
; derecho a> un
larias de voto

ta cinco votos

más gerentes cuya designación podrá re

er entre los rnien

En este ultimo ce

ros del airee

la

que nuble

ri Ce

üurili
E.rirc

— 10. L

110. — L;

cienes v formas de parto c;ii° p< c '•<-(" o

estime convenientes. — La resolución per-

tinente deberá elcvaise a escritura pu-

b i¡ r o sj el impuesto de sellos no hubiese

sido" pasado previamente, inscribirse en

fi uealstro Público cié Comercso, anun-

"cAr^e'por tres días en ei Boletín Oficial

'v" ser comunicado a la Inspecrión Gene-

ral de Personas Jurídicas. — Por resolu-

jP.

rasta el quíntuplo. —

emitirse por ratón tiel aumt
sndo delegar en ei directorio

d de realizar las emisiones en
i que estime conveniente coirr

o la determinación de !a íorm

de le

15 días, contados c

ación ciue por 3 dít

fin en el Boletín Of
s.ón de las accione:

;
condiciones que se

trato de suscripción.

"el procedimiento
'

c

,, a< c'omeicio.
' administración de

careo de un aireen

,úmero de miembre
rea general de accio

10) con mandato ñor

i ree! estoles. — Dai
re deternr'ne la Asa
s funciones serán re

nriór- -- Gastos Gen
s líouria-' v Real'tp

n cine se deveneue;
'.. ¡a asamblea eener
:iue la misma ddsnom

al. —

el artí

un '11

i General.
radas c"tr

o a mí-

an en el directorio s

suplentes oue la asai

esianado y en el ord¡

El

El

por

luidas en primera convecato-
preseneía ae accionistas que

más de la mitad del capital

ii derecho a voto: en serum-
se estará a lo disnuesto en el

del Cófígo de Comercio. —

-

:cnes =e adopta" án por rnayo-

s nreseutes. - Los accionistas

e-Ve renresentar en las asam-
n,-i-n r.A.'ta poiL"' dirigirá al

- Th El' ejercicio social ce-

mita v uno de agosto de cada
fecha se confeccionará el In-

Balíinc-" General y la Cuenta
ia- v Férclídss. conforme a las

manoo et

ante mí,

de la m Esta fecha po-

eeuerai. inscribiéndola en ei

-'buco de Coms-cio y commn-
la Insnccción General de Per-

ídicas. '-- tas utilidades líqui-

liradas se distribuirán: a) Dos
con-" a u tno. nr n alcanzar

or ciento tíe ; capital suscripto,

os o
des-
Los

rciedad a ios tr

fueran puesto;

ci rn

2. La li-

rfeetuada
del sin-

mbolsado
te se hu-
ei rcma-

el capital con las prcíerencí

hieran establecido en su ce

nenie se repartirá entre los accionistas,

en la forma indicada precedentemente
para ia distribución de las utilidades.

Firmas: H. E. Romo. -— Elba D. de Romo.
ftmaireiia de Reboreda. — Esteban Ro-

mo" — Josefina N de Romo, — Ramón
H. Casco. — J. M. Haristoy. — E. M.
Laborea. - I. F. Ferrer. — Celina D. L.

i -e de Ferrer _ Registro N"> 3. — Vicen-
! te' 1 ó ;er Florida 9 de diciembre de 1970.

!
--- Certifico: Que las firmas que antece-

1 den pertenecen a los señores Hugo Eduar-
1 do Remo, L. E. 4.917.031 Elba Adela De-
! llaeiovanña- de Romo. L. C. 2.67G.147,

i Amabelia Angela Deliagiovanna de Re-
I boreda. L. C. 21678.174. Erieban Romo,
| C. I. 10.7.504. Josefina Nogales de Romo,
! C. I. 106.522. Ramón Hecioi

debe modificarse donde dice "Justicia.",
j

debe decir "Personas Jurídicas". — 2. Re-
'

g.stre.-Ai. diríjase ia nota acordada ai Ban-
co de la Nación Argentina, y notifíquese '

a la inteiesac.a. quien debela comunicar
|

su domicilio real dentro de los quince i

; (15¡ nías de su inscripción y acreditar
i

;

ésta en el piazo de sesenta; (60) días de
j

, nutuiesda la presente resolución. —
1 Kav una firma ilegible. — Un sello dice:

|

ÍEnnqui Zadrvar, Inspector General de
|

!
Personas Jurídicas. Resolución I. G. P. i

! J. N" 19118. — Al dorso hay dos sellos. — !

; "Es copia fiel, ooy fe, de sus originales
'

|

que obran en el expediente de que se i

1

ha hecho mérito en el comienzo. - Fi-
[

neníenle el compareciente, siempre en i

la icriesentación invocada, ratificando

todo lo actuado, da por protocolizados, el

Acta Constitutiva los Estatutos y la per-

tinente Resolución del señor Inspector

Genciaí tic Personas Jurídicas, otorgan- :

dele personería jurídica a "R. D. Socie-

dad Anónima Comercial, Agropecuaria e
,

¡
Industria!" y solicita del Escribano auto- i

i

retante, expida testimonio de esta escri-
j

! tura, para su inscripción en el Registro
,

I I-úblico de Comercio y demás efectos le-

gales — Leídas que le fue a-1 compare-
ciente se ratificó en su contenido, fir-

a de conformidad por
ríbano autorizante. —

Raspado: siete: libreta cívica; comercial:

domésticos, de; cualquier fabricación;

.losé Deliagiovanna; Eduardo: Reboreda;
Romo; M. N. suplentes; oportunidades;
emitirse: posean: otro; oficiales; ejerce;

esto: considerarán; código; Del Lujan
Pra- paga: acreditar; el: Vale. Enmenda-
do: sociedad: cualquier; extranjero; ley;

mandato; conocimiento: ordinarios, códi-

go: asamblea: celebrar: aumentos: Vale.

Carlos de Gaudenzi. — Ante mí: Hay una
firma ilegible. — Hay un sello que dice:

Augusto IVI. A. Bunge. Escribano. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
ai folio novecientos seis del Registro nú-
mero nueve del Partido de Vicente Ló-
pez, de mi adscripción, doy fe. — Para
el interesado expido el presente primer
testimonio en ocho fotocopias repuestas
con estampillas notariales números co-

rreladivos del nueve mil dieciséis al nue-
ve mil veintitrés que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. — Hay
una firma ilegible. — Hay un sello: Au-
gusto M. A. Bonete. Escribano. — Hay
otro sello: La firma y sello que antece-

den se legalizan en ei valor ele legaliza-

ción N? 18.796 ciue se a-grega. San Isidro,

2 jun. 1971... Hay otro sello: Colegio de

Escribanos. Delegación San Isidro, Pro-

vincia de Buenos Aires. Legalización. —
Hav una hoja que dice: E< CoF'do de Es-

críbanos de la Provincia de Buenos Al-

büca Argentina, en virtud de

1 oue le confiere la Ley número
H0. Inc. p.L leealiza la firma V

il Escribano D. Aucusto M. A.

rante en el documento que lie-

bre riscal N'> 0009023 estanrp.

o de 2 íun. 1971. de Marcial

¡i-ola. -- Hav un sello: Marcial
— Hav otro sello:

:. Defecación San
ores. Lega-

meras nupcias cok doa Julio Avellaneda,
nacida ei 12 de julio de 1912, poseeoora
de cédula de identidad número 1. 030.143;
don Luis Urbano Patricio Duhau, quien
acostumbra llamarse y ílrma "Jbuis Du-
hau'", soltero, nacido e! 13 de agosto da
1919, poseedor de libreta ele enrolamiento
matficela 0.4r2.61í5, estos cuatro d" ¡ci-

liaos en la Avenida Aivear 1671; dona
Carmín Helena Avellaneda de .u. ts

Carreras, casada en primeras nupcias
con don Rataei Ramón lie Cas Cana- ras,

nacida e] 8 de octubre de 197U, poseedora
de cédula de identidad número S. 334. 536,
domiciliada en la Avenida Aivear ,310,

piso 3?, B; doña María Lama .ti- -xa, ante
de Rcrbin, casada en primeras nupcias
con don Luis Fernando Herbin, nacida ei

19 de octubre de 1937, poseedora cíe cé-

dula de identidad número 3.183.373, do-
miciliada en Montevideo 1933, piso 3,7' A:
doña Marcela Nelocn de Lalos, viuda de
sus punieras nupcias con don Jirioesto

Lalor, nacida ei. 4 cíe octubre de 1333,

poseedoia de cédula de Identidad numero
2.043.391, domiciliada en Rodríguez Peíla
número 171.0, piso 5? ; .doña Oiivu noi...

son, soltera, nacida el ia do tts, ud
194.7, poseedora de cédula de identidad
número 5.225.005; doña Ana Trusuovec,
soltera, italiana, nacida el 15 de junio fié

1905, poseedora de cédula, cié icieníidad
número 5.022.334, de la Policía Federa),,
como tocias las anteriores; y don Patricio
Ignacio Avellaneda, soltero, nacido el
31 de julio de 1948, "poseedor de libretas

de enrolamiento matricida 5.274.847,
cries ultimes tres demjcibados en la,

Avenida Aivear 1671, siendo los reoren

novec, argentinos' y todos rnayoies de
edad y domiciliados en este vecindario,
justificando ei señor Ledesina. ia invo-
cada representación con ei poder oue ia
íue conferida por escritura otorgad , el¡

30 de abril último a¿ folio 853, de este
mismo protocolo corriente, eme en su
matriz tengo a la vista con amplias un,-
cuitados al compareciente nara '¡,..a¡.,~:r.,ax

ia personería jurídica de* la soeicaaa
anónima que se mencionara, aceptar y jo

tit y ei

rl de Be!
Y el sene
racter v' r

ido i:

cele

ios

res, Repi
la faculte

6191 CArt
el sello c

es i'ceolv

de la soc
edad An<

objet

rn Is

Ru"

Col
G ;

de Escribaí

ilro. Provincia de
miones. ' — Ras?
¡tuse; de: im vire

ítp- escribano: A'

.a: un: Vale. Tesi
adnntarán por ir

do S : No vale.

Buer
ado:
aciór

ado:

cor

resoluciones
e votos pre-

cie 1971. —

E.

to_ Mario Ta

del Ln jan Pr

L.

1.387.211, SC

,r en mi pr

Ricas, han
siendo los

Don Manuel santos

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA.
COMERCIAL Y MANDATARIA

l'or disposición del ser

cante

de ir

asfcancia

tro, liv

lereíana
rber por

elenitiva

y solicitar su eorresr
ante ei Juzgado N
Instancia en' lo Coi
todo lo cual certiíict
desma en el Invocac
raudo qtieei reierídt
gente y no le ha sic
diiicado, dice: Que c

en est„ ciudad c!
sus nombrados ma
la constitución provi
*'Don Manuel Santo;
Agropecuaria, Cornel-
ia brancL.-.e ai electo
redactaron su estatu
ciaies conforme al
I.G.P.J.. acta y e
originales suscriptos
ticuyenies certificados su 1

escribano Rodolfo M. Mendc
to con el testimonio de la
poder precedentemente referido y ce
den,as recaudos exigidos por las c

[

siciones en vigor, se presentaron
I riaicas de la Secretaría de Estad
I Inspección Genera] de Personas Jurí
de la Secretaría de Estado de du

I

de la Nación, solicitándose la corre:

|

diente autorización a ia sociedad'
funcionar y la aprobación de sus

|

tutos, iniciándose al expediente A.
i en el cual, luege de los trámites e¡

|

pondientes se autorizó a dicha ;

1
dad a funcionar como sociedad ane

¡ y lucren aprobados el acta, eonstií
| y estatutos mencionados, se»ún i

1

lucióu número 2804 de dicha °Insp :

General de Personas :

.Jurídicas di
con fecha 16 de junio de 1071 a'

orrnuli
Rutos queei
por todo lo

i tu

.111: ible

n selli

libano

r>l E;

clon al y cie-

dle, oficiales

ia'menñ' o ex^rn judiciales con el objeto
' exí-nudén oue .infioe conveniente a una
> tr-'R pcsorias, — Lo. representación le-

en de la. s.oeiedad oue le corresponde
.irá ejercida por el presidente o el vi-

:epresi'ceníe. en su ea.so. cuyas firmas
fbli«an s ln sociedad. — El directorio po-
tra encomendar a alguno o algunos de
;us miembros tareas especiales relacio-
uk!.cí! dirc-ctaniente eon la dirección y
"'-.-. inW.raeión de la sociedad, con la re-
.,,,, ,..

f
, e ,-¿P frde f¡je ia asamblea. — Po-

'

,

.,..., míJt;10 ¡íelegax la parte ejecutiva
,ie íes oiicrccíoneB sociales, en, tino o

' — "Secretaría de Estado de

Justicia de ia Nación. Escudo Nacional.

Buenos Aires, 20 Abr. 1971. Visto: el Ex-

pediente N' '39.743, atento lo solicitado

v teniendo en cuenta que en la constitu-

ción de la entidad se 'han cumplido los

requisitos que exige el artículo 318 del

Códieo de Comercio en uso de las fa-

cultades conferidas por la Ley N'-' 18.805,

El Inspector General de Personas Jurí-

dicas, Resuelve: 1. Autorízase para fun-

cionar como .sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del Código
de Comercio a la sociedad "R. D. Socie-

dad Anónima Comercial Agropecuaria, e

Industrial", constituida conforme al ré-

gimen del Decreto N? 3.329163, el 9 de di-

ciembre de 1970 y presentada en esta
Inspección General, el 10 de febrero de
1971 y apruébase su acta de constitución
de fs, uno (1) a 2 vta. (dos vuelta i con
las modificaciones de fs. 9 (nueve).
De oficio debe suprimirse la frase "pol-

las normas del Decreto N? 3.329, del 3

de mayo de 1963" y sus estatutos de
fs. 4' (cuatro) a fs. 5 (cinco) con las mo-
dificaciones fs, 9 (nueve).

:~~ De oficio

NUMERO 408. — Constitución <

v estatutaria "Don Manuel Santos S. A.

A C. v MA —- Escritura número cua-

trocientos ocho. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capitai de la República

Argentina a veintidós de jumo de mil

novecientos setenta y uno, ante mi, es-

cribano autorizante, comparece don Jorge

Carlos Ledesma, poseedor de cédula ere

Ident m 2,821.817. de la Pol. Fcd.. casa-

do, mayor ele
' edad, domiciliado en

este vecindario, de mi conocimiento doy

te, quien concurre en nombre y repre-

sentación de doña Juana Margarita Du-
hau de Uribelarrea, quien acostumbra
llamarse "Juana Duirau de Uribelarrea"

v firma "Juana D. de Uribelarrea", viuda

de sus primeras nupcias eon don Manuel
José María Uribelarrea, nacida el 27 úe

julio de 1915, poseedora de libreta cívica

número 085.648; doña María Elisa Du
siRli ele Nelson quien acostumbra llamarse

y firma "Juana D. de Uribelarrea", viuda

de sus primeras nupcias con don Luís
Tomás Nelson, nacida el 29 de marzo de

1911, poseedora de libreta cívica número
0.13.7.493; doña María Elena Dutiau de
Avellaneda, quien acostumbra llamarse

"Elena Duhau de Avellaneda" y firma
"Elena D'. ele Avellaneda", casada en prí-

ci

ade
te

on

este acto a la vista y de
a transcribir dicha acta c

1 y 2, los estatutos obran)
4, y la Resolución me.ncii
cual copiado en el metido
del tenor siguiente: "Acti
ción. — En la Ciudad de-

capita! de la República ^¿éTtiña. "a*
treinta cuas del mas de abril de mil no-
vecientos setenta y uno, se retinen lo*
señores Juan Margarita Duhau de' XJrC
belarrca, María Alisa Dudan de Nelson
María Elena Duhau de Avellaneda Ltils
Urbano Patricio Duhau, Carmen He^na
Avellaneda de De Las Carreas María
Laura Escalante de Herbin, Maréela
Nelson de Lalor, Olivia Nelson, : Ana
Trusuovec y Patricio Ignacio Avellaneda;
y resuelven: Primero

. Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto setjustará al
"Formulario Especial I.G.P.J.", y las' si»
guientes disposiciones específicas: a) Lg

¡
sociedad se denominará "DON MÁNUEÍs

: SANTOS. SOCIEDAD ANÓNIMA AGRO.,
i PECUARIA, COMERCIAL Y MANDA*
j

TARIA". — b) Su término de duracióa
|

ser de noventa y nueve años. —
- c) Ten.»

|

drá por objeto realizar por cuenta propigj

i

o de terceros o asociada a terceros, "¡as

|

siguientes actividades: Agropecuarias:" La
I explotación agropecuaria "y sus "derlvactás
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realizando operaciones de explotación, ad-
ministración yio asesoramiento directo o

indirecto, de establecimientos rurales
propios o ele terceros: Comerciales: Me-
diante la compraventa, importación y
exportación de mercaderías y productos
de toda clase, elaborados o a elaborarse;
Mandatarías; Eí ejercicio de mandatos,
representaciones y comisiones, — d) Si
capital autorizado se fija en la simia de
ciento veinte .mil pesos representado
por ciento veinte mil acciones de pesos
uno, valor nominal eacla una, dividido en
un mil pesos cada serie. — e) El direc-
torio estará compuesto de tres a siete
miembros titulares cuya mandato dura-
l'ará un año, — í> La representación
legal que corresponde al directorio será
ejercida por ei presidente o el vicepresi-
dente en su caso, quieníes) tiene (n) el
«so ele la firma social, — g) El ejercicio
social cerrará el 30 de junio de cada año.— Segundo: Del capital autorizado se
emiten veinticuatro series de acciones
ordinarias al portador de un voto, las
Que se suscriben íntegramente y se in-
tegran en un diez por ciento. — Todo
ello de acuerdo con el siguiente detalle:
Accionistas — Suscripción — Acciones —

Integración — Monto, 1<? Juana
rgarita Duhau cié Uribelarrea, 23.100

2 310. — 2) Duhau de Nelson. María
Elisa 100 $ 10. — 3) Duhau de Avellane-
da, María Elena 100 $ 10. — 4) Duhau
Luis Urbano Patricio 100 $ 10 — 5)
Avellaneda de De Las Carreras Carmen
Helena 100 $ 10, — 8) Escalante de
Herbín, María Laura 100 S 10. — 7) Nel-
son de Lalor, Marcela 100 S 10 — 8)
Nelson, Olivia 100 $ 10. — 9) Trusno-
vec, Ana .100 $ 10. — 10). Avellaneda, Pa-
tricio Ignacio 100 $ 10, — La integra-
Clon se efectúa en dinero efectivo, to-
talmente. — Tercero; Designar, para in-
tegrar el órgano administrador v de fis-
calización: Presidente a Carmen Hele-
na Avellaneda de De Las Carreras; vi-
cepresidente a María Laura Escalante
de Herbín

; vocales a Marcela Nelson de
Lalor; suplentes a... síndico titular a
Francisco Orcoyen y síndico suplente a
Alberto Mundo. — Cuarto: Autorizar a
Francisco Orcoyen yjo Jorge Carlos Le-
desma a fin de que actuando en forma
conjunta, separada, indistinta o alterna-
tivamente realicen todas las gestiones v
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente ¡a aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para

_ funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar o nroponer mo-
dificaciones a la presente, inclusive a
Ja denominación, — (Firmados): Jua-
na D. de Uribelarrea. — Elisa Duhau
de Nelson. — Elena D. de Avellaneda.— Lias Duíiau, — Carmen A. de de
las Carreras, — María Laura E, de Her-
bin. — Marcela Nelson de Lalor. — Oli-
via Nelson. — Ana Trusnovec. —- P. I.
Avellaneda, —

• (Sigue la certificación de'
dichas firmas por el escribano Rodolfo
M. Mendonca Paz con fecha 30 de abril
de 1971). — Estatutos, — 1. La socie-
dad anónima constituida con el ñora- «¡ente"
bre de Don Manuel Santos Sociedad '

"

Anónima Agropecuaria, Comercial y
Mandataria, se rige por el presente es-
eatuto y disposiciones legales y regla-
mentarias que. le son aplicables.' — Tie-
ne su domicilio legal en la ciudad de
Buenos Aires. — Podrá instalar agen-
cias, sucursales, establecimientos o cual-
quier especie de representación, dentro
o fuera del país. — 2. Su duración es
de noventa y nueve años, contados des-
de la fecha de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Dicho
plazo podrá ser prorrogado por la asam-
blea general de accionistas. — 3. Tiene
por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, las si-
guientes actividades: Agropecuarias: La
explotación agropecuaria v sus deriva

cerio en el caso de que no hubieran publicadas por cinco días, con trece días
percibido ei dividendo prometido, por de anticipación en el Boletín Oficial,
falta o insuficiencia de utilidades y du-

¡ seaún se trate de primera o segunda
ovia, respectivamente, y se con-rante el tiempo en que esa situación

mantenga. — 6. El capital social auto-
rizado se emitirá en las oportunidades,
clases de acciones, condiciones y formas
de pago que el directorio estime conve-
nientes. — La resolución pertinente de-
berá elevarse a escritura pública si el

impuesto de sellos no hubiese sido pa-
gado previamente, inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio, anunciarse
por tres dias en eí Boletín Oficial y ser
comunicado a la Inspección General de
Personas Jurídicas, — Por resolución de
la asamblea, eí capital autorizado podrá
elevarse hasta ei quintuplo. — Dentro
.de las condiciones generales establecidas
'en este estatuto, la asamblea fijará las
características de las acciones a emitir-
se por razón del aumento, pudiendo de-
legar en el directorio la facultad de rea-
lizar las emisiones en el tiempo que es-
time conveniente, como asimismo la deter-
minación de la forma y condiciones de
pago de las acciones. Salvo que la emi-
sión de acciones tuviera un destino es-
pecial en interés de la sociedad, declara-
do en asamblea, los tenedores de accio-
nes ordinarias y preferidas, tendrán de-
recho de prioridad en la suscripción de
las acciones que se emitan, dentro de
estas ciases y en proporción a las que
posean. Este derecho deberá ejercerse
dentro del plazo que se establezca, el
cual no será inferior a 15 días, contados
desde la última publicación que por 3
días se efectuará a tal fin en el Boletín
Oficial, La integración de las acciones de-
be hacerse en las condiciones que se es-

tablezcan en el contrato de suscripción.
El directorio está facultado para seguir,
en caso de mora, el procedimiento del
artículo 333 del Código de Comercio. —
7: La dirección y administración de la
sociedad está a cargo de un directorio

I

según ;

e convoca
siderarán constituidas en primera con-
vocatoria con la presencia ole accionistas
eme representen más de la mitad del
capital suscripto con derecho a voto; en
segunda citación se estará a lo dis-

puesto en el artículo 351 del Código de
Comercio. — Las resoluciones se adop-
tarán por mayoría de votos presentes.
— Los accionistas pueden hacerse re-

presentar en la aamblea mediante carta-

poder dirigida al Directorio, y deberán
depositar en la sociedad sus acciones

o certificado que acredite su depósito

bancario para el acto, con tres días de
anticipación. — 11. — El ejercicio so-

cial cierra el treinta de junio de cada
año, a cuya fecha se confeccionará el

Inventario, Balance General y la Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, conforme a
las reglamentaciones en vigencia y nor-
mas técnicas de la materia. — Esa fe-

cha podrá ser modificada por resolución
de la asamblea general, inscribiéndola
en el Registro Público de Comercio y
comunicándola a la Inspección General
de Personas Jurídicas. — Las utilida-

des líquidas y realizadas se distribui-

rán: a) Dos por ciento, como mínimo,
hasta alcanzar el diez por ciento del
capital suscripto, por ¡o menos para el

fondo de reserva legal; b) Remunera-
ción al Directorio y síndico en su caso;
c) Dividendos preferidos, con prioridad

los acumulativos impagos, y participa-

ción adicional, en su caso; d) El saldo,

en todo o en paite, como dividendo a

los accionistas ordinarios o a fondos de
reserva facultativos o de previsión o a
cuenta nueva o al destino que deter-
mine la asamblea. — Los dividendos
berán ser pagados en proporción a las

escritura abonará de acuerdo con laa
disposiciones legales y reglamentarias vi-

gentes, por impuesto de sellos y en «í

Corresponde Mensual respectivo la sumí?
de ciento cuarenta y cuatro pesos, O
sea el seis por mil sobre el capital de
veinticuatro mil pesos Ley 13.188 emitido
por la sociedad. — Previa lectura, si

ratifica el compareciente y firma «omí?
acostumbra, por ante mí, doy fe. —
Jorge C. Ledesma h. —• Hay un sello!

Gervasio J. Fernández Madero. — Eí
fotocopia auténtica y Primer Testimonia
de la escritura matriz que pasó ante ei

escribano Gervasio J. Fernández Made-
ro, en el Registro Notarial 533, interi-

namente a su cargo, y que pf.ra la so-

ciedad interesada expido, rubrico, firmo
y sello en Buenos Aires, a seis de juila

de mil novecientos setenta y uno. —
R. Mendonca Paz. — Hay un sello.

Buenos Aires, julio 13 de 1971. — 1m-¡

cío R. Meléndez, secretario.
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compuesto del número de miembros que respectivas integraciones, dentro eel año
fije la asamblea general ele accionistas,

| de su sanción v prescriben a favor de
entre un mínimo de tres y un máximo de la sociedad a los tres años contados
siete con mandato por un año(s) siendo
reelegibles. Darán las garantías que de-
termine la asamblea general. Sus fun-
ciones serán remuneradas con imputación
a Gastos Generales o a Utilidades Li-
quidas y Realizadas, del ejercicio en eme
se devenguen, según lo resuelva la asam-
blea general y en la medida que
la misma disponga. — La asamblea
podrá designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el
mismo plazo. En el caso, las vacantes que
se produzcan en el directorio se llena-

rán por los 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 pre-
sidente y un vicepresidente, este último
reemplazará al primero en su ausencia o
impedimento. Ei directorio funcionará con
la presencia de la mayoría de los miem-
bros que lo componen y adoptará sus
resoluciones por mayoría de votos pre-

8: El directorio tiene todas las
facultades para administrar y disponer
de los bienes, incluso aquellas para las
cuales la ley requiere poder especial con-
forme a los artículos 1881 del Código Ci-
vil y 608 del Código de Comercio. Pue-
de, en consecuencia, celebrar en nombre
de la sociedad toda clase de actos y con-
tratos, emitir debentures. comprar, gravar
y vender inmuebles v para operar con
los Bancos de la Nación Argentina, In-
dustrial de la República Argentina, de la
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de esa ín-
dole, oficiales o privadas, y para otorgar
los poderes judiciales —inclusive para
querellar criminalmente-—, o extrajudicia-
les con ei objeto y extensión que juz

e conveniente a una o más personas
dos, realizando operaciones de explota- !

— La representación legal que corres
ción, administración yjo asesoramiento ponde al Directorio será ejercida por el

" "Presidente o Vicepresidente en su caso,
directo o indirecto, de establecimientos
rurales propios o de terceros. — Comer-
ciales: Mediante la compra, venta, im-
portación y exportación de mercaderías
y productos de toda clase, elaborados o
a elaborarse. — Mandatarios: El ejerci-
cio de mandatos, representaciones y co-
misiones. —

- Para su cumplimiento, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, contra-
tos y operaciones que se relacionen- con
aquél. — 4. El capital social autorizado
se fija en $ ciento veinte mil pesos re-
presentado por acciones de S un peso
valor nominal cada una y dividido en
series. — 5. Las acciones pueden ser al
portador o nominativas, endesabies o no.

quien (es) i-iene(n) el uso de la firma
social. — El Directorio podrá encomen-
dar a alguno o algunos de sus miem-
bros tareas especiales relacionadas direc-
tamente con la dirección y administra-
ción de la sociedad, con la remunera-
ción que fije la asamblea. -— Podrá
asimismo delegar la parte ejecutiva de
las operaciones sociales, en un comité
o en uno o más gerentes, cuyas desig-
naciones podrán recaer entre los miem-
bros del Directorio. —

- En este último
caso, la remuneración que se les fije
lo será por la asamblea o por el Di-
rectorio ad referéndum de aquélla. — 9.

ordinarias o preferidas. — Estas últimas i

—
•
La fiscalización de la sociedad la ejer

tendrán derecho a un dividendo de pa- ce un síndico, que designará ía asam-
go preferente de carácter acumulativo o

¡
Mea ordinaria juntamente con un su

no conforme, se determine al emitirlas;
¡
píente; este último reemplazará al prl

podra también fijárseles una participa-
ción adicional en las utilidades líquidas
y realizadas y reconocérseles o no pre-
cación en el rembolso del capital en la
liquidación de la sociedad. — Cada ac-
ción ordinaria suscripta confiere dere-
cho a un voto. — Las acciones ordina-
fias de voto plural podrán conferir has-
la cinco votos por acción, según se re-
suelva al emitirlas. — Las acciones pre-

pr
mero en caso de ausencia o impedi-
mento. — Tiene las facultades del ar-
tículo 310 del Código de Comercio y la
remuneración que le determine la asam-
blea, ya sea con imputación a Gastos
Generales o a Utilidades Líquidas y
Realizadas, del ejercicio en que se de-
venguen. — 10. — Las asambleas or-
dinarias y extraordinarias incluidas aque-

íeridas darán derecho a un voto por ac- {

lla« Que deban considerar las materias
ción, o se emitirán sin ese derecho. — ' del artículo 354 del Código de Comer

-

Sin este último supuesto, podrán ejer- ció, se convocarán mediante anuncios

desde que fueren puestos a disposición
de los accionistas. — 12. .— La liqui-
dación de la sociedad será efectuada por
el Directorio bajo vigilancia del síndico.
— Cancelado el pasivo y reembolsado
el capital con las preferencias que se
hubieran establecido, en su caso, el re-
manente se repartirá entre los accionis-

tas en la forma indicada precedente-
mente para la distribución de las uti-
lidades. — (Firmados:) Juana D. de
Uribelarrea. — Elisa Duhau de Nelson.
— Elena D. de Avellaneda. — Luis
Duhau. — Carmen A. de de las Carre-
ras. — María Laura E. de Herbin.
.— Marcela Nelson de Lalor. — Olivia
Nelson. — Ana Trusnovec. — P. I.
Avellaneda. — (Sigue la certificación
de dichas firmas por el escribano Ro-
dolfo M. Mendonca Paz. con fecha 30
de abril de 1971)". — Resolución. —
"Buenos Aires, 16 Jun. 1971. — Visto:
el Expediente Nc 40.398, atento lo so-

licitado y teniendo en cuenta que en
la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio; en
uso de las facultades conferidas por la
Ley No 18.805; El Inspector General de
Personas Jurídicas, Resuelve: 1? — Au-
torízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio, a la
sociedad 'Don Manuel Santos, Sociedad
Anónima Agropecuaria, Comercial y
Mandataria", constituida en "Formula-
rio Especial I.G.P.J.", el 30 de abril de
1971 y presentada en esta Inspección
General, el 7 de mayo de dicho año, y
apruébase su acta de constitución de
fs. uno (1) a 2 vta. (dos vuelta) y sus
estatutos de fs. 3 (tres) a is. 4 vta.
(cuatro vuelta). — 2? Regístrese, di-
ríjase la nota acordada al Banco' de
la Nación Argentina y notifíquese a la
interesada quien deberá comunicar su
domicilio real dentro de los quince (15)
das de su inscripción y acreditar ésta
en el plazo de sesenta (60) días de no-
tificada la presente resolución. — En-
rique Zaldívar — Enrique Zaldívar - Ins-
pector General de Personas Jurídicas.— Resolución I.G.P.J. N* 2.804". —
Es copia fiel doy fe, y el comparecien-
te señor Ledesma en el carácter en que
concurre, continúa diciendo: Que cum-
pliendo con lo dispuesto por el artículo
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio y en la resolución precedentemen-
te transcripta, deja por la presente de-
finitivamente constituida la sociedad
"Don Manuel Santos, Sociedad Anóni-
ma Agropecuaria, Comercial y Manda-
taria" y elevados a escritura pública el
acta de su constitución provisoria, su
estatuto y la resolución aprobatoria que
autorizó su funcionamiento, conforme a
cuyos elementos constitutivos regirá su
funcionamiento y solicita del autorizan-
te que expida testimonio de esta escri-
tura a efectos de su inscripción en el

Registro Público de Comercio y cuantos
otros requiera la sociedad. — El escri-

bano autorizante hace constar que esta

Riostra
SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA

Por disposición del señor J-uet

Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor J>>an Cliristiají Nissen, secre-

taría de la autorizante, se hao*
saber por un día, el sig

-uien*4
edicto

:

FO 783. — PRIMER TESTIMONIO. -
Escritura número trescientos. — En !>»

Ciudad de La Plata, Capital de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a treinta di
marzo de mil novecientos setenta y una
ante mí, el Escribano autorizante, com-
parece don Pedro Pablo Finazzi, casa-
do en primeras nupcias con doña María
Elvira Delgado, argentino naturalizada
¡Licenciado en Economía, nacido el veints

y siete de junio de mil novecientos veiií
te y ocho, Cédula de Identidad PolieíJ
Federal dos nmllones seiscientos cua.
renta y cinco mil ciento noventa y siete,

domiciliado en la calle Cabildo númetM
doscientos dos, de la Capital Federal, rto

tránsito en ésta, mayor de edad, hábil
de cuyo conocimiento, doy fe; así coma
de que concarre a este acto por sus pío-
pios derechos, haciéndolo además en
nombre y representación de los señorea
Osvaldo Bautista Amantea, soltero, ar-
gentino, comerciante, nacido el veinte ;i

dos de junio de mil novecientos cuaren-
ta y dos, Cédula Identidad Policía Fe-
deral cuatro millones setecientos veinte
y cinco mil novecientos sesenta y siete,

domiciliado en la Avenida Riesira mil
quinientos treinta y uno, de la Capital
Federal; don Juan Amantea, casado e»
primeras nupcias con Rendida Laceren,
za, argentino, comerciante, nacido el vein-
te y cuatro de octubre de mil novecien-
tos cuatro. Cédula Identidad Policía Fe-
deral un millón doscientos cuarenta j

seis mil doscientos cuarenta y cinco, do-
miciliado en la Avenida Riestra mil qui
nientos treinta y uno, de la Capital Fe-
deral; don Fidel Cuzzolino, casado c;«

primeras nupcias con Segunda López, ar-
gentino, comerciante, nacido el ocho d«
diciembre de mil ochocientos noventa -?

nueve, Cédula de Identidad Policía Fe-
deral un millón trescientos catorce mií
doscientos veinte y cinco, domiciliado en
la calle Enrique Ochoa mil veinte v cin-
co, de la Capital Federal; don Félix Cu-
zzolino, casado en primeras nupcias cor»
doña Ilda Filomena Amantea, argenti-
no, comerciante, nacido el cinco de "nnros-
to de mil novecientos treinta y tres. Cé-
dula Identidad Policía Federal número
tres miliones seiscientos ve'v.te y un rMl
doscientos veinte y siete, domiciliado en
la Avenida Riestra mil Quinientos vein-
te, de la Capital Federal'; don Domine»
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Humberto Moschella, casado en primeras

nupcias coa doña Norma Vertone. ar-

gentino, comerciante, nacido el veinte

y dos de julio de mil novecientos trein-

ta y dos Cédula de Identidad Policía

Federa! tres millones cincuenta y ocho
mil trescientos cuarenta y seis, domici-
liado en la Avenida Centenera dos m:l

doscientos noventa y seis, de la Capital

Federal; don Anselmo Romeira. soltero,

argentino, comerciante, nacido el vemle
de abril de mil novecientos veinte y cin-

co; Cédula Identidad Policía Federal; dos

millones tresc entos catorce mil novecien-

tos treinta y ocho, domiciliado en la

Avenida Riestra mil quinientos ochen-
ta, de la Capital Federal; don Sal-

vador Vicente Antonio Mancuso, ca-

sado en primeras nuocias con doña Ana
María Oringo, argentino, comerciante, na-

cido el veinte y uno de diciembre de

mil novecientos catorce, Cédula Identi-

dad Policía Federal un millón setecien-

tos setenta y ocho mil novecientos trein-

ta y seis, domiciliado en la calle Jujuy
número setecientos veinte y nueve, de la

Capital Federal; don Miguel Humberto
Mancuso. casado en primeras nupcias con

Norma Edit-h Rapetti, argentino, comer-
ciante, nacido el doce de mayo de mil

novecientos cuarenta y seis, Cédula iden-

tidad Provincia de Buenos Aires dos mi-
llones ciento veinte y siete mil novecien-

tos setenta y cinco, domiciliado en ia

calle Jujuy número setecientos veinte y
nueve, de la Capital Federal; y don Ro-
berto López, casado en primeras nupcias

con doña Antonia Perrotti, argentino,

comerciante, nacido el quince de diciem-

bre de mil novecientos diez, Cédula Iden-

tidad Policía Federal un millón doscien-

tos cincuenta y cuatro mil novecientos

veinte y dos, domiciliado en ia calle Ju-

juv número setecientos veinte y nueve,

cíe" la Capital Federal; a mérito del man-
dato que le otorgaron con fecha veinte

y siete de agosto de mil novecientos se-

tenta, por ante el autorizante, al folio

tres mil seis, de este mismo Registro,

Protocolo de dicho año. — Y el señor
Finazzi, por sí y en la representación
invocada, expone: Que con fecha veinte

y cuatro de agosto de mil novecientos
setenta, juntamente con sus nombrados
mandantes, constituyeron provisoriamen
te la razón social: "Riestra, Sociedad
Anónima Inmobiliaria". — Que siguien-

do los trámites de estilo iniciaron ante

la Inspección General de Personas Ju-
rídicas, el Expediente numero treinta y
nueve mil seiscientos noventa y ocho, so-

licitando la respectiva personería; la que
fue concedida por Resolución número mil

cuatrocientos sesenta y seis, de fecha on-
ce de marzo de mil novecientos setenta

y uno — Que en consecuencia, para de-
jar definitivamente constituida dicha so-

ciedad, eleva a escritura pública, el Ac-
ta Constitutiva, y los Estatutos de ia

misma, como así también la citada re-

solución, cuyos instrumentos transcriptos

«lisien: "Acta de Constitución. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veinte y cuatro
días del mes de agosto de mil novecien-
tos setenta, se reúnen los señores Aman-
tea Osvaldo; Amantea Juan; Cuzzolino
I'ide!- Cuzzolino Félix; Moschella Do-
mingo; Romeira Anselmo; Mancuso Sal-

vador; Mancuso Humberto; López Ro-
foerfo y Finazzi Pedro Pablo; y resuelven;

Primero: Constituir una Sociedad Ánó-
jyi'i'a. onyo estatuto se regirá por las si-

guieras disposiciones específicas: a) La
scci-J'ja se denominará RIESTRA, SO-
C'EDAIJ ANÓNIMA INMOBILIARIA. —
1)1 Su término de duración será de no-
v^ntíi v nueve años. — c) Tiene por ob-

jc'e: Inmobiliario: Compra-venta de te-

rreno... edificios y!o construcciones en ge-

nera:. -• d) El capital autorizado se fi-

ja en : s suma de pesos veinte mil, (Vein-
te mi pesosi, representado por dos mil

acciones de pesos diez, ediez pesos), va-

ler nominal cada una dividido en diez

serie-: de pesos dos mil (dos mil) cada
serie — e) El directorio estará compues-
to de tres a cinco miembros titulares

cuyo mandato durará un año. — f) El

ejercicio social cerrará el treinta y uno
tío diciembre de cada afiu. — Segundo:
De! capital autorizado se emiten las dos
primeras series de acciones, ordinarias al

portrxlor de un voto. — Todo ello de
acuerdo eá s

:guiente detalle: Accionistas

Su. erírx'ión de Acciones, Clase, Integra-
ción. ? Tonto. — Amantea Osvaldo: veinte
"A"', de un voto, veinte. — Amantea
Juan: veinte "A" de un voto, veinte. —
Cuzzolino Fidel: treinta "A", de un vo-

to, tremía. —
- Moschella, Domingo: vein-

te "A" de un voto, veinte. — Romeira
Anselmo: doscientas "A", de un voto,

doscientas. — Mancuso Salvador: veinte
"A 1

', de un voto, veinte. — Mancuso
Humberto: veite "A", de un voto,

veinte. — López Roberto: veinte

"A", de un voto, veinte. — Finazzi
Pedro P.: veinte ,rA", de un voto, veinte.
— Sumas: Cuatrocientos. — Cuatrocien-
tos. — La integración se efectúa en di-

aero efectivo. — Tercero: Designar, pa-
sa integrar el órgano administrativo y el

fecali/ador: Presidente a Eomeira An-
selmo; Vicepresidente a Moschella Do-
mingo; Vocal, a Cuzzolino Félix; Suplen-
te s¡ Amantea ¿Han; Síndico titular »

Finazzi Pedro P. y síndico suplente a
Mancuso Humberto. — Cuarto: Autori-
zar a Finazzi Pedro Pablo y Alberto C.

D'Alessandro a fin de que indistinta-

mente o en toma conjunta realicen to-

das las gestiones y diligencias necesarias
|

para obtener de la autoridad pertinente

la aprobación de! estatuto, de la socie-

dad y autorización para funcionar en
1 el carácter adoptado, con facuitad de

i aceptar -y-o proponer modificaciones a ia

!
presente,' inclusive a la denominación. —

;
O. Amantea; Fidel Cuzzolino; D. Mosche-

'

lia: Roberto López: Salvador Mancuso;
Juan Amantea; Félix Cuzzolino; A. Ro-
meira; Finazzi; Miguel H. Mancuso. —
Buenos Aires, once de marzo de mil no-

vecientos setenta y uno. — Visto el ex-

pediente N? treinta y nueve mil seis-

cientos noventa y ocho, atento lo soli-

citado y teniendo en cuenta que en ia

constitución de la entidad se han cumpli-
do los requisitos que ex'ge el artículo

trescientos diez y ocho del Código de

Comercio, en uso de las facultades con-

feridas por ia ley número diez y ocho
mil ochocientos cinco, El Inspector Ge-
neral de Personas Jurídicas, Resuelve:

Primero: Autorízase para funcionar co-

mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo trescientos diez y
nueve del Código de Comercio a la so-

ciedad "Riestra, Sociedad Anónima In-

mobiliaria", constituida conforme al De-
creto número tres mil trescientos veinte

y nueve sesenta y tares, el veinte y cua-

tro efe aeosto de rail novecientos seten-

ta y presentada ante esta Inspección
General el cuatro de febrero de mil no-
vecientos setenta y uno y apruébase su

acta de constitución de fojas uno (uno) i

a fojas 2 vuelta- (2 vuelta) con las modifi-
'

caciones de fojas quince, (quince) y la

indicada de oficio a fojas diez y seis,

(diez y seis) y sus estatutos de fojas

tres (tres) a fojas cuatro vuelta (cuatro

vuelta) y con la modificación indicada

de oficio a fojas diez y seis (diez y seis).

— Segundo: Regístrese, diríjase la no-

ta acordada al Banco de la Nación Ar-
gentina, y notifíquese a la interesada

quien deberá comunicar su domicilio real,

dentro de los quince (quince) días de su
Inscripción, y acreditar ésta en el pla-

zo de sesenta días (sesenta) de notifica-

da la presente resolución. — Enrique
Salcíívar, Inspector General de Personas
Jurídicas. —"Resolución I.G.P.J. núme-
ro mil cuatrocientos sesenta y seis. --

Fdo. : Enrique P. Marensi, escribano. —
Ejl.: la. vale. — Buenos Aires, 13 de ju-

lio de 1911. —- Tatiana Schifris, secretaria.
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29 de Septiembre
SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA,
GANADERA Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia en
!o Comercial de Registro doctor

Jeai» Clrristian Nissen, secretaría

ele la- autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

F? 1.524. —CONSTITUCIÓN Definitiva:

j
"29 de Septiembre Sociedad Anónima Agrí-

I cola, Ganadera y Comercial". — Escri-

tura Número Cuatrocientos Noventa y
Ocho. — En la ciudad de Buenos Aires,

Capital cíe la República Argentina, a los

dieciséis días del mes de junio de mil

novecientos setenta y uno, ante mí. Es-

cribano Público autorizado, comparece el

doctor Norberto Walter López Isnardi,

argentino, abogado, mayor de edad, ca-

sado con Aurelia Inés Albertengo, Cédu-
la de Identidad número cuatrocientos

noventa y ocho mil seiscientos ochenta,

domiciliado en San Martín trescientos

cuarenta y cinco de esta ciudad, hábil,

de mi conocimiento, doy fe, como de que
concurre a este acto por su derecho pro-

pio, y además, en nombre y representa-

ción de los señores don Alfredo Santia-

go Gaztambide, don Ricardo Puiggarl.

den Juan Carlos Araya, don Carlos San-
tiago Berardi, clon Ricardo José Arriza -

halaga, don Julio Martín Berardi, don
Enrique Alfonso Bonduel, doña Catalina
Teresa Risso. doctor Luis Miguel Bau-
dizzone y doña Johan Sesi Antonia Ga-
llardo de Mazzarella, en su carácter de
apoderado de los mismas, lo que acredi-

ta con el Poder Especial otorgado para
este acto por escritura de fecha veinti-

cinco de marzo del corriente año. pasa-
da al folio seiscientos veintisiete de este

mismo Registro y Protocolo, y que mas
adelante se transcribirá. Y el compare-
ciente, en el carácter invocado, dice: Que
con fecha veinticinco de marzo del co-
rriente año, por escritura otorgada ai

folio seiscientos veintisiete de este mis-
mo Registro y Protocolo, él y sus repre-
sentados constituyeron provisoriamente ia

sociedad "29 de Septiembre Sociedad
Anónima. Agrícola, Ganadera y Comer-
cial", con domicilio en esta ciudad, eli-

gieron sus autoridades, suscribieron capi-

tal y aprobaron sus Estatutos, todo lo

que fue sometido a la consideración del
señor Inspector General de Personas Ju-
rídicas de la Nación quien, previas las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General de Personas Jurídicas.

los apro¿6 por Resolución I.G.P.J. nú-
mero dos mil seiscientos nueve de fecha

dos de junio del corriente año, r-ecaída

en el Expediente número cuarenta mú
sesenta y seis, año novecientos setenta y
uno de la Inspección General de Perso-

nas Jurídicas de la- Nación Que llena-

dos los requisitos legales, incluso ios exi-

gidos por el artículo trescientos diecio-

cho dei Código de Comercie y en cum-
plimiento a lo prescrlpto en el artículo

trescientos diecinueve del mismo Código
de Comercio, el compareciente, por sí y
por sus representados, constituye defini-

tivamente en este acto la sociedad "29

de Septiembre Sociedad Anónima Agrí-
cola, Ganadera y Comercial", cuya Acta
de Fundación, Estatutos y Resorución
aprobatoria del señor Inspector General
de Personas juiídicas, obran en el expe-
diente precitado, el que en su original

tengo a ¡a vista para este acto y copia-
do en el orden expresado dice así: "Cons-
titución provisoria: "29 de Septiembre

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera y
Comercial". Escritura número doscientos
diecisiete. En la ciudad de Buenos Aires,

Capital de ia República Argentina, a los

veinticinco días del mes de marzo de mil
novecientos setenta y uno, ante mi, Es-
cribano Público, comparecen los señores
Alfredo Santiago Gaztambide, hacenda-
do, casado con Amelia Aída Rossi, Li-
breta de Enrolamiento número un millón
cuatrocientos tres mil doscientos des, do-
miciliado en Avenida del Libertador ocho-
cientos noventa y cuatro; Ricardo Puig-
garl. comerciante, casado en primeras
nupcias con María Consuelo Hertzog,
Cédula de Identidad número tres millo-
nes cuatrocientos cuarenta y seis mil
ciento sesenta y cinco, domiciliado en
Oeampo dos mil quinientos noventa y
cuatro; Juan Carlos Araya, abogado, ca-
sado con Marcela María Pavlovsky, Li-
breta de Enrolamiento número seis mi-
llones cuarenta- mil ochocientos ochenta
y cuatro, domiciliado en Lima doscientos
ochenta y siete ;, Carlos Santiago Berar-
di, comerciante, casado con Susana Edith
Inchauspe, Cédula de Identidad número
tres millones cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil setenta y cuatro, domiciliado
en Cangallo cuatrocientos cuarenta y
cuatro; Ricardo José Arrizabalaga, em-
pleado, casado con Cora Regina Podestá.
Cédula de Identidad número un millón
ochocientos cuarenta y dos mil seiscien-
tos siete, domiciliado en Florida ciento
sesenta y cinco; Julio Martín Berardi.
comerciante, casado con Marta Cordero.
Cédula de Identidad número dos millones
setecientos treinta y seis mil ciento no-
venta y nueve, domiciliado en Cangallo
cuatrocientos cuarenta y cuatro; Enrique
Alfonso Bonduel, empleado, casado con
María Victoria Avalle, Cédula de Iden-
tidad número cuatro millones quinientos
cuarenta y dos mil trescientos treinta y
tres, domiciliado en Cangallo cuatrocien-
tos cuarenta y cuatro; Catalina Teresa
Risso, empleada, soltera. Libreta Cívica
número un millón seiscientos cincuenta
y nueve mil ochenta y siete, domiciliada
en Ciudad de la Paz dos mil quinientos
ochenta; doctor Luis Miguel Baudizzone,
abogado, casado con Elena Ruiz, Cédura
de Identidad número cuatrocientos se-
senta y nueve mil veintiséis, domiciliado
en San Martín trescientos cuarenta y
cinco; doctor Norberto Walter López Is-
nardi, abogado, casado con Aurelia Inés
Albertengo, Cédula de Identidad número
cuatrocientos noventa y ocho mil seis-
cientos ochenta, domiciliado en San Mar-
tín trescientos cuarenta y cinco; y Johan
Sesi Antonia Gallardo de Mazzarella.
empleada:, casada con La-erte Mazzarella,

JLibreta Cívica número tres millones se-
tecientos cuarenta y siete mil veintiocho,
domiciliada en San Martín trescientos
cuarenta y cinco; todos mayores de edad,
argentinos, vecinos de esta ciudad, y re-
suelven: Primero: Constituir una socie-
dad anónima cuyo estatuto se regirá pol-
las siguientes disposiciones específicas:
a) La sociedad se denominará "29 DE
SEPTIEMBRE SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRÍCOLA, GANADERA Y COMER-
CIAL", b) Su término de duración será
de noventa años, c) Tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros
las siguientes actividades: Agrícolas: Me-
diante la explotación directa o Indirecta
de establecimientos rurales propios o de
terceros, con todo tipo de cultivos; com-
pra y venta de cereales y productos agrí-
colas, — Ganaderas: Mediante la explo-
tación directa o indirecta de estableci-
mientos propios o de terceros con cría
de ganado de todo tipo y especie, explo-
tación de invernadas y colonias para la
producción de animales de raza en sus
diversas calidades, eomora y venta de
hacienda. —

- Comerciales: Mediante ia
compra y venta de toda clase de bienes
muebles, semovientes y mercaderías en
general, materias primas elaboradas o a
elaborarse, comisiones, mandatos, consig-
naciones y representaciones; d) El capi-
tal autorizado se fija en Cuatrocientos
mil pesos, representado por cuatro mil
acciones de cien pesos valor nominal ca-
da una y dividido en cinco series de
ochenta mil pesos cada serie; e) E! di-
rectorio estará compuesto de tres a
siete miembros titulares, cuyo manda-

to durará tres años; f) El ejercicio

social cerrará el treinta y uno de di-

ciembre de cada año. — Segundo: Dei
capital autorizado se exnite la primera
serie de acciones, en acciones ordinarias
al portador de un voto, las que quedan
suscriptas según se detalla a continuación

:

Alfredo Santiago Gaztambide suserirjc se-

tecientas acciones por un monto de se-

tenta mil pesos, que integra en su diez;

por ciento o sean siete mil pesos. - Ri-

cardo Puiggari suscribe diez accione.-, por

un monto de mil pesos que integra en
su diez por ciento o sean cien pesos. —
Juan Carlos Araya suscribe diez acciones

por un monto de un mil pesos, que in-

tegra en su diez por ciento o sean cíen

pesos. — Carlos Santiago Berardi suscri-

be diez acciones por un monto de un mil

pesos, que integra en su diez por ciento

o sean cien pesos. — Ricardo José Arri-

zabalaga suscribe diez acciones por ..m

monto de un mil pesos, que integra en
su diez por ciento o sean cien ilesos. --

Julio Martín Berardi suscrioe diez ac-

ciones por un monto de un mil pesos,

que integra en su diez por ciento o sean

cien pesos. — Enrique Alfonso Bonduel
suscribe diez acciones por un monto de

un mil pesos, que integra en su diez por

ciento o sean cien pesos. — Catalina Te-
resa Risso suscribe diez acciones por un
monto de un mil pesos, que integra en

su diez por ciento o sean cien pesos. —
Luis Miguel Baudizzone suscribe diez ac-

í íes por un monto de un mil pesos,

que integra en ri diez por ciento o sean

cien pesos. —- Norberto Walter López Is-

nardi suscribe diez acciones por un mon-
to de un mil pesos, que integra en su

diez por ciento o sean cien pesos y Jo-

han Sesi Antonia Gallardo de Mazzarella
suscribe diez acciones por un monto de

un mil pesos, que integra en su diez por

ciento o sean cien pesos- — La integra-

ción se efectúa en dinero efectivo. —
Tercero: Se designan para integrar el

órgano administrador y fiscalizado!' a los

siguientes accionistas: Presidente: Picar-

do Puiggari. Vicepresidente: Juan ~-ar»

los Araya; Director: Carlos santiago ""'e-

rardi; oíndico: Ricardo José Arrizábala-

ga; Síndico Suplente: Julio Martín Be-
rardi. — Cuarto: Autorizar a los docto-

res Luis Miguel Baudizzone, Ignacio Wi-
nizky y Norbert- Walter López Isnardi,

a fin de que indistintamente o en forma
conjunta o alternativa, realicen todas ¡as

gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad, pertinente la

aprobación del "¿fatuto de la Sociedad y
autorización para funcionar en el carác-

ter adoptado, con facultad de aceptar y .o

proponer m dificacíones a la presente,

inclusive a la denominación, — Quinto;
La totalidad y cada uno de ios compa-
recientes, accionistas fundadores, otorgan

en este . acto Poder Especial irrevocable,

por el término de un año, a favor de ios

doctores Luis Miguel Baudizzone y Nor-
berto Walter López Isnardl, y éstos se !o

otorgan reciprocar-ente entre sí, para que

cualquiera de ellos indistintamente en
nombre y representación de los demás,
otorgue, acepte y firme la escritura pública

ae constitución definitiva de esta Sociedad

y cuantos más documentos públicos y pri-

vados fueren precisos, efectúen la ins-

cripción en el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, y realicen cuantos más actos, ges-

tiones, trámites y diligencias fueren ne

cesarlos para dejar formalizada definiti-

vamente la constitución de esta socie-

dad. — Por otorgarse como parte inte-

grante de la presente constitución de
Sociedad, el presente poder tiene e ic-

ter irrevocable en los términos del ar-

tículo mil novecientos setenta y -iete del

Código Jivil, ;/ subsistirá aún en caso da
fallecimiento de cualquiera de los man-
dantes o socios constituyentes conforme
al artículo mil novecientos ochenta, y dos

del citado Código Civil. — Estatutos: La
Sociedad Anónima, constituida con el

nombre de "29 de Septiembre Sociedad
Anónima Agrícola, Ganadera y Comer-
cial", se rige por los presentes estatutos

y disposiciones legales y reglamentarias

que le son aplicables. — Buenos Aires,.

dos de junio de mil novecientos setenta

y uno. — Visto el expediente N? cuarenta
mil sesenta "eis, atento lo solicitado y
teniendo en cuenta que en la. constitu-

ción cié la entidad se han cumplido íes

requisitos que exige el artículo trescien-

tos dieciocho del Código de Comercio en

uso de las facultades conferidas por ia

ley número dieciocho mil cinco. El ins-

pector General de Personas Jurídicas re-

suelve: Uno. Autorízase para funcionar

como Sociedad Anónima, previo cu s.pli«

miento del artículo trescientos diecinue-

ve del Código de Comercio, a la sociedad
"29 de Setiembre, Sociedad Anónima
Agrícola. Ganadera, y Comercial" consti-

tuida conforme ?1 régimen del decreto B?
tres mil tresc' entos veintinueveiseseata y
tres, eí veinticinco de marzo de mil ne-
vecientos setenta y uno y presentada en
esta Inspección General, el treinta y uno
de marzo de dicho año, y apruébase m
acta de constitución de fs. uno (uno) a
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seis vta. (seis vuelta) eon las modifica-
ciones de fs. diez y vta. (diez y vuelta)

y las de oficio ue fs. doce (doce) y sus
estatutos de fs. tres (tres) a fs. cinco
vta. (cinco vuelta) con las modificacio-
nes de fs- diez vta. (diez vuelta) a fs.

once (once) y las de oficio de fs. doce
(doce). — Dos. .— Regístrese, diríjase la

nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesada
quien doliera comunicar su domicilio real
dentro cic los quince (quince) días de su
inscripción y acreditar ésta en el . lazo
de sesenta (sesenta) días de notificada
la presente resolución. Resolución I. G.
F. J. N? dos mil seiscientos nueve. —
Hay una firma: Alberto G. Pico, Sub-
inspector General legal A|C. — Inspec-
ción General. — Fdo.: Ernesto Arenaza.
(Escribano). — Hay un sello. — Testado
once, No Vale.
Buenos Aires, 'ulio 14 de 1971. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.

$ 282.— e.28|7 N? 57.375 v.2317¡71

Heiing
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA,
INMOBILIARIA, AGROPECUARIA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
lean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura N?
734. — En la ciudad de Buenos Aires,

o mandataria para la colocación de tí-

tulos o debentures. La sociedad no rea-
lizará las operaciones previstas por la
ley N? 18.061 y otras operaciones para
las cuales se requiera él concurso pú-
blico. — Inmobiliarias: Compra, venta,
arrendamiento, explotación, construcción
y administración de inmuebles de cual-
quier naturaleza, ya sean urbanos o ru-
rales o inclusive bajo el régimen de la
Propiedad Horizontal y cualquier tipo
o clase do construcción de obras públi-
cas. — Agropecuarias: Mediante explo-
taciones agrícola-ganaderas, forestales y
avícolas, cría de ganado de todo tipo

y especie, explotación de invernadas y
cabanas para producción de animales de
raza en sus diversas calidades, compra,
venta de hacienda, cereales y produc-
tos forestales. — d) El capital autoriza-
do se fija en la suma de $ 50.000, re-
presentado por 50.000 acciones de S 1.-

vjn. c¡u., dividido en 10 series de $ 5.000
cju. — e) El directorio estará com-
puesto de 2 a 9 miembros titulares, cu-
yo mandato durará 1 año. — f) La re-

clase de construcción de obras públicas,
— Agropecuarias: Mediante explotaciones
agrícolo-ganaderas, forestales y avicolas,

cría de ganado de todo tipo y especie,

explotación de invernadas y cabanas pa-
ra producjión de animales de raza en sus
diversas calidades, compra, venta de ha-
cienda, cereales y productos forestales. —
Para su cumplimiento, la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para realizar

todo tipo de actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen con aquél. — 4)
El capital social autorizado se fija en
$ 50.000 representado por acciones de $ 1,

v|n. c|u. y dividido en series. — 5) Las
acciones pueden ser al portador o nomi-
nativas, endosables o no, ordinarias o
preferidas, estas últimas tendrán derecho
a un dividendo de pago preferente de
carácter acumulativo o no, conforme se
determine al emitirlas; podrá también
fijárseles una participación adicional en
las utilidades líquidas y realizadas y re-
conocérseles o no -^relación en el reem-
bolse del capital en la liquidación de la

rectorio será ejercida por el presidente
o el vicepresidente en su caso, quien(es)
tiene (n) el uso de la firma social. —
g) El ejercicio social cerrará el 31 de
marzo de c|año. — 2?) Del capital au-
torizado se emiten 2 series de acciones.

Las acciones son ordinarias, al portador
y de 1 voto. Todo ello de acuerdo con
el siguiente detalle: Suscripción — In-
tegración — Accionistas — Acciones —
Clase — Monto: María Ester Quiroga:

r^anifai rto ic pa™-,Mi„o "'

a,."
™~

fl
""" " „'

¡ 1.000, 1.000, 100. — Raúl Teófilo Kacha-oapital de la República Argentina, a ..... \ mn -, nnn mn Tvrlin T^hter
11 de junio de 1971, ante mí, escribano

,:i
-

L000
'

1 - 000
'

100
' ~ L>dia Eshter

autorizante, comparece: doña Esperanza

presentación legal que corresponde al di- i sociedad. Cada acción ordinaria suscripta

Gloria Casabe, soltera, argenina, L. C.
N<? 5.929.936, domiciliada en Helguera N?
161, Capital Federal, empleada, persona
hábil, mayor de edad, de mi conocimien-
to, doy fe, y dice: Que concurre a este
acto en nombre y representación de Ma-
ría Ester Quiroga, Raúl Teófilo Kacha-
ni, Lydia Esther Cué, Fernando Boschia-
zzo, Fanny Celia Pipman de Heller, Eli-
sa Kors de Vodovosoff, Adela Zas, José
Luis Contente, Ménica Alicia Bondar,
Abraham Epelman, a mérito del pode

Cué: 1.000. 1.O00. 100. — Fernando Bos
chiazzo: 1.000, 1.000, 100. — Fanny Ce-
lia Pipman de Heller: 1.000, 1.000, 100.
— Elisa Kors de Vodovosoff: 1.000, 1.000,

100. — Adela Zas: 1.000, 1.000, 100. —
José Luis Contente: 1.000, 1.000, 100. —
Mónica Alicia Bondar: 1.000. 1.000, 100.

— Abraham Espelman: 1.000, 1.000, 100.

— La integración se efectúa en dinero
efectivo, dejándose constancia que las

suscripciones e integraciones de las se-

ñoras: Fanny Celia Pipman de Heller,

,; i Elisa Kors de Vodovosoff, se verifican

especial que éstos le confirieran por es-
on bienes propios. — 3?) Designar para

^Xil^f^l^F^S^ ff^üSdoí: pStÍTFÍmfy &£
nL^^^T'mf^go.'p^toíoio^

\ ü̂?¿
«^^^l

Scfe^starrlstra'cto
6

^S""omPare"
Ao^Zas; fc luptme^flíist

ncienues paia este acto. Y la compare- , Korg de Vodovosoffi __ 40 Autorizar al
cíente en nombre y representación, con-
tinúa diciendo Dr. Marcos Pipman yio Matilde Bertatmua diciendo: Que por acta privada ! i?- -"X pinmá„ Vn ' Esneranzn Gloria
celebrada en esta ciudad con fecha 1* de

S

f^de
&
Pipman y,o fianza

;

Gloria

en forma conjunta realicen todas las

gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la

abril de 1971, constituyeron él y sus
representantes, una sociedad anónima
bajo el rubro de "Heiing, Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera,
t„,„„i,4i- ¡ a •.,, •

: aprobación del estatuto de la sociedad y
™m£^™. Agropecuaria, la que lúe- autol.ización para funcionar en el carác-
go de los tramites de estilo fue autori-

| t adoDtado
'

con facultad de aceptar

^tif tVt^t
01™ ofnl° }

a\ V
°l

Re^ í

v| proponer modificaciones a la presen-
Clon I.G.P.J. N? 2.672 de la Secretaria

¡ j¿ mclusive a la denominación. - Ma-
ete ¿atado de Justicia de la Nación, con

, r¿ Est Qull.oga .
_ R . T . Kachani. -

.techa 8 de jumo de 1971, que en conse- Lydia Esther Cué. — F. Boschiazzo. —
cuencia viene en nombre y representa-

, p
->

pipman de Heller. — Elisa Kors de
cion de sus mandantes a elevar a es-

entura pública el acta de constitución,
los estatutos sociales y el texto de la

Vodovosoff.
¡
tente. M.

Adela Zas. — J. L. Con-
A. Bondar. — A. Epelman.

resolución mencionada, a cuyo fin me
exhibe el expediente administrativo N?
A. 40.553, caratulado "Heiing, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria, Agrouecuaria". que
tramita ante dicha repartición, y en el

cual a fs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vta.. 10 y
11 consta la citada documentación, la

cual íntegramente transcripta por su or-
den, dice textualmente así: 'Acta de
Constitución. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a los 1 días del mes de abril de

En Bs. As.. 1? de abril de 1971. —
o ! A. Levin. Escribano. — Estatuto: 1?) La

' sociedad anónima constituida con el

nombre de "Heiing, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria, Agropecuaria", se rige por el

presente estatuto y disposiciones lega-

les y reglamentarias que le son aplica-

bles, Tiene su domicilio legal en la ciu-

dad de Bs. As. Podrá instalar agen-
cias, sucursales, establecimientos o cual-

quier especie de representación den-

tro o fuera del país. — 2<0 Su du-
años contados desde-,„„-, . . ~ , , . „ i ración es de 99 ai.w ^w»..

1971 se reúnen los señores: María Es-
, f h de su insc,-H;ción en el Registro

ter Quiroga, Raúl Teófilo Kachani, Ly- D,, K1Í„„ rio rw-.ovr.ir, ra*n nia™ nndrá, Ly-
dia Esther Cué, Fernando Boschiazzo,
Fanny Celia Pipman de Heller, Elisa
Kors de Vodovosoff, Adela Zas, José Luis
Contente, Mónica Alicia Bondar, Abra-
ham Epelman, y resuelven: 1? — Cons-
tituir una Sociedad Anónima cuyo esta-
tuto se ajustará al "Formulario Espe-
cia! I.G.P.J." y las siguientes disposi-
ciones específicas: a) La sociedad se
denominará "HELING, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPE-
CUARIA". — b) Su término de dura-
ción será de 99 años. — c) Tendrá por
objeto: Actividades Comerciales' Com-
pra, venta, importación, exportación, re-
presentación, distribución, consignación,
comisión y toda otra forma de interme-
diación comercial de bienes muebles,
mercaderías, materias primas, maquina-
rias, productos elaborados, semielabora-
dos y frutos del país. — Industriales:
Fabricación, elaboración, fraccionamiento
e integración de cualquier clase de pro-
ductos metalúrgicos, alimenticios, texti-
les o madereros. — Financieras: Me-
diante préstamos con o sin garantía a
corto o a largo plazo y aportes de ca-
pitales a personas o sociedades existen-
tes o a constituirse, para la financia-
ción de operaciones realizadas o a reali-
zarse, compra, venta y negociación de
títulos y acciones, debentures y toda cla-
se de valores mobiliarios y papeles de
crédito de cualquiera de los sistemas o
modalidades creadas o a crearse, agente

Público de Comercio. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por la asamblea gral. de

accionistas. — 3) Tiene por objeto: Ac-
tividades Comerciales: Compra, venta,

importación, exportación, representación,

distribución, consignación, comisión y to-

da otra forma de intermediación comer-
cial de bienes muebles, mercaderías, ma-
terias primas, maquinarias, productos ela-

borados, semielaborados y frutos del país.

— Industriales: Fabricación, elaboración,

fraccionamiento e integración de cual-

quier clase de productos metalúrgicos,

alimenticios, textiles o madereros. — Fi-

nancieras: Mediante préstamos con o sin

garantía a corto o a largo plazo y apor-

tes de capitales a personas o sociedades

existentes o a constituirse, para la fi-

nanciación de operaciones realizadas o a
realizarse, compra, venta y negociación

de títulos y lociones, debentures y toda

clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito de cualquiera de los sistemas o

modalidades creadas o a cnearse, agente
o mandataria para la colocación de títu-

los o debentures. — La sociedad r re-

alizará las operaciones previstas por la

Ley N? 18.061 y otras operaciones para
la;, cuales se requiera el concurso públi-

co. — Inmobiliarias: Compra, venta,

arrendamiento, explotación, construcción

y administración de inmuebles de cual-

quier naturaleza, ya sean urbanos o ru-

rales o inclusive bajo el régimen ele la

Propiedad Horizontal y cualquier tipo o

confiere derecho a 1 voto. Las acciones
ordinarias de voto plural podrán confe-
rir hasta 5 votos por acción, según se

resuelva al emitirlas. Las acciones pre-
feridas darán derecho a 1 voto por ac-
ción, o se emitirán sin ese derecho. En
este último supuesto, podrán ejercerlo en
el caso de que no hubieran percibido el

dividendo prometido, por falta o insufi-
ciencia de utilidades y durante el tiempo
en que esa situación se mantenga. — 6)
El capital social autorizado se emitirá
en las oportunidades, clases de acciones,
condiciones y fon-as de pago que el Di-
rectorio estime convenientes. La resolu-
ción pertinente deberá elevarse a escri-
tura pública si el impuesto de sellos no
hubiese sido pagado previamente, inscri-
birse en el Registro Público de Comer-
cio, anunciarse por 3 días en el Boletín
Oficial y ser corrunicasio a la I. G. P. J.
— Por resolución de la Asamblea, el ca-
pital autorizado podrá elevarse hasta el

quintuplo. Dentro de las condiciones ge-
nerales establecidas en este estatuto, la
asamblea fijara las características de las
acciones a emitirse por razón del au-
mento, pudiendo delegar en el Directorio
1,. facultad de realizar las emisiones en
el tiempo que estime conveniente, como
así mismo la determinación de la forr-o,

y condiciones de pago de las acciones. —
Salvo que la emisión de acciones tuviera
un destino especial en interés de la so-
ciedad, determinado por Asamblea en Un
punto expreso del Orden del Día, los te-

nedores de acciones ordinarias y prefe-
ridas, tendrán derecho de prioridad en
la suscripción de las acciones que se emi-
tan, dentro de estas clases y en propor-
ción a las que pasean. Este derecho de-
berá ejercerse dentro del plazo que se
establezca, el cual no será inferior a 15
días, contados desde la última publica-
ción que por 3 días se efectuará a tal
fin en el Bcetín Oficial. La integración
de las acciones debe hacerse en las con

o mfis personas. La representación legal

que corresponde al directorio será ejer*.

cida por el presidente o el vicepresidente,

en su caso quien(es) tiene(n) el uso de
la firma social. — El directorio pc:lr&

encomendar a alguno o algunos de sus
miembros tare: especiales relacionadas
directamente con la dirección y adminis-
tración de la sociedad, con la remunera-
ción que fije la asamblea. Podrá asimis-
mo delegar la parte ejecutiva de las ope-
raciones sociales, en un comité o en uno
o más gerentes, cuyas designaciones po»
drán recaer entre los miembros del di»
rectorio. En este último caso, la remu-
neración que se les fije lo será por la

asamblea o por el directorio ad referen»
dum de aquélla — 9) La fiscalización de
la sociedad la ejerce un síndico, que de«
signará la asamblea ordinaria juntamen-
te con un suplente; este último reempla»
zara al 1? en caso de ausencia o impedi-
mento. Tiene las facultades del artícul®

340 del Código de Comercio y la remune-
ración que le determine la asamblea, ya
sea con imputación a Gastos Generales »
a Utilidades Líquidas y Realizadas, deí

ejercicio en que devenguen. — 10) Las
asambleas ordinarias y extraordinarias
incluidas aquellas que deban considerar
las materias del Art. 354 del Código de
Comercio, se convocarán mediante anun.
cios publicados por 5 días, con 3 de
anticipación en el Boletín Oficial, o por
3 días con 11 de anticipación, a la fe-

cha de celebrarse, según se trate de 1»

ó 2* convocatoria, respectivamente, y se
considerarán constituidas que represen-
ten más de la mitad del capital suscrip-
to con derecho a voto: en 2"> citación
se estará a lo dispuesto en el Art. 351
del Código de Comercio. — Las resolu-
ciones se adoptarán por mayora de vo-
tos presentes. — Los accionistas pue-
den hacerse representar en las asam-
bleas mediante carta-poder dirigida al
Directorio, y deberán depositar en la
sociedad sus acciones o certificados que
acredite su depósito bancario para e!
acto, con 3 días de anticipación. — 11)
El ejercicio social cierra el 31 de marzo
de c|año, a cuya fecha se confeccionará
el Inventario, 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 podrá ser modificada por re-
solución de la asamblea general, inscri-
biéndola en el Registro Público de Co-
mercio y comunicándola a la I.G.P.J.
— Las utilidades líquidas y realizadas
se distribuirán: a) 2 %, como mínimo,
hasta alcanzar el 10 % del capital sus-
cripto, por lo menos, para el fondo de
reserva legal; b) Remuneración al Di-
rectorio y síndico, en su caso; c) Di-
videndos preferidos, con prioridad los
acumulativos impagos, y participación
adicional, en su caso; d) El saldo, en
todo o en parte, como dividendo a los
accionistas ordinarios o a fondos de re-
serva facultativos o de previsión o a

diciones que se establezcan en el contrato i pta
-
nueva o al destino que determine

de suscripcic n. El directorio está facul- i

la asamblea, — Los dividendos deberán
tado para seguir, en caso de mora, el
proc limiento del artículo 333 del Códi-
go de Comercio. — 7) La dirección y ad-
ministración de la sociedad está a cargo
de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea gene-
ral de accionistas, entre un mínimo de
2 y un máximo de 9 con mandato por 1
año siendo reelegibles. Darán las garan-
tías que determine la asamblea general.
Sus funciones serán remuneradas con im-
putación .. Gastos Generales o a Utili-
d..des Liquidas y Realizadas, del ejercicio
en que se devenguen, según lo resuelva
la asamblea general y en la medida que
la misma disponga. La asamblea podrí
designar suplentes en igual o menor N?
que los titulares y por el mismo ;:lazo.
F: el caso, las vacantes que se produz-
can en el directorio s- llenarán por ios
suplentes que la asamblea general haya
designado y en el orden de su elección;
los directores, en su 1? sesión, designa-
rán de entre ellos un presidente y un
vicepresidení 2, este último reemplazará a]
I9 en su ausencia o impedimento. — El
directorio funcionará con la presencia de
la mayoría de los miembros que lo com-
ponen y adoptará sus resoluciones por
mayoría de votos presentes. — 8) El di-
rectorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, in-
cluso aquellas para las cuales la ley re-
quiere poder especial conforme a 'os

Arts. 1.881 del Código Civil y 608 del Có-
digo de Comercio. Puede, en consecuen-
cia, celebrar en nombre de la sociedad
toda clase de actos y contratos, emitir
debentures, comprar, gravar y vender in-
muebles y para operar con los Bco. Nac.
Arg., Indus. Rep. Arg., de la Prov. de
Bs. As., Hipotecario Nacional y demás
instituciones de esa índole, oficiales o
privadas, y para otorgar los poderes ju-
diciales inclusive para querellar crimi-
nalmente, o extrajudiciales con el objeto

er pagados en proporción a las respec-
tivas integraciones, dentro del año do
su sanción y prescriben a favor de la
sociedad a los 3 años contados desde
que fueren puestos a disposición de los
accionistas. — 12) La liquidación de ¡s,

sociedad será efectuada por el Direc-
torio bajo vigilancia del síndico. Can-
celado el pasivo y reembolsado el capital
con las preferencias que se hubieran
establecido, en su caso, el remanente so
repartirá entre los accionistas, en la for-
ma indicada precedentemente para la

distribución de las utilidades. — María
Ester Quiroga. — R. T. Kachani. —
Lydia Esther Cue. — F. Bosciazzo. —
P. Pipman de Heller. -r Elisa Kors di
Vodovosoff. — Adela Zas. — J. L. Con-
tente. — M. A. Bondar. — A. Epel-
man. — Bs. As., abril 1"? de 1971. —
A. Levin . Escribano. — Datos perso-
nales de los constituyentes: Quiroga,
María Ester, Thompson 518, C.~F., 36
años, soltera, argentina, empleada, L.C.
N<? 3.563.329. — Kachani, Raúl Teófilo,
Canalejas 2999, C.P., 24 años, soltero,
argentino, empleado, C.I. N? 5.636.422
P.C.F. — Cue. Lydia Esther, México
N? 1320, C.F., 43 años, soltera, argen-
tina, empleada, L.C. N? 0.437 699. —
Boschiazzo, Fernando, Luis Ma. Campos
N* 1250, C.F., 48 años, casado, argen-
tino, empleado, C.I. N? 3.211.263 P.C.F.
— Heller, Fanny Celia Pipman de. Pa-
trón 5404. C.F., 39 años, casada, argen-
tina, empleada, L.C. N? 3.088.374. •--

Vodovosoff, Elisa Kors de, Santa Fe 3353.
C.F., 64 años, casada, inglesa, ama de
casa, C.I. N? 2.740.369 P.C.F. Zas,
Adela, Independencia 455, C.F., 49 años,
soltera, argentina, empleada, L.C. nú-
mero 2.064.316. — Contente, José Luis,
Bmé. Mitre 3136, C.F., 21 años, soltero,

argentino, empleado, C.I. N> 5.876.820
P.C.F. — Bondar, Mónica Alicia, Sana-
bria 1122, C.F., 23 años, soltera, argén

-

y extensión que juzgue conveniente a una tina, empleada, C.I. N? 5.763.073 P.C.F
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— Epelman, Abraham, Cánning 2458,

CJP., 4.8 años, casado, argentino, comer-
ciante, C.I. Ni 3.563.711. P.C.F, — Se-
cretaría de Estado de justicia de la

Nación. — Bs. As., junio 8 de 1971.
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edicto:

PRIMER TESTIMONIO. -Escritura nú-
mero ochenta y uno. — En la. ciudad d'e

La Plata, Capital de la Provincia de Bue-
nos Aires, a. veintidós de marzo de mu
novecientos setenta y ano ante mí, Es*

eribano Puolieo, comparece "-don Alberto

Marcos O'Connor, casado en primeras
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mupcias, con doña Ana María Cecchi,

nacido el 22 de noviembre de 1931, ar-

gentino, comerciante, titular de la Li-

brea do Enrolamiento N» 4.073.937, domi-
ciliado en la. localidad de Martínez, de
esta Provincia, en la calle José Mana
Estrada 133-4. de tránsito aquí, hábil y
áe mi conocimiento, doy íe, quien concu-
rre por derecho propio y en nombre y
representación de las nueve personas cu-
yos nombres y datos se consignan a con-
tinuación: don Juan José Roberto O'Con-
nor, casado en primeras nupcias, con do-
ña Marta Susana Hernández, nacido el

29 de abril de 1S23, argentino, abogado,
titilar de la Libreta de Enrolamiento
W 4,210.317, domiciliado en la Capital

Federal en. la calle Viamonte 759, piso

á?, dolía Ana María Cecchi cíe O'Connor,
casada, en primeras nupcias, con don Al-

berto Marcos O'Connor, nacida el 5 de

mayo de 1935, argentina, ma-estra, titu-

lar de ls Librea Cívica número 3.328.368,

domiciliada en la localidad de Martínez,
en la calle -José María Estra-da 1394, don
Osear Alberto Dell'Acquila, soltero, hijo

de los cónyuges don Nicolás Dell'Acquila

y doña Elvira Angélica Rodríguez, naci-

do ei 4 de octubre de 1943, argentino,
empleado, casado, titular de la Librea de
Enrolamiento número 4.417.242, domicilía-
lo en la Capital Federal en la calle Sal-
guero 1960, piso 6'?, departamento B.
Don Alberto José Parma, soltero, hijo de
los cónyuges don Domingo Parma y doña
Elvira Verdier, nacido el 6 de agosto de
KW9, argentino, empleado, titular de la

Libreta de Enrolamiento número 1.106.990,

domiciliado ea la Capital Federal, en la

calle Arenales 2721, piso 5 1

?, departamento
D, do». Osear Moltenl, casado en segun-
das nupcias, con doña Irma Isabel Bes-
isato, nacido el 17 de junio de 1933, argen-
tino, comerciante, titular de la Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
8.047,556, domiciliado en la Capital Fe-
dera!, en la calle Castro 551, don Julio
Jesús Pinazo, casado en primeras nup-
cias, con. doña Olga Amanda Conti, na-
cido el 21 de abril de 1936, argentino,
contratista, titular de la Librea de En-
rolamiento N» 5.605.688, domiciliado en
San Isidro, en. la calle Terrero 362, la

señorita Marión Sehnabi, soltera, hija de
los cónyuges don Juan Schnabl, y doña
Elisa Carlota Schragenheim, nacida el

4 de noviembre de 1941, argentina-, em-
pleada, titular de la Cédula de Identidad
de 3a Policía Federal número 3.533.020,

domiciliada en la ciudad de Vicente Ló-
pez, en la Avenida Libertador N? 1145, pi-

so 1

?, departamento "2": don Jorge Vi-
cente Mannalíi, viudo de sus primeras
nupcias, con doña Susana Lidia Oneto,
nacido el 26 cíe marzo de 1928, argentino,
empleado, titular de la Libreta de Enro-
lamiento INP 4.041.830, domiciliado en la
Capital Federal, en la Avenida Luis Ma-
ría Campos 407, y doña Silvina O'Connor
Be Rivarola. casada en primeras nupcias,

son. don Guillermo Federico Rivarola,

nacido el 25 de setiembre de 1933, argen-
tina, ama de casa, titular de la Libreta
Cívica número 3.327.761. domiciliada en
la localidad de Olivos, en la calle Entre
Fies 1820. — El compareciente acredita

su personería con el poder especial que
sus representados íes confirieron en la

escritura que se citará, otorgada ante
mí, el 30 de junio de 1970, al folio 386,

protocolo del año próximo pasado, de es-

te Registro, Que asegura hallarse en toda
so fuerza y vigor, cié todo lo cual certi-

fico, así como ele que dice: Que por la

referida escritura otorgada ante mí, el 30
de junio de 1970 el expolíente y sus man-
dantes constituyeron una sociedad anóni-
ma, con la denominación de Alberto
O'Connor Sociedad Anónimo. Inmobilia-
ria. Constructora, Comercial, Financiera
y de Mandatos, y aprobaren el proyecto
¿e Estatutos que allí se insertó. — Que
el funcionamiento de la citada sociedad
lia sido autorizado por la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas, por la Reso-
lución número 438. dictada con fecha 15
«fe diciembre do 1970. eme dio por cumplí-
aos los reciufsStos exigidos por el artículo
318 del Código de Comercio, y que con
®1 pronósito de llenar las condiciones es-
tablecidas ñor el artículo 315. del mismo
Código, por la presente otorga: Que por
sí y en representación de sus mandan-
tes, vienen a dejar definitivamente cons-
tituida la mencionada sociedad, a cuyo
efeoo me exhibe el expediente A38802. de
la Inspección General de Personas Jurl-
aicas, de cuyas constancias transcribo a
constiiíuación. a; El -acta de constitución,
contenida en el testimonio, que corre de
fojas usía a ocho de la citada escritura
otorgada ante ¡ni el 30 de junio de 1970,

con la modificación indicada de oficio a
fojas diez y seis. — b) Los estatutos tam-
bién contenidos en dicho testimonio, de
fojas tres a fojas seis vuelta, con la me-
«Sificación indicada de oficio a fojas diez
y seis, y e) I.-a mencionada Resolución
numero 438, dictada a fojas diez y siete,
Sos instrumentos de referencia dicen así:
Acta de Constitución. En la ciudad de
3La Píate Capital de la Provincia de Bue-
hos Aires, a treinta de junio de mil no-
vecientos setenta, ante mí. Escribano Pú-
blico comparecen, don Alberto Marcos
O'Connor, do». Ju«« José Roberto O'Con-

nor.,, doña Ana María Cecchi de O'Con-
nor, don Osear Alberto Dell'Acquila. .

,

don Alberto José Pa-rnia... don Osear
Moltoni, , , , don julio Jesús Pinaüo," . .

.

la señorita Marión Schnabl, . . . don Jor-
ge Vicente Mannelli, y doña Silvina
O'Connor de Rivarola, ... los compare-
cientes, . . dicen- Que constituyen pro-
visoriamente una sociedad anónima, cu-
yo estatuto se regirá por las disposicio-

nes específicas contenidas en el siguien-

te a r'í i c u 1 a d o de la presente acta
de constitución, —

- Primero: a) La so-

ciedad se denominará 'ALBERTO O'
CONNOR SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
MOBILIARIA, CONSTRUCTORA, CO
MERCIAL. FINANCIERA Y DE MAN-
DATOS": '»> Su término de duración
será de noventa y nueve años contados
desde la fecha de su inscripción en el

Registro Publico de Comercio: c) Tiene
por objeto realizar los negocios y ope-
raciones aue se detallan a continuación:
Uno: Inmobiliarias: Compra y venta,

permuta, explotación, arrendamiento y
administración ele toda clase de inmue-
bles, urbanos y rurales, inclusive los com-
prendidos ea el régimen de propiedad
horizontal y de todo acto tendiente a
ese objeto, por cuenta propia y¡o ele ter-

ceros. — Dos: Construcciones: Construc-
ción y ampliación de edificios por cuen-
ta propia o de terceros en terrenas pro-

! píos, o de terceros, ya sea por adminis-
' tración o por subcontratación y desti-

! nades para renta, comercio, o venta, in-

I ciusive las operaciones comprendidas en
I la ley de propiedad horizontal. — Tres:

¡
Comerciales; Importación, exportación,

compra y venta ele mercaderías, materias
! primas y productos elaborados o no, pa-
i ten tes de invención y mareas nacionales

i y extranjeras, representaciones y con-
I sigilaciones. — Cuatro: Financieras: Ad-
quisición y venta de títulos y otros va-
lores, otorgamiento de créditos, de acuer-

' do a los sistemas en vigencia, o a crear-
i se, con o sin garantías reales y aporte
í de capitales, para negocios determinados
i o para financiar empresas constituidas

o a constituirse en cualquier tipo de
sociedad. Quedan concluidas las opera-
ciones bancarias, las que requieran con-
curso público y las contempladas en la

i Ley 18.061. — Cinco: De Mandatos: Ejer-

j
cer toda clase de mandatos y represen-

i taciones y contratar locaciones, de ser-

vicios y comisiones, con la mayor am-
plitud y en las condiciones permitidas,

por las "leyes y reglamentaciones, vigen-
tes, así como la prestación de servicios,

de organización y asesoramiento comer-
cial, financiero y técnico, con exclusión

de los reservados para profesionales, con
título habilitante; d) El capital auto-
rizado se fija en la suma de cincuenta
mil pesos Ley 18.138, representados por
cinco mil acciones de diez pesos de la

misma moneda valor nominal cada una
y dividido en cinco series, de mil aceio-

j
nes cada una; e) El Directorio estará
compuesto de tres a siete miembros ti-

tulares, cuyo mandato durará dos años;
f) El ejercicio social cerrará, el 30 de
junio de cada año. — Segundo: Del ca-
pital autorizado se emite la primera se-

rie de acciones, que ha sido totalmente
suscripta e integrada en un diez por
ciento, por cada uno de. los socios, en la

forma que resulta del siguiente detalle,

en el que se consignan los nombres de
los accionistas, y el número de acciones
suscriptas. — Alberto Marcos O'Connor,
550 acciones: Juan José Roberto O'Co-
nnor. 50 acciones; Ana María Cecchi
de O'Connor, 50 acciones; Osear Alberto
Dell'Acquila, 50 acciones; Alberto José
Parma, 50 acciones: Osear Moltenl, 50

acciones; Julio Jesús Pinazo, 50 accio-
nes; Marión Schnabl, 50 acciones; Jorge
Vicente Mannelli, 50 acciones, y Silvina
O'Connor de Rivarola, 50 acciones. —
La integración se efectúa en dinero efec-
tivo. — Tercero: Designar para inte-

grar el órgano administrativo y fiscaü-
zador: Presidente a don Alberto Marcos
O'Connor; vicepresidente a don Juan
José Roberto O'Connor; vocales la se-

ñora Ana María Cecchi de O'Connor y
a los señores Osear Alberto Dell'Acquila

y Alberto José Parma, y Síndico a don
Juan Ángel Ratto. — Cuarto: Autorizar a
los señores Alberto Marcos O'Connor y
Juan José Roberto O'Connor a fin de que
indistintamente realicen todas las gestio-

nes y diligencias necesarias pa-ra obte-
ner la aprobación del estatuto y la au-
torización para funcionar en el carácter
adoptado, con facultad de aceptar y¡o

proponer modificaciones a la presente,
inclusive a la denominación y para que
una vez acordada dicha autorización
otorguen la escritura pública que pres-
cribe el artículo 319 del Código de Co-
mercio, para lo cual acuerdan en este

acto poder especial. — Buenos Aires, 15

de diciembre de 1970. — Visto el Expe-
diente número 38.802, atento lo solicita-

do y teniendo en cuenta que en la cons-
titución de la entidad se han cumplido
los requisitos que exige el artículo 318,

del Código de Comercio, en uso de las

facultades conferidas por la Ley N? 18.805,

El Inspector General de Personas Jurí-
dicas, Resuelve: 1?: Autorizase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Código
de Comercio a la sociedad "Alberto O'

Connor Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Constructora, Comercial, Financiera y
de Mandatos", constituida conforme al

régimen del Decreto 3.329¡63, el 30 de
junio de 1970 y presentada ante esta
Inspección General el 21 de octubre d'e

1970 y apruébase su acta de constitución
de fs. uno (i) a fs. ocho (8) con la mo-
dificación indicada de oficio a fs. die-
ciséis (16) y sus estatutos de fs. tres 13)

a fs. seis (G) vta., con la modificación
indicada de oficio a fs. dieciséis (16),—

• 2 1
?: Regístrese, diríjase la nota acor-

dada ai Banco de la Nación Argentina
y notifíquese a la interesada, quien de-
berá comunicar su domicilio real den-
tro de los quince días (15) de su ins-
cripción y acreditar ésta en el plazo de
sesenta días (60) de notificada la pre-
sente resolución. — Resolución I. G. P.

J. N? 0438. — _Hay una firma, hay un
sello que dice: .Enrique Zaldívar, Inspec-
tor General de Personas Jurídicas. —
Fdo.: Jorge Mezzini. Escribano. — Hay
un sello. — EjL.: Ana. — Sobrerraspado:
1933. — Vicente, — Subcontratación —
objeto — Financiar. — Todo vale.

Buenos Aires, 8 de julio de 1971. —
Tatiana Schifris, secretaria.
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Intersur

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERC" "

~

Y FINANCIERA
Por disposición fiel señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría fie la Autorizante, se hace sa-

ber por un día el siguiente edic-

to:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura

Número Mil Novecientos Siete. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a nueve días de Ju-
nio de mil novecientos setenta y uno,
comparece ante mí, Escribano autori-

zante, el doctor Luis María Guastavino,
argentino, contador, casado, titular de la

libreta de enrolamiento número 3.235.540,

con domicilio en la calle Corrientes 311,

piso octavo de esta Capital, mayor
de edad, hábil y de mi conocimiento,

doy fe, quien concurre a este otorgamien-
to en nombre y representación de Felipe

Jorge Julio Eduardo Madariaga, Emérico
José Stengel, Mauricio Berdicever, Miros-
iaw Paslawski, Jorge Aurelio Mazza, Luis
José Marcelo Joaquín Palazzolo, Antonio
Cardalda, Pablo Guz, ''Industrias Delta
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial", ésta con domicilio legal en la calle

José Bonifacio 750 de esta Capital y '-Mul-

tlcrom, Sociedad Anónima Industrial y
Comercial", con domicilio legal en Can-
gallo 564, segundo piso, de esta Ciudad,
er mérito del Poder Especial con facul-

tades para este otorgamiento que se otor-

gó con fecha 16 de octubre de 19 ""
.

al

folio 4515 de este mismo Registro, el que
tengo a la vista, asegurando el mandata-
rio su plena vigencia, doy fe. — Y en el

carácter expresado dice: Que sus man-
dantes por acta de fecha 11 de febrero

de 1970, dejaron c-nstituida la sociedad
que se denomina: "Intersur Sociedad
Anónima Industrial, Comercial y Finan-
ciera", y se r probó el Estatuto Social de
1 misma todo lo que previo trámites lega-

les, por i-polución de la Inspección Gene-
ral de Personas Jurídicas número 2378
recaída en el Expediente A-36528, se apro-
bó dicha acta t constitución y el Esta-
tuto Social. — Que vienen por este acto

a dejar protocolizada definitivamente las

mismas, a cuyo fin, yo, el autorizante,
tengo a la vista el expediente menciona-
do y ssu partes pertinentes transcriptas,
dicen: "Acta Constitutiva de Intersur So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial -j

Financiera. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a los once día,s del mes de febrero de mil
novecientos setenta, se reúnen en Co-
rrientes 311, 8? piso, Capital, los señores:
Ing. Felipe Jorge Julio Eduardo Mada-
riaga, Dr. Mauricio Berdicever, Dr. Emé-
rico José Stengel, Miroslaw Paslawski,
Industrias Delta SAIC, representada por
el Ing. Felipe Jorge Julio Eduardo Ma-
dariaga y el Dr. Emérico José Stengel,
Dr. Jorge Aurelio Mazza, Dr. Luis José
Marcelo Joaquín Palazzolo, Dr. Antonio
Cardalda, Pablo Guz y Multicrorn SAIC,
representada por el Dr. Jorge Aurelio
Mazza y el Dr. Luis José Marcelo Joaquín
Palazzolo y resuelven: Primero: Consti-
tuir una sociedad anónima cuyo estatuto
se regirá por las disposiciones del Código
de Comercio y leyes complementarias y
reglamentación de la Inspección General
de Personas Jurídicas y las siguientes

disposiciones específicas: a) La sociedad
ss denominará "INTERSUR, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA"; b) Su término de du-
ración será de 99 años; c) Tendrá por
objeto: 1) Industriales: Mediante la pro-
dúcelo?!, elaboración y transformación en
sus cistir.'íss etapas y procesos de ma-
serías primas obtenidas de subproductos

del petróleo, ácidos nítricos, sulfúrico y
acético, soda cáustica y solvay y otros
productos químicos y todo cuanto se re-

lacione directa o indirectamente con los

mismos, como asimismo la fal-icación,

producción, procesamiento, terminación,
tratamiento, combinación, mezcla, depu-
ración, envasado, fraccionamiento y|o fár»

mulación de materias primas, sustancias
químicas, combinaciones, compuestos ln»

termediarios y demás elementos relacio».

nados con la industria química, física, ve»
terinaria y farmacéutica en todas sus

formas y aplicaciones. — 2) Comerciales:
mediante la compra, venta, importado»
y exportación, representación, comislóK,

consignación, envasamiento, acopio, dis-

tribució, y fraccionamiento de materias
primas, productos terminados y mercade-
rías en general, explotación de patentes

de invención y marcas nacionales y|o ex-
tranjeras; 3) Financieras: Mediante el

aporte de capitales a sociedades o empre-
sas constituidas o a constituirse y a per»

sonas para operaciones realizadas o a
realizarse, financiaciones en general,

préstamos a interés con fondos propios

y¡o de terceros, operaciones con valores

mobiliarios, títulos y acciones, por cuenta
propia o de terceros con excepción de las

operaciones contempladas por la ley de
entidades financieras N? 18061 cuyo con-
trol ejerce el Banco Central, u otras que
requieran el concurso público. — Para
su cumplimiento la sociedad tendrá píen»
capacidad jurídica paar realizar todo ti-

po de actos, contratos y operación? qus
se relacionen directa o indirectamente
con aquél- — d) El capital autorizado se

fija en la suma de $ 1.000.000.— Ley
18.188. representado por 100.000 acciones

de S 10.-— Ley 18.188 cada una. dividido ea
series; e) T-i directorio estará compues-
to de ocho miembros titulares, cuyo man-
dato durará un año. pudiendo ser re e«

gibles: R El ejercicio social cerrara el

30 de junio de cada año- — Segundo: Del
capital autorizado se emiten la Ira, ft

2da. series de acciones de 10. 000 accio-

nes ordinarias al portador, cada una,
siendo la primera serie de la clase A, y
la segunda serie de la clase B.. ambas
con derecho s 5 votos por acción. — To-
do ello de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista — Euscripc. — Acciones. —
Clase —

• Integr. — Monto: Industrias

Delta SAIC. 7.000 _ A — 7.000.— Multi-

crorn SAI y C. 7.000 — B. 7.000. — Emé-
rico J. Stengel 1.000 — A — 1000 -- Fe-
lipe J. J. E. Madariaga 1000 — A, — 1000.

— Miroslaw Paslawski 500 — A. — SOfl

Mauricio "*rdicever 500 — A — í¡00.

—

Jorge A. Mazza 1.000 — B, — 10C0.—

>

Luis J. M- J. Palazzolo 1.000 -- B — 100*).

. Antonio Cardalda 500 _ B - 500 - Pablo
Guz 500 - B - 500. _ Total: 20.000 A:
10.000 B.: 10.C 20.000— . Ley 18.188. —
La integración de estas acciones su .-crip-

tas se efectúa en efectivo. — Tercero: De-
signar para integrar el órgano admi"*-
trativo y fiscalizador a las siguientes tu-
sonas: Presidente: Jorge Aurelio Mari»
— Vicepresidente: Emérico José Ptengel,

Vocales titulares: Luis José Marce'o
quín Palazzolo; Mauricio Berd-'c".'--. "'»-

cales suplentes: Antonio Cardalda- "e'me
Jorge Julio Eduardo Madariaga; "'mo-eos

titulares: Dr. Carlos A. Gutiérrez; Dr.

Luis María Guastavino; Síndicos Suplen-
tes: Enrique Hennebert, Elias Mejaleli'íy,
— Cuarto: Autorizar al Dr. Carlos AU
berto Gutiérrez y al Dr. Luís Mnr¡<-, >u;:s-

tavino a íin de que cualesquiera r'e evos
indistintamente realicen todas las gestio-

nes y diligencias necesarias para obtener
de la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adop'aact
con facultad de ceptar vio proporcionar
modificaciones a la presente, inclusive

a la denominación, otorgando las ri-

tmas pertinentes que correspondan una
vez finalizada la actuación anre >a \s-

pección General de Personas Jurldi- as.

(Firmado ilegible) Hay en sello: p. p.

Industrias Delta S- A. Industrial Co-
mercial. — Hay dos firma-; ilegibles —
Siguen tres firmas ilegibles. Multicmtw
S.A.I.C. Hay dos firmas ilegibles -- Si-

guen cuatro firmas ilegibles. — En vaí

carácter de escribano adscripto a. í'e-

gistro 387 de la Capital Federal. •— cer-
tifico: Que las firmas que anteceden per-
t .ecen don Em'érico José ñtengei. ~e.
Upe Jorge Julio Eduardo Madariagr- enhe-
nes firmaron como directores de Indus-
trias Delta Sociedad Anónima, Indur-nnal

y Comercial, Jorge Aurelio Mazza v Luis
José Marcelo Joaquín Palazzolo. euu'nes
firmaron como directores de Muhicrom
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial, y por derecno propio x-elipc orge
Julio Eduardo Madariaga, Mauricio Ber-
dicever, Emérico José Stengel, Mitosiaw
Paslawski, Jorge Aurelio Mazza, Luis Jo-
sé Marcelo Joaquín Palazzolo, Antonio
Cardalda, Pablo Guz, personas de mi co-
nocimiento, quienes firmaron ante mi,
Buenos Aires, 11 de Febrero de 1970. Hay
un sello: José Guglietti, escribano, ar-
mado: José Guglietti". — "Estatutos So-
ciales: La sociedad anónima constituid®
con el nombre de Intersur Sociedad *'-A -
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sima Industrial, Comercial y Financiera
se rige por los presentes estatutos y dis-

posiciones legales y reglamentarias que
que le son aplicab -. — 1. — La socie-

dad tiene su domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires, El Directorio podrá ins-

talar agencias, sucursales, establecimien-
tos o cualquier especie de representación
dentro o fuera dei país. — 2. — La du-
ración de la sociedad es de 99 años con-
tados de. "e la focha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. — Dicho
plazo podrá ser prorrogado por la Asam-
blea General de accionistas. — 3. — La
fiociedad tiene por objeto: a) Industria-
les: mediante la producción, elaboración,

y transformación en sus distintas etapas

y procesos de materias primas obtenidas
de subproductos del petróleo, ácidos, ní-

trico, sulfúrico y acético, soda cáustica y
solvay y otros p.oductos químicos y todo
cuanto .e relacione directa o indirecta-
mente con los mismos, como asimismo la

terminación, tratamiento, conminación,
mezcla, depuración, envasado, fracciona-
miento i formulación de materias primas,
sustancias químicas, combinaciones, com-
puc.sr.os intermediarios y demás elemen-
tos relacionarlos con la industria química,
~íxu?\, veterinaria y farmacéutica en tocias

pus í<>¡mas y aplicaciones, b) Comerciales:
Mídi.aiW la compra, venta, importación
y e\po: Ueton, representación, comisión,
co:\S:;;;Ti3c

:cn, envasamiento, acopio, dis-

tribución y fraccionamiento de materias
prime?, productos terminados y mercatie-
í"-ts en nt-ral, explotación de patentes
de inversión y i arcas nacionales y;o ex_
tranjeras. — e) Financieras: Mediante el

aporte de capiteles a sociedades o empre-
sas constituirlas <: a constituirse y a per-
sonas, para operaciones realizadas o a
realizarse, financiaciones en general, prés-
tamos a Ínteres con fondos propíos yo de
terceros, operaciones con valores mobilia-
rios, títulos y acciones, por cuenta propia
.o de terceros, con excepción de las ope-
raciones contempladas por la ley cié en-
tidades financieras N"? 18.081 cuyo con-
trol jerce el Banco Central u otras que
requieran e) concurso público. — Para
su cumplimiento, la sociedad tendrá ple-
na capacidad jurídica para realizar todo !

tipo de actos, contratos y operaciones que
se re-r-J-nen directa o indirectamente
con aquel. - 4. El capital social autorí-
zade re fija eo S 1.000.000 pesos Ley

j

13.1 se (un millón de pesos Ley lH.lKíii
j

representado por acciones de S 10 Ley
j

38.188, valor nomina' cada una y dividido
en series. — 5. Las acciones podrán ser
»: porte dor o nominativas, endosabies o
r.o, oromarias o preferidas. —- Estas úl-
tima.- tcnorán derecho a un dividendo de
pat-i p¡ eferente, de carácter acumulati-
vo o no, conforme se determine al emitir-
las; podrá también fijárseles una partici-
pación adicional en las utilidades líqui-
das 'y realizadas y reconocérseles o no
prelrción en el reembolso del capital en
ia liquidación ele la sociedad. — Cada
acción ordinaria suscripta, confiere de.
recho a un "oto. — Las acciones ordina-
rios de voto plural podrán conferir hasta
cinco votos por acción, según se resuelva
al emitirlas. —

- Las acciones preferidas
carán derecho a un voto por acción o se
emitirán sin ese derecho. — En este úl-
timo supuesto, podrán ejercerlo en el ca-
so rit. que no hubieran percibido el divi-
dendo prometido por falta o insuficien-
cia de utilidades y durante el tiempo en
eme esa sito ción se mantenga. — 6. El
capital social autorizado se emitirá en las
oportunidades, ciases de acciones, condi-
ciones y formas de pago que el directo-
rio estime convenientes. — La resolución
pertinente deberá elevarse a escritura pú-
blca si el impuesto de sellos no hubiese
sido pag-do previamente, inscribirse en el
Registro Público de Comercio, anunciarse
po- tres días en el Boletín Oficial y ser
comunicado a la Inspección Genera! de
Personas Jurídicas. — Por resolución de
la asamblea, el capital autorizado podrá
elevarse hasta el quíntuplo. —

- Dentro de
las condiciones generales establecidas en
este estatuto, la asamblea fijará lar ca-
rnc'eristicas de las acciones a emitirse
por razón del aumento, puclíendo delegar
en "! directorio la ícoultad de realizar las
einis'enes en el tiempo que estime conve.
nicute. como asimismo la detei. ¡nación
fíe ia forma y condiciones de pago de las
ecc¡oiios. — Salvo que ia emisión de ac-
ciones tuviera un destino especial en in-
terés de la sociedad, determinado por una
asamblea r cuyo orden del día figurare
eom'-. punto expreso, los tenedores cíe ac-
ciones ordinarias y preferidas, tendrán
derecho de prioridad en la suscripción de
las nociones que se emitan, dentro ele es,
ten: clases y en proporción a las que po„
t¡c:-.n — Este derecho deberá ejercerse
dentro del plazo que se establezca, el cual
eo -era inferior a quince días, contados
desde i a última publicación que por tres
días ce efectuará a tal fin en el Boletín
Oficial. . En cada nueva emisión de ac-
ciones ác deberá mantener la proporción
existente a la fecha de esa emisión, entra
las distintas clases dé acciones emitidas
par» cada grupo <5e accionistas. — La
tetegxi&cló», é& las a-ociones d¡ebe hacerse

BOLETÍN OFICIA!, — Miércoles 28 de julio de 1971

en las condiciones que se establezcan en
ei contrato de suscripción, — El directo-
lio está facultado para seguir en caso de
mora, el procedimiento del artículo 333
del Código de Comercio. — 7. La direc-
ción y administración de la sociedad es-
ta a cargo de un directorio compuesto por
3 miembros titulares y 4 miembros su.
plentes elegidos por la asamblea general
de accionistas. — Los directores durarán
un año en el desempeño de sus funciones,
pudiendo ser reelegidos. — El mandato de
cada director se entiende prorrogado has-
ta el día que sean designados sus reem-
plazantes por nuevas elecciones de la
asamblea general de accionistas. — Para
la elección de los directores se seguirá el

siguiente procedimiento: Una vez cons-
truida la asa abP-a de acuerdo a las con-
diciones transcriptas en estos estatutos,
al tratarse el panto del orden dei día que
corresponde a la elección ae directores,
los accionistas correspondientes a cada
una de las tíos clases de acciones que pue.
den ser emitidas ("A" y "B"; procederán
en cada caso a designar, por mayoría de
votos presentes de cada clase de acciones,
a cuatro directores titulares y a dos su-
plentes. — De esta forma se designarán
los directores titulares y suplentes den-
tro de la cantidad admitida por los es-
tatutos sociales. — Cuando en la asam-
blea no estuviesen presentes accionistas
cíe alguna de las dos clases que estén
emitidas. — Los «¡rectores titulares y su..

Dientes que correspondieren a esa ciase.
serán elegidos pjr todos los accionistas
presentes en el acto. — El directorio fun-
cionara con la presencia de la mayoiía
de los miembros que lo componen y adop-
tarán sus resoluciones por mayoría de
• otos presentes. — La resolución del man
dato de uno o más directores deberá ser
efectuada por el correspondiente grupo
de accionistas tenedores de acciones "de la
ciase fíii lo o los eligió, reunidos en asam-
blea genera!, con todas las formalidades
y requisitos seguidos para su elección.
La asamblea general de accionistas, sin
distinción de grupos de accionistas,
podrá revocar el mandato de to_
dos los directores, pero no de
uno o m a s directores determina-
dos. — 8. — El directorio tiene todas
ir<6 facultades para administrar y dispo-
ner de ios bienes, incluso aquellas para
las cuales la ley requiere Poder Especial
conforme a ios artículos 1.881 dei Códi-
go Civil y 603 del Código de Comercio.— Podrá, en consecuencia, celebrar en
nombre de la sociedad toda cíase de ac-
tos y contratos, comprar, gravar y ven-
der inmuebles y para operar con los Ban-
cos de ia Nación Argentina, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-
cional y demás instituciones de esa ín-
dole, oficiales o privados y para otorgar
ios poderes judiciales --inclusive para
querellar criminalmente— o extrajudca-
les con el objeto y extensión que juz-
gue conveniente a una o más personas.
-- El Directorio electo en la Asamblea
elegirá de su seno ai Presidente y Vi-
cepresidente. -- La representación legal
de la sociedad que le corresponde, será
ejercida por el Presidente o el Vicepresi-
dente, en su caso, cuyas firmas obligan
a la sociedad. — El Directorio podrá en
enmendar a alguno o algunos de sus
miembros tareas especiales relacionadas
curectamente con la dirección y adminis-
tración de la sociedad, con la remunera-
ción que fije ia Asamblea. — Podrá asi-
mismo delegar la parte ejecutiva de Jas
operaciones sociales en uno o más ge-
rentes, cuya designación podrá recaer
entre los miembros del directorio. — En
este último caso, la remuneración aue
se Íes fije lo será por la Asamblea o por
directorio ad referéndum de aquélla. —
3. —

- La fiscalzación de la sociedad la
ejercen conjuntamente dos síndicos que
designará la Asamblea ordinaria tanta-
mente con dos suplentes, estos últimos
remplazarán a los primeros en caso de
ausencia, o impedimento. — Tienen las
facultades del artículo 340 del Código de
Comercio y la remuneración que le de-
termine la asamblea, ya sea con impu-
tación a Gastos Generales o a Utilida-
des Líquidas y Realizadas del ejercicio
.en que se devenguen. — 10. — 1,3.3

asambleas ordinarias y extraordinarias
incluidas aquellas que deban considerar
las materias del artículo 354 del Código
ele Comercio se convocarán mediante
anuncios publicados por cinco dias, con
diez días de anticipación en el Boletín
Oficial o por tres días con ocho de an-
ticipación a ía fecha de celebrarse, se-
gún se trate de primera o segunda con-
vocatoria, respectivamente y se conside-
rarán constituidas en primera convoca-
toria con la presencia de accionistas que
representen más ele la mitad del capi-
tal suscripto con derecho a voto, en se-
gunda citación se estará a io dispuesto
en el artículo 351 del Código de Comer-
cio. — Las resoluciones se adoptarán por
mayoría de votos presentes. — Los ac-
cionistas podrán hacerse representar en
las asambleas mediante carta-poder di-

rigida al directorio. — 11. — El ejer-
cicio social cerrará el 30 de junio de cada
alio, a cuya fecha se confeccionará *"'

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 podrá ser modificada por re-
solución de la Asamblea General, ins-

cribiéndola en el Registro Público de
Comercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de Personas Jurídicas. -—
Las utilidades líquidas y realizadas se
distribuirán: a) Dos por ciento, como

|

mínimo, hasta alcanzar el diez por cien-
!

te del capital suscripto, por lo msno:

Compañía de Cuerpos Moledores

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA. INMOBILIARIA
Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera instancia en
lo Comercia! de Registro, doctor
Jean Chris'tian Níssen, secretaria
de la autorizante, se hace s:ilx?r

por un dio el siguiente edicto;
PRIMER TESTIMONIO. •— Escritura

para el fondo de reserva legal. — b)
;
número cincuenta y ocho. En la ciudad

Remuneración al directorio y síndicos en
su caso. — c) Dividendos preferidos,
con prioridad los acumulativos impagos
y participación adicional, en su caso. —
d) El saldo, en todo o -en parte, como
dividendo a los accionistas ordinarios o
a fondos de reserva facultativos o de pre-
visión o a cuenta nueva o al destino que
determine ia asamblea. — Los divi-

dendos deberán ser pagados en propor-
ción a las respectivas integraciones, cien-

tro del año de su sanción y prescriben
a favor de la sociedad a los tres años
contados desde que fueran puestos a dis-

posición de los accionistas. — 12. — La
liquidación de la sociedad será efectua-
da por el directorio bajo vigilancia de
los síndicos. — Cancelado eí pasivo y
rembolsado el capital con las preferen-
cias que se hubieran establecido en su
caso, el remanente se repartirá entre los
accionistas, en la forma indicada prece-
dentemente para la distribución de las
utilidades. — Hay un sello: Multicrom
SAIC. — Hay dos firmas ilegibles. —
p. p. Industrias Delta S. A. Indus-
trial y Comercial. — Hay dos firmas
ilegibles. — Al margen hay siete firmas
ilegibles. •— En mi carácter de escri-

bano adscripto del Registro 387 de la

Capital Federal, certifico: Que las fir-

mas que anteceden pertenecen a Amé-
rico José Stengel, Felipe Jorge Julio
Eduardo Madariaga, quienes firmaron
como directores de Industrias Delta So-
ciedad Anónima Industrial y Comercial;
Jorge Aurelio Mazza y Luis José Mar-

. y _
celo Joaquín Palazzolo quienes firmaron i libreta de enrolamiento' matrícula' i 11 en-
cornó directores de Multicrom, Sociedad vidual cinco millones trescientos sesenta
Anónima Industrial y Comercial; y y dos mil setecientos noventa y tres, rio-

por derecho propio don Felipe Jor-
1
rniciliado en Moreno quinientos diecisiete,

ge Julio Eduardo Madariaga, Mau-
|
de la ciudad de Tres Arroyos, partido

rielo Berdicever, Emérico José Estén-
j

del mismo nombre, de esté provincia.;
gel, Miroslaw Paslawski, Jorge, Aure-

¡
José Agostinuccl. italiano, casado, em-

ito Mazza, Luis José M a r r e 1 o
j

presarlo, con cédula de identidad 'expe-
Joaquín Palazzolo, Antonio Cardalda, Pa-

¡

dida por la Policía Federal número ocho-
blo Guz. personas de mi conocimiento, ' cientos noventa y cinco mil ciento cua-
qnienes firmaron ante mí. Buenos Aires, I

renta, domiciliado en Moreno quinientos
11 de Febrero de 1970. — Hay un sello: cincuenta y dos, de la ciudad de Tres
José Guglietti — Escribano — (firmado): Arroyos, partido del mismo nombre de
José Gugliettí". -— "Secretaría-de Estado esta provincia; César Bautista Vassolo,
de Justicia de la Nación. — Buenos Ai- I

argentino, casado, ganadero, con libreta

res. 17 Mayo 1971. — Visto: el expediente
j

d
.

e enrolamiento matrícula individual

A-3S.528, atento lo solicitado y tenien- 1

c
.

m
,

co millones cuatrocientos setenta y
do en cuenta que en la constitución de í f?

e
^
e mú novecientos dieciocho, dornici-

ia entidad se han cumplido ios requisitos
[

Jlacl° en Humberto Primero ciento cin-

ques exfee el artículo 318 de! Código de I

cu
.

enta V seis, Tres Arroyos, partido del

Comercio y en uso de las facultades con- j

™lsmo nombre, de esta provincia; Juan
íerid.as por la ley 18.805, el Inspector Ge- I

Carios Ferrari, argentino, casado, em-
neral de Personas Jurídicas, resuelve: ! P,

1?^ ' ?°" 1
.

1

?
re *a de enrolamiento rna-

-orízase nara funcionar I
turnia individual cuatro millones cua-
trocientos setenta y cuatro mil ciento

de La Plata, capital de la provincia de
Buenos Aires, a los veinte días del mes
de mayo de mil novecientos setenta y
uno, ante mí, escribano autorizante,
comparecen los señores: Modesto Euge-
nio Ariet, argentino, casado, jubilado,
con libreta de enrolamiento matricula
individual un millón noventa y siete mil
seiscientos ochenta y cinco, domiciliado
en la calle cuarenta y siete, mil dos-
cientos veinticuatro, de esta ciudad de
La Plata; Ena Albertina Albertí de
Ariet, argentina, casada, jubilada, con
libreta cívica tres millones cien mil
ciento ochenta y cinco, domiciliada en
la calle cuarenta, y siete, mil doscientos
veinticuatro, de esta ciudad de La Pla-
ta; Héctor Julio Riccarcii, argentino, soi-

¡
tero, empresario, con libreta de enro-
lamiento matócula individual cuatro mi-
llones trescientos once mu seiscientos
cuarenta y cuatro, domiciliado en 3a ca-
lle Maza doscientos noventa y cuatro,
de la Capital Federal; Raúl Ornar Villa-
nueva, argentino, casado, empleado, con
libreta de enrolamiento matrícula indi-
vidual cuatro millones trescientos no-
venta y seis mil seiscientos cuarenta v
seis, domiciliado en la calle Cochabainba
dos mil novecientos setenta, de ¡a Capi-
tal Federal; Carlos Alberto Belaunza-
ran, argentino, casado, empicado, con
iibreta de enrolamiento matrícula indi-
vidual cuatro millones trescientos die-
cinueve mil doscientos cincuenta, domi-
ciliado en ¡a calle Valle setenta, de ía
Capital Federal; José Alberto Agosti-
nucci, argentino, casado, empresario' con

Artículo 1?. — Autorízase para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad intersur, Socie-
dad Anónima Industrial, Comercial y Fi-
nanciera-, constituida con la denomina-
ción de Intersur, S.A.I.C. y F. el 11 de
Febrero de 1970; apruébase su estatuto
de fojas cuatro (4) a siete vuelta (7 vta.)
con las modificaciones de fojas dieciocho
(18) a diecinueve vuelta (19 vta.), trein

sesenta y tres, domiciliado en la calle
San Juan doce, Martínez, partido fie
San Isidro, de esta provincia; y Carlos
Alberto González, argentino, casado, co-
merciante, con libreta de enrolamiento
matrícula individual cuatro millones dos-
cientos noventa y cinco mil ochocientos
doce, domiciliado en la calle Berma
ciento cinco, del pueblo de Ramos Mr, . .. „- — _„... ,,a,

f 4. ,.,„, 1 t t - ,„,s partido de La Matanza, de esta pro-
ta y tres (33) a treinta y cuatro (34) y 1 vincia; todos los comparecientes son ma-
las de oficio indicadas a fojas treinta

| y0res de edad personas hábitos v de mí
y cinco (35) — AI otorgarse la escritura

;
conocimiento, de lo que doy fe; así corno

de constitución definitiva, se tendrá por
( de que dicen: Que en asamblea consti-

modificado el acto constitutivo en la for-
]
tutiva celebrada el cinco de febrero rioma de fojas dieciséis (16) a diecisiete ¡ mil novecientos setenta, y uno confe-rne

(17) y la de oficio de fojas treinta y cin-
co (3o). — Artículo 2?. — Regístrese, di-
ríjase la nota acordada al Banco de la
Nación Argentina y notifíquese a la In-
teresada que deberá comunicar su domi-
cilio real dentro de los quince (15) días
de su inscripción en el Registro Público
de Comercio y acreditar ésta en el nia-
zo de sesenta (60) días :le notificada la

al Acta que se transcribirá más adelan-
te, los actuales otorgantes resolvieron
constituir la sociedad "Compañía de-
Cuerpos Moledores, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Agropecuaria, In-
mobiliaria y Financiera", la que girará
con domicilio legal en la Capital Pede-
ral, a cuyo efecto aprobaron su Esta-
tuto, designaron las primeras autoridades

presente resolución. —. Resolución I.G. ¡y efectuaron la correspondiente suscrip-
t-,

, ,™ „„,,„ ,. .. ..
. ción de accioncs _ Q 1!e S0 ii Citaba al Po-

der Administrador !a autorización para
el funcionamiento de la sociedad, so
formó para elio el expediente número
A treinta y nueve mil ochocientos 'chon-
ta, de la Inspección General de Perso-
nas Jurídicas, de la Secretaría de Esta-
do de Justicia, del que resulta que a
fojas dieciséis, luego de corridos tos trá-
mites de estilo, el Inspector General de
Personas Jurídicas dictó la correspon-
diente resolución, acordando la autori-
zación solicitada y aprobando tos esta-
tutos sociales. Y en virtud de io expuesto
tos comparecientes, continúan diciendo,
que declaran definitivamente constituida
la sociedad "Compañía de Cuerpos Mo-
ledores, Sociedad Anónima Comercia?,
Industrial, Agropecuaria, Inmobiliaria y
Financiera", cuya Acta Constitutiva co-
rre de fojas uno a fojas cuatro con las
modificaciones de fojas trece y sus Es-
tatutos de fojas cinco a fojas seis y
Resolución de fojas dieciséis del Inspcc-

P..¡. N-? 2378. -- Hay una firma ilegi
ble. —

- Alberto G. Pico, Subinspector Ge-
neral Legal A¡C. Inspección General". —

-

Es copia fiel del Acta de Constitución
General de Personas Jurídicas. Y el com-
pareciente continúa diciendo: Que deja
así definitivamente constituida la razón
social "Intersur, Sociedad Anónima In-
dustrial. Comercial y Financiera", solici-
tando de mí, Escribano Autorizante, ex-
pide testimonios para su inscripción en
el Registro respectivo y demás trámites
que correspondan. — Leí cía y ratificada,
firma el compareciente como acostumbra
por ante mí. doy fe. — Luis María Guas-
tavino. — Hay un sello. — Ante mí: Jo-
sé Guglietti. — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí al folio 3234, protocolo
corriente del Registro 387 de la Capital
Federal, de mi adscripción, doy íe. ~-
José Guglietti, Escribano. — José Gugliet-
ti (Escribano).
Buenos Aires, Julio 15 de 1971. — Ta-

íiaua Schifris, secretaria.
t-or General de Personas Jurídicas, todo

$ 570.™ e.28!7-N<> 57.481 v. 2817(71 ea el expediente citado, he tenido a ia
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ta para este acto y copiado en las

rtesperünentes por su orden, dice así:

cta de Constitución: En la ciudad de
eiios Aires, capital de la República
neniína, a los cinco días del mes de
irero de mil novecientos setenta y uno,
reúnen los señores Ariet, Modesto Eu~
lio; Aibcrti de Ariet, Ena Albertina:

icardi, Héctor Julio: Villanueva, Baúl
rar: Beiaunzarau. Carlos Alberto:
ostinucei. José Alberto (h.); Agosti-

:;ci José: Vassolo. César Bautista:
•rf<ri Juan Carlos: González, Carlos
)ert0 v resuelvan: Primero: Consti-

!OE
«31/

sm
su

IA DE CUERPOS
5DAD ANÓNIMA
fRIAL. AGROPE-
.RIA Y FINAN-
io cié duración se-

ré años, c) Tiene
les: Mediante la

uta de frutos, tiró-

los y mercaderías
muebles, útiies y

i'l y cualquier ar-

ni limitación al-

y.'o importación,

v aem£
as: meta

tejera, de
mentación
as: Exdío-

•diant

luso la

abili

de

100.00

10.

5 vts. — 380. — Vassolo César B.: 1.550
— Ord, al porfct, •— -'A'-' -— 5 vts. — 135.
— Ferrari Juan Carlos: 100 — Ord. al

pot. — "A" — 5 vts, — 10. — González
Carlos: 100 — Ord, al port. — "A" — 5

Vts. — 10. — Total: 20.000 — Ord. al

port. — "A" — 5 vts. — 2.000. — La in-
tegración se efectúa en efectivo, en un
íiiez por ciento del capital suscripto, ha-
ciéndolo las señoras accionistas con bie-

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

fiiscalizador: Presidente a Héctor Julio
fticeardl; Vicepresidente a José Agostl-
ñticci; Vocales a José Agostinucci (Ir.),

César B. Vassolo; Suplentes a Ena A.
Alberti de Ariet, Emilio Ariet; Síndico
titular a Modesto Ariet y Síndico Su-
plente a .Haúl, Villanueva, — Cuarto;

Autorizar a Mario Roberto Russak. José

O7 Casas y Jorge De Carli a fin de que
actuando en forma conjunta o indistinta

realicen todas las gestiones y diligencias

necesarias para obtener de la autoridad
nertinente la aprobación del estatuto de

ía sociedad y autorización para funcionar

en el carácter adoptado, con facultad,

de aceptar yio proponer modificaciones a
la mésente, inclusive a la denominación.
— tí Rices 'di: José Agostinucci; M.
Ariet: Ena Alberti de Ariet: J. Ferrari:

C. Beiaunzarán: J. A. Agostinucci; Cesar
Vassolo; C. A. González: R. Villanueva.
-- Estatutos: La seriedad anónima cons-

tituida con el nombre de "Compañía de
Cuerpos Moledores, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial. Agropecuaria, in-

mobiliaria y .financiera" se rige por ¡os

presentes estatutos y disposiciones lega-

les y reglamentarias que le son apl'cables.
— 1. La sociedad tiene su domicilio le-

gal en la Ciudad de Buenos Años. -
El Directorio podrá instalar agencias, su-

cursales, establecimientos o cualquier es-

pecie de representación, dentro o fuera
del país. — 2. La duración de la socie-

dad es de noventa y nueve años, con-
tados desde !a fecha de su ins:ripción

en el Rcgstro Público de Comercio. —
Dicho niazo podrá ser prorrogado por la

esamblea general de accionistas. — 3.

La sociedad tiene por oirelo: Comercia-
les: Mediante la compraventa yo permu-

viamente, inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, anunciarse por tres
días en el Boletín Oficial y ser comuni-
cado a la Inspección General ele Personas
Jurídicas. — Por resolución de la asam-
blea, el capital autorizado podrá elevarse
hasta el quíntuplo. -
diciones generales c

estatuto, la asambleí
rísticas, de las accii

razón del aumento,
el Directorio la fact
emisiones en el tieir.

veniente, como ashr
ción de la ferma y
de las acciones. — í

de acciones tuviera
en interés de la socl
la asamblea, los tei

ordinarias v preferid
de prioridad en la

acciones que se emii
ciases y en proporció
— Este derecho deb
del plazo que se esi

será inferior a quina
de la última publica'
se efectuará a tal fin
-• La inte
hacerse en

Dentro de las con-
itablecidas en este
fijará las caracte-
nes a emitirse por
udiendo delegar en
taxi de realizar las

5o que estime Goli-

smo la determina-
ondiciones de pago
xlvo que la emisión
ni destino especial
ciad declarando por
edores de acciones
s, tendrán derecho
suscripción de las

¡u. dentro de estas
i a las que posean,
rá ejercerse dentro

stablezca, el cual no
:c dias, contados des-
ación que por 3 días
i en el Boletín Oficial,

ación de las acciones debe
condiciones que se esta-

rá

— In-

icien de
ictof

dvos

ientes en general,

y cualquier air.iculo sin restricción ni

limitación alguna, su exportación y:o

importación, comisiones, mandatos, con-
signaciones y representa!
dustriales: Mediante la ex
formación, producción y
ios frutos, productos y sub;

caderías y demás bienes
industrias': metalúrgica, química, petro-

química, minera, eléctrica, electrónica,

textil, .plástica, maderera, automotriz,
ezuesrera. gráfica, panelera, pesquera, de
la construcción, de *ia alimentación y del

vestido. — Agropecuarias: Explotación de
establecimientos agrícolas y'o ganaderos,
plantación yo explotación de bosques,
obrajes, y empresas colonizadoras. —

- In-
mobiliarias: Mediante compraventa, per-

muta, fraccionamiento, loteos, construc-
ción, administración y explotación de to-

da clase de bienes inmuebles, urbanos y
rurales, incluso las operaciones compren-
didas en las leyes v reglamentos sobre
propiedad horizontal. — Podrá realizar

toda ciase de mejoras en inmuebles pro-
pios o de terceros, quedando a tal efecto
habilitada para- realizar construcciones
de todo tipo, obras viales, de desagües y
todas las mejoras susceptibles de reali-

zarse en inmuebles. — Financieras: Me-
diante a) la toma de participación o de

impresas de cualquier vis-

ación de socieda-
in o compra de

blezcan en el contrato de suscripción. —

.

El Directorio está facultado para seguir,
en caso de mora, el procedimiento del ar-
ticulo 333 del Código de Comercio. —
7. La dirección 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 tres y un máximo
de seis con mandato por tres años siendo
reelegióles. — Darán las garantías que
determine la asamblea general. — Sus
funciones serán remuneradas con impu-
tación a gastos generales o a utilidades
líquidas y realizadas del ejeícicio en e/ue
se devenguen, según lo resuelva la asam-
blea general y en la medida que la mis-
ma disponga. —

- La asamblea podrá
designar suplentes en igual o menor nú-

y por el mismo
las vacantes que

mero que los titulares
plazo. — En el caso,
se produzcan en el Diré
por los suplentes que 1¡

ral haya designado y e

elección; los directores
sesión, designarán de
presidente y un vieepr
timo remplazará al prin
cia o impedimento,
funcionará con la pres
yoria de los miembros
y adoptará sus resolucii
de votos presentes. —
tiene todas las facultac
trar y disponer de los biene
aquellas para las cuales la le;

noder especial conforme a los

dorio se lien

i asamblea f

n el orden o

en su pri:

entre ellos

esidente, ests

icro en su ausen-
- El Directorio
encía, de la ma-
que lo componen
mes por mayoría
8 . El Directorio
es para adminis.

, mcr
reqt

'

de

cuaiqi

,nti

ion

iciacion. con-

fondos de inversi

instituyan dichos

o de
incur:

1.881 del Código Civil y 8'

de Comercio. —
- Podrá, ei

celebrar en nombre de la

clase de actos y contratos
val- v vender inmuebles
con los Bancos de la Na<
de, la Provincia de Buenos
cario Nacional y demás i

esa índole, oficiales o pr
otorgar los poderes judie!
para querellar criminalmt
judiciales con el objeto y
juzgue conveniente a una
ñas. — La represantacir
sociedad que le corresponc
por el Presidente o el Vic

artículos
leí Código

i consecuencia,
sociedad toda

;
comprar, gra-

y para operar
•ion Areentiua,
Aires, Hipóte-

nst'tuciones de
ivadas. y para

i caso, cuvas
id. —

- El Di
>Dt

algunos

ción y

— Pe
la p:

del DI
fije

tai:

.dicf

nocerseles o no preiaeion en el rembolso
del capital en la liquidación de la socie-

dad. — Cada acción ordinaria suscrip-

ta confiere derecho a un voto. ~- Las
acciones ordinarias de voto plural podrán
conferir hasta cinco votos por acción,
según se resuelva al emitirlas. —

- Las
acciones preferidas claran derecho a un
voto por acción, o se emitirán sin ese
derecho, — En este último supuesto,
podrán ejercerlo en el caso de que no
hubieran percibido el dividendo prometi-
do, por falta o insuficiencia de utilidades

y durante el tiempo en que esa situación
se mantenga, — 6, El capital social au-
torizado se emitirá en las oportunidades,
clase de acciones, condiciones y formas
de pago que el Directorio estime conve-
nientes. — La resolución pertinente de-

berá elevarse a escritura pública si el

impuesto de sellos no hubiese sido pre-

ili-l

cías aaueí'as que deben considerar las

materias del artículo 354 del Código de
Comercio, se convocará^ mediante ar.un-

j
eios publicados por cinco días, con diez

de anticipación, en el Boletín Oficial, o
por tres días con ocho de anticipación,

a la fecha de celebrarse, según se trate

de primera o segunnda convocatoria, res-

pectivamente, y se considerarán consti-

tuidas en primera convocatoria con la

presencia de accionistas que representen
más de la mitad del capital suscripto con
derecho a voto; en segunda citación se es-

tará a lo dispuesto por el artículo 351 del

Código de Comercio. -— Las resoluciones

se adoptarán por mayoría de votos pre-

sentes. — Las accionistas podrán hacer-

se representar en las asambleas median-

te carta poder dirigida al directorio, —
11. El ejercicio social cerrará el 31 ú»
diciembre de cada año, a cuya fecha se
confeccionará el inventario, el balance
general y la cuenta de ganancias y pér-
didas, conforme a las reglamentaciones
en vigencia y normas técnicas de la ma„
tena. — Esa fecha podrá ser modificada
por resolución de la asamblea general,
inscribiéndola en el Registro Público do
Comercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de Personas Jurídicas. —
Las utilidades líquidas y realizadas se dis-
tribuirán: a) Dos por ciento, como míni-
mo, hasta alcanzar el diez por ciento de!
capital suscripto, por lo menos para el

fondo de reserva legal. — b) Remunera-
ción al directorio y síndico, en su caso.— c) Dividendos preferidos, con prior!,
dad los acumulativos impagos, y partici-
pación adicional, en su caso, — d) H
saldo, en todo o en parte, como dividen-
do a los accionistas ordinarios o a fon-
dos de reserva facultativos o ele previsión
o a cuenta nueva, o al destino que deter-
mine la asamblea. — Los dividendos de»
berán ser pagados en proporción a las
respectivas integraciones, dentro del año
de su sanción y prescriben a favor de la
sociedad a los tres años contados desde
que fueran puestos a disposición de los
accionistas. — 12. La liquidación de la
sociedad será efectuada por el directorio
bajo vigilancia del síndico. —

- Cancelado
el pasivo y reembolsado el capital con las
preferencias que se hubieran establecido
en su caso, el remanente se repartirá en«
t-e los accionistas, en la forma indicada
precedentemente para la distribución de
utilidades. _ BE. Riccardi — José Agos-
tinucci — M. Ariet — Ena Alberti d?
Ariet — J. Ferrari — C. Beiaunzarán —
J. A. Agostinucci — César Vassolo — C.
A. González — R. Villanueva. — Bue-
nos Aires, 11 May. 1971. — Visto: El 5x«
pediente N? 39.860, atento lo solicitado y
teniendo en cuenta que en la constitu.
ción de la entidad se han cumplido los

icos que "xig-e el artículo 318 del
3 de Comercio, en uso de las facul-
conferidas por la Ley N? 18.805, el

:tor General de Personas Jurídicas
ve: 1 — Autorízase para funcionar
sociedad anónima, previo cumplí»

:> del artículo 319 del Código de Co-
>. a la sociedad "Compañía de Cuer-
oledores Sociedad Anónima, Comer,
ndustriai, Agropecuaria, Inmobilia-
Pinanciera", constituida conforme al
en del Decreto N<? 3.329J63, el 5 de
o de 1971 y presentada en esta Ins-

el 2 de marzo de dicho
su acta de constitución,

! (cuatro) con las modi-
13 (trece) . — De oficio

uprimirse la frase "las normas del
decreto 3NL 3.329, del 3 de mayo de 1963
y", y sus estatutos de fs. 5 (cinco) a fs.

6 (seis)
.

- De oficio debe modificarse
donde dice "Justicia debe decir "Perso-
nas Jurídicas". — : . Regístrese, diríjase
la nota acordada ai Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesada
quien deberá comunicar su domicilio rea!
dentro de los quince (15) días de su ins-
cripción y acreditar ésta en el plazo de
sesenta (60) días de notificada la presen-
te resolución. — Hay una firma Alberto
G. Pico. — Hay una atestación aclarato-
ria: Dr. Alberto G. Pico. Subinspector Ge-
neral Legal ', e. inspección Generai. —
Resolución I. G. P. J. N» 2.278". — Es

"e, y los comparecientes
lontmuan diciendo: Que dejan clofiniti-

a la sociedad '"Conrea,
tíoledofes Sociedad Aiiónt-
Industrial, Agropecuaria,

inmobiliaria y Financiera", o inserte su
estatuto en este Registro, solicitando del
autorizante expida de la presente los íes~
timonios necesarios para su publicación c
inscripción. Leída que les fue, ratifi-

can su contenido, firmando de conformi-
dad, por ante mí el escribano autorizante,
de lodo lo cual doy fe. — M. Ariet — Lna
A. Alberti de Ariet —- H. Riccardi -- R,
Villanueva _ C. A. Beiaunzarán J.
A. Agostinucci — José Agostinucci •- Cé-
sar Vassolo J. Ferrari — C. A. Gon-
zález, — Hay u, sello. — Ante mí: Jo-
sé O. Casas. — Concuerda con su eseri-

s pasó ante mí, al tollo

i corriente correspondien-
e Contratos Públicos nú.
regencia, doy fe, — Jo-
as (Escribano). —

• En-
ález Carlos — 100 -- ord.
votos — 10 —- escritura,

julio 13 de 1971. Ta~
tiana Schlfris, secretaria.

3 579.—- e.28|7 N? 57.508 v. 23:7171
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Los documentos que aparecen e»
el BOLETÍN OFICIAL ÜF luA

REPÚBLICA ARGENTINA sera»
tenidos por auténticos y oblígate-
nos por el efecto de esa publica-
ción y. por comunicarlos y suficien-
temente circulados dentro ,de toflo

el territorio nacional (Decreto «*•'

mero 659/1947).
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Edificio Martín Buber

SOCIEDAD ANÓNIMA,
INMOBILIARIA, MANDATARIA

Por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Christian Nissen, Secreta-

ría autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

FOLIO 326. — CONSTITUCIÓN de So-

ciedad Anónima. — "Edificio Martín Bu-
ber, Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Mandataria". — Escritura Número Cien-

to Tres. — En la Ciudad de Avellaneda,

Provincia de Buenos Aires, República Ar-

gentina, a dos de Junio de mil novecien-

tos setenta y uno, ante mí, Escribano

autorizante, comparecen: Don Julio
Guingold, argentino, comerciante, casa-

do, con Cédula de Identidad de la Po-

lid'ía Federal número 2.308.443, domici-

liado en Santa Pe 3445, cuarto piso, de-

oarta-mento "C"; y don Abraham .-José

Weiss, argentino naturalizado, casado,

comerciante, con Cédula de Identidad de

la Policía Federal número 828.909, domi-

ciliado en Beruti 3676, cuarto piso, de-

partamento "A"; ambos comparecientes

vecinos de la Capital Federal, de paso

aquí, mayores de edad, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe, como de que con-

curren al presente otorgamiento por sus

propios derechos, como accionistas fun-

dadores de la sociedad "Edificio Martin
Buber, Sociedad Anónima Inmobiliaria-

ría, mandataria" y, además, en nombre y
representación de los también fundado-
res: Don Fabio Finzi, argentino, casado,

con Cédula de Identidad de la Policía

Federal número 2.631.651, comerciante,
domiciliado en Avenida del Libertador

2687, tercer piso, departamento D; don
Jacobo Fiterman, argentino, casado, in-

geniero, con Cédula de Identiadd de la

Policía Federal número 2.004.487, domi-
ciliado en Paraguay 3842; don Jaime Gol-
denstein, argentino, casado, comerciante,
con Cédula de Identidad de la Policía

Federal número 3.396.002, domiciliado

en Malabia 2945, séptimo piso .departa-

mento 16; don Jaime Kopec, argentino,
contador público, con Libreta de Enrola-
jniento número 4.251.152, domiciliado en
Paraná 586, noveno piso; don Isaac Rys,
paraguayo, casado, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número
5.361.723, comerciante, domiciliado en
Cánning 2751, tercer piso; don Isaac
Sonnenschein, argentino naturalizado,
casado, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número
4.231.505, domiciliado en Julián Alvarez
2736 cuarto piso, departamento "A"; don
Simón Alter, argentino naturalizado, ca-
sado, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número 5.333.177, empre-
sario, domiciliado en Suipacha 1254, no-
veno piso, departamento "B"; y de don
Jorge Rafael Kaufman, argentino, casa-
do, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número 1.897.767, inge-
niero, domiciliado en Bartolomé Mitre
2480 todos vecinos de la Capital Fede-
ral, a mérito del Poder Especial Irrevo-
cable que les fuere otorgado por escri-

tura de fecha 15 de diciembre de 1970,.

pasada ante mí al folio 969, protocolo
del año citado de este mismo Registro
a mi cargo, la que en su matriz tengo
a la vista para este acto, y a la que me
remito, doy fe, asegurándome los apode-
rados que el mandato permanece plena-
mente vigente. Y los comparecientes di-

cen: Que por documento privado de fe-

cha 20 de abril del año en curso, cons-
tituyeron juntamente con sus nom-
brados representandos la sociedad "Edi-
ficio Martín Buber, Sociedad Anónima,
Inmobiliaria, Mandataria' :

. Que a efec-

tos de obtener el reconocimiento como
persona jurídica, se tramitó por ante la

Inspección General de Personas Jurídi-

cas, dependiente de la Secretaría de Es-
tado de justicia de la Nación, el expe-
diente número 40.262, en el que luego
de ios trámites legales de estilo, se dic-

tó la resolución número 2.545 de fecha
28 de mayo último, por la que se auto-
rizó el funcionamiento de la nombrada
sociedad, previo cumplimiento del ar-

tículo 319 del Código de Comercio. Que
a electos de dar cumplimiento a dicha
disposición legal, vienen por este acto a
solicitar de mí, el autorizante, transcri-

ba en este Registro a mi cargo el acta
constitutiva a que se ha hecho referen-
cia, el texto de los estatutos que han de
regir a la sociedad y la resolución del

Inspector General de Personas Jurídicas

de la Nación, todo lo cual, transcripto
por su orden dice así: "Acta de Cons-
titución. — En la Ciudad de Buenos Al-
ies, Capital de la República Argentina,
a veinte días del mes de abril de mil
novecientos setenta y uno. se reúnen los

señores: 1) Simón Alter. — 2) Fabio
Finzi. — 3) Jacobo Fiterman. — 4) Jai-
me Goldenstein. — 5). Julio Guingold. —
6) Jaime Kopec. — 7) Jorge Rafael
Kaufman. — 8) Isaac Rys. — 9) Isaac
Sonnenschein. — 10) Abraham José
Weiss y resuelven: Primero: Constituir

una sociedad anónima cuyo estatuto se

ajustará al formulario especial I. G. P.

J. y las siguientes disposiciones específi-

cas: a) La sociedad se denominará "EDI-
FICIO MARTIN BUBER, SOCIEDAD
ANÓNIMA INMOBILIARIA, MANDATA-
RIA". — b) Su término de duración se-

rá de noventa y nueve años. — c) Ten-
drá por objeto las siguientes actividades:

Inmobiliarias: Mediante la adquisición,

venta, explotación, arrendamiento, cons-
trucción, permuta y|o administración en
general de toda clase de inmuebles ur-

banos o rurales, y mediante la construc-
ción de edificios para renta o comercio
o industrias, y realizar operaciones com-
prendidas dentro de las leyes y reglamen-
tos de la propiedad horizontal. — Man-
datos: Mediante la representación de so-
ciedades nacionales y|o extranjeras y
mediante el cumplimiento de mandatos,
administración de bienes inmuebles y
muebles, de capitales, de valores mobi-
liarios, de sociedades radicadas en el

país o fuera de él y de gestiones de ne-
gocios. •— d) El capital autorizado se
fija en la suma de $ 20.000 representado
por 2.000 acciones de pesos 10 va-
lor nominal cada una dividido en
10 series de $ 2.000 cada serie, e) El di-
rectorio estará compuesto de 2 a 7 miem.
bros titulares cuyos mandatos durará un
año. f) La representación legal que co-
rresponde al directorio será ejercida- por
el presidente y un director en forma con-
junta quienes tienen el uso de la fir-
ma social, g) El ejercicio social cerrará
el 30|11 de cada año. — Segundo: Del
capital autorizado se emiten dos series de
acciones ordinarias al portador de cinco
votos. Todo ello de acuerdo al siguiente
detalle. —• Suscripción — Integración —
Accionistas — Acciones — Clase — Mon-
to: Simón Alter, 40 — Ord. port. — 40;
Fabio Finzi: 40 — Ord. Port. — 5 votos— 40; Jacobo Fiterman <— 40 — Ord.
Port. — 5 votos — 40; Jaime Goldens.
tein — 40 — Ord. Port. — 5 votos — 40;
Julio Guingold — 40 — Ord. Port. — 5
votos — 40; Jaime Kopec — 40 — Ord.
Port. 5 votos — 40; Jorge Rafael Kauf-
man — 40 — Ord. Port. 5 votos — 40;
Isaac Ryb — 40 — Ord. Port. — 5 vo-
tos — 40; Isaac Sonnenschein — 40 —

•

Ord. Port. — 5 votos — 40; Abraham
José Weiss — 40 — Ord. Port. — 5 vo-
tos — 40 — 400 — 400 — La integración
se efectúa en efectivo. — Tercero: De-
signar para integrar el órgano de ad-
ministra-ción y de fiscalizador: Presiden-
te: a Jorge Rafael Kaufman; Vicepresi-
dente a Julio Guingold; Vocales a Si-
món Alter, Abraham José Weiss; Suplen-
tes a. . . Síndico titular a Jaime Kopec y
Síndico suplente a Isaac Ryb. — Cuarto:
Autorizar a Jorge Rafael Kaufman y|o
Jaime Kopec y|o Rubén Darío Barragán
a fin de que indistintamente realicen
todas las gestiones y diligencias necesa.
rias para obtener de la autoridad perti-
nente, la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar en
el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y|o proponer modificaciones a la
presente, inclusive a 1» denominación.
S|r.: Fabio Finzi. Goldenstein. Un di-
rector. Jorge Rafael K-aufman. Simón
Alter. Abraham José Weiss. vale. — Si-
món Alter. Fabio Finzi. Fiterman. J.
Godenstein. J. GuingoM. Jaime 'R'onec.
Jorge R. Kaufman. I. V.vb. I. Sonnens-
chein. A. Weiss. Certifico en mi caráo-
tei* de escribano ad^erinto al Registro
N» 63 de la Oanital Federal, nue las fir-

mas que anteceden son auténticas, han
sido puestas en mi nresencia. y ñor su or-
den nertenecen a Ios-señores: ístmón Al-
ter, Fabio Finzi. Jacobo Fiterman. Jaime
Goldenstein. Julio Guingold, Jaime t*v>-

neo. Jorge Rafael Kaufman. Tsa.a<; p.trb.

Tsaec Sonnenschein y Abraham Jos4
Weiss. doy fe. — Buenos Aires. W> de abril

de 1971. Slr.: Sonnenschein; Weiss, vale.
Luis A. Beruti. Escribano. Luis A. Be.
ruti". — "Estatuto I. La sociedad anóni-
ma constituida con el nombre de "Fdifl-
cio Martín Buber. Sociedad Anónima In-
mobiliaria Mandataria", se rige por el

nresente estatuto y disposiciones lesa,
les y reglamentarias que le son anlicaWes.
Tiene su domicilio legal en la ciudad de
Buenos Aires. Podrá instalar agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier
especie de representación, dentro o fuera
del país. — 2. Su duración es de no.
venta- y nueve años contados desde la fe-
cha de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. Dicho niazo podrá ser
proiTogado por la asamblea general de
accionistas. — 3. Tiene por obieto las
siguientes actividades: Inmobiliarias:
Mediante la adouisición. venta, explota-
ción, arrendamiento, construcción, per-
muta y|o administración en general de
toda clase de inmuebles urbanos o rura.
les, y mediante la construcción de edifi-

cios para renta o comercio o industrias
y realizar oneraciones eomnrendi'ias den-
tro de las leyes y reglamentos de la pro-
piedad horizontal. — Mandatos: Median-
te la representación de sociedades na.
clónales y|o extranjeras y mediante el

cumplimiento de mandatos, administra-
ción de bienes inmuebles y muebles, de
capitales, ce valores mobiliarios, de socie-

dades radicadas en el país o fuera de él
1
y de gestiones de negocios . Para su cum-

plimiento, la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se re.

lacionen con aquél. — 4. El capital so-

cial autorizado se fija en $ 20.000, repre-

sentado por accione? de $ 10, valor nomi-
nal cada una y dividido en series igua-

les. — 5. Las acciones podrán ser al por.

tador o nominativas, endosables o no,

ordinarias o preferidas. Estas últimas
tendrán derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o. no,

conforme se determine al emitirlas; po-

drá también fijárseles una participación

adicional en las utilidades líquidas y re-

alizadas y reconocérseles o no prelación

en el rembolso del capital en la liquida-

ción de la sociedad. Cacia acción ordina-
ria suscripta confiere derecho a un voto.

Las acciones ordinarias de voto plural

podrán conferir hasta cinco votos por ac.

ción, según se resuelva al emitirlas. Las
acciones preferidas darán derecho a un
voto por acción, o se emitirán sin ese

derecho. En este último supuesto, podrán
ejercerlo en el caso de que no hubieran
percibido el dividendo prometido, por fal-

ta o insuficiencia de utilidades y duran-
te el tiempo en que esa situación se man-
tenga. — 6. El caoital social autorizado

se emitirá en las oportunidades, clases de
acciones, condiciones y formas de pago
que el directorio estime convenientes. La
resolución pertinente deberá elevarse a
escritura) pública si el impuesto de sellos

no hubiese sido pagado previamente, ins-

cribirse en el Registro Público de Co.
mercio. anunciarse por tres días en el Bo-
letín Oficial y ser comunicado a, la Ins-

pección General de Personas Jurídicas*

Por resolución de la asamblea, el capital

autorizad podrá elevarse hasta el quín-
tuplo. Dentro de las condiciones genera-
les establecidas en este estatuto, la asam.
blea fijará las características de las ac-

ciones a emitirse por razón del aumento,
pudiendo delegar en el directorio la fa-

cultad de realizar las emisiones en el

tiempo que estime conveniente, como asi-

mismo la determinación de la forma y
condiciones de pago de las acciones. Sal-

vo que la emisión de acciones tupiera un
destino especial en interés de la sociedad

determinado por la asamblea y como
punto especial del orden del día, los te.

nedores de acciones ordinarias y prefe-

ridas tendrán derecho de prioridad en la

suscripción de las acciones que se emitan,

dentro de estas clase- y en proporción a las

que posean. Este derecho deberá ejercer-

se dentro del plazo que se establezca, el

cual no será inferior a 15 días, contados
desde la última publicación «rué ñor 3 días

se efectuará a tal fin en el Boletín Ofi-

cial. La integración de las acciones debe
hacerse en las condiciones oue se establez-

can en el contrato de suserlnclón. El di.

rectorio está facultado nara seguir, en
caso de mora, el procedimiento del ar-

tículo 333 del Código de Comercio. — 1.

La dirección y administraron de la so-

ciedad está a cargo de un directorio co^>-
nuesto del número de miembros aue flie

la asamblea general de accionistas, entre

un mínimo de dos y un mí'^n de s?oi-°

con mandato por un año. siendo reelegl-

bles. — Darán las garantías <we deter.
mine la asamblea general. Pus fondones
serán remuneradas con 1mnn+ar>'n-n a- gas_
tos generales o a utilidades líemidas y re-
alizadas del ejercicio en que se deven-
guen, según lo resuelva la asamblea ge-
neral y en la medida aue la misma dis.

ponga. La asamblea podrá designar su-
plente' en igual o menor número que los

titulares y por el mismo plazo. En el ca-
so, las vacantes que se produzcan en el

directorio se llenarán por los suDlentes
que la asamblea general haya designado
y en el orden de su elección; los directo-
res en su primera sesión, designarán de
entre ellos un presidente y un vicenresi-
dente, éste último remnlazará al nrimero
en su ausencia o impedimento. El direc.
torio funcionará con la presencia de la
mayoría de los miembros que lo comuo-
nen y adoptará sus resoluciones ñor ma-
yoría de votos presentes. — 8. El direc-
torio tiene todas las facultades para ad-
ministrar y disponer de los bienes, inclu.
so aquellas para las cuales la ley requiere
poder especial conforme a los artículos
1.881 del Código Civil y 608 del Código de
Comercio. Puede, en consecuencia, cele-
brar en nombre de la sociedad, toda clase
de actos y contratos, emitir debentiires,
comnrar. gravar y vender inmuebles, y
nara operar con los Bancos de la Nación
Argentina. Industrial ríe la iR°núhiiea Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Aires.
Hlootecario Nacional v demás institucio-

nes de esa índole, oficiales o nrlvadas. y
nara otorgar los nnderes ín^Víoies. in-
clusive nara querellar criminalmente, o
extra indicíales, con pi obieto y extensión
"ue iuz"ne conveniente a. una o inís ner.
sonas. La renreepnfacMn legal míe co-
rresnonde al directorio será eí^rMda nnr
»1 nresidenfe y trn director en forma "on-
l'in+3. o'Hene.'- tienen el uso de la firma,
cecial. Fl directorio nodrá, encomendar «*

alguno o algunos de sus miembros, f.oreaq

¿wneríales relacionadas rWvno+Qtinpy)t(* pon
la, dirección y administración de la socie-

dad, con la remuneración que fije la

asamblea. Podrá asimismo delegar la par-
te ejecutiva de las operaciones sociales,

en un comité o en uno o más gerentes

cuyas designaciones podrán reaear entre

los miembros del directorio. En este úl„

timo caso, la remuneración que se les

fije lo será por ia asamblea o por el di-

rectorio ad-referéndum de aquélla. — 9.

La fiscalización de la sociedad la ejerce

un síndico, que designará la asamblea or-

dinaria juntamente con un suplente; es.

te último remplazará al primero en caso

de ausencia o impedimento. Tiene las fa-

cultades del artículo 340 del Código de
Comercio y la remuneración que le deter_

mine la asamblea, ya sea con imputación

a gastos generales o a utilidades líquidas

y realizadas del ejercicio en que se de-

venguen. — 10. Las asambleas ordina-

rias y extraordinarias incluidas aquellas

que deban considerar las materias del ar-

tículo 354 de. Código de Comercio, se con-

vocarán mediante anuncios publicados

por cinco días, con trece de anticipación

en el Boleto. Oficial, o por tres días con
once de anticipación, a la fecha de cele,

brarse, según se trate de primera o segun-

da convocatoria, respectivamente, y se

considerarán constituidas en primera
convocatoria con la presencia de accio-

nistas que representen más de la mitad
del capital suscripto con derecho a voto;

en segunda citación se estará a lo dis-

puesto en el artículo 351 del Código de
Comercio. Las resoluciones se adoptarán
por mayoría de votos presentes. Los ac-

cionistas pueden hacerse representar en
las asambleas mediante carta.poder diri-

gida al directorio, y deberán depositar en
la sociedad sus acciones o certificados que
acrediten su depósito bancario para el

neto, con tres días de anticinación. — 11

El ejercicio social cierra el 30 de noviem-
bre de cada año, a cuya fecha se confec-

cionará el inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas, conforme
a las reglamentaciones en vigencia, y
normas técnicas de la materia. Esa fe-

cha podrá ser modificada por resolución

de la asamblea general, inscribiéndola en
el Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la Inspección General de
Personas Jurídicas. Las utilidades líqui,

das y realizadas se distribuirán: a) Dos;

por (liento, como mínimo, hasta alcan-

zar el diez por ciento del capital suscrip-

to, por lo menos, para el fondo de reser-

va legal, b) Remuneración al directorio

y síndico en su caso, c) Dividendos prefe-

ridos, con prioridad los acumulativos im»,

pagos y participación adicional en su ca-

so, d) El saldo, en todo o en parte, como
dividendo a los accionistas ordinarios o
a fondos de reserva facultativos, o de pre-

visión o a cuenta nueva, o al destino

que determine la asamblea. Los dividen-

dos deberán ser pagados en proporción a
las respectivas integraciones, dentro del

año de su sanción, y prescriben a favor de
la sociedad a los tres años contados desde
que fueran puestos a disposición de los

accionistas. — 12. La liquidación de la

sociedad será efectuada por el directo-

rio bajo vigilancia del síndico. Cancela.
do el pasivo y rembolsado el capital con
las preferencias que se hubieran estable-

cido en su caso, el remanente se renartlrá

entre los accionistas, en la forma Indica-
da precedentemente para la distribución

de utilidades. Simón Alter. FaWo Finzi.

Fiterman. J. Goldenstein. J. Guingold.
Jaime Kopec. Jorge R. Kaufman. T. Ryb.
I. Sonnenschein. A. Weiss. Certifico en
mi carácter de escribano adscrinto al Re-
gistro N? 63 de la Canital Federal, oue las

firmas que anteceden son at¿n+ip«s. han
sido puestas en mi presencia y por su or-
den pertenecen a los señores: Simón AL,
ter, Fabio Finzi, Jacobo Fiterman. Jaime
Goldenstein. Julio Guigold. Jaime Kopec,
Jorge Rafael Kaufman. Isaac Bvb. Isaac
Sonnenscheii. y Abraham José Weiss. doy
fe. — Buenos Aires, 20 de abril de 1 971.

S|r.: Sonnenschein, Weiss, vale. Luis A.
Beruti, escribano. — Luis A. Beruti. —
"Buenos Aires, 28 may. 1971. Visto: El
Expediente N? 40.262, atento lo solicitado,

y teniendo en cuenta que en la constitu-
ción de la sociedad se han cumplido los
requisitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio, en uso de las facultades
conferidas por la ley N? 18.805. el Ins-
pector General de Personas Jurídicas, re-
suelve: — 1. Autorízase para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli_
miento del artículo 319 del Código de
Comercio a la sociedad "Edificio Mar-
tín Bub-r, Sociedad Anónima Inmobilia-
ria Mandataria" constituida en "Formu-
lario Especial I. G. P. J." el 20 de abril
de 1971 - presentada en esta Tnsneoción.
General el 27 de abril de dicho año. y
apruébase su acta de constitución de fs.
uno (1) a 3 (tres) y sus estatutos de fs„-

4 (cuatro) a fs. 6 (seis), con las modifica-
ciones de fs. 11 vta. (once vuelta) a fs.

12 (doce) . — 2. Regístrese, dMiase nota
acordada al Banco de la Nación Ar°-erj.

tina y notifíouese a la interesada, onlen
deberá comunicar su domicilio real den-
tro de los anince (15) días de su Inscrip-
ción v acreditar ésta en el niazo de sesen-
ta C0) díar de notificada lo nresente'
resolución. Alberto G. Pico. Alberto G.
Pico. Snbinsnector General Legal a!c.

Inspección General. Resolución I. G. P.



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 28 do julio de 1971
grB-ya^gsafei^gJr»-:-

Página

, 54í> . i . 'ijr

.legibles". Lo
de ¿os origulale
"Pt; cíe foja;, un
cae ión cíe f

Expecue
ojavs

•,i6n Gener
que he ten

ia expueste
>r sus rerpre

men te ceras

Mai tía But
bÜÍE,rla, Ma

s comp rrec

¿, y así

como acose
Guingol
3 mí: Art

con su escr
icda al

.tur.

íoli

stro no' ;ení
ociedad :tot

te p
táti

rimer t

¡as que
estir

a de sii ot

:. Escrll

y el se lo* (

611 í :1 valor
igrega.

lUIij o de lí "71.

Coltiglo de Ese i

Buenos Aíi
virtud de 1

Ley numere
tiza la fírir

É*XZ l'°
i

fot

lim

sitie

)re fi=c

í? Estet
as: Jos

asi

Sueños Aire

. F. J. Hay dos rúbricas
transcripto es copia fiel

s de su referencia, óbran-
os a, seis, o con la modifL
once vuelta a fojas doce
número 40.262 de la Ins-
ü ele Personas Jurídicas
a la vista, doy fe. En la

los comparecientes, por sí
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Sociedad Anónima. Inmo-
laría", Leída que les fue
¡entes, ratifican su conté-
.cepfcan, otorgan y firman,
rao., por ante mí, doy fe,
lk. Weiss. Está mi sello.

aro A. Riat. Concuerda
i matriz que pasó ante mí
•j trescientos veintiséis del

a, y seis a mi cargo. Para
eresada expido el presen,
nonio en ocho fojas íotos-

ío y firmo en el lug*- y
ergarniento. — Arturo A.
i. Arturo A, Riat. La fir-

[iie anteceden se legalizan
legalización N' 23.837 que
Lomas de Zamora. 29 de
—

• Número 23.837. -— El
'ibanos de la Provincia de
República Argentina, en
.'cuitad que le confiere la
i91 (art. 90, Inc. p), lega-
el sello del escribano D.

¡,t, obrantes en el clocu-

jcopía. —- Lomas de Za-
nio de 1971. Tdo. lleva el
1?. no vale. J. Pereuilh.
Pereuilh, vocal. — Entre
:.n forma conjunta, vale.

3, julio 20 de 1971, — Ta-
ecretaria
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SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,.
FINANCIERA E INMOBILIARIA

¡ICIO! de! señor ier Ma-

tón
ílí,

NUMERO 1.8.

tutos Casa O
Gritara númer
y ano — En
Capital de la

días de junio
y ano, compar
torizante, los
tino, casado, t

relamiente- 4.0

líñnttao. rasar

ele Primera Instancia en 1»
jial ele it-egistro, Dr. Joan
ara Nisscn, secretaría fle I»
ante, se hace saber por mi
siguiente edicto:

1. — Protocolización esta-
rá ,3. A. C. I. F, I. — Es-
¡ mil ochocientos cincuenta
a ciudad de Buenos Aires,
república Argentina, a dos
de mil novecientos setenta
;cen ante mí, escribano au-
jeñores Fuad Cura, argen-
imerdante, con libreta er¡-

1.788; clon Miguel Cura, ar-
omerciante, con cédula

3e identidad de la Policía Federal número
3,727,555; don Carlos Cura, argentino, ca-
sado, comerciante, con cédula ele identl-
lad de la Policía Federal Nro. 6.189.220;

lona Dominga Edith Valverde de Cura,
argentina, casada, comerciante, con ce-
Silla de identidad de la Policía Federal
llanero 7.984.S03; doña Teresa Grupen-
mager de Cura, argentina, casada, comer-
ciante, con. cédula de identidad de la Po-
licía Federal número 4.435.201; doña Sara
Enes Cura, argentina, soltera, comercian-
te, con cédula de identidad de la Policía
Federal número 5.405.614; don Jorge Es-
ieban Gura, argentino, soltero, comercian..
is, con cédula ele identidad de la Policía

Pederá] número 4.774,786, domiciliados to-

jos en la calle O'Higgins 1475; don Bi-
sare» César Vertidlo, argentino, casado,
soinereiante. con cédula de identidad de
ai Policía ¡e uuP'O 2.510.048, do-
miciliado en Pacheco 3137: don Nicolás
Luis Fot!, argentino, casado .contador, con

> >> Vi. ' v. i Policía Fede-
ral núi ic ""

i , luicli n o en Ro-
dríguez Peña ES2 y don Jaime Félix Cor-
¡o. argentino, casado, contador, con ca-

reciera!Poli'

.04

31111

te

loado y de las

gen. del expeí
el autorizante
tlás dicen :

"£

Ea ciudad de
8a República
tilas del mes <

tos setenta.

i, domiciliado en Luis Via.
u -, i ^ i iuclad, ma-

conocirnien-
fecha

i i
i

jU «.ion 1<J cons-
ociedad anónima denomi-
na Sociedad Anónima, Co-
rlal. Financiera e Inmo-

3 acto el Esfca-

! lo que previos los trán'rl-

aprobado por la Inspec-
e Personas .Jurídicas, se-

número 2384 de fecha 17

1, recaída en el expedien-
te vienen por este acto a
Tiente m-otoeolizacla el Ac-
ión. Estatuto social apro-
antes pertinentes que sur-

ante mencionado, que yo,
tengo a la vista, y copia-
;a de Constitución. — En
Sueños Aires, Capital ele

rgenfcina, a treinta y un
octubre de mil novecien-
sünent los señores Fuad

Cura, Miguel Cura, Carlos Cura. Ricar-
do César Tertulio, Domingo Edith Val-
verde £te Cura, Teresa Grupenmager de
Cara, Sara Inés Cora, .Jorge Esteban Cu-
sa, Nicolás Luis Fott y Jaime Félix Cor-
eo, y resuelven: Primero: Constituir una
sociedad anónima cuyo estatuto se ajus-
tará, al £rP0rmnIasfe Especial I.G.P.J." y
tas siguientes disposiciones especificas:

a> La sociedad se denominará "CASA
CURA SOCIEDAD ' ANÓNIMA. COMER-
CIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA B
INMOBILIARIA", — b) Su término de
duración será hasta el 13 de marzo del

año 2017. — O Tendrá por objeto, reali-

zar por cuenta propia, de terceros y|o

asociada a terceros, las siguientes ope-
raciones: a) Comerciales: Mediante la

compra, venta, permuta, importación, ex-
portación, representación, comisión, con-
signación, envasamiento, fraccionamien-
to, depósito y acopio de mercaderías en
general, frutos, productos yio subproduc-
tos, útiles y semovientes y cualquier ar-

ticulo sin restricción alguna; b) Indus-
triales: Mediante la elaboración y trans-

formación de toda clase de tejidos e hi-

lados en base a fibras naturales o arti-

ficíales, como asimismo mediante la ex-

plotación, industrialización y elaboración

de productos y subproductos de algodón,

lana, seda, gasas, rayón y todo tipo de

fibras e hilados y todo cuanto se relacio-

ne con la industria del vestido; c) Fi-

nancieras: Mediante la realización de fi-

nanciaciones comerciales e industriales

por cuenta propia y|o de terceros, ya sea

mediante préstamos a interés, garantiza-

dos o no, e inclusive con prenda con re-

gistro; mediante aporte de capitales a
empresas constituidas yio a constituirse,

vio -a personas: mediante la adquisición,

por cesión de créditos emergentes ele la

venta de mercaderías o de cualquier otro

origen: mediante descuentos de documen-
tos v contratos prendarlos, otorgando ga-

rantías y fianzas por ot ligaciones de

terceros; y, en general, procurando la

utilización de fondos propios y|o de ter-

ceros en el giro comercial y|o en la for-

mación del capital de empresas de todo

orden y en financiaciones ele cualquier

tipo, con exclusión exoresa de las opera-

ciones previstas en la Ley N<? 18.061 y
toda otra que requiera o recurra al aho-

rro y al concurso público; d) Inmobma-
j rias: Mediante la adquisición, venta, ex-

olotación, administración y colonización

de tierras, campos, bosques, terrenos y
I fincas, como asimismo realizar operacio-

I
nes comprendidas en las leyes y regla-

¡ mentaciones sobre propiedad horizontal,

i
—

• d) El capital autorizado se fija en la

! suma tle $ quüiíentos mil, representado

¡
por quinientas mil acciones de $ uno ya-

¡ lor nominal cada una, dividido en cm-
I cuenta series iguales. — e) El directorio

! estará, compuesto de tres a once miem-
! bros titulares, cuyo mandato durará un
> afl .„ f ) La representación legal que
! corresponde al directorio será ejercida
'

por el Presidente o el Vicepresidente en

forma indistinta, quienes tienen el uso

de la firma social. — g) El ejercicio so-

cial cerrará el 31 de Julio de cada ano.

•— Segundo: Del capital autorizado se

emiten la totalidad de las cincuenta se-

rles de acciones ordinarias, al portador,

con derecho a 5 votos por acción, prece-

diéndose a la suscripción de las cuaren-

ta y tres nruñeras series, — Todo ello de

acuerdo con el siguiente detalle: Suscrip-

ción de las cuarenta y tres primeras se-

ries _ Todo ello de acuerdo con el si-

guiente detalle: Suscripción. — Integra-

ción. — .accionistas. — Acciones. — Clase.

Monto •— Fuad Cura, 254.000 ordinarias,

port., 5 votos, 254.000. — Miguel Cura,

166 000 " " " " — 166.000. — Carlos Cu-

ra 3 000 " *' " " 3.O00O. — Ricardo César

Vertullo - LODO """" 100. _ Dominga

Edith Valverde de Cura - 1-000

ion — Teresa Grupenmager de Cma l.ow

10q »»»», _ Sara Inés Cura 1.000
"

"" 100. — Jorge Esteban Cura 1-000

»» 100. — Nicolás Luis Foti 1.000 '; _
100.— Jaime Félix Corso 1,000 >'

'; 100.

430.000. 423.700 La integración se efectúa

en cuanto a los señores Fuad Cura, Mi-

guel Cura, y Carlos Cma, totalmente me-

ella i te el Activo y Pasivo de Cura Her-

manos, Sociedad en Comandita' por Ac-

ciones", de la cual son únicos socios, e-lee-

t-uando tal aporte en base al Balance 'Ge-

neral de la misma al 31 ele julio de 1970

y con efecto retroactivo a dicha fecha, —
Dicho balance, firmado por todos los

constituyentes se acompaña por separa-

do y forma parte ele la presente, — To-

dos los demás accionistas han efectuado

la integración en dinero efectivo. — -J-.as

señoras' Dominga Edith Valverde de Cu-
ra y Teresa Grupenmager de • uura de-

claran expresamente que la integración

de sus acciones la han efectuado con di-

nero proDio. — Tercero: Designar para

integrar el órgano administrador y de
fiscalización: Presidente a Fuad. Cura
Vicepresidente a Miguel Cma; Vocales a

Ricardo César Vertullo, Dominga Edith

Valverde de Cura, Teresa Grupermager
de Cura, Sara Inés Cura. Síndico Titular

a Carlos Cura, Síndico Suplente a Jorge

Esteban Cura. — Cuarto: Autorizar a ios

señores Fuad Cura, Miguel Cura y Jai-

me Félix Corso, a fin de que indistintamen-

te o en forma conjunta realicen todas

las gestiones y diligencias necesarias pa-
ra obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el carác-
ter adoptado, con facultad de aceptar o
proponer modificaciones a la presente, in-

clusive a la denominación. — Quinto:
Esta sociedad anónima será continuadora
y sucesora legal a todo efecto de "Cura
Hermanos, Sociedad en Comandita por
Actíonps", a partir del 1? de Agosto de

1970. no obstante lo cual esta última
continuará operando a su nombre pero
por cuenta de esta sociedad anónima
hasta tanto la misma quede perfecciona-
da legalmente mediante su inscripción en
el Registro Público de Comercio, conti-
nuando vigentes y en pleno vigor todos los

mandatos, poderes y autorizaciones otor-

gados por la sociedad en comandita por
acciones, como así también todas sus ins-

cripciones y habilitaciones. — Sexto:
Todos los accionistas constituyentes dan
desde ya su expresa conformidad para
que el Directorio de la sociedad adquie-
ra en la forma, plazos y condiciones eme
estime convenientes, las dos octavas par-
tes que como proporción sobre el condo-
minio indiviso pertenecen ai señor Fuad
Cura sobre la propiedad ubicada en esta

Capital Federal, calle Corrientes núme-
ro 2469:247112473, entre las de Azcuénaga
y Larrea, nomenclatura catastral: cir-

cunscripción 11, sección 9, manzana 29,

parcela 20; partida N'-> 208.737. — Dicha
compra podrá ser pagada en efectivo ai

contado o a plazos, o bien mediante la

entrega de acciones liberadas de la socie-
dad, según lo resuelva ei Directorio. —
De esta adquisición deberá darse cuen-
ta a la Inspección General de Justicia,
acompañándose toda la documentación
correspondiente. Entrelineas: "la", vale.
(Firmado). — F. Cura, Fuad Cura, ~
Teresa G. de Cura, — Teresa Gruperma-
ger de Cura. — M. Cura. — Miguel Cura.
— S. I. Cura. — Sara Inés Cura. —

•

C. Cura. — Carlos Cura, — J, F. Cu-
ra. — Jorge Esteban Cura. — R. G.
Vertullo. — Ricardo César Vertullo. —
N. L. Foti. — Nicolás Luis Foti. —
Edith Y. de Cura. — Dominga Edith
Valverde de Cura. -— J. F, Corso. —
Jaime Félix Corso. — En mi carácter de
Escribano Público, adscripto del Regis-
tro N? 387 de la Capital Federal, certifi-
co que las firmas que anteceden son sm-
ténticas. pertenecen a los señores Fuad
Cura, Teresa Grupenmager de Cura, Mi-
guel Cura, Sara Inés Cura, Carlos Cura,
Jorge Esteban Cura, Ricardo César Ver-
tullo, Nicolás Luis Foti, Dominga Edith
Valverde de Cura y Jaime Félix Corso,
siendo personas de mi conocimiento, doy
fe. — Buenos Aires, 31 de octubre de
1970. — Hay un sello: José Gugiiettl,
escribano. (Firmado): José Guglietti". —

.

"Estatuto. — 1. La sociedad anónima
constituida con el nombre de Casa Cura,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria se rige por el
presente estatuto y disposiciones legales
y reglamentarias que le son aplicables. —
Tiene su domicilio legal en la ciudad de
Buenos Aires. — Podrá instalar agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier
especie de representación, dentro o fuera
del país. — 2. Su duración es hasta ei

13 de marzo del año 2017. — Dicho plazo
podrá ser prorrogado por la asamblea ge-
neral de accionistas. —• 3. Tiene por ob-
jeto: realizar por cuenta propia, de ter-
ceros y|o asociada a terceros, las siguien-
tes operaciones: a) Comerciales: median-
te la compra, venta, permuta, importa-
clon, exportación, representación, comi-
sión, consignación, envasamiento, fraccio-
namiento, depósito y acopio de mercade-
rías en general, frutos, productos yjo
subproductos, útiles y semovientes y cual-
quier artículo sin restricción alguna. —
b) Industriales: mediante la elaboración
y transformación de toda clase de tejidos
e hilados en base a fibras naturales o ar-
tificiales, como asimismo mediante la ex-
plotación, industrialización y elaboración
de productos y subproductos ele algodón
lana, seda, gasas, rayón y todo tipo de
libras e hilados y tocio cuanto se relacio-
ne con la industria del vestido. — el Fi-
nancieras: mediante la realización de fi-
nanciaciones comerciales e industriales
por cuenta propia yjo ele terceros, ya sea
mediante préstamos a interés garantiza-
dos o no e inclusive con prenda con re-
gistro; mediante aporte de capitales a
empresas constituidas yjo a constituirse
y¡o a personas mediante la adquisición
por cesión de créditos emergentes de la
venía de mercaderías o ele cualquier otro
origen; mediante descuentos de docu-
mentos y contratos prendarios; otorgan-
do garantías y fianzas por obligaciones
de terceros; y en general, procurando la
utilización de fondos propios yjo de terce-
ros en el giro comercial yjo en la formación
del capital de empresas de todo orden yen financiaciones de cualquier tipo con
exclusión expresa de las operaciones' pre-
vistas en la Ley N? 18.061 y toda otra
que requiera o recurra al ahorro y al
concurso público; d) Inmobiliarias: Me-
diante la adquisición, venta, explotación,
administración y colonización de tierras
campos, bosques, terrenos y fincas, como
asimismo realizar operaciones compren-
didas en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal. Para su cum-
plimiento, la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se
relacionen con aquél. — 4. El capital
social autorizado se fija en $ quinien-
tos mil representado por acciones de
$ uno valor nominal cada una y divi-
dido en series. — 5. Las acciones pueden
ser al portador o nominativas, endosa-
bles * no, ordinarias © preferidas. --

Estas últimas tendrán derecho a un dU
videndo de pago preferente de earáctee
acumulativo o no, conforme se determina
al emitirlas; podrá también fijárseles una
participación adicional en las utilidades
líquidas y realizadas y reconocérseles o
no prelación en el reembolso del capital
en la liquidación de la sociedad. — Cada
acción ordinaria suscripta confiere de*
recho a un voto. — Las acciones ordina«
rias de voto plural podrán conferir hasta
cinco votos por acción, según se resue *'&

al emitirlas. — Las acciones preferidas
darán derecho a un voto por acción o
se emitirán sin ese derecho, — En cs;a
último supuesto, podrán ejercerlo en e.í

caso de que no hubieran percibido ei ;!u

videndo prometido, por falta o insufieaaa»
cia de utilidades y durante el tiempo ere

que esa situación se mantenga. — 6. Sí
capital social autorizado se emitirá ora

las oportunidades, clases de acciones».-

condiciones y formas de pago que el Di*
rectorio estime convenientes, — La re-

solución pertinente deberá elevarse a
escritura pública si ei impuesto de sellos

no hubiese sido pagado previamente, ;ns»

cribirse en el Registro Público de Co-
mercio, anunciarse por tres días en eíi

Boletín Oficial y ser comunicado a .%

Inspección General ele Justicia. -
3 ni

resolución de la asamblea, el capital au.o*
rizado podrá, elevarse hasta el quintup.o,.,--

— Dentro de las condeiones genera. ea
establecidas en este estatuto, la asain*
blea fijará las características de las adi-

ciones a emitirse por razón del aumente,
pudiendo delegar en el Directorio i ai-

facultad de realizar las emisiones en el

tiempo que estime conveniente, como así-a

mismo la determinación de la forma f.

condiciones ele pago de las acciones.
Salvo que la emisión de acciones tuviera
un destino especial en interés de la so;»

ciedad, los tenedores de acciones orciaia-f,

rias y preferidas tendrán derecho da
prioridad en la suscripción ele las ac-«

clones que se emitan, dentro de estas,
ciases y en proporción a las que posean.,-.
— Este derecho deberá- ejercerse dent-rcii,

del plazo que se establezca, el cual ne»
será inferior a- 15 días, contados desde,
la última publicación que por 3 días se-
efectuará- a tal fin en el Boletín OficiaL.
— La integración de las acciones deba

;

hacerse en las condiciones que se esta«:
blezcan en el contrato de suscripción. ««.

El Directorio está facultado para seguir,,
en caso de mora-, el procedimiento del! -

artículo 333 del Código de Comercio. —
7. La dirección y administración de Jai.

sociedad está a cargo de un Directoría

.

compuesto del número de miembros aua :

fije la asamblea general de accionistas, ;
-

entre un mínimo de tres y un máximo dé
once con mandato por un año siendo
reelegibles. — Darán las garantías qus
determine la asamblea general. — Sus
funciones serán remuneradas con impu«
tación a gastos generales o a utilidades,
líquidas y realizadas del ejercicio en eme;
se devenguen, según lo resuelva la asarn-a!
blea general y en la medida que la mis»
ma disponga. — La asamblea podrS
designar suplentes en igual o menor mW
mero que los titulares y por el mismo
plazo, — En el caso, las vacantes crast

se produzcan en el Directorio se llenarás
por los suplentes que la asamblea gene»
ral haya designado y en el orden de sis-

elección; los directores, en su primor»
sesión, designarán de entre ellos un ore«
sitíente y un vicepresidente, este último
reemplazará, al primero en su ausencia

'

o impedimento. — El Directorio funden
nará con la presencia, de la mayoría da-
los miembros que lo componen y aciop»:-

tara sus resoluciones por mayoría de va* •

tos presentes. — 8. El Directorio tiene
'

todas las facultades para administrar y
:

disponer de los bienes, incluso aquellas
'

para las cuales la ley requiere "poder' :

especial conforme a los artículos 1.881
del Código Civil y SOS del Código ele Ccm- •

mercio. — Puede, en consecuencia, ce*
lebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos y contratos, emitir cieócn-j
tures, comprar, gravar y vender inmue-t
bles y para operar con los Bancos de la-

Nación Ai-gentina, Industrial de la Re;ju.„
Mica Argentina, de la Provincia ' da -

-

Buenos Aires, Hipotecario Nacional v de ,,

más instituciones de esa índole, oficia»
les o privadas, y para otorgar los poderes
judiciales -—inclusive para querellar cri--

minalmente— o extrajudiciales con eil

objeto y extensión que juzgue convenien-
te a una o más personas. -— La repre*
sentación legal que corresponde al Direc-
torio será ejercida por el Presidente o el
Vicepresidente en forma indistinta o ule*
nes tienen el uso de la firma social. —»
El Directorio podrá encomendar a aigu*
no o algunos de sus miembros tareas es*
peciales relacionadas directamente con la-

dirección y adminlstratión de la socie-
dad, con la remuneración que fije ;«
asamblea. — Podrá asimismo deleaar la
parte ejecutiva de las operaciones "socia*
les en un comité o en uno o más geren*
tes, cuyas designaciones podrán recae»
entre los miembros del Directorio — Erg
este último caso, la remuneración que se
les fije lo será por la asamblea o por el
Directorio ad referéndum de aquélla. -»
3.La fiscalización de la sociedad' la ejercí.
un síndico, que designarás la asamblea A
ordinaria juntamente con isa suplentes
este último remplazará al primero ai c«n
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so de ausencia o Impedimento. — Tiene
Jas facultades del artículo 340 del Código
de Comercio y la remuneración que le

determine la asamblea, ya sea con Impu-
tación de Gastos Generales o a Utilidades
Liquidas y Realizadas, del ejercicio en que
se devenguen. — 10. Las asambleas or-

dinarias y extraordinarias incluidas aque-

llas que deban considerar las materias del

artículo 354 del Código de Comercio, se

convocarán mediante anuncios publicados
por cinco días, con trece días de antici-

pación en el Boletín Oficial, o por tres

días con once de anticipación a la fecha
de celebrarse, según se trate de primera
o segunda convocatoria, respectivamente,

y se considerarán constituidas en prime-
ra convocatoria con la presencia de ac-

cionistas que representen más de la mi-
tad del capital suscripto con derecho a
voto; en segunda citación se estará a le

dispuesto en el artículo 351 del Código de
Comercio. — Las resoluciones se adopta-
rán por mayoría de votos presentes. —
Los accionistas pueden hacerse represen-
tar en las asambleas mediante carta-
poder dirigida al directorio y deberán de-
positar en la sociedad sus acciones o cer-

tificado que acredite su depósito bancaric
para el acto, con tres días de anticipa-
ción. — 11. El ejercicio social cierra el

31 de julio de cada año, a cuya fecha se

confeccionará el Inventario, Balance Ge-
neral y la Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, conforme a las reglamentaciones en
vigencia y normas técnicas de la materia.
Esa fecha podrá ser modificada por re-

solución de la asamblea general, inscri-

biéndola en el Registro Público de Co-
mercio y comunicándola a la Inspección
General de Personas Jurídicas. — Las uti-

lidades líquidas y realizadas se distribui-

rán: a) Dos por ciento, como mínimo,
hasta alcanzar el diez por ciento del ca-
pital suscripto, por lo menos, para el fon-
do de reserva legal; b) Remuneración al

directorio y síndico, en su caso; c) Divi-
dendos preferidos, con prioridad los acu-
mulativos impagos y participación adi-
cional, en su caso; d) El saldo, en todo
o en parte, como dividendo a los accio-
nistas ordinarios o a fondos de reserva fa-

cultativos o de previsión o a cuenta nue-
va o al destino que determine la asamblea.
Los dividendos deberán ser pagados en
proporción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su sanción y prescri-

ben a favor de la sociedad a los tres años
contados desde que fueron puestos a dis-
posición de los accionistas. — 12. La li-

quidación de la sociedad será efectuada
por el directorio bajo vigilancia del sín-

dico. — Cancelado el pasivo y rembolsado
el capital con las preferencias que se hu-
bieran establecido, en su caso, el remanen-
te se repartirá entre los accionistas, en
la forma indicada precedentemente para
la distribución de las utilidades. F. Cu-
ra, Puad Cura, Teresa G. de Cura, Te-
resa Grupenmager de Cura, M. Cura, Mi-
guel Cura, S. I. Cura, Sara Inés Cura,
C. Cura, Carlos Cura, J. E. Cura, Jorge
Esteban Cura, R. C. Vertullo, Ricardo
César Vertullo, N. L. Poti, Nicolás Luis
Poti, Edith V. de Cura, Dominga Edith
Valverde de Cura, J. P. Corso, Jaime Fé-
lix Corso. — En mi carácter de escribano
público, adscripto del Registro N? 387 de
la Capital Federal, certifico que las fir-

mas que anteceden son auténticas, per-
tenecen a los señores Futid Cura, Teresa
Grupenmager de Cura, Miguel Cura, Sa-
ra Inés Cura, Carlos Cura, Jorge Esteban
Cura, Ricardo César Vertullo. Nicolás Luis
Foti, Dominga Edith Valverde de Cura y
Jaime Félix Corso, siendo personas de mi
conocimiento, doy fe. — Buenos Aires, 31

de octubre de 1970. — Hay un sello: José
Guglietti, escribano. (Firmado) José Gu
glietti. Cura Hermanos Sociedad en Co-
mandita por Acciones, Avda. Corrientes
2473, Capital Federal. — Balance Ger>3-
ral al 31 de julio de 1970. — Activo Deu-
dores Varios 200.995.98 — Documentos a
cobrar 79.344.04 — 280.340.02 — Antici-
pos a Proveedores 64.514.54 — Mercade-
rías 339.454.06 — Caja 11.772.67 — Va-
lores a depositar 6.157.30 — Bancos
74.857.94 — 92.787.91 — Muebles, Utile?

e Instalaciones 14.668.72 — Amortizacio-
nes 4.090.96 — 10.577.76 Rodados 16.000.

— Inmuebles 410.375.15 — Amortizacio-
nes — 15.149 — 54.395 — 225.61 —
*• 421.803.37 — 1.198.899.90 —- Pasivo:
Acreedores Varios 179.826.40 — Obligacio-
nes a pagar 568.893.92 — Cuentas a Pa-
gar 11.200 — Leyes Sociales Varias a de-
positar 915.76 — Transporte: 760.836.08
— Transporte: 760.836.08 — Previsión
para despidos 7.839.82 -— Carlos Cura Cta.

Particular 992.54 Puad Cura Cta. Par-
ticular 2.114.84 — Miguel Cura
Cta. particular 4.116.62 Capital de inte-

gración 423.000 — 1.198.899.90 Cuentas
de orden: Documentos descontados en
Bancos $ 35.731.19. — Firmado ilegible.

Osear R. Dubin. Contador Público Nacio-
nal C.P.C.E. T?X¥P 93. — F. Cura.
Puad Cura. Teresa G. de Cura, Teresa
Gunpenmager de Cura, M. Cura, Miguel
Cura. S. I. Cura, Sara Inés Cura, C. Cu-
ra, Carlos J. E. Cura, Jorge Esteban Cu-
ra, R. C. Vertulio, Ricardo César Vertullo,

W. L. Foti. Nicolás Luis Foti, Edith V.
de Cura, Dominga Edith Valverde de
Cura, J. F. Corso, Jaime Félix Corso. —
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En. mi carácter de titular de la patente
municipal y registro de propiedad del au-
tomóvil marca Torino-Ika modelo 1967,

motor número 678.664, Patente número
C-019221 de la Capital Federal, me obli-

go par la presente a otorgar y fir-

mar toda la documentación necesaria a
fin de efectuar la transferencia munici-
pal e inscripción en el Registro de Pro-
piedad del Automotor a favor de Casa
Cura Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Financiera e Inmobiliaria, tan
pronto la misma quede perfeccionada le-

galmente mediante su inscripción en el

Registro Público de Comercio, por cuanto
dicho automotor integra el activo al 31 de
julio de 1970 de Cura Hermanos Sociedad
en Comandita por Acciones, de la cual
soy socio, activo que es base de aporte pa-
ra la formación de la sociedad anónima
nombrada en primer término. — Buenos
Aires, octubre 31 de 1970. M. Cura. Mi-
guel Cura. Casa Cura Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria. — Planilla ole

Aportes. — Anexo "G". Capital solidario
— Capital comanditario — Cuenta parti-

cular — Total: 2.000 — «0.000. — 19".000 —
254.000 — 2.000. — 54.000. — 110.000. —
166.000 — 2.000. — 1.000. — 3.000. — 6.000.

— 114.000. — 303. 000. — 423.000. — Hay
una firma ilegible. Osear R. Dubin, con-
tador público Nacional. C. P. C. E. T? XV
F? 93. —" "Secretaría de Estado de Justi-

cia de la Nación. — Buenos Aires, 17 may.
1971. — Visto: el expediente A. 39.601,

atento lo solicitada y teniendo en cuenta
que en la constitución de la entidad se

han cumplido los requisitos que exige el

artículo 318 del Código de Comercio y en
uso de las facultades conferidas por la

ley 18.805, el Inspector General de Per-

sonas Jurídicas, resuelve: Artículo 1? —
Autorízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del artículo

319 del Código de Comercio, a la sociedad

Casa Cura Sociedad Anónima Comercial
Industrial Financiera e Inmobiliaria, cons-
tituida el 31 de octubre de 1970; apruébase
su estatuto de fojas cuatro (4) a siete

vuelta (7 vta.) sustituyendo de oficio la

expresión "Justicia" por Personas Jurídi-

cas". — Al otorgarse la escritura de cons-

titución definitiva, se transcribirá el ba-
lance de fojas ocho (8) a nueve (9) y la

planilla de fojas veintiocho (28). — Ar-
tículo 2? — Regístrese, diríjase la nota
acordada al Banco de la Nación Argentina

y notifíquese a la interesada que deberá
comunicar su domicilio real dentro de los

quince (15) días de su inscripción en el

Registro Público de Comercio y apreditar

ésta en el plazo de sesenta (60) días de
notificada la presente resolución. — En el

mismo lapso deberá demostrar la transfe-

rencia de dominio de los inmuebles apor-

tados. — Resolución I. G. P. J. N» 2384. —
Hay una firma ilegible. — Alberto G.
Pico, subinspector general legal a|c. Ins-

pección General. — Es copia fiel del acta

de constitución que corre de fojas 1 a 3

vuelta, estatuto social aprobado que corre

de fojas 4 a 7 vuelta, balance que corre

de fojas 8 a 9, planilla de fojas 28 y reso-

lución de la Inspección General de Perso-

nas Jurídicas que corre a fojas 66. — Y los

comparecientes continúan diciendo: Que
dejan así definitivamente constituida la

razón social "Casa Cura Sociedad Anónl-

ma Comercial Industrial Financiera e In-

mobiliaria" solicitando de mi. autorizante,

expida testimonios para su inserpción en

el registro respectivo y demás trámites oue
correspondan. — Leída y ratificada, fir-

man los comparecientes como acostum-
bran, por ante mí; doy fe. — Raspado:
enrolamiento — artificiales — representa-

ción — Cura — Corso — naturales — y— establezca — prioridad — Cura Vale.

— Siguen las firmas. — José Guglietti —
José Guglietti, escribano. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí al folio

3101 del registro 387 de mi adscripción, doy
fe. _ para la sociedad interesada, expido

el presente primer testimonio en diez fo-

jas fotocopiadas y el presente sellado de

actuación notarial que firmo y sello en el

lugar y fecha de su otorgamiento. — José

Guglietti, escribano. — Firmado: José

Guglietti.
Buenos Aires, julio 16 de 1971. — Tatta-

na Schifris. secretarla.
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Distribuidora de Productos

Especiales Darpe

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, FINANCIERA,
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doc-

ton Jean Christian Nissen, Se-
cretaría autorizante, se hace sa-

ber por un día, el siguiente

edicto:
PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
Número Setecientos Noventa y Ocho: En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a veintinueve
días de junio de mil novecientos setenta

y uno, ante mí, escribano autorizante,

comparece don Alfredo Severino Dine-
gro, casado en primeras nupcias, mayor

de edad, persona hábil, domiciliado en la
calle José Mármol 24, séptimo piso, de
este vecindario, de mi conocimiento, doy
fe, como de que concurre a este acto
en nombre y representación de los se-

ñores Juan Carlos López, casado, argen-
tino, domiciliado en Pasaje Barcala 462,

de la ciudad de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires; doña María Concepción
Sánchez de López, casada, argentina, do-
miciliada en Pasaje Barcala 482, de la

ciudad de Avellaneda, provincia de Bue-
nos Aires; don Pedro Antonio Berrota-
rán, casado, argentino, domiciliado en la

calle Belgrano 700, de la eiudad de Ave-
llaneda, provincia de Buenos Aires; don
Ángel Dimeo, casado, argentino, domi-
ciliado en la calle Chivilcoy 3702, de
esta ciudad; don Norberto Bernárdez,
casado, argentino, domiciliado en la calle

Gaona 2662, de esta ciudad; don Dámaso
López, casado, argentino, domiciliado en
la calle Constitución 137, departamento
nueve, de la ciudad de Avellaneda, pro-

vincia de Buenos Aires; don Santiago
Piatigorsky, casado, argentino, domici-
liado en Güemes 2947, de esta ciudad;
don Antonio Osvaldo Fernández, casado,

argentino, domiciliado en la calle Gene-
ral Deheza 318, de la localidad de Sa-
randí, de la provincia de Buenos Aires;

don Raúl Alberto Schwartz, casado, ar-

gentino, domiciliado en la calle España
N° 2439, de la localidad de Olivos, pro-
vincia de Buenos Aires y don Eleuterio

Scaroli, casado, argentino, domiciliado en
la calle Peiri 673, de esta ciudad, ejer-

citando el mandato que le fue conferido
el 28 de abril del año en curso al folio

mil quinientos sesenta, de este mismo
Registro, y corriente Protocolo, que en
su matriz tengo a la vista, doy fe, ase-
gurándome el compareciente que dicho
mandato se encuentra vigente en todas
sus partes; y en el carácter acreditado,
el compareciente dice: Que sus mandan-
tes por Instrumento privado de fecha
veinte de mayo del año en curso, proce-
dieron a constituir una sociedad anóni-
ma con la denominación de "Darpe, So-
ciedad Anónima Comercial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria", hoy llama-
da "Distribuidora de Productos Especia-

les "Darpe" Sociedad Anónima Comer-
cial, Financiera, Inmobiliaria y Agrope-
cuaria", la que fue autorizada para
funcionar como anónima, aprobándose
sus estatutos, por Resolución de la Ins-
pección General de Personas Jurídicas
número dos mil novecientos treinta y
dos, dictada el veinticuatro de junio de
mil novecientos setenta y uno, en el Ex-
pediente número cuarenta mil quinien-
tos diecinueve. — Que a efectos de cum-
plir con lo dispuesto por el artículo tres-

cientos diecinueve del Código de Comer-
cio y dejar definitivamente constituida

la sociedad me hace entrega del men-
cionado expediente del que, a continua-
ción, transcribo el Acta Constitutiva, el

texto de los Estatutos que han de re-

gir la sociedad y demás constancias per-

tinentes: "Acta de Constitución: En la

ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veinte días del

mes de mayo de mil novecientos setenta

y uno, se reúnen los señores Juan Car-
los López, María Concepción Sánchez de
López, Pedro Antonio Berrotarán, Ángel
Dimeo. Norberto Bernárdez, Dámaso Ló-
pez, Santiago Piatigorsky. Antonio Os-
valdo Fernández, Raúl Roberto Schwartz
y Eleuterio Scaroli y resuelven: Prime-
ro: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se ajustará al "Formula-
rio Especial I.P G.J." y las siguientes
disposiciones específicas: a) La sociedad
se denominará "DISTRIBUIDORA nv;

PRODUCTOS ESPECIALES "D«RPE",
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
FINANCIERA. INMOBILIARIA Y
AGROPECUARIA". _ b) Su término
de duración será de noventa años. —
c) Tendrá por objeto: las siguientes ope-
raciones: I) Comerciales: Mediante la
enmTv-a, vpnt«>, imnortac'ón. exoo'+aci-m,
representación y distribución de toda cla-
se de materias primas, productos y mer-
caderías en general. XD Financieras. —
Mediante el aporte de capita^s a socie-
dades constituidas o a constituirse y a
personas, para operaciones realizadas o a
realizarse; efectuar pi'éstamos con fondos
pronios ylo de terceros sin garantías o con
cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente. — Se excluyen las

operaciones comprendidas en la Ley 18.061

y toda otra aue reauiera el concurso pú-
blico. III) Inmobiliarias: Mediante la

compra, venta, subdivisión y explotación
ríp f^ríQ niqcp r?o h-"nvtp<; prh°T"ios v ru'^es
incluso las operaciones comprendidas en
la ley de propiedad horizontal. — rV)
Agropecuarias. — Mediante la explota-

ción y administración de establecimien-
tos de campo, la compra y venta de ha-
ciendas y cría de ganado de todo tipo y
especie, el cultivo de la tierra y la ex-
plotación integral de la mfsma. —
d) El capital autorizado se fija en
la suma de $ 200.000. — repre-
sentado por doscientas mil acciones de
$ uno valor nominal cada una dividido

en cuatro series iguales. — e) El directo-

rio estará compuesto de 3 a 5 miembros
titulares cuyo mandato durará 3 años.
— f) La representación legal que co»
rresponde al directorio será ejercida por
el presidente o el vicepresidente, indistin-
tamente quien(es) tiene(n) el uso de la
firma social. — g)El ejercicio social ce-
rrará el 30 de marzo de cada año. —
Segundo: del Capital autorizado se emi-
ten una serie de acciones ordinarias de
un voto, al portador. — Todo ello de
acuerdo con el siguiente detalle: Accio»
nistas — Suscripción Acciones — Clase
— Integración Monto — Juan Carlos Ló-
pez — 35.000 — Ord. 1 voto — 3.500.
— María Concepción Sánchez de Lopes
— 6.700 — Ord. 1 voto — 670. — Pedro
Antonio Berrotarán — 1.500 — Ord. 1
voto — 150. — Ángel Dimeo —- 1.200 —
Ord. 1 voto — 120. — Norberto Ber-
nárdez — 1.400 — Ord. 1 voto — 140.
— Dámaso López — 1.000 — Ord. 1
voto — 100. — Santiago Piatigorsky —
1.000 — Ord. 1 voto — 100. — Antonio
Osvaldo Fernández — 500 — Ord. 1 voto
— 50. — Raúl Roberto Schwartz —
500 Ord. 1 voto — 50. — Eleuterio Sea»
rolli — 1.200 — Ord. 1 voto — 120. —
50.000. — 5.000. — La integración se
efectúa en efectivo. — Tercero. — De-
signar, para integrar el órgano adminis-
trador y de fiscalización: Presidente a
Juan Carlos López. — Vicepresidente a
María Concepción Sánchez de López. Vo-
cales a Pedro Antonio Berrotarán. Su-
plentes a Ángel Dimeo. Síndico titular a
Dámaso López. — Síndico suplente a
Norberto Bernárdez. — Cuarto: Autorl-
Bar a los Sres. Dámaso López y Alfredo
Severino Di Negro a fin de que indistin-
tamente realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar o proponer mo-
dificaciones a la presente, inclusive a la
denominación. — Ángel Dimeo. — Eleu-
terio Scarolli. — Juan Carlos López. —
María C. Sánchez de López. — Norber
to Bernárdez. — Dámaso López. — San-
tiago Piatigorsky. — Antonio Osvaldo
Fernández. — Raúl Roberto Schwartz.
— Pedro Antonio Berrotarán. — Certifi
co: en mi carácter de Escribano adscrip-
to al Registro de Contratos Públicos 307„
de la Capital Federal, que las firmas que
anteceden son auténticas de Juan Carlos
López, María Concepción Sánchez de Ló-
pez, Pedro Antonio Berrotarán, Angelí
Dimeo, Norberto Bernárdez, Dámaso Ló-
pez, Santiago Patigorsky,, Antonio Os-
valdo Fernández, Raúl Roberto Schwarta
y Eleuterio Scarolli, y han sido puestas
en mi presencia. — Buenos Aires. 20 de
mayo de 1971. — Alfredo L. Giugale.
— Hay un sello que dice: Alfredo L. Giu-
gale. Escribano". — "Estatuto. — 1.
La sociedad anónima constituida con el
nombre de "Distribuidora de Productos
Especiales "Darpe", Sociedad Anónima
Comercial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria" se rige por el presente es-
tatuto y disposiciones legales y reglamen-
tarias que le son aplicables. — Tiene su
domicilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires. —

- Podrá instalar agencias, sucur-
sales, establecimientos, o cualquier esne-
cie de representación, dentro o fuera del
país. — 2. — Su duración es de noven-
ta años, contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Dicho plazo nodrá ser prorro-
gado por la asamblea general de accio-
nistas. — 3. — Tiene por obieto: las si-
guientes operaciones: I) Comerciales:
Mediante la compra, venta, importación,
exportación, representación y distribu-
ción de toda clase de materias primas,
productos y mercaderías en general. —
II) Financieras: Mediante el aporte de
capitales a sociedades constituidas o á
constituirse y a personas, para ooeracio-
nes realizadas o a realizarse; efectuar
préstamos con fondos propios ylo de ter-
ceros sin garantías o con cuálemiera de
las garantías previstas en la legislación
vigente. — Se excluyen las operaciones
comprendidas en la Ley 18.061. v toda
otra que requiera el concurso público. —
III) Inmobiliarias: Mediante la compra,
venta, subdivisión y explotación de toda
clase de bienes urbanos y rurales, incluso
las operaciones comprendidas en la ley
de propiedad horizontal. — IV) Agrope-
cuarias: Mediante la explotación y ad-
ministración de establecimientos de
campo; la compra y venta de hacien-
das y cría de ganado de todo tipo y
especie, el cultivo de la tierra y la ex-
plotación integral de la misma. — Para
su cumplimiento, la sociedad tiene ple-
na capacidad jurídica para realizar todo
tipo de actos, contratos y operaciones
oue se relacionen con aquél. — 4. —
El capital social autorizado se fija en
$ 200.000 representado por accione 1

; de
$ uno valor nominal cada una y divi-

dido en series. — 5. — Las acciones
pueden ser al portador o nominativas3

endosables o no, ordinarias o preferi-

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

determine al emitirlas; podrá también
fijárseles una participación adicional
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en las utilidades líquidas y realiza-

das y reconocérseles o no prelación
en el rembolso del capital en la

liquidación de la sociedad. — Cada
acción ordinaria suscripta confiere
derecho a un voto. Las acciones
ordinarias de voto plural podrán conferir
hasta cinco votos por acción, según se

resuelva al emitirlas. — Las acciones pre-
feridas darán derecho a un voto por ac-
ción, o se emitirán sin ese derecho. — En
este último supuesto, podrán ejercerlo en
el caso de que no hubieran percibido el

dividendo prometido, por falta o insufi-

ciencia de utilidades y durante el tiempo
en que esa situación se mantenga. — 6. —
El capital social autorizado se emitirá en
las oportunidades, clases de acciones, con-
diciones y formas de pago que el Directo-
rio estime convenientes. — La resolución
pertinente deberá elevarse a escritura pú-
blica, si el impuesto de sellos no hubiese
sido pagado previamente, inscribirse en
el Registro Público de Comercio, anun-
ciarse por tres días en el Boletín Oficial

y ser comunicado a la Inspección General
de Personas Jurídicas. Por resolución de
ia asamblea, el capital autorizado podrá
elevarse hasta el quíntuplo. — Dentro de
las condiciones generales establecidas en
este estatuto, la asamblea fijará las ca-
racterísticas de ¡as acciones a emitirse
por razón del aumento, pudiendo delegar
en el Directorio la facultad de realizar

las emisiones en el tiempo que estime
conveniente, como asimismo la determi-
nación déla forma y condiciones de pago
de las acciones. — Salvo que la emisión
de acciones tuviera un destino especial

en interés de la sociedad, determinado
por Asamblea en un punto del orden del

día los tenedores de acciones ordinarias y
preferidas, tendrán derecho de prioridad
en la suscripción de las acciones que se

emitan, dentro de estas clases y en pro-
porción a las que posean. — Este derecho
deberá ejercerse dentro del plazo que se

establezca, ei cual no será inferior a quin-

ce ciias. contados desde ia última publica-
ción eme por tres días se efectuará a tal

fin en el Boletín Oficial. — La integra-

ción de las acciones debe hacerse en las

condiciones que se establezcan en el con-

trato de suscripción. El Directorio está

facultado nara seguir, en caso de mora,
el procedimiento del artículo 333 del Có-
digo de Comercio. — 7 — La dirección

y administración de la sociedad está a

cargo de un Directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la asamblea
general de accionistas, entre un mínimo
de tres y un máximo de cinco, con man-
dato por tres años, siendo reelegibles. —
Darán las garantías que determine la

asamblea general. Sus funciones serán

remuneradas con imputación a gastos ge-

nerales o a utilidades líquidas y realiza-

das, del ejercicio en que se devenguen,
según lo resuelva la asamblea genera! y
en la medida que la misma disponga. La
asamblea podrá designar suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo. En el caso, las

vacantes que se produzcan en el Directo-

rio se llenarán por los suplentes que la

asamblea general haya destignado y en
el orden de su elección: los directores, en
su primera sesión, designarán de entre

ellos un presidente y un vicepresidente,

este último remplazará al primero en su

ausencia o impedimento. — El Directorio

funcionará con la presencia de la mayoría
de los miembros que lo componen y adop-
tará sus resoluciones por mayoría de vo-

tos presentes — 8. — El Directorio tiene

todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, incluso aquellas

para las cuales la ley requiere poder es-

pecial conforme a los artículos 1.881 del

Código Civil y 808 del Código de Comer-
cio. — Puede, en consecuencia, celebrar

en nombre de la sociedad, toda clase de

actos y contratos, emitir debentures, com-
prar, gravar y vender inmuebles y para
operar con los Bancos de la Nación Ar-
gentina, Nacional de Desarrollo, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de esa ín-

dole, oficiales o privadsa, y para otorgar

los poderes judiciales, inclusive para que-
rellar criminalmente o extrajudiciales, con
el objeto y extensión que juzgue conve-
niente a una o más personas. — La re-

presentación legal que corresponde al Di-
rectorio será ejercida por el presidente o el

vicepresidente, indistintamente, quien (es")

tiene (n) el uso de la firma social. — El

Directorio podrá encomendar a alguno
o algunos de sus miembros tareas espe-
ciales relacionadas directamente con la

dirección y administración de la sociedad,

con la remuneración que fije la asamblea.
Podrá asimismo delegar la parte ejecutiva

de las operaciones sociales, en un comité
o en uno o más gerentes, cuyas designa-
ciones podrán recaer entre los miembros
de! Directorio. — En este último caso, la

remuneración que se les fije lo será por
la asamblea o por el Directorio, ad reíe-

réncium de aquélla. — 9. — La fiscaliza-

ción de la sociedad la ejerce un síndico,

que designará la asamblea ordinaria jun-
tamente con un suplente; este último re-

emplazará al primero en caso de ausencia
o impedimento. — Tiene las faculta des
del artículo 340 del Código de Comercio
y la remuneración que le determine la

asamblea, ya sea con imputación a gas-
tos generales o a utilidades líquidas y
realizadas del ejercicio en que se de-

venguen. — 10. — Las asambleas ordina-
rias y extraordinarias incluidas aquellas

que deban considerar las materias del

artículo 354 del Código de Comercio, se

convocarán mediante anuncios publica-

dos por cinco días, con trece de anticipa-

ción en el Boletín Oficial, o por tres días
con once de anticipación, a la fecha de
celebrarse, según se trate de primera o
segunda convocatoria-, respectivamente, y
se considerarán constiuidas en primera
convocatoria con la presencia de accio-

nistas que representen más de la mitad
del capital suscripto con derecho a voto;

en segunda citación se estará a lo dis-

puesto en el artículo 351 del Código de
Comercio, — Las resoluciones se adop-
tarán por mayoría de votos presentes. —
Los accionistas pueden hacerse represen-
tar en las asambleas mediante carta-po-
der dirigida al Directorio, y deberán de-
positar en la sociedad sus accio-
nes o certificados que acredite su
depósito banca rio para el acto, con
tres días de anticipación. — 11. El ejer-
cicio social cierra el 30 de marzo
de cada año, a cuya fecha se confeccio-
nará el inventario, balance general y la

cuenta de ganancias y pérdidas, conforme
a las reglamentaciones en vigencia y nor-
mas técnicas de la materia. — Esa fecha
podrá ser modificada por resolución de
la Asamblea general, inscribiéndola en el

Registro Público de Comercio y comuni-
cándola a la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas. — Las utilidades líquidas
y realizadas se distribuirán: a) Dos por
ciento, como mínimo, hasta alcanzar el

diez por ciento del capital suscripto, por
lo menos, para el fondo de reserva le-

gal; b) Remuneración al directorio y sín-
dico, en su caso; c) Dividendos preferi-
dos, con prioridad los acumulativos im-
pagos, y participación adicional, en su
caso; d) El saldo, en todo o en parte,
como dividendo a los accionistas ordi-
narios o a fondos de reserva facultativos
o de previsión o a cuenta nueva o al

destino que determine la Asamblea. —
Los dividendos deberán ser pagados en
proporción a las respectivas integraciones
dentro del año de su sanción y prescri-
ben a favor de la sociedad a los tres
años contados desde que fueren puestos
a disposición de los accionistas. — 12.

La liquidación de la sociedad será efec-
tuada por el directorio bajo vigilancia
del síndico. — Cancelado el pasivo y
reembolsado el capital con las preferen-
cias que se hubieran establecido, en su
caso, el remanente se repartirá entre los

accionistas, en la forma indicada pre-
cedentemente para la distribución de las

utilidades". — "Buenos Aires, 24 jun.
1971. — Visto: el Expediente N? 40.519,
atento lo solicitado y teniendo en cuen-
ta que en la constitución de la entidad
se han cumplido los requisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio;
en uso de las facultades conferidas por
la Ley N? 18.805, el Inspector General
de Pei'sonas Jurídicas, resuelve: 1. —
Autorízase para funcionar como socie-

dad anónima, previo cumplimiento del

artículo 319, del Código de Comercio, a
la sociedad "Distribuidora de Productos
Especiales "Darpe". Sociedad Anónima
Comercial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria", constituida en "Formulario
Especial I.G.P.J.", el 20 de mayo de 1971,

bajo la denominación de "Darpe, Socie-
dad Anónima Comercial, Financiera In-
mobiliaria y Agropecuaria" y presentada
en este organismo el 21 de mayo de 1971

y apruébase su acta de constitución de
fs. uno (1) a 3 (tres) con las modifica-
ciones de fs. 12 (doce) y sus estatutos
de fs. 4 (cuatro) a fs. 6 vta. (seis vuel-
ta) con las modificaciones de fs. 12 y
vta. (doce y vuelta) y las de oficio de fs.

13 (trece). — 2. — Regístrese, diríjase

la nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifíquese a la interesada
quien deberá comunicar su domicilio real
dentro de los quince (15) días de su ins-
cripción y acreditar ésta en el plazo de
sesenta (60) días de notificada la pre-
sente resolución. — Enrique Zaldívar. —
Enrique Zaldívar, Inspector General de
Personas Jurídicas. — Resolución I.G.P.J.
N? 2.932". — Lo relacionado e inserto
concuerda con los originales de referen-
cia, doy fe, como de que el comparecien-
te en el carácter acreditado continúa
diciendo: Que deja definitivamente cons-
tituida la sociedad "Distribuidora de
Productos Especiales "Darpe" Sociedad
Anónima, Comercial, Financiera, Inmo-
biliaria y Agropecuaria" la que se regirá
por los estatutos que se han transcripto,
solicitándome la expedición de testimo-
nios de esta escritura a los efectos que
correspondan. — Y yo el escribano au-
torizante hago constar: a) Que la dura-
ción de la sociedad es de noventa años
contados desde la fecha de su inscrip-
ción en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro:
b) Que el capital autorizado se ha fi-

jado en doscientos mil pesos represen-
tado por doscientas mil acciones de un
peso valor nominar cada una dividido
en cuatro series iguales: c) Que del

canital autorizado se ha emitido en el

acto constitutivo una serie por valor de
cincuenta mil pesos: d) Que toda reso-
lución de emisión de nociones debe ser

elevada a escritura pública si el impues-
to de sellos no se hubiese pagado pre-

viamente y e) Que se abonará en tiem-
po y forma el impuesto de sellos corres-
pondiente a la emisión realizada en el

acto constitutivo. — Leída y ratificada,

así la otorga y firma por ante mí, doy
fe. — A. Dinegro. — Hay un sello. —
Ante mí: Alfredo L. Giugale. — Con-
cuerda con su escritura matriz que pasó
en el Registro 307 del que es titular el

Escribano Pedro S. Briones y adscripto
el Escribano Alfredo L. Giugale, doy fe.

—
• Para la Sociedad interesada expido

el presente testimonio extendido en ocho
sellos de Actuación Notarial, Serie A.,

numerados correlativamente del 012666924
el presente que sello y firmo en Buenos
Aires a 1° de julio de 1971. — Raspado:
dicho, sociedad, Santiago, Sociedad, cuyo,
mercaderías, pueden, Comercio, Boletín
(s), resoluciones, Provincia, operaciones,
11) normas, reserva, forma, solicitado,

modificaciones, Regístrese, que, 2.932,

marzo, marzo, Vale. — Hay un sello. •

—

Alfredo L. Giugale. — Para su inscrip-
ción en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro
expido el presente que es copia fiel del

testimonio precedentemente transcripto.
i — Raspado: mayor, casado, tengo, Co-
j
mercial, operaciones, representación, si-

i
guíente, 1.200, nominal, Antonio, a, ads-

¡
cripto, Dimeo, reembolso, dividendo, su-
plentes, para, del, el de, sus, el doscien-
tos, marzo, marzo, vale. — Entre líneas:
marzo, marzo, vale. — Alfredo L. Giuga-
le (Escribano).

Buenos Aires, julio 15 de 1971.
tiana Schifris, secretaria.

Ta-
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Ragor

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

QUE POR ACTO de escritura pública de
fecha 22 de junio del corriente año, pasa-
da ante el escribano adscripto al Registro

;
N<? 190 de Capital, al folio 3556 Alberto H.

]
Hueyo, protocolo correspondiente al año en

i curso del citado Registro. "SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMER-

I
CIAL RAGOR", procedió a elevar a escri-

tura pública el acta de asamblea general
extraordinaria de accionistas de fecha 1'

de octubre de 1970, mediante la cual dis-

puso la reforma del art. 3° del estatuto so-
cial por aumento del capital autorizado,
habiéndose insertado en dicha escritura
la respectiva resolución de la Inspección
General de Personas Jurídicas, número
2.487 de fecha 24 de mayo de 1971, que
aprobó dicha reforma, siendo en lo suce-
sivo el texto del referido artículo del si-

guiente tenor: "Artículo 39 : El capital au-
torizado se fija en ocho millones de pesos
ley 18.188, representados por siete millones
doscientas mil acciones ordinarias y ocho-
cientas mil acciones ordinarias "A" todas
al portador de S 1.— cada una. — La emi-
sión de las series hasta completar el ca-

pital autorizado será realizada en la opor-
tunidad, forma y condiciones de pago que
fije el directorio. — El capital social podrá
ampliarse en una o más veces hasta la

suma de cuarenta millones de pesos Ley
18.188 por resolución de la asamblea ordi-
naria o extraordinaria de accionistas, las

que fijarán las características de las emi-
siones pudiendo delegar en el directorio
la oportunidad de su emisión y la forma
de pago de las mismas. — Si así lo es-
tableciera la asamblea las nuevas series

serán emitidas por resolución del directo-
rio en la época y condiciones que estime
conveniente, no pudiendo suscribirse una

; nueva serie mientras la anterior no es-

tuviere totalmente suscripta e integrada en
un diez por ciento como mínimo. — La re-
solución tomada por el directorio sobre
toda nueva emisión de acciones deberá
publicarse durante tres días en el Bole-
tín Oficial, elevarse a escritura pública,
pagar el impuesto correspondiente e ins-

cribirse en el Registro Público de Comer-
cio, debiendo dar cuenta de ello a la Ins-
pección General de Personas Jurídicas. —
Existirán las siguientes clases de accio-
nes: Acciones Ordinarias clase A, con de-
recho a cinco votos cada acción en las

asambleas, salvo para la designación de
los síndicos para lo cual sólo tendrán de-
cho a un voto por acción; Acciones Ordi-
narias con derecho a un voto por cada ac-

.' ción en las asambleas; Acciones Preferi-

i das. — Los tenedores de todas las acciones
' ordinarias y ordinarias "A" en circulación

: tendrán preferencia en igualdad de con-
diciones para suscribir las nuevas emisio-

,
nes en proporción a sus tenencias pudien-
do hacer uso de este derecho dentro de
los quince dias de la última publicación
que se efectuará por tres días en el Bole-
tín Oficial. Las acciones serán pagadas
en la forma que determine el directorio y
en l<-s r^"'"- °" h nv nWor '>c cumplidos
la mora ocurrirá por el solo transcurso del

tiempo establecido aplicándose un Interés
penal del uno por ciento mensual, y pasa-
dos tres meses de mora dará derecho a la

sociedad para vender en remate público las

acciones, previa publicación de tres días
en el Boletín Oficial. — En tanto no es-

ten íntegramente pagadas las acciones se
entregarán certificados nominativos por
el importe de las cuotas que se hubieren
satisfecho; los derechos que acuerdan es-

tos certificados sólo podrán transferirse

con el consentimiento del directorio. —
Una vez integradas las acciones serán al

portador e indivisibles y el echo de ser

suscriptor o accionista importa conocer y
aceptar estos estatutos, sus modificaciones
posteriores y resoluciones de las asam-
bleas, salvo lo dispuesto por los artículos

353|354 del Código de Comercio. — Las
títulos podrán ser de una o más accio-

nes, serán numerados y llevarán las fir-

mas del presidente o su sustituto y de un
director, pudiendo una de estas firmas es-

tamparse en facsímil, y contendrán los

demás recados establecidos por el artículo

328 del Código de Comercio. — Las accio-

nes preferidas se emitirán con las caracte-

rísticas que fije la asamblea general y go-
zarán de un dividendo fijo acumulativo
anual no mayor del dieciocho por ciento.
— No tendrán derecho a voto en las

asambleas salvo para el nombramiento de
síndicos o que la sociedad entrara en mora
en el pago de los dividendos pactados, en
cuyo caso tendrán un voto por acción. —
Este derecho subsistirá mientras se man-
tenga la situación de mora". — E|l.: "Al-
berto H. Hueyo, de fecha 24 de mayo de
1971", vale.

Buenos Aires, 19 de julio de 1971. — Lu-
cio R. Meléndez, secretario.

$ 123. —e.287 N? 57.524 v.28;7¡71
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UNA SOLA PUBLICACIÓN

Principal

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juej

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctoa

Jean Christian Nissen, secretaríí

de la Autorizante, se liace sabei

por un día, el siguiente edicto:

CONTRATO SOCIAL: En la ciudad de
Buenos Aires, capital de la República Ar-
gentina, a los trece días del mes de Ma-
yo de mil novecientos setenta y uno, en-
tre los señores Carlos Nicolás D'Agostino,
argentino, casado con Leonor Hoyos, co-
merciante, domiciliado en Francisco Bei-
ró 4253, Olivos, Provincia de Buenos Ai,-

res: Don Gilberto Raúl José Grande,
argentino, casado con Haydée Nélida
Marqués, comerciante, domiciliado en Ja-
cinto Díaz 316, San Isidro, Provincia da
Buenos Aires, y don León Mancovsky, ar-
gentino, casado con Deolinda Herminia
Lombardi, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número tres millones seis-
cientos treinta y seis mil ochocientos se-
senta y nueve, domiciliado en Corrientes
2340, Capital Federal, todos los compa-
recientes, personas hábiles, concurren a
este acto por sus propios derechos, excep"
to el señor L«ón Mancovsky, quien lo

hace en nombre y representación de la
sociedad que gira en esta plaza, bajo el

rubro "Inversora Corrientes, Sociedad
Anónima Comercial, Inmobiliaria y Fi-
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nanciera" en su carácter de Preside

del Directorio de la misma, y los compa-
recientes, en los respectivos ca

que invisten, exponed: Que han
constituir entre ellos

Responsabilidad Limit;

por las prescripciones
xaii seiscientos cuarent
siguientes cláusulas contractuales. — Pri-

mera: Denominación y Objeto: La Socie-

dad airará baio ia denominación social

de "PRINCIPAL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá

por objeto la explotación de bazar, me-
naje, cuchillería, artículos para regalos,

juguetería y demás afines, pudiendo des-

arrollar negocios industriales, comercia-

les, de importación y exportación por

cuenta propia ;do ajena que ios socios de

común acuerdo desleían anexar: ejercer

representaciones vio mandatos de perso-

bss o entidades del país o del extranjero.
— Segunda: domicilio: La sociedad cendra

BU domicilio legal en cade Azeuénaga 735

ele esta Capital Federal, sin perjuicio di

trasladarlo y de establecer í

agencias y;o representaciones en

punto del país o del extranjen
cera: Duración: La sociedad _:

tuye por el término de dos años a par-

tir del día primero de Mayo de mi) no-

vecientos setenta y uno, y dicho plazo

quedará automáticamente prorrogado por

otros períodos iguales, siempre que algu-

no de los socios no resolviera lo contra-

fio por lo menes noventa días antes del

rencímiento de cada período. — Cuarta:

Capital: El capital social se lija en ia

suma de treinta y un mil pesos, dividido

en tres mil cien cuotas de diez pesos de

igual moneda cada una, que han suscrip-

to e integrado en su totalidad los socios.

mi la siguiente proporción: Don Carlos

Nicolás D'Agostino, cincuenta cuotas, o I

sea quinientos pesos: don Gilberto Raúl
José Grande cincuenta cuotas, o sea 'tui-

j

Cientos pesos, y la sociedad ''Inversora

;

Corrientes, Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera", tres mil cuo-
tas, o sean treinta mil pesos. — Consis-

te el apoite de tocios ios socios, en mer-
caderías que se consignan en un inven-

tario y balance especial que suscriben los

socios por separado, los que quedan trans-

feridos a! ente jurídico que se constituye

en pleno dominio. Quinto: Dirección

y Administración: La sociedad será diri-

gida y administrada por los socios Carlos

Nicolás D'Agostino e Inversora Comen-
tes S.A.C.I. y F. quienes quedan desig-

nados socios gerentes. — El mandato
para administrar, comprende además de
ios negocios y actos que forman el obje-

to social, ios siguientes: nombrar y re-

mover al persínal, fijando sueldos y con-
diciones a los mismos; celebrar contratos

con comisionistas, viajantes yjo represen-
tantes, pactando precios y condiciones
generales; adquirir el dominio, condomi-
nio y la nuda propiedad de. toda clase

fie bienes muebles, inmuebles, semovien-
tes, rodados, créditos, títulos, acciones,

derechos, establecimientos comerciales yio

industriales, y otros valores i; objetos, ya
sea por compra, permuta, cesión, dación
en pago, o por cualquier otro títulos one-
roso o gratuito, con facultad de vender,
prendar, hipotecar, ceder, transferir, ciar

en pago, permutar, arrendar o de cual-
quier otro modo, a título oneroso, los bie-

nes sociales, pactando en cada, caso los

precios, formas de pago y demás condi-
ciones cié las espresadas operaciones, sa-
tisfaciendo o percibiendo los importes co-
rrespondientes, al contado o a crédito 3'

n cada caso la pose»

con o sin garantía hip«
o personal: constituir
ñero y valores, girande
clase de libranzas, a l£

tactor, y emitir chequ
de fondo;

/ados, o papeles comerciales

totalme
prendas
c'nos o
a. nomfc
importa
rescindí
cambio,
créditos
c iones i
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oanao o romane
felón de ios bie
ridos. -- Acepti
prendas, eíectut

y ceder títulos

relamiente J

contraer o
alquileres,

réstame) coi

tipo. — S
os contra, cuaic
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;
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nes enajena
ar y canee:
tr transaccí
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7 modificar!,
biigación es,

solicitar y

los o actqui-

ir hipotecas,
nes, adquirir
jontratos de

s o cancelar-

«míe

ele

ne

poi

.ueb'

;on
il:

es y¡o
alizar

0.0;

ornar amero
o sin garantía de cua-1-

zas de segu-
contratar las

e inmuebles
Mr lo que se abo-
r los recibos y car-

¡ de pago correspondientes; hacer ios

íos de ia sociedad: aceptar y ejercer
epresentacio-
>da clase de
s Bancos ofi-

:on el Banco
biiea Argentina, Ban-
pentina, Banco Indus-
ica Argentina, Banco
al, Banco de la Pro-
Aires, y demás Ban-
; autorizadas estable-
flezcan, como así tam-

ones o soeie-

ís, plazos ;-

fijan, con
doeumen-
toda eia-

o de cré-

lf:

mandatos,
nes en gi

operación:
cíales, mi
Central d
co de la Nación Árp
tria! de la Repúbli
Hipotecario Nación?
Tiricia de Buenos ¿

eos e Instituciones
cidas o que se estafo

bien con personas,
ciades, por las c

demás condiciones
facultad p a r a su.

tación necesaria:
BS de operaciones
ditos, tales corno i

descuentos, operar c

librar, descontar, a

ecaria, prenaana
Sepósitos en di-

sobre ellos tocia

orden o ai por-

s con provisión
r descubierto hasta las can-

tidades autorizadas; dar en caución tí-

tulos, acciones ti otros valores; consti-

tuir, aceptar, dividir, subrogar, prorro-
gar, ceder, cancelar o liberar parcial o

terechos reales de hipoteca,
ualquier otra ciase de ciere-

ítias sin excepción. Solicitar

e la Sociedad matrícula cíe

;,o exportador, renovarlas o
solicitar permisos previos de
ner divisas, abrir cartas de

5 y efectuar toda clase de opera-
vinculadas a negocios de impórta-
lo exportación. Solicitar inscrip-

ción como proveedor en los registros pú-
blicos o privados, constituir, retirar, acep-
tar, sustituir y devolver depósitos de ga-
rantías; aceptar y dar fianzas y avales
civiles y'p comerciales; hacer y aceptar
consignaciones, elaciones en pago, nova-
ciones, remisiones y quitas e impugnar-
las, comparecer por si o por medio de
apoderados ante jueces y tribunales de
cualquier índole, fuero o jurisdicción,

con facultad para entablar y contestar
demandas de cualquier naturaleza, de-
clinar y prorrogar jurisdicción, compro-
meter en arbitros o arbitradores, poner
o absolver posiciones, transigir o rescin-
dir transacciones, prestar o diferir jura-
mentos, producir toda clase de pruebas
e informaciones, aceptar o rechazar pe-
ritos, apelar o renunciar al derecho de
hacerlo o a. prescripciones adquiridas;
intervenir en incidentes; exigir fianzas,

cauciones o arraigos; pedir declaratorias
de quiebras y concursos y aceptar sindi-
caturas en los mismos; interponer re-
cursos legales o renunciarlos; solicitar

embargos preventivos y definitivos e in-

hibiciones y sus cancelaciones y realizar

todos los demás actos de procedimiento
que fueran necesarios para la prosecución
y terminación de las causas y la defensa
de los intereses de la sociedad; conferir
poderes generales y especiales y revocar-
los; formular protestos, protestas, recti-

ficar y aclarar actos jurídicos; denun-
ciar acusar o promover querellas, regis-

trar marcas y patentes; representar a
la .sociedad en todas las ramas de la

administración pública nacional, provin-
cial o municipal; otorgar y firmar en
nombre de la sociedad toda clase de
escrituras públicas y privadas que fueren
necesarias para la ejecución de los actos
enumerados o que se relacionen con la
administración de los iregocios sociales;
registrar y protocolizar los actos sujetos
a esta formalidad y realizar en resu-
men todos los actos y contratos que
sean necesarios, ejerciendo la represen-
tación de la sociedad en todas sus ma-
nifestaciones internas y externas, sin
que la enumeración precedente implique
restricción alguna de las facultades ge-
nerales de dirección y administración. —
Sexta: El Uso ele la Firma Social: El
uso de la firma social adoptada estará
a caxgo de los socios gerentes de la si-

guiente forma: La socia "Inversora Co-
rrientes, Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera", tendrá un
representante permanente en la socie-

dad que por este acto se constituye, que
será el -presidente o vicepresidente de

su. Directorio, y en su defecto la persona
que los reemplazare conforme a sus es-

tatutos, o cualquiera otra que designe
su Directorio por acta del mismo, y es-

ta persona, o el otro Socio-Gerente, fir-

marán en forma indistinta, con la li-

mitación de no comprometerla en nego-
ciaciones ajenas a la sociedad, ni en
prestaciones gratuitas, ni en garantías
o avales a favor de terceros. Uno de

ios gerentes en la forma p-rein--

"rá representar a

con su respectiv
elida de un s<
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r su retiro
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que se
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11 cuentas corrientes

, aceptar, endosar, ce

der, enajenar, cobrar, adquirir- y negó
eiafr de cualquier modo letras de cam
tóo, pagarés, vales, giros, cheques,-"' ac
cienes, "debentúres, títulos u otras 'íkjIí

facionea © documentos de créditos, pa-

los 60
cucada
y ofolii

sonal
nomin
"socio
Socios
durani
trato
a cuyo efecto deberá comunicar su
cisión a la misma de un modo feha- I

cíente, con una anticipación de ciento
ochenta días a la fecha que fije para

|

su retiro. — El importe que le corres-
ponda por su capital en la sociedad, sal-

do de su cuenta particular, utilidades
no retiradas y proporción en el fondo
de Reserva Legal, le serán abonados sal-

vo acuerdo en contrario en la siguiente
forma: ei veinticinco por ciento al con-
tado y en ei acto de firmarse la res-

pectiva cesión de cuotas: y el saldo en

nocer el estado de los negocios sociales

con Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias a los cuales los socios darán

! su conformidad o desaprobación por es-

! evito dentro de los treinta días de su

¡
comunicación formal a los mismos, pu-

! diendo ios socios cuando así lo deseen
i por sí o interpósita persona autorizada
! por escrito, inspeccionar la contabili-

dad y documentos sociales. — ibas

utilidades o -Ardidas de cada ejercicio se

distribuirán en la siguiente proporción;

a Don Carlos Nicolás D'Agostino el 30

(treinta! por ciento, a Don Gilberto Raúl
José Grande el 10 (diez) por ciento y a

la sociedad ''Inversora Corrientes Socie-

dad Anónima Comercial, Inmobiliaria y
Financiera" el 60 (sesenta.) por ciento.—
Luego de efectuada la reserva legal co-

rrespondiente y otras que se crea conve-

niente constituir. — Los beneficios o pér-

didas se acreditarán o debitarán en las

respectivas cuentas personales. Nove-
na: Cesión de Cuotas: Las cuotas socia-

les podran ser cedidas entre socios en
proporción al capital suscripto por cada
uno, no pudiendo ser cedidas a terceros

extraños a la sociedad, sin previo con-

sentimiento, dado por escrito de todos

los demás socios. - Décima: Fallecimien-

to e Incapacidad — Disolución o Quiebra:

En caso de fallecimiento o incapacidad,

disolución o quiebra de alguno ele ios

socios, la sociedad continuará hasta el

vencimiento del plazo para el que fue

constituida, quedando librado a sus he-

rederos o derecho habientes, adoptar uno
de los siguientes temperaiMSitos; a) Por
incorporarse a la sociedad y previa uni-

ficación de su personería que asumirá uno
de ellos, permanecerán en la sociedad

ocupando su lugar, y con sus mismos de-

rechos, prerrogativas y obligaciones, b)

Por obtener el reembolso del haber que
correspondiera al socio causante, incapaz,

disuelto o fallido. — En todos los casos,

la opción deberá efectuarse dentro c- ios

noventa días posteriores a la fecha del

fallecimiento, declaración judicial de in-

capacidad, disolución o declaración ju-

dicial de quiebra. — Treinta días después
de transcurridos los primeros noventa
días citados, el reembolso previsto en el

inciso b se hará sobre la base del inven-

tario y balance general de resultados que
se practique al efecto, salvo que los socios

por unanimidad decidan practicarlo de
inmediato a las fechas del fallecimiento,

declaración judicial de incapacidad o enhe-

bra o disolución, y en la forma y con-
diciones fijadas en la cláusula séptima,

para retiro vomntario de socios. — Dé-
cima Primera: De las Actas: La. Sociedad
llevará un libro de Actas, en ei ene se

asentarán las resoluciones que- se tomen
en las reuniones de los socios. — Déciimt
Segunda Liquidación: Producida la di-

solución de la sociedad por cualquier
causa, ésta será licmidada dentro de
los doce meses a contar ele la fe-

cha de disolución, y todos los socios

actuarán como liquidadores por sí o
por apoderado con poder especial. —
Décima Tercera: Arbitraje: En todos los

casos no -evistos en e' presente contrato,

se aplicará lo dispuesto por la ley nacio-
nal once mil seiscientos cuarenta y cinco,

que rige sobre las Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, y en forma supletoria

lo dispuesto en los Códigos de Comercio
y Civil. - Cualquier cuestión o divergen-
cia que se suscitare entre los socios du-
rante la vigencia, de este contrato o a

la fecha de su disolución o liquidación, y
que no puede resuelta dentro de los

lincamientos del mismo, será dirimida
en forma de juicio de arbitros amigables
componedores nombrados uno por parte
de los socios Carlos Nicolás D'Agostfno y
Gilberto Raí José Grande y otro por
parte de la socia "Inversora Corrientes,
Sociedad Anónima Comercial. Inmobilia-

henes deberán fallar
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tres cuota semestrales, consecutivas
iguales, documentadas con pagarés, que
vencerá la primera cuota a los seis me-
ses del retiro y redituando un interés

anual del trece por ciento sobre saldos

a pagarle conjuntamente con la amor-
tización. — Queda expresamente conve-
nido que los bienes sociales, serán valo-

rizados a Sos precios actuales a la fecha
del retiro. —

- Octava: Balance y Distri-

bución de Utilidades: Anualmente el día

treinta de junio, se practicará- el In-
ventario v Balance General para eo-

Jomancm.a por
ulas que ante-

ornpareclentes constitui-
"Principal Sociedad de

Responsabilidad Limitada", a cuya esta-

bilidad y firmeza así como a lo estable-
cido en el presente se obligan con arreglo
a derecho. — Sobre Raspado: Hace —
afines prorrogado —

- cualquier — ga-
rantía —

- totalmente — constituir —
• fir-

mar — Registrar - sean — vencerá —
pagarse distribuirán — sociedad -

incorporarse' — previa —
- declaración —

dispuesto. Vale. Firmado: Inversora
Corrientes S. A. C. I. y F. Presidente:
León Maneovsky — Carlos Nicolás D'
Agostillo. - Gilberto Raúl José Grande.
— Si raspado: designados. Vale. — Bue-
nos Aires, Julio 8 de 1971. — Tartana
Schifris. secretaria.
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-en lo Comercial «le Registe©, doc-
tor lean Cliristiaa Nfosea, se»

creíalría;- del autorizante, ss hace
saber, per mil día, el sigaiení©
edicto;

TESTIMONIO: En la Ciudad de San
Fernando, a los dieciséis días del mes de
diciembre de mil novecientos setenta, en-
tre los señores Jorge Silvio Spotti, ar-
gentino, casado, mayor de 'edad., domici-
liado en la calle Cabello N? 3999, Capi-
tal; Carlos Alberto Toriano, argentino,
casado. mavor de edad, domiciliado en
la calle Nueva York N* 3576, Capital: Jo-
sé Alberto Toriano, argentino, casado,
mayor de edad, domiciliado en la. calle

Nueva York N- 359S, Capital: Jorge Ho-
racio Chaves, argentino, soltero, mayor
de edad, domiciliado en la cajle Cons-
titución N? 3144. Capital; Agustín Ambro-
sio Toso, argentino, casado, majíor de
edad, domiciliado en la calle Salvador
N? 1Ó77, Capital: Armando Carmelo Ma-
rella, argentino, casado, mayor cié edad,
domiciliado en la calle Yatay N' 377, Ca-
pital; Luis Elbio Alzaibar, argentino, ca-
sado, mayor ele edad, domiciliarlo en la

Avenida J. B. Alberdi W 515'2, Capital,
en su carácter de únicos componentes de

"F. A. S. P. O.", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, que se ha-

lla inscripta en el Registro PáMieo do
Comercio bajo el W 3.224, al folio 33 del

libro 32 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, con sus mo-
dificaciones el 2J.10J58. bajo el N? 350U al

folio 164 del libro 36; del 5|12¡58, bajo el

N" 4.04-2 al folio 328 del libro 35; del 6¡

2|62. bajo el N? 38 al folio 547 de! libro

42: del 27¡4:65. bajo el N? 801 al folio 400
del libro 50, y del 25¡7|66, bajo el H? 1.729

al folio 147 del libro 54 de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada
y los señores Mario Clises Fortunato, ar-

gentino, casado, mayor de edad, domici-
liado en la calle R-ivadavia N" 4390, Ca-
pital, y Julio Manuel Fortunato, argenti-
no, casado, mayor ele edad, con domici-
lio en la calle Rivadavia N? 4-33-0, Capital,

se ha convenido de común acuerdo lo

siguiente: Primero: Por este acto, y a
titulo de venta, el señor Carlos Alberto
Toriano cede y transfiere a favor del se-

ño Mario Ulises Fortunato, diea mü cuo-
tas de un peso, ley 18.188, o sea la suma
de diez mil pesos valor nominal. — Se-
gundo: La> presente venta, cesión y trans-
ferencia se realiza por el precio de diez
mil pesos, ley 18.188, o sea el cien por
ciento del valor nominal de dichas cuo-
tas, por cuyo importe se otorga amplía
carta de pago y le transmiten al cesiona-
rio todas las acciones y derechos que le

correspondan o pudieran correspe-Bderie
a¡ cedciite, estando incluidos en la pre-
sente cesión tanto dichas cuotas tte ca-
pital, cuanto sus frutos, ganancias o cré-
ditos de cualquier naturaleza que ttsviere

a su favor de la nombrada sociedad, sin
reservas, excepción o limitación alguna,
de manera que queda total y defi-

nitivamente separado el cedente de la

misma, sin que nada quede por liquidár-
sele pues pertenecerán al cesionario, los

derechos de propiedad, usufructo, inheren*
tes a todas las cuotas de "P. A. S, P. O.".
Sociedad de Responsabilidad Limonada.
cedidas, a-sí como los que correspondan
tanto al pasado cuanto al futuro y los
del ejercicio en curso y colocan al
cesionario en el misino lugar, grado
y prelación que correspondía al ce-
dente. - - Tercero: Por este acto y
a ritmo de v
berto Toriano
favor del señor
cuatro mil cuot
o sea la suma
nominal. — Ce
cesión y transí

,a. e-i señor José Al-
cedo y transfífc a
j'lio Manuel Fortunato,
de un peso. lev 1.3 18S,

cuatro mil pesos valor
to: La presente venta,
¡líela se realisa por e!

precio de cuatro mil pesos, ley 18.5.88. o
sea el cien por ciento del valor nominal
de dichas cuotas por cuyo importe se

otorga amplia carta de pago y le trasmi-
ten al cesionario tocias las acciones y de-
rechos que le correspondan o pudieran
coi-responderle al cedente, estando inclui-
dos en la presente cesión tanto dichas
cuotas de capital, cuanto sus frutos, ga-
nancias o créditos de cualquier naturale-
za que tuviera a su favor ele la nombra-
da sociedad, sin reservas, excepción o li-

mitación alguna, de manera que ouecia

total y definitivamente separado el ce-
dente de la misma-, sin que nada neede
por liquidársele, pues pertenecerán al

cesionario, los derechos de propiedad, usu-
fructo. inherente- a tocias las cuota* ele

"P. A. S. P. OA Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada cedidas, así como las

que correspondan tanto al pasado cuan-
to al futuro y ios del ejerc'Clo en r-u-so

y colocan al cesionario en el. mismo lugar,

grado v prelación axte correspondía al ce-

dente, .V;. Quinto: Modificar las cláusu-
!*s quinta y sexta del contrato social' 'qtM
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serán como sigue: Articulo quinto: El

capital social lo constituye la suma de

cuarenta mil pesos representado por cua-

renta mil cuotas de un peso cada una,

el que es suscripto por el señor Jorge Sil-

vio Spotti, con diez mil cuot&s de un pe-

so cada una; ikil
- el señor Mario Ulises

Fortunato, con diez mil cuotas de un pe-

so cada una; por el señor Julio Manuel

Portunato. con cuatro mil cuotas de un

peso cada una; por el señor Jorge Hora-

cio Chaves, con cuatro mil cuotas de un

peso cada una; por el señor Agustín Am-
brosio Toso, con cuatro mil _cuotas de un

peso cada una; por el seno; Armando

Carmelo Marell», con cuatro mil cuotas

de un peso cada una, y por el señor Luis

Elbio Alzaibar, con cuatro mil cucas cíe

un peso cada una. - Artículo sexto: La

Administración de ia sociedad eslaia a

cargo del socio gerente Jorge Silvio spot-

ti a cuvo cargo estara el uso de la 111-

m'a social, quien la podrá usar para to-

dos los contratos y operaciones de la so-

ciedad exclusivamente, no pudiendo dai

fianzas o garantías que obliguen a la

sociedad con respecto a terceros que no

sean en beneficio social. — En Pjueoa

de conformidad y a un soio ffecto las

partes suscriben e! presente, en el lugar

v fecha ut supra indicados. — fa. bpoiu.

Loa Toriano. - 3. Alberto Toriano.

— L'E. Alzaibar. -J. H. Chaves. - A.

C. Marella. - M. U. Portunato^ - .T.

M. Portunato. — Agustín A. Toso.

Buenas Aires. 14 de julio de 1971. -
Lucio Ti. Melénclez, secretario.

57.164 v.28|7j71
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Por disjwsición del señor Juez

Nacional de Trímera Instancia

cu 1* Comercial áe Registro,

tloctor lean CUrisiian Nissen,

Secretaria, del autorizante, se

liace si-üicr psr un día el siguien-

te adieta'.

í¡v N ;> 390 — PRIMER Testimonio. —
Escritura numero ciento cincuenta y

dos — En la ciudad de Buenos Aires,

Capital de ia República Argentina, a los

seis días del mes de abril ce mi, nove-

cientos setenta y uno, ante mi, escribano

autorizante, compadecen: el señor Valen-

tín Barle, esloveno, casado, domiciliado

en la calle José Mármol número tres mil

ochocientos setenta y siete. Remecaos ae

Escalada, provincia de Buenos Aires; la

señora Kristina Prijatelj do Breznikar,

eslovena, casada, domiciliada en la calle

Fray Mamerto Esqulú número mil ocho-

cientos ochenta y uno. Ramos _
Mejía,

provincia de Buenos Aires: el señor Ro-

dolfo Drnovsek, argentino naturalizado,

casado, domiciliado en la calle Riobain-

ba número seiscientos setenta y cuatro

Témperley, provincia de Buenos Aires; el

señor Ignacio Glinsek, argentino natu-

ralizado, casado, domiciliado en la calle

Congreso número dos mil quinientos cua-

renta v dos, Remedios de Escalada, pro-

vincia "de Buenos Aires; el señor Vinko

Gorsic,. esloveno, casado, domiciliado en

la calle Lezica número cuatro mil cin-

cuenta v dos. Villa Constructora, San

Justo, provincia de Buenos Aires; el se-

ñor Lovro Jan, esloveno, casado, domi-

ciliado en la calle La Paz número dos

mil quinientos setenta y uno, Remedios

de Escalada, provincia de Buenos Aires;

el señor Rodolfo Jurcec, argentino natu-

ralizado, casado, domiciliado en la calle

Porvenir número dos mil cuatrocientos

noventa, Remedios de Escalada, provin-

cia de Buenos Aires; el señor Albín Ko-

801', esloveno, casado, domiciliado en la

calle Rauch número mil trescientos dos,

Morón, provincia cíe Buenos Aires; el se-

ñor Antonio Likozar, esloveno, casado,

domiciliado en ia caile República de Chi-

le número tres mil veinte, San_ Justo,

provincia de Buenos Aires; el señor La-

dislao Lencek, argentino naturalizado,

soltero, domiciliado en la calle Cocha-

bamba número mil seiscientos sesenta y

siete el señor Antonio Orehar, argenti-

no naturalizado, soltero, domiciliado en

la. calle Ramón L. Falcón número cuatro

mil ciento cincuenta y ocho; el señor

Juan Pelele, esloveno, soltero, domicilia-

do en la calle Pte. Loubet número cua-

tro mil veintinueve, Remedios de Esca-

lada, provincia de Buenos Aires; el señor

Alojzij Rezeij, esloveno, casado, domici-

liado en la calle Boul. Ballester número

seiscientos veintiséis, Villa Ballester, pro-

vincia de Buenos Aires; Zorko Simcic,

argentino naturalizado, soltero, domici-

liado en la calle Zamudio número cinco

mil ciento cincuenta y cinco; y la seño-

ra María Pétele de Urbanija. eslovena,

viuda, domiciliada en la calle Egmen nú-

mero dos mil cuatrocientos sesenta y

tres, Remedios de Escalada, provincia de

Buenos Aires, siendo el resto de los do-

micilios indicados en esta Capital, y to-

dlos los comparecientes mayores de edad,

hábiles y de mi conocimiento, de que

doy fe, como de que todos concurren a

este acto por su derecho propio con ex-

cepción del señor Ladislao Lencek que
lo hace en nombre y representación dei

,

señor José Mejac, argentino naturaliza-
j

do. soltero, domiciliado en la Ciudad de

Winnipeg, provincia de Manitoba, Cana-

dá, a mérito del poder especial con ía-
j

cultades suficientes para este otorga-

miento que el mismo le tiene conferido

por ante el cónsul general de la Repú-
blica Argentina en la Ciudad de Mont-
real, Canadá; don Alberto Carlos Mary,
según acta número doce de fecha treinta

de julio de mil novecientos sesenta y
cuatro, cuyo testimonio tengo a la vista

para este acto y agrego copia autentica-

da a la presente, declarando el señor

Lencek que el mismo no le ha sido re-

vocado ni limitado en forma alguna. Y
los comparecientes en los caracteres

acreditados dicen: Que por instrumento
privado de fecha veinte de octubre de
mil novecientos sesenta y uno, constitu-

yeron una sociedad que gira en esta pla-

za bajo la denominación de "Editorial

Baraga, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" con domicilio legal en esta ciu-

dad, actualmente en la calle Pedernera
número tres mil doscientos cincuenta y
tres, según testimonio que tengo a la

vista, expedido por el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro de esta Capital, donde se en-

cuentra archivado e inscripto el original

con fecha ocho de marzo de mil nove-

cientos sesenta y dos, bajo el número cua-

trocientos setenta y ocho, al folio cua-

renta y cuatro del libro cuarenta y cua-

tro de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada y del que tengo

copia autenticada a la presente. Según
dicho contrato Social, ia sociedad tiene

por objeto dedicarse al comercio y a la

industria de la edición e impresión de li-

bros, folletos, revistas, diarios y cualquier

otra publicación, siendo su capital de
tres millones trescientos mil pesos mo-
neda nacional dividido en cuotas de mil
pesos moneda nacional cada una, total-

mente suscripto e integrado por los so-

cios en la siguiente proporción: quinien-

tas veinticuatro cuotas que representan
quinientos veinticuatro- mil pesos mjn
el señor Barle; ciento quince cuotas que
representan ciento quince mil pesos mo-
neda nacional la señora Prijatelj de
Breznikar; doscientas sesenta cuotas que
representan doscientos sesenta mil pesos
moneda nacional el señor Drnovsek; tres-

cientas veintinueve cuotas que represen-

tan trescientos veintinueve mil pesos

moneda nacional el señor Glinsek; dos-
cientas ochenta cuotas que representan
doscientos ochenta mil pesos moneda na-
cional el señor Gorsic; setenta y seis

cuotas que representan setenta y seis mil
pesos moneda nacional el señor Jan;
cien cuotas que representan cien mil
p-esos moneda nacional el señor Jurcec;
doscientas quince cuotas que represen-
tan doscientos quince mil pesos moneda
nacional el señor Kocar: ciento diez cuo-

tas que representan ciento diez mil pe-
sos moneda nacional el señor Likozar;
doscientas setenta y seis cuotas que re-

presentan doscientos setenta _y seis mil
pesos moneda nacional el señor Mejac;
ciento ochenta y siete cuotas que repre-

sentan ciento ochentay siete mil pesos
moneda nacional el señor Orehar; ciento
cuarenta y cinco cuotas que representan
ciento cuarenta y cinco mil peses mo-
neda nacional el señor Rezclj; setenta

y una cuota que representan setenta y
un mil pesos moneda nacional el señor
Simcic; cien cuotas que representan cien
mil pesos moneda nacional la señora Pe-
tek ele Urbanija y quinientas doce cuo-
tas que representan quinientos doce mil
pesos moneda nacional el señor Petek.
Que el plazo de duración de dicha socie-

dad era de cinco años, a partir del pri-

mero de marzo de mil novecientos se-

senta y uno, venciendo en consecuencia
el veintiocho de febrero de mil novecien-
tos sesenta y seis, a cuya fecha, si nin-
guno de los socios manifestaba su deseo
en contrario, mediante telegrama cola-

cionado, el contrato se consideraría auto-
máticamente renovado por igual período.

Que habiendo vencido en consecuencia
definitivamente el plazo de duración de
dicha sociedad, el veintiocho de febrero
próximo pasado, los señores. Valentín
Barle, Kristina Prijatelj de Breznikar,
Rodolfo Drnovsek, Vinco Gorsic. Rodol-
fo Jurcec, Albin Kocar, Antonio Likozar,
José Mejac, Antonio Orehar, Zorko Sim-
cic y María Petek de Urbanija, retiraron
sus aportes de capital, por ios siguien-

tes importes: Quinientos veinticuatro mil
pesos moneda nacional el señor Barle; o

sea cinco mil doscientos cuarenta pesos;

ciento quince mil pesos moneda nacional

la señora Prijatelj de Breznikar, o sea

mil ciento cincuenta pesos; doscientos

sesenta pesos moneda nacional el señor

Drnovsek, o sea dos mil seiscientos

pesos; doscientos ochenta mil pesos mo-
neda nacional el señor Gorsic, o sea dos
mil ochocientos pesos; cien mil pesos mo-
neda nacional el señor Jurcec, o sea mil
pesos, doscientos quince mil pesos mo-
neda nacional el señor Kocar, o sea dos
mil ciento cincuenta pesos; ciento diez

mil pesos moneda nacional el señor Li-

kozar, o sea mil cien pesos; doscientos

setenta y seis mil pesos moneda nacio-
nal el señor Mejac, o sea dos mil sete-

cientos sesenta pesos; ciento ochenta y
siete mil pesos moneda nacional el se-

ñor Orehar, o sea mil ochocientos seten-

ta pesos; setenta y un mil pesos moneda
nacional el señor Simcic, o sea setecien-

tos diez peses y ciento diez mil peses
moneda nacional la señora Petek cíe Ur-
banija o sea mil cien pesos, por cuyos
importes otorgan recibo y carta de pago
y declaran que nada tienen que recla-

mar a la disuelta sociedad, ni a sus con-
socios, por concepto alguno relacionado
con e! giro de dicha sociedad. En este

estado los señores Ignacio Glinsek, Lovro
Jan, Alojzij Rezeij y Juan Petek, re-

suelven de común acuerdo entre ellos,

continuar con el giro de dicha sociedad,
formalizando nuevo contrato bajo las si-

guientes cláusulas: Primera: La socie-

dad girará baio la denominación ele

EDITORIAL BARAGA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — Se-
gunda: Tendrá su domicilio en la ciudad
de Buenos Aires, actualmente en la ca-

lle Pedernera número tres mil doscientos

cincuenta y tres, sin perjuicio de poder
establecer sucursales o agencias dentro
o fuera del país. — Tercera: La dura-
ción de la sociedad será de cinco años
a partir del primero de marzo de mil
novecientos setenta y uno, a cuya fecha
se retrotraen los efectos del presente
contrato. Si al vencimiento del plazo nin-
guno de los socios manifestara su deseo
en contrario, mediante telegrama cola-

cionado a los demás socios, se conside-

rará automáticamente renovado por igual

período. — Cuarta: El objeto de la so-

ciedad será dedicarse al comercio y la

industria de la edición e impresión de
libros, folletos, revistas, diarios y cual-

quier otra publicación; importación de pa-

peles, tintas y demás artículos del ramo
editorial y cualquier otra actividad de ti.

po comercial lícita. - Quinta: El cepita!

social se fija en la suma de treinta y tres

mil pesos dividido en cuotas de diez pesos

cada una. — Dicho capital es aportado

por los socios en la siguiente proporción:

Juan Petek veintisiete mil quinientos pe-

sos (27.5001; Ignacio Glinsek tres mil

doscientos noventa pesos (3.290); Aloj-

zij Rezeij un mil cuatrocientos cincuenta

pesos (1.450) y Lovro Jan setecientos se-

senta pesos (760). — Los aportes que an-
teceden han sido totalmente integrados

por los socios conforme al balance e in-

ventario que firmado por los mismos y
contador público, se acompaña a la pre-

sente. — Sexta: La administración y di-

rección de los negocios estará a cargo de

dos personas, a quienes se designa geren-

tes de la sociedad, con los derechos, de-

beres y obligaciones que la ley les impone

.

La firma de la sociedad estará a cargo

cié cualquiera de los dos gerentes indis,

tintamente, que podrán representar a la

sociedad ante las autoridades públicas na-
cionales o provinciales y;o municipales y
toda gestión ante instituciones banca-
rias oficiales o privadas, existentes o a
crearse. — Los mismos no podrán en nin-

gún caso, comprometer la firma en fian-

za o garantía de terceros, ni en provecho
particular. — Séptima: Los gerentes de-
signados durarán en su mandato por el

término de cinc años, siempre que no
exista justa causa y una mayoría de la

mitad más mío del capital, que determi-

nen s» remoción. — Los gerentes pueden
gozar de una remuneración mensual im-
putable a ganancias y pérdidas, cuyo mon-
to será fijado de acuerdo a lo que re-

suelva la mayoría. — Octava: Se desig-

na gerentes de la sociedad a les señores
Alojzij Rezeij e Ignacio Glinsek. — No-
vena : Anualmente y con fecha treinta y
uno de diciembre, se practicará un in-

ventario y balance general. — Si aentro
de los sesenta días de cerrado el ejerci-

cio ningún socio manifestara su discon-
formidad mediante telegrama colaciona-

do a los demás socios, se considera,

rá aprobado el inventario y balance
general. — De las utilidades líquidas y
realizadas de cada ejercicio, se destinará

en primer término el cinco por ciento

para formar e 1 fondo de reserva estable-

cido por la ley, sin perjuicio de las de-
más reservas que se disponga crear. —
Ei remanente líquido será distribuido en-

tre los socios en proporción al capital

aportado. — Las pérdidas serán sopor-
tadas por Jos socios en igual proporción.
— Décima': Lrs decisiones se tomarán por
mayoría de votos, correspondiendo un vo-

to a cada cuota de capital, rigiendo dicha

norma para todos los actos sociales, apro-
bación de balances, nombramiento de ge-

rentes y demás resoluciones que interesen

a la sociedad. Undécima: Ningún so-

cío pudra durante la vigencia del contra-

to, transferir o retirar sus cuotas de oa.

pital sin el consentimiento expreso de los

socios que representen la mitad más uno
del capital. — En todos los casos ios so-

cios que permanezcan en la sociedad tie-

nen prioridad en la adquisición de las

cuotas de capital del socio saliente, y en

proporción a sus respectivos aportes de

capital. — Duodécima: Si durante la vi-

gencia del contrato se produjera el falle-

cimiento o se declarara la incapacidad

legal de alguno de ios socios, los herede-

ros del socio fallecido, que deberán unifi-

car su representación o el curador del de-

clarado incapaz, en cada caso, tendrán

facultad optatña para continuar como so-

cio de la sociedad con la participación que

a éste correspondía o para retirarse de la

sociedad, debiendo en tal caso, serle liqui-

dado su capital y utilidades, en base a

un balance practicado a la fecha del fa-

llecimiento. — Decimotercera: La liqui-

dación anticipad de esta sociedad reque-

rirá la aprobación por unanimidad de

cuotas de capital. — Decimocuarta: To-
da cuestión que se suceda entre los so-

cios durante la existencia de la sociedad

con respecto a la interpretación del con,

trato o con motivo de su disolución o li-

quidación, será dirimida con exclusión de

todo otro procedimiento por arbitros ar-

bitradores, amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte en litigio, los

arbitros antes de considerar cualquier

cuestión designarán al tercero que ha de

resolver en definitiva, sin formar el tri-

bunal para el caso de discordia entre

ellos. — El laudo definitivo será inape-

lable y surtirá para las partes el mismo
efecto' que en derecho la cosa juzgada. —
Leída que les fue se ratifican en su con-

tenido v firman como acostumbran, por

ante mi, de que doy fe. — V. Barle —
K. Prijatelj de Breznikar — Drnovsel —
R. Glinsek — Vinko Gorsic — L. Jan —
Rodolfo Jurcec — Albin — Kocar — An-
tonio Likozar — Ladislao Lencek — An.
tonto Orehar — Juan Petek — A. Re-
zeij — Z. Simci- — Petek de Urbanija,
— Hay un sello. — Ante mí: Juan A,
Garicóche. — Concuerda con su escritura

matriz que pasó ante mí al folio 390 y
queda en r Registro 523 de la Capital

Federal a mi cargo, doy fe. — Para ia

sociedad interesada, expido este primer
testimonio fotostático que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamiento,
— Juan A. Garicóche. — Hay un sello,

— Raspado — Breznikar — Morón — dos,

cientos doce — ochenta — Lovrojan. —
Entre líneas: señor Vinko Gorsic, eslove-

no, casado, domiciliado, todos, cien — to-

cio vale.

Buenos Aires, julio 15 de 1971. — Lu-
cio R. Melénclez, secretario,

S 390.— e.28:7 N<? 57.373 v.28¡7¡71

Cinema International Corporation

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jue*

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro,

doctor Jcan Christian Nissem,

Secretaria del autorizante, a®

hace saber por un día, el siguien-

te edicto:

LA SEÑORA LUCILLE KUSTER, en SU
carácter de representante legal de Ge-
mini International N. V., sociedad ho-
landesa con sede en Hilversum, Holan-
da; y el señor George Geoi'írey Hoff,
en su carácter de representante legal da
Cic N. V., sociedad holandesa con sed®

en Amsterdam, Holanda, ambas personas
de mi conocimiento, firmaron ante mí
la presente declaración: Que dichas so-

ciedades, en su carácter de Socios Ge
rentes de la compañía argentina CINE-
MA INTERNATIONAL CORPORATION,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, resuelven lo siguiente, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo

sexto del contrato de sociedad inscripto

en el Registro Público de Comercio de
ia ciudad de Buenos Aires, el 17 de no-
viembre de 1970, bajo el N<? 2866, al folio

N- 27 del libro N- 64 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, modificada
por acuerdo inscripto en el mismo Re-
gistro el 17 de mayo de 1971 bajo el nú-
mero 1091, al folio N<? 240 del libro N? 64

de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada: 1?: Designar Gerente General al

señor Jorge Antonio García Cañizares,
de nacionalidad cubana, domiciliado en
Ayacuyo 520, Buenos Aires quien po-
drá representar a Cinema International
Corporation, Sociedad de Responsabilidad
Limitada y obligarla mediante actos m
operaciones que sean compatibles con
sus objetivos, ejerciendo las facultades
que el contrato acuerda a los Socios Ge-
rentes, con excepción de los actos que
se mencionan a continuación, que sólo

podrá realizar si fuere autorizado par*
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eJlo por resolución cíe los Socios Geren-
tes: a) Adquirir, disponer o gravar bie-

nes inmuebles ; i>) Concluir contratos de
préstamo. O Abrir cuentas foancarias;

d) Modificar instrucciones relativas a

ia operación de las cuentas bancarias y
e) En general, realizar cualquier clase

de operaciones que involucren o requie-

ran el pago o el recibo de una suma lija

(distinguida de ia que provenga de un
porcentaje de ingresos) que exceda al

equivalente de doscientos mil dólares de

ios Estados Unidos de América, — 2?)

Asimismo" resuelven ios socios autorizar

para dar instrucciones relativas a ia

apertura y operación de cuentas banca-

rias a dos cualesquiera de ias personas

nombradas a continuación: señores Ro-
nald N. Edwarcts, Jorge Antonio García

Cañizares. George Geoíírey Hoíí, Jan Ko-
nig y Graeme Nixon. 3') Por último, au-

torizan a ¡os doctores: Jorge Tristón

Bosch o Carlos María Bidegain, indistin-

tamente, para que gestionen la inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio

de la ciudad de Buenos Aires de las pre-

cedentes resoluciones y. o extender tos

pertinente* poderes vio autorizaciones en

ejecución de ias mismas. En testimonio

de lo cual firman ei presente en la ciu-

dad de Arnsterdam, Holanda, a ios 16

días del mes de junio de 1971. El: mo-
dificar: Vale. Tachado: dar: No Vale.

Lueille Kuster. George Geoffrev Hoff,

Marie Johan Meljer, Ll. D., notario pú-

blico, residente en Arnsterdam, Holanda,
certifico oue las firmas que preceden. _cie

la señora Lueille Kuster y del señor

George Geoíírey Hoff. fueion puestas y

eme los nombrados son representantes

legales de Genñni International N. V. y
Cic N. V., respectivamente, encontrándo-

cme establece el primitivo contrato, a la

de cuarenta mil pesos ley 18.188, dividi-

do en cuatrocientas cuotas de cien pesos

ley 18.188 cada una, totalmente suscrip-

tas e integradas por ¡os socios en ia si-

guiente proporción: Osear Orlando Obe-
lar, cien cuotas que representan diez, mil

pesos ley 18.188; Vito Pascual Garisto,

cien cuotas que representan diez mil pe-

sos ley 18.188; Héctor Osear Colli, cien

cuotas" que representan diez mil pesos ley

18 188 y Miguel Ferrer. cien cuotas ele

cien pesos ley 18.188. — Estos aportes

provienen de las sumas aportadas por los

socios al constituirse la Sociedad y el

aumento de los créditos que tienen los so-

cios en la Sociedad provenientes de uti-

lidades líquidas y realizadas según cons-

ta en el Balance General practicado al 31

de mayo de 1970 que se adjunta. — En
mueca de conformidad firman el pie

senté a 31 días del mes de diciembre de

1970. — Fdo.: Osear Orlando Obelar. —

•

Miguel Ferrer. — Héctor Osear Colli. —
Vito Pascual Garisto. — SjR.: "S.R.L.",

vale.
Buenos Aires, 19 de julio de 1971. —

Lucio R, Meiéndez. secretario.

S 39.— e.28;7-N? 57.343 v.28¡7¡71

Raffo y Allegríni

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial d« Registro, doctoi

Jeau Christian Nissen, secretaria

de Ja autorizante, se hace saben

por un día, el siguiente edicto:

i EN LA CIUDAD Je Buenos Aires,

, „ día del mes cié julio de 1971, entre

-:e plenamente capacitados para actuar ! i s señores: Atilio Aurelio Raffo, argén

individualm
'

'

'' "

-¡te en representación de di

chas sociedades, bajo sus solas y únicas

firmas y para tornar las resoluciones en-

"s transcriptas. Arnsterdam, Holanda. 17

de junio de 1971. S!R.: Vale. Hay una
tirina ilegible seguida por la palabra No-
tario. Marie Jorran Meijer Ll. D. y un
sello que dice: M. J. Meijer. Notaris te

Arnsterdam. Siguen las legalizaciones

por ei Consulado General de 'a Eeoú-
Oilca Argentina en Arnsterdam, con fe-

cha 18 de junio d
nisterio de Reiaei;

República Argentní
ftdolfo Rene Et.iz.

le julio de 197:. -
secretario.

% í 08

3971. y p
íes r/xteno
9Q rl

de ¡a

le junio de 1971.
- Buenos Aires. 15

Lucio R. Meiéndez,

2»'. 7 N° 57 90

Tres Ases

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Piímera Instancia en

en So Comercial de Registro. Dr.

Jean Christian Nissen. Secretaría

de la autorizante, se hace sancr
por un día-, el siguiente edicto:

POR ACTO privado de fecha 29 de ju-

nio de 1971. han sido cedidas cuotas cíe

Capital de ia sociedad "TRES ASES',
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, de un va'or nominal origi-

nario de $ 1.000.— nrn. cada una, hoy

de $ ley 18.188: 10 cada cuota, en la si-

miente forma y proporción: Renée Lión.

cede y transfiere la totalidad de sus 50

cuotas a- favor de sus consocios don Anas-
tasio Sidiróouios y Héctor Miguel Sidl-

rópulos, en la prouorción de 30 y 20 euo-

;as respectivamente, habiendo recibido la

rédente su valor antes de! 1? de enero

do 1970. a cuva fecha se retrotraen todos

os efectos fie* esta cesión.: y, por el misino

acto, don Pantelis Sidirópuios, cede y
transfiere a favor de su consocio don
Anastasio Sidirópuios, su 5 cuotas tan¡-

jién por su valor nominal que el eedente

ha recibido de manos del cesionario an-

ees de ahora. Los cesionarios, subrogan
a los cedentcs en todos sus derechos que

dichas cuotas les conferían, subrogándo-

os en igualdad de grado
Enmendado: 20, vale.

Buenos Aires, julio 19 c

nana Sehifris, secretaria.

S 36.— e.28 7-N"

prelación. —
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Pro - Rot
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
I -iMITAD A

Por disposición del señor Juez

Nacional ¿le Primera Instancia en

io Comercial de Registro, doctor

Je»» Christian Nissen, Secretaría

del autorizante, se hace saber por

un día, ei siguiente e<licí~

trno viudo, domiciliado en ia calle Ju-
ramento N ;

-' 1665, de Viiia Adelina, Par-

tido de San Isidro. Provincia de Buenos
Aires, v Ricardo Osvaldo Allegrini, ar-

gentino", soltero, domiciliado en la cañe

José Enriarte Rodó N-1 3Í62, de Capital

Federal, ambos mayores de edad, haones
rara contratar, convienen en celebrar de

común acuerdo un contrato de Sociedad

cíe Responsabilidad Limitada, que se re-

gira por las disposiciones de la Ley 11.64a

"ujeto a ¡as siguientes cláusulas: Prime-

ro: La sociedad girara bajo la denomi-
nación áf "RAFFO 'i ALLELiRINl, SO-
CIEDAD DE REoPONSABxLlDAD Ll-

¡
MiTADA" -' 'cenara su domicilio .egai en

! ia Capital Federal, cahe Cangallo nú-
! mero 'í¿6. o- Piso. Oficinas ola, y su ou-

racion será de cinco años a partir aei

F de juno de 1971. — Segundo: El objeto

oi'incipal de ia Sociedad es dedicarse a

Despachos de Aduana y trámites adua-
neros en general. — Tercero: El Ca-
oital Social será de pesos ley 18,188, pe-

sos l.Ouu. ( mil pesos.1

,
dividido en 100

cuotas de S 10.— cada una, aportando ios

socios S 500.— en efectivo cada uno. —
Cuarto: Por este acto ios socios nom-
brados quedan designados gerentes, con

uso de ia firma social con amplias fa-

cultades y especialmente podrán firmar

v endosar cheques y efectuar depósitos

éu e¡ Banco de ia Nación Argentina y
sus Agencias y en otras instituciones bali-

tarías, oficiales y particulares. — Nin-

guno de los socios podra comprometer la

firma social en operaciones extrañas a

¡a sociedad, ni suscribir garantías, fian-

zas o avales a favor de terceros por deu-

das ajenas a la sociedad. — Quinto. El

30 de junio de cada año se practicará mi
balance e inventario general, el que de-

berá ser aprobado o impugnado por ios

socios. — Las utilidades realizadas y lí-

quidas se distribuirán una vez efectuada

las reservas legales del 5 o¡o y hasta cu-

brir el 10 o ! o del capital, en la propor-

ción del 50
' oio para cada uno de los

socios — - Sexto: Los socios podrán reti-

rar en forma mensual y en concepto de

sueldos imputable a gastos generales, la

suma oue determinarán de común acuer-

do la "que nodrá ser modificada cuando

los mismos lo crean conveniente. — Sép-

timo- En ea.so de liquidación de la So-

ciedad la misma será practicada por ,os

socios conjuntamente. — Octavo: En ca-

so de fallecimiento o incapacidad de al-

guno de ios socios se practicará dentro

de los treinta días del deceso o incapa-

citaron de aquél, y en presencia de sus

herederos o representante legal, un ba-

tanee e inventario general para determi-

nar lo que correspondiere por capital, re-

serva y utilidades, hasta el día de su ía-

'iecimiento o incapacitación y será rein-

tegrado dentro de los 90 días subsiguien-

tes' al balance, y sin devengar interés al-

•moo no existiendo para ello ningún va-

lor llave ni otra plus valía que no figuro

en dicho balance. — Noveno: La liqui-

dación de la Sociedad llegado el caso, asi

como cualquier imprevisto y no estipu-

lado en el presente contrato se hará si-

guiendo las normas establecidas por el

Código de Comercio. — En prueba de

conformidad se firman los ejemplares de

Albores
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera- Instancia
en io Comercial de Registro, lír.

Jean Christian Nissen, Secretaria

del autorizante, se líate saber por
un día el siguiente edicto:

FOLIO 3.736. — PRIMER Testimonio.
—Escritura- Número Mil Doscientos Trein-
ta y Nueve. — En la Ciudad ele Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a doce de mayo de mil novecientos se-

tenta y uno, ante mí, Escribano Público
Autorizante, comparecen ios cónyuges en
primeras nupcias con Noé Collia, argen-
tino, titular de la Cédula de Identidad
de la Policía Federal número 2.495.383,

y doña Elena Salvador de Collia, ecuato-
riana, naturalizada chilena, titular de ia

Cédula de Identidad de la Poiicía Fe-
deral número ó. 524. 269, domiciliados, en
la calle Oro número tres mü cincuenta,
sexto piso, departamento "B", vecinos,
mayores de edad, hábiles, de mi conoci-
miento, doy Xe, y dicen: Que han resuel-
to constituir una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, que se regirá de acuer-
da a la ley once mil seiscientos cuaren-
ta y cinco y de conformidad con las si-
guientes cláusulas: Artícuio Primero: La
sociedad girará bajo ia razón social
"ALBORES SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio
actualmente en la calle Maipú número
quinientos diez, séptimo piso, departa-
mirto D., de Capital Federal, sin per-
juicio de ios representantes, sucursales
o depósitos que podrá establecer dentro
o fuera del país. — Articulo Segundo:
El plazo de duración de ia Sociedad será
de veinte años a partir del cuatro de
mayo del corriente año, pero podrá- ser
disuelta en cualquier momento por de-
cisión unánime de ios socios. — Articulo

tía hipotecaria de bienes muebles o pren-
daria- de bienes muebles o de cua.ouier
documento de crédito, todo por los pre-

cios, cantidades, plazos, intereses, -or-

inas de pago y demás cláusulas y condi-

ciones que convengan, solicitar o dar su-

mas de dinero firmando letras, pagares,

vales, como garantes, aceptantes o en-
dosantes y tornar giros sobre cuaiquiev

punto de ia República y del extranjero,

retirar de los Bancos oficiales y parti-

culares creados o a crearse, las sumas
de dinero que se encuentren depositadas
o a depositarse en el futuro a nombre
de la sociedad y a su orden, hacer nue-
vos depósitos, volverlos a retirar, esta-

blecer cuentas corrientes, girar cheques
contra esos 'fondos, contra los fondos que
se aep.ositen en ei futuro o en descubier-

to, solicitar créditos, novaciones o cual-.

emier renuncia gratuita, remisión o qui-
tas de deudas. Podrá conferir toda ciase

de poderes generaies o especiales para
asuntos administrativos o judiciales, con
facultad de conferir o compromete! en
arbitros juris o arbitradores, prorrogar
jurisdicciones, elegir domicilios especia-
les, transigir, cobrar y percibir, otorgar,
aceptar y firmar toda clase de escritu-
ras y documentos públicos y privados
necesarios y consiguientes a. los actos
en que intervenga. Podrá hacer recla-
mos y presentaciones i.iue ias amo..na-
des nacionales, provinciales, municipales
y reparticiones públicas creadas o a crear-
se, comparecer en juicios por sí o por*

apoderados ante los Señores Jueces, Cá-
maras y Tribunales Superiores c Iine-
riores, donde harán los pedidos y recla-
mos del caso, querellar, rectificar, con-
firmar y aclarar actos jurídicos. Regis-
trar marcas y sus transferencias, bole-
tas de señal, guías, censos, expedir guias
y certificados de transferencias y v.-nta.
Esta detalle es puramente enunciativo,
puriíendo realizar cualquier transacción
lícita que se vincule con la sociedad': b>
Revocar los poderes especiales y.o gene-

lercero:
.
La sociedad tiene por objeto

¡ rales que otorgue u otorgare cuantas ve-
las siguientes actividades: Comercial:

! ees sean necesarios. — Artículo Octavo-
Mediante la importación y exportación, I Ningún socio podrá ceder sus cuota*compra y venta y distribución de merca-
derías, productos, maquinarias y mate-
rias pilmas en general; la explotación
de patentes de invención, marcas de fá-
brica, diseños y modelos industriales; el
ejei cicio oe representaciones, comisiones
y mandatos de cualquier naturaleza. —
Industrial: Mediante la extracción, trans-
formación, producción y elaboración de
los frutos, productos y subproductos,
mercaderías y demás bienes relativos a
ias industrias metalúrgica, química y ju-
guetera. — Manclataria: La sociedad tie-
ne por objeto: Ejercer representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consig-
naciones, gestiones en negocios y admi-
nistración de bienes, capitales y em-

extraños a la sociedad sin el consenti-
miento unánime del restante. En caso
de venta cualquier socio tiene prioridad
en ia compra, debiendo abonar solamen-
te el valor nominal y siempre en la pro-
porción de lo aportado enceste contrato.
De común acuerdo podrá aceptarse ei
ingreso de nuevos socios. Todos les so-
cios deberán dedicar su actividad v tra-
bajo personal a la atención de los ne-
gocios sociales. — Artículo Noveno: si»
perjuicio de los balances parciales o cié
comprobación que se podrán efectuar
cuando los socios lo consideren necesa-
rio anualmente el día treinta y uno de
diciembre de cada año, se practicará ;us

„,.,, - - -- inventario y balance general a los finesPicas en general y especialmente la ía-
j
de conocer el estado y marcha de io* r-e-bricacion, venta, comercialización, dis- godos sociales. Las utilidades líquidas ?Uibucion y representación y exportación ' realizadas eme arroje cada balance * P ,

ciel juego jrlidacwco 'Gira y Aprende". — rán distribuidas en la siguiente' forma -

CONTRATO DE aumento de Capíta!

Entre los señores Osear Orlando Obelar

Vito Pascual Garisto, Héctor Osear Col!

v Mioruel Ferrer únicos socios cié PRE- wmuiimu«u »; »«..».«.- -— -*----*--—
- .

r-cOT S. Ei inscripta en el Registre un mismo tenor y a un solo efecto en la

Público de Comercio bajo el N» 2.432 a! ciudad y fecha "ut supra". — Firmado.

Mió m del fíbro N» Míe Contratos ele Atilio Aurelio Raffo. - Ricardo Osvaldo

Sociedades de Responsabilidad Limitada.

convienen por unanimidad .aumentar el

capital fe la Sociedad de 3» wa*
cuate® mil aminlentos pesos Jey 18.188,

Allegrini.
, _

Buenos Aires, julio 13 de 1971. — Ta-

llaría Sehifris, secretaria.

| 90.-- 28¡7-N9 57.347 v.28¡7¡71

Articulo Cuarto: Ei capital social queda
fijado en la suma de Diez mil pesos, di-
vidido en cien cuotas de cien pesos ca-
da una, las que son suscriptas por los
socios en la siguiente forma: Don Noé
Collia noventa cuotas de cien pesos ca-
da una, o sean nueve mil pesos; y doña
Elena Salvador de Collia diez cuotas de
cien pesos o sean un mil pesos. El ca-.
pite i mencionado está formado por mer-
caderías, matrieerías, muebles, patentes,
útiles, etcétera, conforme al balance qué
debidamente firmado por los socios y cer-
tificado por el Contador Público Señor
Alberto Gómez, se adjunta. Se deja
constancia que la señora Elena Salvador
de Collia que el aporte que realiza, io es
con bienes propios, — Articulo Quinto;
La administración y gerencia de la so-
ciedad estará a cargo del socio don Noé
Co.dia. El socr. -érente tendrá ei uso do
Ja firma soen.., debiendo suscribir su
lirma personal a continuación de la fór-
mula: 'Albores Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada". Queda expresamente
prohibido utilizar la lirma social en ne-
gocies y operaciones ajenas ai giro so-
cial ni comprometerla en fianzas ga-
rantías o avales a favor de terceros —
Articulo Sexto: Los socios podrán deter-
minar de común acuerdo la asignación
de sueldos, sobre las utilidades líquidas

y realizadas. — Artículo Séptimo: La
sociedad para el mejor desenvolvimien-
to de sus negocios podrá: a) Por cuenta
propia o de terceros y por medio de sus
gerentes o mandatarios en su caso, ad-
ministrar o comprar bienes muebles, raí-
ces o semovientes y créditos, o recibirlos

El cinco por ciento para ei fondo de re-
serva legal hasta que alcance el enea
por ciento de] capital social, en cuyo ca-
so no deberá deducirse más y el 'rema»
nent-e en la- forma proporcional a! ca-
pital aportado por cada uno de los so-
cios. Se entiende por utilidades liqui-
das y realizadas, los beneficios que arro-
je la explotación comercial una vez sa-
tisfechas las amortizaciones, las reser-
vas yjo reservas especiales, gratificación
nes al personal y cualquier otra oue sa
quisiera efectuar. Las pérdidas si las nu-
ciere serán soportadas por los socios m
ia misma proporción. — Artículo Déci-
mo: Las utilidades que resulten do cada
ejercicio económico se acreditarán en
cuenta de cada uno de los socios •— ir.
ticulo Decimoprimero: En caso de- falle-
cimiento o de incapacidad legal, total a
parcial de cualquiera de los socios ia so-
ciedad continuará con sus negocio»: be-
biendo practicarse a ¡a fecha del suce-
so un balance par determinar el ha-
ber ael socio fallecido o incapaz. Será
optativo de los herederos o representan-,
tes del mismo reclamar su parte úp ca-
pital previamente determinado o prose-
guir el giro de la sociedad con los he-
rederos o representantes del socio fa-
llecido o incapaz. Cuando se resuelva
abonar ía cuota de capital a los here-
deros o representantes se tomará.- las-
medidas pertinentes para que dicho pago
se efectúa en cuatro cuotas semestra-
les e iguales a lo sumo. — Artículo D«-
eimosegundo: En caso de disolución do»
la, sociedad, ya sea por voluntad c« \ ¡¡

socios o por quiebra se designará por
en pago, en garantías o hipotecas, ce- I

mayoría a la persona que procederá a
der, permutar, celebrar contratos de lo- í

ia liquidación con las facultades quo
«ación y de prenda, vender o en cual- ¡

oportunamente se le acordarán. En ¿a-
quier otra forma enajenar los mismos <

so de pérdida que alcance el cincuenta
bienes que adquiera o ios que ya posea l-*01'. ciento del capital, cualquiera cié ios
al contado o a plazos y darlos en pago, soc:°5 po*'á

- exigir la liquidación cié ia

dar y tomar dinero prestado, de parti-

culares, del Banco de la Nación Argenti-
na, del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, del Banco Hipotecario Nacional,
del Banco Nacional de Desarrollo y de-
más bancos oficiales y particulares cre-

ados o a crearse de acuerdo con sus le-

yes orgánicas y reglamentos, con garan- '
con las de la sociedad. — Artículo deci

sociedad. — Artículo Decimotercero: Los
socios podrán dedicarse a. otras tareas
pero se obligan a prestar a la sociedad'
todo el tiempo necesario para lo buena
marcha de los negocios sociales, no pu-
diendo dedicarse a actividades que pue-
dan competir directa o indirectamente
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uavto: Cualquier divergencia, desin-

gencia o controversia que suscitare

',a interpretación o aplicación ele este

), será discernida por un tribu-

arbifcra-elores, amig
ombrados uno por

e si no llegaran a un
aián a un tercero cuyt
e inbio. — Articulo Dec
torio cuanto no esté r.

nirato se aplicarán s

fiosieioiies ele la leí

cuarenta y cinco
digo de Comercio

,

ratifica!

inte mí,

Cli.

C

iibles compone -

cáela parte, las

acuerdo nom-
fallo será ni-

imeeminto: Pa-
revísto en este
ibs ¡diariamente
once mil seis-

y concordante,;
Leída que les

jii su contenido firmando
doy fe. — Noé Collia. —

Elena Collia. — Hay un
Asen jo. — Concuerda cor
matriz que queda asentada
tro cuatrocientos sesenta 3

adscripción, doy fe. Para i;

pido el presente que sello y
'

gar de su otorgamiento. ¡

del mas de mayo de
setenta y uno, en cu,

¡ación Notarial, númei
miüoncs seiscientos uoveni
trescientos sesenta y seis,

cerc doce millones seiscien
seis mil trescientos sesenta
presente todos de la serie
Luía Asen jo, Escribano,
Buenos Aires, 13 de Julio de

Lucio r, Melénclez. secretario

$ 283 e.28!'T N" 57.38:
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en el Regis-
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sociedad ex-
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Al. ISipoil y Compañía

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
.tiMI TADA

ump-. ción del e-ñor Jue

Je

c¡o'„i;.;s de Primara Instancis
Comercial de ¡Rcsristro, í>r
Christian Nissea, secretaría del
autorizante, se hace saber por mi

El Mquii edicto:

I"' 925. Píü.iiiiK j tauíiionio. Escritura nú-
.mero trescientos treinta, - En ia ciudad
'de Buenos Aires, capital ció ia República
Argentina, a treinta y uno de mayo' de mil
novecientos setenta y uno, auto mí, el in-
írasenpro escribano autorizante, compare-
cen clon Manuel Papo.il Saborit. que firma
"1VI. Ripoll", manifiesta ser de estado civil

Viudo, español, domiciliado en la calle
C're.'.t.corous numero seis m¡! tieinta y seis,

tle esta Capital 'Federal, dona Elisa Esté-
vez Taboada o Estove:? y Tabeada, quien
fna:i:ije:,.,a .a-i üe estado civil soltera, do-
miciliada en la calle Olleros número do.,

mil trescientos sesenta y cinco, primer piso
departamento tres, de esta Capital Fede-
ral, y don. Ignacio Domínguez Rodríguez,
que firma "Ignacio Domínguez", argenti-
no, quien manifiesta ser eie estado civil

soltero, domiciliado en la calle Montevideo
número doscientos diecinueve, de esta Ca-
pital .Federal, todos los comparecientes
mayores de edad, de este vecindario habí—
ies y personas de mi conocimiento, doy fe,

,y dicen: Que por escritura de [echa veinte
y cuatro de marzo del airo mi! novecientos
Sesenta y seis, pasada ante mi. al folio

seiscientos noventa y dos, de este Regis-
tro número ciento sesenta a mi carao. >
protocolo de ese año, constituyeron una
sociedad comercial conforme a las dispo-
siciones de ia ley nacional número once
mil :•.; a.c;entos cuarenta y cinco, y bajo la

denominación de "M, Ripoll y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
por el plazo de cinco anos y con efecto
retroactivo al ciía primero de febrero del
año mil novecientos sesenta y seis. — Que
en razón de haber vencido el plazo pacta-
do, de común acuerdo por la presente es-
critura convienen en celebrar nuevo con-
trato social por cinco años a contar del
primero de febrero del año mil novecien-
tos setenta y uno, rigiéndose las cláusula*
a las que estará sujeta la sociedad, las eme
a continuación se detallan: Primera: Por
sí plazo de cinco años a contar del día pri-
mero de febrero del año- mil novecientos
setenta y bio, queda constituida entre ei

señor Manuel Ripoll Saborit. la señorita
Elisa Estévez Taboada o Estévez y Tabea-
da, y ci señor Ignacio Domínguez Rodri-
gue/,, una sociedad comercial sujeta a los

preceptos de la ley nacional número once
iuil seiscientos cuarenta y cinco, la que
girará bajo la denominación de "M. RI-
POLL y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". — Se-
gunda: El domicilio legal de la. sociedad
será en esta capital, calle Chascomús nú-
mero seis mtl treinta y seis, sin perjuicio
de las sucursales o agencias que podrán es-
tablecerse <* todo el territorio de la re-
pública cuando así lo resuelvan los socios.— Tercera: La sociedad tiene por objeto
principal la fabricación y venta de cuer-
das de tripa y afines. — Cuarta: El plazo
cíe duración de la sociedad será de cinco
años a coatas- del primero de febrero últi-

mo. — Quinta: Forma el capital social la

suma de yesos ley diez y ocho mil ciento
©dienta y ocho: mil, aportado íntegra-
aaente por todos los socios y en la si-

guiente proporción: pesos ley dieciocho
mi! ciento estonia y ocho: trescientos se-

senta, cada uno de los socios señores Eli-

sa Estévez Taboada o Estévez y Taboada
e Ignacio Domínguez Rodríguez y pesos

lev dieciocho mil ciento ochenta y ocho:

doscientos ochenta, el señor Manuel Ripoll

Saborit, por los capitales de cada, uno de

ellos en la sociedad extinguida por expira-

ción del plazo de duración y de cuyo ac-

tivo y pasivo se hace cargo íntegramente

la sociedad eme se constituye continuadora

de los negocios de la sociedad anterior y

por las respectivas cuentas particulares

así como resulta y se justifica con el ba-

lance practicado al treinta y uno de ene-

ro último v del que un ejemplar firmado

por todos ios socios se agrega por cabeza

de esta escritura. — El capital social se

divide en cuotas de pesos ley dieciocho

mil ciento ochenta y ocho: uno, cada una.
— Sexta: La dirección, administración y
representación de la sociedad estará a

cargo de los socios señorita Elisa Estévez

Taboada o Estévez y Taboada y del señor

Ignacio Domínguez Rodríguez, indistinta-

mente, quienes tendrán el cargo de geren-

tes y ia representación legal de la sociedad

en todos ios actos y contratos que la mis-

ma celebrare, puniendo la sociedad adqui-

rir v enajenar bienes e inmuebles, consti-

tuir" deudas garantizadas o no con privi-

legios prendarios o hipotecarios, aceptar

hipotecas sobre inmuebles y darlos en pa-

go arrendar v tomar en locación bienes

raíces, realizar tocia clase de operaciones

bancarias con los Bancos Nacionales o ex-

tranieros. Banco de ia Nación Argentina

de la Provincia de Buenos Aires, de Cré-

dito Industrial Argentina, Hipotecario Na-

cional, v Banco Central y otros oficiales

o particulares, endosar y aceptar letras,

firmar cheques, vales, avales ,pagarés y

endosarlos, girar contra los fondos propios

o en descubierto, celebrar y otorgar con-

tratos ele tocia clase y de préstamos con o

sin garantía real, ajustar locaciones de

servicios, intervenir en todo género ele li-

citaciones, realizar todas las operaciones

que correspondan e intereses a la socie-

dad hacer toda clase de gestiones ante

las autoridades nacionales, provinciales y

municipales, ministerios y reparticiones

autárquicas. conferir y revocar poderes y

realizar todos los demás actos que intere-

sen y convengan a los fines sociales, pu-

niendo los socios gerentes en todos los ca-

sos y en la forma establecida, otorgar,

aceptar v firmar las escrituras públicas

y documentos privados eme se requieran.

—- Los socios no podrán utilizar la firma

social ni comprometer a la sociedad cu

negocios y asuntos ajenos a la misma, ni

en" fianzas personales o garantías de ter-

ceros, ----- Séptima: Anualmente se desti-

nará el cinco por ciento de las utilidades

para la formación del fondo de reserva le-

p.a'l
__ octava: Todas las resoluciones que

debe tomar la sociedad serán decididas por

mayoría, de votos salvo aquellos casos en

que' la misma ley establece una mayoría

especia', o la unanimidad. — Novena: Las

utilidades líquidas anuales deducido e!

porcentaje destinado al fondo de reserva

le"-al se distribuirá en la siguiente pro-

porción: El cincuenta por ciento para el

señor Ripoll Saborit y el cincuenta por

ciento restante por partes iguales entre los

otros dos socios. — Las pérdidas, si las hu-

biere se soportarán en la misma propor-

ción. Décima: Se observará la contabili-

dad prescriota por la ley. — Cada ejer-

cicio anued terminará el treinta y uno de

enero v al final cíe cada ejercicio se repar-

tirán fas a-anancias y se .distribuirán las

pérdidas — Undécima: Para el caso de

fallecimiento o interdicción legal de cual-

ouiera de los socios, la sociedad continua-

rá hasta la expiración del plazo con la

intervención del representante legal ele.

mterdieto o de las herederos del causante,

unificando personería. — A la finalización

oel mismo y establecido el capital sociai.

los socios sobrevivientes o capaces tendrán

opción para adjudicarse a igual precio la

cuota capital del fallecido o interdicto, pa-

"ándoso la misma, la mitad al contado y

Fa mitad en tres cuotas anuales y el sera

por ciento de interés sobre los saldos deu-

dores. — Duodécima: Noventa chas antes

cíe expirar el término de duración de la

sociedad, los socios se reunirán para re-

solver aerea de su liquidación en el tiem-

po que consideren prudencial y siempre

que no resolvieran prorrogar la misma. —
Bajo las doce cláusulas estipuladas, los

comparecientes dejan constituida esta- so-

ciedad obligándose recíprocamente con-

forme v con arreglo a derecho. — Leída

que les fue esta escritura a los compare-
cientes, la ratifican, otorgan y firman ante

mí, de todo lo cual doy fe. — M. Ripoll. —
E. Estévez T. Ignacio Domínguez. —
Hay un sello. — Ante mi: Antonio J.

Llach. — Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante mi y queda al folio no-
vecientos veinticinco, del registro ciento
sesenta a mi cargo. — Para la sociedad
interesada "M. Ripoll y Compañía Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", expido
este primer testimonio en tres sellos de
actuación notarial, numerados correlati-

vamente del: doce millones setecientos
nueve mil seiscientos cuarenta y ocho, al

presente, todos Serie A, que sello y firmo
en Buenos Aires, a cuatro de, junio de mil

novecientos setenta y uno. — Enmendado:
Chascomús — y — disposiciones — sesenta
— Vale. — Hay un sello. — Antonio J,

Llach. — Para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, expido el pre-

sente, que es copia fiel de la escritura

transcripta. — Enmendado: Domínguez —
cuando — los a -- cláusulas — E. líneas:

Rodríguez, vale.

Buenos Aires, julio 2 de 1971. — Lucio
R. Melénciez, secretario.

$ 216,- e.28¡7 N<? 57.377 v.28|7|71

Yaiasto

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional en lo Comercial cié Re-
gistro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por un día, el

siguiente edicto:

CONTRATO DE SOCIEDAD ce Respon-
sabilidad Limitada. -— Entre los señores

Dato Fernández, español, casado, domici-
liado en Giribone 2397. 4? piso, Dto. A.

Capital; Faustino Rozas Fernández, es-

pañol, casado, domiciliado en Córdoba
Ni 3908, 1er. piso, Dto. 2, Capital; Fran-
cisco Sorrentino. italiano, casado, domi-
cilaclo en San Roque 3497, Cindadela,
Pvcia. de Buenos Aires; Audílon Rodrí-
guez, argentino, soltero, domiciliado en
BesiTitz 1827, Capital; Luis Mariano
Méndez, español, casado, domiciliado en
Conde 3081, Capital; Juan Antonio Mén-
dez, español, casado, domiciliado en José
León Suárez 1790, Capital; Roberto Ma-
nuel Ares, argentino, casado, domiciliado

en Lezica 4028, Capital; Ismael Prieto,

español, casado, domiciliado en Mariano
Acha 1772, Capital; Jesús Benjamín
Prieto, español, casado, domiciliado en
Yapeyú 635, Haedo, Pvcia. de Buenos
Aires; Adolfo Manuel Prieto, español,

casado, domiciliado en Blanco Encalada
N<? 2680, Capital; Cándido Ramón Prie-

to, español, soltero, domiciliado en Ge-
neral Acha 255. Dto. 4, Morón, Pvcia. de
Buenos Aires: Miguel Aníbal Pens, ar-

gentino, soltero, domiciliado en Bell Vi-

lle 340, Morón, Pvcia. de Buenos Aires;

y Benjamín Cuadra Valle, español, sol-

tero, domiciliado en Luis María Campos
417, Capital; todos mayores de edad y há-
biles para contratar, resuelven constituir

una Sociedad de. Responsabilidad Limi-
tada, que se regirá por las siguientes

cláusulas Primera: La scoieclad girará

en olaza bajo la denominación "YATAñ-
TO.'SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" con domicilio en la calle

Avda. San Martín 3201, esa. Alva vez

Jonte 1797, Capital o donde se fije en
el futuro. - Segunda: El objeto de esta

sociedad es la explotación del negocia
de elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina, empanadas, emparedados, bebidas,
similares y anexos, sito en la calle Ave-
nida San Martín 3201, esq. Alvarez Jon-
te 1797, Capital, puniendo enajenarse y
adquirir otro de igual o distinto ramo.
— Tercera: El capital social según ba-
lance que se firma por separado es ele

pesos Ley 18.188 diez y ocho mil seiscien-

tos <§ 18.600,00) dividido en mil ocho-
cientas sesenta cuotas de pesos Ley 18.188

(.? diez) (••? 10,00) cada, cuota, integradas
por los socios en la siguiente proporción:
Los señores Benjamín Cuadro Valle, Mi-
guel Aníbal Pens, y Audilon Rodríguez,
sesenta cuotas cada uno que representan
pesos Ley 18.188, seiscientos (S 600,00) cada
uno; b) Los señores: Luis Mariano Mén-
dez, Faustino Rozas Fernández, ciento
veinte cuotas cada uno que representan
pesos Ley 18.188, mil doscientos (i 1 200)

cada uno; c) Los señores: Juan Antonio
Méndez, Roberto Manuel Ares, Dato Fer-
nández, Francisco Sorrentino, Ismael
Prieto, Cándido Ramón Prieto, . Jesús
Benjamín Prieto, y Adolfo Manuel Prieto
ciento ochenta cuotas cada uno que re-

presentan pesos Ley 18.188, mil ocho-
cientos (S 1.800,00) cada uno. — Cuarta:
La dirección y administración de la so-

ciedad estará a cargo de los señores Ben-
jamín Cuadro Valle, e Ismael Prieto a
quienes se les nombra Gerentes. — El
uso de la firma social estará a cargo de
un gerente con cualquier otro socio en
forma conjunta. — Los gerentes son
nombrados y removidos por mayoría de
votos, —

- Para representar a la sociedad
ante las reparticiones nacionales, provin-
ciales, municipales o actuar ante los Tri-
bunales de cualquier fuero, incluyendo el

Tribunal de Faltas, será suficiente la

firma indistinta de cualquiera de los so-
cios. — De común acuerdo los socios
designan a los señors Adolfo Manuel
Prieto y Luis Mariano Méndez en su
carácter de fiscalizadores de la admi-
nistración, quienes podrán interiorizarse
del movimiento y giro del negocio cuan-
do lo crean conveniente sin perturbar
el normal desenvolvimiento del mismo.
Los socios gerentes facilitarán la tarca
de los fiscalizadores. — Quinta: Este
contrato se considera en vigencia a par-
tir del día quince de febrero cte mil no-
vecientos setenta y uno a cuya fecha se
retrotraen sus efectos y será por el tér-
mino de noventa y nueve años. — Sexta:

Los socios retirarán de sus cuentas de
utilidades realizadas y liquidas las su-
mas que se estipulen en el Libro de Ac-
tas, — Séptima: El día treinta y uno de
diciembre de cada año se confeccionará
un Balance General que se presentará,
a los socios dentro de los noventa días
de finalizado el ejercicio. Las utilidades
o pérdidas que hubiera serán distribui-

das o soportadas proporcionalmente en-
tre los socios, según capital aportado,
previa deducción para Reserva Legal.
La sociedad celebrará- reuniones una vea
al año dentro de los noventa días del
cierre del ejercicio en las que se tra-
tará el balance y estado de cuentas al

cierre de cada ejercicio. La sociedad po-
drá hacer reuniones extraordinarias a pe-
dido de los gerentes y¡o ele socios quo
representen como mínimo el treinta por
ciento del capital social donde se tra-
tarán asuntos de interés para la socie-
dad.- -— Octava: En csso de que algún
socio deseare retirarse después del pri-
mer año de este contrato deberá comu-
nicarlo a ia, sociedad por telegrama cola-
cionado con una anticipación no menor
a sesenta, días teniendo los socios res-
tantes del derecho preferencia! para ha-
cerse cargo del haber del socio saliente
en cuyo caso se confeccionará un Ba-'
lance General actualizando valores a esa
fecha, y ia parte que le corresponda la
será abonada en la siguiente forma: a)
En caso de que el retiro se produzca
después del primer año y antes del se-
gundo, se le abonará el 'veinticinco por
ciento en efectivo y el saldo en sesenta
cuotas mensuales; b) Si se produce des-
pués del segundo año, se le abonará el
treinta y cinco por ciento en efectivo y
el saldo en cincuenta y cinco cuotas
mensuales y e) Si se retira después del
tercer año, se le abonará ei cuarenta y
cinco por ciento en efectivo y el saldo
en cincuenta cuotas mensuales'. En todos
estos casos lo abonado en cuotas debela
serlo en pagarés mensuales, iguales y
consecutivos, llevando adicionado el in-
terés anual del doce por ciento. — No-
vena: El fallecimiento o incapacidad do
alguno de las socios no producirá la di-
solución de la sociedad, ios herederos
del fallecido o representante del incapaz
podrá optar por continuar en la sociedad
unificando representación en uno de ellos
en el caso de ser varios o vender las
cuotas sociales de! fallecido en las mis-
mas condiciones que a! retiro de socios.
Décima: Todos los socios deberán acatar
las órdenes ele ios gerentes o de quienes
lo representen y si alguno no diera cum-
plimiento a las obligaciones del presen-
te contrato se le llamará a la cordura y
si su procedimiento siguiera siendo in-
correcto, se lo podrá suspender de sis
trabajo personal poniendo un rempla-
zante a su exclusivo cargo o bien expul-
sarlo de la sociedad por mayoría de vo-
tos. También será causa inmediata de
separación, presentarse a trabajar en es-
tado de _ ebriedad o embriagarse en el
desempeño de sus tareas, producir des-
órdenes en el establecimiento, hacer usa
de los bienes sociales para negocio ajano
o extrañes a la sociedad y proceder ' con
dolo o fraude en la administración so-
cial. En estos casos se le abonará su
parte con el diez por ciento en efectivo
y el saldo en sesenta cuotas sin interés,
sm perjuicio de responder por los daños
y perjuicios ocasionados. — Decimapri-
mera: Se aclara expresamente que 1,13

resoluciones, venta del fondo de comer-
cío o conformidad para la cesión de cuo-
tas, serán resueltas con el voto favora-
ble de socios que representen el cincuen-
ta y uno por ciento del capital social
Salvo las previstas Art, 18 Lev 11.645.— Decimasegunda: Toda duda "o diver-
gencia que suscitare durante la vigencia
de este contrato o al tiempo de la diso-
lución de ia sociedad, será dirimida oor
el Juez Nacional de Tumo en lo Comer-
cial de ia Capital Federal. Previa tea-
tura y ratificación se firma este único
ejemplar para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, en ia ciudad
ele Buenos Aires, a les seis días del mes
de abril de mil novecientos setenta y
uno, — Sobrerraspado: día quince de fe-
brero. — Vale. — Sobrerraspado: Fran-
cisco Sorrentino. -- Vale. — Firmado:
Benjamín Cuadra Velle, Audilón Rocín-
gu-ez, Luis Mariano Méndez, Cándidff
Ramón Prieto, Miguel Aníbal Pens, Adol-
fo Manuel Prieto, Juan Antonio MéndezC,
Jesús Benjamín Prieto, Ismael Prieto,
Roberto Manuel Ares. Francisco Sorren-
tino, Faustino Rozas Fernández, Dato
Fernández. — En mi carácter de escri-
bana, autorizada. W 213 de esta Capital,
certifico que las firmas que anteceden
son auténticas y han sido puestas en
mi presencia por los señores, Benjamín
Cuadra Valle. Audilón Rodríguez, Luis
Mariano Méndez, Cándido Prieto, Miguel
Aníbal Pens. Adolfo Prieto, Juan Anto-
nio Méndez. Jesús Prieto, Ismael Prieto,
Roberto Manuel Ares, Francisco Sorren-
tino, Faustino Rozas y Dato Fernández,
quienes son personas de mi conocimiea-
to, doy fe. — Biuenos Aires, abril seis
de mil novecientos setenta y uno. — £3n>
mendado: Manuel. — Vale. — Firmado:
María Elena Alonso, — Hay un sello
que dice: Mari» Sena Alonso. EscriJMfe-
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n®. — Autorización N? 213. — Testado:
"todas incluso la disolución anticipada
de la sociedad". — Vale. — Entre líneas:
Salvo las previstas Art. 18 Ley 11.645.

— Vale.
Buenos Aires, 14 de julio de 1971. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

? 280,50 e.28¡7 N? 57.446 v.28¡7¡71

Valcar Constructora Financiera

Inmobiliaria

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
io Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nisscn, secretaría

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

CONTRATO DE CESIÓN de Cuotas y
Modificación. En la ciudad de Buenos
Aires, a los siete días del mes de julio

de mil novecientos setenta y uno, -entre

los señores Luis Gerardo Caruso, argen-
tino, casado en primeras nupcias con
doña María Dolores Brey, domiciliado en
la calle Carlos Calvo trescientos veinte,

Capital Federal; y María Dolores Brey
de Caruso, argentina, casada en primeras
nupcias con Luis Gerardo Caruso, do-
miciliada en la calle Carlos Calvo tres-

cientos veinte, Capital Federal, por una
parte; Federico Luis Valdés, Ingeniero
Civil, argentino, casado en primeras nup-
cias con doña Lidia Vicenta Francisca
Fornero, domiciliado en la calle Gazcón
doscientos setenta y tres, sexto piso, de-
partamento diez y ocho, de la Capital

Federal y Lidia Vicenta Francisca For-
nero de Valdés, argentina, casada en
primeras nupcias con don Federico Luis

Valdés, domiciliada en la calle Gascón
doscientos setenta y tres, sexto piso, de-

partamento diez y ocho, de la Capital

Federal, por la otra, todos mayores de

edad y hábiles para contratar, únicos

integrantes de la sociedad que gira en

esta plaza bajo la razón social de "Val-

car" Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, Constructora, Financiera, Inmobi-
liaria, con domicilio legal constituido en

Carlos Calvo número 320, Capital Fe-
deral, inscripta el 29 de julio de 1969,

bajo el número 1967, al folio 358 del

Libro 60 de contratos de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro; resuelven lo si-

guiente: Primero: El señor Federico Luis

Valdés y la señora Lidia Vicenta Fran-
cisca Fornero de Valdés, ceden y trans-

fieren en plena propiedad al señor Luis

Gerardo Caruso y a la señora María
Dolores Brey de Caruso la totalidad de

sus cuotas capital, a saber: Federico Luis

Valdés ocho cuotas de capital; y Lidia

Vicenta Francisco Fornero de Valdés sie-

te cuotas de capital; de un valor nominal
de diez pesos Ley 18.188 cada una, que

totalizan quince cuotas de capital, o sea

ciento cincuenta pesos Ley 18.188, que
tienen y les corresponden en la sociedad.

La cesión se realiza con efecto retro-

activo a partir del 1? del mes de octubre

del año mil novecientos setenta y por la

suma de veinte mil pesos Ley 18.188,

que se abonan en la siguiente forma:
Un primer pago en efectivo de dos mil

pesos Ley 18.188 y treinta y seis pagos

de vencimientos mensuales iguales y con-

secutivos de Quinientos pesos Ley 18.188

cada uno, venciendo el 1? de ellos el 2

de junio de 1971; que los cedentes decla-

ran recibir en este momento a su entera

satisfacción, de manos de los cesionarios,

sirviendo el presente contrato de sufi-

ciente recibo. Das cuotas cedidas serán

distribuidas entre los cesionarios de acuer-

do a las siguiente proporción: al señor

Luis Gerardo Caruso corresponderán ocho

cuotas y a la señora María Dolores Brey
de Caruso siete cuotas. — Segundo. El

señor Federico Luis Valdés y la señora
Lidia Vicenta Francisca de Valdés, en
virtud de la cesión que realizan, se des-

ligan totalmente de la sociedad "Valcar,

Sociedad de Responsabilidad Limitada",
inclusive de la gerencia de la misma,
colocando a los cesionarios en sus pro-

pios lugares, grados y- prelaciones, y de-
claran "que no tienen reclamo alguno que
formular contra la sociedad, declaración

que a su vez hace ésta con relación a
aquélla, a través de los socios supérsti-

tes. — Tercero: El señor Luis Gerardo
Caruso y la señora María Dolores Brey
de Caruso, únicos actuales integrantes
de la sociedad resuelven modificar el

contrato social, dejándolo redactado de
la siguiente manera: Artículo Primero:
Nombre: Esta sociedad girará balo la

razón "VALCAR. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. CONS-
TRUCTORA, FINANCIERA. INMOBI-
LIARIA", y tendrá su domicilio legal en
3a calle Carlos Calvo trescientos veinte,

de la Capital Federal, pudiendo esta-

blecer sucursales en cualquier punto de
3a República Argentina y del extranjero.
Artículo segundo: La sociedad se dedi-

cará preferentemente a las construccio-

nes públicas y privadas en general, como
contratistas de obra, directores técnicos.

promotores de ventas de edificios por el

régimen de la propiedad horizontal, ley
número trece mil quinientos doce y ad-
ministración y|o explotación de propie-
dades, y en general a cualquier actividad
comercia] y¡o industrial lícita. — Artículo
tercero: La duración del presente con-
trato es por veinte años a contar desde
el veinticuatro de junio de mil novecien-
tos sesenta y nueve. — Transcurridos los

primeros cinco años el socio que deseare
retirarse deberá dar aviso a los demás
con seis meses de anticipación por tele-

grama colacionado. — Artículo cuarto:
El capital social está constituido por ia

suma de un mil pesos ley 18.188 dividido
en cien cuotas de diez pesos ley 18.188

cada una, siendo aportado así: señor
Luis Gerardo Caruso cincuenta y
tres cuotas de capital o sea quinientos
treinta pesos ley 18.188 y la señora Ma-
ría Dolores Brey de Caruso cuarenta y
siete cuotas de capital o sean cuatrocien-

tos setenta pesos ley 18.188. — Todos los

socios han integrado la totalidad del ca-

pital suscripto antes del presente acto.
— Artículo quinto: La administración y
gerencia de la sociedad estará a cargo
de los dos socios en forma indistinta,

quienes tendrán el uso de la firma social

debiendo suscribir todos los contratos y
escrituras que sean necesarios para su
desenvolvimiento. — La firma sólo podrá
obligarse en operaciones que se relacio-

nen con el giro social, quedando prohi-

bido comprometerla en especulaciones ex-

trañas ni en firmas o garantías a favor

de terceros. — Artículo sexto: La socie-

dad tendrá capacidad jurídica para reali-

zar los negocios, actos y contratos que
requiera su objeto; podrá adquirir po.

cualquier título tocia clase de bienes mue-
bles e inmuebles, venderlos o enajenar-
los en cualquier forma, aceptar o cons-

tituir hipotecas u otras garantías. — Se
deja constancia que estas enumeraciones
son simplemente enunciativas y en nin-

gún modo limitativas. — Artículo sép-

timo: La sociedad podrá ejecutar toda
clase de operaciones bancarias y comer-
ciales pudiendo operar con todos los Ban-
cos oficiales y privados, solicitar crédi-

tos, descuentos y préstamos, operar en

cuenta corriente, librar cheques, letras de
cambio, pagarés, etc. — Artículo octavo:

Anualmente el treinta de junio de cada

año se practicará un balance e inventa-

rio y de las utilidades líquidas que resul-

ten; se separarán previamente el cinco

por ciento para constituir el fondo de re-

serva legal, cesando esta obligación cuan-
do el fondo alcance el diez por ciento

del capital; se separarán las sumas ne-

cesarias para amortización de los rubros
que deben ser amortizados y el saldo de
fas utilidades se distribuirá entre los so-

cios en pioporción directa a los capita-

les aportados por cada uno. — Las per-

didas si las hubiere, se repartirán en ia

misma proporción. — Se deja estable-

cido que las extracciones de dinero que
realicen los socios se debitarán de la co-

rrespondiente cuenta particular de cada
uno. — Artículo noveno: En caso de fa-

llecimiento, incapacidad, desaparición de-

clarada por Juez competente de uno de

los integrantes de la sociedad, los demás
podrán proseguir el giro social con ios

herederos o representantes del socio fa-

llecido o incapaz, en cuyo caso deberán
éstos unificar su personería. — Este tem-
peramento se adoptará siempre que los

herederos o su representante asi lo de-

seen; en caso contrario los socios debe-

rán abonar a los herederos, contra la ce-

sión de su participación social su parte

de capital y utilidades conforme a un
balance general e inventario que se prac-

ticará para estos fines sobre la base de
actualización de valores económicos del

patrimonio social con sistemas técnicos

de uso habitual. — Los socios restantes

se reservan el. derecho de abonar dicho

aporte en ocho cuotas trimestrales. — Sin

embargo los socios restantes podrán op-

tar por disolver y liquidar la sociedad, en
cuyo caso el representante o heredero del

socio incapaz o desaparecido y los de-

más socios participarán del producido ne-

to de ia liquidación en proporción a sus

respectivos capitales. — Artículo décimo:

A los efectos determinados en el artículo

diez y siete de la ley que rige estas so-

ciedades se conviene que la aprobación

de los balances anuales se efectuará ex-

presamente por mayoría de capitales. —
En caso de liquidación de la sociedad, és-

ta se efectuará en forma conjunta por

los socios o sus representantes que po-

sean mayoría de capital. — Articulo cíe-

clmoprimero: Los socios tendrán el más
amplio derecho de fiscalización y control

de las operaciones sociales y podrán ins-

peccionar en cualquier momento ios li-

bros, cuentas y papeles de la sociedad. —
Artículo decimosegundo: Cualquier dis-

posición relacionada con la marcha de
la. sociedad y sus negocios, aprobación de
balances, nombramiento y remoción de
gerentes y demás resoluciones que inte-

resen a los negocios sociales serán toma-
. dos por la mayoría de votos. — Toda du-

j
da o divergencia que se suscitare entre

|

los socios, será dirimida por arbitros ami-
gables componedores, nombrados uno po' -

cada parte, quienes antes de laudar nom-
brarán de común acuerdo un tercer ar-

bitro para caso de discordia, cuyo fallo

será inapelable y las partes desde ya se

comprometen a aceptar. — En todo asun-
to que no hubiera sido estipulado expre-
samente en este contrato regirán las dis-

posiciones del Código de Comercio. — Ba-
je las cláusulas que anteceden, las par-

tes dejan constituida esta sociedad a cu-

yo fiel cumplimiento se obligan confor-

me a la ley. — Y uno y. — Testado. —
No vale. — Pagarés. — Testado. — No
vale. — Pagos. — Interlineado. — Vale.
— Se restantes. — Testado. — No vale
— Lidia Fornero de Valdés. — Federico
L. Valdés. — Luis G. Caruso. — María
D. Brey de Caruso. — E|l.: Constructora,
Financiera, Inmobilliaria, vale.

Buenos Aires. 19 de julio de 1S?1.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 259,50 e. 28|7 N<? 57.444 V. 28|7|71

Zuzel

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaria

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

EN LA CIUDAD DE Buenos Aires, a ios

once días de mayo de mil novecientos
setenta y uno, entre los señores Adolfo
Zuzei, argentino, casado, libreta de en-
rolamiento 4.036.407, domiciliado en
Ambrosoni 1029, localidad de Victoria,

Provincia de Buenos Aires; : José Martí-
nez Lamas, brasileño, casado, cédula de
identidad 1.753.865. domiciliado en El

Cano 3154, 1? "C", Capital; Saúl Héctor
Goldman, argentino, casado, libreta de
enrolamiento 4.077.831; y Juana Zuzel

j

de Goldman, argentina, casada, libreta
|

cívica 3.203.853. domiciliados ambos en ¡

Libertad 3290, Florida, Partido de Vicente
López, Provincia de Buenos Aires, todos
mayores do edad y hábiles para contratar,
convienen celebrar el presente contrato
de sociedad que se regirá por las normas
de la Ley 11.645 y por las siguientes cláu-
sulas: 1°) La sociedad girará bajo la ra-
zón social de "ZUZEL". SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — 2o )

Tendrá su domicilio social en Renque
Cura 1727, Capital, pudiendo trasladarlo
a cualquier otro lugar del territorio de la

República Argentina y establecer agen-
cias, representaciones, sucursales, filia-

les y depósitos en el interior de! país y
en el extranjero. — 3?) El plazo de du-
ración de la sociedad será de diez años,
a partir del día dos de mayo de mil no-
vecientos setenta y uno. — 4°) El objeto
principal de la sociedad será el de colo-

cación de pisos de madera "parquet" y
anexas, en general, y sin perjuicio de
cuaiquier otra actividad que los socios
resolvieran explotar, tales como opera-
ciones comerciales, industriales, financie-
ras, inmobiliarias, de importación, expor-
tación, agrícola ganadera, sin ¡imitación
alguna, siempre que fueren lícitas. —
5?) El capital social es la suma de pesos
Ley 18.188, veinte mil ($ 20.000) compues-
to por dos mil cuotas de pesos Ley 18.188,

diez (S 10.-) cada una y que los cuatro
socios suscriben por partes iguales. — El
capital social se halla integrado por bie-

nes de acuerdo con el inventario sus-
cripto entre los socios, por separado. —
6?) La administración y gerencia estará
a cargo de todos los socios, indistintamen-
te. — Será menester la firma conjunta
de dos socios, para comprometer y obli-

gar a la sociedad, una de las cuales será
del socio José Martínez Lamas con cual-
quiera de los restantes. — Será sólo ne-
cesaria una firma cualquiera de socio
para representar a la sociedad ante '.as

autoridades administrativas, nacionales,
provinciales o municipales y para e! en-
doso de papeles comerciales. — Queda
prohibido a los socios utilizar la firma
social, en negocios u operaciones ajenas
al giro social, ni comprometerla en fian-
zas, garantías, avales a favor de terceros.— Los socios podrán percibir sumas en
compensación por las tareas de adminis-
tración y gerencia que realicen, las que
serán imputadas a gastos generales, como
también retiros a cuenta de utll'dades,
que se determinarán de común acuerdo.— Los montos de los mismos serán con-
venidos en asamblea celebrada por los

socios, debiéndose dejar constancia de tal

hecho en el libro de actas. — 7?) La so-
ciedad cerrará su ejercicio económico en
el año calendario, del 1? de enero al 31

de d'ciembre de cada año, y los resul-

tados de sus balances se considerarán
aprobados si no fuesen impugnados den-
tro de los treinta días corridos de haber
tomado conocimiento de los mismos, para-

lo cual, dentro de los treinta días corri-
dos, siguientes al balance practicado,
hará Pegar una copia del mismo a cada
socio. — En cualquier momento podrán
realizarse balances parciales o de com-
probación. — Las ganancias o pérdidas
se distribuirán o soportarán en forma
proporcional a los capitales integrados.
—

- 8?) Anualmente se convocará a una

asamblea general para considerar la ges-*

tión de la sociedad. — Los socios se
reunirán en asamblea asimismo, a solici-

tud de uno de ellos. — Las resoluciones

se tomarán por simple mayoría de cuo-
tas de capital presentes, salvo en ios

casos que, expresamente, las disposicioi

nes legales exijan otra proporción. —
9?) Cualquier socio podrá retirarse de la

sociedad, dando previo aviso por tele-

grama colacionado al domicilio social,

con una anticipación de tres meses. —
Los restantes tendrán preferencia de
compra de las cuotas sociales, en forma
proporcional a sus respectivos capitales.
— Cuando alguno de los socios no ejerza

el derecho de preferencia, los restantes

se subrogarán en dicho derecho. — No
hallándose los socios interesados en la

compra, el socio saliente, o cedente, pus-
de ofrecer sus cuotas de capital a per-<

sonas ajenas a la sociedad. — El pago
de cuotas por los soe'os se realizará en
ocho cuotas trimestrt*í;s, vencidas, igua-
les y consecutivas, con más el interés del

quince por ciento anual, pagaderas por
trimestre vencido. — 10) El fallecimien-

to, incapacidad o interdicción de cual»
quiera de los socios no producirá la diso-

lución de la sociedad, pudiendo los de-
más socios optar por: a) Aceptar a los

herederos o representantes quienes de-
berán unificar personería. — b) Resti-
tuir en las condiciones y plazos estable-

cidos en el artículo anterior, el capital,

reservas y todo otro importe que corres-
pondiere al socio fallecido, incapacitado
o interdicto, según balance general que
deberá realizarse dentro de los treinta
días posteriores al hecho o resolución
judicial, fecha que se tomará como ini-

cia! para el reintegro previsto. — 11)

Ai término de la duración del presente
contrato o por otra causa legal de diso-

lución, se nombrará a uno o más liqui-

dadores por mayoría de votos quienes
satisfechos los créditos a favor de ter-

ceres, procederán a distribuir el haber
societario en forma proporcional a los
capitales aportados. — 12) Para la deci-
sión de cualquier divergencia entre los

socios, éstos convienen someterse a la
jurisdicción y competencia de los Tribu-
nales Ordinarios de la Capital Federal,
si no pudieran antes acordar el nombra-
miento de un arbitro único cuyo fallo se

comprometen a aceptar. — En prueba de
conformidad, las partes firman al pie en
lugar y fecha indicados ut supra. —
Fdo. : J. Zuzel. — J. Martínez Lamas.
— S. H. Goldman. — J. Z. de Goldman.
Buenos Aires, 15 de jun-o de 1971. —

Lucio R Meléndez, secretario.

5 150. e.íW? N<? 57.439 v.287|71

Equiferro
SOCIEDAD
PE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na»
eional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría auto-
rizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto'

PRIMER TESTIMONIO. — Número dos
mil quinientos treinta y cuatro. — En la
ciudad de Monte Grande, partido de Es-
teban Echeverría, provincia de Buenos
Aires, a .reinta y mío de diciembre de
mil novecientos setenta, ante mí, escri-

bano autorizante, comparecen los señores
don Jorge Wilson Handley, argentino, ca-
sado, mayor ae edad, cédula de identidad
de la Policía Federal número tres millo.

nes quinientos veintiocho mil seiscientos

ochenta y uno, domiciliado en la calle San
Martín seiscientos cincuenta y cinco,

cuarto piso, departamento B., y don Ro-
berto Miguel Monti, argentino, casado,
mayor de eda'", cédula de identidad de la,

Policía Federal número seis millones seis-

cientos ochenta y seis mil setecientos die-

ciocho, domiciliado en la calle Roseti gü-
ilientos ochenta y seis, ambos compare,
cientes vecinr de la Capital Federal, ac-
cidentalr tente aquí, de mi conocimiento,
doy fe, y dicen: Que han resuelto cons-
tituir una sociedad de responsabilidad 11»

mitaoa que se regirá por las cláusulas si-

guientes: Primera: La sociedad se deno.
minará -'EQUIFERRO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio legal en la calle San Martín
seiscientos cincuenta y cinco, cuarto pi-

so, departamento B., de la Capital Fede-
ra!, sin perjuicio de las sucursales, co-
mandita, "ger.cias o domicilios especiales

que en cualquier punto de! país o del

exterior se resuelva :tablecer. — Segun-
do: La duración de la sociedad será de
diez años a contar desde el treinta de
junio del corriente año mil novecientos
setenta, a cuya fecha se retrotraen todas
las operaciones que se hubiesen realizado,

pudiendo renovarse automáticamente por
hasta cinco períodos similares. — El so.

ció que al vencimiento de cada período
no deseare continuar en la sociedad de-
berá comunicarlo al otro socio, por tele-

grama colacionado, con seis meses de an-
ticipación al vencimiento de cada periodo.
— Tercero: El objeto de la sociedad será
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realizar toda clase de negocios industria-

les o comerciales, relacionados con el ra_

mo de material ferroviario, maquinarias
industriales y eléctricas de cualquier tipo,

artículos de hierro, cobre, acero, materias
primas relacionadas con la industria me-
talúrgica y plástic? en general; compren-
diendo al efecto, la compraventa, impor-
tación, exportación, fabricación, instala-

ciones, reparaciones, adapt. ciones, confec.

clones de proyectos, dirección y asesora-

miento técnico y todo lo referente a dicho

ramo en general; además podrá comprar
y vender inmuebles por los precios, pla-

zos y condiciones que determine la socie-

dad. _ Cuarta: El capital social se fija

en la suma de diez mil pesos Ley 18.188

dividido en mil cuotas de diez pesos Ley
18.188 cada una, suscriptas e integradas

por los socios en la siguiente forma: el

señor Jorge Wilson Handley suscribe no-
vecientas cincuenta cuotas y el señor Ro-
berto Miguel Monti suscribe las cincuenta

cuotas restantes, que integran totalmente

ambos socios, en muebles, útiles, rodados,

maquinarias e implementos de oficina, se-

gún consta en el inventario que firmado
por ambos socios corre por separado y
forma parte integrante del presente ins-

trumento. — Quinta: La administración

y dirección de la sociedad estará a cargo

del socic Jorge Wilson Handley quien re-

viste el caráctei de socio gerente y además
de director técnico de la sociedad, pu-
diendo actuar y querellar ante la justicia

criminal en defensa de los intereses so.

cíales a personas o entidades rué a su

juicio incurriesen en delito contra la so-

ciedad; conferir poderes al respecto y
efectuar todo otro acto de administración

o emergencia relacionado directa o indi-

rectamente con el objeto social con la

nica prohibición de no comprometer la

firma social a operaciones ajenas al ne-
gocio y|o en „rantía de fianzas a terce-

ros ajene 3 a la sociedad. — La adminis-

tración y dirección de la sociedad por par-

te del señor Handley lleva implícita la de

la facultad de usar la firma social .
ara

las operaciones enur eradas y que forman
parte del objeto de la sociedad, sirviéndo-

le el citado uso de la firma social para
atender los movimientos bancarios que

sean necesarios así como también la ex-

pedición de cheque-. — Sexta: Para lle-

nar sus fines, la sociedad podrá a título

oneroso o gratuito: a) Realizar importa,
ciones y exportaciones por cuenta propia

o de terceros. — b) Comprar y vender
cualquier clase de mercaderías, materias
primas, productos del país. — c) Ejercer

y dar representaciones de cualquier natu-
raleza. — d) Comprar, vender, permutar,
arrendar y subarrendar bienes muebles,
inmuebles y semovientes, haciéndolos ob-

jeto de cuantos contratos fueren necesa-

rios par- su adquisición, explotación, uso

y venta. — e) Adquirir y enajenar a
cualquier título y en cualquier punto, to-

da clase de trechos con amplias facul-

tades para su explotación. — f) Adqui-
rir, administrar y explotar cualquier cla-

se de negocios comerciales, industriales o

financieros. — g) Adquirir y explotar por
cuenta propia y|o de terceros estudios, ta-

lleres, fábricas existentes de cualquier na-
turaleza o instalar nuevos establecimien-

tos con el mismo fin, pudiendo asimismo
enajenarlos en conjunto o separadamen-

te. — h) Formar sociedad de cualquier

naturaleza o asociarse a las existentes, fi-

nanciar medir -te el aporte de capitales

todo género de comercio o industrias, efec-

tuar contratos de transporte, publicidad

y locació". — i) Suscribir, comprar, ven-
der y canjear acciones y obligaciones de
cualquier sociedad anónima, nacional o
extranjera existente o que se formase en
adelante. — j) Suscribir, comprar, ven.
der y canjear títulos, obligaciones, bonos,
letras de cambio, letras del Gobierno Na-
cional, de las provincias, municipalidades,
o de administración local o entes autó-
nomos de este país o del extranjero. —
k) Dar y tomar en préstamo, con o sin

garantía prendaria, hipotecaria o de
cualquier otra naturaleza. — 1) Contratar
empréstitos con bancos, inclusive Banco
de la Nación Argentina, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Banco Industrial
( la „epública Argentina, Banco Hir ";e-

cario Naciona. y Banco Central de la Re.
pública Argentina, compañías o de par-
ticulares. — m) Inscribir la sociedad en
el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro y en los

demás Registios o dependencias oficiales

en los que se requiera anotarla para el

cumplimiento de sus operaciones especí-
ficas. — La presente enumeración no es
taxativa r,:~o simplemente enumerativa o
enunciativa, pudiendo la sociedad en ge.
neral efectuar cualquier clase de' explo-
tación u operaciones de índole corriere il,

industrial y|o financiera en la Repúbli-
ca Argentina y en el extranjero por cuen-
ta propia o de terceros, en representación
o asociada a terceros y realizar todos los

actos jurídicos, comerciales, administra-
tivos, y sociales permitidos por las leyes

que tiendan a; mejor y más conveniente

desarrollo de la sociedad. — Séptima:
Anualmente el treinta de junio de cada
año se practicará un balance general, in_

ventario y cuent de ganancias y pérdi-

das, el que será sometido a los socios den-
tro de los quince drs corridos subsiguien-

tes. —
• Además podrán practicarse ba-

lances de comprobación cada seis meses
cuando alguno de los socios así lo solici.

tare. — Asimismo la asamblea ;.e socios

deberá reunirse por lo menos una vez al

año, antes del treinta y uno de diciembre

de cada año. — Octava: Las ganancias

y pérdidr.: serán soportadas por los socios

en proporción a sus respectivos capitales.

Al repartir las utilidades que arrojare

el ejercicio se separará el cinco por cien-

to de las mismas que se destinará a cons-

tituir el fondo de reserva legal, el que
cesará cuando el mismo haya alcanzado
el quince por ciento del capital socla' .

—
Novena: La sociedad llevará un libro de
actas donde se asentarán las considera-

ciones y disposiciones que adopte la so-

ciedad debiendo realizar por lo menos una
reunión mensualmente. — Décima: Todas
las decisiones se tomarán por simple -na.

yoría salvo las que se refieran a cesión de
cuotas para las que regirá lo dispuesto en
el artículo doce de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — Undécma:
En caso de fallecimiento o incapacidad
física y|o legal de e guno de los socios, la

cónyuge supérstite del socio fallecido que
conservara en el momento del deceso vo-

cación hereditaria para la ley argentina,

tendrá pleno derecho a ser admitida en
la sociedad por el importe que le corres-

pondiera en la sucesión del mismo. —
Los demás 1: .ederos o legatarios del socio

fallecidc c .recen de derecho para integrar

la sociedad pero sin perjuicio de que los

otros socios resuelvan si los admiten o si

adquieren las cuotas del fallecido de
acuerdo con un balance e inventario que
se practicará dentro de los diez siguientes

al día del deceso, estableciendo el activo

y pasivo y las resultados del ejercicio has-

ta la fecha sin reconocerse valor alguno
en concepto de llave ni de rentabilidad

aigr a !-- cuotas, o bien si disuel"en

la sociedad. — La devolución de los mon-
tos establecidos por todos los concentos a
favor de los herederos será abonado por
los socios supervivientes al contado o bien

en tres cuotas semestrales con un inte-

rés del quince por ciento anual, a elec-

ción de los socios supervivientes. — Si re-

solvieran continuar con los herederos de-
berán éstos unificar su representación.
— Duodécima: Si el socio señor Monti
resolviese vender sus cuotas reconoce a
favor del socio señor Handley un derecho
de preferencia para adquirir sus cuotas.

— Decimotercera: En caso de disolución

de la sociedad ésta será liquidada de co.

mún acuerdo entre los socios y en forma
conjunta y si ello no fuere posible se

nombrará un arbitro liquidador por cada
parte divergente y si éstos no se pusiesen

de acuerdo se nombrará un tercer arbi-

tro cuya decisión será inapelable y acep-
tada por los socios, la forma en que se

debe proceder para la disolución y liqui-

dación de la sociedad. — Decimocuarta:
En caso de que los socios decidan no di-

solver la sociedad ni adquirir las cuotas
sociales del renunciante, éste quedará en
libertad de acción para venderlas a quien
considere conveniente, manteniendo prio-

ridad con cualquiera de los socios y si no
llegaren a un acuerdo la sociedad adqui-
rirá las cuotas del socio renunciante o
serán abonadas en la forma de su adqui-
sición o sea a la par, o bien se considerará
una disminución del capital social. — El
pago se efectuará al contado y dentro "de

los diez días de aceptado ese tempera-
mento. — Decimoquinta: En todo lo que
no se ha estipulado en el presente con.
trato expresamente se aplicarán las dis-

posiciones dei Código de Comercio y las

del Cód. Civil que se conformen a la natu.
raleza jurídica de esta sociedad. Leí-
da que les fue, se ratifican en su conte-
nido y firman por ante mí, doy fe. — J.
Handley — R. M Monti. — Hay un se-
llo. — Ante mí: O. A. Riganti Sepich.
— Concuerda on su matriz, doy fe. —
Para los interesados expido el presente
primer testimonio en cuatro sellos ds Tjey
números tres millones cuatrocientos cin-
cuenta y tres mil ochocientos cincuenta y
seis|cmcuenta y tres|cincuenta y cuatro y
el presente, Serie primera, que sello y fir.

mo en e± lugar y fecha de su otorgamien-
to. — Hay un sello: Osvaldo A. Riganti
Sepich - Escribano. — Hay una firma:
O. A. Riganti Sepich. — Hay otro sello:

Colegio de Escribanos, provincia de Bue.
nos Aires. — La firma y el sello que an-
teceden se legalizan en el valor de lega,
lización N? £4.832 que se agrega. — Lo-
mas de "'-amora, 9 de junio de 1971 —
N? 24.832. — El Colegio de Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, en virtud de la facultad
que le confiere la Ley número 6.191 (Art.

90, Inc. p.), legaliza la firma y el sello

del escribano D. Osvaldo A. Riganti Se-
pich obrantes en el documento que lleva

el timbre fiscal N? 3453855. — Lomas de
Zamora, 9 de junio de 1971. — Hay una
firma. — Hay un sello: Juana C. Con.
verti. Secretario de Actas. — Hay otro

sello: Colegio de Escribanos. Provincia de
Buenos Aires, Osvaldo A. Riganti Sepich
— Escribano.
Buenos Aires, 13 de julio de 1971. —

Lucio R. Melendez, secretario.

§ 255.— e.28|7 N<? 57.431 v.28¡7|71

Sara Oks
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per disposición del señor Jaez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, doctor Jean
Cíiristian Nissen, secretaria de la

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

EN BUENOS AIRES, a los catorce días

del mes de julio de mil novecientos se-

tenta y uno, entre doña Sara Oks, argen-
tina, casada, mayor de edad, domiciliada
en la calle Larroque número quinientos
noventa y dos, Bánfield, provincia de Bue-
nos Aires, don Osear José Miguel Marti,
argentino, casado, mayor de edad, domici-
liado en la calle Italia número doscientos

cincuenta, Lomas de Zamora, provincia

de Buenos Aires, don Martín Clemente
Velilla Solorzano, cubano, casado, mayor
de edad, domiciliado en la calle Larroque
quinientos noventa y dos, Bánfield, pro-

vincia de Buenos Aires, doña Margarita
Oks, argentina, casada, mayor de edad,
domiciliada en la calle Italia número dos-

cientos cincuenta, Lomas de Zamora, pro-

vincia de Buenos Aires, y doña Magda
Eneida Torres, estadounidense, soltera,

mayor de edad, domiciliada en la calle

Larroque número quinientos noventa y
"ánf'.'k-, provincia de Buenos Aires

hábiles para contratar, convienen de mu-
tuo acuerdo en celebrar el presente con-

trato de sociedad de responsabilidad limi-

tada, que se regirá por las disposiciones

de la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, y estará sujeto a las siguientes

cláusulas: Primera: La sociedad que por

este acto se constituye girará bajo la ra-

zón social de SARA OKS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y ten-

drá su domicilio legal y asiento principal

en la calle Corrientes número mil doscien-

tos noventa y seis, quinto piso, oficina cin-

cuenta y dos, Capital Federal, sin perjui-

cio de trasladarlo, establecer sucursales o

agencias en cualquier punto del país o dei

extranjero. — Segunda: El plazo de du-

ración de la sociedad queda fijado en diez

años a contar del día primero de julio de
mil novecientos setenta y uno, a cuya fe-

cha se retrotraen los efectos legales de!

presente contrato. — Tercera: El objeto

principal de la sociedad, será: Manufac-
turar, fabricar, importar, vender, exportar,

comercializar y hacer publicidad de pro-

ductos y artículos para la higiente íntima,

e' embellecimiento personal y el hogar. —
Asimismo podrá comprar, poseer, arrendar
o subarrendar, o negociar la pertenencia

o el uso de edificios, locales, maquinarias,
equipos de producción, equipos ("i? oficina,

automotores y todo aquello que sea o pue-
da ser inherente a las actividades de la

sociedad. — La enunciación que precede

no es limitativa sino explicativa, que la

sociedad, para el cumplimiento de sus fi-

nes, tendrá plena capacidad jurídica para
efectuar cualquier tipo de actos y contra-

tos v emprender toda clase de negocios y
actividades relacionadas directa y|o indi-

eccamente con su objeto, sin más limita-

ciones que las establecidas en las leyes

respectivas. — Cuarta: El capital social se

establece en la suma de veinte mil pesos
dividido en dos mil cuotas de diez pesos

cada una aportado por los socios en la si-

y'ente proporción: doña Sara Oks, seis-

cientas ochenta cuotas o sea pesos seis mil

ochocientos; don Osear Miguel Marti, seis-

cientas cuotas o sea pesos seis mil; don
Martín Clemente Velilla Salorzano, seis-

cientas cuotas o sea pesos seis mil; doña
Margarita Oks, sesenta cuotas o sea pesos

seiscientos; y doña Magda E. Torres, se-

senta cuotas o sea pesos seiscientos. — Es-
tos aportes han sido integrados en bie-

nes, según balance, que ha sido suscripto

por los socios por separado de conformi-
dad. — Quinta: La dirección y adminis-
tración será ejercida por los socios Sara
Oks, Osear José Miguel Marti y Martín
Clemente Velilla Solorzano en calidad de
gerentes, quedando establecido que será

necesaria la firma conjunta de dos cua-
lesquiera de ellos indistintamente. — En
la forma indicada se podrán abrir cuentas

y operar con los Bancos Hipotecario Na-
cional, de la Nación Argentina, Industrial

de la República Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires, y demás Bancos e ins-

tituciones de crédito, nacionales, provin-
ciales, municipales, mixtas o privadas,

creadas o a crearse. — Sexta: Ninguno de
los socios podrá comprometer a la socie-

dad en negocios ajenos a la misma, ni
otorgar fianzas en favor de terceros. —
Séptima: Todas las decisiones necesarias
para la conducción de la sociedad, se to-,

marán por mayoría de capital, excepto

aquellas para las cuales la ley exige ma-
yoría especial o unanimidad. — Octava:
Anualmente, al treinta y uno de diciembre
de cada año y sin perjuicio de los balan-
ces parciales, se practicará inventario y
balance general, quedando automática-
mente aprobado si dentro de los quince
días corridos posteriores a la presentación
del mismo, no fuera impugnado u obser-
vado por telegrama colacionado dirigido

a los demás socios. — Novena: las utilida-

des o pérdidas se distribuirán en propor-
ción a los respectivos aportes. — No po-
drán distribuirse utilidades sin haberse
hecho la reserva legal del cinco por ciento,

sobre las utilidades realizadas y líquidas,
— Décima: La sociedad no se disuelve por
muerte o incapacidad absoluta, declarada
judicialmente, de cualquiera de los socios;

la sociedad continuará su existencia con
los herederos del socio fallecido o incapaz,
debiendo unificarse la representación en
un plazo de sesenta días, la que deberá ser
aprobada por el otro socio. — Quien ejer-

za la representación no intervendrá en la

administración de la sociedad. — Decima-
primera: En caso de retiro de un socio o
cesión de cuotas, deberá anunciarlo a loa

restantes socios mediante telegrama cola-

cionado, teniendo éstos prioridad y privi-

legio para adquirir las cuotas del socio sa-
liente, debiendo ejercerse esta opción den-
tro de los cuarenta y cinco días de noti-

ficado. — En caso de que todos o algunos
de los socios quieran gozar de este privi-

legio, las cuotas disponibles se repartirán
proporcionalmente a su participación en
el capital. — Convenida la adquisición,

de las cuotas, se practicará un balance ge-
neral y el dividendo o utilidad que le co-
rrespondiere al o a los socios que se reti-

ran, así como también el valor de las cuo-
tas cedidas, le será entregado en cuatro
cuotas iguales con vencimientos trimes-
trales y sin interés. — Decimasegunda:
Para el caso de muerte o incapacidad, se-

ñalada en la cláusula décima, y en el su-

puesto de que los herederos del fallecido

o incapaz no quiseran proseguir en la so-

ciedad, se procederá en igual forma para
la adquisición de las cuotas, a la señalada
en la cláusula anterior, fijándose como
precio de las cuotas cedidas el que fijen

los arbitros arbitradores. — Decimaterce-
ra: En caso de liquidación, Voluntaria o
forzosa, se nombrará de entre los socios,

por mayoría, dos liquidadores, a quienes

se les fijará en la misma forma las facul-

tades respectivas, debiendo abonar pri-

mero las obligaciones sociales y luego divi-

dir el saldo en forma proporcional entre

los socios. — Decimacuarta: Toda duda o
divergencia durante la vigencia del pre-

sente o al tiempo de su liquidación o diso-

lución, será sometida al fallo de arbitros

arbitradores, amigables componedores, de-

signado uno por cada parte en desacuerdo,

quienes designarán a un tercero, antes de
comenzar a tratar el problema, para el

caso de no ponerse de acuerdo, cuyo fallo

será inapelable. — Conformes las partes

y obligándose al fiel cumplimiento de lea

pactaao, se firma el presente por todos

los socios, en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. — Firmado: Sara Oks. — Mar-
garita O. de Marti. —• Magda E. Torres. —
O. J. M. Marti. — M. C. Solorzano
Buenos Aires, julio 19 de 1971. — Tatia-

na Schifris, secretaria.

$ 169,50 e.28|7 N? 57.442 v.28|7|71

Riversea

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctos
Jean Christian Nissen, secretaría

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

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a los

treinta días del mes de junio del año
mil novecientos setenta y uno, entre la

señora Josefina Julia Enriqueta Marbec
de Beggino, argentina, viuda, domiciliada
en la calle Fragata Sarmiento N? 1984,

piso segundo, departamento "B" de Capi-
tal Federal; el señor Julio Villa Velazco,
argentino naturalizado, casado, domici-
liado en la calle Billinghurst N« 1497, pi-

so primero, departamento "A" de Capi-
tal Federal; el señor Ernesto Peña, ar-
gentino, soltero, domiciliado en la Aveni-
da del Trabajo N? 3569 de la Capital Fe.
deral: la señorita Elsa Nelly Peña, ar-
gentina, soltera, domiciliada en la Aveni-
da del abajo N? 3569 de Capital Fede-
ral; la señora Ofelia Elida María de Lú-
ea, argentina, casada, domiciliad» en Dia.
gonal Presidente Roque Sáenz Peña Nú-
mero 995, piso sexto, departamento "E!í

de Capital Federal; y Juan Luis Chita-
rroni, argentino, casado, domicilia-do en
'a calle General Rivas N« 2612 de Capi-
tal Federa], mayores de edad, hábiles y
capacitados para contratar, se resuelve la
constitución de un; sociedad de, resnon-
'-abilldad limitada, suieta a las, siguien-
tes cláusulas; — Primera: Enti'élps nom»
brados queda constituida una, sociedad
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en-
de

18 responsabilidad limitada, que girará

bajo el rubro ruVBRSEA sociedad de
RESPONSABILIDAD LIMITADA, esta-

bleciendo domicilio legal eií la Capital

Federal, actualmente en Ja Avenida del

'ÍCrabajo N" 35í>9 o donde las socios lo

eonsí ií-uyan en el futuro, pudiendo esta-

blecer .sucursales, agencias o representa-

ciones en cualquier punto del país o de!

extranjero, — Segunda: El objeto prin.

eipa'i de la sociedad será realizar todas

las OP raciones concernientes al anva/rre

y|o desamarre de buques ele ultramar o

sabotaje, nacionales o extranjeros; colo-

cación, de defensa entre los buques y ios

muelles pendientes de las bitas en los

muelles; colocación de defensas flotan-

tes; colocación de defensas-balones en las

exclusas, movimiento, colocación y retiro

cíe planchadas; pintura general ele bu.

C(ues; limpieza de tanques, sentinas, bo.

ciegas, calderas, doble fondos, etc.. car-

pintería naval en general; actuar como
agencia marítima: carga y descarga de

buques y en general podrá efectuar todo

Otro trabajo o actividades afines con las

tareas portuarias en todos los 'puertos dé-

la República. — Podrá además vender,

comprar e hipotecar bienes raíces, pa-

ra lo cual podrá otorgar, aceptar y sus-

cribir cuantas escrituras públicas o ins_

trunientos privados fueren menester: po-

drá formar parte de cualquier otra so-

ciedad creada o a crearse, ya sean ci-

viles o comerciales, suscribiendo apones

de capital y ejercitar las derechos que le

acuerdan ios contraías respectivos, y en

general podrá efectuar todos los artos

comerciales, industriales bancaiios y fi-

nancieros relativos al desairroílo y fo_

Miento de sus intereses, no debiendo con-

siderarse la enumeración que ante

©orno limitativa, sino simplemente c

lid-cativa, pues de común acuerdo

í-rc los socios y en cualquier moni en t

la duración del presente convenio, po-

drán ser ampliadas o modificadas sus ac-

tividades. —
- Tercera: La duración de

Í8 sociecia se establece en treinta años a

partir el día primero de julio del co-

rriente año. El socio que quisiera reti-

rarse antes del término fijatso. deberá
comunicas' su decisión mediante tele-

grama colacionado con un plazo no me-
nor de noventa días a la fecha de su

retiro. El socio renunciante reciba á por

todo concepto el aporte de capital que
baya integrado hasta ia- fecha que se

produzca su separación, más el sak¡o

acreedor de su cuenta pailicular o luc-

ilos el saldo deudor de ia misma a esa

fecha, todo de acuerdo ai balance- que

al efecto se practicará. Los socios res_

tantes adrá.o continuar con el giro de
ios negocie , sociales, dejándose estable-

cido que el socio renunciante no podra
exigir el pago ai contado de la parte de
capital y cualquier otra suma que pu-
diera corresponderle, sino que queda
obligado a recibirla en rtoee cuotas tri-

mestrales, iguales y sucesivas sin inte-

rés. Sin perjuicio cié lo que antecede, ia

devolución pudra efectuarse en un plazo

menor por mutuo acuerdo entre los con.
tratantes. La disolución total de la so-

ciedad, antes del vencimiento del plazo

establecido, podrá ser efectuada por re-

solución de la mayoría que represente

no menos del setenta por ciento del ca-

pital social. — Cuarta: Ningún socio

podrá transferir parcial o totalmente su
parte do caoital a personas ajenas a la

sociedad, sin previo consentimiento do
los restantes, quienes tendrán prioridad

en igualdad de condiciones y en propor-
ción a los canitaies aportados. Quin.
ta: El capital social lo constituye la su-

ma de ocíio mil pesos íS 8.000). dividido

en ochenta cuotas de cien pesos cada
una y suscripto en la sicuiente propor-
ción: por la señora Josefina Juba En-
riqueta Marbec de Beggino, doce cuotas
que representan en total un mil dos-
cientos pesos; por el señor .lulio Vida
Velazco. doce cuotas eme reuresentan en
total •'. mil doscientos oesos: ñor el so.

ñor Ernesto Peña, veinte cuotas que re-
presentan en total dos mil pesos; por la

señorita Elsa Nelly Peña, veinte cuotas
que representan en total das mil pesos:
por la señora Ofelia Elida Maris de Lú-
ea, ocho cuotas eme representan en to-

tal ochocientos pesos y oor el señor
Jtiarx T rus Chitarroni, ocho cuotas míe
representan en total ochocientos pesos,
tos socios integran en este acto, en cu-
siere efectivo, el cincuenta por ciento
Se las sumas suscriptas, comprometién-
dose a integrar el resto, también en di-
aero efectivo, a medida que las necesi-
dades de la sociedad así lo requiera. —
Sexta: La dirección y administración de
ía sociedad. testará a cargo exclusivo del
señor Ernest i Peña, quien queda desig-
nado gerente, con 1a.s más amplias fa-
cultades, teniendo por lo tanto el uso do
!& firma social, midiendo comprometer.
Ia para comprar bienes Inmuebles: soü-
eitev créditos hipotecarios v cancelarlos
M otorgarlos: operar con el Banco de la
Hiteián Argentina, Banco de la Provin-
6Í& rite Buenos Aires. Banco P'irteteca-

ffo Nacional. Banco Nacional de Desa-
rroPo. Banco Municipal de la ruinad
él» Buenos Aires y!o cualquier otro ban_

co oficial, mixto o particular creado a i

a crearse; solicitar créditos con o sin ¡

garantía ¡'caí o personal; descontar do-
cumentos de terceros; hacer depósitos y
retirarlos, firmando según ios casos, che-
ques, vales y;o cualquier otro documen- :

to necesario, hacer endosos; firmar pa-
garés, girar en descubierto hasta las su_

¡

mas que acuerden los bancos: presen-
j

tarse, en representación de la sociedad,
j

ante las reparticiones administrativas
¡

nacionales, provinciales o municipales, i

realiza-nao toda ciase de trámites, peti-
;

cienes v reclamaciones; participar en ,

juntas de acreedores, aceptando o re-
|

chazando concordatos y arreglos; con-
j

ceder quitar >' cartas de pago: presentar-
j

se ante la justicia, cualouiera sea su ;

fuero o jurisdicción, entablando o con-
¡

testando demandas y haciendo todo trá-
j

míte encambrado a ia defensa- de los in_
j

tereser sociales: otorgar poderes genera- -

j
les o esoeciaies' ya sea admbusteativos

¡

o ¡udicia'es. firmando las ccrituras co-

rresponmentes; e'ercer en general cual-

quier otro acto eme se rela-emne con los

j
negocios scoialos con la sola limitación

¡

-rfe no Titubarla, er fianzas o sarant'as
i de fe-ví-n.,', a'onos al interés de la socie-

I

e«d. Para hacer uso de la írma. el so.

|
r>o-, wrenfr :;".*-evibi'-á con su firma par-

|
t-í-r!»]- a fTT* ,

' i ni'!>(-"S> 1 del nib>'o soc'al.
'

- Séptima: Los socios que desempeñen
i tareas* podrán retirar mensuamiente una
' suma que fijará la asamblea cte socios,
' en concepto de remuneración con im-
putaclón a gas, os generales. Asimismo

! ¡os socio, podrán efectuar retiros que

j
serán debitados en la- cuenta particular

]
de cada uno de las utilidades ya a-credi-

|
tadas del eje¡ cicio terminado y aproba

-

: do por los socios siempre que las cuspo.

i uibílidadc de ia sociedad io permita.

¡
— Octava: El día treinta de jimio ele

I cada año finalizará el ejercicio social,

debiéndose confeccionar un inventario y
|
balance genera! y cuadro demostrativo

\
do ganancia y perdidas de los negocios

i sociales, que deberán ser aprobados por
j

i la asamblea de socios, sin perjuicio do
¡

; los balances parciales o de simple com-
|

probación que podrán realizarse en cual-
j

;
quier momento. Las ganancias o perdí-

|

! das resuli antes de cada ejercicio, serán I

j
distribuidas o soportadas entre los socios

|

jen proporción a sus capitales. De las!
!

;
utilidades liquidas y realizadas, se desti- !

nava el cinco pe ciento para la forma.
|

; ción del fondo de reserva legal, hasta I

' a-lcan/ar e! diez por ciento acl capital
j

' y se practicarán ias reservas especiales i

-que los socios resolvieran. El saldo re- I

sultán te se aeieditaiá en la cuenta par-
1

;

ticuiar ele cada, uno y el saldo de ésta
j

I peora ser retirado en tres cuotas igua- I

I ¡es sin interés, a, los sesenta, noventa y ¡

! ciento veinte días de aprobado el balan- I

1 ce genera!, sin perjuicio de lo cual los
|

;
retires peerán hacerse en un plazo me. i

ñor de común acuerdo. -- Novena: En
caso de fallecimiento o incapacidad de
alguno cD los socios, la sociedad podrá I

! optar por: a> continuar los negocios con !

! los herederos yo representantes legales
i quienes deberán unificar su reprei-.enta-
i e-ón a', efecto: bt Adquirir la parte de
i

capital del socio fallecido o incapacita

-

' do. en cuyo caso deberá abonarse a los

| herederos > sucesores de! causante, lo

! que ie correspondiera de acuerdo a lo

establecido en ia cláusula- tercera y cuar-
I ta del presente. Décima: La asam-
i blea de socios será convocada cuando así

! lo disponga o! socio gerente o a pedido

|
de los socios que representen las do

i terceras partes del

j

resolución que se con
los fines rio la sociedad se tomará por

|

|
simple mayoría de votos, excepto aque.

i

Pos para lo cuales la ley exige una- ma- '

yoría esoeeiai o unanimidad . A los efec-
|

tos precedentes, cada cuota de capital
representa un voto. Toda asamblea se

considerará, válida siempre que cuente
con la asistencia de. socios que represen-
ten las dos terceras pa-rtes del capital
suscrioto. Las resoluciones adoptadas so
fl«ent;ván en un libro de actas robrica-
,-i r, «,.„ firnia'-én los socios nresenfes.

Decimopritnera: Cualquier divergencia

que se suscita-re entre los socios, sus he.

rederos o representantes legados, ya sea

durante la, existencia legal de la socie-

dad, su disolución o liquidación, será di-

rimida por arbitros arbitradores amiga-
1 bles componedores, nombrados uno poi-

cada parle, quienes antes de laudar de-
signarán un .tercero para el caso de des.
acuerdo, siendo el fallo de este tribunal

arbitral definitivo e inapelable, renun-
ciando las partes desde ya a recurrir a
la justicia, cualquiera sea su fuero. —
Decimosegunda: En todo cuanto no esté

previsto en el presente contrato, regirán

las disposiciones del Código de Comercio,
Código Civil y demás leyes y reglamen-
taciones vigentes en lo que corresponda.

Bajo la* cláusulas que anteceden los fir-

mantes dan por formalizado el presente
contrato de constitución de sociedad de
responsabilidad limitada, a cuyo fiel y
estricto eumolim'ento se obligan por sí

y por sus herederos o '-e»resenfcantes le-
gales. Josefina Julia Enriqueta Marbec

de Beggino. Julio Villa Velazco. Ernes-
to Peña. Elsa- Nelly Peña. Ofelia Elida
María de Luca. Juan Chitarroni. — En-
tre lineas: d:i Responsabilidad Limitada,
por los socios, vale. Buenos Aires. 19

de julio de 1971. — Lucio R. Melando? I

secretario.
c: 2t¡5,50 e. 28 7 N' :' 57.440 V. 2S;7;7
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iíATO DE SOCIEDAD de "Respon-

ad Limitada. Entre los que

señores Eduardo Fernández, os-

ado, domiciliado en Castelii nú-
icnt.os sesenta Lomas de Zamora
de Buenos Aires; María Ame-
argentina, soltera, domiciliada

Pirovano Primero número ooscientos

.rita v cinco. Lomas de Zamora, Pro-

cia cíe Buenos Aires: Elba Rosa Bot-

coia Viuda de Méndez, argentina, domi-
ciliada en México número mil cuatrocien-

tos ochenta, cuarto piso. Departamento
cuatro. Capital Federa!; Mana Rosa Mén-
dez, argentina, soltera, domiciliada en

México número mil cuatrocientos ochen-

ta, cuarlo piso. Departamento cuatro,

Capital Federal: José María Alvarez, es-

pañol, casado, domiciliario en Sunches
número mil cuatrocientos setenta y uno
Capital Federal; Manuel Vilanova. espa-

ñol, casado, domiciliado en Poz

ro cu¡

piso, :

Juan
do.mici
quiniei

mentó

ocien t

paitar
lutista
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trt
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ñol

> número
rto piso,

rs mimé-
is, tercer
Federal,

,
ca-sado,

dos mil
Departa-

Ca
ñol.

tal

¡acto.

en
sesc

res mu n
Federal: José

domiciliado en
cuatro mil cua
eral: .losé Luis
domiciliado en
setecientos ve

vine ¡a de Bueno
Sóido, español.
Superí número
nta y cinco. C;

Ramón Ote-
liaclo en Cer-
cientos sesen-

er piso, Departamento
sral; Delfín Martínez,
domiciliado en Santa
lientos veintiocho, Ca*

Claro
Cario
•enta
Souto
Reco!

in tisis

s Aire
sol te-

dos
¡pital

,ai

Migue:
tincon
i te-

dio
en
to :

Oai-
Huí
tro, Latios Oestí
Aires; Antolin A
sado, domiciliado

espanc
limero

Capital
español,
to Prinií

ochení
i''edera!;

casado,
o numere
:, Provín
tgiz Sout
en Quint.i

y ocho.

spañol. casa-
Calvo núme-
ttno. Capil-a!

spañol. casa-
ista numero

t-e. Avellaneda.
,; Gil Luis Ar-
io, domiciliado
mil quinientos
Federal; Clau-
do. domiciliado
:a y tres, quiu-
Emílío Veíeiro
domiciliado en
i mi! veinticua-
cia de Buenos
o, español, ca-
ítna número no-
, Lanas Oeste,

capital sociaJ. Toda
lonsiclere necesario a

vedemos treinta
Provincia de Buenos Aiics; Juan José
Gaicano, argentino, casado, domiciliado
en Fray Justo Santa María do Oro en-
tre Palacio y Colón. Marón. Provincia de
Buenos Aires; José Raúl Lois. español,
casado, domiciliado co Calfucurá número
dos mil setecientos treinta. Capital Fe-
deral; Delmiro Roberto Rudcsindo Mato,
español casado, domiciliado en Rui?, Hui-
ciobro número ties mil cuatrocientos se-

tenta, Capital Federa!: tocios mayores

j

de edad y hábiles para contratar convie-
j

nen en la formación de una sociedad co-

1

inercia 1 cíe Responsabilidad Limitada, su-
jeta a las siguientes cláusulas: Primera:

(La sociedad tendrá domicilio legal en la i

calle México número mil ciento sesenta
y uno. Capital Federa! v girará en pla-
za bajo la rasión social cíe "HOTEL MÉ-
JICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — Segunda: La socie-
dad se constituye por el término de cin-
cuenta años a partir del día de la firma
del presente y se prorrogará automáti-
camente por períodos de ciiez años, si

ciento ochenta días antes de vencido el

plazo indicado o de cada prórroga cual-
quiera de los socios no comunicara a ia
sociedad por telegrama colacionado su I

determinación de no prorrogar dichos
términos. — Tercera: La sociedad ten-
drá por objeto la explotación del Hotel
sito en México número mil ciento sesen- i

ta y uno, Capital Federal, pudiendo asi-

mismo la sociedad realizar cualesquiera
otros actos de comercio que considere
convenientes. — Cuarta: M capital so-
cial es de cuarenta y cinco mil pesos (pe-
sos cuarenta y cinco mil), dividido en
cuatro mil quinientas cuotas (cuatro mil
quinientas) de diez pesos (pesos diez) ca»
da una, que los socios suscriben e Inte-

gran en la siguiente proporción: a) los

señores Antolin Argiz Souto, José Claro,
José Luis Souto, Gil Luis Argte Souto,
Emilio Veleiro García, Delfín Martínez,
Ramón Otero, Manuel Vilanova, José
María Alvarez, Juan Bautista Vleitess,

María Amelia Ponce, y Claudio Míguez
doscientas cuarenta y una cuotas (dos-
cientas cuarenta y una) o se» qu« ei ca-

J

pital ce cada uno cíe ios socios nombra-
dos es de dos mil cuatrocientos diez pe-
sos ('pesos dos mil cuatrocientos diez).
— b) el señor Eduardo Fernández cua-
trocientas ochenta y dos (cuatrocientos
ochenta y dos.» cuotas, o sea un cepita!

de cuatro mil ochocientos veinte pesos
(pesos cuatro mil ochocientos veinte). —
ct el señor Juan José Gaicano ciento
veintiséis ¡ciento veintiséis) cuotas, o sea
un capital de mil doscientos sesenta pe-
sos í pesos mil doscientos sesenta). —
d i Ja señora Elba Rosa Bottola Viuda
de Méndez y la señorita Mana Rosa
Méndez, doscientas cincuenta ¡doscientas
cincuenta) cuotas cada una, o sea un ca»
pila! de dos mil quinientos pesos pesos
dos mil quinientos) cada una. e ios

señores José Raúl Lois, y Dehniro Ro-
berto Rudesindo Mato, doscientas cin-
cuenta cuotas 'doscientas cincuenta cuo-
tas) que representan un espita i de dos
mil quinientos peses (pesos dos mil qui-
nientos) cada uno que es valor ya abo-
nado por maquinarias y existencias del
negocio ubicado en la calle México nú-
mero mi! ciento sesenta y uno, Capital
Federal. — Quinta: El capital social po-
drá ser ampliaao por decisión de la ma-
teria de los socios, teniendo preferencia
cualquiera de ellos en proporción a sus
respectivos aportes, suscribir nuevas cuo-
tas, pero sí alguno ele ellos no ivc""e
uso de ese derecho, podrá, ser cuoierto
el a.umento de capital por uno o nuevos
socios que la mayoría acepte como ta-
les. — Sexta: En caso de que algún so-
cio deseare retirarse después del prime!
año de este contrato deberá com-.m, car-
io a la sociedad, por telegrama colacio-
nado con una anticipación no menor ele

sesenta días, teniendo ios s-ecics restantes
el derecho preferencia! para hacerse car-
go del haber del socio saliente, en cuyo
caso se confecionará un Balance Genera!
actualizando valores a esa techa y la par-
te que le corresponda le será abonada en
la siguiente forma: En el caso de que ei

retiro se produzca después del primen año
y antes del segundo, se le abonará el

veinticinco por ciento en efectivo y el
sa.'do en sesenta cuotas; si se produce
después del segundo año. se ie abonara
el treinta y cinco por ciento en efectivo

y e! saldo en sesenta cuotas; si se retira
después del tercer año se fe abonará el -

cuarenta y cinco por ciento en efectivo

y el saldo en sesenta cuotas. En to-
dos estos casos lo abonado en cuotas
delierá serlo en pagarés mensuales, igua-
les y consecutivas, llevando adicionado
el interés anual cié! doce por ciento. -

Séptima: Todos los años el día treinta

y uno de Diciembre se hará un inventa-
rio de bienes sociales y un Balance G»-
ncral ele las operaciones. De las ga-
nancias líquidas que resultaren se desti-
nara un cinco por ciento al Fondo de
Reserva Lega!, hasta completar el diez
par ciento del capital pudiendo asimismo
¡a sociedad, hacer cualquier otra reserva
facultativa o que en cumplimiento ele

disposiciones impositivas debieran cons»
tituirse. — E! saldo se repartir:! entre
los socios en proporción a sus aportes y
en la misma forma soportarán las pér-
dicia.s. — Octava: Los socios celebiaraB
reunión ordinaria una vez al año. dentro
de los sesenta días de vencido eacla ejer«
cicio y reuniones extraordinarias a ini-

ciativa del gerente yio de los socios que
representen el cuarenta por ciento del ca-
pital social, a fin de considerar otros
asuntos de interés para la sociedad, ~»

Las citaciones se harán personalmente o
por telegrama colacionado, cotí ocho días
de anticipación por lo menos, —

- Las de-
liberaciones se consignarán en un Li-

bro de Actas que a tal efecto se llevará

y en él firmarán los presentes. — Cada
socio tendrá tantas votos como cuotas le

perteneciesen y las resoluciones para ser

válidas deberán ser adoptadas por mayo-
ría de votos, entendiéndose por mayoría
de votos el cincuenta y uno (cincuenta

y uno) por ciento del capital presente
en la Asamblea. — Las reuniones comen-
zarán puntualmente, a la hora señalada
en la convocatoria, la que deberá conte-
ner además el tema del día a tratar, y
las mismas se celebrarán con ei número
de socios que se encuentren presentes.

Las resoluciones que se adopten serán
obligatorias para todos les socios inclu*

sive para aquellos que no concurriesen
a líts reuniones. — Novena: La admitáis*

tración y dirección de la sociedad estará
a cargo del señor Eduardo Fernández,
quien actuará en carácter de Gerente.
— El uso <le la firma social estará a
cargo d© los señores Eduardo Fernández,
Juan Bautista Yieitez, Ramón Otero, ;y

José Claro quienes deberán firmar en
forma conjunta dos cualquiera de ello».

— El gerente tendrá todas las faculta-

des necesarias para ejercer ampllamen*
te sus funciones sin más limitaciones

que no comprometerla en garantías, fian*

zas, o avales en favor de terceros, o en
prestacioaes gratuitas, negociaciones por
cuenta propia, o en provecho particular
de los socios, pudiendo además: a) Di-
rigir y administrai* la sociedad sin limi«

fcación alguaa; b) Cobrar y percibir cré-

ditos activo» y cuando se »deud« a la so-
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ciedad por cualquier concepto o título. —
c) Dar o tomar en arriendo o subarrien-

do bienes muebles o inmuebles con o sin

contrato, ajustando en tocios los casos eJ

precio, plazos y condiciones ele la loca-

ción o subíocación con facultad para
otorgar, aceptar, rescindir, renovar, o
prorrogar los contratos respectivos co-

brar percibir, o paga? los adquile-

i'fcs o arrendamientos, prestar o exigir

lianzas, depósitos y requerir de ios loca-

tarios o sublocatai ios el pago de los im-
puestos o reparaciones, — di Realizar

tocia clase de ¡operaciones con los Bancos
de la República, ya sean públicos o pri-

vados y que tengan por objeto librar, ad-
quirir, aceptar, descontar, endosar, ena-
jenar, ceder y negociar de cualquier otro

mono en dichas instituciones letras de
cambio, giros, cheques, títulos de renta,

cédulas o bonos hipotecarios, y demás
.documentos ele créditos o papeles comer-
ciales, interviniendo como aceptantes, gi-

rantes, endosantes, avalistas o cualquier
otro carácter dar en caución títulos, ac-
ciones y otros efectos, abrir, clausurar
cuentas corrientes, percibir sumas ele di-
nero o valores, otorgar recibos y cartas
cíe pago y renovar, amortizar, cancelar
letras de cambio y otros papeles de co-
mercio. — e) Designar los empleados que
juzgue conveniente para el desenvolvi-
miento del giro social, fijar remunera-
ciones y las habilitaciones o gratiíicacio-
aes que resolvieran acordar. — Formular
protestos o protestas, practicar u apro-
bar inventarlos, avalúos, pericias y cele-
brar todos los contratos público o priva-
dos y ejecutar todos los actos que resul-
ten convenientes para cumplir el obje-
to social y modificar, rescindir, rectificar,
ratificar, confirmar, aclarar, renovar o
extinguir los actos jurídicos o contratos
públicos celebrados. — í) Cualquiera de
los señores Eduardo Fernandez, Juan
Bautista Vieitez. Ramón Otero, y José
Caro podrán indistintamente, primero:
Gestionar ante Jas autoridades naciona-
les, provinciales, o municipalidades o sus
dependencias o reparticiones, toda clase
de asuntos que sean de su competencia.
— Segundo: Intervenir en defensa de 'los

intereses sociales en tocia clase de juicios
¡ue deben sustanciarse ante los jueces o
Tribunales ele la Nación, o de las Provin-
cias, de cualquier fuero o jurisdicción,
ejercitando acciones pertinentes como ac-
'.ora o demandada o cualquier otro ca-
rácter con todas las facultades necesa-
rias inclusive las que se requieran por
¡as leyes, poderes especíales, pudiendo
también representar a la sociedad ante
el Tribunal de Paltas, Municipalidad, re-
particiones públicas, nacionales, provin-
ciales y municipales, y representar a la
sociedad ante los Jueces y|o Tribunales
de cualcaiier fuero o jurisdición. — Dé-
cima: Todo lo concerniente a ios retiros
cíe los socios serán hechos siempre en ba-
se a utilidades líquidas y realizadas y se
imputarán en sus cuentas de utilidades.
— Décima Primera: La sociedad se disol-
verá por la expiración del término con-
venido para su duración o do sus pró-
rrogas de acuerdo a lo convenido, o por
decisión de asambleas reunidas a tai

efecto y por el voto de la mayoría del
capital integrado. — En caso de disolu-
ción el gerente revestirá el cargo de li-

quidador. — Décima Segunda: El falle-
cimiento o incapacidad de alguno o al-
gunos de los socios no disuelve la socie-
dad. — Los herederos yjo representantes
legales del socio fallecido o incapaz se
incorporarán a la sociedad, debiendo uni-
ficar representación en uno de ellos si'

fueran varios, quienes no tendrán más
atribuciones en ia sociedad que las de
fiscalizar la marcha del negocio y perci-
bir las utilidades que pudieran' corres-
ponder a sus representados. — Si los su»
cesores del socio fallecido o representan-
te del incapaz no quisieran incorporarse
a la sociedad los demás socios tienen op-
ción y preferencia para adquirir las cuo-
tas del fallecido o incapaz abonándosele
por las mismas las sumas que terceros
interesados ofrezcan por ellas. — Décima
Tercera: Para cualquier divergencia que
se suscitare entre los socios, ya sea du-
rante la vigencia de este contrato o du-
rante su disolución o liquidación, las par-
tes se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de primera instan-
cia en lo Comercial de la Capital Fede-
ral renunciando desde ya a todo fuero
o jurisdicción. — En un todo de acuer-
do se firma un ejemplar a los efectos ele
la inscripción en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercio de Re-
gistro, en la Ciudad de Buenos Aires, a
ios cinco días de julio de mil novecien-
tos setenta y uno. — Firmado: Ramón
Otero. — Claro José. — Manuel Vilano-
va. •— José L. Souto. — G. Souto. — A.
Souto. — Juan Galeano. — José R. Lois.— D. R. K, Mato. — Eduardo Fernán-
dez. — M. A. Ponce. — María Rosa
Méndez. — Elba de Méndez. — J. M. Al-
varez. — Delfín Martínez. — Juan Bau-
tista Vieitez. — Emilio Veleiro. — Clau-
dio Míguez.
Buenos Aires, 15 cíe julio de 1971. —

.

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 312,,— e.2817-Kf 51.441 v,38J3|7i

Canal Segundo
SOCIEDAD "

h

DE RESPONSABILIDAD
LIMITAD..

Por -ÜHsposición cíe! señor Juez Na-
cional de Primeva Instancia en

lo Comercial (fe Registro, De. íean
•ehristian Nissen, Secretaría de!

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

CONTRATO E SOCIEDAD de Respon-
sabilidad Limitada: Entre los que suscri-

ben señores Eauardo Fernández, español,

casado, domiciliado en Casteili número
setecientos sesenta, Lomas de Zamora,
Provincia de Buenos Aires; María Amelia
Ponce. argentina, soltera, domiciliada en

Pirovano Primero número doscientos

treinta y cinco, Lomas de Zamora, Pro-

vincia de Buenos Aires; José María Al-

varez, español, casado, domiciliado en la

calle Sánchez N9 mil setecientos cua-

renta y uno, Capital Federal; Manuel Vi-

lanova, español, casado, domiciliado en

la calle Pozos número cuatrocientos cua-

renta y tres, tercer piso, departamento A,

Capital Federal; Juan Bautista Vieitez:

español, casado, domiciliado en Bulnes
número dos mil quinientos quince, cuar-

to piso, departamento E., Capital Fede-
ral; Ramón Otero, español, casado, domi-
ciliado en Cervino número tres mil no-
vecientos sesenta y cinco, primer piso de-

partamento seis, Capital Federal; Delfín

Martínez, español, casado, domiciliado e»
Santa Fe tres m í novecientos veintiocho.

Capital Federal; José Claro, español, ca-

sado, domiciliado en Carlos Calvo nu-
mero cuatro mil cuarenta y uno, Capital

Federal: José Luis Souto, español, casa-

do, domiciliado en Reconquista número
mil setecientos veintisiete, Avellaneda.

Provincia ele Buenos Aires, Gil Luis Argiz

Souto, español, soltero, domiciliado en
Superi número dos mil quinientos se-

senta y cinco, Capital Federal; Claudio
M'guez, español, casado, domiciliado en

Rincón número ochenta y tres, quinto pi-

so alto, Capital Federal; Emilio Veleiro

García, español, casado, domiciliado en

.Humberto Primero número mil veinticua-

tro, Lanús Oeste, Provincia de Buenos
Aires; Antolín Argís Souto, español, ca-

sado, domiciliado en Quintana número
novecientos t: anta y ocho, Lanús Oeste,

Provincia de Buenos Aires; Juan José

Gaicano, argentino, casado, domiciliado

en Fray Justo Santa María de Oro entre

Palacio y Colón, Morón, Provincia de
Buenos Aires; Elba Rosa Bottola. Viuda
de Méndez, argentina, domiciliada en Mé-
xico número mil cuatrocientos ochenta,
cuarto piso, departamento cuatro, Ca-
pital Federal; María Rosa Méndez, argen-
tina, soltera, domiciliada en México nú-
mero mil cuatrocientos ochenta, cuarto
piso, departamento cuatro, Capital Fe-
deral: José RaúlLoi.;, español, casado, do-

miciliado en Calíucurá número dos mil
Setecientos treinta, Capital Federal,

Delmiro Roberto Rudesindo Mato, espa-
ñal, casado, domiciliado en Ruiz Huido-
bro número tres mil cuatrocientos se-

tenta, Capital Federal; todos mayores de
edad y hábiles para contratar convienen
en la formación de una sociedad comer-
cial de Responsabilidad Limitada, sujeta

a las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad tendrá su domicilio legal en la

calle México número mil ciento cincuen-
ta y siete de esta Capital Federal, y girará

en plaza bato la razón social de "CANAL
SEGUNDO" SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA. __ Segunda: La
sociedad se constituye por el término de
Cincuenta- Años a partir de la firma de)

presente, y se prorrogará automáticamen-
te por períodos de diez años, si ciento
ementa días antes del vencimiento del

plazo indicado o de cada prórroga c- í-

quiera de los socio1; no comunicara a la

sociedad por telegrama colacionado su
determinación de no prorrogar dichos
términos. — Tercera: La sociedad tendré
por objeto la explotación de Garage y
Playa de Estacionamiento sito en México
Número Mil Ciento Cincuenta y Siete,

Capital Federal, pudiendo asimismo la so-
ciedad realiz:;- cualesquiera otros actos
de comercio que considere convenientes.
— Cuarta: El capital social es de Cuatro
mil quinientos pesos (pesos cuatro mi)
quinientos) dividido en cuatro mil qui-
nientas cuotas de un peso ('peso uno) ca-
da tina, que los socios suscriben e inte-

gran en la siguiente proporción: los se-

ñores José Clai-o, José Luis Souto, Gil
Luis Argiz Souto, Emilio Veleiro García,
Delfín Martínez, Ramón Otero, Manuel
Vimnova, José María Alvarez, Juan Bau-
tista Vieitez, María Amelia Ponce, Anto-
lin Argiz Souto y Claudio Míguez, dos-
cientas cuarenta y una cuota (doscientos
cuarenta y uno) cada uno, o sea un ca-
pital de Doscientos cuarenta y tui pesos
(pesos doscientos cuarenta y uno: el se-
ñor Eduardo Fernández Cuatrocientas
ochenta y dos cuotas, que representan un
capital de Cuatrocientos ochenta y dos
pesos (pesos cuatrocientos ochenta y dos)

:

el señor Juan José Gaicano ciento veinti-
séis cuotas, o "sea trá capital de Ctenrto

veintiséis pesos (pesos ciento veintiséis);

los señores José Raúl Lois, Elba Rosa
Bottola Vda. ele Méndez, María Rosa
Méndez ., Delmiro Roberto Rudesindo
Mato, doscientas cincuenta cuotas cada
uno, que representar un capital de Dos-
cientos cincuenta pesos (pesos doscientos
cincuenta) cada uno; que es valor ya abo-
nado por maquinarias y existencias del
negocio ubicado en la calle México nú-
mero mil ciento cincuenta y siete, Capi-
tal Federal. — Quinta: El capital social

podrá ser ampliado por decisión cié la ma-
yoría de los socios, teniendo preferencia
cualquiera de ellos en proporción a sus
respectivos aportes suscribir nuevas cuo-
tas, pero si alguno de ellos no hiciere uso
de ese derecho, podra ser cubierto del

aumento del capital por uno o nuevos so-
cios 'me la mayoría acepte como tales. —
Sexta: En caso de que algún socio deseare
retirarse después del primer año de este
contrato deberá comunicarlo a la socie-
dad, por telegrama colacionado con una
anticipación no menor a sesenta días, te-

niendo los socios restantes el derecho
preíerencial para hacerse cargo del ha-
ber del socio saliente en cuyo caso se con-
feccionará un Balance General actuali-
zando valores a esa fecha, y ia parte que
íe correspondí le será abonada en la si-

guiente forma: si el retiro se produce des-
pués de' primer año y antes del segun-
do, se le abonar? el veinticinco por cien-
to en efectivo y el saldo en sesenta cuo-
tas; si se retira después del segundo año.
se le . bonará el treinta y cinco por cien-
to en efectivo y ei saldo en sesenta cuo-
tas; y si es después del tercer año se le

abonará el cuarenta y cinco por cíente
en efectivo y el saldo en sesenta cuotas.
— En todos estos casos lo abonado en
cuotas deberá serlo en pagarés mensua-
les, iguales y consecutivos, llevando adi-
cionado el interés anual del doce por
ciento. — Séptima: Todos los años el día
treinta uno de diciembre se hará un
inventario de bienes sociales y un Balan-
ce General de, ias operaciones. — De las

ganancias liquidas que resultaren se des
turaré, un cir -o por ciento al Fouao de
Reserva Legal, hasta cumplimentar el diez
por ciento del capital, pudiendo asimismo

.... sociedad hacer cualquiera otra reserva
facultativa o que en cumplimiento ele

disposiciones impositivas debieran cons-

tituirse. — El saldo se distribuirá entre
los socios en proporcón a sus . aportes y
en la misma forma soportarán ias pérdi-
das. — Octava: Los socios celebrarán reu-
nión ordinaria una vez al año, dentro de
!os sesenta días de vencido cada ejercicio

y reuniones extraordinarias a iniciativa
del gerente yo de los socios que repre-
senten e± cuarenta por ciento de capital
social, a fin de considerar otros asuntos
de interés para la sociedad. — Las cita-
ciones se harán personalmente o por te-

legrama colacionado, con ocho días de
.anticipación por lo menos. Las ...libe-

raciones se consignarán en un Libro de
Actas que a tal ei'eclo se llevará y en él

¡irmarán los presentes. — Cada socio ten-
drá tantos votos como cuotas le pertene-
ciesen y las resoluciones para ser válidas
deberán ser adoptadas por mayoría de
votos, entendiéndose por mayoría de vo-
rtos el cincuenta y uno < cincuenta y uno)
por ciento del capital presente en ia

Asamblea. — Las reuniones com izarán
puntualmente, a la hora señalada en la
convocatoria, la que deberán contener
además el tema del día a tratar, y las

mismas se celebraran con el número de
socios que se encuentren presentes. —
Las resoluciones que se adopten .serán
obligatorios para todos los socios ícíush
ve para aquellos que no concurrieren a
las reuniones. — isovena: La administra-
ción . dirección de la sociedad estará a
cpvgo del señor Eduardo Fernández, quien
-ctuará en carácter de gerente. — El uso
de la firma social estará a cargo de los

¡

señores Eduardo Fernández, Juan Bau-
tista Vieitez, José Claro y Ramón Otero,
quienes deberán firmar en íorin.i dos
cualquiera de ellos. — Ei gerente tendrá
todas las facultades necesarias para ejer-
cer ampliamc.-'oe sus funciones sin más
limitaciones que no comprometerla en
garantías, fianzas o avales de terceros, o
en prestaciones gratuitas, negociaciones
por cuenta propia o en provecho particu-

lar de los socios, 'adiendo además: a)
Dirigir y administrar la sociedad sin li-

mitación alguna. — b) Cobrar, percibir
-réditos activos y cuanto se adeude a la
--ociedad por ciu.lquier concepto o título.
— c) Dar o tomar en arriendo o suba-
rriendo bienes muebles o inmuebles con
o sin contra!. o, ajustando en todos lo- ca-
sos los precios, plazos y condiciones de
!a locación o subíocación con facultad pa-
"a otorgar, aceptar, rescindir, modificar,
renovar, o prorrogar los contratos respec-
tivos, cobrar, percibir, o pagar los alqui-
leres o arrendamientos, prestar o exigir
fianzas,- depósitos y requerir de los loca-
tarios o sublocatoríos €. pago de ios im-
puestos o reparar res. d) Res izar toda
clase de oper-cionc- con los Bancos cié ia

República ya sean públicos o privados y

que tengan por objeto librar, aclquirl?,

aceptar, descontar, endosar, -enajenar, ce-
der y negociar de cualquier otro modo en
dichas instituciones letras de cambio, gi-

ros, cheques, titulas de renta, cédulas o
oonos hipotecarios y demás documentos
de créditos o papeles comerciales, Ínter,

viniendo como aceptantes, girantes, en-
dosantes, avalistas o cualquier otro ca-
rácter; dar en caución títulos, acciones y
otros efectos, abrir o clausurar cuentas
corrientes, percibir sumas de dinero o va-
lores, otorgar recibos y cartas de pago y
renovar, amortizar, cancelar detras de
cambio y otros papeles de comercio. — e)
" «signar los empleados que juzgue con.
venien es para el desenvolvimiento del
giro social, fijar sus remuneraciones y
ias habilitaciones o gratificaciones que
resoiiveran acordar. — Formular protes-
ta,- o protestos, practicar o aprobar in-
ventarios, avalúos, pericias y celebrar to-

dos los contratos públicos o privados y
ejecutar tocios los actos que resulten con-
venientes para cumplir el objeto social

y modificar, rescindir, rectificar, ratifi-

car, confirmar, aclarar', renovar o extin-
guir los actos jurídicos o contratos públi-

cos celebrados. — í) Cualquiera de los

señores Eduardo Fernández, Juan Bautis-
ta Vieitez, José Claro y Ramón Otero,
podrí' i indistintamente gestionar ante las
autoridades nacionales, provinciales o mu-
nicipales '. sus dependencias o repar icio-

nes, toda ciar" de asuntos que sean fie

I su competencia; también podrán interve-
nir en efeirsa de los intereses sociales
en tocia clase de juicios que dei^n sus-
tanciarse ante los juecer o tribunales de
la Nación o de ias provincias, de cual-
quier fuero o jurisdicción, ejercitando ac-
ciones pertinentes como actora o deman-
dada o cualquier otro carácter, con tocias

facultades necesarias inclusive las que
requieran por las leyes poderes especia-
les, pudiendo también representar r la
sociedad aníe el Tribunal de Faltas, mu-
ñid. ..lidac!. reparticiones pública?, nacio-
nales, provinciales y representar a la so-
ciedad ante los jueces y'o Tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción. D? 'ma:
Todo lo concerniente a los retiros de los

soeios serán hechos siempre en base de
utilidades liquidas y realizadas y sr im-
putarán a cuentas de utilidades. "— Déci-
ma Primera: La socíeda disolverá por ia
espiración de! término convenido para
su duración o de sus prórrogas de acuerde
a lo conveivdo, o por decisión de asam-
bleas reunidas a tal efecto y por el vote
de la mayoría del capital "integrado. --

|

En el caso de disolución, el gerente re-
|
vestirá el cargo de liquidador. — Décima

|

Segunda: El fallecimiento o incapacidad
¡de alguno de los socios no disuelve la

j

sociedad. — Los herederos y|o represen-
j
tanfes del incapaz se incorporarán a ia

sociedad, debiendo unificar su represen-

J

tación en une de ellos si fueran varios,
quienes no tendrán más atribuciones en
ia sociedad qvc la de fiscalizar la marcha
del negocio y percibir las utilidades que
nucieran corresponder a sus representa.
' 0.5. — Si los sucesores del socio fallecido
o representantes legales del incapaz nc
quisieran incorporarse a la sociedad, ios

demás socios tienen opción y preferencia
para adquirir las cuotas del fallecido e
incapaz abonándosele por las mismas, las

sumas que terceros interesados ofrezcan
ellos. — Décima Tercera: Para cualquier
divergencia que sr suscitare entre los so-
cios, ya sea durante la vigencia de este
contrato o ciurtnte su disolución o liquii.
dación, las partes se someten a la juris-
dicción de Sos -"ribunales ordinarios de
primera instancia en lo Comercial de .a
Capital Federal, renunciando desde ya
y lodo fuero o jurisdicción. — En un todo
ríe acueíao, se firma un ejemplar a los
efecto.- de la inscripción en el Juzgado
'vacional de Primera Instancia en "co-
incida! cu- Registro, en la ciudad de Bue-
nos Ai -p.s a los cinco días de julio de mil
r ove-cien tos setenta y uno. — Firmado:
Ramón Otero. — Eduardo Fernández. —
José Claro. - María Amella Ponce. _
Manuel Viianova. — María Rosa Mén-
dez. — José Luis Souto- — Elba de Mén-
dez. — Gii Luis Argiz Souto. — José Ma
ría Alvarez. — Antolín Argiz Souto —
Delfín Martínez. — Emilio Veleiro Gar-
cía. —

- Juan Bautista Vieitez. — José
Raúl Lois. ._ Juan José Galeano. — Del-
miro Roberto Rudesindo Mato, y Claudio
ríg-rez. — Buenos Aires. 15 de Julio de
1971. — Lucio R. Melé-ntiez, secretario.

i 360— e.28i7-N r
- 57.449 -v.28;7;71- ,

Constructora Vera Ayala-Kalataris
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jtmz
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercia! de Registro,
ílocter Jean Chrístian Nissen,
Secretaría del autorizante, se.
Iiaee saber par nn día ei.stgttien- -,.-

te edicto:
.ENTRE LOS SEÑORES .Btógenes Vera [
Ayaia, boliviano, contratista áe obras.



Página 22 J3GLETIN OFICIAL — Miércoles 28 de julio cíe 1 971

casado, cuarenta y cuatro años de edad,

cédula identidad número cinco millones

cuatrocientos treinta y siete mil nove-

cientos ocho, expedida por la Policía

Federal con domicilio real en la calle

Lope de Vega mil novecientos setenta y
dos, planta baja, de Capital Federal; y
Venancio Kalatakis, argentino, casado,

treinta y un años de edad, contratista

de obras, cédula identidad número seis

millones quinientos treinta y nueve mil

quinientos ochenta y dos de Policía Fe-

deral, con domicilio en la calle, tres, en-

tre las cié Rodolfo A. López y Parada
Paso Barrio San Antonio, partido de

Quilines, provincia de Buenos Aires, y
ambos hábiles para contratar, resuelven

constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada de acuerdo con la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, y que

se regirá con las siguientes clausulas:

Primera: La sociedad girara bajo la ra-

zón SOClal de "CONSTRUCTORA VERA
AYALA-KALATAKIS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", que

fija domicilio legal en Moreno mil se-

tecientos setenta y tres, primero B inter-

no, de esta Capital. — Segunda: El obje-

to de la Sociedad será la explotación de

trabajos de albañiieria en general como
construcción de obras, sus reformas, re-

estructuraciones y ia contratación de su

realización en sus diversas especialida-

des. — Tercera: El término de duración

del presente contrato será de cinco anos,

a partir del primero de enero del co-

rriente año, fecha ele la cual los firman-

tes se encuentran comprometidos con los

derechos y obligaciones establecidos en

el presente contrato social. Vencido e)

plazo fijado y de no mediar oposición

de alguno de los socios por telegrama

colacionado dirigido a la Sociedad con

Una anticipación, en su caso, de treinta

días a la fecha del vencimiento, la So-

ciedad quedará automáticamente prorro-

gada por otro periodo igual de cinco

años. — Cuarta: Ei capital social es

de pesos Ley dieciocho mil, dividido en

diez y ocho mil cuotas iguales de un

peso ley, que suscriben y aportan por

partes iguales, según inventario y ba-

lance que se firman por separados y

que forman parte integrante del presen-

te contrato. — Quinta: La administra-

ción será ejercida por les dos socios con

carácter de gerentes, debiendo actuar, en

forma conjunta eti todas las contrata-

ciones que fueren del objeto de la So-

ciedad, — El uso de ia firma social para

el libramiento de cheques y demás do-

cumentos que obliguen a ia Sociedad de-

fieran ser suscriptas en forma conjunta

por los dos socios, —- Ninguno ele los

socios podrá comprometer a la Socie-

dad en negocios personales o ajenos, ni

Otorgar fianzas, ni avales a terceros. —
Sexta: Anualmente, les días treinta y

imo de agosto se practicara un inventa-

rlo, balance general y cuadro demostra-

tivo de pérdidas y ganancias, el mismo
será sometido a la aprobación de los so-

cios, quedando automáticamente aproba-

do si dentro de los treinta días siguien-

tes no fuere Impugnado u observado por

telegrama colacionado. — La utilidad

liquida y realizada y!o pérdidas se dis-

tribuirá entre los socios por partes igua

les, salvo que mediare necesidad ce au-

mentar el capital social, en cuyo caso

deberán los socios, resolverlo de común
acuerdo, debiendo siempre los aportes

ser en partes iguaies. — Séptima: De
ootnún acuerdo deberán los socios deci-

dir sobre cesión de sus derechos o cuo-

tas a terceros extraña? a la Sociedad,

teniendo siempre preferencia el otro so-

sio para adquirirlas ciel socio que hicie-

re la cesión. — En caso de que cual-

quiera de los socios resuelva retirarse de

la Sociedad, la que importaría en su ca-

so una disolución de ia misma, comu-
nicará ai otro socio su decisión por

telegrama colacionado, con tres meses

de anticipación, decidiéndose en su con-

secuencia la disolución cié la sociedad.

— Al cesar en su condición ele socio de-

berá devolverse ai socio causante el ha-

ber o crédito que tuviere en la misma,

al veinte por ciento del retiro, y el sal-

do, en cuotas iguales de cuatro trimes-

tres a partir de dicha fecha, recono-

ciéndose un interés del quince por cien-

to sobre saldo. — Octava: En caso de

fallecimiento o incapacidad de alguno

de las socios, se aplicará las normas es-

tablecidas para ei caso cié retiro volun-

tario de socio, reintegrándose su haeee

en la forma determinada en el articulo

anterior, salvo que mediare voluntad de

continuación por parte de! cónyuge del

socio premuerto, en cuyo caso, por su

sola manifestación expresada en forma

inequívoca servirá para la subrogación

automática en todas los derechos y obli-

gaciones, — Novena: En caso de liqui-

dación voluntarla o forzosa de la Se-

riedad se nombrarán dos liquidadores,

ano por cada socio, fijándoseles en la

anlsma forma sus facultades. — Deci-

da; Cualquier duda o divergencia que

ge suscitare entre ios socios se resolve

-

sfc por arbitros arbitradores, amigables

goaÚMnedores, designadas uno por cada

socio; y, si a su vez surgieren diver-

gencias entre los mismos, se designará

un tercero, de común acuerdo entre los

dos socios y el fallo de éste será inape-

lable, — Undécimo: Los socios trabaja-

rán durante los días y horas determina-

dos de común acuerdo y en iguales

medidas en beneficio de la Sociedad,

determinándose también de común acuer-

do los benéficos que por tales conceptos

se percibirán cada uno de los socios. —
Los dos socios decidirán las adquisicio-

nes en compra o en arrendamiento que

consideren necesarios al propósito de la

Sociedad: asimismo también para crear

o suprimir empleos, fijar remuneracio-
nes en su caso, conferir poderes espe-

ciales o generales y revocarlos cuantas

veces estimen necesarios y formar so-

ciedades con terceros. — En prueba de

conformidad firman los dos socios el

presente contrato social, en Buenos Ai-

res a los veinte días del mes de junio

de mil novecientos setenta y uno. — EL:
Días. — Vale. — EL: y;o pérdidas. —
Vale: Firmado: Diógenes Vera Avala;

Venancio Kalatakis. ,

Buenos Aires, 5 ele julio de 1971. —
Lucio R. Meléndez, secretario,

S 168 e.28i7 N<? 57.448 7.28¡7;71

Emancar
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro ©r.

Jean Christian Nissen, secretaria
_

de la autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

QUE POR ESCRITURA de fecha 25 de

junio de 1971. Basada por ante el escri-

bano Alfredo L. Giugale, ha quedado
modificado el contrato social de la so-

ciedad "EMANCAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" en

sus cláusulas Quinta y Sexta, aumentan-
do el capital social en la suma de cin-

cuenta y nueve mil cuatrocientos pesos

Ley 18.188, quedando los artículos modi-

ficados, redactados de la siguiente ma-
nera: Quinta: Ei capital soc-al se esta-

blece en la suma de sesenta mil pesos

Ley 18,188, dividido en seis mil cuotas

de diez pesos, cada una, que son aporta-

das así: Por doña Filomena Pane de

Ancarola tres mil tres cuotas: por don

Néstor Emilio Ancarola novecientas no-

venta v nueve cuotas; por don Osvaldo

Norberto Salvador Ancarola novecientas

noventa y nueve cuotas y por don Alber-

to Horacio Ancarola novecientas noven-

ta y nueve cuotas. — Sexta: La dirección

y administración ele la sociedad estará a

cargo de todos los socios en carácter

de gerentes, quienes tendrán el uso de la

firma social en la siguiente forma: in-

dividualmente doña Filomena Pane de

Ancarola, y en forma conjunta, dos cua-

lesquiera ele los señores clon Néstor Emi-

lio Ancarola, don Osvaldo Norberto Sal-

vador Ancarola y don Alberto Horacio

Ancarola . — En la forma indicada los

gerentes tendrán todas las facultades pa-

ra administrar y disponer de los bienes

incluso aquellas para las cuales la ley

requiere poder especial conforme a lo

dispuesto por el artículo mil ochocientos

ochenta v uno, del Código Civil y seis-

cientos ocho, del Código de Comercio. —
Podrán, en consecuencia, celebrar en

nombre de la sociedad, tocia ciase de ac-

tos y contratos, .comprar, vender y gra-

var inmuebles v operar con los Bancos

de la Nación Argentina, de la Provincia

de Buenos Aires de Desarrollo Nacional,

Hipotecario Nacional, y demás institu-

ciones de esa índole, oficiales o privadas

y para otorgar poderes generales o es-

peciales, con el objeto y extensión que

juzguen conveniente, a una o más per-

sonas y revocarlos. — Los gerentes fir-

marán con su firma personal debajo de

la razón social adoptada. — Queda ex-

presamente prohibido utilizar la firma

social en operaciones ajenas al giro so-

cial y en fianzas, avales o garantías en

favor de terceros. —- Buenos Aires. 8 de

julio de 1971. — Tatiana Scuiíris, se-

cretaria .

S 60 e.28|7 N" 57.457 v. 28 7,71

de 1971, las cincuenta cuotas capital va-

lor nominal de diez pesos cada una que

tiene v le corresponden en la sociedad

SAN MARTIN SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, por la suma to-

tal y convenida de quinientos pesos. —
Colocando el cedente al cesionario en su

mismo lugar y grado ele prelación con

respecto a las cuotas cedidas. S;R. Al-

berto, argentino. Vale. — Buenos Aires,

7 de julio ele 1971. — Lucio R. Melén-

dez. secretario.

§ 22.50 e.28;7 N° 57.459 V.23i7i71

Rebasa
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición dei señor Juez
Nacional de Primera Instancia

en L Comercial de Registro, doc-

tor Jean Christian Nissen, se-

cretaría de la autorizante, se hace

saber, por un día, el siguiente

edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a 20 días

de abril de 1971, entre doña Zuiema Te-

resa Aldax de Savio, argentina, casada en

primeras nupcias con D. Juan José Savio,

titular de la libreta cívica N" 3.870.848, do-

miciliada en la calle Sarmiento 3829, de
don Leonid Fil, ar-

La dirección y administración legal de
¡a sociedad será ejercida indistintamente
por cualquiere. de los socios Zuiema Tere-
sa Aldax ele Savio, Ángel Baguette y Juan
José Savio con uno cualquiera dé los so-
cios señores Leonid FU y Román León
Zinko. — En la forma establecida y con
el cargo de gerentes, podrán ejecutar to-

das ios actos y contratos que se relacio-
nen con el objeto social, con lo única
obligación de no comprometer a la so-
ciedad en especulaciones extrañas a su
objeto, ni en fianzas y garantías a favor
de terceres; el uso de la firma social, en
la forma establecida, tendrá las siguien-
tes facultades; Representar legalmente a
ia sociedad; efectuar toda clase de opera-
ciones bancarios, incluso con el Banco
Central ele la República Argentina, de la
Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
Industrial de la República Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires, Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires, y cuales-
quiera otra institución ban caria.,
pública o privada de esta Repúbli-
ca o del extranjero; girar y librar
cheques contra los fondos sociales;
solicitar y conceder créditos, establecer
cuentas corrientes, aceptar, endosar, dea-
contar, avalar, girar y protestar letras,
cheques, pagarés y demás papeles de co-
mercio, pudiendo renovarlos a su venci-
miento: firmar contratos, intervenir en
¡'citaciones o adjudicaciones, concesiones
u otras de cualquier género, representar ala Capital Federal

^ u ^ ^

gentino naturalizado, casado en prime- i

¡a sociedad en toda clase cíe oficinas" p«"

ras nupcias con doña Eugenia Dana oti-
j
bijeas o privadas, administrativas o ju

ehar, titular de la libreta- de enrolamien- . ciiciaies, nacionales, provinciales o mu
to NO 4.389.332, comerciante, domiciliado

|
uicipales, cobrar y percibir, hacer nova-

en la calle 3 de febrero 1332, de San Isi- clones que extingan obligaciones, transí-
an, provincia deBuenos Aires; don Ro- gir, comprometer en arbitros, prorrogar
man "León Zinko, argentino naturalizado, jurisdicciones, renunciar al derecho de

San Martín

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jueí
Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Di .

Jean Christian Nissen, secretaria

del autorizante, se buce saber por

un día el siguiente edicto:

OUE POR ACTO privado de fecha 21 de

junio de 1971, don Hugo Aloerto Del

Oiovannino. cede, vende y transfiere a

favor de Alberto Argentino Del Gicvan-

nino, argentino, casado, mayor de edad.

domiciliado en Avda. Ader N !; 2996 de

la Localidad de Munro, Peía, ele Buenos

Aires, con efecto retroactivo al 1'-' de abril

casado en primeras nupcias con dona

Elena Degler, comerciante, titilar de la-

libreta de enrolamiento Nr
' 7.37'í.O40. do-

miciliado en Pasaje La Victoria 2468, de

Munro. provincia de Buenos Aires; don

Ángel Baguette, argentino, casado en pri-

meras nupcias con dona Ada Olga Vic-

toria María Villata, ingeniero, titular de

la libreta de enrolamiento N" 4.474.926,

domiciliado en la calle México 308, de la

Capital Federal, y don Juan José Savio,

argentino, casado, en primeras nupcias

con doña Zuiema Teresa Aldax, ingenie-

ro, titular de la libreta de enrolamiento

número 4.245.555 domiciliado en la ca-

lle México 308, de la Capital Federal; to-

dos mayores de edad y hábiles para con-

tratar, convienen en celebrar el presente

contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se regirá por las disposicio-

nes de la ley once mil seiscientas cua-
renta y cinco (11.645), y las siguientes

cláusulas específicas: Primera: La so-

ciedad girará en esta plaza, bajo la ra-

zón social de 'REBASA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y fi-

ja su domicilio en esta Ciudad, actual-

mente en la calle Maza N? 150, sin per-

juicio de poder trasladarlo en el futuro,

como así también establecer sucursales,

agencias, oficinas, depósitos o represen-

taciones, dentro o fuera del país. — Se-
gunda: El objeto social lo constituye, en
especial, la construcción de edificios pa-

ra, vivienda, para su posterior venta por

ei régimen de la ley 13.512, — Asimismo
la sociedad podrá realizar toda clase ele

obras industriales, civiles, públicas y pri-

vadas, estudios de arouitectura v direc-

ción de obras. — Para el cumnlimiemo
de su objeto, la sociedad podrá realizar

toda clase de actividades industriales, co-

merciales, incluso importación y expor-

tación y celebrar todo género de contratos,
- mío la compraventa, administración, lo-

cación y arrendamiento de bienes mue-
bles,, inmuebles, rurales y urbanos. —

- Po-
drá, asimismo, adquirir títulos del Estado
Nacion-1, Provincial y Municipal, com-
prar acciones de sociedades privadas o

de cualquier género, por sí o por cuenta

de terceros y, en general, realizar todos

los actos y contratos que se relacionen

directa o "indirectamente con el objeto

social. — Tercera: Duración: La dura-
ción de la sociedad se fija en diez (10'>

años, contados desde el primero de enero

de 1971, pudiéndose prorrogar, disolver vio

liquidar anticipadamente, mediante el

quorum y mayoría prevista para el caso

en el presente contrato; pero no podrá
disolverse ni liquidarse antes del término

de cinco (5) a-ños. sin mediar el acuerdo

unánime de los socios. Cuarta: Capital: El

capital social queda fijado en la suma de
diez mil pesos (S 10.000.— ) ley 18.188, di-

vidido en un mil cuotas de diez pesos

(S 10.— ) cada una, que los socios sus

apelar, hacer remisiones y quitas de deu-
das, constituir a la sociedad en deposi-
taría, celebrar contratos de prenda, in-
cluso con registro; otorgar poderes y en
general celebrar todos los actos y contra-
tos, incluyendo aquellos que representen
transferencia del dominio de muebles
o inmuebles o su gravamen, cual-
quiera sea la garantía que se cons-
tituya al efecto, q u e directa o in-
directamente se vinculen con el objeto o
el interés social. — Queda establecido que
ios socios gerentes podrán representar en
forma individual a la sociedad, cuando se
trate de promover demandas, contestar-
las, absolver posiciones o cualquier otra
gestión en que la la sociedad sea par-
te, ante ios Tribunales judiciales o admi-
nistrativos de la República o en ias ges-
tiones, audiencias o tramitaciones " de
cualquier Índole, cjue deban realizarse an-
te las comisiones de Conciliación de la
Justicia de Trabajo, Ministerio de Bienes-
tar Social y Cajas de Jubilaciones. — Los
socios en ningún caso podrán utilizar ia
firma sociai en operaciones ajenas al ob-
jeto social, — Sexta: El treinta y uno
(31) de diciembre de cada año, se prac-
ticará un Balance General al finalizar
el ejercicio económico correspondiente. —
Para la determinación de los resultados
de cada ejercicio, se aplicarán las nor-
mas técnico-contables y legales en vi-
gencia. — Aprobado el mismo, las utili-

dades líquidas y realizadas de cada ejer-
cicio, previa deducción del 5 ojo (cinco
por ciento» para constituir el fondo de
reserva legal, hasta alcanzar el 10 o|o
íciiez por ciento) del capital social, serán
distribuidas entre los socios en propor-
ción a sus respectivos aportes. — Las
pérdidas serán soportadas en la misma
forma y proporción que las ganancias,
basta el límite de las cuotas de capital
suscripto, reservas de capital y utilidades
no distribuidas. — Séptima: Dentro de
los ciento veinte (120) días de cerrado ca-
da ejercicio, los socios se reunirán para
considerar el funcionamiento de la so-
ciedad y ei respectivo inventario, balan-
ce general y cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas, los que deberán ha-
llarse transcriptos en los libros ele la so-
ciedad. — La simple firma del balance
por los socios, significará su aprobación
para tocios los fines del presente contra-
to. — Octava: Asambleas. — Los socios

se reunirán, por lo menos, una vez al año
para considerar el balance general y a
iniciativa ele los socios gerentes, dentro
de los ciento veinte (120) días de su fi-

nalización. — Asimismo, podrán reunir-
se en asamblea, siempre que asi lo re-

quiera cualquiera de les socios. — El
anuncio de ia reunión se hará telegráfi-

camente, con cinco días de anticipación,

en los domicilios consignados en el pro-

ponte contrato o en el que posteriormen-
te- cada uno de ellos fije en el libro de
Actas. — Los socios podrán hacerse re-

riben e integran en su totalidad, con-
¡

presentar mediante simple carta-poder

_

forme al balance e inventario que por se-

parado suscriben en este acto, y forma
parte integrante de' presente contrato y
en la siguiente proporción: doña Zuiema
Teresa Aldax de Savio. el cuarenta v

cuatro per ciento (44 oloh o sean cuatro-

cientos cuarenta cuotas (4Wi de diez r>e-

sos cada una: don Leom'd wi v don Ro-

mán Leót Zinko. el veinte ñor ciento

(20 oh) c'Jda uno o se?.-n doscientas ruó-

las (200)' coda uno de rVr? wos cada

cuota: don Anací BasueHe v don Juan
José <5nvi °i ocho ñor ciento (R o'o") ca-

da uno. o sean ochenta <W cuotas carta

uno. de diez rieses c«df?- r-not"». .- O-iinío •

favor de otro socio. —
- La notificación

resumirá el Orden del Día de la reunión,

nc pudiendo deliberarse válidamente so-

bre otros puntos que los contenidos en la

notificación. — Concurriendo todos los

socios a una reunión, no será necesaria

la notificación previa, - El quorum pa-

ra la constitución de las asambleas de

socios y las mayorías necesarias para

adoptar resoluciones, se regirán por las

siguientes normas: a) Se requerirá el vo-

to afirmativo de dos tercios del capital

social para la disolución anticipada y;o

liquidación de la sociedad; el nombra-
miento, remoción y remplazo de los ge-
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los socios, en proporción a los capitales
respectivamente aportados. La liquidación,

estará; a cargo de un liquidador que los

socios designarán en la forma estable-
cida en la cláusula octava, inciso a). —
Decimaprimera: Las partes se someten
a los Tribunales competentes de la Ca-
pital Federal, renunciando a toda otra
jurisdicción. Bajo las cláusulas preceden-
tes, dejan los contratantes formalizado
este contrato, a cuyo fiel cumplimiento
se obligan, con arreglo a derecho, fir-

mando al efecto, en prueba de confor-
midad, en la ciudad de Buenos Aires, a
veinte de abril de mil novecientos se-
tenta y uno. — Sobrerraspado: días de
abril — 1971 — primero de enero — 1971
.— marzo. — Vale. — (Firmado): Zulema
T. Aldax de Savio. — Leonid Fil, — R,
L. Zinbo. — A. Baguette. —

- Juan J. Sa-
vio. —

- En mi carácter de escribano acls-
cripto al registro 387 de la Capital .Fe-

deral, certifico que las firmas que ante-
ceden pertenecen a los señores: Zulema
Teresa Aldax de Savio, Leonid Fil, Ro-
mán León Zinko, Ángel Baguette y Juan
José Savio, personas de mi conocimiento,
quienes firmaron en mi presencia. —
Conste. — Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a '20 de abril de
1971. - Hay un sello: José Gugiietti.
Escribano. — (Firmado): José Gugiietti.
Buenos Aires, 2 cíe julio de 1971.

Tatiana. Sehiíris, secretaria,

$ 330.— e.2817 Ne 57.477 v,28;7"71

Tmaz v M'artino
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición nei señor Jut?.
Nacional de Primera instancia en
lo Comercial ele Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante,- se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ENTRE LOS señores Juan Bautista Iniaz,
español, casado, domiciliado en la calle
Irala 1894, Capital Federal, y Emilio Mar-
rillo, italiano, casado, domiciliado en la
calle Pasaje Sarrat 535 Avellaneda; am-
bos mayores de edad y ¡lábiles para con-
tratar, se lia convenido en constituir una
sociedad de responsabilidad limitada que
se regirá por las siguientes cláusulas
Primera: Girará bajo la denominación

¡ cuotas de diez pesos cada una, aportad
! por los socios en la siguiente forma: dos-

¡ clentas cincuenta cuotas, o sea la canti-

dad de S 2.500 por el señor Juan Bau-
I tist-a Imaz: y doscientas cincuenta cuo-

tas o sea la' cantidad de $ 2.500 por el

señor Emilio Martirio. — La totalidad

de las cuotas que componen el capital

social se integran en herramientas y en
muebles y útiles, de acuerdo al inventa-

rio que debidamente conformado por los

socios forma parte integrante del presen-

te contrato. -— Sexta: La dirección y ad-
ministración de la sociedad estará a car-

go, en. forma individual e indistinta, de
los socios Juan Bautista Imaz y Emilio

Martino. con. el respectivo carácter de
Gerentes, quienes tendrán el uso de la

firma social con todas las facultades ne-

cesarias para cumplir ¡os objetivos socia-

les, sin limitación alguna. — En nia-

eún caso oodrán los socios comprometer
con su firma a la sociedad en operacio-

nes ajenas a su giro social. — En toda
operación, en que intervengan bienes in-

muebles se requerirá la firma conjunta

de todos los socios. — Séptima: Los so-

cios no podrán ceder o transferir libre-

mente sus cuotas sin expresa conformidad
de los otros socios. —

- Octava: Anual-

mente, el treinta y uno de diciembre de

rada año. practicarán los socios un ba-

lance general para determinar el estado

de los negocios, y las ganancias líquidas

que arroje el mismo, previo el descuento

del porcentaje que corresponde para la-

formación del fondo legal, se distribuirá

en proporción al capital aportado por ca-

de, socio, siendo soportadas las pérdidas

en la misma proporción. — Novena: En
caso de fallecimiento o incapacidad de

uno cié los socios, los restantes, con in-

tervención cié los herederos del socio pre-

muerio ouienes deberán unificar su re-

presentación, o del curador del incapaci-

tado procederán dentro de ios treinta

días de producido el deceso o declarada

legalmeníe ía incapacidad, a practicar in-

ventario y balance general. — Décima:

Los socios sobrevivientes podrán optar en

continuar la sociedad con los herederos

del socio pre -muerto, previa aceptación

de los mismos, o proceder a liquidar la

sociedad, lo que se hará con intervención,

de la representación unificada de los he-

rederos o curador del incapacitado.
Decimaprimera: La sociedad podrá disol-

verse en el momento en que lo resuelvan

los socios por unanimidad, aún antes del

vencimiento del plazo estipulado en la

cláusula cuarta; en tal caso se practicara

inventario y balance general, que servi-

rán de base para la liquidación, la cual

estará a cargo de los socios gerentes. —
No se entregará parte alguna a los socios

si previamente no se han saldado las deu-

das sociales. -- Los remanentes se distri-

buirán entre los socios proporcionalmen-
te a las capitales aportados. -— Décima-
segunda: A cada cuota de capital le co-

rresponderá un voto, — Todas las reso-

luciones se aceptarán por simple mayo-
ría, salvo en las que se requiera unani-

midad. — Decimatercera: Ante cualquier

divergencia trae se presente durante la

vigencia de este contrato o al tiempo de

su disolución o liquidación, las partes se

someten a la jurisdicción de los Tribuna-
les ordinarios de la Capital Federal. —
Bajo las trece cláusulas que anteceden
dejan celebrado el presente contrato, que

se firma en la ciudad de Buenos Aires,

á los cinco días del mes de julio del año
mil novecientos setenta y uno. — Firma-
do: Juan Bautista .Imaz. — Emilio Mar-
tino.
Buenos -Aires, julio 15 de 1971, —

- Ta-
tiana Sehiíris, secretaria,

$ 129.— e.28;7 m 57.550 V.28¡7I71

Casa Aqucbcn
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor juez
Nacional, de Primera Instancia en
lo Cote.' cial de R .gistro, doctor

Juan Ciiristian Nissen, secretaría

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

TESTIMONIO: Entre los señores Pide!

Aquere, argentino naturalizado, casado,
titular de la cédula de identidad número
cuatro millones cuatrocientos cuarenta y
un ' ¡rol ochocientas noventa y cinco

, y
doña Sacub -Arach de Aquere, argén li-

na, casada, titular de la cédula de iden-

tidad número cuatro millones quinientos

cincuenta y un mil ochocientos cincuen-

ta y nueve, ambos domiciliados en la ca-

lle Pueyrredón número trescientos trein-

ta y seis, octavo piso, Dpto. veinticua-

tro, Capital Federal, mayores de edad
y hábiles para este acto, convienen ce-

lebrar el presente contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada, el que se

regirá por las siguientes cláusulas: Pri-

mera: 'Nombre. Domicilio: Con efecto

retroactivo al primero de julio del año
mil novecientos setenta y uno, queda
constituida la sociedad que girará bajo

la denominación de "CASA AQÜEBEN
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA'', con domicilio en la ciudad

|
de Buenos Aires, actualmente en la calle

Pasteur trescientos cuarenta y seis, lo-

cales siete y nueve, pucliendo instalar su-

cursales en todo el territorio del país y
' del extranjero. — Segunda: Plazo de du-

ración: El' término de esta Sociedad será

de noventa y nueve años a partir del

primero de julio de mil novecientos se-

tenta y uno.' —• Tercera: Objeto; El ob-

jeto de esta Sociedad es dedicarse al

comercio por mavor y menor de articulas

de fantasía, regalos y afines, pucliendo,

abarcar también otros ramos similares

o no; podrá también dedicarse a ia im-
portación y exportación de mercaderías

en general. Esta sociedad continuará con

las operaciones que realizaba la que gi-

raba en esta plaza con igual nombre y

en el domicilio, Pasteur trescientos se-

senta y cinco, integrada por los mismos
socios, de cuyo Activo y Pasivo se hace
cargo, por vencimiento del plazo del con-

trato de la sociedad anterior. —- Cuarta:
Administración. Gerencia. Cumplimiento
de sus fines: La sociedad será adminis-

trada por el socio señor Fidel Aquere,

quien se constituye en gerente de la

misma y hará uso de la firma social para

todos los actos y negocios de la Sociedad,

haciéndolo con su firma individual pre-

cedido por un sello con el nombre de
la Sociedad con la única limitación de

no comprometerla en negocios extraños

a su obi'eto o en prestaciones gratuitas,

sin que ello signifique que los socios no
puedan proseguir o iniciar negocios nue-
vos por cuenta propia, siempre que no
se trate de la explotación de ramos si-

milares a los de esta Sociedad. En caso

de impedimento por enfermedad o au-
sencia prolongada del gerente señor

Aquere, el uso de la firma social estara

a cargo de la socia doña Sacub Arach
de Aquere, quien a tal efecto investirá

también el cargo de gerente. El man-
dato eme se confiere para administrar,

además de los negocios que constituyen

su objeto, comprende los siguientes ac-

|
tos: a) Adquirir por cualquier título, one-

I roso o gratuito, toda clase de bienes mue-
bles e" inmuebles y enajenarlos y gra-

varlos con hipoteca o cualquier otro

derecho real, pactando en todos los ca»

j sos precios,
'

plazos, formas de pago y
demás condiciones de la operación; b)
Realizar toda clase de operaciones harn-

earías con cualquiera de los Bancos ele

esta República, inclusive el Banco de la

j Nación Argentina, Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires, Banco Industrial

de la República Argentina, Banco Hipo-
tecario Nacional y cualquier otro Banco,
oficial o particular, sus agencias yjo su-
cursales, pudlendo constituirse en ellos

depósitos de dinero y de valores y ex-
traer total o parcialmente dichos depó-
sitos, sean anteriores o posteriores al

presente; tomar dinero prestado de di-

chos establecimientos bancarlos o cíe

cualquier otro o de particulares o de
instituciones ele créditos pactando los

plazos, interiores y forma de pago; c)

Librar, aceptar, endosar, descontar, co-
brar y percibir y dar recibos, ceder y
negocior de cualquier otro modo, letras

de cambio, pagarés, cheques, valores y
otras obligaciones de crédito, con o sin
garantía hipotecaria, prendaria, perso-
nal o ele otra clase; d) Hacer y aceptar
novaciones y quitas de deudas, formular
protestos y protestas y conferir poderes
generales o especiales y revocarlos; e)

Gestionar, obtener, comprar y vender
patentes de invención, procedimientos,
designaciones y marcas comerciales; f)

Comparecer en juicio ante los Tribuna-
les de cualquier fuero o jurisdicción, por
sí, o por medio de apoderados, con fa-

cultades de promover y contestar toda
clase ele demandas y reconvenciones; po-
ner y absolver posiciones; operar y re-

chazar excepciones, transar, renunciar
al derecho de apelar y otorgar y firmar
todos los documentos públicos y priva-
tíos que fueren necesarios para la reali-

zación de todos ios actos enumeradas o
relacionados con la administración so-
cial. — Quinta: Capital social: El ca-
pital social queda fijado en la suma de
veinte mil peses Ley dieciocho mil cien-
to ochenta y ocho, dividido en dos mil
cuotas de diez pesos cada una, corres-
pondiendo mil seiscientas cuotas al so-

cio señor Fidel Aquere y cuatrocientas
cuotas a la socia líofia Sacub Arach de
Aquere. El capital resulta del Balance
practicado el primero de julio de mi)
novoc'entos setenta y uno. que firmado
por ¡os socios forma, parte integrante i

del presente. —< Sexta: -Blancos.
.
rUsírl-

Páffina

bución de utilidades y pérdidas. Anual-
mente el día treinta ele jimio se prac-

ticará un balance general para conocer
el estado y marcha de los negocios so-

ciales. Las utilidades que arroje r-ada

ejercicio una vez deducido el cinco por

ciento para, el fondo de Reserva Legal,

o las pérdidas si las hubiere serán dis-

tribuidas o cargadas en proporción al

capital aportado por cada socio. — Sép-
tima: Resoluciones: Se adoptarán por
mayoría de votos, inclusive para la apro-
bación de los balances, cesión de cuotas
a terceros e incorporación de nuevos
socios. — Octava: Fallecimiento: La su-

ciedad no se disuelve por el fallecimien-

to o por la- interdicción de cualquiera de
los socios, continuando con los herederos
del fallecido o inca-paz, quienes deberán
a tal efecto unificar su representación.
— Novena: Divergencias: Cualquier du-
ela o divergencia que se suscite entre

los socios o sus sucesores, con motive de
esta Sociedad o de su disolución o liqui-

dación, será dirimida por amigables com-
ponedores nombrados uno por cáela par-
te en disidencia. En caso de discordia
entre ellos, nombrarán un arbitro ter-

cero, cuyo fallo será inapelable. Los ár»-

bltros actuarán, sin sujetarse anormali-
dades ele derecho alguno y dotarán su
laudo según su leal saber y entender.
De conformidad y obligándose a su-' fiel

y estricto cumplimiento con arreglo a
derecho las partes, firman este -contrato
en ejemplar único que se inscribirá en
el Registro Público de Comercio de la

Capital Federal, en la, ciudad de Avella-
neda, a los seis" días del mes de julio del

año mil novecientos setenta y uno. —
Fdo.: F. Aquere. —

• Sacub Arach de
Aquere. — Certifico Que las firmas que
anteceden fueron puestas en este acto
ante mí y pertenecen a don Fidel Aquere
y Sacub Arach ele Aquere, C. I. N? cuatro
millones cuatrocientos cuarenta y un
mil ochocientos noventa y cinco y cua-
tro millones quinientos cincuenta y un
mil ochocientos cincuenta y nueve, Fe-
dera], persona de mi conocimiento, doy
fe: labrándose el acta N? treinta y uno
Folio N? trescientos once, en el libro uno
año 1968 de Requerimientos para Cer-
tificaciones de Autenticidad de Firmas
e Impresiones Digitales, pertenenciente
al Registro N? veintidós de Avellaneda, a
mi cargo, Avellaneda, seis de julio de
mil novecientos setenta y uno. — Hay
un sello. — Mario Carlos Warcovesky.
Buenos Aires, 15 de julio de 1971. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
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Rose Mary
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jucas

Nacional en lo Comercial de Re->
¡ristra, Sr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante,-
se hace saber por bii día eí si*

guíente edicto

:

CONTRATO DE SOCIEDAD de Respon-
sabilidad Limitada, —

- Entre los que sus-
criben Sres, Dato Fernández, español, ca-
sado, domiciliado en Giribone 2397, 4'? pi-
so, Dto. A, Capital; Faustino Rozas Fer-
nández, español, casado, domiciliado en
Córdoba N? 3.908, 1? piso, Dto. 2, Capi-,
tal; Francisco Sorrentino, italiano, .cas'á-'

do; domiciliado en San Roque 3497, CUi?
dadela, Pcia. de Buenos Aires,; Audiíori
Rodríguez, argentino, soltero, doni'iciliáab,

en Biarrltz 1827, Capital; Luis Maria,Á<j
Méndez, español, casado, domiciliado eo
Conde 3081,' Capital; Juan Antonio Méñ,
dez, español, casado, domiciliado en José'
León Suárez 1780, Capital; Roberto Ma¡.'

nuel Ares, argentino, casado, domiciliacib
en Lezica 4028, Capital; Ismael. . Prieto,',

español, casado, domiciliado en Mariaúo-'
Acha 1772, Capital; Jesús Benjamín, Prie-'.

to, español, casado, domiciliado en Yapeyú
635, Haedo Pcia. de Buenos Aires; Adol-
fo Manuel Prieto, español, casado. do.má«-

clliado en Blanco Encalada 2660.. Capital;
Cándido Ramón Prieto, español, soltero,

domiciliado en General Acha 255-, Dto. -4,:

Morón Pcia. de Buenos- Aires;- Miguel
Aníbal Pens. argentino, soltero, domicL:
liado en Bell-Ville 340, Morón, Pcia. cié
Buenos Aires; y Benjamín Cuadra Valle;
español, soltero, domiciliado en- Luis Ma-
ría Campos 417, Capital, todos mayores
de edad y hábiles para contratar/ resuel-
ven constituir una sociedad de Respoñ¿.
sabilidacl Limitada, que "se

: regirá- por 'ütó
siguientes cláusulas: ' Primera: La' socie-
dad girará en nlaza bajo la denoniina- :

eión "ROSE MARY SOCIEDAD DE'
RESPONSABILIDAD ' LIMITADA"' •con
domicilio en la calle Alvarez Jonté 17861
1800 esq. Avda. San Martín 3197, Ca-
pital donde se fije en el futuro. ™
Segunda: El objeto de esta sociedad es
la explotación del negocio ele Restauran?
te. despacho de bebidas, y rotisería, sito

en la calle Alvarez Jonte 1786(1800 e.M.
Avda. San Martín 3197, Capital',-.-,$?*!
diendo enajenarse y adquirir: pfe'ó. deífgiíáij

o. distinto ramo. ---- Tercera: .EÍ
;
'.C!ft5)i't^||

Social según Balance ..que„,se.
;
.íji

,?i$i
j
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cuatro mil ochocientos ($ 24.800) dividi-

do en dos mil cuatrocientas ochenta cuo-

tas de pesos ley 18.188 diez ($ 10) cada
una, integradas por los socios en la si-

guiente proporción: a) Los Sres. Ben-
jamín Cuadra Valle, Miguel Aníbal Pens,

y Audilón Rodríguez ochenta cuotas que
representan pesos ley 18.188 ochocientos

(3 800) cada uno. b) Los Sres. Luis Ma-
riano Méndez y Faustino Rozas Fernán-
dez ciento sesenta cuotas que representan
pesos ley 18.188 mil seiscientos (S 1.600)

cada uno; y c) Los Sres. Juan Antonio
Méndez, Roberto Manuel Ares, Francisco
Sorrentino, Dato Fernández, Ismael Prie-

to, Jesús Benjamín Prieto, Adolfo Manuel
Prieto, y Cándido Ramón Prieto doscien-
tas cuarenta cuotas que repreesntan .$ ley

18.183 dos mil cuatrocientos ($ 2.400)

cada uno. — Cuarta: La Dirección y Ad-
ministración de la sociedad estará a car-

go de los Sres. Dato Fernández y Mi-
guel Aníbal Pens a quienes se les nombra
gerentes. — El uso de la firma social

estará a cargo de un gerente con cual-

quier otro socio en forma conjunta. -

—

Los gerentes son nombrados y removidos
por mayoría de votos; para representar

a la sociedad ante las reparticiones na-
cionales, provinciales, municipales o ac-

tuar ante los tribunales de cualquier fue-

ro, incluyendo el Tribunal de Faltas, será

suficiente la firma indistinta de cualquie-

ra de los socios. — De común acuerdo los

socios designan a los Sres. Luis Mariano
Méndez y Adoifo Manuel Prieto en su ca-

rácter de fiscalizadores de la administra-
ción, quienes podrán interiorizarse del

movimiento y giro del negocio cuando
lo crean conveniente sin perturbar el de-

senvolvimiento del misso. — Los socios

gerentes facilitarán la tarea de los fis-

calizadores. — Quinta: Este contrato se

considera en vigencia a partir del día

primero de abril de mil novecientos se-

tenta y uno a cuya fecha se retrotraen

sus efectos y será por el término de no-
venta y nueve años. — Sexta: Los socios

retirarán de sus cuentas de utilidades

realizadas y líquidas las sumas que se

estipulen en el Libro de Actas. — Sép-
tima: El día treinta y uno de diciembre
de cada año se confeccionará un Balance
General que se presentará a los socios

dentro de los noventa días de finalizado
el ejercicio. — Las utilidades o pérdidas
que hubiera serán distribuidas o soporta-
das proporcionalmente entre los socios,

según capital aportado, previa deducción
para Reserva Legal. — La sociedad ce-

lebrará reuniones una vez al año dentro
de los noventa días del cierre del ejer-

cicio en la que se tratará el balance y
estado de cuentas al cierre de cada ejer-

cicio. — La sociedad podrá hacer reu-
niones extraordinarias a pedido de los

gerentes yio de socios que representen
como mínimo el treinta por ciento del
capital social donde s e tratarán
asuntos de interés para la socie-
dad. — Octava: En caso deque algún so-
cio deseare retirarse después del
primer año de este contrato deberá co-
municarlo a la sociedad por telegrama
colacionado con una anticipación no me-
nor a sesenta días, teniendo los socios
restantes el derecho preferencial para ha-
cerse cargo del haber del socio saliente,

en cuyo caso se confeccionará un balance
general actualizando valores a esa fecha,

f la parte que le corresponda le será abo-
nada en la siguiente forma: a) En caso

de que el retiro se produzca después del
primer año y antes del segundo, se le

aíbonará el veinticinco por ciento en efec-
tivo y el saldo en sesenta cuotas men-
suales. — b) Si se produce después del

segundo año, se le abonará el treinta y
cinco por ciento en efectivo y el saldo en
cincuenta y cinco cuotas mensuales y c)

Si se retira después del tercer año, se le

abonará el cuarenta y cinco por ciento
en efectivo y el saldo en cincuenta cuo-
tas mensuales. — En todos estos casos ¡o

abonado en cuotas deberá serlo en paga-
rés mensuales, iguales y consecutivas, lle-

'/ando adicionado el interés anual del do-

«e ñor ciento. — Novena: El fallecimien-

to o incapacidad de alguno de los socios

W3 producirá la disolución de la sociedad,

los herederos del fallecido o represen-
tantes del Incapaz podrán optar por con-
tinuar en la sociedad unificando repre-

sentación en uno de ellos en él caso de
ssr varios o vender las cuotas sociales del

fallecido en las mismas condiciones que
«i retiro de socios. — Décima: Todos los

socios deberán acatar las órdenes de los

gerentes o de quienes los representen y
ií alguno no diera cumplimiento a las

obligaciones del presente contrato se le

llamará a la cordura y si su procedi-

miento siguiera siendo incorrecto, se lo

podrá suspender de su trabajo personal

poniendo un remplazante en su lugar, a

sa exclusivo cargo o bien expulsarlo de

la sociedad por mayoría de votos. — Tam-
bién será causa inmediata de separación,

uresentarse a trabajar en estado de ebrie-

dad o embriagarse en el desempeño de

sus tareas, producir desórdenes en el es-

tablecimiento, hacer uso de los bienes

sociales para negocio ajenos o extraños a

la sociedad, y proceder con dolo o fraude

en la administración social. — En todos
estos casos se le abonará su parte con
el diez por ciento en efectivo y el saldo
en sesenta cuotas sin interés, sin perjui-

cio de responder por los daños y perjui-

cios ocasionados. — Deeimoprimera: Se
aclara expresamente que las resoluciones,
venta del fondo de comercio, o confor-
midad para la cesión de cuotas, será.n re-

sueltas con el voto favorable de socios

que representen el cincuenta y uno por
ciento del capital social, salvo las pre-
vistas art. 18 ley 11.645. — Decimosegun-
da: Toda duda o divergencia que susci-

tare durante la vigencia de este contrato
o al tiempo de la disolución de la so-

ciedad será dirimida por el Juez Nacio-
nal de Turno en lo Comercial de la Ca-
pital Federal. — Previa lectura y rati-

ficación se firma este único ejemplar pa-
ra su inscripción en el Registro Público
de Comercio, en la ciudad de Buenos Ai-

res, a los seis días del mes de abril de
mil novecientos setenta y uno. — Firma-
do: Benjamín Cuadra Valle; Dato Fer-
nández; Miguel Aníbal Pens; Audilón
Rodríguez; Luis Mariano Méndez; Cán-
dido Prieto; Juan Antonio Méndez; Je-

sús Benjamín Prieto; Faustino Rozas
Fernández; Adolfo Manuel Prieto; Ro-
berto Manuel Ares; Ismael Prieto; y
Francisco Son-entino. — En mi carácter

de escribana autorizada N? 213 de esta

Capital, certifico que las firmas que an-

teceden son auténticas y han sido pues-

tas en mi presencia por los Sres. Ben-
jamín Cuadra Valle; Miguel Aníbal Pens:

Luis Mariano Méndez; Juan Antonio
Méndez; Faustino Rozas; Roberto Ma-
nuel Ares; Dato Fernández; Audilón Ro-
dríguez; Cándido Prieto; Adolfo Prieto;

Jesús Prieto; Ismael Prieto; y Francisco

Sorrentino, quienes son personas de mi
conocimiento, doy fe. — Buenos Aires,

abril seis de mil novecientos setenta y
uno. — María Elena Alonso. — Hay un
sello que dice: María Elena Alonso, es-

cribana. — Autorización N<? 213. — Tes-

tado: todas, incluso disolución anticipa-

da de la sociedad. — Vale. — Salvo las

previstas art. 18 ley 11.645. — Entreli-

neas. Vale.

Buenos Aires, 14 de julio de 1971.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 283,50 e. 28J7 N<? 57.451 V. 28|7¡71

Armando O. Aguirre e Hijo

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia en
¡

lo Comercial de Registro, doctor ;

Jean Christian Nissen, secretaría

de la autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

POR DOCUMENTO privado de fecha 26

de mavo de 1971 el señor Armando Ores-

te Aguirre cede y transfiere con efecto

retroactivo al primero de enero de 1971,

a favor de Guillermo Héctor Aguirre, 45

cuotas de capital o sea pesos ley 18.188

cuatrocientos cincuenta pesos, de la so-

ciedad ARMANDO O. AGUIRRE E HI-

JO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — La cesión y trans-

ferencia de cuotas dejan formalizada por

el monto de pesos Ley 18.188 cuatro-

cientos cincuenta pesos. —
- Los socios

modifican la cláusula tercera del con-

trato social que queda redactada así:

Cláusula tercera: El capital social lo

constituye la suma de pesos ley 18.188

tres mil pesos, dividido en trescientas

cuotas de diez pesos cada una, totalmen-

te suscriptas e integradas por los socios

don Ai-mando Oreste Aguirre, ciento

ochenta cuotas o sea un mil ochocientos

pesos y don Guillermo Héctor Aguirre,

ciento veinte cuotas o sea un importe

de un mil doscientos pesos. — Buenos

Aires, 1? de julio de 1971. — Tatiana

Schifris, secretaria.

$ 30 e.28|7 N? 57.483 v.28|7|71

Gamobat

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comereial de Registro doctor

Jean Christian Nissen, secretaría

de la autorizante, se liaee saber

por un día el siguiente edicto:

ENTRE LOS SEÑORES José Antonio
Monopoli, con domicilio en la calle Ro-
setti 351 de esta ciudad, Jorge Hugo
Ganduglia, con domicilio en la calle Pa-

raguay 4669 de esta ciudad, y Francisco

Fierro, con domicilio en la calle Oro
£686 también de esta ciudad, todos ar-

gentinos, casados y hábiles para contra-

tar, en su carácter de únicos socios de

GAMOBAT SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, inscripta bajo

el número 1338 del Folio 205 del Libro

55 de Contratos de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, el día 25 de junio

de 1968, convienen: Primero: Elévese el

capital social a la suma de pesos Ley
18.188 60.000 (sesenta mil pesos) ley
18.188), dividido en seis mil cuotas de
pesos 10 cada una, mediante la suscrip-
ción de cuatro mil cuotas que son in-
tegrados de la siguiente forma: José An-
tonio Monopoli mil quinientas cuotas, o
sea, quince mil pesos, Jorge Hugo Gan-
duglia, mil quinientas cuotas, o sea,

quince mil pesos, y Francisco Fierro, mil
cuotas, o sea, diez mil pesos, quienes lo

integran totalmente mediante la capi-
talización de iguales importes que les co-

rresponden como créditos contra la So-
ciedad, y que han sido transferidos a la

cuenta Capital, según Balance practica-

do el dos de enero de mil novecientos
setenta y uno. — En consecuencia el

Capital Social queda suscripto e integra-

do de la siguiente manera: José Antonio
Monopoli dos mil doscientos cincuenta
cuotas, o sea, veintidós mil quinientos

pesos, Jorge Hugo Ganduglia, dos mil

doscientas cincuenta cuotas, o sea, vein-

tidós mil quinientos pesos, y Francisco
Fierro un mil quinientas cuotas, o sea,

quince mil pesos. — Segundo: La pre-

sente modificación del contrato y la ca-

pitalización de los créditos premenciona-
dos se realizan con efectos retroactivos

al dos de enero de mil novecientos se-

tenta y uno. — Tercero: Quedan ratifi-

cadas las demás condiciones del contra-

to anterior, en cuanto no fueron modi-
ficados por el presente, en prueba de con-
formidad y a los fines de su inscripción

en el Registro Público de Comercio se

extiende en un único ejemplar, en la

Ciudad de Buenos Aires, a los dos días

del mes de junio de mil novecientos se-

tenta y uno. — Siguen las firmas. —
Buenos Aires, 20 de julio de 1971. — Ta-
tiana Schifris, secretaria.

S 51 e.28¡7 N» 57.488 v.28)7|71

nuevos

SE PUBLICAN POR

ORDEN NUMÉRICO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Hí 1

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

N? 2, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUISA ELE-
NA CUELLO de ZABALA y PEDRO ZA-
BALA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. —
Delfina Borda de Radaelli, secretaria.

$ 24.— e. 2817 N? 58.110 V. 30|7|71

N° 2

Juzgado Civil 2, Secretaría 4, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de JOAQUÍN FERNANDO
SIERCO. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, 30 de junio de 1971. —
César Antonio Pescio, secretario.

S 18.— e. 28J7 N? 58.365 v. 30¡7|71

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría

N? 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JOSÉ
MARÍA CUSTODIO. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, julio 20 de 1971. —

César Antonio Pescio, secretario.

$ 18.— e. 2817 N? 58.259 v. 30¡7j71

El Juzgado Nacional de Primera Ins«
tancia en lo Civil N? 3, de la Capital
Federal, Secretaría N? 5, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de don RAFAEL KALINSKY,— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, julio 21 de 1971. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

S 22,50 e. 2817 N? 58.358 v. 30;7¡7i

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N<? 5,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PAULA RAPPA-
PORT de LEVY. — Publíquese por tre3

días.
Buenos Aires, 21 de julio de 1971. -*

Heriberto Enrique Ballerini. secretario.

S 13,50 e. 2817 N? 58.221 v. 30j7|71

Juzgado Nacional en lo Civil N9 3,

Secretaría N? 5, cita y emplaza por trein-

ta días a heiederos y acreedores de don
SIXTO RICARDO SILVA y doña MA-
RÍA ISABEL TORRES de SILVA. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 22 de junio de 1971. —

•

Heriberto Enrique Ballerini, secretario,

S 22,50 e. 2817 N<> 58.260 v. 30;7|71

El Juzgado Nacional en lo Civil N<? 3,

Secretaria N? 5, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos de don CESAR SAL-
VI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 15 de 1971. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

S 18.— e. 2817 N? 58.312 v. 30!7¡71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3, Se-
cretaría N? 6, cita por treinta días a
herederos y acreedores de JUAN MA-
NUEL MALLO. — Publíquese por tre3

días.
Buenos Aires, julio 20 de 1971. — Car-

los D. Bouzas, secretario.

$ 18.— e. 28|7 N? 58.307 v. 30|7¡71

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 3,

por Secretaría N? 6, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
SARA BASIA GORDON y JACOBO
DYMENSZTEIN. — Publíquese por 3

días.
Buenos Aires, julio 15 de 1971. —

»

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 22,50 e. 28J7 N? 58.126 V. 30¡7¡71

N° 4

Juzgado Civil N<? 4, Secretaría N? 7,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don PEDRO LA-
BORDA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 22 de 1971. — Elisa

M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 21,60 e. 28Í7 N? 58.263 v. 30¡7;71

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N? 7,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS MARÍN. Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, 17 de junio de 1971. —
Elisa M. Díaz de Vitar, sacretaria.

S 13,50 e. 28;7 N? 58.218 v. 30!7|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-
cretaría N? 8, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de LUIS
CARLOS RIMOLDI. Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 20 de julio de 1971: —

Atilio J. Cancela, secretario.

$ 22,50 e. 28|7 N? 58.154 v. 30|7|71

N<? 5

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría

N? 10. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTONIO LÓ-
PEZ o LÓPEZ VÁRELA. Publíquese por

tres días.

Buenos Aires, 6 de julio de 1971. —
Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 13.__ e . 2817 N? 58.330 v. 30Í7J71

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 5, Secretaría N? 9,

cita y emplaza por treinta dias a herede-

ros y acreedores de ALFREDO IRÁN
BRUNENGO. Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 5 de julio de 1971. —
Jorge Horacio Alterini. secretario.

$ 18.— e. 28|7 N<? 58.335 v. 30¡7¡71

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaria

Nc 10, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HAYDEE MA-
RÍA BLANCO de CLARKE. Publíquese

por tres días.

Buenos Aires, 6 de julio de 1971. —
Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 18.— e. 2817 N" 58.328 v. 30;7
:

71

N? 3

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N? 6,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JOSÉ LÓPEZ OTE-
RO o JOSÉ LÓPEZ. — Publíquese por

tres días.
Buenos Aires, julio 23 de 1971. —

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 18— e. 28|7 N> 58.282 v. 3017[71

N? 6

El Juzgado Civil N? 6, Secretaría N? 11,

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de ANITA NISSEN-
SOHN de KOHAN. Publíquese por ti es

días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1971. —
María Sira Beneventano, secretaria.

$ 18.— e. 2817 N<- 58.160 V. 30¡7;71

Juzgado en lo Civil N<? 6, Secretaría

N? 12, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RAQUEL BOM-
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BAL de ALDAO. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —
Carlos A. Mastropierro, secretario.

$ 18.— e. 28|7 N? 58.163 v. 3017)71

N? 7

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, Se-
cretaría N? 14, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JUDA
MENACHIM KUPFERMAN. Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 7 de julio de 1971. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 18.— e. 28¡7 W? 58.348 v. 30|7j71

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N? 13,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de ISIDORA PINTO de
PORQUE. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1971. —
César R. Herbón, secretario.

$ 18.— e. 28|7 W 58.350 v. 30|7|71

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría

N? 14, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARIO CE-
SAR HELMAN. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —
Mario Anschütz, secretario.

$ 18.— e. 2817 N* 58.245 V. 30|7|71

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N<? 14, ci-

ta y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de JACINTA ROSEN-
BERG de NUÑEZ. Publíquese por tres

Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 18.— e. 28|7 N? 58.099 v. 30|7|71

W 8

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8, Se-
cretaría N? 15, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ELISA
MOLTENI de DE LOS SANTOS. Publí-

quese por tres días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —
Germán Voss, secretario.

$ 18.— e. 28|7 N? 58.177 v. 30]7|71

Juzgado Civil N? 8, Secretaría N? 16,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don JAIME PALI-
COFF. — Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, 7 de julio de 1971. — Juan
C Quintana Terán, secretario.

$ 18 e. 2817 N? 58.212 v. 3017171

LUISA CHIHIGAREN de BOLLO. —
Publíquese por tres días. — Buenos Ai-
res, 20 de julio de 1971. — Norman J.

Astuena, secretario.

$ 18 e. 28J7 N<? 58.364 v. 30|7|71

N? 12

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N? 23,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de ROSA MILMAN de
SCHUPP y GREGORIO SCHUPP. — Pu-
blíquese por tres días. — Buenos Aires,

julio 21 de 1971. — Héctor López Carri-
llo, secretario.

$ 18 e. 2817 N? 58.363 v. 30|7[71

El Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N? 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de RAQUEL
O RAQUEL CASIMIRA PAREJA de BAN-
CALARI. — Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, julio 19 de 1971. — Nilda
E. Fernández Rodríguez, secretaria.

$ 18 e. 28|7 N? 58.114 V. 30|7|71

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 12, Secretaría N? 23, cita

y emplaza por treinta días a los herede-
ros y acreedores de don ARISTIDES
SANTIAGO ANTONIO BAGNASCO. —
Publíquese por tres días. — Buenos Aires,

julio 8 de 1971. — Héctor López Carrillo,

secretario.

$ 22,50 e. 28|7 N« 58.112 v. 30)7|71

El Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N? 24, cita y emplaza por treinta días

a herederas y acreedores de ENRIQUE
DOMINGO QUIROGA. — Publíquese por
3 días. — Buenos Aires, julio siete de
1971. — Nilda E. Fernández Rodríguez,
secretaria.

§ 18 e. 28|7 N? 58.116 v. 30|7|71

Buenos Aires, 30 de junio de 1971. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretarlo.

$ 18.— e. 28|7 N? 58.173 v. 30|7|71

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N? 31,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don HÉCTOR
JOSÉ MICHELENA. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, julio 15 de 1971. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 22,50 e. 28|7 N? 58.184 V. 30|7|71

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N? 31,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don VÍCTOR COR-
TES. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, julio 15 de 1971. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 18.— e. 2817 N? 58.185 V. 30|7|71

El ^Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil W 16, Secretaría nú-
mero 32, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
BERNARDO RASCOVSKY. — Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 29 junio de 1971. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 22,50 e. 28|7 N? 58.113 v. 30|7|71

m y¡—
Juzgado Civil N? 17, Secretaría N» 34,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ISAÍAS DAN-
ZIGER. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1971. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 22,50 e.28|7 No 58.285 v.30|7|71

m 13

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 8,

Secretaría N? 16, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
JUAN CABRAL. — Publíquese por 3 días.

— Buenos Aires, julio 13 de 1971. — Juan
C. Quintana Terán, secretario.

$ 18 e. 28J7 N? 58.230 v. 30;7;71

Juzgado Civil N<? 13, Secretaría N? 25,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña ADELA
MELERO de AUZMENDI. — Publíquese

por tres días.
Buenos Aires, 25 de junio de 1971. —

Alejandro C. Molina, secretario.

S 18. e. 2817 N? 58.370 v. 3017171

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N' 33,

cita y emplaza por treinta días a Here-
deros y acreedores de JOSÉ SCADUTO.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de Julio de 1971. —
Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ 13,50 e.28|7 N? 58.219 V.30I7|71

W 9

Juzgado Civil N? 9 Secretaría N? 18,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUANA KIERSZ
de ZAC. — Publíquese por tres días. —
Buenas Aires, 22 de julio de 1971. — El-

sa G. Arias, secretaria.

$ 18 e. 28¡7 N? 58.293 V. 30;7;71

Juzgado Nacional en lo Civil N-' 9, Se-
cretaría N° 17, cita y emplaza por treinta

días, acreedores y herederos de JOSÉ
ISIDRO SERAFINI. — Publíquese por

tres días. — Buenos Aires, julio 2 de
1971. — Lucio L. Meléndez. secretario.

S 18 e. 2817 N? 58.345 V. 30 7.71

Juzgado en lo Civil N 1

? 3, Secretaría N?
17, cita y emplaza por 30 días a herederos

y acreedores de doña CELINA TERESA
BIANCO de CAÑAS. — Publíquese por
tres días. — Buenos Aires. 15 de julio de
1971 — Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18 e. 2817 N? 58.351 V. 30 7 71

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaria

N9 17. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y careadores de doña IRENE
GARCÍA de SINITO. — Publíquese pel-

tres días. — Buenos Aives
:

Julio 15 de
1971. — Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18 e. 28 7 N? 58.260 v. 30:7 71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,

Secretaría N> 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARÍA CELIA COWAN ROS de DURE.
— Publícmese por tres días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —
Alejandro C. Molina, secretario.

S 18— e. 28!7 N? 58.196 v. 30|7|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,

Secretaría Ne 26. cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de
don ÓSCAR RUFINO SILVA. — Publí-
quese por tres das.

Buenos Aires, julio 20 de 1971. —
Carlos Raúl Ponce. secretario.

S 18— ». á8|7 N> 58.201 v. 3017)71

El Juzeatío Nacional en lo Civil N? 13,

Secretaría N"? 26, cita y emplaza po."

treinta días a herederos y acreedores
de Da. SOFÍA GORDIN de SELDES
y don SAMUEL SELDES. — Publíque-
se ñor tres días,

i Buenos Aires, julio 16 de 1971. —
Oarios Raúl Ponce. secretario.

S 18.— e. 28 : 7 N? 58.213 v. 30'7!71

N? 15

Juzeado Nacional N? 15, Secretaría
N'.- 29. cita v emplaza ñor treinta días
a herederos v acreedores de HÉCTOR
JOSÉ LTPORACE. — Publíquese por
t'es di as.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. —
Alberto H. Montes de Oca. secretario.

S 18.— e. 2817 N<? 58.205 v. 3017171

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaria N'
17. cita y emplaza por 30 días a herede-
ros y acreedores de doña MERCEDES
PEÑA de GONZÁLEZ. — Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, juiio 15 de
1971. — Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18 e. 2817 N? 58.261 v. 30;7
;

71

Juzgado Civil N? 9. Secretaría N? 18,

Cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS HOJMAN.
— Publíquese por tres días. — Buenos
Aires, julio 22 de 1971. — Elsa G. Arias,

secretaria.

S 18 e. 287 Ni 58.205 v. 30)7,71

N<? 11

Juzeado Nacional en lo Civi; N" 15.

Secvot.aría N'-
1

30. cita y emplaza por
'treinta días n herédeos v acreedores de
drña. MERCEPES BOURDILLON de
AITa. — PrbUquese por tres días.
Buenos Aires. 15 julio de 1971. —

Jorae E. fíe'h-i'i secretario.

S 22,50 e.28¡7-N? 58.367-v 30)7)71

El Juzgado Civil N<? 15, Secretaría
N° 30, cita y emplaza por treinta días
a heredero'.- " no pe", 'ive^ de BLANCA
ANATOLIA ZARAGOZA de GIMÉNEZ.
— Pub'iquese ñor tres días.
Buenos Aires, julio 19 de 1971. —

Jorge E. Beltrán, secretario.

S 18.— e. 28)7 N? 58.272 V. 30:7)71

Juzgado en lo Civil N° 17, Secretaría
N? 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HORACIO
JULIÁN VIDELA. — Publíquense edictos

por tres días.

Buenos Aires, Julio 21 de 1971. — Ro-
berto Ernesto Greco, secretario.

$ 18.— e.28|7 W 58.214 v.30|7|71

N? 18

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N° 35, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de MARTIN ALAR-
CON y ELISA AICARDI de ALARCON.
— Publíquese por 3 días en el Boletín
Oficial.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1971. —
Elsa G. Arias, secretaria.

$ 18.— e.28|7 N? 58.105 v.30|7|71

W 20

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20, Se-
cretaría N? 39, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de AL-
FREDO AZAR. —Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 19 de 1971. — Juan
L. Peña.

$ 18.— e.2817 N? 58.310 V.30|7|71

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría N?
40, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de HERCULES
GUILLERMO SICA. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 21 de Julio de 1971. — En-
rique Conté Mac Donnell, secretario.

S 18.— e.28|7 N? 58.208 v. 3017171

Juzgado Civil N? 20, Secretaría N-> 40,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MARTA
ASUNCIÓN ALVAREZ de VILOR y don
FILIBERTO VILOR. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, Julio 20 de 1971. — En-
rique Conté M:-ic Donnell, secretario.

S 22,50 e.28 ! 7 N 1? 58.235 v.30!7]71

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N? 22, cita y emplaza oor treinta días a
herederos y acreedores de ELCIRA ANA

N° 16

El Juzgado Civil N? 16, Secretaría nú-
mero 31, cita y emplaza por treinta d-'as

a herederos y acreedores de don ME-
DARDO VALDEZ. — Publíquese por
tres días.

Juzgado Civil N? 20, Secretaría N'> 40,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Don CARLOS AL-
BERTO MADOLELL. — Publíquese tres

días.

Buenos Aires. 21 de Julio de 1971. — En-
rique Con';e Mac Donnell, secretario.

S 18.— e.28)7 N? 58.234 v. 30¡7!71

El Juzgado Civil N" 20, Secretaría N? 40,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JORGE HÉCTOR
LAVA. — Pub!?q ese por tres días.

Buenos Aires, Julio 14 de 1971. — En-
rique Conté Mac Donnell, secretario.

S 18— o 28 ! 7 N> 58.159 v.30 ! 7!71

Juzgado Civil N? 20. Secretaría N> 40,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Don SEVERO DE
BONIS. — Publíquese tres días.

Buenos A=res, julio 21 de 1971. — En-
i-ique Conté Mac D^nnelt secretario.

$ 18.— e.'28;7 N? 58.233 .v .-30:7.171

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,
Secretaría N» 39, cita y emplaza a Don
HÉCTOR YAÑEZ a que comparezca en
los autos: "Abatiello, Vicente ciYáñez,
Héctor s)Escrituración' , a tomar la In-
tervención que le corresponde y a con-
testar la demanda en el término de 10
días, bajo apercibimiento de designar al.

Sr. Defensor de Ausentes. — Publíquese
por dos días.

Buenos Aires, 15 de julio de 1971. —
Juan L. Peña, secretario

$ 27.— e.28|7 N? 58.178 v.29¡7¡7J

Juzgado en Civil N? 20, Secretaría
N? 40, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don PABLO
EMILIO LAFFRANQUE. — Publíquese
tres días.

Buenos Aires, junio 30 de 1971. — En-
rique Conté Mac Donnell, secretario.

S 18.— e.2817 N? 58.252 v-30|7)71

Juzgado Civil N? 20, Secretaría N? 39,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PASCUAL ER-
NESTO LUIS FERME. _ Publíquese por
tres días.

Buenos Air"s, julio 6 de 1971. — Juan
L. Peña, secretario.

$ 18.— e.2817 N? 58.134 v.30¡7)71

N? 21—
Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría

N? 42, cita y emplaza por treinta días a
nerederos y acreedores de don ANDRESi
MATEO VALOTTA. — Publíquese por
:res días.

Buenos Aires, julio 13 de 1971. — Julio
P. Gerez. secretario.

$ 18.— e.28|7 N? 58.294 V.30J7J71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N° 41, cita y emplaza a acree-
dores y herederos de D. JORGE LUIS
FORGUES por treinta días. — Publí-
quense edictos por 3 días.

Buenos Aires, julio 23 de 1971. — Luis
Solar!, secretario.

$ 18.— e.28|7 N? 58.222 V.30]7)71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N? 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Dn. CALIXTO MAID'.NA. — Publíquen-
se edictos por 3 días.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Luis
Solari, secretario.

S 22.5U e.28!7 N? 58.223 v-30|7|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N? 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Dn. ANDRÉS DELSASTRE. — Publí-
quense edictos por 3 días en "El Dere-
cno".
Buenos Aires, julio 23 de 1971. — Luis

Solari, secretario.

$ 22,50 e.28|7 N? 58.224 v.30|7)7l

N? 22

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 22, secretaría N'
43. cita y emplr-z. por treinta días a he-
rederos y acreedores de don PEDRO ÁN-
GEL VENTTTRA. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, julio 20 de 1971. — Ho-
racio Carlos Amisano. secretario.

22.50 e.28|7 N? 58.118 v.30¡7|71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Cn Nn

22, Secretaría N? 44,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS ÓSCAR
TAMBUTTI. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, julio 7 de 1971. — Leo-
nardo A. Parisi. secretario.

S 18.— e2R¡7 N? 58.169 V.30|7j71

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
Ní> 43. cita y empieza por treinta días a
herederos y acreedores de DANIEL DE
MTGUEL. — ^ubhquese por tres días.

Buenos Aires, julio 15 de 1971. — Ho-
•acio Carlos Am ; - no. secretario.

S 18.— e.2817 N? 58.226 v.30|7|71

N° 23

Juzgado en lo Civil N? 23. SecretaríaW 46. cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de MARÍA REY
^e ALVAREZ. — Pubhouese por tres días.

Buenos Aires, julio 22 de 1971. — Car-
¡os M. Saubid^t, secretario.

$ 18.— e.28|7 N<? 58.327 v.30¡7¡71

W 24

Juzgado Nacional Civil N? 24, Secreta-
ba N? 47, cita y emplaza por treinta días
i heredemos y acreedores de SAMUEL
' "^-NTK. — "^ublíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 16 de 1971. +. Ma-
ría Isabel Mi'lán. secretaria.

$ 18.— e.28|7 N? 58.147 v.30|7¡71
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I? 25 -

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores cíe EMILIO OTE-
RO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. — El
secretario.

i. 18.—- e.28!7 N? 58.278 V.30:7:71

II? 2É

El Juzgado en lo Civil N? 26. Secretaría
N? 52, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de dona ROSA
PETTINATO de LOMBARDO. Publique-
se por tres días.

Buenos Aires, 13 de julio de 1971. —
Guillermo O Mercado, secretario.

$ 18.— e. 2S¡7 m 58.162 v, 30Í7Í71

Juzgado Civil N'? 26, Secretaría N<? 52,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JUAN ANTO-
NIO ALFONSO. Publíquese por tres días,
Buenos Aires, 20 de julio de 1971. —

Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 18.— e, 2817 N? 58.344 v. 30:7¡71

Alejandro de Gaiaza, Juez Nacional de
Comercio.
Buenos Arres, 5 de julio de 1971, —

Ricardo Matías Bichareis, secretario.

$ 30.— e.28¡7 II*' 58.281 v. 2917171

TO WEJSBACH. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —-

José María Scorta, secretario.

$ 22,50 e.28|7 N<> 58.231 v.30¡7¡71

Juzgado Nacional en lo Civil c'íe Pri-
mera Instancia .N? 30, Secretaría N? 60,

cita y emplaza por treinta días a here- El Juzgado Nacional de Primera Ins

cleros v acreedores de -CELINA YENTEL \
íancia en lo Comercial N? 6, Secreta

de TRTGUBO — Publíquese edictos por ; "a N? 11, comunica por cinco días a
, ._ Tos, io^ fifrpprlm'Ac Ha " A KTTrM^TTí-^ PáqrrRT.

Tí B

Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —
José María Scorta. secretario.

S 22,50 C.28Í7 N 1

? 58.291 v.30;7|71

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 30,

los acreedores de "ANTONIO CASTRI
LLON S. A. O I. P. e I., sjConvccato-
ria", debiendo los mismos dentro del
plazo de veinte días, a contar de la

,

última publicación, presentar al Síndico
\

D. Jorge Eduardo Yassan, con domicilio
;

en la Avda, del Libertador 3590, 2'>

w-

Juzgado en lo Comercial N? 12, secre»
taría N'- 23, comunica por cinco días la
quiebra de GUILLERMO ROQUE GA-
RRAFA. Intimase a cuantos tengan bie--.

nes y documentos del fallido a ponerlos
a disposición del Juzgado, prohibiéndose
hacerle pagos o entrega de bienes so
pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —

Fernando M. Bosch Seeber. secretario.

$ 45.- e.28;7 N? 5S.238 V.3]8[7Í

Secretaría N» 60, cita y emplaza por
¡ P iS0 , Dpto. 25, los títulos justificativos

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se-

treinta días a herederos y acreedores de

doña MARGARITA SOSA de GRAU. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —
José María Scorta, secretario.

$ 18.— e,28i7 N? 58.243 v.30¡7'71

de sus créditos. El día 22 de sep-
tiembre a las 15 horas, se celebrará
en la Sala del Juzgado la junta con
los acreedores que concurran.
Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —

Hugo E. Pinero, secretario
$ 75. e.28|7. — N? 58.338 v. 318:71

Juzgado Civil W> 26, Secretaría N? 52
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores ele don JUAN FRAN-
CISCO GALLO. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 20 de julio ele 1971. -

Guillermo C. Mercado, secretario,

$ 18.— e, 2817 Nv 58.346 v. 30;7|71

Juzgado Civil N? 26. Secretaría N? 52.

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don FEDERICO MA-
NUEL MARÍA FARELO. Publíquese por 3
dias.

Buenos Aires, 20 de julio de 1971. -

Guillermo C. Mercado, secretario.

.$ 18.--- e. 2817 N? 58.347 v. 30;7;71

Juzgado Nacional en lo Civil m 26,

Secretaría N? 51, cita y emplaza por trein-

ta días a nerederos y acreedores de don
ANDRÉS RODRÍGUEZ, Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 1S de julio de 1971. —

Osvaldo Miras, secretarlo.

$ 22,50 a, 2817 N? 58,216 v. 30¡7¡71

_ _ 3P 27_

El juzgado Nacional en lo Civil N? 30,

Secretaría W> 59, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JOSÉ MARÍA GASALLA, — Publí-
quese por tres días. ¡

Buenos Aires, 15 de julio de 1971. -

Fernando Vocos, secretario.

$ 24.— e.2817 N? 58.247 V.30J7Í1

i cretaría N'? 28, cita por cinco días a
REYNALDO LEÓN CATTURINI v SU-
SANA JOSEFA OGANDO de CATTU-
RINI, para comparecer en juicio: "Banco
de Italia y Río de la Plata cllmperlal
Carlos R. y otros, siejecutivo", bajo aper-
cibimiento de dar intervención al Deferí»
sor Oficial. — Publíquese por un día,
Buenos Aires, 4 de marzo de 1971.

Roberto Emilio Silva, secretario.

$ 10,50 e.2817 N? 58.317 v.28j7¡7iEl Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N<? 7, Secreta- ¡ ..____ ._ . .....

—

ría N? 13, cita por tres días, a "DIS-
j
„„--, . nr»p m t mnv i t r>cPROR de MARIANO CARTAGO SMITH ¡

JUZGADOS NACIONALES
yjo MARIANO CARTAGO SMITH, a

¡ EN LO CIVIL Y COMERCIAL
fin de que comparezca a estar a derecho r<TrTWR a t
en los autos "Banco de la Provincia- de »• j^u'.K/iuiL.

JÜZ6AB0S NACIONALES
DI PAZ

W 11 —
Juzgado Nacional de Paz N? 11 cita y

emplaza por cinco días a don LUIS MA-
RÍA CIRILO TRABUCCO para que
comparezca a estar a derecho en los au-
tos; "Galache de Toro, Tibaldo c|Trabuc-
co, Luis M. 0. y otro siejecutivo, alquile-

res' , bajo apercibimiento ele designarse al

señor defensor de ausentes. -— Publíque-
se por dos días.
Buenos Aires, 23 de julio de 1971, —

José E. Pellegrino, secretario.

| 21,— e,28|7 W 58.349 V,29;7¡71

__,__„_
,

-_„ if? 30 __.

Buenos Aires c|"Dispror" de Mariano
Cartago Smith, s[Ejec. de $ Ley 18.188:
5.166,66" . Expte. N<? 23.846, bajo aper-
cibimiento de designarse al Defensor
Oficial para que lo represente. — Pu-
blíquese por un día.
Buenos Aires, 18 de jimio de 1971, —

Marcos T. Muñiz, secretario.

$ 10,50. e.28¡7, — N? 58.239 ¥.28!7|71

2 -

Juzgado Civil W 27, Secretaría W 54,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de MAHAMUD SALIM
HEZZE o MAHMUD SALIM HEZZE, Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de julio ele 1971. -—
Ricardo Heidenreich. secretario.

$ 18.— e. 28[7 N? 58.296 V. 30;7¡71

-Juzgado Civil W 27, Secretaría W 53,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de ADELINA SÁNCHEZ
de RAMOS y VALENTÍN RAMOS. Fu-
'hlíqiiese por tres días.

Buenos Aires, 9 de noviembre cíe 1970.

Alberto J. Bueres. secretario.

$ 22,50 e. 28Í7 N? 58.170 v. 30¡7|71

Juzgado Nacional Civil N? 27, Secretaría

N? 54, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ de CAO. Publíquese por S

días.
Buenos Aires, 17 de junio de 1971. —

"Ricardo Heidenreich. secretario.

$ 18.— e. 28¡7 m 58.107 V, 30i7j71

m

Juzgado Nacional en lo Civil Ef 29,

Secretaría N<? 58, cita y emplaza por 30

días a heredero sy acreedores de JUAN
MÁRQUEZ. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1971. —
V M Castaños Zemborain, secretario.

$ 18.— e. 2817 m 58.311 V. 3017(71

Juzgado Nacional C'vll 29, Secreta-

rla 57. cita estar a derecho en autos:

Schwetzreich de Grün, Catalina, con-

tra Grün, Juan, sjdivorcio, a JUAN
GR'ü'N, por 15 días, bajo apercibimien-

to de nombrarse al Defensor Oficial para

que lo represente. Publíquese por dos

días.
Buenos Aires, 5 de julio de 1971. —

Mario Calatayud Ch.). secretario.

f 13.-— e. 28|7 N? 58.350 v. 2917171

EJ Juzgado Nacional en lo Civil N» 29,

Secretaria N<? 57. cita y emplaza por qum-
ce días a LUISA BONARI cié COLLAZO,
a estar a derecho en autos "Collazo, Nés-
tor, c|Bonarl de Collazo, Luisa, s|divor-

cio
; ' bajo apercibimiento de designar al

señor Defensor Oficial para que la repre-

sente, Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 13 de julio de 1911. ~-

Mari© Calatayud (h,), secretario,

$ 21.™ e, 28J7 N? 58.232 ¥. 29j7[7!

Juzgado en lo Comercial N? 8, Secre-
taría N? 15, comunica por quince días,
en los autos "WORSTIX S. A., s|Can-
celaclón de Pagarés": "Buenos Aires, 24
de mayo de 1971. — Autos y Vistos:
Por presentado, por parte y constituido
el domicilio. — Atento lo expuesto y lo
solicitado y dispuesto por el Art. 89 y
siguiente del Decreto Ley 5.985163, bajo

__
la responsabilidad y previa caución ju-

ü;1 Juagado Nacional de Paz N? 30, a ratoria de la parte actora, cancélese el
cargo del doctor José Pedro Massa, cita ! pagaré librado por Manfredo Miodowsliy
por cinco días a GUILLERMO BURRÜE
CO MANSILLA para que tome interven-
cióa en los autos: "Meirinhos Emilio y
otros cIBurrueco Mansilla Guillermo s|

desalojo", que tramita ante el Juzgado
Nacional de Paz N? 30, bajo apercibi-
miento de designarse al defensor de au-

y Cía., endosado por Camper S. A., por
la suma de seiscientos cincuenta pesos,
con vencimiento el 15 de septiembre de
1971; el pagaré librado por Telbrin S. A.,
endosado por Camper S. A. por la su-
ma de pesos un mil ciento veintinueve
con ocho centavos, con vencimiento el

gentes. — Publíouese por tres días en el I
24 cíe septiembre de 1971; el pagaré 11-

Boletín Oficial, 1 orado por Moisés Kleinman S. A., por
Buenos Aires, 12 de julio de 197.1. —•

la suma de pesos diez mil, con venci-
miento el 28 de septiembre de 1971; el

pagaré librado por Luis A. Chaza! S. A,,
Beatriz T. Bonora, secretaria

$ 36.-- e28¡7 N? 58.241 V.30Í7J7,

EN LO COMEECIAL

M<? 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N? 3, cita por cinco días a FER-
NANDO NATALIO BONA y MARÍA del.

CARMEN NIN de BONA para reconocer
firmas y comparecer en el juicio: "Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires c|

Establecimientos Metalúrgicos Cen S.R.L.

y otros sjcobro ejecutivo ele S 5.115, Ex-
pediente N" 33.291", bajo apercibimiento i

de tenérselas por reconocidas en rebeldía
¡

y dar intervención al defensor oficial. -—
i

Publíquese por dos días.
j

Buenos Aires, 15 ele junio de 1971, —
j

Ricardo P. Graham. secretario. !

$ 24.— e.28|7 N? 58.240 V.29Í7Í71
j

por la suma de pesos un mil, con ven-
cimiento el 15 de octubre de 1971; el

pagaré librado por Confecciones Bien's
S.A.I.C, por la suma de pesos tres
mil cuatrocientos trece con cuarenta y
seis ctvs., coa vencimiento el 30 de sep-
tiembre de 1971; autorizándose el pago
de los mismos para, después de transeu-

E'l Juzgado Nacional de ira. Instan--
cia en lo Civil y Comercial Federal N? 2,

del Dr. Jorge G. Pérez Delgado, Secre»
taría N» 37, del suscripto, hace saber a
la- Sra. ELDA IDA ZAMARBIDE de AL«
VAREZ que por disposición del Dr. José

í María Aliaga, Juez Federal de la Ciudad
de Río Cuarto, en los autos "Ganaderos
del Campillo, Sociedad de Responsable
lidad Limitada ejSociedad de Hecho, Su-
cesión, de Hilario ZamarMde, demanda
ordinaria", se ha ordenado notificarle la
siguiente sentencia: "Río Cuarto, 19 de
marzo de 1971: Y V'stos:,,, Y Conside-
rando:... Resuelvo: Condenar a los se-
ñores Bello E. Zamarfoide, Héctor Hila»
rio Zamabride, Cora Blanca Zamarbide
ele Magariño, Elida Alcira Zamarbide de
Alvarez, integrantes de la Sociedad de
Hecho, Sucesión de Hilario Zamarbide",
a pagar a la razón social "Ganaderos
del Campillo, Sociedad de Responsabili--
dad Limitada", dentro de los diez días ele

ejecutoriada la presente, la cantiad de
pesos ley 18.188 noventa y seis mil cua-
trocientos treinta y nueve con veintiún
centavos, sus intereses desde la Ínter»
posición de la demanda y las costas del
juicio, a cuyo efecto regulo los honora»
rios de los doctores Julio Glineur BernS
y Julio F, Conté Granel en la suma de
quince mil y dos mil pesos respectiva»
mente, y en cien, veinticinco y veinti*

cinco pesos los de los doctores Leonardo
Víctor Pagés, Osear A. Alvo y Marcelo
Dorignac por los trabajos de diligencia-

miento de oficios librados en autos. De»
clarar que la conducta asumida por Im-

parte demandada compareciente a 'Jui-

cio no resulta maliciosa o temeraria. Re«
gístrese y hágase saber. José María Alia*
ga. Juez Federal" y la resolución si-nidos los sesenta días contados desde ^ __

las fechas de sus respectivos vencimien-
j guíente: "Río Cuarto, treinta y uno de

tos, siempre que en el intervalo no se cie marzo de mil novecientos setenta f
I
dedujese oposición por el tenedor.
Publíquense edictos por quince días, en
el Boletín Oficial y notifíemese a los
libradores y endosantes; líbrese el exhor-
to. — Salvador María Lozada - Juez".
Buenos Aires, 17 de junio de 1971. --

Carlos A. Fernández de la Puente, se-
cretario

$ 675. e,28¡7. — W 58,290 T.19|8|71

__—__—_ ip @ „.._

m Snzg&áo de Primera Instancia en
lo CSvSl W 30, Secretaría N» 60, cita y
emplaza por el término de treinta ellas

a herederos y acreedores cie ¿km AIsBEB=

Juzgado en ¡o Comercial N? 3, Secre
taria N? 6, cita por ciño
QUE JORGE LAGOA pa
en juicio: "Banco de Italia y Río de La
Plata cISecchi Jorge Alberto y otro sí

ejec", bajo apercibimiento ele dar inter-
vención al defensor oficial .— Publíque-
se por dos días,

Buenos Aires, 8 ele marzo de 1971. —
Guillermo C. Dassen, secretario,

S 18.— e.28i7 m 58.318 y.29í7i71

4

Ei Juzgado úe Comercio W 4, Secre-
taría N9 7, en autos: "Banco Español del
Bío de I.a Plata Ltdo. c|Juan C. Vallan-
sot y otros sjej.", hace saber: Buenos Al-
res, junio IV de 1971. Autos y Yistos;
Atento s lo pedido, la información ¡sa-

marla rendida a fs. 46 y vfca. y lo pre-
visto por los arte. 145 y 146 del Código
Proces. Cítese a reconocer o desconocer
firmas 'por edictos a los señores «JUAM
CAMILO VA1&ANSOT y RAQUEL MA-
RÍA DELME de ¥ALLANSOT, por edic-
tos que se publicaran por dos días ea
el Bolefcfa OfleSál y la, Razón, — Me. 3

i Juzgado Nacional de Comercio W 9.

' Secretaría N? 18. comunica por dos días,
i que está de manifiesto en Secretaría

:,'"G,{^ "' Stp't" i
el estado de liquidación y nrovecto de

~t~ n „„,„ "'j.pp';"
i
distribución nrovisoria ele la quiebra de

"uu i)',,u'-1
l TORMO Y VEN'ESIG S. R. L„ el que
será aprobado si no hubiere oposición,
dentro de los ocho días de la última
publicación. — Se reglaron los siguien-
tes honorarios: cinco mil pesos, los del.

Síndico Américo Steily; mil seiscientos
pesos, los del letrado de! Síndico, doctor
Adalberto N. Alonso Carnearte; cincuen-
ta pesos, los de la escribana Josefina
E. A. í/Iorel; mil cincuenta pesos, los

del escribano Fernando Martínez Pita.
Buenos Aires, 22 de julio de 1971.

Carlos Juan Neumann, secretarlo.
S 36. e.28¡7. — H9 58.150 V.29I7J71

N? 11

Juzgado «i lo Comercial W 11, Se-
cretaría N* 21, convoca por dos días,
en el juicio

SIKARAS, MARCOS B.,
sIQulehra", a Asamblea de Acreedores,
el día 2 ele agosto de 1971, a las 14
horas, la que se celebrará con el ai-
mero que concurra.
Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —

Alfonso Moyana Crespa, secretario.

$ 21. e.28¡7, — W 5S!82¡ ?. 2917111

uno. Y Vistos: La presentación del apo-
derado de la actora-, Dr. Julio Glineur
Berne mediante la cual se solicita se

rectifique el error ele la parte resolutiva

de la sentencia recaída en estos auto»;;

"Ganaderos del Campillo, Sociedad de
Responsabilidad Limitada c¡Sociedad de
Hecho, Sucesión de Hilarlo Zamarbide,
demanda, ordinaria": Y Considerando:.,,
Resuelvo: Modificar la parte resolutiva
de la sentencia de fs. 271 vía. 273 (pun»
to I de la misma) en la siguiente formas"
"I — Condenando a los señores tíelio 33,

í'amarbide, Héctor Hilario Zamarbide,
Cora Blanca Zamarbide de Magariño,
Elida Alcira Zamarbide de Vigo y Elda
Eda Zamarbide de Alvarez, integrantes
de la "Sociedad de Hecho Sucesión de
Hilario Zaraai'bide" a pagar a la razón,
social "Ganaderos del Campillo, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada., den*
tro de los diez días de ejecutoriada, la-

presente, la cantidad de pesos ley 18.188
noventa y seis mil cuatrocientos treinta
y nueve con veintiún centavos, sus in~
tereses desde la interposición de la de»=
manda y las costas del juicio, a cuyo

?to resrulo los honorarios de los doc»
tores Julio Glineur Beme y Julio J5V
Conté Granel, en las sumas de quines
mil y dos mil pesos respectivamente y
en cien, veinticinco y veinticinco pesoss

los de los doctores Leonardo Víctor Pa*'
gés, Osear A. Alvo y Marcelo Dorig-
nac, por los trabajos de diligenclarníen=>'

to de oficios librados en autos. II. «=>

Declarar que la conducta asumida poí
la parte demandada compareciente s
juicio no resulta maliciosa o temeraria,
Regístrese y hágase saber. José Maris
Aliaga. Juez Federal". — Publíquese por
dos días.

I Buenos Aires, 22 JhB© de 1971. =t
Hugo Raúl Galmarlni, secretarlo.

f 138,- 8.28JT W 58.316 v.29|'?p,
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CEIMINAL
. — N? 9

Juzgado en lo Criminal Nro. 9, Secre-
taria 126, cita y emplaza por cinco (5)

cuas a contar desde la primera publi-

cación del presente a EDUARDO BER-
NOI para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por

Infracción a la ley 13.944, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Publí-

«raese por cinco (5) dias.

Buenos Aires, 15 de junio de 1971. —
Eduardo Rodolfo Oderlgo, secretario.

e.28|7 N? 608 v.3|8|71

tas trimestrales, semestrales o anuales, a
opción del comprador en el acto del re-

mate, con más el 15 o|o de interés anual,
pagadero éste por trimestres anticipados
sobre saldos deudores y siendo condición
de la venta que las escrituras se otor-

guen por ante el Escribano Horacio Luis
Pelosi,

1

calle Viamonte 640. 2? piso, Ca-
pital. Seña 10 ojo. Comisión 3 o|o. Las ren-
tas y condiciones de ocupación de las

propiedades surgen de autos. Con rela-

ción a las propiedades San Juan N<? 2086|

90¡94¡100 esq. Rincón 1212118 y Méjico
N<? 1681¡85, el costo y honorarios del Re-
glamento de Copropiedad y Administra-
ción deberá ser a cargo de los comprado-
res en el acto de la escrituración. Las
propiedades se visitan los días lunes,

miércoles y viernes, de 11 a 13 hs. y de
15,30 a 17,30 hs. Los compradores debe-
rán constituir domicilio en la Capital
Federal. — En Buenos Aires, a los 23 días
Táel mes de julio de 1971. — Delfina María
Borda de Radaelli, secretaria.

$ 225 e. 28]7 N? 58.289 V. 30|7|71

202 al 254, inscripto al Tomo 1894, folio

217, Zona Sud, cuyo terreno según título

se compone de 52,04 m. de frente al Nor-
te, por 61,20 m. en el otro frente al Oes-
te, 52,10 m. en el costado Sud y 49,80 m.
en el Este, lindando por el Norte con la

calle Alsina, por el Oeste con la de Ca-
tamarca, por el sud con herederos de De-
lia F. de Alvear y por el Este con Diode-
Mna P. de Alvear. — El inmueble se com-
pone de 28 unidades de vivienda, dos de

las cuales se hallan desocupadas, y posee 5

locales de comercio ocupados. — El in-

mueble se podrá visitar los días 3, 4 y 5

de agosto de 15 a 16 horas. — Base pesos

250.000, al contado. — Seña: 20 o|o y co-

misión: 3 o|o, efectivo.

Buenos Aires, julio 23 de mil novecien-

tos setenta y uno. — Jorge E. Beltrán,

secretario.

$ 90.— e. 28|7 N? 58.361 v. 30)7171

N<? 16

N» 3

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL
_ W 1

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

N? 2, comunica por tres días en autos
"MACCIONE de BISTOLP1 EMMA con-

tra MACCIONE ALEJANDRO y otro S|

división de condominio", expediente Nro.

11627, que los martilieros Bravo Barros

y Cía., rematarán el martes 3 de agosto,

a las 15 hs., en Lavalle 425, Capital, las

siguientes propiedades: Av. Entre Ríos

1133J35: que mide 8.66 m. de fte. por

30,31 m. Base $ 39.593.32, ocupada por
inquilino. — Lavalle 3525: mide 8,66 m.
de fte. por 21,14 m. al Este, 19,27 m. al

Oeste y 8.88 m. de contrafrente. Base
$ 22.820, ocupada por nquilino. — Méji-
co 1681|85, 9 unidades: Unidad N? 1: Lo-
cal, sup. total func. 121.98 me. Base $
39.073,32, ocupada por inquilino. — Uni-
dad N? 2: Sup. total func. 40.66 me. Base

$ 10.000, ocupada por inquilino. — Uni-
dad N<? 3: Sup. total func. 4,.,18 me. Base

$ 9.266,66, ocupada por inquilino. — Uni-
dad N« 4: Sup. total func. 79.67 me. Ba-
se $ 13.800. ocupada "or inquilino. —
Unidad N<? 5: Sup. total tune. 46,40 me.
Base $ 18.200, ocupada por inquilino. —
Unidad N? 6: Sup. total func. 54,47 me.
Base $ 17.133,32, ocupada por inquilino.

— Unidad N? 7: Sup. total func. 50,02

me. Base $ 13.066,66, ocupada por inqui-

lino. — Unidad N<? 8: Sup. total func.

47,40 me. Base 13.466,66, ocupada por in-

quilino. — Unidad N<? ": Sup. total func.

43,97 me. Base $ 12.466,66, ocupada por

inquiiino; y el día miércoles ' de agos-

to, a las 15 hs., las propiedades Pozos
1136|38: que mide 8,66 m. de fte. por 23,242

m. al Sud y 24,317 m. al Norte. Base pe-

sos 42.533.32, ocupada oor inquilino, y
Av. San Juan N? 2086 90¡94ji00 esq. Rin-
cón 1212(18, 11 Unidades: Unidad N? 1:

Local, sup. total func. 190,35 me. Base
$ 22.000. Desocupado. — Unidad N° 2:

Local, sup. total func. 383,11 me. Base
$ 48.400, ocupada por 'nquilino. — Uni-
dad N? 3: Sup. total func. Local 244,47

me. Base $ 26.600, ocupada inquilino. —
Unidad N? 4: Sup. total func. 145,15 me.
Base $ 12.333.32, ocupada por inquilino.

— Unidad N? 5: Sup. total func. 116,36

me. Base $ 12.666,66, ocupada por inqui-

lino — Unidad N? 6: Sup. total func.

114,42 me. Base S 12.533,32, ocupada por
inquilino. — Unidad N<? 7: Sup. total func.

135,76 me. Base $ 11.266.66, ocupada por
inquilino. — Unidad N? 8: Sup. total

tune. 113,55 me. Base $ 12.866,66, ocupada
por inquilino. — Unidad N« 9: Sup. total

fuño. 110.51 me. Base $ 11.800, ocupada
por inquilino. — Unidad N? 10: Sup. to-

tal func. 120.29 me. Base $ 9.933,32, ocu-

pada por inquilino. — Unidad N? 12:

Sup. total func. 236,61 me. Base $ 7.140.

ocupada por inquilino. El precio podrá
abonarse: 10o|o como seña, 40 ojo más
al aprobarse la subasta y el 50 o|o restante

a 1 y 2 años de plazo, pagadero en cuo-

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N<? 6, co-
munica por tres días en autos "JATO
DÍAZ VALENTÍN y otros c|REPOLI ANÍ-
BAL P. H. s|ejeeución hipotecaria", Expte.
51141, que el martiliero señor Domingo
A. Yacopino, rematará el día 31 de julio

de 1971, a las 11 hs., en su salón de
Ventas, Avda. Nazca 2111|15, Capital, el

inmueble calle Esmeralda N? 959, del

Partido de Morón, Pela, de Buenos Ai-
res. Sup.: 302,50 m2. Base pesos Ley
18.188: 29.475. Horario visita: 15 a 18

hs. Seña 8 o|o. Comisión 3 ojo. De acuer-
do a lo informado por el martiliero la

propiedad está habitada por un herma-
no del demandado en calidad de mero
ocupante. El comprador deberá constituir

domicilio en el radio de la Capital Fe-
deral. — Buenos Aires, julio 20 de 1971.

— Carlos D. Bouzas, secretario.

S 54 e. 28|7 N? 58.368 v. 3017|71

juzgado Civil N? 16, Secretaría nümc
ro 31, comunica por tres días, en autos:

"INVERSORA INMOBILIARIA S. A. O
F. C. dBONORINO IGNACIO s|ejecu-

ción hipotecaria", expediente 20.174), que

el martiliero Horacio E. Garrido, remata-
rá el 30 de julio, a las 15,30 horas, en 25

de Mayo 305, subsuelo, 4 lotes de terreno

! ubicados en el Ptdo. de Gral. Sarmiento,

próximo a la Est. Del Viso, designados en

el plano 48—217—50, con los números 12

I 13 14 y 15 de la manzana 11. — Sup
I total: 4.804,54 m2. — Ocupado por el de.

i mandado, quien se obligó a entregarlos

i
desocupados en el contrato de mutuo. _.-

í Base: $ 36.490,96. — El comprador^ deberá
: constituir domicilio en Capital Federal.

• — Seña: 8 olo. — Comisión: 3 o|o.

I
Buenos Aires, julio 23 de 1971. — Ri-

1

cardo D. J. Ballestero Barrutti, secreta-

rio
l $ 54.— e. 28)7 N? 58.164 v. 3017171

N<? 18

m 4

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N<? 8,

comunica por tres días en autos "BRE-
NNAN HORACIO MARCELO SANTOS
c|DUO JUAN s|sucesión s|ejecución" (Ex-
pediente 39.363), que el martiliero Hora-
cio E. Garrido, rematará el 30 de julio,

a las 15,30 hs., en 25 le Mayo 305, sub-
suelo, de Capital, la unidad 17 (C), del

piso 5?, ubicado en el edificio de la calle

Arenales 2176. Sup. total 94,14 cm2. Por-
centual 4,78 o¡o. Deuda ñor expensas co-

munes al 31|12 70: pesos 2.699,36. Ocupa-
da por persona que manifestó poseer bo-
leto de venta. Base $ -2.21S. Visitar de
10 a 12 hs. El comprador deberá consti-

tuir domicilio en Capital Federal. Al con-
tado y mejor postor. Seña 8 olo. Comi-
sión 3 o|o. En efectivo. — Buenos Aires,

julio 22 de 1971. — Ornar J. Cancela,
secretario.

$ 54 e. 28¡7 N? 58.165 v. 30|7|71

N° 13

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13, Se-
cretaría N? 26, comunica por tres dias,

en los autos "CABALEIRO de BLANCO
JESÚS o JESUSA y BLANCO FRANCES-
CO sjsucesiones", expediente N? 10.892,

que el martiliero Osear E. Cala'eayud, re-

matará el domingo 1' de agosto de 1971,

a las once (11) horas, en la calle Echena-
gucía N"? 1030, entre las de Alcaraz y
Alvarez Jonte. inmueble edificado en el

lote 17, manzana 35, que mide 8,66 metros
de frente al N.E.. 8,83 en su contrafrente
al S.O., por 25,84 de fondo en su costado

N.O. y 26,84 mts. al S.E. o sea una su-

perficie total de 228,10 m2. — Consta de
tres habitaciones, un galpón, galería, pa-
tio techado con lavadero, cocina y servi-

cio. _ El inmueble se encuentra par-

cialmente alquilado al Sr. Alberto Antonio
Blanco, ocupando dos habitaciones, coci-

na y servicio. — La habitación que dá al

frente de la casa y el resto de las depen-
dencias se encuentran desocupadas. —
Base: $ 3.813,00 o sea las 2!3 partes de la

v'-ii'.ción fiscal. — Seña: 8 o|o. — Co-
misión: 3 olo en efectivo, en el acto de!

'e. — El comprador deberá consti-

tuir domicilio en la Capital Federal —
- -oíos los dias de 15 a 18 horas.

Buenos Aires, julio 23 de 1971. — Car-

los Raúl Ponce, secretario.

$ 81.— e. 2817 N? 58.360 v. 30|7]71

Juzgado en lo Civil N? 18, Secreta-

ría N° 35, comunica por tres días, en

el juicio "GARCÍA de NOVOA, ROSA
cIPESO ANTONIO E. y MARTIN de

PESO, CAROLINA, s|Ejec. Hip." - Ex-

pediente 19.209, que el martiliero Atilio

N. Yacobucci rematará sobre el mismo
bien el domingo 1? de agosto de 1971

a las 11, el departamento ubicado en

el pueblo de Villa Adelina, Ptdo. de

San Isidro, Provincia de Buenos Aires,

calle Las Acacias 1870|74|78, designado

como Unidad Funcional N? 2, con en-

trada independiente por la calle Las
Acacias 1878. — Sup. Cub. Pta. Baja:

2,90 m.2; planta alta: sup. cub.: 86,37;

sup desc: 38,35: sup. balcón: 7,74; sup.

superpuesta de escalera: 5,78 m.c. — Sup.

Total de la Unidad Funcional: 141,14 m.
cuadrados. — Pora: 0,1722 o|o. — En-
trega desocupada. — El comprador de-

berá constituir domicilio en la Capital

Federal. — Se visita de 14 a 17. — Base:

$ 7.586 (Ley 18.188). — Seña 8 o|o. —
Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, 26 de julio de 1971. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

S 63. e.2817. — N? 58.536 v.3017|71

Juzgado Civil W 18, Secretarla N» 38.

comunica por 3 dias, en autos "CUNDINS
I de «<~>RRENTINO BERNARDINA C*

! RASCFKOVAN SIMÓN sieieeusíón hipo-

tecaria", expediente 15.390170, que el mar-

tiliero Domingo A. E. SaVio, rematará el

día 5 de agosto de 1971, a las 15,30 horas,
en las oficinas de Patricios 3 569, Capital
Federal, la unidad N? 10 del 4? piso de Is
finca calle SarmientoiN? 2418|2422|2428 en.
tre Azcuénaga y Larrea, de esta ciudad,
superficie total 159,54 mts.2. — Porcen-
tual: 8,65 o|o. — El ocupante se obliga &
desocupar el departamento el 30 de no-
viembre de 1971, según constancias de
autos. — Deuda por expensas comunes al

5 de setiembre de 1970; $ 348,14. — Base:
S 29.745 Ley 18.188, al contado, seña: &
por ciento, comisión: 3 olo, en efectivo. —
El comprador deberá constituir domici-
lio en la Capital Federal.
Buenos Aires, 22 de julio de 1971. —

Mariano Colafell Loza, secretario.

S 63 e.2817-N? 58.227-V.30[7j7&

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

W 9

Juzgado Nacional de Paz N? 9, comu-
nica por dos días en autos "PEDRAZA,
HORACIO ÁNGEL clWATSON. FELIPE
TOMAS slejec." (Expediente N* 123106)

que el martiliero Pablo E. Schwarz, rema-
tará el 30 de julio de 1971, a las 16 horas,

en Paseo Colón 1536, donde se exhiben,
los siguientes bienes: 1 televisor "Halli-

crafter", sin número visible, y una mesa
de fórmica. — Venta al contado, sin base

y al mejor postor. — Seña: 30 ojo. —
Comisión: tO o|o.

Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —
Horacio Os'ar Sterin Carmona, secretario.

$ 27.— e. ££|7 N? 57.9;.4 V. ¿9¡7:71

„._ N? 12 —

N<? 15

Juzgado Nacional en lo Civil W 15, Se-

cretaría N? 30. comunica por tres días, en
autos: "MANZONI de ALCHOURRON,
MARÍA NOEMI y otra cIFRANCISCO
GIL S. A. I. C. s|ejecución hipotecaria"

expediente N? 13.964, que el martiliero En-
rique Ignacio Balblani. rematará el 6 de

agosto de 1971, a las 15 horas, en Vene-
' zuela 1318120. el inmueble sito en la calle

Alsina 2870 al 2900, esquina Catamarca

Juzgado Nacional de Paz N? 12. hace
saber por dos días, en los autos CHIOS-
SONE, JUAN BAUTISTA y|o e|PARISI,
BRUNO y|o sldesalojo (expediente 181823),

que el martiliero Lucio López Serrey, re-

matará el 31 de julio de 1971. a las 10

horas en Rincón 1264. al fondo, donde
se exhiben, los siguientes bienes: una
máquina industrial para calzado, sin fun-
cionar, marca Casa Enriaue Schuster S.

A. I. C. N 1? 308211: una máquina indus-

trial N? 52211 Casa Enrique Schuster S.

A. I. C, incompleta; una pulidora sin

marca ni número; una pulidora marca
Argiró N 1? 15788; 1 prensa; 1 báscula mar.
ca Roberto Llines. de 600 kilogramos, con
algunas pesas: 2 escritorios de metal, com
tapa de fórmica, de 6 cajones cada uno,
abiertos y vacíos; 1 caja fuerte, marca
Invencible, abierta y vacía en su interior;

1 botiquín, abierto y vacío; 1 fichero de
metal, de 6 cajones, abierto y vacío; una
máquina industrial desarmada N? 2459,

incompleta; 6 mesas de trabajo grande,

madera: 6 mesas de trabajo chicas, de
madera: 1 armario de madera con puerta
de vidrio corrediza, totalmente deteriora-

da y vacía.; 1 hornito eléctrico totalmente
deteriorado, incompleto y su ficha y en-
chufe roto; una cajonera de madera para
deoósiío y horma de zapatos; 4 carritos

de "armazón de hierro para transporte de
zapatos; eran cantidad de cajas de catión,

vacias: 30 cajas de cartón conteniendo za-

patos deteriorados y muestras de pares

incompletos: aran cantidad de hormas de
zapatos, de madera: 5 cajas de clavos ti-

po tachuelas; 5 cajones conteniendo ta-

cos de zapatos de mujer, de madera to-

dos estos bienes deteriorados, sin fun-
cionar y sin aparente valor alguno. —
Sin basé, al contado. — Comisión: 10 oio.

Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —
Federico A. Palacio, secretario .

% 84.— e. 2817 N<? 58.249 v. 29¡7|71

_. N!" 13

Juzgado Nacional de Paz N? 1.3. por la

Secretaría a mi cargo, en expediente 83913

comunica por tres días, en autos LOURO
RAMÓN s|sucesión, que el martiliero Clo-

domiro Pereira, propuesto de parte, re-

mata en la Corporación de Rematadores,
calle 25 de mayo 305. el día 20 de agosto,

a las 14 y 30 horas, los siguientes imnue-
b'es: Lotes lia y 11b, con medidas iguales

e individuales, de 20 m. de frente x 54 de
fondo, ubicados en Facundo Quiroga, en-
tre Güemes y calle sin nombre, de la lo-

calidad de Moreno, provincia de Bs. As.
— Bases respectivas nesos ley: 2.186.66. —
Seña: 8 o!o. — Comisión 3 olo. — Otro in-

mueble ubicado en Capital Federal calle

Zeoueira 6814. compuesto de un departa-

mento con 3 habitaciones, baño y cocina,

ocupado por la viuda del causante; otro

departamento desocupado, de 2 hab.. baño
y cocina. — Sun. del inmueble 8,66 de
frente x 26,02 de fondo. — Base: pesos ley

3.613.32. — Seña: 8 olo. — Comisión: 3

por ciento. — Suieto a aprobación judi-

cial en dinero efectivo, debiendo el com-
prador constituir domicilio dentro del ra-

dio de Capital Federal, pudiendo visitar-

se los días bábilps de 9 a 13 horas, ante-
riores a la fecha fijada.

Buenos Aires, iulio 22 de 1971. — Sergio

A. Villamfivor Alemán, secretario.

$ 90.— e. 2817 N? 58.192 v. 30¡7¡71
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Juzgado Nacional de Ira. Instancia de
Paz N" 17, comunica por 1 día, en autos:
"GENTILE FRANCISCO c YENNACCO
CARMEN M. sub. inq. yjo ocup. s;des."

expediente M? 169.578, que la martiliera
Raquel Alicia Heneo, rematará el día 6 de
agosto de 1971, a las 10 horas, en el lo-

cal de la calle Bernardo de Irígoyen nú-
mero 846, Canital. lugar donde se exhibe,

e! siguiente bien: un televisor eléctrico

"Panoramic". funcionando. — Sin base
— Contado. — Seña: 30 o¡o. — Comisión:
10 ojo. — Remate sujeto art: 565 del Cód
de Procedimientos

.

Buenos Aires. 22 de julio de 1971 —
Héctor Raúl Lóocz. secretario.

$ 13,50 e. 2Ü.7 N" 58.204 v. 28,7:71

N'-> 35 —
Juzgado de P

derai. comunica
"HALPERIN JO
SjEjec." - Expte
llero Femando
el 28 de julio, a
Venezuela' 1320, c

ios días, de 9
' a

sor cié aire Lui;

2 H.P. Sin
30 ojo. — Comis
- El comprador

pital Federal,
Buenos Aires,

Vicente D. Sara
S 12, e.28|7.

z N" 35. Capital Fe
por un día. en ' autos
SE c ELIAS MIGUEL.

4.189. que el marti-
de Izaguirre rematará
las 18' y 10 horas, en

ioneie se exhiben, todos
19 horas: un compre-

s A. Rivolta, trifásico.

se, al contado. — Seña
ion 10 oo. en efectivo.

fijará domicilio en Ca-

.? de julio de 1971. —
ia Patrón, secretario.
— N9 53.544 v. 28,7:71

— W 43

Juzgado Nacional de Paz N" 43, comuni-
ca por un día. en el juicio: "PY'L S. R
L, contra FONTANA ATILIO P. ejecuti

¥0", expediente N 1

? 1945, que el martiliero

Juan Ángel López Basavilbaso. rematar;!

el 29 de julio próx., a las 17 hs.. en Perú
1037, Capital, donde se exhibe, una míi-

Cjiúna de calcular Olivetti N'-' 16774: un?
máquina de escribir Olivetti N'-' 122230. -
Sin base. — Al contado. — Seña: 30 pe-
ciento. — Comisión: 10 oio.

Buenos Aires, 22 de julio de 1971 —
Hugo M. Galtieri, secretario

S 12.— e, 28|7 N° 58,332 V. 28Í7Í71

___™. __ JS"? 45

Juzgado de Paz N? 45, comunica por un
día, en el juicio: "AUTOMOTORES
GRAND BOURG S. R. L. cDRASSTCH
GUIDO JUAN sle.iecutivo". expediente

W 7841, que el martiliero Juan Ángel Ló
pez Basavilbaso. rematará el 29 de julio

próx.. a las 10 y 30 horas, en Lavalle 1618.
jo «p» capital: un televisor siW? ni ma 1

'

os, visible, gabinete de madera, tres boti-

nes al costado izquierdo y dos ai frente,

funcionando: un tocadiscos de mesa. mar.
ca Winco, de 4 velocidades, sin número
¡risible, funcionando y un ventilador mar
ca Emeta. sin N? visible, color azul, de 4

aletas. — Sin base. — Ai contada. -

Comisión: 10 o. o.

Buenos Aires, 23 de julio de 1971 —
Jorge A. Rodríguez Moyano, secretario.

Si 63 — e.28 ; 7 N« 58.227 V.30'7i71

48

N<? 4 —
Juzgado Nacional de Comercio N" 4,

Secretaría N? 8, comunica por tres días
en el juicio: ANDREMAR S. R. L. e!

BRAÜÑ GUILLERMO RODOLFO siejec
prenci., Exp. 32.522, que e! martiliero Juan
Carlos Louzan, rematará el 14 de agos-
to a ¡as 11 horas, en Hortiguera 736,

donde se exhibe, un automotor Fiat, 1500,

familiar 1939 motor N? 622237 de 80 CV.,
serie 89. chasis N? 0760996. adeuda pacen-
te 1971. — Base 3 7,514,59. — Seña 30 oio.

— Comisión 10 oio.

Buenos Aires. 23 de julio de 1971. —
Jorre A. Gonzá'-ez. secretario.

$ 31,50 e.28,7 N? 58.302 v,30,7;71

daciones de práctica. — En dinero efecti-
vo...— Comisión: 10 o|o. — Entrega In-
mediata previo pago total.

Buenos Aires, 22 de julio de 1971. —
Carlos Alberto Dell'Oro. secretarlo.

$ 36.~ e. 28Í7 N? 58.369 V. 29|7j71

M? 11

N<? 6

Juzgado Nacional de Comercio N-' 6,

Secretaría N° 11, hace saber por dos días
en ios autos LATEP.ZA. ,JOSi!i cDEAM-
BROSI. ERNESTO E. L. siejec.

'

f Expíe.
8O8.1. que el mart llero nució López Se-
rrey. rematará el 30 de julio de 1971,
a las 10. en Venezuela 1320, donde se
exhiben todos los días de 9 a 12 y de
15 a 19, un reactivado!' electrónico del
T.R.C.. marca "Olea" de 10 mil ampe-
res; un probador de válvulas marca "Es-
pelfc", sin número visible; un oxilador
marca "Sideral", modelo W2; un proba-
dor de tubo marca "Eico", N f 2354. en
el estado en que se encuentran. — Sin
base, al contado. — Seña 30 o;o. — Co-
misión 10 oio. — El comprador deberá
constituir domicilio en Capital Federal.
Buenos Aires, 19 de julio de 1,971. —

Hugo E, Pinero, secretario.

$ 39 e.28¡7 N" 58.248 v .29:7:71

Juzgado Comercial N? 11. Secretaría 21.

hace saber por dos días, en autos: RUBÍN
LE1ZER C.BENDIZKY ERNESTO siejec.
que e¡ martiliero José Francisco Tissone
rematará, el día 30 de julio del corriente,
a las 17 y 30, en Humberto I» 171:5. donde
se exhiben de 9 a 19 horas, los siguientes
bienes: un televisor eléctrico, sin marca ni
número visible; un combinado de pie Mo-
torola BGH. con cambiador automático;
dos acondicionadores de aire marca Fe-
ders BGH. sin N^ visible, sin carcaza. —
Sin base, al contado y al mejor postor. —
Seña: 30 oio. — Comisión: 10 oio, en elec-
tivo.

Buenos Aires, julio 23 de 1971; — Alfon-
so Moyano Cresno, secretario.

$ 33.— e. 28|7 W -5f 343 v, 29¡7;71

tifruir domicilio en la Capital Federal, -«
Venta al contado. — Comisión: 10 oio. —»
Seña: 30 ojo en efectivo.
Buenos Aires, julio 19 de 1971. —

- Ro-
berto Emilio Silva, secretario.

S 72,— e. 28¡7 N'-
5 58.109 v. 30¡7¡7Í

W-' 3 —
Juzgado en lo Comercial N? 8, Secre-

taría N" 16, comunica por tres días en
los autos: KLIENGISINT JAIME c!

LOHMAN JULIO O, «¡prendario, Expte!
27.6.32, que el martiliero Norberto E. Bro-
ggint rematará el día 11 de agosto de
1371, a las 16 horas, en el local calle
Manuel R. Treiles 1722, Capital Federal,
donde se exhibe de 9 a 17 horas, — Oh
automotor usado para uso particular, mo-
delo año 1963. sedan, tipo rural, marca
"Rambler I.K.A.". motor N" 636092889, Se-
rie 38311-01004, patente provincia de Bs.
As., N? 1212615, en el estado en que se
encuentra, — Base, pesos Ley 18.188. ($
3.033,42). —

- Seña 30 o|o. — Comisión
10 o^o, en electivo.

Buenos Aires, 20 de julio de 1971. —
Ernesto M. Viñes, secretario.

45 e.28;7 N?< 58.142 v.30|7i71

Juzgado de Comercio N<? 8, Secretaría
N" 16. comunica por 3 días en el juicio:
RISO, EDUARDO R. rrCHIAPPARA. RU-
BÉN ABEL sej. prendí,, (Expte. 30,442),
que el martiliero Alberto J. Radatti, re-
matará el día 18 de agosto de 1971, a las

9 horas, en Donato Alvarez N 1

? 1950, Ca-
pital, clon de se exhibe, un automóvil usa-
do, marca NSU, con motor N? 4125271,
patente N? 69(1838, de la Capital Fede-
ra!, modelo año 1962, en el estado que
se encuentra. Base S 1.517,42 Ley 18.188.
— Seña 30 oio. — Comisión 10 ol'o.

Buenos Aires, 22 de julio de '1971, —
Ernesto M. Viñes. secretario.

s 45 e.28:7 N° 58.188 F.80:7i71

— N? 12

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero Í2. Secretaria W? 23. comunica por

dos días, en autos "SOC. COOP. SAN
MARTIN DE CRED. LTDA. CÍRODRii-
GUEZ ISMAEL y otro, siejec", que el

martiliero Guillermo N. Laberne, rema-
tará el día 4 de agosto a las 11 horas, en
Almirante Brown 174, Villa Ballester, Pdo.
de Gral. San Martin, provincia de Bs.

As., donde se exhiben, los siguientes bie-

nes; 1 televisor CBS Columbia, gabinete

de madera, controles frontales; 2 sillones

patas de hierro, tapizados en plástico ne-
gro: 1 mesita ratona, patas de hierro, ba-

se circular de vidrio: 1 estufa a gas marca
MG; 1 batidora eléctrica Kenwood; 1

lustradora Beutin; 1 televisor Apolo, ga-
binete de madera, controles frontales; 1

juego de living compuesto de: 1 sofá de
3 cuerpos y dos sillones individuales, pa-
tas de hierro y brazos de madera tapizados

en tela afelpada color azul y rojo. — Sin

base. — Al contado y al mejor postor, —
Comisión: 10 oio.

Buenos Aires. 22 de julio de 1971, —
Fernando Miguel Bosch Seeber, secretario.

$ 42.-- e. 28¡7 N" 58.700 v. 30J7S71

Juzgado Comercial N<? 14¡ Secretaría nú»
mero 28. comunica por tres dias eme en e!

juicio "D. ... LOMAS S. A. c¡VAIM-
BERG, ROBERTO HORACIO y otra, sí

ejecución prendaria" (Expediente núme-
ro 29.380), el martiliero Carlos Mariano»
Paz. rematará el día 9 de agosto de 1971,

a las 15 horas, en la calle Guatemala
5671: un automotor marca Gordini Ika,
modelo año 1984, motor N? 3009896, serie

N<? 04241, patente de la provincia de Bue-
nos Aires N? 383.180. — El bien se vende
funcionando, con la carrocería en bastante
mal .estado, puniendo ser inspeccionado en
el lugar del remate de lunes a viernes en-
tre las 15 y 19 horas. — Base: $ 3.022,38

Ley 18.188. al contado, en dinero efectivo.,

— Comisión: 10 ojo a cargo del comprador,,
Buenos Aires, julio 20 de 1971. — Ro-

berto Emilio Silva, secretario.

S 63.-- e. 28|7 N? 58.571 V. 30|7¡71

Juzgado de Comercio N? 14, Secreta-
ría N? 27 a mi cargo, expediente 39542, eo«
munica tres días en juicio MASSA ÍTALO
V. cICEMARCO S. R. L. s¡ejec. prenda»
ria, que el martiliero Clodomiro Pereira,
rematará en Juan B, Justo 7724, el día
30 de julio a las 9 hs,, donde también se
exhibe, una máquina zanjaclora marca

I Cleveland, modelo 110, N? 4157, uso en
' obras viales, usada, en perfecto estado de
conservación y funcionando, con tocios
ios elementos completos para su normal
funcionamiento y en el estado que se en-
cuentra, entregándose previo pago del
precio total. — Base: pesos ley 6.059,04,— Seña: 30 o|o. — Comisión: 10 o|o. —
Sujeto a aprobación judicial.

Buenos Aires, julio 21 de 1971 .
— Juan

Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 54.— e, 28)7 N? 58.193 v. 30|7¡71
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Juzgado Comercial N? 13, Secretaría nú-
mero 25, comunica por un día, en el jui-

cio: "FR&TELLI BRANCA DESTILE-
RÍAS S. R. L. contra ROLDAN ANGE-
LINA BERNARDINA sobre ejecutivo"
<expediente N9 32.899). que el martiliero

Ornar Gandini. rematará el 2 de agosto de
1971. a las 15 horas, en Uspa-llata 3048, Ca-
pital, donde se exhibe: una heladera vi-

trina marca "Ca—H—Main", con equipo,

funcionando, eléctrica, blindada, número
7.857. de seis puertas, en el estado que
se encuentra, — Sin base, al contado y al

mejor postor, — Comisión: 10 o'o. — En.
traga inmediata.
Buenos Aires, 21 de julio de 1971, —

Juan Carlos Bengolea, secretario,

$ 15.— e. 28:7 m 58.194 v. 28>717i

Juzgado Comercial H? 15, Secretaría nú-
mero 29, comunica, por tres días, en el jui.

Ció: "EBERTZ ALFREDO SEBASTIAN
ciBALSEBRE ROQUE LUIS s¡ejec. pren-
daria", expediente 37996, que el martiliero
José Pedro Cremerius, rematará el día 10
ele agosto de 1971, a las 10,20 horas,
en Cabildo 32G6. Capital, el siguiente
objeto: un automotor marca. Ford Tatú
ñus, año 1958, sedan 2 puertas, motor
N? P—2—1038131, patente provincia cte
Buenos Aires N<? 1101569. año 1970, que
se exhibe en Cabildo 3266. Canital, ios días
5. 6 y 9 de agosto de 1971 de 9 a 17 horas,
con la base de $ 2.184 Ley 18.188, al con."
tado, — Seña: 30 o|o. — Comisión: 10
por ciento.
Buenos Aires, julio 16 de 1971 .

— Aydéa
Elvira Cáceres Cano, secretaria

__
$ 45-~ e

'
28í7 K? 58,308 T

"
30

¡
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JUZG-áIjOS naoiomales
E.1 LO CRIMINAL
¥ OOREEOGIOSAÍ

¡RAL

Juzgado Nacional de Paz N" 48. comu- i

nica por un día. en el juicio: "MASUREL
¡

y CÍA. S. C. A. CDI BELLA HUGO A. !

s'eieeutivo", expediente 3730, que el mar- i

Hilero Eduardo Saravia, rematará el 29
'

de julio próx., a las 16 y 30 horas, en Pe- 1

t:ú 1037. Capital, donde se exhibe: un te- I

íevisor Wes f inahouse, controles al frente, i

gabinete de madera. -- Sin base. — Al

contado. — Comisión: 10 oo.
|

Buenos Aires. 14 de julio de 1971. -—

q _

ia
1AI ..I.C

que ei martiliero Alfredo C. María Ben-
ce, rematará el día 30 de julio de 1971,

a las 9 y 30 horas, en ei local de ia ca-

lle Humberto I9 1725, Capital, lugar don-
de se exhiben diariamente de 8 a 12 y
de 15 a 19 horas, los siguientes bienes:

20 crupones (planchas ele suela, nuevos,
para corte); Noventa y ocho mts, con
ÍS cmts. de cuero tipo vaca, sport, en
colores negros y marrón, nuevos, para la

venta; 172 pares de zapatos mocasines
para hombre, nuevos. — Sin base. —
©oníaclo. — Mejor postor. — Seña 30 o] o,— Comisión 10 o|o. — Dinero en efecii-

»o. — Entrega inmediata. — Remate su-
jeto art. 565 del C. de Proe.
Buenos Aires, Julio .32 de 1971. —

Owillermo li. Céspedes, secretario,

$ 42 e,28¡7 N? 58.202 T.29|7|71

Juzg;

ALSIT

Mí

9,

en ei ju

.0 de

xo^o lente 3ut

J, Radatti,
sto

ion. 10 oio.

Juz W

!;GIi

tana i»-'

¡tos "BL1
lOVESE

iona'L de Comer
19. comunica por dos días
JMAN SEGISMUNDO Mi.
Z ARTIGAS siejec", expe-

diente 23.475, que el martiliero Antonio
Rivero, (h) . rematará ' el 29 de julio de
1971, h. 12, en Humboldt 541, Cap., lugar
donde se exhiben: un aparato de televi-
sión, sjm. ni N?¡y., con estabilizador; un
juego de living compuesto de un sillón

de tres cuerpos y dos individuales, tapiza-
dos en tela de lana: una mesa ratona de
madera y hierro, con tapa de vidrio; una
lámpara de pie de dos luces y aplicaciones
de cobre y madera; una lámpara de mesa
de una luz y aplicaciones de cobre y ma-
dera; un ventilador de pie marca Aleyon,
sin W visible : un Javarropas marca Drean
s|N<>. — Al contado. — Sin base, en públi-
ca subasta, al mejor postor y en las coa-

Juzgado Comercial N 1

? 1.3, Secretaria nu-
mero 25, comunica por dos días en el jui-

cio: "AROZENA SERGIO FERNANDO
A. contra MANITTO JULIO A sobre eje-

cutivo", (Expediente N? 33.291), que el

martiliero Ornar Gandini, rematará el 2

de agosto de 1971, a las 17 horas, en
Santo Tomé N? 6029, Capital, donde se

exhiben ele lunes a viernes de 14 a 18

horas: una máquina para agujerear, mar-
ca "Perdieran", hay un número que dice

3.290, funcionando; una máquina para pu-
lir, con dos ruedas, marca "C.A.R.", nú-
mero 1,173; una morsa marca "Barbero",

W 4, y un cargador de baterías, marca
"Dalton". modelo 41.300, serie 446, en el

estado que se encuentran. -— Sin base, al

contado y ai mejor postor, — Comisión;

aic res, 21 de julio de lí

Juzgado en lo Comercial K" 14, Secre-
taría N'i' 28, comunica por tres días, en
ei juicio: "VIDAL JOSÉ ciCOBANEBA
JUAN MANUEL sjejecución prendaria",
expediente N? 25391, que el martiliero se-

ñor Olegario Tempone, rematará el día 7

de agosto de 1971, a las 10 lis., en la calle

El Cano 3590, Capital, donde también se

exhibe ¿le lunes a viernes de 9 a 12 ho-
ras, un automotor usado, destinado al uso
particular, marea Rambler Ika, modelo
año 1964, motor N? 636099150. modelo 1963,

marea Kaiser Ika, serie W 48811-00350,

con patente de la provincia de Buenos Ai-
res NC 918-978, del año 1964, en buen es-

tado, con la tase de $ 1.644,75 Ley 18.188.
-™ .El oue resulte comprador deberá coas-

Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal N? 2, Secretaría W 8, comunica
por tres días, en autos: "PETTINART,
METAL S. A. C. I. P. I. A. sisolícitft

Medidas Previas Querellados: BIONDI
JORGE, BIONDI NICOLÁS y CHINNI»
Oí JORGiü S. por tais, de modelo indas.
trial", expediente N? 9614, que ios marti-
lieros Bravo Barros y Cía,, rematarán el
miércoles 4 de agosto, a las 15 lloras ers

Lavalle 425, la Unidad N 1

? 1, planta baja-
de la finca Bertiielot 3591. — Sup. pian."
ta baja cubierta: 35rn.e.44, semicubierta;
lm.c.12, descubierta: 4m.c.90, en azo-
tea descubierta: 48m.c,43. — Porcentual,;

I

— Sena: 8 o|o. — Comisión: 3 o'o.

I Se visita lunes, miércoles y viernes
15 y 30 a 17 y 30. — La unidad se ven.
en el estado de ocupación en que se e:

I

cuentra. — El comprador deberá consí
I tuir domicilio en la Capital Federal

' Buenos Aires, a los 14 días del mes <

julio de 1971. — Ricardo G, Hongo, s

i cretario.

$ 72.— e, 28|7 N? 58,288 v. 30¡7¡

JUZGADOS NACIONALES
'"'"""

DI TEÁBAJO

__. ______ ifo g „,„,

«Juzgado Nacional del Trabajo W 9, c#«
munica por 2 días en el juicio "LIC'ARDl
DE LAURIA MARÍA ANGÉLICA c|0_I«
VERI AGOSTA MARIO ALFREDO s¡des»

pido", expediente: 20347, que el martille»
ro Salvador Marta, rematará en Pasee
Colón 1536, donde se exhiben, el día 30
fie julio de 1971, a las 17,30 horas; 8 si»
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nones metálicos en cuero verde; 1 silla

de madera en cuero verde; 1 sillón gira-
torio metálico en cuero verde; 1 paragüe-
ro en metal pintado; 1 encendedor de
mesa en metal plateado; 1 tintero con ba-
se de mármol con león en metal bron-
ceado; 1 tintero base ónix con perro en
bronce y 2 vasos portatintas; 1 secante
en ónix; 3 grabados (2 escenas de ciudad
y i planisferio); 2 armarios metálicos con
tíos puertas; Un mueble biblioteca con ta-
pa de vidrio, con puertas corredizas < se-
parado en 2 parles). — Sin base. — Al
contado. — Seña; 30 ojo. — Comisión; lü
10 por ciento. — Sujeto aprobación judi-
cial.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Alci-
ra N. Perrer de Chirinos, secretaria.

$ 48.— e. 28;7 N° 58.200 v. 29;7;71

¡
— Buenos Aires, julio 19 de 1971. —

i Ricardo L. Burnichón, secretario.
$ 18. e.27!7-N? 58.003-V.29I7I71

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N? 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANÍBAL

„ FRANCISCO ARMENDARIZ Piih]ínn«s<=
Juzgado Cávil N* 2.. Secretaria Np 4. por tres días. - Buenos Aiíef jSSbIb

cita y empoza por treinta días a here-
j

de 1971. - Jorge H. Alterini secretario
cleros y acreedores de AGUSTÍN TELLO $ n e 27i7-N° 5R 0Q4 v ?q 7 ri
o TELLO ENCISO o TODOS SANTOS '

bB.094-V.29
1
7,a

AGUSTÍN JULIO TELLO ENCISO e ! El Juzgado Civil N? 5 Secretaria N» qS.™4
J^NA TELW e INÉS

j

cita y emplaza por treimfZfa heredl-'EMMA o EMMA CASCO ae TEi-nO. Pu-
¡
ros y acreedores de RAÚL PODERTE —
Publíquese por tres días
Buenos Aires, 15 de julio de 1971.

EMMA CASCO de TE!
bhquese tres días. — Buenos Aires, julio
8 de 1971. — César A. Pe.scio, secretario.

$ 27. e.27,7-N? 58.014-v.297 :71

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

LA MATANZA

El Juez de Paz de La Matanza, &eíW
Paulino M. Velázquez, hace saber por dos
días, que ei martiliero señor Claudio Man-
lik, venderá en publica subasta, el 31 de
julio de 1971, a las lü horas, en ia calle

Arribeños 5250. San Justo, provincia de
Buenos Aires, donde se exhibe diariamen-
te, un televisor marca "Columbia"', sin
número visible, con ocho controles al

frente, gabinete de madera, sin base, al

contado y al mejor postor. — Comisión:
10 oh, entrega inmediata. — Subasta or-

denada en autos: "RASTELL1 ÓSCAR
ADOLFO c.CASTRO MANUEL O. síeje-

cutivo", que se- tramita por ante ei Juz-
gado Nacional de Primera Instancia de
Paz N? 37 de la Capital Federal, a cargo
del señor Juez Jaime J. Thomas.
San Justo, 22 de julio de 1971. — Me.

ría E. C. de Bacetti. secretaría.

% 42.— e. 38;7 N° 58.271 v. 29 7:71

^^^ií^^^p^^^^^^^^^^g^^^^^WBSSíi«scí^M«SS

El Juzgado Nacional Civil N° 2, Secre-
taría N? 4, cita y emplaza ñor treinta
días a herederos y acreedores de RI-
CARDA SAENZ de VÁZQUEZ. Publí-
quese por tres días. — Buenos Aires,
julio 5 de 1971. — César A. Péselo, se-
cretario.

$ 18. e.27;7-N<? 57.933-v.29.7;71

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N'J

3. ci-
ta y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de OSVALDO RODOL-
FO SOSA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, julio 13 de 1971. — Ri-

cardo Burnichón, secretario.
S 18.— e.2-S;7 N» 57.764 v.28 7:71

Jorge Horacio Alterini, secretario.
$ 18.— e.26;7 N? 57.566 v.28;7¡71

N? 6

I
El Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

i Secretaria N'-
1

3, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de LU-
CAS SIOCI-I. — Publíquese por tres días.

|
Buenos Aires, 11 de junio de 3971. —

i Ricardo L Burnichón. secretario,

j

S 22.50 e.26,7 N? 57.588 v 28:7:71

i Juzgado Nacional de Primera Instan-
í cia en lo Civil N? 2, Secretaría N*? 3. cita
l y emplaza por treinta días a herederos y
I acreedores de don JOSÉ TABOADA VAZ-
|
QUEZ. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 8 de jubo de 3 671. — Ri-

cardo L. Burnichón. secretario.

S 18.— e.2617 Nv 57,647 v.28
;
7,7i

1 PnTFTOTvBtP&SS

m i f

wm

•il¿ 1

No 3

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 3, Secretaría N? S. cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de JULIO JUAN DALÍ./
ORSO. Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires, julio 19 de 1971. — Carlos D
Bouzas. secretario.

$ 18. e.27^7-N c 58.G04-v.23i7 71

El Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N? 11, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de don TOMAS
JANUSZEVTEWICZ. — Publíquese por tres-
días.

Buenos Aires, julio 13.de 1971. — La se-
cretaria.

$ 22,50 e.27¡7 N? 57.952 v.29¡7J73

Juzgado en lo Civil N° 6, Secretaría nú-
mero 12, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de FRANCISCO AN-
TONIO MURO. — Publíquese por yes
días.

Buenos Aires, julio 19 de 1971. — Car-
los A. Masíropierro. secretario.

$ 18.-- e.26,7 N? 57.657 v.28 7'71

. — E9 9 —

.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9 Se-
cretaría N? 17, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de ANTONIA CAR,
BONE de CATANZARITI. — Publiques»
por 3 días.

Buenos Aires, 15 de julio de 1971. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18.— e.27¡7 N° 57.860 V.29J7Í71

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 9
Secretaría N<' 17, cita y emplaza por
treinta chas a hereredos y acreedores deSARA DEL BASSO de PELUFFO. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 12 de julio de 1971. —

lucio L. Meléndez, secretario.

$ 18 e. 26;7 N? 57.757 v. 2&7Í71

Juzgado en lo Civil N c
6, Secretaría nú-

mero 11, cita y emplaza por treinta Ciras

a herederos y acreedores de doña PETRO-
NILA DE LA LOMA de VACCARO. —
Publíquese por tres días.
Buenos aires, julio 7 de 1971. — Ma-

na Sira Beneventano, secretaria.

$ 18.— e.26:7 N<> 57.829 v.28¡7;71

Juzgado Nacional en lo Civil Ne 3,"

Secretaria N° 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
HEINOCH SZCCHTER Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, julio 19 de
1971. — Carlos D. Bouzas. secretario.

S 18. e.27:7-N" 58.006-v.2S:7
: 71

Juzgado en lo Civil N'-> 6, Secretaría N'-'

11, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña ERANCIS-
CA PÉREZ de BLANCO. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 15 de julio de 1971. —
María Sira Beneventano, secretaria.

$ 18 e. 26,7 N- 57.830 v. 28;7¡71

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaria N"?

11, cita y emplaza por treinta chas a he-
rederos ;: acreedores de JUAN VIVA. —
Publíquese por tres días
Buenos Aires, 15 de julio de 1971. —

María Sira Beneventano, secretaria.

$ 18 e. 26¡7 N? 57.651 v. 28¡7,71

- m io

Juzgado en lo Civil número 10, secreta-
ria numero 19, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
CHIARELLO. — Publíquese por tres días
Buenos Aires, julio 8 de 1971. — Pran-

cr.-eo A. Fernández Cepeda, secretario.
$ 18.— e.27¡7 N? 57.899 v.29¡7¡71

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 10,
Secretaría N<-> 19, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de QUIN-
TEROS BENITO. — Publíquese por tres
días.

Aires. 9 de junio de 1971. —
A. Fernández Cepeda, secreta-

Buenos
Francisco
vio.

$ 18— e.27',7 N° 57.844 v.29j7¡71

£*&zg'ac!o Nacional en io Civil N? 10, Se-
cretaua N? 20 cita y emplaza por trein-
ta días a hereredos y acreedores de don
.¡OSE FERNANDEZ. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1970. —
Mario O Russomanno, secretario.

$ 18 e. 26¡7 N* 57.569 v. 28¡7i71

anteriores

SE PUBLICAR P9R

QRBEM NUMÉRICO

JÜZSADOS NACIONALES
EH LO CIVIL

Juzgado en lo Civil N9

N? 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña IRMA
MARÍA LUISA SCIACCALUGA de MAS-
CITELLI, Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, 8 de julio de 1971. — He-
riberto E, Ballerini. secretario.

S 24. e.27'7-N r
= 58.018-V.2S:7:7.i

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en ¡o Civil N? 6, Secretaria N- 12,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don VIRGILIO

Secretaría
j
[ttjgO PAGANINI. — Publíquese por
diez días, en el Boletín Oficial de la

República Argentina

.

Buenos Aires. 13 le julio de 1971. —
Carlos A. Masíropierro, secretario.

Juzgado en lo Civil N* 10, Secretaría
N? 19. cita y emplaza por treinta días a
uereredos y acreedores de MAT1DE MAR-gARITA BURNS de BARRET o BA-
RETT. — Publíquese por tres días
Buenos Aires, 7 de julio de 1971 —

Francisco A. Fernández Cepeda, secreta-
rio.

$ 18 e. 26¡7 N" 57.827

El Juez Civil N? 3, -Secretaria N? 5,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores ele d,ón MARTIN LÍ3-
RINCZ, Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires, julio 22 de 1971. — Heriberto
E. Ballerini. secretario.

S 18. e.27i7-N? 57.882-v.29;7:71

¥ 'ib.- e. 19J7 N? 55 756 v 30Í7Í71

N° ?

______ »_ Pi —
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 1, Secretaría N 1

? 2,

cita }/ emplaza por treinta días a heré-
deles y acreedores de SARA COBO de
FERNÁNDEZ. Publíquese por 3 días. —
Buenas Aires, 5 de julio de 1971. — Del-
J'inñ M. Borda de Radaelll, secretaria.

$ 18. e.27,7-Ní* 57.876-V.29,7;7t

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia «n lo Civil N? 3. Secretaría N? 5,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ANGELA
CICALA de BARBAGALLO Publíquese
por tres días. — Buenos Aires. 6 de-

julio de 1971. — Heriberto E. Ballerini,
secretario.

$ 18. e.27;7-Nv 57.94S-v.29 7!71

Juzgado en lo Civil N° 1. Secretaría nú-
mero 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don RAMÓN
VIDAL. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, Í6 de julio de 1971 —
Delfina María Borda de R-adaeili, secre-
taria,

S 22.80 e.26¡7 N° 57.555 v.28;7:71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1, Se-
cretaría N? 2, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de EMI-
LIA HONDEROS de CASÁIS y FRAN-
CISCO CASÁIS. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, julio 19 de 1971, — Del-
fina María Borda de Rstíaeili. secretaria.

$ 22.50 e.26;7 N? 57.589 V.28Í7Í71

El Juzgado en lo Civil N?
N? 6, cita y emplaza por t

herederos v acreedores ele

CIPRIANO FOMMTES —
tres días.

Buenos Aires, julio 7 de
ios D. Bouzas, secretario

S 22.50 e.26:7 N"

oon
Pn h

secretaria

HÉCTOR
íquese por

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 7, Secretaría N? 14. cita y
emplaza, por treinta días a herederos y
acreedores de CATALINA LEMBO de
AIELLO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires. 13 de julio de 1971. — Ma-

rio Anschütz Latorre. secretario.

S 18.— e.27¡7 N? 57.994 v.29:7¡71

•Ju¿ga<.io Civil N™ 7, Secretaria N? 14,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de FRANCISCO PABLO DE
POLI. — Publíquese por tres chas.
Buenos Aires, julio 19 de 1971. —

- Ma-
rio Anschütz Latorre. secretario.

$ 18 e.2-6 7 N'-' 57.703 v.28-7171

28.7¡71

Juzgado Civil N? 10, Secretaria N? 19
cita y emplaza por 30 días a hereredos
y acreedor-e. de MAURO LERONES —
Publíquese por 3 días.
Buenos Aides. 20 de- julio de 1971. —

Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario .

$ 18 e. 26|7 N'1 57.702 V. 28Í7I71

— m u

¡í?
1
- s

Car-

4

Juzgado Nacional en lo Civil N"' 4, Se-
cretaría N° -8, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores ele don AL-
FONSO PEDRO RECALT. - Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, julio 20 de 1971. — Ornar
J. Cancela, secretario.

$ 18.— e.26¡7 N? 57.713 v.28 7:71

W 5

Juzgado en lo Civil m 2, Secretaría
N*? 3, cita v emplaza por 30 días a he-

j

rederos y acreedores de COLOMAN, AN- •

TONTO ARIAS. Publíquese por tres días.

Juzgado en lo Civil N 1

? 5, Secretaria
N? 9, cita y emplaza por treinta aías
a herederos y acreedores ríe FtICHARD
BRUCE FENN o RICHARD FENN. Pu-
-bMqviese por tres días. -— Buenos Aires,
julio 12 de 1971. — Jorge H. Alterini,

secretario.

$ 18. e.27j7-Ní> 58.073-v.29:7j71

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' -8. Se-
cretaría N? 16 en autos "Bravo, Amílcar
Jorge ciPauzat. Lea Leontina siejecución
hipotecaria", cita y emplaza al acreedor
don HUGO ABBIATI para que clcntiv
del plazo de cinco días, tome intervención
en dichos autos. — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, junio 28 de 3 971. — Juan
C. Quintana Terán. secretario.

$ 18— e.27|7 N? 58:069 y.28¡7!71

Juzgado Nacional en lo Civil N'-
;

8, Se-
cretaría N? 1C, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
AMALIA-BERDIRAS Cíe FERNANDEZ. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, I» de abril de 1971. —

Juan C. Quintan» Terán secretario.
S 18 e. 26Í7 N? 57.573 v. 2817171

Juzgado Civil N? 11, Secretaría- N? 22
cita y emplaza por treinta días a herede-'
ros y acreedores de CARLOS LUIS AN-
TONIO NOSENZO - Publíquese por tres
días.

Buenos Aires. 17 de junio de 1971. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 18. —e.27l7 N? 57.902 v.2917171

Juzgado Nacional en lo Civil N° ll, Se.
cretaría N? 21. cita y emplaza por £0 días
a herederos y acreedores de GABRIEL
ARDIZZONE. — Publíquese por tres días
Buenos Aires. 15 cíe julio de 1371. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 18.— e.27|7 N? 57:904 v.2S|7|71

Juzgado Nacional en lo Civil W 11, Se-
cretaría Ni- 21, cita y emplaza por "o'chas
a hereredos y acreedores de doña LUI-
SA CATALINA RAMPONI. — Pubhone-
se por 3 días
Buenos Aires, 15 de julio de 1,971. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
S 18 e. 26:7 N° 57.772 t. 2oí7i71

«!<- 12

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Ni» 12. secretaría N? 24 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña MARI 4 FPT";-TER
E7ANCHIN1 -- Publíquese per ti es días.
Buenos Aires 16 de julio ce 1971. —

Nuda E. Fernández Rorlrícuez. secretaria
e.22.50 e.27|7 N" 57.S77 v.29!7[7i

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8, Se-
cretaría N? 16, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de d o n
CANDIDO COSTALTA. — Publíquese por
tres día .

Buenos Aires, 1? de julio de 1971. -—

Juan C. Quintana Terán, secretario.

í 18 e. 26J7 N 1

? 57.725 V. 28¡7j71

Juzgado en lo Civil N c 12, Secretaria >F
'24. cita y emplaza p^r treinta días a he-
rederos y acreedores de LIA MONACO ds
DAMIANO — Pubhnuese por tras -cuas.

Buenos Aires., 6 de julio de 137.. — Mi-
da E. Fernández Rodris'uez. secretaria.

••$ 1,8.— e.27!7 N<" 57.983 v:"fi"írn

Juzgado en lo Civil W-> 12, Secretaría
N'' 24, cita y emplaza por treinta días a
herered<-í y acreedores de don GENARO
BULDO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires. 14 de julio de 1971. —

Nilda E. Fernández Rodríguez, secretarla.

$ 18 e. 26¡7 N? 57,730 v. 28171'»
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Juzgado en lo Civil N<? 12, Secretaría

W 24, citt. y emplaza por treinta días a
hereredos y acreedores ele don JOSÉ LU-
ZI. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 14 de julio de 1971, —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secretaria.

$ 21,60 e. 26J7 N? 57.733 v. 28|7|71

juzgado Nacional 1? Instancia Civil

N« 12, Secretaria N? 23, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de CLEMENTINA VALEGGIANI viu-

da de MORESCO. — Publiquese por tres

Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —
Hécto Lope Carrillo, secretario.

$ 22,80 e 26(7 N? 57.674 V. 28¡7¡71

Juzgado Nacional 1? Instancia Civil

N? 12, Secretaría N* 23, cita y emplaza
por treinta días a hereredos y acreedo-

res de BENITO HERMELO. - Publiquese

tres días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —
Héctor López Carrillo, secretario.

$ 18 e. 26:- N<? 57,673 v. -28I7J.71

W 13

Juagado en lo Civil N? 13, Secretaría

N? 25, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de LEÓN GERAL-
NICK. —"Publiquese por tres días.

Buenos Aires, julio 13 de 1971. — Ale-

fandro C. Molina, secretario.

| 18 _ e .27¡7 N? 58.080 v.29[7|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13, Se.

eretaría N<? 26, cita y emplaza por 30 días

a herederos v acreedores de doña MARÍA
ERESG viuda de CIARRETA. — Publi-

quese por tres días.

Buenos Aires, julio 19 de 1971. _ Car-

los Raúl Ponce, secretario.

$ 22,80.— e.27¡7 N? 57.960 v.29¡7171

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría

m 25, cita y emplaza por 30 días a

berederos y acreedores de doña EMILIA
a EMILIA MARÍA MAHON DE DILLON.
— Publiquese por 3 días.

Buenos Aires, julio 8 de 1971. — Ale.

'¡andró C. Molina, secretario.

$ 18 e.267 N? 57.586 V.28J7 71

m 14

Juzgado en ¡o Civil N? 14, Secretaria

W 28, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MANUEL
MARTÍNEZ. - Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 6 de julio de 1971. —
Oraciela .... González, secretaria.

| ig,_ s.2717 N? 57.991 v.29;7¡71

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civi. N? 14, Secretaría N? 27,

día y emplaza per treinta días a herede-

ros y acreedores cié doña MIRLA STER-
MAN de ROVNER .

— Publiquese por tres

Oías,
Buenos Aires, 27 de abril de 1971. —

Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 18.— e.27|7 N? 58.010 V.29|7¡71

Juzgado eu lo Oivil N? 14, Secretaria

N' 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUAN CAR-
LOS TOMIC o TOMICH. — Publiquese

Eres días.

Buenos Aires, julio 14 de 1971. — Leo-
poldo Montes de Oca. secretario.

$ 18.— e.27¡7 N<? 58.015 v.29|7¡71

Juzgado Civil 14, Secretaría 27 hace
saber ñor tres días la apertura del con-
curso civil de MARÍA ROSTHAL DE
KAHN designándose Sindico al Dr. Víc-

tor A. Alcorta, calle Córdoba 657, ofi-

cina ''2", fijándose el plazo de treinta

días para que los acreedores presenten
fas justificativos de sus créditos y cons-
tituyan domicilio, bajo apercibimiento
de que "A no lo hicieren en ese plazo
la verificación se hará por el trámite i

incidental y a su costa. —• Publiquese
i»r tres días.
Buenos Aires, julio 20 de 1971. — Leo-

poldo Montes de Oca, secretario.

% 45 e.28;7 N? 57.670 v.28¡7|71-

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,

Secretaría N' 29, cita y emplaza por
treinta días a herederas y acreedores de
F'ELIX SALVADOR. — Publiquese pol-

tras días.
Buenos Aires, julio 8 de 1971. — Jor-

ge E, Beltrán, secretario.

% 18 e.26;7 N<? 57.599 v.28!7|71

_ W 10

El Juzgado en lo Civil N? 16, Secreta,
.ía W 32, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de don JORGE
EUGENIO MARÍA MAURICIO CABRÉ,
— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, julio 19 de 1971. — En-
rique J. R. Sojo, secretario.

S 18 e.27!7 N<? 57.965 v.29;7|71

Juzgado de Primera Instancia Civil N?
16, Secretaría N» 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña ANGELA MARÍA EBOLI de DE
LUGA, — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, julio 12 de 1971. — En-

rique J. R.. Sojo, secretario.

$ 18 e.26¡7 N? 57.574 v.2S;7j71

El Juzgado Civil N? 16, Secretaría N»
32, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA AN-
GÉLICA AGOSTA. — Publiquese por
tres días

,

Buenos Aires, julio 8 de 1971. — En-
rique J. R. Sojo, secretario.

$ 18 e.2617 N? 57.595 v.23¡7|71

El Juzgado en lo Civil N? 16, Secre-
taría N? 31, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores cíe JOSÉ
FORTUNATO FACCONE. — Publiquese
por tres días.
Buenos Aires, julio 6 de 1971, — Ri-

cardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 22,50 e.26;7 N? 57.731 v.28¡7¡71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18, Se-
cretaría ,

? 35, cita y emplaza por treinta

días a herederos acreedores de don CI-
RILO ANUNCIADO MARTELLI. — Pu-
bliquese por tres días.
Buenos Aires, jul.n 14 de 1971. — Pa-

tricio J. Raffo Benegas, secretario.

§ 18.— e.27¡7 N? 58.001 v.29|7¡71

Juzgado Nacional en io Civil N? 18, Se-
cretaría N? 36, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
DOMINGO MUZZIO. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires. 30 de junio de 1971. —

-

Mariano Calafell Loza, secretario.

$ 18.— e.26!7 N? 57.791 v.2B[7¡71

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 36, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARIO ME-
RIGGI. — Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, julio 7 de 1971. — Ma-

riano Calafell Loza, secretario.

$ 13.— e.26(7 N? 57.824 v.28|7I71

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 36, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CHANA WA-
GIERMAN de BORYSOWSKI, — Publi-
quese por tres días.

Buenos Aires, julio 7 de 1971, — Ma-
riano Calefell Loza, secretario.

$ 18.— e.2617 N<? 57,825 v.28¡7¡71

W 19

. „—, ip 21 -—
Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría

N? 42, cita y emplaza por treinta dtaa

a herederos y acreedores de NICOLÁS
DERMIDJAKIS. Publiques* por tres

días. — Buenos Aires, 14 de julio da
1971. — Julio P. Gerez, secretario,'

$ 18.— e.27|7-N? 58.050 V,29|7|7H

Juzgado Civil N» 21, Secretaría N? 42,

de la Capital Federal, cita y emplaza
ñor treinta días a herederos y acreedor

res de ENRIQUE BARONTINI, Publi-

quese por tres días. — Buenos Aires, 14

de julio de 1971. — Julio P. Gerez, se*

cretario.
S 18.— e.27,7 N? 56.844 v.29¡7¡7l

NOTA: Se publica nuevamente ea ra-

zón de haber aparecido bajo el

rubro de Civil 2 correspondían.
dolé Civil 21 en la edición de£

Boletín Oficial del 21 al 23Í7J71,

Juzgado Nacional Civil N? 21, Secre*

la-ría N? 41, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MI-
GUEL RUIZ. Publiquese por tres días,

— Buenos Aires, julio 19 de 1971. -—

Luis Solarl. secretario,

$ 18— e,27í7 N? 58.072 v.29[7[7I

Juzgado Nacional Civil N<? 21, secre-

taría N<? 42, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don»
FRANCISCA ECHEGOYEN Vda. d<3

MÉNDEZ. — Publiquese por tres días,

Buenos Aires, 19 de julio de 1971. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 18.— e.26!7-N<? 57,807 V,2ei7¡71

Juzgado Nacional en lo Civil número
16, Secretaría N? 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
doña ROSA LORES o LORES AGUIAR
de BERMUDEZ. — Publiquese por tres
días.
Buenos Aires, 19 do julio de 1971. —

Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ 18 e.2617- N? 57.615 V.28Í7I71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19, Se-
cretaría N? 38, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don MI-
GUEL RAMOS o RAMOS ROBLEDO. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, julio 15 de 1971. — Jor-
ge H. Palmieri, secretario.

$ 13.— e.26¡7 N? 57.851 v.28|7|71

Juzgado Nacional en lo Civil N» 21, se»
eretaría N? 42, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
HÉCTOR FRANCISCO SETA, —- Publi-
quese por tres días,

Buenos Aires, mayo 3 de 1971, — Julio
P. Gerez. secretario.

? 26.— e.26|7-N<? 56.818 7.28[7|71

El Juzgado Nacional Civil N" 16, se-
cretaría número 31, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
CONSUELO ACEBO de ABAD. — Pu_
buques e por tres días.
Buenos Aires, 6 de julio de 1971. —

Ricardo Ballestero Barruti. secretario.

§ 18 e.2617 N 1
? '57.723 v.28|7;71

N° 17

Juzgado Nacional en ío Civil N° 19, Se-
cretaria N? 38, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don JO-
SÉ LUIS PANZA. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1971, —
Jorge H. Palmieri, secretario.

I 18.— e.26¡7 N? 57.568 v.28¡7!71

Juzgado en lo Civil N'-' 19, Secretaría
N« 38, cita 5' emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don CARLOS
PIACENTINI. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

S 18.— e.26¡7 N« 57.630 v.28¡7|71

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N? 34, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de MARCOS MA-
ZUR, — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, junio 29 de 1971. — Ro.

berto Ernesto Greco, secretario.

$ 18.— e.27¡7 N? 57.938 v.29;7,71

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N? 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
LUISA SFORZA de PEPE. — Publi-
quese por tres días.
Buenos Aires, julio 20 (veinte) de 1971.

— Roberto Ernesto Greco, secretario.
.$ 13 e.26'7 N? 57.696 v.28|7|71

m 15

El doctor Santo S. Faré, Juez Nacional
íle Primera Instancia en lo Civil a car.
go del Juzgado N? 15, Secretaría N? 29,

cita y enmlaza por treinta días a herede-
pos y acreedores de ÓSCAR MEDNICKI.
— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Jor-
ge E, Beltrán, secretarlo.

$ 18,— e.27|7 m 58.044 v.29;7|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15, Se-
cretaría N* 30, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de doña
MARÍA JOSEFINA BORGIOVI de D'AN.
©KLO. — pi bita'!"';? por tres días.
Buenos Aires, 3 de julio de 1971. — Jor-

ge E, Beltrán. secretario.

| ,35,20.— 8.2717 N<? 58.088 V.29Í7»!

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N° 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARCOS
FRANCISCO CONTÉ Y RENE MARCOS
CONTÉ. — Publiquese por tres días. —
Buenos Aires, julio 7 de 1971. — Ro-

berto Ernesto Greco, secretario.

$ 18 e.26|7 N? 57.650 v.28|7¡71

Juzgado Nacional Civil Nro. 17, Se-
cretaría N? 34, cita y emplaza por 30
días a acreedores y herederos de don
MANUEL VÁZQUEZ o VÁZQUEZ BER-
MUDEZ. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, julio quince de 1971. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.
.$ 18 e.26|7 N? 57.559 v.28¡7|71

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 17, Secretaría N» 34,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ARMANDO
CIRO JUAN CARBONE. — Publiquese
por diez días en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, abril 26 de 1971. — Ro-

berto Ernesto Greco, secretario.

$ 75 e.l9j7 N? 55.761 v.30!7|71

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N? 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Da. CELIA
EVARISTA DURAN. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 19 de julio de 1971. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

S 22.50 e.26|7 N? 57.709 v.28i7¡71

m 20 —
Juzgado Civil W 20, Secretaría N? 39,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don EDUARDO
FOLGADO. Publiquese por tres días. —
Buenos Aires, julio 19 de 1971, — Juan
L. Peña, secretario.

$ 18.— e.27¡7 N? 58.036 y.29[7[71

Juzgado Civil N" 20, Secretaría N? 39,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MARGARI-
TA PERES de HEYAZI. Publiquese por
tres días — Buenos Aires, julio 19 de
1971 — Juan L. Peña, secretario.

S 18.— e. 2717 N? 58.034 v. 2917171

—_ __ W 18

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría]
N» 36, cita y emplaza por treinta días a

¡

herederos y acreedores de PAULINA í

GUADAGNI de TAMINI. — Publiquese
por tres días.

j

Buenos Aires, 1<8 ds julio de 1&73 . — I

Mariano Calafell Loza, secretarlo.

$ 18.— e.2í}7 N? 57.981 r.Mft'ñi

El Juzgado Civil N» 20, Secretaría
N? 22, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ADOLFO EI-
SENBERG. Publiquese por tres días. —
Buenos Aires, 15 de julio de 1971. — En-
rique Conté Mac Donnell, secretario.

$ 18.— e.27¡7 N? 57.869 v.29¡7¡71

El Juzgado Civil N? 20, Secretaría N? 40,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de MARÍA SAIDMAN
de GRISTAN. — Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, abril 26 de 1971. — En-

rique Conté Mac Donnell, secretario.

§ 22,50 e.26|7 N? 57.739 v.28|7¡71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20, Se-
cretaria N? 40, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de FRANCISCO
VIDAL. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, julio 14 de 1971. — En-

rique Conté Mac Donell. secretario.

$ 18.— e.26|7 N? 57.753 v.28¡7!71

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N* 39, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña MARÍA
ETCHEVERRI Vda. de TENTORIO. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 16 de julio de 1971, —

Juan L. Peña, secretario.

$ 18.— e,26|7 V¡i 57,722 y.28¡7¡71

Juzgado en lo Civil N? 21, secretaría
,N? 41, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acredores de MARÍA ELE-
NA BALBI. — Publiquese por tres días,

Buenos Aires, 13 de julio de 1971. —

.

Luis Solari, secretario. '<%

$ 18.— e.2S;7-N? 57.558 v.28!7(71

Juzgado en lo Civil N"? 21, secretaría
N° 41, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña MI-
CAELA BERÁRDO o MIGUELINA BE-,
RALTE, — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, Í3 de julio de 197L. —*
Luis Soiari, secretario.

$ 22.50 e.26|7-N? 57.597 v.28¡7|TJL

Juzgado en lo Civil N? 21, secretaría»

N<? 42, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SANTO
o SANTOS BOEMI. — Publiquese poí?

tres días.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Julia
P. Gerez, secretario.

$ 13.— e.26;7-N? 57.642 v.23J7|7í.

Juzgado en lo Civil N? 21, secretaría
N? 42, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña DO-
ROTEA CALVO de GONZÁLEZ. — Pu-,
biíquese por tres días.
Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Julia

P. Gerez, secretario.

S 18.— e.26i7-N? 57.640 v.28;7|7il

Juzgado en lo Civil. N? 21, secretaría
N» 42, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don RICAR-
DO AVALOS. — Publiquese por tres días»
Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Judo

P. Gerez, secretario.

? 18.— e.26j7-N? 57.639 v.28í7j"t

IP 22

Juzgado Nacional en lo Civil W? 23.,

Secretaría N? 44, cita v emplaza por círu
co dias a ANUNCIACIÓN VICTORIA,
FERRARO para que intervenga en autos
"Ferraro, María de los Angeles Nild*
s(Adopción", en el cual terceras personas
gestionan la adopción de su hija, baja
apercibimiento de designarse al Befe-a,
sor de Ausentes para que la represente.
Publiquese por dos días. — Buenos Ai»
res, julio 20 de 1971. — Leonardo A. Pa.
risi, secretario,

$ 24.— e.27¡7-N? 58.042 V.29Í7|7JI

Juzgado Nacional en lo Civil N- 23,
Secretaría N? 44, cita y emplaza por
treinta días a, herederos v acreedores de
AMLETO AUGUSTO BERTOZZI. Fuu
biíquese por tres días. — Buenos Aires,
julio 22 de 1971. — Leonardo A. Parisi,
secretario^

$ 18.— e.27|7 N? 18.005 v.29,7[7E:

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22, se»
eretaría N? 43, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acredores de MAr*
RÍA TERESA LOTITO DE CONTÉ, —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 4 de junio de 1971, -*
Horacio Carlos Amisano, secretario.

$ 18,— e.26¡7-N? 57.784 r.28|7(T£
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Juzgado Nacional en lo Civil N« 22,
secretaria N-1

44, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acrecieres ele JOSÉ
PAKKOW, — Publiquese por tres cuas.

Buenas Aires, julio 16 de 1971, — Leo-
nardo A, Parisi, secretario,

.$ 21,60 e.28i7-N<? 57.734 v,2S¡7¡71

El Juagado Nacional en lo Civil nú-
mero 22, secretaría N? 43, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de EGIDIO LABANCA y MAGDALE-
NA PREDEE de BABANCA. — Publique-
se por tres días.
Buenos Aires, julio 13 de 1971. Ho-

lacio Carlos Amisano, secretario,
<? 22.50 e.2í?;7-N? 57.669 V.28j7j71

juzgado Civil W 23, Secretaría Ab> 46,
cata y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don LUIS JOSÉ
BOEDOGNA. Publiquese por tres días,

.buenos Aires, julio 19 de 1971. —

Juzgado Nacional en lo Civil N* 24, a
cargo del doctor Federico J, M. Peltzer,
Secretaría 47 de la doctora Millán, cita

y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de GERTRUDIS DA CON-
CEICAO PEREIRA y JUAN MARTINS,— Publiquese por 3 días.
Buenos Aires, 16 de julio de 1971, _.

María Isabel Millán, secretaria,

$ 22,50 6.26)7 N? 57,848 v.28;7'71

_., "jo 25 —

Ca r'os M. Saubidet, secretario.
$ 18.— e.27¡7~N<? 58.019 \ ,2817,71

Jür;<k!o Nacional de Primera
cía en lo Civil N? 23. Secretaria

Cnstair-

N? 46,
cita y emplaza por treinta días a acree-
dores y herederos de clon RO
BUDORO MICHANS, Publiquese x

3ENDO

días. — Buenos Aires, julio 12 de 1 Q71

Canos M. Saubidet. secretario
$ 18. e.27¡7 N° 57,910 ', ,29i7¡71

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
25, Secretaría N? 50 cita y emplaza por
30 dias a herederos y acreedores ele

SANTIAGO ROBERTO HINTZE. — Pu-
bliquese por 3 días.
Buenos

'
Aires, 16 de julio de 1971. —

Pedro Mingrone. .secretario,

$ 18 e'.S&l N> 57.600 V,28¡7j7i

Secretan
ta dias a
MARÍA I

bííquese %

Buenos
Guillermt

.do Nacional en lo Civil W 26,
N? 52, cita y emplaza por trein-
lerederos y acreedores ae doña

1/1UNNE de PIGUEROLA. -~ Pu-
rés días,

tires, 21 de julio de 1971
C. Mercado, secretario.

$ 18.— e.27¡7 N? 58.077 v •>.!}!

7

V j'ii

¡ajo

ido en lo Civil N? 26, Secretaría N?
y emplaza por 30 días a herederos

idores de ELSA ODDONE de SA-
?ublíque
ires, 19 i

tres

de 1

rcib:

El
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7CABO,
cho po

pai
r sí

-ircacio Jul
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Secret
ireinta

ROSA
I»ubi

"

de 11

rae

SARA DAYENOPF de ATELMAN. — Pu-
bliquese por tres dias.
Buenos Aires, 8 de julio de 1971.

Joaquín Alberto Frasquet, secretarlo,

$ 13 e, 26|7 N" 57,776 v. 28:7(71

«Juzgado Civil N? 29, Secretaría N« 57,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de doña MARÍA ES-
THER HUERGO viuda de AGTJILAB. —
Publiquese por tres dias,
Buenos Aires, 22 de julio de 1971. —

Mario Calatayud (h), secretario,

$ 18.— e.27¡7 N° 57.384 v.29¡7¡71

. Juzgado Civil N? 29, Secretaría N? 58,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de IRMA MARÍA MAM-
SILLA, — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 30 de junio de 1,971, —

-

Y, Ivl. Castaños Zemborain, secretario.

o por apoderado a estar a derecho «o
autos "S.A. Bodegas y Viñedos San-
tiago Graffigna Ltda. VRiemer. Alberto.
s/ejecutivo, Expíe. N? 30.130", dentro de
los ocho días de la última publicación
del presente, bajo aper?iblmiento de dai
intervención 3,1 señor Defensor de As»
sentes.

Buenos Aires, 8 de junio de 1971. —
Eduardo J. M. Milberg. secretario

$ 30 e.27i7 N'í 57.893 v.28|7J9í

§ Í.O.- 57.893 V.2SI7I71

Buenos Aires.

Mario Caiatayu:

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2)3.

Secretaría N? 57, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
JUAN ZIZZA, — Publiquese por tres días

16 de junio de 1971,
(hs secretarlo.

26|7 N? 57.560 V, 28-7:71

K'
s 30-

Juzgado Civil N? 30. Secretaría N" 60,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de MALAMATENOS de

.qu por tr

Juzgado en lo Comercial N<? 3, secre-
taria N? 5, comunica por tres días, a
los señores acreedores de SUGAR, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA INMOBI-
LIARIA y AGROPECUARIA la poster-
gación de la Junta de Acreedores pen-
diente para la audiencia, del día 24 de
setiembre de 1971, a las 14 hs. Se re-
cuerda a los señores acreedores, que
deberán concurrir a la secretaría con.
una anticipación de dos horas a la fi-
jada para ia audiencia a efectos de que
el Síndico proceda a inscribir c. los aeree-
clores presentes o representados de con-
lormidad con las normas del, . Art. 35,
de la Ley 11.719.
Buenos Aires, julio 7 de '

1971,
El Secretario.

8 45 e.27[7 N? 5.8.027 v.29|7¡71

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-
taria .ÍR 5, comunica por cinco días:

l

GHAP ELECTRIC S. R. L. s'cuiebra;. fe-
|
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FüM
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eeaor
le -K

3DRQ
cleros y aeree dores de EMILIO
CRESPO . — Public uese por tre

Bueno- le octubre cl

— GUÜ! ?rmo jrcado, seereí

JUAN !

rumero
implaza
eedores

¡blique

iplaz

AEB1
;s di

io de 1£

;1SCA Ku-
Publíquesu

julio de 1971, —
María Isabel Millán. secretaria.

§ 18 e.26i7 N<? 57,570 V,28|7|71

Juzgado Civil N? 24, Secretarla N? 47
cita y emplaza por treinta cüa,s a here-
deros y acreedores de JUAN VAIRUS.
—- Publiquese tres dias.

Buenos Aires, 14 de julio de 1971. —
•María Isabel Millán. secretaria.

$ 18 e.26¡7 N? 57.572 28Í7Í71

.Juzgado Civil IR 24, Secretaría N? 48,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don MANUEL
AUGUSTO FERNANDEZ MARELLI. —
Publiquese por tres días.

t

Buenos Aires, 15 de julio de 1971, —
tíriíiílérmo Juan Blanch, secretario.

te julio

tari o,

1.971

.

..í iizgac

ría 52,

a hered<
..TOSE C
días.
Bueno

emplaza por treinta
acreedores de OCT

3. — - Publiquese i

JlUi

sec

íonai
27, Se

don

;.nsi.d.uc!

54, cita

1LOI

junio de
cretario.

se por
julio i

Ju tacm rna
Ins
Nv cíe

emplaza por 30 días a herederos v acree-
dores de JG3E ROMANO GIARDINA
— Publiquese por 3 días.
Buenos Aires, 8 de julio de 1971. —

Ricardo Eeidenreich, secretario.

i 18 e.26!7 N 1

? 57.800 v. 28:7171

Juzgado Civil m 27, Secretaría W 53
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS JOSÉ AL-
FONSO PEDRO MONCY. — Publiquese
tres días.

Buenos Aires, 25 de junio de 1971.
Alberto J. Bueres. secretario.

$ 18 e. 26)7 N? 57.618 V. 28!7 : 71

clon al
tiemt hereííerc

1VERIC
^ERIO.

etario.

7.619

día-s El Juzgado Nacional de Paz N
VIO cita por 10 días, a herederos o su.

res de CLAUDIO AGENOR VAZQ
para que comparezcan a tomar la
tervención que les corresponda, en
autos caratulados "Martínez Josef
Vázquez Alberto s/desalojo'l. bajo í

cabimiento de designarles defensa
ausentes. Publiquese dos días.
Buenos Aires, julio 19 de 1971.

I G. J, Brugo, secretario.

UEZ.

mpiaz;
:'eedor

jQ QX.

12 —

-

ique

?IA

¿gado Nacional ele Comercio N? '

taría N"? 7, notiíica que en autor
ILI Y CÍA., S.R.L. e/APIPÍ
C.I.F.l.A, s/snmar io

r
, -e resolvió

nos Aires, 23 de dic iembre de 197Í
: Haciendo lugar íntegramente
emanda de i.s. 14 - condenando
é. Sociedad. Anóninul C.I.F.l.A.
r a Meiii y Cía.. S R.L. Ia sum
)esos Ley 18.188: lres mil eient
ta y cuatro, dentro del término" 'd

io:

dei
pipé

pagar
de pe

¡
diez dias, mas el reajuste que resulte

! por el tiempo transcurrido desde ia üíi-
¡
elación de la demanda con costas a

i cuyo efecto regulo en nesos trescientos

I

ochenta ios honorarios del -'letrado apo-
I

dorado de la parte actora. Notifiquese.
Alejanda-o de Gainza.
por dos días.va-

j

por dos día
los

j
Buenos

e/ i Ricardo

Juez. Arenques

Air :s, julio

íichards.

1- de 1971

¡cretario.

58.016 v

í, faecre

días que
de aeree
quiebra
de 1971 -

ra el di

tariE

fue
dore

) Nacional
N? 7, coi

dejada sin ef
; de ORTIZ S.

le Comer
única por-

oto la rnt

res.

ei oía
i nuev:
¡bre a
l junt;

jul:maiaaa para
ha sido fijac

día 17 de setie:

ue tenga lugar
para proceder a

|

ios créditos y su respectiva

j

ia que se celebrará con ios acreeci
!
concurran. — Emplázase a los ac

i
que no presentaron al síndico c

í

Salem Iní, los títulos justificativos de su;
I
créditos, para que los presenten dentre
del termino de quince días en -su. domi-
cilio: Billinghurst 2319151, 9?

' B de
a 19,30 hs.

Buenos Aires, julio 11

Ricardo Matías Richard
S 97.50 e. 26¡7 N

a.: ae aeree»
íficación .ele

graduación^
eedores que

odores
i José

17,3(1

197

7614 3017!'

— íí° ñ

I? 28

Juzgado Nacional en lo Civil N? 28.

Secretaria N'-
1

55, cita y emplaza por trein-
.$ 22,50 e.26:7 N» 57.592 V.28J7Í71 ta días a herederos y acreedores de doña

Juzgarlo en lo Comercial R 1
? 2, secre-

taría N? 3, cita por cinco días, a FER-
NANDO NATALIO BOMA v MARÍA DEL
CARMEN NIN de BONA, para recono-
cer firmas y comparecer en el juicio

Juzgado Nacional N? 5, Secretaria rR T0
comunica por 15 días ia siguiente AesobV
clon, dictada en autos R.ER GEPMAK :

.-¡¡cancelación de pagarés'.- '"Buenos Airesl

'

6 ae mayo de -1971 publiquese edictos *--rir-

:

Banco de la Provincia, de Buenos Aires 15 días en ei Boletín Oficial con ios're-
lom/ra Establecimientos Metalúrgicos i cauctos de. artículo 89 de; DecLey 5.965¡ffCEN, S.R1L., s/ejecutivo de S 4.553 £0", ! Guillermo Fernández
Expediente N'-' 34.622, bajo apercibimiento i

"

de dar intervención al Defensor Oficial v !

dar por reconocidas las firmas. Publiquese
dos días.

Buenos Aires, 15 de junio de 1971.
Ricardo P, Graham. secretario.

$ 24 e.27,7 R? 58.074 v.28¡7¡71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial- .N? 2 "secretaria

Ley 5.965¡63,
/loores - Juez.' —

'

^os pagares constan de los siguientes da-
tos: 1?) N? de pagare: No tiene: monto:
Sia 675,50; firmante: Alfredo Domeniconi;
domicilio: Rivadavia 873C. Cap Federal-
fecha: 14i4|71; vencimiento: 3(316171 • en-
dosante: Germán Rek; domicilio del en-
dosante: Ramos Mejía 1036, D. 10. 2?)
N<r de pagaré- No tiene- monto: Sja-675 50-
firmante: Alfredo Domeniconi-, .domicilio:'
Rivadavia 8730,. Cap. .Federal- "fecha: 14¡

Wí *• cJta P°r dos dias ' ALBERTO 4'71; vencimiento: 3Ói7¡7lVendosante": Ger-RIEvlER, para que comparezca por sí man Refc; domicilio del endosante: Ramos
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Mejía 1036, D. 10, Cap. Federal. 3») N? de
pagaré: No tiene: monto: $|a 675,50; fir-

mante: Alfredo Domeniconi; domicilio:

Rivadavia 8730. Cap. Federal; Fecha: 14!

4|71; vencimiento: 30|8|71; endosante: Ger-
mán Rek; domicilio de. endosante: Ra-
mos Mejia 1036, D. 10, Cap Fed. 4?) N<?de

pagaré: No tiene: monto: $|a 675,50; fir-

mante; Alfredo Domeniconi; domicilio:

Rivadavia 8730: Capital Federal; fecha:

14|4¡71: vencimiento: S0I9I71; endosante:
Germán Rek; domicilie del endosante:
Ramos Mejía 1036, D. 10. Cap. Federal. —
Intimase a Jos que se consideren con de-

recho a formular oposición, lo hagan den-
tro del plazo de sesenta días, a partir

de la última publicación de la presente

resolución.
Buenos Aires, 17 de junio de 1971. -

Jorge O. Palacio, secretario.

$ 585.— e. 16|7 N? 55.581 V. 5181/71

N* 1

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-

taría N<? 13, comunica por cinco días a

los acreedores de ADHESUR S-A.l.C, la

convocatoria solicitada fijándoles ei pla-

zo de 25 días para presentar títulos jus-

tificativos de sus créditos a la síndico

designada Beatriz Kambet de Jobuman
con domicilio en Gavilán 1476. — El día

22 de Sep-.embre a las 14 horas, se cele-

brará en la Sala de Audiencias del Juz-

gado la Junta con los acreedores que con-

curran. — Buenos Aires. Julio 19 de 1971.

— Marcos T. Muñiz. secretario.

$ 67,50 e.2617-N? 57.612-v.30|7|71

de 1970. Síndico: Jorge Eugenio Cabre-
ra Castellanos, con domicilio en Palpa
N? 2371, 1er. piso "A", Capital Federai,
a quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos dentro de los

veinticinco días (25). Señálase el dia 9
de septiembre de 1971, a las 14 horas, pa-
ra la reunión de la Junta en la sala del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes o documentos de! fallido, ponerlo
a disposición del Juzgado, prohibiéndose
hacerle pagof o entrega de bienes, so pe-

na de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 19 de julio de 1971. —

Carlos Juan Reumann, secretario.

$ SO.— e.23|7 N? 57.436 v.29!7|71

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
1. Secretaría N? 14, comunica por 15 días

que en los autos: "NOUGUES JUAN C.

J.. s|cancelación de pagarés", ha recaído

la siguiente resolución: "Buenos Aires, 19

de marzo de 1971. — Autos y Vistos: A
mérito de los antecedentes mencionados
cancélase los pagarés individualizados a
fs. 2 y completados en el escrito que an-
tecede... Jorge A. Garriga". Los pagarés
cancelados son los siguientes: 1?) Pagaré
librado por Molinos Delara S. A., por la

suma de $ 2.156,76, librado a la orden
de Julio Polleschi e Hijos, endosado en
blanco por estos últimos, con fecha de
vencimiento el día 30 de agosto de 1970,

pagadero en Capital Federal. — 2?) Pa-
garé librado por Mitru S. A., a la or-

den de Rectifex S. A., endosado por éste,

con fecha de vencimiento el día 20 de

setiembre de 1970, por la suma de $ 2.000,

pagadero en Capital Federal. — 3?) Pa-
garé librado por Guini Hnos. S. A., a la

orden de Rectitex S. A., con endoso en
blanco de esta última, fecha de venci-

miento el día 30 de setiembre de 1970,

monto por $ 1.000, pagadero en Capital
Federal. — 4?) Pagaré librado por José
Chechlck S. A., endosado por Winagri y
V. Marotta e Hijos S. A., endosado en
blanco por estos últimos, con fecha de
vencimiento el día 5 de octubre de 1970,

con un monto de 3.207,44, pagadero en
Capital Federal. - 5?) Pagaré librado por
P. Lusich y Pisano S.R.L., librado a la

orden de Winagri y V. Marotta e Hijos

S. A., con endoso en esta última, con
fecha de vencimiento el día 10 de oc-

tubre de 1970, siendo un monto de pesos

2.318,40, pagadero en Capital Federal. —
6?) Pagaré librado por Guini Hnos. S. A.,

a la orden de Rectitex S. A., endosado por

esta última, con fecha de vencimiento el

día 31 de octubre de 1970, con un monto
de $ 1.500, pagadero en Capital Federal.
— 7<?) Pagaré librado por Marcos Seltzer

S. A., a la orden de Rectitex S. A., endo-
sado por ésta, con fecha de vencimiento
el día 31 de octubre de 1970, con un
monto de S 750, pagadero en Capital Fe-
deral. — 8?) Pagaré librado por Scavino
de Marzi y Cía., librado a la orden de
Miguel Filgueira y Cía., con fecha de
vencimiento el día 26 de setiembre de
1970, siendo un monto de $ 3.300, paga-
dero en Capital Federal.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1971. —

Manuel Jarazo Veiras, secretario.

$ 720.- e. 19|7 N<? 55.717 v.6|8|71

Juzgado en lo Comercial N* 9, Secre-
taría N? 17j comunica por dos días que
se halla d<?yositado en Secretaría el es-

tado de liquidación y proyecto de dis-

tribución de la quiebra -de DTJLCON, S.

A. C. I. y A., que serán aprobados si no
hay oposición en los ocho días poste-

riores a la última publicación. — Bue-
nos Aires, julio 12 de 1971. — Carlos

Iván Neumann, secretario.

S 18. e.27¡7-N? 58.078-V.28|7|71

Juzgado Comercial N? 9, Secretaria N?
17, comuiílca por 5 días a los acreedores

de FERRODUCTIL SA.I.C. y F., la con-

vocatoria solicitada, fijándoles 25 días

para presentar al síndico Eduardo schmi-
lovich, domiciliado en Paraguay N? 435,

3? Piso N? 9, los títulos justificativos de
crédito. — El 25 de Noviembre de 1971,

a las 8 horas, se celebrará en la Sala
del Juzgado la junta de acreedores que
concurran. — Buenos Aires, Julio 21 de
1971. — Carlos Juan Neumann, secretario.

% 78 e.26¡7-N? 57.737-V.30|7[71

m 10

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 10, Secretaría
N? 20, comunica por cinco días a los

acreedores de "COOPERATIVA DISTRI-
BUIDORA DE QUESOS Y ANEXOS DE
BUENOS AIRES LTDA. CO-DI-QUE-A
BS. AS.", a la convocatoria solicitada,

fijándoseles cuarenta días a partir de la

última publicación para presentar al sín-

dico contador Osvaldo Claudio Ferro,

con domicilio en Lavalle 1635, piso l9

"B", los justificativos de créditos. El día

4 de octubre de -1971, a las 13 horas, se

celebrará en la Sala del Juzgado la Jun-
ta con los acreedores que concurran. —
Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —
Gastón F. Uantada, secretario.

$ 90. e.27|7-N? 57.859-v.2¡8|71

W li

Juzgado Comercial 11, Secretaría 22,

comunica por 3 días que se halla en
Secretaría el estado de liquidación y
proyecto de distribución de la quiebra:
"FARMACIA SANTA MARÍA, S. R. L."
qus serán aprobados si no hay oposición
en los ocho días posteriores a la última
publicación, y que se han regulado los

siguientes honorarios: Pedro Callea, $ 85;

Tomás A. E. Mira, $ 45; Dr. Pablo Mor-
deglia, $ 50; Dr. Carlos E. Villafañe,

$ 18. Publíquese por 3 días. — Buenos
Aires, 19 de julio de 1971. — Alfonso
Moyano Crespo, secretario.

$ 31,50. e.27j7-N? 57.950-V.29[7|71

W 13 -

. , w 8

Juzgado en lo Comercial N? 8, secre-

taría N° 15, comunica por cinco dias,

a los acreedores de MARINAS Y FLO-
RES, S.R.L. la convocatoria solicitada,

fijándose quince días de la última pu-
blicación para presentar al Síndico Án-
gel S. Hernáez, Azcuénaga 1456, Pos

justificativos de' sus créditos. El 9 de
noviembre de 1971, a las 14 horas se

celebrará en la Sala de Audiencias del

Juzgado, la junta con los acreedores que
concurran. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 20 de 1971. —
Carlos A. Fernández de la Puente, se-

cretario.

$ 67,50 e.27|7 N° 57.992 v.2|8|71

N<? 9

Juzgado Nacional de Primera Instancia
sm lo Comercial N? 9, Secretaría N? 17,

comunica por cinco dias la quiebra de
TICTOR DAVID BACÍA. — Fecha provi-

soria de cesación de pagos, 14 de octubre

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
13, Secretaría N? 26 autos "CASA SALVI
S.A.C.I. s|CANCELACION" pérdida de

dos pagarés de igual tenor, uno con ven-
cimiento el 5!12|1870 y el otro el 5|1|1971,

librados en Fuenos Aires, el 29 de Octu-

bre de 1970 a favor de Casa Salvi S.A.C.I.

o a su orden por S 770,00 por igual valor

recibido en mercaderías a mi entera sa-

tisfacción. Calle Rivadavia N? 3580 piso

11, Cap. Fed., firmado: Roberto A. Pra-

do. — El auto que ordena la publicación,

dice: "Buenos Aires, Marzo 1° de 1971...

c célese los documentos cuya pérdida se

denuncia... autorizando su pago en caso

de no deducii i oposición de terceros

dentro del término ie ley y después 'e

transcurridos sesenta días contados des-

de la fecha de la última publicación del

presente auto y que se efectuará por el

término de quince días en el Boletín Ofi-

cial... Fdo-: francisco M. Bosch, Juez.
— Buenos Aires, Julio 6 de 1971. — Fe-
derico Mangold Moro, secretario.

$ 360.— e.26¡7-N? 57.813-v.l3[8|71

El Juzgado Nacional de Comercio N? 13,

de Capital Federal, Secretaria N? 25, co-

munica por tres días en el juicio "DEL
SUR MOTOR, S.A.I.C. c|WINTER, Héc-
tor s|ejecución prendaria", expediente N?
33.574|1970, que el martiliero Julio Floren-
cio Lascano, rematará en el local de la

calle Solís N? 1943 de esta ciudad el día

lunes 9 de agosto a las 10 horas donde

se exhibe durante los días 4, 5 y 6 del

corriente desde las 15 a las 19 ñoras 1

siguiente bien: Un automotor marca De
Cario 700, modelo 1960, motor de 25 H.
P., de 2 cilindros marca BMW N? 755.103,

chassis N<? 7465 patente de provincia de
Buenos Aires N? 1.007,410, funcionando
y estado que se encuentra. — Base pesos
641,68 Ley 18.188, ó sea el 50o|o c- la

deuda. — Al itado, mejor postor, di-

nero efectivo. — Seña 10 o!0. — Comisión
10o|o. — Buenos Aires, 19 de Julio de

1971. — Juan Carie:; Benjolea, secreto-

vio.

§ 67,50 e.26¡7-N? 57.682-v.28|7i71

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-
taría N? 25, comunica por cinco dias la

quiebra de "TRICOMA S. R. L.". Fecha
provisoria de cesación de pagos el 4 de
noviembre de 1963. Síndico, Dr. Rodolfo
F. Yaryura; domicilio, Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña 730, 4 1

? piso, of. 42, a quien
los acreedores deberán presentar sus títu-

los justificativos dentro del plazo de trein-

ta días. Señálase el día 15 de setiembre
de 1971, a las 14.30 horas, para reunión
de la Junta en la Sala de Audiencias del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos de los fallidos a po-
nerlos a disposición del Juzgado, prohi-
biéndoseles hacer pagos o entregas de
efectos, so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, julio 15 de 1971. — Juan

Carlos Bengolea, secretario.

S 105.— e.23¡7 N? 57.403 y.29|7|71

Juzgado Comercial N? 13, Secretaría

N? 25, comunica por cinco días la quiebra

de "SUPERMERCADOS RIVIERA S.CA
y su socio solidario FRANCISCO GAR-
DACCI" — Expte. 32.156. Fecha proviso-

ria de cesación de pagos: 19 de noviem-
bre de 1969 Sindica: Cont. Ana E. Broit-

man. Domicilio: Senillosa 40, 9? D, a quien

los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro de los 30 días.

Señálase el 10 de setiembre de 1971, a las

14.30 horas, para la reunión de la Junta

de Acreedores en la Sala del Juzgado, in-

timándose a cuantos tengan bienes y do-

cumentos del fallido a ponerlos a dispo-

sición del Juzgado, prohibiéndose hacerle

pagos o entrega de bienes, so pena de no
quedar exonerados.
Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —

Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ 105.— e.23|7 N? 57.537 v.29|7|71

N? 15

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-

mero 15, Secretaría N? 30, comunica por

cinco días la quiebra de "CHARASESKY
ADOLFO" fecha provisoria de cesación

de pagos el 24 de junio de 1970. Síndico

Humberto Prados con domicilio en La-

valle 643, piso. 1?. A, Capital Federal, a

quien los acreedores deberán presentar

sus títulos justificativos de créditos den-

tro de los quince días, en el horario de

9 a 11 horas. — Señálase ei dia 17 de

setiembre de 1971, a las 14 horas, para la

reunión de la Junta en la Sala del Juz-

gado, intimándose a cuantos tengan bie-

nes o documentos del fallido a ponerlos a

disposición del Juzgado. prohibiéndose
hacerle pagos o entrega de bienes se

pena de no quedar exonerados. — Buenos
Aires, 19 de julio de 1971. — Edgardo
Marcelo Alberti, secretario.

$ 90 e. 22|7 N? 57.263 v. 2817171

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL ¥ COMERCIAL
FEDERAL
„__™_._™_-~ ,— N9 2 —

-

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

19 1 —
Juzgado en lo Civil N<? 1, Secretaría

N? 1, comunica por tres días, en el juicio:

"RIZIERO DE SANTIS JUAN c|BERNAL
JOSÉ VÍCTOR y otros s]ejecución hi-
potecaria" (Expte. N? 16.972), que el

martiliero Reinaldo A. Baiagna, rema-
tará en Juan B. Alberdi 5698, Capital, el

día 31 de julio de 1971, a las 15 hs., ei

50 o[o pro indiviso de la finca ubicada
en calle Entre Ríos 2480 entre Ayacucho
y España, partido de Vicente López, Pvcia,
de Buenos Aires, edificada sobre el lote

N<? 10, manzana N? 18, que mide 8,66 m„
de frente por 17,32 m., de fondo, superfi-
cie 149,99 m2.. Base: $ 4.160, Ley 18.188,

al contado. Seña: 8 o|o. Comisión 3 o|o.

Ocupada por una condómina y familia-
res. El comprador deberá constituir do-
micilio en el radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, 22 de julio de 1971. —

>

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 54. e.27[7 N<? 57.873 v.29|7¡7i

W 4

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal
N» 2, a cargo del Dr. Jorge G. Pérez
Delgado, Secretaría N? 36, a cargo del

Dr. Manuel A. Galmes, cita y emplaza
a JULIA VICENTA VILLARRUEL para
que comparezca a estar a derecho y cons-
tituya domiciio dentro del término del

tercer día de notificada, bajo apercibi-

miento de ley, en los autos: "Secretaría

de Estado de Promoción y Asistencia de

la Comunidad c[Villarruel Julia V. s|co-

bro de pesos". — Manuel A. Galmes,
secretario.

e.2717-N? 607-V.28|7|71

N? 4

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
N? 4, de la Capital Federal, por la Se-
cretaría N? 48, cita y emplaza a la firma
"CRISTALERÍA KILBER, S. R. L.", a
estar a derecho y a tomar intervención
en los autos caratulados "Gas del Es-
tado ciCrlstalerías Kilber, 9. R. L. y
OTRO, s|ejecutivo", bajo apercibimiento
de designarse al señor Defensor Oficial

para que la represente. Publíquese por
dos días. — Buenos Aires, julio 14 de
1971. — José L. J Tresguerras, secretario.

§ 12. e.2717-N9 57.929-V.28Í7J71

Juzgado Nacional de Ira, Instancia en
10 Civil N? 4, Secretaría N? 7, comunica
por tres dias en autos: "DE CRISTOFA-
RO A. A. c|BRUZONE E. E., s[ejee,
hipotecaria" Expte. 7.399, que el mar-
tiliero Pedro Santos, rematará en la
Avenida Paseo Colón N? 1536, Capital,
el día sábado 31 de julio cte. año a las
11 Sis., una fracción de tierra, ubicada
en Cañuelas (Pvcia. de Bs. As.) Letra O.,
frente a la calle siete entre las de nueve
y diez, nomenclatura catastral; circuns-
cripción V, sección A, quinta 8, parce-
la 11, frente 107,85 m2., fondo 178 m2„
superficie total 19.197,30 dm2. Desocupado.
Base $ Ley 2.489,60 como seña y a cuenta
de precio 8 o[o. Comisión 3 o|o al contado
debiendo el comprador constituir domici-
lio dentro del radio del Juzgado.
Buenos Aires, 6 de julio de 1971. —

Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.
S 54. e.27|7 N<? 58.082 v.29[7[7I

Juzgado Nacional de Ira. Instancia en
lo Civil N? 4, Secretaría N? 7, comunica
por tres días en autos "BARREIRO CAS-
TRO LUIS y otros clLOMBARDO LUDO-
VICO G. y otra s[ejec. hipotecarla" Expe-
diente 9.808 que el martiliero Pedro San-
tos rematará el 31 de julio cte. año en
Paseo Colón N? 1536, a las 11.30 horas, el
inmueble sito en la calle Carhué N? 358,
Pto. Tres de Febrero antes San Martín,
Jurisdicción Pvcia. Bs. As., Paraje Villa
Pinera!, antes Caseros, con todo lo plan-
tado, edificado y físicamente adherido
al suelo, inmueble ocupado por el deman-
dado, pudiendo visitarse todos los días
de 10 a 12 horas, la cláusula 8" del con-
trato mutuo establece: los deudores de-
claran ocupar la totalidad de la finca y
se obligan a entregar el inmueble hi-
potecado totalmente desocupado dentro
de los veinte dias a contar de la apro-
bación del remate. Base pesos Ley 23.000.
Sena 8 ojo. Comisión 3 ojo pago al con-
tado, debiendo el comprador constituir
domicilio dentro del radio del Juzgado.
Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —

Elisa M. Díaz de Vivar secretaria.

$ 81.-e.27|7 N» 58.085 v.29,7|71

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 4, Secretaría N? 8, comuni-
ca por tres días en el juicio: ALIANELLI
LUIS ÓSCAR y otros c¡DI ROCCA ABEL
CARLOS s|cobro hipotecario" (Expedien-
te 40093), que el martiliero Andrés Vicea-
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te Russo con oficinas en Monroe 2753,

rematará el 1? de agosto, a las qmnce
«oras y sobre el mismo, ei inmueble ubi-

cado en la localidad y partido de Marcos
Paz, Provincia da Buenos Aires, con í ren-

te a la calle Véíez Sársfieki entre Sar-
miento y Eivaüavia. sin numero, edifica-

do en e¡ .ote 23. de la manzana 39, No-
menclatura Catastral Circ. 1, 3ec. E..

Manzana 283. Parcela 23. Partida inmo-
biliaria 10.674: con superite tí- 432_ me-
tros cuadrados. Base: S 24.300 Ley 13 183.

Seña: 3 o o. Connsion: 3 o o. En e, con-

trato hipotecario, oor cláusulas 6 y 9. el

deudor señor D Rocca, aecla.ro cajo ju-

ramento de decir verdad, que el inmue-
íjie estaba habilitado por el y su familia.

árr.-r.cárVo'v a einreV-n 'desocmiado den-
tro de diez dia? de aprobado el remate.
SI comprador debe constituir domicilio en
Canda! Federal. Art. 532 del Código Pro-
cesa;. Visitar de 14 a 17 horas.

Buenos Aires 22 de julio de 1971. —
Ornar J. Cancela, secretario.

S Sil. e.27 V N« 58.064 V.2917 ~l

m §

Juzgado Nacional Civil H? 16, Seere-
laria 32, comunica por tres días en el

ruido: SULLER HUGO OSVALDO cí

BOGISIC BAL-TAZAR y otra s, ejecución
hipoteca:

Martín 388, Capital, el dja 29 ele julio

ele 1971, a las 15.30 horas, el inmueble
ubicado en esta Capital, calle Boyaeá 911
entre Frankiin y Meuquén, edificado en
el lote 2 que mide 7m79 de frente al S.O.
por 19m75 de fondo en e, costado S.E.:

2Jm03 en el N.O. y 7m96 en el contrallen-

( Expec 13 S ,14
l- ¡i ase i 2',.0(1u Ley 18.138. Al conta-
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Civil Secretó

SINGA de XNGRASSIA ÁGATA AMA i

LIA MARINA sisucesión. Expediente nú-
;

rneio 9.510". que el maitiiiero Carlos A. i

MeiKionca Gaona, rematara el día 28 de i

•julio de 1971. a las 15 horas, en Arena- I

les 1415. Capital Federal, los bienes in-

ventariados de fs. 297 a 211 y de ís. 360 i

a fs 364. La exposición de ios mismos
i

estará librada ai público durante los días ¡

26 y 27 de julio, en el horario de S a 13

y de 16 a 20 horas. — Al contado. - Se-
ña 30 o;o. — Comisión 10 do.
Buenos Aires, 20 de juiio de 1971. —

Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

S 30.—- e.27:7 N'1 58.10-! v. 28 7:71

Juzgado en lo Civil N- 4. Societaria I

K» 7. hace saber por t:es días en autos
\

"QROZAR CONSTRUCCIONES S. C. A.
cPERRONl de STEVANOVICH CON- i

SUELO VIRGINIA sEiee Hinol-." Exp.
;

N° 9.854, que ei martiliero Victo» lo A.
\

Sefiñesíc rematará ei día 30 de julio oe i

3871. a las 11 hs. sobre la misma ¡a I

unidad Nn 10, oiso secundo de ia finca :

situada en esta Capital, calle Díaz Vé- i

!ez N<> 5167:69:71 compuesta de livinf- |

comedor, dos dormitorios y dependen i

das. Base $ Ley 32.780.87 Sería v a cuen-
ta de nrecio 8 o o. Comisión Son Se vi-

j

sita ríe 9 a 12 hs. de lunes a sábado. El ;

bien se halla desocupado, el comprador
;

deberá constituir domicilio dentro del
radio de! Juzgado. — Se riera ex.

[

presa constancia que se adeudan nasta í

*fl día 14 12 70 por expensas comunes ia I

suma de pesos Lev 18.188: 46.68. — Bue-
|

ñas Aires, julio vointinuo de 1971. —
Elisa M. Díaz de Vivar, secretarla.

|

3 63.— C.2G7 N"? 57.759 V.28 7J71 !

Juzaado en lo Civil N" 4, Secretaría
¡

B'-
; 7, comunica por tres días, en el jui- í

rio "RCQTI DONATO y ot. ciNAVA-
jKRO ROBERTO y otra sjEjec. Hipoteca-

ria". Expte. N ,J 9.857, que el martiliero
Reinaldo A. Balaqna rematará en Juan

¡

B. Aibercli 5693. Capital, el día .31 de ju- 1

lio de 1971, a las 16,30 hs. ia unidad m'¡-

naero 3 de planta baja y alta de la finca-
J

ubicada en calle Cucha Cucha Nu >672S,
entre Remedios de Escalada de San Mar-
tín y Dr. Luis Beiavtstegul, edificada en
el' lote N 1? 16, Manzana 14, con superfi-

cie total de ia unidad funcional 75,04 m2.
Porcentual 15.49 no. Base S 19.000 Ley
3,8.188. Al contado. Ocupado por los de-

mandados y se entregará desocupada
atento a lo convenido por las partes en
el contrato de mutuo, cláusula 7» Seña
Solo y Comisión 3 ojo. El comprador cie-

fcerá constituir domicilio en Capital Pe-
cera!. — Buenos Aires. 20 de julio de
3971. — Elisa M. Díaz de Vivar, seereta-
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i O- 29

¡bre de
¡
DOSITEO y otros cESTEPANlA

-j cuen- :
EDUARDO RUBÉN snjecueíón hipóte

oo El !
caria, sU'eeonstruccióii de expediente',

iíio en i Expediente N'-' 17.784, que ei martiliero
¡o Pro- ' Pedrc Santos rematará e-n la Avda. Pa

' seo Colón 1536, Capital, el día 31 de julio

cte. año, a las 10.30 hs. ei inmueble ubi-
cado en la calle Cong-eso N? 1945. Ca-
pítal, con todo lo edificado, plantado y
físicamente adherido al sueldo, medirlas
' ad corpus '. Ocupado pudiendo visitar-
se todos los dias de 8 a 10 hs., se trans
cribe parte de la cláusula séptima del
contrato mutuo que dice -se encuentra
libre de ocurantes e intrusos y en

VL1NO
e LO-
Hipo-

"el 30
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ncion
He de:
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npadí
romete a de
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«¡izada la ;

> ley S 63. 7C
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1.188
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Buei
Carlos

Jt

58.08

N° 14

il, Cr 14.

ita Clí: "GRINBERG VOLCKE cSARPdONl'B
VO DE DIEZ GÓMEZ MARÍA DE!
CARMEN s ejecución hipotecaria" r Expe
diente 14.870) oue los martillen:

Escola, rematarán, en sus ofi

R

ti Ci N°
ae ift 163

que

•n los cutos "VICUÑA JUAN FRAN-
CISCO v otros c DURAN LO GüERCIO
DE ALEANDRI HAYDEE ANTONIA si

'j hipot." Expíe. N° 10 030. que el mor-
illero Juan Carlos Tandeo Vilíafañe. re-

natará el 6 de agosto de 1971. a las 14.30

is ep la Corporación ele Rematadores,
ralle 25 de Mayo 305, Capital, la premie

iad ubíead.v en la calle Bacacay N'1 3221 ¡

oa un terrenc oue mide 8.66 m.
mte por 24.24 ¡n de fondo, tn.se

h-op. Inmueble en ei T<-' 850, P*- ¿07.

N° 142.723. La propiedad consta de

nidacles, una de ellas está desocu-

pada. El inmueble se entregará libre ae

ocuoantes. de acuerdo a lo establecido

en la cláusula sexta del contrate irpo-

tecario. Base: S 20.000 ley 18.1.88 Al

contado. A cuenta de- nrecio: 8 oo. Co-

misión: 3 o'o Todo en efectivo. El com-
prador constituirá, domicilio en la Capital

Federal. Visitar días hábiles de 15 a 37

hs.. con tarjeta del martiliero.

Buenos Aires, julio 22 de 19U. - César

A. Herbón. secretario. „,„,.,.

S 81.— C.27-7-N" 58.056 V.2S¡7!71

P: ríi

li-

an-

de fr

Reg.
Finca
tres s

total de 36m.í9 clac. 2 y porcem
-2.95 oo. Base: pesos 28 478.78 ley

. Seña: 20 o o. Comisión. 3 o:o. Po
]
sulas 6a. y 5a. del contrato hirx

! ¡a deudora se obligó a no arrenrl

I entregar completamente, desocupe

i segundo bimestre de rníi novecíen

! lenta y uno, se adeudan expensas
' nes por pesos un mil cuarenta y cuatro

j
con treinta y nueve ley 18.183: encon-
trándose incluido en esa deuda pesos

trescientos treinta con cuarenta y ur.o.

f que es lo oue debía pagarse por las

! expensas del segundo bimestre del co-

;
tríente año. El comprador debe constituir

domicilio -:n Capital Pederá!. Articulo

582 del Código Procesa!
Buenos Aires, julio 22 de 1971. — Leo-

poldo Montes de Oca, secretario.

S 90.—- 6.2717-N'' 58.065 v.29;7¡71

Juzgado Nacional, Ci

.7. comunica por tres i

•ARGENTINA BUEDIN<

1 14, Secretaria
as en el juicio:

S.C.A. c.PRES

Juz

58 50 57.850 V.28VÍ

- m 5 —
i en el .

j
oíros c

CISCO

:ado en lo Civil N" 5, Secretaria
comunica por tres días en ios au-
"FONDO POPULAR HIPOTECA-
DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA
VIVIENDA
RCIA LUIS
Hipotecaría

;! martiliero
miatará el i

en Lav
idad, el ínmuí
a de Temperie
unora, provincia

OCIEDAD ANÓNIMA
i. y otra, sobre Ejeeu-
Expediente N 1

' 17.126"

%ntonio Garios Eegior-
de julio de 1971. a las

101 .125, *> piso de
ibícado en el

ne

la

partido de Loa
de Buenos Aire:

lote número' Tres
manzana O. con frente a la callo San
Salvador 875. entre las de General Paz
y Lavadle, midiendo su terreno donde se

asienta ei edificio 15 m de frente al NE.
por 56,25 m al NO. y 56,30 m ai SE Ba-
se: S Ley 18.188: 35.420. Al contado. Se-
ña, 8 o'o; Comisión, 3 o'o. Todo en efec-

tivo. El Inmueble se encuentra, desocu-
pado, debiendo constituir el adquírente
domicilio legal en el radio de esta Ca-
pital. — Buenos Aires, julio 21 de 1871, —
¿to-ige H. AIíeríriL secretario.

f 12.— C-26Í" K° 57.314 v.28;7j71

12, Barrí
do de Lt
con todo
superno!;
oectivarn
13.183. -

el dernar
atento a
el contra
de seña •

t> "acá

n en lo Civil número 7. Secre-

mpi-o 13 comunica por tres días.

¿icio "RUOTI, DONATO A. y

1ANCHEZ RODRÍGUEZ, PRAN-
sin ejecución hipotecaría". —
nte N :; 10.1221, que el m artille

-

a Irlo A. Baiaena rematai'á en

. Aiberdi 5698, Capital, ei día

rilo de 1971, a las 15.45 horas.

Nros. 13 v 19 de Ja manzana
El Serafín. Cuartel 6". Parti-

a, provincia de Buenos Airea,

edificado en los mismos, con

de 877,40 m2. y 405 ro2. res-

e, — Base S 32.500 Ley K°
Al contado. — Ocupado por

do y se entregará desocupado
convenido por las partes en

de mutuo, cláusula E1 8 ojo

o o de comisión. — El com-
rá constituir domicilio en Ca_

li-es, 19 de julio de 1971. —
-Ubón. secretario.

54 e.26 ;7 N'< 57.848 v.28;7¡71

m 8 -

.Tujisado en lo Civil Nc 8. Secretarla

N? "i 5. comunica ñor tres días en el jui-

cio: "SOLARI cíe MONTAGNA EUDO-
VTCA MARÍA ANGELA sfsacesíón (Ex-

pte. N* 15.3OTÍ35)", que los martilieros A.

C. TacpjiBi &: Cía,, rematarán en San

TI FRANCISCO A. slejecución hipoteca-

ria'' (Expediente 14.482a que los mavti-
!

lleros Russo-Escola. cor: oficinas en Mon-
roe 2753, rematarán el uno de agesto,

i a las once horas y sobre la misma, la

finca ubicada en el Pasaje Maestro Gra-
nado un mil setecientos cuarenta y cua-

tro entre Juramento y José M. Ver-

duga, de la localidad de Bouiognr. Pat-

ricio de San Isidro. Provincia de Buenos
Aires cuyo lote de terreno N<? 23, manza-
na 87B. mide: diez metros por treinta y
uno cincuenta. Base $ 17.080.20 Ley 18.188

Seña v a cuenta do nrecio: 20 o : o. Co-

misión: 3 ojo. Por cláusula Bi del con;

trato hipotecario el demandado se obligo

a desocupar ia propiedad dentro cía diez

días facultando ai Sr. Juez para hacer

efectivo el lanzamiento. El comprador do-

lí.» constituir domicilio en Capital F"de-

ra.L Art. 582 del Código Procesa!.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Ero

poido Montes de Oca. secretario,

S 72'.-— e.27:7-Nc' 53.067 v .2-8171

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil número 14, Secretaria tí*?

27, comunica por tres días en los autos

caratulados AMAGO, MARCELINO s¡

Sucesión. -- Expediente 350L1962 que

el martiliero Alberto Davel rematará
sobre la misma propiedad el día 31 de

julio de 1971 a las 16.30 horas el in-

mueble ubicado en la calle Joaquín V.
González N» 3121, Capital Federal, desig-

nado como lote 8 de ia manzana B, com-
piiesta su extensión de g.88 metros ele

PS'Síná ai

frente al S. O. por 19,74 metioa de fon-
do en el costado N.O. y 19,72 metros
en el del S. E. — Cuenta con las si-

guientes comodidades: Planta baja: li-

ving-comedor, 1 dormitorio, cocina, ba-
ño y patio. — Planta alta: idénticas
comodidades con balcón a la calle y te-

rraza. — En los fondos una pequeña
construcción antigua compuesta de dos
piezas, cocina y baño. — Horario de Vi-
sita de 10 a 12 horas. — Ocupado por
aerederos. — Base de venta S 6.873,33
f pesos Ley 18.188). — Seña 20 ojo. —
Comisión 3 oo. — El comprador deberá
constituir domicilio en el radio de la Ca~
cital Federal.
Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —

Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$72 e.26'7 N'í 57.857 v.28
¡

7¡71

N? 19

Jurcado en lo Civil N* 19, Secretaria
N-1

37, comunica por tres días en ei jui-

cio •'LASO. GALO MARIANO cITERZA
N I.C.I. y F.S.A. slejecución hipotecaria
'Expte. N'-' 16.017)", que el rem^taoor
Lea. A. Montelio, rematará en 25 de Ma-
yo 305 (subsuelo), salón de la Corpora-
ción de Rematadores ei jueves 29 de ju-
lio de ¡971, a ¡as 13.30 horas, el inmue-
ble calle Céspedes N-? 2524 entre Amena-
bai y Ciudad de la Paz. La venta com-
plétale el edificio de planta baja y 8 pi-
sos altos: excluyéndose la unidad N? 8
ubicada en el primer piso y las unidades
20 y 21 ubicadas en el 1" piso. Construc-
ción sin terminar, en el estado que se
encuentra, preparado para 22 departa-
mentos y portería. Edificado en el .ote
23 de la Manzana "C". que mide. 8.6'ti

m de frente al ON O.: 19,58 m. de fon-
de costado O.S.O. y 39,86 m. de fondo
costado E.N.E.: Superficie 170,77 m2 ~-
Base en bloque: Pesos Ley 18.188 Tres-
cientos setenta y cuatro mil c ¡ e n
(S S74 100i Ai contado. Visitar de Í4 a

no as. El coinorado • dsuerá consf fu ll-

> mi dio en la Cap: la Federal, — Sena
8 oo. - Comisión 3 s :o en efectivo

Ene nes A res. 21 de tuno de 1971
.1 nao tí. Pa Imierl. sec ¡otario.

i 72 p Wl N" 57.890 v.28 7:71

Juzgado Mi.ciaiu,, en .o Civil N ,:

19, Se-
cretaria N" 38. eomunxa por cinco 'días
en ios autos "LAPALORCIA OSVALDO
y otros c PANNO JORGE sniecución ni-
potecana" Expte. N- 19 205. oue el mar-
tiliero Sr. Antonio A Ballesteros Avda,
Roque Sáen? Peña 720, 9? piso "B" Ca-
pital, remaiará el 5 de agosto de 197¡ a
ias 14.30 horas, en la Corporación de Re-
matadores. 25 de Mayo 305. Capital e,¡ ¡rí-
mueb:e ubicado en ei Partido de Lomas
as Zamora. Prov. de Buenos Aires- con
frente a la calle Leandro N. A.em 80 26,
44 50 y 60. entre las de Laprida y Boe-
cio contiguo y lindero ai Banco de Ave-
llaneda etno edificio o-terita ios números
38 y 24 edificado en 'erre nos que sc:nm
sus títulos, se describen asi: a> rem-no
designado en el piano respectivo, corno
porte de la fracción dos, compuesto da
catorce metros de frente al Este, por -roa-
renta metros cuarenta v ocho centímetros
de ¡ondo o ¡o que resalte dentro de sus
lindero? que son: por su frente al E-;!e
calle Leandro N. Alem; al Norte con ;á
fracción tres, de don Miguel Sixto Mns-
queira: Al Oeste, con propiedad de :a -u-
cesión de Nicolás Vergcs hoy parte de ia
finca que se describe.' > por si Suri cr,:,

otra parte oe la fracción dos. de¡ Bmco
de Avellaneda, ¡o que encierra una super-
ficie de quinientos sesenta y seis manos
setenta y dos decímetro? cuadrados y :-:e-

gun piano de ménsula aprobado por la
Dirección de Geodesia bajo características
sesenta y tres trescientos "cincuenta y cua-
tro, cuarenta y siete, mide: catoice r.is-

tros dos centímetros de fronte a, Este;
cuarenta metros cuarenta centímetros al
Norte-, trece metros noventa centime'ros
a' Oeste, y cuarenta metros al Snd con
una superficie de qu méritos sesenta y
un metros seis decímetros cuadrados con
un déficit ríe cinco metros sesenta v seis
decímetros cuadrados, comparada con la
calculada see'ún las medm,.s del título', b)
Otra fracción de terr-mc que conforme
ai plano de subdivisión que cita el título
respectivo, se designa corno Fracción tí,

que mide: ¡res metro--- a: Suci. dieciocho
metros quinientos diseñéis milímetro? al
Oeste: tres metros a! Norte, y dieciocho
metros quinientos noventa y sois tniloo--
r-ios al Este o sean cincuenta y cinco
netros sesenta y cuatro decímetros -ala-

drados Al Norte, tiene un exceso que mi-
de tres metros en los cosiados Sud y •Jor-
te. por dos metros ochocientos catorce mi-
límetros ai Este y Oeste o sean ocho me-
tros cuarenta y cuatro dec:me ;:rcs cua-
drados, lindando: al Sud ero la fracción
I. do su mismo piano-, al Este: cor. pr rf.fi

de ia fracción dos a la que se an.'va y ia

fracción tros de Mieue! Sixto Mosou'" -

ra; al Norte, con Francisco Verdea Goyo-
noche y ai Oeste, con fosé Oliv-ras T<m.
En el título anteceaente consta que la

fracción descripta preceden temen te sé
anexa a la deslindada en el punto A c» Y
una fracción de terreno designada en «I
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plano de subdivisión que cita el título res-

pectivo con ia letra "A", que mide: cinco

metros treinta y cinco centímetros al Sud,

veintiún metros diecinueve centímetros al

Oeste; cinco metros treinta y cinco cen-

tímetros al Norte, y veintiún metros trein-

ta y tres centímetros a! Este, o sean cien-

to trece metros cincuenta y tres decíme-
tros cuadrados, lindando: Al Sud, lote B,

de su mismo plano, al Este, fracción II,

deslindada en el punto A) ; al Norte, con

Francisco Verges Goyeneche y a! Oeste

con Juan V. y JE. de Bancora. Esta frac-

ción también queda anexada al lote II y
parte de ia fracción dos, ya descripla.

Nomenclatura Catastral: Circunscripción

II, Sección B, Manzana veintitrés. Parecía

Cinco a. Base: S 64.184,70 ley 18.188, ai

contado. Seña: 8 ojo. Comisión: 3 ojo en
efectivo. Puede visitarse días hábiles de

10 a 12 horas. De acuerdo al inciso c)

del mutuo Hipotecario para el caso de eje-

cución, el deudor se obliga dentro de los

diez días de notificada la misma, a entre-

gar totalmente desocupado el inmueble
hipotecado. El que resulta comprador .de-

berá constituir domicilio dentro del radio

de la Capital Federal.
Buenos Aires, 13 de julio de 1971. —

Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 525.— e.23i7-N? 57.500 v.29¡7|71

cuyas medidas y linderos surgen dei tes-

timonio obrante en autos y que son las

siguientes: 10 m. de frente por 25,36 m.
de fondo; linda por su frente al N.O.
con calle F. Pinedo; al N.E. con parte

del lote 22; al S.E, con parte del lote-

18 y al S.O. con fondos de los lotes 19

y 20. Superficie total 223,60 metros cua-
drados, desocupado y la venta se ha or-

denado en el estado en que se encuen-
tra. Base: pesos Ley 18.188 1.672,59 al

contado. Seña 8 %. Com. 3 % en efec-

tivo. El comprador deberá constituir do-

micilio en la Capital Federal al suscri-

bir el boleto de compra. Buenos Aires,

20 de julio de 1971, Carlos M, Saubidet,

secretario.

S 90.— e.26|7 N? 57.741 v.28i7¡71

m 24

N° 20

Por orden del señor Juez Nacional en

ío Civil, -Juzgado N? 20 del Dr. Diego
Barroetaveña, Secretaría N? 40, a cargo

del Dr. E. Conté Mac Donell, se- avisa

por 3 días que en los autos ARRIGHI
J TEODORO Y OTROS c¡MARÍTIMA
FRIGEMAR S. A. sobre c|hipotecarlo,

Exp. W 19.182, el martiliero J. A. Gon-
zález OUver, venderá en pública subasta,

ei edificio en propiedad horizontal ubi-

cado en la calle Avellaneda 528
;
o30, de

esta ciudad, completamente terminado;

compuesto de 43 departamentos y 2 lo-

cales (solamente hay ocupados 3 depar-

tamentos y 1 local). Edificio de 6 pisos,

2 sótanos con caldera e incinerador. Ca-

da departamento se compone de living-

comedor, 3 dormitorios, dependencia de

servicio y lavadero, otros de livmg-co-

medor, i dormitorios y dependencia de

servicio y lavaderos. Edificio construido

sobre un terreno de 11 metros de frente

por 150 metros de fondo aproximado,

con hermoso parque de 500 metros cua-

drados aproximado. Construcción de ca-

teoría. Superficie 4.500 metros cubierta.

Todos los departamentos poseen cale-

facción y portero eléctrico. Base de ven-

ta pesos Ley 18.188 S 1.563.745 al con-

tado. Seña 8%. Comisión 3%. Remate

©i día 10 de agosto de 1971, a las lo

horas sobre el mismo inmueble. Confoi-

rae cláusula del contrato hipotecario el

inmueble deberá ser entregado totalmen-

te desocupado. Visitar de 10 a 12 y lo

a 17 horas. Ei comprador deberá cons-

tituir domicilio en la Capitai Feaeral.

— Buenos Aires', a los 21 días del mes

fie julio ele 1971. — E. Conté Mac Donell.

^retarlo ^ ^ 57 .E93 -v.28;7|71

W> 22 —
Juagado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N? 22, secretaría N? 43,

comunica por tres días en autos DU-
RANTE SANTIAGO y otros c¡SANTAITI
JOSÉ v otra s|ejec, hipotecaria", Expe-

diente N° 17.636, eme el martiliero Pedro

Santos, rematará el sábado 31 de julio,

cte. año, a las 12 hs. el inmueble sito en

la. calle Los Mayas esquina Benavente,

localidad de Ituzaingó, Ptdo. de Morón
(Frov. de Bs. Aires), Barrio Irupe, con

todo lo plantado, edificado y físicamente

adherido al suelo, medidas "ad-corpus"

flesignado como lote 10 de la manzana 91,

ocupado ñor el demandado, se transcribe

parte de la cláusula 7» del contrato mu-
tuo que dice: "El deudor declara bajo ju-

ramento, que el inmueble no se halla ocu-

pado y se encuentra libre de ocupantes

é intrusos v se compromete a dejarlo to-

talmente desocupado, dentro de los trein-

ta días de realizada la subasta judicial.

Base pesos lev 28.000. Seña 8 por ciento.

Comisión 3 por ciento, pago al contado

debiendo el comprador constituir domici.

lio dentro del radio del Juzgado. — Bue-

nos Aires, 14 de julio de 1971. — Horacio

Carlos Amlsano. secretario.

$ 90 -- e.27!7-N? 58.083-V.29|7¡71

— W 23

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23, Se-

cretaria N? 45, comunica por tres días

en el juicio "TUCUMAN S.A.F.I.C.I. con-

tra PETROZZELLI GUILLERMO FELI-
PE" slejecución hipotecaria (Expte. nu-
¡naero 1036¡920

; 1970) que la martiliera

Mercedes A. Isasmendi, rematará en el

Salen de Actos de la Asociación de Ba-
lanceadores v Martilieros Públicos, sito

m 1& calle Talcahuano 479, Cap. FetU
8>i día 29 fie julio de 1971, a las 16,30

&s„ el inmueble ubicado en el Paraje

¡fenominado Barrio Jardín Pintemar de

Muzainaó, Partido de Morón, Prov. de

atoamos" Aires, lote 11 de la manzana 92,

Juzgado Nacional de V- Instancia en lo

Civil N? 24 del Dr. Federico J. M. Pelt-

zer, secretaría N» 47, Dra, María Isabel

Miiián, comunica por tres días en el juL
ció "BELTRAMI ANTONIO c|VARSLA
GILMOUR JORGE" slejecución hipote-
caria, Expediente N» 18.394 que el marti-
liero Sr. Abelardo Estévez, rematará en
esta Capital Federal calle 25 de Mayo 305

(Corporación de Rematadores) el día 9 de
agosto de 1971, a la hora 15, el departa-
mento sito en Mar del Plata, Partido de
Gral. Pueyrredón, Provincia de Bs. Ai-

res, Avenida Colón N? 1870, 9? "H", uni-
dad 143, Subparcela 09-07 compuesta de:

una habitación, cocina y cuarto de baño.
Superficie propia: 19m75. Porcentual 0,30

por ciento. De acuerdo a cláusula 8».

Contrato hipotecario se entregará deso-

cupada. Cláusula! 7? de dicho contrato:

"Durante la vigencia de esta hipoteca, el

bien afectado no se podrá arrendar, al-

quilar, vender o transferir sin el consen-
timiento pleno y por escrito del presta,

mista". Adeuda impuestos varios y, por

expensas comunes $ 438,53 al 3015170 es-

timándose en $ 120, sujeto a futuros re-

ajustes los gastos por igual concepto al

30I9|70. Venta al contado al mejor pos-

tor. Base S 10.848. pesos Ley 18.188. Se-

ña 8 por ciento. Comisión 3 por ciento.
— Buenos Aires, julio 21 de 1971. María
Isabel Millán. secretaria.

S 80 — e.277_N? 03. 054-v.29!7|71

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N 1
? 48, comunica por 3 días en el juicio

"CASANELLO JOSÉ ARMANDO ^proto-
colización de su testamento ológrafo y
testamentaría y CASSANELLO PERLI-
NA MERCEDES Sjsucesión" (Expte. nú-
mero 22.512:23.631), que los martilieros

A. O Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 388, Capital, el día 29 de julio

de 1971, a las 15,30 horas, el inmueble
ubicado en esta Canital, calle Pinzón
266, entre Necochea y Ministro Brin, edi-

ficado en terreno que mide 7 m. 30 fren-

te al Norte por 20 m. 78 de fondo. Base
S 25.0,00. Ley 18.188. Al contado. Salvo

una habitación grande y una chica, el

galpón y pasillo de planta baja, dos ha-
bitaciones y cocina del primer piso, que

se hallan 'desocunadas, el resto de la

propiedad se halla alquilada, sin contra-

tos. Se visita de 15 a 17 horas. 8 % de

seña, 3% de comisión. Ei comprador
deberá constituir domicilio en Capital

Federal. — Buenos Aires, julio 15 de

1971. _ Guillermo Juan Blanch, secre-

| 72.-- e.26]7 N? 57.793 v,28|7|71

N° 28

Juzgado Nacional en lo Civil N 26, Se-

cretaría N? 52, comunica por tres días, en

el juicio "CERNADAS DE IN3AUSTI SA.

RA MÁXIMA y otros c¡TOLEDO DE PA-
LACCI ESTHER s|ejec. hipot.", Expte.

8.113, que el martiliero Teófilo Agustín

Méndez rematará el día 3 de agosto de

1971, a las 13,30 horas en el salón de la

Corporación de Rematadores, calle 25

de Mayo 305, Capital, la Unidad N<? 12

(letra A) piso 5'? del inmueble ubicado en

la zona sud. calle San Pedrito N» 106;

Superficie cubierta 96,67 m2,; Porcentual:

7,93 por ciento; Cuota mensual de expen-

sas S 79,30, Ley 18.188, y se adeuda por

expensas comunes $ 158,60; Ley 18.188;

Nomenclatura Catastral: Circ. 5?, Secc.

48, manzana 52, parcela 10; Partida

1159290. La cláusula 6? del contrato de

mutuo dice: La unidad deberá ser entre-

gada totalmente desocupada, lo que asi

deberá enunciarse en las publicaciones.

El comprador deberá constituir domicilio

legal en el radio de la Capital Federal.

Horario de visita: días hábiles de 16 a 18

horas, llamar a 46-6483. Base pesos Ley
18.188, S 30.000. Seña 8 por ciento, comi-

sión 3 por ciento, al contado y en efecti-

vo. _ Buenos Aires, 19 de julio de 1971.

— Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 90 — e.27|7-N? 57.878-v.29¡7171

m 28

Juzgado en lo Civil N<? 28, Secretaria

N1? 56, comunica por 3 días en el juicio

"BANCO INTERNACIONAL e. WECHS-
LER de SÁNCHEZ VICENTE NELLY
ROSA s| ejee. hipotecaria" (Expte. nú-
mero 14.700), que los martilieros A. C.

Taquín! & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388, Capital, el día 29 de julio de
1971, a las 15,30 horas, la unidad N? 6,

pisos 5"? y 6? en el inmueble Avenida
Las Heras 1628, entre Rodríguez Peña
v Montevideo, con una superficie pro-
pia de 497,60 ms. es. en el 5? piso y una
superficie propia de 188,90 ms. es. en el

6? piso, lo que hace un total de 686,50

ms. es. de superficie propia; tiene ade-

más un balcón y una terraza comunes
de uso exclusivo. Porcentual 24,58 %. De-
socupado. Base $ 330.000. Ley 18.188. Fa-
cilidades de pago: hasta el 40 % del

precio a depositar dentro del 5"? día de

la notificación de aprobación de la su-

basta; ei 60o!o restante en cinco cuotas
anuales, iguales y consecutivas, con más
el interés bancario vigente a la fecha
de la escritura, pagadero por trimestres

anticipados y garantía de hipoteca en
primer grado. Adeuda en concepto de
exnensas comunes e intereses punitorios,

al"25|6¡71, $ 13.534,61. Ley 18.188. Se vi-

sita de 15 a 17 horas. 8 % de seña, 3 %
de comisión. El comprador deberá cons-

tituir domicilio en Capital Federal. Bue-
nos Aires, julio 16 de 1971. — Ana Ma-
ría Capolupo, secretarla,

$ 90.— e.26|7 W 37.732 v.28|7¡71

JUZGADOS N.

EN 10 comí:
iíALK

P 20

Juzgado en lo Civil N* 29, Secretaria

N? 58, comunica por tres días en el jui-

cio: "BIASI DYALMA O. O. s¡sucesión

cISTELLA OSVALDO LUIS y otra s¡ejee.

hipotecaria (Expte. N<? 14.447)", que los

martilieros A, C. Taquini & Cía., rema-
tarán en San Martín 388, Capital, el día

29 de julio de 1971, a las 15,30 horas, el

inmueble ubicado en esta Capital, calle

Kortiguera N? 149011492, entre Avelino

Día a y Santander, edificado en el lote

13, manzana E, que mide 1 metros de
frente al S.O. por 15m96 de fondo en el

costado S.E. y I8m28 en el del N.O. —

•

Base $ 30.000 Ley 18.188. Al contado. De-
socupado. Se visita de 12 a 17 horas. —
8 o|c de seña, 3 ojo de comisión. El com-
prador deberá, constituir domicilio en Ca-
pital Federal.
Buenos Aires, 21 de julio de 1971. ~

V, M. Castaños Zemborain, secretario.

§ 54_ e.27¡7 N? 58.102 v.29¡7;71

JUZGADOS NAGÍOMALES"
DE PAZ

N? 24

Juzgado Nacional en lo Comercial nu-
mero 1, Secretaría N? 1, comunica por tres

días en juicio RAFAEL PÉREZ ROLDÁIS
S. A. C. I. F, contra ESTABLECIMIEN-
TOS DON MIGUr ", S, A, sobre juicio

prendario, expediente H? 34.283, eme el

martiliero Gerardo Caprlsto rematará el

día 14 de agosto de 1971 a las 11 horas ea

la calle Azcuénaga 45, donde se exhibe

todos ios días hábiles de 9 a 18 horas, tes

siguientes bienes; Un automóvil marca
"Dodge \ modelo 1969, raptor N? 920046®

marca Chrysler, chasis marca "Dodge"

N? 92 L 0059 E. con patente de la Capital

Federal N? 146.034, año 1969, tipo Pick»

Up. Base 7.053,66 pesos Ley 18.188; me
automóvil Dodge Coronado, modelo 1969,

motor N? 9803442, marea "Dodge", chasis

N? 69 H 1823, marca "Dodge Coronado"

patente N<? 146.033, Capital Federal, año
1969. Bac3 6.304,20 pesos Ley N» 18.183,

:

Al contado, seña 30 % , comisión 10 %

.

Buenos Aires, julio 14 de 1971, — AI«

íredo Cabrera, secretario,

3 63._ e . 271,7 N"? 58.035 v.29!7|'?S.

Juzgado Comercial W 1, Secretaría aü"

mero 2, comunica por 3 días, ea autos;

"ROMBOLA HNOS, S.A.I.CF, e I. of

USAJ, JOSÉ A, s|ej. prendaria, Expte,,

32.970", que el martiliero Julio Carlos Gí-

to Bastían!, propuesto por la actora re.»

matará -m el local calle Chiclana 3335 da

Capital, el día 5 de agosto de 1971, a las

10 lis., el siguiente bien: Un chasis mar™
ca Mercedes Benz, con cabina, mod. &
911148 año 1970, motor número 341.910-

10-001247, seis cilindros, 110 H.P„ com*
bustión a gas olí, chasis N? 341.018-10-

004139, en el estado en que se encuentra

y que se exhibe de lunes a viernes de H
a 17 hs. en el local de venta. Base: pesos

15.400, al contado. Seña: 30 %, Comi-
sión: 10 %.
Buenos Aires, 21 de julio de í.911, —

Guülermo B. Céspedes, secretario.

5 54._ e.27|7 N? 57.972 v.29|7iTí.

Juzgado Nacional de Paz N? 24, comu-
nica por dos días en el juicio "PUBLICI-
DAD CALCO cjBUENAVENTBRA REY-
NALDO y|u otra sjsumario"; Expediente
N? 148.094, que el martiliero Eduardo Sa-
i-avia rematará el día 29 de julio próx.

a las 16,30 hs. en Perú 1037, Cap., donde
se exhiben: un televisor "Capehart" cjgab,

mad.; un radio combinado de pie c|cam-
biador "Winco" sin? visible; y un mué.
ble bar de fórmica c|mesada vidrio, rojo

y gris. est. moderno. Sin base. Al con.

tado. Seña 30 por ciento. Comisión 10

por ciento. — Buenos Aires, 22 de julio

de 1971. — Juan Martín de Yaniz, secre-

tario.

$ 30 — 6.27Í7-N? 58.090-v.28¡7|71

N» 37

Juzgado Nacional de Paz de Primera

Instancia de la Capital comunica por dos

días en autos REIDMAN JACOBO LÁ-
ZARO cIRITZER SAÚL sjejecutivo, Exp,

N<? 78.189, que el martiliero Manuel En-
rique García Herrera rematará el día 30!

7¡71 a las 10 hs., sin base, al contado y
al mejor postor, en el local de la calle

Perú 1937, Capital, donde se exhiben y
en el estado en que se encuentran: Un
televisor portátil marca General Electric,

modelo Hll Chamell; un espejo suelto con

marco de madera de 1,30 x 9,40 mts,

aproximadamente; un reloj pulsera ir-

ca Seiko con calendario, cuadrante redon-

do, automático; una mesita de madera de
4 patas, tapa porcelana. Comisión 10 % .

Entrega conf. Art. 565 Cód. Proc. Se-
cretaría del Dr. Héctor H. Kenny.
Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —

$ 42.— e.27;7 N<? 57.924 v.28¡7|71

N* 42

Juzgado de Paz N? 42, Secretaria de-

sempeñada por el Dr. Osear P. Torre,

comunica por das días en los autos OM-
BU CÍA. ARG. SEGUROS clGARCIA
ERNESTO ROBERTO sIEjecutivo, Expte.

N? 22.369, que el martiliero Santiago B.
Canop Mazar rematará en Tueumán 1531,

Capital, el día 2 de agosto de 1971 a las

13 horas, una caja registradora marca
N. C. R. iuncionando, sin cajón, que se

exhibe en Tueumán 1531, Capital, de lu-

nes a viernes de 14 a 17 horas. Sin base,

al contado y al ¡ ejor postor, Comisión
10 % en efectivo.

Buenos Aires, juln 21 de 1971. — Os-
ear R. Torre, secretario.

$ 24.— ; 27¡7 N° 57.918 y.28'l¡~l

JJQ 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, secre-

taría N? 3, comunica por tres días, ea
autos "SERRA LIMA. S.A.C.I. contra.

ACCAVALLO de SMALDONE, PASCUA-
LINA y otro s/Ejec. prendaría", Expe-
diente 35.S89, que el martiliero Norberto
R. Cáceres, rematará el día 6 de agos-

to ele 1971. a las 9.45 hs., en Mansi»
11a N? 3141 de Capital, lugar donde s@

exhibe: Un automóvil marca Ford, mo-
delo Falcon Taxi, año 1969, motor mar™
ca Ford N? 904038R, chasis marca Forcf,

N? KA02JP-19178, título de dominio de
Cap Fed. N? C-172327. Base $ 4.580,

Seña 30%. Comisión 10%, todo en efec-

tivo. Entrega previo pago total dei pre<»

ció.

Buenos Aires, julio 16 de 19 il.

Ricardo P. Graham, secretario.

$ 54 e.27¡7 N? 57,970 v.2W^\TÍ

Juzgado en lo Comercial N 1

? 2, Secre-

taria N? 4, comunica por dos días ea los

autos caratulados: "ASCENSORES ITE»
SA sjquiebra, Exrjediente N<? 26.445", que
el agente de bolsa Enrique O. Badaraca¡
rematará el día 29 de julio de 1971, ai

las 15 horas, en el Recinto de Operacio-
nes del Mercado de Valores de Buenos
Aires S.A., 2.630 acciones ordinarias del

Banco Ganadero Argentino 8.A., Clase B,
1 voto, v$n. 1,00, cupón adherido N'> 8,,

sin base, al contado y al mejor postee.

Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, 23 de julio de 1971. —
Eduardo J. M. Milberg, secretario.

$ 30.— e.27!7 Ñ<? 58.279 v.23!7(T{.

Juzgado en lo Comercial N? 2. secre-
taría N 1

? 3, comunica por tres días, em
autos: "ENRIQUE M. PIERES, S. A.
c/LANGELOTTI MARTA S, s/Ejecue,
Prend.". Expte. N? 35.999, que el mar-
tiliero Carlos A. Madsen, rematará el S
de agosto de 1971, a las 15 horas, ea.

Juan Francisco Seguí 3749, donde se
exhibe y en el estado que se encuentra:
Un automotor marca Ford Falcon, mo-
tor N? 83H737254, modelo de lujo 196$,.

serie KA02HA, chasis í<? 14.792, patente
de la provincia de Buenos Aires número
1310-937. Base $ 6.461,66 al contado.
Seña 30%, comisión 10%.
Buenos Aires, julio 16 de 1971.

Ricardo P. Graham, secretario.

$ 45 e.27|7 W 53.076 V.29J7J71

Juzgado en to Comercial N" 2, secre-

taría N? 4, comunica por dos días, e». ei

juicio "CASIMIRO POLLEDO, S. A,
s/quiebra", (Expte. 28.858), que los mar»
talleros David N. Almeyra, Enrique C-
Brinlcmann y Bravo Gamboa Ferrari jr

Cía., rematarán el jueyes 5 de agosto
de 1971, a las 14.30 horas, en Reconquis-
ta 513, Capital Federal, ios siguientes

títulos de marcas y en las clases que a
continuación se Indican ,

que se eactse»»

tras» en exhibición * U » 12 ? #
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C- 122.222 de Capital Federal y motor nit-

.nero 564529; 'aFiat-1500", modelo 1966,

c-erlina 4 puertas, chapa-patente atune-

ro C-071.461 de Capital Federal y motor

N'-
1 462287: "Fiat-1500". modelo 1966, Ber-

lina 4 puertas, chapa-patente número
C-045.846 de Capital Federal y motor

N? 4.46951; "Ford F-100", modelo 1966

ca asonado carga, chapa - patente núme-
ro C-066.0I8 de Capital Federal y mo-
tor W'? 67248993: y, camión "Ciievrolet-

4400" modelo 1957. chapa - patente nú-

mero 807.938 de Capital Federal y mo-
ler N? T515 HEAÍ2S39. — En el estado

en que se encuentran. — Sin base. —
Seña 30 co y comisión 10 olo. En electivo

y ai contado o cheque certificado. — El

retiro de ios automotores deberá efec-

tuarse dentro de los cinco días hábiles

posteriores a la subasta, previo pago to-

tal y será ñor cuenta de los compradores.
Exhibición: días 27. 28, 29 y 30 de julio

de 10 a 12 horas.
Buenos Aires, julio 20 ele 1971. — •

Gui-
i'Fiiuo C Dassen, secretario.

S 81.-- e.26P7-N<? 57.613 V.28[7j7l

. „ i$Q é —
Juzgado en lo Comercial Na 4, Secre-

taría í-F 7, comunica por dos días en el

juicio caratulado "FIAT CONCORD S.

A. I. C. e
;

METALMAR S. A. I. C. SÍEjec.

Prendaria". Expte. N'1 20.671 eme el mar-
tiliero Luis María Várela rematará el

día 5 de agosto de 1971. a las 14.30 horas
en el local de la, calle Juramento N? 1260
de la Capital Federal, donde se encuen-
tra en exhibición a partir
fecha hasta el día del reí:

rario de 8 a 18 horas el ;

Un automotor marca Fia
pick-up año 1970 motor K
sis carrocería N<-

! 0770.174
242.598 en el estado en q
tra. Base pesos Ley 18.38E

ña 30 o'o. Comisión 10 o^o.

res, 19 de julio de 1971. -
tías Richards, secretario.
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Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría W 7, comunica por dos días en el

juicio "ALBERTO J. ARMANDO CiDG-
MINGO ZUNGRI y otro sjFrenda". Ex-
pediente N'í 21.255), que el martiliero
Justo Benavíclez, rematará el día sába-
do 7 de agosto de 1971, a las 10,30 horas,
en la avenida La Plata N? 2935, donde
se exhibe de lunes a viernes de 8 a 11

y de 15 a 17 horas: Un automotor usado
marca Ford modelo F. 350 año 1962, con
motor N» 240.233, chasis N? 240.233 y se-
rie F 35 LBA tipo camión, con patente
de la provincia de Buenos Aires número
747.531 Base: S 3417,56 (Ley 18.188). Se-
ña 30o|o. Comisión 10 ojo. Al contado
en efectivo. Se vende en el estado y
condiciones en que se encuentra y será
entregado previo pago total del precio.
- Buenos Aires, 16 de julio ele 1971. —
Ricardo Matías Richards, secretario.

$ 42..- e.27;7 N? 57.942 V.28I7J71

m
Juzgado ¡Nacional de Comercio N l

? 5,

Secretaría N'-> 10. comunica por tres días
en los autos "BANCO INDUSTRIAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA ciCLOR-
ATLANTICA, S. A. C. I., siejec. hipo-
tecaria", Exp. N? 3.968, que los marti-
lieros H. Baylac Posse, E. Ojam Gaché,
M. M. Zorrilla, R. García Arabehety
R, del Cerro Abella y J. J. Mansilla,
rematarán el viernes 30 de julio de 1971
a las 16 horas, en el local ele ventas
calle Venezuela 1320, Capital, dos frac-
ciones de tierra ubicadas en el partido
de Florencio Várela (Prov, Bs. As.) sobre
Camino Gral. Belgrano, Ruta a La Plata,
Km. 31. señaladas como fracción I y II
de su respectivo plano catastral con ias
siguientes medidas: Fracción 1, 120.088

acción II, 59.094 mis. 2. Bases:
: Trescientos Sesenta Mil Dos-
enta y Cuatro

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre-
taría N» 10, comunica por tres días éa
el juicio: "OLIVETTI ARGENTINA S
A. C. I. c|BRAMUGLIA, REYNALDO ÓS-
CAR y otro siEjeeución Prendaria", Ex-
pediente W 4.135, que la martiliera Vio-
leta L. Manzano rematará una máquina
de escribir, marca Olivetti, modelo Tek-
ne 3(70, Serra, N'J 165378, completamente
equipada. — Base. % 2.884,40. — Al con-
tado y al mejor postor. — Seña, 30 ojo, ~~
Comisión, 10 o;o. en efectivo. — El día S
de agosto de 1971 a las 17 horas, en el
local de la calle Venezuela 1320 de la Ca-
pital Federal, luga: donde se exhibe. —
Si no hubiere postores, después de trans-
currida media: hora del primer remate te©

subastará nuevamente con la base de $
1.442.20. y en las mismas condiciones pre->

ceden tementa indicadas
Buenos Aires, 19 de julio de 1971. —

Jorge O. Palacio, secretario.

S 63 e. 2617 N? 57.683 v. 28¡7Í
!

I1

Juzgado Nacional de Comercio N» 6,

Secretaría N? 10, comunica por tres días
en el iuicL "EDUARDO FRANCISCO
ZIELLI. S. A. F.". cJARIOLI VICTORIQ
JOSÉ -• otro. sJEjec, Prendaria N<? 32.090,

que el martiliero Ramón H. López Ve»
ron. a prepuesta de la parte aclara, re=
matará enAvda. Cabildo 340. el día 5 de
asosto de 1971, a las 10 horas: un auto-
motor ma-rca Rambler Ika-Classic de
Luxe 550". modelo RA-3D. año 1984, mo-
te 64612h89-i. Serle 48811-03094. chassls

03155. patent ; v dominio C-007979. otor-

gado cor ¡a Dir, Gral. de la Propiedad del
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DOS S.R.L. síQuiebra". Expte
que el martiliero Marcelo G. '•
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xpte. calle Santa Elena y El Riachuelo Sin
B? 33.585J70, que los martilieros "Jorge base. Contado. Efectivo. Comisión 10 olo.

Bouquet y Cía." rematarán el día 30 de | Seña 30 olo. Entrega inmediata (Art. 565
Sulic de 1971 a las 16,00 horas en Para- del Cód. 'de Proc). — Buenos Aires, 21

Bá 555, donde se exhiben, los siguientes ¡ de julio de 1971. — Jorge A. González,
automotores: ' "Piat-1500",' modelo 1367, secretario,
berlina, 4 puertas;' 'chapa-patente número $ 54.— é.271'7 N' 57.923 V.29j7t71

¡

mentó de la base y el plazo de amo
I zación será de un máximo de cinco a:

! en cuotas trimestrales iguales y su«
I
vas. la primera de las cuales se h;

I efectiva de
descl
1 qu

La mora el

diciales peí
Eí saldo de precio quedará garantizacK
con hipoteca en primera grado sobre el

bien 'adquirido y las garantías deberán
formalizarse antes de la toma de pose-
sión. El comprador deberá manifestar si

hará uso de las facilidades acordadas,
dejándose constancia de ello en el res-

pectivo boleto. Deberá constituirse do-
micilio dentro del radio de la Capital
Federal. Visitarse: diariamente de 10 a
17 horas. Seña 8%. Comisión 3%, en
efectivo. -— Buenos Aires, 21 de julio

de 1971 — Jorge O. Palacio, secretario.
$' 67.50-, e.27¡7-N? 57.990-v.29i7!71
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se encuentra. — Quedando autorizado el

martiliero a la entrega del bien, previo

nago total del precio. — El remate se ha-
rá con la base de pesos ley 18.188, de tres

mil novecientos setenta pesos ($ 3.970.— ).

Seña, 30 o|o. — Comisión, 10 ojo.

Buenos Aires, 19 de julio de 1971. —
Rodolfo A. Ramírez, secretario.

$ 72 e. 26|7 N? 57.582 V. 28|7|71

Juzgado en lo Comercial 9, Secretaría

17 comunica por dos días que en autos

N<? 27887 "RENDO IGLESIAS JOSÉ s|

quiebra" que el martiliero C. Raúl Sayago
(T. E. 83-3235), rematará el 29 de julio de

1971 a las 15 horas, en la calle Juramento
2001, esquina O'Higgins 2102, donde se

exhiben los días 27 y 28 anteriores de 9 a

13 y de 16 a 20 horas, los siguientes bie-

nes': instalaciones de bar y confitería, he-

laderas, chopera, tostadoras, moledora

café, cocinas, extractor, balanza, cortadora

fiambres, exprlmldora, ventiladores, toca

discos, mesas, sillas, cortinados, envases,

cristalería, etc. Bienes inventariados en

putos a fs. 82184 vta. Informes y prospec-

tos en el lugar del remate y exhibición,

sin base, al contado, en dinero en efectivo.

Comisión 10%. Todo en el estado en que

se encuentra. Entrega inmediata.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Carlos

Juan Neumann, secretario.

$ 39.— e.27]7 N<? 58.022 v.28|7|71

le corresponde al demandado en autos,

del inmueble de calle Guaminí 1160, en-
tre Caaguazú y Cossio, de Capital Fe-
deral. — Edificio de uso industrial, de
una planta, compuesto por dos ambien-
te* amplios para oficina, otro ambiente
más reducido para depósito, baño, patio

con entrada para coches. Todo en mam-
posteria con pisos de madera y mosaicos.

El resto del terreno está ocupado por

un gran galpón también en maniposte-
ría con cabriadas de hierro, techo de
fibrocemento y piso de cemento alisado,

que incluye también dos baños para per-

sonal. Luz, fuerza motriz y teléfono, son

j
provistos a través del inmueble con fren-

te a calle Cossio 7235139. — Alquilado;
renta § 3.000 mensuales. — Base del

25 o|o proindiviso, propiedad del deman-
dado: i 1.620, al contado. — Seña 8 o|o

y comisión 3 o|o, ambas en dinero efec-

tovo, en el acto de remate. — El com-
prador deberá constituir domicilio en
Capital Federal.
Buenos Aires, 13 de julio de 1971. —

Carlos Juan Neumann, secretario.

$ 135. e.22|7. — N 1
? 57.052 v.28|7|71

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secreta-

ría N? 17, comunica por tres días en el

juicio "OYADE S. R. L. c|CASTELLS
RAFAEL RODOLFO s|ejecución prenda-

ria", Expte. N? 26.403, que el martiliero

José E. Acuña, rematará en Trole 163,

Capital, el viernes 6 de agosto de 1971. a

la hora 15: Lote 1: una heladera mostra-

dor exhibidor marca "Lederer" N<? 3,

modelo N? 5030, de madera viraró lustra-

da, de 315 x 110 x 83 cm., con tres puer-

tas con equipo marca "Bacope" N? 2457,

refrigerador, de 1|3 HP„ base $ 2.500. —
JLote 2: una heladera mostrador exhibidor

marca "Lederer" N? 4, modelo N? 5030, de

madera viraró lustrada, de 315 x 110 x 83

centímetros, con tres puertas, con equipo

refrigerador marca "Bacope" N9 la06

ele 1|3 HP., base $' 2.500. — Lote 3: una

heladera carnicera marca "Lederer" nu-

mero 5,144 pies, de madera viraró lustra-

da, con 4 puertas, de 260 x 218 x 109 cm.,

con equipo compresor refrigerador marca
"Motormech", monofásico, N? T-123509,

base $ 3.000. — Lote 4: una cortadora de

fiambres marca "San Salvador" N? 35912,

eléctrica, base $ 750. — Lote 5: una ma-
quina sumadora registradora marca Re-

glsuma" N? 2|59591, base $ 750. — Lotes

6 y 7: dos balanzas marca "Molero" ca-

pacidad 2 Kgs. cada una, Nros. 8516 y

8498, base cada una $ 300. — Lote 8:

ana balanza marca "Sua-var" capacidad

15 Kgs. N? 8107, base ? 600. — Lote 9:

Estanterías metálicas desarmables con es-

tantes graduables, marca "Amox' : a)

una de 550 x 160 x 60 cm.; b) una de

720 x 200 x 30 cm.; O una de 180 x 200 x

60 cm.- d) una de 450 x 200 x 30 cm.; e)

dos de 360 x 160 x 60 cm.; f) una de 90 x

2Q0 x 30 cm., base por todo¡el lote pesos

3 000. — Los bienes se rematarán en el

estado que se encuentran y se exhiben en

el luo-ar de la subasta de lunes a viernes

de 8 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. Sábados, de

9 a 12 hs. — Venta al contado sujeta a

aprobación judicial, seña 30 o|o y comi-

sión 10 o|o en dinero efectivo.

Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —
©arles Juan Neumann, secretario.

S 144. e.26|7 N? 57.553 v.28|7|71

Juzgado Comercial N? 9, Secretaría nú-

sr.ero 17, hace saber por tres días en au-

tos. "LOPiSZ ISIDORO cIDAVERIO LUIS
p ejecutivo", que el martiliero Horacio

A. Taranco rematará el día 29 de julio

tüeei corriente en Humberto I 1725 de es-

fe Capital, a las 11 horas, el siguiente

feto- El departamento ubicado en la ca-

lvo Paraná 894. piso l 9 ,
departamento 6,

4e e»ír> Capital Federal, compuesto de

§tvir«í comedor, dormitorio, cocina y ba-

ño »T i-3 calle. Nomenclatura catastral T?

217 1"? 3<;. Zcna Norte. Se adeudan por

O'-ensDLS al 31'3|71 la suma de pesos Ley

líflSB: Cuiííi-o mil setecientos treinta y
cuatro con spfor-.ta y ocho. — Base pesos

Ley 18.153: Once mil cuatrocientos se-

senta y seis con sesenta y seis centavos

($ ll.436.fc6) al contado y al mejor pos-

tor. Scm 8 oJo. — Comisión 3 o|o en

efectivo. F;¡ conv.'-rodor deberá abonar en

el acto de la firma del boleto el 3 o¡o en

concepto <ie .sellado y deberá constituir

domicilio en si radio de la Capital Fe-

deral.
Buenos Aires, 22 de julio de 1971. —

Carlos Juan Neumann, secretario.

$ 81.-- e.26¡7 N? 58.059 V.28I7¡71

Vil usado Di Telia, modelo año 1961, mo-
tor 15AANL-13672-S, serie A- 13729, cha-
sis AHS1L-13729, Patente N? 77.525, año
1968, Capital Federal. Base ? 2.244,34.

Seña 30 o|o. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —
Fernando M. Bosch Seeber, secretario.

$ 36— e.26|7 N? 57.641 v.28[7|71

í? 13

Juzgado Nacional de Comercio N? 13,

Secretaría N? 26; comunica por dos días

en el juicio "ABILCO S. C. A. c|MANUEL
VENTOSO E HIJOS S. I. C. s|Ejecutivo",

Expediente N» 36.251, que el martiliero

Eduardo Saravia rematará el viernes 30

de julio próx. a las 17,30 hs., en Consti-

tución 2332|34, Cap. donde se exhiben tres

balancines "Esteban Peno" de 12, 15 y 25

toneladas. — Sin base. — Al contado. —
Seña: 30 o|o. — Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, julio 16 de 1971. — Luis
Federico Mangold Moro, secretario.

$ 24 e.27¡7 N? 58.089 v.28|7|71

®9 10
19 14

Juzgado en lo Comercial N? 10, Secreta-

ría N? 19. comunica por tres días en los

autos RAFAEL PÉREZ ROLDAN S. A. C.

I. F. contra ESTABLECIMIENTO SAN
BLAS S. C. DE R. HADIDIAN Y CÍA. so-

bre juicio prendarlo, expediente número
25.463, que el martiliero Gerardo Capristo,

a propuesta de la parte actora, rematará
el día 14 de agosto de 1971, a las 10 horas,

¡ en la calle Azcuénaga 45, un automóvil
! marca Valiant IV" modelo V 270|66, motor
marca Chrysler N? 68 B 0324, chasis

marca "Valiant IV", N? 68 B 0324, paten-

te de la Capital Federal N? C-053031, año
1970. — El bien se exhibe todos ios días

hábiles de 9 a 18 horas en el mismo lugar

del remate. — Base 5.075,25, pesos Ley
18.188. — Seña 30%. Comisión 10%. 50%
del capital reclamado, al contado y al me-
jor postor.
Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Car- !

los Alberto Dell'Oro, secretario. :

$ 54.— e.27|7 N? 58.039 v.29[7¡7\

Juzgado de Comercio N? 14, Secretaría

N» 27, comunica por tres días en el jui-

cio ROTONDA AUTOMOTORES S. A.

C. I. "\ contra VETERE DOMINGO, so-

bre juicio prendario, expediente N? 36.704,

que el martiliero Gerardo Capristo, re-

matará el día 14 de agosto de 1971, a
las 10,30 horas en la calle Azcuénaga 45,

donde se exhibe todos los días hábiles de
9 a 18 horas, un automóvil marca "De
Soto', modelo D-100, año 1965, motor
510.494, chasis número 510.494, con pa-

tente de la Provincia de Buenos Aires

N? 574.649, con la base de 5.432,37 pesos

Ley 18.188, al contado. — Seña: 30 o|o. —

-

Comisión: 10 o|o. — Entrega previo pago
total.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Juan
Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 40,50 e.27|7 N<? 58.034 v.29]7|71

N? 11

Juzgado Nacional de Comercio .N* 11,

Secretaría N? 21, comunica por tres días

en autos "SANTILLI NICOLÁS cjERCOLÍ
MARIO PABLO s|ejecución prendaria"
(Expte. N? 26.486) que el martiliero pú-

blico Federico Domingo Sorribas (Tueu-
mán 983, 1 ? C, T. E. 35-3744) rematará el

30 de julio a las 16 horas en su hall de
ventas de la calle Tucumán 983, piso 1«

C, el inmueble ubicado en la ciudad de

La Plata, provincia de Buenos Aires, en
la calle 23, N? 394, entre las calles 39 y
40. Nomenclatura catastral: Circunscrip-

ción I Sección N Manzana 1055, par-

cela 13 B, Partida de contribuyentes nú-
mero 38543. — Base pesos dieciocho mil

doscientos (S 18.200). Seña: 8%. Comisión:

3%. En dinero efectivo.

Buenos Aires, 22 de julio de 1971. — Al-

fonso Moyano Crespo, secretarlo.

$ 54.— e.27|7 N? 58.070 v.29|7|71

m 12

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-

taría N? 17, comunica por cinco días,

en los autos "JAROSLAWSKY. ABRA-
HA¡\a eiCARLSTIA, VIRGILIO, sjEjecU-

fcivo" - Expte. 27.552, que el martiliero

Rodolfo J. W Vinelli rematará en Hi-

pólito Yrigoyen 710, de Capital Federal,

el jueves 29 de julio de 1071. el veinti-

cinco por ciento (25 o|o) proindiviso que

El Juzgado Comercial 12, Secretaría 24,

comunica por 2 días en los autos "WORK
OFFICE dPEQUERI SACIFIA s|ejec."'

Exp. 26462, que el martiliero Mario Del-

for Fassi, rematará el día 30 de julio de

1971, a las 16 hs., en Humberto I N? 1725,

Cap. Fed., lugar donde se exhiben, los si-

guientes bienes: 3 acondicionadores de ai-

re marca Survey y 1 conmutador para 3

líneas de entrada y 10 internas, en el es-

tado en que se encuentran. Sin base y al

mejor postor. — Al contado, comisión 1%

,

en efectivo.

Buenos Aires. 14 de julio de 1971. —
Guillermo F. Tabanera, secretario.

$ 24.— e.27|7 N? 57.986 v.28|7|71

Juzgado Comercial N? 12, Secretaría W
23 comunica por 3 días en autos REDRUE-
LLO J. A. cIPAGARIA J. A. s|ejecución

pvendaria, exote N? 27354 que el martilie-

ro Juíío A. A". Troiani, rematará el 31 de

julio de 1971, a las 9 horas, en Avda, dei

Libertador Gral. San Martín 14814, de San

Isidro, Prov. de Bs. As., el siguiente bien,

que allí se exhibe diariamente de 9 a 19

hs • un automotor marca Fiat 600|D, usa-

do" tipo automóvil, modelo 1963, motor

N? 1619926, serie 63, patente provincia de

Buenos Aires, N? 1067916, en el estado que

se encuentra. — Base pesos 1.925,03, al

contado, seña 30%, comisi6n 10%, entrega

previa aprobación judicial.

Buenos Aires, 7 de julio de 1971. — Fer-

nando M. Bosch Seeber, secretario.

$ 54— e.2717 N? 57.875 v.29|7|71

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-

taría N?. 23, comunica por 3 días en el

juicio "ZARZA CARLOS c|BARROSO
JOSÉ MARÍA B. s|ejec. prenda", Expte,

N? 29.901, que el martiliero Juan F.

Brardinelli, el día 9 de agosto de 1971,

hora 17, rematará en el local de Alma-
fuerte 737, donde se exhibe: un automó-

Juzgado Comercial N? 14, Secretaría

N? 27. hace saber por tres días en au-

tos: "KURLAT EVA c|SZAMES ISAAC
L. y otro si ejecutivo", que el martiliero

Jorge L. Silva Ortiz rematará el día 29

de julio, a las 11 y 30 horas, en Hum-
berto I 1725 de esta Capital, la cincuenta-
va parte proindivisa del inmueble sito en
Chile 2102. unidad 13, piso 49, compuesto
de living, dormitorio, baño, cocina y la-

vadero. Superficie propia 51m2. con 30

dm2. Nomenclatura catastral Circunscrip-

ción 10. Sección 20, manzana 43. parce-
la 16. Zona Sud, legajo 361. — Base pe-
sos Lev 18.188: Seis mil cuarenta ($ 6.040)

al contado y al mejor postor. Seña 8 o|o.

Comisión 3 ole en efectivo. El compra-
dor deberá constituir domicilio en el ra-

dío de la Capital Federal..
Buenos Aires. 20 de julio de 1971. —

Juan Rodolfo Finocchio. secretario.

$ 63.— e.26|7 N? 58.058 v.28|7¡71

Juzgado de Comercio N<? 14, Secretarla
N<? 28, comunica por 3 días autos: ACHE-
BE S. R. I,. (-.¡MONTERO RODRIGO A.

y otro, siejec. prend. que el martiliero
Alfonso Araujo, rematará el día 12 de
agosto de 1971, a las 15,30 hs., en la ca-

lle Cochabamba N? 1035, Capital, moto-
cicleta Güera modelo T.500, año 1966 de
215 c.c. cilindrada motor y cuadro nú-
mero 33-00002, carrozada con caja de
aluminio patente N? 44727, Capital Fe-
deral, faltan 2 ruedas y el motor no fun-
ciona, se exhibe de lunes a viernes de
9 a 10 hs., en Cochabamba N? 1031, Ca-
pital. Base $ 917,75, Ley 18.188. Seña 30
por ciento. Comisión 10 o|o al contado y
en efectivo.

Buenos Aires, 21 de julio de 1971. —
Roberto Emilio Silva, secretario.

$ 63.— e.26|7 N<? 57.798 v.28|7|71

_____ —,— m 16 —
Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-

taría N? 29, comunica por tres días en
el juicio caratulado "FIAT CONCORD
S. A. I. C. c|DEL SOLA, JAIME s|Eje-

cución Prendaria" Expediente N? 36.833,

que el martiliero Luis María Várela re-

matará el día 5 de agosto de 1971, a las

15,15 horas en el local de la calle Jura-
mento N» 1260 de la Capital Federal don-
de se encuentra en exhibición a partir del

día de la fecha hasta el día del remate
en el horario de 8 a 18 horas, el siguiente
bien: Un automotor marca Fiat, modelo
800, Spider, año 1968, motor N<? 2575717,

de 80 CV. serie 68. chasis carrocería nú-
mero 2220676, patente N? C-167392 des-

tinado a uso particular en el estado en
que se encuentra Base: pesos Ley 18.188

2.823,30. — Seña: 30 o'o — Comisión: 10

por ciento.
Buenos Aires. 21 de julio de 1971. —

Avdée Elvira Cáceres Cano, secretaria.

$ 63 e.27|7 N? 57.957 v.29|7|71

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-

taría N? 29, comunica por tres días en el

juicio "EXPÓSITO RAÚL cICOZZA JUAN
ANTONIO y otro s'ejrcución prendaria".

Expediente N? 33.699 que el martiliero

Pascual Denovi. propuesto por la parte

actora, rematará en el local de ia Avda.

San Martín 7150, Capital Federal, dond«
se exhiben, en dias hábiles en el hora-
rio de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs., el día

10 de agosto de 1971, a las 11 horas, el

siguiente bien: Un automóvil marca
Auto-Unión, sedan de cuatro puertas,

modelo 1965, motor N<? 886113108-04, Se-
rie 9853, Patente de la provincia de Bue*
nos Aires, N? 1.177.060. Sin base. Seña
30 o|o. Comisión 10 o|o. Al contado. En
efectivo.
Buenos Aires, 16 de julio de 1971. —

Aydée Elvira Cáceres Cano, secretaria.

58,50 e.26|7 W 57.797 V.28I7Í71

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
tarla N<? 30, comunica por tres días en
el juicio "NEBBIA, GUILLERMO A. F.

c|MASCARO, AGUSTÍN COSME S|ejec*

prendaria", Expediente N? 134.152, que
el martiliero Juan Carlos Bastiani, re-

matará el día 11 de agosto de 1971, a ias

10 horas, en el local de ia calle Cama-
rones 2955 de Capital, donde se encuen>
tra en exhibición de 9 a 18 horas el si*

guíente bien: Un Rastrojero Pick-up ca-
mioneta, modelo 1962, motor N? 14284 A,
Serie N? 32850, chapa patente N» 0476922
de ia Peía, de Bs. Aires, con cabina,
carrocería de madera, con cinco ruedas
armadas. Sin base. Al contado. Seña 30
por ciento. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 19 de julio de 1971. —¡
Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 63.— e.26|7 W 57.567 v.28[7|71

Juzgado Nacional de Comercio N« 15,

Secretaría N? 29, comunica por tres días
en el juicio ZIELLI NORTE S. A. C. F„
ciHINTZE GUILLERMO y otro, slejee,

prendaria. — Expediente N« 38058, que el

martiliero Ramón H. López Verón, a pro»
puesta de la parte actora, rematará ea
Avda Cabildo 340, el dia 5 de agosto de
1971, a las 10 horas: Un automotor marca
Ika - Renault R. 4, modelo año 1970. mo«
tor Venteaux N» 5087899. serie 906-10101.
— Patente N? C-251.601, de la Capital

Federal, que se exhibe en el mismo lugar,

de lunes a sábado de 9 a 18 horas. —
Venta al contado. — Base: Ley 18.188

pesos nueve mil seiscientos cuarenta y
cinco cldos ctvs. — El comprador deberá
constituir domicilio legal en jurisdicción

de la Capital Federal. — La unidad sa

entregará en el estado en que se encuen-
tra y conformidad al art. 565, CPCC. —
Seña 30%. — Comisión 10%, todo en efee»

tivo.

Buenos Aires, 16 de julio de 1971.

Aydée Cáceres Cano, secretaria.

$ 72 e. 26|7 N? 57.720 V. 28|7|71

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

N° 9

JUDICIAL. Juzgado Nacional de Tra-t

bajo N? 9, comunica por dos días en au-

tos: "SUAREZ LEOPOLDO DAMACE-
NO c|JUAN SANTIAGO RODRÍGUEZ s|

Despido", Expediente N<? 20.033|70, que el

martiliero Alberto J. Labourdette Bel--

grano rematará el jueves 29 de julio de
1971, a las 10 horas, en Humberto 1? nú-
mero 2046, Capital, donde se exhiben y
en el estado que se encuentran: Un te»

levisor marca "Admiral", con tres peri-:

lias al frente y tres a un costado, panta-
lla grande, gabinete metálico, sin número
visible, en funcionamiento; y un combi-
nado marca "Admiral", de pie, con radio

y cambiador automático de tres velocida-

des, con cambiador "Winco", sin número
visible, en funcionamiento. — Sin base,

mejor postor. — Seña: 30 o]o. — Comi-
sión: 10 o|o. — En efectivo. — Subasta
sujeta a aprobación judicial.

Buenos Aires, julio 22 de 1971. — Alcira

Ferrer de Chirinos. secretarla.

S 36 e.27|7 N» 58.097 v.28]7[7i

N» 30

Juzgado del Trabajo N? 30, comunica
por dos días en autos "RÍOS, OSVALDO
c¡LUIS GORBARAN siDespido", Expe-
diente N? 17.057 que el martiliero C. Án-
gel Policicchio, rematará el día 30 de
julio de 1971, a las 15 y 30 horas en Pe-
rú 1037 donde se exhibe: Una máquina
registradora marca "Drimol" S. A., mo-
delo R|920, N» A3-62654. eléctrica, funcio-

na. — Sin base. — Al contado. — Comi-
sión: 10 o|o.

Buenos Aires, julio 21 de 1971. — Mario
Ñola, secretario

.

S 24 e.27|7 N? 57.868 v.28|7|71

Juzgado del Trabajo N? 30, comunica
por dos días en autos "GIMÉNEZ TORI-
BIO V otros cIZARAZAGA y DE GRE-
GORIO S. A. O I. C. sILey 14455". Expe-
diente N» 17.243, que el martiliero C. Án-
gel Policicchio, rematará el día 30 de julio

de 1971 a las 15 horas, en Perú 1037. don-
de se exhibe: Una máquina de calcular

marca "Olivetti" N? 99259552. en buen
estado. — Sin base — Al contado. — Co-
misión: 10 olo.

Bue-os Aires, julio 21 de 1971. — Mario
Ñola, secretorio.

$ 21 e.27|7 N 1
? 57.867 v.28|7¡71
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