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WXJIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
COMERCIAL, IMPORTADORA,
EXPORTADORA E INMOBILIARIA

Por disposición del Señor Jaez
Nacional de Primera Instancia, en
lo Comercial de Registro, doctor

• Jean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante, se haee saber
por un día el siguiente edicto:

QUE POR Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el día 28 de
abril- dé 1913, fueron electos los Direc-
tores de la sociedad "TEXTIL FLATEN-
SE, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL, COMERCIAL, IMPORTADORA,
EXPORTADORA E INMOBILIARIA", y
»>or acta de Directorio de fecha 28 de

-r'-ril de 1973, fueron, distribuidos los car-
•. a -en la siguiente forma: Presidente,
Jr. Marconi Abdala; Vicepresidente, Ing.
J>>rge Alberto NáZar Zacarías; Director
titular, Dr. Teodoro Héctor Badano; Di-
rector titular, Sr. Jacobo Mizraji; Direc-
tor titular, Sr. Julián Zacarías; directo-
ra suplente, Sra. HUda Barrlonuevo cte

Abdala; Director suplente, Sr. Luis Ed-
mundo Colombo; Sindico titular, Sr. Ro-
berto Juan Luna, y Sindico suplente, Sr.
Alfredo Cappello.
Buenos Aires, febrero 11 de 1914. —

Tatiana Schifrls, secretaria.
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SOCIEDAD ANÓNIMA
Por dfcpositfóh del Sefior Juez
Nacional de Primera Instancia ca
h» Oomerci»! de Registre, doctor

' Jean Cbristlan Niñea, secretaría
de la autorizante, te baee sabor

_
por na día el slgoieate edicto:

LA SOCIEDAD 'STEELCOTE, FABRI-
CA ARGENTINA DE PINTURAS, SO-
CIHDAD ANÓNIMA"; convocó a Asam-
blea General Ordinaria para «1 día 6 de
octubre de 1973, en cuyo acto y de acuer-
do al punto 5» de la convocatoria se de-
signó un nuevo Directorio y Síndicos, ha-
biéndose distribuido los cargos del inte-
rno por Acta N? 397 del «110173, en la si-

guiente forma: Presidente, Sr. Joaquín
Mora; Director Delegado,' Sr. José Luis
Orcoyen; Director Secretario, Sr, Gustavo
R. Mora. — Se completa el Directorio
con los siguientes suplentes: Directores,
Sra. Ménica Tobler de Orcoyen, Jorge
E. Lavenás' y Roberto Jorge Tobler; Sín-
dico Titular, Dr. Horacio Luchla Puig;
Síndico Suplente, al Contador Público
Nacional, Sr. Juan Luis Nodel. — En-
mendado: Sociedad Anónima — 397. —
Todo vale.
Buenos Aires, febrero M de 197*. —

Tatiana Schifrls, secretaria.

$ 56,2fr e.32>2 N* 58.87* r.^S^n

Phibro

SOCIEDAD ANÓNIMA DE METALES,
COMERCIAL INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del Señor Jaez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretarla
del autorizante, se hace saber por
nn día d siguiente edicto:

QUE POR Asamblea General Ordinaria
de fecha 15 de noviembre de 1973* y
reunida de Directorio de igual fecha, en
la Sociedad "PHIBRO, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE METALES, COMmCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA", se desig-
nó el siguiente Directorio: Presidente,
Pedro Wolfgang Colhn; Vicepresidente,
Maroos Karschenbaun; Director, Pedro
Schmoüer; Síndico Titular, Jorge H. Car-
ñelli; Síndico Suplente, Alfredo A. Polka,
por et término de un año.
Buenos Aires, 3 de febrero de 1974. —

Ludo R. Meléndez, secretarlo.

* 48,75 e.22¡2 N* SS.IWe V.22j2¡74

San José del Socorro
SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA Y COMERCIAL

Por disposición del Señor Jaez
.«. ,- Nacional de Primera Instancia en

lo Comercia} de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber
por «a día el ateniente edicto:

QUE POR Actas de Asamblea y Direc-
torio de fecha 14 y 30 de diciembre de
1978 "SAN JOSÉ DE EL SOCORRO,
SOCIHMD ANÓNIMA AGROPECUA-
RIA Y COMERCIAL", ha distribuido los

cargos de su Directorio de la siguiente
forma: Presidente, Sr. Jorge E. Tavares;
Vicepresidente, Sra. Mercedes Blaquler
Unzué de Tavares; Directores, Srta. Geor-
«Ina Sólarl y Sr/ Miguel Correa; «indico
Titular, Contador Guillermo Pino; Sin-
dico' Suplente, Contador Antonio P. Fas-'
sío.

Buenos Aires, febrero 11 de 1974, —
Tatiana Schifrls, secretaria. ' '

% 45.- e.22;2 N» 58.881 T.22(2¡74

Antonio Nunes
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
Y PRODUCTORA AGRÍCOLA

Por disposición del Señor Jaez
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:

QUE POR Acta de Asamblea y Directo-
torio de fecha 31 de julio de 1973 "AN-
TONIO NUNES. SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL Y PRODUCTORA AGRI-

j COLA", ha distribuido los cargos de su
Directorio de la siguiente forma: Presi-
dente, Antonio Mendonca Nunez; Vicepre-
sidente, Rosarlo Mario Mendonca Nuncs;
Vocales Titulares, Obdulia Rita Zelnura
Juárez de Mendonca Nunes; Patricia Ob-
dulia Mendonca Nunes; Vocal Suplente, _
Alicia Beatriz Arangode Mendonca Nunes. I debida anticipación: Convocatoria -"conT
Buenos Aires, febrero 11 de 1974. — vócase a los señores accionistas a AsamV

"León Podgaetzky, Sociedad Anónima

,

Inmobiliaria, Agropecuaria y Financiera",
a las" disposiciones > vigentes, cuyas ac-
tuaciones tengo a la vista para este ao- <

to y dicen así: "Acta ,de Directorio nu-
mero 98: En 1R Ciudad dé Buenos Aire», !

a los cuatro días del mes de diclembr»
de 1972, se reúne el Honorable Directo-
rio de "León Podgaetzky, S. A. Inmobilia-
ria, Agropecuaria y Financiera", cuyo»
nombres figuran al pie de la presente,
con la asistencia del síndico titular con-
tador público nacional Armando Om-
inan, en el local social calle Mercedes
3427 de esta capital. — Siendo las 18,30
horas y bajo la presidencia de su titular
Elida Carmen Yerino de Podgactzkv, m
declara abierta la sesión exponiendo el
mismo, que la reunión tiene por objetó
considerar la adecuación de los estatu-
tos sociales a las disposiciones de la Ley
de Sociedades Comerciales número 10.55f».— Como se recordará, la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del 30 de abril de
1971, habla resuelto la modificación da
los Artículos 5'. 6», 9? y 20 de ios Esta-
tutos sociales, habiéndose tramitado an-
te la Inspección General de Personas*
Jurídicas la respectiva autorización —*>

El 23 de octubre de 1972, entró en' vi-
gencia la Ley 19.550 por la cual corres*
ponde adecuar todo el estatuto a las nue-
vas disposiciones. — En consecuenci*
propene convocar a Asamblea General
Extraordinaria de acuerdo a lo estable*
cldo en el Art. 235 de la Ley 19.550 efec-
tuándose de ser posible la misma por el
régimen de Asamblea unánime regida pos
el Artículo 237, último párrafo de Ja ley,
mencionada. — De esta forma se con-
vocará a los señores accionistas que re«
presentan la totalidad del Capital Siw»
cripto sin necesidad de efectuarse la*
publicaciones previas. — a continuacióSL
se propone el siguiente texto de convo?
catorla y orden del día a efectos de reí
mitirla a los señores accionistas con Ufei

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 46.- e.22|2 N* 58.884 v.22|2¡74

Buffalo

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del Sefior Jaez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registre, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE POR Actas de Asamblea -de fecha
31 de octubre de 1973 "BTJFFALO, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL", ha designado los miembros
de su Directorio de la siguiente forma:
Presidente, Lidia N. M. de Celesti; Di-
rector, Alfonso Lorenzo DI Franco, y por
Acta de Directorio de la misma fecha se
distribuyeron los cargos de la siguiente
forma: Presidente, Lidia N. Moledo de
Celesti; Director. Sr. Alfonso L Di Fran-
co; Sindico Titular, Contador Carlos A.
Martínez," Síndico Suplente. Contador
Víctor A. Rodríguez.

|

Buenos Aires, febrero 11 de 1974. -~ I

Tatiana Scblfrfc¡. secretaria.
*

% 52,50 e.222 N» 58.883 v.22-2 ! 74 gira en

León Podgaetzky
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, AGROPECUARIA
Y FINANCIERA

Per disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaria del
Autorizante, so hace saber por un
día el siguiente edicto:

N» *10. — Adecuación . de Estatutos. —
León Podgaetziy, 8, A. C. A. y F. — Es-
critura número seiscientos diez — En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los dieciocho
días del mes de setiembre de mil nove,
cientos setenta y tres, ante mí escriba-
no autorizante, comparece doña Elida
Carmen Yerino de Podgaetzky, argenti-
na, casada, con Cédula de Identidad nú-
mero ouatro millones seiscientos catorce
mil trescientos noventa, domiciliada en
Asunción dos mil setecientos sesenta y
seis de esta Capital, persona hábil de mi
conocimiento doy fe y dice: Que con-
forme a las disposiciones legales esta-
blecidas por la Ley 19.550 de lo resuel-
to por la asamblea celebrada el veinti-
nueve de diciembre de mil novecientos
setenta y dos; y en mérito a las cons-
tancias que obran en el Expediente nú-
mero 10.205¡122.797, cuyos instrumentos
desglosados de su principal tengo a la
vista para este otorgamiento y actas de
Directorio y de Asamblea que más ade-
lante relacionaré, viene por este acto a
adecuar los Estatutos de la Sociedad que

esta plaza bajo el rubro de.

blea General Extraordinaria a celebrar»',
se el día 29 de diciembre de 1972, a la»-
10 horas, en el local social calle Mer« .

cedes 3427, Capita, para tratar el si»
guiente orden del día: l?) Designación,.
de dos accionistas para firmar el actal.
2») Modificación del Estatuto a efecto*,
de adecuarlo a las disposiciones de la Leyv
19.550. — El Directorio. — Puesta a vo-
tación la moción del sefior Presidente ee <

aprobada por imanimidad. — Sin tnáí
asuntos que tratar previo un cuarto in-
termedio en el cual se redactó, leyó y fir-
mo la presente acta, se levanta la so-
slón siendo las 19,l& horas. — Es copia
fiel del Acta de Directorio transcripta
en el Llbro.de Actas de Directorio. -,
Carmen Y, de Podgaetzky". - "Acta de
Asamblea N* 18. — En la Ciudad de Bue-
n s Aires, a los 29 días del mes de <it-
ciembre de 1972, se reúnen ios accioi/s*
tas de "León Podgaetzky, S. A. InmoBl'-
llftria, Agropecuaria y Financiera'.' cuyo»
nombres figuran en el Libro de ReeIs-¡
tro de Asistencia a Asamblea a folio VK
representando la totalidad del capital
suscripto, en al local social calle Mer-
cedes 3427, de esta Capital. - Siendo
las 10.30 horas, bajo la presidencia de
su titular Elida Carmen Yerino de Pod-
gaetzky y sin la asistencia del señor
Inspector de Personas Jurídicas se da
comienzo al acto dándose lectura al pri-
mer punto del Orden del día que dice-
1») Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Pide la palabra la se-
ñora Esther SpJguelman de Podgaetzky
quien propone a la señora Amalla j ¿'
de Le Cabellec y al señor Armando Gut-
man. para que suscriban el acta junta-
mente con el Presidente. — Puesta-



Fagina £ BOLETÍN OFICIAL - Víeffies 22 de febrera le im

votación la moción es aprobada por una-
nimidad. — Acto seguido se pasa a con-
siderar el segundo punto del Orden dei
^ífa, que textualmente dice.' 2*> Modifi-
cación del estatuto a efectos de adecuar-
lo a las disposiciones de la Ley 19.550. —
¿lúe la palabra el señor José Podgaetz-
ky, quien propone que se apruebe la mo-
lificación del estatuto de acuerdo al sl-

uiente texto (se acompaña por sepára-
lo). — Puesto a votación se aprueba «1

.nievo texto del estatuto por unanimidad,
.utorizándose asimismo por unanimidad
al señor Presidente para que suscriba
as respsctivas escrituras, realice las

>resentac:ones ante la Inspección Gene-
ral de Personas Jurídicas a efectos de
btener Ja aprobación e inscribir el tex-
o del nuevo Estatuto en el Registro
•úblico de Comercio. — Sin mas asun-
os que tratar y previo cuarto interme-
dio en el cual se redacto, leyó y firmó
a. presente acta, se levanta la sesión
iendo las 13 no: as. — Es copia fiel del
cta de Asamblea transcripta en el Li-

.;ro de Actas de Asamblea. — Carmen
.'. de Podgaetzky". — Nómina de dlrec-
orio' y sindicatura con vencimiento de
nandato. — Cargo. — Nombre y apelli-

. o. — Vencimiento mandato: P.eside.n-
ia: Elida Carmen Yerino de Podgaetzky.
;>róxima asamblea anual o: diñarla. — Vi-
eprésldente: Amalia J. B. Le Cabellec.

próxima asamblea anual ordinaria. —
.Jirector suplente, Esther Sp!guelman"ae
.'odgaetzky, próxima asamblea anual or-
dinaria. — Síndico titular: Armando
lutman, próxima asamblea anual ordi-
naria. — Sindico suplente; Enrique Héc-
or Ramírez, próxima asambtea anual
ordinaria". — Asamblea General Extra-
rdlnaria del 29 de dicVmbre de 1972. —
I» Orden. — Día. — Mes. — Ascionls-
as. — Nombre y apellido completo. —
Representante, nombre y apellido com-
peto. — Cantidad de Acciones o certi-
icados. — Capital. — Cantidad de vo-
os. — Voto general. — Voto especial.
- 1-26-72. Esther Spiguelman de Pod-
aeteky, Por sí. — 400 acciones. — 4.000.

- 400. — 400. — 2-26-12, Eliea Car-
men Yerino de Podgaetzky. Por SL —
00 acciones. — 2.000. — 200. — 200. —

J-26-12, José Podgaetzky Por sf. — 170
eciones. — 1.700. — 170. — 170. — 4-27-

.2, Armando Gutrnan, Por si. — 10 ac-
iones. — 100. — 10. — 10. — 5-27-12,

.rorge Le Cabellec. Por sí. — 10 acciones.
- 100. — 10. .— 10. - 800. _ 8,000. —
00. — 800. — En Buenos Aires, a los

7 días del mes de diciembre dé, 1972,

,endo las 17 horas se procede a cerrar
1 presente deposito de acciones, habién-
dose depositado 600 acciones que repre-
antan un capital de pesos ley 18.188:
í.000.— ípesos ocho mil). — Conste. —
3ida C. Y. de Podgaetzky. Presidenta".
Sto la Ciudad de Buenos Aires, a los

» d;as del mes de diciembre de 1972,
endo las 10.30 horas se cierra el pre-
»te registro de Asistencia a Asamblea,
"on la asistencia de 6 (seis) accionistas
ue concurren por si. representando en
>tal un capital de $ 8.000 (pesos ocha

-ail), cou derscho a 800 (ochocientos'*
otos para las votaciones generales y es-
eciales. — Elida c. Y. de Podgaetzky".
- Estatuto. — D-nomlnaclón. — Demi-

- ilio.r — Plazo. — Duración. — Objc-
->, -r '"Artículo Primero: Bajo la denn.
ikiación de León Podgaetíky, Sociedad
.nónlma inmobiliaria, Agropecuaria y
Inanciera, continúa girando la socie-

dad -que fuera constituida con esa de-
omlnación y posteriormente modificada

ron «1 nombre de LEÓN PODGAETZKY,
"OCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
.GROPECÜARIA Y FINANCIERA. —
lene su domicilio legal en la Ciudad
le Buenos Aires. — Se rige por las dis-
"oslclones legales y reglamentarlas Ti-
entes. — Articulo 2?: Su duración es

-Je 99 anos contados desde Ja fecha de
íscrtpción en el Registro Público de Co-
nerclo. — Articulo 3': Tiene por obje-
o por cuenta propia o de terceros o
soci&da a terceros, en cualquier par-
e de la República o del extranjero, a
ts siguientes actividades — 1) Tnmo-
iliaría: compravente, explotación, ad-
linistraclón yjo construcción de inmue-
les de cualquier naturaleza 7& sean Ur-
anos o rurales, actuar en operaciones
elaclonadas con la compraventa de ló-
eos "y lotees de terrenos, con la propls-
Jad • horizontal en todos sas aspectos,
dqulriendo a «sos fines propiedades ya

odifiéadas o procediendo a su eonstxuc-
•lón: — 2) Financiera; Suministro de
"apitales a particulares, empresas o pa-
a operaciones realizadas o a «altearse
>artlcipar en sociedades por acciones
constituidas y!o en vias de formación,
wéstamos a Intereses y flnenciaciónes
y eréditos en general, con cualquiera de
« garantías previstas en la legislación
lgehte o stn ellas y que se relacionen
on el objetó social. — Se excluyen las

<operaciones comprendidas en la Ley nú-
j íero 18.001 y toda otra que requiera el

oncurso del público. — Capital: Ar-
' tculd 4«; El capital .social es de pesos
: 00.000.— representado por 10.000 accio-
nes ordinarias al portador de I voto de

$ 10.— cada acción.' — El capital so-
cial puede ser aumentado, en una o
varias oportunidades, hasta el quintuplo
de su monto por decisión de la Asamblea
General Ordinaria, pudiendo delegar en
el Directorio la época de la emisión, for-
ma y modo de pago. — La resolución
de la Asamblea ss anunciará por toes

días en el diario de publicaciones lega-
les, se inscribirá en el Registro Públi-
co de Comercio, debiendo informarse a
la autoridad de control. — Los accionis-
tas tendrán derecho de preferencia pa-
ra suscribir y acrecer las nuevas accio-
nes que se emitan en proporción a sus
respectivas tenencias, durante un plazo
de 30 dias a contar del último edicto que
por tres días se efectuara en el diario de
publicaciones legales. — Las acciones a
emitir podrán ser ordinarias, al portador
o nominativas, endosabies o no. class
"A" de 5 votos o clase "B" de 1 voto o

' preferidas. — Estas últimas tienen de-
| reeho a un dividendo de pago preferente

r

de caiácter acumulativo o no. coníor-
' me a las condiciones de su emisión. --

I
Puede también fijárseles una particlpa-

, ción adicional en las ganancias. Tendían
)
voz en las asambleas y derecho o no a

i voto, según se resuelva al emitirlas. En
caso de no acordársele voto lo tendrán
soJamente en los casos del articulo 244
párrafo 4? de la Ley 19.550 y durante el

tiempo en que se encuentre en mora en
recibir los beneficios fijados en el con-
trato de suscripc ón. — Articulo 5*: Las
acciones y los certificados provisionales
que se emitan contendrán las menciones
del articulo 211 Ley 19.550 debiendo lle-

var 1¿ firma autógrafa del presidente
o quien lo reemplace, juntamente con el

síndico titular. — Artículo 6*: En caso
de mora en la integración del capital el

directorio procederá contra los suscriptos
sin interpelación judicial o extrajudiclal.

I El accionista moroso pagará un Interés
i del uno por ciento mensual desde la fe-
¡cha en que debió hacer el pago, hasta
,
los noventa dias subsiguientes. Trans-
currido dicho plazo la sociedad podrá

t
vender en remate público los derechos

. de suscripción correspondient ' a las ac-

] clones en mora que deberán Integrarse
en las condiciones de la emisión. — El

j
comprador asumirá todos los derechos
del primitivo suscriptor, quién percibirá
el saldo líquido del precio de venta obte-

1 nido deducidos los gastos del remate y
! los Intereses adeudados. — Siem-
' pre se adoptará igual procedimiento con
I todos los accionistas que se encuentren
en Idéntica situación. Debentures. — Ar-

| ticulo 7': El directorio podrá proponer
a la Asamblea General. Extraordinaria
la emisión de debentures, dentio o fuera
del pats, convertibles o no en acciones
ordinarias, sin garantías, con garantía
especial o con garantía flotante, en mo-
neda argentina, o extranjera, en la época
y condiciones de precio, interés y amor-
tización que estime conveniente, con su-
jeción a las condiciones establecidas en

, la ley de Sociedades Comerciales. — Ar-
ticulo 325 y siguientes. Los debentures

' llevaran las mismas firmas que los títulos
' de acciones. En caso de emitir debentu-
1 res convertibles en acciones ordinarias

de un voto deberá darse el derecho de
preferencia y de acrecer en las condiclo-
jnes establecidas «n el articulo 49 de es-
| te estatuto. Dirección, administración,
, representación. — Artículo 8?; La adml-
' nistración de la sociedad estará a cargo
de un directorio que podrán no ser ac-
cionistas, según lo determine la asam-
blea, compuesto del número de miembros
que ésta fije entre un mínimo de 2 y
un máximo de 7 con mandato por 1 año.
La asamblea puede designar suplentes
en Igual o menor número que los titula-

res por el mismo plazo a fin de llenar las

vacantes que se produjeran en el orden
de su elección. Los directores podrán ser

reelectos indefinidamente, sin perjuicio
de la revocabUldad de su mandato. No
deberán encontrarse comprendidas den-
tro de las prohibiciones e incompatibi-
lidades fijadas por el articulo 264, Ley
19.550. — Articulo 9?: Los directores en
su primera sesión deben designar un pre-
sidente y un vicepresidente; este último
reemplaza al primero en caso de ausen-
cia o impedimento. El directorio funciona
con la presencia de la mayoría de los

miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. La remuneración del directorio

la fija la asamblea gesiral ordinaria,
dentro de los límites establecidos por
el articulo 261 Ley 19.550. — Articulo 10:

£1 Directorio podrá encomendar a algu-
no o algunos de sus miembros tareas es-
peciales relacionadas directamente con
la dirección y administración de Ja so-
ciedad con la remuneración que fije la

Asamblea. — Podrá asimismo delegar la
parte ejecutiva de las operaciones socia-
les en uno o más gerentes pudiendo ser
desempeñado ese cargo por uno o más
miembros del Directorio, accionistas o
terceros. — Los Directores que desem-
peñen tareas técnico-administrativas y|o
técn'eas podrán perc'bir una remunera-
ción que les serón fijadas por la Asam-

' fclea o por el Directorio "ad-referendum"

de la Asamblea. — Articulo 11: En ga-

rantía del buen desempeño de su cargo

'os Directores deberán depositar en la

Caja de la Sociedad la suma de $ 300

en dinero en efectivo o su equivalente en

acciones de otra sociedad o títulos na-

cionales, provinciales o municipales, has-

ta la aprobación de su gestión por parte

de la Asamblea. — Artículo 12: El Di-

rectorio se reunirá una vez al mes por

íc menos o cuando lo solicite cualquiera

de sus miembros o lo pida el Síndico, de-

biendo la reunión en esos casos cele-

brarse dentro del quinto día de recibido

e' pedido. — Artículo 13: El Directorio

estará investido con los poderes más am-
pios para la administración y represen-

tación de la sociedad. — Sus atribucio-

nes serán las siguientes, sin que esta enu-
meración Implique en manera alguna las

facultades necesarias para llenar su co-

metido: a) Ejercer la representación le-

gal y el uso de la firma social por inter-

medio del Presidente y en su ausencia
por quien lo reemplace sin perjuicio de

ios poderes que se confieran; b) Decidir

en todos los asuntos cuya resoluuión no
fea reservada por la Ley o por los Esta-
tutos a la Asamblea General de Accio-
nistas; c) Llamar a los accionistas en
los casos previstos por el articulo 4' de
este estatuto para integrar las acciones
suscriptas y proceder contra los accio-

nistas morosos de acuerdo al artículo 6«

del mismo; d) Preparar anualmente la

Memoria, el Inventario, el Balance y la
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, de
acuerdo a los artículos 63 y subsiguientes.
Ley 19.550 y este Estatuto; e) Nombrar,

contratar y despedir al personal admi-
nistrativo, gerentes, subgerentes y repre-

sentantes, fijando retribuciones y atri-

buciones: f) Acordar y conferir poderes

generales y especiales, ya sea a favor de

los gerentes, subgerentes, agentes o ter-

ceros que deban otorgarse para el mejor
desempeño y defensa de los Intereses de

la sociedad; g) Suscribir como librador,

endosante, avalista y aceptante, letras de

cambio, vales, pagarés, cheques, giros,

cartas de porte, conocimientos y demás
Instrumentos de crédito y papeles de co-

mercio; h) Celebrar todos los actos pa-
ra los cuales se necesita poder especial,

jx los que se refieren los artículos 1881

de1 Código Civil y 9» del Decreto-Ley
5,965[63; í) Comprar, vender, gravar, per-
mutar, arrendar y explotar bienes In-
muebles; dar y recibir en pago de mue-
bles e inmuebles, derechos, títulos y ac-
ciones, otorgar, transferir, aceptar y li-

berar garantías, hipotecas, prendas, otor-
gar las garantías que les sean requeri-
das por operaciones derivadas del giro
normal de los negocios sociales o cau-
dones; hacer depósitos en ios Bancos pú-
blicos y particulares y retjrarlos; tomar
ci'nero prestado de lo? bancos, compañías,
sociedades o particulares, incluso los Ban-
cos: Central de la República Argentina,
de la Nación Argentina, de la Provin-
cia de Buenos Aires, Nacional de Desa-
rrollo, Hipotecario Nacional y de la Ciu-
dad de Buenos Aires, con o sin garan-
tías; girar en descubierto: j) Adquirir el
activo y pasivo o el activo de sociedades
o empresas análogas, pudiendo entrar a
formar parte de sociedades por acciones;
k) Encomendar la parte ejecutiva al o
los gerentes de acuerdo con el articulo
270, Ley 19.550; 1) Establecer agencias,
sucursales u otras especies de represen-
tación, dentro o fuera del país; m) Com-
parecer en juicio ante los Tribunales de
cualquier jurisdicción o fuero, sea como
parte actora o demandada, denunciar y
querellar, aceptar concordato, pedir y vo-
tar quiebras, prorrogar jurisdicción, ape-
lar y renunciar a apelaciones y recursos;
n) Transigir sobre toda clase de gestio-
nes judiciales o extraJudiciales; o) Com-
prometer en arbitro o arbitradores. —
Fiscalización. — Articulo 14: La fiscali-

zación de la sociedad está a cargo de
un Sindico Titular designado por la
Asamblea General Ordinaria, que podrá
no ser accionista, según lo determine la
Asamblea. — Deberá reunir las condicio-
nes del articulo 285, Ley 19.550 y no en-
contrarse comprendido en las inhabilida-
des e incompatibilidades del articulo 286
de ]a citada Ley. — En las mismas con-
diciones se designará un suplente, que
reemplaza al titular en caso de vacancia
por cualquier causa. — El mandato será
de un año, pudiendo ser reelegido sin
perjuicio de la revocabUldad de su man-
dato y tendrá las facu'tades y obligacio-
nes que establece e] artículo 294 de la
misma Ley. — Asambleas. — Artículo 15;
Las Asambleas Generales Ordinarias se
reunirán por convocatoria del Directorio
dentro de los cuatro meses posteriores a
ciida Ejercicio Anual a los fines del ar-
tículo 234. Ley 19.550. en el local, día y
hora que se fijen. — Las Extraordinarias
seián convocadas por los casos especifi-
cados en el artículo 235 de ia citada Ley
o cuando el Directorio o el Síndico lo
.*bzguen necesario o sean requeridas por
'oe accionistas que representan : por lo
menos el cinco por c'ento del capital so-
cial. — En este último caro la solicitud
indicará los temas a tratar y el Direc-

torio o.ei Síndico convocará 1» Asamblea,
para que se celebré en el plazo máximo
de cuarenta dias de recibida la petición.'
— Artículo 16: Todas las Asambleas pon-

drán ser citadas simultáneamente en pri-

mera y segunda convocatoria, por edic-

tos que se efectuarán durante cinco días

en el diario de publicaciones legales, con
d'ez días de anticipación. — La Asam-
blea en segunda convocatoria, ha de ce-
lebrarse en el mismo día, una hora des-
pués de la fijada para la primera. — Se
emitirá la publicación que antecede en
caso de asambleas en las que se encuen-
de presente la totalidad del Capital So-
cial y las decisiones se adopten por una-
nimidad de las acciones. — Articulo 17:

Las Asambleas Genera'es, sean Ordina-
rias o Extraordinarias, serán presididas
por el Presidente del Directorio o quien
lo reemplace. — Las Asambleas Gene-
rales Ordinarias se consideran constitui-

das en primera convocatoria con la pre-
sencia de accionistas que representen más
de la mitad de las acciones suscriptas

con derecho a voto y en segunda cita-

ción cualquiera sea el número de esas ac-
ciones presentes. — Las Asambleas Ge-
nera'es Extraordinarias se consideran
constituidas en primera convocatoria con
la presencia de accionistas que represen-
tan el sesenta por cíente de las acetar
res suscriptas con derecho a voto y en
segunda citación cualquiera sea el nú-
n.ero de esas acciones presentes. — Las
resoluciones en todos los casos serán to-
madas por mayoría de votos presentes. —

r

Para los casos de transformación, pró-
rroga o disolución anticipada de la so-
ciedad; de la transferencia del domicilio
al extranjero; del cambio fundamental
de: objeto y de la reintegración total o
parcial del capital, tanto en primera co-
mo en segunda convocatoria, las resolu-
ciones se adoptarán por el voto favo-
rible de la mayoría de acciones suscrip-
tas con derecho a voto, sin aplicarse la
pluralidad de voto reglamentado por el

articulo 263, Ley 19.550. — También se
(tplicarán estas normas para decidir la
fusión, salvo en lo que respecta de la
sociedad incorporante que *e regirá por
las disposiciones sobre aumento, de ca.
pital. — Articulo 18; Para concurrir a las
Asambleas, los accionistas deberán depo-
sitar en la sociedad con tres dias hábiles
de anticipación a la. fecha de la Asam-
blea, sus acciones o un certificado expe-
dido por un Banco o entidad autorizada.
— Los accionistas podrán haoerse repre-
sentar en las Asambleas por otra per-
sona, accionista o no, mediante «arta po-
der. — No podrán ser mandatarios los
Directores, Síndicos, Gerentes y demás
empleados de la sociedad. — Artículo 19:
Las resoluciones de las Asambleas se
harán constar en un Libro de Actas, que
será firmado por quien presida la Asam-
blea y por dos accionistas ^pie esta de-
signe en representación de los accionis-
tas presentes. — Cierre de Ejercicio. —
Balance. — Distribución de Utilidades.— Artículo 20: El Ejercicio Social cerra-
íá el 31 de diciembre de cada año. a cu-
ya fecha se confeccionará el Balance Ge-
neral, Inventario, Cuadro Demostrativo
de Ganancias y Pérdidas y la Memoria,
do acuerdo a las normas de ios artículos
63 y siguientes. Ley 19.550. — Esa fecha
podrá ser modificada por Resolución de
la Asamblea General Extraordinaria, insr
ciiblendo la resolución respectiva en el
Registro Público de Comercio y comuni-
cándola a la autoridad de control. — Ar-

. t-culo 21: Las utilidades liquidas y reali-
zadac que resulten del Balance General
y Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas del Ejercicio, se distribuirán en
la misma forma y orden de prelación: a)
5 o|o para el Pondo de Reserya Legal,
hasta que este alcance el límite del 20
por ciento del capital social; b) Los di-
videndos fijos preferenciales correspon-
dientes al Ejercicio o acumulados de ejer-
cicios anteriores, que deben abonarse a
las acciones preferidas de acuerdo a
!as condiciones de emisión; c) Las remu-
neraciones al Directorio y Sindico Titu-
lar, al correspondiera; d> Las reservas
facultativas u otras reservas, provisiones
o previsiones que la Asamblea resuelva
crear; e) El remanente en Cuenta nue-
va o como dividendo en todo o en parte
a las acciones ordinarias de las cate-
gorías A. j B., debiendo hacerse efectivo
dichf dividendo uniformemente a tales
acciones y sin diferenciación en cuanto a
categoría. — Lo dispuesto en este apar-
tado es sin perjuicio de la participación
adicional que se hubiera acordado a ka
acciones preferidas en las condiciones de
emisión. — Articulo 22: A propuesta del
Directorio, un» Asamblea General Extra--
ordinaria podrá resolver el reparto de di-
videndos provisionales a base de utilida-
des realizadas y líquidas y siempre que
su comprobación se ajuste a las prescrip-
ciones de los artículos 66 y 224, Ley
19.550. — Articulo 23: El pago de los di-
videndos se efectuara en las épocas j
formas que determine el Directorio den-
tro, del Ejercicio en que fueron sancio-
nados por la Asamb'ea General — Los
dividendos no rec'amados dentro de loe

tres años de la fecha establecida para
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al pago, quedaráp prescrlptos a lavor de

la sociedad y "pasarán a- 'érigrosar el Pon-

do de ¡Reserva' Legal. — Disolución. —
Liquidación. — Comisión liquidadora. —
Facultades. — Articulo 24: En cualquier

caso de disolución de la sociedad ia li-

quidación sera practicada por el último
Directorio, salvo que la Asamblea resol,

viese designar una Comisión Liquidadora

• dicho efecto; compuesta del número de
miembros fijado y designados por la

Asamblea General Extraordinaria que
podrán ser o no accionistas según lo de-
termine la Asamblea, funcionará con el

quorum y mayoría establecido en el ar-
tículo 9' de este estatuto y actuarán con
las facultades y responsabilidades esta-
blecidas por la "Ley 19.550. — La liqui-

dado'- deberá practicarse siempre bajo
la vigilancia del Síndico que esté en fun-
ciones cuando lá misma tenga lugar, el

que designe la Asamblea Extraordinaria.
— El producto de la liquidación una vez
satisfechas todas las deudas y obligacio-

nes incluso las remuneraciones que Jes

corresponda a los liquidadores y Síndico
Titular como asi también los gastos que
demande aquélla, se distribuirán en la

siguiente forma y orden de prelaclón: a)
Pag' a los accionistas tenedores de ac-
ciones preferidas del valor nominal de sus
acciones, a prorrata del capital intesra-
do; b> Pago a los accionistas tenedores
de acciones ordinarias de las categorías
A. y B. del valor nominal de sus accio-
nes, a prorrata de su capitai integrado;
O Pago a los accionistas tenedores de
acciones preferidas de los dividendos acu-
mulativos preferencia'es. estipulados y
que sé encontrasen impagos a la fecha
en que se hubiese decidido la liquida-

ción: d> E\ saldo se distribuirá entre los

accionistas tenedores de acciones ordina-

rias de las categorías "A" v "B" a pro-

rrata de su capital Integrado". — Bue-
nos Aires, 29 Ago. 1973. — Visto: El ex-

pediente N» 10.205)122,797; atento lo soli-

citad^ 'o dictaminado por el Departa-
mento Soc'edades Anónimas s fs. Q 23 vta.

a 224. y tenendo en cuenta que los tex-

tos estatutarios propuestos se ajustan a
las disposiciones' legales establecidas por

la Ley 19.*50; en uso de las facultades

confer das por el artículo 300 de la citada

Ley, el Inspector Genera* ' de ' Peleonas
Jur'dicas. Rpsue've: Articulo 1°: Confor-
mar, en la forma de fsí. 187 a 192 vta.

con las modificaciones de fs. 209 v 222

—duplcados fs. 193 a 198 vta., 208 y 223—,

la reforma introducida en el Estatuto de

León Podgaetzky. Sociedad Anónima Co-
mercial. Agropecuaria' y Financiera, en

virtud de 'o resuelto por la Asamblea ce-

lebrada el 29 dé diciembre de 1972, la

que. en lo sucesivo, se denominará "León
Podpiaetzky, Sociedad • Anónima tnmobl-
Hari: Agropecuaria y Financiera". —
Dicha sociedad deberá dar- cumoliroiento

a la dispós1c'ories del Decrete del 12 de

enero de 1932, sobre inscripción en el

Registro de la Propiedad Inmueble de íu
nuev? denominación, respecto de ios bie-

nes inmuebles' qué posea. — Artículo 2»:

Regístrese, comuniqúese v pónganse a

disposic'ón de' representante les&l de la

sociedad los Instrumentos de fofas 183,

185, 187 a 192 201 a 203. 209 y 222 y co-

pia autenticada de la presente efectuán-
dose los correspondientes desgloses. — La
sociedad deberá acreditar su inscr'pc'ón

en ei Reentro Público de Comercio en
el plazo de sesenta <60^ días de notifi-

cad.- — Resolución I.G P J ' N' 2.148.

— A. G. P'co. Inspector General de Per-
sonas Jurídicas. — Lo relacionado y
transcripto concuerda fielmente con 'as

constancias del - expediente- -mencionado
precpr'°nt»men te; v el comoarec'ente en
el carácter que concurre deja asi defi-
nitivamente conformada a las norma? lé-

gale v'gentes, los' estatutos de 'a socie-

dad hoy denominada León Podgaetzky,
Sociedad Anónima Inmobiliaria Agro-
pecuaria v Financiera. — Se deia cons-
tancir que por el presente contrato no
corresponde abonar suma alguna en con-
cepto de impuesto fisca' por tratarse de
una adecuación de sociedad. — Leída
que le fue por mi ratifica su contenido y
firma el compareciente en la forma que
acostumbra a hacerlo, por ante mi, doy
fe — Rasoado: Inmobiliaria — próxima
— dividendo — o — no — sus — más —
294 — voto — balance — disolución. Va-

le. — Fdo.: I. Dubovis, escribano. — Bue-

nos Aires, 8 de febrero de 1974. — Lucio

R. Meléndez. secretarlo.
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Los documentos que aparecen en

"\sl BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-
PUBLSCA ARGENTINA serán teni-

"dos por auténticos y obligatorios por

el efecto de esa publicación y por

comunicados y suficientemente cir-

culados dentro de todo el territorio

nacional. (Decreto número 659/1947.)

., Iluminación Emegrin

SOCIEDAD ANÓNIMA
. Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

- Comercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nlssen, Secretaria del
Autorizante, se hace saber por un
día el sigílente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Numero Qui-
nientos Setenta: En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a veinticuatro de agosto de mil novecien-
tos setenta y tres, ante mi, Escribano au-
torizante, comparecen: don Mario Grins-
tein, argentino, de cuarenta y dos años
de edad, casado, comerciante, titular de
la Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral número tres millones cuatrocientos
treinta y nueve mil seiscientos sesenta y
dos, domiciliado en la Avenida Córdoba
número novecientos cuatro, de esta Ciu-
dad; doña Norma Antonia Gori de Grlns-
tein, argentina, de cuarenta años de edad,
casada, comerciante, titular de la Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero tres millones seteclertos sesenta

y ocho mil seiscientos seseDta y nueve,
domiciliada en la Avenida Luis María
Campos número mil quinient.» ochenta y
cinco, de esta Ciudad; don Aldo Rodrí-
guez, argentino, de cuarenta y tres años
de edad, casado, comerciante, titular de
la Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral número dos millones novecientos
noventa y dos mil quinientos trece uo-
mlciliado en la calle Monteagudo í.úmero
ciento cincuenta, de esta Ciudad don
Luis Din!, argentino, de cuarenta y siete

años de edad, casado, comerciante, 'itu-

lar de la Cédula de Identidad de la Poli-

cía Federal número dos millones seiscien-

tos cincuenta y un mil novecientos vein-

ticinco, domiciliado en la calle Chacabu-
co número mil doscientos cincuenta y dos,

de esta Ciudad; don Héctor Raú; Impé-
rtele, argentino, de cuarenta y cuatro
años de edad, casado, comerciante, titu-

lar de la Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número tres millones cua-
trocientos ochenta y cinco mil trescientos

noventa y siete domiciliado en la calle

Pedro Echagüe número mil cuatrocientos
setenta v cuatro, de esta Ciudad; don
Juan Carlos Viola Prloll, argentino, de
cincuenta y cinco años de edad, casado,
emp'eado, titular de la Cédula de Identi-

dad de la Policía Federal número un mi-
llón quinientos noventa mil tresc'entos

sesenta, domiciliado en la calle 3'>'ív£,r

número seiscientos veintitrés, de esta Ciu-
dad; don Juan Manuel Rodríeuez. argen-
tino, de cuarenta y cuatro años de edad,
soltero, comerciante, titular de la Cédula
de Identidad de la Policía Federa! nú-
mero dos millones ochocientos setenta y
cinco mil trescientos cincuenta y uno,
domiciliado en la Avenida Córdoba nú-
mero novecientos cuatro, de esta Ciudad:
don Enrique Bernardo Rodríguez, argen-
tino, de treinta y dos años de edad, ca-
sado, emüleado, titular de la Céd^a de
Ident'dad de la Policía Federal número
cuatro millones novecientos setenta mil
cuatrocientos cincuenta y seis domicilia-
do en la calle Sargento Cabral número
seiscientos veintiuno, de la localidad de
Lanús Este, Provincia de Buenos Aires,

de tránsito en ésta: don Luis Fajnwaks,
argentino, de treinta y cinco años de
edad, casado. Contador Público Nacional,
titular de la Cédula de Identidad de la

Policía Federal número tres millones no-
vecientos doce mil seiscientos noventa y
tres, domiciliado en la calle Viamonte
número ochocientos setenta y siete, de
esta Ciudad y don Horacio Eduardo Va-
jovsky, argentino, de veintinueve años de
edad, casado. Contador Púdico Nacio-
nal, titular de la Libreta de Enrolamien-
to matrícula número cuatro millones cua-
trocientos cuarenta y un mil setecientos

treinta, domiciliado en la calle Colombres
número cincuenta v seis, de esta Ciudad;
todos los comparecientes mayores de edad,
personas hábiles, de mi conocimiento,
doy fe y exponen: Primero: Que han re-

suelto con tituir una sociedad anón'ma
con sujeción al siguiente estatuto: De-
nominación. — Domicilio. — Plazo y Ob-
jeto. — Artículo !»• La sociedad se de-
nomina "ILUMINACIÓN EMEGRIN" S.

A. — Tiene su domicilio legal en jurisdic-

ción de la ciudad de Buenos Aires, ac-
tualmente en la Avenida Córdoba núme-
ro novecientos dos. — Artículo 2* Su
duración ea de diez (10> años, contados
desde la fecha de inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Artículo
3?: Tiene por objeto: la fabricación, com-
pra, venta, importación, exportación, con-
signación, comisión, representación y dis-

tribución de materiales, artículos, elemen-
tas, productos y artefactos para la ilu-

minación y decoración d¿ ambientes y su
amoblamiento — A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para ad-
quirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto — Ca-
pital. — Artículo 4»- El capital social es
de $ 100.000.— (Cien mil pesos) represen-
tado por Diez mil acciones de Dlet pesos
valor nominal cada una. — El capital

puede ser aumentado poi decisión de la

asamblea ordinaria hasta el quintuplo de
su monto conforme al articulo 188 de la

Ley N». 19.550. — Articulo 5»: Las accio-
nes pueden ser al portador o nominati-
vas, endosables o no, ordinarias o pre-
feridas. — Estas últimas tienen derecho
a un dividendo de pago preferente de
carácter acumulativo o no, conforme a
las condiciones de su emisión. — Puede
también fijárseles una participación adi-
cional en las ganancias. — Articulo 6':

Las acciones y los certificados provisio-

nales que se emitan contendrán Jas men-
ciones del artículo 211 de la Ley N? 19.550.
— Se pueden emitir tituioí» representati-
vos de más de una acción. — Artículo 7*:

En caso de mora en la integración del
capital, el directorio queda facultado pa-
ra proceder de acuerdo con lo determina-
do por el artículo 193 de la Ley N« 19.550.
— Administración y Representación. —
Artículo 8? : La administración de la so-
ciedad está a cargo de un directorio com-
puesto del número de miembros que fije

la asamblea entre un mínimo de dos y
un máximo de siete con mandato por un
año. — La asamblea puede designar su-
plentes en Igual o menor número que los

titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeran, en
el orden de su elección. — Los directores
en su primera sesión deben designar un
presidente y un vicepresidente; este últi-

mo reemplaza al primero en caso de au-
sencia o impedimento. — El directorio
funciona con la presencia de la mayoría
de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. — La asamblea fija
la remuneración del directorio. — Artícu-
lo 9"?: Los directores deben prestar la si-

guiente garantía: Depositarán cada uno
de ellos, en la Caja de la sede social, la

suma de Trescientos pesos en dinero efec-
tivo, mientras dure la vigencia de sus-

respectivos mandatos y sea aprobada su
gestión. — Artículo 10.: El directorio
tiene todas las facultades para adminis-
trar y disponer de los bienes, incluso
aquellas para las cuales la ley requiere
poderes especiales conforme al articuloW 1.881 del Código Civil y articulo 9»

del Decreto-Ley N? 5.965|63. — Puede en
consecuencia celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento del objeto so-
cial, entre ellos, operar con los: Banco
de la Nación Argentina, Nacional de De-
sarrollo, de la Provincia de Buenos Al-
res, Hipotecario Nacional y demás insti-

tuciones de crédito, oficiales o privadas;
establecer agencias, sucursales u otra es-
pecie de representación dentre o fuera
del país: otorgar a una o más personas,
poderes judiciales, Inclusive para quere-
llar criminalmente, o -íxtrajudiclales con
el objeto y extensión que juzgue conve-
niente. — La representación legal de la

sociedad corresponde al Presidente del

directorio. — Fiscalización. — Artículo
11.: La fiscalización de la sociedad está a
cargo de un síndico titular por el tér-

mino de un año. — La asamblea tam-
bién debe elegir igual número de suplen-
tes y por el mismo término. — Asambleas.
Artículo 12.: Toda asamblea debe ser ci-

tada simultáneamente en primera y se-
gunda convocatoria, en la forma estable-
cida para la primera por el Art. 237 de la
Ley N<> 19.550, sin perjuicio de lo allí dis-

puesto para el caso de asamblea unánime.
La asamblea en segunda convocatoria ha
de celebrarse el mismo día, una hora
después de la fijada para la primera. —
Articulo 13.: Cada acción ordinaria sus-
cripta, confiere derecho de uno a cinco
votos, conforme se determine al suscribir
el capital Inicial y en oportunidad de re-
solver la asamblea su aumento — Las
acciones preferidas pueden emitirse con
o sin derecho a voto. — Artículo 14.: Ri-
gen el quorum y mayoría determinados
por los artículos 243 y 244 de la Lev nú-
mero 19.550 según la clase de asamblea,
convocatoria y materias de que se trate,

excepto en cuanto al quorum de la asam-
blea extraordinaria en segunda convoca-
toria, la que se consider- constituida cual-
quiera sea el número de acciones presen-
tes con derecho a voto. — Artículo 15.:

El ejercicio social cierra el día 31 de di-

ciembre de cada año. — A esa fecha, se
confeccionan los estados contables con-
forme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas de la materia. — La
asamblea puede modificar la fecha de
cierre del ejercicio, Inscribiendo la reso-
lución pertinente en el Registro PúbUco
de Comercio y comunicándola a la auto-
ridad de control. — Las ganancias reali-

zadas y líquidas se destinan: a) Cinco por
ciento, hasta alcanzar el veinte por cien
to del capital suscripto, para el fondo de
reserva legal; b) A remuneración al di-

rectorio y sínd'co en su caso; c) A di-

videndo de las acciones preferidas, con
prioridad los acumulativos Impagos: d)
El saldo, en todo o en parte, a partici-

pación adicional de las acciones preferi-

das y a dividendo de les acciones ordi-
narias, o a fondos de reserva facultati-
va o de previsión o a cuenta nueva o al

destino que determine la asamblea. —
Los dividendos deben ser pagados en pro-
porción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su sanción. — Artícu-
lo 16.: La liquidación de la sociedad pue-
de ser efectuada por el directorio o por
el (los) liquidador (esv des'gnadc (s> por
la asamblea, bajo la viellancia del (los)

sindico (a). — Cancelado el pasivo y, re-
embolsado el capital; el remanente se re--
partirá entre los accionistas, con las pre-..

ferencias indicadas en el artículos ante-
rior. — Segundo: El capital se suscribe c
Íntegra de acuerdo con el siguiente cua-
dro: Accionistas — Suscripción de Accio-
nes. — Clase. — Monto de la Integración

y Naturaleza del Aporte. — Mario Grins-
tein — Suscribe 5.500 acciones ordinarias
de 1 voto — Integra t 13.750.— en efec-
tivo. — Norma A. Gori de Grinstein. —
Suscribe 450 acciones ordinarias de 1 vo-
to. — Integra i 1.125.— en efectivo. —
A'do Rodríguez. — Suscribe 370 acciones
ordinarias de 1 voto. — Integra $ 925.

—

en efectivo. — Luis Dini. — Suscribe 370
acciones ordinarias de 1 voto. — Integra
% 92b.— en efectivo. — Héctor R. Impe-
riale. — Suscribe 1.300 acciones ordina-
rias de 1 voto. — Integra $ 3.250.— en
efectivo. — Juan Carlos Viola. — Sus-
cribe 1.300 acciones ordinarias de 1 voto.
— Integra $ 3.250.— en efectivo. — Juan
Manuel Rodríguez. — Suscribe 260 ac-
ciones ordinarias de 1 voto. — Integra
$ 650.— en efectivo. — Enrique B. Ro-
críguez. — Suscribe 250 acciones ordina-
rias de 1 voto. — Integra I 625.— en.
efectivo. — Luis JFajnwaks, — Suscribe
100 acciones ordinarias de 1 voto. — In-
tegra $ 250.— en efectivo. — Horacio B,
Vajovsky. — Suscribe 100 acciones ordi-
narias de 1 voto — Integra * 250.— ea
efectivo. — Total de Acciones suscriptas:
10.000.— Total monto integrado: $ 25.000.

—

Todas las acciones del capital social sus-
cripto son ordinarias al portador de un
voto por acción. — Del capital social sus-
cripto se ha Integrado la suma de vein-
ticinco mil pesos en dinero efectivo y e4

saldo restante se Integrará cuando lo dis-

ponga el directorio y dentro del término
no mayor de dos años _ contar de !» fe-
cha de la suscripción. — Tercero: Se de-
signa para integrar el Directorio. Pre-
sidente a: Mario Grinstein. — Vicepresi-

dente a: Norma Antonia Gori de Grins-
tein. — Vocales a: Aldo Rodríguez y Luis
Dini. — Suplentes a: Héctor Raúl Impé-
rtale y Juan Carlos Viola. — Y Órgano
Fiscalizador: Sindico titular a: Contador
Público Nacional Luis Fajuwaks. - Sin-
dico suplente a: Contador Publico Na-
cional, Horacio Eduardo Vajovsky —
Cuarto: Se autori?» a Carlos Taven a a
fin de que. con facultad de frcepta* o
proponer modificaciones a la mosentc,
realice todas las gestiones necesaria.-; pa-
ra obtener la conformidad de la autori-
dad de control e inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio. — En este es-

tado, los comparecientes don Luis Fajn-
waks y don Horacio Eduardo Vajovsky,
exponen: Que aceptan los cargos pro-
puestos de Sindico titular y Síndico su-
plente, respectivamente, quienes decla-
ran que no se hallan comprendidos en las

prohibiciones que prescriben los artículos

285 y 286 de la Ley N° 19.550. - l «id*
que les fue a los comparecientes. « ra-
tifican de su contenido y firman como
acostumbran, por ante mí, el Escrioano
autorizante, de todo lo cua) doy fe. — Ma-
rio Grinstein. — Norma A. G. d»? Grins-
tein. — Aldo Rodríguez. — Luta Dini. —
H. R. Impértale. — J. C. Viola Priotl. —
Juan M Rodríguez. — E. B. Rodríguez.
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'— iails PajOTralar-^HorsffiloE vajcTEkJi— Hay un sello.'
—

' Ante mi: Jorge A.
'

' SíEguiíiettl. — Concuerda con su éscrt-

tara matriz que pasé ante mi y queda
' «1 folló rail quinientos • noventa y siete,

del Registro número ochenta y seis a mi
cargo, doy fe. — Para la Sociedad "Ilu-
minación Emegrín", S. A., expido el pre-
sente primer testimonio en cinco sellos

de Actuación Notarial, Serle A., nume-
rados correlativamente del cero quince
«amones cincuenta mil doscientos siete,

al písente inclusive, que sello y firmo ou
1* Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

.
República Argentina, a los veintitrés días
3el mes de octubre de mit novecientas se-
tenta y tres. — SJR.: uno — Cédula —
1WJJ0O.— preferente — administrar —
atsertpta _ suscribe — donde — fondo— 925 — en efectivo. — 25.00CK— Norma— A. Vale. — Hav un sello — Sangul-

, nettt — S"R.: Monteagudo — una — con-
tados — mismo — presentes — ordinaria— oportunidad — cuenta — Accionistal~ suscripto — efectivo — proponer —
tees. Vale. — Enmendado: treinta — ma-
teria — Caja. Vale. — Es Copia Fiel, doy
fe. — Testador No rale — Bueno: Aires,
II de febrero de 1974 — Lucio R Melén-
*z, secretario.

. .... $362,50 e.2Z;2 N* 58 926 v.32,2,í4.

, t
Salisíui

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición de? señor J«<i
Nacional de trímera Instancia en
lo. Comercial de Registro, doctor

,
JtaH CJiristian Misen. Secretaría
de 1» autorizante, se hace saber

>. per «n día «1 siguiente edicto:
CONSTITUCIÓN Í>E ¡Sociedad: "Salima,

,. Sociedad Anónima". — Escritura núme-
ro pin seiscientos sesenta. — En la Ciu-
dad de "Buenos Aires: Capital de la Re-
pública Argentina, a tretota y un días
del mes de octubre de mil novecientos
setenta y tres, ante mí Escribano autori-
zante comparecen los señores Alberto
Bernardo Cánaves. argentino, empleado,
viudo, de cuarenta y siete años de edad,
toa Cédula de Identidad de la Policía

ftedíral número dos millones ciento se-

tenta y un mil seiscientos cincuenta y
emeq, domiciliado en la calle Juan Fran-
cisco Seguí cuatro mil cuatrocientos cua-
renta y cuatro. Capital: Mario Alberto
FéEx Sacchi. argentino, abogado, soltero,

de treinta y tres años de edad, con Cé-
,
dula de Identidad de la Policía Federal
námera cuatro millones doscientos cia-

eoenta y cuatro mil ochocientos velntlo-

etio. domiciliado en la calle Cachimayo
cuatrocientos treinta V cuatro,' Capital, y
Baúl Osvaldo Melussf, argentino, aboga-
do, soltero, de veintiocho años de edad,
con Cédula de Identidad de la Policía

Federal número cinco millones ciento
vetetíeuatrrj mil treinta y uno, domicilia-

do en la calle Frenen dos mil setecientos

sesenta y nueve, Capital; hábiles y de mi
conocimiento doy fe y exponen: Que han
resuelto constituir una Sociedad Anóni-
ma con sujeción al siguiente estatuto:
Denominación, Domicilio, Plazo y Obje-
to. — Artillo 1»: La sociedad se dero-
mlna '«SALIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA".
Tiene su domicilio lega) en jurisdicción

de la Ciudad de Buenos Aires, calle Re-
«mquUtn N» 336. Piso &. — Articulo 2?:

' 3u duración ee de noventa y nueve años,

•rotados desde la fecha de inscripción

CD el Registro Público de Comercio. — Ar-
ticulo 3*: Tiene por objeto las siguientes

actividades- a) Inmobiliarias: Mediante
•peracicnes inmobiliarias para cuyo ob-

jeto podrá realizar toda clase de nego-
cios relacionados con bienes inmuebles
urbanos, tales como la compra, venta,

subdivisión er propiedad horizontal, cons-
trucción, explotación y administración de

dichos inmuebles. — bl Mandatarias: Me-
diante el ejercicio de representaciones,
m&r.'íatos, osencias. comisiones, consigua-
elonps. r<»st!ones de negocios y adminis-
tración de 'os bienes inmuebles referidos

a su objeto social. A tal fin la sociedad

tiene plena capacidad Jurídica para ad-
quirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los 'ictos que no sean prohibidos

por las levos o por este estatuto. — Ca-
pital — Artículo 4o : El capital soda', es

de $ 10.000 fdiez mil pesos), representa-

do por 10.000 acciones de $ 1.— (Un peso)

alor nominal cada una. El cenital pue-
de ser aumentado por decisión de la

asamblea ordinaria hasta el quíntuolo de

«n monto conforme al articulo 188 del

Decreto Ley 19.550172. — Articulo 5»: Las
acciones pueden ser al portador o nomi-
nativas, endosables o no ordinarias o pre-

feridas. Esta* últimas tienen derecho a
un dividendo de pago preferente de ca-

rácter acumulativo o no conforme a lefi

condiciones de su emisión. — Puede tam-
bién fijárseles una narllclpación adicio-

nal en las ganancias — Articulo $*: Las

acciones y los certificados provisionales

que se emitan contendrán las menciones

del artículo 311 del Decreto Ley 19.550Í72.

Se pueden emitir títulos representativos

de más de una acción. — Artículo 7»:

Ib caso de mora en la Integración del

capital el directorio qusda facultado para
proceder de acuerdo con lo determinado
por el articulo 193 del Decreto Ley IS.550I

15. — Administración Y Representación.
— Artículo 8': La administración de la

i Sociedad está a- e&rgc- de un<<ür«etcilo
compuesto del n&aen> de micmbi-c* que
fije la asamblea entre un mínima-do dos
y un máxime de cinco ton mandato por
1 (un) aña — La asMnbica puede desig-
nar suplentes en igual o menor número
que los tltuíares y po¿ el mismo plazo a,
fin de llenar las vacantes que se produ-
jeran, en el orden de su elección, — Los
directores en su primera sesión deben
designar un presidente y un vicepresi-
dente este último reemplaza al primero
en caso de ausencia «j impedimenta — El
Directorio funciona con la presencia de
la mayoría de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. — La Asam-
blea fija la remuneivxiín del directorio.
— Artículo S": Los directores deben pres-
tar la siguiente garantía: $ 10 <diez pe-
sos) en dinero efectivo, por cada director.— Artículo 18: El directorio tiene toda*
las facultades para administrar y dispo-
ner de los bienes, incluso aquellas para
los cuales !a ley requiere poderes espe-
ciales conforme al artículo 1.881 del Có-
digo Civil y artículo 9? del Decreto Ley
N» 5-M5',63. Puede en consecuencia- cele-

brar en nombre de la sociedad toda clase

de actos jurídicos que tiendan al cum-
plimiento del objeto sccial, entre ellos,

operar con ios Bancos: de la Nación Ar-
gentina, Nacional ds Desarrollo, de 1»

Provincia de Buéncs Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de fcié-

dito oficiales b privadas; establecer agen-
cias, sucursales u otra especie de repre-^

sentaclón dentro fuera del país; otorgar

a una o más personas poderes judiciales

inclusive para querellar criminalmente o
extrajudiclales con el objeto extensi&n

que juzgue conveniente. — La represen-

tación legal de la ídeiedid corresponde al

Presidente del directorio. — Fiscalización.

— Artículo 11: La fiscalización de la so-

ciedad está a cargo del «índico titular

por el término de 1 <un) año. La asam-
blea también debe elegir igual número de

suplentes j por el mismo término —
Asambleas. — Artículo 12: Toda asam-
blea debe ser citada simultáneamente en

primera y segunda convocatoria, en la

forma establecida para la primera por el

artículo 237 del Decreto Ley 19.550|72, sm
perjuicio de lo allí dispuesto para el caso

de asamblea unánime. — La asamblea en

segunda convocatoria na de celebrarse

el mismo dfa una hora después de la fi-

jada para ia primera."— Artículo 13: Cia-

da acción ordinaria suscripta confiere de-

recho de uno a cinc» votos, conforme se

determine al suscribir el capital inicial y
en oportunidad de resolver la asamblea

su aumento. Las acciones preferidas pue-

den emblüree con o ein derecho, a voto.

— Artículo 14: Rigen el quorum y ma-
yorías determinados por los artículos 243

y 244 del Decreto Ley 19.55032 según ,1a

clase de asamblea, convocatoria y ma-
teria de qu« se teate, excepto en cuanto

al quorum de la asamblea extraordinaria

en segunda convocatoria, la que 6e consi-

dera constituida cualquiera sea el nú-
mero de acciones presentes con derecho a
voto. — Artículo 15: El ejercicio social

cierra el 31 de diciembre de cada año. A
esa fecha se confeccionan los estados

contables conforme a las disposiciones en

vigencia y normas técnicas de la materia.

La asamblea puede modificar la fecha de

cierre del ejercicio, inscribiendo la reso-

lución pertinente en el Registro Público

de Comercio y comunicándola a la auto-

ridad de control. — Las ganancias reali-

zadas y líquidas se destinan: a) Cinco

por ciento hasta alcanzar el veinte por

dentó del capital suscripto, para el fondo

de reserva iegal; b) A remuneración al

Directorio y Síndico en su caso: e> A
dividendo de las acciones preferidas con
prioridad las acumulativas impagas: d)

El saldo, en todo, o en parte, a
partícipacióa adicional de las acciones

preferidas y a dividendo de tes acciones

ordinarias o a Íend03 de reserva faculta-

tiva o de previsión o a cuenta nueva o
al destino que determine la asamblea. —
Los dividendos deben ser pagados en pro-

porción a las respectivas integraciones,

dentro del año de su sanción. — Articu-

lo 16: La liquldaclía de la sociedad pue-
de ser efectuada por el directorio o par
el liquidador designado por la asamblea
bajo la vigilancia del síndico. — Cance-
lado el pasivo y reembolsado el capital

el remanente se repartirá entre los accio-

nistas con las preferencias Indicadas en
d artículo anterior. El capital se suscri-

be e Integra de acuerdo con el siguiente

cuadro: Alberto Bernardo Canaves: Ac-
ciones-suscripción, 4.00O, ordinarias al

portador -de 1 voto, integración, % 1.200 en
dinero efectivo. — Mario Alberto Félix

Sacchi: Acciones-suscripción, 3.000, ordi-

narias al portador de 1 veto, integración,

f §00 en dinero efectivo. — Raúl Osvaldo
Melussl: Acciones-suscripción, 3.000, or-

dinarias «1 portador da 1 voto, mtegra-
cJón, t W0 en dinero efectivo. — Acciones

suscriptas, 10.000; Integración, $ 3.000.

—

I) Se designa para integrar «I Directorio:

Presidente si Sr. Alberto Bernardo Ci-
naves; Vicepresidente a Raúl Osvaldo
Melussl; Vocales al Dr. Mario Alberto Fé-
Bx Sacchi, y Orfano Mscaliaador: Síndi-

co titular aJ Dr. Alejandro Rivera; Sin-
dico suplente si contador Guillermo Vi-
cente Gallo. Se autoriza a los señores
Alberto Bernardo Cánaves, Mario Alberto

Félix, Sacchi: y. Raúl Osvaldo. I&imfis*» a,
fjn de. que, hidistiiitaiaaile o- en, forrea
conjunta, con. faculta-i de. aeQfttar ¿ pro?,
poner modificaciones a ia¡ presente, realí-

cete ). todas las gestiones necesarias para
obtener la confprmídad de & autoridad
de control t. Jnscripí.1'3» . en el. Registro
Público de Comercio. — Presentes a este
acto los señores Alejandro Rivera, ar-
gentino, abogado, casado, nacido el doce
de agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho, con Libreta dé Enrolamiento nú-
mero cinco miñones quinientos treinta mil
ochocientos diecisiete domiciliado en la

calle Reconquista trescientos treinta y
seis, segundo piso, Capital, y Guillermo
Vicente Gallo, argentino, contador públi-

co, Divorciado, nacido él cuatro dé marzo
de mil novecientos veinte, con Cédula'

de Identidad de la Policía Federal nu-
mero dos millones sesenta mil trescientos

veinticuatro, domiciliado én Lavalle mil

seiscientos diecinueve segundo piso, Ca-
pital, hábileí, y de mi conocimiento, doy
fe, exponen. Que vienen por este acto

a aceptar los cargos de Síndico Titular 7
Síndico Suplente no sotíoa respectivamen-

te de la sociedad que por este acto se

constituye. Leída que .'es fue a los com-
parecientes se ratifican en su contenido

y en prueba de conformidad la fíru^an

por ante mi, de iodo lo que doy fe-
Siguen las firmas ante mf: «Juno G. Et"

chart. Concuerda can su escritura.matriz

número mil seiscientos sesenta, que paso

ante mi al folio cuatro mil doscientos

treinta y nueve, en el Registro treinta y

seis de mi adscripción, doy fe. — Julio

G. Etchart. Entre líneas: Raúl Osvaldo

Melussl, Escritura. Todo vale.
- Buenos Aires. íefcer© 13 de .1974. —
Tatiana Schifris, secretaria. . •

-

$ 675 e.22r2 R9 58^32 vJKA-fc

Lausfin

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Jaez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comerelal de Registro, doctor

jean Chxistian Xíssea, secretaria

de la autorizante, se haee saber,

por un día, el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. Escritura Nu-
mero cuatrocientos Cuatro. En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a tres de setiembre de .nía

novecientos setenta y tees» ante mi, a
escribano autorizante, comparecen: don

Carlos Alberto Rivadaa, de veintiocho

años de edad, soltero, argentino, comer-

ciante, domiciliado en Perú doscientos se-

tenta y siete, de esta eiudad, con cédula

de identidad de la PoQcía Federal núme-
ro seis millones ciento sesenta y seis mu
quinientos tretota y «eisí don Julio Al-

berto Aguiar, de veintisiete años de edad,

soltero, argentino, comerciante, domici-

liado en Tandil tees mil trescientas no-

venta y cinco, de esta eiudad, con cédula

de identidad de laPcücfa Federal nu-
mero cinco millones seiscientos treinta

y cuatro mil nueve; den Antonio Alberto

Aguilera, de veintisiete años de edad, sol-

tero, argentino, comerciante, domiciliado

en Humboldt dos mü ciento cuarenta y
dos, de esta ciudad, con cédula de iden-

tidad de la Policía Federal número cuatro

millones setecientos noventa y ocho mil

ciento uno; don José Jorge Aquino, de

treinta y cuatro años de edad, easado,

argentino, comerciante, demicniado en
Maípú cuatrocientos setenta y cuatro, de

ésta ciudad, con libreta de enrolamiento
matrícula" cuatro millones doscientos no-
venta mil cuatrocientos tres; y doa Or-
lando Faustino Núñez, de teeinta y tees

años de edad, casado, argentino, comer-
ciante, domiciliado en Yerbal cinco mil
doscientos cuarenta y tres, Lani5B, Pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito en
ésta, eon libreta de enrolamiento ma-
trícula siete millones ochenta mil no-
vecientos dieciséis. Les comparecientes
son personas dé mi conocimiento, doy fe,

y dicen: Que han resuelto formar una
sociedad anónima, Ut que se regirá por
el siguiente estatuto: Denominación. Do-
micilio. Plazo y Objeto. — Artículo Pri-

mero: Con la denominación dé "LAUS-1

TIN, SOCIEDAD ANÓNIMA", queda
constituida una sociedad anónima, con
domicilio legal en la calle Perú numero
doscientos setenta y siete, de la ciudad
de Buenos Aires. E3 Directorio podrá es-

tablecer agencias, sucursales y domicilios

especiales en cualquier lugar del país o
del extranjero. — Articulo Segundo: Sa
duración es de uoventa y nueve años
contados desde la fecha de su Inscripción

en el Registro Público de Cemerelo. —
Artículo Tercero: Objeto. "Rene por ob-
jeto las siguientes actividades: Agrope-
cuarias. Mediante la explotación de esta-

blecimientos rurales, ea todas sus formas.
Comercial: Compraventa, Importación,
exportación, representación, comisión y
consignación de cereales y haelendas. —
Inmobiliarias: Por la compra, venta y
permuta, construcción, explotación, arren-
damientos y administración de bienes In-
muebles, urbanos y rurales. — urbani-
zación: Lotees, fraccionamientos y la re

-

aüzaelón de todas las operaciones sobre
Inmuebles que autoricen las leyes y regla.

mentaciones de la propiedad horizontal.
— Constructora: Mediante la construc-

viales,cjón,*^mfWi!e..ejgug*nei:aL,i*
1rRS> #

.gasoduc*c^.oiecKluctD^.d^UÉÍs,
e
u?hias y

todp'^pfv ¿c ¿toM^.ffisenlértá, y' arqui-
tectura,, tíe caráfiier; publico q. privado. A

;
tal fin- la sociedad tieu>. plena elpac'dad
jurídica- para adquirir '4srachos, contraer
obligaciones y ejercer .los actos

t
que n«

sean prohibidos por las leyes o. por este
estatuto! — Artículo .Cuarto: El capital
social se fija en la $újna -de Cincuenta
Mil pesos, representjLdp por cinco mil
acciones de diez pesos v,albr nominare aria

una, ordinarias, al portador, de cinco ro-
tos por acción. £3 capital podrá' elevarse
hasta el quíntuplo

. ¿pe, .resolución de la

¿.sambléa Ordinaria, la que podrá de-
legar en el Directorio la época . de la,

emisión, forma y wndMotifis de pago.
Dicha resolución se publicara- e inscribirá.

r- Artículo quinto: tías' acciones pueden
ser al portador o nominativas, endósateles
o no, ordinarias o preferidas. Estas úl-
timas ^ienen derecho a run dividendo d«
Pago preferente, de carácter acumulativo
o no. conforme a la* condiciones de su
emisión. Puede también fijársele^ una
participación adicional én las gánajicias.
Los accionistas tendrán derecho de. pre-
ferencia en la suscripción de nuevas ac-
ciones de acuerdo

. a ', }o esfablécifíó per
los artículos ciento reventa y cuatro y

, ciento noventa y siete de la Ley número
diecinueve mil quinientos cincuen(a. —
Artículo sexto: Las acciones y los;'certi-

ficadps "provisionaleé 'qué se emitan con-
tendrán los recaudoá^exlgidós por él ar-
tículo doscientos once, "de la ley de socie-
dades comerciales^ finaiendo emitrSe tí-

tulos' representativos' 'de más de una ac-
ción. — Artículo séptimo: En caso de
mora en la integración del capital el

DiTeétorio' queda facultado para proewler
con arreglo a lo detévunnado por el ar-
ticuló ciento novehtia/v'y tres de la Ley
número diecinueve ' íulí uuinicntos cin-
cuenta. Las acciones en mora, no tendrán
voto ni derechos a dividendos. —'Admi-
nistración y representación. Articulo oc-
tavo: La administración de la sociedad
está a cargo de un directorio compuesto
del número de miembros que' ^ije la
asamblea enh'e üñjmíáimo dé dos" y un
máximo de ocho, :.co¿.mandato por un
año. La asamblea' óúede designar su-
plentes en igual o qía)Oí número que los

titulares y por. el ptlánib plazo A fin de
llenar las vacantes que se produjeran, en
el orden de su elección. Los directoiec
en su primera sesíótí'cteben designar un
presidente y un .vicepresidente; e-ste úl-
timo reemplaza ' ai -primero en ' caso de
ausencia d impedin^fento. El Directorio
funciona con la presentía de la mayoría
de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. .Lá' asamblea fija ia

remuneración del Directoría — Articulo
noveno: Cada- director- depositará en la

caja social como garantía de su desem-
peño mil pesos en' efectivo o su equiva-
lente én acciones de lotea sociedad. —
Artículo décimo: Eí-Directorfo tiene todas
las facultades para administrar y dispo-
ner de los bienes, Incluso aquellas para
las cuales la ley requiere poderes espe-
ciales conforme al artículo mil ochocien-
tos ochenta y unb, del Código Civil y
artículo noveno del Decreto Ley número
cinco mil novecientos sesenta y cinco|

sesenta y tres, con excepción de comprar,
vender, permutar, 'Ceder, transferir hi-

potecar o gravar bienes, en -cuyo «as° ne~
oesitará la aprobación -del consejo de vi-

gilancia. Puede en txmseo'cencia celebrar

en nombre de la sociedad, toda ciase de
actos jurídicos que'tíéhdan al' cumpli-
miento del objeto social, con la restricción

antes señalada, *itr8'énoS, operar con l<w

Bancos de la Nación Argentina, Nacional
de Desarrollo, de la Pr&vtncla de Buenos
Aires, Hipotecarlo Tiaeiana!, y demás ins-

tituciones de crédito oficiales o privada*;
otorgar a una o m5¿ personas poderes
judiciales, Inclusive- panat querelíar cri-

minamente o extrajudicialmente con el

objeto y extensión ;'que juague conve-
niente. La represeritatión legal de ia so-
ciedad corresponde al presidente iei T31-

rectorio quien tiene el uso de la firma
sociaL — consejo dé Vigilancia. Articulo
décimo primero: La- asamblea General
Ordinaria con arreglo- a lo disptic¿<o pur
el artículo doscientas sesenta y tees, de
la ley de sociedades! comerfiales ("osip-

nará un consejo de vigilancia compuesto
de tees accionistas cómo titulares, emeva
durarán tees años en sus funciones. La
misma asamblea podrá también elegir

.

tees suplentes, untí-'pata reemplazar a
cada titular en orden á subsanar su falta

por cualquier causa';-'no obstante en caso
de ausencia un miembro titular podrá
autorizar a otro consejero para votar en
su nombre, si existiera quorum. El con-
sejo sesionará válidamente y adoptará
resoluciones eon la presencia y voto fa-
vorable de dos de sus miembros, sin per-
funciones que determina el artículo dos-
cientos ochenta y dos de la ley acuerda
al disidente. Este consejo tiene todas las

funciones que determina el artículo dos-
cientos ochenta y uno de la misma ley,

eon la sola limitación de los Incisos c)

y d) de dicho artículo en cuanto a fe*

actos y elección de los directores indica-
dos en el artículo décimo y octavo del
presente estatuto respectivamente. En sa
funcionamiento se aplicarán las normas
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m «1 segundo pácrácc del ac-

udo dosslwim ochenta d* la ley da
iedade» ccmereíales. 1* asamblea ge-

eral ordinaria de accionistas establece»

wfc la remuneración correspondiente a loe

miembros d*i consejo de vigilancia. Esta
- contratará la auditoria anual prescripta
por el artíeuto doscientos ochenta y tres

de la Ley numero diecinueve mil qui-

nientos cincuenta y su informe sobre loa

astados contables se someterá a conside-
ración de ia asamblea ordinaria. —

' Asambleas. Artículo décimo segundo: To-
da asamblea debe ser citada simultánea-
Atente en primera y segunda convocato-
ria en la forma establecida para la pri-

mera por el artículo doscientos treinta
" r siete de la- J«ey número diecinueve mil
. Quinientos cincuenta, sin perjuicio de lo

allí dispuesto para el caso de asamblea
'_ unánime. La asamblea en segunda convo-
éatoria ná de celebrarse el mismo día,

una hora después de la fijada para la

primera. — Articulo décimo tercero: Ca-
. da acción ordinaria suscripta confiere
derecho de uno a cinco votos, conforme
k determine al suscribir el capital ini-

cial y en oportunidad dé resolver la
'. asamblea $i aumento. Las acciones pre-

feridas pueden emitirse con ó sin dere-
. cbo a voto. ~ Artículo décimo cuarto:
Rigen para eí quorum "y mayoría deter-
minados por los artículos doscientos cua-
renta y tres y doscientos cuarenta y cua-

• tro de la Ley número diecinueve mil qui-
nientos cincuenta, según la clase de

. asamblea, convocatoria y materias de que
se trate, excepto en cuanto al quorum
de la asamblea extraordinaria en se-
gunda convocatoria, la que se considera
constituida cualquiera sea el número de
acciones • presentes con derecho a voto.

• -i- Artículo décimo quinto: El ejercicio
social cierra el treinta de junio de cada
año. A. esa fecha se confeccionarán los

• estados contables conforme a las dispo-
siciones en vigencia y normas técnicas
dte la materia. La asamblea puede mo-
dificar la fecha de cierre del ejercicio,
inscribiendo la resolución pertfnen*? o,i

' el Registro Público de Comercio, y co-,
municándolo a la autoridad de control.
Gas ganancias realizadas y líquidas se
destinan: a) Cinco por ciento hasta al-
canzar el veinte por ciento del capital
suscripto, para el fondo de reserva legal;
b) A remuneración al Directorio y con-
sejo de vigilancia, en su caso; c) A di-
videndo de las acciones preferidas, con

• fcrioridad los acumulativos; d) El saldo
«n todo. o en parte, a participación adi-
cional de las acciones preferidas y a di-

" vklendo de las acciones ordinarias, o a
fondos, de. reservas facultativas o de pre-
visión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea. Los dividendos
fcben ser pagados en proporción a las

' respectivas Integraciones dentro del año
de su sanción. — Artículo, décimo sexto:

' La liquidación, de la sociedad puede ser
efectuada por el Directorio o por los
liquidadores designados por la asamblea,
bajo la fiscalización del consejo de vi-
gilancia. Cancelado el pasivo y reembol-
sado el capital, el remanente se repar-
tiré entre los accionistas con las pre-
ferencias indicadas en el artículo ante-
rior. — Suscripción e Integración. Bl
capital está representado por cinco mil
acciones ordinarias, al portador, de cin-
•o votos cada una, que son suscriptas
por los señores accionistas en las si-
guientes proporciones: don Carlos Alberto
Rivadas,. suscribe ochocientas acciones;
Julio Alberto Aguiar, suscribe quinientas

.
acciones; Antonio Alberto Aguilera sus-
cribe mil ochocientas acciones; José Jor-
fe Aquino, suscribe cuatrocientas aecio-
ftes. y Orlando Faustino Núñez, suscribe

.mil quinientas acciones, integrando cada
accionista el veinticinco por ciento de su
suscripción en dinero efectivo y el saldo
restante se hará efectivo cuando lo dis-

. ponga el directorio dentro del plazo má<
limo de dos años. — Elección Directorio

L
Consejo de Vigilancia. Se designa para
tegrar el Directorio como presidente al

señor Carlos Alberto Rivadas, y como
vicepresidente, al señor Julio Alberto
Aguiar. siendo electos como consejeros de
vigilancia los accionistas señores Anto-
nio Alberto Aguilera, José Jorge Aquino

. y Orlando Faustino Níiñez. El consejo de

.vigilancia contrata para su auditoria
anual al contador público nacional Ñor-
berto Germán Valeiras. Se confiere au-
torización a los señores Carlos Alberto
-Rivadas y Julio Alberto Aguiar para que
actuando en forma conjunta o indistinta
realicen los trámites necesarios para ob-
tener la conformidad de la autoridad
contralor y su posterior inscripción en
«1 Registro Público de Comercio; se les
íaculta para aceptar las observaciones
formuladas por dicha autoridad inclusive
a la denominación social, y ejercer en
•o caso, el recurso que otorga el artículo
•lento sesenta y nueve de la ley de so-
ciedades comerciales. — Leída que les
fue, a los comparecientes, éstos la rati-
fican en todos 6us términos, procediendo
ti* consecuencia a firmarla por ante mi,
escribano autorizante, manifestando que
no consideran pertinente la presencia de
testigos que pudieran ser requeridos pa-
na este otorgamiento, cuyo es asimismo el

eriterlc del' autorizante, de 3o que en
tai carácter, doy fe y certifico. — Carlos
A_ Airadas. — Julio A. Aguiar. — An-
tonio, A. Aguilera. — José J. equino. —
Orlando -F. Núñez. — Hay un sello. —
Ante -mi! Jorge E. Esponda. — Concuer-
da con su escritura matriz que pasó ante
mi al folio mil cuatrocientos setenta y
ocho del Registro número cinco de mi
adscripción, doy íe. Para la sociedad in-
teresada, expido el presente primer tes-
timonio en cinco fojas de actuación no-
tarial, serie A, numeradas correlativa-
mente del: cero catorce millones nove-
cientos tres mil ciento noventa y seis
al cero catorce millones novecientos tres
mií doscientos, " que sello y firmo en el
lugar y fecha de' su otorgamiento. —
Jorge E. Esponda, escribano. — Buenos
Aires, 13 de febrero de 1974. — Tatiaua
Schifris, secretaria.

'$712,50 e.22¡2 N* 58.967 T.2212J74

-
. Zilef

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juea
Nacional de Primera lustancia
en lo Comercial de Registro, ür.
Jeán Cbrlstian Ntssen, secretaría

. de la autorizante, sr hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN Sociedad Anónima. —
Zilef, S.A. — Escritura número doscien-
tos cincuenta y tres. — En la ciudad de
Buenos Aires, capital de la República Ar-
gentina, a catorce de agosto de mil no-
vecientos setenta y tres, ante mí, escri-
bano autorizante, comparece: María An-
gélica Morón, argentina, soltera de vein-
tidós años de edad, empleada, con cédula
de identidad de la Policía Federal nú-
mero 6.724.637, domiciliada en Víctor
Martínez 365, Capital, persona -lábil y de
mi conocimiento, doy fe, y dice: Que
concurre a este otorgamiento en nombre
y representación de los cónyuges en pri-
meras nupcias Rodolfo Valentini y Nelly
Elsa Solís de Valentini, con cédula de
identidad de la Pol'cía Federal 3.586.673,

y libreta cívica 242.292, respectivamente,
argentina, qomerciante, domiciliados en
Juan B. Alberdi 149, Capital; de : anuel
Rey, español, soltero, de 23 años de edad,
contador, con cédula de identidad de Ja
Policía Federal 5.920.160, domiciliado en
Suipacha 211, Capital, y de Osvaldo Pa-
lacios, argentino, casado, de 29 años de
edad, con cédula de identidad de la Po-
licía Federal N« 4.769.883, contador, do-
miciliado en Aristóbulo del Valle 329, Ca-
pital, en el carácter de apoderada de los
mismos, lo que me justifica con el tes-
timonio de la escritura de poder, que uíe
exhibe y agrego a la presente, que le fue-
ra otorgado el 6 de noviembre de 1972,
ante' el escribano de esta Capital, Alberto
R. Amado, ál folio 1.568 del Registro 108

de su adscripción, asegurándome su man-
datarla que dicho poder no le ha sido
revocado, suspendido, limitado ni modi-
ficado en forma o parte alguna, doy íe.

Y la compareciente en el carácter acre-
ditado, continúa diciendo: Que sus re-
presentados han resuelto constituir por
este acto, una sociedad anónima, en la

que los señores Rodolfo Valentini y Nelly
Elsa Solis de Valentini revisten el carác-
ter de accionistas constituyentes y ios

contadores Manuel Rey y Osvaldo Pala-
cios el de Síndicos, titular y suplente,
respectivamente, y con sujeción al si-
guiente estatuto: Denominación. Domi-
cilio. Plazo. Objeto. Articulo primero: La
sociedad se denomina "ZILEF. S.A.".
Tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la ciudad de Buenos Aires, actual-
mente en la calle Ambrosetti 216. Ar-
tículo, segundo: Su duración es de no-
venta y nueve años, contados a partir de
la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Artículo tercero.
Tiene por objeto la realización de las si-
guiente." actividades: Minera: Dedicán-
dose por cuenta propia, de terceros o aso-
ciada a terceros a la explotación y/r ex-
ploración de minas, canteras y yacimien-
tos de minerales, mediante la realización
de actos de extracción, elaboración, tri-

turación." purificación, lavado, -fundición,
refinación, producción y transporte de
los mismos como asimismo el ejer-
cicio de todos los derechos rela-
cionados con aquellas explotacio-
nes ' autorizadas por el Código de Mi-
nería y leyes aplicables, ^apital. Artícu..;
cuarto: El capital social es de treinta nil

pesos, representado por treinta mil íc-
ctones de un peso valor nominal cada
una. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme al
articulo 188 de la Ley 19.550. Artículo
quinto: Las acciones pueden ser al por-
tador o nominativas, endosables o no,
ordinarias o preferidas. Estas últimas
tienen derecho a un dividendo de pago
preferencia! de carácter acumulativo o
no, conforme a las condiciones de emi-
sión. Puede también fijárseles una par-
ticipación adiciona] en las ganancias.
Artículo .sexto: Las acciones y los certi-
ficados provisionales que se emitan con-
tendrán las menciones del artículo 211
de la Ley 19.550. Se puede emitir títu-

los representativos de más de una ac-
ción. Artículo sépt'mo: En caso de mora
en la integración del capital el directorio
queda facultado para proceder de ¿cuer-

do con lo datermbudo por el articulo i§3
de la Ley 19.550. -Administración y re-
presentación. Artículo optavo: La admi-
nistración de la sociedad está a cargo
de un Directorio compuesto del número
de-miembros que fije la Asamblea, entre
un mjn'mo de dos y un máximo de ocho,
con mandato por. un año. La- asamblea
puede designar suplentes en igual o me-
nor número que los titulares y por el

mismo plazo, a fin de llenar las vacan-
tes que se produjeran, en el orden de su
elección. Los directores en su primera
sesión deben designar un Presidente y
un Vicepresidente, este íltlmo reemplaza
al primero en caso de ausencia o impe-
dimento. El Directorio funciona con la

presencia de la mayoría de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presen-
tes. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio. Artículo noveno: Los" Direc-
tores deben prestar la siguiente garan-
tía: mil pesos cada uno. Artículo décimo:
El Directorio tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bie-
nes, incluso aquellas para las cuales la
ley requiere poderes especiales, conforme
al articulo 1.881 del Código Civil y ar-
tículo noveno del Decreto-Ley 5.965 /63.
Puede en consecuencia, celebrar en nom-
bre de la sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento
del objeto social, entre ellos, operar con
los Bancos de la Nación Argentina. Na-
cional de Desarrollo, de la Prov'ncia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y de-
más instituciones de créditos oficiales c
privadas, establecer agencias, sucursales
u otra especie de representación, dentro
o fuera del país, otorgar a una o mas
personas poderes judiciales, inclusive pa-
ra querellar criminalmente o extrajudi-
ciales con el objeto y extensión que juz-
gue conveniente. La representación legal

de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio y al • Vicepresidente, quie-

nes actúan en forma indistinta. Fiscali-

zación. Artículo decimoprimero: La fis-

calización de la sociedad está a cargo
de un Síndico titular, por el término de
un año. La Asamblea también debe ele-
gir igual número de suplentes y por el

mismo término. Asambleas. Artículo le-
cimosegundo: Toda Asamblea debe ser
citada simultáneamente en primera y se-
gunda convocatoria, en la forma estable-
c'da para la primera por el artículo 237
de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí

dispuesto para el caso de Asamblea
unánime. La asamblea en segunda con-
vocatoria ha de celebrarse el mismo día,
una hora después de la fijada para la
primera. Artículo decimotercero: Cada
acción ordinaria suscripta confiere dere-
cho de uno . a cinco votos, conforme se
determine al suscribir el cap'tal iniciAl

y en oportunidad de resolver la .sambiea
su aumento. Artículo decimocuarto: Ri-
gen el quorum y mayoría determinados
por los artículos 243 y 244 de la Ley
19.550 según la clase de asamblea, con-
vocatoria y materias de que se trate,

excepto en cuanto al quorum de ia

Asamblea Extraordinaria, en segunda
convocatoria, la que se considera cons-
tituida cualquiera sea el número de ac-
ciones presentes con derecho a voto. Ar-
ticulo decimoquinto: El ejerc'cio social
cierra el treinta y uno de octubre de
cada año. A esa fecha se confeccionan
los estados contables conforme a las
disposiciones en vigencia y normas téc-
nicas de la materia. La Asamblea puede
modificar la fecha de cierre del ejerci-
cio, inscrib'endo la resolución pertinente
en el Registro Público de Comercio y
comunicándolo a la autoridad de control.
Las ganancias realizadas y liquidas s>e

destinan: a) Cinco por ciento, hasta al-

canzar el veinte por ciento del capital
suscripto, para el fondo de reserva legal;

b) A remuneración al directorio y sín-

dico en su caso; c) A dividendos de las
j

acciones preferidas, con prioridad los

acumulativos impagos; d) El saldo, en
todo o en parte a participación adicional
de las acciones preferidas y a dividendo
de las acciones ordinarias, o a fondos ue
reserva facultativa o de prev'sión o a
cuenta nueva o al destino que determina
la Asamblea. Los dividendos deben ser

pagados en proporción a las respectivas
integraciones dentro del año de su san-
ción. — Artículo Décimo sexto. - - La
liquidación de la sociedad puede ser
efectuada por el Directorio o por el li-

quidador, des'gnado por la Asamblea, bajo
la vigilancia del Síndico. — Cancelado
el pasivo y reembolsado el capital, el

remanente se repartirá entre los accio-

nistas con las preferencias indicadas én
el artículo anterior. — II. Que el capital
se suscribe e integra de acuerdo con el

siguiente cuadro: cada uno de los accio-
nistas: Rodolfo Valentini y Nelly Elsa
Solis de Valentini suscriben quince ni!

acciones ordinarias al portador, de cinco
votos, Clase "A"., integrando en efectivo
tres mil setecientos c'ncuenta peso cada
uno. y debiendo integrar el saldo a pedido
del directorio, antes del cierre del primer
ejercicio. — Los señores accion'stas efec-
túan sus aüortes con bienes propios. —
III. Se designa para integrar el Direc-
torio: Presidente: señor Rodolfo Valen-
tini; vicepresidente: señora Nelly Solís
de Valentini y órgano fiscalizador: Sin-
dico Titular: contador Manuel Rey. —
Síndico suplente contador: Osvaldo Pala-

cios y IV..Se autoriza a los señores Ro-
dolfo Valentín! y Manuel Rey, a fin de
que, actuando en forma indistinta, son
facultad de aceptar o proponer modi-
ficaciones a la presente, realicen todas >¿s

gestiones necesarias para obtener la con-
formidad de la autor.'dad de control e
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. —7 Se hace constar que el im-
puesto fiscal correspondiente a osta es-
critor? será abonado en la Declaración
Jurada del corriente mes, sobre el total

del capital social, o sea sobre la suma
de treinta mil pesos. — En este estado
el escribano autorizante, deja constanca
que el poder que invoca la comparecien-
te, relacionauo al comienzo de ejta escri-

tura dice en sus partes peitinentes:... "Al
efecto los facultan para suscribir la es-
critura pública que prevé el articulo

ciento sesenta y cinco de la ley iez y
nueve m'l quininentos cincuenta, así como
para retirar los fondos depositados en
virtud de lo establecido por el articulo
ciento ochenta y siete de la mencionada
ley, así como redactar el estatuto y Jb-

jeto social, elegir y aceptar cargos de
directores o síndicos y suscribir e integrar
acciones ...los señores don Manuel Rey,
soltero y don Osvaldo Palacios, casado,
mayores de edad y de este vencindar o
...aceptando desde ya las designaciones
de síndico titular y síndico suplente de las

sociedades de referencia, que habrán de
desempeñar en las mismas, confiriendo
en sus nombres poder especial a favor
de las personas mencionabas al comien-
zo, para la realización de los acte- men-
cionados en el cuerpo de la presente
escritura.... — Leída y ratificada, así

la otorga y firma la compareciente, ante
mí, doy fe. — María A. Morón. — Hay
un sello. Ante mí: Osear A. Valiiní. —
Concuerda con su escritura matriz que
pasó ante mi al folio 534 del Registro
278 a mi cargo, doy fe. — Para la sole-
dad expido el presente Tercer Testimo-
nio, que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento, extendido en cuatro
fojas, copias fotográficas de su esorituia
matriz. — Osear A. Vallini. Eccribarn. —
Aclaratoria. — Zilef 3. A.. — Escritura
número trescientos dos. — En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a cuatro de xttubre de nit

novec'entos setenta y tres, ante mi, es-

cribano autorizante, comparece: Mana
Anvelica Morón, argentina, soltera, de
veintidós años de edad, empicada, con
cédula de identidad de la Policía Federal
número 5,724.637, domiciliada en Víctor
Martínez 365, Capital, hábil y de mi c<»-

noc'miento, doy fe, así como de oue con-
curre a este otorgamiento en nombre y r?-

presentación de los cónyuges en primera*
nupcias: Rodolfo Valentini y Nelly' Elsa
Solís de Valentini, con cédula de iden-
tidad de la Policía Federal 3.586.673 y
Libreta Cívica 242.232, respectivamente,
de 38 y 48 años de edad, respectivamen-
te, argentinos, comeic'antes, domiciliados
en Juan B. Alberdi 149, Capitai, de Ma-
nuel Rey, español, soltero, de 23 años de
edad, contador, con cédula de identidad
de la Policía Federal 5.92J.1C0, domiciliario
en Suipacha 211, Capitel, y de Osvaldo
Palacios, argentino, carado, de 29 años
de edad, con cédula de identidad de ia

Policía Federa] número 4.TC9.S83. conta-
dor, dom ciliado en Aristóbulo del Va-le
329, Capital, en el carácter do apoderoda
de los mismos, lo que me lustiflca con
el testimonio de la escritura do poder,
que me exhibe y que se r.^regó i íc es-
critura pasada ante mí. el 14 4e agosto
del corriente al folio C34, de tete mismo
Registro, que tengo ,t U. vista v doy por
reproducido en este iii^ar, doy fe, cuyo
poder fue otorgado el 6 de noviembre de
1972, ante el escribano de esta Cap tai,

Alberto Ricardo Amado, si folio ie68 del
Registro 198 de su adscripción, asegurán-
dose su mandataria que dicho poder no
le ha sido revocado, suspendido, limitado
ni modificado en forma o parte alguna,
doy fe. Y la compareciente en el ca-
rácter acreditado y por la representación
que inviste, dice: Que según escritura
del 14 de agosto de 1973. pasada onte mí,
el autorizante, al folio 634 de eete mismo
Registro, dejó constituida, en nombre y
representación de sus mandantes u.ia so-
ciedad denominada "Zilef S. A. ". —
Que es necesario aclarar algunos ios

términos del estatuto cocíal redactado en
esa oportunidad, en virtud de las obser-
vaciones formuladas al mismo por la Di-
rección General de Personas Jurid'cas y
recaídas en el expediente 48.070. — Es por
ello, que procede a aclarar: Que la edad
de los socios, señores Rodolfo Valentini y
Nelly Elsa Solís de Valentini es de: 38
y 48 años, respectivamente, y que el ar-
ticulo tercerj de dicho estatuto quedará
redactado de la siguiente forma. Artículo
Tercero: Tiene por objeto la vea'izaclóa
de las siguientes act;v"dades: Minera:
dedicándose por cuentr propia, de terce-
ros o asociada a terceros la explotación
ylo exploración de min?s, canteras y ya-
cimientos de mineral», mediante le. rea-
lización de actos de exírorción, tritura-
ción, purlf'cación, lavado, fundición, re-
finación, producción y transporte de ¡os

mismos como asimismo el eje.cicio de
todos los derechos relacionados con aque-
llas explotaciones autorizadas por el Có-
digo de Minería y leyes aplicables". —
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«Jue es todo k> que se debe aclarar. —
Leida y ratificada, asi la otorga y firma,
la compareciente, ante mi, doy fe. —
María A. Morón. — Hay un sella Ante
mí. Osear A. Vallini. — Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mi al
folio 637 del Registro 278 a mi cargo, doy
fe. — Para la sociedad expido e1 presente
primer testimonio que sello y fLmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento, ex-
tendido en dos fojas que son copias foto-
gráficas de su escritura matriz. — Osear
A. Vallini. escribana
Buenos Aires, 11 de febrero de 1973. —

Tatiana Schifris, secretaría.

$ 750.20 e.22.2 N» 58.968 v.22|2174

Fiducia

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, FINANCIERA
Y DE INVERSIONES
INDUSTRIALES

Por disposición del señor Juez
Nacional en lo Comercial de Re-
gistro, Dr. Jean Chrlstian Nissen.
secretaria de la autorizante, se
bace saber por un día el siguien-
te edicto:

QUE POR ACTAS de Asamblea General
Ordinaria - de fechas 11 de febrero de
1972 y 11 de abril de 1973, "FIDUCIA.
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL.
FINANCIERA Y DE INVERSIONES IN-
DUSTRIALES", ha designado sus auto-
ridades, y por las de Sesiones del Directo-
rio del 11 de abril y 23 de mayo de 19"; 3,

distribuyó los cargos en el mismo; el jue
quedó constituido asi: Presidente: inge-
niero José M. Hernández Suarez. Direc-
tor Secretario: Sr. Alberto Jué B.; Di-
rectores Vocales: Sres. Frans H. Terlinck,
Dr. Miguel Pedro Sasot y Sr. Pranas
Muizis. Sindico titular: Sr. Manfredo
Forbicini. Síndico suplente: Dr. Alberto
Pizzicatt*. Que dichas Actas fueron trans-
criptas en la escritura pasada con fe-

cha 17 de diciembre de 1973 ante el es-
cribano Osear Gil Navarro, folio 919. Re-
gistro 154 a su cargo, de Capital Fede-
ral.,

Buenos Aires, febrero 13 de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 67,50 e.22J2 N» 58.930 V.52J2 74

Ángel Velaz y Compañía Limitada

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, GANADERA
Y AGRÍCOLA

Por disposición del señor Juez
Nación»! de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, út.
Jean Cbristlan Nissen, secretaria
del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

LA ASAMBLEA General Ordinaria ue
"ÁNGEL VELAZ Y COMPAÑÍA LIMI-
TADA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, GANADERA Y AGRÍCOLA", ce-
lebrada el 25 de octubre de 1973, resol-
vió la elección de Directores titulares y
suplentes por dos años y la sesiór del di-
rectorio efectuada en la misma fecna
distribuyó los cargos en la siguiente for-
ma: Presidente: José A. Murúa; Vice-
presidente: Carlos R. Puncel; Director
Secretario: Ángel A. Pruzzo; Directores
titulares: Alejandro Braun Menéndez,
José A. Pereyra Iraola, Alejandro C.
DiehL José Sagardoy, Federico L. Ama-
deo, Roberto A. Miranda, José M. San
Martín y Ángel C. Picctnini; Directores
suplentes: Alberto M. Inchaustl y Juan
L Colmeiro.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

% 60 e.S2]2 N? 48.935 v.222,74

Compañía Argentina de
Transportes Marítimos

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro* Dr.
Jean Chrlstian Nissen, secretaria
de la autorizante, se hace saber

Dioi lisia

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRICOLA-GMíADERí

,

FINANCIERA. INMOBILIARIA
Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro local,

doctor Jean Christkva Nissen, se-
cretaria de la autorizante, se ha-
ce Saber por un día:

SUE LA Sociedad "DIONISIA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA AGRÍCOLA-GANADE-
RA, FINANCIERA, INMOBILIARIA V
COMERCIAL'*, con domicilio en la Ave-
nida Pte. Julio A. Roca N' 751, 7? piso

"B", por Asamblea da fecha treinta de
noviembre de mil novecientos setenta y
dos, resolvió su disolución antic'pada, la

que fue aprobada por Resolución de 'a

Inspección General de Pcrscnas Jurídi-
cas N* 179, de fecha veinte de febrero
de mil novecientos setenta y tres. Todo
ello fue formalizado en escritura del 20
de setiembre de mil novecientos setenta

y tres, al folio dos mil cuatrocientos
treinta y tres, ante el escribano Alberto
I. Paz, adscripto al Registro de Contra-
tos Públicos N» 253. Liquidador Alberto
César Blaquier; y Sindico: Jorge Luis
Perdomo.

Sobrerraspado: febrero — cuatro. Vale.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 86,25 e.22¡2 N? 58.931 V.22J2J74

QUE POR Escritura otorgada
1 escribano Enrique A. Barassi, con fecha
1 1C de noviembre de 1973, la sociedad
¡"Compañía Argentina de Transportes
I Marítimos, S.A. ha reformado sus Ss-
' tatutos adecuándolos a la Ley 19.>50,

alendo su nuevo texto el s guíente: Ar-

I
ticulo V: La sociedad anónima cmsti-

'tuida con «1 nombre de "COMPAÑÍA
'. ARGENTINA DE TRANSPORTES MA-
RÍTIMOS, S.A.", se rige por e presente
estatuto y disposiciones legales y regla-
mentarlas, que le son aplicables, uh So-

eión o se emitirán sin ese derecho, ex-
cepto para las materias incluidas en el

cuarto párrafo del artículo 244 de la Ley
de Sociedades Comerciales. En el supues-
to que se emitan sin derecho a voto, ade-
más podrán ejercerlo en las condiciones
que contempla el articulo 217 de la mis-
ma ley. En oportunidad de cada emisión,
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
por el articulo 6*, inc. b) del Decreto
6.942/"72, reglamentario de las Leyes aü-
mero 18.250 y N» 19.877, denominadas
"Ley de Reservas de Cargas", es decir,
que un valor no inferior al sesenta por
ciento (€0%) de las acciones a las que
corresponda no menos del sesenta por
ciento (60%) de votos computables de-
berán ser nominativas no endosables y
pertenecer en propiedad a argentino con
dom cilio en la República. Para la te-
sión o transferencia de acciones nomina-
tivas será necesario la aprobación del
Directorio, que será acordada siempre
que el futuro adquirente reúna los le-
quisitos establecidos en ei citado Art. 6*.

inc. b), debiendo ser comunicada dicha
transferenc'a a la Dirección Nacional de
Actividades Navieras con una anticipa-
ción de veinte (20) días al otorgamiento
del inr*rumento público o si se efectuare
por instrumento privado .dentro de 'os

cinco (5> días de su fecha. Articulo 6o :

Por resolución de la Asamblea General
Ordinaria, el capital social podrá elevar-
se hasta el quíntuplo. Dentro de las con-
d clones generales establecidas en este

estatuto, la asamblea fijará las carac-
terísticas de las acciones a emitirse cor
razón del aumento, pudiendo delegar en
el directorio la facultad de realizar las

emisiones en el tiempo que. estime con-

I

veniente, como asimismo la determina-
I ción de la forma y condic ones de nago
de las acciones. La resolución de ia

i asamblea se publicará e inscribirá. Salvo

]
que la emisión de acciones tuviera unpor un día

ante el ' destino especial en las condicione, esta-
blecidas por el articulo 197 de la Ley de
Sociedades Comerciales, los tenedores ue
acc'ones ordinarias y preferidas tendrán
derecho de prioridad y de acrecer en ia

suscripción de las acciones que se emi-
tan, dentro de las respectivas clases y
en proporción a las que posean. Este
derecho deberá ejercerse dentro del pla-
zo que se establezca, el cual no será in-

ferior a treinta (30) días contados desde
la última publicación que por tres días
se efectuará a tal fin en el periódico

ciedad tiene su domicilie legal en juris- ¡de publicaciones legales. La integración
" " *

~~
de las acciones debe hacerse en las con-
diciones que se establezcan en el con-

¡ trato de suscripción. El directorio está
! facultado para seguir en ese caso de mo-
ra, el procedimiento que establece el ar-

' ticulo 193 de la Ley de Soc edades Co-
' merciales. Artículo T*: La Dirección y

dicción de la c'udad de Buenos Aires
calle Corr entes 327. 3* piso. Capital Fe-
deral. El Directorio podrá instalar agen-
Cías, sucursales .establecimientos o cual-
quier especie de representación, dentro
'o fuera del pais. Artículo 2?: La dura-
'clón de la sociedad es de noventa y nue-
ve (99) años, contados desde la fecna \ Administración de la sociedad está a

Igarreta

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del señor Jaez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christtan Nisscu, secretaria
del autorizante, sé hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE POR ACTA N« 10 de fecha 31 de
octubre de 1973, se resolvió la designa-
ción del Directorio de la sociedad "Iga-
ireta, Sociedad Anónima Comercial e
Industrial", proponiéndose que el Direc-
torio continúe integrado por cuatro
miembros, nombrándose a los señores
Ramón Domingo Igarreta, Alfonso Se-
gando Briones, Ramón Osear Igarreta y
Antonio Montesinos y Síndico titular y
suplente, respectivamente a ios doctores
Eugenio Mordeglia, y Mario B'ondL Por
Acta N» 79 de fecha l» de noviembre
de 1973, se resuelve en la Sociedad
"IQARRETA, SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL", dejar
constituido el directorio de la siguiente
fama: Presidente: Ramón Domingo Iga-
rreta;

1
Vicepresidente: Alfonso Segundo

Briones; Directores: Ramón Osear Iga-
rreta y Antonio Montesinos.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 60 e.22¡2 N? 58.834 v.22j2|74

de su inscripción en el Registro °úb!ico
de Comercio. Dicho plazo podrá ser pro-
rrogado por la Asamblea General Extra-
ordlnar'a de Accionistas. Artículo 3*: La
sociedad tendrá por objeto las siguiente
actividades: a) La explotación comercial
por cuenta propia o de terceros, directa
o indirectamente de todo tipo o clase de
barco de ultramar, de cabotaje, fluvial o
lacustre, de carga o de pasajeros, ya sea
como armadores, agentes marítimos, tíe

cargas generales o de pasajeros, provee-
dores, contratistas de cargas, descargas
o de estibaje, lancheros, depositarios o

caigo de un Directorio compuesto del
i numero de miembros que fije la asam-
blea general de accionistas, entre un mí-
nimo de tres (3) y un máximo de nueve

! <9>, con mandato por un año. siendo
reelegibles. Darán las garantías de un .aii

pesos ($ 1.000) cada uno. Sus funciones
serán remuneradas con Imputación a
Gastos Generales o a Ganancias Liquidas

í y realizadas del ejercicio en que se d en-
* guen, según lo resuelva la Asamblea Ge-
1 neral Ordinaria y en la medida que la

i misma disponga, dentro de los limites

y condiciones previstas por el artículo 201

med'ante cualquier otra actividad comer- ' de la Ley de Sociedades Comerciales. La
Mal vinculada directa o Indirectamente |

Asamblea Ordinaria podrá designar su-

al tráfico marítimo, fluvial o lacustre o
a las industrias relacionadas, inclusive ia

de astilleros sin limitación; b) Construir,
adqu'rir o transferir, tomar o dar en
arrendamiento y en cualquier otra for-
ma, directa o indirectamente desguace ce
barcos, explotar obras de puerto, diques,
muelles, grúas, medios de transportes tíe

toda clase, como cualquier otra cons-
trucción o instalaciones vinculadas direc-

ta o Indirectamente al tráfico o activi-

dad portuaria relatva al tráfico maríti-
mo, fluvial o lacustre. A tal fin, la so-
ciedad tiene plena capacidad jurídica pa-
ra adquirir derechos, contraer obligacio-
nes y ejercer ios actos que no sean pronl-
bldos por las leyes o por este estatuto.
Artículo 4': El capital social es de cua-
tro millones veinte mil pesos ($ 4.020.000),

representado por acciones de ur- peso
($ 1) valor nom'nal cada una, dividido
en cuatrocientas dos series iguales de
diez mil pesos ($ 10.000) cada una, com-
puesta por 1.250.000 acciones ordinarias
con derecho a cinco votos por acción y
2.770.000 acciones ordinarias con dere-
cho a un voto por acción o sea un total
de 4.020.000 acciones ordinarias en cir-

clulación, de las cuales 2.693.400 son no-
m'natJvas no endosables y 1.326.600 son
al portador. Articulo 5': Las acciones
podrán ser al portador o nominativas, en-
dosables o no, ordinarias o preferidas.
Estes últimas tendrán derecho a un di-
videndo de pago preferente, de carácter
acumulativo o no, conforme se determi-
ne al emitirlas; podrá también fijárseles

una participación adlc'onal en las ya-
nanc'as liquidas y realizadas y reconocér-
seles o no prelaclón en el reembolso del

capital en la liquidación de la sociedad.
Cada acción ordinaria suscripta confiere
derecho a un voto. Las acciones ordina-
rias de voto plural podrán conferir hasta
cinco votos por acción. Las acciones pre-
feridas darán derecho a un voto por ac-

1 plentes en igual o menor número «pie

ios titulares y por el mismo plazo. En
el caso, las vacantes que se produzcan
en el Directorio, se cubrirán por los su-
plentes que la Asamblea General Ordi-
naria haya designado y en el orden de
bu elección; los directores en su primera
sesión, designarán entre ellos un presi-

dente y un vicepresidente, este ultimo
reemplazará ai primero en su ausencia
o impedimento. El Directorio funcionará
con la presencia de la mayoría de ios

miembros que lo componen y adoptará
sus resoluciones por mayoría de vosos
presentes. Artículo 8*: El Directorio tie-

ne todas las facultades para administrar
y disponer de los bienes, incluso aque-
llas para las cuales Ja ley requiere po-
der especial conforme al articulo 1.8S1

del Código Civil y Decreto-Ley número
5.965/63. Puede en consecuencia celebrar
en nombre de la Sociedad toda clase de
actos y contratos; comprar, gravar y ven-
der inmuebles y para operar con los

Bancos de la Nac'ón Argentina, Nacional
de Desarrollo, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional y demás ins-
tituciones de esa índole, oficiales o pri-
vadas y para otorgar los poderes judi-
ciales —inclusive para querellar crimi-
nalmente— o extrajudtciales con el ob-
jeto y extensión que Juzgue conveniente
a una o más personas. La representación
legal que corresponde al directorio será
ejercida por el Presidente o Vicepresi-
dente en su caso, quienes tienen el uso
de la firma social. El Directorio podía
delegar las funciones ejecutivas de ia

administración de la sociedad en uno o
más gerentes, cuya designación podrá
recaer entre los miembros del Directo-
ría En este último caso, ia remuneración
que se les fije lo será POr la asamblea,
conforme ai articulo 261 de la - Ley de
Sociedades Comerciales. Artículo 9«: Por
el término de un (1) año, la fiscaliza-

ción de ia sociedad la ejerce un síndico
que designará la asamblea general ordi-
naria juntamente con un suplente; este
último reemplazará al primero, en caso
de ausencia o impedimento. Teñe uts
facultades del articulo 294 de -la Ley de
Sociedades Comerciales y la remunera-
ción que determine la Asamblea, ya sea
cor. imputación a gastos generales o a
ganancias liquidas y realizadas del ejer-
cicio en que se devenguen. En el caso
de que la sociedad estuviera compren-
dida dentro de las previsiones del ar-
ticulo 299 de la Ley de Soc edades Co-
merciales, la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de tres (3) Síndicos titu-
lares, designados por la asamblea gene-
ral ordinaria, quienes actuarán en for-
ma colegiada bajo la denominación de
comisión fiscalizadora y sesionarán y
adoptarán sus resoluc'ones, con la pre-
sencia y el voto favorable de por lo me-
nos dos de srus miembros, sin* perjuicio
de los derechos y atribuciones que la '«y

acuerda al disidente. Las resoluciones se
harán constar en un libro de actas que
se llevará al efecto. La asamblea elegirá
igual número de suplentes. Los Síndicos
durarán un <1> año en sus funciones
pudiendo ser reelectos y tendrán las fa-
cultades y obligaciones que determine el
articulo 294 de la Ley de Soc"edades Co-
merciales. Artículo 10: Las asambleas
ordinarias y extraordinarias serán ci-
tadas en primera convocatoria por pu-
blicaciones en el periódico de publica-
ciones legales y en uno de los diarios
de mayor circulación, durante cinco '5)

días, con d'ez (10) días de antlcioación
a la fecha indicada para celebrarla
y en segunda convocatoria .mediante
anuncios por tres '3) días con ocho (8)
de anticipación. La asamblea general
ordinaria en primera convocatoria, se"
sionará legainiente con más de la mitad
de las acciones suscriptas con derecho a
voto y en segunda convocatoria, cual-
qu'era sea el capital presente en la
Asamblea. — La asamblea eeneral ex-
traordinaria quedará constituida válida-*
mente con la concurrencia - del se-
.^enta por ciento de las acciones suscrip-

tas con derecho a voto v en segunda, con
cualquier numera — En ambas asam-
bleas se adoptarán slemore las resolucio-
nes, tanto en primera como en segunda
convocatoria, por la mayoría absoluta de
los votos presentes cue puedan emitirse
en la respect'va dec's'ón con excepción
de lo dispuesto en el ú'timo apartado del
artícelo 244 de la Ley de Sociedades Co-
merciales, en cuyos supuestos esneciales.se
estará a las mayorías alH estftblecldas. —
Los acc^nlstas podrán hacerse represen-
tar mediante carta-poder dirigida al Di-
rectorio con firma certificada en legal

forma. — Artículo 11.: El ejercicio so-
cial cerrará el 31 de iulio de cada año. a
cuya fecha se confeccionará el inventa-
rla balance señera! y la cuenta de ga-
nancias y pérdidas, conforme a las re-
glamentaciones en vigencia y normas téc-
nicas de la materia. — Esa fecha podrá
ser modificada por resolución de lá Asam-
blea General, inscribiéndola en el Regle-
tro Público de Comercio y comunicándola
a la autoridad de contralor. — Las ga-
nancias liquidas y realizadas se distribui-

rán: a> Cinco por ciento como mínimo,
hasta alcanzar el veinte por ciento del
capital suscripto por lo menos, para el

fondo de reserva legal; b) Remuneración
al Directorio con las limitaciones y condi-
ciones del artículo 261 de la ley y sin-
dico, en su caso; c> Dividendos proferi-

dos, con prioridad los acumulativos Im-
pagos y la participación adicional, en su
caso: d) El saldo, en todo o en parte co-
mo divldtndo a los accionistas ordinarios,
o ai fondo de reserva facultativo o do
previsión o a cuenta nueva o al destino
que determine la Asamblea. — Los divi-

dendos deberán ser pagados en proporción
a las respectivas Integraciones dentro del
año de su sanción y prescriben a favor de
la sociedad a los tees años contados des-
de que fueran puestos a disposición de los

accionistas — Artículo 12.: La liquida-

ción de la Sociedad será efectuada por el

Directorio bajo la vigilancia del sindico

o la comisión fiscalizadora en su caso, —
Cancelado el pasivo y reembolsado el ca-
pital con las preferencias que se hubieran
establecido en *u casa el remanente se
repartirá entre los accionistas, en la for-

ma Indicada precedentemente, para la

distribución de utilidades". — "Ministe-
rio de Justicie de la Nación. — Buenos
Aires, 6 de noviembre 1973. — Visto: «1

expediente N* 19.139' 140.112, atento lo so-
licitado: lo dictaminado por el Departa-
mento Sociedades Anónimas a fs. 215 y
vta-, y teniendo en cuenta que las cláusu-
las contractuales presentadas se ajustan
a las disposiciones legales, establecidas

por el Decreto Ley 19.550 72. en nao de las

facultades conferidas por el articulo 300
del citado decreto-ley, El Inspector Gene-
ral de Persones Jurídicas, Resuelve. Ar-
tículo 1: — Conformar, en la forma de
fs. 223 a 227, con las modificaciones de
fs. 239. duplicados, a fs. 212116 y 240. la

reforma introducida en el contrato so-

cial de Compañía Argentina de Transpor-
tes Marítimos S. A. por la Asamblea ce-
lebrada el 11 de mayo de 1973. — Artícu-

lo 29 — Regístrese, comuniqúese y pón-
ganse a disposición del representante le-

gal de la sociedad, los instrumentos de
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fs. 221 a 230, 239 y copla autenticada de
la presente, efectuándose los correspon-
dientes desgloses. — La sociedad deberá
acreditar 6U Inscripción en el Registro
Público de Comercio, en el plazo de se-
senta (60) días de notificada. — Re-
solución I. G. P. J. N? 3.096. — Alberto
Guillermo Pico. Inspector General de Per-
sonas Jurídicas.
Buenos Aires, febrero 11 de 1974. —

Tatlana Schlfrls, secretaria.
$ 873,75 e.22!2 N? 58.838 v.22|2 74

Peeors
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Chrislfan Nissen, se-
cretaria de la autorizante, se hace
saber, por un día, el siguiente
edicto:

"PECORS, S. A.". — Designación de di-
rectorio y distribución de cargos. — Por
acta de asamblea general ordinaria de
fecha 17 de diciembre de 1973 y por ac-
ta de directorio del 17 de diciembre de
1973. han sido designados «dminstrado-
res y síndicos de "PECORS, S. A.", las
siguientes personas: Presidente, señor
Amado Lausl: vicepresidente, señor Isi-
doro Elias Caplán; vocal, señor Cayeta-
no Rafael Lausl; síndico titular, doctor
Jorge Antonio Rossl: sindico suplente.
Contador Ricardo Mario Huberman.
Buenos Aires. 11 de febrero de 1974. —

Tatlana Schifrls, secretarla.

$ 45 e.22|2 N? 58.969 v.22,2 74

Hedox Química
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, se-
cretaria de la autorizante, se hace
saber, por un día, el siguiente
edicto:

"REDOX QUÍMICA, Sociedad Anónima
Industrial y Comercial". — Designación
de Divectorio y distribución de cargos.— Por acta de asamblea general ordi-
naria de fecha 31 de octubre de 1973 y
por acta de .-. directorio del 2 de no-
viembre de 1973, han ido d e s i 3 -

nados administradores y sín-
dicos de "REDOX QUÍMICA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL", las siguientes personas:
Presidente. Ricardo San Juan; vicepre-
sidente, Horacio Valdés; directores titu-
lares, José Manuei Barros y Norberto Jo-
sé Riotti; director suplente, Mabel Al-
ba Gómez.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1974.— Tattana Schifrls, secretaria.

$ 45 e.22|2 N9 58.970 V.22[2 74

Compañía Nobleza de Tabacos
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA

PJr disposición del señor Jiipí
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Chrfst»an Nissen se-

cretaría de la autorizante, se hace
saber, por un día, el siguiente
edicto:

POR ESCRITURA de fecha 26 de julio de
1968, pasada ante el escribano de esta
Ciudad, M. Guyot Ferrari, al folo 831 ce
protocoliza el acta de Directorio de fecha
11 de Julio de 1968 de "COMPAÑÍA NO-
BLEZA DE TABACOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA" que consiste en el nue-
vo "Reglamento de Administración" de la

compañía del cual entre otras surge que
la compañía será representada por el

presidente o por cualquiera de los direc-
tores con las facultades que surgen de di-
cha acta. — La última reforma de tos

Estatutos sociales figura inscripta el 19
de set'embre de 1966 bajo el N» 2.374 al

folio 279 del libro 62, tomo "A". Sobre
raspado: la, vale.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1974. —

Tatlana Schifrls, secretaria.

$ 60 e.22¡2 N» 59.001 V.22|2|74

CarICo
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INM"Ptt t¿ria

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en la Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, se-
cretaría del autorizante, se hace
saber por un dia, el siguiente
edicto:

QUE POR ACTAS de Asamblea General
Ordinaria y de Reunión de Directorio de
fecha 31 de octubre de 1973, el Directo-
rio de la sociedad "CARL-CO, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA E INMOBILIA-
RIA", quedó integrado de la siguiente
manera: Presidente: Carlos E. E. Klap-
penbach; vicepresidente, Carlos M.
Illíng; director titular, Osvaldo J. De-
paula; director suplente, Roberto P.
Klappenbach; sínd'co titular; Juan Ro-
berto DIéguez y síndico suplente, An-
tonio C. Tráuttenmiller.
Buenos Aires, 13 de febrero de 1974.— Lucio R. Meléndez. secretaiio.

$ 45 e.22;2 N« 58.946 V.22|2¡74

Carflna Compañía Financiera
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del señor Juej
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, se-
cretan» » cargo del autorizante,
se hace saber, por un día, e<

giguiente edicto:
EN LA ASAMBLEA General Ordinaria
de Accionistas de "GARFIÑA, COMPA-
ÑÍA FINANCIERA. SOCIEDAD ANÓNI-
MA", celebrada el 30 de octubre de 1972,

se designó al Directoiio de la sociedad
y en la reunión de Directorio de fecha
30 de octubre de 1972, se distribuyeron
cargos. — En consecuencia, el Directo-
rio quedó integrado de 1a siguiente ma-
nera; Presidente, Actuario Adolfo Meli-
ton Aguilera; vicepresidente, señor En-
rique Alfredo V i e 1 ; director delegado,
Contador Fernando Alberto Combal; di-

rector titular, señor Pedro Antonio Ben-
venuto Cerrela, señor Divo Fioravante,
Virgilio Lazzeretti, señor José Luis Gon
záiez, Contador Carlos. Guerrero, señor
Isidro Rodríguez, doctor Américo Albei -

to Ferrari, doctor Jorge Boullosa, dhec-
tores suplentes, doctor Edmundo Dorna,
señor Juan Failiace. señor Alfredo En-
rique Dabove, síndico t'tular. Dr. Juan Os-
ear García Garzón, síndico suplente, Con-
tador Edgardo Rubén Glosa. — S]r.: fe-

brero, 1974, vale.

Buenos Aires, 4 de febrero de 1974. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 78,75 e.22-2 N« 58.964 v.22|2|74

... comparecen: ... José Gardey ... Ra-
món Doejo . . , Luis Alberto Gerez . .

.

Julio Armando Ramos ... Roberto Jorge
Moneada . . . concurren a este acto en 6us

,
caracteres de acc onlstas fundadores y
miembros del Consejo de Vigilancia de
... Falena, Sociedad Anónima ... y di-

cen: Que otorgan pode respecial a favor
de los señores: Luis Veiga ... para re-
dactar el acta constitutiva y estatuto so-
cial, estableciendo el objeto societario,

eligiendo y aceptando cargos de directo-

res y de miembros del Consejo de Vigi-

lancia, suscr.biendo e integrando accio-

nes y obligándolos por el saldo no Inte-

grado, suscribiendo la escritura pública

que prescribe el artículo ciento sesenta y
cinco de la ley diecinueve mil quinientos
cincuenta ... Leída que les fue se rati-

fican en su contenido y firman como acos-
tumbran, por ante mí, de que doy fe. —
José Cardey. — R. Doejo. — L, Gerez.
— J. A. Ramos. — Roberto Jorge Mon-
eada. — Hay un sello. — Ante mí: Carlos
A, Garicoche. — Es copia fiel, doy fe. —
Y el compareciente en el carácter acredi-
tado dice: Que sus mandantes han re-
suelto formar una sociedad anónima, la
que se regirá por el siguiente estatuto.
Denominación. — Domicilio. — Plazo y
objeto. — Artículo pr.mero: Con la de-
nominación de "FALENA, SOCIEDAD
ANÓNIMA", queda constituida una socie-

dad anónima con domicilio legal en la

calle Tucumán setecientos sesenta y ocho,
de la Ciudad de Buenos Aires. — El Di-
rectorio podrá establecer agencias, sucur-
sales y domicilios especiales en cualquier
lugar del país o del extranjero. — Ar

artículo noveno del Decreto-Ley número
cinco mil novecientos sesenta y einco|se-
senta y tres, con excepción de comprar,
vender, permutar, ceder, transferir, hipo*
tecar o gravar bienes, en cuyo caso ne-
cesitará la aprobación del Consejo de Vi-
gilancia. — Puede en consecuencia ce-
lebrar en nombre de la sociedad toda cla-

se de actos jurídicos que tiendan al cum-
plimiento del objeto social, con la res-
tricción antes señalada entre ellos, ope-
rar con los Bancos de la Nación Argen-
tina, Nacional de Desarrollo, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecarlo Na-
cional y demás instituciones de crédltf
oficiales o privadas; otorgar a una o máa
personas poderes judiciales Inclusive pa-
ra querellar criminalmente o extrajudi«
cíales con el objeto y extensión que juz-
gue conveniente. La representación lega?

de la sociedad corresponde al presidente
del Directorio, quien tiene el uso de la

firma social. — Consejo de Vigilancia. —
Articulo decimoprlmero: La asamblea
General Ordinaria con arreglo a lo dis-
puesto por el artículo doscientos sesenta
y tres de la Ley de Sociedades Comer-
ciales designará un Consejo de Vigilaa-
cia compuesto de tres accionistas coma
titulares, quienes durarán tres años en
sus funciones. La misma asamblea po-
drá también elegir tres suplentes, uní
para remplazar a cada titular en oraen »
subsanar su falta por cualquier cauta;
no obstnte en caso de ausencia un miem-
bro titular podrá autorizar a otro con-
sejero para votar en su nombre, «i exis-
tiera quorum. El consejo sesionará vali-
damente y aceptará resoluciones con la

tículo Segundo: Su duración es de noven- 1 presencia y voto favorable de dos de sus
ta y nueve años contados desde la fecha ¡ miembros, sin perjuicio del derecho qu»
de su inscr pelón en el Registro Público

¡
el artículo doscientos ochenta y dos que

de Comercio. — Artículo Tercero: Tiene
j
la ley acuerda al disidente. Este consejo

pot objeto dedicarse por cuenta propia t tiene todas las funciones que determina
o de terceros o asociada a terceros a las el artículo doscientos ochenta y - uno de
siguientes actividades: a) La congelación

\
la misma ley con la sola limitación de

de pescados y mariscos y de todos otros los inc'sos c) y d) de dicho artículo en
productos posibles de congelar. — b) La cuanto a los actos y elección de los di
pesca en todas sus formas y la industr.a
lizaclón de sus productos y subproductos;
la fabricación y elaboración de conser-
vas, aceites y sus derivados. — cj La
compra, venta, distribución, importación
y exportación de productos de la caza y
de la pesca en general, fresco, congelado,
seco, saldo y en conserva y de sus pro-
ductos industrializados y elaborados.

rectores indicados en el artículo dec m»
y octavo del presente estatuto respecti-
vamente. En su funcionamiento se apli-

carán las normas indicadas en el segunda
párrafo del articulo doscientos ochvnte
de la ley de sociedades comerc alee. La
asamblea general ordinaria de acción. s-

tas establecerá la remuneración corres,
pondiente a los miembros del consejo út

Chemofl
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
nacional de Primera Instancia
en lo Comercia] de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen. se-

cretaría de la autorizante, se hace
saber, por un dia, el siguiente
edicto:

QUE POR ACTA de Asamblea y de Di-
rectorio del 36 de abril de 1971, han sido
npmbrados con cargos en la sociedad
"CHEMOIL, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIE-
RA" a las siguientes personas: Presidente,
Reynaldo José Cicuttini; vicepresidente,
José Alberto Montaldo, y director, al se-
ñor Alberto Codlna.
Buenos Aires, 13 de febrero de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 37,50 e.22|2 W 59.002 v.2212,74

Falena
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por dispos'ción del Sr. Juez Na-
cional de Pr.mera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, Secretaria

de 'a autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN: FALENA, Sociedad
Anónima. — Escritura número quinien-

tos setenta y dos. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los diec'séis días del mes de
octubre de mil novecentos setenta y tres,

ante mi, escribano autorizante, compare-
ce el señor Luis Veiga, español, casado,
vecino de esta Ciudad, mayor de edad,
hábil y de mi conocimiento, de que doy
fe ,asi como de que concurre a este acto
en nombre y representación de las siguien-

tes personas: José Cardey, de cincuenta
años de edad, casado, argentino, comer-
ciante, domiciliado en Paraguay dos mil
seiscientos setenta y ocho de esta Ciudad,
con Cédula de Identidad número 2.336.744;

Ramón Doejo, de tre.nta y ocho años de
edad, casado, argentino, comerciante, con
Cédula de Identdad número 3.213.754,

domiciliado en Montevideo cuatrocientos
setenta y uno de esta Ciudad; Luis Al-
berto Gerez, de treinta y seis años de
edad, soltero, argentino, comerciante, con
L<breta de Enrolam ento número 4.182.815,

domiciliado en Reconquista quinientos
treinta y ocho de esta Ciudad; Julio Ar-
mando Ramos, de treinta y cinco años
de edad, casado, argent.no, comerciante,
con Cédula de Ident.dad de la Polic'a
Federal número 3.912.298, domiciliado en
Gregorio de Laferrére siete mil doscien-
tos veintidós, de esta Ciudad, y Roberto
Jorge Moneada, de treinta y tres años de
edad, casado, comerciante, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
4.751.727, argentino, domiciliado en Cuba
cuatro mil veintiséis, de esta Ciudad. —
Dicha representación es ejercida a mérito
el poder especial, con facultad suficien-
tes para este otorgamiento que los mismos
le han conferido por escritura de fecha
diecinueve de febrero del corriente año,
pasada al folio ochenta y siete de este
registro quinientos veintitrés, declarando
el mandatario que el mismo no le ha sido
revocado ni limitado en forma alguna,
el que copiado en sus partes pertinentes
dice así: Escritura número setenta y seis

,

d) La organización de flotas pesqueras,
¡
vigilancia. Este contratará la auditoría

compra, venta, construcción, arrendam:en-
|
anual prescripta por el artículo do^-cien-

to, explotación y administración de du- tos ochenta y tres de la Ley aúmei o '.Ue-

ques pesqueros. — Capital. — Articulo cinueve mil quinientos cincuenta y su ¡n-
Cuarto: El cap tal social se fija en la su- forme sobre los estados contables ae .so-

ma de cincuenta mil pesos representado meterá a consideración de i& a.-.&muiea
por Cincuenta mil acciones de un peso ordinaria. — Asambleas. -- Articule ne-
valor nominal cada una. — El capital cimosegundo: Toda asamblea debe ser
podrá elevarse hasta el quintuplo por citada simultáneamente en piimert y «j-

resolución de la Asamblea Ordinaria,
|

gunda convocatoria en la foima estáb e-

la que podrá delegar en el directorio ta
¡

cida para la primera por el articulo oíos

época de la emisión, forma y condiciones | cientos treinta y siete de la Ley número
de pago. — Dicha resolución se puoJica- diecinueve mil quinientos cincuenta, ¡sin

rá e inscribirá. — Articulo quinto: Las perjulc o de lo allí dispuesto para el caso
acciones pueden ser ai portador o nomi- de asamblea unánime. La asammea en
nativas, endosables o no, ordinarias o pre-

|

-egunda convocatoria ha de celebrarse
fer'das. — Estas últimas tienen derecho el m'smo día, una hora después ae -a
a un dividendo de pago preíerente de

|
íljudi para la primera. — Artículo ae-

carácter acumulativo o no, conforme a las clmotercero: Cada acción ordinaria sus-
condlcones de su emis ón. — Puede tam- cripta confiere derecho de uno a cinco
bien fijárseles una participación acucio
nal en las ganancias. — Los accionistas
tendrán derecho de preferencia en la sus-
cripción de nuevas acciones de acuerdo
a lo establecido por los artículos ciento
noventa y cuatro y ciento noventa y sie-
te de la ley número diecinueve mil qui-
nientos cincuenta. — Articulo Sexto: Las
acciones y ios certificados prov.fi onales
que se emitan contendrán los recaudos
exigidos por el artículo doscientos once

votos, conforme se determ ne al seuscriblr
el capital in.cial y en oportunidaa i<
resolver la asamblea su aumento. Las ac-
ciones preferidas pueden emitirse con o
sin derecho a voto. — Articulo decimo-
cuarto: Rigen el quorum y mayoría ae-
terminados por los artículos doscientos
cuarenta y tres y dosc entos cuarenta 7
cuatro de la Ley número d ecinueve mu
quinientos cincuenta, según la clase de
asamblea, convocatoria y materias de que

dp la ley de sociedades comerciales, pu- I
se trate, excepto en cuanto al quorum

d:endo emitirse títulos representativos de de la asamblea extraordinaria en segun-
más de una acción. — Artículo Séptimo: da convocatoria, la que se considera cons-
En caso de mora en la integración del

|
tituida cualquiera sea el número de ac-

capital, el Directorio queda facultado pa- ¡
c:ones presentes con derecho a voto. —

ra proceder con arreglo a lo determinado
j
Articulo decimoquinto: El ejercicio social

por el artículo ciento noventa y tres de
,

cierra el treinta y uno de octubre de ca-
la ley número diecinueve mil quinientos

j
da año. A esa fecha, se confeccionaran

cincuenta. — Las acciones en mora, no los estados contables conforme a las dis
tendrán voto ni derecho a dividendos. —
Adm nistración y Representación. — Ar-
tículo Octavo: La administración de la
sociedad está a cargo de un directorio

posiciones en vigencia y normas técnicos
de la materia. La asamblea puede mo-
dificar la fecha de cierre del ejercicio,
inscribiendo la resolución pertinente en

compuesto de] número de miembros que el Registro Público de Comercio y comu
fije la asamblea entre un mínimo de dos
y un máximo de seis con mandato por
un año. — La asamblea puede designar
suplentes en igual o menor que los titu-
lares y por el mismo plazo a fin de llenar
las vacantes que se produjeran, en el or-
den de su elección. — Los directores en

nícándolo a la autoridad de control. Las
ganancias realizadas y liquidas se des-
tinan: a) Cinco por ciento, hasta alcan-
zar el veinte por ciento del capital sus-
cripto, para el fondo de reserva legal;
b) A remuneración al Directorio y con-
sejo de vigilancia, en su caso; e) A di-

su primera sesión, deben designar un
¡

videndo de las acciones preferidas, con
presidente y un vicepresidente: este últi-

¡

prioridad los acumulativos impagos; d>
mo reemplaza al primero en caso de au- El saldo, en todo o en parte, a participa-
sencia o impedimento. — El director o clon adicional de las acciones preferidas
funciona con la presencia de 1a mayoría i y a dividendo de las acciones ordinarias,
de sus miembros y resuelve por mayoría !

o a fondos de reservas facultativas o de
de votos presentes. — La asamblea fija previsión o a cuenta nueva o al destino
la remuneración del directorio. — Articu- ,

que determine la asamblea. Los dividen

-

lo Noveno: Cada director depositará en
j
dos deben ser pagados en proporción a

la caja social como garantía de su des- ,
las respectivas integraciones dentro del

empeño, mil pesos en dinero en efectivo,
j
año de su sanción. — Artículo declmo-— Artículo Décimo: El directorio tiene sexto: La llqu dación de la sociedad pue-

todas las facultades para administrar y de ser efectuada por el Directorio o por
disponer de los bienes, incluso aquellas
para las cuales la ley requiere poderes es-
peciales conforme al articulo, mi - ocho-
cientos ochenta v uno del Cód go Civil y 1 sado el capital, el remanente se repartí

los liquidadores designados por la asam-
blea, bajo la fiscalización del consejo de
vig'lancia. Cancelado el pasivo y rembol-
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ri. entre los aecion'slas, eon las preferen-
cias Indicadas m el articula anterior. —
Suscripción e integración. El capital e¿ta
tepresentado por cincuenta mil aecones
«artíinar!asH al portador, de cuica volt*
cada una. que son suscriptas por las se*

-fiares accionistas en las siguientes nra»
poxciones: Jasé Cardey, suscribe diez mii
acciones; Ramón Doejo> suscribe diez mil
acciones;; Luis Alberto Oerez, suscribe diez

mil acciones; Julio Armando Ramos, sus-

cribe diez mil acciones, j, Roberto Corge
Moneada» suscribe diez mil acciones,, in-
tegrando cada accionista el veinticinco
por ciento de su suscripción en dinero
efectivo y el saldo restante se hará efec-
tivo cuando Id d sponga.eJ Directorio- den-
tro del plaza máximo de dos años, —
Elección Directorio jt Consejo de Vigi-
lancia- Se desistía para integrar el Di-
rectorio como, presidente al señer José
Cardey y como tlcepresdsnte ai señor
Ramón Doejo, siendo electos como conse-
jeros de vigilancia los acc'onistas señores
Luis Alberto Gerez, Julio Armando Ra-
mos y Roberto Jorge Moneada. El con
seja de vigilancia contrata la aud'toría
anual correspondiente al pr'mer ejercicio
con el contador publico nac:ona) Luis
Vefea. se confiere autorización a los se-
ñores José Cardey y Ramón Doejo, para
que actuado en forma conjunta e indis-
tinta realicen les tramites necesarios pa-
ra obtüner ta coníorardad de La autoxi
dad de control y su posterior 'nscripción
en el Registro PúbüCQ de Comercio: se
les faculta para aceptar las ohsenracin-
nes formuíadas por dieba aurcridad in-
eluslve a la denom'saCón social, y ejer-

cer en su caso, el recurso que otorga el

artículo ciento sesenta y nueve de ta ley
de soc'ed'des comerciales^ Leída que te

fue. se ratifica en su contenida y firma
como acostumbra, por uiíe mi, de que
doy fe — Luis Vciga — Hay un sello.

— Ante mi: Juan A Garicoche — Con-
cuerda con su cscrittira tctr'z que puso
inte mi al folio 1.654 del Registro 523. la
mi adscTlpc'on doy fe. Para la ioc?odatf
expido el primer testimonio fctos/.ático

flue sella y firmo en el lugar y fecha, de
»u otcrgam'ento. — Car'os A Garicoche.
Eecribauo.
Buena? A 1 res. 11 de jfelio. a* 1374. —

Tatiana Schiírls. secretar'

a

$ 712,50 e.22¡2 N° 53.»71 v.22,2 74

Destilería Aiü.mtíü.1 de Petróleo

SOCIEDAD. ANÓNIMA
Por disposición del seüjir Joca
Nacional1

ffe Primera Instancia
«-a lo, Comercial de RegisUo, Ux.
Jean Cliristiün Nlsseiu Secreta-
ria del autorizante, se hace sa-
ber por ua día el siguiente edic-
to:

ACTA CONSTITUTIVA v Estatuto de:
"Destilería Araont :na de Petróleo, Socie-
dad Anónima**. Numero Quinientos Se-
senta y S :

cte. - En a Ciudad de Bue-
nos. Aires» Capit-.'-l de ia Nacen Argen-
tina, a catorce de covi«>u)bre de mü no-
vecientos setenta y tres, anle «¡i, cs-
ernbane púl-Tcc, ccmpareccn los señores
den Raír Félx .Mana 'Itero, argenti-
no, casado industriáis nacido el 3U d~
septiemhir de 1P32, domiciliado, en la ca-
lle Juey Fsr*adi uúínero 274.6, Capila*.
con Cédí'.li d¿> Identidad númcio 2.403.£01

de la Porcia Federal: don Enriio B-?-

gher. bríli.'Ie.o ca=adcv industrial, naci-
do el 17 r;? mayo de 1904. domiciljacio en
Ja Avenida del Libertítdor cU¡n<u-o 3540,
Capital con Cédu'a de Identidad uu>
mero 2C1.270 de la Paleta CecieíaJ: flon.

Caries üro-'i-^l Bechelii,, argentino, casa-
de ingcoieLo. nacida el 26 de agosto de
1940, dcnüciViado en la Avenida Figue-
roa AJrotts númeio 3010* Capitaj. con
Cédui-.v de Idenl dad número 3.fi74.9¿ó

do ia Porcia rederal: don Hugo AbelRe-
petto. argentino, casado, empleado, na-
cido el 12 de agosto d? 193», aonueiua-
do en la calle Salís numero 302v Téni-
perley. Provincia de Sueños Aires, üe
tránsito aquí, con Cédula de Identidad
número 5.40»?.2f-3 de la Policía Federal;
don Ueüo Mario Pap'ni argentino, ca-

lado, industrial, nacido el & de febrero
de 1922. doraidb do en la ca'Ie Giicmes-
número 3843. Capital, con Cédula ae
Identidad número 1.51Q.C47. de la Po-
licía Federal; don Rcheito Emilio Ee-
dier, argentino, casado, abogado, nacido
eJ 18 de abril de lí»Sík domiciliado en ia

ealle Parer» número 36, Capital con
Cédula de Identidad número. 2.TMM51
de la Policía Federal: don Horacio Adoi-
lo García Belsuncc argentino, casaao.

«bogado, nacido el 29 de noviembre de
1824, domiciliado en la Avenida Quinta-
na número 70, piso 3, "B". Capital, con

Cédula de Identidad número 2. 052. «va

de la Policía Federal; don Fernando Fe-
liz Albeíta Tornqulst, argentino, casado,

•bogado, nacido el 14 de septiembre ae

1812, domiciliado en la calle Moatevi-

éeo número 1438. Capital, con. Cédu'a de

Identidad número 479.33* de la Poli-

da Federal: don Luís Fernando Raúl
Tomquíst, argentino, casado, licenciado

di admlnistrác'én de empresas, nacido
el 311 de mnyo de 1S40, domiciliado en

la calle Pesadas número 1463, Cap'tai,

•en Cédula de Identidal número 4.393.623;

don Carlos Alberto- Basilie»: ahge atino,
otado* abogado, uacido el Ib' de niarza
dt, 1931, dcu'eiliado- en la caUe Castex
número 3253, Cap-tal» con Cédula «e
Identidad número 2. 753. 240 de ia ro-
Iicia Federal: tedos los coiui7arec cnics
son personas hábiles, d.p «»-t€ vecjnciario,

i a excepción del señor Ropstta. qu.eu se

encuentra de transito aciuí, y de un co-
nocimiento doy fe., concurriendo todos

por sus propios derecbos, nacjéndolo ade-
más el señor Lottero en nombre y re-

presentación y. en su carácter de Presi-

dente de la scc'edad a-nenica que con Oo-
mietbo en esta Capital. Aven da Pie-
si dente Roque Sáena Peña N° 570, piso

4, gira bajo .a denominación de "Lott«ro
Pdpini; Sociedad Anónima Argenruia
Petrolera, Comercial, Industrial e lnm< —
biüarüi", cuyos estatutos originarios y
posteriores reformas a ellos mtreauci-
daa fueron aprobados por Decreto aci

Poder Ejecutivo Nacional de fechas ¿i

Ce noviembre de 1956, 15 de diciembre
de 1955 y 6 de abril de 1962, y tieso

ructones deL Ministre de Educación y aus-
tíci3 del 15- de septiembre de l£6ii y fiel

Scci-etario de Espado, de Just'cia del 6

de febrero de 19S8 y elevados a escritura

pública el primer- decreto y estatuto ori-

ginario per la otorgada el 15 de marzo
de 1C5.S al folie* 471 de este mismo kc
gistro. y las demás resoluciones uien-

c'onadas y reformas pertinentes por 1*3

otorgadas con fecnas 1S de febrero ae

!96U» 2 do mayo- de 1362, 16 de cclum-;

de I3d4 y 15- de moizo de 1953, la pri-

mera al folio 29 del Resutra numera 196

de esta Capital y las tres restanLtes a
los folios 581, 1.719 y 323, todos del Ke-
g'setro número 17.8. de esta Capital, m
das cuyas escrituras en sus r«-prctivos

testimonios tenso a la vista inscriptos

en d' Registro Público de Comercio üc

e«ta Ciudad con ffebas 22 de junio de

1S56. « de abril' d» 1960. 4 de julo de

19Ü2; pr'mero de dic'embre de 1964. y 2

de mayo de 1C68-. bajo los números 1.034»

t94. L445-» 2.349- y 1.044, a los folios 1T7.

304. 162. 25 y 21, de los Libros 50, ¿tí,

5&, 60 y 63. respectivamente del Tomo
a' y en toioconías deb'damente autenti-

cadas agreao "a la presente, just fitáit-

doee la personería iurtd'ca de dieba so-

ciedad cen lo.* referidos estatutos y »
constitución de su Directorio y carácter

invocado por el compareciente con las

Aftas de Asamblea General OrcLnana

de fechas 14 de julio d« 1972 y 14 fle

í.gosto de 1!173 y de reunión de du-cclO-

rio número, 176 de esta última tecna.

:as cuales en sus respectivos libros tengo

a la vista y en fotocopias debidamente

autenticadas asimismo agrego a la pre-

'tnte todo lo cual certifico: y el señor

Emilio Begfccr comparece también en

r-omhre v representación y en su carac-

*fr de Presidente de la sociedad anóni-

ma que con domicilio en esta capital.

caMe Bartolomé Mitre número 559, pi-

so 4, gira bajo la denominación de

•cóndor Sociedad Anónima Petrolera

argentina", cuyos estatutos originarios y
r-nsteriores reformas a eUos introducidas

fueron aprobados por Decretos del Po-

der Ejecutivo Nacional de fecha 8 de

ncTiembre de 1940. 13 de julio de 1956

y 14 de octubre de 1958. y Resolución

Ministerial der 4 de iunio de 1964,. y ele-

vados a escritura pública el primer de-

creto y estatuto originario por 'a otor-

gada el 12 de noviembre ¿e 1S4Q al fo-

lio 1662 del Res'stro número 3$ de esta

Capital, y las demás- resciucJoucs men-
cionadas y reformas pertinentes por las

otorgadas con, fochas 8 de agosto de

19? , 3 de noviembre de 1958 y 22 de

i.ini. de 1954 a los folios 779, 1651 y
?272 de los Reg;stros números 118. 514

y 312, respectivamente de esta Capital,

toda- cuyas escrituras en sut respectivos

testimonies tenso a la vista inscriptos

en el Reg'stro Público de Comercio de

esta Capital con fechas 16 de diciembre

cíe 1940-. 26 de octubre de 1956 30 de di-

ciembre de 1958 y 6 de iu'.io de 1964. ha-

jo los números 331. 2016, 3127 y 1135,

\ los folios 485. 272. 347 y 368. de

'oí libros 45-, 50-, 51 y 58, respectivamen-
te del Tomo A, y en fotocopia debida-
mente autenticada agrego a la presente,

justificándose la personería jurfd'ca de

dicha sociedad con los referidos estatutos

y la conoütución de e.u Directorio y ca-

rácter Invocado por el comparsciente con
las Actas de Asamb'ea General Ordina-
ria del 31 de julio de 1973 y de reunión
d? Directorio número 448 de misma te-

dia, las cuales en sus respectivos libros

tenga a la vista y en fotocopia debida-
mente autenticadas agrego a la presente,

todo lo cual asimismo certifico. — Y
todos los comparecientes, en el carácter
invocado y acreditado en que concurren,
dicen- Que con fecha 16 de mayo de 1972
convinieron en constituir una sociedad
anónima Librándose la correspondiente
acta constitutiva por instrumento pri-

vado de dicha fecha, la cual junto con
Tos demás instrumentos requeridos fue-
ron presentados a la Inspección Ge-
cfral de Personas Jurídicas el 2S
de agosto de 1972, iniciándose el ex-
pediente número A-44878, en el cual,

luego de las actuaciones correspon-
dientes, a raíz de las observaciones

formuladas por dieha\ Inspección, les
¡

• cr mparecientes ajustaron ¡a documenta-
• cíón presentada a tas1 «reposiciones lega-
' le.'- vigentes, por lo cuií vrenen ahora
' por este acto a otorgar ta presente escri-

! tura pública conforme a lo establecido

¡
poi el articulo 165 del Decreto Ley 19ód0
En con-ecuencia, los comparecientes, se-

ñores Lottero, por sí y por '-Lottero Pa- j

pini. Sociedad Anónima Argentina Pe-

'

trolera, Comercial, Industrial e Inmob'-
¡

liarla". Emil'o Begher, por sí y por "Con-
j

cícr. Soc edad Anónima Petrolera Ar'/en-
j

tina"' y Bechslll. Repetto. Papini» Roberto
Em lio Besher, García Behunce, Fernan-
do Fél-x Alberto Tornqu st. luis Fernan-
do Raúl Tornouist y Basílico„ todos es-

tos por si. dicen: Pr-irrero: Que >ian re-

suelto constituir una . sociedad anómma |

con sujeción a los siguientes estatutos quo
resulten de las actuaciones del refer do
Expediente A-44.878 que en este acto me
exhiben, a saber: Estatuto: Articulo pri-

|

mero: La sociedad denominada DESTI-
LERIA ARGENTINA DB PETRÓLEO,'

! SOCIEDAD ANÓNIMA tiene su domici- '

¡
lio legal en Bartolomé M'tre 559, piso S,

de la cirdid de Bienes Ares. El D lec-

torio podrá instalar agencias, sucursales. '

establecimientos o cualquier especie de

representación dentro o fupra de; país.

— Artículo segundo: La duración de la

scc'edad es de noventa y nueve años, con-

tados desde la fecha é¡" su -nscripción en
el Reg stro Público do Comercio. Dicho
p'.azo podrá ser prorrogado por la Asam-
blea General de accionistas, debiendo la

,

resolución respectiva ser inscripta en el

:

Rcg : stro Públ'co de Comerc'o v <íomun -

er.da a la Inspección General de Personas
Jurídicas. — Artículo tercero. La socie-

dad teñe por objeto la exuloracion. ex-
¡

plotación. importación. industri»lizae:on.

comercial zac on, exportacón distribu-
(

ción y transporte de tv.drocarburos só-
i

Idos, líquidos y gaseosos Incluyendo todo

otro producto o subproducto petrolero y o

,

pttrcqiumico. — Articulo cuarto: La so-

ciedad tendrá capacidad legal de derecho- 1

para ejecutar todos ios actos jurídicos

eme sean necesarios para el cumpl'm euto .

de su objeto. — Artículo qu'nto: El capí- i

tal social se fija en la suma de seiscien- [

tos mil pesos representado por sesenta

mil acciones ordinarias ai portador valor

nomüial 9 10.— cada una. De estas ac-

ciones el cincuenta poy ciento- son- de ca-

'

tegoría A y el c'ncuenta por ciento res-

;

tante de categoría B. — Artículo sexto: i

Cada acción ordinaria suscripta concede
derecho a un voto. Sin embargo se po-
drá emita acciones ordnarias de voto

,

plural las que podrán conferir hasta cln

co votos por acción según se resuelva al

emitirlas, debiendo ser s'emprc la mitad
de categoría A. y la mitad rcsiinte ac

categoría B.. pero todas con derecto. a
¡

la misma cantidad de votos por aecón.
Las acciones preferidas que eventualmen-
te se emitiesen lo serán con las caratt*;-

rfsticas que fije la Asamblea en oportu-

nidad de dec dix los aumentos del capital

previstos en el articulo 8o, serán también
la m:tad de categoría A. y la mitad res-

tante de categoría B. y darán derecho a
un voto cada uua o se emitirán sin ese

derecho. A los efectos de este estatuto se

entiende por acciones preferidas aquellas

'

que confieren a sus tenedores el goce de
un dividendo fijo de carácter acumulativo

,

o no según Lo establezca la Asamblea. Las
j

acciones preferidas sin derecho a voto lo
¡

tendrán durante el tiempo en que no,
perciban el dividendo pactado y cuando
se tratare la transformación» prórroga o

¡

disolución anticipada de la sociedad: la
¡

ti ausfercucia del. dom:c no social al ex- i

tranjero: el cambio fundamental del ob-
i

jeto social y la reintegración total o par-
cial del cap taL A les efecto.- de la elec-

ción de directores el voto de los accio-
nistas preferidos se computará por cate-

goría en un todo de acuerdo a lo pree-

cripto en el articulo 10° de este estatuto.
— Artículo séptimo: El capital social se 1

integrará en la forma y oportunidad que
|

el Directorio, facultado que sea por la i

Asamblea, estme conveniente con cum I

plimiento de la* condiciones legales y es-

tatutarias pertinentes. — Articulo octa-
|

vo: Por resolución de la Asamblea el ca- i

pita! podrá elevarse hasta el quintuplo
debiendo ser suscripto en su totaüdao ?

manteniéndose siempre entre ambas ca i

tegorías accionarías ya se trate de ac-

!

ciones ordinarias o preferidas la relación
¡

que surge de las cantidades enunciadas
¡

en el artículo quinto de este estatuto. La

:

asamblea fijará pues las característica*
j

de las acciones a emitirse por razón del
¡

aumento con cumplimiento de las con- i

diciones estatutarias pudíendo delegar al I

Directorio la facultad de determinar la
j

época de emisión y la forma y condiclo-
j

oes de pago de las acciones. La resolu-
ción relativa a cualquier emisión de ac-
ciones deberá inscribirse en el Registro
Público de Comercio, anunciarse por tres

días en el Boletín Oficial y ser comuni-
cada a te. Inspección General de Personas
Jurídicas. Los títulos o certificados re-

presentativos de las acciones llevarán la

firma del presidente, un director y el

Síndico y contendrán todas las menciones
del artículo 211 de la Ley 19.550. — Ar-
tícelo noveno: Las emisiones de acciones
deberán siempre contener una cantidad

tal de acc'enes de las eaisgorías A y B
de manera que la relación menc onutía
en el articule 5o se mantenga constante.
Los tenedores de accoces tendrán deie-
cho de preferencia en la suscripción de
las que se curtan, dentro de sus respec-
tivas categorías y en proporcoo a as
que poseam Este derecho- deberá ejercerse
dentro del ¡tlazo que se establezca, el

cual no será interior a treinta días con-
tados desde la última publ cae on que aor
tres días se efectuará a taJ £'n en el Bo-
letín. QficiaL La Integración de ¡as ac-
ciones debe hacerse en tos plazos v eñ
las cond ciónos que se establezcan en H
contrato de suscripción, eon una inte-
gración min ma del veintieDco por ciento
y un plazo no mayor de dos año* pira el
pago del saldo adeudado. El Directorio
está facultado para seguir en caso de
mora, cuaíqu.era de los procedimientos
pevistos en el articflo 193 de la Ley
13.550. — Articulo décimo: La dirección
y admn-stracion de la soc edad e¿taia i
cargo de un Directorio compuesto de sie-
te, nueve- u once miembros titulares. El
procedimiento- a aplicar para la desig-
nación d« los directores es el s guíente:
Una vez coustituda la Asambíea respec-
tiva y eualquicra fuese er capital pre-
sente con derecha a voto de cada cate-
goría las acciones de las categorías A y
B. ter.ctrán respectivamente derecho a
elegir por separado tres, cuatro o cinco
tüiectores titúlales según sea el caso;
el sépt mo, noveno o undécimo director,
según sea el cao. será eteg'do por ma-
yoría de las Me ones con derecho a voto
sin distinc ón de categoría. — Articulo
undécimo: Los directores ejercerán su
mandato por dos años, serán reeiegib es
y como garantía del correcto desemoeñjo
de sus cargos cada uno- de eüos depcsl
tara era la tesorería social la cantidad de
quinientos pesos o títulos nacionales *x>r
•gual valor nomnal. Sus fondones *?-
rán remuneradas cor imputación a gas-
tos generales o a utilidades jquida_- y
realizadas del ejercicio en que se deven-
guen, según lo resuelva la Asamblea Ge-
neral y en la medida que la mfma dis-
ponga. En caso, de muerte, renuncia. ie-
mocón, incapaedad o ausencia ae un
director de los elegidos oor catíj ta te-
goría de acciones, su sucesor o remplazan-
te será designado por e; sindico a pro-
puesta de Jos titu'arcf de ía categoría tie
acciones que haya elegido al reemplazado
y dicha designación ¿K.aiá fcasta la pró-
xima Asamblea Genera: Ordinaria has-
ta que cese el impcdim?n.te en su c¿-o.— En caso de muerte, remme'a. remocon,
incapacidad c ausencia del Director ele-
gido por laf acciones de categoría A y
B, conjuntamente su sucesor o reempla-
zante será designado por el síndico a p¡ o-
puesta de la mayoría de los demás t til-
lares sin distinción d.- categoría y durará
en sus funciones has>.a la próxima Asam-
blea GeneiJl Ordinaria o hasta que c<=se
el impedimento según el caso. — El Re-
sidente y 5í Vicepresidente ejecutivo re-
presentarán a distintas categorías acco-
narias y sus cargos íes serán discernios
por decisión de la mayoría accionaria >• n
distinción de oategor a en ia mi-ina
Asamblea que haya designado a los di-
rectores. — El Vicepresidente Ejecutivo
reemplazará internamente at Pretidcnte
y éste al Viceprc -¡dente Ejecutivo en ca>o
de ausencin o impedimento temporario
sin perjuicio de que cada uno otoreue
autorización a otro Director de su Tur-
ma categoría accionaria para represen-
tarlo en las reuniones del Directorio eon
el alcance orevisto pir ?, artículo 26.6 úe
la Ley 19.550 — ArtícJ o Duodécimo- El
Directorio, funcionará coa quorum d* :a
mitad más uno de sus miembros y adop-
tará sus resoluciones cor. el voto favora-
ble de cuatro, cinco o seis de sus miem-
bros presentes o representados según e-té
compuesto por siete, nueve u once inte-

grantes. — Artículo décimo tercero: Las
reuniones de Directorio podrán celebrar-

se en el interior de la República, fuera
del domicilio legal de la Sociedad, cuando
circunstancias excepcionales debidamente
justificadas lo hicieren necesario o con-
veniente. — En el caso, las actas firma-
das por los asistentes al acto deberán re-

mitirse a la sede social a la brevedad jg-
sible para ser transcriptas en el libro
respectivo. — Cualquier Director podrá
hacerse representar por otro mediante ,a.

extensión de una simple carta poder
siempre que este último haya .-ido desig-

nado por el mismo grupo accionario pero
los directores representados oo se compu-
tarán a ios efectos del quorum. —

- Ar-
tículo décimo cuarto: a> La representa-
ción legal de la sociedad que corresponde
al Directorio será ejerc'da por el presi-

dente o quien haga sus veces juntamente
con otro Director, quienes tienen el uso

de la firma social con la sola exigencia
de que cada uno de los filmantes deberá
sin excepción representar a una categoría
distinta de acciones; b) Lo dispuesto en r

este artículo sobre la representación le-

gal de la sociedad es s'n perjuicio de ¡os

mandatos- que el Directoría otorgase de
conformidad a las normas vigentes y me-
diante los que tal representación podrá
ser ejercida, si asi se dispone, por una
o más personas, sean o no miembros del

Directorio; c) Ante los tribunales de cual-

quier fuero o jurisdicción la represent*-
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ción legal de la sociedad podrá ser ejer-

cida indistintamente y «ira ampüas la-
oultades, mcías-lw la «e absolver posicio-
nes, por cualquier mimbro tiel D'reexono
» tuandaxarjo. — Artículo 'décimo quinao:
Los, xlerecta* y atribuciones del Durec"»-
ris son: a> Administrar los negocios de ia
sociedad con absoluta amplitud de facul-
tades, conforme a Jas cuales podrá reali-

zar los siguientes actos: comprar, per-
mutar vender, transferir y ceder bienes
muebles o inmuebles, hipotecar y gravar
bienes raices con toda clase de derechos
reales y prendar los muebles con pren-
áas de carácter comercial Industrial o
agrario: adquirir toda clase de crétfitos

nominativos que consten » no en escritu-

ras públicas o al portador por 'as can-
tidades, formas de pago y demás condi-
ciones que estime convenientes; celebra!
contratos de sociedades y,

;o adquir'r par-
ticipaciones si «3 capital de las mismas
con sujeción a Zas disposiciones legales y
reglamentarlas algentes; liquidar cual-
quier clase de sociedades n^ercantiles o ci-

viles: adquirir el activo y pasiva
de establecimientos Industriales y
comerciales; dar a tom dinero
prestado, solicitar préstamos del Banco
fie la Nación Argentina, Hipotecario Na-
cional, Nacional de Desarrollo, de la Pro-
vincia de Buenos Aires y realizar cual-

quier operación con los bancos enumera-
dos, con el Central de la República Ar-
gentina y coa las demns instituciones

banc&r as oficiales, mixtas o privadas del
país o del exterior, cancelar hipotecas y
prendas; ejercer toda clase de acciones

Judiciales o extrajudiciales en cualquier

íuero o Jurisdicción, podiendo querellar,

comprometer en arbitros c arbifcradores y
transar; extender, aceptar y endosar le-

tras, vales o pagarés; librar cheques con-
tra depósitos o en descubierto, proceder
a la apertura de cuentas corrientes o de
gest ón con o sin provisión de fondos;

otorgar y aceptar las garantías y avales
requeridos por las operaciones sociales;

abrir caitas de crédito; formular facturas;

celebrar contratos de fletameíato, trans-

portes y acarreos; suscribir y endosar
cartas de porte o conocimiento; celebrar

contratos de seguros como asegurada, pu-
diendo endosar las pólizas respectivas;

adquirir, registrar y explotar patentes de
invención, derechos intelectuales, marcas
de fábrica y de comercio, diseños Indus-
trailes y comerciales; celebrar contratos
de arrendamiento sobre bienes inmuebles
aun cuando sea por mayor plazo que el

de sefc años; hacer novaciones, remisio-

nes o quitas de deudas, recibiendo bie-

nes er. pago¿ aceptar concordatos y sin-

dicaturas en concursos civiles y üqu'da-
ciones en quiebra; prorrogar Jurisdiccio-

nes: representar a la sociedad en Juicio

o fuera de él, ante cualquier tribunal ju-

dicial y|o administrativo y ante cuales-

quiera dependencias de los gobiernos na-
cionales, provinciales y municipales, re-

particiones autónomas o autárquicas, pu-
diendo verificar cualquier acto de los
previstos en el articulo mil ochocientos
ochenta y une del Código Civil que bea
atinente al carácter comercial de la en-
tidad y realizar cualquier acto de ena-
jenaron o administración que considere
conveniente o necesario para los fines de
la sociedad, dado que la enumeración
precedente es sólo enunciativa y no re-

• viste en ningún caso carácter limitativo:

b) Otorgar mandatos cuando lo conside-
rara conveniente, los que podrán disponer
que el o los mandatarios obliguen por sí

solos a la sociedad, pud'endo igualmente
designar uso o mas gerentes cuyas ila-
ciones, remuneraciones y demás condi-
ciones de actuación les serán fijados en
el acto de su designación. — En si su-
puesto expresado, el o los gerentes ten-
drán las responsabilidades previstas en
el artículo 270 de la ley 19.550; c) De-
clarar y abonar dividendos con cumpli-
miento de las dlspos'ciones legales y re-
glamentarias pertinentes; d) Convocar
asambleas generales ordinarias o extra-
ordinarias: e) Proponer a la asamblea la

distribución de utilidades y los demás
asuntos que deban ser considerados por
ésta; f) Proceder, con autorización de
la asamblea a la emisión de C bentures
dentro o fuera del país conforme a lo

dispuesto por la Sección VHI de la Ley
19.550 y otras disposiciones que se san-
cionaren en el futuro sobre la materia,
fijando las condiciones de precios, inte-

reses, amortizaciones, conversiones y ga-
rantías que estime conveniente; g) Soli-

citar a la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires o de cualquier Ciudad de la fte-

pública o del extranjero y a los merca-
dos de valores que correspondan, en las

oportuniddaes que estime conveniente, la

cotización de las acciones de la sociedad,
como asimismo de cualquier otra clase

de títulos, debentures, obligaciones o
papeles que la sociedad emita conforme
a las leyes vigentes o a dictarse en el fu-
turo; h) Crear les cargos que Juzguen
necesarios fijando Tas remuneraciones
adecuadas; i) Establecer sucursales o
agencias dentro del territorio de la Repú-
blica Argentina o en el exterior, pudiendo
asignarles el capital que Juzgue conve-
alsnte; j) Presentar anualmente a la

Asamblea los documentos requeridos por
los artículos 65, «, 65 j 68 de la ley

ñ.SSO; le) Dictar les reglamentos de or-
•«teación Interna <de la sociedad; 11 Re-
ttver las pet&dosss qae autoriza et ar-

tículo 23í de la ley 1A.S5Ú; 11 > Llevar a
cabo todos las actos fe que se refiere el
artículo coarte de isste estatuto, .- m)
Ejercer todas las demás facultades gene-
rales o espetaales que le confiere este
estatuto y decidir cualquier situación de
carácter fega! o comercial no prevista, co-
mo consecuencia Jde ío cual podrá autori-
zar cualquier «peraesea <o acto que se Te-
lefone d'recta o indirectamente con Tos

objetivos sociales ato» cuando no estuvie-
ran especificados en aquellos. — Artícu-
lo décimo sexto: La fiscalización de ¡a
sociedad la ejerce un sindico qne desig-
nará la Asamblea Ordinaria juntamente
con un suplente; este ultimo reemplazará
al primero en case de ausencia -o Impedi-
mento. — Tiene las facultades y los po-
deres previstos en el artículo 294 de la

ley 19,550. — Articula décimo séptimo: a)
Las asambleas ordinarias y extraordina-
rias se convocarán mediante anuncios
publicados por cinco días con trece de
anticipación en el Boletín Ofic'al o por
tres días con once de anticipación a Ja
fecha de celebrarse, según se trate de
primera o segunda convocatoria respecti-
vamente. — Las Asambleas Ordinarias
se considerarán constituidas tanto en pri-

mera como en segunda convocatoria con
la presencia de accionistas que represen-
ten más del cincuenta por ciento del ca-
pital suscripto con derecho a roto. — Las
Asambleas Extraordinarias se considera-
rán constituidas en primera convocatoria
con la presencia de accionistas que repre-

senten por io menos el sesenta por ciento

del capital suscripto con derecho a voto

y en segunda convocatoria «on la presen-

cia de accionistas que representen más
del cincuenta por ciento de dicho capital.
— Las resoluciones de las asambleas, sal-

vo lo dispuesto para la elección de los

directores, se adoptarán con el voto favo-
rable de accionistas que representen más
del cincuenta por ciento del capital sus-

crito con derecho a voto. — Los accio-

nistas puedenhacerse representar median-
te simple carta poder dirigida al direc-

torio debiendo las firmas respectivas es-

tar certificadas $or autoridad judicial, es-

cribano público o entidad bancaria; b)

El ejerc'clo social cerrará al 30 de Junio
de cada año a cuya fecha se confecctana-
rá el Inventario, el Balance General y la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas confor-

me a las reglamentaciones en vigencia

y normas técnicas de la materia. — Esa
fecha podrá ser modificada por resolución

de la Asamblea General inscribiéndola en
el Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas. — Articulo décimo octa-

vo: Las utilidades liquidas y realizadas

se dlsrtíbuir&n del siguiente modo: a)
Cinco por ciento, como mínimo, hasta al-

canzar el veinte por ciento del capital

suscripto por lo menos para el fondo de
reserva legal; b) Remuneraciones al di-

rectorio y síndico, en su caso; O 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 reserra

facultativa o de previsión o a cuenta nue-
va o al destino que determine la asam-
blea. — Los dividendos deberán ser pues-

tos a disposición de los respectivos bene-
ficiarios dentro del año de su sanción y
prescriben a favor de la sociedad los no
cobrados a los tres años contados desde
la fecha de su puesta a disposición, —
Artículo décimo noveno: La liquidación
de la sociedad será efectuada por el Di-
rectorio bajo la vigilancia del síndico. —
Cancelado el pasivo y reembolsado el ca-

pital, el remanente se repartirá entre ios

accionistas en proporción a sns respecti-

vas tenencias, siguiéndose el orden prio-

ritario que el artículo décimo octavo ore-

vé para la distribución de las utilidades.

— Segundo: Se emiten sesenta mil accio-

nes ordinarias al portador de cinco vo-

tos de las cuales el cincuenta por ciento

son de categoría "A" y el cincuetna por
ciento restante de categoría "B", todo
eüb de acuerdo al s'gulente detalle: Ac-
cionLítas. — Suscripción acciones. - Cla-
se. — Integración monta — Lottero Pa-
pini, S. A. A. P. C. I. e L, 29.750 — Ord.
'•B" — 5 votos — t 74.375. — Raúl Fé-
lix María Lottero, 58 — Ord. "B" — 5
votos — $ 125.—. Carlos Miguel BecheDi,
50 — Ord. "B" — S votos — S 125.—. Hu-
go Abel Repetto, 59 — Ord. "B" — 5 vo-
tos — $ 125.—. Helio Mario Papíni, 50
— Ord. "B" — 5 votos — $ 125.—. Car-
los Alberto Basllico, 50 — Ord. ,£B" — 5
votos — $ 125.— . "Cóndor, S. A. P. A.,

29.750 — Ord. "A" — 5 votos — * 74.375.
— Emilio Begher, SO — Ord. "A" — 5

votos — $ 125.—. Roberto Emilio Begher,
50 — Ord. "A" — 5 votos — $ 125.—. Ho-
racio Adolfo García Belsunce, 50 — Ord.
"A" — 5 votos — $ 125.—. Fernando
Félix Alberto Tornquist 50 — Ord. "A" —
5 votos — $ 125.— . Luis Fernando Raúl
Tornquist, 50 — Ord. "A" — 5 vetos —
t 125.— . Total: $ 150,000.—. La Inte-
gración se efectúa en dinero en efectivo.
— Tercero," Designar para integrar el ór-
gano administrador y de fiscalización:
Presidente, a Raúl F, M. Lottero; vice-
presidente, ejecutiva, a Roberto E. Be-
gher; vocales, a Horacio A. García Bel-
sunce, Emilio Begher, Helio M. PapmJ,
Jorge Pegorars. CarTo3 Alberto Basflico:
sindico Félix G. IStz&lde: síndico suplen-
te, Horado necear "Várela O».}. — Cuar-

to: Autorizar a los doctores Carlos Alber-
to BasHico, Horacio A. García Belsunce,
Horacio Beccar Várela (h.) y Jorge J. S.

Bulleraieh a fin de que actuando conjun-
te los dos primeros, o el doctor Basílica
can el doctor Beccar VaTela íb.), o el

doctor García Belsunce con el doctor 3a-
Heraich o el doctor Beccar Várela (h.),

con el doctor Bolteraich, reaEcen todas
las gestíraies y diligencias necesarias pa-
ra obtener de la autoridad de contralor
la conformidad de la constitución, con
facultad de aceptar o proponer modiíica-
ciones a la presente, inclusive a 1 d?- >

com'.nación, «sí como para oportuna-!
mente llevar adelante íes trámites «¡en-

.

ducentes a la inscripción respectiva en

,

el Juzgado de Registro, — Lo transcrip- •

to es copia fiel de las cDnstnadas obran- <

tes en el mencionado expediente A-44.87B,
iniciado el 29 de agosto de 1972 ante & ¡

Inspección General de Personas Jurídi-
cas que tengo a la vista, en el cual obran

¡

de fojas 18 a 26 el acta constltut'va, es-

.

tatutos, capital suscripto e integrado y

.

designación de directorio y órgano íls-

caEzador, con las modificaciones de lo-

.

jas 74, 75, 37, 18 y vuelta y 92 y vuelta,

.

como asi también de que a fojas
39, 41 y 43 del mismo expediente obran
las respectivas notas de aceptación de
sus cargos suscriptas por el D'rectorio «o
accionista, Ingeniero don Jorge Tsgora-
ro, por el síndico titular con Félix Gil-
berto ElizaMe, y por el síndico súpleme,
doctor Horacio Beccar Várela, con vas

firmas certificadas por el autorizante lo

que certifico y a fojas 94 obra el s'guieníe
dictamen: "Ministerio de Justicia de la

Nación. — Expediente N<" A-418J8. —
Buenos Aires, 18 Oct. 1973. — Ajustándo-
se la documentación presentac a la dis-
posición del decreto ley 19.55072, facili-

tese el expediente a la sor 'edad a t'n ae
que .se otorgue la escritura pública de
constitución (Art. 165 L. S.) y oportuna-
mente acompañe el primer testimonio t!e

la misma y fotocopia autenticada, a ios

efectos fijados por el articulo 167 de la
citada ley. — Comuniqúese, — O, Sturla.
— Osear Sturla. Subinspector General
Legal". — Es copia fiel doy fe. — Y los

comparecientes finalizan diciendo: Que
habiendo cumplido con la disposición
proscripta, dejan así consttiulda la so-
ciedad anónima que funcionará bajo la
denominación de *Destíleria Argentina de
Petróleo, Sociedad Anónima" la que «e
regirá por los estatutos pxecopiados. —
Previa lectura, se ratifican los camnare-
cientes y firman, por ante mi, doy le. —
Sobre raspado; 1932, brasilera Ministro,
a, reformas, lo, la, reemplazante, realizar.
B, Justicia, regirá, reembolsado, vale. —
Raúl P, M. Lottero. — EmIUo BcEher. —
Carlos M. Bechelli. — Hugo A. Repetto.
— Helio M. Papinl — Roberto E. Beeh<9\
— Horacio García ' Belsunce. — Fer-
nando F, A. Tornquist — Luis F, R.
Tomquist — Carlos A. Basflico, — Jorge
C. Ledesma fh.). — Hay un sello. — Es
fotocopia auténtica y Primer Testimonio
de la escritura matriz que naso al folio

1535 del Registro Notarial N* 189 de es-
ta Capital interinamente a mi cargo, y
que para la Sociedad Interesada exoido.
rubrico, firmo y sello en Buenos Aires,

a veinte de noviembre de mil novecien-
tos setenta y tres. — Jorere C Ledesma
(h.). — Hay nn sello. — E¡1: sea, vale,

Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —
Lucio R. Méléndez, secretario.

$ 1.516,25 e.22¡2 N» 53597 v.22 2:74

Udíoíno
SOCIEDAD ANONB1A

Por disposición del señar Juez Na-
tional de Primera Instancia en
lo Camerria! de Registra, doctor
Jean Christian Nissen, Secreta-
ra del Autorizante, se hace saber
por un da el ffgniente edicto;

FOLIO 1.086. — PRIMER Testimonio. —
Número Trescientos Ochenta y Seis: En
la ciudad de Buenos Aires, a doce de
setiembre de mil novecientos setenta y
tres, ante mí, comparecen don José Croal.

de 83 años de edad, casado en primeras
nupcias con Judith Berra. Italiano, in-

dustrial, con cédula de identidad de la

Policía Federal número 325.33B. domici-
liado en la Avenida del Libertador 2050,

de esta Capital; doña Judith Berra de
Croe!, de 68 años de edad, casada en
primeras nupcias con José Crocl italia-

na, ama de casa, con cédula de identi-

dad de la Policía Federal número 1.182.824,

domiciliada en la Avenida del Libertador
5050, de esta Ciudad; doña Ana María
Crecí de Pisclone, de 41 años de edad, ca-
sada en primeras nupcias con don Carlos
Arturo Serafín Piscione. argentina, ama
de casa, con libreta cívica N» 2.986.614.

domiciliada en Bíllinghurst 2561, depar-
tamento A, piso 12, de esta Capital: don
Carlos Arturo Serafín Piscione. de 52
años de edad, casado en primeras nup-
cias con Ana María Croci. argentino, doc-
tor en qumica, con libreta de enrolamien-
to número 4.217621, domiciliado en Bl-
Hinghnrst 2561. departamento A., piso

12, de esta Capital; doña Manuela Fe-
Trer de Wlielan. de 76 años de edad, v'n-;

da de sus primeras nupcias, argentina,,

ama de casa, con libreta cívica número
457.266. domiciliada en "Mediano 1640. de-
DaTtamento H.. Piso 13 de «sta Capital:

doña fflda Alicia Escola de Whelan, de

48 años de edad, casada en primeras mil»*
«las con Nicolás Tlorenclo WhElan, ar-
gentina, Traductora Pública Nacional, can
libreta cívica número 263.951, domiciliada
en Salguero 'SISO, 7» C, de esta CluSad;
aon Nicolás Florencio Whplan. de 46 años
ae edad, casado en primeras mrpclas con
Elda Abela Escola, argcniSco, Contador
Público Nacional, con libreta de enro-
lamiento número 4.474.063, domiciliado
en Salguero 2130, T* C. de esta Capital;
doña Leonor Enriqueta Piazza, de 58 años
de edad, soltera, argtntina, empleada, con
libreta cívica número SS4.51C domicilia-
da en San José de Calasanz 425, de esta
Capital; don Raúl Luís XVincdetü de í5
años de edad, casado en primeras nup-
cias con doña Ints ABcia Hazsa, argen-
tino, emplead», con libreta de eüiola-
miento ntorero 330.760. domiciliado en
San José de Calasanz 425. de esta Capi-
tal, y doña Sara Lapenta de Z&i suza, de
38 años de edad, casada en primeras nap-
•cias con Eduardo Zarcuza, argentina, em-
pleada, con libreta cívica número 9C7.B48,

domiciliada en José Ingenieros 6C1, de
Olivos. Provincia de Buenos Aires, de pa-
so aquí. — Todos los comparecientes son
personas de mi conocimiento, doy fe y
dicen: Primero: Que han resuelto oonsfi-

tuir una sociedad anónima con sujeción
al siguiente estatuto: Denominación, TJo-

micllio, Plazo y Objeto. — Artículo I?:

La sociedad se denomina 'TJDIPINO. SO-
CIIBDAD ANÓNIMA". — Tiene su do-
micilio legal en jurisdicción de la ciu-

dad de Buenos Aires, Avenida Liberta-
dor General San Martin 2050, departa-
mento nueve. — Articula T\ Sa dura-
ción es de Cincuenta Años, contarlos dt-s-

de la lecha de Inscripción en el Resayo
Público de Comercio. - Articulo 3o : Tie-
ne por objeto la compra, venta adminis-
tración, explotación, arrendamiento, frac-
cionamiento y enajenación por cuenta
propia o de terceros de bienes inmuebles,
urbanos o rurales, Incluso los compren-
didos en la ley de Propiedad Horizontal

y construcción de edilieios. — a tal fin,

la sociedad tiene plena caparic'ad .iarkíica

para adquirir derechos, contraer obliga-
clones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este esta-
tuto. — Capital. — Artículo i?: El capital
social es de Quinientos Mil Pesos, repre-
sentado por 500.000 acciones de xa- peso
valor nominal cada nna. — El cap'.Ul
puede ser aumentado por decisión de la

asamblea ordinaria hasta el quintuplo de
su monto conforme al -artículo 188 dé la
Ley N? 10.550. — Articulo 5» — Las ac-
ciones pueden ser al portador o TicüniEfl-

tlvas, endosables o no, ordinarias o pre-
feridas. — Estas últimas tíenei. derecho
a un dividendo de pago preferente de ca-
rácter acumulativo o no, conforme a las

condiciones de su emisión . — Puede tam-
bién fijárseles "una participación adicio-

nal en las ganancias. — Articulo 611 —
Las acciones y los certificados provisio-

nales que se emitan contendrán las mea-
iones del articulo 211 de la Ley número
19.550. — Se pueden emitir tituloe re-
presentativos de más de una acción. —
Articulo 7? — En caso de mora en la in-
tegración del capital el directorio queda
facultado para preceder de acuerdo con
lo determinado por el artirnlo 193 de la

Ley N? 19.550. — Administración y re-
presentación — Articulo 8' — La admi-
nistración de la sociedad está a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea entre un
mínimo de dos y un máximo de cuatro con
mandato por un año. — La asamblea
puede designar suplentes en igual o me-
nor número que los titulare? y por el

mismo plazo a fin de Cenar las i'acantes
que se produjeran, en el orden de su elec-
ción. — Los directores en su primera
sesión deben designar un presidente y un
vicepresidente; este último reemplaza al

primero en caso de ausencip. o impedi-
mento. — El directorio funciona con la

presencia de la mayoría de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presen-
tes. — La asamblea fija la remuneración
del directorio. — Articulo S' — Los di-

rectores deben prestar la siguiente r » ran-
tía: Acciones que se coiiora en bc-'.sa o tí-

tulos de deuda pública, par la suma do
un mü pesos. — Artículo 10, — El direc-

torio tip-ne todas las facultades para ad-
ministrar y disponer de los bienes inclu-

so aquellas para las cuales la Ley requie-

re poderes especiales conforme al ar-
ticulo 1.881 del Código Civil f artículo 9*

del Decreto Ley N? 2.965163. — Pueden
en consecuencia celebrar en nombre de
la sociedad toda clase de actos jurídicos

que tiendan al cumplimiento del objeto
social; entre ellos, operar can los Bancos
de la Nación Argentina, Nacional de Des-
arrollo, de la Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional y demás institucio-

nes de crédito oficiales o rlvadas- esta-
blecer agencias, sucursales u otra especio

de representación dentro o fuera del país;

otorgar a una o más personas poderes
judiciales —Inclusive para querellar crl-

minaimenlB— o extrajudiciales con el ob-
jeto y extensión que juague conveniente.
— La representación legal de la sociedad
corresponde al presidente del directorio

y en caso de ausencia o Impedimento, al
vicepresidente. — Fiscalización — Ar-
ticulo H. — La fiscalización de la so-
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dedad está a cargo de un sindico titular

por el término de un año. — La asam-
blea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. —
Asambleas — Artículo 12. — Toó*, asam-
blea debe ser citada simultáneamente en
primera y segunda convocatoria, en la

forma establecida para la primera por
el articulo 237 de la Ley numero 19.550,

sin perjuicio de lo allí dispuesto para el

caso de asamblea unánime. — La asam-
blea en segunda convocatoria ba de cele-

brarse el mismo día, una hore después
de la fijada para la primera. — /rtfculo
13. — Cada acción ordinaria suscripta
confiere derecho de uno a cinco votos,

conforme se determine al suscribir el ca-
pital Inicial y en oportunidad de resol-

ver la asamblea su aumento. — Las ac-
ciones preferidas pueden emitirse con o
sin derecho a voto. — Artículo 14. —
Rigen el quorum v mayoría determinados
por los artículos 243 y 244 de la Ley nú-
mero 19.550 según la clase de asamblea,
convocatoria, y materias de que se trate,

excepto en cuanto al quorum de la asam-
blea extraordinaria en segunda convoca-
toria, la que se considera constituida cual-

quiera sea el número de acciones presen-
tes con derecho a voto. — Articulo 15.

— El ejercicio social cierra el tre'nta v
uno de diciembre de cada año. — A esa
fecha, se confeccionan los estados conta-
bles conforme a las disposiciones en vi-

gencia y normas técnicas de 'a materia.
— La asamb'ea puede modificar la fecha
de cierre del ejercicio, inscribiendo la re-

solución pertinente en al Resero Públi-

co de Comercio y comunicándola a la au-
toridad de control. — Las ganancias reali-

zadas y líquidas se destinan: a> Cinco
por ciento, hasta alcanzar ei veinte por
dentó del capital suscripto, rara el fon-

do de reserva legal. — b) A remunera-
ción al directorio y síndico en su caso.
— c) A dividendo de las acciones prefe-

ridas, con prioridad los acuwiiativos im-
pagos. — d) El saldo, en todo o en Darte,

a participación adicional dr las accionas

preferidas y a dividendo de las acciones

ordinarias o a fondos de reserva facHa-
tiva o de previsión o a cuenta ^ueva o al

destino que determine la asamblea. —
Los dividendos deben ser pagados en pro-

porción a las respective s integraciones,

dentro del año de su sanc'ón. — Ar-
tículo 16. — La liquidación de la sociedad
puede ser efectuada por el directorio o

por el liquidador designado ñor la asam-
blea, bajo la vigilancia del síndico. —
Cancelado el pasivo y, reembolsado «0 ca-

pital, el remanente se repartirá entre los

accionistas, con las ©referencias hvHcpdas
en el artículo anterior. — Segundo- Que
el capital se suscribe e Íntegra de acuerdo
con el siguiente detalle: José Croci sus-

cribe 499.000 acciones ordinarias al por-

tador de 5 votos cada una. de las cuales

Íntegra 284.962 pesos mediante las in-

versiones que se detallarán y 53.510 ne-

806 en dinero efectivo y el sa^o lo In-

tegrará también en dinerr efectivo, den-

tro de los dos años a contar del día de

la fecha: Judith Berra de Croci. suscribe

200 acciones ordinarias al portador de 5

votos cada una de las cuales integra 50

pesos en dinero efectivo y el saldo lo in-

tegrará, también en dinero efectivo, den-
tro de ;os dos años a contar del día de la

fecha, y los señores Ana María Croci de
Piscione, Carlos Arturo Serafín Piscione.

Manuela Perrer de Whelan. Elda Alicia

Escola de Whelan, Nicolás Florencio Whe-
lan, Leonor Enriqueta Plezza. Baúl Luis

Benedetti y Sara Lapenta de Zarauza,
suscriben cada uno de ellos, 100 acciones

ordinarias al portador de 6 votos cada
una, de las cuales integran, cada uno 25

pesos en dinero efectivo y el saldo lo

Integrarán, también en dinero efectivo,

dentro de los dos años a contar del día

de la fecha. — El total de las acciones

suscriptas asciende a 500.000 acciones y
el capital integrado a 338.722 pesos. —
La inversión de $ 284.962 que según se ha
dicho hiciera el señor Croci para la so-

ciedad y que aplica a integración par-

cial de las acciones suscriptas por él, se

realizó de acuerdo al siguiente detalle:

$ 137.000 Invertidos en la compra de la

unidad 36 (letra A), pls» noveno y com-
plementarias L, en Azotea y ni en Só-
tano, del Inmueble sito en esta Capital,

calle Juncal números 1280<84|86|90 pesos

4.932 Invertidos en el sellado de loa bo-

letos y comisión adquisición anterior; pe-

sos 1.600 invertidos en fonde reserva: pe-

sos 135.000, invertidos en la compra de la

unidad 32 (letra A), piso 8» y Comple-
mentarlas XLV, en Azotea y XVI en Só-
tano, del Inmueble ubicado en esta Ca-
pital, calle Juncal 1280¡84!86|90: $ 4.860,

Invertidos en el sellado de los boletos y
comisión adquisición anterior; $ 1.570,

Invertidos en Pondo de Reserva: El valor

de los bienes es el corriente en plaza. —
Tercero: Se designa para integrar el di-

rectorio: Presidente a don José Croci: Vi-

cepresidente a Judith Berra de Croci; Su-
plente a doña Ana María Croci de Pis-

done; Sindico titular al Contador Nico-

lás Florencio Whelan; Síndico suplente:

Contadora Marta Josefa Vázquez. —
Cuarto: Se autoriza a don Nicolás Floren

-

do Whelan a fin de que, con facultad de

aceptar o proponer modificaciones a la

presente, realice todas las gestiones ne-

cesarias para obtener la conformidad de
la autoridad de control e inscripción en
el Registro Público de Comercio. — Y él

señor José Croci, ampliando lo expues-
to con referencia a las inversiones reali-

zadas para la sociedad continúa dicien-
do: A) Que por escritura de fecha 6 de
diciembre de 1972, pasada ante el escri-

ban de esta Capital, don Alberto H.
Huevo, al folio 12.961, protocolo corres-
pondiente, del Registro 190, de su ads-
cripción, adquirió de "Transur, Sociedad
en Comandita por Acciones" por la su-
ma total de ciento treinta y siete mil
pesos, al contado, la Unidad Funcional
Número Treinta y Seis, ubicada en el

Noveno Piso, Letra "A", del edificio sito

en la Zona Norte de esta Ciudad. Parro-
quia del Socorro, Circunscripción Veinte,
caHe Juncal números mil doscientos
ochenta y mil doscientos noventa, hoy
números Mil doscientos ochenta, mil dos-
cientos ochenta y cuatro, jnll doscientos
ochenta y 6eis y mi) doscientos noventa,
entre las de Libertad y Talcahuano, te-
niendo la citada unidad una superficie
total por piso y unidad funcional de no-
vente y un metros veintidós decímetros
cuadrados, y le corresponde la Unidad
Comp'ementarla Número L (cincuenta
romano), ubicada en la Azotea, destina-
da a baulera, con una superficie cubier-
ta y total de la unidad complementarla
de Dos metros treinta y cinco decíme-
tros cuadrados, teniendo la unidad fun-
cional un Porcentual del dos con veinti-
cinco centesimos por ciento y la unidad
complementaria un porcentual del cero
con cero tres centesimos por ciento, lo
que hace un porcentual total del Dos con
veintiocho centesimos por ciento. — Asi-
mismo adquirió la Unidad Complemen-
tarla número III (tres romano), ubicada
en el sótano, destinada a cochera, con
una superficie cubierta y total de la uni-
dad complementaria de Trece metros se-
senta y ocho decímetros cuadrados, a la
que le corresponde un porcentual del cero
con veinticinco centesimos por ciento. —
La unidad funcional tiene entrada co-
mún por el número mil doscientos ochen-
ta y cuatro, de la calle Juncal. — La
unidac complementaria baulera tiene en-
trada por el número y caile precedente-
mente citados. — La unidad complemen-
taria cochera tiene entrada por el nú-
mero mil doscientos noventa de la calle
Juncal, siendo por el mismo número la
entrada de servicio del inmueble general.— La referida escritura, en testimonio, se
inscribió en el Registro de la Propiedad
Inmueble en la Matricula número 20-10541
36. doy fe. — B> Que por escritura de
fecha 6 de diciembre de 1972, pasada ante
e ; m'smo escribano Hueyo, al folio 12.970,
protocolo correspondiente, del Registo de
eu adscripción, adquirió de "Transur, So-
ciedad en Comandita por Acciones", en
la suma de ciento treinta y cinco mil
pesos, al contado, la Unidad funcional
número Treinta y dos, íbicada en el Oc-
tavo piso, Letra "A", del edificio sito en
la Zona Norte de esta Ciudad, Parroquia
del Socorro. Circunscripción ve'nte. ca-
'le Juncal números mil doscientos ochen-
ta y mil doscientos noventa, hoy núme-
ros MU doscientos ochenta. Mil doscien-
tos ochenta y cuatro. Mil doscientos
ochenta y seis y Mil doscientos noventa,
entre las de Libertad y Talcahuano, te-
niendo dicha unidad una superficie to-
tal por piso y unidad funcional de No-
venta y dos metros diecinueve decíme-
tros cuadrados, y le corresponde 1* Uni-
dad Complementaria Número XLV ícua-
rent"-. y cinco romano), ubicada en la
azotea, destinada a baulera, con una su-
perficie cubierto y total de la unidad
complementaria de Dos metros veinte de-
címetros cuadrados, correspondiéndoles a
la un'dad funcional un porcentual del
dos con veintiocho centesimos por cien-
to y a la unidad complementarla un por-
centual del cero con cero tres centesi-
mos por ciento, lo que hace un porcen-
tual total del Dos con treinta y un cen-
tesimos por ciento. — Asimismo adqui-
rió la Unidad Complementarla número
XVI (dieciséis romano), ubicada en d
sótano, destinada a cochera, con una su-
perficie cubierta y total para la unidad
comolementarla de Once metros veinti-
cuatro decímetros cuadrados, a la que
le corresponde un porcentual del cerr con
veinte centesimos por ciento. — La uni-
dad funcional tiene entrada común por
el número mil dosc'entos ochenta y cua-
tro de la calle Juncal: la unidad com-
plementaria baulera tiene entrada por el

número y calle precedentemente citados,

y la un'dad complementaria cochera tie-

ne entrada por el número mil dosc'entos
noventa de la calle Juncal, siendo por
el mismo número la entrada de servicio
de; inmueble general. — La referida es-

critura en testimonio, se insccribió en el

Registro de la Propiedad Inmueble en la

Matricula número 20-1054132. doy fe El
edificio, dentro del cual se ub'can las uni-
dades funciona^*- y las unidades com-
plementarias citadas en los puntos A) y
B), de 'a presente, se encuentra edifica-

tír en el local de terreno dp«'<»nndo se-

gún plano aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro y Via Pública de la
Municipalidad de esta ciudad, caracterís-
ticas M. H. 2173|'<1, como Parcela nueve, y
tiene las siguientes medidas, linderos y
superficie: Catorce metros noventa y
cinco centímetros en su frente al Nor-
te linea AB; su costado Este está for-

mado por una linea quebrada que en su
primer tramo mide: veintitrés metros
veintiséis centímetros linea BC, la que
formí con la anterior un ángulo de
ochenta y cinco grados cuarenta y cinco

minutos, midiendo su segundo tramo:
veinticinco metros cincuenta y un cen-
tímetros, línea CD, la que forma con la

br.ea que compone el primer tramo un
ángulo de ciento ochenta y un grados
dieciséis minutos; doce metros sesenta y
siete centímetros en su contrafrente al
Sud, línea DE, la que forma con la ante-
rior un ángulo de noventa y nueve grados
cuarenta y tres minutos, y cincuenta me-
tros qunice centímetros en 6U costado al

Oeste, linea Ea, la que forma con la an-
terior un ángulo de ochenta y dos gra-
dos, veintinueve minutos, y con la del
frente un ángulo de noventa grados cua-
renta y siete minutos, lindando por su
frente al Norte con la calle Juncal, por
sus costados al Este con la parce'a ocho,
por su contrafrente al Sud con la par-
cela dieciséis y por su otro costado al
Oeste, con la parcela diez, lo que encle-
ria una superficie total de seiscientos
setenta y dos metros treinta y dos decí-

metros cuadrados. — Designación Catas-
tral: C'rcunscripclón 20; Sección 7;

anzana 48; Parcela 9. — Asimismo, el se-
ñor Croci, dice: Que en las referidas es-

crituras de adquisición manifestó que las

compras las rea'lzaba para y con dinero
de la soc'edad "Udiplno S. A., Inmobi-
liaria y Financiera" (en formación), quien
oportunamente aceptaría las mismas con
la denominación social que en definitiva

«probara la Inspección General de Per-
sona., Jurídicas, y conjuntamente con los

restantes comparecientes y sin perjuicio

de la posterior rat'ficaclón de la socie-

dad, si asi 6e exigiera, aceptan las com-
pras que para la sociedad "Udipino, So-
ciedad Anónima", constituida prov'sorla-

mente bajo la denominación de "Udipi-
no. Sociedad Anón'ma. Inmobiliaria y Fi-
nanciera", efectuara el señor José Crosl,

agregando: Que conocen y aceptan el Re-
glamento de Copropiedad y Administra-
cíói respectivo, inscripto en la Matrícula
número 20-1054|0, y en consecuencia las

disposiciones del artículo trigésimo cuar-
to del mismo. — Como escribano autori-

zante, hago constar que. de los certifi-

cados expedidos oor e1 Registro de la Pro-
piedad de esta Capital, eme se agregan a
la presente, resulta: Que no aparece
anotada inhibición para disponer de sus
bienes por el nombre de don José Cro-
ci. y los que son materia de este con-
trato cuyos dominios constan inscrip-

tos en las formas expresadas, no reco-
nocer, embargo, hipoteca, ni otro dere-
cho real. — Leída y ratificada la firman
ente mi, doy fe. — José Croci. — Ju-
dith B de Croci. — Ana M. Croci de
Piscione. — A. Piscione. — M. F. de
Whelan. -- Elda A, Escola de Whelan.
— N. F. Whelan. — Leonor E. Plazza.— Raúl L. Benedetti. — Sara L. de
Zarauza. — Hay un 6ello. — Ante mí:
Carlos A. Rezzónico. — Concuerda con
su escritura matriz de acta constituti-
va y aceptación de compra, para la que
se soliietaron los certificados expedidos
por el Registro de la Propiedad el siete
de septiembre de mil novecientos seten-
ta y tres, bajo los númerc« noventa y
nueve mil cuatrocientos diez y noventa
y nueve mil cuatrocientos once, que pa-
st ante mi a' folio número mil ochen-
ta y seis, protocolo corriente del Regis-
tro trescientos veintitrés a mi cargo,
doy fe. — Para la Sociedad expido el
piesente en oche sellos de actuación no-
tarla) numerados en forma progresiva
del catorce millones novecientos noventa
y cuatro mil trescientos setenta y ocho
al presente, serie A, que sello y firmo en
Buenos Aires, a veinte de septiembre de
mil novecientos setenta y tres. — Fdo.:
Carlos A. Rezzónico. Escribano. — Cer-
üflc que el presente se halla extendi-
do en ocho sellos de actuación notarial
numerados progresivamente del cator-
ce millones novecientos noventa y cua-
tro mil trescientos setenta y ocho, ai
presente, serle A Conste. — Fdo.: Carlos
A. Rezzónico. Escribano.

Buenos Aires. 13 de febrero de 1974.— Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 1.368,75 e.222 N* 59.000 v.22j2|74

Chemoil
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por dispos'ción del señor Juez
Nacional de Prím-ra Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Chr.st'an Nis en, Secretaria
del autora- nte, se hace saber poT
un día el siguiente edicto.

AUMENTO DE CAPITAL, Emls'ón de
acciones y estatuto social: "Chemoil"
Sociedad Anónima Comerc'al Industrial

y Financiera. Escritura número mil seis-

cientos, cincuenta y dos. — En la Ciudad
de Buenos Aires,- Capital de la República
Argentina, a. doce de diciembre de mil
novecientos setenta y tres, bjate mi, Es-
cribano autorizante, comparece: don Rey-
naldo José Clcuttim, argent.no, casado,
come clante, con cédula de identidad nú-
mero seis millones tLecs.ete ma qu nien-
tos cuarenta y dos, domiciliado en 1a ca-
lle Olleros número mi seiscientos setenta
y tres de esta ciudad, persona hábil, ma-
yor de edad, de mi conocimiento, doy fe,
así como de que concurre a este acto en su
carácter de preslaente de la sociedad que
gira en esta plaza bajo la denominación
de "Chemoil" Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial y Financiera con do-
micilio legal en la calle Luis Via'.e nu-
mero mi ochocientos setenta y siete de
esta ciudad, justificando la ex stencia
legal de la misma y la personeiia invo-
cada, con los siguientes elementos: a)

Con el contrato social, otorgado según
escritura de fecha diecisés de enero de
mil novecientos sesenta y siete, ante el
Escribano de esta ciudad don Horacio
R. Elizalde. al folio ciento veintiocho
del Registro número trescientos veinti-
uno a su cargo, la que en testimonio
tengo para este acto a la vista, Inscripto
en el Juzgado Nacional dé Pnmera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro cun
fecha treinta de marzo de mil novecien-
tos sesenta y siete, bajo 61 número qui-
nientos setenta y nueVe al folio diez del
libro sesenta y cuatro TOmo A. de Esta-
tutos Nacionales, b) cort el acta de
asamblea de elección de autoridades de
fecha treinta de abril de mil novecientos
setenta y uno; c) Con el acta de direc-
torio de aceptación de cargos de "Ja mis-
ma fecha, las que en fotocopias debi-
damente certificadas agrego a la pre-
sente y seiáh Inscriptas en el Registro
Público de Comercio, juntamente con la
presente. Y el compareciente en el ca-
rácter invocado y acreditado dice: Pri-
mero: Que por asamblea general ordina-
ria número seis de fecha treinta de abril
del año en curso, se resolvió el aumento
del capital social de doscientos mil pe-
sos a doscientos cincuenta mu p?sos se-
gún acta que Hterlamehte transcripta
dice asi: Acta de asamblea general or-
dinaria numere seis. En Ja ciudad de
Buenos Aires, a los treinta días tiei mes
de abril de mil novecientos setenta y
tres, en su domicilio legal y real de la
soc.edad, sito en la calle Luis Vtele
1877, Capital Federal, s'endo las 18 no-
ras se reúne la asamblea general di ac-
cionistas de Chemoil S. A, con la pre-
sencia de la totalidad de ios accionistas
que se presentan el total del capital so-
cial de la sociedad, asistendo cuatro
accionistas por si, con cien mil acciones
ordinarias de clase "A'" y cien mu ac-
ciones ordinarias de clase "B", que re-
presentan en total un valor nominal de
$ 200.000 tal como surge de) libro. Re-
gistro de asistencia al folio 7 El presi-
dente declara constituida Jegalmente la
asamblea ordinaria y pasa a considera-
ción el punto primero del orden del día:
Consideración de la documentaron con-
table del ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1972, Inventarlo, balance ge-
neral, cuadro de ganancias y pérdidas,
anexos aJ balance, informe del sindico
y memoria del directorio Art. 234. Inc.
1? de la Ley 19.550, aclarando que el In-
ventario y balance general, cuadro de
ganancias y pérdidas se hallan trans-
criptos a fojas 97 y 134 del libro de in-
ventarlos de la sociedad y la memoria
del directorio y el Informe del sindico
han sido registrados en el libro de actas
de directorio a fojas 3$ a 39. La do-
cumentación puesta a consideración es
aprobada por unanimidad con la sola
abstención de los directores intervinien-
tes en la gestión. Se pasa a considerar
el punto segundo del orden del día: Dis-
tribución de utilidades y remuneración al
directorio por encima del 25 o|o de las
utilidades y remuneración al síndico ti-
tular. El presidente informó que el di-
rectorio en su memoria habla propuesto
a la asamblea la distribución de utilida-
des que creia ajustada, conforme los re-
querimientos legales y estatutarios y a
las necesidades de capital de Ja empre-
sa; que en lo que se refería a la retri-
bución del directorio era necesario dejar
aclarado que el único director que per-
cibía sueldos en la empresa por su fun-
ción técnica-administrativa era él y que
el monto de la misma ascendía, para el
ejercicio, a la suma de $ 35.452. A pro-
puesta de un accionista se aprobó por
unanimidad la siguiente distribución de
utilidades: a) Destinar al Fondo de Re-
serva Legal el 5 o|o sobre la mora de
* 320.314,85, es decir $ 16.015,64; b). Dis-
tribuir un dividendo en acciones de? 100
0,0 sobre el valor nominal de las accio-
nes en circulación A|31!12|1972 y en pro-
porción al monto de sus tenencias, au-
torizando al directorio a emitir oportu-
namente y a tal efecto, cien mil acciones
ordinarias, al portador, de un peso cada
una, de clase "A" con derecho a cinco
votos por acción y cien mil acciones or-
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diñarlas, al portador, de un peso, cada
" " una, de" ciase '3". coa derecho"a un vc¿

' to por ~- acción;* c) Aprobar la- remune-
ración abonada el Sr. Reynaldo J. CScu-

'"

ttlnl, "por sus funciones técnico-admi-
nistrativas ; destinar como remuneración

,
i

• al directorio y sindico titular, por el

- ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
i 1972 la suma de $ 100.000, el que se atrl-
: buirá a cada miembro del directorio y
.' ai sindico titular, de conformit'ad a lo

- que determine dicho cuerpo, d) Destinar

i a gratificación del personal la suma da
i a 120.00o, ; quedando facultado el direc-

, rio para distribuirlo en Ja forma que
* crea conteniente, e) Destinar a Fondo de
< Reserva- < Facultativos, a disposición de
directorio y sin afectación definitiva, 'a

suma de % 9.446,45. Acto seguido la asam-
blea consideró el tercer junto del orden
del día: Aumento del capital so-

- eial dentro del quíntuplo del

del capital original de ' la sociedad. —
Art.. 188 Ley 19.550. — El Presidente

Informó que el capital de la Sociedad,
'

. por el acto constitutivo de ja misma, se

,
tasbía. fijado en la suma de ( 50.000.—

y que de conformidad con lo estableci-

do en el articulo 188 de ta Ley 19.550,

la Asamblea podría aumentarlos hasta

cinco .veces. — ,Que habiendo resuelto
' esta Asamblea el pago de dividendo en
acciones, creía oportuno aumentar el

capital social. — La propuesta del Pre-
sidente '.fue aceptada aprobándose por

unanimidad aumentar el capital social

de % 200.000 a % 250. 00C, autorizándose
al Directorio a emitir 50.000 acciones or-

dinarias, al portador, de un peso cada
una, de clase "A" con derecho a cinco

votos por acción, destinando dicha emi-

sión al pago parcial del. dividendo en
acciones aprobada por la presente Asam-
b:ea, encomiéndase al Presidente la pro-
tocolización, inscripción en el Registro
Público de Comercio y comunicación a

la Inspección de Personas Jurídicas, el

aumento del capital resuelto. — Se pasó
a considerar la designación de Síndico

• litular y Sindico Suplente. — La Asam-
blea resolvió por unanimidad designar
Sindico Titular al Contador Público Na-
cional don Francisco José Moralejo y
Sindico suplente . al Contador Público
Nacional don Pablo Arturo Cogorno.—r

Por último la Asamb'ea designó a los
señores José Alberto MontaIdo y jo&é A.
Ascuti para que conjuntamente con el

Presidente finm ^an la presente acta. —
No habiendo más asuntos que tratar y
siendo las 18 y 30 horas, se dio por fi-

nalizada la reu ion". — Siguen las fir-

mas. — "Es copia fiel, doy fe. asi como
de que ' por Acta de Directorio núme-
ro veinte de fecha veitniciiatro de se-
tiembre dei corriente ano, que en foto-
copia agrego, el Directorio resolvió emi-
tir tales acciones, facultando al compa-
reciente para eíevar a escritura pública
dicha determinación. — Segundo: Que
por Asamblea Extraordinaria número
uno de fecha t einta de Abril del año en
curso, se resolvió: A) Aumentar el ca-
pital social de oscientos cincuenta mil
pesos a cuatrocientos veinticinco mil pe-
sos, emitiendo sesenta y dos mil quinien-
tas acciones ordinarias de valor nominal
un peso cada una. al portador Clase "A"
con derecho a cinco votos, por acción
y de ciento doce mil quinientas accio-
nes ordinarias de valor nominal un pe-
se- cada' una, al portador de Clase "B"
con derecho a un voto por acción, fa-
cultándose al Directorio a efectuar la
emisión correspondiente, en la forma es-
tablecida en dicha Asamblea, jo que tam-
bién fue resuelto por Acta de Directo-
rio de fecha treinta de noviembre pró-
ximo pasado, la que en fotocopia certi-
ficada agrego. a la. presente. — B) Ade-
cuar el

. Estatuto Social al régimen de
,1a Ley. diecinueve mil quinientos cin-
cuenta de Sociedades Comerciales! —
Consecuentemente con !o dispuesto agre-
ga el compareciente que por expediente
número veintidós mil ochocientos cua-
trolciento. cuarenta y un mil seiscientos
ochenta y seis y de la Inspección Gene-
ral de Personas Jurídicas, que tengo a
la vista en sus partes pertinentes, se
tramitó la autorización administrativa
para la consiguiente modificación; y en
el que a: fofas ciento sesenta y ocho por
resolución número tres mil noventa y
ocho de

. fecha seis de Noviembre del
año en curso se dispuso: "Buenos Aires,
6 Noviembre 1N3. — visto: el expedien-
te N.22,804|141.686, atento ¡o solicitado;
lo dictaminado por el Departamento
Sociedades Anónimas a fs. 167 vta.. y
ten'endo en cuenta que las cláusulas con-
tractuales .presentadas se ajustan a las
disposiciones legales establecidas por el
DecretorLey 19.550172; en uso de las fa-
cultades conferidas por el articulo 300
déi citado decreto-ley, el Inspector Ge-
neral de Personas Jurídicas, resuelve:
Artículo

.
1*.: Conformar, en la forma de

ís. 126 a 134 vta., con las modificacio-
nes de fs. 156 a 158 y 165, duplicados
a fs. 1051113. 153, 155 y 161. la reforma
introducida en el contrato social de Che-
moll. Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial y Financiera, por la asamblea

celebrada el 30 de abril de 1973. — Ar-
ticulo 2P: Regístrese, comuniqúese y
pángase a disposición dét representante
legal de la sociedad los instrumentos de
fs. 117 a 135, 156 a 158, 165 y copia au-
tenticada de la presente, efectuándose
!os correspondientes desgloses. — La so-
ciedad deberá acreditar su Inscripción
en el Registro Público de Comercio en
el plazo de sesenta (60> días de notifi-
cada. — Resolución I.G.P.J. N» 30&8
Uirmado): Alberto Guillermo Pico. —
Inspector General de Personas Jurídi-
cas". — Y en este estado, el compare-
ciente solicita de mí, el autorizante pro-
ceda a transcribir en la presetne la men-
cionada acta de Asamblea de fecha
treinta de Abril de mil novecientos" se-
tenta y tres, con las modificaciones In-
troducidas por la autoridad de contra-
ioi citada, las que fueron aceptadas y
ratificadas por- Asamblea General Ex-
traordinaria de fecha once de diciembre
do mil novecientos setenta y tres, cuya
fotocopia agtego. — En consecuencia
queda redactado literalmente el Estatu-
to Social de la siguiente manera: "Ac-
ta de Asamblea General Extraordinaria
número uno. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los treinta días del mes de
Abril de mil novecientos setenta y tres,
siendo las diecinueve horas, en el domi-
cilio legal y real de "Chemoil", Socie-
dad Anónima, Comercial, Industrial y
Financiera", sito en la calle Luis Viale
1877, se constituyó en primera convoca-
toria Ja Asamblea General Extraordina-
ria, con la presencia de cuatro accionis-
tas, todos por ,sí que representaron la
totalidad del capital social. — Doscien-

£L mi
1 J**09 Y*10* nominal, habiendo

depositado previamente cien mi! accio-
nes ordinarias al portador de Clase "A"
con derecho a cinco votos por acción yc.en mil acciones ordinarias al pórta-

te™ ^S? 'Y,00* d€recho a ÚVvo-
tc por acción, todo lo que mejor resul-
ta de lo asentado al folio ocho del Lt-

££
>

..-
Re
?8tro *» Asistencia a Asam-

!í£ !il
núme

í v
u»o ^ la Sociedad. Hizouso de la palabra el Presidente designa-

íta'Jf
F
í
B<7naIdo José Cicuttmi, quien de-clare legalmente constituida la Asamblea

General Extraordinaria N» 1 y expuL: a)

22SiA
te,1 «A Pre3enci» de todos los ac-

cionistas titulares del capital social, laAsamblea revestía el carácter de unánime
e
^L,jQS ,

términos y formas previstos ñor el
artículo 237 de la Ley N? 19.550. _ b)Que debido a un error de transcripción
en el Acta de Directorio número dieciséis
que habla resuelto la convocatoria a lá
presente Asamblea General Extraordina-
ria, los temas a considerar en el Orden
del Día se hallaban alterados en su ubi-
cación debiendo considerares como pun-
to primero el relativo al Aumento del
capital social y como punto segundo aquel
referido a consideración de la modifica-
ción de los Estatutos Sociales. — Ambas
propuestas fueron aprobadas por unani-
midad, pasándose en consecuencia a tra-
tar el Orden del Día, modificado según
lo expresado en el párrafo anterior con el
siguiente resultado: Primero: El Presi-
dente manifiesta que, como era de conoci-
miento de los señores accionistas, la
Asamblea General Ordinaria celebrada en
la fecha había agotado las posibilidades
de aumento del capital social previsto en
los artículos 188 y 234 inciso 4« de la Ley
19.550. por lo que correspondía a esta
Asamblea General Extraordinaria, la con-
sideración del incremento del capital so-
cial por encima del tope fijado por las
normas legales precitadas, todo ello te-
niendo en considerción la necesaria emi-
sión de acciones a que debía procederse
para efectivlzar el pago de dividendos
oportunamente dispuesto, y además, en
orden a regularizar las sumas en dinero
efectivo recibidas por la sociedad que se
hallaban contabilizadas en el rubro In-
tegración a cuenta de futuras- emisiones
por un monto que ascendía a veinticinco
mil pesos <t 25.000) acreditado a los

1

ac-
cionistas presentes, todo !o que mejor sur-
gía del libro Inventarió N* 1 Pollo N* 128.— Despuése de un breve cambio de Ideas,
la Asamblea resolvió por unanimidad ele-
var el capital social de doscientos cin-
cuenta mil pesos (% 250 000) a Cuatro-
cientos veinticinco mil pesos ($ 425.000),
comprendiendo tal incremento de ciento
setenta y cinco mil pesos ($ 175.000) la
emisión de sesenta y dos mil quinientas
acciones Ordinarias, de valor nominal un
peso cada una, al portador, clase.A con
derecho a cinco votos por acción;- y dé
ciento doce mil quinientas acciones, or-
dinarias de valor nominal un peso cada
una, al portador, de clase B, con derecho
a un voto por aectón. — En consecuencia,
se facultó al Directorio a emitir las accio-
nes correspondientes al aumento del capi-
tal social resuelto, aclarándose, que, del
citado totaL la cantidad de cincuenta mi)
acciones ordinarias al portador, de clase
A, con derecho a cinco votos por acción
y cien mil acciones ordinarias, al por-1

tador, de clase B con derecho a un voto
por acción, o sea un valor nominal de
ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000)
serán destinadas. a cancelar el saldo de
dividendo en acciones aprobado por la

Asamblea General Ordinaria celebrada
en ei día de la fecha; y que el remanen-

te compuesto por doce mil quinientas ac-
cionéis Ordinarias, aí portador, de clase A,
cOn derecho a cinco votos, por acción y
por doce mil quinientas acciones ordina-
rias, al portador, de clase B, con derecho
a un voto por acción, es decir, la suma
de veinticinco mil pesos ($ 25.000) se
suscribirán por todos los accionistas de
la sociedad en la siguiente proporción;
Acciones Ordinarias — Acciones Ordina-
rias — Total — Clase A — 5 votos —
Clase B — 1 voto — Reynaldo José d-
cuttlni: 6.250 — 6.250 — $ 12.500 — José
Alberto Montaldo: 1.250 — 1.250 —
$ 2.500 — Alberto Cocina: 2.500 — 2.500— * 5.000 — José A. Ascuti: 2.500 —
2.500 — $ 5.000 — 12.500 — 12.500 —
$ 25.000. — Continuó manifestando el di-

cente que tal suscripción será integrada
con cargo al. rubro Integración a Cuenta
de Futuras Emisiones, que refleja los

aportes en dinero efectivo efectuados por
los señores accionistas con anterioridad a
la fecha, conforme las constancia obran-
tes al Libro Inventario N* Folio 128. —
Finalmente, se autorizó al Presidente, Sr.
Reynaldo José Cicuttinl, a diligenciar to-

das las tramitaciones pertinentes a efec-
tos de elevar la resolución adoptada de
aumento del capital social a escritura pú-
blica, con la posterior inscripción en el

Registro Público de Comercio y comuni-
cación a la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas. — Segundo: Hizo uso de
la palabra el Sr. José Alberto Montaldo,
quien manifestó que, atento el aumento
del Capital Social resucito, se hacía ne-
cesaria la consecuente modificación de los

Estatutos Sociales en su Título II (Ca-
pital y Acciones), por lo que estimaba
oportuno la adecuación de aquellos en su
totalidad a las disposiciones de ia. Ley
N* 19.550, por lo que el Directorio había
elaborado un proyecto del que procedería

a dar lectura. — Escuchado el mismo,
y después de un amplio análisis por to-

dos los presentes, se aprobó por unanimi-
dad el nuevo Estatuto Social, a tenor del

siguiente texto: Estatutos de Chemoil
Sociedad Anónima — Titulo I — Deno-
minación. Domicilio. Plazo y Objeto —
Artículo 1': Bajo la denominación de
CHEMOIL SOCIEDAD ANÓNIMA, fun-
ciona una Sociedad Anónima con domici-
lio legal en la calle Luis Viale 1877 de
la Ciudad de Buenos Aires. — Articulo
2?.: La duración de la sociedad se fija

en noventa y nueve años, contados desde
el 30 de marzo de 1967, fecha de su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Articulo 3*: La sociedad ten-
drá por objeto: la fabricación y comer-
cialización de materias primas aromáti-
cas petroquímicas y naturales y sus deri-

vados, exportar, importar y ejercer re-
presentaciones, comisiones y consignacio-
nes. — A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por la ley o por
este Estatuto. — Título n — Capital —
Articulo 4» — El capital social se fija en
suma de cuatrocientos veinticinco mil

pesos ($ 425.000), representado por cua-
trocientas veinticinco mil acciones de va-
lor nominal un peso ($ 1) cada una. —
Artículo 5<f — Las acciones pueden ser

al portador o nominativas, endosables o
no. — Las acciones gozarán de todos los

derechos que la Ley y estos estatutos les

acuerden, y podrán ser de tres clases a
saber: Acciones ordinarias de clase "A"
que tendrán derecho en todas las asam-
bleas generales a cinco votos por acción:

Acciones ordinarias de clase "B". que ten-

drán derecho en todas las asambleas ge-
nerales a un voto por acción, y Acciones
preferidas, que solo tendrán derecho a
voto en los supuestos contemplados en el

I párrafo cuarto del artículo 244 de la Ley
N? 19.550 y durante el tiempo en míe la

sociedad se encuentre en mora en abo-
narle los beneficios que constituven su

preferencia. — Las acciones preferidas

gozarán de un dividendo de pago prefe-

rente, de carácter acumulativo o no. con-
forme las condiciones de su emisión, nu-
diéndoseles asimismo fijar una partici-

pación adicional a las ganancias. —To-
das las acciones ordinarias tendrán dere-

cho a un solo voto por acción para ia

elección de síndico titular y suplente y
en 109 supuestos especiales contemplados
por el artículo 244 de la Ley 19.550. —
El capital social se encuentra totalmente
emitido, suscripto e integrado er. la si-

guiente forma: Doscientas doce mil qui-

nientas acciones ordinarias, al portador;

de clase "A*', de cinco votos por acción

y doscientas doce mil quinientas acciones
ordinarias, al portador, de clase "B", de
un voto por acción. — Articulo 6» — Las
acciones y los certificados provisionales

que se emitan contendrán las menciones
prescriptas por el artículo 211 de la Lev
N? 19.550. — Artículo 7? — En caso de
mora en la integración del Capital So-
cial, el directorio podrá intimar al sus-

criptor moroso a integrar los importes
adeudados en un plazo no mayor de trein-

ta días, bajo apercibimiento de perder

las sumas abonadas, o bien exigir el cum-
plimiento del contrato de suscripción. —
Para el supuesto que las acciones se coti-

zaran en Bolsa, en caso de mora en la in-

tegración se estará a lo dispuesto en el

apartado primero del articulo 193 de la

Ley N* 19.650. — Artículo 8v — Toda

resolución que disponga aumentos en el
capital social conforme las previsiones del
artículo cuarto de estos estatutos . toua
emisión de acciones, incluso las que co-
rrespondan a dicho aumento, deberán sa-
tisfacer los siguientes requisitos: a) La
sociedad no podrá emitir nuevas accione*
sin que estén totalmente suscriptas e in-
tegradas en un veinticinco por cien: o co-
mo mínimo las emis'ones anteriores.— b) Cada resolución que disponga ei au-
mento del capital social y¡o emisión da
acciones deberá elevarse a escritura pu-
blica, abonándose el impuesto fiscal en
oportunidad de cada emisión •• soore ios
respectivos importes; Jeberan asimismo
efectuarse las publicaciones que cones-
pondan, ajustándose a las dispos^cont-a
legales, tramitarse la inscripción en si
Registro Público de Comercio y comuni-
carse a la Inspección General de Perso-
nas Jurídicas. — c) En las futuras su-i-
cripolones de acoione. ordinarias ten-
drían preferencia los tenedores de a«:c-
nes de igual clase que las que se e ni ¡xi
y en proporción al monte de sus tcnct.-
cias, debiéndose proceder a la cnwluti
simultánea de igual cantidad de acc enes
ordinarias de ambas clases a tales erec-
tos, guardándose siempre las propjAc.o-
nes existentes al momento de la nueva
emisión, excepto en el caso de emitiré
solament?'. acciones ordinarias de mía
clase, en cuyo supuesto tendrán pieíc-
rencia los tenedores de acciones ordina-
rias de clases "A" y 'B" e'h dfctincen
de categorías, en proporción a! ¡uon'.o
de sus tenencias. — Tal derecho clejcri
ejercitarse en el térmico de treinta iii.*3

contados a partir de la última pus ila-
ción que, por tres días, se efectwua en
el Boletín Oficial. — La asamal'd ex-
traordinaria de accionista:) poúá Mili-
tar o suspender e¡ derecho de p¡.eiri,uc;a
para lá suscripción de .nueves acciones.
de acuerdo con lo, preceptuado por ei ar-
ticulo 197 de la Ley N° 19.530. ta' reso-
lución deberá ser previamente cuu -^nu-
da o posteriormente ratificada, por aíim-
blea especial de los tenedores úf ¿n,c iones
ordinarias de cíate 'A" y "B ' según co-
rresponda, conforme lo establecido por el

artículo 250 de la Ley N? ISi.SíC. — d>
Las acciones ne suscriptas en ei término
indicado en el IneLso precedente ¿.eran
prorrateadas entre los acclon-ste-i qUe hu-
bieran solicitado un núrr.evp mayor' que
«i que *eV haya correspondido. — Ar-
tículo 9* — Las emisiones da scclcnss
podrán realizarse de alguna de la: formas
siguientes, a) Capitalizando reservas áoro-
badas por la asamblea, excluidas las e-
gale¿. .

— b) Capitalizando todo ó parte
de los beneficies anuales. — o capita-
lizando, previa autorización de la afon-
dad Je contralor el excedentf de 'a .ir

que puedan tener ¡os oienes soclaieí so-
bre el establecido en el último inventar o
y balance general. ~ d) por conversón
de debentures emitidos conforme las nor-
mas establecidas en et articulo 334 de a
Ley N* 19.550. — e) En dinero efect vo.— f) En pago de bienes . derecho* que
adquiera la sociedad, siempre que denos
aportes representen un *'aior equiva ente,
lo cual, con la documentación que co-
rresponda, se comunicara a la Inspecc.on
General de Personas Jurídicas. — En ios

casos de los incisos a), b), c), d) y f>

se requerirá la previa aprobación de ia

asamblea. — Artículo 10. — La socie-
dad podrá emitir "Bonos de Participación
para el Personal", conforme las disposi-
ciones de iof artículos ¿30 y 231 ae la Ley
N" 19.550 y a la siguiente reglamenta-
ción: a> Las condiciones generales y ipor-
tunidad de su emisión serán fiiados
por la Asamblea Ordinaria, toman-
do en cuenta las siguientes res-
tricciones: I). El pcr-íonal beneficiario
debería poseer una antigüedad mínima
de un año en su relación laboral cor ia

sociedad. — 2: La participación en las
ganancias que corresoonda a ios titulares
de los Bonos comenzara a devengarse a
partir del cierre dej ejercicio en el oue
se celebre ia Asambfea que los instituya,

y les será abonada corKemporáneaftwme
con' los dividendos que distribuye la- so-
ciedad a sus accionistas. —• b). El monto
total de IOS 'Bonos de Participación para
el Personal'* en circulación no podrá su-
perar en ningún momento el diez por
ciento del Capital Social. — c>. Lo¿ i-<

tulos representativos de los "Bono* do
Participación para ei Personal", serán
nominativos, instransferible3 y serán re-
gistrados en un libro especial llevado al
efecto. — Con la sola finalidad de cal-

cular su proporción respecto del Cap.tal
Social; y por ende en el porcentaje da
utilidad que pudiera corresponderles, ca-
da titulo tendrá un valor nominal de cien
pesos ($ 100). — d). Los "Bonos de Par-
ticipación para el Personal", caducaran
con la extinción de la relación laboral,

cualquiera sea la causa, tal como lo pres-
cribe el artículo 230 de la Ley N» 19.550.
— e). La participación de los Bonos en
las utilidades de la sociedad será resucita

por la Asamblea Ordnarla, a propuesta
del Directorio. — El porcentaje que se

asigne a aquéllos en las ganancias líqui-

das y realizadas no podrá 6er inferior a
la proporción existente entre Bonos y ca-
pital Social, pero podrá ser Incrementado
si así lo resolviera unánimemente la
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Asamblea en cada oportunidad. — Titu-
lo ni. — Administración y Repretenta-
elóu, — Artículo 11°: La sociedad sera
administrada por un Directorio compues-
to del número de miembros que fije la
Asamblea entre un mmlmo de tres y un
máximo de siete, cou mandato por tres
años. — La Asamblea, podrá designar su-
plentes en .gual o menor número que los
titulares y por el mismc plazo, a fin de
Henar las vacantes que se produjeran ui
el orden de su elección. — El Directo-
rio en su pimera reunión posterior a .a
Asamblea Ordinaria elegirá de su seno
un Presidente y un Vicepresidente; este
último reemplaza al prnicro en caso de
ausencia o ímpedimeuro. — El Directo-
rio se reunirá todas .as veces que lo con-
sidere necesario, y por io menos una vez
por. mes, o 'i requerimiento de cu-alquie;a
de sus miembros titubares yo Síndico;
en todos los casos deberá cumpliment. r-
se las disposiciones del artículo 267 do ¡a

Ley 19.550. — El Dirjctoiio quedara en
condiciones de funcionar válidamente con
más de la mitad de sus miembros, y «¡U3

resoluciones deberán adoptarse por más
de la mitad de los votos presentes y re-
presentados. — Los directores podrán ha-
cerse representar en las sesiones del Di-
rectorio por otro Director medíante carta
poder extendida al efecto pero quedando
siempre ob'igados a las responsabilida-
des inherente 8 a su cargo. — Las va-
cantes que se produzcan por enfennecie d,

ausencia, incapacidad o cualquier otra
causa serán llenadas de entre los Dilec-
tores suplentes en el orden de su desig-

nación, y para el caso de no haberse e"c-

gidos a aquellos o su número resulte in-

ferior que las vacantes a cubrir, los Di-
rectores suplentes serán elegidos por el

Directorio ce entre los Accionistas, con
la conformidad del Sindico. — Los su-
plentes designados durarán en sus fun-
ciones hasta tanto cese el impedimento
de )os reemplazados, y como máximo,
hasta la próxima Asamblea General que
se celebre. — Articulo 12?: Los miem-
bros del Directorio deberán depositar en
la sociedad en concepto de garantía la

suma de quinientos pesos ($ 500> cuda
uno, en dinero efectivo o su equivalente
en acciones de otras sociedades, o en tí-

tulos públicos, a su valor nominal. —
Tales valores no podrán ser enajenados
ni afectados mientras dure su mandato.
— Artículo 13»: La representación iegal

de la sociedad estará a cargo del Presi-

dente o del Vicepresidente que lo reem-
place en caso de ausencia, enfermedad o
cualquier otro impedimento. — El Dhec-
torlo estar* investido de todas las atri-

buciones y poderes para administrar y
representar a la sociedad, y realizar to-

dos los actos destinados al cumplimiento

de su objeto incluso aquellos a qu*- se

refieren el -irticulo 1881 del Código Civil

y el artículo 9? del Decreto-Ley N° 19.550|

•3. — Le corresponden pues, entre otras,

las siguientes atribuciones, sin que la

enumeración que se detalle signifique li-

mitar en manera alguna los poderes que

le 6ean necesarios al objeto indicado: a).

Administrar los negocios con amplias fa-

cultades, gestionando y¡o autorizando to-

da clase de operaciones y convenios de

cualquier naturaleza vinculado al objeto

tocial. — Podrán, por lo tanto, comprar,

tender, permutar, ceoer o transferir o

gravar bienes raíces, muebles o semovien-

tes, créditos, mercaderías, títulos o cual-

quier otro aien, por los plazos, cantida-

des, formas de pago y demás condicio-

nes que estime convenientes; b). Ce:e-

brar contratos de sociedad, con las limi-

taciones de! artículo 31 de la Ley nu-

mero 19.550; de locación, inclusive lo-

cación de servicios, por un plazo no me-
nor de seis años, y todo otro atinente al

objeto social; e). Abrir cuentas corrien-

tes, con o sin provisión de fondos, y «1-

mr cheques contra las mismas; emitir y
endosar letras de cambio, pagarés y otros

efectos comerciales, solicitar créditos a

institucional bancariae y financieras,

operando con el Banco de la Nación Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Al-

res, Nacional de Desarrollo, Hipotecario

Nacional y demás Bancos oficiales, pri-

vados o mixtos, nacionales, provinciales o

municipales, del país o del exterior, sus

sucursales o agencias, creadas o a crearse

t aceptar s'ús respectivos reglamentos y¡o

cartas orgánicas; d). Hacer cobros y pa-

cos inclusive aquellos que no sean ordi-

narios de la administración social; acep-

tar ylo cancelar prendas y[o hipotecas ae

cualquier clase; prestar toda ca-

te de garantías yo fianzas para opera-

ciones del giro de la sociedad; emitir,

aceptar, endosar y]o avalar letras, vales,

cheques, pagarés y cualquier otro papel

de comercio; celebrar contratos de trans-

portes y fletamentos, de seguros sobre

bienes yio derechos de la sociedad, ad-

quiridos o en expectativa; hacer nova-

clones, remisiones o quitas de deudas;

e) Establecer agencias, sucursales yjo re-
' presentaciones Ae ** sociedad en .el. país

o en ei exterior; f ) Crear los empleos que

juzgue convenientes, fijando sus remu-
neraciones. Cuando la designación de ge-

rentes recaiga ' en algún miembro del

•Directorio o se encomiende a alguno de

aquéllos- funciones determinadas, se les

podrá fijar una remuneración especial

además de las que les' corresponda como
director, dxha remuneración se imputa-

|

rá a una cuenta especifica de gasto» del
ejercicio en que se haya devengado y
ser ad referéndum de la Asamblea de
accionistas; g) Nombrar a uno o mas
miembros de su seno y;o a terceras per-
sonas e nel carácter de apoderados, para
que concurran a absolver pos clones en
juicio ante todos los fueros nacionales,
provinciales o muncpales o ante fun-
cionarios que actúen en virtud de leyes

o decretos en vigencia al momento de su
presentación; asi como también promo-
ver y contestar las accones judiciales,

administrativas, sumarlos y en general,
cualquier otra que la sociedad sea parte;
renunciar al derecho de apelar y a pres-
cripciones adquiridas; transar toda clase

de cuestiones judiciales o extrajud cíales;

aceptar concordatos y adjud'cación de
bienes; comprometer a la sociedad en
árb'tros o arbltradorcs amigables com-
ponedores; h) Emitir acciones, determi-
nando forma y modo de pago de las mis-
mas, conforme a las facultades que le

confiere en cada caso la Asamblea de
accionistas; proponer a la misma aumen-
tos en el cap'tal social; resolver y abonar
dividendos en base a utll dades líquidas y
realizadas que surjan de balances regu-
larmente confeccionados y aprobados,
conforme lo establecido por el artículo
224 de la Ley N» 19.550; todo lo cual
deberá ser puesto oportunamente en ro-
nocmlento de la autoridad de contralor,

i) Emitir los "Bonos de participación pa-

ra ej Personal' cuando asi lo haya dis-

puesto la Asamblea Ordinaria de accio-

nistas, y en un todo de acuerdo a lo

preceptuado por los artículos Nros. 230

y 231 de la Ley N? 19.550 y al reglamento
contenido en el artículo décimo de estos

Estatutos; j> Convocar a Asambleas Ge-
nerales Ordinarias, Extraordinarias y
Especiales de acuerdo con estos Estatu-

tos fijando el Orden del Día a considerar
en las mismas, presentar anualmente a
la Asamblea Ordinaria el informe sobre

la marcha de la sociedad, Balance Gene-
ral y Estados de Resultados, fijando las

amortizaciones y castigos por deprecia-
ción que Juzgue convenientes, y proponer
el reparto de dividendos provisionales en
base a utilidades liquidas y realizadas,

comprobadas mediante balances confec-
cionados en legal forma, siempre bajo
la responsabilidad de los directores y
del Sindico y mediando la comunicación
pertinente a la Inspección General de
Personas Jurídicas. — Articulo 14': La
retribución a los directores por todo con-
cepto se encuadrará en las disposiciones

y supuestos del artículo 261 de la Ley
N» 19.550. El monto máximo de remune-
rac'ón 6e limitará a un cinco por- ciento

de las utilidades cuando no se dLstribu

yan dividendos a los acc'onistas; Incre-

mentándose propórcionalmente a la dis-

tribución hasta alcanzar el limite pre-

visto en la citada norma legal. — Título

IV. — Fiscalización. — Artículo 15»: La
fiscalizacón de la sociedad estará a car
go de un Síndico titular designado poi

el término de tres años; la Asamblea da
accionistas deberá asim'smo elegir, un
Sindico suplente, cuyo mandato tendía
la misma duración que el del Sínd'co ti-

tular. — Título V. — Asambleas. — Ar-.

tículo 16?: Las Asambleas de accionistas
serán Ordinarias. Extraordinarias y|o

Especiales; tendrán competencia exclusi-

va para tratar, respectivamente, los asun.
tos incluidos en los artículos 234. 235 y
250 de la Ley N? 19.550. El Directorio "o

el Sindico en su caso convocarán a esam-
blea Ordinaria para considerar los tópi-

cos previstos en los ítems 1 y 2 del ar-
ticulo 234 de la Ley N? 19.550. dentro de
los cuatro meses del cierre del ejercicio

económico, y para tratar- aquéllos men-
clonados en los ítems 3 y 4 de la referi-

da norma legal, todos los enunciados en
el articulo 235 y las resolucones a que
hace referencia el articulo 250 de la Ley
N' 19.550. cuando lo juzguen necesario
o lo requieran por escrito accionistas que
represente no menos del cinco por ciento
del capital social. En este último caso la

convocatoria se hará para una fecha com-
prendida dentro de los cuarenta días de
presentado tal requerim'ento, conforme
lo preceptuado al respecto por el articulo

236 de la Ley N? 19.550. - Articulo 17°:

Las convocatorias de las Asambleas Or-
dinarias, Extraordinarias y Especiales de-
berán hacerse mediante avisos publicados
en el Boletín Ofclal durante cinco días,

con una antic*pación no menor de diez
días y no mayor de treinta días a las

fechas fijadas para la celebración de
aquéllas. El Directorio podrá citar a las

Asambleas Ordinarias, Extraordinarias y
Especiales en primera y segunda convo-
catoria simultáneamente, tal como lo au-
toriaz el párrafo segundo del articulo 237
de la Ley N« 19.550. Las Asambleas Or-
dinarias- y Especiales se considerarán
constituidas en primera convocatoria con
la presencia de accionistas que repre
senteu el. sesenta por ciento de las accio-
nes con derecho a votoe, en secrunda con-
vocatoria se considerarán constituidas
cualqu'era sea el número de acciones pre-
sentes. Las Asambleas Extraordinarias se

considerarán constituidas en primera con-
vocatoria con la presencia de "accionistas
que representen el sesenta por ciento
de las acciones con derecho a voto; en se-:

gunda convocatoria se requerirá ?a con-
currencia de accionistas que representen
el treinta por ciento de las Trcciones con
derecho a voto. — Articulo 18?; Las
Asambleas serán presiddas por el pre-
sidente del dirccíoiio, o en caso de au-
sencia o impedimento del mismo por el
vicepresidente; y en su defecto por la
persona que designe la Asamblea. — Ar-
ticulo 19': Las resoluciones de las Asam-
bleas, ya sean celebradas en primera o
en segunda convocatoria, se tomarán por
mayoría absoluta de votos presentes. —
Para el cómputo de los votos se ettará
a lo dispuesto en el artículo quinto de
estos estatutos y a las normas estable-
cidas por los artículos 216 y 244 de la

Ley N? 19.550. — En caso de empate
decidirá el voto del presidente, en tanto
ei asunto discutido no se refiera a pun-
tos sobre los cuales los directores no
pueden votar. — De cada Asamblea se
levantará un acta, que será firmada por
el presidente y dos accionistas presentes
designados al efecto. — Artículo 20»;
Para poder asistir a las Asambleas, los
accionistas deberán depositar en 1a sede
de la sociedad, con una anticipación n«-
menor de tres días hábiles' a la fecha
fijada para la celebración de aquéllas,
sus acciones o un certificado de depósito
librado al efecto por un' Banco u otra
institución autorizada oficialmente, con "1

objeto de su registro en el libro de asis-
tencia a Asambleas. — La sociedad ex-
tenderá a los accionistas deportantes los
comprobantes de recibo correspondientes
que servirán para ser admitidos en las
Asambleas. — Los accionistas podrán ha-
cerse representar por sus apoderados le-
gales u otras personas, siendo suficiente
que tal mar dato sea otorgado mediante
instrumento privado, con la firma - del
mandante certificada judicialmente por
escribano público o Bancos. — Articulo
21»: El ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. — A esa fecha
se confeccionarán los estados contables
conforme a las disposiciones en vigencia
y normas técnicas en la materia. — La
Asamblea podrá modificar la fecha de
cierre del ejercicio, inscribiendo la reso-
lución pertinente en el Registro Público
de Comercio y comunicándolo posterior-
mente a la autoridad de control. — Ar-
tículo 22?: El balance general, estado de
resultados, notas complementarias y me-
moria, elaborados de acuerdo a lo pres-
cripto por los articules 63, 64, 65 y 66
de la Ley N? 19.550, serán sometidos a
consideración de la Asamblea ordinaria
-dentro de los cuatro meses del cierre del
ejercicio. — El saldo de tas utilidades
líquidas y realizadas que resulten de ca.
da ejercicio será distribuido de la si-

guiente manera: a) Cinco por ciento pa-
ra el fondo de reserva legal, hasta al-

canzar el veinte por ciento del capital
suscripto: b) A remuneración al direc-
torio y sindico en su caso: el A dividen-
do de las acciones preferidas, con prio-
ridad a los acumulativos impagos: d) El
saldo, en todo o en parte, a participa-
ción adicional de las acciones preferidas
y a dividendo de las acciones ordinarias,
o a fondos de reservas facultativas, o a
previsión, o a cuenta nueva, o en fin, al

destino que determine la Asamblea. —

'

Cuando a la Asamblea resuelva la dis-
tribución de dividendos fijará también la
fecha en que los mismos serán puestos a
disposición de los accionistas, no pudien-
do exceder dicho plazo del momento de
cierre del ejercicio en que se realice la
Asamblea que los sancione. — Los divi-

dendos no cobrados prescribirán a favor
de la sociedad a los tres años de haber
sido puestos a disposición de log accio-
nistas. — Artículo 23?: La "sociedad se
disolverá en los casos previstos por el

artículo 94 de la Ley N? 19.550. — La
liquidación será efectuada por el direc-
torio en ejercicio en ese momento, bajo
la vigilancia del síndico el que durará
en el ejercicio de su cargo hasta la com-
pleta liquidación de la sociedad, gozando
de una remuneración a fllars»» por la
Asamblea que decida la liquidación. — El
directorio podrá delegar su tarea en uno
o varios de sus miembros, con todas las
facultades que otorga el Código de Co-
mercio, siendo de aplicación al respecto
las disposiciones de los artículos 102 al
112 inclusive de la Lev N" 19.550. — Los
liquidadores una vez canceladas las deu-
das y obligaciones de la sociedad y los
gastos de liauidación. distribuirán el re-
manente entre los accionistas a prorrata
de sus capitales integrados, con las pre-
ferencias indicadas en el artículo vigési-
mo primero de estos estatutos." — Es
copia fiel, doy fe. — Y el compareciente
agrega: Que en consecuencia -de lo trans-
cripto dejan elevado el capital social de
la empresa a la suma de cuatrocientos
veinticinco mil pesos, el que ee encuen-
tra totalmente emitido, suscripto e. inte-
grado y modificado el estatuto social en
la forma precedentemente transcripta. —
Y yo el escribano autorizante hago cons-
tar que por declaración turada mensual
se ingresará la suma de dos mil dos-
cientos cincuenta pesos en concento de
imoucsto de sellos por los aumentos de
capital instrumentarlo nov '» nresert*1

.
—

Leída oiip le es v ratifirán'to** *t> *H&

1» firma el compareciente por ante mfc
doy fe. — Testado: "su personería con".
No vale..— EjL.,- "y tres". .Vale,., .— Fdo.;
Orlando L. Espinaco, escribano:
Buenos Aires. 13 de febrero . de 1974.

Lucio R. Melendez, secretarlo.: .-'
'

$ 2.602,50 e.^2,2 N» 69.003 V..2^2174

Maruja Patagónica -

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor i»i«
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean ChrlstLau NiSSen, secretaria
de la autoriztnte, se hace saber
por un día el siguiente edieto: >

ESCRITURA NUMERO dos mi i cuatro-
cientos dos — En '.a ciudad de Buenos
Aires, Capita". de la República Argentina,
e los veintidós días del mes de octubre
de mil noví-centos -setenta y tres, ai.ts

mí, Escribano Público autorizante, Al-
berto Jorge Garrido, titular del presente
Registro número 141. comparecen ios he-
ñores: Mamoru Kamiya. que declara ser
japonés, de 43 años de edad,' casado, co-
merciante, titular de la Cédula de Iden-
tidad número 6.410.855 expedida po- la

Policía Fedora", domiciliado én esta Ca-
pital, calle Lafinur 2974, pisó séptimo, de-
partamento "A"; Julio Tosao Mat^uyama,
que declara ser argentino, de 40 año* de
edad, casado, comerciante, titular dí la

Libreta de Enrolamiento N» 4.120Ü55,
domiciliado en esta Capital calle Huma-
huaca 4102, departamento "E"; Constan-
te Bastía, que declara ser argentino, de
58 años de edad, casado, empleado, titu-

lar de la cédula de Identidad número
1.291.597, expedida yor ¿a Policía Fede-
ral, domiciliado en esta Capital calle Co-
chabamba 231, piso primero, departa-
mento 10; liorenzo Pedernera, que de-
clara ser argentino, de 36 años de edad,
casado técnico constructor naval, titular

de la cédulr de Identidad N? 4.394.936,

expedida poi la Poiicía Federal, domi?
ciliado en ia calle Ingeniero L. Silveyra

número 3581 de la localidad de Carapa-
chay, Provincia de Buenos Aires, de tran-
sito aquí; Masashi Kato, que declara ser

japonés, de 25 años de edad, casado, em-
pleado, titular del Documento Nacional
de Identidaa número 15.097.378, domici¿
liado en la calle ChacarÁico sin núnu-ro
esquina Balbastro de la localidad de Don
Torcuato, Provincia de Buenos Alies de
tránsito aqui; y Juan Carlos Fabry, que
declara ser argentino, de 26 años de edad,
casado, empleado, titular de la Libreta dé
Enrolamienvc número 8.350.061, domici-
liado en la calle Las Plores 550, pifao quin-

to departamento 'D"' de la- loca ; idatí de
Wilde, Provincia de Buenos Aires, de
tránsito aquí; todos .'OS comparecientes

60n personas hábiles, mayores- de edad y
de mi conocimiento doy fe," y por sus

propios derechos exponen: I) Que han
resuelto constituir una Sociedad Anónima
con sujeción al siguiente Estatuto: Dcr
nominación — Domicilio — Plazo y obT
jeto. — Artícu'o Io > La sociedad se de-

nomina "MARUJA PATAGÓNICA, SO-
CIEDAD ANÓNIMA". — Tiene su domi-
cilio legal en jurüdicción de la ciudad de

Buenos Aires, calle Belgrano número 634,

piso undécino. oficina G. — Articule 2?)

Su duración es de noventa y nueve anos,

contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.
— Artículo S«> Tiene por objeto: a» Co.-

mercial: Mediante la compraventa de

mercaderías, maquinarias, productos ela-

borados y semiclaborados y materias pri7

mas de producías de extracción marina,

fluvial o lacustre, y todo lo a ello anexo,

asi como su importación, exportación,

representación, consignación, fraccionar

miento y distribución. — b) Industrial:

La explotación de la pesca marítima, flu-

vial y lacustre, en general de todas las

especies, mediante la extracción de aus

frutos o productos, así como su transfor-

mación, conservación, comercialización,

industrialización, fabricación, extracción,

explotación de pérmicos o concesione»

públicas o privadas, tanto nacionales co.

me provinciales o municipales, vincula-

das con la explotación pesquera. — c*

Financiera: Por la inversión de capüale*

en empresas constituidas o a constituirse

negocios realizados o a realizarse, otorga-

miento de créditos, préstamos y adelanto*

en dinero, con garantía real o personal

participación en otras compañías, y poi

adquisición, enajenación y transferencia/

de títulos y valores mobiliarios en gene-

ral. — La .sociedad no podré realizar laf

operaciones reguladas por la Ley 18.061

ni toda otra que requiera el concurso pu
buco. — di Inmobiliaria: Mediante 1*

compraventa, permuta, construcción, ex-

plotación, arrendamiento ylo administra

clon de inmuebles urbanos y rurales, 3

constitución de toda clase de derecho»

reiles sobre los mismos: realización *
lotees, urbanizaciones y fraccionamiento»

y operaciones bajo el régimen de pro-

piedad horizontal. — A tal fin; La so-

ciedad tiene plena capacidad. Jurídica pa-

ra adquirir derechos, -contraer obligado,

nes y ejercer Jos actos que no sean.prohi

bidos por las leyes b por este Estatuto
— Capital. — Artículo 4*> El capital so-

cial es de trecientos mil pesos Lev 18,188

representado por trescientas mil acciona
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de u/rptóo valor
1

nominal cada ana.' —
El capital puede1 ser aumentado por -de-

cisión de la Asamblea. Ordinaria hasta
el quintuplo de su monto, conforme al
articulo 188 de la Ley ia.559. — Articu-
lo 5"> Las acciones pueden ser al perca-
dor o nominativas, endosantes o no, or-

iinarias o preferidas — Estas últimas
tienen dereclw a un dividendo de pago
preferente, de carácter acumulativo o no,

conforme a las condiciones de su emi¿.ón.
— Puede también fijárseles una parti-
cipación ad'cionai en ^as ganancias. —
Articulo 6?I Tay acciones y los certifica-
das provisionales que se emitan eanitn-
d«n las menciones <tel articulo 211 de
U Ley numera 19,550. — Se pueden ¿ñu-
tir ütulos representativos de mis de una
acción. — Articulo. 7») En caso de mora
en ,1a integración del capital ei Directo-
rio queda facultaoV ' para procedar de
acuerdo con Jo determinado por ei ar-
ticulo 193 de la Ley número 13.550. —
Administración y Rcpi'sentación. — Ar-
ticula 8?) La administración de la so-

ciedad está * cargó de un Directorio com-
pue~uo dpi número "de miembros ijue lije

U As-amul£n¿ entre un mínimo de tres y
un "máximo da nueve, con mandato por
tres años. — La Asamolea puede desig-

nar suplentes en Igual o menor número
que' loa titulares y por el mismo plazo

a fiii de Henar las Vacantes Que se pro--

dujeran, en el orden de su elección. —
Los Directores en* su primera sesión, de-

ben "designar uu "Presidente y podrán de-

signar un Vicepresidente; en cuyo supues-

to este último reemplazará al primero en
caso de ausencia o impedimento. — El

Directorio funeioná con la presencia de
la mayoría de bus miembros y resuelve

por mayoría dé 'votes presentes. — La
Asamblea Cija la* remuneración del Di-
rectorio. — Artículo 81 Los Directores

deben prestar la r
'siguiente garantía; un

mil pesos en dinero ¿fectivo cada uno de

los Directores Que • hubiere elegido la

Asamblea. — Artículo 10*) El Directorio

tiene todas las facultades para adminis-
trar y disponer de los bienes, incluso

aquellas para las cuales la ley requiere

poderes especíales conforme al articulo

1381 del Código Civil y al articulo 9 del

Decreto-Ley 5965[63. '— Puede en conse-

cuencia celebrar en nombre de la socie-

dad toda- clase, de '£C¡ os jurídicos q*¿e

tiendan al cumplimiento del objeto so-

cial; entre tües- Operar con los Bancos
de la Nación Argentina. Nacional de De-
sarrollo, de la Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional y demis institucio-

nes de créditos oficiales o privadas, es-

tablecer agencias, sucursales y otra es-

pecie de representación dentro o fuera 1

del país; otorgar a una o más personas
poderes- judíeteles —inclusive para que-
rellar criminalmente— o extrajudiclales

con el objeto y. extensión que juzgue

conveniente. — >La representación legal

de la Sociedad corresponde al Presidente

del Directorio, y para ei caso de muerte
o incapacidad o ausencia de éste, la re-

presentación será ejercida por el Vice-

presidente si lo hubiere, o por el Direc-

tor de más edad que pasará a ejercer la

Presidencia si no hubiere vicepresidente.
— Fiscalización. — Artículo llp) La
Asamblea General Ordinaria designará

tres Síndicos titulares que actuarán en
forma colegiada bajo la denominación de
Comisión Fiscalizadora, y sesionarán y
adoptaran sus resoluciones con la pre-

sencia y el voto, favorable de por lo me-
nos dos de sus miembros, sin perjuicio de

los derechos y atribuciones que la Ley le

acuerda al disidente. — Para el supuesto

que funcionara con dos de sus miembros,

las resoluciones deberán ser tomadas por

imanimidad. — Las resoluciones se harán
constar en ur> libro de actas que 60 ne-

vará al efecto. — La Asamblea elegirá

igual número de suplentes. — Los
Síndicos durarán tres años en sus

cargos pudieñdo ser reelectos y ten-

drán las facultades y obligaciones que
determina el artículo 294 de la Ley de

Sociedades Comerciales. — Asambleas —
Articulo 12?: Toda . asamblea debe ser

citada simultáneamente en primera y se-

gunda convocatoria, en la forma estable-

cida para la .primera por el articulo 237

de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí

depuesto para ¿1 caso de asamblea uná-
nime. — La asainblea «n segunda convo-
catoria ha de celebrarse el mismo día,

una hora después de la fijada para la

primera. — Artículo 13»: Cada acción or-

dinaria suscripfe confiere derecho de uno
a cinco votos, conforme se determina el

suscribir el capital inicial y en oportuni-
dad de resolver Id asamblea su aumento.
— Las acciones preferidas pueden emi-
tirse con o sin derecho a voto. — Ar-
ticulo 14*: Rigen el quorum y mayoría
determinados por ios artículos 243 y 244

de la Ley numero 19.550 según la clase de
asamblea/eiarfocatoria y materias de que
ée trata, excepto en cuanto al quorum
de lá asamblea .extraordinaria en segunda
convocatorias la que se considera consti-

tuida cualquiera sea el número de accio-

nes presantes can derecho a voto. — Ar-
tículo 15?: JS1 ejercicio social cierra el 30

de junio de cada año. — A esa fecha se

confeccümaTán los estados contables con-
forme *• las disposiciones en vigencia y
normas tffjrffg»» de- i» materia. — La
asamblea puede modificar la fecha de de-
ore del ejereicl& inscribiendo la resolu-

cjfinr pertíneníe 'ea el Registro Público de {
corren a este otorgamiento a fin de aeep- r ' - .Repuestos Violes

Comercio y eoaiunicándgia a la autoridad
:
tai; como lo hacen, los cargos de Síndicos) actctvnAn anowim

a

do control. .—.Las ganancias realizadas y i Titulares y Sapientes que Jes han .(Aüolf^ifn^íj »r™™^
liquidas se destinas: a.» Cinco por ciento,
basta alcanzar ei veinte por ciento del

'

capital suscripto, para el fondo de reser- :

va legal» --j- tw A remuneración al Di-!
recturlo y Síndicos,, en cu caso. — c> A
dividendo 4b las acciones preferidas, con
prioridad los aeumu<ativos impagos. — d>
El saldo,, en iodo o en parte, a partici-
pación adielonai de las accionen preferi-
das y a dividendos de las acciones ordi-
narias, o a .fondos de reserva facultati-
vos o de previsión, o a euenta nuera, o
al destino que determine la asamblea. —
Los dividendos deben ser pagados en pro-
porción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su sanción Articulo
16?: La liquidación de la sociedad puede
ser efectuada por ei Directorio, o por el
liquidador designado por ia asamblea, ba-
jo la vigilancia de ira Síndicos. — Can-
celado ej pasivo y reembolsado el ca-
pital, el remanen^ se repartirá entre
los accionistas, con las preferencias
tadteadas en el artículo anterior. —
— H — <£ue el Capital se suscribe e In-
tegra de acuerdo con las siguientes espe-
cificaciones: M .señor Mamoru Kamiya:
suscribe '273,000 acciones — ordinarias al
portador — clase A — de 5 votos por ac-
ción tí dé lis que integra — $ 68.250.

—

— en este acto en dinero efectivo — El
señor' Julio Tosao Maisuyama: suscribe
3.000 accipne.3 ordinarias — al portador— clase. Á — dé '5 votos por acción —
de las. que integra — $ 2.250.— .— en
este acto en dinero efectivo — El señor,

Constante Bastía: suscribe 6.000 acciones
ordinarias — ai portador — clase A — de
5 votos por "acción'— de las qué Integra
— | l."508. : «i este acto en dinero
efectivo — El señor Lorenzo Pedernera:
suscribe 0.000 acciones ordinarias — al
portador — clase A — de 5 votos por
acción — de las que Integra — $ 1.500.—
— en este acto en dinero efectivo — El
señor Masashi Kató: suscribe 3.000 ac-
ciones ordinarias — ai portador — clase

A — de 5 votos por acción — de las que
integra — % 753. en este acto en di-
nero efectivo — y el señor Juan Carlos
Fabry: suscribe 3.000 acciones ordinarias
— al portad/» — clase A — de 5 votos
por acción.— de las que integra — $ 750.—
— en este acto en dinero efectivo. — No
existen aportes nó dinerarios. — Lo no
integrado en, este acto se efectuará den-
tro de los dos años. — ni — Que de-
signan para integrar el Directorio: Pre-
sidente al "señor Juan Carlos Pabiy, —
Directores Vocales & los señores Julio To-
sao Matsuyama- y Constante Bastías y
se designan para integrar la comisión fis-

calizadora» cómo Síndicos Titulares, a los

Contadores Públicos Nacionales Pedro
Callea' y Jorge Katzman y al doctor Ri-
cardo Gámberale y como Síndicos Su-
plentes a tos doctores Juno" Jesús López
del Carril, Nelsón Julio López del Carril

y Luis María López del Carril. — IV —
Que confieren Poder Especial a favor de
los doctores Julio Jesús López del Carril
ylo Nelsbn Julio López del Carril, ylo Luis
Marfa López del Carril, ylo al señor Án-
gel Rodolfo Baroffio, a fin de que ac-
tuando éñ forma conjunta, separada o
alternativamente cualesquiera de ellos,

realicen .todas las gestiones necesarias
para obtener la conformidad ed la au-
toridad de control e inscripción en el

Registro Público de Comercio del pre-
sente contrato social, con facultad de
aceptar o proponer modificaciones a su
texto, firmar los instrumentos públicos o
privados que sean menester, formular pe-
ticiones, notificarse de resoluciones, ape-
larlas, efectuar desgloses de documenta-
ción; y practicar cuantos más actos, ges-
tiones y diligencias sean menester para el

mejor cumplimiento de este mandato. —
En este estado yo el Escribano autorizan-
te hago constar que se encuentran tam-
bién presentes a este acto, desde un
principio, los señores, don Pedro Callea,

I
que decíara ser «asado, argentino, de 30

1 años de edad, Contador Público Naclo-
í nal, titular de la Cédula de Identidad de
la Policía' Federal número 3.355.003, do-
miciliado «n la Avenida Corrlentes^4312;
piso 3?, de esta Ciudad; don Jorge Katz-
man, que declara ser casado* argentino,
dé 38 años do edad, Contador Público Na-
cional, titular de la Cédula de Identidad
de la Policía Federal número 3.814.171.
flnmtei»3ffo en ia calle San Pedrito 1410,

segundo piso, departamento 10, de esta

Ciudad; don Ricardo Caniberale, que de-
clara ser casado, argentino, de 2fi años
de edad, abogado, titular de la Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
5.002.008, domicniado en la calle Peña
3183, piso S""; departamento C, de esta

Ciudad; don Julio Jesús López del Carril,

qué declara ser casado, argentino, de €5
años' de edad, abogado, titular de la Li-

breta de Enrolamiento número 194.053;

don Nelsón Juño López dle Carril, que
declara ser casado, argentino, de 36 años
de edad, titular fie la Libreta de Enro-
lamiento ftámero 4.2C2.9SS, abogada, y
dor. Luis María López del Carril, que
declara ser casado, argentino, de 23 anos
de edañ. ahogado, titular de la Libreta

discernidos precedentemente. — Hace
constar asimemo el autorizante que esta
escritura tributa por impuesto de seCos
la suma de tres mil peses Ley 10.183. —
Leída que les fue a los ccmpareclntes la
presente escritora, se ratifican de su con-
tenido y en prueba de confoiniídad la

firman eomo acostumbran hacerte, por
ante mí. que doy fe. — Raspado: Tosao.
49, oficina G, impoitaelón, personal, re-
soluciones, destinan, a, los contadores,
departamento. Vaíe. — Entre lineas: Lo
no integrada en ette aeto se efectuará
dentro de los dos años. Vale. — Mamoru
Xamiya — Julio Tosao Katsuyama —
<?. Bastía — L. Pedemera — Masashi
Kato — J- C. Fabry — Pedro Callea —
J. Katzman. — R. Gámberale — Julio
J, López del carril — Nelsan 3. López
del Carril — Luis María López del Carril.
-i- Está nii sello. — Ante mi: Alberto J,
flarildo- — Primer Testimonio fotocopia-
4o de la escritura matriz de su referen

-

Cia„ que pasó anie mí y queda, al folio

cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete

del Registro número ciento cuarenta y
uno a mi cargo, ooy fe. — Concuerda
fielmente con la misma y se expide para
lá. Sociedad interesada en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. — Raspado: íu»

.

gar. Vale. — Firmado: Alberto J. Ga-
rrido. — Un sello dice: Alberto J. Ga-
rrido. Escribano. — Ministerio de Justicia

de la Nación — Buenos Aires, 1* Dic.

1973. — Visto: el expediente A 48.573;

lo dictaminado por el Departamento So-
eiedades Anónimas y que el contrato
constitutivo se ajusta a las disposiciones

-del Decreto Ley N» 19.550(72. — El Ins-
pector Gensral de Personas Jurídicas, re-

suelve: Artíeulo 1?: Conformar el contrato
constitutivo de la sociedad "Maruja Pata-
gónica Sociedad Anónima*, que obra de
ís. i a fs. 14. instrumentado por escri-

tura pública número 24132 del Registro

N? 141 otorgada en la Ciudad de Buenos
Aires, con fecha 22 de octubre de 1973. —
Artíeulo 2P: Regístrese, fórmese expedien-

te con la documentación de ís. 8 a fs. 14

y copia autenticada de la presente reso-

lución, el que pasará al Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, a los efectos del artículo 167 del

Decreto Ley N9 19.550;T2. — Tómese nota
del domicilio de las oficinas de ,1a socie-

dad, consignado en el artículo primero

del.Estatuto. — Notífiquese. — Hay una
firma ilegible. — Tin sello dice: Alberto

Guillermo Pico. Inspector General de

Personas Jurídicas. — Resolución I. Q.-

P., J. N» 3T73. .,' ^ ,„,
Baenos Aires, febrero 11 de 1974. —

Tatiana Scbtfris, secretaria. „.«,,-.
% 1.033,75 e.22,2 N? 59.015 V.22¿2|74

COMERCIAL B INDUSTRIAL
P«r «Qs]»e«fclón del Beñt Jae*
Kactenat de Primera Instancia tm
lo Coaiereial de Begistro, Oaeim
J*su» Cbristian Nissen, Secreto-
ria del Autorizante, se Jiaer s»«
htt pmt mn £». el siguiente «M#«
t»: l

LA ASAMBLEA General Ordinaria de
fecha 13 de enero de 1973, de
REPUESTOS VIALES. SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, COMERCIAL E INDÜBTB1AL,
designó por el término de dos años a
tos siguientes miembros del Directorio:
Presidente, Sr. Tito Kohner; Vicepresi-
dente, Sr. Héctor Rondano; Directoiea
titulares, Sres. Ramón Bacwrdit Cardó
y Eduardo Raimundo Pcduto, y Sindi-
catura por el término de un- aü5: Sín-
dico titular, Dr. Conrado Jaime i ¿iza-
ga March, y Sindico suplente, Dr. Je-
rónimo del Rosario Sosa. — Buenos Al-
res, 11 de febrero de 1974. — LoeO R,
Meléndez, secretario.

$ 56,25 e.22,2-N? 58.9Ó5-»22¡2fX4

Rellenos Electrónicos
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del ¿¿ñor , Jvez
Nacional de Primera Instancia',
en lo Caiuereial d* Kegistre, Dr.
Jean Chri$t»an Nfcsea, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por
un. día el siguiente, cdlet»:

LA ASAMBLEA General Ordinaria de fe-

chas 6 y 28 de diciembre de 1972 de RE-
LLENOS ELECTRÓrJiCOS, SOCIEDAp
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL designó por el término de dos «íop
a tos siguientes miembros del Directorio:
Presidente, Sr. Héctor. Rondano; Vise-..

presidente, Sr. Herid N. Bravo; Directo-
.

res titulares, Sr. Tito Kohner, Sr. Do-
mingo Bibard y Sr. Alberto Anastasio, ,

y Sindicatura por el término de un año:
Síndico titular, Dr. Conrado Jaime Lól-
zaga March, y Sindico sapiente. Dr. Je-
rónimo del Rosario Scsa. — Buenos Al-
res, 11 de febrero de 1974. — Lnclo B.
Meléndez. secretaria

$ 56.25 e.22!2-N* 58 906-T.23'?¡q4

Saladero y Frigorífico

Interamericana
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL . ,

Y FINANCIERA . „ .

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, Secreta-

ria de la autorizante, se hace
*

. saber por un día el siguiente

edicto:

.

QUE POR ACTA de Asamblea de fecha

109173, los accionistas de "SALADERO
Y ' FRIGORÍFICO INTERAMERICANA,'
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA", se de-

signan directores titulares a los Sres.

Jaime F. Ferrio, Osvaldo de Lucá y
Dardo B. Gil, todos por término de un
año — Buenos Aires, 26 de octubre de

1973. — Tatiana Schifrls, secretaria.

$ 37.50 e.22¡2 N» 58.895 v.22;2¡74

de Enrolamiento número 5.071.932, domi
ciliados los ixés últimos en la calle Pa-
raguay 1560, de esta Ciudad; personas há-.

piles, mayares ate edad y de mi cannei-
mlfenttii Mf fe,, «¿lenes declaran que c<m-

Distriventas
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Sr. Juez Na-'
rional de Primera Instancia en
> Comercial Dr. Jean Christian
.issen, Secretarla de la Auto»

rizante, se hace saber por mt
día el siguiente edicto:

QUE POR ASAMBLEA de fecha I3'4rT3,>

han sido designadas las siguientes auto-
ridades: Osvaldo D.' Frumento. Direc-
tor Unlco-Presidente; Contador Publico:
Carlos E. Nielseñ; Sindico titular y Con-
tador Público. Alberto González Plni,
Síndico suplente. — Tal el Directorio de
"DISTRIVENTAS, SOCIEDAD ANÓNI-
MA". — Sobretestado: T>. -Vale. -- Bue-
nos Aires, diciembre 31 de 1973. — Tatia-
na Schifris, secretaria.

$ 41,25 e.22>N? 59.045-7.2212^4

SOCIEDADES EN COMANDITA
POR ACCIONES

Noruego Argentina
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Secretaria del au-
torizante, se hace saber por on
día el sfeniente edicto:

QUE POR ASAMBLEA General Ordi-

naria celebrada con fecha 30 de octu-

bre de 1073, ia sociedad "NORUEGO
ARGENTINA, SOCD3DAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-
CIEBA E INMOBILIARIA, resuelve
mantener ep cuatro personas al Directo-
rio; reeligiéndose por unanimidad á los

señores Thorleif lolster, Liv. R. de lóls-

ter, Margarita M. de lolster y Juho G.
Llórente. — Asimismo para ei cargo de
síndico titular al Dr. Alois Jaroseh, y
para Síndieo suplente, ai Dr. Lázaro
Landau. —- Y por Acta de Directorio

de fecha 30 de octubre de 1973,. se re-'

suelve por unanimidad reeelegir al se-

ñor Thorleif -lolster para que continúe
en su cargo de presidente, y al señor
Julio G. Llórente para que continúe con
el cargo de Vicepresidente. — Raspa-
do — en — Vale. — Todos por el tér-

mino de on año. —' SÍR.: "1974* ...Vale.

i— Buenos Aires, febrero 12 de 1974.
— Lucio R. Meléndez. secretario,

S 75.—e.2T;2-N? 58.9tfl-T.22:2iU

Sopína .,

.

SOCIEDAD •
-,-

EN COMANDITA
POR ACCIONES

Por disposición del Sr. Juez Na-
cicnal de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría deí
Autorizante, se hace saber par un
día:

QUE. SEGÚN ESCRITURA de fecha 30.

de junio de mil novecientos setenta y<
dos, pasada por ante ríe San Nicolás d>¡
los Arroyos, Provincia tie Buenos Airea.,'

don Roberto Espinosa Viale; el señora
Julio, vendió, cedió y transfirió a favor
del señor Juan José Luissl, su cuota ¿o:-

cial de cuatro mu pesas, que tenía y le

eorrespondia en el capital comanditado'
de la sociedad que ghra en esta plaza1

bajo la denominación de "SOPINA SO-
CIEDAD EN COMANDITA POR ACCIO-'
NES"; por el precio total y convenido
de cuatro mil pesos, renunciando «J se-
ñor Mendoza a su cargo de administra-'
dor, en el que quena designado el ss-
ficx Juan José Luissl.
Buenos Aires, 4 de lebrero de 1974, =-'

Lucio R. Meléndez» secretario.

$ 45.- e.22;2 N? 58.475 v.22[2[T4

Fimwincnto
SOCIEDAD
EN COMANDITA
POR ACCIONES

Por disposición del señor Joea
Nacional de Primera, Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Se-
cretaria autorizante, se hace, sa-
ber por un da el siguiente edicto:

qUE.POR ESCRITORA 151. del 2S de Ju-
lio de 1973, pasada al fo&> 431, del R»



íágina 14 BOLETÍN OFICIAL — Viernes 02 de febrero de 1974

gistro 121, de Lanús, Provincia de Bue-
nos Aires, de la adscripción de la escri-
bana Susana M. E. de Gold, se protoco-
lizó la sociedad denominada "Firma-
mento, Sociedad en Comandita por Ac-
ciones". — Que por escritura 244, del 7
-de diciembre de 11*74, pasada al folio 807,
-del Registro 121, de Lanús, también de la
•adscripción de la escribana Susana M. E.

de Go'a, ajustaron a las disposiciones de
la Ley de Sociedades Comerciales núme-
ro 19.550, dictada en el ínterin, dicha so-
ciedad. — Que por escritura 76, del 6 oe
junio de 1973, pasada al folio 198, del

.mencionado Registro 121, de la adscrip-
ción de la escribana Susana M. K de
Gold, procedieron a modificar la deno-
minación de la sociedad, la que quedará
redactada de la siguiente forma: Escri-
tura Número Setenta y Seis. — En la
•Ciudad de Lanús, Provincia de Buenos
Aires, a los seis dias del mes de Junio de
-mil novecientos setenta y tres, ante mi,
escribana autorizante, comparecen: don
.Alberto Pedro Mendizábal, argentino, de
profesión comerciante, nacido el trece de
octubre de mil ochocientos noventa y cua-

- tro, viudo de sus primeras nupcias con
tícña Nelly Lombardo, con Libreta de
Enro'amiento número 2.490.369, domici-
liado en la calle Plaza número 1832; y
doña Rosa Silvia Zlotogwiazda, argenti-
na, nacida el veintidós de febrero de mil
novecientos cuarenta y ocho, de estado
civil soltera, hija de don Manuel Zloto-
gwiazda y de doña Sofía Guerschman, de
profesión contadora, titular de la Libre-

- tu Cívica número 5.900.399, domiciliada
.en la calle Virrey del Pino número 4307,
ambos comparecientes vecinos de la Ca-
pital Federal, mayores de edad, capaces,
de mi conocimiento, de que doy fe. —
Intervienen: Por su propio derecho y dl-

- etn: Que habiendo convenido en consti-
tuir una sociedad en comandita por ac-
ciones, la que se denominaría "FIRMA-
MENTO, SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES", denominación que se
cambia por la presente escritura, proce-
dieron a protocolizar la misma según es-
critura de fecha veintiocho de Julio de
mil novecientos setenta y dos, pasada
ante mí, en este mismo Registro de mi
adscripción, al folio número cuatrocien-
tos ochenta y uno, Protocolo de dicho
rño, la que en testimonio tuvo entrada
para su posterior aprobación en la Ins-
pección General de Personas Jurídicas,
con fecha veintiocho de setiembre de mil
novecientos setenta y dos, bajo el nú-
mero tres mil ochocientos ochenta y sie-
te, habiendo sido observada la misma por
la citada Repartición, a efectos de ajus-
taría a las disposiciones de la Ley de So-
ciedades Comercia'es número 19.550, dic-
tada en el ínterin. — Y los comparecien-
tes continúan diciendo: Que a fin de
cumplimentar dicha observación, proce-
den a dejar redactada nuevamente la
sociedad antedicha, variando su denomi-
nación, de acuerdo a la:, siguientes cláu-
sulas: Primera: Queda constituida entre
•oa contratantes una sociedad en coman-
dita por acciones, cuya denominación so-
cial será la de Sumen, Sociedad en Co-
mandita por Acciones, que se regirá por
ei presente Estatuto y las disposiciones
legales y reglamentarias que le son apli-
cables. — Tiene su domicilio legal en la
Ciudad de Buenos Aires, actualmente en
ta calle Virrey. del Pino número cuatro
mil trescientos siete, pudiendo establecer
sucursales, corresponsalías y cualquier
ciase de representación, dentro y fuera
del país. — Segunda: La duración de
la sociedad será de noventa y nueve años
a contar desde su inscripción en e! Re-
gistro Público de Comercio. — Tercera:
El objeto principal de la sociedad es la
construcción y venta por el régimen de la
propiedad horizontal, de pisos y departa-
mentos y de todo otro tipo de propiedad
y construcciones, pudiendo realizar toda
case de operaciones civiles, comerciales
3 inmobiliarias que se vinculen con su
objeto principal y con cualquier negocio
licito; teniendo capacidad para realizar
cualquier acto jurídico o contrato, inclu-
so 6obre bienes Inmuebles, pudiendo ejer-
cer con relación a los mismos, toda clase
de derechos, inclusive de garantía. —
Cualesquiera de las operaciones que cons-
tituyen el objeto social podran ser efec-
tuadas por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, con participación y|o
comisión y¡o en cualquier otra forma; po-
drá también asociarse o adquirir dere-
chos y acciones en otras empresas di
igual o distinto objeto. — Cuarta: El ca-
pital social se fija en la suma de Trein-
ta y cinco mil pesos Ley 18.188, que ee
distribuyen en Cinco mil pesos Ley 18.188,
que constituye el capital comanditado, re-
presentado por cuotas de cien pesos Ley
13.188 valor nominal cada una, aportado
por el socio comanditado, don Alberto
Pedro Mendizábal e integrado totalmen-
te en dinero en efectivo; y el capital co-
manditario de Treinta mil pesos Ley
18.188, se halla representado por Tres-
cientas acciones ordinarias al portador,
de cien pesos Ley 18.188 cada una, valor
n»mlnal, suscriptas e integradas en su
Mtalidad por el socio comanditario doña
Rosa SÜMla Zlotogwiazda, en dinero en

efectivo. — Cada cuota y acción confie-
ren, respectivamente, derecho a un voto,
al solo efecto del quorum y del voto en
las Asambleas que se realicen. — Quin-
ta: La administración de la sociedad es-
tará a cargo del socio comanditado, quien
ejercerá la representación legal de la so-
ciedad y tendrá el uso de la firma so-
cial — Tiene todas las facultades para
administrar y disponer de ios bienes, ln-
cíus para aquellas que la Ley exige po-
der especial, conforme a los artículos 1881
del Código Civil y 9? del Decreto-Ley
numero 5.965|63. — Podrá, en consecuen-
cia, en nomore de la sociedad, realizar
toda clase de actos y contratos, comprar,
gravar, vender bienes inmuebles, muebles
y semovientes, emitir debentures, operar
con los Bancos: de la Nación Argentina,
di la Provincia de Buenos Aires y demás
instituciones de esta índole, oficiales o
privadas, inclusive con el Banco Hipote-
cario Nacional, Nacional de Desarrollo,
pudiendo otorgar los poderes judiciales,
inclusive para querellar criminalmente o
exjxajudicialmente, con el objeto y ex-
tensión que Juzgue conveniente; presen-
tar en Asambleas el Balance Anual;
convocar las mismas; proponer dividen-
dos; enumeración enunciativa y no taxa-
tiva. — Sexta: El capital social podrá
aumentarse basta la suma de Ciento se-
tenta y cinco mil pesos Ley 18.188, en las
condiciones que fija el artículo 188 y los
socios podrán ejercer la preferencia para
suscribirlo en proporción »1 capital que
posean dentro de los treinta das siguien-
tes a la última publicación que por tres
días deberá efectuarse en publicaciones
legales. — En caso de emisión de accio-
nes, los socios tendrán prioridad en el
ejercicio del derecho de preferencia de
las que se emitan, a prorrata de las ac-
ciones que posean. — Cuando la emisión
de acciones 6e realice para un destino es-
pecial, será la Asamblea convocada al
efecto quien autorice ese destino a cuyo
efecto deberá incluirse como punto es-
pecial del Orden del Día. — Séptima: En
caso de fallecimiento o incapacidad del
¿ocio comand'tado, la soc'edad no se di-
solverá. — Se adoptará en esos casos, el
siguiente procedimiento resuelto por la
Asamblea: los herederos, previa confor-
midad y unificación de personería, susti-
tuirán al causante o incapaz, en la ad-
ministración social, con iguales derechos
y obligaciones; o bien, les 6erá abonado
e! haber que le corresponde al socio fa-
llecido o incapaz con arreglo a un balan-
ce confeccionado dentro de los tres me-
ses de producido el fallecimiento o inca-
pacidad y se designará un nuevo socio
solidario. — Octava: La fiscalización la
fiercerá un Síndico Titular y un Suplen-
te designados por un Ejercicio por la
Asamblea con las atribuciones que fija el
artículo 294. — Novena: Cuando los so-
cio"! comanditados lo consideren conve-
niente, o lo soliciten accionistas que re-
presenten el cinco por ciento del capital
suscripto para tratar los art-culos 234 y
235. los socios comanditados o el Síndico
en forma indistinta convocarán a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria
uor anuncios pub'icados por el término
de cinco días, con treinta días de anti-
cipación. — Las Asambleas Ordinarias
sesionarán en primera convocatoria con
la presencia de socios oue representen
más de la mitad del capital suscripto y
Jar. decisiones se tomarán por mayoría de
votos de los miembros presentes. — No
reuniendo el quorum requerido, se citará
en segunda convocatoria el mismo dia,
una hora después de fracasada la prime-
ra convocatoria y en este caso la Asam-
biea sesionará con cua'quier número de
votos presentes, adoptándose las resolu-
c'ones por el voto de la mayoría de vo-
tos presentes. — El quorum para las ex-
traordinarias es del sesenta por ciento
del capital suscripto en primera convo-
catoria y en segunda con cualquier nú-
mero. — Décima: El ejercicio económi-
co terminará el treinta y uno de diciem-
bre de cada año, a cuya fecha se con-
feccionarán los estados contables, confor-
me a las disposiciones en vigencia y nor-
mas técnicas de la materia. — Las utili-
dades líquidas y realizadas se distribui-
rán así: 5 o|o Fondo de Reserva Legal,
has' . alcanzar el veinte por ciento del
capital suscripto; la retribución de los
administradores con las limitaciones del
artículo 2611 y el remanente se distribui-
rá a prorrata de los capitales Integra-
dos. — Undécima: La liquidación de la
sociedad será efectuada por el socio co-
manditado, bajo la fiscalización del Sín-
dico. — El resultado de la liquidación, una
vez abonado el pasivo social, se distri-
buirá entre todos los socios a prorrata
de los respectivos capitales Integrados.— Se designa Sindico Titular por el pri-
mer Ejercicio, a doña Rosa Silvia Zloto-
gwiazda. cuyos datos personales constan
al principio de esta escritura, y Sindico
Suplente por el mismo oenodo a don En-
rique Luis Mancuso. Presente a este peto
desde su comienzo don Enrique Luis Man-
cuso, de estado civil soltero, nacido el
diecinueve de marzo de mil novecientos
cuarenta y ocho, argentino, contador pú-
b'ico nacional, con Cédula de Identidad

de la Policía Federal número seis millo-
nes setenta y seis mil seiscientos cincuen-
ta y uno, domiciliado en la calle Suipa-
cha número seiscientos setenta, tercer
piso, departamento "F", vecino de la Ca-
pital Federal, mayor de edad, capaz, de
mi conocimiento, de que doy fe, mani-
fiesta que presta su conformidad a la de-
signación de Sindico Suplente que se le

otorga en la presente escritura. — Se
nace constar que los profesionales de-
signados para la Sindicatura de la So-
ciedad de referencia, tienen la siguiente
Inscripción: Rosa Silvia Zlotogwiazda,
contadora pública nacional, Matricula fo-
lio 159, Tomo LV; y Enrique Luis Man-
cuso, contador público nacional, Matrícu-
la Folio 105, Tomo LVin. — Bajo las
clausulas que anteceden las partes dejan
formalizada la sociedad Sumen, Sociedad
en Comandita por Acciones, a cuyo fiel

y estricto cumplimiento se obligan. — Se
autoriza a Justíniano Juan Correa Urqul-
za y¡o Susana M. E. de Gold, a fin de
que realicen todas las gestiones necesa-
rias para obtener la conformidad de la
autoridad de control e Inscripción en el
Registro Público de Comercia — Leo a
los comparecientes, quienes prestan su
consentimiento y firman por ante mi, de
todo lo que doy fe. — Alberto Pedro Men-
dizábal. — Rosa Silvia Zlotogwiazda. —
Enrique Luis Mancuso. — Ante mí: Su-
sana M. E. de Gold. — Está mi sello. —
Posteriormente por escritura 16?, del 6
de diciembre de 1973, pasada ante la es-
cribana Beatriz L. Brailovsky, al folio 513,
deJ Registro 121, de Lanús, a su cargo,
Iw integrantes de la sociedad de referen-
cia modificaron la cláusula tercera del
Contrato Social, la que quedó redactada
do la siguiente forma: Tercera: El ob-
jeto de la sociedad es la construcción y
venta por el régimen de la propiedad ho-
rizontal, de pisos y departamentos y de
todo otro tipo de propiedad y construc-
ciones, pudiendo realizar toda clase de
operaciones civiles, comerciales e inmobi-
liarias que se vinculen con su objeto, te-
niendo capacidad para realizar cualquier
'"Oto jurídico o contrato, incluso sobre
bienes Inmuebles, pudiendo ejercer con
relación a los mismos toda clase de de-
techos, inclusive de garantía. — Cuales-
quiera de las operaciones que constitu-
yen el objeto social podrán ser efectua-
bas por cuenta propia, de terceros o aso-
ciada a terceros, con participación ylo
comisión y|o en cualquier otra forma;
pftdrá también asociarse o adquirir de-
rechos y acciones en otras empresas de
igual o distinto objeto". — Leo a los. com-
parecientes quienes prestan su consenti-
miento y firman por ante .ni de todo lo
que doy fe. — Alberto Pedro Mendizábal.
— Rosa Silvia Zlotierwlazda. — Hay un
sello. — Ante mí: Beatriz L. Brailovsky.

— Entrelineas: las. Vale. — Buenos Aires,
5 dp febrero de 1974. — Tatiana Schifris,
secretaria.

$ 660. e.22|2 m 58.727 V.22|2I74

Farmacia Cóndor
SOCIEDAD
EN COMANDITA
POR ACCTONES

Por dispos'ción del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo
Comercial de Rfglstro, Dr. Jean
Chiisflan Nissen, Src-ptaría dej
Autorizante, se hace saber por un
día:

QUE POR ESCRITURA otorgada ante el
Escribano Israel Kleiman, con fecha J2
de marzo de 1973. la señorita Stella
Maris Trosman, vende, cede y transfie-
re a la señora Emilia Angé lea Cerrlni
de Greco, su participación y la totalidad
de su aporte de capital social que tiene
en la sociedad "Farmacia Cóndor, So-
ciedad en Comandita", por la suma de
cincuenta mil pesos moneda nacional,
hoy quinientos pesos ley 18.188. — Por
esta misma escritura los señores Israel
Bendicoff o Bendicoff y Safranchik, Juan
Bendlcoff o Bendicoff y Safranchik. Ma-
ría Emilia Soria de Bendlcoff y Berta
Safronchik de Bendlcoff, venden, ceden
y transfieren a don Salomón Jacobo
Zlnn y a la señora Inés Marcoff de Zlnn,
el total de las cuotas de capital coman-
ditario que tienen y les corresponden en
la sociedad mencionada de 'FARMACIA
CÓNDOR. SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES", por su mismo valor,
o sea la suma de novecientos cincuenta
mil pesos moneda nacional, hoy nuevo
mil quinientos pesos ley 18.188. — Con
motivo de incorporarse como socia soli-
darla la señora Emilia Angélica Cerrlni
de Greco, la misma asume la dirección
técnica de la farmacia y que como socia
solidaria tiene además a su cargo desde
ahora la representación, dirección y ad-
ministración social de la sociedad, y el
uso de su razón social en sustitución to-
tal de su cedente. — Testado: Juan e, ci-
ta. No Vale-

Buenos Aires, setiembre 25 de 1973. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ M5.- e.r>» «• "*4í>« T.2ai2|74

Torino Argentina Financiera

Inmobiliaria
SOCIEDAD
EN COMANDITA ...
POR ACCIONES

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en la

Comercial de Registro, Dr. Jean
Cliristian Nissen, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un
dia:

QUE SEGÚN ESCRITURA d« fecha ocbO
de agosto de mil novecientos setenta y
tres, pasada por ante el Escribano de es-
ta Capital don Aníbal R. Solari, la so-
ciedad que gira en esta plaza bajo ia

denominación de "TORINO ARGENTI-
NA FINANCIERA INMOBILIARIA, SO-
CIEDAD EN COMANDITA POR ACCIO-
NES"; ha modifclado el artículo prime-
ro del contrato social, el que en lo" suce-
sivo quedará redactado en la siguiente
forma: Artículo Primero: Á partir de la

fecha queda constituida entre los docto-
res Eduardo Raúl Stafforlni y Carlos
Guido Barbieri, como socios comandita-
dos y el doctor Leonardo Gaspar Bar-
bieri, en calidad de socio comanditario,
una sociedad en comandita por acciones,
que tendrá por objeto dedicarse a las si-

guientes actividades: Comerciales: La
compraventa, importación y exportación
de bienes muebles, mercaderías, materias
primas elaboradas o a elaborarse, como
asimismo el ejercicio de representaciones,
distribuciones, consignaciones y manda-
tos. — Construcciones: La construcción
de Inmuebles urbanos y rurales. — Pa-
ra su cumplimiento la sociedad podrá re-
alizar cualquier actividad civil o comer-
cial lícita, teniendo plena capacidad pa-
ra ejecutar los actos, contratos y opera-
ciones que se relacionen directa o Indi-
rectamente con sus objetos sociales.
Buenos Aires, 4 de febrero de 1974 —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 82,50 e.22|2 N? 58476 V.22|2¡74
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i

UNA SOLA PUBLICACIÓN

Tavella y Cía.
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber
por un dia- el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a treinta
días de noviembre de mil novecientos se-
tenta y tres, entre los señores: Alian
Aquiles Tavella, de 28 años de edad, ca-
sado, argentino, comerciante, domiciliado
en Güemes 4065, piso 1«, Depto. C, Ca-
pital, Libreta de Enrolamiento 8.240.738
y Julio Alfredo Francisco La Valle, de
27 años de edad, casado, argentino, co-
merciante, domiciliado en Boulevard
Ader 937, Boulogne, Provincia de Buenos
Aires, Libreta de Enrolamiento 8.251.396v
se conviene en celebrar el presente con-
trato bajo las cláusulas siguientes; Pri-
mera: Constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, que girará bajo
la denominación de "TAVELLA Y CÍA*
S. R. L." con domicilio en la calle
Güemes 4065, piso 1', Depto. C, Capital,
o donde ulteriormente se lo establezca.— Segunda: El objeto de la sociedad
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éoóslstirft" en la* compra, venta; Importa-'
ojtjifl y. e^portefiióp, y molienda de mine-.
rales; compra, rentoy fabrcacíón de pas-
tas y barbotinas artesanales o Industria.
les: compra, renta y fraccionamiento de
esmaltes, importación y ex'portac'ón de
los mismos. — Tercera: m capital social
se fija en la sama de pesos cincuenta mil
<t 50.000.— ),. dividido en cinco mil cuo-
tas de diez- pesos cada ana que los socios
suscriben integramente en la siguiente
proporción: Alian Aquiles Tave'la: tres
mil qnulnletas cuotas o sean treinta v

• cinco.mil pesos ($ 35.000). y Jul'o Al- 19.550 que será de aplicación en todo
¡Tredo Francisco Xa Valle: un mil out-

;
nlentas costas o. sean qamce mil pesos

s ($ 15.000). —El, capital social se en-
cuentra totalmente «nte^rado en la for-

• ma que consta. en el, Inventarlo y avalúo
que los socios, firman por separado en
esta misma fecha y aue se declara par-
te Integrante del presente, habiéndose
tasado los. bienes que se aportan en es-
pecie de acuerdo ajos valores corrientes
en plaza. ,— Cuarta: La sociedad se cons.
Mtuye por el térm'uo.de cinco añ«R tf

. partir 3 die sil Ihscrinción en el Registro
< Público de, Comercio. -~ Quinta: La di-
rección, administración y gerencia de la

sociedad . estara a, cargo indistintamente
. de. cuaifluíera, de , Jos ¡socios, Quienes no
podrán , usar la firma social para asuntos
o.negocoís ajenos a la misma, ni podrán
usarla dándola en gáamtia. aval o fan-
,wi de' ohUgacJanes.de terceros. —_ Con
la sola limitación antedicha, tendrán las
mas amplias facultades para el. uso de
la firma a los. fines del ciímoVmlento
del objetó social. — Sexta; Par* cum-
plir los fines sociales, la. sociedad podra
con respecto a njuebtes. inmuebles, cré-
ditos, títulos y acciones: a) Adquirirlos
venderlos, cederlos, permutarlos, . con-
signarlos, hipotecarlos, prendarlos o gra-
varlos de cualquier otro modo. — b)
Arrendarlos o subarrendarlos total o par-
cialmente como locador o como locatario.— c) Depositar d'nero, titules, cheques
letras, pagarés u otros documentos o
valores, al cobro, en custodia, en cuenta
corriente o en cualauler otra forma, en
poder de particulares, sociedades, entlda.
dea financieras o bancos. — d) Operar
con el Banco de la Nación Ar?ent'na
Banco Nacional de Desarrollo, Banco Hi-
potecario Nacional. Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad
de Buenos Aires y cuaiflu'er otro banco
o institución financiera nacional, pro-
vincial, municipal, oficial o privada,
abriendo cuentas corrientes, solicitando

préstamos, créditos o descuentos, girando
en descubierto con o sin garantía y rea-
lzando cualquier otor tipo de operacio-

nes bancarlas o financieras. — el Ex-
portando o Importando. — f) Realizando
cuantos actos, operaciones, compras,
ventas, gestiones o trámites sean necesa-
rios para el cumplimiento de los fines

sociales, presentándose ante cualquier

autoridad administrativa o judicial de
cuelquier" fuero o jurisdicción como ac-
tora o demandada y podiendo a estos

erectos conferir poderes especiales o ge-
nerales paar ser representada legahnen-
te. — Se declara que esta enumeración
es meramente enunciativa y no limita

los actos que requiera el cumplimiento
de sus fines. — Séptima: Anualmente,
el 31 de diciembre de cada año, se prac-

ticará un Inventarlo y Balance Genera!
que se transcribirá en ios libros rubrica-

dos pertinentes suscripto por ambos so

dos, el que se ajustará a las normas vi-

gentes yate, técnica contable usual. —
Las utilidades que resulten, una vez de-

di:c'.da i* reserva legal y las que se con-
sideren necesarias se distribuirán entre

los socios en la siguiente proporción-

Alian Aquiles Tavella: el 50 o|o: Julio

Alfredo Francisco La Valle: el 50 ojo. —
Las pérdidas se soportarán en igual pro-

porción. — Octava: La sociedad se di-

solverá: a> Por la expiración del tér-

mino por el cual se constituyó. — b) por

la vohuit&d de todos sus socios. — c)

Por imposibilidad de cumplir el objeto

por el cual se constituyó. — d> Por las

causas previstas por la Ley. — En todo*

estos cases' la liquidación la practicarán

ambos socio» o la persona que los do*

conjuntamente, acuerden designar. —
Novena: La sociedad podrá prorrogar e)

término de su vigencia por acuerdo uná-
nime de todos sus socios, que deberá to-

marse e Inscribirse antes de su venci-

miento i

! -^ Décima: En caso de falleci-

mienta de «no de los socios, se Incorpora-

rán sus herederos a la sociedad, una ve»

acreditada ante la misma, en calidad de

tales,> pudáfindo actuar en el Ínterin el

administrador legal de su sucesión. —
Décima Primera: Los socios deliberarán

por medio de reuniones a las que con-
currirán en caso necesario, labrándose

actas de los acuerdos que tomen y cuya
naturaleza o importancia lo requiera. —
Décima Segunda: La fiscalización de las

operaciones sociales podrá ser efectuada
en cualquier momento por cualquiera de
los socios o por las personas que éstos

asignaren a este efecto, quienes podrán
Inspeccionar los libros, cuentas y demás
documentos de la sociedad. — Décima
Tercera: Cualquier divergencia que se
suscitare entre loe c/v»ioe¡ derivadas de la

interpretación del presente contrato, s»
dirimirá por un arbitro amigable- 1com-
ponedor elegido por cada una de las
partes, con un tercero en caso de dis-
cordia que designarán ambos o si no me-
diare acuerdo, por el Juez Nacional de
Comercio competente; salvo para la?

Rogelio Fresno, español, casado, comer-
ciante, de 56 años de edad,"C. I, nu-
mero 1. 993.034. p. F.. domiciliada en
la cal'e Terrero N? 328. Capital Federal;
Felayo Fernández, español, casado, co-
merciante, de 64 años de edad, c. I. nü-

, mero 1.951.22», P. F., domiciliado en la

a-ssarAsara tsn !<&«sa^M-snar¿w
otro fuero o Jurisdicción que no sea el
ordinario de la Capital Federal. — Dé-
cima Cuarta: La sociedad se regirá con
arreglo a las disposiciones de la Ley

lo que no fuera previsto en este Esta-
tuto. — Décima Quinta: Para todos los
efectos legales del presente contrato, tos
contrayentes constituyen domicilios es-
peciales en los que respectivamente se
consignan ut supra, donde serán válida?
las comunicaciones o notificaciones pri-
vadas o Judiciales que se practiquen en
ellos, salvo que previamente se hayan
notificado sntre sf su cambio por vía te-
legráfica o cualquier otro medio autén-
tico. — En prueba de conformidad^ pre-
via lectura y ratificación, se firman
dos ejemplares de un mismo tenor el
precedente contrato que se inscribirá con
arreglo a la ley, en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, en el lugar y fecha. Cónsig-,
nados- en su encabezamiento. — Alian
Aquiles Tavella — Julio Alfredo Fran-
cisco La Valle. — Balance de la So-
ciedad de Responsabilidad Limitada "Ta-
vella y Cía.- S. R. L." cuyos antece-
dentes Justificativos obran en poder de
la Sociedad. .

— Activo — Maquinaria?— $ 50.000.— — Pasivo — Cuotas so-
ciales — $ ¿0.000.— — Alian Aquilea
Tavella — Julio Alfredo Francisco La
Valle.
Buenos Aires, 3 de febrero de 1974

r
—

Lucio R . Meléndes, secretarlo.

f £43,75 e.222 N» 58.370 V.22,2[74

Frpvincla de Buenos Aires; Vicente Ca-
rus, español, soltero, comerciante, de 61
f.fíos de edad. C. I, N» i. 998. 617, P. F.,
domiciliado en la ca'Ie Loria N? 69, 2*,

Capital Federal; Ezequiel Suárez Fres-
nc, español, soltero, comerciante, de 25
años de edad, C. I. N» 6.067.210, P. F,
domiciliado en la calle Perú N» 473. Hae-
dt-, Provinica de Buenos Aires; Daniel
Cerredo, argentino naturalizado, cacado,
comerciante, de 34 años de edad, Cédu-
?a Identidad Ñ* 4.777.719, P. F, domi-
ciliado en la calle Las Heras n''imero
2371, Capital Federal: Juan Andriola,
argentino, soltero, comerciante, de 48
año-; de edad, C. I. N» 3. 030. 40?. P. F„
dcmlcíliado en la calle Beruti N» 388,
Ramos Mej/a, Provincia -de Buenos Ai-
res; Jorge Manuel Arias, argentino, ca-
sado, comerciante, de 40 años de edad,
L. E. N» 4-108.602. domici'iado en la
calle Rivadavia N? .4961, 11? "B", Capl-
*•* Federal: Antonio Constantino Maríatal

Crucesitas
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Jnez Na-
cional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro. Dr. Jean
Chrlstlan Nissen, Secretaría de bt
Autorizante, se hace saber por un
di*:

QUE POR documento de fecha 23 de no-
viembre de 1973, el señor Raúl José Sch-
mitz, cede a sus otros socios señores Ra-
món Walmann y Antonio Tito López,
por partes ignales, las 334 cuotas de pe-
sos 10.— , cada una, de que era titular

en CRUCESITAS, SOCIEDAD D# RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". — Esta
cesión se realiza por la suma de tres

mil trescientos treinta y cuatro pesos. —
Y los señores Ramón Walmann y Anto-
nio Tito López en su carácter de úni-
cos socios de la predicha sociedad, re-
suelven modificar las siguientes cláusu-
las del contrato social. — Segunda: Ten-
drá su domicilio legal en la calle Posa-
das 1557, 5» piso, departamento 47, de la
Capital Federal. — Pudiendo establecer
agencias, sucursales o representaciones
en cualquier punto del país o del ex-
tranjero. — Quinta: el Capital social se

fija en la suma de diez mü pesos, di-

vidido en 1.000 cuotas de diez pesos ca-

da una que los socios suscriben por par-
tes iguales e integraron en los bienes
detallados en el balance e inventario
constitutivo de la sociedad. — Octava;
La administración y dirección de la
sociedad estará a cargo en forma con-
junta de ambos socios que revisten ca-
rácter de gerentes, quienes usarán de la

misma para el cumplimiento del objeto

social, no pudiendo comprometerla en
fianzas o prestaciones gratuitas en fa-
vor de terceros, y[o de los mlsmp3 socios.

—Enmendado: modificar. Vale.; — EJL;
Schmitz. Vale
Buenos Aires, 5 de febrero de 1974. —

Tatlana Schlfris,, secretarla- , ,

$ 112,50 e.22|2 N», 58.409 Y,,2212|74

Los Tamarindos. .

SOCIEDAD '

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Ju«
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, secre-
taría de la autorizante^ se hace
saber por un día el siguiente
edicto:

TESTIMONIO: contralto de Sociedad.— Entre los señores Isaías Jiménez, es-
. pañol, casado, comerciante, de 56 años
de edad, C. I. Nv 3.902.700 P. F„ do-
miciliado en la calle Av. de Mayo núme-
ro 1298, .Capital Federal; Eduardo Váz-
quez, argentino naturalizado, casado, co-
merciante, de 58 años de edad. L. Enro-
lamiento N» 4.093.066, domiciliado en la
calle Salta N» 910, Capital Federal; Jo-
sé Antonio Bujan, argentino, naturali-
zado, casado, comerciante, de 56 años de
edad. L. E. N» 4.905.591, domiciliadoL. _
en la calle Él Remanso N» 418, Paso del mil quinientos. .„„.
Rey, Provinica de Buenos Aires; Jesús Enrique osear Masaría: un mil quinien

Fernández, español, casado, comercian
te, de 54 años de edad. C. I. número
4.407.787. p. F„ domiciliado en la ea-
Be Caribobo N? 429, Capital Federal;
EnrlMue Osear Masana. argentino, casa-
do, comerciante, de 55 años de edid,
C. I. N» 2.395.740. p. F., domiciliado
en la ca'le Bumes N' 1762. 7» "B" Ca-
Dital Federal; Rafael Eduardo Fondevf-
la. argentino, casado, comerciante, de
38 años de edad, C. I. N» 3.609.?69,
P. F.> domicilisdr» en la o lie Guise nú-
mero 1«86. 5". Capital Federal: Julio
Prado, esodñol. casado, comerciante rf*
4? anos de edad. C. f. N* 5.593.313,P F., domic'i'fldo en ia calle Carlos
Calvo N» 2077. Capital Federa]; Ricar-
do CaneDaro. argentino, soltero comer-
ciante, de 25 añ*s de edad. C, I nú-
mero «?M».233 p. p., domiciliado én la
calle Merlo W 24¿, Moreno. Provincia
oe Brenos Aires: Mario Carlos Ferrev-
ra, pnrentfno. soltero, comerciante, do
3? años d* edad.' L. E. N? 8 w mi
domlcii^do en u ciHe M. L. De La'Vega N? 7*3 Moreno, provincia de Bue-
nos Aires: Jn*é Ayán. esuañol, casado,
comericante. de 4<» afins dp edad, C. r.

N» 4.651.953, P. P.
r

domiciliado en la

calle Emilio Mitre N* 11980. Moreno,
Provinda de Buenos Aires: Manuel Ale-

je Diego, argentino, soltero, comercian-
te, de 46 años de edad. L. E. número
6.002.661. domiciliado en la calle 8 de
Setiembre N* 1195. Merlo, Provinc'a de
Buenos Aires: v Ramón Huso Correa,

aigentino, soltero, rrmerciante. de 28

afios de edad, L. E. N<? 4.523.S03. domi-
ciliado en la calle Peña 3153. 1» "A".
Capital Federal, siendo todos los com-
parecientes mayores de edad y hábiles

para este acto, convienen celem-ar el

rresente contrato de sociedad de res-

ponsabilidad >imitada a instado a lai dis-

posiciones de la ley w 19.550 y las si-

guientes cláusulas: Primera: Con retro-

actividad al día 'treinta y uno de Julio

de mil novecientos setenta y tres y por
un plazo de treinta añds a contar de
dicha fecha, se constituye una sociedad
di responsabilidad Hmittda que girará
en p'aza balo la denominación de "LOS
TAMARINDOS". SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA y tendrá
su dom'ciíio legal en la calle Avenida
Santa Fe N» 1649, Cfrn'tol Federal. ~
Segunda: El objeto social es la explo-
tación del negocio de Confitería, Casa
de Lunch. Despacho de Bebidas, Venta
de Helados, Café y derivados, ubicado
en la. Avda. Santa Fe N> 1649 de esta
Capital Federal. — Tercera: El capital
social lo constituye la cantidad de pe-
ros cuatrocientos veitnicinco mil (pe-
sos 425.000.—) representado por cuaren-
ta y dos mil quinientas M2.500> cuotas
capital de un va'or nominal do pesos
diez cada una. Integradas por los socios
en la proporción siguiente: Isaías Jimé-
nez: cinco mil, quinientas (5.500> cuo-
tas representativas de pesos cincuenta
y. cinco mil; Eduardo Vázquez y José
Antonio Buíán: cinco mil (5.000) cuo-
tas representativas de pesos cincuenta

'mil, cada uno; Jesús Rogelio Fresno:
tres mil setecientas cincuenta (3.750)
cootas, representativas de pesos treinta
y siete mil quinientos; Pelayo Fernán-
dez y Vicente Carus; tres mü quinien-
tas (3.E00> cuotas representativas de pe-
sos treinta y cinco ral', cada uno; Eze-
quiel Suárez Fresno: dos mil setecien-
tas cincuenta (2.750> cuotas representa-
tivas de pesos veintisiete mü quinientos;
Danie! Cerredo v Juan Andriola: dos mil
quinientas (2.500) cuotas representati-
vas de pesos veinticinco mil. cada uno:
Antonio Constantino Marta Fernándezr
un mil setecientas cincuenta fl.7K0> cuo-
tas representativas de pesos diec'«iete

Jorge Manuel Arfas y

tas (1.500), cuotas representativas de pe-
sos quince mü cada uno; Rafael Eduai -

de Fpndevila: un mil (1. 000) cuotas re

presentativas de pesos diez mü; Jul •

Pradp: setecientas cincuenta (750) cuc
tas representativas de pesos siete m
quinientos: Ricardo Caneparo, Mar'
Carlos Ferreyra y José Ayán: qumientr
í500) cuotas representativas de pest
cinco mil, cada uno; y Manuel Alej -

Diego y Ramón Hugo Correa: doscier -

tas cincuenta (250) cuotas representa
tivas de pesos dos mil quinientos, cad-
uno. — El capital social se encuentr
totalmente integrado en bienes que con? -

tan en el inventario que firman los so-
cios por separado y que forma parte d(
presente contrato, y cuyos valores fue-
ron determinados con las facturas y de-
más comprobantes y de acuerdo con I-

cantidad y calidad que obra en la Em-
presa y conforme lo disponen los artft-u'o
N» 51, 149 y 150 de la ley N» 19.650. -
Cuarta: La Dirección y Administrado*
de la Sociedad estará a cargo de los so-
cios Isaías Jiménez, Eduardo Vázquez
Jesús Rogelio Fresno y Antonio Cons-
tantino María Fernández quienes actua-
rán en carácter de Gerentes, pudlend
representar a la sociedad en forma in-
dividual, conjunta o alternadamente an-
te toda Clase de autoridades sin reserv
aiguna; pero 'a firma social deberáj
usarla en forma con tanta dos cuales-
quiera de los socios designados Geren-
tes, quienes debajo de un sello que rec~
"Los Tamarindos" S. R. L. (Cap pe-
sos 425.000.— > suscribirán con su firmr
personal todos los actos y documento
provenientes y|o relacionados con la
eperaciones de la sociedad; abrir y ce-
rrar cuentas corrientes, solicitar crédi-
tos, librar cheques, órdenes de pago, per-
cibir valores, suscribir documentos (pa-
garés): otorgar poderes especiales y|r
generales y revocarlos; asistir a Juicio
(ib cualquier fuero o Jurisdicción dond
!a sociedad actúe como actora, deman-
dada o interesada, poner y absolver posi-
ciones y producir todo género de prue-
ba y realizar en general todos los ac-
tos inherentes al libre desenvo'vimlen-
to de) cargo que desempeñan, con Ir
única limitación de no emplear la fir-
ma en actos u operaciones djenas al ob-
jeto social y especialmente en fianza r

y|o garantías de ellos o de terceros. —
Quinta: Anualmente, !os días 1» de agos-
to de cada año se practicará un Balan-
ce General con su correspondiente cua-
dro demostrativo de Pérdidas y Ganan-
cias. — Después de deducir gastos, amor-
tizaciones, previsiones necesarias y ade-
cuadas, las utilidades liquidas y realiza-
das se distribuirán asi: a) el chicó pox
ciento destinado al Fondo de Reserva
Legal hasta a canzar el veinte por cien-
to del capital social; b) las reservas qut-
se convengan por resolución de socio
que representen mayoría de capital; j
c» el remanente se distribuirá en fun-
ción a las cuotas de capital de cada uno
de los socios. — Las pérdidas, si les. su-
biere, serán soportadas cu proporción a
las cuotas de cada socio y se acumu a-
rán en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias para ser conjugadas con ganancias
Posteriores hasta cancelarlas difinitiva-
mente, salvo que los socaos prefieran
absorberlas con cargo a su cuenta per-
sonal. — El Balance anual sera someti-
cx a consideración de los socios, resol-
viéndose su aprobación por mayona de
cuotas de capita'. — Si dentro de ios
quince días hábiles no ha sido impug-nado fehacientemente, se tendrá por
aprobado. — Sexta: Los socios deberán

I?
1

?^!6 púdicamente insertando en
el Libro de Actas que se llevará al efec-
to, todas las decisiones que se adopten
en dichas reuniones, las que se conside-
rarán aprobadas por el voto de los so-
cios que representen

. mayoría de capi-

t,tl-
C<Í^mt

e a contrat
<> computándose

para todos los casos cada cuota de ca-

™. JSF?a un Tpt0 - Se deberá reali-
zar por lo, menos una reunión por eler-
cido, sin, perjuicio, de las que convo-
quen Jos Gerentes para intert-rfrar a
los restañas socios de la marcha de la

S^X**.- Ias que «tienen socios que
teprésenlen mayoría de capital. — Las
convocatorias serán formuladas en for-ma fehaciente en el domicilio consti-

a¡ JO* 5
ada uno

' Coa P°r lo menos
diez días de anticipación, — Séptima-
Las cesiones de cuotas capital entre so-o a favor de terceros ajenos a la
cfos

ÍSSSSK
1 S

r
re
3f

zar* «i u« todo def«^« fas disposiciones del artículoNc 152 de la ley N» 19.550. - Octava-La muerte o Ineaoacidad de alguno de
ios socios no produce ia disolución de

h*t$ZZT*¡-r ^ her5dcr°s o derecho
habientes del socio fallecido o incapaci-
tado, previa unificación de personería yrepresentación, optarán poP continuar
en. la sociedad o transferir sus cuotas
capital en un tedo de acuerdo a lo de-
terminado en la cláusula anterior —
Novena' En caso de liquidación de la
sociedad tendrán a su cargo tales ta-
reas los Gerentes en ejercicio o el o los
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tocio» o terceros ajenos a la sociedad ¡ te cesión las. esposas fie los cementes, ex-

nue sé "designen por mayoría de votos! cepto ia~ señora Mana Josefa Pérez Costa

líe cuotas capital. - Decima: La venta! que es representada por ei señor Aveh-

o 'rahsferenc.a de ios oiene* sociales y no Benito Martines, según venia otorga-

en" calo de verificarse te mismas. *us'da _con ttchaj ^«™>^J£*J»£

en caución títulos, acciones, otros va'.ores

o en efectos, operar en cuenta comente
y girar en descubierto, efectuar uepofií-

1 to» de dinero o valores y, extraer esos

u otros depósitos constituidos antes o
durante la vigencia de este contrato; h)
Conferir poderes genera.ee. o espésales¿¡murtones serán • decididas en Asam- i

ciudad de Vigo, Prov. de Pontevedra. Es-

befcoXadl a tales electo* y por ei ¡
paña, por_ ante Luis Solano to«crt_

roto favorable de socios que represen- i

ten el setenta y °ln£° P°r p
C
fl

,

®a
t0

l(
Jl

M ; senté cesión ,os nuevos .ntegrantes con- * marcas y "patentes y solicitar protocohza-
c.ipital social. — ün

<f
c„^ ™r

£.
l™°:

: vienen adecuar el Contrato de sociedad cíones y Registro de actas jurídicos; l)

íes afectos legales del presente las par- _ . - _ —
« V™3fw? LTlm represen- tura N» 1.891 con su correspondiente visa y revocarlos o sust tullios, forinUiar pro-

rovo favorable de socios que «p"8™
1 consul!,r . Corao consecuencia de la pre- testos y protestas, registrar o tnscrlon

_ - - B5Wpia m en tíe acuerno a las dispos clones de la Ley Comparecer y estar en juicio por si o por
tes constituyen domicilios especia es

¡

™
, 19 550 ft cuyos efectos convienen modiíi- I apoderados en cualqu er carácter y ante

,„ ,-,-.^ -, —,.»„™ crnnKMAidoM
car lo sigui€nte . contrato de Sociedad: | los jueces, Tribunales de todo fuero y
Primera; .Esta sociedad se denominara ¡ jurisdicción, con lacultadcs de entablar

"ESTACIÓN DE SERVICIO PUNTA , y contestar demandas, denuncias, quere

SOCIEDAD DE RE5PONSAB1-

los ind cados al comienzo, sometiéndose

a la jurisdeción de ios Tribunales Or
diñarlos de ta Capital Federa' y firman

-

de el presente de conformidad en Bue-
üos Aires, a los 14 días del mes de no-

viembre de mil novecientos setenta y
tees. — Estado demostrativo de "Los

Tamarindos", Sociedad de Responsabili-

ce Limitada (Capital $ 425.000.— ) con

CHICA'
LIDAD LIMITADA, y tendrá su domici-
lio legal en esta Cap tai Federal, actual-

mente en la calle Ibera N° cinco mil ocho-
cantos cuarenta y s'ete, Capital Fede
ral y negocio d» "Estación de Servicio

domicilio en la calle Avenida Sant,a,para Automotores. Negocio de Exposición
í>. N» 1649. Capital, al día 31 de julio

d< 1973. — Activo: Disponibilidades: no
existen. — Créditos: no existen. — Bie-

nes de cambio: no existen. — Bienes
oe uso- 1 equipo aire acondicionado
Carrier 15 H. P. Motor N' 745.714-3, $
254.000.—; 1 cámara frigorífica cjante-

cámara 5 H. -P^ motor N? 986.504, $
146.000.— ; 40 sil'as color natural, mode-
la Augusta, base giratoria cromada, $
Ji.000,— ;..15 mesas N» 061. 60 x 60 su-
perficie laminado plástico, base central,

$ 5.670.—; 1 letrero luminoso doble faz
en calle, Inscripción conilteria, $
3 394,-r-,; 2 apliques opalinos base cromo,
$ 3.060.—; .8 plafones embutidos Hum,
SS2I1E0JV, $ 440.-; 8 pantallas refléc-
tt ras Ilum, 150 W. $ 152.—; 1 aplique
155, 1 x 120 W, $ 79.—; 1 aplique 115, l
* 40 W, t 110.—; 1 aplique acrilico y
tubo opalino, $ 95.—. Bienes inmateria-
les; Prima" • llave, $ 550.000.—. Cargos
d'ierldos: rio existen. — Total del Ac-
to* , $ 975.000.—. Pasivo. — Deudas:
Obligaciones a pagar, $ 550.000.—. Pro-
v.siones: no existen. — Previsiones: no
existen. — utilidades diferidas: no
exiten. — Total del Pasivo: $
650.000.—. Patrimonio neto: Ca-

y Ventas", en la Avenida de; L'bertador
General San Martin número dieciocho

mil cuarenta y siete localidad de Beccar,
partido de San Is dio, prov ncia de Bue-
nos Aires, pudiendo establecer sucursa-
les, negoc'os y agencias y representacio-
nes en cualquier punto de la Repúblca
yio exterior. El plazo de duración de esta
sociedad so ' fija basta el dia treinta de
junio de m'l novecientos noventa. — Se-
gunda ; El objeto social de la sociedad se-

ra la explotación' del negocio de "Esta-
ción de Servicio para Automotores Auto-
rizada Y.P.F., Taller Mecánico y Venta
de Repuestos y Accesorios", ubicado en
la Avenida del Libertador General San
Martín número diec ocho mil cuarenta y
siete, localidad de Beccar, part'do de San
Isidro, provincia de Buenos Aires. — Ter
cera: El capital social queda fijado en
la suma de pesos treinta mil <$ 30 000.—

>

dividido en tres nvl cuotas de pesos diez

($ 10 — ) cada una, suserpto por los so-
cios en partes iguales, o sea mil cuotas
cada socio y cuyo capital se encuentra
totalmente aportado e integrado, de con-

j foim'dad al inventario y balance de inl-

ciac'ón social practicado por los socios el
primero de enero de mil novecientos se-

Dital SoclaL t 49* non oaVoV™^. Í
6enta V o** - — Cuarta: La dirección,

Eo existen wíZíhL'ZL
*esa™ <

Í
M: administración y representación legal de

- Ttfaíde Patrimonio ™ « * .2^- Hta sociedad estará a cargo de los 'socios

KnXffi: JuSo P^dí -V V?^i *c
.
ñore* Sí*?* Reg? Carrelro y José

lias, • decl nar y prorrogar jurisdicciones,

acusar, poner y abíoiver posiciones y
producir todo género de pruebas e in-
formaciones, transigir, comprometer en
árb.tros y renunciar al derecho de apelar

y a prescripc ones adquiridas; j) Otorgar
y firmar todas las escrituráis e instru-
mentos públicos y documentos privados
que fueren menester. — Sexta: Los sodas
gerentes se ooligan a no disponer de ios

fondos ni de la firma social en opera
cíones extrañas al objeto de esta soc-e

la palle Gral. piran N» 241,' Maitlnea,-
provincJa de Buenos Aires y íaé cesiona-
rios en la calle Ibera N» S841,> Capital Fe-
deral, donde se tendrán por válidas to-

das ; las notificaciones yjo intimaciones

que se les nagaa y se 60meteti a ia jurts-

d.cclón de ios Tribunales Nacionales de'

Primera instancia de la Capital Federal,

con renuncia expresa a cualquier otro

fuero o jurisdicción, en la ciudad de BueJ
nos Aires, a ios dos días del mes de abril

de mil novecientos setenta y tres. — SÜ
guen las firmas.
Buepos Aires, 11 de febrero de 1974-. --

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 675.- e.22¡2 N? 58.376 v. 22,2,74

Cerámica Tronador
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1 '. Por disposición del señor Ju««
Nacional de Primara Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Christian Nissen, Secretaria

del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

dad, debiendo dedicar sus conocimientos
| j¡N la CIUDAD de Buenos Aires. Capi-

y actividades a Ja atención esmeraoa y tal de la República Argentina, a treinta
mejor desenvolvim'euio de los negocios

\ ái»s tle noviembre de mil novecientos
y operaciones de esta sociedad. — Sép- 1 setenta y tres, en^re los señores: Alian
lima: Todos los años el día treinta de í Aqullés TaveJia, de 28 años de edad, ea-
junio se pract:cará un inventario y ba-

¡ SAd<i, argentino,- comerciante, domiciliado
lance general, el cual se cons derará

¡ en Oüemes 4065, piso 1» Dep. "C". Ca-
aprobado con la firma de los socios que
representen- el setenta y cinco por ciento
del capital social. De las utilidades que
resulten se separará el cinco por • ciento
para constituir el fondo de reserva- legal
hasta Integrar el veinte »20) por cento
del capital scc;al; y el remanente de las

utilidades netas, se distribuirá entre ios

socios en proporción a sus respectivas
cuotas de capital social. Las pérdidas, si

las hubere, serán soportadas en -a mis

pitai, libreta de enrolamiento- numera
8.246.738; Eros Rubén Vanz, de 47 años
ae edad, argentino, casado, comerctant*.
doni.ciiiado en Río de Janeiro 1550. Mar-
tínez. Pela, de Buenos Aires, libreta do
enrolamiento 6397.889 y Enrique Eduar-
do sa. de 28 años de edad, casado, argén
tino, empleado, domiciliado en Pedro
Ignacio Rivera 5353. Capital, libreta de
enrolamiento 7.748.787, se conviene en

Julio Prado. — A. Fernán
«íz. — Fondevüa. -r J. a. Bujan. —
«José Ayan. — E. Masana. — Vicente
Carus. — Daniel Cerredo. — Ezequiel
Siiarcz." — Manuel A. Diego. — M c
Ferreyra. — Ramón Hugo Correa. —
R. Caneparo. — p. Fernández. — E.
Vázquez. — J. R. Fresno. - Isaías Ji-
nienez. - j. M . Arias. - Juan An-
o> íola.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1974 —
tatiana" Schifris, secretaria.

i 645.- e.22 2 N» 58.373 v.22¡2,74

Manuel Vidal, en calidad de -gerentes,
qu'enes .tendrán el uso de la firma social
en forma conjunta, con las más amplias
facultades para la representación y ad-
ministración social, precedida en todos
los casos del sello soc'al Estación de Ser-
vicio Punta Ch'ca 8. R. L. La firma no
podrá obligarse en fianzas, garantías o
créditos a favor de terceros, para opera-
c

:pnes ajenas al giro sociaL — Quinta:.
Esta sociedad tendrá capacidad Jurídica
para realizar, con ia representación irt-

1

rocada, además de los negocios, actos, y
contratos que requiera su objeto, los si-

guientes: a) Comprar, vender, permutar.

üuuijsljad i
dar T recibir en pago, otorgar y aceptar

DE RESPONSABILIDAD cesiones,, aceptar, constituir y cancelar

LIMITADA binotecas, prendas, anticresis y cualquier
. ._ . . otro derecho real; percibir y transferir

ror disposición del Señor Juez ,
el dominio y dar y tomar posesión res-

Nacional de Primera Instancia cü pecto de toda clase de b'cnes muebles,

i
Co^*^c'*., d* Registro, doctor inmuebles, semovientes, accions, derechos,

Jeaa Chr s lan Nissen, secretaria títulos, créditos, mercaderías y prodúc-
ete u autor.unte, se haee saber tos; b) Dar y tomar préstamos de dinero

nrtn ^rtí™°? dl* *' sIffu,en*e edicto: i garantizados o no con derechos reales,

j. hnT^P PRIVADO de fecha 2 prendas, simples o agrarias, warranfcs,
«e aoiu de 1973, ios señores Aveiino Be- ¡

fianzas personales y otras garantías que
Mito Martmez, español, casado en prime-

¡

podrá transferir, prorrogar, dividir, sub-
ras nupcias con Anesia Lorenzo, C. I. nú- ! rogar y cancelar total o parcialmente; omero J.690.752

;
P. Fed.; Rafael Martínez ¡

Dar y tomar en locación o ai'rendamien-
Aiartmez, español, casado en primeras i to bienes Inmuebles, rurales o Urbanos,
nupcias con Manuela Alonso, C. I, nú- 1 celebrando los contratos respectivos aun
mero 4.393.720 P. Fed. y «Tosé Carlos Mar. por más de seis años, renovarlos, modl-
tinez Lorenzo, español, casado en primé- ficarlos, prorrogarlos y rescindirlos; d)
ra6 nupcias con María Josefa Pérez Cos- Cobrar, percha, dar recibos y cartas de

¡clon de "CERÁMICA TRONADOR
i S. R. L."'.- con domicilio en la calle Pe-
,' dro Ignacio Rivera 5353, Capital, o donde
j
ulteriormente se lo establezca. — •Sesun-
üa: El objeto de la sociedad consistiii

en la íabricación, venta y reventa de ce-

rámica decorativa, funcional e industrial,

y re-venta de artículos complementarios
í. importación y exportación de ios mia-
mos. — Tercera: El capital social se fija

en la suma de pesos veinte mil •$ 20.000),

dividido en dos mil cuotas de diez pesos
cada una que los socios suscriben inte-
gramente, en la siguiente proporción:

m» ™.„™w.,a„ r~ e-vr. ^a a ii^„„* icetóbiar el presente contrato bajo lasZJS.ll nnn^-SrLU" clausulas siguientes: - Primero: oonstt-
libro de actas donde a<> consignarán toaas ' .,.,. ,.na anoi(,ri a ^ *„ RpsnonínhiiiVjiíi
las resoluciones de importancia quo adop- ' í^^í?* n̂

°c"™4 halo ifri^fn, i«
ten los socios - Octava: El fallecinuen- ¡

U™ 1^?- ^««Sil*1*.*?*» 'l^1
}?!

1^1^
to o incapacidad de uno de los socios no
producirá la disolución de la Sociedad.
En tal caso el o ios soc 03 sobrevíviernes
podrán: a) Hacerse cargo del activo y
pasivo social, abonando a los derecho ha-
bientes del fallecido o incapacitado, con •

tra la cesión de las cuotas sociales y de
conform dad a un balance que se practi-
cará al efecto, con los valores reales y
efectivas al día del fallecimiento, sin
computarse ningún valor en concepto de
llave del negocio, su parte de capital y
utilidades en la socedad, si así lo acep-
tasen los derecho habientes dej socio fa .

llecido o incapacitado; o b) -Proseguir el {
AIlí»n Aquíles Tavella: ochocientas cuo-

g-ro social con los heiederos del socio ¡

tas o sean ocho mil pesos <$ 8.000); Éros

fallecido o Incapacitado a cuyos efectos l
Rubén Vanz: seiscientas cuotas o sean

éstos deberán umf car su personería, de- j
seis mil pesos <$ 6.000) y Enrique Eduar-

s'gnando un representante único a sa- ¡do Sa: seiscientas cuotas o sean seis.mil
tisfacción de los socios sobrevivientes, ¡ pesos <$ 6.000). El capital social se en-
cuyo representante no revestirá el carac- j

cuentra totalmente integrado en ¡a for»

ter de gerente, salvo que expresamente : m . que consta en el Inventario y evalúo
se lo designe, por todo¿ los socios. En ca--i que los socios firman por separado en
so de disoluc ón, la liqu dación social es- esta misma fecha y que se declara par-
tará a cargo de los socios gerentes »u- ;

te integrante del presente, habiéndose
breviv'entes, con la fiscalización del re- ¡ lasado los bienes que se aporten en. es-
presentante único de los derecho hab:en- '. pecie de acuerdo a los valores corrientes
tes del socio fallecido. Se" establece . que

¡
en p;aza. — Cuarta: La sociedad se cons-

en todos los casos en que se efectúe el ;
tituye por el término de cinco años a

retiro de los derecho hab'entes, su parte
1 partir de su inscripción en el Registro

de capital y utilidades les podrá ser pa- 1 Público de Comercio. — Quinta: La di-
gado por los soc os sobrevivientes en la I rección, adminstraclón y representación
siguiente forma: veinticinco por dentoide la sociedad, estará a cargo de los so-
al contado y ei resto en tres cuotas se-

¡
cios Alian Aquilea Tavella y Enrique

mestrales fijas, con más el interés ban-
¡
Eduardo Sa, quienes revestirán ia coudl-

cario vigente en ese momento, documen-
, clon y calidad de gerentes, pudiendo

tándose con pagarés. — Novena: Tooa
| actuar en forma indistinta. No podían

duda, cuestión o divergencia que se sus- usar la fuma social para asuntos o ne-

tas, C. I. N» 5.116.157 P. Fed., este últi
mo representado por su apoderado señor
Avelinb Benito Martínez, según poder ge.
neral amplio que se halla protocolizado
en escritura de fecha 7 de mayo de 1969,
ante el escribano de San Justo, Prov de
Buenos Aires, don Arturo A. Amado' aJ
folio .498 dej Registro 39 de su adscrip-
ción; ceden a favor de los señores Cri-
santo Regó Carrelro, español, casado, co-
merciante, de 33 años de edad, C. I. nú-
mero 4.745.004 P. Fed., con domicilio en
1» calle La Habana N« 717, Loe. de Villa
Martelli, Ptot. de Buenos Aires: José
Manuel Vidal, español, casado, comer-
ciante, de 46 años de edad, C. I. núme-
ro 4.355.638 P. Fed., con domicilio en la
calle Ibera N» 5847, Capital, e Isabel Al-
cántara de Tosi, argentina, casada, ama
«e casa, de 57 años de edad, L. C. núme-
ro 100.401, domiciliada en la calle Tuyú
N' 67. Capital; las tres mil (3.000) cuo-
tas capital de un valor nominal de pesos
tiles <t .10.—) cada una que les correspon-
dían etv la sociedad "Estación de Ser

pago, hacer y aceptar pagos y transac-
ciones, renovaciones, remisiones o quitas
de deudas, consignaciones en pago y re-
nunc'ar acciones y derechos y privilegios,
celebrar contratos de locación de obras
y servicios, • rescindirlos y liquidarlos,
aceptar mandatos, representaciones y con-
signaciones, substituirlos y transferirlos;
e> Efectuar toda clase de gestiones ahte
las autoridades y reparticiones naciona-
les, provinciales y munic pales y operar
con entidades públicas, privadas, mixtas
y particulares, solicitar y explotar con-
cesiones y privilegios; f) Formar socie-
dades acc dentales, de responsaoilidad li-

mitada, o no. en participación, en coman-
dita o por acciones o de otro carácter,
disolverlos y liquidarlos; g) Efectuar to-
da clase de operaciones barcarias, co-
merciales, sociedades, corporaciones y
part.culares y especialmente con el Ban-
co Central de la Repúbl'ca Argentina

cite entre los socro¿ o sucesores sobre Ja
interpretación de este contrato, su cum-
plimiento, liquidación y part'clón, sera

gocios ajenos a la sociedad, ni podran
daría como garantía, aval o fianza dé
obligaciones de terceros. Con ia sola ü-

dirimida por arbitros nombrados uno
¡ mitación antedicha, tendrán -as más am

por cada parte en desacuerdo, dentro de
j
pIia3 facultades para el uso de la firma

ios diez días de producida la divergen-
¡ a i03 fines del cumplimiento del objeto

cía, estos arbitros designaran al aceptar,
¡ socia i. _ Sexta: Para cumplir ios fines

el cargo de arbitro tercero para el caso 1 socfates> la SOCiedad podi-ft, con respecto
de desacuerdo y el fallo que resultare en lns m„AhiPa fnmwu,M «v/rtitn^ «».,!««
definitiva, será inapelable y obligatorio
para las partes, quienes desde ya renun-
cian a recurrir a otros tribunales. — Dé-
cima: Los socos podrán ceder a terceros
ajenos a la sociedad sus cuotas de capital,
siempre que den preferencia de adquirir-
las en igualdad de condiciones, a los
restantes integrantes de la sociedad y
el' consentimiento se otorgue pop unani-
midad de acuerdo »] articulo c ento cin-
cuenta y dos (152) de la Ley diecinueve
mil quinientos cincuenta. — Decimopri-
mera: Si a alguno de los socios le fuera
embargado su haber en ia sociedad, cua-
quiera de los restantes socios podrá in-
timarle el lerantanrento del m'jsmo y si

Banco - de Desarrollo, Banco de la Mación ; dentro de los treinta días ho diera cum-
Argentina, B ¿neo de la Provincia d* Bi:e-

,
plJmíento al levantamiento de) embargo.

a los muebles, inmuebles, créditos, títulos

y acciones: ai adquirirlos, venderlos, ce-
derlos, peí imitarlos, consignarlos, hipote-
carlos, prendarlos o gravarlos de cual-
quier otro modo; b) Arrendarlos o suba-
rrendarlos total o parcialmerte como lo-

cadora o como locataria; c> Depositar
dinero, títulos cheques, letras, pagarés u
otros documentos o valores, al cobro, en
custodia, en cuenta corriente o en cual-
quier otra forma, en poder de particu-
lares, sociedades, entidades financieras o
bancos; d) Opciar con el Bauco de la

Nación Argentina, Banco Nacional de Dc-
sariollo. Banco Hipotecarlo Naclonl,
Banco de Ja Provincia de Buenos Aires,
B meo de la Ciudad de. Buenos Aires y
cualquier otro banco o Institución finan-

nos Abes, Banco Hipotecario Nacional y , quedará de hecho separado" de la socie- > c "'a nacional provincial,, municipal.
Tielo Punta Chica", Sociedad de Reepon demás instituciones bancarias. de e»ta ; dad y ¡>u parte de capital y utilidades oficial o privada, abriendo cuentas ce
eabilidad Limitada, capital pesos treinta
mil ($

-

30.000.— ). La cesión se efectúa
por ia cantidad de pesos treinta y cinco
8ül (| '35.000.—), haciendo los cedentes
expresa, renuncia al cargo de gerentes
«jue desempeñaban conforme a :o esta

República y del extranjero, conforma a acumuladas se liqu'darári de acuerdo al 1

rrlcutes, solicitando préstamos,' créditos o
SU3 reglamentos y las leyes v gentes, ou- _. último balance. Fijado dicho valor se le descuentos, girando en descubierto con
dlendo tomar dinero prestado, solu-ltir • llqufiara ei treinta por ciento al contado <' sin garantía y realizando cualquier
crédito? y descuentos, librar, endosar, ad- y el saldo en doce cuotas trimestrales con [otro tipo de ouo¡ aciones banea»'las o i'I-

quirlr. enajenar, tomar y transferir, ce- más un interés corrente en plaza a.con- Uiancleras; e) Exportando .0 Importando;
_ .. der o.negodar, renovar, amortizar o pan- venir. De conformidad con todo to que I f ) Realizando cu -ntos actos operaciones,

blecldó en la cláusula cuarta de la mo- celar letras de cambio, pagarés, glroí, i antecede' las partea suscriben el presente i compras, ventas, gestiones o ,ti'*mtt»>s

tffcacóii del contrato original de fecha vales y demás documentos de comerlo, ! estábteeiendo domicilio legal y~fspecial a I sean necesarios par» el cimip Im'ento de
tS de febrero 1972. Conforman la wesen- { efectuar manifestfirmnes de bienes, «lar t los efectos del presente:, los «edentes en j los fines sociales, presentándose ant«
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Cualquier autoridad administrativa o Ju-
dicial" de cualquier fuero o jurisdicción

eonio actora o demandada y pudlendo a
estos efectos conferir poderes especiales

o generales para ser representada legal-

mente. Se declara que esta numeración
es meramente enunciativa y no limita los

actos que requiera el cumplimiento de
sus ¡Tines. — Séptima: Anualmente, el 31

de diciembre de cada año se practicará

un Inventario y batanee general que se

transcribirá en ios libros rubricados per-

tinentes y filmados por ambos socos ge-
rentes, el que se ajustara a las normas
legales vigentes y a la técnica contable
usual. Las utilidades que resulten, una
vez deducida la reserva legal y las que
se consideren necesarias, se destrlbuirán

entre los socio» en la siguiente propor-
ción: Alian Aquíles Tavella: el 25 o|o;

Eros Rubén Vanz: el 33 o|o y Enrique
Eduardo Sa: e] 42 o|o. Las péridas se so-

portarán en igual proporción — Octava:

La sociedad se disolverá: a) Por la ex-

piración del término por la cual se cons-

tituyó; b) Por la voluntad de todos sus
socios; c) Por imposibilidad de cumplir
el objeto por el cual se constituyó; d)
Por las causas previstas por la ley. En
tcuo3 estos casos la liquidación de la so-

ciedad la practicaran los socios gerentes

o ia persona que ios dos conjuntamente
designen. — Npvena: La sociedad podra
prorrogar el término de su vigencia por
acuerdo unánime de todos sus socios, que
deberá tomarse e inscribirse antes de su
vencimiento. — Décima: Las cuotas no
podran ser cedidas a terceros sino con el

acuerdo de los restantes socios, cum-
pliéndose con Jos recaudos estatuidos en
los Arts. 152 y 153 de la Ley 19.550, en
relación a la cesión de las mismas y al

ejercicio del derecho de preferencia. —
Undécima: En caso de fallecimiento de
uno de los socios, se Incorporarán sus
herederos a la sociedad, una vez acredi-
tada ante las mismas su calidad de tales,

pudlendo actuar en el ínterin el admi-
nistrador legal de su sucesión. — Decl-
mósegunda: Los socios deliberarán por
medio de reuniones a las que concurri-
rán en caso necesario, labrándose actas
de los acuerdos que tomen y cuya natu-

. ralez* o Importancia lo requiera. — De-
cimotercera: La fiscalización de las ope-
raciones sociales podrá ser efectuada
en cualquier momento por cualquiera de
los socios o por las personas que" éstos

designaren a este efecto, quienes podrán
inspeccionar los libros, cuentas y demás
documentos de la sociedad. — Decimo-
cuarta: Cualquier divergencia que se sus-
citare entre los socios derivadas de la
Interpretación del presente contrato, se
dirimirá por un arbitro amigable compo-
nedor elegido por cada una de las par-
tes, con un tercero en caso de discordia

que designarán ambos o si ño mediare
acuerdo, por el Juez Nacional de Comer-
cio competente, salvo para las cuestio-
nes que la ley prescriba la instancia
judicial, renunciando las partes a otro
fuero o jurisdicción que no sea el ordi-
nario de la Capital Federal. — Decimo-
quinta; La sociedad se regirá con arre-
glo a las disposiciones de la Ley número
10.550 que Será de aplicación en todo lo

que no fuera previsto en este contrato.
— Decimosexta: Para todos los efectos
legales del presente contrato, los contra-
yentes constituyen domicilios especiales
en los que respectivamente se consignan
ut supra, donde serán válidas las comu-
nicaciones o notificaciones privadas o ju-
diciales que se practiquen en ellos, salvo
que previamente se hayan notificado en-
tre sí su cambio por via telegráfica o cual-
quier otro med)o auténtico. En prueba
tie conformidad, previa lectura y ratifi-

cación, se firma en dos ejemplares de un
mismo tenor el precedente contrato, que
eo Inscribiré con arreglo a la ley, en el

Juzgado Nacional de Primera Instancia
de Registro, en el lugar y fecha consig-
nados en su encabezamiento. — Alian
Aquíles Tavella. — Enrique Eduardo Sa.
— Eros Rubén Vanz. Balance de la so-
ciedad de Responsabilidad Limitada "Ce-
rámica Tronador S. R. L.", cuyos ante-
cedentes justificativos obran en poder de
la sociedad: Activo: Maquinarlas: $
20.000.^ — Pasivo: cuotas sociales: $
20.000. — Alian Aquíles Tavella. — En-
rique-Eduardo Sa. — Eros Rubén Vanz.
Buenos Aires, 8 de febrero de 1974.

— Lucio R. ' Meléndez, secretario.

$ 487,50 e.22!2 N? 58.369 v.22¡2¡74

Filmar Maderas
SOCIEDAD

'

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

„

J*or disposición del señor Juez
Nacional, de ' Primera Instancia

' en lo Comercial de. Registro, Dr.

% .lean Chrlstian .Vissen, secretaria
• autorizante, se hace saber; ñor un

, día, el, siguiente edicto: .

EN L¿ CIUDAD de Buenos Aires, Capi-
tal de la -República Argentina, - a - los 9
cas del mes deaosto de 1973. se reúnen
los señores Roberto Tomás- Aranguren,

argentino, casado, con domicilio en Sácne
Valiente 587, Martínez, provincia de Bs.
As., 42 «ños, C. I. N» 2.830.274, provincia

de Buenos Aires, comerciante; Víctor
José Edreira, argentino, casado, con do-
micilio en Crámer 1850, O* piso, Depto.
"C", Capital Federal, 31 años, C. I. N'
4.735.719, Policía Federal, ingeniero; Luis
José Ferroni, argentino, casado, con do-
micilio en Isidro Labrador 880, Martínez,
provincia de Buenos Aires, 35 años, C. I.

N? 3.795.016, Policía Federal, docente;
Fidel Antonio Huerta, argentino, soltero,

con domicilio en Dr. E. Havignani 1789,

Capital Federal, 34 años, C. I. N?
4.385.159, Policía Federal, arquitecto, y
Luis María Masce, argentino, casado con
domicilio en Santo Tomé 5220 de la Ca-
pital Federal, 34 años, C. I. N? 4.585.770,

Policía Federal, arquitecto y convienen
constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada que se regirá por las si-

guientes cláusulas: 1) La sociedad girará
bajo la denominación de "FAMAR MA-
DERAS, S. R. L." y tendrá domicilio

legal en jurisdicción de la Ciu-
c'&d de Buenos Aires, por resolu-
ción de todos sus socios, la sociedad po-
drá establecer sucursales, locales de ven-
ta, depósitos, representaciones yo agen-
cias en cualquier parte del país o del ex-
terior asignándoseles o no capital para
su giro comercial. — El cambio de juris-

dicción y|o traslado de la sede social
dentro de la misma Jurisdicción sólo po-
drá efectuarse, con el acuerdo unánime <

de todos los socios. — 2) El término de
duración de la sociedad será de 50 años
a partir de la fecha de inscripción en el

Registro Público de Comercio. — 3) La
sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propiao de terceros o asociada a
terceros en el país o en el extranjero, las

siguientes actividades. — Comerciales:
Compraventa, importación y exportación
de maderas en general, transporte, repre-
sentaciones,- comisiones, consignaciones.— Industriales; Carpintería y todo cuan-
to se relacione a la industrialización de
la madera en todas sss etapas, usos yto

fines. — Consecuentemente: La adquisi-
ción, venta, explotación, arrendamiento y
subarrendamiento de montes, quintas y
todo tipo de bienes raíces que tengan di-

recta relación con su objeto específico. —
En el ámbito general y para el cumpli-
miento de los fines sociales, la sociedad
tendrá capacidad jurídica para realizar
actos, contratos y operaciohes que directa

o indirectamente tengan vinculación con
sus actividades. — 4} El capital social be

fija en la- suma" de I 50.000.— dividido

en 500 cuotas de $ 100.— cada una, que
los socios suscriben según se detalla a
continuación: Roberto Tomás Aranguren,
300 cuotas por valor de $ 300.000.— y
Víctor José Edreira, Luis José Ferroni.
Fidel Antonio Huerta y Luis María Mas-
ce, 50 cuotas por valor de $ 5.000.—, ca-
df uno, las cuales son integradas me-
diante el aporte de 5 pagarés de $ 10.000.-

cada uno, con vencimiento 30.10173, 30¡H|
73, 31|12 73, 31|1|74 y 28¡2|74. — Librador:
"Guatemala, S. C. A.", a nombre conjunto
de todos los socios. - 5) Ningún socio
puede ceder -sus cuotas sociales a terce-
ros extraños a la sociedad salvo con el

consentimiento de los 4 socios restantes,
sin perjuicio del procedimiento estableci-

do por el Art. 152 de la ley dé sociedades
comerciales. — En el caso de cesión de
cuotas entre socios, el socio cedente de-
berá ceder la totalidad o parte de sus
cuotas por mitades entre los 4 socios y]o

restantes, salvo la renuncia al derecho
de opción por parte de uno de ellos, en
cuyo supuesto podrá efectuarse integra-
mente la cesión al otro socio. — En caso
de fallecimiento de alguno de los socios
sus herederos se incorporarán a la ¡>o-

cledaí, rigiendo respeto a las cuotas so-
ciales del socio fallecido lo dispuesto r<or

el Art. 209 de la ley de sociedades co-
merciales. — Producida una vacante oor
cualquier causa, se citará dentro de 15
días a Asamblea de socios para designar
el reemplazante. — 6) La administra-
ción de la sociedad estará a cargo de los

señores Roberto Tomás Aranguren, Víc-
tor Edreira y Luis María Masce. quienes
revestirán el carácter de gerentes ejer-

ciendo la representación legal. — La ge-
rencia sesionará y adoptará resoluciones
con la presencia y el voto favorable de
dos de sus miembros. — Desempeñarán
su.= funciones durante el plazo de dura-
ción de la sociedad, pudlendo ser removi-
dos únicamente por Justa causa. — En
el ejercicio de la administración los .so-
cios gerentes podrán para el cumplimien-
to de los fines sociales; constituir toda
clase de derechos reales, permutar, ceder,
tomar en locación bienes inmuebles., ad-
ministrar bienes de otros, nombrar agen-
tes otorgar poderes generales y especiales,

realizar todo acto o contrato por el cual
se adquieran o enajenan bienes, contra-
tar o subcontratar cualquier clase de ne-
gocios, solicitar créditos, abrir, cuentas
corrientes, y efectuar toda clase de opera-
ciones con los Bancos de la Nación Ar-
gentina. Central, de la Repúblici Argen^
tina. Hipotecario , Nacional, '. de Ja Pro-
vlnc'tf de Buenos Ajres. y .cualquier ?tro
banco, nacional municipal, privado, del
país ó de extranjero; constütu'r hipotecas
de"' acuerdo cen las dlspos'ciones leí?al s

vigentes en h» forma y etínd'e'ones que
'consideren "más convenientes, dejando

constancia que las enumeraciones prece-
dentes no son taxativas sino simplemente
enunciativas, pudlendo realizar todos loa

actos y contratos que se relacionen direc-
ta o indirectamente con el objeto social,

incluso los actos previstos en los Arts.

782 y 1.881 del Código Civil y lo dispues-
to por el Art. 9 del Decreto Ley "í 5.965!

03, que en sus partes pertinentes se tie-

nen por reproducidas. 7) Las Asamb'eas
de socios serán convocadas por la geren-
cia o a pedido de socios que representen
por lo menos el 5 ojo del capital social. En
este último caso se convocarán para ce-
lebrarse dentro de los 30 días de recibida
la solicitud. — Se citará en primera y se-
gunda convocatoria simultáneamente .ne-
diante comunicación fehaciente dirigida
al último domicilio denunciado por el so-
cio, celebrándose en su caso en segunda
convocatoria el mismo día una hora des-
pués de la fijada para la primera. — hn
los casos especiales previstos por los Arts.

160 y 244 de la ley de Sociedades Comer-
ciales y

' demás modificaciones del con-
trato social regirá el quorum y mayoría
proscriptos en el apartado final de esta
última disposición legal. — Cualquier
otra deliberación social se resolverá por
mayoría del capital presente, constituyén-
dose válidamente la Asamblea en prime-
ra convocatoria con el quorum de más de
50 y 60o|o del capital social según se

trate de asamblea ordinaria o extraordi-
naria respectivamente, y con cualquier
capital en segunda convocatoria. — Se
llevará un libro de actas en el que se
transcribirán las oe las asambleas y re-

uniones del órgano administrador. — 8)

El ejercicio económico finalizará el 31 de
diciembre de cada año. — Dentro de los

tres meses siguientes a esa fecha <a

Asamblea de socios deberá considerar la
documentación ajustada a las normas le-

gales vigentes que le será sometida por
la gerencia. — Las ganancias que resul-
ten se destinarán: 1») 5o|o a reserva le-

gal hasta alcanzar el 20o¡o del capital
suscripto. — 2') Las reservas voluntarias
que se aprobaren. — 3') El saldo se dis-
tribuirá entre los socios en proporción al

capital aportado. — 9) Disuelta la socie-

dad, la liquidación estará a cargo de los

3 socios gerentes quienes actuarán con
arreglo a lo dispuesto en la cláusula 6 de
este contrato. — Abonadas las deudas so-
ciales y la remuneración del liquidador,
del saldo o remanente, si lo hubiere, se
reembolsarán las partes del capital apor-
tado total o proporcionalmente al mismo
y se distribuirá el excedente de acuerdo
a la participación de cada socio en las

ganancias. — R. T. Aranguren. — TJ. J.

Edreira. — J. L. Ferroni. — F. A. Huer-
ta. —-\¡. M. Masca.
Buenos Aires, 5 de febrero de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 431,25 e.22'2 N? 58.362 v.22,2;74

Hilcam

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional 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 los

31 días del mes de octubre de 1973, entre
doña Pesia Kochen de Dresner, polaca,
comerciante, de 45 años de edad, C. I.

N? 2.559.624 P F„ domiciliada en la calle
Nogoyá 3148, Capital, casada en primeras
nupcias con Nusem Berek Dresner, y don
Abraham Kochen, argentino, comercian-
te, de 31 años de edad, C.I. N? 4.727.881

P.F., domiciliado en la calle Campana
2383, Capital, casado en primeras nup-
cias don Dora Glajch, ambos contratan-
tes hábiles, mayores de edad, convienen
en constituir una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, conforme a la Ley
19.550, lo reglado por el Código de Co-
mercio, y las siguientes cláusulas: Pri-

mera: La sociedad que por este acto se
instrumenta se. denominará "HILCAM",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. — Segunda: La sociedad ten-
drá su domicilio en la calle Nogoyá 3148
de la Capital Federal, sin perjuicio de
ser trasladado y/o constituir agencias, su-
cursales o representaciones en cualquier
lugar del país o del extranjero. — Terce-
ra: La sociedad tendrá por objeto la com-
praventa, fabricación y/o comercialización
de artículos de confección. Para el cum-
plimiento de dicho objeto, la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para rea-
lizar toda clase de actos, contratos y ope-
raciones, que se relacionen directa o indi-

rectamente cori sn objeto social. — Para
el desenvolvimiento de éus negocios, la
sociedad podrán' también adquirir toda
clase de mercaderías, instalaciones, ma-
quinarias, patehtes. marcas", llaves, fondo
de comeiclo, y en' general, toda clase de
bienes muebles, inmuebles y semovientes,
créditos, títulos, acciones, derechos de
cualquier clase o naturaleza, ya sea por
compra, venta, permuta. ' dación en pago,
o por cualquier otro titulo o naturaleza:
venderlos, cederlos, transferirlos, hipote-
carlos, prendarlos, gravarlos o enajenar-
los, balo cualquier tit"i<c «eiebrar toda

clase de contratos, instalar fabricas, com-
prar empresas comerciales, tomar y dar
dinero en préstamo, efectuando operacio-
nes en compañías! particulaics o Bancos,
incluso el Banco cíe la Nación Aigentluu.
Banco de Ja Provincia fie Buenos Alies,

Banco Nacional de Desarrollo, y cuaiquier
otro Banco Nacional, Provincia* o Muni-
cipal, extranjero o mixto; dcscuntai y re-

clcscontar en cualquier forma y negocar
letras y papeles de comercio; girai, lib.ar.

aceptar, endosar, cobrar y descontar le-

tras, vales, pagares, chvques con provi-

sión de fondos o en descutrerio. abiir

cuentas corrientes comerciales o banca-
rías; intervenir en licitaciones pubi¿ca& o
privadas; conferir poderes generaitt o
especiales, y en general cuantos más actos

y contratos públicos y privados le sean
necesarios, directa o indirectamente para
los fines sociales, siendo la i elación que
antecede meramente enunciativa y de
ninguna forma taxativa. — Cuarta: La
duración de la sociedad se establece por
el termino de diez años a partir de la fe-

cha del presente. — Quinta: El Capital
Social se fija en la suma de cincuenta mil
pesos, dividido en quinientas cuotas de
cien pesos cada una, suscripto por los so-

cios en la siguiente proporción: la Sra.
Pesia Kochen de Dresner, cuatrocientas
veintiuna cuotas, o sea la suma de cua-
renta y dos mil cien pesos, y el Sr. Abra-
ham Kochen setenta y nueve cuotas, o »e

a

la simia de siete mil novecientos pesos,
que son integrados en este acto en su to-

talidad en mercaderías e instalacioi.es,

tal como surge del Inventarlo que debida-
mente firmado por las partes en este ac-
to en hoja aparte se considera integrante
del presente contrato, y en cuya confec-
ción se han considerado los valores de
costo originarios según surge de los com-
probantes y documentación que obran en
poder de la sociedad. — Sexta: La admi-
nistración de la sociedad estará a carga
de ambos socios indistintamente, y a quie-
nes por este acto se los designa Gerentes,
con las más amplias facultades para el de-
sempeño de sus cargos y sin reserva d*
ninguna naturaleza. — Para el cumpli-
miento de tales fines representarán a la

sociedad indistintamente uno cualquiera
de ellos, en todos los contratos, negocios
u operaciones que fuera menester. — Que-
da expresamente prohibido a los socios
Gerentes comprometer la firma social en
actividades ajenas a la sociedad, fianzas,
garantías u operaciones de terceros —
Séptima: El ejercicio económico comien-
za el primero de octubre y termina el

treinta de septiembre de cada año, fecha
en la cual se practicará un Balance Ge-
neral. — Las utilidades previa deducción
para el Fondo de Reservas Legales del
cinco por ciento de cada ejercicio nasta
alcanzar el veinte por ciento del Capital
Social, amortizaciones, gratificaciones,
previsiones, provisiones y reservas espe-
ciales, se distribuirán entre los socios en
proporción a sus aportaciones. — Las
pérdidas serán soportadas en idéntica for-
ma. — Los balances se practicarán con-
forme a las normas usuales de contabili-
dad en vigencia, y se considerarán apro-
bados definitivamente si no fueran ob-
servados por alguno de los socios dentro
de los sesenta días de practicado. -- Oc-
tava: La disolución de la sociedad podrá
operarse en cualquier momento median-
do conformidad de ambos socios, debién-
dose practicar a ese momento un Balan-
ce General donde no se considerará el va-
lor llave. — Para este caso, o el de diso-
lución por cualquier causa, ambos socios
quedan facultados para procedei a la li-

quidación de la misma con todas las atri-
buciones y obligaciones que la Ley 19.550
y el Código de Comercio confieren a los
liquidadores. — Novena; Ambos socios
pueden ejercer cualquier clase de activi-
dad comercial o integrar cualquier otra
sociedad de cualquier naturaleza. -- Dé-
cima: Para el caso de fallecimiento o in-
terdicción de cualquier tipo de alguno
de los socios, así como también su inca-
pacidad, legalmente declarada, no produ-
cirá la disolución de la sociedad, quedan-
do los sucesores, legatarios, curadores o
representantes legales de los rnismoj?, fa-
cultados a ingresar en la. sociedad, con
los mismos derechos de' sus remésenla*
dos, pero con la obliaaclón de unificar su
personería en caso dé ser varios, a los
efectos de continuar en la sociedad, en
reemplazo del socio incapacitado, inter-
dicto o fallecido. — Decimopriméra:"P«ra
el caso de duda sobre .la interpretación
del presente contrato o divergencia que
surgiera entre los socios durante el trans-
curso de su vigencia o al tiempo de su di-
solución o liquidación, los contratantes se
remiten a la decisión que recaiga, de ocu-
rrir ante los Tribunales Ordinarios de' la
Capital Federal, con renuncia a cualquier
otra jurisdicción que pudiera correspon-
derles. — De plena conformidad- con to-
do lo convenido en el presente contrato,
las partes lo suscriben en el lugar y fe-
cha fijados "ut-supra". — Siguen dos fir-
mas: Pesia Kochen de Dresner. Abraham
Kochen. — Inventarlo de mercaderías é
instalaciones, que forma parte del contra-
to de "Hilcam" Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. *- Artículo: Camisas;
Cantidad, 37; precio unitario, $ 38: total
$ 1.406. — 25, $ 27. $ 675. — 17; $ 31,50-
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$ 53¿kJÜ; — I.».. » Í3;a3' l 4±7*. — 22, % 33i
$ 1.Ü38. — 43;. $¿^.$ tt4fi. — 21; $ 20;
$ 81a. — 2$ J. ü. J. 744* — 11; $ 25, % 2EHL— Ufe $ 34;. i íi& - 9- i 27; %. 242. — £$.
$ 3ÜÍ $. 5DÍ>. — 1TV * 32: « 5«_ — 7¿ $ 32i.

$ 23L. — 2ü; S. 40; $ L04D. — Clntaronus:.

para su. atfquHúMÓHi. — JTavena:. tes so-
(¡
ei«j jv.rse Caribe Cepeilti, eon lis parte-

l alas ss reunirán? en jwamilfiíSB catín- vez- ac ca .}. cal integrada- iniciaauíente y sfl
i que ttn o'jnsitfiiiis nes:;sa¿ la euaífcraiferír d¿ sceio- Xa^e Eüt"¿<>ri can lir pai mr efe ea-
icilbs: pare tar-Ear y :<;:,otoer tadb asua-jo- 1! puui marrado- oor él antevioncente- <S3ir-
.
rcIkcicKat.n n> la marenai d<" la: soE'ad'iri-, ! te. ^1 t\?scs) y er salda, o sea> Siet« Mil'

O- « -T7-. • >fí T- « •>«• * *>n. 1
^'!:CJdf_5

a01a ecPÍS';irtíÍ,a 1 HIT TOtO. Ui.^1 pvSCJ i'H eteefcVO: — S<»Xl'.v: La aíflOTt^-
!'•>& . '¿«i \.T«?," *,7,* -;• T .ÍT I

rca9Jwrtoncs se tomarán our shnp e m-i- ' traeiuir social estará a car'40 de los cter
$ 301 $>3S0. - U, »21, *i>I - i*. * J2. i'yorm de votos, excepto- las que tequiara

|
jotcos tn «te carácter de- gerentes, o»

o . iT , ¿í? i» • S?. ¿ *í* -»r
; p

-

or luy ** P01, C011tra !» una mayoría espe- aleudo, actuar iiidiamtamence cniaitiuisraM«4v_
t r- « t?.?

J
"f?rl i& !

o unardmidsdi Todas fea decisiones
|
de ellos, Sara representar v obligar a la

t Iq¿ ^n™wí: « tíoTtTiBi ¡

y
-
l
'esoIueiol

í
;.5' «^ «" adopten se asenta- i -jcnJediut, Budk-nda tn tal toma, repra-

"• * «\^ «»«M,*tS*ft
; * Hb

J
aiy,£ taI ef€ct0

- - ^c:m:a
: ^ «ara sin. ltanaciun efe lamiliades, ron. Ta

q V™. i<^ ¿íín- « Vwn m- ¿ míT ^° * fallecmneatu o aicaDacadari ero iLv.ca. saJ\teda¿f de qiie Uís queda yralü-

* R Si W tS «V* ,rl" T» » ^n-
bat

^
a dt B"*íllL dc *» socios>- el o tes

,

iliüb BOEiDi-nmctei: la íjjjiu! socia! ¿a flaSf-
$ 5.T42. — 16» >. -Í2U . > 3.UUU. — \2, » ¿Ui,

, gocios restautea codláu. octar: aj Por
$ 2.430: — 13í I 3S5; $ 2:405; 1 Gaje oe

j
cDatiuuar loa ns-rocios scinalfes, coa lea

hierro ••Bül•3G^
,, f 2:40o1

, * 2:400. — 2 mos-
tradores vitrinas, $. 650? > 1.3D01 — 1 irras-

trador tapa fórmica, $. 300(. t 300. — 1

mostrador con' caja, $ 3&3V $ 3SB1 — ¡Sü-

teriar de empaque, í 3"-íff;50i Total S 5ffiQ0ffi

— Dfe confbrmidttd obit eE presantu' Q»-

ventario, lia partes lt» suscriBeír en. E5je-

nos Aires, a loa 31 días de actuBrc de

1973: — Fdbs.: F. K. d^ Dresner y A. K^
chen.
Buenos Aires, IB de dfcieaabre dir 1373.

— Lucio H. Melérrdez?, secretario.

$ 637,50' e. 22
;
T N«' 58.3321 v.22,

,2;T*

d» o. g.-si'aniíaa a tavor de tereer.02¡..

—

^püíaa,: Le* gerentes actuando- indistinj-
Rerederos o renresíaitaEiCss fcgalca diíL

¡ namente d* acuerdo a lir esíaljlecddb. en
fallecMo o incapacitada, quieupa en. tal
(tase deherán uaifigar EErscnurJa:. üv B2i
caso cantrarüj' se practuara un EaLsncc
Generar e Invaníaria. tíentra de toa train.-
ta díá&con. el Cn dn estatolceun el eaBitai
y utilidad, que eoi rescinda: al sccia fallfi-

et arfficulij anterior, gozarán: de- lita- mfts
ampüas tacuüadeade adininistraciñn, pu.-
cüendn opEanr en- cuontai coiriente, «n.

]
de3icaJiiErtci a crédito y cte aualquiín.* ataai
fajina con lea Bancoa C&ntraL de lai Re-
púaiica,. Nacional de DeEarxolle,. Hipóte

eidb, o incapacitada a la fecna. tíPL tille- ' cario Nacional, de la Nación. Argentina,
,
cimifinto o, incapaelduti, y el valor que- de la Provincia, de' Buenos Aires, y cnales-

Damar
SOCIEDAD.
DE EESFONSABIUDAD1

LIMITADA
PbE disposfcióir clef señor Jura-

Iffaciiniar dfe Ptiincra Insfeincfir «t
la QnnetciaL db Etesjsito; *jcto»

Jtan Cntísüan: BÜSsen,. secrrtarisr

dte la ajitorüairtE,. se Race saflet

poc un. día» er srenfüin-te odEcto-

tíN LA CIUDAD, de Buenas Aires, Capi-
tal de la Bepuolica Arsentina,. a Ioíl die-

cisiete días del mes dé dióiemttre de mil
novecientos setenta s tres* se reúnen. Eaa

señoras doña Sofía TeiteJnaum ce lle-

rovich, argentinas, casada,, de 45- añoa de
edad, comerxáanle, GL I.. BP 2.613.922;. do-
miciliada en. la» eálü Coronfil Diáa 223Bi

59 piso "A", Capital y doñat Elha Mónlca
Chulak, argentina¡. saltera;, de 2L año* do

edad» comerciante. C L N» £200.902 do-
miciliada! en: la. calle. Cánning 4a7i. a^ puso.

Dto. 27^. Capital Fedeíal; y contienen, por

el presente acto conabituü: una aocifidad

de responsattüidad: Umitadav. <|ue se regii-

rá por las dlspoElclnnEs del DecrelíT. Lcro

19.550; y las siguientes alauanla3í. Primera;

Queda cxmatituldaí enter las nombradas
una sociedad que girará» hajp la razón.

eociol de* "DAMAK, SOdEDAm DET. RES-
POIíSABJtlDAD; LIaIITADA:', actual-

mente con domiciiio en. Ib calle:' ILuls.

María Dra^o 35"*,. 2? piso. <Z Capital fe-

deral, sin perjuicio; dir camelarlo, f33^
nórmente yp- crear sucursales, ásemelas,.

locales de depósito- f representaciones, en.

cua'nuier lugar defpafB- yo- extranjei-Qi —
Sesunda: La> sociedad tendía por oBfeto

la compraventa de artículos de merca-
rle:, biyuteria^ relojes- de: todo tipa, farr-

tasíaí! fina-s y afuie3. — Tevcera-: La dif-

racten dc 1?. s-'ciedad strá por el téi-inino

de diez años, a 'partir de la fecha del'

presente contrato: — Cuarta: ET capitnf

eoclíil ciueda filado en lit suma de Hias'

Mil pesos <í ÍO.QW». Q-vidido en mil' cuo^-

tas de Diez p?sos iZ tO cada una, sus-

criptas por Itre socios por partes igualo;,

es decir, quinientas- cuotas qu? represen-

tan Cinco Kil peses ($ 5.0(10^ por cada

tina de ellas; respectivamente Ditíto- ca-
pital es integrado en. efictavo,, del' cual

los socios inteírran cm est<T r.cto eL cin-

cuenta por cinto 'y0%v cada una de

ellos; completándose sa integración en.

tm plazo no mayor de Cas (2) años, tal'

coma lo estaMecü el artículo 148 der Dfe-

creto Ley 13.3501 — Qaintaj. La. direc-

ción y administración de la. sociietfadi es.-

tará a cargo dfi. las do£ socios, las, euafcs

quedan revestidas, del carácter de seren-
tes;. estaníTo el uso, de Iai fírmri, social a
cargp de las soclas-garentes- en Carma
Indistinta» precedida, déL seUb social Eii.

tal forman podrán represen fiar &. la sqcíe-

dadly tendrán todas las- facultades nece-
sarias para, actuar ea nombre de ella

obligándola con actos, qoe reaflesn. dfe-

acuerdo a lo> establecido por Iaa leTOs-

:
suuja de dielio balance- será- alaunada en

' la forma y comGcicnes. ojie en ese- mo-
mento se eatablezci- — DeclniaprimErai
¡En caso- de díaolución. y liq_tiidaciHD: de-
;
la sociídad. pai- abruno de los jimim enm-

1 prendidos en el articula Q4= cié- la Lp?
19.550: la llqjriiSicinrr estará a carso da
tos, socios, gererJss, o dií loa personas ejoe
estos: designen,, qnienfis procediirán en Ta

' sisuiente- forntau- reaJimcÍj ffí activo y
' satisfeetto el pasi-po, se acreditarán a cada
fiocic la sumai proporcional' de sw capital

;

de acueid'o a sus aportes y si Hubiera re-
,

manente se dlsíribun"» conforme a Tos
.
pi-incipics- de lk distriüución de utiñdad'es
y, perdidas- que- determina la cláusula
septiimt del presente contrato;. — BPcimtr-
seguiida: Toda duda o dtrergencia que
Helare a suscitarse entre los socios con.
motivo de Ta interpretación de este con-
trato y su eieeuciórr,. así coma también
en Tos casos da disolución y liquidación

,

de la sociedad,, será resuelta pon arbitros
j
axbirradbres. amigables componedores, de-
signadas uno por cada, socio,, quienes an>-
ites de entrar a laudar., designarán: un
tercero, para, el cafo de diseonJinv y cuyo

,

falla será inapelable, — Beaiinotereera.*.
!
has socios constitayGn demiciuo, legal en.
el domiailioj de la sociedad, y se someten:
a lk jurisdicción, de- loa "Erttainater Qrdi-
narioa de la* Capital Federal, rennracianda'

! exuresamenle a cualquier otro- fuera a
jnrisriirrrron. Bajo las trece cláusulas que
anteceden las partes dan per formalizado

quiera otros, presentes o- a fundarse;. ofL—
dales,, mistes o> partí enriares;: interrcmr
en licitacinnea públicas o priya-dasv inss-
cribirse' en el Ee^Mrcc de Proveedores del
Estado a en eualqpier- otra Etrgistni da
iProvaedarej? presentes, a ai fundarse1

,, ya
sea¡ nacicnal, provincial a, nnmiiñpal!;

! pEtíclonar ante las autoridades- naEiona.-
les. ijrovinxrialbs. municipales' o judiciales
<2e cualquier fuero' o lugar, ountestar, mí-
ciar, presesuü? o. terminar demanda»
e- intervenir en eUas- como actores, de-

;
mandados o testigos, tomar- o dar dinero?

convenga al' mejor desempeño de su: mam-
dato, que podrán sustituir; entendiéndiass
qua la pi-euedunto cita es simplemente"
enunciativa y de. ntoginT mtrdb taxatLVa
— Cctava: AL ñn de cada ejercicio,, el
treinta y uno de diciembre de cada año»
se practicará un. balance anual taa uti;-

;
lidades liquidas- y realizadas, previa, dfer
dilación del cinco, per cümta para «I fbrü-
do de Reserva Legal,, y Taa previsiones
qua estimen convenientes- los gerentes;, se.

distribuirán, entre lies- socios: por parte»
;

rrualoa. Lai* pérdidas-., st la» liulJiere.. seráni
. soportadaa en la Trri^mn< proporción; —
Novena: lo: sociedad, se considerará- di>-

suelta y en. liquidación:, a) Por pérdidaí
deli txsinta. por táento del capital, satsra
que los socios resuelvan, continuar nacién-
dose' cargo- de la pérdlriau. b) A pediiiO)
de una de 1» socios: ecux axisa- de noventa

Costó de- ÍSTji'caciCi'ías-- Vendidas Z5V>.T13),1XF.

¡Stíjt-jtal' .^.OBOj^X Rífenos: Alquilbifl»
{
11.411331 Snoidbs- Sccib» 91822,30; ©teto»
GaiErales- ffi^I^.SS Impuestos 5.2mM.
Amortizaciones l'I9,3Bi 3ff.571,303 Wiílliaícv-
dfes del- Ejercicio: r6.44S,9Bi nistiiBuBÍ6ir
de utilidades. Pondo Reserva EegaJj &<",,

822,4a!. Steciasr Jorge c: Cbnellb^ ¿3'
£0.417s 63; Jorsc Htosgerf, 13 5.2T58

:
,Í3'. —

r5.628;áa. — TTotal: IT.4^9ff. — (Fdfri>i J.
;
C: Gopeüo. Jl Eogseif — Buenos A%gs,

' 5 de febrero dfc I9-T* — Lucie ER Mfeléuw
|

dea, seoretaria:

i 43ft- e.22,'2: NP 5t46ffi v.22,'27*

E?ü)nysos

SOClEDAJI>
DEC EESPdíNSABlLMíAD
LIMITADA

Pbt (iispsgüiÚK' del señor Jüho*
NaciunaF dfc ttliner.n Iusíxüihu- «ns
1» eomrrcEd dk Besfetoi, tBretknr
Icaar C&ri,«t5¡i7Hi BCsBen, SeBrcParfie
del antorficnrÜBv sv haré sobes- por
un- día: el slgsiiemte edicti)::

,
EJP LA Ciudad de Buenos Aires; Capital

¡
de la Repübiisa- Ai'gentina, a lira veiivti-

1 ocha días dfeli ntes- dir noviembre del" año>
mil nrarEeientoa. setenta y tres;, se reúnen
los señores Eduardo MatÉQ) Fraise, argen-
tino, tírvorciadOj. doiniEiJiada: em Salguero-
f«? 30.73, 3er: piso> "CT,. CüpiíaJl. edürii 43¡
añas^. Libréis de Enralaniianta: nüraeiai
4.213.631,. empresario;- José Luis Eeumb»-
dea de Bahatíillai argentina,, saltera, caá
domlrfflo en Libertadi N? 1176, pifio 111 "BJ'„
Capital,, edad; 4a añas; Libreta de Eara?-

™" ;.T"i
°~~'

r-
****** ~™'— ünirifinta: W 4.223i929; emnreeariDEi Gvnt-

i ^„?l
éa
Í
anra

r
e011 ° "?' ?ir£^£a3

'
t,

:
an35ir" zal'Q Jnao. Macciana- SáensTargentíiifl, dtt-

! ^f^»!1^12^ ct^1«!l3r J*" act<y «D» vnrefada, doinkluadoienAsda. Alvear\¿L

ai presenta que previa lectura y. ratiíi^ |' días,, nunca, antes, del cíeoiü del ejercicia;
cación de su contenido. lo. firman, en
pruelía: dir confarmidad en el lugar y fe-
eña aiTiba indicados. Siguen las firmas.
Manuscrito: indistinta. Tale. — Buenos
Aires, febwo 5 de 1974. — Tatiana Schi-
fris, secretaria.

$ 401,25 e.2y2'N° 55.443' v-^rST*

Jorge- C, CbpeTTo' y €íx.

SOCIEDAD
DH RESPONSABILIDAD
LIMITADA

For disgDsición. del señar Juez
Nacional de Primera. Instancia ea
Ib- Carnercfer dfc Kcgfetur, doctor
JeaiT Cliristñrn. Nisserr, secretaria
del airtarfointe, se Race safier.

por un dí», et siguiente- ctuato»
QUE FOR escTituia dfe fecba 9' de agosto
|de I&T3h pasadla ante el escribano don.

;
Modesto. D'AIessia, Ite socios- componen^
tes- de "Jorge C. Copello y Cía., Saciedad,
dp Responsabilidad Lünitada.", Sres. Jor-
ge Ckrlbs Copello, argentino, comercian-
te, dé 55 años,, casado., domiciliada en
tfirrey der Pino 2145, piso F,. Dto.. "A",
:Cap.v con Lib. Enrol. W L91í.4m;. y
Jorge Eo^erL argentino., comerciante, ca-
'sado; de 53, años,, domiciliado en. Jorge
Hewbery 1722; Cap., con. Lib.. EnroL núr
mero, 44S.751, resolvifron. ampliar el plazo,
d5e duración, de la. sociedad;, aumentar el

1 capital social de $ 2L0D0 a $ 25.000- y
,
mortificar algunas, cláusulas, del contrato-

' social, adecuándolo' a las disposiciones de
1^, Ley 1&5&0, por I01 que el articulada

[
complfite na quedada así redaetado: Prl-

. merao. La. sociedad, girará baja la denor
vigentes,, quedándolfio teíaninaatementfi; ¡niinarión de "JORGE C: COPELLO/ Y
prohibido usar la fim^a. social. <ai asuntos.

extrañoa a 1& sociedad- y!o eni fianzas, Q-

garantías a. favac de terceras.. — Sexta:
Anualmente el. día. 31 de diciembre se.

practicará un Erísnrarjn.' y T^ianc* "Se-

ñera], dememia, ser aprobada peor las so-

tei-va: Lesal hasta alcanzan- el Veinte por
Ciento (2ÍI % ) del capital social y las,

previsiones que. estimare annvenlentes. y
« remanente se distribuirá entre las so.-

«las en: projamiián al capitaL aportado:
En easo de perdicías- las misma scrán.

Coportadas en Itt misma proporción. —
Octava: Ningún- soti¡a> podrá ceder total

© parcialmente sus cuotas sociales sin el

tonsentimiento del o de los restantes so-
cios, quienes siempre tendrán prioridad

OA".„ SOCIEDAD- DE RESPONSABILI-
DAD uaaiADAv — Segunda: Tendrá su.

¡
domicilio social en la Ciudad de Buenos
Aires,, actualmente en¡ la calle Florida
seiscientos, treinta y tres, pisa primero,
pudiendo. trasladarla a cualquier otro-

tías en. rat ptom no mayor da loa sesenta ; punto- de la» República y establecer agen.-

días, del ptoT"- dell ejexcMa; st en. ose ¡ daB y sucursalESj. — Tercera: La dura-
plaza not Mderaar oljsenvaelnnes mFrnan'e.

,
ctórt de la sociedad queda filada en eL

'

telesrama,! el Tnlsmo. quedara apianado.. 1 término; de cuicd años, ai contar desde— Séptima:. De los: utilidades: lfíraidas. y f
el primera de setiembre de mil navecien-

realizadas:s2 desüiiíiEá un. dnea por:d£m-
to (5 % ) para formaír el Fanda de Re-

tos setenta y tres. — Cuarta: La- sede
l dad tendrá, por objeto dedicarse a la.

Importación, exportación, industrializa- \ pras 7B.158,25; Otros-: Cuentas" a Faga£

,
cí Por faJiecimiEnta a incapacidadl de urc
socioi Eíi Ids. casos- li) y a)\ eE secta res-
tarte podrá opta¡r por' adquitíi la parte
del saliente fallecido o, incapacitada aEro
nandO' los saldes que a sa favor- arroje

1 eD balance, así:- cuarenta' por cifenfco> en-
el. acto- y el saldo, en dos; cuotas ¡guates,

! a ciento veinte dias y ciento oclientai diaa,
con un interés del quince- por ciento
anual, a continuar con sus herederos o-

representantes, que deberán- unificar- re-
presentación con sns mismas derecbes y
atribuciones. — Décima.- Producida la
disolución dtí la sociedad ésta entrará
en liquidación,, quedando la misma a car-
go de los socias gerentes en la forma
esta lilbcida para su. administración- —
Undécima: Las decisiones sociales serán,
tomadas por unanimidad en reuniones
de jocios:. en las mismas cada cuota social
equivaldrá a un voto, y el' contenido, dé-
las resoluciones sera volcado en, un. Obra
que r& sociedad llevará al efeGto. — Duo-
décima: En. caso, dé divergencia entre Toa
socios,, éstos se scuneterám al arbitraje
de amigables componedores; designadas
uno por cada, parte a tal efecto, y. si na
bnliiere acuerdo: éstos nombrarán: un ter'-
cero cuj-o fallo será inapelable ; esta oláU)-
snla tiene valoc de compromiso pnra re-
solver cualquier diferencia que surgiera

' entre His socios:. Decimotercera: Encasa
en que nnirierc que recurrir- x los estados,

, jutEaiales. a oesar de lo prevista en la
clausula anterion;. Iaa parte3 se someten.
;a Ib" jurisdicción de los Tribunales Ña-
cionalEs (Di-din-arios de lá CapitaL —
Decimocuarta: Eli tedos los: casos no- pre-
vistos en este ccn£rato( regirán las dis^-

' posiciones de la Ley diecinueve mil qui-
nientos cincuenta, y disposiciones conebr-

(

dantos- del Cüdi'sa de Comercio. Balance
General al 31 de diciembre de OT2". —
Activo: DispombiRdades Caja 22.853,13";

Banca Nacida cta. cte. 67;514,9T; 90.365,10.— Créditos. Comerciales: Deudores por
ventas 29.597,40. — Bienes de Uso. Mue-
bles y Útiles. Costo 1.199.85; Menos:
Amortizaciones- anteriores 717,49; Amor-
tizaciones ejercicio 115",99; 837,4a; 362:37.— Caraos Diferidos fno existen), — To-
tal del Activo: 12fl.32T,a7. — Pasivo: Dea-
das. Comerciales:. Acreedores por Com

«toa v comercialización, de papeles en
general. — Quinta: El capitaL social lo

constituye la suma de Veintiocho Mil pe-
sos Ley 13.134, diymiocr en dos mü ocho>-
ícientas: cuotas- de diez: pesos de igual
' moneda cada una. el- que ha sida tatal-
1 mente suscripto a integrado por las socios
por oartes iguales, es decir, mil cuatro-

800,00. Impuestos a Pagar 4-.4S2; 5,252.

mero 1773; pisa 2? "E2"„ Capital,, edad' 3ft
anos, Libr?ia de Enrolamienta número
í.r3ff.359,. abogado, e f!jnaeia Javier. Sáíroa,

! argentino, casado,, coa domicilia oiii la
, Arda.. Callao rT" 1914; piso II, Dftj. "2á",

¡

Capital, edad 25 años,. Libreta de Ebro-
I

lamiénta N? 7,fiaT81íj,. c«mei-cianttr y Gon^
I

vienen eir constituir una sociedad, db ij-;¡i-

]
ponsabilHad. limitada que se- redirá1

, ^r
I

las siguientes ciáusuiasr PtímeraT Ea ¡<o.-

efedad girará baja la; denaminacióh de
"DIONTSOS S.R.L."' y tendrá; srr db'úi».

,
cüio en Ib Ciudad de Buenos- Ates; en
la calle Libertad 11541

,
piso 3^ "E^". i?br

resoluciún de todos sus- soeioF, la- sooitr-
dad podVá establecer- sunursales, localbs-
¡da venta-, depósitos, representaciones- o>

aseneia3 err cualquier parte del páis e
éel exrraiTjaio; asignónooseTes o n<r ea—
pital^ para; s't 51ro comercial. — Sfeguhcfa.-

1 EE término de duración- de Ite socüíiíad
sei-á de treinta (3flj años a parHi' di? Ito

fecha da inscriitóóir em a£ Restire PVTi-
blico- de Comercia — Tercera: ¿a socie-
dad tendrá por objeto realizar pon- eueir-

-. ta propia o. de terceros a asociadaí a t<^i^
' ceros en. el país a sai el extranjero, IUsf
siguientes, aetfaíidades: QanerciaiHs:: CJnn.-

I p'a venta, ímportaciórE y expertaeiótr cíe

mercadei-ías y materias prunas,, regresen.-
' taciones,, comisiones- y eanelsmeeiHnHs. to-
das ellas relacionadas- con: el raomt gas--
fcronomieo. inclusive esplatadáni dc ha-
res,. conf.it.erla» restaurantes, wisltau'así,
casas de téi fianihrerlaH,. rotiEeríoa y na^-
rrrllas.. e ludustrialesi Ea fabricaolón da
productos- y subnraductos relatíMOs a- la
industria de la alimentaelóax necesaitiai ji'a
pracentera,. sólida y[& líqpida. — Eaaja el
eumpiimipi-iíQ, de loa Q"*^ sociales, lo- so-
ciedad", podi-á realizar todas lis, actas, y

f contratos dvües y ccimcrcialea que se. ve-
! IaeiDuen directa a indiretEtamEníío ceu, el
cumplimiento de su objeto. — Cuarta.;
ET capital Social se fija en la- suma.- dé-
sesenta mil pesos; <pesos 6uQBID'„ dtódi-
db- eu. sesenta cuotas de mr, ntíl yi&as

i
(f 1.000) cada una que Eos socios: susert-

,
heñí de la sisruienfe manerar Eduardo1

,

Mateo Fraise: doce (12> cuotas de um tiñT

;
pesos 1$ í.oiítJi) cada una;. José' Euis. r^r-
nández de BobadllTa: veinticuirtor (3&y
cuntas de un mil pesos í&EOTJD^eada,1 una';
Gonzalo Jutii Mircimio» SServzfi doce «12)

, cuntas de un mil' peses f $ 1.000^ cadU' una,
!e rgnacio Jlwier Suene, doce (•!©• cuw-
;tas de mil pesos (» t.OOUT escPa una
', las que soir integradas en: este acto eir
su totalidad: — Quinta: Ningún socio-
pueda c"ñt> ir sus cuotas sodaíes a- terce-

. ros extraños a la sociedad,, ssljpg con el
• cansentimJentn de los- atnos tres sooioe,
sin pei'lulcir) deL pracfidünlenííi- CHrabi&Bi-
da por el art 152 de la Ley 15.550 de Sa-
ciedades ComerciaJesb. Ea casa de cesiüir
de cuotas entre sacho; el. soda aedtmte

¡
deberá ceder la totalidad o parta, de súa
cuotas prooo-cionalíñente entre los otros
tres socios, salvo renuneia sV derecho de
¡opción por parte de alguno de ellos, en
¡
cuyo supuesto, podrá efeetanrsff: foteíp:at-
mente la cesión a los otros socios. — Et
caso de fallecimiento de alguno de los
socios, sus herederos se mcorpotarán a
la sociedad rigiendo raspecto a Tas cue-
taa sociales del sodo ffeueelda, lo dis-
puesta por el art. 209. dfe ttr Eey 19.580.

Resultados: Capital Social 21 .000;. Reser
va Legal
103.873.94-.

de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciem-
bre de 1972. Período: 1* de enero de 1972

clentas cuitas, o spa catorce m»l pesos al 3t de diciembre de 1972. — Comercial:
cada uno y en la siguiente forma: el so- Venta de mercaderfas 404.731,28. Menos:

Subtotal: 8L4W,25. Capital, Reservas- y ¡
sin embargo, la sociedadí por deciitiÓn
¡del resto de los socios podfá excluir cte

1.468,59: 22.4eSjS9. Subtotal: , sar sena a los liei-edercs- dell f&ileuldbí. su^
UtUidad, del Ejercicio: puesto en. que los cuntas afeetodíra. se vs»

1&443.93. -~ Total:. 120.323,87. — Cuadra (loarán a. criterio del jüez-que intervenga
A tos. tntcrEErdos mr iograír oenvealir es
valor. — En todos los demás casos en que
se discuta el valor de las cuotas, se adop-
tarán los siguientes criterios: a) Se efe-
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terminara a "valor activo liquidación", 6Í

'el último balance del ejercicio social no
hubiese dado utilidades y no compután-
dose el valor marcas ni las amortizacio-
nes ordinarias o extraordinarias efectua-
das; b) Si conforme el último balance, el

ejercicio social hubiese dado utilidades,

6U valor se determinará en relación al

"valor venta fondo de comercio", en el

que no se computara tampoco ei «uoi
marcas ni amortizaciones; c) En ambos
supuestos (puntos a y b; deberá compu-
tarse como pasivo el total de las indemni-

. zaciones a que, conforme la ley vigente

en oportunidad de la valuación, tenga de -

lecho el personal en la hipótesis de des-
pido incausaao. — Sexta- La administra-
ción de la ¿ociedad estará a cargo do ¿os

cuatro socios quienes revestirán el carác-

ter de gerentes, ejerciendo la represen-
tación legal y obligando a la sociedad con
las firmas conjuntas de dos cualesquiera

de ellos. Desempeñarán sus funciones du-

rante el plazo de duración de la socie-

dad pudiendo ser removidos únicamente
con justa causa. Sin pevjuic'o de que por

acta y acuerdo unánime se designe a uno
por tiempo limitado, pudiendo ser ree'e-

gido; será condición inexcusable para ser

administrador general con facultades in-

cluyentes, wr socio de la sociedad. — El

mandato de cualesquiera de ellos será

revocable solo judicialmente, puesto que

mientras la sociedad tenga hasta cuatro

«ocios los restantes no podrán revocaí el

mandato del o de los cuestionados. Sin

perjuicio de ello la revocación judicial

de dos de ios cuatro manda tas no aca-

rreará la disolución de la sociedad. En el

ejercicio de la administración los socios

podrán para el cumplimiento de los fi-

nes sociales; constituir íoda clase de de-

rechos reales, permutar, ceder, tomar en

locación bienes inmuebles, administrar

bienes de otros, nombrar agentes, otorgar

. poderes generales y especiales, realizar

todo acto o contrato por el cual se ad-

quieran o enajenen bienes, contratar o

subcontratar cualquier clase de negocio,

solicitar créditos, abrir cuentas corrien-

tes y efectuar toda clase de operaciones
' con los Bancos-, de la Nación Argentina,

Central de la República Argentina, Hi-

potecario Nacional, de la Provincia de

Buenos Aires y cualquier otro banco nu-
"
cional, municipal, privado del pais o ael

extranjero; constituir hipotecas de acuer-

do con las disposiciones legales vigentes

en la forma y condiciones que considere
" más conveniente dejando constancia do
" que las enumeraciones precedentes no son

taxativas sino simplemente enunciativa.
" pudiendo realizar todo* los actos y con-

tratos que te relacionen directa c indi-

rectamente con el objeto social, incluso

los actos previstos en ¡os arts, 782 v V8«1

del Código Civil y lo dispuesto rxw el

art. 9» del Dto. Ley 5.965¡63 que en sus

partes pertinentes se tienen por reprodu-
- cides. La sociedad llevará un libro uc

Actas rubricado en donde confiten las

• decisiones que adoptaren los socio* —
• Siempre que la sociedad cuente con nua-
. tro socios exclusivamente las decisiones
- se tomarán por unanimidad cualquiera

. sea su naturaleza y|o alcance, excepción
- becha de las de mero trámite. — Sént'-

ma: El día 31 de diciembre de cada pno
- se confeccionará un balance generai v

. demás documentos ajustados a las dispo-

siciones videntes. Las ganancias liauídss

y realizadas que resulten previa detíuc-

- ción de la reserva legal y las volunta-

. rías que se aprobaren, se distribuirán

entre los socios en Dirporcion al canítal

integrado. — Octava: D'suelta la socie-

dad, la liquidación estará a careo cié >os

cuatro socios, quienes actuarán con arre-

glo a la cláusula Sexta de este contrato.

Cancelado el pasivo, ei remanente si lo
" hubiere, se distribuirá entre los socios

en proporción al capital intesrrado. —
Novena: Cualquier divergencia que nú-

diera suscitarse con motivo de la aplic-*-
" ción del presente contrato, será resuelta

por arbitro amigables componedores de-

signados uno por cada parte en disputa,

tos aue deberán laudar dentro de los tren-

ta dias de haberle sido cometida la cues-

tión a su consideración bajo apercibi-

miento de remoción. — Para el ca?" fl"

' que uno solo de ellos laudare y el >f*o

o los otros no le hicieren, o lo hierren

una vez vencido el término fijado nrore-

dentemente. se tendrá por defmitivc v
válido el del que lo hubiere efectuado en

tiempo oportuno. Los arbitros propuestos

deberán designar un tercero para el caso

. de que el laudo sea discordante, euvo

fallo será inapelable. En caso de no lle-

gar a un acuerdo vesnecto de 1« designa-

ción del tercer á bitro, éste será nom-
' brado por el señor Juez Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Tur-
no en jurisdicción de la Capital Federal.
— De conformidad con las cláusulas fl"e

anteceden las partes firman en prueba de

ello este único ejemplar en ei luüar y
fecha de su encabezamiento. — Justif'ca-

ción de Capital. — Balance al 15111173 —
Dionysos S.R.L. — a) Detalle de los bie-

nes. — Denominación: 1 Ai^e acondlc'on.;

Proveedor: Air Max S.R.L. • Comprob ;

Contr.; Pelo. Compra: 94.000: N* I2.9nn.

2 Alfombras, Esnartanc S. A., fact,

10.438. s[n. 3 Arts. Electric, varios, fact..

• 2.977,60. s!n. 4 Máq. de Café. Velgal S.

R. L., fact., 6.932, 226.740. 5 Cocina I.

Rovredo, fact., 5.900, fcn. 6 Cocina, Orbls
S.A., fact., 3.503, 73;2034. 7 Decorados,
varios, fact., 11.981, ¡í¡n. 8 Heladera. I.

Rovredo, fact., 5.200. s'n. 9 Mesadas, I.

Rovredo, fact., 1.600, b¡n. 10 Mesas, I. Ro-
vredo, fact., 2.200, s|n. ll Pintura, S. U.i-
dozo, recib., 6.831.61, s|n. 12 Sillas, K.
Martínez, fact., 9.100, =|n. 13 Toldo, Pe-
rel S.A., fact., 6.000, ;|n. 14 Vajilla, Ait-
berti S.A., fact., 29.04*., s;n. 15 Tapice-
ría, V. Accorsi, fact.. 2,570, s|n. — To-
tal de Bienes: $ 198.187,21. — b) Detalle
de las Deudas. — Comerciales: Air Max
S.R.L., 35.475.60; El Espartano SA.C.I.
P., 7.243,61; Veigal S.R.L., 3.860; Orbis
S.A., 2.105: Decoraciones, 2.131; Severi-
no Gardozo, 5.000; Pire. S.A., 4.800; A1I-

berti S.A., 22.572. Bancadas: Banco Ga-
nadero, 30.000. Cuentas a pagar: Prés-
tamo de los, socios: 25.000. — Tota] de
Compromisos: $ 138 187,21. — Diferen-
cia entre a) y bi o sea: Patrimonio Neto:

$ 60.000. — Antecedentes de la Valua-
ción: El capital se integra con el aporte
del detalle anterior, valuados los bienes
a su precio de compra en base a factu*a3

y demás comprobantes que obran en pfder
de la entidad, y los compromisos por su
monto de la fecha del presente balance —
Pdos.: E. M. Praise. — J. L. Fernández
de Bobadilla — G. J. M.. Sáonz. — I.

J. Sáenz.
Buenos Aires, 8 de lebrero de 1974 —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 682,50 e.22 2 N? 58.440 v. 52,2 74

Agencia de Investigaciones

Privadas Consegur
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial d\i Registro, doctor
.lean Cbristian Nissen, Secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ENTRE LOS SEÑORES Carlos Alberto
Camelos, argentino, casado, de 49 años,

C. I. 2.006.159, domiciliado en Rosario
170, piso 7, dto. B, Capital Federal, mili-

tar; Max Armin Scheffer, argentino, ca-
sado, de 49 años, C. I. 5.981.418, demici-
liado en Iriarte 1248, Tétnperley, Prov.
de Buenos Aires, militar; y José Enrique
Castro, argentino, casado, con Céd. Ident.
2.427.552, de 48 años, domiciliado en San
Miguel Garicoits 1171, Villa Bosch, par-
tido de Tres de Febiero, provincia de
Buenos Aires, militar, convienen en cons-
tituir una S. R. L. que se regirá por ms
disposiciones del Dto.-ley 19.550, las del
Código de Comercio y las siguientes cláu-
sulas: Primera: Se denominará AGEN-
CIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS
CONSEGUR SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA y tendrá su do-
micilio legal en Suipacha 1031, piso 1,

dto. 8. Capital Federal, pudiendo trasla-

darlo y establecer sucursales y agencias
en cualquier lugar del pais. — Segunda:
Tiene por objeto la explotación comer-
cial de la Agencia de Investigaciones Pri-

vadas "Consegur". con habilitación N? 473

de la Policía Federal Argentina, Delitos

P'ederales, cuya titularidad ha sido con-
cedida al señor coronel (R.E.) Carlos Al-

berto Camelos, parte lnterviniente en el

presente contrato. — Tercera: El capital

es de $ 12.000, dividido en 1.200 cuotas
de $ 10 cada una, totalmente suscripto

en partes iguales por los tres socios o sea
$ 4.000 cada socio e integrado en bienes

de uso según balance/inventarlo que se

firma por separado. Dichos bienes fueron
valuados a sus precios de costo y de ad-
quisición, según comprobantes en poder
de la sociedad que se incorporan a la

misma dentro de lo disouesto por los ar-

tículos 51, 149 y 150 del Dto.-ley 19.550.

— Cuarta: Tiene una duración de 10 años
a partir del 1» de diciembre de 1973, fe-

cha a la cual se retrotraen los efectos

del presente contrato, pudiende prorro-

garse o disolverse en cualquier momento
por voluntad de los socios. — Quinta:
Los tres socios quedan nombrados geren-

tes de la sociedad y tienen a su cargo

el uso de la firma social, debiendo fir-

mar dos cualesquiera de ellos en
forma conjunta. — En dicho ca-
rácter podrán: adquirir y vender
bienes muebles e inmuebles, hipotecar-

los y gravarlos; dar y aceptar préstamos,
constituir prendas, celebrar toda clase de
contratos, presentarse en licitaciones pú-
blicas y privadas, conferir toda clase de
poderes, operar con todos los bancos ofi-

ciales y privados y asf administrar li-

bremente los negocios sociales, incluso los

actos comprendidos dentro del art. 1881

del Código Civil y permitidos por las le-

yes de la Nación. La firma social no po-

drá ser empleada en avales a favor de
terceros o en negocios ajenos a la socie-

dad. Se deja especial constancia que pa-
ra endoso de cheques y documentos para
ser depositados en 'a cuenta corriente so-

cial y actos de mero trámite ante cual-

quier repartición nacional, provincial y
municipal, basta la firma de uno cual-
quiera de los socios gerentes. — Sexta:
La fiscalización social será ejercida por
toods los socios y las resoluciones serán
válidas cuando sean acordadas por ma-

yoría de votos, confiriéndose al efecto a
cada cuota de capital u-\ voto. Las reso-
luciones, en su caso, se asentarán en el

libro de actas y serán firmadas, debien-
do los socios reunirse como mínimo cada
seis meses para considerar la marcha de
los negocios sociales. — Séptima: Las ce-
siones de cuoitas ínter socios o a terceros
extraños a la sociedad, se regirán por lo

dispuesto en los artículos 152 a lc6 del
Decreto-Ley 19.550. — Octava: Los socos
supeditan sus derechos y obligaciones a
las disposiciones contenidas en el capitu-
lo I, Secciones VI, VII y VIII del refun-
de decreto-ley, pero desde ya establecen
que el socio Carlos Alberto Camelos ejer-
cerá la conducción íntegial, relaciones pú-
blicas y promoción de esta sociedad; el

socio Max Armin Scheffer desempeñará
las funciones de Gerente Técnico Opera-
tivo, teniendo a su cargo las actividades
correspondientes a la conducción de esa
área específica y ei socio José Enrique
Castro tendrá a su cargo las funciones
de Gerente Administrativo y de personal,
teniendo a su caigo la responsabilidad del
área administrativa y todo lo relaciona-
do con el personal en tus distintos ni-
veles de actividad. — Novena: Anualmen-
te, cada 31 de diciembre, será practicado
un inventario y balance general. Previa
la Reserva Legal, hasta llegar al 20 c

,'c del
capital soclfl, amortizaciones, provisiones
y previsiones, las utilidades y!o pérdidas
serán distribuidas entre los soc'os en la

siguiente forma: Carlos Alberto Camelos
el 40 o o; Max Armin Scheffer 30 ojo y
José Enrique Castro 30o¡o. El balance
se considerará aprobado si dentro de los
30 días de realizado no fuera observado. —
Décima: Producida la disolución social
por cualquier motivo la correspondiente
liquidación estará a cargo de los socios
o liquidadores nombrados y debidamente
inscriptos quienes llenarán su cometido
dentro de lo dispuesto por el Capítulo I,

Secciones 12 y 13 del referido Dto. Ley
19.550. — Undécima: El haber de un socio
por retiro, incapacidad o fallecimiento,
será establecido por balance, extraído de
los libros rubricados de la sociedad, dentro
de las normas técnicas legales vigentes
y ?erá abonado en la forma como se con-
venga en ese entonces de común acuerdo
entre las partes. — Décima segunda: En
caso de fallecimiento o incapacidad pro-
longada de un socio sus derecho habientes
deberá unificar personería. Podrán optar
entre incorporarse a la sociedad con la
aprobación de los restantes socios o re-
cuperarán sus haberes en la forma esta-
blecida en la cláusula anterior, — Décima
tercera: Toda situación no prevista en
este contrato se regirá y será resuelta
por las disposiciones del Dto. Ley 19.550,
las del Código de Comercio y Civil en su
caso. — De conformidad, firman el pre-
sente en la ciudad de Buenos Aires, a
los 1 días del mes de diciembre de 1973. —
Entrelineas: De. vale. — Carlos Alberto
Camelos, José Enrique Castro y Max
Armin Scheffer. — Balance Gene-
ral al 1' de diciembre de 1973 correspon-
diente a "Agencia de Investigaciones
Privadas Consegur, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada". — Activo. — Bie-
nes de uso. — Muebles y útiles, 12.000. —
Total del Activo, 12.000. — Pasivo. — No
existe. — Capital Social, 12,000.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 371,25 e.22¡2 N? 58.342 v.22¡2|74

Macrofer

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA .

Vvt disposición del l>r. Jean
Christian Nissen, Juez en lo Co-
mercial de Registro, Secretarla
del Autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

TESTIMONIO. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a los diecinueve días del
mes de noviembre de mil novecientos se-
tenta y tres, entre los señores: Juan Ma-
nuel Barrelro, argentino, casado con Mar-
tha Beatriz Morelli, con domicilio en Co-
ronel Díaz dos mil doscientos cuaren-
uno, de Capital Federal, Libreta de En-
rolamiento número cuatro millones tres-
cientos cuarenta y dos mil setecientos
cuarenta y seis; Roberto Jorge Cardalda,
argentino, casado con Stella Maris Gri-
llo, con domicilio en Santa Fe dos mil
veintiséis, de Capital Federal Libreta de
Enrolamiento número cuatro millones
quinientos ochenta y cinco mil cuatro-
cientos cincuenta y dos; Tito Gregorio
Duarte, argentino, casado con Emilia Nú-
ñez, domiciliado en la calle Cuatrocientos
noventa y seis, esquina Cuatrocientos
veinticuatro de Berazategui. con Libreta
de Enrolamiento número siete millones
cuatrocientos treinta y ocho mil ocho-
cientos setenta y tres, convienen en for-

mar una sociedad de responsabilidad li-

mitada, la que se regirá por las cláusulas
siguientes: Primero: La sociedad se de-
nominará -'MACROFER SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y se

dedicará a la compraventa de materiales
metífúrglcos, madereros, plásticos, cerá-
micos, sintéticos para la industria y cons-
trucción en general. — Segundo: La so-
ciedad tendrá su domicilio legal en Callao

cuatrocientos cuarenta y nueve, Primero
"B" de esta Capitel Federal, pudiendo es-
tablecer sucursales o filiales en cualquier
punto de la República. — Tercero: Esta
sociedad tendrá una duración de veinte

años, a contar desde el diecisiete de oc-

tubre de mil novecientos setenta y tres,

fecha a la cual se retrotraen los efectos

del presente contrato, y se prorrogara au-
tomáticamente siempre que no se resol-

viera anticipadamente ai disolución por
unanimidad de sus sccios. — Cuarto: El

capital setial queda fijado en la suma de
treinta mü pesos representado por tres

mil cuotas de pesos diez cada una. —
Quinto: Las cuotas sen aportadas por los

soc'os en mercaderías cuyo detalle se ad-
junta en foja anexa que forma paxte

de este contrato. — Correspond* al señor
Juan Manuel Barreiro un mil cuotas de
diez pesos cada una o sea la suma üc mez
mil; al señor Roberto Jorge Cardalda un
mil cuotas de diez petos cada una. c sea

¡a suma de diez mil; al señor Tito Grego-
rio Duarte, un mil cuotas de diez pesos
cada una o sea la suma de diez mil. —
Sexto: Ei capital pedrá ser aumentado
por resolución unánime de los socios, emi-
tiéndose las cuotas correspondientes las

que deberán ser ofrecidas en primer tér-

mino a ios sccics por partes proDorciona-
les al capital aportado, y en caso ríe no
ser totalmente suscriptas, serán ofrecidas

a personas ajenas a la sociedad. — Sép-
timo: La sociedad será administrad;-, pol-

los tres sccics en forma indistinta, quie-

nes desempeñarán por si las funciones
de gerentes, quedando designados por es-

te único acto. — Los gerentes tendrán ios

facultades para obrar en nombre de la

tociedad y conducir los negocios objeto de
la misma, siendo obligación de los mis-
mos desempeñar sus funciones con su me-
jor y leal saber concurrentes al progreso

de la mUma. — Sin que esta enumera-
ción se» taxativa, pod'ftn realizar todos

los actos de representación de la sociedad
por si o en el caso de exigencias legales

por las personas que designe como asi

también tedos loa actos necesarios para
la administración de la sociedad, tales

cemo: Firmar en nombre de la sociedad

toda clase de contratos, escrituras y do-
cumentos, representar a la sociedad anta
instituciones de cualquier naturaleza, sean
ellas oficiales, mixtas o privadas, y ante
los poderes públicos nacionales, provincia-

les o municipales. — Podrán obligar a
la firma social en operaciones relaciona-

das con el giro de la sociedad, quedando
prohibido comprometerla en operaciones

ajenas a la misma. - En caso de que es-

toa hechos se verifiquen, la responsabili-

dad recaerá personalmente en forma so-

lidaria en los gerentes. — Octavo: Los
socios tendrán el más amplio derecho a
fiscalizar las operaciones sociales v po-
drán inspeccionar en cualquier momento
los libros, cuentas y papeles de la ««te-

dad. — Noveno: Para todos las resolucio-

nes que deban adoptarse en la sociedad

se requerirá el voto favorable de la sim-
ple mayoría de los socios, salvo en aque-
llos casoy en que el presente contrato exi-

ja otras proporciones. — Décimo: Se re-

querirá Ja conformidad de todos ¡os inte-

grantes de la sociedad para admitir la

incorporación de uno o más socios nue-
vos. — Decimoprimero: La cuota social

no podrá ser cedida ni transferida a ter-

ceros extraños1 a la sociedad, si no sa

cuenta con la unanimidad de los demás
socios. — Toda transferencia de cuotas
deberá ofrecerse en primer término a ir»

demás Integrantes de la sociedad a «¡u va-
lor nominal como máximo y en la pro-
porción que cada socio haya suscripto al

capital social — Decimosegundo- Anual-
mente, el treinta de diciembre se efectua-
rá el balance genera] y cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas de acueróo
a las normas legales e impositivas: de las

utilidades se deducirá el cinco por ciento
para el Fondo de Reserva Legal y el res-

to se dividirá proporcionalmente a las

cuotas de capital. — Lo mismo en caso
de quebranto — Dicho balance quedará
automáticamente aprobado, sí dentro de
los treinta días posteriores a la fecha de
puesta a consideración de los socios no
fuera impugnado u observado por lo? so-
cios, debiéndose documentarse la impug-
naeión por telegrama colacionado dirigi-

do a los demás socios. — Decimotercero:
Se llevará un Libro de Actas, donde se

dejará constancia de las decisiones que
toman los socios con respecto a la mar-
cha de los negocios sociales. — DeeiPV»-
cuarto: En caso de que alguno de lo? so-
cios desee retirarse de la sociedad v tos

otros desearen continuar con la sociedad,
tendrán prioridad de adquirir las cuotas
del socio saliente, de acuerdo al valor que
arrojare el balance general pracitcado a
la fecha del retiro, reintegrándole la par-
te que corresponda por: Capital, utilida-

des y Ta'do de sus cuentas particulares
en cuatro cuotas trimestrales, con Inte-
rés bancario usual en ese momento. —
Decimoquinto- En Caso de fallecimiento
o incapacidad de un socio, se procederá
en igual forma que la establecida en las
cláusulas decimoprimera, declmosegunda
y decimoquinta del presente contrato;
en tal caso los importes serán acredita-
dos y pagados a sus derecho habientes,
previa comprobación de esta condición •
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satfsfáerión efe Tü soctedad. — Eedraawx-
tar En caso de- Hqufda-íión de ia scclrdítu'

por cualquier causa, los aceios procederán
s la misma ea forma conjunta, debiendo'
finiquitar ios negocies pendientes, reali-

zar todo el activo y raía ve» satisfechas
las obligaciones contraídas per la socie-

dad, reembolsar a eada secfo. del rema-
nente que resulte, todo- su- eapital s con
deducción las pérdidas que hu&iaí'e- adi-
cionadas a las utilidades respectivas. —
Decimoséptima r Eh cases de que alguno
de los socios hiciera uso de la faceitad
que acuerda la cláusula deeimequinta. de-
berá dar cuenta de tal decisión a la socie-

dad, con anticipación de noventa dias me-
díante telegrama coraeionado. — Decimoc-
tava.- Cualquier divergencia que ocurrie-

se entre los scefos durante fa vigencia
del presente contrato o durante la diso-

lución yo liquidación de la sociedad, se-
rá dirimida por* arbitros amigab.es com-
ponedorea' que serán destinados uno por
cada parte contrapuesta y oír cuarto en
casa de discordia, siendo ei laudo que se
pronuncie delinitivo e mapelabie. — De-
cimonovena: Bajo las bases que antece-
den, a cuyo respecta Sw obligan como a
la ley misma, las contratantes dejan for-

malizada ia sociedad, obligándose a res-

petar y cumplir en. un todo s?as cláusulas
conforme a derecha. — Leído y ratifica-

do, lo firman coma acostambrtm. hacerlo.
— Fdcs.: X KS. Barreña. — T. A. Duarte,.

y R J. Cardalda. — Testimonio — Mo-
dificaciones de acuerdo a lo indicado a
fojas seis vuelta del contrato de consti-

tución de "Macrofer, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" terebrado el du>
einueve de noviembre de mil novecientas
setenta y tres, quedando el detalle de loa

componentes y sua datos personales y ras

cláusulas tercera y quinta redactadas de
la siguiente forma: Juan Manuel Barrei-

TOr argentino, comerciante, nacido el l9,

de junio de mil novecientos veintinueve,

casado con Martha Beatriz Morelli, con
domicilio ,en Coronel Díaz dos rail dos-
cientos cuarenta y unov de Capital Fede-
ral, Libreta de Enrolamiento numero cua-
tro; millones trescientos cuarenta y dos
mil seteeientou cuarenta y seis; Roberto
Jorge Cardalda, argentino, comerciante,
nacido el veinticuatro de enero de mií
novecientos cuarenta y dos, casado con
Stella Maris Grillo, con domicilio en San-
ta Pe dos mil veintisüsy de Capital Fe-
deral, Libreta de Enrolamiento numera
cuatro millcnes quinientos ochenta f cin-

co mil cuatrocientos cincuenta y des; Ti-
to Gregorio Duarte, argentino, comer-
ciante, nacida el nueve de enera de mií
novecientas treinta, y tres> casada con
Emilia Nuñez, domiciliada en la cr Le Cua-
trocientos Noventa y Seis esquina Cua-
trocientos Veinticuatro de Bcrazatsgui,
cen Libreta de Enrolamiento numera sie-

te millones cuatrocientos treinta y ocha
mil ochocientos setenta, y tres* — Tercero:
Esta sociedad tendrá una duración de
veinte años a contar desde el diecisiete

de octuhre de mil novecientos setenta y
tres, fecha a la cual ac retrotraen los eíec-

tcs del presente contrato. — Quinto: Las
cuotas son aportadas por los socios en
mercaderías, cuyo detalle se adjunta en
foja anexa que forma parte de este con-
trata y cuya va-uación se ha efectuado
al precia de cesta de esas mercaderías
según faeturas que obran en nuestra po-
der. — Corresponde al señor Juan Ma-
nuel Barreño un mil cuotas de diez pe-
sos cada una o sea la suma de diez, mil;

al señor Roberto Jorge Cardalda un mil
cuotas de diez pesos cada una o sea la

suma de diez mil; al señor Tita Grego-
rio Duarte un mil cuotas de diea pesos
cada mía o sea la suma de diea miL —
Fdcs.: J. M. Barrefro- — T. G. Duarte,
y B. J. Cardalda. — Inventario Anexo al
contrato de constitución de la firma "Ma-
crofer, Sociedad de REspon^ibrlidad Li-
mitada", celebrada el diecinueve de no-
viembre de mil novecientas setenta y tres— Mercaderías: Cantidad — Metros —
Detalle — Medidas — Pulgadas — Uni-
tario — Valores — Total: 140 cañes gal-
vaniz. c[ccstura HyCupIav 1¡2", $ 4j81, pe-
sos 645,40 — 10a caños galvaniz. ¿costura
RyCupIa 3'4", $ 5,60, $ 60480 — 210 caños
galvaniz. rcostura RyCupIa 1", $ 8.ZJ

1

,

* 1.725,20 — 50 cañes galvaniz. c, costura
R-Cupla 1 1¡4", t 10,45, $ 522,50 — 83 ca-
ños galvaniz. c|costUT3 RyCupIa HÍ2;'",

5 12,45, S 1.103,05 — 330 caños gaivanfz.
ccoctura RyCupIa 2T."t 17.20. % 5.6?6,C0
— 245 cufies galvaniz. e costura ByCupIa
3", $ 30,42, $ 7.452,30 — 75 caños- negros
c costura liso, l'.f, * 2,27., $ 170,25 — 6&
caños negros con costura liso, 3¡&"*, ? 2,77;

$ 157.40 — 53 cañes negros con costura
liso, 112". $ 3,51, $ 312,33 — 110 caños ne-
gros con costara liso 2,f, í 4,35, pesos
473,50 — 25 eafio3 negres con costura li-

so 1 1,4" $ 3.45, $ 211,25 — 35 caños ne-
gros «on costura liso 2", I- 13,65, $ 477,75— f2J caños negros cuestura RyCupIa
12", | 3,71, $ 445,20 — 180 eaños negros
c'casfura RyCupIa <S[4", $ 4,55, $ 8IJ.0O —
75 cafics negros cTcostura RyCupIa 1",

S 6,50, 5 457,50 — 136 canoa negros c cos-
tura RyCupIa I 114", $ 8,45. $ í.656,20 —
120" cunos negrea ccostura RyCupIa I l|&'r

$ 10,40 — f 1.248,00 — 110 caños negros
cleootura RyCupIa T, $ 14,30, $. 1.573,60— 105 caños negros elcostura RyCupIa 3"

$ 25,35, $ 2.601,75 — 55 Ceños negras sin

'eesSurjr Hsa 12?*, $ 7M, t 4I~5S — 28. cea, es el earáeter de úníecs i&fceg?rei-? exista; g> Efesfgnar loa empleardBa- qp»
caños Hegras sin costura liso 3.4", % 8,21, tes de Tarzás, Sociediid de Kespansa.- [ TS7snm eonvementes pura ei áeasmjjeño
% 5H3,45> — 73i «ano* negros sin cuafara

p fejlitfad. Lüaifiadoi'', deciden de- mutuo y £ & cfessnvelviHñento déü cara saeíaü; fi&Er

r
Sso 1" $ S.OCj t- SSOiOfl: — 25 caños ne- cjhwjti acuerde, adaptar el eontorM so- p %s remuneraciones» &ajbUitacion«3 a gpa.-

f gres sfei costura liso» 1 1H.4T, $ 12,Qí, pesos, cfal a .as prescripciones de la Ley na- 8 fií'.cacloHes que resolvieran acoi'dai!í 11)

f SOO'.CO'. — Tota! Generaí al ITI8-73: pe- mera 19-.550Í y en consecuencia, ei misma L Formular protestas y protestos; praatiHar
ses 3ft000,oa — Fdos.: V. M. Barreño. —

j £-ii lo sucesivo quedará redactado en taPo aprobar inventaríes, avalúos, pesicras

¡

T. A. Duarte y R. J. Cardalda. — Buenos siguiente' forma: Clausula Primera; La P y eelebraT les contrato* púb uros o prr-
' Aires, 8 de febrero de 1974. — Lucio R faeiedad girará en plaza bajo/ ei rubro rados y ejeeutar todos los actos- que- ®

de "TARZAN, SOCIEDAD DS RESJHUN- I n^íuten necesarios cr eoiTven'entes para
SABIL1DAD LIMITADA" y tendrá, su f cumplir el objeto sociaí y modificam rea-
ei'oOTicirio legal en jm'fsdlceión de Ik ICti- P eludir, rectificar, ratificar, confismur,
dad de Buenos Aires, actúa mente calla I' aclarar, renovar a extinguir los aeCas- jU;-

Laguna, 542i44\ sin peí
-
juicio- trie- abi'ir. o T t oicos a contratos celebrados. — Sfe* deja

histalar- sucursales del misme ramo en
f
constancia, que esta enumeración es me-

c'-i-os pmitos del territorio de la Repübll-
|,
lamente enunciativa y no limitativa', o

fc Argentina. — Cláusula Segunda:: La L laxativa. — Les señores gerentes dtefie-

íociedítd tendrá por objeto ia importa- [ tan dan cumplimiento a lo dispuesto- en
tíon de cafés tés y prodúceos añmenti- [ ío; artículos 6S y 6T de !a Ley 19.55D1

.
—

Meléndez, secretario»
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Torzón

SOCIEDAD
DI RESFONSABILIDAn
LIMITADA

For dísposicisn del sewr Juca

KscñrsaJ de Pfcmer» Inatancia eios; la compra y venta de productos- afl- ü Cláusula! Séptimai: Los socios no podrán

es lo CtaneniaJ 4t Hej-strov, áac- menticios;, lá. tostación, torrefacción, y !¡ cstler sus cuotas total a pardatoenfe a

t«r Jcan Ctristian NIss*n, Se- auoñenda de café y cereales. — Cláusula L personas extrañas a la sociedad' siii el

eretaria íef autorásante, se ha- , Tercera: EL capital social es de pesos >• rcnsenümiento unánime de todos los se-

ee saber por un dS» rt sijaieniB
i
Ley 18.188"^ Cuarenta mJL divKTdo en »ua- | ciosv — En. caso de cesión de cuelas en-

edSctar tioeientas cuotas de pesos Ley M.X88: ¡txe socios, el socio cedente debei-á. cet&r
Cien cada. una. distribuido- entre los so- f !a> totalidad o parte de sus suatas par
tíos en la siguiente proporción; Gumer- f, pnrtea iguales a toa otros socios, sa^vo
.í'ndv Fernández, ciento ochenta cuotas;

f ¿ remmc'a al derecho- de opeión per par-
«sisurvalentcs a pesos diez: y echo mili Si- í te* de alguno de ellos, en cuya- casa pa-
rardo Méndez, ctenta diez cuntas-, e^ui- ¡i dxá realizarse la. easión a los otites- sa-
va 'entes a pesos once mil; y José Maiía

j¡
ejdsl — Cláusula; Octiva: Tedcs; le& años

. Ormart, ciento^ diez cuotas, equivalentes | sí tí_a 31 de diciembre se liará, un iñ-
a pesos once m-L — El capital social re-

f
ventaria de 'os bienes sociaíesi y un oa-

sulta de los balances presentados opor- » r¡xnce -reneral de las operaciones. — De
tunamente al constituirse la. socieriíid yl¡ a» ganancias líquidas que resultaren- se
«u posterior aumento de capltaL — Cláu- egsttaará un dnco por ciento al fondo

CONVENIO de Cesión de Cuotas. Adap-

tación de Contrato SaciaL — En. la Cui-

dad de Buenos Aires* a loa dos días de¡

mes de juña de mil novecientos setenta
1 j tres, reunidos- per una parte don Juan
Fiancisco ETcuIianí, de 65 añes de edatL

argeníino, casado, comerciante, domiei-

hada en la calle Taparqué N- XS32, de

ia Capital FederaL titular de Cédula de

Identidad otorgada por la Fofieía Federal
«¡t 2ÜS4-33I; y don Gurnersindo Fernán-

ecz, de 43 años de edad, argentino, ca-

sadOj. comerciante, domiciliado en la ca^

l!ic Martin de Gainza N° 64, piso 55, de-

portarnento "A", titular de la. Cédula de

Identidad N? 2.261.144, otorgada por la

Pciicíai redera!; y por la atra, don Ri-

carda Méndez, de 46 años de edadV es-

pañol, casado, comerciante, domiCLliado

fn la. ca-Te Malaver N? 454, Olivos, Pro-

í vincfoi de Buenos Aires, titular de la Cé-

dula de Identidad otorgada par la Poli-

! r¡a Federal N? 4.530^61, y don José Ma-
i r;a Ormart, de 45 años de edad, español,

i cxrsado, comerciante, domiciliado en la

I ralle Hozart N-' 251. titular de la Cédula

i de Identidad otorgada por ia PoEcfa Fe-
deral N? á^SS-^lT, se conviene lo siguien-

te; Primero: ET señor Juan Francisco Er-
i-nlíani, vende, cede y transfiere la3 dos-

cientas cuotas de capital de pesos Ley
Ittlffif- Cien cada una, de que es prople-
trria en 'Tarzárw Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada"" a los señores Ricar-
da Méndez y José María Ormart. quienes
ras adquieren por partes iguales- — El

precia total convenido por la presente ce^

süen de cuatis es de pesos Veinte mil.

imperte que el cedente recibe en este

acto en dinero en efeetivo de mano de
lo* cesicnartos, y por el cual otorga el

más eftcaz y suficiente recibo y earta
de pago en forma. — Segundo: El se-

ñor Gmnersínda Fernández vende, cede
y transfiere veinte cuotas de capital, de

su'a Cuarta: ET capital" sociaf podrá ser
r.nipliada par decisión unánñne de los so-
cios, teniendo preferencia loe rpígnT"" pa-
ra suscribir nuevas eua'js en uronorcrón
a sus respectivos aportes. - Si alguno

i de reserva legal hasta completar ei- vem-
I te (2f« o!o) per cienta del capitali — El
.«nido se distribuirá» entre los saetas en

!
proporción a sus aportes- y euli ai'sma

' fc-rma soportarán las pérdidas.. — Cun-
de ellos no la hiciere podrá ser cubierta i sola Novena: Los solios celebrarán ua
el aumento de capital con uno o nuevo» " —Jr '" — ~ r ~~~ '— ""

socios que los integrantes acepten por
unión ordinaria una vez- al año dentro
der los noventa días de- vencido) cada eier-

unaninñdad. — Cláusula, Quinta: El tér-¡¡<-ici° a efectos de considerar el Balance
c inventario y el pago- de utilidades; y
rrunicnes extraordinarias a iniciativa de

uuna de duración del presente contrata
ser'. 'le cincuenta anos a contar del día
1o de enero» de 1954. — Cláusula Sexta: fenulquirra de los socios, a firr de consi-

derar otros asuntos de interés para ía
sociedad. — Las citaciones se harán per-

Lu dlrecdón y administración de la so
ciedad estará a cargo de todos tos so-
cios, quienes- revestirán el carácter de ¡i

sonalmente o por telegrama colacionado
gerentes, pero el uso- de la firma social • eu el último doruicilin comunicado i la
estará a eargoi de dos cualesquiera de. los ;

»ocredail y con una anticipación no rae
todos en forma eontunla_ - Los ger^n- ', ñor de diez dias. — Las deliberaciones se
tes tendrán todas las facultades neee- 'Consignarán en un libro de actas que a
earias, sin más lim'taciünea que no cam-

¡

T,a! efecto se llevará y en él firmaran los

V-romcterla en pcestadoues a titula gia- i
presentes. — Cadasodo tenorá tantos vo

tuita, en avales, fianzas o garantías; a ' Wi Gomo cuotas- íe perteneciesen y las re-
favor de terceros a en negociaciones por ¡sclucionea para sec válidas deberán: ser
cuentai propia, a en provecho particular '

adoptadas por unanimidad de votos. —
de los- sodos: putíiendo- ademásr a>> Di- • ^^áusula Décima: La» sociedad, se tfJsel

rgir y administrar la sceiedad sin lími-
' V£rál POT !a espiración del térux'na con

r^ión aTguna: b> Cobrar y oercibfr eré- ítn!do pura, su duración o por el acuer-
"ifos activos- v cuanto- se ariende a la so- ¡

<l0' unánime de todos- los socios — Ens <ta

eedad por cualauler t'ttilo c concenCo; '- ^ disolución los gerentes- revestirán
O Dar o tomar en an-iendo o subarrfen- ,el c^1

"30 ' de liquidadores^ — CláusuJa 13e
do muebles- a inmuebíes con e sin can- ' «"«noprimera; El falleeírmento o Ineapa-
ralo, ajustando en todos ios casos los í'16^' da alguno o algunos de. los sccios
-recios, plazos y cond fcícne= de Ta Ioea-

' na disuelve la sodedad — Les hersde-
ción a subrocación con facu'tad pai^a l í

c? ^° representantes legales del: seeío

_, , ^ , __
.

otoraar, aceptar, rescindir» modificar, re- :

^-'^ddó o incapaz se incorporim a- la

pesos Ley I3-183r Cien cada una, de una i
novar o prorrogar los contratos respecti- ¡f^dicí. delüenda unificar su reprraen-

mayor cantidad de que es propietaria en vos; cobrar y percibir o pagar los alq.ui-
' atr™1 eu u1™ de eilcs si fueren v^i-ros.

"T-arTán, Sociedad de Responsabilidad! ^'-'es a arrendamientos: prestar o exigir
'~ Si os berederes del socio faUeetóe o

l'mitada". a los señores Ricardo Méndez 'unzas o deuósitos o requerir de loa lo-
¡

J-PEEsentante del incapaz rxc quisú'ren
cídarifis o snbiocatarics el pago de los

1
" corPcrai'se a la sociedad, ros demás so-

inipuestas o rEparaeiorxcs- d 1

» Realizar to-
fi?Cs" tienfrn opción y preferencia para ad-

da dase de operaciones con las Bancos ^
n'lr

.

las cuotas del fallecido o incapaz,
d£ la Eepúb'ica, ya sean púMicos o prU

' a '"erándosele por Tas mismas- Tas sumas
v/idos y que tengan ñor obieto- librar

' C(CS terceros mferesados ofrezcan ñor
"tíquirir, aceptar, descontar endosar' 'r}3S- ~ si alguna de las partes onten-
^iLajenar. ceder y nenocíav de cuaTqufa- :

' er
/.

qu
.

e el Qieü° ofrecido na es insto,

otra modo en dichas instituciones, letras
, f"

a eI vaIor
Por Perici a- jud'cial a

Tercero: Los cedentes maniífestan que
j

*? cambio, gños. cheques. títuTos de ren- E 'aí q,re
.

se someterán Tas partes sin re-

transfrereiT a 'os cesfouartos todos los de- ?a- cédulas o bonos hipotecarios y demás ,!í" °_ í

ii*
una ~ Clausula Decnnosegun-

"•ecPios y acciones que les corresponden o documentos de crédito a papeles comer- ' L T

cueotion que pudiere su>5cit.4rse

median corresponderle en la sociedad por I
^ales. mtervmiendo come, acertantes gí- } C i"

6 ios socios respecto ai presente con-
Ia tenencia de dichas cuotas, subrogando I

r;mtes;. endaíantes, avalistas c cualauJei Lv*' .-
Q

j?
1
V erapcr tfe ía disolución o Irctai-

•a los cesionarios en todos tos derechos, ^tro carácter: dar en caución títulos 'j-J^I:
ac ,a

,
sociedad será Tconetida ala

que le competen pai'a que tos ejerciten |

n aciones y otros efectosv ahrir clausui- i
'°^ - ^ senQr?s Jueces Nadería

como titulares de las respectivas euotas¡ 1

^
r cuentas corrieniea. percfb'ij sumas de

cedidas. — Cuarta

y José1 María Ormart. quienes las ad-

quieren por partes iguales. — El precia
total convenido por la cesión es de pesos
Ley: Dos mit, importe que el cedente re-
cibe en este acta en dinero en efectivo,

j
ce mano de los cesionarios, brtporte par

! e! cual otorga el más eficaz y suílden-
t? recibo y carta de oago en forma. —

^ en lo Comercial de la Capital Fcde-
:.aIL a quienes las partes se someten cen: Los cesionarios a^ep-l diU£ro ° valores, otoñar recebos y car- i r^r,LF'

eneS üa ^l^ se somete

ttbrooación hecha a su fas de D=a> v renovar, amortmr ea»- 1 --Í^2w-

•

cxpres*. ^ H* oüra frtan la cesión y subro<>ación hecha a ai ¡

,a* de naoro v renovar, amortmr" can- í

"S*. •
0XPre5a ^ todo otro fusta o

favor y ambas partes, manifiestan que re ¡ar letraa de rambic y otras panelea ' rt,' „,,7, L '

~~ craueuIa Decimotercera:
,—*— . *j-j — -t — > ??A />n^,n,.»i„. _s *-.-_!.*— .-.

. .. , . ^ ^ . i i^as paites expresamente convienen oue
e no ha sido eaitemüilado

¡ii- ^ reaQlverá de acuci-á'Q a
oartitíones toda" da» de^asuntós" cVÍ [Jv Sl^J* "» ^V l3'5&l ~ En
-rean de su cemnetenda: f> Tntervenir en LL . ^

e
f .

a£xl£^a ae firma mi ejem-
(fefensa de loa. intereses soetTteamfafeita % lc

l tv
?
tí * m ^scripción en el

rTase de iuidoJ"5^%b£ susto^cS f ^?-al°_ Naci
f

I
í
al

. «% M««a Instancia

To Comercial ó5e Registro. — Quinto; Pre
s^ntes en este acto las señoras Elsa Jo-
sefa Bernardini, t'tular de ia Cédula de
Identidad otorgada aar la Policía Fede-
ral N? 5041^32 y ieña L-ahPl Ddia Las-
tícsas, titubar de la Cédula de Identidad
(.largada por la Policía Federal número
2 35ft.54a en el carácter de eónyuge3 de
loa señores Gumersindo Fernández y Joan
Francisca Ereuliani, pj-estan expresa con-
fonrrtn'art eon las cesiones de cuotas que
unteceden. — Sexto; El señor Juan Fran-
tísca Ereuliani, renuncia si carga de ge-
rente que venía desempeñando hasta la
fecha. — Séptima: Como aaisecuencla
de la cestón de cuotas precedente, el ea-
pital saciar de peses Cuarenta miL divi-
dido en. 400 cuotas de peses cien cada una,
queda, distribuido de la siguiente forma:
Gumersindo Fernandez, ciento ochenta

I

fustas, equivalentes a pesos Diez y ocho
mil; Ricardo Méndez, ciento diez euotas.
ecuivalentes a Once mil pesos; y José
María Ormart, ciento diez euotas. equi-
valentes a Once mü pesos. — Eft este mis-
mo acto los señores Gumersindo Fernán-
dez, José María Ormart y Ricardo Mén-

rate las iueccj o trOnriáfe» dVÜ ÑaT í£ fl?,
Come

.
1Gial ^« Registraren e* lugar

-roa o A* t„h¿11T:"^..S?-,1^ ií?" L?,íecha mas- airiba indicado, - EupSos
aps 6 de febrero de mil novecientos
tenta v cuatro. - S¡R. : "la cuatro".

Lucio R. Meléndez. semetai-iat

S «28.7 5e.22f2- N" 59.40T v.22¡2'74

dada o tercerista yla en cualquier otro
"aracter. eon todas las facultades nece-
arías, inclusive las anr se reauieran par
ss leyes poderes esnecialcs. — Cualq.uie-

Ü? ,. los ñacics gei-entes en forma fm- ; <~~.„^„
distinta podrá reuresentai- a la sociedad \ f

^°C?DAD
fn cualoufer clase de iuicios. con tedas
leí facultades urecedpnteniente enume-
ridas: en la misma forma, representarán
a la soded.id ante fl Trib'mal de Fal-
tas Caia d<» JubUactoiea Mimidpalidad
<?f la Ciudad c> Kitpnc?- Aires Obra? Sa¡-
'iHariaa de la N.->dón tyrecdón Gerra-a 1

"nposiüva rvij del E^aHo. Mfn.cterta de
Comercio Inferior, rorrees v T-'T^-nrau-
t!cacianes. Fttnresa Níteioml de Te'eco-
muriicafliaies. Rea-^tro de Patentes- y ísentadon de Kant.er, s. Á. I. C\ I."

Marcas, Aduanas. Dirección de Puertos A F ' Abel Memi, en representación de
y antí> cuanta otw nepart'ción esfata! Lñ Isldra, S. A. A. C. I.F.I. y de M. y S.;

tomaland

DE RESPONSAHIUDAn
1 LIMITADA

Por disposición del doctor .lean
CliTistlan JVissen, Juez Nacional
de Primera Instancia en fa Co-
mercial de Registro, Secretaría a
mi eargo, se hace saber por un
día el siguiente pdxctoi

GREGORIO KANCEPOLSKL. en repre-
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Miguel ' Arcángel Romane, en representa- i Dpto. "A", Capital Federa], se presenta ellos. — En caso de Incapacidad o falle

cito de eevaro S. A. i. C. J. Ají Aldo Me- U V„ S. ca su carácter de «dantaena; de —— *- — -' - ^- »"-)A" "" ™
mi y Alel Menn, <en ¡repreaenlacJón «Jp custas-ciipitai, de la Saciedad § dice: Que

Saiíiquelíi. S. A. C. 1. F. I..: Osear Faustf*' .ratifica sus tratos personales, en cumpn-
Audrés Vázquez, por sí; Elida ¡ftfely Rué- ' miento •lambiéa de le proveído S. S. —
¿la de Mem'-. por sí; Virginio Luis fiar- Firmado: Gregario Kanoepnlskt Abel Me-
caní, .par si; Amadeo QHv.er, ,psr «i; Sa- ' mi. — Miguel Arcángel ganrono, — Alelo

tumino Mier, por si y •en jjepresentacifiai I Memi. — Abel .Memi. — Osear Fausto

de Vázquez y Cía,, S. C. A.; -Tesé Alo- Andrés Vázguea. — £M» Web' Rueda xas
' - - - - - .Memi. — Virginia Luis Saecani. — Ama-

deo Olivier. — Satnnünfli Mter. -- Jroaé

Alejandro Vázquez. — Eugenio Jcsé Pa--
gaol. — Jorge Enrique Rivarola. — Jcsé.
Martínez Alvares. — Jr¡nn Manud faenas.

;

janana Vázquez, por si; Eugenio José Pa-
gaw en .representación de Meliton íTo-
mociones, S. C. A.,; Jorge Eniloue Bíva-
rola, en representación de Dador, S. A.

F. I.; José Martínez Alvares, en ¡represen-

tación de Bníer, s. C. A„ iodos ellos .úni-

cos integrantes de la razón social "LO-
MALAND", SOCIEDAD TJE RESPGISBA-
iEFELIDAD LUMCTADA, constituyendo do-
micilio legal en la Avenida Eivadavia,
N* 383$, cap. tal Jtedexal a V. S. se íire-

seartan y dicen.: Que en eiunplimiento
fle lo proveído por S. S. a fs., venimos

¡

expresamente a manifestar que: Grego-
rle Kancepolski, de 43 años, argentino;

caradq, comerciante, Cédula -de identidad

H? 2509.362 de la Polcía Federal, non
demiento en la calle BJvadavia '385a, Ca-;
p&al Federal, en su carácter de Vicepre-,

sidente, representa a Kantier, Sociedad
¡

Anónima, Inmobiliaria, Comercial, Indas-j
tria!. Agropecuaria y Financieraj con do-¡

rriitólio en la Avenida K vadavia N° 3855,

Capital Federal; Abel Memi, de 39 añas,
argentino, oasado, comerciante, Cédala
de Identidad N» 3508.739 de la Policía
Federal, con domtcHio en la calle Ave-
llaneda 924, Capital Federal; en su ca-
rácter de Presidente, representa a La
Isldra, Sociedad Anónima Agropecuaria.
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y -de Mandatos y Servicios, oon do-

Buenos Aires, 5 de ¡febeero de 1974. —
Tatiana StsbJfris, secretaria.

$ 518.75 e.22¡2 lí° S3JÍ25 T.222[74

Sucesores de Adolfo Mareeaaro

SOCIEDAD
DE jRESPONSABIiJDAD
LIMITADA

Par disposición del Sx. Juez Na-
cumal de Primera Instancia en
lo Comercial de Jtegista», Doctor
Sem carrístian J>3ssen, Secretaria
de la Antorasmte, se hace saVír
por va. día tí jdgidente *dicto^

H2X LA CITJ1>AD <de Buenos Aires, a lies

30 día3 de octubre €e mil novecientos se-
tenta y tres, '-oanvlenen -entre los señores:
Adolfo Maroensro, argentino, -easado, de
59 «ños -de edad, 'despactmEíte ^de aduana,
eon C. X. 1:2B7J16, Bolicía Federal, do-
irdclliaflo en "Humberto I B572, 33eparta-

;

¡mentó "A" Capital 'Federal-; Daniel Hc-¡
iraclD Marüenairo, argéntono, casado, ¡de 29

, .„ . ,. „ , „„ non. ~ *ños de edad, despatíbante 4e aduana,',
micilie en la calle Belgrano Jí» 2394, Ga-A^Q c< ^ 5¡¡m3S3j ponda Federal, <domi-
pital Federal; Miguel Arcángel Romamc-,

de 64 años, argentino, soltero, -comercian-
te, Libreta de Enrolamiento W 10.221, -con
domicilio en la calle Echeverría N? 2224
Capital Federal, <en £U carácter de Presi-
dente, ¡representa a Cercara, Sociedad Ano-
Alma, Inmobiliaria, Comercial, Industrial

|

y Agropecuaria, -con domicilio en la calle

Madpn M* 521, 2o piso, Capital Federal;
Aldo Memi de 42 años, casado, argentina,
Cédula de Identidad 21» 3.568.238 de la¡

IPífficia Federal, con domicilio en la ca-
lle Ghiayaguil 570. Capital Federal y Abel

¡

Menñ, en su caiácter de Presidente y Di-

,

xector respect:vamenté, representan a Sa-i
Hicraelój Sociedad Anónima, Comercial In- ¡

flustrial, Financiera e Imnobdriaria, oon
flomicilio en la avenida Belgrano 247% Ca-
jfital Federal,: Osear Fausto Andrés Váz-¡
Haez, pox si, de 52 años, argentino, casa-

.

ihj, comerciante. Cédula de identidad su- >

mero Z1D6.W1S, de la PoBcIa Federal, oon
flomicüiD en la eaBe Cbüe 2973, Capital
Pederalí EHda Nely Rueda de Menñ, por.

Sí de 3B años, argentina, casada, comer-

1

loante, CMula de Identidad N? 4.4aLim.¡
^e Ja Policía Federal, con «dnmiellio ion

i

la calle Gorastiaga Jí« 2109, Capital Pe-
deraJ; Virginio Ltüs Sapean!, por 4. <te;

! cañado en Humbeirto 1 2B72, Departa-
mento "A" Capülal Federal; ©UHma Uor-
ma Marnenaro de Samarla, argentüna,
casada, de 33 años de edad, empresarlaj
con C. I. 4SS&375, Foñcía Fedeml, fimnl-
eülada en Madero 32S, segnuño plsn, De-
partamento ¡6, VücedIb López, Bda. de
Bieods AireB, y A^i».fa. TOít,hfT Jíaredo de
Marcenaro, argenítoa» easada, de 58 añas
de «dad, empresaria. í¡- C 3.411.528, do-;

midliada en Humberto I 28Z2, JDeparta-
anento "A", Capital Federal: oonslátrür

una Sociedad lie jR^^fjnmgp.yriUriT' ^ limite

-

tía, sujeta a las mnrarum .fr'fipnw:'fo"! por la

Iiey 19.550 de Sociedades Comercióles, y a\
las .siguientes cláusulas y condiciones:

,

Primera: La Socindad glmra ñajo la de-
nominación de "SDCESOEES DE ADOUj-
FO MABCENABQ, SOCIEDAD DE SMS-
t»ovrAunjdAD UMECADA" y tendrá
su. domicilio legal en jurisdioción de la
Ciudad de Buenos -AItvjr actualmenteen ¡e,

calle 25 de Mayo S7, piso tercero, OUcl-
na 3233. — Tor Jeseducían de todas sus
sodios, la sociedad podra establecer su-
cursales, locales, depósitos, jepresenta-
dones o agencias en cualquier lugar del

país o del exterior, asignándoseles o no
capital jp"Ta su giro comercial. — Se

ftoücla Federal, eon ñomicilio en la ca-
Jfc EumlDQldt N? 2481, -6? piso, Dpta 22. ¡

^Sa^ital Federal; Amadeo ©lijrfer, por sí,

de 32 años, argentino, casada ilnrtiistirtnt

¡Libreta de EDrolamiantD N* 1.ÜB7.425* oon
domicilio en la calle 1, N? 150a, iLa Plata.
jSraviocia de Buenos Aires; Saturnino
Mier, por ai, de -61 años, argentino, casa-
da, comerciante, Cádnla de Tdentiriad nú-
anero 1.077.773 de la Policía Federal, con
^nmip.nin *n la calle Raronn L. Faioáni
N? 1965, 2P piso, Dpta 5, Capital Federal

i

y en su carácter de ando solidaiio rpjsre-

senta a "Vázquez y CSa.*', Sociedad €m Co-
¡mandita por Acciones, con domicilio en la

\

CBHe Baradcro 209, Capital Foderal; José
alejandro Vázquez, por sí, de 57 añas, ar-
gentina casada, eamErelante, Cédula de
Identidad N* 1.4SS.49fi de la Policía Fe-
sflernl, con domicilio en la calle Cabello

:

N« 3853, Capital Federal; Eugenio Josfii

5Paganl, ñe €9 años, argentáno, eaBado, co-

!

«nercianlie, Cédula de Identidad "U? 338.5851

fe ila Policía Federal con domicilio en la 1

traHe Del Signo K? 4074, Capital Federal.!
en su carácter de socio mBdarlo, repre-
snta a "^Meliton Promociones"', Sociedad

cimiento de aJguno de los socios, sus je-i

presentantes y]© rierederoa se incorpora
rán a la sociedad, rigiendo respecto c=e!

las cuotas sociales "del socio fallecida lo,

dispuesto por el Art. 209 de Ha Ley de So-
ciedades Comerciales, salvo que los socioa;

Testantes cjae se reserven el aerecno de
aceptar © rechazar la incorporación de
les herederas del socio fallecido hagan
usa del interno. — En este supuesto, can-

¡

tinuacmn de la saciedad con los sodas
Existentes, se adquirirán las cuotas deJj

socio fallecido ent¡ne ios demás socios a
prorrata de £as icsnectivcs aportes lasta
donde eño sea posible, adjudicándose ios
diferencias por sorteo. — El naber del
socio fi\T[Pí>iña ^eri satislecno a sus He-
rederos en tres cuotas iguales, oon ven-
cimiento a los .seis, nueve y doce meses

'

€.e plazo Tespectlvamente, a contar del
día del deceso con el Interés vigente a la]

íecfaa, debiendo limitarse los herederas s,,

pereiWr las cuotas en los términos esta-;
Mecidos, tk> podiendo trabar ni perturbar

:

la mareha de las- operaciones aoclalea. — 1

Para fijar el valor de las cuotas sccialeSj

deherá practicarse un balance especial a
la fecha del lañecimlento. — Sex3a: la
Administración de la sociedad estará u
cargo -de los socios señores: Adolfo Uar-
cenaro y Daniel Heraeio 'Marcenara Olflp-

nes revestirán el carácoar de gerente^
elerelendo la representación legal de la

sociedad, y cuyas nemas en forma Indis-
tinta obligan a la sociedad. — Desempe-
ñarán sus fundones durante el plazo de
duradón de la sociedad, pudlendo ser re-
molidos únicamente por Justa causa. —
En d ejercicio -de 1a administración, los
socios Gerentes podrán para d cunrpli-
mfento de los unes Boelales: canstítulr

el remanente si lo hubiere, se dlstribuirA

eñtee tas ascuas en proporción ai oa&tal
mistado. — Décimo: Rara cualgutar dl-

i^rgencia Que surja entre los socios con
motivo del presento contato, se someten
a la Jurisdicción de los Tribunales Ordi-
narios en lo Comercial de esta Capital,

imunciandfl en forma empresa a cual-
q-uler otro fuero o jurisdáclón QUs 3>u-

^Uere coriEsponderlei. — En prueba da
conformidad firman d presente en d lu-

gar y lecha Indicados al comienzo del

misma — Signen firmas. EJI^: "Definió".

Vale. — Buenos Aires; 27 de noviembre
ñe 1973. - Tatiana Scfalfrls, secretaria,

t £35.- e,223 N» 58.426 ¥.22^74

Jjnplaspet

SOCIEDAD
UB¡ EESPONSABILIDAD
T.TMTTAPA

Por a¡sp«S3en del Si: Juca Na-
clinul de Primera Instancia en lo

Cmaeraal de Registro, De, Jeaa
ChrístiaTi Nísscq, SecrelaTía de U
Anturizanle, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

toda dase de derechos reales, perníutar,
ceder, tomar en locación ftleñss brmue-
Mes, administrar Bienes de otros, nom-
brar agentes, Otorutir poderes generales

L
especiales, realizar todo acto o contra-
par el cual se adquieran o -enaTenen

ñfenes, contratar o stíbountratar cualquier
clase de negodoa, BJÜcitar créditos, aura*
cuentas ccrrientES y efectuar toda dase
de qperaclQnes con los Bañóos de la Ha-
den Argentina, central de la República
Argentina, Hipotecarlo Nacional, de la
Rroi±nda de BUEnrs Aires, y cualquier
otro fianoo nacional, municipal, privado
del país a dd extranjera constituir tdpo-
tecas de acuerdo con las cnsposidones
^atea rigentes en la forma y condicio-
nes que consideren más convenientes, de-
jando constancia <ps Jas enumuffidones
precedentes no son taxativas, sino sim-
ptonenie enunciativas, pudisndo "realizar

todos los actos y enntratos que se xcla-
clnnen directamente coa el cijeto social,
mcliiso ios actos previstos en les articu-
las 782 y L881 del Código CivU y lo dis-
puesto por el articulo noveno del Decreto
Ley 5.9SSJG3, que en sus partos pertinen-
tes se tfenpn por Mproduddos. — Queda
ternñnantemente nrcJúbido a las socios

SrSUTr^t^^KT^ScdS^! ffjft
É.^mtoo de acción de la so-

Cédula de Identidad .» 4^67.449, de la|jg*«-*
|2^ *£&F¡Í™

Tereera* La sociedad tiene por onjeto
dedicarse a las siguientes actividades:
Comerciales: a') todo lo lElacionado con la

adüvidad de despatíiatíte ñe Aduanas y
sus -deiúvados; importarión y e^pnrtadón
de "bienes mueoles, mercadeiiaB, materias
primas elahoradas o a ela'boraTEE; ejer-

tício de repTEsentntiones, fñstribuclones

consignadanes y mandatos. — Paxa él

taunplimiento de los fines sociales, la

sodéoad podrá reañzar todos les actos y
contratos que se relacionen cDrectamente
con su objeto. — Coarta: El Capital so-

«áal se fija ¡en la suma de Cien MU Pesos
<$ 100.000) dividido en diez mu cuotas
sociales de diez pesos cada una ^rae loa

socios suscriben e integran en la siguien-

te forma: a} Adolfo Marcenare : buectI-:

he 2.500 cuotas sociales, integrando el

50o]o del valor de las mismas, es decir la

suma de $a. 13500, en dinero efectivo;:

b) Daniel Morado Maroenaro, suscribe!

2500 ruólas «cciates integrando el SO dio
del Tálor de las Tinsmas, es decir la su-
ma de $ 12500.— en dinero efedivo', el

Susana 'Korma Marcenar© de Barmurla
suscribe 2.300 cuotas sociales, mtegrnndo

en Comandita por Acciones, con domicilio i el 50o'o del Talor de las mismas, es decir
en la calle Del Signo IP 4074, Capital Fe- 1 ia suma de $ 12500, en dinero electiva
deral: Jorge Enrique Bivarola, de 47 años, l de carácter propio, provenfente de flo-

ia-genHno, casado, abogada Cedria de? nación de su padre; y Adela EsBrer 3Sa-
Ideníiaaa N* 1S81.034, de la Ponda Fe- 1 -redo de Marcenaro, suscribe 2.50D cuelas
derai, con domicilio en la Avenida Paseo

i codales, integrando d 50d¡o del ralor
Colón 357. 9o piso, Capital Federal, en su I de las mismas, es dedr la suma de pe-
Cfliracter de Presidente, representa a *Os-1 aas 12500 en dinero efeotrn), de caTácter
dar", Sociedad Anónima Finandera, e j propio, prDrerñHDte de hfemes iBcMdos
HnmcíbniaTia, con domicilio en la cañe

| por nervuda; los sodas se tíbñgan a cem-
BS2granD Tí B4í, 7? piso, oficina "A" ca- pletar el saldo de sus rntegracianEB en el

W2b3 Federal, y José .Martínez Alvarez, de ' pi?-^ miximo de dos añro a contar de
SB años, argentino naturalizada cusida i la fecha de ^vigencia del presunte coa-
jianierclante, cédula de Identidad numero | trato. — CJnlnla: Hingün sudo puede
33BM77, de la Ponda Federal, can dcmS- - eEider sus cuotas sociales a terceros extra-
iSIio en la calle La Pampa EP 2144, Ca- 1 ños a la sodPflad, salva enn el ennssnu-
¡pltal Federal, en su carácter de sodD so- miento de los dtros socioa, sin perjuicio

lidarifl, ¡represent a ^Silfer", sccSedad del prncedimierito estableddo per el Art,

ifin Comandita por Andón rb, nrm flpmirfiín 152 ¿¿ la Xey de SociEñades Cfrmndales.
en Ja calle La Pampa N? 2144, 1er. pisa — JEJn el caso de ceslán de cuotas entre
rtajitfra:] Federal; r*uan Manuel Farlas, pox sodas, el socio cédante deberá ceder la

gerentes comprometer la firma social en
prestaciones a titulo gratuito, en garan-
tías, avales o flmw,n« & favor de terceras
o de negociaciones personales de los so-
cios', salvo <roe los socios de común aeuer-

' ño ffifte" lo contraria. — Séptima: El día
31 del mes fie dlriemhre de cada año, se
confeccionara un balance general y de-
más documentas ajustados a las dispo-
siciones legales vigentes, — Las ganan-
cias ñguidas y realizadas g.ue resulten,
previa deducción de un cinco por ciento,
para formar el fondo de reserva legal
hasta completar el veinte por ciento del
capital, y Jas reservas voluntarlas que se
aprobaren, se distribuirán entre los sodas
de la siguiente manera: Adolfo Marce-
naro: 25o]o; Daniel Horado Maxcenaro:
35 o'|o; Susana "Norma Marcenaro de Sar-
moria: 15 ojo, y Adela Esther Baredo de
Marcenare: 25 ojo. — Las pérdidas se dls-
Wburrán por partes Iguales entre los so-
dos, es dedr por su aporte. — Octava:
En toda deñberadón social ojie implique
la modiiieacion de este contrato, con ex-
cepción de los supuestos especificados «n
el primer apartado del artícelo 1BD de la
ley de sociedades comerciales, en los gue
se requiere unanimidad, se resolverá por
mayoría de capital. — Cualquier otra Se-
Uberadon, resolverá por mayoría de ca-
pital presente. — A la reunión serán con-
"vocados los socios per los administrado-
res o a pedido de cualquier socio, me-
filante dtadón fehaciente, en la que cons-
tará el orden del día a tratar, dirigida al
ultimo domicilio comunicado a la sode-
dad, levantándose acto, de lo tratado f
resuelto, eje firmarán todos los sodas
presentes. — Cualquier sodo puede emi-
tir su roto por escrito sohre el temarlo
a tratar, naciéndolo llegar al tiempo de
adoptarse la pertinente resolución. — La
Escalizadón de la sociedad, será ejercida
por todos los sodas, podiendo recabar
de los sodas gerentes los Informes que
canddezen convenientes, y examinar los

Ubres y documentos de la scclerladj —
Novena: La sociedad puede disolverse por
xencunlaito dd plazo contractual o por
rteclriFiTi de ios sodas antes de su Ten-
dmlento. — Disuelta la sociedad, ta 11-

1

quldaclóa estará a cargo de los dos so-iH. de 58 años, argentina casada artista, totalidad o parte de sus cuotas en pronur- ^^^^^.^^ „^x- *» »^ » — — ~— —
tSediüa de TSentldad M? ÜLB53570. de la f*tm a la canfldad de cuotas <j¡pxe tengan j clos Ecrentes, quierffls actuarán con eire-

IReliela Federal, con domicilia en la calle las demás sodas salvo la renuncia al de- j glo a lo dispuesto en la dSumila séptima
José Evaristo Cribara N9 4BB, P ¡Uso.! tsadie de opción par parte de alguna dej de este contrato. — cancelado H pasivo,

SST LA CIUDAD de Buenos Aires, « ha
3 días del mes de didemhre de 1578, en-
tre Ricardo 'Rodolfo Bonder, argentino,

' soltero, de 32 años de edad, D. N, I.
N» 10.133.374, domiciliado en Patricios
25, 4* piso 15", Capital, comerciante y
Marcos Roberto Bonder, argentino, casa-
do con Elena Rosa Strauss, de 29 años
de edad, L. E. »* 4.437.725, D. M. Ba.
As., domiciliada en Zaplola 4813, Capital,
comerciante, declaran constituida una
Sociedad de Responsabilidad Llnütada,
uue se regirá por las dlsposfeacnes de la

ley Nadonal IV> 19 .'550, Incorporada al
O5d5-go ds Comercio par auperio dd art,

3C7, supletoriamente por el Código Civil

y en especial por el siguiente crdenamlen-
to, al cual las partos se someten como
a la misma ley. — Primero: La sociedad
girará, bajo la razón sodalde TMPLAS-
KET, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA* y tendrá la persona-
lidad de derecho que le confiere d art.
2» de la Ley 19.550 y como tal podrá
TtdmlntetraT libremente sus negodos y
bienes y realizar todos los actos previs-
tos en el art. 1.881 dd Oódico Civil

con excepción de los meteos & j €? del
mismo. — Segunda: La sociedad tiene
por ohjeto realizar por cuenta propia
o de terceros yjo asociada a terceros la
compra, venta, fabricación y distribu-
ción de productos relacionados con las
industrias plásticas y metalúrgicas; Im-
portación y exportación reladonada coa
su objeto. — Tercera: La sociedad ten-
drá su domicilio legal en la Capital Fe-
deral, actualmente en Eurpacha 245, 5»

piso, oficina S y 4, sin perjuicio de poder
establecer sucursales, depósitos, agencias
o Tepresentatíones en cualquier lugar del

pafe o del extranjero. — Cuarta: El ca-
pital BOtíal está constituido por la su-
ma de cien mu pesos, dividido en 10.000

cuotas de diez pesos cada una, suscrip-

to e integrado por los socios por partes
Iguales. — Los aportes se verifican e in-
tegran totalmente bajo juramento por
los socios en materias primas, muebles
y ütües y maquinarias y el Talor de los

mismos lo ha sido canfoTme a su canti-
dad, candad y predas de plaza, median-
te facturas y demás elementos de deter-
mlnadón de los costos, conforme a las

disposiciones de los arte. 51. 149 y 150
de la Ley 19 .550 y según Inventario fir-
mado por todos los socios que forman
parte Integrante del presente contrato y
uue los mismos no se encuentran afec-
tados a prendas, embargos ni a gravá-
menes de ninguna naturaleza. — <Juln-
ta: El plazo de duración de la sociedad
es de ocho años a partir de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. — Sexta: La administración de la
sociedad estará a cargo de ambos socios,

QUienEs revisten el carácter de gerentes,

quedando establecido por este acto, con
la amplitud de derechos y obligaciones
que resultan dd art. 151 de la Ley nú-
mero 19.950, ejerciendo la representación
legal de la sociedad y cuya fuma en for-
ma Indistinta obliga a la misma. — De-
sempeñarán bus funciones dentro del
plazo de duración de la sociedad, podien-
do ser removidos únicamente por justa
causa. — En d desempeño de la adml-
nlstradón, k» gerentes podran para el

cumplimiento de ios fines sociales: cons-
tituir toda clase de derechos Tcaies, per-
mutar, tomar en locación bienes mue-
bles o Inmuebles, otorgar poderes gene-
rales y especiales, realizar todo tipo de
acto y contrato por el cual se adquieren
bienes muebles o inmuebles, contratar y
subcontratar cuaiquter dase de negocios,
abrir cuentas comentes y efectuar te-
da clase de operadones con los Bancos]
de la Nación Argentina, Hipotecarlo Na-
cional, Nadonal de Desarrolla de la Pro-
vincia de Buenos Arres, y cualquier otro
Banco naciBDJü. munlclBal o privado del
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t*ís o aei extranjero, dejando constan-
ola que las enumeraciones precedentes
no son taxativas sino meramente enun-
ciativas, pudiendo realizar todos ios ac-
tos y contratos que se relacionen direc-
ta o indirectamente con el contrato, tn-
clüso Jos actos previstos en el art 782 y

• 1.881 del Código Civil y lo dispuesto en
«1 art. W del Decreto 5.96563, que en sus
partes pertinentes se tienen por repro-
ducidos. — No podrán comprometer la
firma social en negocios ajenos a I03
mismos ni otorgar garantías y|o avales
en favor de terceros. - Séptima: Cada
31 de diciembre de cada año, se practi-
cará un balance, inventario y cuadro de-
mostrativo de pérdidas y ganancias. —
Las utilidades y|o pérdidas, luego de de.
ducidas la Reserva Legal que establece
la Ley 19.550, se prorrateará entre los
socios por partes iguales. — Octava: Et
socio que desee ceder sus cuotas sociales
* un tercero extraño a la sociedad, de-
berá tener la aprobación de soolos que
posean 1» totalidad de las cuotas del ca-
pital no computado Bin perjuicio de lo
dispuesto por el art. 152 de la Ley 19.580,
en caso de oposición. — No variando el
régimen de mayorías la cesión de cuo-
tas intersoclos queda supeditada a lo «1-
guíente: a) BE cedente debe comunicar
en forma fehaciente su voluntad de ce-
der y a partir de esa tedia, los restan-
tes tienen 16 días para optar la adqui-
sición a prorrata del capital suscripto
de cada uno; b) En caso de que algún
«ocia o socios, no optaren por la adqui-
sición de cuotas del saliente, loe restan-
tea podrán incrementar en proporción
del capital aportado a 1* sociedad por
cada uno sobre la parte que pudiera ha-
ber correspondido al o los socios que no
han heoho lugar a la adquisición den-
tro del plazo de los 10 días siguiente.?
después del término establecido en el
punto a). — Se estará a lo dispuesto por
el art. 153 de la Ley 19.560 en caso de
Impugnación del valor de las cuotas por
cualquiera de los socioa. — Novena: To-
das las decisiones sociales se tomarán poi
mayoría del capital y se requer'ra una-
nimidad para los casos expresos del pii.
mero y segundo apaitado del art. l«0 áe
la Ley 19,550. _ Las reuniones pueden
ser formuladas en fo'.ma fehaciente pol-
los gerentes o demás socios, naciéndose
saber los temas a tratar y las comuni-
caciones podrán ser cursadas a' último
domicilio mencionado por :os socios. —

•

Lo tratado se hará constar en acta y
será firmado por todos los p.csentes. —
Décima: Por muerte de un socio sus de-
recho habientes debidamente instituidos
se incorporarán a Ja sociedad quedando
estas cuotas supeditadas a lo dispuesto
por el art. 209 de la Ley 19550 — Un-
oécinia: Producida la liquidación se nom-
brará liquidador por mayoría de votos,
nombre que se inscribirá en el Registro
íúblico de Comeicio. — Tendrá a su car.
g» abonar el pasivo social y el saldo se
destinará en primer término a reembol-
sa! el capital aportado por cada socio y
vi remanente si quedara, será adjudica-
do a cada socio en proporción a las ga-
nancias sociales. — Duodécima: Todo h
ro previsto en el presente contrato que-
da supeditado a las disposiciones de la
Ley 19.550, del código de Comercio y el
Código Civil en su caso. — Bajo las o:áu.
suias que anteceden queda constituida
"Implasment, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada", la que será inscripta den-
tro del plazo del art. 39 del Código de
Comercio de conformidad con lo dispues-
to por el art. 369, primer a parte de la
Ley 19 5S0 — Firmado: R. R. Bonder.— Marcos Roberto Bonder. — Balance
de iniciación de actividades de "Implas-
met, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada aj 3 de diciembre de 1973. — Acti-
vo: Materias Primas: 6 tn. Polietileno:
$ 8. 000 la tn., J 36.000; 6 tn. Alto Impac-
to blanco a $ 7.000 la ta., $ 35.000;
463 000 Bolsas de polietileno de 6 x 9
cm. a S 0,01 c,'u., $ 4.660; Total: pesos
75.660: Muebles y Útiles: 1 Máquina de
calcular Olivetti, modelo Logos, número
0005284, $ 6.240; 1 Máquina de escribir
eléctrica. Olivetti 3{35, N« 161766, p?sos
4.200; 1 Sofá de 3 cuerpos estilo inglés,
f J.000; 2 Sofaes de 1 cuerpo estiló in-
plés, t 1.300: i Sillón de madera tapi-
zado en cuero, $ 500; 1 Eseritorio de ma.
dera de 2 cajones, $ 500; i Escritorio
de roble con cortinas, | 1.500; 1 escrito-
rio de 14 cajones doble, $ 500; 1 Balanza
Dilcnius, N» 7217, | 500; 1 Diseño indus-
trial, N? 24026, $ 600; 1 Diseño industrial
V 22968. $ 500; 1 Diseño industrial nú-
mero 251296, $ 3.000; Total de Muebles
y Útiles, $ 30.840; Maquinarlas: 1 Má-
quina para cortar polietileno marca
H&nk y Dudzit slN?, $ 4.000; Total del
activo: 100.000; Pasivo: Capital Social:
Ricardo R. Bonder «ta. Capital, pesos
50.000, Marcos R. Bonder cta. Capital
50.000, Tota; del pasivo: 100.000 — En-
trelineas,: Total | T5.660. Vfcle.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1978. —
TaWana Schifris. secretaria.

$ 458,75 e.2«:2 N* 58.446 V.22j2J74

Piccolo

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juer
nacional de Primera Instancia en
'• Comercial de Registro, doctor
Jean Chrlstian Nissen, secretaria
«e la autorizante se liace saber
por un dia, el siguiente «dictn:
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don Simon Schamis, ar-genttao casado, de sesenta y dos años

P01ÍM.VT cédu
?
a de «fcníida^dtfamS fedCTal número 751.518, comer-

Sentnf^L^111118 Ren,s de Schamis.
argentina, casada, ama de casa, de cln-

«ií d
*u

la *oUc,a F€dera1 "omero
1-W.5Z6Í ambos domiciliados en' Cabildo

Í«« r. Íund?,upl£0' departamento "B";don Carlos Alberto Schamis, argentino,
casado, empleado, de veintinueve Ifioa de
fiiT'J^ céduIa de «entidad de la Po-
?m*. «,

d
«t1 Btoew 5.039.508, cen domi-

cilio en virrey Aviles 3310, tercer rjtso

Síí*1^ l'^' y dofia Silvia Adel¿
ÍK? ^a™18

- argentina, soltera, em-
pleada cédula de identidad de la Poli-
cía Federal número 6.245.506 de diecinue-
ve años de edad, emancipada civil y co-
merclalmente, por escritura número 352
de fecha 24 de julio de 1973. pasada ante

Inscripto el 6 de agosto de 1973. bajo nú-mero 539, en el Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, v el 27 de
agosto de 1973, en el Registro de Comer-
cio con el número 143. al folio 387. del li-
bro 7 de Venias para ejercer el Comer-
cio, domiciliada en Cabildo 1183. segundo
piso, departamento "B", todo? persona.*
capaces, de mi conocimiento, doy fe y ex-
presan: Que convienen en celebrar un
contrato de sociedad de acuerdo a las
disposiciones del decreto ley 19 550 suje-
ta a las cláusulas siguientes: Primera-

^^íedad glrara ^J el nombre óc>

S??J?í-° SOLEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA y tendrá su do-
micilio legal en esta Capital Federal, ac-
tualmente en la calle Cabildo número
mil seiscientos doce, sin perjuicio de po-
der trasladarlo, asi como también esta-
blecer sucursales o agencias en cualquier
otro lugar del país o del extranjero. —
Segunda: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia y!o de terceros
yo asociados a terceros las siguientes ac-
tividades: Comerciales, compra, venta
importación, exportación, representación,
comisión, consignación, distribución de
mercaderías inherentes al ramo del cal-
zado, marroqulneria, del vestir y sus afi-
nes, inclusive la compra del activo y pa-
sivo de negocios que cumplan ese mismo
objeto. — Industriales: La fabricación de
productos y subproductos relativos a la
industria dei calzado, del vestido y del
cuero. _ para el cumplimiento ríe ese
objeto, la sociedad tencua plena capacidad
Jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacio-
nen con ella. — Tercera: La duración del
presente contrato, y en su consecuencia,
la sociedad, será de veinticinco í25>
años a contar del primero de setiembre
dej corriente año. — Cuarta: El capital
social se fija en la suma de pesos cin-
cuenta mil <$ 50.000), dividido en cinco
mil (5.000) cuotas de pesos diez (S 10.— >,

cada una, que los socios suscriben total-
mente en la siguiente forma y propor-
ción: Simón Schamis, un mil novecien-
tas cuotas (1.900); Emilia Renis de Scha-
mis un mil seiscientas (1.600) cuotas-
Carlos Alberto Schamis un mil cuotas
(1.000) y Silvia Adela Liliana Schamis
quinientas cuotas (500) las que integran
en dinero efectivo en un cincuenta por
ciento (60 o'o) o sea veinticinco mil pe-
sos ($ 25.000.—), obligándose a completar
el saldo dentro de los trescientos sesenta
días de la fecha de suscripción del pre-
sente. — Quinta: La gerencia de la so-
ciedad estará a cargo de los socios Si-
món Schamis, Emilia Renis de Schamis
y Carlos Alberto Schamis, quienes en tal
carácter, tendrán la dirección y admi-
nistración de la sociedad. — Sexta: La
firma social estará a cargo de los socios
Simón Schamis y Emilia Renis de Scha-
mis, cualquiera de ellos Indistintamen-
te, los que deberán firmar anteponiendo
un sello con la razón social que diga:
"Piccolo S. R. L.". — Séptima: En el
ejercicio de la administración, los socios
podrán, para el cumplimiento de los fi-
nes sociales, constituir toda clase de de-
rechos reales, vender, comprar, permutar,
ceder y transmitir por todo título onero-
so, bienes, inmuebles, muebles o los de-
rechos sobre y a las cosets, cualquiera
fuere su naturaleza, tomar y dar en loea-
elón bienes inmuebles, administrar bienes
de terceros; nombrar agentes y apodera-
dla; «torgar poderes generales y especia-

les, como los que requieren los artículos
839 y los incisos 1, 3, 4, 7. 9, 10, n y 17
del articulo 1881 del Código Civil y 608
dei Código de Comercio, contratar o sub-
contratar toda clase de negoeio, solicitar
créditos, abrir cuentas corrientes y efec-
tuar toda clase de operaciones con io¿
bancos nacionales y particulares, de la
Nación Argentina, Central de la Repúb'i-
ca Argentina, Hipotecarlo Nacional, de
la Provincia de Buenos Aires, Nacional do
Desarrollo, de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, y cualquier otro
de «conomia mixta y del extranjero —
En ningún caso la íiima social podrá ser
comprometida en asuntos extraños al ob-
jeto social, ni en fianzas a terceros. —
Podrán denunciar y querellar criminal-
mente. — Octava: Se llevará un libro de
actas de reuniones de socios donde se
harán constar las resoluciones de im-
portancia que se tomen y sean de inte-
rés para los negocios sociales o que los
socios quieran dejar expresadas, sean
de común acuerdo o a pedido de alguno
de ellos. — Novena: La contabilidad de-
berá llevarse en forma comercial y d«
acuerdo con las disposiciones legales perti-
nentes. — Anualmente, el 30 de agosto
de cada año, deberá practicarse un in-
ventario y se confeccionará un balance
general y cuadro demostrativo de pérdi-
das y ganancias, el que se considerará
aprobado automáticamente si dentro de
los noventa días siguientes no fuera ob-
jetado por alguno de los socios. — La.*
observaciones que se pudieran formular
deberán ser consideradas en asamblea
de socios, a los que se citará por telegra-
ma colacionado al domiciUo de cada socio
aprobándose en definitiva por mayoría
absoluta de capital. — Décima: De la*
utilidades liquidas y realizadas, que
resulten del Balance General anual,
se destinará el cinco por ciento {5
por ciento) para constituir . la Re-
serva legal; hasta que la misma alcance
el veinte por ciento (20 oo) como mínimo
dei capital social. — El remanente, pre-
via deducción de cualquier otra reserva
que los socios dispusieran constituir, se
distribuirá en la forma y proporeiór
que .*« determine en la asamblea; si el
resultado de] balance fuera negativo. las
pérdidas serán soportadas en la misma
proporción. — Dccimoprimera: El socio
que deseare retirara de la sociedad du-
rante la vigencia del contrato social, de-
berá ponerlo en conocimiento de los res-
tantes por telegrama colacionado diri-
gido al ultimo domicilio conocido de cada
uno. o bien en acta donde esté
presente la totalidad del capital, con una
antelación no menor de treinta f30) días.— Los socios tendrán la preferencia en
la compra de cuotas, en proporción a la
respectiva participación en el capital so-
cial. — El haber societario que le co-
rrespondiera, que surgirá del balance que
a tal efecto se confeccionará y valuará
le será abonado dentro de un plazo no
mayor de doce meses por los adquiren-
tes. — El socio cedente no nodrá hacer-
lo a favor de terceros, salvo expreso con-
sentimiento de los restantes socios. —
Decimosegunda: En caso de falleci-
miento, declaración de incapacidad o
desaparición con presunción de fa-
llecimiento o retiro, de alguno de los
socios, la sociedad continuará su giro
ron los herederos del causante, que debe-
rán unificar su representación. — Para
el supuesto caso que los herederos del
causante no desearen ingresar a Ja so-
ciedad, se les abonará el haber que le co-
rresponda al socio saliente, a sus here-
deros o representantes legales, en un pla-
zo no mayor de doce (12) meses. — El
haber se formará con el capital actuali-
zado, según los valores que resulten de
un bitlance general, que a tal fin se con-
feccionará más las reservas legales y li-

bres que hubiera, más las utilidades no
distribuidas, o menos las pérdidas que
hubiere acumuladas. — Si existieran sal-
dos deudores o acreedores en cuentas co-
rrientes, se debitarán o sumarán al haber
según corresponda. — En caso de falleci-
miento de los socios Simón Schamis y
Emilia Renis de Schamis, la distribu-
ción de utilidades pasará automáticamen-
te a efectuarse en proporción a los res-
pectivos capitales y los socios restantes
podrán elevar sus sueldos sobre la cifra
que percibieran' a ese momento con la
expresa unanimidad de los restantes. —
Los haberes en los casos señalados se de-
terminarán por el procedimiento actual
del Código Fiscal de la Provincia de
Buenos Aires. — Decimotercera: Las cau-
sales de disolución serán previstas por
las leyes que rigen a este tipo de so-
ciedades. — Decimocuarta: La liquida-
ción será practicada por cualquiera de los
gerentes o una tercera persona, designa-
da como tal, el que revestirá el cargo de
liquidador y procederá a finiquitar los
negocios pendientes, a realizar el activo
social y una vez satisfechas todas las obli-
gaciones contraídas por la sociedad, re-
embolsará el remanente a cada socio en
proporción a sus aportes de capital, —
Decimoquinta: Cualquier tipo de diver-
gencia que se suscitare entre ios socio9
derivados de la interpretado» de este

contrato o al tiempo de su disolución yi*
liquidación será dirim'da por ante • lot
jueces ordinarios de la Capital Federa*,
renunciando las partes a cualquier otro
fuero que pudiere coriesponderles, y sal-
vo que previamente las partes de común
acuerdo íesolvieran resolver por arbitros.— Decimosexta: La presente sociedad se"
constituye con arreglo a las disposiciones
del decreto ley 19.550, la que será de apli-
cación en todo lo que no fuere previsto
en este contrato y según lo establece el
artículo 369. — Bajo las dieciséis cláusu-
las que anteceden, suscriben el presente
contrato, dejando constancia la señora
Emilia Renis de Schamis que su aporte
lo efectúa con dinero resultante del cré-
dito que por mayor cantidad le corres-
ponde en Piccolo Sociedad en Comandita
por acciones y el ejercicio de su profe-
sión de comerciante. — Leida, se ratifi-
can y firman por ante mi, doy fe. — Si-
món Schamis. — Emilia R. de Schamis.— C. A. Schamis. — s. Schamis. — Ante
mi: Norberto E Cacciavl. — Hay un se-
llo. — Concuerda con su escritura matriz
que pasó ante mi, en el Registro 197 de
mi adscripción. — Para la sociedad In-
teresada, expido este testimonio, exten-
dido en cuatro sellos de actuación nota-
rial, numerados correlativamente del
quince millones doscientos once mil
veinticuatro, al presente que sello y fir-
mo, en el lugar y fecha de su otorgamien-
to. — Norberto E. Gaggiari (escribano).
Buenos Aires, febrero 5 de 1974. — Ta-

tlana Schifris, secretaria.

$ 712,50 e.22!2 N» 58.413 t. 22,2,74

Gran Hotel La Rural

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juee Na-
cional de Pr'mer Instancia en 1*

ConwcJal de Registro, Dr. Jean
Chrlstian Nissen, Secretaria del
autorizante, se Hace saber por u»
dia el siguiente edicto:

PRIMER TESTÜMONIO. — En la ciu-
dad de Buenos Aires, capital de la Re-
pública Argentina, el día veintiocho de
mayo de mil novecientos setenta v tres,
entre los señores don José Roberto Lou-
zao, argentino, casado en primeras nup-
cias con doña Irma Emma Strisaro. em-
pleado, con cédula de identidad de la Po-
licía Federal número 3.172.153. nacido el
23 de mayo de 1926. y domiciliado en la
Calle Canning 2083. piso 4?, departamen-
to "A" de esta Capital, doña Marta Dolo-
res Búa de Poza, española, ama de casa,
casada en primeras nupcias con don José
María Jesús Poza Miguens, con cédula
de identidad dé la Policía Federal núme-
ro 2.460.563, de sesenta años dp edad, y
domiciliada en te Avenida Luis María
Campos número 1640. piso 10, denarta-
mento "A", de esta Capital: don Agustín
Mazzella, italiano, constructor casado en
primeras nupcias con doña Angela Mag-
dalena Mattera, con cédula de identidad
de la Policia Federal numero 4.453.265,
de cuarenta y cinco años de edad, y do-
miciliado en la calle Zolezzl N? 350 de
Erpeieta. provincia de Buenos Aires- do-
ña Haydée Elena San Martín de Castro,
argentina, ama de casa, viuda de sus pri-
meras nupcias de don Raúl Castro, na-
cida el 28 de agosto de 1928, con libreta
cívica número 1.651.610, y domiciliada
en la calle Billinghurst número *>4i7 o'-
so primero, departamento "A". Capital:
doña Amelia Estevez de Pereyra espa-
ñola, ama de casa, casada en primeras
nupcias con don Ramón Pereyra. con cé-
dula de identidad de la Policía Federal
número 2.103,714. de cincuenta y ocho
años de edad, y domiciliada en la calle
Viamonte número 1510. piso 5" d? esta
Capital, quienes, intervienen por sí. con
excepción de la señora Amella Estevez de
Pereyra que lo hace en nombre y repre-
sentación y en el carácter de soeia ge-
rente con uso de la firma social de la
Sociedad oue gira en plaza bajo la deno-
minación de "Picona Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", con domicilio legal
en la calle Uruguay número 680. piso 4?
esta Capital Federal, constituida por con-
trato privado de fecha veintfdó> de di-
ciembre de mil novecientos setenta, e ins-
cripta en el Registro Público de Comercio
con fecha dos de abril de mil novecientos
setenta y uno, bajo el número 663 al folio
163, del libro 64, de Contratos de Socie-
dades. — Todos son personas mayores de
edad y capaces para contratar y los cua-
tro primeros por sí, y la señora de Perey-
ra, en nombre -de la representación que
ejerce dicen: Que hai. convenido cons-
tituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada que se regirá por las siguientes
cláusulas: Nombre y domicilio — Prime-
ra: La sociedad girará bajo la denomina-
ción de GRAN HOTEL LA RURAL SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, y tendrá su domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Buenos Ai-
res, actualmente en la calle Darragueyra
número dos mil ochocientos treinta. —
Por decisión de todos sus socio? la socie-
dad podrá establecer «ucuroaies - Tér-
mino y vigencia — Segunda: El término
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de duración de la Sociedad será de veinte
«ños :a',BOnC&T "de la lecha ds stí'itrápnp-
dtón-.en- i?l Registro PEHtfrcode , e{jmera&. ' portleñuo -sus cuntas a' deposición' de
•"-.Gbóeto. social — Tercera, La Socrectad
'tendrá por onjeto 2a ejqplotactón- dH"Tcra¡
o iníHrecta, por si o pm- "te ceros -de esta

manos can ciento islote días «de antlci-
ípaa.úaJ 'al"i¡i(ítíK' del 'B3etcicib' comercial

te Sociedartf, "en casó" Se ño' poder es-
ta observarse ' "desíuce^esaiié de

r
éíla,

el socio- "iriteníSfldo en la -venta ,que-
lOlecnrileriros notéieros. cudienfl© Te&'fi7-JT • da tacurtádo .para. transíerirlas a tero»!-
a ttxü fh> toda Ciarse de-irctHtdadE¿ que do
alguna -forma, estén vmeul<¡üa3 ccrn drc«¡^-

actlVldafl, por 7o que jwarn dedtcarBL- -asi-

Tritsnip a 'la compra, tvertta de dichos te-

ta'kñEoindentcs comercia !es -d afines, -po-
diendo asimismo asociarse a emprrfus 7
seütectaiteD.-ya constituidas o a constrtu.T-
se "mentante aporte de capitales, afflqwüír-

'

cüm de tirulos y ucctomK yfo 4fftegraoióri j <d incapacitada, pisv«n unificación de pEr-

ttís tárjaos a- ^?. sccitáad. — Muerte o
'hrc.«p:.r dad- de ios socios. — "Novena: lia
muerte o'¡rrdnpaciflau de 'eualasquiéia de
íes Sodas no fjrEJ3ucn-á la disolución xs
.•a s-c-cclao.". — "Los 'herederos u deroeno
ihrib cines aél sacro fa'flecido o incapaci-
tado puará optar por continuar en¿ s

>

ciedod -en a-eemplizo dsi bocio 1'alieciñD

de cuotas sociales. —'Capital — . Cuarta.
TjraTÍtos y -será percibidos o soportados par

, los .suo'Ioj en- -proporción a las cuotas sus-
criptas por cada una, previa deducción

. deJ niñeo por ciento que se desrinurá tí

. El capital -Encial se fija En la suma de;
.vetóte mil pesos argentinos dividido «un

dos «mil cuates de diez .pesos nada ton»
igue ¡so -encuentra totanueote BUEcrüptB s.

-integrado -por los socios jen "muebles v 'MÜ—
lps -curifurme al balance que lirman par
separada y torma' parte -integrante cte la
présente. — -Cuyos •muebles y 'titiles ;htm
side --evaluados de acuerdo a los precias

. ,de iflaxa,, c-brando -en poder de \ Socie-,
dadlas, í'espectívus boletas .df a^quisiciúu,!— .Ijiíóho capital 'es apóitañb por los sc-t
oiOs en la siguiente proporción!; 8eñnr^.
Aguiíbm "takzze'Ila tta "mu /cuotas, Picona.

' 'jjociefiad de "JlésponBabilida.d Liniit?«:!íiL:'

TUaítrócieirtáo cuarenta «trotas; "señora iMa~
Tfa TDdlores Boa de T*oza, cuatrocientas

,

•cuaTetíta 'COBtás; señor Josié Tlo"beitó Lou-
zan ;sese'n!ta cuotas; «eñora Hayaée ffiena

San Martin de -Castro: scararta cuotas.
— t?esian de caotas — Quinta: Hingun
tkbdío íiuede ceSer sus cuotas sociales a
ttwuei'w extraños a la "Sociedad salv^ une
^neüie *él •uonsentiniietíto de los otros cua-
tro sodios, «in perjuicio del procedimien-
to cstableciao por «1 articulo 152 de la

Lejr de BcciefladeB Comerciales. — En
d 'Caso -de cesión de ''Dudtas ^ntre íjdcíos,

la misma -pedrá Tmcei-se Ebremenie, ya
' «ea sn "Torma total o parcial. — Un caso
fle tníledHritBnto de alguno de 'Iob socios
kus -herederos se incorporaián <& Ja so-
ciedad- nmtf'cnndo EepresRntflcián v rt-

ffilsndo XEsrpejzto a Jas cuotas scacialeE del
xeoio JEallficldo lo Ttrescrijxto por al articn-

Ad 20» de la Ley de Sociedades Comcrcla-
lee. — Administración — Sesta: La ad-
•jtónáfitración de la vScciedad será «jercto»
por *1 señor Alvaro Corral San Martín,!
¡argentino, soltero, nacido íl veintitiís de •

marzo de mil noveolentoB nuareirta y sle-l

.te, ¿ton libreta de enrolamiento número
7.Ba&.17fi, y domiciliado en la Avenida I

del ¿libertador <3oneral San Martín nú-'
«ñera 1012, piso fi°, de *sta Capital Be-
fleral, tcon -el título de gerente y el uso
de ila flema .social, jpara toda xlaoe de ac-
tos de administración .entre los que ao
•encuentran incluidos ja toma y desj>lao

de iPHEsona!. cDbros, pagos y demás acti-

vidades meramente administaativas. «s-
tanflnle «expresamente vedado obligar a
3a -CTpifltlatl mediante la ilrma de abales
íalinitiud de crédit os oprésiamos jo actos
de disposición m ^enertal, todo lo gue
dserfe de Jiesorte sexclusivo de los socios

reunidos ten asamblea, y decidido por
íimjfle mayoría de votos. "— No obstante

lo expuesto podra el señor ^erante.: a)
QpEKflrvcon toda iclase de bancos naciona-j
Ieb yto jn^'aflos pudiendo .foxmular ana-;
nifeataciones de toienes, abrir y cerrar-

cuentas corrlentea, cajas de ahorro y pía-

!

zd ¿i-jo, tefectuan: depósitos y retfa-arlos,

¡Sumar letras, glriss, chegues. vales y pa-
garés .y demás documentos comerciales
£¡ue asimismo podra «obrar, .endosar, ce-j
£Íar e jiegociar. — b) Otorgar poderes ge-
üeraleB jr fspecialfis an nonibie de la so-
ídañad a Ja»or de ierceras pai-sonas para,
jíflprüEentarTa en todos los asuntos adml-
nifltratiyos -de >cualgulfir luero o jurisflic-

íüfin que ,¿Um íuere y en los gue la socie-

dad InbsiwengB como actor, demandada
D simplemente interesada. — c> Otor-
jgai' y suscribir todo tipo de contratos d
aocumeiíLüs Mherantes al objeto social y
gire hagan al libre desenvolvimiento del

«sauEria -con -o.sm apnrse de triíbajo 3 íie

lo cantrario. . -«cndEr sus tcnattas ile capi-
tal, un la frmma ^irEVlsta isn al artaciiio
.TttrUfir.ior. — lOhlisaciDnes de los socios. —
JOácima: S3i !gt3rpntg qneda tavestirin iie
los dranáE anmiios ¡paderas de aidnánistra
clon para fijar puestos, ueláos y Jiora
ríos de Jn-abajjfl, jmdiando anodlftearse ¿

'

ratanias^ .si jtsi lo considpran (Conjíemeate
para, el xo-rjar logro de Sos íines «ocJeta-
riós. — El jo \ob socios -flue presten ser-
vicios én la. sociedad puedan obligados a
.acatar todo 40 que se;«disponga -al respee-
,tú, ~r- Sancinuej. .V- Undécima: Cuates-
quiera de .Jos socios, ajlos iflue ae,les?on>-
p.iobárc dolo, Iraude, jnaía Je o Sncajiu-
oiflád pafa 1^' administración, de los 'í>ie^

nes •societarios, será ijoñipeüdo -al relate- '-

¿ro' idmediátó fle lo defetüdaido non ams-k
íoá intereses- jr daños y 3>erJtnüos"gue pu-
dieren -fcórréspbndter y""será separarlo de
la sociedad por el '-^rdto Je -bocIob gae
repnesorrcert simple 'ímayoría de ¡capüal,
lEtotegrátinole 'in 'iuiber social- ton -más
a' menos aas" íaüidadeB o ^jérdiñra, aegán
£1 -úéetoo balimce aprntooo y -su :pago 3fi

Tralizrrrá -£3i la irfcrcT» ¡forma ]pisdste en.
£l artículo nm-Eoo tddl presente, pero f*n
Intereses de ¡idísima índole. — Jíeunlo-
tks y Asamblras. r— Unodécima;- ios so-
cios ae reuninán: a) Bar «jonrociitoria Se
taualauiera. de ios «Gerentes; ¡b> A sqQc> ',

tud de socios «uue lepresenten unas del
.cincuenta por ciento «del icajital social— En ambos cases será para interiori-
zarse de la mirrnha «de Jos negocios ;3D-
tíal«3s o tomar una deterrufriBCAÓn ¿relacio-
nada ,con el giro de Ja sociedad, — ¡Las
convocatorias «en uno o otro .caso, serán
lonmulacLos en íorma fehaciente con tío
menos Se diez días de anticipación -preg-
cindiéndolfi de «Ho siempre que s£ au-
lle ¡prestante la totaBdad de los sucios
-integrantes de la EDcadad y vuálqaOgr
Tesohición nue se adqptare ¿era por -sim-
ple mayoría de cuotas Yoti_ — Be reall-
-zará ima asamblea por ejercicio cmao
-mímmo y sin excepción, tudas las resolu-
cinnes gue se adoptan ss asentarán en el
HJ6t> de ñutas rtíbricado tfue se llevará m.
tal electo y «eran fornadas ñor los pre-
sentes. — Cada cuota de -capital da dere-
cho y me ¡Dumputara «nomo aui xa t o.. —
EnajfíunTiión de Bienes Jtrmin'-fr'R — Déci-
ma teroera: iLa líBuía de los negocios en
Esplataainn «o Ja ¡ces'án y ¡transferencia de
cnalqtñar bien o paitlclpacián social, se-
rá ñor simple mayoría de cuotas votos,
obügándosE los estantes socios al cum-
nlirmento del ¿acuerdo o dEcisián que se
adoptare un tal sentido, renunciando ex-
pnsanxente a la intervención judicial. —
Divergencias. -~- ¡Decima «cuarta: Cual-
«Quiei- duda, 'cuestión o dtairgencia gue jsb

suscite entre los socios icón motivo de
la interpretaniíitn o «cumplimiento «riel jire-
sente contrate, será ¡resuelta en asam-
blea flne se convocará a tales efectos
y por el voto .que ¡represente la simple
mayarla. — En «el supuesto de no padarse
adcjptar alguna «dacisiün .al .respecta, «sn

últhna instancia serán dirlm das por ir- .

ibitros, arbitradores imfeaVís compone-
dores nombrados uno por cada parte íü-
.fiirterttc, quienes previamente .y para eI
caso de no llegar a un acuerda, desigua-
xán un tercero, cuyo laudo será inape-
lable y de .estricto cainmumiento para ias
partes originantes de la ouest ñn. — Di-
solución auti(dpafla y laquldacian. — Dé-
cima «quinta: la sociedad podrá tüsol-
rerse ant\tñpañimrr>ntp siempre y cuando
asi lo decida el "roto de socios que repxE-

selle de Actuación .Notarial número <A
olíTltóTO. — Buenos Aires, 28 de ma^o
de 1973. — José Luis . JRocca, escrlbaao'
nacional. — Gran flotél Lá 'íiural, Socie-

.

flac1 dt ítespoteaotlídad Limitada. «¿ In-
-ventafro de los 'Sienes sociales apartados
por tos socios al28^e mayo.de 1973. —
45 cofeiíiones mura "éuavestar de 7.20 n
l

;
llü x 0.T8, $ 1D.100.— ; -Í5 cabeceras de

cama- ¡tapizadas, •% "9.C1D.—. 'Total, 1f

!2BiUDu. -^ G sea Veinte mil peses ley

1B.1B8. — Aporte realizado por cada ano.

Se -los sótsiofeí 1 < Señor Agustín .\Sazze'lla,

afflOB ouotas-i, $ ÍD.COO.-^-*.^) 'Bicoña,T3o-!
,

oiedad de Responsabilidad litmttaeta '.

'

•(44C (cuotas), $ ^a.400.— . 3) Señora María :

jEHüorar fina de iPoza, x(Aif) (cuotas), %
4.400.—..4) Señor José Eoberto -Louzao,
(•fiO cuotas), $ 1600.—. -5) Haydée Elena
San Martin «de Castro (60 c no ta s ) , %
íao.— . Total de aportes, $ .20DQO.—..

:í9i-

xíhos aportes nan sido «valuados de huuot-
ao a "¿os preoios de plaza obrando en po-
der «de ja -sociedacl las respectivas .bule- i

tas de adquisición. — Buenos -Xires, ~26

fle mayó de t973. — J.ose JB. Louzao. —
"Mafia Dolores Búa dé Poza. — Agustín

'

Tílazzella. '—"Haydée S.. M. de Castro. —
Amelia 3£. ¿e Pei-eyra. ^— ^Firmas certif1-
;cauas- -en el sellD tte Aírtuation ISTotarialW A 01571407». — Buenos Aires, ?B de
•nntyo ^fle TO73. — José Zmis liarocoan ¿s-
"cribafre 'nabiónal. — Buenos Aires, veinfi-
¡utítro Qe mayo ;de mil novecientos setenta
=y itres: — En -mi- ¡carácter de Escribano
Publicrj adsci'lpto d«?l Registro- TTotarlal
numero íreSc:entos treinta y tres ¿de la
-Capital iPEÜaral, ¡cBrttSco: ^oe las fií^nifs

que aoíteCEden nan sido puestas en mi
prPBPncia por 'dnña María Doloi^s 3ua
de iPuza, muña AinElia'íIstépez üe- Perüy-

¡

ra, daña HBydóe Elena San JlaTHn- «de
¡

Castro, don José ¡Roberto lionzao p.ñau
Agustín Mazzella, de mi enrrontmiento,
doy Je. -r- Él rEouurinjientD de «csta.íCT-

'

tificacióu se ioxmaliza simuitaneamente
por actas numoro 61B, ifilO, «20, £21 y B22
del iíbro «numero «uno. — José Luís ta
Bocea, fsorlbano nacional.
Buenos Airas, 13 de agoslo de 1973.

—

'

tiUOio H. Meléndez, secretaria.

Tinta: Se publica nuevamente -en rszon
de naber aparecido .en forma ln-

jjompleia «en la «ilición del Bo-
letín Olida! del día ia¡U[73.

% Tíl^n e.22'? 15P> 3.B61 V.22'J^T4 i

senten ud menos fiel setenta y cinco por
negocio. — Eyerclcto comercial — Sépti-, ciento de las suotas votos. — Xa liqai-
ma- Cada «jenflcio comemál comenzará 1 dación, tanto en el caso de ser anticlpa-
él 'primero de diciembre y finalízala el

j
damente o por •vendmiento de término-

treinta de noviembre del año siguiente, fle la sociedad, Estará a targo de los so-
tQrartnriidad «n 'One se practicará un ba- -

-
-

- '^ - -.
-

. linsé gen«*al ale bienes ¿te la sociedad
acampanado del ^correspondiente cuadro
•^éiiioebi'KtivD de ganancias y pérdidas
ÍLB'nfle -eStarSn «estaoleoiaiK los "beneficios

o quebrantos y ser&n pei-cibidos-o sfirpor-

taouB pur 'Tus socios en proporción
á las ' 'cuotas -suscriptas pbr ' cada
iuno, preíña deñucüón del cátícD' -por

t
cltnito .ctue se'flesHnará al fondo «de reserva

' legaí,' llanta alcanziCr vi veinte pto «ciento
del tfnp'aal sooM, sin perjuicio de eial-
QEtior «otra -resenra facultativa (que los so-:
isius dispongan tíedaiaT por la decisión
ñs. simple innryuríft' de capital. — les ba-

'

lances «deberán^ aiprobados por los so- i

des (dentro de tos siBEnta días pnsterlo- i

íeb aa «ctene del ejercicio, debiendo- sns-
•BElbtellos can sus fiemas, — ILa íalta de
Utoerscarilan de tes «rntemos dentro «del

¡pTazD astaufeaüln, tomrir.HTñ su total y de-
áiuiífctrai ajírobación. Retiro lie Socios. —
Oütava: Cnalesgídsra de Jas .socios que
¿HB6si£ lEttocTEe dte la suciedad, deberá.
wmmicarlo Sn iatma fehaciente por lo»

cios con tod£6 las facultades de ley,

DomicíHüs. — Décima EeStar'Cada uño'
de los «ocios deja Tcnstituido sus íes-i

j
pecttvo- domioiliD SBpEcial «en . el - In-
dicado al comienzo de este «ontrato, el
que permanecEi'á subsisteHte TOteraxas
no ccrmuidque su cambio a 3a sociedad
jen íorma féhaTSente. — .Tránsformaci6Ti.

{—Décima séptima": .por'.^l -voto unánime
fle iodos íob integrantes 4e-esta sociedad,
la misma podrá lamnsforínarse -«enenDnl-

;

ma pi'-e-vlo. cúmpTmñfiritD ide ttodoB los "se—
•nuisitos legales neoesaños al «tíecite.

"— '

Bajo Jas cla-usulas.-qne .pnteia)den^ '!Lds'
cr^paraitiriites dejan TBdatítafb /el'pte-r

'

ceñante, contrato social, a cuyo ,E.el ctím--
ipIimiEnto se dbügan contarme ycanu-ire-.l
?3o ia derecho, fimiSnñose éste nnaco 1

ejemplar para su Inso^pción «un el Ee-
¡glstro BübUoD fle CümErcio sde esta Cto- '

(dad, en «El lugar y feCha itt *{fn»u afadi- !

cañes. — JFoíé H.. TLnuzaa. — María DbId-
a-es Boa de Boza.. — Agostm vrtrmpjfn .

—

"

Haydée S. M. de Castan, — Amelia E-
de ítwyra. — Piriaas ifflirtíñcañas' -en ¿1

13arío JLafáHi « Hijo
¿OCüiEDAD
DE EESPG14SAB11IDAD
ÍIMITADA

IV>r disposición del señor loez
Nacional de ftímcia, íusíancia

en Ja domesciai de Iti^stro, doc-

'

tor Jean CnrfetlTn aBsacn, Se-'
crotaría de ia autorizante, se lia'

ce saber ¡pur 3m jEa tí ágtñente

;

edicto:

ENTEE LOS señores -Darlo -Lapilli, 2ta-

Mann, «casado, de £9 años, comerciante,
domiciliado «en José María Paz N? BB9,

Ituzahigó, Provuicia de Buenos Aires, C
I. 2.217.980, Policía Pederal; y Renato
Lapilli, argentino, casado, de 50 años, co-
merciante, domiciliado en José "María Paz
-N<? $51, Itjzatogó, Provincia de Buenos
Aires, SU SI 7J3A1J5&; náhiles para COn-
tastec, cunriEnen «en constituir una sc~
cterlad ce Tesponsabiliflaü limitada que
se ¡regirá por las clausulas de la Ley
19.550 y las siguientes: Primera: la so-
ciedad girará bajo la denominación "DA-
JilG ¡LAPI-MJ ¡E HIJO S,Si", can do-
micilio legal en Victnr Hugo Iíp 3D33, Ca-
pital Toderal, pudiendo trasladarlo y]o
establecer sucursales, agt'-iir. lns y repre-
SEñtaciones y|o depósitos en (cualquier tu-
gar del país. — Segunda:: Tendrá por
objeto realizar por cuenta propia x> de
terceros o asedada a tarceres, en el país
o en ¿1 «extranjera, las siguientes actrvi-
dafles.: Comerciales:: <3nmpxa, -venta, im-
poittaaion y cspoi-tacidn «tíe proauctos y

;

«aibpi-oduetos plástteos «en -general, de -ar-
ticulos de ¡madera, metálicos, sintéticos y
del caucho, productos metaiúrginDS, eleo
irñnicos, eléctricos, «BlBitoailffitiilúTgicJDs,

sus repuestos, partes y(o arscEsririos; ie-
presentacinrres, comisianes y ennsignacie—
nes. — industriales: La ¿auriEttclón, éla-
iboraciau, tiTi.-nsfarmapián o inñustrialiZH
xión ide-prcductcis y subproauEtns plasta
eos «en general, como aá también la in-
dustrializascián de 'jatícmoB de 1 niadera,
«metálicos- y idel amclin, prufluetns Tne

íes asignados, lo han.sidq cenfoime a sil

tájitlflad; tandad' y 'precios' de. 'pla^á y
Tidíetáa de compra qué obran .en^ pode

(
r do

la sociedad, para la determinación c(e cos-
tos; todo ello dé 'acuerdo con lo expre-
sado en' los artículos el, lid y 150 de la
Ley 19.S&0. — Quinta: Organización de
Ja Administración: La dirección y admi-
nistración «de la. sociedad estará á cargo
de cualqiiiéra de los socios, en ioTma in-
distinta, .tendrán Ja representación lega!
üe la sociedad en mi carácter de geren-
tes. — Sus facultades, entre otras, son:
adgulrir, por compra u otra forma, bienes
muebles o inmuebles, vender, arrendar,
transferir y gravar dichos bienes; dar y
tomar préstamos garantizados o no. .con
«dei'scncs realea; aceptar prendas .0 cozís»
títulrlaB y oanceTurlas: adquirir o ceder
naditas; dar y. recibir en' pago; permutar,
conrar y percibir; efectuar pagos y tran-
sacciones; celebrar contrates de locación
y airanuamienios y rescmOirlos; inseri-

birse como Proveedores del Estado y to-
mar parte en licuaciones; -conferir po-
deres especiales y generales y revocarlos;
formular protestos. . denunciar, acusar y
promover "querellaE y dar y tomar pose-
sión, para todo lo cual podrán otorgar y
suscribir cuantos Instrumentos o escritu-
ths publicas «o privadas fueran menes-
'teTi -r-Bodiñn solicitar ¡dinero en los Ban-
cos Oficiales; «mbítos. íOiParticulares, eie-
ctíter ¡tBiía^tra operación nanearla, co-
.mercUü y.Crvñ can particulares y con los
Bancos de la Nación. Argentina, Nacipnal
-de Desarinllq, .de Ja Provincia de Buenos
Abes, Hipotecarlo TSaclonaT, de la Ciudad
de Buenos Aires, y demás mstitucíónes
ihrinfffu'ias nacáDüales, provinciales; muni-
cipales, ariisítas ib privadas. — Abrir cuen-
tas conüfitítés, guar en déstübieiío, ' des-
«oontar y avalar aocumeritos, otorgar qui-
tas, hacer novaciones, extinguir obliga-
ciones, cumprumeter en arbitros amiga-
ules EDmpnnednrea o de jure, y otorgar
garantías prendarias con registro, especia-
lEs o -fritantes. — PoorSn asimismo re-
prEsenlaiT a 1& SDcledaa ante los poderes
pübliccs, -autoridañes judiciales, policia-
les, lauorales, Ti-ibunates fle Taitas y de
Prev'isiSn, con -Empllas facultades. — PIs-
ctílizaciSn': La üsisCñzaolñn está a cargo
de tofles los socios, -que tienen acceso a
todos los libros -y doanmentos sociaiesv
pudiendo «oraenar la ejenuclón de Balan-
ces páceteles y <dtras .camprnbaciraes con-
tables ien cuali^uler momento. >— Resolu-
clones y flemlanes de lus SocIds: Las re-
.SDlucionEE .sudaTes en iodos los casos se
toman por -innaiitaudad y cuando el caso
lo «süge, .deberán ssr asentadas en el Ll-
teo de Actas Sociales y firmadas por los
socios. — Las ¡reuniones sociales deben
3hacerBB cnmD nunúno cada «8 meses. —
Sexta: Balances y Distribución de Utl-
HdaTiT1* y PÉrdidaK: Los Balance Anuales
se TPuliraTfrn «caria Bl de diciembre. — Las
ganancias líquidas y ^realizadas que resul-
ten, prefia 'deducción de la .Reserva Le-
gal nue indica elArticulo 70 de la Ley
U? 19530, © las pérdidas serán reoarti-
•das ylo soportadas «en proporción al ca-
pital. — Los Balances anuales serán puer-
tos a «consideración de los socios dentro
«de los DO días de vencido el ejercicio y
se considerará aprobado si 30 días des-
pués no f»«"g<q observado. — Cesión de
Cuotas." Las cesiones de cuotas intersocio

o a tercfiíos extraños a la sociedad, se re-
girán por lo dispueüto en los Artículos
152a 15B de la Ley 13550. — Séptima:
Darecnos y Obligaciones de íns Socios
Entre Si y Bespecto de Terceíos- Los
socios supeditan Oiónos dereclioj» y obli-

gaciones a las cBsposicione." contenidas
en el Capítulo I. Secciones "VI, Vil y VIII
de la Ley 1S55D. — OCtaTa: Disolución y
Liquidación" Estará a cargo ac todos los

-socios, aplicánüDSB las partes pei-ti.npntes

del Capitulo Primero, Secciones XII y
"XIII de la Ley 19.550. — Fallecimiento o
Incapacidad: 331 fallecimiento o iocapa-
cidad judñcalmeríte -declarado de nno de
los socios, ñera -que sus "herederos Insti-

tuíaos o representantes deban unificar
personería: m -restante socio, junto con
los nerefleres pudran modificar el con-
trato s<jclal incoipnrá-ndolos a la socie-
dad o en su delecto los herederos podrán
nn toceporarse y recuperar exts haberes
jS existieren, en la forma y condiciones
como <en «ees anumerito x convenga entre
las partes. — Toña situación no prevista
en este cuntaatn, queda resuelta por laa

telúrgicos, cle<^onicci-"5éDÍlnDS, • electro-1^°2i£ai3ms '* la Ley 1S550 en sus ca-
.nteteJñrgicns, sus- ríjpuestos, partes y|o
íftcesnrlos, — Tia-cára: Tendrá un plazo
Se «dñraciñn'dé Sá añes a «contar del día
24. 'ñe tdiciem'hra' de- 1333.

'

:— «Cuarta- "El
EíipÜnJ ñe Já 'saciEñáfl se' lijatá «en la su-
ida; 4? 'sjfefitá;'y'gflPCo tóH pesos dJi-ialüo:

,<ép felice aml CTfTffleTi'tTis "«euritas"
,de «uiez pe-;

^as*fflda',ten¥ qué,lDS^¿[al¡É sasbriben en la 1

^gutents'' fpjmar Iterrío I.íñpíIÜ lre5"núl'
s^tec-fetótiJis '

'ü
fl-nTrnerilB «cuntes, «caurvalen-.>

'a& a...tm' «capital «ñ£'"I5reiiitá y ¡siete mil.
«tjTrtnientny pesos; y Benate !D5pÍlIi;"tres¡
mñ seJátíentas «rüntüacta <feücítas,' eqtnra-
lentes a un «capital 'de Tireinta y :ásbe
uSl «mniilEEítns psses^ -^'Bl 'capital social)
se Integra' !t;dl^Trñgnté ñé acuércto con el
«Balance ¡fle " apcírtes al 24 '¡ñe «ñlcleñíbre
:ñé W5Í «que' se' arajunta por stparado y
tf|ne dsoera «eunañáraírse cauro parte'mte-
gest^te iñ^jtJi^EQ^_Dqn'tratD

J
«cuyos yalo-

pífeulos sobre socisdEdes y en especia] por
los Artínulos ¡tófi a 152 de Ja referida I^y
y enneardantes. — De oanfarmidád fir-
man «el presente en la «Ciudad de Buenos
Aires, a los reintisEis «del día del mea
de DiciBm-are «de raQ novecientos setenta
¡ta y tres. — 'Firníado: Darío Lapilli, Re-
nato TTiftpfTH ^- Entrelineas: "pteaí". Va-
le. — Cei-tificaciun --en «(jilo de actuación
notarial A B15J.&ís3a. — Conste.' — HHay
un sello: Bóbai-to Asíen'a. B^crfbano. Au-
torlzaclñn 15P 3B5. — Buenos Aires: 26 de
Diciembre de BJ73. — En mi ^carácter de
Escribano Autorizante H? SD5, Certifico:
Que 1?,) La fiema que antecede ha nido
puesta en mi presencia por Darlo Lapllll
fC L 223.7JS0 PoL' Ten.); y Renato La-
pñn (L.B. B.741ÍEE), q de mi conocimien-
to persanaL doy fe — 2» El requerimien-
to fle esta certiñíaciún vS? formaliza si-
multáneamente por Apta Nítmero 812 y
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41^ ae* ubre íív 8. — Hay un sello: Ro-
berto .\yeira. üóct'itfauo. autorización nu-

mero 30o. — Ba'ance de Ayortes de .a

Firma 'Darío Lap Ui e tíijo S ft.' L.

'

eon doimciio en le ca¡'e Víctor Hugo JOS?.

Capital Federa!, praet.cadó e t 24 de di-

clembic de 1973. - Activo. - Disponibi-

lidades; Caja, $ 3.073.76. - B:eae? de

Cambio. — Materias Primas, $ 21.310,45 —
Productor terminados, 14.479,40 — 3o. i\,-,ttó

— Bienes de uso. — Maquinarias y Acce-

sorios, $ 23.946,25 — Mueble.* y Útiles.

$ 2.003.14 — Instalaciones, $ 4.185.—,

30.136.S9 — 75.000.— . Pasivo. — Capital

Social: Darlo Lapilli, 3.750 cuotas de pe-

ros 10.- cu.' * 37.5001-; Renato Lapi-

lli, 3.750 cuotas de $ 10.- CU., $ 37.o0O.—

.

75000.— - 75.000.-. Certificación de

firma en , sello Actuación Notaría, A
0V5 221.650. - Ccnste. - £™;nos *£?•
lebrero 11 de 1974 -. Tatlana Schl-

txls. secretarla.
e22¡¡ N? ^m v 22

-
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Lusich y jPisano

SOCIEDAD •

Dfc RESPONSABILIDAD '_'

LIMITADA
"

- .
'

Por «isposlcKa *tl «<n<« -!•«

Nacional 'de Primer» Instancia

en ¡la Comercial de Registro, doc-

tor Je*n Christian -Niseen,. B«-

fretaría del a*tori»nte, eo h»-

ce saber por «a día el sisteKnw

edhtte:"

FOLIO 299. Primer Testimonio. Escritura

Homero Ciento Treinta y uno. - En la

emdad de. Buenos Airea, Capital déla
República Argentina, a los dieciséis «Sai

«te' mes de julio de mil novecientos se-

tenta y tres, ante mí, escribano autori-

zante, comparece: don Juan Lusich yu-

goslavo, comerciante, easado en. prime-

ra» nupcias con doña María Diez, naci-

do el veintisiete de enero de mil npver

cientos doce, con Cédula de Identidad

de la Policía Federal número seis millo-

nes veintiséis mil ciento cuarenta; don

Ricardo Víctor Luefch, argentino, casado

en primeras nupcias con doña Aída Ir-

ma Bartolomé!, comerciante, nacido w
nueve de julio de mil novecientos cua-

renta, con Libreta de Enrolamiento nu-

mero cuatro millones trescientos quince

mil seiscientos cincuenta y dos; y don

Aldo Rubén Lusich, argentino, comer-

ciante, soltero, nacido el veintisiete de

marzo de mil novecientos cuarenta y cin-

co, con Cédula de Identidad de la Po-

Pcia Federal número seis millones tres-

cientos ochenta y siete mil setecientos

cuarenta; todos domiciliados en la calle

Alvares Thomas mil trescientos cuarenta

y siete, de la Capital; hábiles, mayores

de edad y de mi conocimiento, doy fe, y
dicen: Que son los únicos Integrantes de

1¿ sociedad que gira en esta plaza bajo

K denominación de "LUSICH Y PÍSA-
LO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", que fuera constituida

po:' instrumento público el 8 de setiem-

Lrc d 1965. según escritura pasada ante
<"• e:."ribano de esta Ciudad, don Moisés
Vciigorow, al folio 4.680, del Registro 251.

a su cargo y de lo que en testimonio s«

inscribió en el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Rc-
gstro bajo el número 3.116, al folio 449,

«Je: Libro 49. de Contratos de Sociedades

de Responsabilidad Limitada, en Buenos
Aires, el cinco de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y cinco y sus modifica-

ciones de fecha veintiuno de agosto de

siguiente manera: Primera; La sociedad 654, al folio 460, del Libro 7 de Contra-
tara najo ta denominación tte 'LUsicn
o Hijos, Soccdad de Réspon.-abii.dad Li-
citada — Segunda; La sociedad tendrá
j i joieto realzar por cuenta propia, de
<<•; Ceros y asociar a terceres la compra
y vena de chapas de madera de todo
t-po y clase y materiales atines, al por
mayor y>o menor. — Parr 31 cumplimien-
.o del indicado objeto la sociedad podrá
efectuar sin r.mitaclon alguna todos tos
vetos que directamente se relacionen con
31 objeto de ia sociedad. — Décima: Las
U-ilidades rea'izadas y líquidas que arro-
ie ef Balance General después de efec-
tuarse las amortizaciones y previsiones
Krtinentes se distribuirán. de la siguien-
te manera: cinco (5 o;o> por ciento para
Fondo de Reserva Legal, basta alcanzar
ei veinte (20 o;o) por ciento del Capital
Social y el remanente se distribuirá en-
ríe los socios en proporción a su tenen-
cia de cuotas de capital de la sociedad.
— JSn caso de haber pérdidas, las mis-
mas serán soportadas por ¡os socios en
idéntica proporción. — De la forma' que
antecede dan ¡os comparecientes por mo-
dificado el Contrato Social, ratificando
tfdas las otras„cláusulps y se obligan a
su fiel cumplimiento. — Y. los compa-
recientes en el carácter acreditado, .soli-
citan de mi, el autorizante, expida tes-
timonio de la jnesente para su inscrip-
ción en el Registe . Público de- Comer-
cio y en el Registro de la Propiedad, en
relación a ia finca ubicada en la Zona
Ncrte.de esta Capital, Parroquia de San
Bernardo, con frente a la cailer. Avenida
A'yarez Thomas números mil trescientos
cuarenta y siete y mil trescientos cua-
renta y nueve,, entre las de Avenida Po-
rest y Del Colegio, hoy Catorce de Ju-
!lo, cuyas medidas, superficies; linderos
y demás circunstancias constan detalla-
damente en el título de propiedad, y la
que fue -inscripta en el Registro de la
Propiedad «1 12 de julio de 1968, en lá
Matrícula numero 15-19195. - Leída y
ratificada asi la otorgan y firman por
ante mí, que doy fe. - J. iiusich. — R.
V. Lusich. - A. R. Lusich. - Está, mi
sello. - Ante mi: A. M. Zubizarreta de

'

santamanna. — Concuerda con su escri-
tura matriz que pasó ante mí al folio
doscientos noventa y nueve, del Registro
Trescientos treinta y uno, a mi careo— Para su inscripción expido el presen-
te testimonio en dos sellos notariales nu-merados coi-relativamente del catorce mi-
l.ones novecientos trece mil nueve al mé-
sente, que sello y firmo en el lugar yfecha de su otorgamiento. — Fdo.- A M
zublzarreta de Santamarina, escribana'
-- Buenos Aires, febrero 8 de 1974 —
Lucio ft. Meléndez, secretario.
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os de Saciedades de Rísponsabil dad Li-
m.tadd. Posteriormente, con fecha 25 d¿
febrero de 1946, según escritura otorga-
aa ante el mencionado escrjbano Lei-

!£u<u-((a, se modifico la cláusula pi inicia

del contrato social, lo que se inseríalo en
el Registro Público de Comerco el ¿9

c¡e abril de 1946, bajo el número ¿66, di

folio 251, del Libro 9 de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada
Con fecha 30 de abril de 1965, según es-
critura otorgada ante el e¿cribauv Alva-
ro R. Leíguarda, al folio 513 dci Regis-
tro 7 a su cargo, doña María Rosa Lo-
zano de Alonso cedió a favor de sus con-
socios las 35 cuotas de capital que tema
y le correspondían en la expresada so-
ciedad, en la proporción de 15 cuotas pa-
ra la socia Teresa Otilia Alonso, y 10

cuotas para cada uno de los socios Al-
berto y Ernesto José Alonso o Alonso
Lozano, y de cemún acuerdo se resolvió

darle un plazo de vencimiento a ia so-

ciedad y modificar el contrato social, fi-

jándolo hasta el 30 de abril de 1S»74, y
bo modificaron las cláusulas segunda,
tercera y cuarta del contrato social, que-
dando establecido que el capital social

representado por 140 cuotas aportado
por los socios en la proporción de 50 cuo-
tas para la señorita Alonso y 45 cuotas

para cada uno de los señores Alberto y
Ernesto José Alonso o Alonso Lozano,
lo que se inscribió en el Registró Públi-

co de Comercio el 33 de junio de 1965,

bajo el número 1354, al folio 197, del Li-

bro 49 de Contratos de Sociedades ele

Responsabilidad Limitada. Con fecha 12

de diciembre de 1967, según escritura

otorgada ante el mencionado esciibano
Alvaro R. Leiguarda, pasada al tollo

J955, doña Teresa Otilia Alonso cedió a
favor do los otros socios don Alberto y
don Ernesto José Alonso o Alonso Loza-
no, las 50 cuotas de capital que tenia en
lá mencionada sociedad, dcc.arándose
separada de la misma a partir tiel 30 ae
abril de 1867. y el capital social üe 140

cuotas es aportado por los socios por

partes Iguales, o sea 7 cuotas para cada
uno de ellos, lo que se inscribió en el

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro de la Capi-

tal Federal el 6 de marzo de 1968, bá>
el número 361, al folio 66, del libro 55

de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada. Y por último, con fecha 14 de abra
de 1969, según escritura otorgada ante

el escribano precedentemente menciona-
do, pasada al folio 505, del Registro a su

cargo, don Alberto Alonso o Alonso Lo-
r,q«A aa/3?A o Arfa* T^r/icf» fi+.iUn AinllSO

Sucesores de Francisco
Alonso Berdtón

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juex
¡Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, secre-
taria del autorizante, se hace
saber jmr un día ej sámente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. F? 697. EscrituraNumero Doscientos Sesenta y Nueve.- En
1 » u

*
aá de Buenos Aires, Capital aeclones de fecha veintiuno de agosto ae u RCDñMi/.a AwwSn» V t„ . 1..

e

mu nnvcripntnt atenta tusada ante el *
«cpuoiica Argentina, a los veintitrés

"Lí5^5!l^s
^l5?'r5iJ?íf,

Si-!?
ie
*2í '

dias del mes de agosto de mil novífii*n.
escribano de la Ciudad de La Plata, don
Dugo Rolando Chiegel. al folio 2.712, dal

Registro 176, a su cargo y que en testi-

monio s? inscribió en el Juzgado Naclo-
na. de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro bajo el número 443, fo-

lio 153 del libro 64, de Sociedades de
Rerpnnsabilidad Limitada, el 15 de nutr-

ís do 1971 y de fecha veinticinco de se-
tiembre de mil novecientos setenta, pa-
suda ante el nombrado escribano don
Hugo Rolando Chiegel al folio 3.001, del
Fesistro 176. a su cargo,, inscribiéndose
en el Juzgado Nacional de Primera. Ins-
tancia en lo Comercial de Registro, bajo
el número 444, folio 153, del Libro 64,

de Sociedades de Responsabilidad, Lbftl-

tada, el 15 de marzo de 1971, y su mo-
dificación de fecha tres de mayo de rail

novecientos setenta y dos, pasada por
«rite mí. en el Registro Doscientos oeho,
de mi adscripción, al .folio 323 y lo que.
en~ testimonio se inscribió en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en .lo Co-
mercial de Registro, el 28.de junio de
1S72, bajo el número 1.213, al folio. 345,

del Libro 66, de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada; todas que en sus ort».

guíales he tenido a la vista y en foto-
copia certificada corren agregadas al lo*
lio doscientos uno, , de este mismo Re-
f.i.stro, protocolo mil novecientos setenta
y tres. — Y en el carácter invocado. Rfl-
s^elven lo siguiente: Primero: Que a los
efectos de cambiar la denominación de
la sociedad de referencia resuelven rae»
(*if:car la c'áusula Primera, como uá
también adecuar a las disposiciones de
la L?y 19 550 tas cláusulas del Contrato
Social, las que quedan redactada* dele

agosto de mil novecien-
tos setenta y tres, ante mí, Escribana
publica Autorizante, comparecen por una
parte: don Ernesto José Alonso o Alon-
so Lozano, argentino, soltero, con Libre-
te de Enrolamiento número 0.273.418. con
domicilio en la calle Esmeralda número
i2o, piso séptimo, departamento "D" y
por otra parte, don Alberto Alonso* o
Alonso Lozano, argentino, casado en pri-
meras nupcias con doña María Eugenia
Paniego, con Libreta de Enrolamiento
numero 271.598, domiciliado en la calle
José Hernández 2322, piso segundo. d«-
partamento "B"; ambos comparecientes
mayores de edad, vecinos de esta ciu-
dad, hábiles, y de mi conocimiento, doy
fe. Y don Ernesto José Alonso o Alon-
so. Lozano, dice: Que conjuntamente con
doña; Teresa Otilia Alonso son los' úni-
cos socios de la, sociedad -que gira bajo
la rasan, social de "Sucesores de Fran-
oiseo Alonso B^rdion, Sociedad de Ros-
ponsabUidad Limitada", con domicilio «a
la calle Bartolomé Mitre número 83?, Ca»
pitar Federal. eotatltüiíáoiigtoarlamDn-
te entre doña María ftosá Lozano de
Alonso, don Alberto Alonso «Alonso Ló-
ame, don Emísto Jo*d Alonso ó Alonso
Lozano j doña Tefeea Otilia AtoD60¿ con
fecha 33 dé mayo de 1944,' serta «««-
tufa otorgada ante el esoribano don Al*
vwro JL fceiguard*, jweada A JaUe 4l*>
del Registro de tita dudad número 1,
siendo sa capital de «lento cuarenta rail
pesos ntoseda imiooti dlridiflo en lio
euotee de ÍAOO peni cada "ana, el «u
Ae aportado sor loe soeiea por penes
iguales, enyo teatfeaonlo ee Inscribió en
el Registro Público de Comercio c,oa íc-
ete M d» J»»o «r WUk »Wío ai «Hte*jo

zano cedió a doña Teresa Otilia Alonso

las 70 cuotas de capital que tenia y le

correspondían en la mencionada socie-

dad, y se declaró separada de u misma,

y por su parte, don Ernesto José A ion; o
o Alonso Lozano cedió a doña Teresa

Otilia Alonso 5 cuotas de capital que le

correspondían en la sociedad, qucuauao
las 140 cuotas de capital aportado en «a

proporción de 65 cuotas para el socio

Ernesto Jo?é Alonso o Alonso Lozano y
75 cuotas para la socia Teresa Otilia

Alonso, únicos componentes de la socie-

dad, todo lo cual se Inscribió en el Juz-

gado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro de la üopiíai

Federal con fecha 13 de junio de 1969,

bajo el número 1139, al folio 131, del Li-

bro 57 de Contratos de Sociedades de

Responsabilidad Limitada. Todos los ac;

tos e 'nsciinciones relacionados surgen

de los respectivos testimonios que ten-

go a la vista,' dejando copia autenticada

de los mismos anexada a este protocolo.

Y don Ernesto José Alonso o Alonso Lo-
zano, prosigue diciendo: Que cede a fa-

vor de don Alberto Alonso o Alberto

Alonso Lozano las sesenta y cinco cuo-

tas de capital de mil pesos moneda na-

cional cada una. equivalente a diez pe-

sos ley 18.188, cada una, las cuales tes

pertenece en la citada sociedad. La ce*

«?ón de qufl se trata se realiza gratuita-

mente. En consecuencia, el cedente trans-

fiere al cesionario todos los derechos
acciones y' obligaciones que tenia y le

corresoondían en la citada sociedad,

subrogándolo en su lugar, se desvincula

en forma total de la misma, a la que no
tiene nada más que reclamar por nin-

gún concepto, renuncia por este acto al

cargo de gerente y hace constar que no
se halla inhibido para disponer dé sus

bienes y que las cuotas que por la pre-

sente cede no le han sido gravaüas ni

embargadas en- forma alguna. Impuesto
• ei eesfonarlo de los términos de este con-

trato de cesión gratuita, manifiesta su

conformidad y aceptación. — Presente en
este acto doña- Teresa Otilia Alonso, ar-

gentina, soltera, eon Libreta Cívica nú-
mero 839, domiciliada en la calle Es-

meralda número 13&, piso séptimo, depar-
tamento D., vecina de esta dudad, ma-
yor de edad, hábil y de mi conocimiento,

doy fe, presta su conformidad con la r*-

kíclonada cesión gratuita de cuotas. —
Y don Alberto Alonso o Alonso Lozano r
doña Teresa Otilia Alonso, Dicen: Que
como únicos socios de Sucesores de Fran-
cisco Alonso Berdión, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, en virtud de la
cesión, precedente, y. atento a la, ley aú-
tn**o 5.9.900, «fenejRr-* ftd«cuAf las cláusu-

las del contrato. social a la citada ley,JN'
en consecuencia las mismas se regirán e|S"

especial por el artículo once de dicha
ley y . los siguientes artículos: Primeros -

Datos personales de ios socios:' Alberto.

Alonso o Alonso Lozano, argentino, ca-
sado en primeras nupcias con dcpa Mi-
rla Eugenia Paniego, contador .público,

con Li'jreta de Enrolamiento número
271.598, de 56 años de edad, domiciliado
en la calle José Hernández número 2323,

piso segundo, departamento B, y Tere-
sa Otilia Alonso, argentina, soltera, co-
merciante, con Libreta Cívica N»'839, de
53 años de edad, domiciliada en la callo

Esmeralda número 135, piso séptimo, de-
partamento D, ambos en ia Capitán Fe-
t-eral. — Segundo: La sociedad r'eallzarái

un giro social bajo la denominación dt
"SUCESORES DE FRANCISCO ALONSO
BERDION, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" y tendrá domici-
lio legal en esta Capital, calle Bartoiom*
Mitre número 839. — Tercero: El plazú
de vencimiento de la sociedad será el día
30 de abril de 1974. — Cuarto: El objeto

de la sociedad es la compraventa de
puntillas, tejidoa y confecciones en seneV

.ral, pudiendo ejercer cualquier otro acto
de comercio lícito, que se • relacionen ooi$

las actividades mencionadas. — puintoj
El capital rocial lo constituye .la su'm*
de Mil Cuatrocientos Pesos Ley. 18.18J, _

dividido en ciento cuarentf. cuotas de diea
pesos cada una, aportada por los" jocIoj

en muebles, útiles, mercaderías, .instala*

ciones y demás en la siguiente propor-
ción: Setecientos cincuenta pesos Ley nú-
mero 18.188 equivalente a setenta y cinco
cuotas por la socia Teresa Otilia Alonso,

y Seiscientos cincuenta pesos-Ley. 18.185,

equivalente a sesenta' y cinco cuotas por
el socio Alberto Alonso o Alonso Lozano.
— Sexto: La administración de la socie-

dad será ejercida" por el socio don Alber-
to Alonso o Alonso Lozano, con la deno-
nación de socio gerente, quién tendrá
el uso de -la firma social, y en ninsún
caso se permitirá epusv de la firma so-

cial en garantías ni fianzas en favor de
terceros ni aun su firma particular. -•

La socia Tereáa Otilia. Alonso, bajo nin-
gún concepto realizará funciones' de ad-
ministración, aportando solamente capí- -

tal. — SéDtimo: Los socios ño podrán por
cuenta propia o ajena realizar ninguna
op^rpción del mismo objeto que se asig-

na a la sociedad, rii similar, debiendo en
caso de infracción traer .' la sociedad to-

da utilidad aue le reportare. — Octavo:
Tcdo retiro de cualquiera de los socios

se imuutará a ¡a cuenta de sus í'ev.iecti-

vas utilidades. — Noveno: Lá fisc.iltaa-

cíón estará a cargo de todos los socios,

que tienen acceso a los libros- y docu-
mentos sedales, pudiendo ordenar la eje-
cución ris balances parciales y otras com-
probaciones contables en cualquier mo-
mento. — Décimo: El treinta y uno de di-

ciembre de cada año se ••calizará un in-
ventario general. Balance General y Cua-
úro Demostrativo de Ganancias y Pérdi-

das, de acuerdo con las dlsporAdónc s le-

gales videntes. — De las utilidades lí-

quidas v realizadas se destinará el t>,incq

por ciento para formar el fondo de reser-
va lesai hasta alcanzar el veinte por cien-
to del capital social, distribuyéndose el
remanente entre los socios en piopor-ción.
al apm-ta realizado. — Los importes que
en concepto de utilidades no retireu los

socios, se capitalizarán devengando un
interés anual del doce por ciento. — Un-
décimo: Las pérdidas por quebranto, si

las hubiere serán soportadas por los so-
cios en igual proporción que las estipu-

ladas para las utilidades. — Duodécimo:
Las cesiones de euotas entre socios o a
terceres extraños a la sociedad, se regi-

rán por lo dispuesto en el artículo 152 do
la Ley 19.550. — Si alguno de los socios

deseara retirarse antes del vencimiento del
plazo del contrato, deberá común cario

con noventa días de anticipación por te-

legrama colacionado al otro socio. -*

Aceptada la circunstancia, la determina-
ción del capital y utilidades que pudiere
coi responderle, se establecerá mediante
un balance confeccionado y con v» lores

actualizados al efecto. — El socio, rertan-

te tendrá preferencia pora adquirir laa

cuotas de capital del socio saliente. —
Decimotercero: Los socios supeditan loe

derechos 'y obligaciones entre sí y respec-
to de terceros, a las disposiciones conte-
nidas en el Capítulo I, Secciones VI. VH
y VIII de la Ley 19.550. — Decimocuarto)
La disolución y liquidación estera a car*
go del gerente, quien procederá de acuer*
do eon las partes pertinentes del cap*»
tulo 1. Secciones XH y XIU. de la laf
N» 19.550. — Decimoquinto: La sociedaá
no se disolveré por la muerte, interdic-

ción o quiebra de cualquiera de los 30*
cios. -* Dentro 'de los tres mese» de ce*
nocido el deceso, declarada la quiebra f
incapacidad, se confeccionará un balance
al rtía del fallecimiento o de la decisión
judicial. — Por adquirir las partes dd
socio fallecido o interdicto en doce cuoW
tas de vencimiento trimestral, o iiicorpor&j*

a los herederos o representantes légales dt
la sociedad sin goce de sueldo ni inga*
vencía en la administración, salvo 'a xt*
visión de la contabilidad para cuyo cató,

deberán unificar . la personeri». — m
monte de.lx parte que. corresponda, e&tegg
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formado por Jaa culatas capital. jrtUl--

dades. proporción, de-fondos de preyigón.— ' i^imoséxta: Todas "las resoluciones

"de importancia pera la mejor marcha de,

la sociedad, se asentará» en uii libro de
actas rubricado que se llevara al efecto,

las que Terán aprobadas por unanimidad.
— Decimoséptimo: Cualquier cuestión o
divergencia que se suscitare entre los so-,

cios en su condición de tales durante la

vigencia del presente contrato. y¡rá .diri-

mida por ante el señor Juez Nacional dé
Primera Instancia en lo Comercial de.

Registro de la Capital Federal, haciendo
"desde ya ios- otorgantes, renuncia de to-

do otro fuero o Jurisdicción' y constitu-

yen domicilio legal respectivamente; en
los indicados en este contrato, donde" se-

rán válidas todas' las notificaciones e inti-

maciones que sé realicen", aunque" de- he-
cho no estén allí presentes.-— Toda si-

tuación1 no prevista en este contrato, que-

da resuelto por las' disposiciones dé la

Ley 19-550. en sus capítulos sobre socie-

dades. ~ Asi declaran f otorgan. — Leí-

da que les es a los comparecientes la pre-

sente esciitura, ratifican su contenido y
firman en prueba de conformidad y acep-

tación', porgante mi, de todo lo que" doy
fe. — Alborto Alonso; — Ernesto S. Alon-
so,— Teresa O. Alonso. — Ante mí: Maf-

• tha D. Serp. — Hay un sello. ^ concuer-
da con su matriz que pasó ante rol al

folio 697 del Registro 193 de mi ádserip-
• cióu. — ' Para sü inscripción espido este

primer testimonio en cinco sellos de- Ac-
- tuación Notarial, todos de la serie A, nu-
merados correlativamente desde "el nú-

. mero - 014.939.113 al número 014.939.1W»

y el presente que firmó y sello en el lu-
• gar y fecha de su otorgamiento. Martha
D.- Serp. — Buenos Aires* 8 de febrero
de 1974. - Tainlo R. Meléndez. secretario.

$ 855.- e.22 2 N' 58.489 v,22'2[74

Pantaloni Gli Appennini
SOCIEDAD
DE RESPONSAB1IJDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. .fu** Na-
cional de Primar» Instancia tú lo

Comercial de Registro. Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por nn
día el s'suieute edicto:

FOLIO. N°, 890. Constitución de Socie-
dad; •F.-.malont Gli Appennini", S. R.
L. — Número seiscientos nueve. — En
la C;udad de Buenos Aires, Capital de la

RepubMca Argentina, a veinte de julio

ae mil novecientos setenta y tres, ante
mí: Escribano Autorizante, comparecen
los señores Miguel Arias, casado en pri-

meras nupcias con María Rosa Gavino,
nacido el 29 de setiembre de 1932, es-

pañol, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad número 5.772.112 de la Policía Fe-
deral, domiciliado en ]a Avenida Be!-
grano 1881, de este vecindario y Dona-
to Di Fazio. casado en primeras nup-
cias con Edith Martha Pompilio, italia-

no, nacido el 6 de agosto de 1936, comer-
ciante, con Cédula de Identidad número
5.4S9.Ó07. domiciliado en Santa Marta
7~S Vicente López, Provincia de Buenos
Ares, de tránsito en ésta, ambos perso-
nas nabiles, de mi conocimiento, doy fe

y dicen: Que vienen por la presente a
constituir una sociedad de responsabili-

dad ¿imitada, que se regirá por las si-

guientes cláusulas: Primera: Queda cons-
tituida entre las personas mencionadas,
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, bajo la denominación de "PANTA-
LONl GLI APPENNINI", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
con domicilio legal en la calle Quesa-
da número 1757 de esta Ciudad, sin per-
juicio de las sucursales, agencias, repre-
sentaciones y fábricas que podrán esta-

blecer por resolución de todos los socios

en cualquier punto del territorio de esta
República y del extranjero. — Segunda.
El plazo de duración de la sociedad se-

rá de cinco años, contados a partir de
su inscripción en el Juzgado Nacional
tte Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, pudiendo ser prorrogado di-

cho pla^o o disueita anticipadamente la

sociedad, por acuerdo unánime de ios

soc:os. — Tercera: La sociedad tendrá
por objeto dedicaise por cuenta propia
y|o de terceros, y|o asociada a terceros

a las siguientes actividades: Comerciales:
„ mediante la compra, venta, importación.
_ exportación de mercaderías del vestido

'" en general, representaciones, comisiones
, y consignaciones. -~ Industriales:, me»
',' dlaute la fabricación de productos y sub-

. productos relacionados con ropa y ar-

.. ticuios de vestfr. — Para el cumplimien-
, to de sus fines, la sociedad podrá re-
.-, . alizar todos los. actos y contratos que se

relacionen directa o indirectamente con
su objeto. — Cuarta: El capital social

queda fijado en la suma de diez mil pe-
sos, dividido en mil cuotas de diez pe-
ros cada una, que ios socios suscriben
por paites iguales o sea quinientas cuo-
tas cada -uno. — Dicho capital ha sido
totalmente integrado y está represejiíft-

do por maquinarlas, muebles, mercade-
rías y útiles que figuran en el inventa-
rio practicado al efecto.debidamente fir-

v mado por los socios. — M capital social

podrá, «er aumentado o. diSMlAttido. en
,<;Ü3iqiüer^,mómehí(5,por l.resoLíi!e.lqn DSÍ41-

iiimj..do.lo¿'s^o3^.-siíatdándos.e. en todos

los .
calos la. proporción ' que" a^ cada- w- «.

cío .corresponde ; dentro del ,. capital so-

cial. — Los socios ho podran .-transferir

Sus - cuotas :

a terceros, extraños a- la so-

ciedad.sm el consentimiento expreso del

otro, socio. ,—
, Quinta:. En caso de falle-

cimiento o incapacidad iégaj de alguno,

de los socios. . éste, será ' sustituido en
-cuanto a su capital, . por . sus herederos
directos o representante legal, siguiendo
al respecto lo dispuesto. por. el artículo

N? 209. de la Ley de Sociedades Comer-
ciales. -« Sexta: La dirección y ; admi-
nistración de lá sociedad. y el uso de la-

.firma social, estará a • cargo de ambos
«ocios, quienes revestirán el .carácter, de
gerentes y desempeñarán sus funciones
durante el plazo, de. -duración de la so-
ciedad, pudiendo, ser removidos única-
mente por justa causa. — ' Los gerentes
.tienen todas, las facultades' necesarias
para realizar todos los actos, negocios,
asuntos y operaciones relacionados direc-

ta o indirectamente ^on el objeto social

y •especialmente comprar, rende?, impor-
tar, 'expottar,. fabricar ' o "Industrializar
toda clase de frutas ÜéJ.pais,; mercade-
rías, muebles, inmuebles; derechos." ac-
ciones títulos, valQres, etcétera, por ios

precios, plazos, fpi-mas de" pagó y demás
condiciones" que convengan, "da? "y tomar
dinero en préstamo con ó sin garantías
reales yjó prendarlas y[ó personales, dar
y tomar bienes en arrendamiento, aun
por "plazos mayores d« seis años, soliel-'

tai, registrar, adquirir y Ténder marcad
de fábrica y comercio y patentes vde in-
vención, cobrar y percibir. y abonar to-

da suma de dinero; interese», .títulos y

o entre -éstos y ej representante .del so-

cio fallecido o-^capacitado, será, resuel-

to por. árbítofB.\.a'r
|

bi$radores, amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte, quienes" antes de laudar nombra-
rán miv tercera para. el caso de discordia
— El falló que se pronuncie será ina-

pelable. — Duodécima: . En todo lo que
no nubiere sido previsto en el presente
contrato, regirán las disposiciones de ia

Ley 19.550 de sociedades comerciales y
demás disposiciones vigentes. — Leída
que les fue, se ratificaron en su conte-
nido, firmando por ante mi, doy fe. —
Siguen las firmas., — Pdo.: Eduardo H.

Piaetsieiv .— Hay un sello. Es fotocopia
autentica y primer testimonio de su ma-
triz, En tres fojas que paso al folio

890, del Registro 528, del cual es titular

el Escribano Héctor Plaetsier y adscrip-
to el Escribano Eduardo H. Plaetsier y
que para la sociedad interesada expido
en Buenos Aires, que sello y firmo a 6
de . agosto de 1*73. — Fdo.: Eduardo
H Plaetsier. — Hay un sello. — Balan-
ce. ~ Pántolinl Gli Appennini, S. R. L
v Aporté de sus socios Donato .Di Par-

alo y Miguel Arlas al 50 oo cada un<t —
inventario General de Iniciación de- Ac-
tividades

r
«I' 20 de Julio de 1973. -¿ &&-

teria Prima. — Articulo m. Caní. Me-
tros^Dekjrípción. Precio total unitario:
3.395- — 160 Tela de pura lana f *).—
Total $ 6.000.—; Articulo N» 2.306(136

Cant. met. 50 para pantalones, precio $
50; Total $ 2.500; $ 8.500; — Bienes de
"uso: -'- 1 máquina de cortar Maímin N?
33. e. 948 $ 900. Patente N? 1.846 020 f
pulgadas. 1

' mesa dé trabajo enchapada
en madera "de 4 metros de largo x I me-
tro de ancho; $ 600. — Total 10.000. Estos
valores es ajustan a los precios de plaza

Valores dando y exigiendo los' recibos dei según comprobantes que obran en poder
casó; realizar toda clase de. operaciones
nanearlas con cualquier Banco oficial o
particular, Incluso con los Bancos: de la

Nación Argentina. Central de la Repú-
blica Argentina, Industrial de la Repú-
blica Argentina, de la .Provincia de Bue-
nos" Aires ¿ Hipotecario, Nacional, en to-
dos los cuales podrá abrir y cerrar cuen-
tas corrientes, en custodia, Caja de Aho-
rro y a plazo fijo, librar. cheques. contra
depósitos o en descubierto, efectuar de-
pósitos, solicitar créditos en cuenta co-
rriente y en descubierto con. las garan-
tías y condiciones que loe mismos esta-
blezcan, firmar como aceptante, girante,
endosante o avalista, pagarés, cheques,
vales, letras, letras cauciónales, warrants
y demás documentos, renovar los mis-
mos, conferir poderes generales y espe.
cíales y revocarlos y representar a la

sociedad ante los Poderes Públicos, Mi-
nisterios, Secretaría de Estado y de Go-
bierno, Aduanas, Autoridades Judiciales,
Municipalidades y demás autoridades na-
cionales, provinciales y municipales en to-
dos los asuntos administrativos y judi-
ciales a cuyo efecto, podrá hacer uso de
todas y cada una de las facultades de-
terminadas en los artículos 782 y 1.881

del Código Civil, que en sus partes per-
tinentes se tienen por reproducidas, sien-
do esta enumeración simplemente enun-
ciativa y no limitativa. — Séptima: Los
socios se reunirán cada vez que uno cual-
quiera de ellos lo solicite. — Para poder
sesionar será necesario la presencia de
socios que representen más del cincuenta
por ciento del capital social integrado y
las resoluciones se tomarán por unani-
midad. — De las resoluciones que se
adopten se dejará constancia en un Li-
bro de Actas que firmarán los socios
presentes. — Octava: Anualmente, el día
30 de junio se confeccionará un inven-
tario y balance general de las operacio-
nes sociales, el que deberá ponerse a
disposición de los socios dentro de los

noventa días del cierre del ejercicio y
se considerarán aprobados, automática-
mente, si los socios no formulan obje-
ciones a los mismos, dentro de los trein-
ta días de recibida ¡a documentación co-
rrespondiente que le será, remitida por
carta certificada, — Los socios en Cu&U
quier momento podían solicitar la con-
fección de balances parciales o de com-
probación. — Novena: De las utilidades
líquidas y realizadas que resulten de es»,

te balance anual., se, separaiá un .-cinco
por ciento para la formación del .fondo
de reserva . legal, hasta que .'éste alcan-
ce el. veinte pqr clehjo del .capital so»
clal, luego se destinaran las.- sueñas que
el gerente considere 'necesarias«para U
formación de fondos de reserva ^especia*
les y|o de previsión 7 -para gratificacio-
nes al personal si - así • io resolvieran loa

socios y ; el caldo-: se repartirá entre loe
socios en proporción al capital ^integra-
do por cada uno. -*-" Las pérdidas, et

las hubiere, serán- soportadas por* los so*
cios en igual proporción. —' Décima.: Eri
caso de disolución ó liquidación de ' lá
sociedad, esta será verificada por los dos
socios quienes actuarán eon arreglo a lo
dispuesto en ta cláusula sexta de este
contrato. ~- Cancelado el pasivo, el re-
manente ai lo hubiere se distribuirá en-
tre los socios en proporción' al capital
integrado. — UndécüñáV Toda duda, b;

tilrergenela «áe «ffíri*** «hfcfé loí 'sécib*

de. la sociedad. — Fdo.: Miguel Arlas.
Donato Di Fazio. La (b) firma (s) que
antecede (n) se certifica (n) en el sello

de Actuación Notarial N? 0151.4845». —
Fdo.: Eduardo Plaetsier. Buenos Aires, 13
de diciembre de 1973. En mi carácter de
Escribano adscripto del Registro Notarial
528, certifico. Que 1) la (s) firma (s) que
anteceden ha (n) sido puesta (s) en mi
presencia por Donato Di Fazio y Miguel
Arias, únicos socios de "Pantoloni Gli
Appennini S. R. L., personas de mi oo-
noetmiento doy re. 2) El requerimiento
de. esta certificación se formaliza simul-
táneamente por acta (s) número (s) 985
y 996 del libro número 1. Fdo, Eduardo
H. Plaetsier. Escribano. — Raspado
calle Quesada número 1757. 3.395. Entre
lineas, del vestido vale.
Buenos Aires, 8 de febrero de 197j4.

Lucio R. Meléndez, secretario.
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Artesanías Paclova
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juea
National de Primera Instancia cu

' lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secretaria
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

EN LA Ciudad de Buenos Aires, a los 11
días del mes de diciembre de 1973, se
reúnen las señoras y señores: Elida Noe-
mí Rey, argentina, casada, de 22 años,
domiciliada en Corrientes 602, San An-
tonio de Padua, Provincia de Buenos Ai-
res, L C. N» 5.975.916, de profesión co-
merciante; Néllda Irma Castiglioni, ar-
gentina, soltera, de 64 años, domiciliada
en Atenas 2951, Capital Federal, L. C.
N* 3.401.839, de profesión comerciante;
Joaquín Attaguile, argentino, casado, con
domicilio en Palos 49, San Antonio de
Padua, Provincia de Buenos Aires, de 6.3

años, L. E. N' 3.309.175, de profesión co-
merciante; Juan Carlos Attaguile, casa-
do, argentino, con domicilio en Palo3 49,
San Antonio de Padua, Provincia de Bue-
nos Aires, de 32 años, C. I. N» 4.882.377,
de. profesión comerciante; Roberto Llbo-
rio Ella, argentino, casado, con domicilio
en Gregorio de Lafefrere 3268; Capital
Federal,; de 33 años, C. I, N» 4.747.130, de
profesión industrial; y Miguel Alberto
Catenazzo,. argentino,- casado, domiciliado
en Palos 47, San Antonio de Padua, Pro-
vincia do Buenos Aires, de 29 años, O. T,

N* 2.755.451. .Pro*., de Bs. As., de profe-
sión .'comerciante, y,acuerdan la ooxstitu-"
clon dfcc únftíS.Jt.Lf que se regir* por
Ifts. siguientes cláusulas y -las dlqioalclo--

nes del, Decreto.Ley ¿9.550.- —. Primera:
.Jiajq lia denominación do. "ARTESANÍAS
EÁAOVA.;.SOCiEPAD.:DE RESPONSA-'
BÍLHJ/AP i:JJMJTrADA" so constituye ta»
sociedad óon adomicilio.,legal «n íurisdlc-

, clon 4? % Ciu4ád"d» Buenos Aires, calle

Atenas 29§L. —>-£* sociedad podrá -insta-

lar. 'áiMmrsales, eorjíespoMallaflí tatoleas y
répreaeñtanciones en ei país o «b. et ex-
tranjero, — Segunda: B piaeo de du-
ración de fet sociedad sai de tres afh»
a partir de la fecha del presente contra-
to, — Tercera: Tendrá por objeto la

compre, venta, importación, exportación
y fabricación de articulo* de enero y plás-

meos."—. Cuarta: El., capital «e. fija en ja
taña¿ 'dÓ 30,060, dividido ^a .30Q, «iotas
ííe í~l«'e»dá wnü qí» ios socios suscri-

ben totalmente en la siguiente propor-
ción^ Elida Noemí Rey, $ 4.500; Nélid»
Irma'Castlg^ionl, $ 5.250: Joaquín Atta-
guile, $ 5.250; Juan Carlos Attaguile, pe-
sos 5.250; Miguel Alberto Catenazzo, pe-
sos 5.250; ftoberto Libono Elía, $ 4.500 —
El capital se integra en bienes de uso
según surge del balancelinventario quü &e
firma por separado. — Los bienes de uso
fueron valuados a sus precios de costo

y de adquisición, según comprobantes que
obran en poder de la sociedad y que se
incorporan a la misma dentro de lo dis-

puesto por ios artículos 51, 149 y 150 del
Decreto Ley 19.550. — Quinta: Será ne-
cesario el consentimiento de socios que
representen las tres cuartas partes del

capital, sin computar el capital del socio

cedente, para que uu socio pueda ceder

sus cuotas sociales a un tercero extraño
a la sociedad sin perjuicio de lo dis-

puesto por el artículo 152. del Decreto
Ley 19.550 en caso de oposición. — La
cesión de cuotas lntersocios se ajustará

a loe siguientes requisitos, cáempre que
no varíe el régimen de mayorías: 1?>. To-
dos los socios tendrán derecho de opción

para adquirir a prorrata de su. capitel

suscripto, las cuotas del o de los socios ce-

dentes, dentro de Jos quince días- de co*
v

munlcada en forma fehaciente la" vonm-
tad de ceder; 2?) En el supuesto- de que
uno o más socios" no ejercieran sus de*
rechos de opción, los restantes, socios ten-
drán derecho de acrecer en proporción «1
capital aportado a la sociedad por cada
uno sobre la parte que le hubiera corres-

pondido al o- a los socios renunciante!

dentro del nlazd de diez días siguientes

al Vencimiento del término establecido en
el punto 1*). En caso do impugnación del

valor de las cuotas por cualquiera de ¡os

socios, se estará a lo dispuesto por el ai*.

153 del Decreto Ley 19.550172. — Sextas
La administración de ia sociedad estar*

a cargo de los socios Roberto Libofio Ella,

Juan Carlos Attaguile y Miguel Alberto
Catenazzo, quienes revestirán el carácter

de gerentes, ejerciendo la representación
legal y cuyas firmas conjuntas de dos
cualesquiera de ellos obliga a la socie-

dad. Desempeñarán sus funciones durante
el plazo de duración de la sociedad, pu-
diendo ser removidos únicamente por Jus-

ta causa. En ejercicio de la administra-
ción los socios gerentes podrán para el

cumplimiento de los fines sociales: cons-
tituir toda clase de derechos reales, per*

mutar. ceder, tomar e» locación bienes

Inmuebles, administrar bienes de otros,

nombraT agentes, otorgar poderes gene-
rales y especiales, realizar todo acto 9
contrato por el cual se adquieran.o ena-
jenen bienes, contratar o subcontratal
cualquier clase de negocio, solicitar cré-

ditos, abrir cuentas corrientes y efectuar

toda clase de operaciones con los Bancos::

de la Nación Argentina, Central de la Re-
pública Argentina, Hipotecario Nacional»
de la Provincia de Buenos Aires y cual-
quier otro banco nacional, municipal,
privado del país o del extranjero, cons-
tituir hipotecas de acuerdo con las dis-

posiciones legales vigentes en la forma y
condiciones que consideren más conve-
niente, dejando constancia que las enu-
meraciones precedentes no son taxativas

sino simplemente enunciativas, pudiendo
realizar todos los actos y contratos quo
se relacionen directa o indirectamente con
el objeto social, incluso ¡os actos previstos
en los artículos 782 y 1,881 del. Código
Civil y lo dispuesto por el artículo 9*

del Decreto Ley 5.965;63 que en sus par-
tes pertinentes se tienen por reproduci-
dos. La gerencia resolverá y adoptará de-
cisiones con la presencia y el voto fa-
vorable de dos de sus miembros. — Sép-
tima: En toda deliberación social que im-
plique la modificación de este contrato,
con excepción de los supuestos especifica-
dos en el primer apartado del articulo

160 del Decreto Ley 19,550, en los que se
requiere unanimidad, se resolverá por ma-
yoría del capital acordándose al efecto 1

voto para cada cuota de capital. — Cual-

quiera otra deliberación se resolverá por
mayoría del capital presente. — A la

reunión serán convocados los socios por
tes administradores, a pedido de cual-
quier socio mediante citación fehaciente*
en la que constará el orden del din *
tratar, dirigida al último domicilio co-
municado a lá sociedad, levantándose ac-
ta de lo tratado y resuelto que firmarán
todos' los socios. — Cualquier socio pue-
de emitir su votó por escrito sobre el
temario a tratar, haciéndolo llegar al
tiempo de "adoptarse la pertinente r«60-
hwión así como también hacerse repre-
sentar per poder o carta-poder, «h'la peí»
tona de cualquiera de los restantes so-
cios. — Todo "¡socio tiene "derecho de r«-
eabar a la gerencia y administración euaW
quier información que considere de et
mterés y examinar a la vez los libros y
documentos sociales, por sf o por profe-
sional en la materia. — Las reuniones
sociales deben realizarse como- mínimo
cada seis meses. — . Octava: " Los ¿ocios

gerentes administradores, el día 30 do
setiembre de cada afio, confeccionarán
un balance general que - juntamente con
la documentación prescripta por la !ej

pondrán a - consideración de loa; demat
socios a los efectos de su aprobación, tíi*

siendo al respecto lo depuesto en l« ciá»f
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sula séptima. Be las ganancias, deducida
la reserva iegal 7 las extraordinarias que
se apiMfeberr. él remanente se dtstrraühi
fntire bu sacóos en proporción a las cut-
ías suscriptas del capital social —

• El
mismo régimen se observará :para las ¿ér-
südas. — Morena- la disolución de la so-

' cifflSafl sg-'^rtdnrtná automáticamente a ;

la fJTffiTtmTt¿a del plazo prevista en Ja
cláusula segunda y si la mayaría de ca-
itas na resolviese la prórroga del pre-
sente contraía social. Producida la disc-
iacián sedal la soelcdaG será liquidada
par la persona que designen los sor*as

. por mayarla de votos, eitjd numbramlento
deteai inscribirse en el Registro Público
de.OanierE'.o Abanadas las fiFurTin; socia-

. tes y Í3 temuneraciDn d£l liquidador, del
¡

ffn^.<á se reembólsala la parle del capi-
tal apartado y se distribuirá ¿1 excedente
en propnrnióri de caña srgin en las ga-
nancias sociales. — jjficima: iEn caso de
miBsrte de alguno de los coeins Jos here-
deras del socio fallecido ocuparán su lu-

'

fiar» para Jd cual deberán unificar perso-

. netía. — D:adécima: A los efectos del art.

.. 2? del Decrete* Ley 19.550 se deja cons-
tancia une Ss Muñes.aportados >por las

.señoras: ISUda Noemí Bey y NéMa Irma

.eastígliord cDcr-esponden a bienes prc-
t

. pías. — Pe^mpsesnnda- Toño lo hd prc-, {

, ílsto en, esta, contrate .cnedá . supeditado.
,' & lis disposiciones. del.'DecreíD Ley 19.550,

.tjel código, ds Comercio .rio Civil en su
Cara. — De conformidáil ürman el prtT
seaie en el logar y fecha irt supra Indi-

j

T'fl'3'», — Inventario y Balance General
de' Padova S-R.L. — Activo. — Maqui-
narias: Oampresor de 1 HP modelo OE1

' N? 12S6: t -f.OOO; rrfrrMira d£ raspar cor-
tes de calzada modelo GEI N? 1526: pe-
sos &30Q; máquina de posar lisas con re-

guiador, modelo GE? N" láSS: $ €00; má-
quina de desvirar, maido GEI N? 1141:

$ 2.8Q0; máquina de negar viras, modelo
CU 35? 12Ü6: $ ¡LBQD, ináqmna bomba
msáeloGEI S* 1497: t L9DQ: máquina de
clarar tacos modelo LV, 2í" 1515: p?sos
6,590- mámüna de armar Kainbourian,
<¡r>n<*t*n LY JJ° 1514: $ 32D0- dos posárme-
las Kros. 3400¡S5, 500 cía.: LODO; máqui-
na desfarmadora, modelo GEI N9 1578;

f 1.900; miguiña de pegar suela, modelo
GE2 N* S53: S 1.DDD: Teinte caitos pora
coates de madera y hierro: í 2.D00. — ;

I 33-TOD. — Pasivo- Elida Noemí Bey,
cuenta capital; $ 45DD; Jíéliña Xi-ma Cas-
Us31an3. cuenta capital: $ 5JSD: JoaíTJin

:

AttaguBe. cuenta caDiial: $ 5.25D; Jnai
Caiíos AttasmQe, cnunta cap.: $ 5¿5C:
KBgiKl Alberto Catenazzo, cía. -cap.: pe-
nas 5250, y Ttoberto líborio íT.ía. cta. cap,:

1 ÍSS9. — $ 30 .000.

Buenos A:res, íebreri: 11 de 1S74. —
TaHana Scbiftis, secretaria.

$ €0S,75 *.22;2 W 58.509 t? .22.2:74

Goya
SOCgPAD
DS HESFOKSABlimAD
UMTTADA

Por úispisicián del üt. Jnez Na-
tional de FtSmeni Tnst.aT<ria en lo

Comercial de Begisirn, Dr. Jean
Orrisllan Kisscn. Secr^Uña ie 1a
Antoiizante, se liare sal>cr por va
día i3 sSj¡fáeni£ eáitto:

I2ÍTEE XjOS señorea Jorge £ternscbein.
argenüno. casado, comETciante, de SE
añas. C. I. 3.774.233 y Susana Raquel
Effcolar de Stemschein, argentina, casa-
da, ama de casa,, de 31 anos. C I. nú-
mero 5.080.95?, ambos domiciliados en
OaxabQbo 170, piso 7", Capital Federal.
«onrlenen en cnnsfitnir -una S. R." í..
ip» se regirá por las disposiciones del
Decreto-Ley 19.550 y por las siguientes
yiarrCTnas; PrimEra: Se denominara 'CO-
YA. SOCIEDAD DE HESPOTJSARHa-
Z>AD UHZTADA y tendía su domicilio
legal y adnñnlstrativ'O en la calle Avda.
Joan Bautista Alberdi 2ÍS2, Capital Fe-
deral, pudlendo trasladarlo y establecer
sucursales cu cualquier lugar del pals:
— Segunda: TRene por objeto la compra,
renta, Impoitaclán, exportación, fabrl -

caciñn y confecciñii de prendas de tbs-
tk; por cuenta propia y:o de terceros. —
Tercera: H capital es de $ 2D0.O00.—
fflvKHdD en 20.000 cuotas de % 10.— ca-
da una totalmente suscripto por ios so-

idos en la siguiente proporción: Jorg2
Bternscaieln, $ 180.000.— y Susana Raquel
Jgtolar de Sternscneln f 2Q.DD0.— e in-

- legrado según balanoe[inventario que se
' Erma por reparada — Los bienes íue-
gaa raluados a sus precios de costó y
áe adquisición, según comprobantes en
gtaler de la 'soelfidad y que se incorpD-
iaa a la misma dentro de lo dispuesto
gr Jos artículos 51, 149 y 150 del De-

to-Ley 1S.£50. — Cuarta: Tiene una
duración de 20 años a. partir del 1? d3
enero de 1$74, pudlendo prorrogarle o
4l»slperse ea.cualqulec memento por to.

'jMtttad ds los sotóos. — Quinta: Ambcs
' floclas quedan nombrados gerriilcs de la
Cñáedad y tienen a -sa cargo el uso de

fiema social ai forma Indistinta. —
dldio earaícter podrán: adquirir y
ler bienes muebles e Inmuebles, M-
catíQS, grkTarlos; dar y aceptar pres-

consHtuIr prendas, celebrar to-
claie de contratos, presentarse en H-
claast públicas y ptívadas. conlcrrr

3Ma clase de poderes, operar enr» t»-

dos los bancos oficiales y privados y asi

adrnmistrsT libremente los negocios .sa-

cíales, meloso ios actos coinprendlfl'js
dentro del art. 1.381 del Código CM y
perentádes por las leyes de la líadon. —
La ¡firma -social no podrá ser empleada
en avales a favor de terceros o en nega-
dos ajenos a la sociedad. — Sexta: La
fiscalización social será «jercida por ¿ra-
bos socios y las resoluciones seián iá
üdas cnzmflo sean acordadas por anayD-
ría de rotos, conl ir^éndose al electo, a
cada cnota de capital nn roto. — Lus
rcsQtuciüncfi, en su caso, se asentaran en
ej iioro de actas y ssnán firmadas, de-
menrio los socios reunirse como mínimo
cada seis meses para considerar la mar-
cha de los ncsoeÉs sociales. — Sépti-

ciedad 120 cuotas de $ 50 cada una, tam-
tten las oeds, vende y tonsficre. .— La«
caerás son- adquiridas-per -Ja-nueva bo-J

ct-íi .que -ingresa "Marta Susana •QStunlJ
argentina, soltera, de 34 -anras., arqultec-
la, domiciliada en Dnignay í32, piso P, 1

Ci-pital Federal, C. I. 4333,811, — e* \jss>

cesiones se reaEzan por su Talsr inoml-J
•nal por un total de % IBjOíIQ, doenmen

'

tándose pea- separado la tona de pago aj

Ice cedpntes. — d) Los cederíes se des--
vinciüan totalmente de la saciedad y re-!
nnneáan al cargo de gerentes. — t¡> A¡
electos de dar aiumumniCDlD a. las dis-¡

posiciones del Código cavú, camparece;
tierna Liliana Addis, L. C Ó.523X44, cñn-;
ynge de Caa'los Stem, quien firma «Ó pre-|
senté en prneba de coníarminad con la

ana:: Las cestanrs de cuotas irrtTT socios cesión que realiza sn espesa Se deja cjsns-

!

o a terceros entraros a la sotSedad se
regirán par io iti^puesto en los artículos
152 a 156 del Decreío-Lcy 1&.&5D y, m
general, ios' socios acuerdan qae sus de-
rechos y obligaciones, ya sea entre si o
con respecto de terceros «e rijan por jo

que dispone el capitulo £, Ssccaines Vi,

yil y VHí del referido Decrcto-iej. —
Octavar Annaiinente, cada 30 de junio
sera practicado' *1 iflRlnnoe general e in-
ventaila — PrCT-ia la fieserra ieszti has-
ta llegar a' 20 peí ciento riel capital
social, amortizaciones,, provisiones y pre-
visiones, ias utilidades yp' pérdidas £e-
fán distribuidas' entre los socifís tn pro-
porcian al capital aportado por caria uno.— £1 balance se considerará, aprobaüa
id dentro de los SO dias de realizado
no fuera obssrvíulo'. — Novena: Pro-
ducida la disolucian social por coalquiei
motivo, la correspondiente liquidación es-
tará a cargo de ios socios o liquidadores
nombrados y debidamente inscriptos
quienes llenarán su cometido dentro de
lo dispuesto por el capitulo I, Seccio-
nes 12 y 13 del Decreto-Ley 1SL55Q. -

Decima: El haber de un socio por reti-

ro, incapacioad o laDecimirnto, serü
establecido por balance, extraído de las
tfbros rubí icarios de la sociedad, dentro
de las normas t-éuilcas-iegales vigentes
en ese entonces y sera abonado en la

.forma como se convenga «n ese entonces
entre las partes ce común acuerdo. -
Undécima: En caso de laHerimiento u
incapacidad pi-olcmgada de un sacio los
derecho habientes debelan imiTicar per-
sonería y deberán optar entre incorpa-
rarse a la socicaad con la aprobación
del otro sdcio o recuperar sus haberes en
la forma estableada en la dásula antc-
Tior. — Duodécima: Toda .situación no
prevista ai el presente contrato se n-
•gira y seTá resuelta por las disposicion?H

del Decrete-Ley 19.550, Jas del Código de
Comercio y Civil en su casü. — Decimo-
tercera: A* los electos del art. 27 del Dr-
creto-Ley 19.550, se xleja constancia •qno

los bienes aportaoos por Susana Raquel
StolaT de StemscheTn corresponden a bie-

nes propios. — De conformidad, firman
el presente en la Ciudad" de Buenos Ai-

res, a los 19 días del mes de dicsmb.e
de 1S73. — Goya. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. — Balance Generai
al SD de noviembre ae 1373. — Activo
— -Maquinarias-: S 172.538.—; Cuentas a
cebrar S 25.4D2.— ; Tctal del activo: pe-
sos 230.030.- ; Pasivo. — capital. — Joi-
ge sternschsm Cía. aparte $ X8H.000.—

-,

Susana -Raquel Stolar de StErnschein Cta.
Epnrte $ 20.000.—; 2D0.O00.—; Total do!

Pasrro % 20Oi)O0.-.
BffiUDs Aires, 11 de febrero de 1974. —

Tallaría Schifris, secretaria.

$ 31L55 e-22 2 N" 58.515 v .22 2 74

rancia que don Jaime Ventura Folguara
es de estado civil viudo. — f? La sociedad
prosigue sus actividades integrad* por
Alborto Ventura, Marta Susana Ostuni
y León Wierrrik, quienes reEnelran ade-|
cuar el con-irato social a las fiSpcsicift-'

iies dej Decreto-Ley 1SJ55D, dejándose
ronstpncia c¡ne no se modifiat id él tér-''

mina de <im-aiidn de da sociedad ni ¡el ca-
pital socVal 'que se halla totalmente' m _ __
rertido en el' gtro de _

lcs nsgoefes socia- 1 y de adquisición. — Vale."— Carlos Steln"
les. — Las cláusnlas que ium de regir a
la sociedad en 1¡j sucesivB soe las siguien-
tes: Primera: Seguü-á girando bajo la
razón social - de "OBRADOR, fiCCISr1

DAD DE RESPOUSABILIBAD' LIMÍXA-
DA" y tiene su domicilio legal en Oni-<
gnay 532, piso I o

, Capital Federal, jn
diendo tiasladarlo y establecer sucursa^
le? o agencias en cualquier lugar fleli

país. — Segunda: Tiene por -objeto la¡
consti'Urción, refacción y decoración de-
edificios y la realización de ¡obras de ar-'
quiteetura yjo ingEnieria, por cuenta pro-
pia o de terceros y la compra, venta, im-

;

pirtaclñn y expoitación de materiales
para la construcción y decoración. — Ter-
cera: IT capital social se lija en $ 30.000,
dividido en £00 cuotas de 5 ¿B cada una,
totalmente suscripto pea- los socios en
la siguiente proporción. Alberto Méntu-
la, $ 18.000: Marta Susana Ostuni, pe-
ses B.0DD; y León ATíemik, $ 6.000, e in-
tegrado totalmente en el giro de los ne-
gocios sociales según surge de las cons-
tancias contables de los libros rubrica-
dos de la sociedad, respaldadas por' com-
probantes qne obran en poder de la socie-
dad y que se incorporan a la misnm den-
Ire de lo dispuesto por los artículos 51,
149 y 150 del Decreto-Ley 19.550, habien-
do sido valuados los bienes a sus precios
de costo y de adquisición. — Cuarta : Tie-
ne um duración liasta el I o de setembre

to-Ley ©.550 — Déorma: El haber de
sm:3Dolo ,jp^-5Kftinii í inaapaTadad <B fajle-
/r-rtntento, aera cEtab'BqirlB -por -¡balance,
•extraído de los dhros runricados -de la

Eocledad,- dentro de las iie-rmas tscrucas
legáfes vigentes «n 'ese • entoi/ces y -será
a'bonado en la forma wmij se oenven-
•ga entre las partes1 en ese entonces-. —
Vndécrma; Por ísTlecHnieTrto n incap. ci-

ciai. declarada ce tm socio sus uerecuo
nablentes deioeran -mnficnT oei-soneria: —
Podrán continaiar en a ' societtañ con la

aprobación de los sodns restam-es o recu-
Feraran sus haberes en la lorma 'esta-
blecida en la dattsuJa antentr. —

' pe-
tímusegunda: Teda situación no previs-
ta en el presente contaato se regirá y
será resuelta por Iza disposiciones ael
Código de Comercial y Cjví y en espe-
cial por él Decreto-Ley 19.550. — Deci-
motercera.: A los electos de.' Art. 27 del
citado Decreto-Ley se deta constancia
que los bienes aportados oor deña Mar-
ta Susana Ostuni corresponden a oiénes
pi opios. — De conlormidad. fiímap el
presente en la Ciudad de Buenos Aires,
a los 15 días del mes de diciembre" de
1973. — Entrelineas: habiendo ' sido va-
luados los bienes a sus precies de costo

Alberto Ventura. Jaime Ventura Folgue-
ra: león 'wiomik.

'
— María Susana

1

Os-
tuni — Liliana Addis. -— .Enanos Aires,
lebrero 11 de- 1974. — Tatiáha' Schifris,
secretaria. -

* 405.- e.S2S Jí9'£851l v. 2212174
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SOCDZQAD
DE BESPOÍSABILIDAD
LIMITADA ' * '

Bar digasxiSn dd SéAor Juez
Nacbsnal dr Prrofera Instancia en
4» Comercial ¡de Jtegistro, doc-'or
Jean Chrlstian Nissert, Secretaría
de la aütiBázanle, se hace saber
por un día el siguiente «¿Teto-

ENTRE PEDRO lama, TugosIax^Q, casa-
do, de 29 años, c I. Pcia, Bs. A¿„ número
2-442J24, comeiciante; Carlos Maria Co-
libo, argentina soltera, de 33 años, C f.
2337.197, comerciante; Carlos Alberto To-
masini, argentino, soltera, de 27 años," C
I. 3.743371, comerciante y Sergio Claudio
Wainer, argentina, casado, de 24 años, C I.
4 9Í5.766, comerciante, todos domiciliados
eu Av. Córdoba 53Í7, Capital Federal, re-
suelven constituir ana S. R. L. que se re-
girá por las dísposciones del Decreto-LeyN° 19.550 y por las salientes cláusulas:
Primera: Se denominará MAÍíNE, SOC1E
DAD DE RESPONSABILIDAD LLMITA-
DA y tendrá sn dormc'lio legal y comer-

do 1936 p-jd :endo prorro*ar¿e o disolver- .

cial .*" Av. Córdoba 5347, Capital Federal,
se en cualquier momento por vobmiad
de los sorios. — Quinta: La dirección y.
r dmin^stración -de la sociedad estará a
cargo de todos los socios quienes que-
dan nombrados gerentes de la sociedad
y tienen a su cargo el uso de la firma
£í-cial 'que será sjerc^do por el señor Al-
brrto Ventura en forma personal e in-
dividual o en forma conjunta por los se-
llares León Wiemüí y Marta Susana Os-
tuai. — En dicho carácter podrán: ad-

putíiemSo trasladarlo y establecer sucursa-
les en cualquier lugar del paTs. — Segunda:
T„ene pot -o5je*o la compra, venta, consig-
nación y reparación integral del automo-
tor, mediante la real zaciún de trabajos de
chapa, pintora, mecánica, tapcería, elec-
tricidad del automóvil, sus Tepnestos y ac-
cesorios. — Tercera: El capital es de pesos
40JO00,— <Hv:d:do en 4.000 cuotas de pesos
10—_caüa una, totalmente suscripto por
los rárfos en la sígnente proporción: Pe-

quirir y vender bienes muebles e innroe- ^ra Tr±nE
. § 2.000.—; Carlos María Coelho,

Kínc >ií-r,^+rt««-^l«^ _ * » tS '5 fino— • r^alínc JtTVm.i*f f, Tlf«M.^^)Mí «-««^

Obrador
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
lIMITADA

Por dispnación dd señor Jueí
"Jíacional de Prtmera Instancia
«n lo Comercial de Urgiste©, 6oc-
Ur Jean C^rlsllan Kissen, 5e-
eretatia de la aTrtBrtamte, se ha-
ce saber por un día tS siguiente

edicto:

ENTRE LOS señares Carlos Steln, ar-

gentino, casado, de 37 años, comercian-
te, C. L 3.£2fc6Q9, domitínado en Avenida
Honorio FueyíTedón 1959, Capital Fede-
ral; Alberto Ventara, español, casado, de
37 años, arquitecto, .C. L 4.2C9.428, domi-
cüiado en ürnsuay 523, piso 1?, Capital
Federal; y Jaime Ventura Folguera, esr
pañol, Timía, de 58 años, comerciante, C.
L 3.934.703,- domiciliado en Cambio de
Cmtura 147, San Justo, Pxoiincia de Bue-
nos Aires, únicos socios integrantes de
Obrador, Sociedad . de .Responsabilidad
Limitada,- inscripta -en- el- Registro, Pü-
ii&CQ de Comercio el 13- de octubre de
197L bajo el 15? 2.SD5, folio 142, del libro

€1, de S^X-i convienen lo biguiénte:

a) El socio Jaime Ventura Folguera, que
posee en la sociedad un capital de pesos
12.000 cede 120 cuotas de $ 50; al socio
Alberto Ventara y 120 cuotas de $ 5D ca-
da xma al nuevo socio que ingresa por

bles, hipotecarlos y gravarlos; dar y
rceptar préstamos, constimir prendas,
celebrar toda c'ase de contratos, pre-
sentarse en licitaciones públicas y priva-
das, conferh- toda clase de poderes, ape-
rar con todos los bancos oficialer y pri-
xados y así administrar libremente los

I negocios sociales, incluso los actos com-
prendidos dentre del Art 18B1 del Códi-
go Civil y permitidos por las leyes de la
Nación — La firma social no podrá ser
empleada en avales a favor de terceros o
rr negocios ajenos a la .sociedad. — Sex-
ta: La fiscalización sedal será ejercida
por lodos los socios y las resoluciones
serán válidas cuando sean acordadas por ',

mayoría de votos, confiriéndcse al efec-
to, a cada cuota de capital un voto. —
las resoluciones en sü caso, se asenta-
lán en el libro de actas y serán firma-
das, debiendo los socios reunirse como
mínimo cada seis meses para considerar
la marcha de los negocios sociales. —
Séptima: Las cesiones de cuotas Ínter so-
cios o a terceros extraños a la sociedad
se regirá por lo dispuesto en los artícu-
los 152 a 156 del Decreto-Ley 19.550, y :

cu general los socios supeditan sus de-
íechos y obligaciones a las disposiciones
contenidas en el Capitulo L Secciones VL
"VD. y vni del Decreto-Ley 19.550: — .Oc-
tava: Anualmente, cada 21 de diciem-
bre será practicado el balance general
e

'
inventario. — Previa la Reserva Le-

gal hasta llegar al 20 ojo del capital sc^'
cial, amortizaciones, provisiones y pre-;
visiones, las utilidades y]o pérdidas se-'
rán distribuidas entre los socios en pro-,
porción al capital aportado.. — El ha-'
1-nce se. considerará aprobado si dentro

'

:

ñe los 30 d'as de realizado no fuera ob-

sado, cesntador público nacional, domici-
liado en Uruguay 532, piso 1*, Capital
Federal C. I. S.814.632, de 36 años. — b)
H sacio Carlos Steln, que posee en la so-

$ JJ-iJüa—; Carlos Alberto Tomasini, pesos
9.0Iffl.— y Sergio Claudio Wainer, pesos
2O.-000.— e integrado según balancelnven-
tarco que se f:rma por separado. — Los
bienes fueron vareados a sus precios de
costo y de ndqais ción, según comproban-
tes en poder de la soc'edad y que se incor-
poran a la misma dentro de lo dispuesto
por los ailicnlos 51, 149 y 150 del Decreto-
Ley N° 1BJ5S0, — Cuarta: Tiene ima du-
ramen de 20 años a partir del 2 de enero
de 1974. — Podrá prorrogarse o disolverse
eu cualquier momento por voluntad de los
socios. — Quinta; Todos los socios quedan
nombrados gerentes de la sociedad y tie-
nen a su caigo el uso de la firma social,
debiendo firmar dos cualesquiera de ellos
en forma conjunta. — sus facultades, en-
tre otras son: Adquirir y vender bienes
muebles e inmuebles, hipotecarlos y gra-
varlos, dar y aceptar préstamos, constituir
prendas, celebrar toda dase de contra-
tos, presentarse en licitaciones públicas
y privadas, conferir toda dase de pode-
res, operar con todos los Bancos, oficía-
les y privados y asi administrar libre-
mente los negocios sociales, incluso los
actos comprendidos dentro del Art. 1.881
del Código Cívü y permitidas por las le-
yes de la Nación. — La firma social no
podrá ser empleada en avales a favor de
terceros o en negocios ajenas a la so-
ciedad. — Se deja constancia que -para
endoso de cheques y documentos para ser
depositados en la -cuenta corriente so-
cial y actos de mero trámite ante cual-
quier repartición nacional, provincial y
municipal, basta la firma de uno cual-
quiera de los siguientes soc'os gerentes:
Carlos María Coelho o Carlos Alberto To-
masini a Sergio Claudio Wainer. — Sex-
ta- La fiscalización social será ejercida

servado. — .Novena; Producida la disoln- Pni- todos los socios y las resoluciones se-
rmón Knrnnl nrrr -rnialmiiín. t,,ft+i,w, f„ „«_ Ton válMae vmart/ln ¿*/tam nAni.^nifA^ »nwcien social. por cualquier motivo, la co-

.este acto león "Wierník, argentino, ca- ,

^respondiente nquidacion estará a cargo

,

de los socios o liquidadores nombrados

rán váidas cuando sean acordadas por
mayoría de votos, confiriéndose al efecto,
a cada cuota de capital un voto. — Las

y debidamente inscriptos; llenarán su I
rtEoluciones en su caso, se asentarán ' en

cometido dentro de lo dispuesto por el j
el libro de actas y serán firmadas, de-

Cspitolo I, Secciones 12 y 13 del Deere- blendo los socios reunirse como mínimo,
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«acia seis meses para considerar la mar- Lpud'endo prorrogarse o disolverse eñ. ctlal-

eha de los negocios sociales. — Séptima:
lias ees oríes de cuotas intersoclos o a ter-

ceros extraños a la 6cc edad se regirán

por lo dispuesto en ios artículos 152 á
156 del Decreto-Ley N» 1&550. y, en ge-

neral, los socios acuerdan que sus dere-

chos y obligaciones, ya sea entre si o con
respecto de terceros, se rijan por lo que
dispone el capítulo I, Secciones VI, VII
y VIII del referido decreto ley. — Octa-
va: Anualmente, cada 31 de diciembre, se-

rá practicado un jnventaiio y balance
general. — previa la Reserva Legal, has-
ta llegar al 20 ojo del capital social, amor-
tizaciones, provisiones y previsiones, las

utíl'dades y¡o pérdidas, serán distribui-

das entre ios socios en la siguiente, pro-
porción: Pedro Trinz, 30, o;o. .— Carlos
Mana Coelho, 17,50 o¡o. — Carlos Alberto
Tomasini, 17,50 o[o y Sergio Claudio Wai-
ner, 35 o|o. — El balance se consideraré,
aprobado, si dentro de los 30 días de re-

alizado no fuera observado. — .Novena-
Piodueida la disolución social por cual-
fiúer motivo, la correspondiente liquida-

ción estará a cargo de los 60clos o liqui-

dadores nombrados y debidamente Inscrip-
tos, quienes llenarán su cometido dentro
de lo dispuesto por el capitulo I, Seccio-
nen 12 y 13 del referido decreto-ley. —
Déc'ma; El haber de un socio por retiro,

incapacidad o fallecimiento, será, estable-
cido por balance, extraído de los libros

rubricados de la sociedad, dentro de las

normas técnicas legales vigentes y será
abonado eri la forma como se convenga
en ese entonces de común acuerdo. — Un-
décima: Kn caso de fallecimiento o in-
capacidad prolongada de un socio, los dé-
rechohabientes deberán unificar persone-
ría. — Podrán optar entre incorporarse
a la sociedad con la aprobación de los

restantes socios o recuperarán sus habe-
res en la forma establecida en la cláusu-
la anterior. — Declmasegunda: Toda si-
tuación no prevista en el presente con-
trato se regirá y será resuelta por las
disposiciones del Decreto-Ley N? 19.550,

las del Código de Comercio y Civil, en
au caso. — De conformidad, firman el pre-
sente en la ciudad de Buenos Aires, a los
13 días del mes de diciembre de 1973. —
Sobrerraspado: De conformidad. Vale. —
S. C. Wainer. — P. Trinz. — C. A. To-
masini. — C. M. Coelho. — Marne, So-
c:eoad de Responsabilidad Limitada. —
Inventario¡Balance de iniciación. — Ac-
tivo. — Repuestos automotores: 2 capot
Ford y casco, 7.000.00; 2 capot Citroen y
casco, 8.000.00; repuestos varios menores,
3.000.00; 18.000,00. — Herramientas; i
soldador marca Rivolta s|nro., 3.500.00;
1 compresor marca Rivolta s|nro., 3.000.00;
1 máquina lustradora Black & Decker
s¡nro., 1.000.00: 7.500.00. — Muebles y úti-
les de oficina: Varios escritorios de ofi-
cina madera, 3.500.00. — Deudores varios:
Anticpo a proveedores: Miguel Ojanian
a 90 días, 15.000.00. — Total activo.
44 000.00. — Pasivo: Acreeoores varios,
4.000.00; capital social, 40.000.00: 44.000.00.
Total pasivo, 44.000.00. — s. C. Wainer.— P. Trinz. — C. M. Coelho. — C. A.
Tomasini.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 375.- e.22j2 N» 58.510 v. 22^74

Bilbao

SOCIEDAD
DF RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jeart Chrlstian Nlssen, Secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ENTRE LOS señores Jorge Sternschein,

casado, comerciante, de 38 años, C. I.

3.774.203 y Susana Raquel Stolar de
Sternschein, argentina, casada, ama de
casa, de 31 años, C. I. 5.089.952, ambos
domiciliados en Carabobo 170, piso 7», Ca-
pital Federal, convienen en constituir una
S. R. L que se regirá por las disposiciones

del Decreto-Ley N? 19.550 y por las si-

guientes cláusulas: Primera: Se denomi-
nará BILBAO, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, y tiene su domi-
cilio legal y administrativo en Uruguay
750, piso 3', Dto. B, Capital Federal, pu-
diendo trasladarlo y establecer sucursales

en cualquier iugar del pais, — Segunda:
Tiene por objeto la confección, fabrica-

ción, compra, venta, importación y ex-
portación de prendas de vestir. — Terce-
ra: El capital es de $ 80.000.— dividido

en 8.000 cuotas de $ 10.— cada una, to-

talmente suscripto por los socios en la

siguiente proporción: Jorge Sternschein,

$ 72.000.— y Susana Raquel Stolar de
Sternschein, $ 8.000.— e integrado en bie-

nes según surge del balancelinventarlo
que se firma por separado. — Los bienes
fueron valuados a sus precios de costo y
de adquisición, según comprobantes en
poder de la sociedad y que se incorporan
a la misma dentro de lo dispuesto por los

artículos 51, 149 y 150 del Decreto-Ley
N» 19.550. — Cuarta: Tiene una duración
de 20 años a partir del 1' de enero de 1974,

quier" momento .por voluntad de ios so
ele*. — Quinta: ¿Ambos socios quedan
nombrados gerentes de Ja soc edad y tie-
nen a su cargo el uso de la f.rma social

en forma indistinta. — En d'cho carác-
ter podrán; Adquirir y vender bienes

muebles e inmuebles, hipotecarlos y gra':
varios; dar y aceptar préstamos, consf-
tulr prendas, celebrar toda clase de. con-
tratos, . presentarse en licitaciones públi-
cas y privadas, conferir toda clase de po-
deres, operar con todos las Bancos, ofi-

ciales y privados y asi administrar libre-

mente los negocios sociales, incluso los

actos comprendidos dentro del art. 1.881

del. Código Civil y permitidos por .tas

leyes.de la Nación. — La firma social no
podrá ser. empleada en avales a favor
de terceros o en. negocios ajenos a la
sociedad. — Sexta: La fiscalización so-
cial será ejercida por ambos socios y las
resoluciones serán, válidas cuando sean
acordadas por mayoría de votos, confi-
riéndose, el efecto a cada cuota de capi-
tal un voto. — Las resoluciones, en su
easo,. se .asentarán en eL libro de actas y
serán firmadas, . debiendo ios socios re-
unirse como mínimo cada seis meses pa-
ra considerar la marcha de los negocios
sociales. — séptima: Las cesiones de cuo-
tas Intersoclos o a terceros extraños a 'la

sociedad, se regirán por lo dispuesto en
los artículos 152 a 156 del Decreto-Ley
N? 19.520 y, en general, los socios acuer-
dan que sus derecho* y obligaciones; ya!
sea entre, sí o con respecto a terceros, se
rijan por lo establecido en el capítulo I,

secciones . VI, VII .y VIH de] referido
Decreto-Ley. — Octava: Anualmente, ca-
da 30 de junio, será practicado un Inven-
tarlo y balance general. — Previa "¡a
Reserva Legal hasta llegar al 20 ojo de)
capital social, amortizaciones, prov :sjonea
y previsiones, las utilidades y'o pérdida*
serán distribuidas entre ios socios en pro-
porción al capital- aportado. — El ba-
lance se considerará aprobado si dentro
de los 30 dfas de realizado nó fuera obser-
vado. — Novena: Producida la disolución
social por cualquier motivo, la correspon-
diente liquidación estará a cargo de los
socios o liquidadores nombrados y debi-
damente inscriptos, quienes llenarán su
cometido, dentro de lo dispuesto por el
capítulo i, Secciones 12 y 13 del Decreto-
Ley 19.550. Décima: El haber de un socio
poi retiro, incapacidad o fallecimiento, se-
rá establecido por balance, el que surgirá'
de las constancias contables de los libroi
rubricados ds la sociedad dentro de las
normas técnicas legales vigentes en ese
entonces y será abonado en la forma co-
mo se convenga en ese entonces entre las
partes. — Undécima: En caso de falleci-
miento o incapacidad prolongada de un
socio, los derechohabientes deberán uni-
ficar personería y podrán optar entre In-
corporarse a la sociedad con la aproba-
ción del otro socio o recuperar sus ha-
beres en la forma establecida en la cláu-
sula anterior. _ Decimasegunda : Toda si-
tuación no prevista en el presente con-
trato 6e regirá y será resuelta por las dis-
posiciones del Decreto-Ley N<f 19.550 las
del Código de Comercio y civil en su ca-
so. — Decimatercera: A los efectos del
art. 27 del Decreto-Ley N» 19.550, se deja
constancia que los bienes aportados por
Susana Raquel Stolar de Sternschein.
corresponden a bienes propios. — De con-
formidad, firman el presente en la Ciu-
dad de Buenos Aires, a los 19 días del
mes de diciembre de 1973. — Jorge Sterns-
chein. — Susana Raquel stolar de Sterns-
chein. — Bilbao, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada. — Balance General al
30 de noviembre de 1973. — Activo —
Cuentas a cobrar: Norberto Gonzales, vto
17¡3i74, $ 18.345.—; Osear Torralvo, vto.
25 3¡74, $ 21.374.—; Hugo Paschetta, vto.
21i3|74, $ 17.126.— Enrique O. Bielseki,
Vto. 15;4;74, $ 15.757.—: $ 72.602.— Mue-
bles y útiles: l máquina escribir Olivetti
120 espacios, N» 1.765.943, 1.050.—; 1 ma-
quina escribir Olivetti, N» 1.173.983, 90
espacios, $ 1.200.—; 1 máquina calcular
eléctrica, marca Logos, N? 3.978, $ 3.875.—:
1 máquina calcular elect., Multisumma
20, N? 84.392, $ 1.273.—: $ 7.398.-. Total
del activo: $ 80.000.—. Pasivo. — Capital:
Jorge Sternschein, cta. aporte, 72.000—-
Susana Raquel stolar de Sternschein,
cta. aporte, $ 8.000.—: $ 80.000.—. Total
del pasivo, $80.000.—. Jtorge Sternschein.— Susana Raquel Stolar de Sternschein.
Buenos Aires, n de febrero de 1974. —

Tatiana Schifris, secretarla.

$ 360.- e.22¡2 NO 58.513 v.22;2-74

TjIDAD LIMITADA", 'cuyo . contrito' ify

adecuación al Dto. Ley 19.550 fue
v
tntf-

«rlpto «a el Registro Púbiicó de - Comer^*
flioel 28 de diciembre de 1972 bajo e) fla-
mero 2385 al folio '99 del libro 63 de S.

R. L.. convienen- lo siguiente: a> *i se-
ñor Julio Nathan, Aisinscharf ' que potée

en la sociedad un capital -de $ 5.000.—

representado por 500 cuotas de $ 10.—
cada una, lo cede," vende y transfiere, por
au valor nominal, con efecto retroactivo
al 31 de diciembi-e de 1972 a la nueva" 'so-

cia que ingresa ~ por este acto, señora
Sara Kuligovsky de Aisinscharf, de nacio-
nalidad argentina, casada, comerciante,
de 31 años, domiciliada en Av. Cabildo
N? 1547, piso 9, Dto. 35,' Capital Federal,

C. I. 3.715.965, documentándose por sepa-
rado la lorma de pago al cedente: b> a

raíz' de esta cesión «1 cedente se desvin-
cula totalmente de la sociedad y renun-
cia al c'arápter. de gerente y al uso <Je la

;

firma social; c) á efectos' de dar cum-
plimiento' a las disposiciones del Código
Civil, comparece la, cónyuge del cedente
doña Jé#i Nadelreich ,de Aisinscharf, O.

T. 2.551.763, quien firma el presento en
prueba de conformidad con la cesión re-

alteada por su esposo; d) la sociedad pro-
sigua sus actividades integrada por Ma-
rio Aisinscharf. Jacobo Zas, -Roberto Ri-
cover y SaraKuligovskl dé Aisinscharf,

quienes modifican en sus • partes pertl-

neníes^la» cláusulas Guárta y Sexta en
el sentido dé que: a) el capital social de
$ 20.000.— dividido en 2.000 cuotas de pe-
sos 10.— cada uña" queda suscripto per

los cuatro socios en partes iguales. o sea

500 cuotas cada uñó de los señores Mario
Aisinscharf, Jacobo Zas, .Roberto Ricover.

y Sara Ifuíigovfki de Aisinscharf, y b)

y que todos los socios-, señores Mario Ai-
sinscharf, Sara Kuligovski de Aisinscharf,

Jacobo Zas, y Roberto Ricover, son" ge-

rentes de la sociedad y tienen a su cargo

el uso de la firma soci*} en la forma
indicada en el contrato de adecuación. —
Quedan ratificadas todas Jas restantes

cláusulas no expresamente modificadas
por el presente contrato que sé firma de

conformidad en la ciudad de Buenos Ai-

res, a los 18 días del mes de diciembre

de 1973.
—

' Buenos Aires, febrero 11 de

1974. — Tatiana Schifris; secretarla.

$ 142,50' e.22;2 N9' 58.512 v.222|74

' Celotto

Aleza

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jean
Chrlstian Nlssen, Secretaría de la
Autorizante, s* hace saber por
un día, el siguiente edicto:

ENTRE MARIO Aisinscharf. Julio Na-
than Aisinscharf. Jacobo Zas, y Roberto
Ricover, únicos socios integrantes de
"ALEZA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Jue*
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nlssen, secretaría

autorizante, pubtiquese por un
día el siguiente edicto:

TESTIMONIO. — Entre los señores Raúl
Juan Celotto, argentino, casado, de cua-
renta y seis años, ingeniero agrónomo,
con cédula de identidad 2.998.235, y Ell-

na Juana Lujan, argentina, casada, de
cuarenta y siete años, empleada, con li-

breta «'-*'-= -"• *A<i.87S. ambos domiciliados
en «3>.'w^s. 3374. de esta ciudad, en su
carácter le únicos socios componentes de
la sociedad "CELOTTO S.R.L.", la cual

se encuentra inscripta en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro bajo el número 547,

al folio 182 del libro 83 de Sociedades
de Responsabilidad Limitada con fecha 3

de mayo de 1973, resuelven aumentar el

capital social de la suma de diez mil pe-
sos, a la suma de treinta mil pesos, reali-

zando dicho aporte en dinero en efectivo,

por lo tanto modifican la cláusula cuarta
del contrato original, el cual quedará
redactado de la siguiente forma: Cuar-
ta: El capital social se fija en la suma
de treinta mil pesos ley 18.188, dividido

en tres mil cuotas de diez pesos cada
una, el cual se suscribe en su totalidad
por los socios, en la siguiente proporción:
el señor Raúl Juan Celotto suscribe mil
ochocientas cuotas que representan un
capital de dieciocho mil pesos ley 18.188;

y la señora Elina Juana Lujan suscribe
mil doscientas cuotas que representan un
capital de doce mil pesos ley 18.188. En
todo lo. demás queda subsistente el con-
trato original. Para su inscripción en el

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, se firma el

presente, en la ciudad de Buenos Aires,

a los dieciocho días de octubre de mil
novecientos setenta y tres. — R. Celotto.
— E. Lujan. — Las fumas que anteceden
se certifican en la foja de actuación no-
tarial N» A 14968243, conste. — Hay un
sello. — C. Astoul Bonorino. — Se agre-
ga como último párrafo de la cláusula
cuarta: El aumento del capital se inte-
gra en un 50o|o en el acto, el restante
BOo'o se completará en el plazo de dos
años. — Buenos Aires, -26 de diciembre
de mil. novecientos setenta y tres. — R.
Celotto. — E. Lujan. — Las firmas que
anteceden se certifican en la foja de ac-
tuación notarial N? A 15214810. conste. —
Hay un sello. — C. Astoul Bonorino.
Buenos Aires, 8 de febrero de 1974. —

Lucio R. Meléndez. secretario

$ 157 RO c.222 N° 58.520 v. 22 2174

Barraca Tennogen

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA "

Por d.spos'ción del señor Jue»
Nac'onal de Primera Instancia en
lo Comercial d; Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaria
del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONTRATO MODIFICATORIO. — En la
ciudad de Buenos Aires, a los veintiséis

días de julio de mil novecientos setenta
y tres, entre los señores don Ricardo Gui-
llermo Arthur, de 37 años de edad, de es-

tado c vil casado, argentino, comercianta
con donreilio en Simbrón 3363, Depto. 3,

ciudad, Cédula de Identidad N» 3.949.501

otorgada por la Policía Federal, por una
parte y don Raúl Pedio Del Bueno. d«
27 años de edad, de estado civil casado,
argentino, comerciante, con domicilio en
Carabobo 471. piso 3?, Depto. I, ciudad,

Cédula de Ident'dad N? 5.601.054 otorga-
da por la Policía Federal, por la otra,

convienen lo siguiente: Primero: Los se
ñores Arthur y Del Bueno, en ¿,u cal:dad
de únicos soc4

os do "BARRACA TER-
MOGEN, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", según eontrato del
15 de febrero de 1971, inscripto en el

Juzgado Nac'onal en lo Comercia"' de Re-
gistro de la Capital Federal el 21 de
abril de 1971, bajó el número '824, al folio

205, del libro N« 64 de sociedades de res-

ponsabilidad limitada, conv'enen en, ce-
lebrar el presente contrato mod'ficatorlo
de la sociedad. — Segundo: Queda mo-
dificada la cláusula segunda del contra-
to original por la siguiente: "El objeto
social estará const'tuldo por la negocia-
ción y comercialización de combustible»
y anexos en general de cualqu er natu-
raleza que fueren y la adquisción de
bienes muebles e inmuebles". — Tercero:
Queda modificada la cláusula cuai'ta del
contrato original que (fuedará redactada
así: "El térm no de duración de este

contrato será de quince (15) años a con-
tar del día 1' de enero de 1971, a partir

de cuya fecha convenzan a regii sus. efec-
tos". — Cuarto: Queda modifeada ia

cláusula octava del contrato ong nai, por
la siguiente: Quda convenido qn» ia

sociedad se disolverá únicamente por
las causales contemp'adas en el art. 94
incisos Io , 2", 5', 6* y 8? de la Ley nú-
mero 19.E50. Asimismo los soc os so ob i-

gan a no retirarse de la soc edad antes
del cumplimiento del térm no de cinco
(5) años a contar del día V de enero de
1971, facha a la cual se retrotraen los

efectos de este contrato en cuanto a ia

cansal prevista en el art. 94, inciso 1',

de la Ley N? 19.550. — Transcurrido el

término de cinco años, cualqu era de los

socios podrá retirarse de la sociedad,
pero deberá cump ir con los sigu entes
requisitos: a) Deberá ofrecer Ja cesión
de sus cuotas a los restantes socios
por medio de telegrama colac'onado por
el término de quince íl5) días. — b)
Transcurrido el térm no de quince días
antes referido y no habiendo opos cióu se
presumirá que el o ios socios restantes
han prestado su consent miente para que
ei socio pueda ceder sus acciones a terce-
ros — De común acuerdo podrán los so-
cios aceptar el ingreso de nuevos socios
a la sociedad. Quinto- Queda modificada
la cláusula decimosegunda dei contra-
to original por ]a siguiente: En todo su-
puesto de precederse a la liquidacióu de
la sociedad, esta func :ón estara a cargo
de los socios gerentes. — Si los socios ge-
rentes no quisieran desempeñar o no des-
empeñaren conforme a derecho su cargo
de liquidador, se precederá de la siguien-
te forma: a) Los socios gerentes de co-
mún acuerdo desuñarán a un tercero, so-
cio o no, para que proceda a efectuar las
operaciones de liquidación. — b> si no
se pusieren de acuerdo para tal desig-
nación, cualesquiera de ellos podrá solici-

tar judicialmente su nombramiento, de
conformidad con lo preceptuado poi el

art. 102 de la Ley N? 19.550. — Sexto:
Queda modificada la cláusula séptima del
contrato original por ia siguiente. El
ejercicio financiero se cerrará el 31 de di-
diciembre de cada año, a cuya fecha ee
realizará un Inventarlo y balance gene-
ral de los negocios que será sometido a
la consideración de los socios. ~ Asimis-
mo, cualquiera de ios socios podrá pedir,
en cualquier momento, la realización de
un balance de comprobación. — Si trans-
curridos treinta días de puesto a su consi-
deración de los socios, el balance y «i In-
ventarlo, no fueren observados, se Jos con-
siderarán automáticamente aprobados. —
Las utilidades liquidas y realizadas .se-
rán distribuidas en la siguiente forma:
a) Con el cinco por ciento (5 oto) se
constituirá un fondo do reserva legal has-
ta que ei mismo alcance el veinte por
ciento í20 o o) del capital social. - b)
Cuando el fondo de reserva legal no al-
canzare el monto legal, no podrán dis-
tribuirse ganancias hasta su reintegro.
— c> En los supuestos que queden cum-
plimentadas las exigencias referidas an-
teriormente, las ganancias serán distri-
buidas en proporción a los capitales de
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cada socio. - Se entiende por ganancia
líquida y realizada el benef cío que arroje
la exptoticién comercial Tina vez satisfe-
chas las reservas legales y,o especiales,
gratificaciones al peTional y cualquier
otra que se quisiere efectuar. — Las per-
didas, si las hubiere, ¿eran soportadas
en la misma proporción. — Las utilidades
que resulten de cada ejercicio económi-

Pederal; conviniendo en constituir una
Sociedad de Responsabilidad ilimitada,
que se refiiiá por la Ley 19.550 y las
siguientes cláusulas: Primera: Girará ba-
jo el nombre de EDITORIAL DISTRI-
BUIDORA EL DELTA. SOCIEDAD DF
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y su
domicilie será en la calle Perú 689, piso
1?. Capital Federal, o el que se fije en

co se acreditaran en cuenta a cada uno ¡
el futuro. — Seiunda; Tendrá ñor obieto

de tos socios en proporción * su capital {
la compraventa de obras literarias; tex-— Séptimo: Quedan vigentes todas las { tos, material didáctico, vestimrnta, ense-

demás clausulas del contrato origina', j
res y útiles escolares y para la enseñanza

— Octavo: Se conviene, asimismo, en; media y supciior. — Tercera : La dura-
aumentar el capital social pactado en ia .

cidn de la sociedad será de veinte años
cláusula tercera del contrato original has- I

a partir del día dos de mayo de 1913,

ta la suma de $ 120.000 (ciento vei.n- mu j

íecha a la cual se retrotraen los -efectos

pesos) el que quedará dividido de la si- i
&& prc:-en*e contrato. — Cuarta: El ca-

gulente forma: a) Socio Arthur. scisclen- i
Pita! social se fija en la suma de ( 1.200

tas (600» cuotas sociales valor $ ICO <cien ¡

(Un mil doscientos pesóse dividido en
pesos) cada una. — b) Socio Del Buenos. '

^G cuotas de $ 10 cada una. aue los

seiscientas («00) cuotas sociales, valor '
socios suscriben de la siguiente forma:

$ 100 (cien pesos) cada una. — Ambos ' Rodolfo Méndez 40 «cuarenta) cuotas de
socios Integran totalmente él aumento de i * 1C cada una

- P°1- vaI<>r t ^ 1 de $ 400

capital acordado con las ut Idades liqul- i
(cuatrocientos pesos >; Ana María de Gay,

das y realizadas a favor de los mismos í ^ (cuaienta) cuotas de S 10 cada una.
según balance e inventario general reall- P01" mi valor totfl] de $ 400 (cuatrocientos
zado al cierre del ejercicio financiero «J pesos); y Ricardo Santiago Martioda, 40
día 31 de diciembre de 1972. dot -cuyo I

«cuarenta i cuotas de $ 10 cada una, por
importe total de $ 60.00 (sesenta mü pe- !

un Talor t<jtal de $ 400 (cuatrocientos

ses) ambos socios lo dan por transferido j
Pesos). De dicho capital los socios inte-

a favor de la sociedad, -conforme lo pres- ^L
'&n en estfi acto ' el 50 «• (cincuenta

R. Schmid

cribe el articulo cuarenta y uno de la
Ley N? 19.5c0. — Noveno: Ambos socios
se ratifican expresamente del contrato
modificatorio celebrado con fecha 4 de
mayo de 1973, en tanto y en cuanto el
presente ha s1do otorgado a los efectos
de complímientar los recaudos ex'gidos
por la Ley N* 19.550 y posibilitar su ins-
cripción ante el Jugado Nacional de Co-
mercio del Registro Público de Comercio
de la Capital Federal. — Déc mo: Ambas
partes se ratifican de so contenido y sus-
criben tres ejemplares de igual tenor y
efecto, uno para cada parte y el tercero
para su inscripción en el registro antes
-mencionado, en el logar y fecha antes
expresados. — Balance General al 31 de
diciembre de 1972. — Acüvo. — Dspo-
nibUidades. — Caja: $ 12.610,48; Banco
de Boston: $ 9.418,87: Banco Cindaa de
Buenos Aires: $ 4.218,83; Banco Super-'
vllUe: $ 16,07. — Total: $ 26.264,25. —
Créditos: Deudores por ventas S 102.307,38,
documentos a cobrar: $ 2.147.28. — R.
O. Arthur, Cta. particular: $ 14.B38.42. —
R. P. Del Bueno, Cta. particular: pesos
25.423,98. — Total: $ 144.717,06. — Bie-
nes de cambio: Mercaderías: $ 61U10. —
Bienes de uso: Rodados; S 44.591.41. —
Muebles y útiles: $ 11.972.55. — Subto-
tal: $ 56.546,41. — Menos: Amortizacio-
nes: $ I0.0..3 35. - Subtotal: 3 46.511,06— Total: $ 279.132,37. — Firmado: Barra-
ca Termogen. S. R. L. — Ricardo Gui-
llermo Arthur. Gerente. Raúl Pedro del
Bueno. Gerente. Nicolás Jorge Magia,
contador público. C-P.C.EJ'.C., T? 37, F?
154. — Pasivo. — Deudas. — Comercia-
les' Acreedores varios: $ uo.288,22. —
Obligaciones a pagar: $ 37.024,12. — To-
tal: % 147.312,34. — Otras deudas — Car-
gas sociales: ( 29,83. — Total de compro-
misos: | 147.342,17. — Provisiones- Para
impuestos: $ 5.491,15. — Previsiones: No
existen. — Utilidades diferidas y a reali-
zar en ejercicios futuros: No existen.
Capital, reseivas y resultados: Capital
social. $ 60.000.—. Beneficio del ejércelo:
$ 66.299,05. — Subtotal: $ 126J2S9.05. —
Total: $ 279.3.'!2.37. — Cuentas de orden.
Documentos descontados: $ 3.875.46 —
Banco Boston, doc. descontados: pesos
3.875,4*5. — Barraca Termogen, S. R. L.— Firmado: Ricardo Gulüenno Arthur.
Gerente. — Raúl Pedro Del Bueno. Ge-
rente. — Nicolás Jorge Magua, contador
Público nacional. C. P. C. E C P , Xo 87
F» 154.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1973.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 487,50 e.22¡2 Ns. (52.643-58.422) v.22274

' Editorial Distribuidora El Delta

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jfuez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
lean Chrislian Nissrn, secretaría
autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto.

LA Ciudad de Buenos Aires, Capital
la República Argentina, a los nueve
& del mes de noviembre de mil nove-

cientos setenta y tres, se reúnen dDña
Ana María Devoto de Gay, argentina.

la, can C. I. 7.329.391 de la Policía
ral, comerciante, mayor de edad,

«•«i: don Rodolfo Méndez, argentino,
Casado comerciante mayor de edad, há-
bil, con C. Z. de la Policía Federal núme-
sp 1.449.985; don Ricardo Santiago Mar-
tioda, argentino, casado, comerciante, ma-
yor de edad, hábil, con L. E. 4.779.343;
rodos bs cuales constituyen domicilio le-

gal en la calle Pera 689, piso 1?, Capital

por ciento), debiendo -completarse el saldo
en un plazo no mayor a dos años. -

Quinta: La administración y representa-
ción de la sociedad estará a cargo de
los socios Ana María de Gay y Ricardo
Santiago Martioda, quienes con el carác-
ter de gerentes podían obligarla con su
firma conjunta. Los gerentes tendrán to-
das las facultades que resulten necesa-
rias paja el cumplimiento del objeto so-
cial, inclusive para aquellas para las
cuales se requiere poder especial. En ejer-
cido de esas facultades y a titulo mera-
mente enunciativo, queda estipulado aue
podrán efectuar toda clase de operaciones
con Ioí Bancos de la Nación Argentina,
Nacional de Desarrollo. Hipotecario Na-
cional, de la Provincia de Buenos Aires
y demás Bancos, oficiales y privados. —
Sexta: Anualmente se practicarán Ba-
lances Generales al 31 de diciembre, des-
tinándose el 5 r

; de las nulidades líqui-
das y realizadas para constituir el Fondo
de Rcsmva Legal hasta completar el 20 «ó

<veinte por ciento) del Capital Social.
El remanente, previa deducción de cual-
quier otra Reserva que los socios decidan
constituir, se distribuirá en proporción al
capital suscripto. En la misma proporción
serán soportadas las pérdidas, si las hu-
biere. — Séptima: El socio que decida
ceder- la totalidad o parte de sus cuotas,
deberá dar preferencia a los socios res-
tantes en la proporción de su respectiva
partlcipación en el capital social. A los

efectos de determinar el haber que co-
rresponda al socio saliente, se confeccio-
nará un balance y valuación de bienes

y el importe resultante le será abonado
por los adquirentes en un plazo no mayor
de 12 ídoce i meses, en cuotas trimestrales
sin interés. No podrán cederse cuotas de
capital social a terceros sin conformidad
expresa de todos los .socios. — Octava:
Cada tres mrses se celebrará una Asam-
blea General de socios, cuyas resolucio-
nes se tomarán por simple niflvoría del
capital social, salvo aquellas que modi-
fiquen el presente contrato que reque-
rirán unanimidad de votos, asentándose
en un Libro de Actas rubricado. — No-
vena: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad de uno de los socios, sus herede-
ras podrán ocupar el Uigar del fallecido,

unificando su representación, y con la

salvedad que no podrán ser gerentes. —
Décima: Las causales de disolución serán
las previstas por el artículo 94 de la Ley
19.550. En prueba de conformidad se fir-

ma el presente en el lugar ut supra indi-
cado. — Firmado: Ana María Devoto de
Gay. — Rodolfo Méndez. — Ricardo San-
tiago Martioda. — Al señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro. SD Los que suscriben,
doña Ana María Devoto de Gay, .nacida
el 3 de marzo de 1924, casada, argentina,
comerciante, domiciliada en Perú 689, pi-
so 1?, Capital, con C. L 7.329.391, de la
Policía Federal; Rodolfo Méndez, nacido
el 23 de julio de 1926. casado, argentino,
comerciante, domiciliado en Perú 689, piso
19. Capital, con C. 2. 2.449.985 de la Po-
licía Federal; Ricardo Santiago Martioda,
nacido el 4 de noviembre de 1927. casado,
argentino, comerciante, domiciliado en
Perú 689, piso 1', Capital con L. E.
4.779.343: todos socios componentes de
"Editorial Distribuidora El Delta, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", se
presentan a V. S. ajustándose a lo dis-
puesto en el inciso 1* del articulo 11 de
la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
En Buenos Abes, a los once días del mes
de diciembre de mil novecientos setenta

y tres. Saludan al señor Juez Nacional
con su consideración más distinguida. —
Firmado: Ana Maria Devoto de Gay. —
Rodolfo Méndez. — Ricardo Santiago
Martioda. — Buenos Aires, 7 de febrero
de 1974. — Lucio R, Meléndez, secretarlo.

$ 382.50 e.22¡2 N* 58.517 v.22¡2¡74

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

l"cr disposición del señor Juez
Nae'cnai' de Primera Instase a en
lo Comercial de Registro, De.
Jean Cfarlsiian Nissen, Secreta-
ría de la Autorizante. pnTjltquese
por un día el siguiente edicto:

ENTRE LOS SERORES "Ruperto Scluníd,
alemán, casado, de 57 años, comerciante,
Dom/cTiado en Eranasen ""OSS, Ramai-Mf-
jía, Pcia. de Buenos Abes, cor C I. nú-
mero 1.379'.516: Ana Luisa Rangone de
Schmid, argentina, casada, de rü años,
ama de casa, domiciliada en Brandsen
N* 10}8, Ramos Mejia, Pcia. de Buenos
Aires, con L. C 4.303.983, e Ida Francisca
Rangon-e de Macnrho, argentina casada,
de 67 años, ama de caiía. domiciliada en
Ruta 7, Km. 259, Junio. Pcia. de Buenos
Aires, con L. C. 4503.340; todos los nom-
brados en sus caracteres de únicos so-
cios cemponertes de la sociedad "R. Sch-
mid, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", v los señores Ornar Schmid, ar-
gentino, casado, de 30 añris. comerciante,

'

domiefiado en Lartigau 26, Ramos Mejia,
Pcia. de Buenos Abes, con L. E. 7T5".79t,
y Cirilo Ferreyra, argentino, casado, de
42 años, comerciante. domiciliado en Al-
berdi 180 de Ramos Mejia. Pcia. de Bue-
nos Aires, con L. E. 4.E07.079, en sus ca-
racteres de nuevos socios de la sociedad
mencionaba. Reí-uelven: El señor Ruperto
Schmid y la señora Ana Luisa Rangone
de Schmid, ceden, vender, y transfieren
al señor Ornar Schmid, la totalidad de
sus cuotas sociales que en conjunto as-
cienden a un mil doscientas cuotas, por
su valor nominal, o sea que el spñor Ru-
perto Schmid cede aos setecientas cin-
cuenta cuotas por 7a suma de $ 7-500.— y
la señora de Schmid cede sus cnatr"Tien-
tas cJncuenta cuotas por la suma de pe-
sos 4¿O0— ; por su parte, la señora Ida :

Francisca Rangone de Maeueho, cede,
vende y transfiere a favor del señor Ornar
Schn'd. doscientas veinticinco cuotas de
su propiedad, por su valor noinmal, o
sea par la suma de $ 2.250.—. y las res-
tantes setenta y cinco cuotas las cede.
vende y transfiere a favor del señor Ci-
rilo Ferreyra, por su va^or nominal, o
sea por la suma de $ 750.—. — Atento
lo Esprcisde, los señores: Ruperto Srih-
mid Ana Luisa Rangone de Schmid. e
Ida Francisca Rangone de Marucho, uo-
nen a los señores cesionarios comprado-
res. Ornai Schmid y Cirilo Ferr-evra en
su mismo lugar, subrogándolos en +odos
los derechos y acüones míe a lo cedido v
vendido tenían, declarando expresamente
que ía sociedad no Te adeuda suma algu-
na par rdiigún concepto, como tamooco
los cesionarios compradores, a onlenes
otergan suficiente recibo y carta de- na-
go por el presente, y qne tamnoco ellos
adeudan suma alguna a la sociedad por
ningún concepta agregando aue lo que
ceden no esíá afectado por gravamen ni
deuda alíruna y aue no existe interdicción
ni irrpedtmento legal míe le impida re-
alizar esta cesión. — Asimismo los señores
cónyrpes entre sí Rnuerto Schmid t Ana
Luisa Raneone de Schmid. y el señor Pe-
dro Lucio Macuchn, nrestan el consenti-
miento del artículo 1277 riel Códiiro Ci-
vil, a sus respectivos cónyuges, por la
venta que realizan. — Enterados los pé-
ñoras Ornar Schmid y Cirilo Ferreyra de
esta cesión y venta a su favor, manifies-
tan aceptarla por ser lo convenido y pies-
tan su expresa conformidad a lo exore-
sado por tos cedente vendedores. — Por
todo lo expuesto, les señores Ornar Sch-
mid y Cirilo Ferreyra en 6U carácter de
úniecs socios, resuelven reformar el con-
trato soc'al de la sociedad indicada, co-
mo asi adecuarlo a la Ley 19550 y trasla-
dar el domicilio de 1í jurisdiccián de la
Pcia. de Buenos Abes, a la de esta Ca-
pital Federal — En consecuencia, el con-
trato sccial queda redactado en las si-

guientes términos: Primera: La socie-
dad se denomina "R. SCHMID. S. R. L".— Tiene su domicilio legal e- ju-isdicción
de la Capital Federal, actualment* en la
calle Roque Sáenz Peña Illa, piso Io ofi-
cina 115. ei cual podrá mudar a cualquier
punto de la República Argentina o del
exterior, cuando así lo creyeren convenien-
te la mayoría de los socios. — La sociedad
'-R. Schmid S. R. L.", es continuadora de
"R, Schmid Sociedad de Responsabilidad
Limitada", la cual tenía su domicilio en
jurisdicción de la provincia de Buenos Ai-
res, en la localidad de San Justo. Partido
La Matanza, en la calle Rincón 3315, ha-
biéndose inscripto su contrato original
en el Registro Público de Comercio del
Departamento Judicial de San Martín el
18 de febrero de 1972 en el Libro 1 de
Contratos de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada al folio 21 bajo & N* 39,
por mandato del señor Juez Dr. Norberto
Ernesto Tuncni. — Segunda: La sociedad
tendrá por objeto: la redestllaclon J
transformación de aceites minerales de-
rivados del petróleo y afines y de pro-
ductos químicos industriales. — Tercera:
El capital social es de $ 15.000.—, dividido
en 1.500 cuotas sociales de $ 10.— cada
una, el cual se encuentra totalmente sus-
cripto e integrado por los socios según

balance adjunto que forma parte inte-
grante del presente, en ¿a sigmentr pro-
porción: al señor Ornar Sctioiid le corres-
ponden 1.425 cuotas que representan un
capital de * 14J?50.— y al señor Cirilo
Ferreyra Je correisicnden 75 cuotas que
represeman un capital de pesos 750.—.— Cuarta;Su duración será de diez años
a partir del rila 18 de febrero de
1372, fecha de su inscripción en el Re-
gistro Público de Ccmercio del Departa-
mento Judicial de s«.p Martín, de Ir Pro-
vincia de Buenos Aires. — Quinta' La
administración y representación lega.' «je-

ra ejercida por ei socio Ornar Sc^unid,
quien actúa con las más amplias facul-
tades para administrar - disponer de los
bienes sociales, incluso aquellas para' las
cuales la ley requiere poderes especiales
conforme al art. U881 de! Cód'go Ovil y
art. 9o del decreto ley 5565$a. — Puede
en consecuencia, celebrar -en nombre de la
sociedad toda clase de actos jurid'cas que
tienden al cumplimiento del obietc so-
cial, como a la adquisición y extinción de
derechos y obligaciones para la sociedad,
Como persona jurídica que es, entre ellos:
operar con los Bancos de la Nación Ar-
gentina, Nacional de Desarrolla de la
Provincia de Buenoa Aires, Biootecario
Nacional ." demás instituciones de crédito,
tanto oficiales como privadas; establecer
agencias, sucursales ylo representaciones
dentro o fuera de país: otorgar a una o
más personas poderes judüeales —incu-
so para querellar ciiminalmente— o ex-
trajud'cla1es con el óblelo y exten-
sión que estime conveniente. — Le queda
tota1mente prohibido al socio gerente Uti-
lizar la firma social en negocios alenos
al objeto societario, o comprometerla en
fianzas y garantías a terceros. — Sexta:
El 31 de diciembre de cada afio se reali-
zará el balance e inventario general el

cual qu?dará a disposición de los socios
en las oficinas de la sociedad hasta el

día ID de febrero siguiente y deberá ser
observado por éstos por escrito antes del
día 15 de dicho mes; en caso dp que no
hubiese observaciones al balance e in-
ventario traedaran aprobadas automátl-
camen^p en la última fecha indicada. —
Séptima: Se consiaerarán utilidades lí-

quidas a distribuirse, las aue resulten una
vez hechas las correspondientes Teservas
legales y de previsión en general como
de cualquier otra que a criterio del socio
gerente crea conveniente realizar — Las
utilidades oamo arf también las oérd'das, -

«eran distribuidas entre los socaos en pro-
porción al canitai integrado. — Octava:
En caso de fallecimiento o incapacidad
de alsuno de los socaos, los sobrevivientes
tendrán opción a adquirir a sus herede-
ros o represen!»ntes legales las cuotas del
capital del bocío fallecido o incapaz, el

valor Haré de acuerdo a las normas vi-

gentes a la fecha del fallecimiento o in-
capacidad y la proporción de utilidades
pcumniaías que pertenecieren al falleci-

do o incapaz; esta resolución dpberá
.ser comunicado a los herederos o repre-
sentantes lega'es. en forma fehaciente
dentro dr- los 30 días de la fecha del de-
ceso o incapacidad. — Al efecto, se con-
feccionará un balance e inventario sene-
ral y cuadro demostrativo de ganancias
y pérdidas, a la fecha del fallecimiento
o incapacidad a fin de Determinar el ha-
ber del socio fallecido o incapaz. — Los
heredero:; tendrán derecho a la fiscaliza-
ción del acto, debiendo unificar la repre-
sentación y comunicar ta; hecho a la so-
ciedad, dentro de los 30 dias de haber
recibido la comunicación de la sociedad
aue se indica más arriba; si así no lo hi-
cieren los socios sobrevivientes procede-
rán a confeccionar el balance sin inter-
vención del representante. — Las sumas
resultantes se abonarán de acuerdo a lo

establecido en la cláusula décima. — Si
los socics sobrevivientes no hicieren uso
de la opción, la sociedad quedará disuelta.
— Novena; La disolución de la sociedad
se producirá, a más de la causal indicada
en la cláusula anterior, por las cánsales
de ley v su disolución se realizará por el

socio gerente, quien deberá realizar to-
dos los actos conducentes- a tal fin. —
Décima: cualquiera de los socios podrá
retirarse de la sociedad en cualquier mo-
mento, dando aviso fehaciente con una
anticipación de por lo menos ciento veinte
días al cierre del ejercicio comercial, fe-
cha en la cual se hará electivo su retiro.— En este caso se frsrá nn inventario y
balance general con tasación especial de
los bienes que constituyer el patrimonio
societario. — La parte qne le carreFpon-
da al socio saliente por capital, ganan-
cias y otras participaicones serán unifi-
cadas en una sola suma: de dicha suma
se entregará al socio siñente el 2flo!o
a loa 30 días del cierre del ejercicio;

otro SDoo a los noventa días del pri-
mer pago, y el restantt 60 o'o será abo-
nado en veinticuatro cuotas mensuales,
lgualea y 'consecutivas a contar del, mes
siguiente al del último pago efectuado.
— El 60 o!d mencionado redituará un in-
terés anual Igual al bancario para prés-
tamos personales, el cual se adicionará a
cada cuota, dichos pagos serán garanti-
zados con pagarés firmados por el socio
gerente. — Declmoprimera: El último
xiernes de cada mes se realizará la re-
unión de socios nara tratar sobre la mar-

-~1
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efaa de- tos negocios scelaleA. — Todas las
resoluciones y directivas que se tomen en
la, rcrrriiVt quedarán asentadas en. el li-
tro de Actas respectivo; las resolucionesi

adoptadas quedarán filmes sea cual sea
el número de socios presentes v el par-

eentual de capital representado en 3a re-

unión. — Decimosegunda: Para cualquier

divergencia que se suscite entre tos so-
cios coma consecuencia de la aplicación

o interpretación del presente contrato» se
la. someterá a la consideración de amiga-
bles componedores; quienes serán desig-

nados uno por cada parte en discordia,

los amigables componedores aeran siem-
pre profesionales del derecho y su falioj

de ser unánime, será inapelable. — Si no
hubiera acueido entre los- eomponedoreav
éstos designarán un tercero cuyo resolu-

ción tendrá fuerza de ley, siendo la mis-

ma inapelable e irrccurrible Por nmguno
de los socios- — ka resolución a que arri-

ben los componedores, deberá ser distada

dentro de les treinta días corridos de

nombrados los mismos y en caso de demo-
ra, los socios en desacuerdo podrán ocu-

rrir e la justicia de loe Tribunales ordi-

narios Je la Capital Federal c bien am-
pliar el plazo de loe componedores por 15

días corridos más, que de no expedirse en

este último término dan derecha a los

socios de ocurra- a la Justicia sin más
trámite. — tos- demás cases no previstos

en este contrato, se regirán por la Ley

19.550 de Sociedades Comerciales. — A los

efectos legales correspondientes, los so-

cio» dejan constifuidos sus domicilios en

los indicada» en el acápite, comprometién-

dose a notificar a la sociedad* en forma

fehaciente, dentro de los cinco días corri-

dos inmediatos- en caso de cambio de dp-

mfcüiOi — A los efectos de su inscripción

en el Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en- lo Comercial de Registro, se

firma el presente, en prueba de conformi-

dad, en la ciudad de Buenos Aires a los

dieciocho días del mes de octubre de mi)

novecientos setenta y tres. — E. Schmlct.

— Ana R. de Schmid, — Ida F. B. de

Mactadm. — CX Schmid. — Cirilo Ferrey-

xa. — Pedro L, Macucho. — Firmas cer-

tificadas en sello de Actuacior Notarial

W A 15.05S.213l — Hay un. sello: Inga

Rivera Dahlgren. Escribana. — Y 'una

firma: L Rivera Dahlgren..— Entreli-

neas- y extinción- Vale. — Buenos Aires,

febrero 5 de 1973. — Tatiana Síbifns, se-

cretarte. ^^ g ^ N„ a5j g v . 22|2¡74

Inpu

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. ie , , _ _ .

p<& tfispnsJctátt del señor Jaeo

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Resistan, doc-

tor Jean, Chrtstiaa Nlssenv Se-

eretutt de la autorizante,, se ta -

ce saber por un di» el siguiente

edTeto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura

Número Treinta y Ocho. — En la Ciu-

tíad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina* a ocho de enero de

mil novecientos setenta y cuatro, ante

mi, escribano autorizante, comparecen

los señores don Arturo Gerald Smyth,

r&sadb, con Cédula de Identidad de la

Pericia Federal número tiaa.TDfi, domioi-

li-adc en la calle Lavalle número 133(1;

cien Héctor Santiago Bla£e. argentino,

casado de trpinta y seis años de edad*

con Cédula de Identidad de 'a Policía

Jederal número 4.529.807. domiciliado en
l,i calle Talcañuano numere 63ff, piso

octava departamento K, y don José Al-

berto Ramos, argentino, casado, de cin-

cuenta y siete años de edad, con Cédula

de Identidad de la Policía Federal nú-
mero 1270.314. domiciliada en la calle

Ayacucho número 1020; todos son veci-

nos de esta Ciudad, los dos últimos com-
parecientes, tedas mayores de edad;, de

ra¡ conocimiento, doy fe, como de que

los doe últimos comparecientes concurren
a este otorgamiento por su propio de-
recho, haciéndolo el señor Smyth en su
carácter de apoderado de don Luis Cor-
eos, casado, argentino, comerciante, de
cincuenta y ocho afina de edad, con Li-

breta de Enrolamiento número 1.303.733,

en mérito del Poder Especial Irrevoca-

ble <rae te fuera conferido según escri-

tura de fecha 7 de junio de 1973. pasada
ante el escribano de Lomas de Zamora,
Provincia de Buenos Aires, don Juan Es-
teban Péretrilh. del que surge asimismo
ti consentimiento expreso de ta cónyuge
del mandante, cuyo testimonio debida-
mente legalizado agrego a la presente
como cabeza de escritura. — Y los se-
ñores- Smyth y Ramos en el carácter in-
vocado d^cen- Que por contrato de fecha
22 de marzo de 1972. fue constituida Dor
les, señoras don Luis Coreos y don José
Alberto Ramos, la sociedad que gira en
esta olaza bajo 'a denominación de "In-
pu, Sociedad df ResDonsabuidad limita-
tía", con el obleto de explotar negocios
de compra, industrialización v comercia-
lización; de artículos utilizados en cos-
mética y laboratorio de especialidades
químicas, cuyo capital fue fijado en la

suma de diez mil pesos, aportado por les

E
socios en proporciones iguales, quedando
establecido ei plazo de durarisóa de la.

sociedad en cuatro años a contar desde el

día primero de enero de 1971. de re que
se tomó razón en el Registro Público de
Comercio can fecha 16 de junio de 1972,

bajo el número 1.120, folio 418, del libro

71, de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada. — Y el señor
Smyth en eí carácter invocado dice: Que
vende, cede y transfiere a favor del se^
ñor Blake, las quinientas? cuotas, de ca-
pital que su mandante había y tenía en
la sociedad relacionada. — Que dicha
cesión la efectúa por la suma total de
Cinc mil pesos», importe que daclara ha-
berlo recibido su representado el día pri-
mero de marzo de mff novecientos se-
senta y ocho, en dinero en efectivo y a
su satísfacefón, por euya suma le otor-
ga por I» presente recibo y carta de pago
'en forma. — En consecuencia desiste a
su mandante de todos los derechos de
que * las- cuotas cedidas había y tenia y

' haciendo tradición los transfiere a favor
del cesionario a quien coloca respecto
de lo cedido en su propio lugar, grado
y prelacióh cor absoluta subrogación en
forma, asegurando que su mandante no
se halla inhibido para disponer de sus
cieñe» y que retrotrae todos los efectos
de Ta presente cesión a la época det pago
de las cuotas eedfdas, en mérito de lo
cual todos los derechos emergentes de
Tas cuotas, incluso utilidades son de be-
Refiero exelnsfro del cesionario desde la
épow mencionada, renunciando a toda
reclamación por cualquier concepto; ha-
biendo actuado todo el período el se-
ñor Corcrjs en la sociedad en calidad de
mandatario del cesionario en esta socie-
dad y en su antecesora. — Enterado el
señor Blafce de los términos de esta ce-
sión a su favor, manifestó su conformi-
dad y aceptación-. — Y ei señor Ramos;
en su calidad de socio de la sociedad re-
lacionada presta sui consentimiento ex-
preso a ra precedente cesión. Y los se-
ñores Ramos y el señor Blake, en su ca-
lidad de únicos integrantes de la socie-
dad referida resuelven de común acuerdo
en adecuar las cláusulas del contrato so-
cial a las- disposiciones del Decreto-Lev
número 19.550(72, el que se regirá de
acuerdo a las siguientes estipulaciones— Primero: La sociedad continuará gi-
rando bajo la denominación, de "INPU
^SSSP41* **& RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con sede social- en la calle
Ayacucho 1020, de esta Ciudad, sin per-
juicio de su cambio. — Segundo: La so-
ciedad tendrá por objeto la compra, in-
Gustrializacion y comercialización de ar-
tículo» y productos utilizados en cosmé-
tica y laboratorio de especialidades quí-
micas. — Tercera: El plazo de duración
de la sociedad queda fijado en cuatro
anos a partir del primero de enero de
mil novecientos setenta y uno, a cuya
fecha se retrotraen todos los efectos del
presente. — Cuarta: El capital social
quedi Ajado en la suma de diea mil pe-
sos, dividido en mil cuotas de diez pe-
£Os cada una> suscriptos en proporciones
¡guales por ambos socios, ei que se halla
totalmente integrado y conforme al ba-
lance que las partes han suscripto por
separado. — Quinta: La administración
y el uso de la firma, social estará a car-
ge de ambos socios quienes asumen el
carácter de Gerentes, debiendo ser se-
guidas sus firmas del aditamento "Inpu
fc.R.L. , y podrán suscribir toda clase de
actos, contratos, escrituras públicas, es-
pecialmente poderes generales y especia-
les, compra y venta de bienes inmuebles
hipotecas y cuantos má3 actos licitas
sean

- ventajosos para la sociedad», que-
dándoles expresamente prohibido emplear
sus- firmas sociales en actas ajenos eú
giro de la empresa o en fianzas o garau-
tías a favor de terceros. — Será necesa-
ria la fuma conjunta de ambos socios
para gravar bienes. — sexta: La fisca-
lización de la sociedad estará a cargo
oe ambos socios con las más amplias
facultades. — Octava: Las resoluciones
se tornarán de común acuerdo compután-
dose un voto por cada cuota social, y
serár asentadas en un libro de actaa so»
cíales y suscripta por los socios, debien,-
«c practicarse las reuniones como míni-mo cada seis meses — Novena: Las uti-
lidades Tíquidas que se obtuvieran, previa
deducción de la reserva legal, hasta aE-
canzar el veinte por ciento del capital
social, para amortizaciones, provisiones y
previsiones, serán distribuidas entre les
socios en porporciones iguales; las pér-
didas serán soportadas en >a misma pros-

porción. — Décima: Anualmente y con
fecha 31 de diciembre de cada año. se
practicará un balance general e inven-
tarlo de la& existencias d*i negocio, to-
mándose como base para la confección
de los mismos. Tas normas impartidas par
La Dirección General Impositiva. — Dli-
décima: En caso de disolución de la sa-
ciedad, la misma» estará a cargo de am-
bos socios, quienes asumirán el carácter
de liquidadores en forma conjunta. —
Duodécima: En caso de fallecimiento o
incapacidad judicialmente declarada de

uno de los socios, el socio sobreviviente,

o capaz junto con los heiederos, previa

unificación de personería,- úentre del tér-

mino prescripto por el Decreto-Ley nume-
re 19.550, podrá modificar el contrato so-

cjar mcorporándDlos a los heredaos o re-

presentantes legales a la sociedad, o en
su defecto reintegrarles el haber, si exis-

tiere, en la forma y condiciones que en
ese entonces se convenga entre las partes.
— Bajo las cláusulas que- anteceden, se
deja formalizado el contrato social de la

sociedad "Ihpu, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan con arreglo a derecha —
LeMa que les fue, ratificaron su conte-
nido y la firmaron ante mL en la forma
que acostumbran a hacerlo, de toda Ho.

cual doy fe. — A. G. Smyth. - S. Blafce..
— J. Ramos. — Hay un sello. — Ante
mí: Axón Siganevich. — Concuerda can
su matriz, que paso- ante mi al tohb cin-
cuenta y cinco, del Registro Trescfenfos
cehenta y ocho, a mi cargo, doy fe. —
Para bv sociedad expido el presente testi-
monio, que sello y firmo en tres sellos de
Ley, numerados correlativamente del cero
quince millones trescientos diez mil cien-
to treinta y tres al presente inclusive, en
la Ciudad de Buenas Aires, a veinticua-
tro de enero de mil novecientos setenta
y. cuatro. — Aren Siganevich. escribano.
— Buenos Aires, febrero 11 de 1974. —
Tatiana Schifi-t^. secretaria.
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Cartonería La Marina

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juea
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Chsistían NIssen, Se-
cretaria de tt Autorizaale, se ha-
ce saber poi un día el siguiente

edicto:

CONTRATO de Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — Entre los señores Héc-
tor Miguel Aguilar, argentino, casado en
primera» nupcias con Carmen Ramona
Rivera, nacido el veintitrés de abril de
mil novecientos diecinueve, comerciante,
Libreta de Enrolamiento número un mi-
ñón quinientos, setenta y ocho mü tres-

cientos veintidós, con dcmrcUio en la ea-
fie MíHer das mil seiscientos setenta y
dos, de la Capital Federal: y María Es-
tüer Panunzzio de Torralba, argentina,

viuda de sus primeras nupcias con Ra-
fael Torralba, nacida el veintiséir de
marzo de mil novecientos veintiséis, co-
merciante. Libreta Cívica número cua-
trocientos siete mü seiscientos cincuenta
y seis, con domicilio en. la calle Erciü»
seis mil sesenta y seis, de esta Capital
Federal, convienen en celebrar el presen-
\r contrato de Sociedad de Responsabi-
lidad. Limitada, que sujetan a las dispo-

siciones establecidas en el D"crcto-Ley
diecirueve mü quinientos cincuenta del

cño mil novecientos setenta y dos y a
las cláusulas siguientes: Primera: La so-

ciedad se denominará "CARTONERÍA
LA MARINA S.R-L.", y su domicilio
queda, constituirlo en esta Capital, ac-
tualmente en k calle Carlos Berg dos
mil setecientos treinta y seis, que los so-

cios? podrán cambiar si así lo convinie-
ren. — Segunda: La sociedad tiene por
cbjeto la industrialización y comerciali-
zación en todos sus aspectos de eJement-
tos de cartón, papel y derivados, como
asimismo el envaramiento de talecs de
teda naturaleza. — Tercera. E.' capital
recial se establece en la suma de Cin-
cuenta mil pesos (pesos cincuenta mil),
representado por quinientas cuotas de
cien pesos (pesos cien) cada una, las^que
son totalmente suscriptas e integradas en-

este acto en bienes muebles^ maquinarias
y materiales;, según balance adjunto que
forma parte integrante de este contrato,
aportados del siguiente modo: señor Héc-
tor Miguel Aguilar, doscientas cincuenta
cuotas (doscientas cincuenta); María Ess-

ther Panunzzio de Tarraiha, doscientas
cincuenta cuotas (doscientas cincuenta).
— Los bienes transferidos a la sociedad
en virtud de lo esnuestn, nan sido eva-
luados según precios promedios corrientes
en plaza a la fecha y facturas de com-
pra, de lo que quedan los socios solida-
rla y tota'mente responsables en los tér-
minos que establecen los articules cin-
cuenta y una y ciento cincuenta del De-
creto-Ley diecinueve mil quinientos cinv-

cuenta|setenta y dos. — euarta: Las uti-
lidades realizadas y liquidas, una vez.
efectuadas las provisiones y reservas de
Ley, o las pérdidas, si las hubiere, serán
distribuidas o soportadas en proporción
a los aportes de capital respectivo, o sea:
señor Héctor Miguel Aguilar, el cincuen-
ta por ciento; señora María Esther Pa-
nunzzio de Torralba, el cincuenta par-
ciento. — Los ejercicios comerciales ce-
rrarán el treinta y uno de diciembre de
cada año. debiendo confeccionarse el in-
ventario y balunce general conforme a
!as normas técnico-contab'es corrientes
de uso consagrado. — Dichos documentos
se darán por aprobados si no mediaren
observaciones de los socios dentro de los

quince áías corridos desde su sermina»
c5on. — Quinta: El plazo de- droaetta
Gt la sociedad se üja en cinco (cinco)
^ños a contar desde el dia primero df
enero de ehI novecientos setenta y cua-
tro, o sea hasta el treinta y d»« de dt*
cjcmbre de mü novecientos setenta j
echo. — Sexta: La adminirtración, cuV
rección y gerencia de la sectedad, asi
cerno el uso de 1a firma social estará»
a cargo- en forma indistinta, de araba
socios, quienes para obligar a la sociedad
Deberán anteponer a su firma el seQo so-
cial. — La fiscalización de la sociedad
estará también a cargo de les socios ea
forma indistinta sin limitaciones. — Los
socios se reunirán con el fin de estudias
!a marcha de los negocios sociales y en
paríicu-ar todos los aspectos de loe mis>
mrr que estimaren conveniente, por lo me-
nos una vez a! año con motive de la fina»
lización del balance general, y en cual-
quier oportunidad para considerar y to-
mar las decisiones que hicieren al f""»
cíonamiento de la sociedad. De tales re-
uniones y resorucicnes que se adoptaren
se dejará una relación detallada en el
Lhro rubricado de actas que se llevará
con los recaudes de Ley. — Séptima: 61b
perjuicio de la generalidad de facultades
que importa el uso de la firma, los socios
administradores quedan facultados espe-

;

cfafmente para efectuar toda clase de
operaciones bancarias, ya sea con el
Eanca Central, de la Nación Argentina,
Nacional de Desarrollo» de la Provincia
de Buenos Aires, Hipotecario Nacional o
cualmrier otra institución banearia ofi-
cial o privada, del pafs o del exterior,
pudiendo a ese fin, girar, firmar cheques,
contri- fondos depositados o en descu-
bierto, hacer depósitos, abrir cuentas co-
rrientes, aceptar, endosar, descontar, ava-
'Iar y protestar letras, cheques, pagaitfs
l y demás papeles de comercio y renovar-
los a su vencimiento; asimismo podran
firmar escrituras de ventas o compra»;
cvnstituir prendas o hipotecas y can«-
Tarlas; dar y tomar posesión de los in-
muebles comprados o vendidos, pereitír
a pagar, prestar dtoero, tomar prestado
con garantías personales o especiales y
revocarles; nombrar y remover emplea-
dos. — La precedente enumeración es
enunciativa. — Octava: La cesión de cue-
tas. entre !cs socios es libre y a favor ¿e

.
terceros ajenos a la sociedad únJcamed-

;

te con acuerdo unánime de ios sceios, de-
biendo estarse para todo elle a te t&s-

r puesto en el artículo ciento etnaienta ydos del Decreto-Ley diecinueve mü mj¿
mentas drraientajsetenta y dos. — FTc-

i

vena.: En caso de liquidación de la socie-dad las gestion-ís quedarán a cargo deLtas sacies administradores, quienes aias-i^ ;!? f0Bsftlfl a k* disposiciones de
os artículos ciento dos y siguientes de

'5* Í5T
precitada. - Décima: En. caso

r~ «^fn™™*» & alguno te los socios,
Ei socedad continuará con Tos derecho
febrentes. quienes a tal fin. deberán uni-ficar su representación ante la miaña.—-Decimoprimera.- En caso de disiden-
"? respecto de la aplicación efe este cen-tra tr los socios se someten desde ya a
fe jurisdicción de los Tribunales Grdí-nanos de la Capital EederaL con expresa
renuncia de cua'quier otro fuero o ja-

,
CC

Í 5 a q-
ue Pudieran tener derecho.

7 ^r*
1^ Eds ÜU£S soc'a'es. los socios

constituyen sus domicilios en los merifío-uaao con sus datos pe^soDaíes. — Enun todo de conformidad v ratificacién
de to expuesto, suscriben el uresente cgb-
tratc

i

en la Ciudad de Buenos Ah-es. eldía diecisiete dr dicjembxe de mil nrae-efenírs setenta y tres. - Sobren&«rfiao:
Quinientas. Vale. - Firmado: H. MAginar. _ María E. P. de Tcrralría. -
Eaüance de Aportes en especie para la
.ccnsütucion de la tona "Cartonería laMarina S.RX." _ Macminarias. - 1
c'zal

íí
I
nn
maiinal <ie 110 cm. de trocha, oe-

so.« 2.M0. - 1 cosedora "SxitcTde es-
quirla. N. 00320. 3ÜC0. - 2 encolado¿s
Multigraph, H.P-11 1.400 Hpos, 1 5f— l descartonadara a pedax, sin marea,
500. — i equipo para envasar talco, eem-
P^eto, con tolva y mezc'adora, con motor
eléctrico 15t H.P., trifásico. 350 y.; j 1
motor eléctrico 15 HP. trifásico, 3S0 ?..
0041712 y 011331, 3.00(1. - I balancín dé
5 Tn.. Marem, C;motor N"J 978S, 2.68C —
2 remachadoras para tubos, en espiral,
con motor de I¿2 H.P.. simarca, 4Ü9.
1 báscula- Bianehetti para 500 kgs., nu-
mero 30317, 250. — 1 guillotina ma-rmal,

Mutigraph. 0,70 m., L0Q0. — i trazadcia
Krausse. con 8 tracetas, con motor I H.
F., trifásico. N 22341, 5.8IZ — 1 cesfi-
dbra plana Bremen 2.3OT. — 1 enceftk-
dora. Multigraph 4.050. — 1 troquEla-
dora Victoria, de 0,32 x 0,44 ow dmett»
sin número, í.600. — 1 trazadora para
.cartón, corrugado, sin marra, l.fiOQ, y des-
.caxtonadora; eléctrica, 2.900. — $ 3JKS1Z —
Muebles y Útiles. — 1 escritorio de ma-
dera de 7 cajones, $ 200. — 1 vitrina ex-
posición c¡3 estantes de cristal, 108. —
2 sillones metálicos, i 30 c|ii, 60. — 1
perchero de madera de 3 p:e3, 20. — 2
balancitas de 5 kak. i 60 ?tu.. 120. — t
estantería de hierro y madera. 100. —
1 banco de carpintero, 600. — 1 carre-
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tilla de tres ruedas, 15. — l mesa metá-
lica, 20. — 1 mueble de 88 cajones, de
madera, 60. — 4 garrafas de gas de 10
kg.. $ 30 c[u., 120. — 1 garrafa de gas
de 15 kgs., 30. — 1 mesita para te'éfono,
10. — 1 biblioteca abierta para 5 estan-
tes, 80. — 3 mesas con caballetes, de
madera. $ 15 c¡u., 45. — $ 1.580. — Mate-
riales Varios. — 2.100 kgs. de cartón, a
$ 2,50 el kg., $ 5.250. — 2 bolsas de cola
cartonero, de $ 430 la bolsa. 860. — 280
kilogramos de papel obra alisado, de pe-
sos 6,60 el kg., 1.848. — 500 kgs. de talco

]

a $ 1.10 el kg., 550. — $ 8.508. — Resu-
men: Maquinarias: $ 39 912. — Muebles
y Útiles: $ 1.580. — Materiales Varíes:
$ 8.508 — $ 50.000. — Firmado: H. M.
Aguilar. — María E. P. de Torralba. —
Entrelineas: ante la misma. Vale. — y
facturas de compra. Vale. — Buenos
.Aires, febrero 11 de 1974. — Tatiana
Schifris, secretaria.

487,50 e.22 2 N9 58.555 v. 22 2:74

Gregomalnl

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

t

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor !

Jeaa Christian Nissen, secretaiía '.

de Ja autorízame, se hace sar-or
por un día el siguiente edicto:

MODIFICACIÓN del Contrato Social de
Gregomalal S.R.L. — Ampliación del
Objeto Social. — En Buenos Aires a los
diez días del mes de diciembre de mil no-
vecientos setenta y tres, entre Eduardo
Luis Gregorini Clusellas de 37 años, ca-
sado, argentino, profesión abogado, do-
miciliado en Paraguay M7, Capital Fede-
ral, C.I. (Pol. Feder.il) N« 2.700.691;
Jorge Eduardo Gregarini, 43 años, casa-
do, argentino, profesión arquitecto, domi-
ciliado en Laprida 1833 Capital Federal,
C.I. (Pol. Federal) N? 2.618.564, y Ma- i

ría Elena Clusellas de Gregorini, 77 añcfc,
¡

viuda, argentina, qqehireres domést.co?,
domiciliada en Paraguay 917, Capital Fe-
deral, C.I. (Pol. Federal) N-> 1.483.829,
todos por su propio derecho declaran y

,

acuerdan: Que siendo .os otorgantes la i

totalidad de los socios integrantes de
"GREGOMALAL SOCIEDAD DE RES-

i

PONSABILIDAD LIMITADA" vienen por
la presente a modificar el contrato social
en su cláusula Tercer?, en lo referente al

objeto social que se amplía a los efectos
de prever específicamente la comerciali-
zación de todo tipo de bienes nuevo? o
usados de la industria automotriz y sus
derivados y particularmente la realiza-

ctón de todos aquellos petos jurídicos .yJo

actividades en general que sean necesa-
rias inherentes o conducentes para la

explotación de una concesionaria de auto-
motores, especialmente .a que la sociedad
posee en la Provincia del Neuquén con
sede en la ciudad de Zapala. pudierdo
realizar la explotación y|o contratación
directa o Indirecta del c de los talleres

que sean necesarios para 'a atención de la

concesionaria, entendiéndose además que
estera facultada para realizar todas aque- i

lias actividades financieras que sean ne-
cesarias o conducentes para el desenvol-
vimiento de dicha concesionaria y de las

otras actividades que hacen al objeto so-

cial, pudiéndose inscribir como acreedora
prendaria en los Registros de contratos
respectivos de cualquier jurisdicción que
sea y celebrar contratos de prenda de
todo tipo y cobre tipo de bienes automo-
tores agropecuarios o demás que la ley

permita. — Queda entendido que la pre-
cedente especificación de objeto social

tiene carácter ampliatorio y en nada mo-
difica el previsto por cláusula tercera

del contrato originario cuya modificación
se contempla mediante el presente. —
Hecho en dos ejemplares de igual tenor

y efectos de los cuales uno queda en
poder de las partes y al restante en poder
del Dr. Eduardo Luis Gi'^rinni Cluse-
Das a los efectos de su Inscripción en el

Registro Públ'co de Com^rc'o au'en oue-
da facultado expresamente oara toda* las

gestiones conducentes a tal fin. — Hay
seis firmas. — Certifico que las seis fir-

mas han side certificadas en el sello de
actuación notarial numero 015137855 —
Hay una firma y sello que dicen: Hugo J.

Gómez Croretto. escribano — En mi ca-
rácter de escribano adscripto al Regis-
tro número 490 de la Capital Federal,
certifico: 1» Que las firmas aue anteceden
han sido puestas en mi wesencia ñor
Eduardo Luis Gregorini Clusellas: Jorge
Eduardo Gregorini y María Elena Cluse-
llas de Gregorini, personas de mi conoci-
miento, doy fe. — 2?> El reauerüniento
de esta certificación se formaliza simul-
táneamente por acta número 550, 551 y
552 del libro número 1. Extiendo la pre-
sente en Buenos Aires a 10 de diciem-
bre de 1973. — Hay una firma y sello
Que dice: Hugo J. Gómez Crovetto, escri-
baño.

Buenos Aires, 11 de febrero de 1974 —
Tatiana Serums, secretarla.

$ 1*1.25 e.22'2 N» 58.650 v. 2242174

Be - Car
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jitci

Nacional de Primera iustancia fin

lo Comercial de Registro, doctor
•Jean Clirl>tian .Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por
por un día:

QUE por instrumento privado del 29 de
octubre de 1973, don Guillermo 111 ha
vendido, cedido y transferido a Valeiui-
no Bcnsttl y Héctor Donato Caro¿ei:a, as
quinientas cuotas sociales de diez pesos
cada uno, que tenia y le correspondían cu
la sociedad 'BE - CAR, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ha-
biéndolas inquirido ios cesionarios a ra-
zón de doscientas cincuenta cuotas cada
uno de ellos. Los socios quedantes han
ratificado en todo lo demás el contrcuo
social original, lijando el domicilio ac-
tual de la soc edad en la calle V:amonlc
número 1630, 7' piso B', Capital Fede-
ral. — Aclaración y modificación de con-
trato social. — Entre los señores Va en-
tino Benetti de 44 anos de edad, casado,
italiano, industrial, domiciliado en la ca-
lle Comandante Flanco 37, de la locali-

dad de Berral, Partido ele Quilines, C. I.

4.609.939, P. P, y Héctor Donato Caro-
sella, de 23 años de edad, casado, ai^en-
tino, indussiiai, domiciliado en Aven. da
Ader 1517, departamento 1, Villa Adeli-
na, Vicente López, Provincia de Buenos
Aires, L. E. número i 249.272, ambos úni-
cos integrantes de ,-Be-Car, Soc.edad qc
Responsabilidad Limitada", se conviene y
declara lo siguiente: Primero: Que ei ver-
dadero nombre del socio Héctor Donato
Carosella es como queda expresado y re-
sulta de su L. E. 8.249.272 y no Héctor
Carosella, como por error se exprésala
en el contrato constituido de la So-
ciedad, inscriputo en el Juzgado Nacio-
nal en lo Comercial de Registro el 7 de
febrero de 1972, baje el número 82, al

folio 86 del libro 66 -Je Sociedades de
Responsabilidad Limitada. — Segundo:
Que ej articulo cuarto del contrato cons-
titutivo de la sociedad queda redactado
asi: "El objvto de la sociedad lo constitu-
ye la ír.du -.' r.alUación, comerci-'l'zai: ón
importación y exportación ce p.~^ «
metalúrgicos j toda actividad relacionada
con la misma, por cuenta propia o de
terceres o asociada a los mismos. — Ter-
cero: Que se modifica e! artículo octavo
del contrate social estableciéndose con
arreglo a lo previsto en el artículo 70 de
la Ley 19.550, que la reserva del cinco por
ciento de las ganancias realizadas y if-

auidas que arroje el estado de resultados
del ejercicio se mantendrá hasta alcanzar
el veinte por ciento del capital sociai. —
Con arreglo a las tres cláusulas preceden-
tes, a cuyo fiel cumplimiento se obligan
las partes conforme a derecho, se firma
el presente en Buenos Aires, a los eur tro

días del mes de diciembre de 1973. —
Hay des firmas. — Firma certificada en
el sello de actuación notarial número
015185311. — Hay una firma y selle de
Aron Sajnin, escribano. — Buenos Aires,

4 de diciembre de 1973. - En mi carácter
de escriban^ titular de) Registro Notarial
número 480 certifico: Que i') La firma
que antecede ha sido puesta en mi orc-
cencia por don Valentino Benetti y don
Héctor Donato Carosella, ambos de mi
conoclmient-y personal, doy fe. — 2?> El
requerimiento de esta certificación se lor-

maliza simultáneamente por acta núme-
ro 662 y 663 del libro número dos. — Hay
una firma y sello de Aron Sajnin, escri-

bano.
Buenos Aires, 6 de febrero de 1974 —

Lucio R. Me^ndez, secretario.

$ 180.- e.22 2 N? 58.778 v.22 2
t
74

Boletín Oficial

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 3, Secretaria Ni 6, cita
y emplaza por treinta dias a herederos
y acreedores de MARÍA BORZOUNO *de
FERNANDEZ, MARÍA BORZOLINO de
PREGA O FREGGA, MARÍA BURZOMI
de PREGA o FREGGA y MARÍA BUR-
ZUMIN de FREGA o FREGGA. — Pu-
blíquese por tres dias.
Buenos Aires, 7 de nov embre de 1973.— Heriberto Enrique Ballerini, secreta-

rio

$ 67,50 e.22|2 N? 59.419 v.28;2¡74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL
DE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Pr mera Instancia en lo Comer-
cial de Reg stro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría de la Autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente edic-

to: Que por actas de asamblea y direc-

torio de fecha 22 de noviembre de 1973,

ei BANCO FRANCÉS DEL RIO DE LA
PLATA, ha designado y distribuido ios

cargos de su director o de la siguiente

forma Presidente, Dr. Luis María Ote-

ro Monsegur; vicepresidente, Ing. Juan
Pedro Ihibaud; director secretario. Dr
César A. Tognoni; directores: Sres. Ser-

gio Martini, Eduardo P. Robertie, Peter
B Sm th, Alfredo Vinton ; síndicos ti-

tulares: Sr. Carlos María González Fis

cher y los Contadores Públicos naciona-
les, señores Hugo L. Bussio y Curt. A
Tutzei y sind'cos suplientes, Contadores
Públicos nacionales, señoree Roberto Ale-

jo Hourcle, Héctor C. Iribarne y Alberto

E. López Hermida.
Buenos A'res, 14 de febrero de 1974. —

Tatiana Schifr¡s, secretaria.

% 63,75 e.22,2 N« 59.455 v.22,2¡74

N? 4

Juzgado Nacional en lo Civil N» 4, Se-
cretaría N° 8, cita por treinta días a ne-
receros y acreedores de DELJA CARO-
UNA NAN. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 15 de febrero ae 1974. —

Ornar J. Cancela, secretarlo.

$ 63.— e.22|2 N« 59.433 v. 28(2174

El juez Nacional en ío Civi! Dr. San-
tos Cifuentes, a cargo del Juzgado N« t,

Secretaria N5
7, cita por treinta días a

herederos y acreedores de don ADOLFO
LOTKE. — Publíquese por tres días
Buenos Aires, 24 de mayo de 1973. —

Elisa M. Díaz de Vivar, secretarla.
$ 45.— e.22;2 N» 59.467 V.28 2|74

El Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaria
N» 7, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de LIDON, LUIS.— Publíquese por tres días.
Buenos Aires. Febrero 13 de 1974. —

Elsa M. Díaz de Vivar, secretaria.
$ 45.— e.22|2 N? ,59.434 v.28;2|74

N° 5

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N° 1

Juzgado Civi] N» 1, Secretaría N? 1

cita y emplaza por treinta dias a here- I

deros y acreedores de don ABRAHAM
JO&E MIGUEL CANDO. — Publiques?
por tres dias.

Buenos Aires, 12 de febrero de 1974. —
María Teresa Berzosa, secretaria.

$ 63 e.22|2 N? 59.476 V.28.2¡74

N« 2

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaria N»
9, citf y 3mplaza por treinta días a He-
rederos y acreedores de don MIGUEL
GAYNECOTCHE. — Publíquese por ms
días.
Buenos Aires. Diciembre 28 de 1973.—

Jorge Horacio Alterini, secretario.
$ 45.— e.22|2 N? 58.065 v.28 2|74

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial .ieí

12 ai 14)2:74.

Nv 6

Recepción

A AVISOS

HORARIO

12« a 17

Avda. SANTA FE 1659

El Juez Nac'onal en lo Civil, Dr. En-
rique Giraudy, a cargo del Juzgado nú-
mero 2, Secretaria N<" 4, cita y emplaza
a MANUEL FONSECA FERNANDEZ, a
fin de que dentro del quinto día com-
parezca a estar a derecho en ios autos
"Fonseca Fernández. Manuel s¡ausenda,
con presunción de fallecimiento", bajo
apercibimiento de nombrar al Sr. Defen-
sor de Ausentes como su representante
legal. — Publíquese una vez por mes»
durante seis meses.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1973,

- César Antonio Pescio, secretario

$ 30.— e.22|2 N? 59.536 v.22|2,74

Juzgado Nacional en lo Civil de Pri-

mera Instancia N? 2, Secretarla N* 4. ci-

ta a los que se consideren con deréchn
a los bienes dejados por el causante AL-
BERTO VÍCTOR PIGNUOLO, para quf
en el término de treinta dias lo acredi-
ten. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 18 de febrero de 1974. —
César Antonio Péselo, secretarlo.

$ 67,50 e.22¡2 N» 59.463 V.28;2|74

N° 3

•Juzgado Nacional en lo Civil N' 6', Se-
cretaría N? 11. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
PABLO ALFREDO BUSCAGLIA. - Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 8 de febrero de 1974. —

María Sha Beneventano, secretarla,
$ 45.— e.22|2 N? 59.415 v.28¡2|74

Juzgado Civil N' 6, Secretaria N» 12,
cita a VLADIMIRO MISCHUTIN - com-
parecer en autos "Mischutin Vladimtro
sjausencia con presunción de fallecimien-
to". — Publíquese una vez por mes du-
rante seis meses.
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1973.— Carlos A. Mastropierr >, secretario.

$ 22,50 e.21|12 W 52.870 v.21|12
(
73

$ 22,50 e.l4|l N9 56.136 v.l4|l¡74
$ 22,50 e.22|2 N? 59.437 V.22 2Í74

N° 7

Juzgado en lo Civil N<> 3, Secretaría
N9 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALBERTO
WUNDERLIN. — Publíquese por tic
dias.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1973.— Heriberto Enrique Ballerinl, secreta-
|

rio.

$ 45.— e.22;2 N<> 59.462 v.28;2|74

El Juzgado Civil N» 3, Secretaría N» 6,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don CARLOS AL-
FREDO ERNESTO FRANKE. Publíque-
se por tres dias.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1974. —

Osear Jorge Chiocca, secretarlo.

$ 66,25 e.22|2 W 59.441 T. 28(2,74

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretarla
N? 5, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ÓSCAR ELA-
DIO VÁZQUEZ. — Publíquese por tres
dias.

Buenos Aires, 7 de febrero ae 1974. —
Heriberto Enrique Ballerlni, secretarla

$ 45.— €.22|2 N? 59.484 V.28;2|74

Juzgado Civil N» 7, Secretarla r» 1%
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ALFONSO HÉC-
TOR BOLINCHES. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1974. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 45.— e.22|2 N' 59.565 v.28 2|74

Juzgado Nacional en lo Civil N<> 7, Se-
cretarla N» 13, cita y emplaza por tre3
días a herederos y acreedores de ANGE-
LA PALLAVIDINI de MONTOBBIO. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 18 de Febrero de 1974. —

Julio P. Gerez, secretarlo.

$ 56,25 e.22¡2 N? 59.578 v.28!2¡74

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Osear
Moyano Eguiluz, a cargo del Juzgado N»
7, Secretarla N* 13, cita por treinta días
a herederos y acreedores de Don LUIS
GALLERY. — Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, 13 de febrero de 1974. —

Julio P. Gerez, secretario.

$ 45.— e.22¡2 N' 59.465 V.28J2.74

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría N»
15, cita y emplaza por treinta días á he-
rederos y acreedores de don FERNANDO
CACCIAMANI. — Publíquese por tres
días.
Buenos Alies. Febrero 14 de 1974. —

Eduardo José Cárdenas, secretario.

$ 45.— e.22 2 N' 69.487 v.2812¡74



BOLETÍN. QFICIM. — Yianea 22. de febrem fc W14 P^ffHíff 31

N* 9

Juzgan) CiviL N? S, Secretarla: NF 12L

cita y emplaza por treinta días, a. here-
deros y scieedtares de Don MANUEL
BANDÍN. — Publiquese por tres dias
Buenos Aires; 12 de Dnáembre de 1373»
— E&a G. Acias, secretaria.

f ffi^6ff:— <?.22J? N* 59.479- v.28¡2iTi

Juzgada- Civil N* 9, Secretáis N* Iff.

cita y emplaza por treinta días a Here-
deros y acreedores de Don AMADO
CHACRA. — Publiquese per tres días;

Buenos A'res, 1? de Diciembre de I373Í
— ETsa C?. Arias, secretaria.

$ 66,63 C.22J2 N? 59.478 v.23¡2]74

Juzgado Nacional en lo Civil NF & Se-
cretaria N* 1% cita, y emplaza per tre&ir

tu días a herédeles y acreedores de RO-
DOIiPO STQESSEL. — Publlquese por

Buenos Aires, 18 de febrero de 1974. —
Eisa G. Arias» secretaria».

f 45.— e.22J2 W 53.435 Y.280LTÍ

K»lft

Juzgado Katíanai dé 1* EMt.fl.n«»g- ea
te CJ.V.&. EC 15». Searetan* N? 2% cria y
emplaza por treinta días a ha«daros y
asxefcdhres de AKISTIDE3 ACCJUARO-
NE..
Bnpwf» AJxe% 1 de febrero de 137A.~ Margarita J. Amenguar, de. Amísaiia^.

$ 45-— e.22¡2 N*? 53.4?! v.23¡2],Ti

Juzgado- en, la Cfsit N?- 15.. Secretaria
N^ 29» cita y emplaza par treinta dias a

l herederos, y acreedores de BAV1B SA-
LOMÓN SCHCOLNIBL— PidJlinjiEse sor
Itrea días»

BuEnoa Aires, Febrero 12 de 1374. —
Mu-garita J. Amaigual de Amisanov se-

$ 56*75. E.22J2 Nfl 53SM v.2a]3lT4

juzgado Nacional en ln Civil N* 1%. Se-
cretaria N? 33, «ata y empiaza por tremía.
dias a herederos y acreedores dte ANGE-
LA CRISTINA BOTTO de CALVO. —
Publiquese por tres dfas.
Buenos Aires, 15 de febrero d* 137A.
— Ricardo G» Recondo, secretario..

$ 45.— e.22-2 N* 53423- T.28¡2t74

Juzgado Nacional civil N? Iff, Secreta-

ria 13. cita y emplaza a herederoa y afiíee5--

úores de ANTONFETA ABBUINT de FRC*-
JETTL par treinta días. — FtibEQuese por
tres días.

Buenos Aires, Iff de febrero, de 197*4. —
Otvaldü Ignacio DOndO, secretario.

1 4a.— e.22í2 N*? 55.420 V.2812L74

N"? II

juzgado en lo Civil N""- 11, Secretaria

N° 22L cita y emplaza por treinta dtag g
heredaros y acreedores de JOSÉ ESTE-
BAN SUAREZ.. — Fublñntese por tres

dfas.
Buenos Afres» H de dicáembre de 1973.

»— R cardo Heidenreich, secretaría.

S45-.— e.2212 N"> 59.436 V.28Í2J74

N* 13

Juzgada Nacional en lo Civil N? 1% sa-
crétaiía N? 2ñi cita y emplíizai par treta?

t¿ días a terederoa y acxeedbrea de HÉC-
TOR HERMINIO BELLAVIS3NA. — PUf-

bliqoese por tres dias.

Buenos Airesy 15 efe feteere de iSTt
•— Ateiandi'o- C. Molina, secretarini.

$ 45..— e.22j2 N° 5S.4S1 V.28L2JT4

Juzgado NaclonaE en lo CItíI H'- 13» Se-
cretada N1

? 26; cita y emplaza poi" trÉto-

ta -días a hEredéros y acreedores de- dsn
FEDERICO HAVIQ ROYERE. — EuML-
quese por tres días.

Buenos Aires, 14 (fe febrero do 1974. —
Carlos Raúl Fence; secretario,

* 45«— 0.22:2 N? 5Í.5Í2 v-.28t2^1t

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13; Se-
cretaría N* 26, dta y emplaza por trein-

ta dfas a herederos 3? acreedores de don
PRIMITIVO. VILLAMOR ÜNGO o PRI-
MITIVO MATÍAS VILLAMOR a PRIMI-
TIVO MATÍAS VILLAMOR UNGO. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires; 14* de febrero de 19T4". —
Carros Raúl Ponce, secretarais -

S 55,25" e.22]2 N? SS'.ms v.28l2jTJ

¡
Juagado Nacional en Jb CítíI Ef 23; f

¡Seeretaria N* 43» cita y emplaza por
itreiniai dias a herederos y acreedores de
lEOCrELIO- ROSSIN1. — Puhliqnese por
¡tres- días-.

I Buenos Airea» la de febrero de 1974. —
Horacio C AmisanOv aecretarioL.

t 45í— O. 2252 N" 531537 v: 281217*

N9 17

Juzgado Nacional en. lo Civil N? 17, Se-
Secretaría N* 3ff, cita y emplaza por trein-

ta días a herederc-a y acreedores de don
JOSÉ SANTIAGO IíOCATEFiT.1. — Ftt-

alñmese por trea días.

Buenos Afre3> l» de febrero- (fe 1374. —— -Horacio Cirios 5%rrei*, secretario-.

$ 45i— e.22¡2 N^ 59152a v.2812174

N»I&

Juzgada en Si Cürü N? EL Secreíatía
N» 3%. cfta y emplaza por treinta olas a
herederos y acreedores; do VICTORIA
PATJN de YANKELEVICB, — PtÜJlígaH-
se pez tres días.
Buenca Aires» Feürero IH do 1974. —

Iris A. Plni de Pusonl, secretaria.

$ 45i.— e.22t2 JSP- 53.56» V.2a,2;74

Juzgado C&ñl N? 18, Sfieretarfa N? 36,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de JUAN ADOLFO JURGENS-. —
Publiquese tres días.
Buenos- Aires, febrero 18 de 1974. —

Mariana' Calafeü Loza, secretario.

» 4R— e.22¡2 W 53v43S T.231^T4

N«ÍS

Juzgada NacionaL de Primera. Instan-
cia en lo Civil N? 13^ Secretaria N? 26,.

cita y emplaza^ por treinta dfas a here-
deros y acreedoras de PAULINA DRA-
GUNSKS! de EPSZTEIN. — Publiquese
por 3> días.

Buehos Aires» 15 de febrero de 13-14. —

v

Carlos Raúl Ponce, secretario

S 5Si25 eJ22J2 N? 59-44a v. 28,21^4

N« 15

El Juzgado Nacional de Primera ína-
t&ncla en lo Ovil m 15, a cargo del doc-
tor Santos S. Faié, Secretaria IP 23, 1
cargo de la suscripta, cita y emplaza a
don TEODORO GUSTAVO MEIIJKH
a comparecer en el juicio caratulado "Me-
lllen, Teodoro Gustavo» s. ausencia, con
Presunción, de Fallecünientor. — PuouV
quese una vez por me3 durante seis me-
ces
Buenos Aires, 2 de agosta de ISTJ. —

Margarita JV Amengual de Amisano» se-

cretQriiT

$ 26,25 e.2Díff EF 28.549 v.2Bl<X|7S

t 2Bi25 e.lffIO N? 3T.0TÍ ¥.I8)Ifli7«

I 2E».25 e. 22)11 N? 45.549: v.22)Lt|Ti
% 25,25 e. 19112 N? 52-.29S V.19I2¡74

' $ 26,25 e.ail N? 55.944 V.24J.1 T4
t 26.25 e.2212 N" E9:.525 v.222174

Juzgada en 10 Civil W 15, Secretarla

N* 23, cita y emplaza per treinta días a
herederos y acreedere.- de den MOISÉS
GRASCHINSKY. — PubUuaese por tres
dias.
Buenos Aires, 1S d? febrero de 1374.— Margarita J. Amengual de Amisano,

$ 45.— e.22|2 N» 59.464 v.28|2|74

Juzgado en los CMI N? 13» Secrí1laria¡

N? SI», ei£a y emplaza por treinta, dlaa
a herederoa y aoreericres dlr R.CfBEHno
MOKEONIL — FuMíquEae per tres dlaa
Buehos Aires» S de Febrera de 13T4» —

Alberto. J. BOEres^ sEcretanox
* 4á— e.2212: H? 53.548. T.2ÍI12;7A

' Juzgado- Nacional err lo Civil 1S> 19;

Secretaría N* 38v cifa y emplaza par
treinta «f"g a loa herederos y aereedrrea

efe den ALFREDO ÁNGEL GARCÍA. —
Publíqaese por tres- días»
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1973. —

Jorge H. PaJmieri, secretarlo.

$ 45-.— e.22"2 N^ 53.4T5 V. 2812174

N?20

El Jt^sado Naeixmal en lo Civil N? 2fl,

S&cretazía TX> 33» etta y empraza: por
tremta díaa a herederoa y acreedorea da
don JOÍ3E MARÍA URRALBHEtL. —
Publiq.uese por tras, días».

Buenos Aires». Febrera 15 de 1374. —
Juan. L» Pena, .secretarioi

$, 45;— e.22j2 EP 53^4ia "«.2HÍ21T4;

N*21

Juzgado en la Ovil N? 21» Secretaría
N* 42» cita y emplaza por tremta días

a herederos y acreedorea de K ENA. FO-
EICASTRO de MOKTANO. — Pubüque-
se por tres- diaa>-

Buenos Aires, 15 de Febrero de I9T4. —
Rodolfo Juan P. Rey, secretario.

$ 58,25 e.22]2 W 53.575 V. 23*2174

JUZgadc Nacional en 10 Civil K' 21»

Secretaría. K? 42» cüa. y empíaza &nr
tremía días a herederos y acreedorea die-

JUANA TAD3ERG de SOIPER., •— PUf-

bJlquese por tres, días.

Buenos, Aires, Diciembre 31 de iaTO. --

Rodolfo Juan F. Rey» secretrio.

J 45.— e,2212 N? 53r£42 v. 232174

N° 22

Juzgada Civil W 22, Seeretarfa N^ 43.

cita por diez aras a ANTONIO1 MICRE-
LL para que comparezca ea Jücta
"Aguirre de MLcheü, Cecüia Norma el

Michell, Antonio s[sumario"r bajo aper-
eibimlento de dar Intervención al De-
fensor Oficial. — Publiquese por dos
días.
Buenos Aires, setiembre 20 de 1973. —

Horaüo C. Amisano, secretario.

$ 37,60 e. 22|2 N» &9.421 V. 27|2¡74

m 25

FJ Juzgado Civil N* 25» Secretaria
H<? 43, cfta y emplaza por tremía dfas
a herederos y- acreedores de ROSA COE-
BERC*. — PaMtquese por tres días..

Buenos Aires, 1? de febrero de 1374 —
Pedfca E.. Gafda, secretaría

4 45.— e. 22J2 NV 59.502 V. 28¡2)7&

Juzgada Civil N? 25, Secretaría N» 43.
eomunfira en autos "BRONENBERG
VICTCH?ICA nAWAUT.. RICARDO ajeonv
cursa cSvUr» que se ha. dispuesto la. re-
habílitartfln del concursado y otorgado

¡

taita dfe pago,. — Publiquese por trea
dfas.
Buenoa Alies» 13 de febreio de 1374, —

Pedio L. GUida, secretario-.

% 56,25 «l 22J2 N° 59.46a V. 2a|2|,74

N1? 27

Juzgado Civil N' 27s Secretaría N<? 54.
,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deras y acreedores de doña MARTHA
BEATRIZ ARDUINO de RABUFFETTI.
— PAiblíquese por tres días.
Buenos Aires, 8i de febrero de 1ÜT4. —

A. J. La Rosa» secretario.

Í 56,23 e. 2212 N" 59.521 r. 28ffil&

Juzgado Nacional en lo Civil N' 27, Se-
o-etaria N' 54, cita y emplaza por trein-
ta días- a¡ herederos y acreedorea de- AL-
FONSO GARCÍA a ALFONSO GARCÍA
FUERTES. — Pualííiaese per- 3 días,
Buenos- Aires, 19 de- febrero de 1974. —
A J. La Rosa, secretario.

$ 45.— e. 22)2 N"? 59.425 V. 28|2¡74

Juzgad» Nacional en lo civil N? 27,

Secretarla N? 54, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores dn
ANGELr BONFANTL — Publiquese por
tres, días,
Buenos Aires, 19 de febrero de 1974. —

A. X La Rosa, secretario.

$ 45.— e. 22
;
2 N» 59.426 V. 28|2¡74

N"? 28

Juzgado Nacional en Ib Civil N^ 28, Se-
cretaría N? 55» cita y emplaza por trein-

j ta dias a herederos y acreedorea de NI-
COLÁS CHIBICH. — Publiquese por S
días
Buenos Aires, 19 de febrero de 1974. —

Xoaquín A. Frasquet. secretario.

$ 45.— e. 22J2 N" 53439 v. 2Hpj7iS

Juzgado Nacional en lo Civil N» 28,

Seeretarfa W 56, cita y emplaza por
treinta dfaa a herederos y acreedores de
JOSÉ CHISCL — Publlquese por tres
días.
Buenos- Aires» 18 de febrera de 1974. —

Joaquín: A. Frasquet, secretario-,

$ 4a— e„ 22J2- N* 53.439 v. 2S[2\1l

I

JAizgado en. lo CívH N^' 23, Secretaría
!N? 5% cfta y emplaza por treinta días
;a herederas y acreedores de FAtWEL
WOLFSnORF. — Fubííauesfi por tres
¡días.

Buenos Aires» 14 de febrero- de 1974.
Joaquín A. Frasquet, secretario.

$ S£25 e. 22J2 N" 5351S ve 28]2]74

N5'2a

El Juzgada en. la CEvil N? 23, Séereta-
ría NF 57T» cfta y pirrpfaza par treinta
días a herederos: y acreedores de don
;FELES DE G3ACOMO, — Fubüquese
por trea día».
Buenoa Airesj 15 de febrero de 1374 —

Mario Calafcayud (Ii,)v< secretarlo.

Í 4ÍL— e. 23;2 Nn 59.511 V. 2aL2|T4

JUZGADOS NAQOXALES
EN LO dÓMER&iL

N-? 2

Juzgado de Comercia N° 2» Secretarla
N? 4, en autos: "DAGOSTINO, MI-
GUEL ALEJANDRO « GLADYS" s\quie-
bra", Expte. N' 32.710, convoca a Asam-
blea de Acreedores en los términos del
art 153» dé la\ Ley Ní IL719 para el día
T2 de marzo de 13T4, a las 8 horas.
Buenoa Aires- 15 de febrero de 1974 —

Horacio A. Grigeva Naón. secretarlos

f 52.50 e.222 N° 53.469 V.ÍZIZíTÍ

NP I

Juzgado Nacional de Comercia NP 1,

Secretaria N» 13, comunica por cuíco
días en los autos: "BARRACAS MOTOR
S.R.L s'quiebra", expediente N? 32.ólfl,

nue ha sido-' declarada la salefira cíe IE
tropreja "Barracas Motor SBJU-, mté»
musdese a cuantca tengan feaprr^ q, ¿fo.
cumentos de la fallMa pfíriflirlffB 9. tlispa*
sieiaa. del Juzgado» prontfeténdose nacer-
le pagos so pena de na qaedar exsoey
radoav
Buenos Aires^ 13 de febrera de 1974 —

-- Mercoa T. Muñiz» secrrtzria.
$ 150.— e.2212 NO 53,Jñ.4 t.4¡3|74

N* 8

Juzgado en la- Comercial N? S, Sesee*
taña Na 15» concmlira. por einco dias- T»
quiebra da SCHER WTIFREE» -^ca»
SAEMIL" s^qu^bra. Síndüra Cücjutüe A
Bula, con drnTtelliin, en Roqne Sáems Pe-
ña 332» 3T

1 piso. Ofv 302-303» a quagE Ito
acreederea deberán presentar Ids trtmCT-
jUBtificattsca de sus erédítes hasta « «ÍES

9 de iSril de 137,4. En. caso dfe- ecnesponx
der su celEbraciñn la jnrrta st reaüzaíll
ccaí lns aereedoxea que tanenirají en Da
Sala dtel Jazgadn> en 11 dfe jnnic dfc H$í\.
a las 14 bórax. Se- infama; s£ faliSúia y a
ouarrtna tsngan: bienes y dtirmrrm i-mt del
mismo a ponerlos a disposición del SIS»
dice-, Drcmhiáaiase bacerJe pas¡E c «!>
trega de bienes so peca de censMoax»
lo» mefá-ices. Ettfmase al faESdb y sus
administradores para que deníre> de1 eoxt»
renta y ocho> horas constiftiyaü ¿kmtíejfí»

lia dentro del na£o> den Jczgadjoi baijp
apercibimiento de tenerse pos censtiínl-
do en los estrados del Juzgada; para qa&
cumpla con la dispuesto per el art. 83
de- la Ley 15.35 1 en v,einliifiirrvfxa horas»,

quedando sujeto a la restricción de sa-
lida, del país conforme al art» 137. de la
misma ley, — FuBñquese por cmcE día»
en. lea ténafnes- deE art. 91 Ley 13.55S.

Buenos Aires. 11 de íebxexa de 1974, —
Garlos A. Fernandez de la Puente, seese-
tarlo.

e.22£2 T&v CE v.4f3¡M

El Juzgada Comercial N? 8» secretaríaí

S* 15, comunica por cinco dias en les

autos: "TEJIDOS SAXMA 3.R.L, süinie!-

bra", qua la. iunta de acreedores;, seno*
lada para el día 13 tía Jomo dfe 53*54, s»
celebrará a las 9> toras» atente el eaa»"
Ka de hnrnrfr> «je les Trifumalea da a-
Cnspttal Federal
Buenas Aires,, 14 de febrera de. 1374. —

Caries A FfemSndea de- ia FuenlE» saesc»

tario.
e.22Z N? aa 7-4^.74

El Juzgadoi Comercial N? 8, SeeretarlG
N?1

13, comunica por un día en lea au-
tos: "SALAS CERROTTI Y CÍA. S.C.A.,
RUBÉN SALAS, OSVALDO CERROTOT,
CARLOS PETEACCIA"» quiebra, a ia la-
BJda,. Ia siguiente providencia-: BB. As,
15 de octnbre de 1973. Vista a los laEV.
dos. tArt. 233 decreto-ley l9.55T-r¿!: —
Salvador M. Lazada.
Buenos Airea» 12 de febrero de 1B74. —

Carlas A. Fernández de 3a Puente, 3£ere»
tario.

e.22]2 N* 83 V.221ZÍ74

El Juzgado, Comercial N^ 8; Secretasía
N* 15, comunica par cinco daas en. ¡be

autos: "CAMIX SAJLC» sjquieara' qsff

la junta de acreedores, señalada para el

día 15, de maya de 1974, se celebrara, a-

la« 9 horas atento el cambio de hraalDJ
de- loa TribunaJea de la Capffial Fedteíat
Buenos Aires 14 de febrera de I3T4. —

Carlas A Fernández de fa Puente, scere-
tario.

C.22J2 N» 54 V.Í13Í74

El Juzgada Comercial BP 8» Sjecretarav

N^ 15, comunica por cinco' dTa3 en los

autos: 'HUBERT BIQUARD E HIJOS
AC. de My A. s.quiebra* que la junta
de acreedores, señalada para el dia 28

de inátzo de 1374,- se celebrara, a las 3
horas, atento «i cambio de horario de K3
Tribunales de la Capital FedexaL
Buenos Aires» I* de febrero de I3T4 —

Carlos A. Fernández de la PüEQÍe, seeso
tario.

e.22¡2 N? 65 v.4j2¡74

El Juzgado comercial N» 8, SecretariaW 15, comunica por cinco días eir 1W
autos: "OMNIWORK S.R.L s|quiebra",

que la junta de acreedores» señalada gar
ra el día 4 de junio de 1374. se cglSEra>

rá » !ss 9 horas» atento el cambio dfl fcs>

rario de les Tribunales ds la Capital Fp>
deral.
Buenos Aires. 14 de febrEro de 1974. —

Carlas A Fernández de El Puente, secre-
tario

e.2212 N9 66 V^IS'»

El Juzgado Comercial 1SP 8^ Secretatía
N° 15, comunica por cinco días en los

autos: "NORGRAS S.CJV. s¡qnlebra", que
la junta de acreedoies» señalada para tíi

día 7. de junio de 1374, se celebrara a
las 3 horas, atenta el cambie de bosaí»

rio de los Trihunates de la Capital Ffe-

¿eral. - -

Buenos Aires. 14 de febrero de 1974. —
Carlos A. Fernández de la PUente, secre-

tarlo.

e.22|2 N9 67 V.4J3174
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N° 14

Juzgado Nacional de Comíselo rív 14,

Secretaría N? 28 hace saber que en v
nu-»*

tosí 'GOM1LA HERMANOS S.R.L. su
quiebra", se ha fijado nueva audiencia
para la celebración de la junta de acree-
dores la que se realizará en la Sala de)
Juzgado el dia 8 de marzo de 1974, a las
9 ñoras, — Publíquese por cinco Olas.
Buenos Aires. 18 de febrero de 1974. —

María L. Gómez Alonso de Díaz Cor-
dero, secretaria.

$ 112,50 e.22;2 N9 59.539 V.4,3;74

N° 15

Juzgado Nacional de Comercio N» 15,

Secretaría N? 29, cita a los componentes
de. la firma 'RIGLO, SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES", para
que dentro de cinco días comparezca a
tomar intervención en autos por si o por
intermedio de apoderado, e invoque y
pruebe cuanto estime conveniente a su
derecho, art. 91 de la Ley 19.551, todo
ello, bajo apercibimiento de designársele
el §eñor Defensor de Ausentes para que
la represente en autos caratulados: "Ri-
gió'.'. S.C.A.. pedido de quiebra por De
la Torre, Calixto Tristán. — Publique»
por- dos días.

Buenos Aires, 15 de febrero de 1974. —
Alfredo J. P. Pacheco, secretario.

$ 67,50 e.222 N? 59.586 v.27¡2¡74

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
1 COMERCIAL

N° 1

Juzgado Nacional Especial Civil y Co-
mercial N? l cita y emplaza por treinta

cuas a herederos y acreedores de doña
MARÍA ANA DOMANICO.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1974. —

Hernán Daray, secretario.

$ 45.— e.22!2 W 59.557 V.28;2j74

N««

Juzgado Nacional Especial en lo CítII

y Comercial N? 6 cita por cinco días a
JUAN KÜBEN OSVALDO JUANTO y
NILDA GARCÍA de JUANTO a estar a
derecho, en autos "Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires c|Juanto Juan R. O.

y otra «¡ejecutivo" ($ 1.800), bajo aper-
cibimiento de dar Intervención al Defen-
sor Oficial. — Publiques© por dos días.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1973.

— Bruno Quintana, secretarlo.

$ 60.— e.22|2 N» 59.470 v.27¡2j74

N? 7

Juzgado Nacional Especial Civil y Co-
mercial N« 7 de la Capital Federal cita

a VICTORIA LUISA KOTULLA de SA-
LAS para que dentro del quinto día com-
parezca a tomar intervención en autos:

"Arpa S.C.A. c]Kotulla de Salas, Victo-

ria Luisa s;cobro de alquileres", bajo
apercibimiento de designarse al Defensor
de Ausentes para que asuma su repre-

sentación. — Publíquese por dos dias.

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1973.

— Carmen Helena Palacios, secretaria.

% 52,50 C.2212 N? 59.486 v.28|2¡74

Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N» 7

c !ta y emplaza por treinta días a here-

dtrds y acreedores de MIRTA BEATRIZ
ORTIGOZA de MENDOZA QUIMPER. -
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 12 de febrero de 1974. —
Carmen Helena Palacios, secretarla.

$ 56,25 e.22.2 N? 59.450 V.28¡2|74

N° 33

Juzgado Nacional Especiau Civil y Co-
mercial N? 33, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de NUN-
CIO-TESTA. — Publíquese por un día.

Buenos Aires, . febrero 8 de 1974. —
Rufino Jorge Quinteros Marengo, se-

cretario.
$ 15 e.22¡2 N» 59.449 v.22,2,74

N° 43

Juzgado Nacional Especial en lo ci-

vil y Comercial N? 43, cita y emplaza
por -treinta días a herederos y acreedo-

res de don FRANCISCO ALBERTO T1E-
AS. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, febrero 14 de 1974. —
-: $ 45 e.2212 N° 59.597 V.28 2,74

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

MERCEDES
El Juagado Federal de Mercedes fí,

por la Secretaría N' 3, en el juicio "Di-

rección Nacional de Vialidad contra

Naóh Rodolfo Horacio y otro socio ex-

Koplaclón", cita y emplaza a RODüL-
> HORACIO y JORGE ÓSCAR NAON

con motivo de, la' demanda que le ha
promovido la Dirección Nacional de Via-
lidad por la expropiación parcial de ia
parcela 12, Circ. XI, Sec. E., Quinta '¿,

del Partido de Escobar (antes Pilar <Bs.
As.), conforme al plano y memoria des-
criptiva ncompafiaaos a ios autos, pa-
ra que la cuntesten dentro del piazo de
10 días, bajo apíic'bimiento de dar par-
ticipación al señor Defensor Oliclai.
Mercedes, diciembre 5 de 1973. — Héc-

tor L, Rodríguez Gu'chou secretario.
$ 93.75 e.22¡2 N° 59.531 v.4¡3,74

El Juzgado Federal de Mercedes, ñor
la Secretaria N? 1, en el juicio "Direc-
ción Nacional de Vialidad c Bruno Cíia-
varri Jerónimo s'Exprop'ac.on", cita y
emplaza a don RUNO JERÓNIMO CHA-
VARRT o sus herederos con motivo de
la demanda que le ha promovido la Di-
rección Nacional de Vialidad por ex-
propiación del lote especial 'P" de la
Manzana 47 s.'título y Parcela 2 según
Catastro, Cird. II. Sec. "A", Manzana
73 del Partido de General Villegas, Pue-
blo Massey, Estación Elordi, coniorme ai
plano y memoria descriptiva acompaña-
dos a los autos, para que la contesten
dentro del plazo de trece días, bajo aper-
cibimiento de dar participación al se-
ñor Defensor Oficial.
Mercedes, octubre 4 de 1973. — José

María Palmicri. secretario.

$ 103,10 e.22;2 N° 59.530 v.4 3;74

REMATES

JUDICIALES

nuevos

se puuicm m
OfiDEH MttMEMCO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 28

Juzgado Nacional Civil N» 28, Secreta-
ría N' 55, comunica por 3 .Uas en autos
EL TRUST VIVIENDAS S. A. cfRIMO-
LI, NÉSTOR ANÍBAL (Ejecución Hipo-
tecaria - Exp. 10.126) que el martiliero
Ernesto Raúl Viglino rematará el 7 de
Marzo próximo, a las 17 hs., en Perú 27
de esta Capital Federal, la Unidad N» 26
-hoy letra L— del Piso I' del edificio

Francisco de las Carreras N' 110 de Mar
de Ajó (Partido de Gral. Lavalle, Prov.
de Bs. As.). Superficies: cubierta, 40,37;

semicubierta, 1,81; descubierta, 5,09; to-

tal, 47,27 (todo en metros cuadrados),
Sujeta al régimen sobre horizontalidad:
Porcentual, 0,0251 ojo. Totalmente de-
socupada. Deudas: Expensas comunes al

27¡9I73, $ 892,56; Impuesto Inmobiliario,

t 97,3f (1971|72); Impuestos Municipa-
les, $ 255 hasta Octubre 1973; Contribu-
ción de Pavimentos, $ 522,21 al 30110172.

No adeuda Contribución de Mejoras. Ba-
se: $ 32.563,51 ai contado. Seña 8 ojo. Co-
misión 3o;o* (todo en efectivo). Visitar
lunes, miércoles y sábados de 16 a 19

hs. El comprador deberá constituir do-

micilio en Capital Federal.
Buenos Aires, Febrero 18 de 1974. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretarlo.

$ 213,75 e.22;2 N? 59.534 v.28|2j74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Nv 18

Juzgado en lo Comercial N» 18, Secre-
taria N» 35, comunica por l dia n kjs

autos "GIACALONE LAUREATO ctRA-
DAELL1 CARLOS A. s|Ejccutivo' , que
el martiliero Julio César Pérez Reiler
remataráél dia 27 de febrero de 1974 a
las 17 horas, en el local de la calle Ve-

nezuela 1318, lugar donde se exhiban ios

bienes todos los dias de 9 a 19 lis., los

siguientes bienes: Un televisor marca

"Norton" eon cinco controles al frente
y selector de canales, sin "sonido; Un te-
levisor marcp Capehart con cuatro con-
troles laterales y selector de canales con
gabinete de madera, en desuso; 29 lám-
paras de 60 W.; Un masajeador eléctrico
marca I.B.E. modelo familiar CA220
Volt 1|4 H.P. Ind. Arg. nuevo; Una con-
servadora de helados de seis tubos marca
Siam, usada, funcionando; Una licuado-
ra marca IME 77 sin funcionar; un
ventilador marca Tremaren de mesa, in
buen estado; Una estufa a gas marca
Flamex usada; Un combinado de mesa
marca Winco, quemado; Dos frazadas de
lana usadas; Cinco tubos fluorescentes;
Una plancha automática marca Sica,
nueva; Una plancha eléctrica marca
Scollo, nueva; y 10 veladores de mesa de
distintos modelos y colores, nuevos. —
La venta se realizará sin base, contado
y mejor postor. Seña 30 ojo, Comisión
10 o o, en efectivo.
Buenos Aires, febrero 19 de 1974. —

Hugo Darío Maciel (h.), secretario.

$ 82,50 e.22|2 N» 59.535 v.22¡2j74

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N» 4

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nu-
mero 4 comunica por tíos días en autos:
"COSTUMAQ S. R. L. CIFERNAiMDiíü,
ZENEIDA s.cjccuclón prendarla", que el

martiliero Daniel Adrián Berenstein, su-
bastará el dia 5 de marzo de. 1974, a las

8 horas, en el local de la calle Corrien-
tes 5590, Capital, lugar donde se exhioe,
una máquina de coser marca 'Unión
Special", modelo 61300, N? 349.152, con
motor marca Motormech, N' 37.523, de
1¡2 HP. Con base de $ 1.799,60, al con-
tado y al mejor postor. Comisión 10 ojo.

El bien se entregará una vez abonado
el total del precio. El comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio del
Juzgado.
Buenos Aires, 20 de febrero de 1S74. —

Rodolfo Salgueiro, secretario.

$ 82,50 e.22'2 N» 59.642 V.27i2i74

N* 11

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 11 comunica por tres días en el

juicio: "FALCONE ANTONIO INOCEN-
CIO c¡SORTI JOSÉ s¡ejec. prendaria",
Expte. N? 139.361, que el martiliero José
Pedro Cremerius, rematará en Avda. Mai-
pú 1177 de Vicente López, Pela, de Bue-
nos Aires, el día 5 de marzo de 1974, a
las 10 horas, un automóvil marca 'Re-
nault IKA", modelo año 1961, motor nú-,

mero 2005143, patente Pela, de Buenos
Aires N? 0975-616, con la base de $ 910,70
al contado, que se exhibe en Avda. Mai-
pú 1177 de Vicente López, Prov. de Bue-
nos Aires. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1974. —
Marcos Eluani, Jefe de Despacho de 2».

$ 90— e.22;2 N? 50.712 v.28;2|74

N<? 18

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nu-
mero 18 comunica por dos dias en el

juicio: "NUEVA FLORIDA AUTOMO-
TORES S.AF.I.C-A. c'MASSA JORGE R.
y otro s¡ejecutivo prendario" (Expte. nú-
mero 120.416), que el martiliero don Luis
Antonio Mercado, rematará el dia 12 de
marzo de 1974, a las 17 horas, en la ca-
lle Fraga 648, Capital, donde se exhibe,
el siguiente bien: Un automotor marca
Fiat, modelo 600E, año 1968, berlina 2

puertas, motor Fiat 2569275, seiie 68,32

HP, 767 cm3., chasis 2305445, sene 63,

Titulo dominio N? B-227.273, en el esta-
do en que se encuentra. Base $ 9.118. Al
contado. Comisión 10 o¡o. Todo en elec-

tivo y en el acto del lámate.
Néstor E. Martínez, prosecretario.

$ 82 50 e.22|2 N» 59.545 v. 27:2^4

Juzgado nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 18, comunica por un día, en el

Juicio: "NUEVA FLORIDA AUTOMO-
TORES S.A. c|VILLAMAYOR RODOL-
FO EUGENIO y otra, s ejecutivo pren-
dario" (Expte. 119.059». que el marti-
liero don Luis Antonio Mercado, rema-
tará el día 12 de ma^zo de 1974, a las

17.15 hs., en la calle Fraga 648, Capi-
tal, donde se exhibí» el siguiente bien:

Un automóvil Fiat, modelo 600E, año
1965, berlina 2 puertas, motor Fiat

2052283, scr'e 65, 32 H.P., 767 cm3, cha-
sis 1980893, serie 65, Dominio C-034.576,

en el estado en que se ?ncuentra, con el

frente y costado izquierdo chocados, y sin

funcionar. Base $ 5.186.68. Al contado.
Comisión loólo. Todo en efectivo y en
el acto del <emate.
Buenos Aires, febrero 19 de 1974. —

Néstor E. Martínez, prosecretario.

$ 45.— e. 22¡2 N» 59.544 T. 22;£|74-

N» 19

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú- *

mero 19, comunica por dos días, ea el
juicio: "CESAMAR S.A.C.I.F. cjRÜIZ
IGNACIO A. y otro, £|prenda" (Expte,
N» 166.583) que el martiliero Luis An-
tonio Mercado, rematará el día 8 de mar-
zo de 1974, a las 11 hs. en Avda. Sáenz
N? 162, de esta Capital, donde se exni-
be, el siguiente bien: Un automotor tipo
transporte de carga marca Ford, mo-
delo año 1961, con motor carburante a
nafta mar:a Ford F '.00, N? 300. 403 y
patente del Registro de ia Propiedad Au-
tomotor Ns> B-155.207, de 160 H.P. y
4.783 cm, en el estado en que se encuen-
tra. Base i 4.983,41. Seña 30 ojo. Co-
misión 10 o jo. Todo en efectivo y en el

acto del remate.
Buenos Ai.es, 18 di febrero de 1974.

— Joaquín Palgado, secretario.

$ 82.50 e. 22,2 N° 59.541 V. 27|2j74

N° 21

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 21, comunica por tres días, en el

juicio "ALBERTO J. ARMANDO, FI-
NANCIERA MANDATARIA S.A. contra
MAIDANA, SEBASTIAN PEDRO y otro,

s¡ejecución prendaria' (Expediente nú-
mero 123.386), que ef martiliero Justo
Benavídez, rematará el día sábado 3 ele

marzo de 1974, a las 10 horas, en Aveni-
da La Plata N' 2935, de esta ciudad, don-
de sé exhibe, de lunes a viernes dñ f

a 11 y de 15 a 18 horüs: Un automotor
usado, marca Scania Vabis, tipo camión,
modelo año 1965, motor N» 231.280, con
patente de la Provincia de Bwnos Aires

N» 640.623. Base: $ 24.496.— (Lc.v

N* 18.188.» >. Seña: 30 ojo. Comisión
10 ojo. Al contado, en efectivo. Se vende
en el estado en que se encuentra y será

entregado orevio pago total del precio.

Buenos Aires, 19 de febrero de 1974.

— Alberto R. Diba.r, secretario.

$ 168,75 e. 22|2 N° 59.648 V. 28 2¡74

N» 22

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo C vil y Comercial Nt 22,

comunica por tres días, en el juicio:

"CANERI S. A. F. I. C. I. A. c.RINCON
ARMANDO s|ejecutivo prendario" (Ex-

pediente N» 5.233|73), que el martiliero

don Luis Antonio Mercado, rematará el

dia 14 de marzo de 1974, a las 17 hs, en
la calle Almafuerte 737, de esta Capital
donde se exhibe, el siguiente bien: On au-
tomóvil marca D! Telia, modelo 1500-

1966, motor Di Telia N» S01-066631, serie

del motor A-045448, combustión a nafta,

1489 cm3„ 55 CV., chasis Di Telia núme-
ro AAA-045448, chapa del Registro de la

Propiedad Automotor N« C-057797, en el

estado en que se encuentra. — Base: pe-
eos 4.765,86. Seña 30o|o. Com'sión 10 o o
— Todo en efectivo y en el acto del re-

mate.
Buenos Aires, 18 de febrero ae 1974. —

Zbigniew J. Dastal, secretarlo.

$ 135.— e.22,2 N? 59.543 T.28;2|74

NO 42

juzgado Especial en lo Civi: y Comer-
cial N» 42, comunica por 2 alas, en el

juicio: "AUTOPOL SH.L. c.LOPEZ, AL-
FREDO s|ejecutivo prendario" (Exped.
31.708), que el martiliero Alberto J. Ra-
dattl rematará el día 4 de marzo de 1974,

a las 16 horas, en Tilcara 3230, Capital,

donde se exhibe, un automóvil colectivo

marca Mercedes Benz, modelo 1964, ca-
recería 19 asientos, motor marca Merce-
des Benz N? OM-3129870 4420 AV, en el

estado que se encuentra, — Base $ 3.400.

— Seña 30 o,o. Comisión 10 o o.

Buenos Aires, 15 de febrero de 1974. —
Teresa E. Rioseco, secretaria.

$ 75.— e.22|2 N? 59.515 v.27¡2|74

JUZGADOS NACIONALES
DEL TRABAJO

Nv 8

Juzgado del Trabajo N» 8, comunica
poi 1 dia en el juic o "CAJA DE SUBSI-
DIOS FAMILIARES PERSONAL CO-
MERCIO REP. ARG. CJORLANDO LUIS
ALABART y otros s¡ejecutivo" (Expedien-

te N» 16.484), que el martollero Migue'

Ángel Lifrion, rematará el día 1' de mar-
zo de 1974, a las 16.30 horas, en el Jocal

de la calle Rocamora N» 4235,39, Capital.

1 balanza de precisión de 2 platos, mue-
ble de m8dera y vidrio y 1 caja fuerte

marca Vu'cano, de 1,50 metros por 0,60

por 0,60 metros aproximadamente, en el

estado que se encuentran, que se exhiben
alli, de lunes a viernes, en horario co-

mercial. Sin base. Seña 40o;o. Comisión
I0o¡o. En efectivo. Al contado.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —

Hermiivo A. Candal, secretario.

$ 41,25 e.22;2 W 59.533 v.22¡2|74

--}
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL . ..:

N? 1

Juzgado Civil N* i,' Secretaría N' 2.

cita y emplaza por. treinta dias a vere-
deros y acreedores de doña JOSEFA BO-
RESTA de SEGURA. Publíquese por tres

días. — Buenos Aires, febrero 6 de 1974.

— Delfina María Borda de Radaelli se-

cretaria.

$ 45. e.20 2-N? 59.131-v.22¡2,74

Juzgado Nacional en ,1o Civil N° l.

Secretaria N? 1, cita y emplaza por.

treinta días a herederos y acre.doies ¿e
JUSTA ESVIZAde. LECUONA. - Pu-
bliquen por tres días.'
Buenos Aires 14, de febrero de 19 14.

— María Teresa Berzo..J, afretaría.

$ 45 e21(2 Ñ? 59 407 vXWí*

Juagado Nacional en to Civil N? 2, Se-
cretaría N» 3, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de JELDA
PERRER de' GUTIÉRREZ o de NETO
GUTIÉRREZ. Publíquese por tres dias. —
Buenos Aires, febrero 13 de 1974. — Car-
los R. Sanz, secretario.

$ 56,25. e.202-N° 59.163-V.22|2|74

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil N? 2. Secretaría N? 4; cita y

emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARÍA TERESA SOLER
de ALIVERTI. Publíquese por tres dias.

— Buenos Aires, febrero 13 de 1974. —
César A. Pescio. secretario.

$ 45. e,202-N9 59.126-v.22l2f74

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2, Sec.

N' 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña CAROLI-
NA ADELAIDA BRESCIA de ^iGANTl.
Publíquese por tres días. — Buenos Ai-
rse, febrero 13 de 1974. — César A. Pescio.
secretario.

$ 45. e.20 2-N<? 59.060-v.22 2 74

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretarla

N' 3. cita $ emplaza por treinta ttias a
-herederos y acreedores de ÜARJ-OS MA-
RÍA FRAGA. Publíquese por ir* días —
Buenos Aires, 10 de julio de 1973. — Car-
los R. Sanz. secretario.

$ 45. e.20|2-N« 59.134-v .22 2174

N* 3

Juzgado en lo Civil N? • 1, 3ecietana
N° 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ELISA RO-
DRÍGUEZ de RODRÍGUEZ. — t'uo,)-

quese por tres días.

Buenos Aires febrero 5 de 1974. —
Defina M. Borda de Radaelli, secreta-
ria.

$ -45 e.21'2 N<? 59.319 \.2'i;¿,i*

Juzgado Civil N? 1, Secretaria N* l,

cita v emplaza por treinta dias a b«"-

vederos y acreedores de AVEDIS DA-
YIAN. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, 13 de febrero de 1974.

Muenos Aires, febrero 5 de 1974. —
$ 45 c2lf2 N« 59.212 v27 2¡"(4

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Secretaria N? 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores ele

don HORACIO ANTONIO FEDERICL
— Publiquess por tres días.

Buenos Aires, 13 de febrero de 1974. —
$ 45C2H2 N? 59.196 v.272;74

El Juez Civil N« 3, Secretaria N" 6, cita

y emplaza por treinta días * herederos

y acreedores de MARIANA SFORZA de
PADÜANO. Publíquese por tres ufas. —
Buenos Aires, febrero 12 de 1974. - Osfí.r

J. Chlocca, secretario.

$ 45. e.20i2-N« 59.184-v,22;2¡74

'Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil- N« 3. Secretaría N* 6, ci'a y
emplaza por treinta dias a herederos y
acreedores de MIGUEL GARCÍA. Publí-

quese por tres dias. — Buenos Aires .
'.3

de febrero de 1974. — Osear J Chwcea.
secretario.

$ 45. e.20 2-N° 59.040^v.22 2 74

N«8

Juagado Nacional en lo Civil N* a, Se-,
cretaría N? 16, cita y emplaza porj trein-

ta dlás a herederos y acreedores de CA-
LOGERO DELL'AIRA . — Publíquese, por
tres días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1973.

— Eduardo Alberto B.eute, secretario.

$ 56,25 e.21¡2 N* 59.327 v.27i^,i4

Juzgado Nacional en lo Civil N» 8, Se-
cretaria N? 15. cita y ^mpiaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de 4on
FERNANDO ARTURO SAAVEDRA. —
Publíquese poi tres días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1973. —
Euuardo José cárdenas, secretario.-

$ 56.25. e.20|2 N» 59.106 v.22l2K¡4

• Juzgado en lo Civil N* 8. Secretaria
Nv 15, cita y emplaza por uein/a días

a herederos y acreedores dé RUBÉN
FRANCISCO CAROZZO. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, noviembre i3 de 1973^."—

Eouardo José Cárdenas, secretario. '
.

t 45. e.202- N» 59.17? V. 2212174

N» 9

El Juzgado, Nacional en io Civil N° 9.

Secretaria N v
- 13, cita y emplaza, por

ueinta 4 a6 a Herederos y acreedores de
do» SALOMÓN CRlCHlLNISKt y. de
deña. RAQUEL GÁVENSK? de OHI--
CHILNISKY. — Publíquese por -tres

días.
*

Buenos Aires, 7 de febrero de 1974. —
Julio Campos secretario.

$ 56,25. e.20]2 Nu 59.144- v.22|2-74

Juzgado Nacional de 1* Instancia en
te Civil N? 9, Secretarla N? i«, cita por
quince diae a don GABRIEL MlLClA-
DES ROJAS a estar a derecho en amos
Cañete, Isaoei cRojas, Gaonel Milcia-
cles. sSuspenson de patria potestad', na-
jo apercibim ento de des gnarse - ai De*
íensor de Ausentes para que lo represen-
te y defienda en el mi-mo. • .

Buenos Aires, 3 de d'Ciembre de 1973.
— El?a G. Arlas, secretoria.

$ 45 e.21 2 N° 55.303 w.22¡2 74

Juzgado Nacional en lo Civil N* 11, Se-
cretaria N? 21, cita. y emplaza por trein-
ta días a todos ios que se consideren cen
derecho a ios bienes dejados por doña
MARÍA CECILIA ARIATA de GIL. —
Publíquese por lies días.
Buenos Airee. 13 de febrera de 1974. ~

Ricardo Heidem eich, secretario.

$ 45.— e. 21 ¡2 N' 59.200 t. 27¡2¡74

NV 12

N* 10

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N* 23,
cira y emplaza por treinta días a he-
reaeros y acreedores de LUDOVICO LAN-
'2ETT1. — Puoi quese por tres días.

Buenos Aires, 7 de febrero oe 1974. —
Horacio A- Magliano, secretario.

$ 45 e.20|2 N' 59.129 v.22¡2|74

Juzgado Nacional en lo Civil' N» 12,
Secretaría N« 23, cita y emplaza' por
ti'einta diae a herederos y acrecaores de
.'ion ÁNGEL LAVECCHIA. - Publiques*
1»! tres días

. Buenos Aires. 4 de febrero de 1974. —
Horacio A. Magliano, secretario.

$ 45. e.20;2 N? 59 068 v„22¡í»¡74

Juzgado en lo Civil N? 12 Secretaría'
N9

23. cta y empiaza por treinta itas %'

herederos y acreedores - de d<fia AtDA
YOLANDA- QUAGL-INI de TORLASCHI.
- Publíquese por tres días;
•Buenos- Ares, 12 -de- noviembre cíe 1873.— Horacio A. Magl ano, secretano. "•

$ 45.— e. 212 N? 59.330 i. 27(274

Juez Nacional eli lo Civ'l k° 12, Secie-
'taria N» 23, cita y emplaza por ,rcmt*
dias a heivdéros y acreedores úo' aon
JOSÉ MONTESÓ. — Publíquese por trw
dfas. ;

Buenos AiVes, 7 de febrero de 1974. —
Horacio A Magl'ano. secretprio

$ 45.— e. 2V2 N? 59.265 v. 27H74

Juzgado Civil N° 12. Secretarla N* 24,
cita y emnlaza por treinta d'afr a herede-
ros y acreedores de LUIS ROBERTO
TORCOLETTI. - Publíquese por , tres
días." '

.

B' renos A res. lp de febrero de 1974. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secreta-
ria

$ 45.— e. 21 !2 N? 59.250 r. 27 2¡74

N« 4

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaiía
N' 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña KiüMh-
DIOS ARIAS de SALVIATO. - Pubi-
<iuese por tres días.

Buenos Aires, 12 de febfero de 19 44.

— María Teresa Berzosa, secretaria.

$ 45 e,2,l!2 N? 59 204 v,27|2,74

Juzgado Nac:ona1 en lo Civil N* 4, Se-

crítaiía N* 7, cita y emp aza por treinti»

días a herederos y acreedores de don
JOSÉ PEREIRA. - PubJquete por tres

días.
Buenos Aires, febrero 11 de 1974. —

Elisa M. Díaz de Vivar sccretarta.

$ 45 e.18 2 N° 58.774 v.22 2 74

Juzgrdo. Nacional en lo Civil N? 4,

Secretaria N? .8, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de do-

ña MINDLA GURF1NKEL o UURFIN-
KIEL y don MOISÉS WOLF GOLDFE-
DER. — Piiblíquese por tres días.

Buenos Aires, • d'ciembre 5 de 1873. —
Ornar J. Cancela, secretarlo.

* 56,25 e2l;2 N? 59 .235 v.27|2
;
74.

Nv 5

Ju^gaüu- iN ación ai en .0 C.vii N- iíi.

Stcretana N* 19 cita y smpiaza por
tierna días a 'íercderos y acreedores de
ma ANTONINO ÜRROZ OLANGUA. -
PU'Mifuese por tres d.as.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1973." —
Oívaltio Ignacio Don do, secretario-.

$ 56,25 e.2012 N° 59 061 v. 2212174

K* 13

E' Juzgado Nacional de Primera Ins-
cancia en lo Civil N? 10. de 1a Capñai
Federal Secretaria N? 19, cita y empiar
za por treinta días a herederos y acre-
edores de don ÓSCAR.SANTIAGO BEN-
CHIMOL. — Pubnquese por tres días.
Buenos Aires. 14 de febrero de 1974. —

Osvaldo Ignacio Don do. secretario.

S 56,25. e.20'2 N< 59.087 v.22i2¡74'

NV 2

Juzgado Civil 'Ñ? 2, Secretaria N* 4,

cita y emplaza por treinta días a no-
íederos y acreedores de don NICOLÁS
DRAGANI. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires febrero 14 de 1974. —

César Antonio Pescio. secretario.

$ 45 e.2,1 2 N' 59.395 v:¿<:¿,t*

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaria
N» 4, cita y emplaza' por 30 días a ne-
xederos y acreedores de doña GINA
MUZZOLIN1 de REVELANT y de aon
DOMINGO REVELANT. — Publiqscse
per tres días.

Buenos Aires, 13 áe febrero de 1S74. —
César A. Pescio, secretario.

i 45 e.3U2 N" 59.226 v.27,27*

, El Juzgado Nacional en lo Civil N*. 2.

Secretaría N9 4, cita y emplaza por trein-

ta días á herederos y acreedores de don
HÉCTOR FERNANDEZ BLANCO. Pu-
blíquese por tres dias. — Buenos Aires.

febrero 7 de 1974. — César A. Pescio. se^

detallo

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haberse omitido en la edición
del Boletín Oficial del día 15 2>74.

$ 45. e.20i2-N9 58 287-V.22I2174

Juzgado Civil N» 5, Secretaria N* 9,

cita y emplaza por treinta días a Here-

deros y acreedores de SAMUEL GO-
GOSCH. Publíquese por tres dias. — Bue-
nos Aires, febrero 15 de 1974. — Néstor

L. Lloverás, secretario.

$ 61,20. e.20|2-N» 59.0li7-v.22 2|74

Cuzgado Civil N' 10. Secretarla N» 19,
cita y emplaza por tremta días a ncretíe-
«>..• J acreedores de MARÍA JOSEFA
NUÑEZ DE BARBERIS. — Publiques*
por tre6 días.

Buenos A' res, 11 de febrero de 1974. —
OsTaldo Ignac'o Donado, secretario.

t 64,80 e.21;2 N° 59.3M v.27t2 74

_ _ x« n~

—

Nv 6

El Juzgado Nacional en .0 Civil N» 6,

Secretaria N 1
? 12, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
ür.ña MAR-A CARMEN MARINCULA de
LFNZ1. — Publíquese por tres días.

Buenos Airee, 14 de febre-o de 1974. —
Csrlos A. Mastromerro. secretario.

$ 45. e.20i2 N« 59.093 v.22i2|74

Nv 7

Juzgido en lo Civil 7, Secretaría N» 13,

cita y emplaza por treinta días a lie-

rederos y aeredores de DIEGO GAR-
CÍA. — Publíquese por tres días.
" Buenos A'res, febrero 14 de 1974. —
Julio P. Gerez,- secretario.

$ 45.-e.21 2 N? 59.320 v.27>2|74

Juzgado Civil N? 7. Secretaria N? 13;

ritst v enipiaza uor treinta días a he-
rederos v acreedores de- don JUAN JO-
Sf PÉRSICO — Publíquese por tres

chas.

Buenos' An-es, 11 de febrero de 1974. —
Julio P. G-rez. secretario.

t 45. e.20 2 N* 59.146 v.22(2|74

El Juzgado en lo Civil N? ll, Secreta-
ria N* 22, interinamente a nn cargo, cita

y emplaza por treinta días a heredé-
iq? y acreedores, de ROBERTO JOSÉ
TOURNIER. — Publíquese poi tres .dias.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —

Ricardo Heidenreich. secretarlo.

, $ 56,25. e.20 2 N* 59.039 v.22¡2|74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil de Capital Federal Nl ll
Secretaría N' 21, cita y emplaza por--30
días a herederos y acreedores de JUANA
l'RIMITTVA INCHAUST1 de SOQUES- —
Publíquese por. tres días.
Buenos Aú-es, 18 de d ciembre de JÜ73.

~ R'cardo Heidenreich, secretarlo.
$ 56,25 e: 21|2 N<> 59.241 v. 27'2

t74

Juzgado Civil N*. 11, Secretarla N* 31.
Cita y emplaza por treinta dfas a Uére»-
dero's y acreedores de SOFÍA. FRANCIS-
CA' MAGNIN. — publique-sc por tres dias.
Bueuos Aires, nqviembre 15 de 1973. —

Ricardo' Heioeni eich, secretar u.
""

-
" "

/'__ '•
s

$ 45 e.212 N° 59.346 y.27'274

Juagado Nacional en lo Civil Ñ ll, Se :
'

cretaría N? 21, cita y emplaza por. tréín-,

ta días" a herederos y acreedores de JUAN
OROSSI.'— Puolíque'se por t¿-£¿> óiafc .

Buenos A'res. 28 de de'enibre de 1973.
— Ricardo Hede">'elch, secretario.

9 45.— e. 212 N? 59.211 T. 27|2
;
74

Juzeiado Nacional de Primera láítan.-
c-a en lo Civil N" 13. .SédEétaíia - N«. 2e
cta y emplaza por trelnta'diá^'í.-iieie-
ueros y acreedores de doña maiilux
BEKEMSTEIN deASERNITZKY. -'pU-
l>üqu?se por tres días. — Buenos Mies.
junio 15 de 1974 — Carlos Raúl Ponee
secretario. "

$ 45 «2012 N« 59.030 v 22,^74

Juzgado Nacionaj de -Primera instan.
c:a en lo Civil N? 13. Secretaría N* Mi
rita y emplaza por treinta dfef rt uere-
deves y acreedores de don ISAAC : Mjt-
LLERITZKY. - Publíquese por tres
días. — Buenos Aires. 14 de febrero dt
1974. — Carlos Raúl Ponce. secretarlo.

$ 45 e.20 2 N* 59.049 V.ü2ia;í4

Juzgado Civil N? 13, Secretaria N« 2»,
cita y emplaza por. treinta días a Here-
deros y acreedores de JUAN BAUTISTA
MANGIONE. — Publíquese por tr£& días
Buenos A !

res, 18 de diciembre de 1973.— Carlos R. Ponce, secretarlo. ¿>-

$ 56,25 e. 212 N' 59.247 r. 27(2174

Juzgado Civil N»13, Secretaría N?- 26,
eita y emplaza por treinta dias a locre-
deros y acreedores de SEBASTIAN o SE-
BASTÍAN MACARIO VENTURA. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos • Aires, febrero 13 de 1974. —

Alejandro C. Molina, secretario.
% 45.- e.21|2 N« 59.302 v.27(2¡74

'

N» 14

Juzgado Civil N° 14, Secretarla N» 27,
cjta y emplaza por treinta días á here-
deros y acreedores de PEDRO TELMO
GURUCEAGA. — Publíquese tres días.
.Buenas Aires, 14 de febrero de 1974. —

Leopoldo Montes de Oca, secretario. -

$ 45.- e.2Í;2 N? 59.230 T.27*W

-Juzgado Civil n» '14, Secretaría N« V¡,
cita y emplaza por treinta <iíaa a tiexe-.
deros y acreedores^ de SEGUNDO ÓS-
CAR BROGGI. — Publíquese tres <H*s.

: Buenos Aires, febrero 12 de IBTft —
Leopoldo Montes de Oca, Secretarlo. "..

- $ 45.- e.2í'2'N? 59.231 T.27^i74

.Juzgado Nacional Ciril N» 14,' Seert-
taría N* 27. cita y :mplaza por treinta,

?.dias_a herederos v acreedores de AGNí-
^E o INÉS VICTORIA MINELLI de UE-

; BHIS — Publíquese trea días.

i

- Buenos Aires, febfero 14 de 1¡>74. —
f
Leopoldo Montes de Oca, secretarlo.

* 45.- e,21¡2 N« 59.232 t. 27,2174
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Juzgado Civil N9 14, Secretaría N» 27,
cita 7 emplaza por treinta días a here-
deros y. acreedores de MARÍA VERNEN7

. CSO de LECCE. — Publíquese eres días.

Buenos Aires» febrero 14 ie 1974. —
Leopoldo Montes de Oca, sjcretarlo.

$ 45.- e.2H2 N° 59 233 v.?7,2
:74

, Juzgado Civil N» 14, Secretaria N» 27,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ALBINO ANTO-
NIO de LOJO. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, febrero 14 de "i 974. —

Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 45.- e.21'2 N? 59234 v. 2712,74

El Juzgado en lo Civil N» 14. Secreta-
ria N« 27. cita y emplaza por treinta dias
.a herederos y acreedores de don DOMIN-
GO PETRUCELLLI. — Publíquese por
trea días.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1973.

-i- Leopoldo Montes de Oca, secretario.
* 45.- e.21!2 N? 59.343 v.27|2|74

Juzgado Civil K? 14, Secretaria 28, cita

f emplaza por 30 días a herederos y
•creedores de don PEDRO PIZZINATO.
Publíquese 3 días. — Buenos Aires, 14
de febrero de 1974. — Graciela E. Gon-
zález, secretaria.

- * 65,80. e,2i;2-N» 59.210-v.27|2|74

N° 15

' Juzgado en k» Civil W 15, Secretaria
N* 30, cita y emplaza por treinta días
• herederos y acreedores de SAMUEL
ADOLFO LAIZZEROWrrCH. — HUDU.
quese por tres días.
Buenos Aires, febrero 13 de 1974. — Ri-

carda G. 'Recondo, secretario.
% 45 e.20¡2 N* 59.125 V.22!2I74

Juzgado Nacional en lo Civil N« 15,

'Secretarla N» 30, cita y emplaza por trein-

ta días, a herederos y acreedores de JUAN
JOSÉ CANOSA. Publíquese por tres días.— Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —
Ricardo G. Recondo, secretario.

* 45. e5U2-N'í 59.278-v.27|2174

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 15,
Secretaria N» 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
(Ion ANTONIO PEDRO manca. Publi-
que* por tres días. — Buenos Aires, fe-
.brerO 6 de 1974. — Margarita J. Amen-
gua! de Amigan©, secretaria.

. . .. ,í 45, C21J2-N? 59.259-V.27¡2¡74

Nv 16

Juzgado Nacional en lo Civil N' l«.

Secretaría N» 32, cita y emplaza por
tjrelnfca dlaSi a herederos y acreedores ae
tohjCAHLOS ESTEBAN PEDRAZZIN1.

"

.^ Publipjufese por tres días. — Buenus
'.".'Alies» 12 de febrero de 1974. — Hugo

iMojtehl,' secretario.

% 45 eJ20¡2 N«' 59.038 V.22|2|74

Juzgado Civil N» 16, Secretaria N? 32.

dta y emplaza por treinta dias a quie-
nes se consideren con derecho a los bie-

nes de don PERDINANDO o FERNAN-
DO BIN. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, febrero 8 de 1974. —

Hugo MoJtenl, secretario.

$ 45 e.2012 N» 59.032 v.22|2|74

Juzgado Civil N» 16. Secretarla N* s¿,

dta y emplaza uor treinta dias a quie-
nes se consideren con derecho a los bie-

nes de don MOTEL EDELSTEIN o
EDBLSZTEIN. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, febrero 8 de 1974. —

Hugo Molteni, secretarlo.

$ 45 e.2012 N» 59.033 v.22|2¡74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 16. Secretaria Nv s¿,

etta y .emplaza por treinta días a he-

\

' rederos y acreedores de don NACHMAN
'.82TÍ3iENBUCH. — Publíquese por tres

días., — Buenos Aires, 12 de febrero de
1974. —Hugo Molteni, secretario.

i, 56,25 e.2012 N» 59,035 v.22¡2|74

Juzgado en' lo Civil N» 16, Secretaria
' N» 3Celta y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don ROSA-
RIO COMPAGNONE y de doña MARÍA
ARTALE. — Publíquese por tres dias.

*
r

Buenos Aires, 13 de febrera de 1974.
'" ~ Aija María Conde, secretaria.

j ' " % 75,30 e.2012 N? 59.165 v.22:2174

Juzgado Civil N» 16, Secretaría N» SI.

cita y emplaza per treinta dias a he-
rederos y acreedores de MANUEL RO-
DRÍGUEZ GUERRA. — Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, febrero 13 ae

• 1974. — Ana María Conde, secretaria.

$ 45 e.2012 N? 59.064 v.22;2¡74

Juzgado Civil N» 1«, Secretarla N' 32.

alta y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don GENERO-
SO CALDEIRO. — Publíquese por tres

días.
Buenos Altes, 12 de febrero de 1974. —

Sujo Molteni, secretarlo.

$ 45,_ e> 21|2 N* 59.367 *>™"»a

.Juzgado Nacional N» 16, Secretaría
Ñ» 31, cita y emplaza por treinta dias
a herederos v acreedores de don OR-
LANDO RICARDO VENTURA. — Pu-
blíquese por tres dias.

Buenos Aires, 13 de febrero de 1974. —
Ana María Conde, secretaria.

% 45.— e. 21,2 N» 59.333 v. 27¡2|74

N« 17

Juzgado Civil N* 17, Secretarla N« 33.

cita y emplaza por treinta días a Here-
deros y acreedores de don MIGUEL
ÁNGEL GUERCI. — Publíquese por tres
dias.
Buenos Aires, noviembre treinta de

1973. — Horacio Carlos Ferrer, secretario.

$ 45. e. 2012 N» 50.997 v 2212,74
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con erroi de
Imprenta en el Boletín Oficial del
14 al 18112:73.

Juzgado Nacional en lo Civil N? ' 17,

Secretaria N* 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don NAUM KURISS. — Publíquese por
tres días. <

Buenos Aires, 12 de febrero de 1974 i —
Horacio Carlos Ferrer, secretario.

$ 45.— e. 20¡2 N» 59.066 v. 22 2174

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaria
N« 33, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don EDUAR-
DO QUINTANA. —

. Publíquese por tres
días. '

Buenos Aires, 11 de febrero de 1974, —
Horacio C. Ferrer, secretario.

$ 56.23 e. 21|2 N» 59.405 v. 27¡2|74

N° 18

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría
N» 35 cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EMMA
SARA PADRO de TOCCI. — Publíque-
se tres dias.
Buenos Aires. 10 de diciembre de mil

novecientos setenta y tres. — Iris A.
Pini de Fusoni, secretarla.

$ 56,25 e. 2012 N» £9.157 T. 22 2,74

Juzgado Civil N' 18, Secretaría N' 36.
cita y emplaza por treinta dias a he-
rederos y acreedores de MARÍA LUI-
SA BREMERMANN, — Publíquese por
tres dias.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1974. —

Mariano Calafell Loza, secretario.

$ 45.— e. 21J2 N» 59.287 v. 27¡2i74

N° 19

Juzgado Nacional Civil N» 19, Secre-
taría N° 38. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
LUIS ALVAREZ. — Publiquese por tres
días.
Buenos Aires, febrero 13 de 1974. —

Alberto J. Bueres, secretarlo.

* 45.— e. 2012 N« 59.147 v. 22 2|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19, Se-
cretaría N? 38, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de SAN-
TIAGO o SANTIAGO MIGUEL SUS-
MEL. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, febrero 13 de 1974. —

Alberto J. Bueres secretarlo.

$ 45 e.20'2 N» 59.175 T.2212I74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,
Secretaría N» 37, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
VITO MARÍA ESPOSITO. — Publique-
se por tres dias.
Buenos Aires, febrero 15 de 1974. —

Alberto J. Bueres. secretarlo.

$ 56.25 e. 20,'2 N» 59.128 v. 222|74

n° 2<r

Juzgado'
1

Nacional en ' lo Civil N» 20.
Secretaría N» 40, cita y emplaza por
treinta días á herederos!y acreedores de
don REINALDO WILSON BROWN. —
Publiquese por tres d'as.
Buenos Aires. 14 de febrero de 1974. —

Juan L. Peña. Secretario.
$ 64.80 e. 2012 N? 59.166" V. 22 2174

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaria
N? 40, cita y empiaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña ETHSL
LUCIA WIGLEY o ETHEL LUCIA
WIGLEY de BARTOLOMEO. — Publi-
quese por tres días.
Buenos Aires, febrero 13 de 1974. —

Juan L. Peña, secretarlo.
$ 45.— e. 2012 N? 59.026 v. 22'2|74

Juzgado Civil N? 20, Secretarla N» 39.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don DOSITEO
PÉREZ. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, febrero 7 de 1974. -r-

Juan L. Peña, secretario.
$.45.— e. 20J2 N». 59.130 v. 2.2 2:74

N* 21 -•—

El Juzgado Civil N» 21, Secretarla oú-
mero 42. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de LINO PAM-
PIN y|o LINO PAMPIN FERNAMDEZ.
^- Publíquese por tres días,
Buenos Aires, diciembre 10 de 1973. —

Rodolfo Juan P, Rey. secretario.
$ 45. ,—e. 20Í2 N' 59.109 v, .2212)74

N» 88

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19, Se-
cretaría N' 38, cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores de don
FRANCISCO ALBERTO CAPUTO. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 5 de febrero de 1974. —

Mariano Calafell Loza, secretarlo.

$ 68,40 e. 2112 N« 59.225 v. 27[2|74

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,

de la Capital Federal, Secretaria N? 38.

cita y emplaza por treinta dias a he-
rederos y acreedores de MIGUELINA
COCCIOLONE de ÜGARTE y de JO
SE FRANCISCO UGARTE. — Publíque-
se por tres días.

Buenos Aires, 13 de febrero de 1974. —
Alberto J. Bueres, secretario.

$ 56.25 e. 2112 N» 59.205 v. 27|2174

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 19, Secretaría N' 38.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MATILDE
SOLANAS FERNANDEZ AGÜERO de
WILLIAMS. — Publíquese por tres días
Buenos Aires, 15 de febrero de 1974. —

Alberto J. Bueres, secretario.

X 56,25 e. 21|2 N» 59.202 V. 27¡2174

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría
N? 43. cita y por quince días a CIPRIA-
NO ABELLO. para que comparezca a
tomar intervención en los autos: "Blan-
co de Abello Carmen. c|Maler, Abraham y
Banco Mercantil Argentino sIRvdargución
de Falsedad de escritura pública s:ordina-
rio", bajo apercibimiento de designar al

señor defensor oficial de ausentes en su
representación. — Publíquese por dos
dias.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1973.
— Horacio C. Amlsano, secretario.

$ 52,50 e. 2I|2 N"? 59.305 v. 22,2)74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 22. Secretaría N» 43.

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de JOSÉ GÓMEZ. —
Puoltquese por tres dias.

Buenos Aires, 1' de diciembre de 1973.
— Horacio C. Amisano, secretarlo.

$ 56,25 e. 21J2 N« 59.365 V. 27i2¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N» 22,

Secretaria N* 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don DANIEL RADAELLI. — Publíque-
se por tres dias.
Buenos Aires. 12 de febrero de 1974. —

Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 45.— e. 2112 N» 59.394 v. 27i2j74

Juzgado en lo Civil W 22, Secretaria
N» 44, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don JUAN
JOSÉ GUSSO. — Publiquese por tres
dias.
Buenos Aires, diciembre 11 de 1973. —

Leonardo A. Parlsl, secretaria.

$ 45.— e. 21|2 N» 59.301 T. 27J2J74

N« 25

ti* 23

Juzgado nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 23, Secretaria N* 45, cita

y emplaza por el término de treinta dias
a herederos y acreedores de MAGDALE-
NA JUAN FERRAGUT de GARCÍA. —
Publiquese .por tres días.
Buenos Aires, febrero 11 de mil no-

vecientos setenta y cuatro.
Julio C. Benedetti, secretario.

% 56,25 e- 2012 N? 59.027 v. 22¡2j74

Juzgado Nacional en lo Civil N* 23,

Secretaria N« 46, cita y empla: por
treinta días a herederos y acreedores de
don JACINTO GUGLIELMINO y de do-
ña INÉS PECHINI de GUGLIELMINO.
— Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, febrero 11 de 1974. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 82,80 e.21|2 N» 59.323 v.27|2 74

N» 24

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24,

Secretaria N* 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
BLANCA LILA CUPAIUOLI de DEFE-
LIPPE. — Publíquese por tres días.

Buenos Ares, 13 de febrero de 1974. —
María I. Millán. secretaria.

$ 45 e.21|2 N? 59.266 V. 27)274

Juzgadd Civil N» 25; Secretaria N* 49
cit»-y emplaza por 3o c aS aheredeíos
y acreedores de don FÉLIX ALBERTO
REYNOSO. — Publiquese l>or 3 d¡ás.
-- Buenos Aires, febrero 11 de 19 «4. —

• $ 45 e.21|2 N? 59.345 V.2¿¡2|34 j

' —
i— Juzgado Civil N? 25, Secretaria aú- !

mero 49, cita y emplaza por treinta d¡a3
'

a herederos y acreedores de don jOSE '

BOREN. — Publiquese por tres dias. j

Buenos Aires, 7 de febrero de «.974. — 1

Pedro L. Guida, secretario.
j

•$ 45 e.21|2 N? 59.347 v.27|2 74 .'

— Juzgado Nacional en lo Civ'l N» 25,

Secretaria N 1

? 49, cita y empiaza <ior i

trein'a dias á herederos y acreedores ae i

DOLORES COLLAZO de VALLADARES.
)— Publiquese por tres días. 1

Buenos Aires, novembre 19 de 1973. — ]

Pedro L. Guida, secretario. i

% 45 e.21|2 N9 59.328 V.2712|74 ¡

— Juzgado Nacional eri lo Civil N» 25, I

Secretaria N' 50, cita por treinta días a
]

herederos y acreedores de MARÍA PA-
LACIOS de YARNOZ. — Publíquese por I

tres días.
-

-

.-'•'• '
'

• Buenos Aires, febrero 15 de 1974. —
i

Pedro Mingrone, secretario." ' I

• $ 45 e.21|2 N* 59.258 V. 2712 74

N? 26

Juzgado Civil N» 26, Secretaría N' 51,

cita y emplaza por treinta dias á here-
deros y acreedores de JULIA PALAVE-
CINO de BAIBIENE. — Publiquese por -*

tjl*£S (UftS

Buenos Aires; 11 de febrero de 1974. —
Osvaldo Miras, secretario.

"- $ 45 e.21|2 N« 59.314 V.27i2i74

N» 27

Juzgado en lo Civil N» 27, Secretarla
N^ 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ADOL-
FO MAEDER. — Publiquese tres dias.

Buenos Aires, febrero 15 de 1974. —
Ana María Luaces, secretaria.

f 45.— e. 20'2 N» 59.059 V. 2212174

Juzgado Nacional Civil N* 27, Secre-
taría N» 53, cita y emplaza por treinta

"

días a herederos y acreedores de don
JOSÉ MATEU. — Publíquese tres lías.

Buenos Aires, febrero 15 de 1974. —
Ana María Luaces; secretaria.

$ .45 e.21|2 N? 59.229 V.27|2 74

N? 28

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N' 28. Secretaría N* 56,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don NICOLÁS
JOSÉ CASERTA. — Publíquese por tres

días. -
Buenos Aires, febrero 14 de 1974. —

Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario.

$ 45.— e. 20!2 N» 59.139 V. 222|74

Juzgado en 10 Civil N« 28, Secretaría
N» 55, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de LUIS MA-
XIMINO PÉRSICO. — Publiquese trea

dias.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 45.— e. 2012 N» 59.169 V. 2212)74

Juzgado Nacional en lo Civil N» 28,

Secretarla N» 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña FLOR CARMONA Vda. de CUNO.
— Publiquese por tres dias.
Buenos Aires. 12 de febrero de 1974. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 56,25 e.20!2 N» 59.126 T.TZW14

Juzgado Nacional en -o Civil N« 28, Se-
cretaría N* 66, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA DOSINDA DIEGDEZ de CAGN1N.
— Publíquese por tre¡> días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1973 —
Joaquín A. Frasquet, secretarlo.

$ 56,25 e.2H2-N» 59.293 V.27I2|74

Juzgado Nacional Je Primera Instan-
cia en lo Civil N» 28. Secretarla N» 56,

cita y empieza "a los herederos y acree-
dores de don JUAN ALUZZO. por treinta
días. — Publíquese ñor tres días.

Buenos Aires, febrero 13 de 1974. — Joa-
quín A. Frasquet, secretario.

$ 45.— e.21|2-N» 59.221 v.27 2 74

N» 29

Juzgado Nacional Civil N» 24, Secreta-
ría N« 48, cita y emplaza por treinta.» días

a herederos y acreedores de JOSÉ LUIS
O JOSÉ MARÍA LUIS GEADA o ©EA-
DA GONZÁLEZ. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1974 —

Guillermo J. Blanch. secretario.

S 56,25 e. 20¡2 N« 59.042 V. 22,2¡74

-1
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• £3 Juzgado en lo Civil N* 29, Secreta»

fea Ni 58, cita y emplaza per treinta

> -. «fas a herederos 7 acreedores de BEN-
)

• TJAMIN VILLALOBOS. — Publíquese
! por tres dias.

!
Buenos Aires, 14 de febrero de 1974. —

'< Jorge Noro Villagra, secretario.

$ 45.— e. 20|2 Ni 59.186 V. 22¡2|74

, ____
Kl Juzgado Nacional en lo Civil N» 29,

Secretaria N» 57, cita y emplaza por 30
dias a herederos y acreedores de JUAN

i JOSÉ GARCÍA. — Publíquese por 3 dias.

i . Buenos Aires, febrero 11 de 1974. —
1 Mario Calatayud <h.), secretario.

$ 45 e.20¡2 Ni 59.054 V.22|2j74

L • Juzgado Nacional en lo Civil Ni 29, Se-
r eretarfa N* 58, cita y emplaza por treinta

I
dias a herederos y acreedores de JOSE-

r PA BARRERO de GONZÁLEZ. — Pu-
!

blfquese por tres dias.

j

Buenos Aires, 6 de febrero de 1974. —
! Jorge N. Villagra, secretario.

$ 45.— e.2H2-Ni 59.201 v.27|2¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N» 29, Se-
cretaria N* 58, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de VI-
CENTE HUGO LAURETTT. — Publique-
Ge por tres días.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1974. —
Jorge N. Villagra, secretario.

$ 45._ e-21|2-N? 59.203 v.27|2|74

El Juzgado Ni 29, Secretaría Ni 58,

cita y emplaza por treinta días a los he-
rederos y acreedores de RUBÉN YEAR-
SON. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1973.
• — Jorge Noro Villagra, secretarlo.

$ 45. e. 20!2 Ni 59.103 v. 222|74

prendida la fallida en las disposiciones

de los Decretos-Leyes 18.832 y 19.980 y
Decreto 1.273|73.

Buenos Aires, 12 de febrero de 1974. —
Jorge Del Valle Puppo. secretario.

e. 19|2 Ni 42 V. 27|2|74

Juzgado Nacional de Comercio Ni 3, Se-
cretaria Ni 5, cita y emplaza a CASCO
S.R-L. para que dentro del término de
cinco días invoque y pruebe cuanto esti-

me conveniente a su derecho (art. 91, Ley
19.551). Citación ordenada en los autos

Casco S R.L. pedido de quiebra por Al-

fa Talleres S.R.L. — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1973. —
Jorge J. Pargas, secrotario.

$ 52,50 e.21|2-N? 59.243 V.l»|3|74

N° 4

N* 30

Juzgado Civil N» 30, Secretarla N' 60,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de FRANCISCO ME-
LANA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1974. —
José M. Scorta, secretario.

$ 56,25 e.2U2-Ní 59.216 v.27|2|74

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 30,

Secretaria N* 59, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de JOSÉ
DOMINGO MONTI. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —

Fernando Vocos, secretario.

% 45.— e.212-N? 59.277 V.27 2Í74

Juzgado Comercial N* 4. Secretaria

N* 8, comunica por 5 días la quiebra de;

MORABITO Y TORRES, S. R. L., Ex-
pediente Ni 39.491. Sindico: Sr. Armando
Augusto Moirano, con domicilio en Tucu.
man Ni 1429|31, piso 1». "G", Capital

Federal, a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos hasta

el dia 10 de mayo de 1974. — En caso
de presentar concordato resolutorio la

Junta se celebrara en la Sala de Audien-
cias del Juzgado el dia 30 de julio de
1974, a las 14 horas. — Se intima a la

fallida y a cuantos tengan bienes o do-
cumentos del mismo a ponerlos a dispo-
sición del Sindico, prohibiéndose hacerse

pagos a entregas de bienes so pena de
considerarlos ineficaces. — Intimase al

fallido y|o administradores de la socie-

dad para que dentro del plazo de 48 hs.

constituyan domicilio dentro del radio del

Juzgado, bajo apercibimiento de tenér-
selo por constituido en los Estrados del

Juzgado. -*- Intímasele también para que
cumpla con lo dispuesto por el art. 93,

de la Ley 19.551.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1974. —
Jorge A. González, secretario.

e. 19[2 Ni 43 v. 27¡2¡74

Juzgado en lo Comercial -8, Secreta-
ria 16, comunica por cinco, días la quie-
bra de "APFELBAUM, JOSÉ (PETIT
MUEBLES BELGRANO) Síndico Rober-
to Veiguela, con domicilio en Uruguay
Ni 750, piso 3? "A", a quien los acree-
dores deberán presentar los títulos jus-
tificativos de sus créditos hasta el día
5 de abril de 1974. En caso de corres-

ponder su celebración la junta se reali-

zará con los acreedores que concurran
en la Sala del Juzgado el 2 de Julio

de 1974, a las 14 horas. Se intima al

fallido y a cuantos tengan bienes y do-
cumentos del mismo a ponerlos a dis-

posición del síndico, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bienes so pena
de considerarlos ineficaces. Intimase al

fallido y sus administradores para que
dentro fie cuarenta y ocho horas cons-
tituyan domicilio dentro del radio del

Juzgado, bajo apercibimiento de tenerse

por constituido en los estrados del Juz-

gado; para que cumpla con lo dispues-

to por el Art. 93 de la Ley 19.551 en
veinticuatro horas, quedando sujetos a

la restricción de salida del país con-
forme al Art. 107 de la misma Ley. —
Publíquese por cinco días en los térmi-

nos del Art. 97 Ley 19.551.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1974. —
Carlos A. Fernández de la Puente, se-

cretarlo.
^ 2i¡2 ^ g5 ^ i<?j3j74

flalada a tal fin. En casa de -ofreceré*

acuerdo resolutorio, la Junta se. celebrará

con ios que concurran el 12 dé junio do
1974, a las 14 horas, en la Sala del Juz-
gado. Ordénase al fallido y a terceros, en-
treguen al Síndico, los bienes de aquéL
Prohíbese hacer pagos a la fallida, loa

que serán ineficaces.

Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —
Helios A. Guerrero, secretario. - -

e. 18|2 Ni 48 V. 27|2|74

Nv 5

Juzgado en lo Comercial N» 8, Secre-

taría Ni 15, cita por cinco días a ÁN-
GEL CASTRO, para comparecer en jui-

cio "Banco de Italia y Rio de la Plata

clCasabona, Antonio R. y otro, s|Ejecu-

tivo" - Expte. N? 31.176, bajo apercibi-

miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1973. —
Carlos A. Fernández de la Puente, secre-

tario.

$ 52,50. e.21|2 N» 59.255 v.22|2|74

Juzgado Comercial Ni 11 de la Capital
Federal, Secretaria Ni 22, comunica por
cinco días la quiebra de PONS LEOPOL-
DO, sindico Osear Alberto Bozzo, con
domicilio en la Avda. Santa Fe 1270. 5«

piso, oficina K, a quien ios acreedores
deberán presentar las peticiones de ve-
rificación y títulos pertinentes hasta el

21 de marzo de 1974. En caso de ofrecerse
acuerdo resolutorio, la Junta se celebrará
con los que concurran el 22 de mayu de
1974, a las 14 horas, en la Sala del juz-
gado. Ordénase al fallido y a terceros, en-
treguen al Sínd'co los bienes de aquéL
Prohíbese hacer pagos a la fallida, los que
serán ineficaces.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 1973.
— Helios A. Guerrero, secretarlo.

e. 19|2 Ni 49 v. 27|2l74

Juzgado Nacional de Primera instancia
en lo comercial Ni 11, Secretarla Nv 21,

comunica por cinco dias, en autos VUL-
CA PRIO S.R.L. siconvocatoria de acree-
dores, que se ha fijado fecha de la junta
para el dia 28 de febrero de 1974 .1 is

9 hs., la cual se celebrará en la Sala del
Juzgado con los acreedores presentes.

Nuevo sindico, Gerónimo Horacio Pabon,
con domicilio en Paraná 467, 6o piso,

Dto. 21.
Buenos Aires, 11 de febrero de, 1974. —

Alfonso Moyano Crespo, secretario „

$ 131,25 e,18|2 Ni 58.814 ' v.?2¡2|74

N° 9

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIA!
. N° l

Juzgado en lo Comercial Ni 1, Secreta-
rla Ni 1, comunica por cinco días la

quiebra de "COLOMIETZ FRANCISCO".
— Sindico: Silvio M. Cherjovsky, con
domicilio en Lavalle 1546, a quien los

acreedores deberán presentar sus títu-

los justificativos hasta el dia 3 de abril

de 1974. — En caso de presentar con-
cordato resolutorio la Junta se celebra-

rá en la Sala de Audiencias del Juzga-
do el dia 7 de mayo de 1974, a las 14.30

horas. — Se intima al fallido y a cuan-
tos tengan bienes y documentos del

mismo a ponerlos a disposición del Sín-
dico, prohibiéndose hacerse pagos o en-
tregas de bienes so pena de considerar-
los ineficaces. — Intimase al fallido ylo

administradores de la sociedad para que
dentro de cuarenta y ocho horas cons-
tituyan domicilio dentro del radio del

Juzgado, bajo apercibimiento de tenér-

selo por constituido en los Estrados del

Juzgado. — Intímasele también para que
cumpla con lo dispuesto por el art. 93,

de la Ley 19.551 y para que entregue al

Sindico dentro de 48 hs., los libros de
comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1974. —
Alfredo Cabrera, secretario.

e. 1913 Ni 41 r. 27|2|74

El señor Juez Nacional en le Comer-
cial Dr. Guillermo J. Fernandez Moores,
a cargo del Juzgado Ni 5. Secretaria N»
10, en los autos: "CERGO S. A. C. I. F.

e ". s|cancelación". ha ordenado la pu-
blicación del presente edicto, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Art. 89 del

Decreto-Ley 5965163. declarando cancela-
dos los documentos pagarés motivo de
la acción, que se individualizan a conti-

nuación: Pagaré Ni 39816, vencimiento el

9|11|72, por $ 1.992,10; pagaré Nn 39817,

vencimiento el 17111172, por $ /.000; pa-
garé N' 39818, vencimiento el 17|1H72, por

I 7.525,50: pagaré Ni 39819, vencimiento el

28|11|72, por $ 3.196.60: pagaré Ni C9820,

vencimiento el 6112172, por $ 5.625; paga-
ré Ni 40189, vencimiento el 17|11|72, por

$ 10.000; pag'aré Ni 40190, vencimiento el

17[11¡72, por $ 7.220,35; pagaré Ni 40300.

vencimiento el 17111172, por $ 2.609,40: pa-

garé Ni 40301, vencimiento el 28'11|72,

por $ 4.920; oagaré mí 40302, vencimien-
to el 6|12172, por $ 5.000; y pagaré núme-
ro 40303. vencimiento el 6|1272, por pe-

sos 5.103.80; librados por Safrar S. A F.

¿ de A C. I. y P. a favor de Jergo S.

E. C. I. F. e I., todos pagaderos en la

calle Reconquista 330, piso ü, Buenos
Aires. — Publiquese por 15 dias. — Bue-
nos Aires, diciembre 7 de 1973. — Jorge

O. Palacio, secretarlo.

I 1.237,50 e. 15|2 Ni 58.544 v. 11|3|74

Juzgado Comercial Ni 9, Secretaria
Ni 18, comunica por 5 dias la quiebra
de "MORANDI CARLOS". Fecha proviso-

ria de cesación de pagos, el 23 de se-

tiembre de 1968. Sindico: Jorge Schrager,
domicilio Vlamonte 1592, 6i piso. Oí. 1,

a quien los acreedores deberán presentar

los títulos justificativos dentro de los

veinte días. Señálase el 2 de abril ae
1974, a las 13 horas, la reunión en la Sa-
la del Juzgado, quedando prohibido ha-
cer entrega de bienes ylo documentos al

fallido, so pena de no quedar exonerado.
Buenos Aires, febrero 6 de 1974. —

José A. Valíejos Meana, secretario.

e. 18!2 Ni 34 v. 22|2|74

N* 12

N» 10

N° 7

Juzgado en lo Comercial Ni 7, Secre-
taría Ni 13, comunica por cinco dias, la

quiebra "MIZRAHI ELIAS". Síndico el

Sr, Carlos Luis Bianchi, con domicilio

constituido en Donato Alvarez 62, piso li,

Dto. "2". Se señala la audiencia para el

• Juzgado en lo Comercial Ni 1, Secre- día 4 de junio, a las 9 horas. Hágase

tara Ni 2, cita por cinco dias a ELSA LU- ¡ saber a los acreedores que deben solicl-

CIA LEIVA de PONZIO, para compare- ,
tar la verificación de sus créditos en el

cer en Juicio "Banco de la Provincia
,
plazo que vencerá el 22 de marzo, y al

de Buenos Aires contra Gallegos, Roberto ¡
sindico que deberá presentar los infor-

y otros, sobre ejecutivo de % 4.833,33"
,
mes los días 22 de abril y

*f
«*"?£»•

(Expte. 38.74J), bajo apercibimiento de Publiquense de acuerdo a lo dispuesto por

dar intervención al Defensor Oficial. — !
el Art. 93 de la Ley 19.551

Juzgado en lo Comercial Ni 10, Secre-
tarla Ni 19, comunica en la quiebra de
COMAHUE CINEMATOGRÁFICA S.RU,
que ha señalado el dia 19 de marzo de
1974, a las 13 horas, para la celebrac.on

de la junta de graduación y verificación

de créditos, en la Sala del Juzgado, t&

que se celebrará con los acreedores que
concurran. — Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, 5 de febrero de 1974. —
Raúl A. Vergara, secretarlo.

$ 150.— e. 18|2 Ni 58.812 v. 22|2|74

Juzgado Comercial Ni 12, Secretaria
Ni 24, a cargo del Dr. Héctor. J. Foi-
guel López, comunica por cinco dias la

quiebra de IACC, S. A. — Sindico el

contador Julio Alberto Linguer, con do-
micilio en Monte 2340, Capital Federal,

a quien los acreedores deberán presen-
tar los títulos justificativos de sus cré-
ditos hasta ios 25 días contados desda
la última publicación de edictos. — Se-
ñálase la audiencia del día 18 de abril

de 1974, a las 9 horas, en la Sala de Au-
diencias del Juzgado a los fines de 1a

Junta de Verificación y Graduación de
Créditos. — Se hace saber que media ho-
ra de concluida la Junta de Graduación
y Verificación de Créditos, se convocará
a Asamblea para considerar la ratifica-

ción a la autorización concedida preca-
riamente por el Juzgado, en Jos térmt-
nos del art. 153 de la Ley 11.719.

Buenos Aires, 14 de febrero de 1974. —
Héctor J. Foiguel López, secretario.

e. 19J2 Ni 50 e. 27|2|74

N° 13

N° 11

Publíquese dos días.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1973.

— Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 52,50 e.2112-N» 59.237 V.22|2|74

Nv 3

Buenos Aires, 14 de febrero de 1974.

Marcos T. Muñiz, secretario.

e. 21|2 Ni 54 V. 1°|3|74

N°8

Juzgado Comercial Ni 3, Secretaría

*N9 6, comunica por 5 dias la quiebra de
EDITORIAL CODEX, S. A., la que fue

decretada ñor incumplimiento de con- 1 Italia y Río de la Plata c'Ciarrapico, Cé-
cordato; Síndico: Oriel Menéndez, con sar y otros slejecuttvo". bajo apercibí-

Juzgado en lo Comercial Ni 8, Secre-

taría Ni 16, cita por cinco días a CESAR
CIARRAPICO, MARÍA ESTHER HE-
RRERO y CARLOS FEDERICO MIHAL-
FI para comparecer en iuicio "Banco de

domicilio en Corrientes 1309, piso 2i. Ofl

ciña 5. a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos hasta

el dia 4 de abril de 1974; y liquidador

al Estado Nacional por hallarse com-

mlento de aar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1973
— Ernesto M. Viñes, secretario.

$ 52.50 e.21|2-Ni 59.252 v.22¡2|74

juzgado Comercial Ni 11 ae la Capital

Federal, Secretaria Ni 22, comunica per

emeo dias la quiebra de BLANCO MA-
NUEL F. y RIZZO ALFREDO <B de H),

sindico Juan José Camb'asso, con domi-
cilio en Corrientes 525, piso li, a quien

los acreedores deberán presentar los tí-

tulos justificativos de sus créditos, dentro

del término de treinta días a partir de
la última publicación. La Junta se cele-

brará con los que concurran a la audien-

cia del día 5 de Junio de 1974, a las 10

horas, en la Sala del Juzgado. — Inti-

mase a todos los que tengan bienes o
documentos de los fallidos, para que los

pongan a disposición del Sindico, prohí-

bese hacer pagos o entregas de efectos

a los fallidos, so pena, a los que lo hicie-

ren de no quedar exonerados en virtud de

dichos pagos o entregas de las obligacio-

nes que tengan pend'entes a favor de la

masa.

Buenos Aires, 12 de febrero de 1974. —
Helios A. Guerrero, secretarlo.

e. 19;2 Ni 47 v. 27|2|74

Juzgado en lo Comercial Ni 13, Síal-
taría Ni 25, comunica por cinco dias en
la quiebra de: "ESTEBAN PINO E HI-
JO, S. R. L.". con carácter ampliato-
rio al edicto publicado entre Jos días 7
y 13 del corriente lo siguiente: Fíjase el

día 6 de mayo de 1974, a las 15 hs., para
que tenga lugar la Junta de acreedores.
Buenos Aires, diciembre 24 de 1973. —

José A. Uriburu, secretario.

c. 19¡2 Ni 51 v. 27(2)74

N» 18

JVzgaoo Comercial Ni 11 de la Capital

Federal, Secretaria Ni 22, comunica por

cinco días la quiebra de MAJUL FIDEL
y MAJUL MIGUEL ÁNGEL, MAJUL 5

CÍA., Soc. Colee, Sindico Ana Esther Alt.

con domicilio en la calle Corrientes 1132.

4i piso, ofic'na 41142. a quien los acreedo-
res deberán presentar las peticiones de
verificac'ón y títulos pertinentes hasta

el 9 de abril de 1974, nueva fecha se-

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial Ni 18, Secretarla
Ni 35, hace saber la quiebra de EDITO-
RIAL UNION, SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, ante»
con la denominación de Análisis, Socie-
dad Anónima Industrial y Comercial, de-
clarada el día 5 de febrero de 1971 -j-

Prohíbese hacer pagos o entregas de bie-

nes a la fallida, los que serán inefica-

ces. — Quiénes tengan bienes de ést»
en su poder los pondrán a" disposición

del síndico de inmediato. — Intimase *
la fallida al cumplimiento de los siguien-
tes actos: a) Entrega al sindico de KM
bienes, libros de comercio y demás docu-
mentación relacionada con la contabili-

dad en el plazo de 24 horas.
—~b) Cons-

titución de domicilio procesal en la Ca-
pital Federal, en el plazo de 48 horas
de lo contrario, quedará constituido en
los Estrados del Juzgado. — c) Presen-
tación de los requisitos individualizados
en el art. 93 de la Ley 19.551, en el pla-

zo de cinco días. — Los acreedores de-
berán presentar las peticiones de veri-

ficación y 103 títulos pertinentes al sin-
dico hasta el dia 6 de mayo de 1974. —
La audiencia para la celebración de la
Junta de acreedores que discutirá y vo-
tará el acuerdo resolutorio, si fuere pro-
puesto se realizará el dia 11 de julio de
1974, a las 13,30 hs., en la Sala de Au-
diencias del Juzgado con los acreedores
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«oe. concurra*. -..Síndico: Martín Atilia

fficúrra (Vlasaonte 1916, piso I?, Of. IOS)
— Pybjíqaese per «taco días en el Bole-
to. Oficial, sis previo pagoi
Buenos Airea, 11 de febrero de 1974, —

Rugo O. Maele9 tí*A secretario.

e. 19!2 N» 52 v. 27,2,74

N° 19

juzgado Nacional de Comercio N? 19,

Secretarla K» 38, comunica por quiaec

días que en los autos caratulados:

«KLARIC MILÁN EDUARDO. s(cauce-

lacion", se aa dictado la siguiente reso-

raclori: "Buenos Aires, febrero 7 de 1974.

Y Vistos: ... Atento lo solicitado y lo

dispuesto pac tí art. 89 del Decreto 5965

63 dispónese la cancelación de las letras

de' cambio N» 09566109567, libradas por

"Esteve, C. L. S. A.", ambas con ven-

cBntento «1 25 de noviembre de 1973, por

la '¡suma de diez mil pesos <$ 10.000.—

)

cada
-

una, pagadero; en Capital Federal y

aceptadas por el Banco Mercantil Argen-

tino; Sucursal Centro. — Autorizase su

pago después de transcurridos sesenta

días- eóntadcs desde la última publica

ción édíetal que "infra" decreta el pré-

senle proveído.—-Publíquese la presen-

te 'resolución en el Boletín Oficial por

quince días por medio de edictos y no-

tifiquesele por cédula al librador y ai

•irado'.-".;. Arturo A. J- Sayus".
""

Buenos Airas, 13 de feorero de 1974. —
vtüió C. González, secretarlo.

:

$ 787,50 e. 19",2 N° 59.005 v. 13,3|74

Juzgado Nacional de Comercio N? 19,

Secretaría N» 37¡ comunica en el juicio

• ARISO TOMAS y otro, s]Cancelacion de

Pagaré", la cancelación de los pagarás

finados por Miguel Ángel Barrionuevo,

con domicilio en Madariaga N» 3725, San

justo, Prov. de Bs. Aires, por resolución

de, fecha 17|10J73, extendidos al portador,

con los siguientes vencimientos e impor-

tes: vencido el 8¡2f?3, por $ 400; wrncido

el 8 3(73, por $ 400; vencido el 8;4¡ K, por

% 400; vencido el 8{5|73, por $ 400; ven-

cido el 816¡73, por $ 400; vencido el 8¡7173,

por $ 400; vencfdp él 8;8¡73, por $ 400;

vencido el 8(9173, por % 400;, vencido el

8 íO',73, por % 400; vencido ei 8i,ll¡73, por

$ 4O0; vencimiento el 8|12¡73. por pesos

l.MOí- vencimiento: el 8¡1!74, por $ 400;

vencimiento el 8|2J74,. por $ 400; venci-

miento el «13174, por $ 400; vencimiento
el 8'4¡74, por $ 400; vencimiento el 8|5|74,

por $ 400;' "vencimiento el 816,74, por pe-

ros 400; vencimiento el 8;7¡74. por $ 400;

vencimiento et 8;8¡74, por $ 400; venc-
miento el 8plT4, por $ 400; vencimiento

ef?8jl0í?4, por * 400; vencimiento el 8¡11|

74,' paí.$,-4Wfi vencimiento el 8J12J74, por

% 1.0Q0; debiendo él Firmante consignar

a.Tá' Orden del Juzgado, y Secretaría tri-

tr,r.vinienteB y como pertenecientes a los

autos Indicados los correspondientes im-
portes .de los pagarés vencidos. — Se
autoriza el pago para después de transcu-
rridos 60 días contados desde la última
publicación de edictos. — Publíquese por
quince días.

Buenos Airea, noviembre 30 de 1973. —
Adela Norma Fernández, secretaria.

$ 1S7& e.21]2 N? 59.297 V.15¡3|/4

coa domicilio en la ealle Uruguay nu-
mera SSSw piso 5?, N° 20, a quien los
acreedores deberán presentar tis títulos
justificativos basta el día 15 tie narzo
de- 1974. En caso de presentar acuerdo
resolutorio la Junta se celébrala en la

Sala de Audiencia del Juzgado, el día
12 de junio de 1974, a las 9 horas, be
intima a la fallida y a cu? utos tengan
bienes y documentes de a misma, a po-
nerlos a disposición del sindico, prohi-
biéndose hacerse pagos o entregas qd
bienes so pena de considerárselas inel:-

caces. Intímase a la fallida para que
dentro del término de 48 hoias, constituya
domicilia dentro del radio del Juzgado,
bajo ápereibiñnento de tenérselo por
constituido en los esUados d-?l fufado.
Intímasele también para que cumpla con
lo dispuesto con el Art. 93 del Dto.-Ley
N* l£.55! 72.
Buenos Airas. 13 de febrero de 1974.
— Jtián 'Carlas Couso, seeretatio.

e. 212 N° j&- v. I" 3:74

N? 22

Juzgado en io Comercial N° 22, Se-
cretaria- .N* 43, comunica por 5 cuas, la

quiebra- de "FORTUNATO DEL RIO
S.R.L.. sjquiebra™. Sindico: Beatriz
Oigenzigt, con domicilio en RosaTio 5G9,

P.B., .Dto. "B". a quien los acreedores
deberán presentar sus títulos justificativos

hasta el. día 25, de marzo c>e 1974. Fn
caso de presentar concordato resolutorio la

junta se celebrará en la Sala de Audien-
cias del Juzgado el día 4 de junio de"

1974, a-, las 12 hs. Se intima al iallido

y a cuantos tengan bienes y documentos
del mismo a .ponerlos a dísposic:cn de>

síndico, prohibiéndose hace: se pa*ros o

entregas de. bienes so pena tía conside-

rarlos ineficaces. Intímase al fallido vio

administradores de la sociedad, pata que1

dentro de cuarenta y ocho huras cemti-

tuya domicilio dentro del radio del Juz-

gado, bajo apercibimiento de tenérselo

por constituido en los Estrados del Juz-

gado. Intímasele también para que cum-
pla con lo dispuesto por el Art. 93 de

la Ley 19.551. — Guillermo C. Dassen,

secretario. __,
e.21,2 N° 60 v. 1?374

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N' 2

H, Juzgad© Nacional Especial Civil y

Comercial W 2, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de ANE-
í,T.l MERCURI. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1973. -—

Juan R. Luciani Vera, secretarlo.'

, $ 45. e.21]2 N" 59.359 v.27|2|?4

N» 10

N» 20

El Juzgado Nacional de Comercio N* 20,

Secretaría N» 89, hace saber que en los

auíos: 'PENACCA, JUAN s/Cancelación
de letra", se ha dictado la siguiente pro-
videncia: "Buenos Aires, diciembre 7 de
1973. Téngase presente lo manifestado...
decrétase la cancelación de la letra de
cambio que se Individualiza a continua-
ción: Letra de cambio adquirida por Juan
Penacca con domicilio en la calle Tino-
gasta N» 2980 de la Capital Federal, con
fecha- 16 de octubre- de 1973, en el Nusvo
Banco Italiano, Casa Central, proceden-
te •del-Banoo de GaHcia, N? 77.400 por un
Valor- fie pesos diez mil (* 10.000) firma-
da ' y endosada por Donap S, A., con do-
micilio en la calle Avtia. Presidente Ro-
que Siena Peña tP 637, piso 6? de la Ca-
pital Federal, emitida en Buenos Aires,

al > día 16 de octubre de 1973 con venci-
miento el 14 de abril de 1974. El girado
que debe hacer el pago es el Banco de
Galicia siendo el agente colocador el Nue-
vo Banco Italiano; el lugar de pago de
latetía es en Buenos Aires. Banco de Ga-
licia siendo la persona a la cual se debe-
ra efectuar el pago el Sr. Juan Penacca.
Puolíquense edictos del presente auto poi
qojnae días ea el Boletín Oficial. — Héc-
tor 'López Corrillo. Jaez Nacional en lo

Comercial. .,-.-..
'• Buenos Airea, 7 de febrero de 1974. —
Rodolfo A. Ramírez, secretario.

t 1.137,60 e.l3:2-N? 58.224-v.7¡3¡74

Juez Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N"? 10,

cita por tres días a COTURVI S.R.L,,
para que comparezca en juicio "Sáncheiz

Antonio cICotUivi S.R.L., sIEscriturá-

ción", bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor Oficial para que la ré-

resente, -r Publíquese por tres días."

Buenos An'es, 12 de febrero de 1974. —
Lilia. Germano, secretaria.

--„-$ 67,50. e.21]2 N? 59.214 v.27[2|74

N° 11

N° 21

B Jusgado en lo Comercial N' 21, a
cargo del Di. Alfredo Jorge Di- lorio,

Sjaratarla H» B(, W cargo del Dr. Juan
rios Censo, csnlunlca por cinco días,

k quiebra, de "CORRED PANAMERICA-
NO B. A., ^adic»: Benjamín Lemcoíf,

El Juzgad» Nacional Especial en lo Ci-
vil y Comercial N» 11, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores
fie doü JOAN PIGNIER. — Publíquese
por' tres días.

Buknoá Aires. 7 de febrero dé 1974. ^~

José'E. Pellegrino, secretario.

$ 45. e.21|2 N» 59.404 v.27¡2¡74

N° 24

Juzgado Especial Civil y Comercia! na-r
mero £6, cita y empaza per diez días a
LUZ y fi. COLORADO, MATILDE BAN-
CHERO. JUAN PTACK y MARÍA P. de
RODRÍGUEZ, submquiiinos v ocupantes,
a comparecer en juicio "Piperno Esteban
c Colorado Luz y R. y otros, subinq. y ocu-
p;»ntes. s;Desalojo". bajo apercibimiento
de dai intervención al Defensor de
Ausentes. — Pabi qoese por dos días.
Buenos Aires, noviembre 23 de 1973. —

Luií, Mauricio Gaibrois. secretario.

$ 52,50. e.21|2 N° 59.289 7. 22,2 74

Jasé Víctor Marine; Za&al*, Jaes «s-
deial de Primera fiístanela a cargo áei
Juzgado Federal 8* 2 ée San Mar^*tu
Provincia de Buenos Airea, es aula ta,-* -

ratulados "Bustos. Ornar y o&ns f^íesKa»»*

.ela'de ansas de ruerra, Expte. Sfr&&".
que sé ti^imitan por ante la Secretará»
del Dr. íteacio Luis Tiiüan cita. Iiama
y emplaza a OMAR BUSTOS a que com-
parezca a este Tribunal, Secretarla ac-
tuaría, dentro del término de snec üaa
hábiles de oublicado el presente edicto
bajo apercibimiento de ser declarado «-
be'de y contumaz. -

Nv 42

Juzgado Especial en lo Civil y Co-
mercial a," 42. cita s emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores de
HERMTNIA FLORES o FLORES MEN-
DOZA y ALEJO FELIPE VARGAS. —
Publiquen por tres días.
Buenos Aires. 12 de febrero de 1974. —

Osear P. Torre, secretario
I Tn,69 e. 28 2 N* 59.172 v. 22 2 74

— N« 43

Juzgado Especial en lo Civil y Coriier-
£al N° 43. cita y emplaza por treinta
4ias a herederos y acreedores de ANAMARÍA ANTONIA LEIGÜARDA de
BRAGGIO. — Publíquese pot tres dias.
Buenos Aires. 18 de febrero de 1974. —

Hugo M. Galtieri. secretaria
$ 45. e.?l¡2 N» 59.295 V.27|2j74

N» 49

El Ju?«ado Nacional de Primera Ins-
tancia Especial v Comercial fle la Ca-
pital Federal N* 49 cita y emplaza por'
treinta dias a herederos y acreedores deGABINA BARTOLOMÉ d£ ORTEGA -
Publiquese por tres dias en el Boletín
Oficial.
Buenos Aires. 11 de febrero de 1974 —

Alfredo H. Cortón, secretario.
í 56.25 e. 20 2 N? 59.096 v. 2JM2 74

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

SAN MIGUEL DE TÜCUMAJÍ

Por disposición de S.S. Sr. Juez en
lo Civil y Comercial de la Tercera N»-
nünaeión Dr Eduardo Jasé Mirande. en
los autos caratulados: "CONSTRUCCIO-
NES PARRA. SOC. RESP. LTDA.
í¡ Concurso preventivo de acreedores", que
transita por aríte el Juzgado en lo CitíJ

t Comercial .de la Tercera Nominación»
Secietaria Quinta, se ha dictado la si-

guiente resolución* "San Miguel de Tu-
cumáu. diciembre diecisiete de 1373. —
Autos y Vistos:... Resuelve: Postergar
para el día viernes ocho de marzi- de
1974, a toras ocho, o día subsiguiente há-
bil, a la misma hora, en caso de feriad!»

(Art. 127 C.P.C.). para que tenga lu-
gar la celebración de la junta de acree-
dores prescriptá por el Art. 14 irte. *° y
46 de la Ley de Concursos N? 19.551 con
la prevención de que la misma se reali-

zará con los que concurran, cualquiera
sea el número. Ordenar la publicación
del presente auto en los diarios 'Noti-
cias'" de Tucumán, "El liberal" de San-
tigao del Estero. "La unión" de Cala-,
marca y "La Piensa" de la dudad de
Buenos Aires, por el término de cttiso

dias hábiles. — Hágase saber. — Fdo.
Eduardo José Mirande". — Publíquese
también en Boletín Oficial de la Nación
y Pcia. de Buenos Aires.

San Miguel de Tucumán diciembn: die-
cisiete de mil novecientos setenta y tro.

— Patricio R, Argota, secretario.
!

$ 412,50 e.20,2 N? 59.11B YaS;^!

N* i

Por disposición del señor Juez Federal
doctor Rene S. Orsi, se cita y emplaza
por anco dias a partir de la primera
publicación a GERÓNIMO PONZETTI
en la causa qae por malversación se le
sigue por ante el Jazgadc Federal N- 1
de La Plata. Secretaria N? 2 del doctor
Carlos L. Molteni, a que comparesea a
estar a derecho. .

Carlos Luis Molteni, secretario.
e.ia:2 N* 39 T.22J2Í74

SAN MARTÍN

N» 2

Juzgado Especial en lo Civil y Comer-
cial N» 21, cita por cinco días a LUIS
CESAR BOLOMO y MARÍA GUILLER-
MINA ENRIQUETA PDíI de BOLOMO,
pare comparecer en juicio "Banco de
Italia 7 Río de la Plata c|Bolomo. Luis
César 1 y • otra, slEjecutivo", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al Defen-
sor .Oficial. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1973. —
Juan Martín de Yaniz, secretarlo.

$ 52.59. e.21]2 N<? 59.253 V.22[2]74

Juzgado Especial en lo Civil y Comer-
oial-N' 24, cita por cinco días a JOSÉ
HORACIO MEIZOSO y RAMÓN MI-
GUEL ROBLES, para comparecer en jui-
cio - "Banco de Italia y Rio da la Plata 1

eJMeizoso,' José Horacio y otro, sJEjeeu-
tl*»*, bajo apercibimiento de dar Inter-
vención al Defensor Oücial. — Publíque-
se por do» días. '

Buenos Aires, diciembre 10 de 1973. —
Jtráá Hartía de Yanlz, secretario.

$ 52,». e.SlJS N? S9.2S4 T.£^2[74

José Víctor Manuel Zabala, Juez fe- i

deral de Primera Instancia a cargo del
1

Juzgado Federal N? 2 de San Mama.

'

Provincia de Buenos Aires, en autos ca-
ratulados "Arraza. Susana del Carmen
s malversación, Expte. N? 25.990, que se
tramitan por ante la Secretaria dei doc-
tor Horacio Luis Tulián, cita, llama y
emplaza a SUSANA DEL CARMEN Afl-
TAZA a que comparezca a este Tribu-
nal, Secretaria actuaría, dentro do tér-
mino de cinco dias hábiles de publicado
el presente edicto, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde y contumaz.

"

Secretaria. -4 de febrero de 1974. — Ho-
rr-.cio Luis Tulián.' secretarlo.

e.X8i2 N? 35 V.223174

"José Víctor Manuel Zabala, Juez Fe-
deral de Primera Instancia a cargo aei
del Juzgado N? 2 de San Martin, Secre-
taría Criminal v Correccional del doctor
Horacio L Tulián cita y emplaza por el
término de cinco días a BLANCA LILIA-
NA BRTTEZ en la causa N' 25.916, para
Que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararla rebejde y
contumaz.

Secretaria. 1» de febrero de 1974. —
Horacio Luis Tulián, secretarlo.

«.1812 N» 36 v.22¡2¡74

José Víctor Manuel Zabala, titular del
Juzgado Federal N» 3 de San Martín,
Secretaría Criminal y Correccional del
Dr. Horacio Luis Tulián cita y emplaza
por el término de cinco días a contar de
la fecha de la nrimera publicación del
presente, a ROBERTO ELIGIÓ ROME-,
RO para que comparezca a estar a dere-

}

cho en la causa N» 25.926 que se le si-
gue por malversación de caudales pa-
blicos, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cincD días.
San Martín. 1» de febrero de 1974. -~

Horacio Luís Tulián. generarlo. . ...

«.11J2 N» 37 v.'22¡2|74

Secretaría. 1» de febrero de 1974. —
Horacio Luíb Tulián, secretario

1

e.l8!2 N? 38 v.22|i14

REMATES

JUDICIALES

r

anfer/ores

SE PUBUCM FOl

ORDEfl MUMEWCO

\

^JUZGADOS NACIONALES
|EN LO CIVIL

N» 4'-

1

• Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-
icretaría N? 8, comunica por tres días en
>0UtOS: "DI TOMASO, LEÓN PEDRO c|

'GONZÁLEZ, MELrrON y otra sjejecu-
icion hipotecaria*', Expte. NV 43.075, que
, el martiliero José ümaschi, rematará el

2 de marzo de 1974, a las 10 horas, en
' Valentín Gómez 3061, piso &', of. "20",

Capital, el inmueble ubicado en el Par-
tido de Tigre, localidad de Don Torcua-
to, señalado en el plano especial como
57-5-55, lote 12, de la manzana 96, que
mide 10 m2. de frente por 30 m2. de fon-
do. Base $ 86.271. Seña 8 ojo. Comisión
3 o¡o en efectivo. El blén se encuentra
ocupado por los demandados j conlorme
la cláaEula V del mutuo deberá entre-
garse totalmente desocupado. El compra-
dor deberá constituir domicilio en la Ca*
pítal Federal
Buenas Aires, 1S de febrero de 1971 —

Ornar J. Cancela, secretario.

$ 157,50 e.21¡2 K? S935S v.2T$2174

-I
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Juzgado Civil N« 2», Secretaria Nv 3»,

comunica por tres dias en autos: -BOT-
TARO CARLOS eisucesión" (Expte. nu-
mero 12.394), que el martiliero JimiBo

Cravaroli, rematará en los mismos, deso-

cupados, el día 3 de marzo de 1874, a

las 10.30 ñoras, cuatro lotes de terreno

ubicados en Villa España, hoy Pdo. de

•Berazategui, Peía, de Buenos Altes, de-

signados con los Nos. 5, 6 y 7 que for-

man las pal-celas 18, 19 y 20 y lotes 8,

9 y 10 que, por estar unidos componen
la parcela 21^, todos de la manzana b2,

con frente a la calle Rafael Altsmira

(29) y contrafrente a la Avda Circun-

valación, que miden 299,55, 241,53, 162,0012

y 201,01 metros de superficie, respectiva-

mente Se hace saber que, según cons-

tancias en autos, con excepción de ia

parcela 21a que posee construcciones ha-

bitables y lleva el N» 304 de la calle Ra-
fael Altamira, los restantes lotes se en-

cuentran baldios- y los pavimentos ctei

fíente pago hasta el año 1973 y canee-

lado el del contrafrente. Bases: Parcela

•18 flote 5) $ 2.373,32, la 19 (lote 6) pe-

tos 1.893,32, la 20 (lote 7) $ 1.300 y par-

cela 21* (lote 8, 9 y 10), con las mejo-

ras Indicadas $ 27.526,66. Venta a! con-

tado Los inmuebles pueden visitarse dia-

riamente de 10 a 17 horas. El compra-
dor oblará 8 olo como seña, 3 o,o de co-

misión, en efectivo en el acto del remate

y constituirá domicilio en Capital Fet.e-

ial.

Buenos Aires 1 de febrero de 1974. —
jorge Noro' Villagra, secretario.

S 281,25 e.21¡2 N° 59)98 v. 2712.74

—
' N° 21

Juzgado en lo Civil de la Capital Fe-

deral N? 21, Secretaría N? 42, comunica

por tres días en los autos: "COLOMBO
ADELA y otros cCAMMARATA ENRI-
QUE y otro siejecuclón hipotecaria" Ex-

pediente N» 6.872, que el martiliero pu-

blico Miguel Ángel Scelzi, rematara en

la Corporación de Rematadores, sita eo

calle Perú 27, de la Capital Federal, el

día 6 de marzo de 1974. a las 12.30 ho-

ras, el departamento ubicado en esta Ciu-

dad, calle Catamarca 17315 7. unidad nu-

mero 5, piso 1» entre las calles Hipólito

Yrigoyen y Alsina Consta de un solo

ambiente. Superficie propia y total: 32

mts. 51 dm. cuadrados. Ocupado por tos

demandados que por cláusula duodéci-

ma del contrato de mutuo e hipoteca se

obligaron a desocuparlo diez dias antes

del remate, como a6i también la escri-

tura traslativa de dominio será otorga-

da por ante escribano que designen los

acreedores. Deuda por expensas comunes
ai 31 de enero de 1974 pesos Ley 18.188,

t 1.485.79. Expensas del mes de enero de

1974 pesos Ley 18.188. $ 86,20 Porcentual-

1.92. Al contado y mejor postor. Base

pesos Ley 18.188, $ 16.900. Seña 8 o|o. Co-

misión 3 o:o. El comprador deberá cons-

tituir domicilio en la Capital Federal.

Visitar lunes y miércoles de 11 a 13 ho-

ras. Migue) Ángel Scelzi Uruguay 54U.

3? piso. Capital Federal, TE. 46-8956.

Buenos Aires, 15 de febrero de 1974. —
Rodolfo Juan P. Rey. secretario.

$ 258,75 e.20!2 N« 59.058 v. 22-2,74

ro 1.232),. que el martiliero Valerio Mar-
tín de Iraola, rematara el día 12 de mar-
zo de 1874 a las 10 horas, en sus escri-

torios, calle Belgrano N» 647, de Saladi-

llo, Provincia .de Buenos Aire», iinre de
ocupantes, las fraccione* de campe si-

tuadas en el Cuartel Tercero de» Partido

de Saladillo, siguientes: Pr.mera. Lote

uno, piano del Agr.men-or RoBeito Gon-
zález Escaria, que mide 2.2^1,225 mts en

su costado Nord-Este; 1.480,50 mis. en

su costado Nord-Osste: 2.221.225 mis. en

su lado Sud-Oeste: v 1.480,80 mts. en su

costado Sud-Este Superfcie: 328 necl.,

82 a., 24 cent. Linda: ai Nord-Este con

Rosa Silvina Campodonghi de Zaccagm-
ni; al Nord-Oe=te con Rosa Silvina .Cam-
podonghi de Zaccagn.ui; al Sud-Este con

¡ote de la señora Rosa Siivma Cani-

polonghi de Zaccagnini, y ai Sud -Oes-

te con Santos Mena. — Base ye-

sos 244.233,32. — Segunda: Contigua

a la anterior. Superficie: 139 hect. 55 a.,

71 cent. Linda a) Nord-Este con la seño-

ra Campolonghi de Zaccagnini: al Sud-
Ette con lote 1 de la señora Campolon-
ghi de Zaccagnini; al Sud-Oeste con Jo-

sé Mari» Sarasola y Santos. Mena, y al

Nord-Oeste con Arroyo Saladillo. Baafl

$ 20.793,32. - Tercera. Mide: 237,63 mts.

en su costado Nord-Eíte. 273,63 ñus. en

su lado Sud-Oeste; 1.480.50 mts. al Nora-

Oeste y 1.481 mts. al Sud-Este. Su^ert:-

cie: 37 hect., 84 a., 60 cent., 2 i dm2. Lin-

da- al Nord-Este con la señora Campo-
longhi de Zaccagnini: a' Sud-Oe¿te con

Santos Mena- al Nor-Oeste con ei lote

1 de la señora Canipoionghi de Zaccag-

'nini; al Sud-Este con lote 2 dei plano de

subdivisión con Joaquín R'poll. Base peso*

21.640. El o ios compradores deberán

constituir domicilio dentro del radio de

la Capitai Federal. Piecio: al contado.

Seña 8 o|o. Comisión 3 o o. Las escritu

ras traslativas de dominio serán otorga-

das a 108 compradores por ante el Escri-

bano Juan Alberto Gariccche como con-

dición de venta.

Buenos Aires, 15 de febrero de 1974. —
José María Scorta, secretario.

$ 393,75 e.202 Ni 59.117 _v.22 2i74

lagar donde se exhiben, los - siguiente*?

bienes. 1 máquina de escribir Olívelo

;

máquina de escribir Renvngten Ra*tíU

.90 esp.; 1 máquina de ca.cuiar eléíU Oli-

vetti M- C. Ivrea: 1 escritorio met 3^a.j.;

1 ventilador dev pie. Dallavatle'" S«n Ba-

se. Seña 30 olo. Cornisón 10 o o. Contadu.

Buenos Aires, 18 de febrero de ls»74. —
Jorge A. González, secretario.

* 82,50 e.212 N° 59.290 V.22,2m4

N*v2-..

N°&

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-

mero 8, Secretaria N° 16. interinamente a

mi cargo, comunica P°i" ¿ días en el jui-

cio 'ROBERTO BERLINGIER1 S. A. C.

e I. c APARICIO, ROBERTO AMADO
si ejec." Excediente 24.394, que to- mar-
tilieros Alberto Benoit y Cía., remataran

en pública subasta, el día jueves 14 de

marzo de 1974, a las 15.30 horas «M*
Corporación de Rematadores, cali'- Perú

N» 27, Cap. Federal, el inmueble ubica-

do en la calle Guido Spano N« 1858, de

la localidad de Victoria, del Partido de

San Fernando, Prov. de Buenos Aires,

que mide: 10 metros dt. frente y contra-

frente; 38,49 metros al S.O. y 38,48 me-
tros al N.E. Superficie: 384,85 mts2. -
Nomenclatura catastral: Circ. VII; Secc

C; Manz. 114: Pare. 19* — Sobre el in-

mueble se encuentra edificada una vi-

vienda, que consta de dos dormitorios, 11-

ving-comedor, baño, cocina, garaje y bal-

cón. Ocupado por" el demandado Roberto

Amado Aparicio y su esposa Juana Tas-

sara de Aparicio. Se visita en diasJia

-

biles, de 9 a 12 horas. Base $ 15.420.o0.

Venta al contado y al mejor postor -~

Ei comprador deberá constituir domlci-

iio en la Cap. Federal. Seña 10o¡o .
Co-

misión 3oo. Sellado 5 por mil. Todo en

efectivo. '
• ,„. -

Buenos Aires, 12 de febrero de 1974.- -
Carlos A. Fernández de \& Puente, ser

cretarlo.^ ^ _ ^ ^ ^ 1W T>M}a74

, .Juzgado Nacional de Primera Instan

-

cia Especial en lo Civil y Comercial N»
í 2, comunica por dos dias-' en el juicio: -

i 'BARCHIELLI HÉCTOR CARLOS el
' GIULIANI Y SOAREZ, SOCIEDAD DE
1 HECHO, sejec". que el martiliero An-
1 tonio C. A. Mauro rematará el 4 de mar-,
zo de 1974, a las 10 horas, en Humberto
Primo 2046. Cap. (donde 6e exhiben):
Cincuenta pares de zapatos de distinto

color, medidas, modelo, todos de cueroy
de ellos veinticinco de damas y veinti-

cinco de caballeros. Al contado. En efee-

I
tivo Comisión 10 olo.

1 Buenos Aires, 18 de febrero de 1974. —
Juan R. Lucían) Vera, secretario.

-
" $ 75.- e.21!2 N? 59-193 v.22f2,74

N«6

• Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial N»

l
6, comunica oor tres dias en el juicio:

.

¡ BENDJOOYA Y CIA. S. R, L. c CARBA-
i LLEDO. CARMEN slejecutlvo'.'. expedien-
' te N? 146.572. que el martiliero Juan Car-
los Villamayor rematará el día 28 de íer.

j brero de 1974. a las 11 horas, en el local
de Ja calle Sarandí 844. Capital Federal,
el local sito en la galería de la calle La-
valle 2331, Capital Federal, planta Baja,
unidad Nl 24 y complementaria de la

planta sub-suelo N« XII, desocupados, con
las siguientes medidas: local planta, ba-
ja: 6 metros frente por 3,30 m fondo. Só-
tano: 3-m frente por 3,50 m fondo, apro-

1 Rimadamente. Visitas de 10 a 17 ha., Ba-
se 26.466 pesos ley. Seña 8o|o. Comisión
3o'o. -

.

• Buenos Aires. 13 de Febrero de 1974.
— Bruño Quintana, secretario.

$ 157.50 e.2012 N« ¿9.098 V- 32:2^4

N? 22

N«9

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

N° 40

N* 30

Juzgado de Paz N? 40, comunica por

3 dias en autos "TITÁN AUTOMOTORES
S C A. c|ANTONIO DOJAS y ROBER-
TO VILA sleíecución de deuda prenda-

ria", Expediente N? 165.779, que ei mar-

tiliero Alberto Fi-anc seo Groes!, rematar*,

el día 8 de marzo de 1974, a lae 8.30

horas, en el local de la calle Zapiola nú-

mero 301, Capital Federal, donde se ex-

hibe, un microómnibus marca Mercedes
Benz, modelo año 1960, dominio N« G-
298939. chasis marca M, Benz número
312.061.06.3186, serie L. 312148, motor
N' OM312.987.169954. usado. B.16e $ 5.950

Comisión 10o¡o, al contado. El bien sera

entregado en el estado en que se encuen-

tra y previo oago total del precio.

Buenos Aires, 18 de febrero de 197*. -
Gastón J. M. Firpo, secretario.

t 112.50 e.21|2 N? 59.213 T-27¡2|74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

JUDICIAL: Juzgado en lo Civil N* 30.

Secretaría N» 60 comunica por tres dias

«n tos autos: "CARRIQUE EVA H. y otros

elCAMPOLONGHI de SACCAGNINI RO-
BA SILVIA sihipotecario" (Expte. núme-

Boletín Oficial

Recepción

dt AVISOS

N« 1

HORARIO

: 12« a 17

Anda. SANTA FE 1659

Juzgado Nacional de Comercio W* 1,

Secretaría N' 2, comunica por tres'dlíts

en los autos: "ALBERTO J. ARMANDO
F.M.S.A. cSOLER, HORACIO REINAL-
DO sfejecución prendaria" (Expte. núme-
ro 34.509), que la martiliera Mabel Ma-
ría Laura Lovecchio, rematará en el lo-

cal de la Avda La Plata N» 2935, Capi-

tal, el día 2 de marzo de 1974, a las U
horas, lugar donde se exhibe los días

hábiles de 14 a 18: Un automotor marca
Rambler TKA, modelo 1964, serle 48611-

00647, número de fabricación 646109224,

patente de la Provincia de Buenos Aires

N? 1020-584, en el estado que se encuen-

tra. El automotor a subastar registra

deudas en concepto de patentes desde

el año 1968 a la fecha. Base i 3.258,95

al contado. Seña 30 o;o. Comisión 10 o¡o.

Ambas cantidades en efectivo en el mo-
mento de la subasta. El bien se entre-

gará una vez aprobado el remate y pre-

vio pago total del precio de compra- Ei

comprador deberá constituir domicilio en

la Capital Federal.
Buenos Aires, 18 de febrero de 19(4. —

Guillermo L. Céspedes, secretarlo

$ 202,50 e.21 ;2 N» 59.248 v.27^j
r
(4

Juzgado en lo Comercial N» 9, Secre-

taría No 18, comunica por dos días en el

juicio: "NICONIUK JOSÉ c[CHIN CHIN
S. A., s!ejecución prendarla" (Expte. N?

32 680) que el martiliero Isaac Joaquín

rematará el día 5 de marzo de 1974, a las

11 horas, en la calle Talcahuano 479,

Cap. F*deral, los bienes que se exhiben

er la calle Catamarca N» 1158, Cap. Fe-

deral de 9 a 17 horas: Una conservadora

de helados marca Faheco, de 12 tapas,

con dos motores compresores marca Su-

rrey, en dos cuerpos; una máquina elec-

trocutadora de insectos marca Insecto-

killer; una cortadora de fiambre, ma-
nual, marca Iris; mesas, armazones -de
H">, con tapas de mármal granítico; co-

cina con quemadores; sillas, etc., y de-

más bienes Inventariados en autos. — Sin

base. Comisión 10 o o, al contado.

Buenos Aires, febrero 15 de 1974. —
José A. Vallejos Meana. secretario.

* 90.- e.212 N* 59.262 V.27¡274

N* 14

Juzgado de Comercio N« 14. Secretarla

N» 28, comunica por tres dias, en el jui-

cio: "VÁZQUEZ CARLOS A. cOLTVE-
RA, PETRONILA EPICURI y otro sjejec.

prend." «Expediente Nv 34.006). que el

martiliero Emilio R. Lescano, remfttafá

el día 2& de febrero de 1974. hora 10, en
Venezuela 1318120, Capital Federal, el si-

guiente bien: ''Un automotor usado, mar-
ca Fiat, modelo año 1962 motor número
1.279.069, combustión a nafta, carroce-

ría tipo sedán, de 2 puertas, uso parti-

cular patente municipal N» 1.016.491, de
ia Prov. Bs. Aires, en e'. estado en que se

encuentra". — Será exhibido en Mar-
celo T, de Alvear N? 1318 (playa de esta-

taclonamiento), Capital, los días 21, 22 y
27, citado mes, de hs. 15 a 19 y el de la

subasta. Base: $ 1.256,25. Seña: 30 olo.

Comisión: 10 o o. Al contado. Subasta
sujeta aprobación.
Buenos Aires, 13 de febrero de 1174. —

María L. Gómez Alonso de Díaz Corde-

ro, secretaria^
&M2 N, 59. 070 V.22A?*

JUZGADOS NACIONALES
tíSPECHI EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial Kf

22, comunica por 3 dias en el juicio:

'-'AUTOFOL S.R.L. c|GUERRERO, MA-
RIO CESAR y otro slejecutivo prenuda-
rlo" (Expte. 1.933), que el martiliero Al-
berto J. Radatti remataré el día 4 o»
marzo de 1974 a las 15 horas, en Tilcav»
3230, Capital, donde se exhibe, un auto-
motor tipo transporte de pasajeros, no-
deío año 1963, marca Bedford, motor £$
3D 02284, en el estado que se encuentra.
— Base $ 7.700. — Señi 30 o|o. — Comi-
sión 10o|o.
- Buenos Aires, 7 de febrero de 1974. —
Zbigniew J. Dostal, secretarlo.

S 112,50 e.2012 N» 59.104 v.222174

Juzpado Nacional Especial en lo Clvtl

y Comercial N» 22, comunica por 3 días

en el juicio: "OESTEMOTORS S.A.CJJE*.

ciROSENDO, EMILIO s|ejecutivo pren-
dario", 1 Expte. 1.995) que el martiliero

Alberto J. Radatti rematará el día 4 de
marzo de 1974 a laa 15,15- horas, sn Til-

cara 3230, Capital, donde se exhibe 'ina

furgoneta usada marca Citroen,- modelo
1967 AZU, motor N* 3037000486 AZU.
chasis N? 3003005331, patente- N» C-
098647, en el estado que se encuentra, f-
Base $ 4.411. — Seña 30o!o, comisión
10 0)0.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1974. —
Zbigniew J. Dost&L secretario. - '

$ 112.50 e.20¡2 N» 59.105 V. 32^,74

N» 4

N? 1

N9 3i

Juzgado Nacional Especial Civil y Co-
mercial W 31 comunica por 3 días e»
juicio: 'A. FERIOL TT CIA. S. A. contr»

TANASUCZUK JUAN, sjejeo.". Expe-
diente 152.548, que el martiliero meó-
las A. Pelleritl rematará el 7 de mar»
de 1974, a las 15 horas, en México W6,
Capital, donde se encuentra y exhibe» a*

10 a 12 de 15 a 17 horas, días hábiles,

una fresadora - universal marca Ruizjm»,

N» • 0352, con- motor eléctrico, de 1 HP„
marca Motormech N* 85445, con sus ac-

cesorios normales, y en el estado en qu«

se encuentra. — Base: t 5.775.33. Sen»
30 o o. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires. 1S de febrero de 1974. —
Martin M. Odiglio. secretarlo,

. % 101.25 fi.20i2 Nv 63.263 T.22;2r«

N* 48

Juzgado de Comercio N» 4, Secretaría

N» 8, comunica por dos dias en Jos au-

tos: "PUBLICIDAD STAR S.A.C.I.F.M y
-A. clABDALA ALBERTO y otro s,e.jee.".

Expte. N? 39.000, que el martiliero Eduar-

do Torres Diíg»an. rematará el día 9* d<?

marzo, a las 9.30 horas, en el local de

la calle Bernardo de Ingoyen- N« 848.

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N* 1, comunica por dos dia3

el juicio: "ESTUDIO PUBLICITARIO
LARC S.R.L. cVlGNOLI NORBERTO,
s]ejec", que el martiliero Carlos Aifokti

rematará en la calle Santa Fe 6007, Ca-
pital, el 28 de febrero de 1974, a laá 11

horas, lo siguiente: ün televisor sin mar^
ca ni número visible, controles frontales,

con su mesa de madera; una. mesa co-

medor y seis sillas tapizadas en color ne-
gro, euerina. Sin base, al contado. Comi-
sión Í0oj,o.~ Se exhibe en el mismo lugar.

Buenos Aires. 18 febrero de 1974. —
Jerónftfio Cutillo, secretario. -

* 67.50 e.21|2 N* 59.300- T.22J2|74

Juzgado Nacional de Primera Instaneí»

Esbecial 'en lo Civil y Comercial W 4»,

comunica por dos dias en los autos ara-
tülados 'MOLINOS RIO DE LA PLATA
S. A. c.C. M. ELIAS sjejecutívo, q\» *
martiliero José A. Bello .rematará el día

22 de febrero de 1*74, a las 15 horas, «t
el Salón de Ja calle Humberto I N» 20»,
Capital y donde se exhibirán loe b!e&«*

siguientes: Una máquina de cortar flam-
breí San Salvador N« 10.025 y Una ba-
lanza marca Dirodas, en funcionamiento
y "en el estado en que se encuentran. —
Sin base. A) contado. Comisión 10 ote. —
Todo al contado. Entrega Inmediata. •

.

' Buenos Aires, 19 de febrero de 1974.

— Lu'-s Gerardo Lérida, secretarlo.

t 82.50 e.21|2 N* 59.474 T.22^74
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AYUDA MUTUA
EMPLEADOS REGISTRO
PROPIEDAD INMUEBLE
A.M.E.R.P.I.

Diserta Mutual N» 1.SJ4
CONVOCATORIA

La Ayuda 1 Mutua Empleados Registro
Propiedad Inmueble (A.M.E.R.P.I.),
convoca a sus afiliados a Asamblea Ge-
neral ordinaria a relizarse en dependen-
cias de la repartición, calle Salta 309,

Capital, el día 22 de marzo del corriente
año, a las 18,30 horas, en la que se tra-
tara el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
• 1» Lectura del acta anterior;
29 Consideración memoria y balance ge-

neral;
3? Renovación de autoridades;
4? Designación de dos afiliados para

firmar el acta. — Alejandro Dorado, pre-
sidente. — Manuel Ferro, vicepresidente.

$ 10,50 e. 22J2 N» 59.082 V. 22)2¡74

AZUL .

, S. A. de Transporte Automotor
. (Línea N» 41)

Registro N* 8442
CONVOCATORIA

- Convócase a los señores accionistas á
bt Asamblea General Ordinaria para el

día 8 de marzo de 1914, a las 11 hs.,

en el local social sito en Av. Congreso
3369,77, Capital Federal, para tratar ei

» Siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
Inconsideración del revalúo contable

obligatorio Ley 19.742, aplicado i\ oa-
lance general, estado, resultados y distri-

bución de ganancias y pérdidas, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1972, aprobado oportuna-
mente por la Asamblea General Ordi-
naria del 30 de abril de 1973.

2? Afectación parcial del "Saldo Ley
10.742 (capitallzable), para cubrir el re-
sultado del mayor importe de las amor-
tizaciones contables emergentes del cita-

do revalúo.
- 3» Designación de los accionistas para
que aprueben y firmen el acta. — El
Directorio.

$ 412,50 e. 22¡2 N" 59.414 v. 413174

. ANISACATE
- Sociedad Anónima
Agropecuaria e Inmobiliaria,
Comercial, Industrial
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 5 de
marzo de 1974, a las 8,30 horas, en el

.. local sito en Belgrano 634 —12' piso A—
\ para tratar el siguiente: - • <

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificación revalúo contable Ley

; N? 19.742.
29 Consideración documentación pres-

. , w}pta por el Art. 234 del Decreto Ley
N» 19.550 correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de octubre de 1973.

39 Elección de los miembros del Direc-
"' torio.
'

,

! 4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta* — El Directorio.

í 243,75 e. 2212 N» 59.588 v. 4[3I74

ARMCO ARGENTINA
S.A. Industrial y Comercial

' Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria, a celebrarse el 15¡3|1974,

' a las 11 hs., en Corrientes 830, 4« piso,

para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1* Consideración de los documen-
tos indicados en el Art. 234 de la Ley
N? 19.550, correspondientes al ejercicio

vencido el 31ÍL0U973. — 29 Revalúo Con-
table Ley 19.742. — 3* Consideración de
la actuación de los directores en el ejer-zo cerrado el 3U10I1973. — V> Des-
t no del resultado económico del ejerci-

cio. ^— 5? Remuneración del Directorio

s ratificación de las retribuciones ábo-
' tip.das durante el ejercicio a directores

con funciones ejecutivas (Art. 261 de la

Ley 19.550). — 6? Fijación de la remu-
neración de los síndtees. — 7? Informe

del Directorio sobre la aceptación de la
renuncia de dos directores y la designa-
ción de un director por la Comisión Fis-
calizadora. — 8* Fijación del número de
componentes del Directorio y elección de
miembros titulares y suplentes. — 9?

Elección de 3 síndicos para integrar la
Comisión Fiscalizadora por el término de
un año y 3 suplentes. — 10' Designación
de dos accionistas para firmar el acta.— El Directorio.

$ 393,75 e.22;2 N' 59.605 v.4;3174

: "B" .

—

BARBARELLA
S.A.C.I.F.I.

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
9 de marzo de 1974, a las 8,30 horas,
en Labardén 490. Cap. Fed., para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Causas que determinaron el llamado

a asamblea fuera de término.
2? Consideración de los documentos' que

prescribe el Art. 234 de la Ley 19.550
referido al ejercicio social cerrado el 30
de junio de 1973.

'

3* Distribución de utilidades.
4« Elección de miembros del Directorio

y Sindicatura.
59 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. — El Directorio.
Las acciones deberán ser depositadas

en la sede social de la calle Labardén
N? 490, con 3 días de anticipación por
10 menos, a la fecha indicada para la

asamblea.
$ 281.25 e. 22|2 W 59.592 v. 4!3|74

c
COMPAÑÍA SUIZO-ARGENTINA
DE INVERSIONES
Y FINANZAS

S.A. Comercial, Indu&w,..,
Inversora y Financiera
Sede social: Avda. Julio A Roca 516
Buenos Aires

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

El Directorio resuelve convocar a los
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará el 8 de marzo de
1974, a las 12 horas, en el local social,

Avda. Pte. Julio A. Roca 516 —3er. pi-
so— oficinas 20 y 21. para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

a) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general y estado de re-
sultados correspondientes al cuadragési-
mo quinto ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 1973.

b) Aprobación de la.actualización con-
table de bienes de acuerdo al Decreto
Ley 19.742 correspondiente al ejercicio y
ratificación de la actualización contable
de bienes de acuerdo al Decreto Ley
No 19.742 practicada al 31110172.

O Informe de los síndicos.
d) Propuesta de distribución de ganan-

cias y pago de dividendo en acciones.
e) Aumento del capital social dentro

de lo autorizado por los estatutos socia-
les. Emisión de acciones para pago de
dividendo y determinación de sus carac-
terísticas.

f) Consideración de las remuneraciones
a los directores correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31110173 en exceso (pe-
sos 92.930.—) del limite del 25% de las
utH'df»d"s fijado por la Comisión Nacio-
nal de Valores y <$ 105.173,29) del li-

mite del 22,48 % de las. utilidades fijado
por el articulo 261 del Decreto Ley 19.550.

g) Designación de los, contadores cer-
tificantes, titular y suplente, del balance
correspondiente al. ejercicio 1973174 y fi-

jación de sus remuneraciones por los

ejercicios 1972173 y 1973174.
h) Determinación del número de .di-

rectores y elección de los mismos. Fi-
jación de las garantías.

i) Designación de tres síndicos titula-

res y tres suplentes. Determinación de
la remuneración de las síndicos titulares

por el ejercicio 1972Í73.

j) Designación de dos acclonihtas para
firmar el acta de U asamblea en unión
del presidente y secretario.

Se recuerda a los señores accionistas
que para tener derecho a asistir a la

asamblea deberán depositar sus acciones
o un certificado bancario de depósito de
las mismas, en la sede de la sociedad,

Av. Julio A. Roca 516 —3er. piso— ofi-

cinas 20 y 21. en el horario de 12 a 18

horas, hasta el dia 4 de marzo, a las 18
horas. En la consideración del punto i)

todas las acciones en circulación tendrán
derecho a un voto por acción.

Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —
El Directorio.

S 937,50 e. 22)2 N* 59.194 V. 4¡3¡74

COMPAÑÍA SUIZO-ARGENTINA
DE INVERSIONES
Y FINANZAS

S.A. Comercial, Industrial,
Inversora y Financiera
Sede social: Avda. Julio A Roca 516
Buenos Aires

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

El Directorio resuelve convocar a los
accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria que se celebrará el 8 de
marzo de 1974, a las 11 horas, en el
local social, Avda. Pte. Julio A. Roca
N? 516 —3er. piso— oficinas 20 y 21, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
a) Rescate de las 35.000 acciones pre-

feridas en circulación de acuerdo a las
condiciones del contrato de emisión.

b) Reducción del capital en razón del
rescate propuesto en el punto a).

c) Ratificación de la capitalización par-
cial del saldo de revalúo Ley 17.335 dis-
puesta por la Asamblea General Ordi-
naria realizada el 2612173.
d) Reforma de los estatutos sociales

para adecuarlos a las disposiciones del
Decreto Ley 19.550.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho a asistir a la
asamblea deberán depositar sus acciones
o un certificado bancario de depósito de
las mismas, en la sede de la sociedad,
Av. Julio A. Roca 516 —3er. piso— ofi-
cinas 20 y 21, en el horario de 12 a 18
horas, hasta el día 4 de marzo, a las
18 horas

.

Buenos Aires, 11 de febrero de 1974. —
El Directorio.

$ 525.— fi. 22|2 N? 59.193 v. 413174

CÁMARA INDUSTRIAL
MARROQUINERA ARGENTINA
Se comunica a los socios de la Cámara

Industrial Marroquinera Argentina, que
el día 12 de marzo del corriente año, a
las 19 horas, se llevará a cabo en su
sede, Matheu 97680, la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, a fin de designar nue-
vas autoridades en un todo de acuerdo
con lo que establecen las modificaciones
del estatuto aprobadas en la asamblea
del 10 de diciembre de 1973. debiendo
practicarse la elección ad referéndum de
la aprobación de los estatutos por parte
de la Inspección General de Personas
Jurídicas.
Además deberán designarse dos perso-

nas para aprobar y firmar el acta. —
Meyer Gekdyszman. presidente. — Jaime
Jaigendorf. secretario.

$ 18.— e. 22!2 N9 59.422 v. 413174

BG" —

CASCADA
S.A. Industrial, Comercial.
Inniofcl'arta y Financiera
Expediente N» 8.542

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria para el día
9 de marzo de 1974/ a las 11 horas en
el local de la Av. Corrientes W 316. 3er.

piso, oficinas 362170. Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Capitalización saldo actualización

contable Decreto Ley 19.742(72 por pe-
sos 500.000.—.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.
Para tener derecho a concurrir a esta

asamblea, los accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o un certificado banca-
rio que acredite su depósito en la socie-

dad hasta tres días antes del fijado para
su realización. . .

$ 300.— e. 2212 N' 59.598 V. 4!3¡74

"E"

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS CAVANNA

S A C I.F e I.

Expediente'N» 25.859
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
15 de marzo de 1974, a las 10 horas, en
el local de la calle Florida 930 —59 piso-
oficina "A". Capital Federal, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 19 Con-
sideración de los documentos del artícu-

lo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio

cerrado el 31 de octubre de .1973; 2o Dis-
tribución de utilidades. Liberación del

limite que prescribe el artículo 261 de la

Ley 19.550: 3' Aprobación del Revalúo
Contable Ley 19.742: 4o Elección de di-

rectores titulares y suplentes. Elección
del síndico titular y suplente; 5» Desig-
nación de dos accionistas para firmar
el acta de la asamblea. — El Directorio.

$ 206.25 e. 22)2 N9 59.566 V. 413174

GESTEXNEB >

S.A. Comercial e Industrial
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 5,3¡1974, a las
11 hs., en Av. L. N. Alem 651, 6" P„
para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: i» Consideración de los documen-
tos indicados en el Art. 234 de lá Ley
N9 19.550, por el ejerc. vencido el
31|10|1973. — 2* Consideración del reva-
lúo contabJe Ley 19 .,742. — 3'- Destino
del resultado económico del ejercic.o.—4?
Remuneración de directores y sindico
(Art. 261 de la Ley 19.550>. — 59 Elec-
ción de directores y síndicos. — 6» Nom-
brar dos accionistas para firmar el acta,
-r El Directorio.

$ 206,25 e. 22¡2 W 59.608 v. 4 3174

ICHE
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
y Financiera
Registro N* 35.514

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 2 de marzo de 1974. a ias
9 horas ,en Lavaüe 2937 —69 piso-1 de-
partamento 12, capital, para, considerar:

ORDEN DEL DIA:
1» La documentación preiscripia por el

Art. 234 Inc. 1) del Decreto Ley 19,550:72,
correspondiente al cuarto ejercicio cerra-
do el 30 de noviembre de 1973.

29 Elección del Directorio, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 262,50 e.22¡2 N* 59.421 V.4 3(74

LA CRIOLLA
Sociedad. Anónima
Rural e Industrial
Registro N* L558

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el dia 13 de marzo de 1974, a *as
11 horas en la calle Bartolomé Mitre 559,
ler. piso. Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
I9 Designación

1

de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta.

29 Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 234, Inc. I9 del
Decreto Ley 19.550;72, conespondientes al
ejercicio cerrado el 30 de setiembre de
1973.

39 Aprobación de la aestión del Direc-
torio y Sindicatura.

49 Fijación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes.

59 Fijación del número y elección de
Síndicos Titulares y Sumentes.
Nota: Se recuerda a los señores accio-—

;
nistas las disposiciones de los ar-
tículos 238 y 239 del Decreto Ley
19.550 72.

Buenos Aires. 28 de enero de 1974. —
El Directorio.

$ 393,75 e.22,2 N9 59.492 V.4J3J74

LIPOVECO
S. A 1. C. I. y F.

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el l2¡3]74, a las 10 hs., en Sarmiento
246, P. 4C para tratar;

l9 Aceptación de renuncia de los Sín-
dicos Titulares y Suplentes y designación
de sus reemplazantes, en su caso. — 29

Confirmación del Directorio designado el

22111173. — 39 Desig. 2 acc. firmar acta. —
El Directorio.

$ 131,25 e.22¡2 N* 59.581 v.4;3¡74

LA AGRÍCOLA GANADERA
DE BABADERO

Soc. Anón. Com., Ind., Inmob.,
Agxop. y Financ.

- CONVOCATORIA
Llámase en segunda convocatoria a

Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas para el día 4 de marzo de 1974, a
las 8,30 horas, en el local social sito en
Corrientes 848, 59 piso, 505, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentación pres-

cripta por el Art. 234 del Decreto Ley
N9 19.550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30 de setiembre de 1973.

2? Elección de los miembros del Di-
rectorio y Órgano de Fiscalización.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 135 e.2212 N9 59.590 v.28:2¡74

«M»
METALÚRGICA GABIMET

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General laura-

ordinaria de accionistas para el día & de
marzo de 1974. 20 horas. Olavarria 448.

para tratar 4
ORDEN DEL DIA:

19 Adecuación del Estatuto de la socie-

dad a la Ley 19.550.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea. — El

Directorio. _ ,,„_.
$ 206,25 e.22¡2 N' 59.538 v.4[3,74
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i _ riAZZA Y MANA
l - S. A. Industrial, Comercial,

|

Inmobiliaria, Agropecuaria,

j

Financiera
\

Numero de Registro 10.571
' SEUU1NDA COinVuCAjlOKIA
! _ Convocase a Asamblea Oidinaiia a ce-

I

leoid.se el día 7 de marzo de 1914, a las
i 16 horas en Segunda convocatoria, en

j

Florida 165, Escritorios 551 al 58, Capital
'

- Federal
;

ORDEN DEL DÍA:
i

1* Remoción del Presidente señor £g-

;
nació iviariano Piazza, a pedido de la Vi-

: cepresidenta señoia Neily Gioigetti de
t Piazza, fundada en la inhibición preven-
| _ tiva trabada a su solicitud en el juicio

sobre divorcio que na promovido contra
el señor Piazza. — 2? En caso de resol-
verse la remoción, designar su reempla-
zante. — 3* Remoción de la Vicepresi-
denta señora Nelly Giaigetti de Piazza
ante su interés contrario al de la socie-
dad, demostiado en las medidas cautela-
res judiciales trabadas a su pedido en el

- juicio mencionado en el punto iv del
presente Orden del Día, Art. 256|272 y

- concordantes . Ley 19.550. -r- 4' En caso
- de resolverse la remoción, designar su
reemplazante. — 5" Designación de dos

- accionistas para suscribir el Acta de la
Asamblea. ....
Buenos Aires, 18 de febrero de 1974^ —

El Síndico Titular.
$ 202.50 e.222 N» 59.507 v.28;2|74

TRANSPORTISTAS
ASOCIADOS VAIL

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 12 de
marzo de 1974, en Carlos Calvo 3325, Ca-
pital Federal, 10 horas, para tratar el

" siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, Inven-
' tarto, Balance General, Cuadro Demos-
trativo de Ganancias y Pérdidas e íníor-
me Síndicos correspondientes al 8o ejer-

cicio cerrado el 31 de octubre de 1973. —
2t Elección miembros Consejo de Vigi-
lancia. — 3» Designación de dos accio-

' n'stas para firmar el Acta de Asam-
blea. — El Directorio.

$ 243,75 e.22j2 N» 59.540 v.4|3;74

Vello, González y Cía., representado

por Julio Vel-o, martiliero publico, con
of-cnas en la calle Moreno 1287, 2« "¿"*,

de esta ciudad, avisan que quedan nulos

y sin efecto los edictos publicados oajo
Nv 57.827 del 11 al 15 de febreio de 1974,

por la cesión total de cuotas de capital

ce Olleros S. R. L, propietaria del ne-
gocio de confitería y Dar sito en la AVDA.
LIBERTADOR 4984|6, a favor de los se-

ñores Hugo Santiago Contreras, Hugo Mo-
lezz., Adolfo López e Ignacio Dommguez.
Domicilio de las partes mismo negocio.

Reclamos de ley nuestras ot.cinas.

$ 187,50 e .22|2 W 59.401 v.4¡3|74

Marzoa, Yebra & Cía. S.A.M.C, de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, representada por Luis ye-
bra, Matricula 1250, con oficinas en esta

ciudad, Avda. de Mayo N» 1390, piso 1«,

Tei. 38-2525, avisan que Settimio Delego
(Réditos N» 12.695-007-1), vende a Jorge
Alberto Margiottiello (Réditos N» 32.929-

007-7), el negoc o de FiamDreria y Quese-
ría, sito calle ARAOZ N» 1116, Capital
Federal. Domicilio de partes y reclamos
de ley, en nioficlnas.

$ 131,25 e.22|2 N? 59.430 V.4¡S|74

Se avisa: El Sr. Juan Carlos Cabo, ven-
de con activo y pasivo su cuarta parte

indivisa del fondo de comerco sito en
la AVENIDA CÓRDOBA 2312. de esta
ciudad, a los señores Silvestre Cabo, Je-
sús Mirón y Andrés Cabana, dedicado a
la explotación del rubro de café, bar y
restaurante. Domcillo de las partes y
reclamos de ley mismo negocio.

$ 112,50 e .22|2 N? 59.460 v.4|3í74

Inmob. liarla Santos Carassai. con do-
no cilio en la calle Rivadavia 12508, re-
presentada por ei Martiliero y Balancea-
dor Público Horacio Santos Carassai, co-
mun'.ca al comercio que el señor Ignacio
Camilo Manuel Gómez, vende su negocio
de Artículos Comestibles y Envasados, si-

te en la calle AVENIDA EMILIO CAS-
TRO 6760, a Leonardo Teófilo Palma. —
Reclamos de ley v domicil'o de las par-
tes en mis of-cinas

$ 150.— e.22|2 N* 59.564 v.4¡3|74

Marzoa, Yebra & Cía. S.A.M.C., de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, representada por Luis Ye-
bra, Matricula 1250, con oficinas en esta
ciudad, Avda. de Mayo N* 1390, piso 1',

Tel. 38-2525, avisan que "B'gornia Grill
S. R. L." (Réditos N» 13.665-010-6, ven-
de a "Helguera S. R. L (en formación)
(Red tos en trámite i el negocio de "Res-
taurante, casa de lunch, despacho de De-
bidas y venta de helados", denominado
"La Bigornia", sito AVENIDA SAN MAR-
TIN N? 5662¡70, esquina a la calle HEL-
GUERA, Capital Federal. Domicilio de
partes y reclamos de ley, en nuestras ofi-

cinas.
S 168,75 e.22|2 N» 59.432 ^4)3174

«Tí?

Marta Moure de González7~Martillero
Público, Matricula N? 112, de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, con oficinas en la Avda. Rivadavia
2í66, Capital, avisa que Victoriano Ro-
dríguez y José Crespo, venden a Ernesto
Caeanova y Juan Ejt, el negocio de Bom-
benería, venta de café, golosinas y ane-
xos, s

; to en la calle JUNCAL 2199, Capi-
tal, libre de toda deuda y gravamen. Do-
m'cUio paites y reclamos ley mis ofici-

nas.

$ 112,50 e.22[2 N» '59.510 v.4;3|74

Estudios Imaco, con oficinas en Para-
guay 609, 3* F, Capital, representados por
el Martiliero Público Gustavo T. Tepper,
avi6a: Babí Aurora de Geneve vende a
Elijio Tojeiro y Concepción Edei Mira
Mariana Rega de Toje ro, su negocio de
Bomboneria, Despacho de Masas y Venias
de Bebidas Envasadas, sito en la calle
JORGE NEWBERY N? 1605, Capital, li-

bre de toda deuda y|o gravamen. Domi-
c"io de las partes y reclamos de ley n,
oficinas,

* 150.— e.22|2 N» 59.524 v.4,3|74

Jorge Gettas, avisa que vende su ne-
gocio de Venta de Repuestos para Auto-
motores, Sito en LOPE DE VEGA 2284,
Capital Federal, a V.cente Scardigno. Pa-
blo Félix de Nunzio y Leonardo José de
Nunzio. Activo y pasivo a cargo del com-
prador. Reclamos ley y domicilio partes
mismo negoco.

"$ 112,50 e.22¡2 N? 59.575 v.4|3|74_ "M"
Avisa ítalo Irineo Salzameñdi, que ven-

de a Manuel Calixto Saízamendí su par-
te mitad indivisa del negocio de Elabo-
ración y venta de pastas frescas, sito en
calle MONTIEL N» 140, Cap tal Federal.
Reclamos de ley y dom cilio de las par-
tes en el mismo negocio.

$ 129.— e.22|2 N» 59.599 v.4|3¡74

Isaac W. Lerner, Mart. Públ. "Blas In-
mobiliaria", L'bertad 434, P. B., Oí. 1,

comunica que Pedro Bruno y Luisangel
Rodríguez, venden su negocio de Restau-
rante y Despacho de Bebidas y Cervezas,
sito en la calle MORENO N* 1533, Capi-
tal Federal, a Jorge Roberto Molina. —

j

Reclamos de ley y domicilio partes ni
oficinas.

$ 93,75 e.22|2 N? 59.458 V. 43,74

AGUACIL
Sociedad Anónima
Financiera, Comercial,
Industrial e Inmobiliaria
Viamonte 867 - Capital

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comí.nica a los señores accomstar

que el D'iectorio ha resue-to poner a
disposición de los mismos, en su sede
social, a partir del 4 de marzo de 1974,
el 102 o[o de dividendos en efectivo apro-
bados por asamblea de fea**» 7 1 12173, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de agosto de 1973.
Buen>s Aires, febrero 13 de 1973. —

El Directorio.
$ 41,25 e. 22|2 N» 59.558 v. 22 2174

M
B'

BUJLLRICH AHORRO Y
PRÉSTAMO RURAL, S. A.

Av. R. Sáenz Peña 530, 8' pise,

Capital, T. E. 30-3577
Informa que el 152|74, han resultado

adjudicados los siguientes contratos: 5391
- 5910 — 5181 — 5478 — 5532 — 3269 —
5444.

Monto Total Adjudicado: $ 188.850.

Personería Jurídica N« 1720, del 271 12¡

«2.

Planes Técnicos Nros. 340,63 — 320;«4 —
2231|64 — 960166 — 1276|68 — 1296(68 —
2386;67 — 270173.

Cías, de Seguros: Todas las autoriza-

das por la Superintendencia de Seguros
de la Nación.

$ 48,60 e.22|2 N« 59.567 v.22!2¡74

"E"

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO SALGUERO

S.A.I. y C.
Salguero 1375. Cap. Fed.
Registro N* 37.521 [70

AUMENTO DE CAPITAL
Se hace saber por tres dias: 1*) Que

la Asamblea General Ordinaria unánime,
celebrada el 4|1|74 resolvió aumentar el

capital social de * 100.000 a $ 500.000, y
2:) Que el Directorio en sesión de fecha
10;1|74 resolvió emitir 40.000 acciones or-
dinarias al portador de 5 votos. Pueden
los señores accionistas hacer uso del de-
recho de preferencia en la suscripción de
acciones. — Buenos Aires, 19 de enero de
1974. — El Directorio.

$ 154,80 e.22;2 N» 59.499 V.28|2!74

INDIAN CARPET
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial e Inmobiliaria

Se pone en conocimiento de los señores
accionistas que por reunión de Directo-
rio de fecha 10 de julio de 1973 se re-
solvió la emisión de 40 series de accio-
nes ordinarias al portador de $ 1.- cada
acción y de $ 10.000 cada serle. Ejerci-
cio de derecho de preferencia por el tér-
mino de ley. Integración en efectivo en
el acto de la suscripción. — El Directo-
rio.

S 78,75 e.22|2 N9 69.498 V.2812|74

SOCIEDAD ANÓNIMA
FRIGORÍFICO ANGLO
Hácese saber por ties días que por

resolución de la Asamblea General Ex-
;
traordinaria del 19 de diciembre de 1973,

¡ se aumentó el capital social a $ 21.15"?.450
mediante la emisión por valor de pesos
3.652.450 de acciones de diez pesos y con
derecho a un voto cada una. — El Di-
rectorio.

t 78,75 e.22|2 N» 59.429 v.28'2 74

"T
ZYWICA. ROITER V KIPEN

S.A.C.I.F.I.A.
La Asamblea General Ordinaria del 31|

12 73 resolvió el pago de dividendo pe-
sos 400.000, en efectivo, y $ 200.000 en
acciones liberadas y el Directorio en su
reunión de la misma fecha resolvió po-
ner dicho dividendo a disposición a par-
tir del 153174 y procedió a dejar emiti-
das 20 series de acciones ordinarias, al
portador, clase "B" un voto, de S 1.-,

de 10.000 aeckmes cada serle, con destino
al pago del dividendo correspondiente. —
El Directorio.

$ 101,25 e.22]2 rf> 59.585 v.28|2¡74

"B"

BERNARDI Y COMPAÑÍA
S.R.L.

Se comunica a los acreedores de Ber-
nardl y Compañía S.R.L., con asiento
legal y comercial en esta Capital Fede-
ral, Talcahuano 1048, que la misma se
transforma en Sociedad Anónima balo la
denominación de Bernardi y Cía. S.A.
y tendrá el mismo domicilio, quien se
hará cargo del activo v pasivo de la mis-
ma, con efecto retroactivo al 1* de ene-
ro de 1973, fijándose el capital social
en la suma de t 350.000.— Los iodos
de la sociedad transformada jcuparán los
siguientes cargos en la sociedad anóni-
ma: Presidente José Bernardi- Vicepre-
sidente Ana Constancia Falsone. Se efec-
túa " la presente publicación de acuerdo
a los Arts. 75 y 77 del Dto. Ley 19.550|72
y en razón de ellos, los acreedores' que
no se opongan dentro dé los 30 -iías de
la última publicación se presume <ue
prestan su consentimiento a fa Transíor-
mación. El balance especial determinado
por la referida ley al 1» de enero de 1973,

se encuentra a disposición de los Sres.
acreedores en el donvcilio social, raJca-
huano 1048, Cap tal. 3e ieia ;ons<ancla
qi'e ningún socio de la sociedad trans-
formada " se retira

* 180. —e. 22¡2 N* 59.494 v. 28.2174

MI»

IMPERIAL ENGINEERING CO.
S.R.L.

Se comunica a los acreedores de la
sociedad Imperial Englneermg Co. S.R.L*
con asiento legal y comercial en esta
Capta! Federal, calle Montevideo 367,
que la misma se transloima en sociedad
Anónima bajr> la denominación de loco
Sociedad Anónima, . con domeiho en la
Capital Federal, caae Momevuteo d67,
quien se hará cargo del activo y pasivo
de la misma, con electo retroactivo al 1*
de agosto de 1973, fijanuose ei capital
soc-al en la suma de $ 3¿u.0oo -- . De
ios socios de la sociedad transformada
los siguientes ocuparán ios cargos oe pre-
sidente, Sr. Darío Pozzoio; Vicepresiden-
te Sr. Canos Alberto Poz¿olo, uiecor
Titular Sr. Jens Ohnsttan Forum -.nudí.
Se efectúa la presente publicación de
acuerdo a los articuios io y 77 -cci Dto.
Ley 19.550J72 y en razón de ellos, joh
acreedores que no se opongan dentro de
los 30 dias de la última puoncacion. se
presume que prestan su consentimiento a
la transformación. El balance especial
nete.minado por la refenoa ley ai i

•
. ue

agosto de 1973, se encuentra a disposi-
ción de los señores acreedores en ¿J do-
micilio de la calle Montevideo 667 Ca-
pital. Se deja constancia* que aingjn
soco de la sociedad trauaiuiinaua bt- re-
tira.

$ 258,75 e. 22|2 N« 59.4H7 v. 2tti2l74

-_")>__
JOSÉ LEHMANN Y CÍA.

oegün .o a. .puesto por el Art. '77 de
•a Ley 19.550, se nace saber por tres
días, que José Leumann y Cía., con sede
social en Sarm.ento 2a9, Capital federal,
cuyo objeto soc.al es ia reaii^a^-on por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, operaciones ae comercialización
de productos agropecuarios, pudiendo
efectuar toda otra operación comerc.al,
industrial, financiera de impoivaCon que
convenga a los intereses sociales, por de-
cisión de sus socios José Lehmann y Raúl
Eduardo Lehmann, han dispuesto tañs-
formarla en Sociedad de Responsabilidad
Limitada, manteniendo la misma seoe
social.

José Lehmann y Cia. S.R.L. tendrá
como capital social la suma de treinta
y dos mil doscientos pesos div.dido en
trescientas veintitrés cuotas te jien pe-
sos cada una y que los socios aportan
en la siguiente proporción: jóse jueh-
mann doscientas cuatro cuota* y Raúl
Eduardo Lehmann ciento dieciocho cuo-
tas. El capital social se encuentra in-
tegramente integrado y aportado por ¡oa
socios.

$ 180.— e. 22(2 N* 59.472 v. ¿82¡74

TALLERES IMECO
• S.R.L.
Se comunica a los acreedores de la

sociedad Talleres Imeco S.R.L., con
asiento legal en esta Capital Federal, ca-
lle Chonoarin 944, que la misma se trans-
forma en Sociedad Anónima bajo la le-
nominación de Talleres Imeco Sociedad
Anónima, con domicilio en la Capital Fe-
deral, calle Chorroarín 944, quien se nara
cargo del activo y pasivo de la misma,
con efecto retroactivo al 1* de agosto de
1973, fijándose el capital social en la
suma de $ 500.000.—. De los socios de
la sociedad transformada los siguientes
ocuparán los cargos de presidente, señor
Jens Christían Forum Smidt; vicepresi-
dente, señor Carlos Alberto Pozzoio- dl-
íector titular, señor Darlo Pozzoio. Sd
efectúa la presente publicación de acuer-
do a los artículos 75 y 77 del Dto. Ley
N? 19. 550i 72 y en razón de ellos, ios
acreedores que no se opongan dentro ae
los 30 dias de la última publicación se
presume que prestan su consentimiento
a la transformación. El balance especial
determinado por la referida ley a* l'-de
agosto de 1973 se encuentra a disposición
de los señores acreedores en el domicilio
de la calle Chorroarín 944, Capital. Se
deja constancia que ningún socio de la
sociedad transformada se retira.

X 236,25 e . 2212 N? 59.496 v. 28]2|74

TEXTIL TUCUMAN
S.A.C.I.F.I.A.

A los efectos del Art. 83 inc 2 del
Decreto Ley 19.550172, se hace saber por
cinco días, que la sociedad "Textil Tu-
cumán Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria, ^gro-
pecuaria", cuyo objeto principal es la
compraventa, importación y exportación
de tejidos en general, con domicilio en
la calle Junín 467, Capital Federal. Ha
resuelto la fusión con la sncledaa "Spil
Textil Sociedad en ComandlW. por Ac-
ciones", con el objeto similar y domicilio
en la calle José Evaristo Urlburu 454,
Capital Federal, en base a k» balances
y balance consolidado je usl^ de la
misma fecha, generales cenados il 30 de
junio de 1973, cuya aprooaclón í»?e re-
suelta por asambleas genera*» del 15 de
setiembre de 1973. La fusión se realiza
bajo la forma de absoriíon en la que
'Spil Textil S.C.A." será absorbida pot
"Textil Tucumán S.A.C.I.F.I.A." con
efecto al Io de julio de 1973 Reclamos
de ley. dom'cillo social, calle Junín 467,
Capital Federal.

$ 262,50 e. 22|2 N« 59.573 T. 4¡3|74
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BALANCES

CDMTAXIA FINANCIERA EUGENIO DIEZ S A.

Nííikt* de Inscripción D. G. I. 27963-811-i

Numera Je Inscripción C.N, P. I.C.A.C. 3M.»::«

Balance General

Eicrtteia terminada el 34 de sctirmtre de 197«

íutf.escí y camisiones
utilidades diversas . ...

ACTIVO
Importe
en pesos

Disponibilidades Í24.4S0.73

Electivo 4.18'l.O;
Ea entidades financieras 420.3M.12
OH as conceptos _ ,_

Préstamos ....,, 2 . 260 .
S92

' fl£

Anticipos
Documentos descontados 2.110.517.40
Coa instrumentos utilizantes ante adherentes
Prendarios 19. 084 . 80
Hipotecarlos 7 __.._
A entidades flnanciTas _ ._
Otros 131.32s!8.r>

Inversiones , , 68 . 46¿ . 45

Vauores mobiliarios 68.465.43
a> Nacionales 18 35a.

—

b> Provinciales —._
c) Municipales — .—
d> Privados 50.115.45

Otras _._
Ihmu-bles de oso prr-pío ._

Bienes diversos ~
101 .499 . 17

Otras cuentas 88.632.21

Total del activo 2.944.079.61

Pérdidas y ganancias (Saldo) — .—

TOTAL GENERAL 2 . 944 . 07? . 61

HABER Importe
en pesa*.

SuWotal
Pérdida del ejercicio

TOTAL

620.027.60'

140.13ti.74

TOO. 761.34

760. 764.34

II

CUENTAS DE ORDEN
Importe
en pe*,»*

ttespünsauiliflades eventuales

PASIVO
Importe
en peso*

Fianzas y avales otorgados
Ot/os riesgos

Garantías otorgadas
Garantías recibidas

Acciones Ge U entidad < Directorio)
Ducumentos
Tirulos y otros «'ores
Mtrcaaertas maquinarias y productos varios
Hipotecas ,,.
O rras

Opaaeior.es por cuenta de terceros
Vu lores al cobro .

Valores en custodia í7. . .

Otras

583.916.21

583.0lfc.2L

250. 00C—

250.0C0-—

Importe
en pesua

Utüicbd del ejercicio

Salde «creedoi del ejercicio anterior

Utilidad a distribuir

51.003.01
21*d.78

51.216.79

Oblaciones i . 702 .420 . 63

Financieras 1 . 681 . 78* . 1

3

A la vista ._
b) En caja de ahorros , _ ._
O A plazo determinado 1 . 681 . 78¿ . 13
d) Por emisión de Ierras y pagarés __. -
e) Por financiación de consumo — .-^
í) Con entidades financieras del país —.—
g) Con entidades financieras y otros titulares del exterior — .—
h) Otras _._

No financieras 20635.50
a) Con garantía real — .—
b) Otras 20.635.50

Provisiones 39.617.98

Previsiones * 26 . 567 .54
Otra* cuentas 350.953.03

Total del pasivo 2.119.553.18

Pérdidas y ganancias (Saldo) 51. 216. 79

Capital 650.000.—

Integrado 650.000.—
Dividendos en acciones a distribuir —.—

, A integrar —.—
Reservas 123.303.64

Legal 56.697. 54
Otias (1) 66.606.10

TOTAL GENERAL 2. 944. 073. 61

(1) Saldo actualizac contable Dec-Ley 19.742J72 33.305.05
Saldo Dec-Ley W.742J72 33.305.05

Cuenta de pérdidas y ganancias

I
Importe

DEBE en pesos

ereaes y comisionas >.t.m ..«.5>^.v. t.. .........
IOS On personal «».....«;..»._.. .v.'.v» .>~i.¿>«*.'. »jr.^~. •*,»«.'« »»a.# •• *.^c

CrOS £&Sw03 .....«•••••. ».."£»• 4_«j.» .»••»• •tW<C.«.*»«.*-j»Y..'««jj(.ra.'.*.. i
tUlunS Ql VC&'tillS ............ . • •*'• m'iv». «g*zc. »V»«^.. .... • •••>>'.v»..ir-«5r

Amortizaciones y previsiones ......... .....m. ......-»..<:«.»«*«**.. «x

SUDtOtal Ti-nv.vivw . ,j)Wtm1'í«2
Utilidad del ejeralcío .*._.£L, KíJ.,.x... .**%.&>

253.779.31
262.848.63
169.504.11

23.629Ü8

709.761.33
51 003.01

TOTAL .. m?M.»

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1973.
Reinaldo F. Cariiuo, presidente. — Augusto M. Carlina, gerente general. —

*

íücutlc López Rial. contador general. — C. Do Carneo, H. Ghir.mi, A. F. Tortora,
síndicos.

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la
contabilidad principa. .\ auxiliar de ia entidad a la fecha del cierre del ejercicio.
'V? B" Ley de Entidades Faiancieras, articulo 30a

». — Cerifico asimismo (Articulo
109, Ley 17.250): a) Deudas devengadas con Cajas Nacionales de Previsión no exi-
gidas al 30 9 73: $ b 493.66. b) Deudas exigibles, no existen. — Vicente L. Perel,
contador público. Matrcula Ciencias Económicas, Capital Federal. — Tomo VII.
Folio 222 Contador Público Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Capital
Feduai. Tomo IL Fo.ie 23. Dr. Ciencias Económicas.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1973.
Certifico que la Orina inserta en el presente documento del señor Vicente L.

Pero., inscripto en e". Tomo VTL Folio 222 de la matrícula de Contador Público Navio-
nal, jorresponce a la registrada en este Consejo Profesirnal de Ciencias Económicas
oe la Capital Federal. — Ottorino Ongaro, contador público nacional. Prosecretario
de Legalizaciones.

$ 1.250 e.22¡2 N» 59-400 v.22¡2¡74

FALLOS PLENARIOS
DE LA EXCMA. CÁMARA

NACIONAL DE APELACIONES EN LO

CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA

CAPITAL FEDERAL

CONTIENE LOS
FALLOS PLENARIOS
DICTADOS HASTA EL
AÑO 1968, INCLUSIVE

DOS TOMOS DE 600

PAGINAS CADA UNO
FORMATO 18 x 263

Precio de los dos Tomos $ 18.-

IMPRESOS EN PAPEL OBU

Adquisiciones:

Avda. SANTA FE 1659

j
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. 3o Consideración del Upo de síeil*»-
sura que tendía ia Sociedad y elección

de los Integrantes.
4í> Elección tíe Presidente y Vleepie-

I
sitíente por un año

' 5o Aumenta de capital social autoriaa-
do, mediante utilidade!» acumuladas.

6? Designación de dos accionistas para
lirmar el acta de Asamblea. — Ei D.rec-
torio.

$ 356,25 e.2<H2 N* 5».»» v.28]2i74

*V

ARCA.MSA
S.AC.
Viamonte 1574 - Buenos Aires

XIX .¿1ERC1CIO - BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE UJ73 -

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

día 1» de marzo de 1974 a tas IS hs. en
su. sede social de calle Viamonte 1574,
en Buenos Airas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de tíos señores Accionis-

tas que firmarán el acta de la Asam-
blea conjuntamente con el pres denle

2? Aprobación de ia actualización con-
table, determinada por Decreto- Ley
18.742 72.

3o Consideración' de la Memoria. Inven-
t&íio Balance General, estados de Rer-

Bultados, Cuadros. Anexos y Notas» in-
forme de ia Comisión F-scalízadcra y de
Contador actuante, correspondiente ai

19» Ejercicio Social, cerrado el 31 de oc-
tubre de 1»73.

4" Fijación de los honorarios a los di-
rectores y remuneración a los directores
que desempeñaron funciones técnico-ad-
ministrativas.

5? Fijación de los honorarios a ¿os

miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6« Considcrac ón dei proyecto de dis.-

tribucion de las utilidades y propuesta
del pago de dividendo del 30o|o, en ac-
ciones ordinarias; liberadas, dte la clase
"B' de la Sociedad, a la par y con de-
recho a dividendos a partir del 1* de
noviembre de 19-13

7° Aumento del capital social de acuer-
do cora el art. 188 del Decreto Ley 19.558)

72 y erms ón de 1.863.933 acciones ordi-
narias de la clase "B" para el pago tíe

dividendos por un valor de 1.863.933,(10

y autorización al directorio para fijar
forma y demás condiciones de la emi-
sión.

8? Determinación del numera de miem-
bros áci directorio y su elección, cogien-
do de entre de ellos, quienes desempe-
ñaran las funciones de presidente y v.ce-
presictente.

9° Elección de miembros titulares y
suplentes de la Comisión Piscaliza-ora.

10 Aprobación de los honorarias del
Comaaor Publico Certificante por su kC-
tuaeión en el Ejercicio Social N* 1? ce-
rrado el 31 de octubre de 1973 > elección úe
los Contadores Públicos titular ;* suplen-
te que certificarán ios Batanees de ia

Sociedad > demás documentación a .e-
metirs a la Bolsa de Comercio de Bue-
nos A res y Comisión Nacional de Valo-
res por el período 1? de noviembre m
1973 al 31 de octubre de 1974, fijando aus
honorarles.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1874. —

Ei Directorio.

Nota: Se previene a los StñOres Accio-
-• nistas que para asistir a ia Asam-

blea, deberán depositar en ia sede
de la sociedad, calle Vlamoute
1574. Capital Federal y Salta 153ff

de la ciudad de Rosario, de lunes
a viernes dentro del norario óe
9 a 12 hs. y de 15 a 17 ns. sus
acciones o certificados que acre-
diten su deposito en institución
bancaria, con una anticipación de
tres días hábiles al fijada para la

celebración de la Asamhteai el

vencimento del plazo de entrega
se opera el 8 de marzo de 1974 a
las 17 bs-
AJ ponerse en consideración en ei

orden del día ios puntos quinto y
noveno, la totalidad de las aceci-
nes en circulación tendrán dere-
cho a un sola voto.

$ 1.068,75 e.21|2 N* 59.274 V.l°,3i74

AN1
Cooperativa de Crédit»

CONVOCATORIA
Se convoca a loe señores asociados de

Ani Cooperativa de Crédito Limitada a
ia Asamblea Generar Ordmarla que se

efectuará el día 2 de marzo de .1974, a
las ¡4,30 Doras, en el local de Viamoute

,

2430, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de ia Memoria, Ba-
lance General y Cuadro de Gastos y Ex-
cedentes e Informe del Sindico corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
dieiembre de 1973

2? Aprobación de la actualización def
saldo del revaiúe y su destino.

3» Elección por tres años de un se-
cretario y cuatro vocales.

4* Elección por un año de un Sindico
titular y un suplente.

5° Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

$ 56,25 e.20i2 N? 59.185 v.28;2¡74

AfcJT-O-GAS
S.A.1.C,
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 1?|374, a las 16 noraa,
en Alsina 1214, 1er. Piso, OL 14, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del Revaiúo Conta-

gie Ley 19.74/i; 2* Consideración de la

documentación que prescribe el articule

234, inciso 1» de la Ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31H273,
3" Retribución a Directores y Síndicos
— 4o Fijación del numere de Directores
y su elección. — 5* Designación de Sín-
dicos Titular y Suplente y de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 135.— e.20|2 N* 59.153 v.22|2,74

A N I) O A S
S. A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a

Asamblea Generaj Ordinaria para ei día
2 de Marzo de 1974, a las 18 horas, en
la* calle Mellan 2594, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria. In-
ventarlo, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Sindico, correspondiente al

«Jerciclo cerrado el 31 de Enero de 1974.

t> Adecuación de los Estatutos Socia-
les, a las disposiciones del Decreto Le>
19.550 y concordantes

AIROÑAL
S. A.
Comercial. Industrial
y Financiera

Convocase a ¿os señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
6 de marzo de 1974. a ¿as 17 horas, en
Moreno 2060, para- tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideretcn de ios documentos del

articulo 347 del Código de Comercio, co-
nespondtentes al dec.moiioveuo ejercido
social.

2.
a Designación de Sind co y Sindico

Suplente, por el ejercicio 1974.
3o Designación de dos accionistas para

fumar el acta.
Nota: En caso de no realizarse la

Asamblea por falta de quorum, quedan
citados en segunda convocatoria para el

dia 27 de marzo de 1974. a las 17 horas.
13 Directorio

$300.— e. 19|2 N* 59.011 v. 27|2|74

A.C.l.PRO
Sociedad Anónima
Seeiedad de Crédito para Consumo
Registro N* 6.878

21* ASAMBLEA GENERAL ORDINARLA
CONVOCATORIA

Convocase a ios señores Accionistas de
i A. C. I.PRO S A. Saciedad de Crédito
para consumo, para la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar en el local
sito en ia calle Nogoyá 3135, el día 7 ae
marzo de 1974 a las 21 ñoras, con el fin
de considerar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DIA
1* Causa de la convocatoria fuera del

término.
Z> Consideración de los documentos

de) articulo 234 de la Ley 19.550 para el
ejercicio cerrado tí 30 de junio de 3873

3* consideración del revaluo eontabie
de activos Ley 19 742 Incluido en el Ba-
lance General al 30 de junio de 1973.

4« Remuneración del Directorio y Sin-
dicatura.
5o Elección del Consejo de Vigilancia o

Sindicatura, según resuelva la Asamblea.
6o Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Ei Directoría
$ 412,50 e.20:2 N» 59.192 v.28|2)74

ANTUONY BLANK £ CÍA.
S. A. Comercial c Industrial
Chorra&rra 751 - Bu as Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 28 de fe-
brero de 1974. a las 17 horas, en Chorroa-
rüi 751. para tratar:

1* Elección de escrutadores..
2* Consideración de la documentación

prescripta ea el ArU 234 de la Ley 19.a50
correspondiente al ejercicio cerrado ei

31 de octubre de 1973.
3o Distribución de utilidades.
4* Aumento del Capital Social al quin-

tuplo.
5? Consideración del Revalúo Contable,

Ley 19.550.

6o Elección de Directores.
' ? Elección de Comisión Fiscalizadora,
8» Designación de Contador Certifi-

cante Titular y Suplente para el ejerci-

cio 1973-74 y determinación de su remu-
neración.
Buenos Aires, 23 de enero de 1974. —

EJ Directorio.
Para asistir a la Asamblea 'Os accio-

nistas deberán depositar sus \cclones o
certificados respectivos hasta el día 21

de febrero de 1974 de 9 a 13 horas, en a
sede soefai calle Charroorín 751. Capital.

$ 375 e. 18;2 N* 58.775 T. 232f74

T Ejerció» d« síBíikes. fctta.ar ¥ 3«~

I

¡vente.
8* Aumento «e capital ¿entro de ios

emites esísutarlos. — Bajeaos- Alies, ti-
biera de 1974. - El Dir«fttorM,.

$ 393,75 e. 203 N? 5A167 v. 28,2j74

ABRASIVOS GAVILÁN
S. A.
Estados Unidos 3573, Capital
Expte. 28J961

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 8 de Marzo de 1974 a
las 9 b¿, en Estados Unidos 3973, Ca-
pital, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
l
r Motivos de la convocatoria fuera

de término. — 2? Consideración del tie-

valúo Contable Ley 19.742. — 3? Consi-
deración Doc. art. 234, panto 1* de ia

Ley 19.550, Ejereieio Económico cerrado
el 31!10;1973. — 4o Distribución de Uti-

lidades y Honorarios. — 5? Determina-
ción del número y elección de directores.

Blecelón de síndicos: titular j suplente.
— 6a Desisnac ón tíe 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 168,75 e.212 N<> 59.354 v.l°(3j74

AEROTÉCNICA SACIÍS
Sociedad Auonima
Comercial, Fluanc era

y de Mandatos y de Servi«i«s

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 28 de febrero de 197i, a

las 38 horas, en Pasco 294. Capital Fe-
deral, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración articulo 224 de la Ley

19.55a por el ejerclco finalizado el 31

cte octubre de 1973.
2° Aprobación distribución de utilida-

des propuesta por el Directorio.
3? Asignacon de nonoranos a direc-

tores y síndicos superiores ai 25o|o de
ias utilidaaes.
Finalizada la consideración de tos pun-

tos anteriores, los señores accionistas en
Asamblea General Extraordinaria, trata-

rán ios siguientes puntos:
V> Dsolucíon anticipada de ia socredad.
29 Designación de liquidadores de la

misma.
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1974. —

El Directorio.

9 450 e.1912 N? 58.963" V. 272.74

"jF

BAYTEL
S. A. I. y C
N. 36.823 -

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocase en segunda convocatoria a

Alambica Extraordinaria de Accionistas

para el día 4 de marzo de 1974 a las 16

Iteras, en Lavalle 421, *!» piso, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA-

V Designación des accionistas para
flimar el acta

2° consideración situación de la sa-

ciedad, eventual reintegro o aumento del

capital o disolución, y en m caso, nom-
bramiento de liquidadores y síndicos,

rus atribuciones y remuneraciones.
3o Consideración resolución de la

asamblea del 30 de agosto de 1973 so-
bre reducción del capital. — Ei Direc-
torio.

$ 123,75 e.20;2 N° 59.189 v.22 2|74

liK.VVE CONSTRUCCIONES
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para
e- día '2 de marzo de 1974 a tas 10 no-
tas, en Arroyo 847, piso 4*. para consi-
c'frar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Designación de dos accionistas para

fumar ei acta.
2» Consideración de los documentos

previstos en ei Art. 234 del Decreto Ley
19 550172. relativo al ejercicio cerrado el

31 de dioiembre de 1973
3o Consideración de »a adecuación de

valores contables en ía forma prevista
uor ei decreto ley 19 74272 v su destino.

4* Consideración d e remuneraciones
al directorio en cumplimiento del Art.
231. última parte del Decreto ley 19.55»
72.

5? Consideración de la propuesta de
di«tr bucióa de utilidades.

6" Determinación del número de di-
rectores titulares y su elección.

BA YTEL
S. A. I. y C.
N. 36.223

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocase en segunda eoa?ocatoria a

Asamblea Ordinaria de Accionistas para
el día 4 de marzo de 197#, a tas 17 tura*,
en Lavalle 421. 2» piso* para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA.
1» Designación dos accionistas para

firmar el acta: 2° Consfdevawfon renun-
cia de los directores y nombramiento de
nuevos miembros: 3? Cfinslderaeioa y re-
nuncias de los mietnhrets titulares v su-
plentes üe la Comisión Fiscalizadora y
nombramiento de nuevos miembros.

—

Bl Directorio

$ 101,25 e.20(2 N* 59.190 r.S¡?,T4

BUSINESS SERVICE
Sociedad Anónima Cemerefcl
Registro N? 23882

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a íos stffioref Accninistas a

Asambtea General Ordinarii» t>a.j ei na
28 de febrero de 1974, en Avenida Pre-
sidente Roque Sáenz Peña M» K17. 5» pi-
so, de la Capital Federal, a las 11 horas,
para tratar ej siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Razones que motivaron el retraso

de est< convocatoria.
2$ Designación de Sindico ad noc.
3a Consideración do los documentos a

que hace referencia el rtScu-'v N" íil
Inc. I o de la Ley 19 550, conesivxidienas
al Ejereieio Económico K» 6. ppiracir el
30 dt* abril de 1973. Distribución de Ga-
nancias.
4o Consideración de tas rente .íeraeic-

nes a Directores y Síndicos, con-pspoa-
tfientes ai ejereieio finalizado e) 30 üe
abril de 1973.

5o Fijar el numero de aderamos <Jel

Directorio y proceder a su eíeeeiórs por
el término de un año.

6' Designación de Smdtcc Titular i
Suplente.

7? Designación de dos accioiustas oara
firmar el acta — El Directorio.

$ 431,25 e. 1ÍI2 N» 53.788 v. 22 2 74

BUK(iO
S. A.

CONVOCATORIA
Llámase a Asamblea Genera» Ordina-

ria a ios señores accionistas para «!• V
de marzo de 1974 a tos 1S, en Belgrano
615. á? F, Capital Federjl, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Aumento del capital a % 5C0.606 —

dentro dei quintuplo: 2* Designación de
dos accionistas para firmar el acta. —
El" Directorio.

$ 93.75 e.19'2 N» 58.972 v. 272 74

BORRABAS
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se en la Sede Social, Congreso 1525. Ca-
pital Federal, el día 5 de Marzo de 2974,
a tas U horas, para tratar y resolver el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
V Cons-deración del Inventario, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias j
Pérdidas. Memoria e Informe del Sindi-
co, correspondientes ai 4to. Ejercicio de
la Sociedad, cerrada el 30 de setiembre
de 1973.

2a Designación de doa accionistas para
que aprueben y firmen el Acta de Asam-
blea. — El Directorio.

$ 243,75 e.21¡2 N« 59.4D *.1°|3¡74

C I E L M A R
Sociedad Anónima Comercial
N* de Resistió 15.544

CONVOCATORIA
nvócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse ei día 4 de marzo de 1*74. a tas I
hs., en la Avenida Córdoba 630. para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Consideración de la Memor' Ba-

tanee General, y sus cuadros anexos,
Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pé-.-didas. Inventario e Informe de* Sin-
dico, correspondiente del ejercicio venci-
do el 30 de noviembre de 1973

2? Constedración del aumento de capi-
tal a 5 500.000.

3? Consideración de las remuneracio-
nes del Directorio

4o Designación de Directores y Síndi-
cos;

3? Designación de ios accionistas para
firmai el acta de la Asamblea.
Buenos Aires. 8 de febrero de 1974. —

El Directorio.

$ 336 e. 18 2 N? 58.787 V. 2-?|3[74
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CLUB GUARDIA DEL .IONTE S. A.
Reconquista 160, Capital

CONVOCATORIA
Citase a Asamblea Generaj Ordinaria

de Accionistas para ej día 2 de marzo de
1974. a las 20.30 doras en la sede de a
Bociedad, Reconquista 165 Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos '.colonistas para

firmar el acta.
2* Motivos de celebración de las Asam-

bleas fuera de término. Ejercicios 2812 72

y 28t2|72.

3* Consideración documentación, Ejer-

cicios 28'2|72 y 28 2 73.

49 Elección de Directores.
59 Designación de Síndicos Titular y

Suplente.
Buenos Aires. 12 de febrero de 1974. —

El Directorio.

$ 187,50 e. 18 1 N9 58.674 V. 22|2|74

CONSTRUCCIONES FUTURO
S. A. C. I. F. y M.

Convocase a Asamblea Extraordinaria

a celebrarse el illa 3 de marzo de 1974.

a las 9 horas, en Caldas 1741. Capital Fe-

deral, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Análisis de la marcha de la Socie-

dad.
2» Consideración de la venta de Die-

ces sociales.
3» Designación de <dos. accionistas pa-

ra firmar el acta. — El )lrectorio.

$ 168,75 e. 18|2 N» 58.767 V. 221.2 74

CAMAD
g.A.CIIC.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Extraordinaria que se celebrar*

el 4 de Marzo de 1974. a las, 16 ñoras, en

Uruguay 467. 5» piso, oficina D., para

considerar: 1» Ratificación de lo actuado

en Asamblea unánime del 13 de febrero

de 1974: 2o Ratificación del Directorio y

Síndicos; 3* Aprobación de ios estados

contables ai 30 de Junio de 1973: 4' De-

signación de dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 150.- e.1912 N« 59.021 v.27,274

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE INVERSIONES

Sociedad Anónima
, ¡

Convocase Asamb. Oral. Ord. 28!2|1974,

18 hs, 25 de Mayo 267, Ot. 105, Cap.,

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación 2 acc. aprobac. y firma

Acta.
2» Consid. doc Art. 347 C. C, ejerc.

3I|10)1973.

S» Aplicac. Ley 19.550 y compiem.
19.880 y 20468. Determinar gtias. Direc-

tores
4» Eecclón Directores y síndicos. —

El Directorio.
S 131,25 e. 20(2 N» 59.170 V. 2812174

CRUZ ALTA
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial. Financiera e Inmobiliaria

Convocase a Asamblea Extraordinaria
en primera convocatoria para el día ~\ de
marzo de 1974. a ías 15 horas, y en se-

gunda convocatoria para el mismo dia

una hora después de la fijada para ia

primera, en el iocaí social, Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 3', oficina 314, Ca-
pital, a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA
1» Capitalización saldo de actualización

contable Decreto Ley 19.742' 72. — 2v Au-
mento capital social. — Modificación Es-
tatuto Social y adecuación del mismo a
las disposicones del Decreto Ley 19.550

(72. — 3* Des'gnación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 206.25 e.21|2 tf? 59.318 >.l»i3|74

CABO CAIIUITA
S. A. C. 1. F. I. C. y A.
Registro N» 33.488

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General de Ac-

cionistas para el dia 28 de febrero de
1974 a las 19 ñoras, en Coronel Niceto
Vega 6631. Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DJA:

1» Consideración documentos Art. 234,
Ley 19.550 ai 31|10>73.

2* Remuneración del sindico.
3? Designación de síndicos, titular y

suplente y dos accionistas para firmar
ti acta. — El Directorio.

$ 131.25 e. 2012 N9 59.161 Y. 28|2|74

"CH"

UIEMETRON LATINOAMERICANA
Sociedad Anónima
bpte. N» 46.007

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas • Asamblea

General Ordinaria para el día 8 de mar-
I» de 1074 a las 18 horas, para tratar:
1* Designación dos accionistas para

el neta.

2* Consideración documentos art. 234
toe. 1») Decreto Ley 19 550172 correspon-
dientes a, ejercicio cerrado el 31|10I1973
Aprobación de la gestión dei directorio
durante ei ejercicio.

3» Honorarios ai Sindico.
4' Determinación número directore»

Nombram'ento Directores y Sndicos.

S 187,50 e.l9¡2 N» 59.023 v.27|2 74

*D*

DUNCAN E 1GARTUA
Soeledad Anon.ma

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 4 de marzo de 1974 a
•as 11 ñoras, en el iocaj de ia calle Es-
meralda 320, 8» piso. Capital Federal,
para tratar ei siguiente

ORDKN DEL DIA-
1" Considerai documentación articulo

234, inciso Io de la Ley 19.550, del ejer-
cióle 3016173.

2* Fijación de número de miembros
que compondrá el Directorio y elección
de los mismos.

3« Elección de. Sindico titular y su-
plente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 225 e. 2012 N9 59.127 V. 28¡2|74

DRACH MADERERA
Sociedad Aron'ma Comercial,

industrial. Financiera e Inmobiliaria
Cap tai Social I 6 0.000
Herrera 2059 • Tei. 21-2193 3711
Buenos Aires (R. Argentina»
Reg. 18.550

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el dia 28
de Febrero de 1974. a las 19 30 horas,
en ia caiie Herrera 2059, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta
2» Reforma del estatuto social y ade-

cuación dei mismo a las disposiciones del
Decreto Ley 19.550. — El Directorio.

$ 281,25 e.l9¡2 N» 58.989 V.27l2¡74

D. A. C.
DISTRIBUIDORA ARGENTINA
DE CHAPAS

Sociedad Anónima Comercial
e industrial
Registro N? 18648

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria para

el dia 28 de febrero de 1974. a las 12 no-
ras, er Lope de Vega 1969, Capital Fe-
deral, para tratar

1» Consideración documentos Art. 334,
Inc. 1» dei Código de Comercio ejercicio
al 311011973.

2» Revalúo contable. Ley 19 742.
3» Propuesta remuneraciones al Di-

rectorio por sobre ios mínimos del Art.
261 de la Ley 19.550.

4? Elección Directores, Síndicos titular

y suplente y de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 168.75 e. 1812 N« 58.783 V. 22]2j74

DOVELA S. A.
Registro N? 20.696

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 28 de febrero de 1974, a las 10
horas, en el local social sito en Maipú
327, piso 10?. Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1^ Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración del Balance General,

Memoria e Informe del Sindico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 1973 y tratamiento de su re-
sultado.

3?
.
Fijación del numero de directores

titulares y suplentes y su elección.
4" Elección del Síndico titular y tu-

piente. — El Directorio.

$ 168,75 e. 1812 N9 58.701 V. 22J2J74

D. A. O.
DISTRIBUIDORA ARGENTINA
DE CHAPAS

Sociedad Anónima Comercial
e Industrial
Registro N» 18648

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria

para el dia 28 de febrero de 1974, a las
10 horas, en Lope de Vega 1969, Capital
Federal, para tratar:

19 Consideración de modificaciones del
Balance al 31Í10I1972 por aplicación de
la Ley N» 20.532.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 131,25 e. 1812 N« 56.784 V. 2212174

DRACH MADERERA
Sociedad Anón ma
Comercial, Indu.tr aL
Financiera e Inmob.iiarta
Capital Socia 1 $ 600.000
Herrera 2059 - Tei. 21-37112193
Buenos Ares (Argentina)
Reg. 18.550

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas pava ei dia 28 de le-

brero de 1974. a ia6 18 ñoras, en ia calle

Herrera 20c9. Cap tal Federal, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2^ Consideración de la memoria, ba-

lance genera^, cuaaro de ganancias y pér-
didas, anexos, inventario e inlorme dei
sínaico, correspondente ai eiercicio W 10
cerrado el 31 de octubre de 1973.

39 Distribución de utilidades.
49 Aumento del capital social a pesos

1.500.000.
59 Consderación retribución directorio

Dtcreto Ley 19.550 72 Art. 261
6C Fijación y elecc ón de directores ti-

tulares y suplentes por un año.
7» Elección de síndicos titular y su-

plente. - El Directorio.

$ 412.50 e.l9!2 N9 58.990 t. 27(2:74

DUNCAN S" COMPAÑÍA
S. A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamtiíea General Ordi-

naria para el día 4 de Marzo de 1974, a
las 11 horas, en el local de la calle Es-
meralda 320 8» piso, Capital Federal
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar documentos artículo 234

inciso 19, de la Ley 19.550. ejercicio

30|6|73.

29 Elección de Síndico Titular y Sn
píente

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta — El Directorio.

$ 225.— e.l9|2 N9 58.921 v.27¡2¡74

"E"

ESTABLECIMIENTOS FIDEEROS
DEL OESTE
S.A. Com., Ind., Finan., Inm. y Agrop.

Conv. Asam. Oíd. 51374, Callao 468, 7*

piso Capital, 11 horas, tratar:
Fecha Asamblea, art. 234, L. 19.550.

ejerc. 1972173. design. Sínd.cos, aumento
capital, 2 aecs. firmar acta. — El Dtrec-
tdrio.

8 76 e.21!2 N9 59.383 t.1'i3|74

EDIFICADORA SIDERAL
S. A. C. I. F. I. A.

Convócase a los señores Aclconlstas a
Asamblea General Ordinaria para el día
28 de febrero de 1974. a las 18 ñoras, en
la calle Melchor Gaspar Jovellanos 142,

de la Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la documentación
prevista en el inciso 19 del Art. 234, bey
19.550. por el ejercicio cerrado al 31 de
octubre de 1973.

29 Elección del Sindico Titular y Su-
plente.
39 Fijación de garantía de Directores.
49 Designación de *os accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 243,75 e. 18 2 N9 58.835 v. 2212J74

ENRIQUE B. URBAN1
S. A. C. I. F. I. y A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 7 de marzo de 1974, a las 16 ho-
ras, en Cangallo 1143. 79 piso 92, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración documentación Art.

234, Inc. 19. Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de julio de 1973.

29 Retribución Directorio y Síndicos.
39 Elección de Directores, Síndicos y

de dos accionistas para firmar el acta.
49 Causas por las cuales no se celebró

la Asamblea General Ordinaria en el

tiempo previsto, — El Directorio.

t 187,50 e. 18)2 N* 58.813 v. 22|2¡74

ETIQ - BORD TEXTIL
S. A. C. I. F. I. A.
Expediente N» 32.781

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 28 de febrero de 1974

a las 19 horas, en la sede social, Jean
Jaurés 892, Capital, par considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Documentos que cita ei Art 347 del
Código le Comercio, ejercicio cerrado el
SI de octubre de 197»

29 Aprobación del proyecto de Distn,
ojeión de utilidades

, 3» Distribución Honorarios Director* -

en exceso establecidos por ei Art- 261
Inc. 29 de la Ley 19.550.

49 Elección de Directores titulares j

stip entes
59 Elección de sindico titular y su-

o ente.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva — El Di-
rectorio.

$ 356,25 e 2012 N' 59.143 V. 28(2 74

ÜCOMAD
Construcciones Portuarias
S.A.C.l.F.i

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas para el din 4
de marzo de 1974. a tas 17 ñoras en
nuestra sede soc ai, calle Avenida de Ma-
ye 560. 3er. piso "F" de Capital Fede-
ral, para tratar el s'guiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Adecuación del Estatuto Social a las

disposiciones contenidas en ia Ley 19.550.

29 Autorización ai presidente o vice-
presidente, cualquiera de ellos indistin-
tamente, para gestionar ia aprobación del
Estatuto y ia inscripción en ei Registro
Publico de Comercio, con facultades ex-
presas y amplias para aceptar modifica-
ciones, supres -ones y agregados que su-
gieran o requieran las autoridades com-
petentes.

39 Designación de dos accionistas para
confeccionai y firmar ej acta de Asam-
blea. — El Directorio.

* 281,25 e.1912 N9 58.865 V.27|2|74

"F" _

FINANCIERA Y MANDATARIA
DEL SUD
S. A. Inmobiliaria y Comei-eiaL

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el dia 8 de marzo de 1974, a <as 17 ñoras
en la calle Corrientes 534. piso 12, "A",
a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Distribución de las utilidades del ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1973 y
modificación de io resuelto ai respecto
por la Asamblea Ordinaria del 22 de oc-
tubre de 1973. — 2? Des gnación de dos
accionistas para suscribir el acta de
Asamblea.
Nota: Depósito de acciones de acuerdo

al articulo 238 del Decreto Ley N9 1 9.550172.
- El Directorio.

t 168.75 e.21|2 N9 59.264 T.19|3|7<

FUNDICIONES SAN JAVIER
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asambiea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 2a oa
febrero de 1974, a las 18 horas, en Vene-
zuela 400, Capital Federal, para tratar lo
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 consideración de ios documentos

enumerados en el articulo 234, inciso j»

de la Ley 19.550. correspondientes ai 15*
ejercicio, cerrado ei 31 de octubre de 1973.

29 Listribución de utilidades
39 Elección de directores y síndicos por

el ténn'no dt un año.
49 Designación de dos accionistas para

aprooar y firmar el acta. — El Directorio.

* 300.— e.1912 N' 58.868 T.27|2j74

FABAL
S. A. C. L I. y A.
Tucumán 1539. 19 "15"

Reg. N9 41.549

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse en Tucuman 153*. 19

piso, oficina 15, Capital Federal, ei día
5 de marzo de 1974, a las 19 horas, par»
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación art.

234. de la Ley 19.550 al 30 de junio de
1973.

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1974. —

El Directorio.

I 206,25 e.20|2 N9 59.148 v.28|2|74

FABRICA ALIMENTARIA
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 18 de Marzo oe
1974, a las 18 horas, en Florida 32. Piso
29 Oficina 26, Capital, para la conside-
ración del siguiente .

ORDEN DEL DIA:
I* Elección de Síndicos. ?
29 Situación de la empresa.
39 Ratificación de ia gestión del Direc-

torio ante acreedores hipotecarios.
49 Medidas adoptadas para la marcha

futura de la empresa.
9» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 206,26 e.2012 N* 59.116 v. 2812)74
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FIRFAG . - -•..;<•.
S.A.C.I.F.I.

. Se?. N* 41.881

PRIMERA ? SEGUNDA
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 2 de
marzo de 1974, a las 8 horas, en Balboa
370, Capital Federal, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 234,

lnc 1« Ley 19.550, por ejercicios núme-
ros 1, 2 y 3, cerrados ¿1 31 de enero de
1972. el 31 de enero de 1973 > el 31
de enero de 1974 respectivamente. — 2*

Remuneraciones al Directorio. — 3' Au-
mento del capital. — 4? Elección de nue-
vos directores titulares y suplentes, sín-
dicos titular y suplente y dos accionis-
tas para firmar el acta.
Nota: Deberá depositarse las acciones

o certificado de depósito de las mismas
huta tres dias hábiles anteriores al 2|

3174. A falta de quorum, la Asamblea
se celebrará en segunda convocatoria a
las 9 horas del mismo dia. — E Direc-
torio.

$ 281,25 e.1812 N? 58.758 v.22|2|74

FRJEDERIC& SÁGE
Soe. Anón. Ind. y Comercial .

Reconqusita 737, 3? E ,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
2da. CONVOCATORIA

Según 10 dispone el Art. 22 de los Es-
tatutos Sociales, el Directorio convoca á
Asamblea Genera] Ordinaria, en la calle

Reconquista 737. 3» "E/' Capital Fede-
ral, el dia 5 de Marzo dé 1974 a las 10
horas.

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de los documentos Art.

N* 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio

cerrado el día 30 de setiembre de 1973
2o Distribución de utilidades y hono-

rarios a asignar a Directores y Síndicos.
3o Sustitución de la garantía de ios Di-

rectores.
4* Designación de Directores y Síndi-

cos y de dos accionistas para firmar ei

Acta de Asamblea. — El Directorio.

$ 157.50 e.2012 N» 58.695 v.22|2|74

FITTIPALD1 I CIA-
. .Sociedad Anónima -

'

. .Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,

Constructora y Agropecuaria
Convócase a Asamblea Genera) Extra-

ordinaria para el día 28 de febrero de
1974, •» las 11 horas, en Hipólito Yrigo-
yen 1144. 1er. piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1< Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2f> Reforma de los Estatutos Sociales y

su adecuación al Decreto-Ley 19.550172.

3* Aumento de capital de las sumas
Ingresadas a tal fin y por capitalización
de la proporción admitida del Saldo de
RevaWo Contable Decreto-Ley 19.742172.— El Directorio.

$ 281,25 e.18'2 N« 58.768 v. 22-2174

FLORIDA 121
S.A.C.I.F.I.A. de M. y S.

Expediente 42.012
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el dai 8 de marzo de 1974, a las

19 horas, en el local social de Florida
121, Capital Federal, para tratar lo si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos del

Art. 234, 'nc. 1* de la Ley 19.550. con
relación a los ejercicios cerrados el 31|12|

7? y 3111 2Í72.

V Consideración de las razones que
motivaron la demora en el llamado a

3» Distribución de utilidades.
4» Elección de directores y síndicos,

titulares y suplentes.
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Nota: se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición estatutaria sobre de-
pósitos de acciones. — El Directorio.

$ 376.— e.1812 N« 58.834 v.22|2¡74

GARBAR1NO
S. A. I. C.

Registro S* 11.2»
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el dia 28 de febrero de 1974. a las 10

hcras, en el local social de la calle Uru-
guay 552. Capital, para tratar *1 siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — 2* Consideración del
balance general, estado de resultados, me-
moria e informe del sindico correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de oc-
tubre 'de 1973 y tratamiento de su re-
sultado. — 3* Retribuciones a] Directorio

que exceden el límite Ajado por la Ley
N» 19.550. — 4» Fijación del número de
directores titulares y suplentes y su elec-
ción, — 5* Elección de síndicos titular

y suplente. — El Directorio.

$ 206,25 e.1812 W 56.714 v.22¡2|74

GOTEBORG
. Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera» Ordi-

naria para el día 28 de febrero de 1974
a las 20 horas, en Chile 2229, Capital Fe-
deral, para ¿"afear el siguiente

ORDEN DEL DIA-
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas e informe del síndico correspon-
diente al 7* ejercicio .omercial. cerrado
el 31 de octubre de 1973.

2» Honorarios directores y «indico y
distribución de utilidades.

39 Elección de síndicos, titular y su-

plente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 225 e.l8¡2 Ni 53.8U V.22¡2174.

GUEVARA SPORTS -

S.A.C.I.F.I.
Registro 32.653

. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 4 de marzo ás 1974 a tas

19 horas, en la sede social Matheu 1352.

Buenos Aires, para considerar:
ORDEN DEL DIA:

1* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

» Consideración Art. 234. Inc. 1* De-
creto Ley 19.550172, correspondiente al

ejercicio cerrado al 301617,3. — Aprobación
de la gestión del actual directorio.

39 Justificación del llamado a Asam-
blea fuera del término,
V Elección de Directores y órgano de

fiscalización. — El Directorio.

$ 281,25 e.2012 N» 59.155 v.28|2|74

GUEVARA SPORTS .

S.A.C.I.F.I.
Registro 32.653

CONVOCATORIA
.' Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 4 de marzo de 1974 a
las 18 horas, en la sede social Matheu
1352, Buenos Aires, para considerar:

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Reforma del estatuto. — Bl Direc-

torio.

% 206.25 e.20|2 N* 59.154 T.28j2|74

GARYEV
Sociedad Anónima
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
y Agropecuaria
Fxpedieute w 12,351

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
nera 1 Ordinaria para el día 8 de marzo
de 1974, a las 14 horas, en Corrientes

54a 7* Capital, para tratar:
1' Designación dos accionistas para fir-

mar e acta
2» Consideración documentos Art 234,

Inc. 1» Decreto-Ley 19.550172, correspon-
dientes ai ejercicio cerrado al 31|10i»73
Aprobación de 1a gestión del Directorio
durante el ejercicio.

39 Honorarios ai stadlco.

49 Determinación número directores. •

Nombramiento directores y síndicos. —
El Directorio.

9 225.— e.1912 N9 59.022 v.27t2|74

HUARI *

S A C I I.F.C A
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 5¡3;74, a las 15 horas,
en Maipó 864, 59 piso "B", Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

que prescribe el art 234, lnc 1* de la

Ley 19.550. correspondiente al ejercicio
cerrado el 31|12¡73; 29 Aumento Sel Ca-
pital Autorizado y Emisión de Acciones,
39 Elección de Directores. Síndicos y de
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 112,50 e.20|2 N9 59.150 V.22|2j74

Kj>:

INVESPA
Sociedad Anónima
de mtersones j Sérvelos

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 7 de Marzo hora IB y
30 en Sarmiento 378 para tratar; 19 De-
signación de Accionistas para firmal ac-

ta — 2» Determinación del futuro de la

Socieaaa An 23o, me. 4C ae Coaigí ^e
Comercio Decreto Ley 19.550172). — El
presidente.

$ 93,75 e.20i2 N« 59.191 V.28.2|74

INCA MOTORS
Sociedad Anónima
Comensal e Industrial

CONVOr» 'OPTA..
Convócase a Asamblea General Ordl.

nana para ei día A de marzo ae i974<

a las 18,30 horas, en Corrientes 1922, 109

piso, Oficina 104, Capital, para tratar:
ORDEN DEL DIA:

19 Documento art. 234, toe. 1, Decreto
Ley 19.550(72 ai 301W73.

29 Distribución de utilidades .

39 Elección nuevo Directorio y Síndicos
titular y suplente.

49 Aumento de capital (art. 188, Decre-
to Ley 19.550 72.
5* Designación de dos acc onistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 243,75 e,20i2 N» 59.095 v.28(2|74

T

"H*

D1LDEN
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para e] día 8 de mar-
zo de 1974, a las doce horas, en el local
social, Deloqul 656, Usuahia, Tierra del
Fuego, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico, correspondientes al 29 ejercicio, ce-
rrado el 31 de octubre de 1973. — 29 Apro-
bación de las remuneraciones al Direc-
torio (Art. 261, Ley 19.550). — 3» Con-
sideración de la distribución de utilidades
correspondientes al ejercicio N9 2. — Pa-
go de dividendos. — 49 Aumento del ca-
pital y emisión de acciones de acuerdo a
lo que se resuelva en el punto anterior
sobre pago de dividendos. — 5« Fijación
del número y elección de Directores y
Síndicos por el término de un año. —
69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.
Buenos^ Airea, febrero de 1974. — El

Directorio.

$ 281,25 e.21|2 N9 59.322 V.l?)3|74

JABÓN FEDERAL
(Delbene Hnos. y Sabia Ltda.)
S.A.I. y C

ASAMBLEA CHUÑARLA
De acuerdo con el articulo 23 de' Esta-

tuto Social, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea Ordinaria, que
tendrá lugar el dia 28 de febrero de
1974, a ías 18.30 horas, en e^ loca) de
Avda. Pte. Roque Sáenr Peña 730, 89

piso, Of. 85, para tratar e) siguiente
OREN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
— 2* Consideración de la actualización
contable Decreto-Ley n* 79.742172. — 39
Consideración de la memoria. Inventa-
rio, balance general, estado de resultados
e informe de la Comisión Fiscalizadora.
correspondiente al Ejercicio Ecor-ómico
N» 28. finalizado el 31 de octubre de
1973. — 4» Aprobación de la remunera-
ción de loe directores por sus funciones
ejecutivas; % 491.732,51. — 8» Fijación
del número de directores titulares y su-
plentes » símicos titulares y suplentes
(Artículos 12 de ios Estatutos Sociales
y 369 del Decrete-Ley N9 19.55017: y sus
modificaciones). — 69 Elección de un di-
rector delegado y de lo directore titu-
lares que correspondan. — 7* Elección de
los síndicos titulares y suplentes que co-
rrespondan, con mandato por un afiot —
89 Designación del contador público cer-
tificante por el ejercicio 1973174 y deter-
minación de sus honorarios.
Buenos Aires. 6 de febrero de 1974. —

El Directorio.
Nota: Se recuerda a ios señores accio-

nistas que. para asistir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones o certi-

ficados bancadas en nuestra sede legal,

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 730. 8* pi-

so, Of. 85. donde se llevará el Registro
de Asistencia, en el horario de 10 a 12
y de 15 a 18 horas, quedando cerrada
la misma el 20 de febrero de 1974, a las
18 horas.

$ 450.— e.1812 N* 58.823 V.22J2J74

JOFIMA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria l

Registro N» 37.245
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
"

Convócase a los señores accionistas' j*

ia Asamblea General Ordinaria que M
celebrará el dia 1» de marzo de 1974, a.
las 11 horas, en la calle Florida 253. pi-
so 59. "C". Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de íob documentos del

Art. 234, me. 19 de la Ley 19.550, por el
ejercicio económico N* 4 cerrado el 31 de
diciembre de 1973

29 Elección de 1 Directorio previa fija-
ción de su número y de síndicos titular -

y suplente por un año.
39 Distribución de utilidades.
49 Consideración de la remuneración »

directores y sindicas, correspondiente ai
ejercicio finalizado al 31 de diciembre
de 1973 con exceso del limite del 25 op
de las unidades fijado en el articulo 261 -

de la Ley N« 19.550 - • .

59 Designacón de dos accionistas- para '•

firmar el acta. — El Directorio.

$ 375.— e.l9*2 N9 58.991 v.27|2|74

JOSÉ RAMÓN AREAfi Y CÍA.
S.A. -.• -

CONVOCATORIA - '
"•

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -

Convócase a samblea General, Ordina-
ria para el día 28 de febrero de 1974, a
las 18 horas, en la calle Paraná 360. Ca-
pital Federal, para considerar el si-

-

guíente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta de pérdidas y ganan-

-

cías, Inventario general e ' informé "del
;:

sindico certificante correspondiente " al '-'

ejercicio terminado el 31 de ' octubre de
1973.

2« Distribución de utilidades.
39 Remuneraciones abonadas a los di-

rectores sobre el tope establecido por el
artículo 261 de la Ley 19.550.

49 Fijación del número de directores
y elección de los mismos. — Elección de
síndicos titular y suplente.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acto. — El Dl-V
rectoría.

. $ 262.50 e.1812 N? 58.535 v.22|2¡74

KITTT
Socierad Anónima
Comercial, Industrial
j Financiera ' ' ''",'.",

CONVOCATORIA '

.

Convócase a los señores aectópísfc»s, |
Asamblea Ordinaria para e} dia 28'de
febrero de 1974, a las 18 horae, en La-
valle 1523, ler. piso, OÍ. 12, Buenos Al*
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Documentos prescripias Art. 234,

Ley 19.550, correspondientes ai ejercicio
cerrado el 31 de octubre de 1973.

29 Fijación de su número y elección da
directores.

39 Elección de síndicos titular y co-
píente.

4^ Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 206,25 e.l9¡2 NV.6a.924 v.27|2i74

-L- -~

JORGE Y MARIO ALPEKN
S.A.I.C.F.I. y A

CONVOCATORIA
Convóquesé a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 de marzo de 1974, a
las 10 horas, en Fournler 3060164 _ Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de ;a documentación

exigida -»r el articulo N» 234, Inciso pri-

mero. Ley 19-550 correspondiente a loa

ejercicios cerrados el 31I5Í72 y 3115173

29. Razones de. la, convocatoria fuere
ae término. . .

3* Elección de directores titulares y
sindico? titular : v . suplente.

.

49 Designación .de dos. accionistas para
firmar el acta ->-. El Di. ectorto.

.

.

$ 243.75 e.l8|2 N? 58.643 T.22J2J74

LANACO
Scó edad Anónima Comercial,
Industrial, Textil e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria a celebrarse el 6 de marzo de
1974 a las 17,30 horas, en la calle Can-
ning N» 1056, Capital Federal, para tra-

I tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Reforma y adecuación de los Esta-
tutos Sociales a las normas del Decreto-
Ley N9 19.550. ' "
2» Designación de dos (2) ' Accionista*

1

para suscribir el Acta. — El Directorio.
í 187.50 e.20|2 N» 59.044 T.28í2|7f

LA CENTRAL DE VICENTE LÓPEZ .

S.A.C.
Registro: 14.643

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General oiv

diñarla para el día 1» de marzo de 1971
a las 19 horas, en el local de la calle
Avda. Cabildo 3277. Capital Federal, pa-
ra tratar:

ORDEN DEL DIA:
1» Aprobación fecha llamado a Amb*

blea para justificar demora.
V Consideración de los documentos

que detalla el art. 234, lnc. 19 de la Ler
19.550.

39 Elección de directores para comple-
tar el Honorable Directorio.

49 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea.

-

— El presidente.
t 243.75 e.2012 W 59.115 T.28l2flá
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LlíAMEN
s.a cr.r.

Convocase a Asamblea Genera) Extra-
•rdinaria para el 4 de marzo de 1974,

. * las 19 horas, en Uruguay 467, 5» piso,

oficina D. .para considerar-
1* Baiance general, estado de resulta-

das y distribución de utilidades, memo-
ria e Informe, del- síndico, .correspondien-

te al elerclclo cerrado ej 31 de maro de
1473. - 2» Elección de directores y sín-

dicos y de dos accionistas para firmar
©1 acta. — £3 Directorio

J 150.— e.l«2 N> M. 810 T.32|2.74

L. M. SAVASTA
Industrio, Comensal
y Financiera
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para ei día 8 de marzo ae

1*74, a las 17 horas en la sede sociai de
Gerrito 146, 2» piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la renuncia del sin-

dico Titular.
8» Des gnactón de Sindico Titular pa-

ra completar el período iega! <30|4|74>.

3» Désgnaclón de 2 accionistas para
suscribir el acta.

El Directorio

$ 225.— e. 19!2 N° 59.008 v. 27 3,74

LA CENTRAL BE VICENTE LÓPEZ ;

S.A.C.
Ktffistro: 14.643

- CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera] Extra-

ordinaria para el dia 1 ? de marao dt
1974 a ias 20 horas, en el tocal de .&
calle Avda. Cabildo 3277, Capital Fede-

ral, para tratar:
ORDEN DEL DIA:

1» Reforma del estatuto social.

29 Integración del Consejo de Vigilan-

cia
3? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El presidente.

$ 206,35 e.20|2 N» 50.114 v.28 2;7í

L E N N A
S 4 r I I F A
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 4:3174 a ias 17 horas,

en Maipn 864, 5? Piso "B" Capital, para
tratar el siguiente i

ORDEN DEL DIA: I

1» Consideración de la documentación
que prescribe ei art. 234. inc. l° (te la Ley

¡

19550, correspondiente ai ejercicio cerra-

1

do e] 30 11|73; 2» Aumento cei Capital
]

Autorizado y emisión ae acciones; S*

Elecciones de Directores. Síndicos y de dos I

accionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 112,50 e.202 N» 59.151 y. 22 2174

ORDEN DEL DIA:
-1* Consideración de la demora en la

convocac.on.
2» Consideración del Inventarlo, Ba-

lance General, Cuenta' de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Sindico, corres-
pondientes al ejércelo cerrado el 31181
1973.

3» Distribución de utilidades y remu-
neración al Directorio y Síndico, " exce-
diendo el porcentaje máximo fijado por el

art. 261. Ley N« 19.550.

4? Elección de Directorio y Síndicos.
5? Designación de dos acc onistas para

que aprueben y firmen el acta de Asam-
blea.

El Directorio

*225.— e. 19!2 N» 58.886 t. 27|2j74

LAS DOS MARÍAS
Sociedad Anónima

Agropecuaria, Coner»!»!
y Financiera

Expediente ff» tt¡.v¿b

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei día
36 de febrero de 1974, a las diez ñoras, en
Rivadavia 789, 1er. piso, Capital, para
tratar el slguie-te

ORDEN DEL DIA'
1» Consideración documentos Art. 2*4,

Inc. 1» Ley 19.550, correspondlet tes al
ejercicio cerrado 31110, 73. Distribución
de utilidades.

2» Determinación número directores,
elección de los mismos v síndicos,
i* Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 262,50 e.1812 N« 68. 7« T.22;3¡74

LANA! O
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Textil e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 6 de marzo de 1974, a las 17

horas, en la calle Cánning N* 1056; Ca-
pital Federa», para tratar ei siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1? Distribución de utilidades.

2? Aumento de Capital Social y Emi-
sión de Acciones.

3» Designación de dos <2> accionistas

para suscribir el acta. — El Directorio.

* 187,50 eJl 2 N» 59 218 v.l°|3,74

KOS ARRAYANES
8. A
luinobit.ari», Comercial,
Industrial y Financiera
Registro N» 6.502

CONVOCATORIA
Convócase a losaccionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 28 de febrero
de 1974, a las 18 horas en Sarmiento 412,

tsr. piso, oí. 104, para tratar el slgonen-

te

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de Los

documentos especificados en el art. 234,

fas. 1? de la Ley N» 19.550. correspon-
Üentes ai 20 ejercicio económico de -a

sociedad, cerrado el 31 de octubre de 1973
29 Consideración del Reralúo Contable

fety N» 19.742.

íft Honorarios Directorio y Consejo de
Vigilancia por el ejercicio 1972173.

4? Distribución de utilidades.

I* Aumento del Capital Social (arte. V>

f 7* de ios Estatutos).
<l» Elección uevo Directorio y Consejo

«• Vigilancia
P Designación de dos accionistas para

tenar el acta.
El Directorio

$ 468,75 e. 1912 N° 58 988 r. 27J2J74

IfCFRINK y MARX
S.A.I.C.I.E.

Convócase a ios señores acciowtstaa a
Asamblea General Ordinaria el 28!2>74

á las 10 horas, en Tueumán 338, a fin de
•aoslderat el siguiente

LUIS DTJSSO If CÍA.
S.A.C, Ag. Gan.
Registro N< 29.837

PRIMERA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 28 de febrero de 1974, a
las 9 horas, en Avda. Corrientes 29!8. pi-
so 6?. Opto. C. Caoital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración documentos Art. 234,

Inc. 1» de la Ley 19.550, correspondien-
tt al ejercicio cerrado el 31 de octubre
ríe 1973. Distribución de las utilidades.

2» Acordtr autorización exprear- para
pagar remuneraciones al Directorio y
sindicatura que excedan ios porcentajes
del Ait. 261 de la Le., ¿9.55».

3? Actualización del alor de los bie-
nes de acuerdo a la Ley 19.742.
4? Designar sindico titular y suplente,

imbos por un añ .

5? Designar dos accionistas para fir-

•nar el acta. — El Directorio.

$ 2«l.¡fi e.l8¡2 N» 58.794 v.22:2|74

*\r

MEJOR SIL
S.A.l.C. y F.
Rio Cuarto 3281, Capital Federal

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas a

m Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugaT el sábado 2 de marzo de
1974. a las 18 horas, en Rto Cuarto 3383.
Capital Federal, a fin de ttatar el si-

guiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración actuación Directores
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de ia Asamblea.
Buenos Aires. 11 de febrero de 1174. —

El Directorio.

$ 187,50 e.202 N? 58.557 V.28|2¡74

MANUFACTURA DE TEJIDOS
DE SEDA
MANUSEDA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convocase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día 5 de marzo de 1974.
a las 10.30 ñoras, en el local de la calle
Ramos Mejia 855, Capital Federal, coa el

fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Emisión de debentures-
2? Designación de dos acciónelas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 243.75 e.1812 N? 58.738 v.22|2|74

MERCEDES AGRÍCOLA
G.C.I.C.I.S.A.
Rivadavia 970 • Capital
Expediente N» 19.828

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el lia 28 de febrero de 1974,

a las 10 horas, en la sede social, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Documentos que cita el Art. 347 del

Código de Comercio, ejercicio cerrado el

30 de iunio de 1973.

29 Aprobación del proyecto de distri-

bución de utilidades.

I» Distribución honorario* Dteestorts
en exceso establecidos por el Art. 241. la»,
3* de la Ley 19.550.

4* Elección de direotorts titula*** j
suplentes.

59 Elección «e síndicos titular y M-
plente.
9* Designación de dos accionistas para

firmar el acta respectiva. — El Direc-
torio.

t 281,24 e.l8:2 N9 96.678 V.22j3|7«

MERCURIO
S. A. Comercial, Inmobiliaria,
Industrial y Agropecuaria
Registro N9 3.521

CONVOCATORIA
En cumplimiento de io dispuesto por

art 234 de ia Ley N? 19.550 y de acuerdo
ai Estatuto Social, se convoca a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas
para el dia 9 de marzo de 1974, a las
diez horas, en San Martin 579, 1er. piso,
Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA.
19 Elección de Secretario conforme art.

11 del Estatuto. — 2' Consideración de
documantos, Art. 234, inc. 19, Ley 19.550,

ejercicio al 31 de diciembre de 1973. —
Sn Elección de cinco Directores Titula-
res por el término de tres años, elección
Sindico Titular y Suplente por el téraíi-
no de un año y dos accionistas para fir-

mal el acta.
Nota: Tres días antes de la Asamblea,

por lo menos, deberán depositar los ac-
cionistas sus acciones en la caja de la
sociedad para tener derecho a asistir,

tíeliberarar y votar íart. 13 del Esta-
tuto). — El Directorio.

t 281,25 e.21|2 N9 59.267 v.l*,3|74

MEIR '

Sociedad Anónima
indusu*.al, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a ios Sres. Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dia 28 de le-
brero de 1973, a las 20 ñoras, en Lavalie
1523, Buenos Aires, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Documentos prescriptos art. 234, Ley
Nc

19.550, correspondientes ai ejercicio
cerraür ei 31 de octubre de 1973.

2' Elección de autoridades previa fija-
ción de su numero.

39 Designación de Sind.cos, Titular y
Suplente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio

$ 206,25 e. 19|2 N« 58.923 V. 27:2|74

M A I P E
S. A.

CONVOCATORIA
Llámase a Asamblea General Ordina-

ria para el 19 ae marzo de 1974 a las 17
en Beigrano 615, 5* F, Capital, Buenos
Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento capital autorizado dentro

del quintuplo: 2° Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 93.75 e.!9|2 N* 58.973 v.27¡2t74

4NX

NORFIN
S.A.CI.F.1.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General ordinaria a reali-
zarse el 5 de marzo de 1974, a las 15 y a
las 16. en segunda convocatoria, en Cha-
fabuco 145. de Capital Federal, para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de ios documentos pre-

v'.stos en ei Art. 237, inc. 19. de ia Ley
N* 19.550. correspondientes al ejercicio ce-
nado el 31|8|73. — 2' Distribución de uti-
lidades. — 3o Fijación del número de di-
rectores y elección de directores y sín-
dicos. — 49 Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Directorio.

$ 187,50 e.21¡2 N9 59.326 V.19.3J74

"O"

OLIVER
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convocase a ios señores accionistas a

Asamblea General extraordinaria a cele-
brarse el día 27 de febrero de 1974, a tas

16 horas, en la escribanía de D. Luis Al-
berto Algañarás, sita en Marcelo T de
Alvear 976, 3er. piso. 2' cuerpo, Capital,
para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA"
a) Informar la situación creada en el

expediente judicial en el que se tramita
la quiebra de la sociedad.
b> Designar dos personas encargadas de

representar en forma indistinta a ios

efectos de requerir ei advenimiento de la

quiebra y cumplir a esos efectos con toaos

ms tfáaüte* que a e*t fia. Msuttsn (SMf
sarios sin Hmltaolcnes. j
L« presante oonroeatorl* «s síeolua*»

por los áeciosista* Jorfe Antonio Soottt
(L. X. 4.321.842), Armando Deliamotuom
(C. L 2.195.94S) y Alto Luis Parslohin»
(C I. 5.476.12»), según acta notarial nú-
mero dos por ante el escribano Luis AU
berto Algañarás del 11 de enero de 1974,
— Aldo Luis Perslchlno, accionista,

$ 375 e.1812 N9 58.793 v.22i,2(M
í

OKAZE
j

S.A.C.I.F.I. y A.
i

Tel. 71-7958
N* 35.330

Convocase a Asamblea Oral. Ordinaria
para el 28{2|74, a las 10 horas, en Alsln»-
1639, Capital, para tratar:

19 Consideración documentos Art. 234,
me. 19 Ley 19.550, ejercicio 31|10|78. —
29 Distribución de utilidades y remune-
cion directores y síndicos. — 39 Determi-
nación del número y elección de direc-
tores. Elección de síndicos titular y su-
plente. — 49 Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directorio,

$ 112,50 e.Í8¡2 N9 58.306 v.22|2|74

Un» _

PLASTI VERSAL
S.A.I.C.

SEGUNDA CONVOCATORIA
]

Convócase a Asamblea General Ordf-
j

Miria oe Accionistas en 2? Convocatorio,
para el dia 8 de marzo de 1974, a las 8,39 ]

horas, en Pasteur N* 277, 5? piso, oficina \
96 de Capital Federal, para considerar: |

19 Documentos Art. 347, del Código ds
Comercio, ejercicio cerrado ej 31 de ma-
yo de 1973.

2° Modificación de los Estatutos, a los
efectos de adecuarlos a la Ley 19.550.

39 Elección de Directores y Sindica-
tura.

49 Designac.ón de dos accionistas par*
firmar el acta. — El Directorio

$ 157,50 e.21(2 N9 59.331 v.27|2|74

PLÁSTICA BERNABO S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para^
el día 14 de marzo de 1974, a las 15 ac-
ras, en el local social, calle Rivadavia
717, piso 79. Capital Federal, para tratar ,

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Informe del Directorio sobre la re-
solución del Banco Nacional de Desa-
rrollo de capitalizar sus créditos contra
"Plástica Bernabó S.A." hasta la suma
de t 8.000.000, y de otorgar un crédito
de desenvolvimiento por $ 3.300.000.

29 Aumento del capital social hasta la

suma de $ 10.000.000.
39 Emisión de acciones por un valor

nominal de $ 8.000.000, a la par, para ser
entregadas al Banco Nacional de Desa-
rrollo, en cancelación de pasivo, de tos
cuales 4.000.000 corresponderán a accio-
nes ciase "B", con derecho a un voto, y
4.000.000 a acciones preferidas, con de-
recho estas últimas a un dividendo fijo "

y acumulativo del 8 o;o anual, pagadero
por semestres vencidos y rescatables lue-
go de tres años de su emisión a razón
del 20 ojo por año, con derecho a un
voto en los casos previstos por el art.
217 Decreto-Ley 10.55072 y demás dis-
posiciones vigentes.

4? Suspensión, para el caso de la emi-
sión prevista en el punto 39, del decreto
de preferencia de los actuales tenedores
de acciones (art. 197 del Decreto-Ley
19.550¡72).

59 Reforma del estatuto social a los
fines de su adecuación a las normas del
Decreto-Ley 19.550172.

69 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea,
Buenos Aires, 15 de febrero de 1974.

— El Directorio.
Nota: Para concurrir a U Asamblea,

las acciones o certificados bancarios de-
ben depositarse en la sede social, caiie
Rivadavla 717, piso 79, Capital Federal
de lunes a viernes en el horario de 12

a 18 horas, hasta el día 8 de marzo d*
1974, a las 18 horas. — Buenos Aires. 19

de febrero de 1974. — El Directorio.

$ 656,25 e.21|2 N9 59.360 V.l?i3j74

PORRAS í COMPAÑÍA
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Cosvócase a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 5 de marzo de 1974, a las

19 horas, en Humboldt 2461, Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: »

19 Razones que motivaron la convoca-
toria fuera de término. — 29 Los docu-
mentos dei A 234. me. 19 de ta Ley
19.550, en relación a ¿os ejercicios ce-
rrados el 3016:72 y 30!6|73. — 39 Destino
de las utilidades. — 49 Designación de
síndicos titular y suplente. — 59 Desig-
nación de dos accionistas para firmar el

acta. — La Dirección.

$ 187,50 e.18',2 N9 58.826 v.22t,2|74
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t

>n: .Convócase a Asamblea General . Ordi-
naria de Accionistas para ei <28 de febre,-

rc>-de ,1974, nqra-,.21., en^xl ,«icai sóo*»
c-aleí ,Dr. Lffls Beláustegui 4848, cápit«u,r
para tratar la siguente,

ORDEN DEL DIA:
,

, i» Consideración docts. art. 234, Inc. 1»

Ley 19.550, del ejercicio cerrado ei 31 de
octubre de 1973 - 2? Remuneración del

Directorio en exceso del 25 ojo dé las uti-

lidades. — 3? Designación de Síndicos. —
V Designación de dos accionistas para
firmar acta de asamblea- — El Directorio.

$150 e.1812W 58.723' T,22;2,74

Capital Autorizado y Emisión de Aeclo-

'nfS.' V- S?*í3iécc£ón,'tíé Hfr&éWresí'ISmút-
cífe

' §' de
JdóV aeeioHsÉas *p¿rf'.s' lírorar si

acta. — El Dn-ectario '-' '
'

"" -'
' - $ IiasO e.20 2" N* 59.14.9' r.22¡2 74'

PALCOR ~

Sociedad Anónima Industrial, -.

• Agropecuaria y • Financiera : '

•"

l-

Se convoca a los señores accionistas -a

- - la Asamblea Genera* Ordinaria, -que 'se

• realizara el día l« 'de marzo de 1974. a

las 14 noras, en la caüe 25 de Mayo 294,

3ei pso. oficina 32, Capital Federal, pa-
ra considerar el slgu'ente,

ORDEN DEL DÍA:
H Consideración de ¡a Memoria, Ba-

lance General y Cuadro Demostrat.vc de
Ganancias y Perdidas, correspondientes
a» €9 Ejercicio cerrado' el 31' de Julio

de 1873.
3» Honorarios de Dtrectnree, y Sindico
3? Dcíerminac on del ntimero de dircc-

' tores y elección de ios mismas: - eieaafcn
." de Síndico titular y sindico suplente.

'4? Elección de dos accionistas para rir-

tííSj* el actfl-
*"

Se recuerda el art. 10 dei Estatuto So-
ciaj respecto al deposita de acetanes.

Buenos Aires, febrero 12 de \tfi4

í 281.25 e.l&ü N» 58.670 V.22;2i74

PALMAR MAR DEL PLATA
„ S. A.

CONVOCATORIA
Llamase a Asamblea General Ordina-

ria a ros señores accionistas a las 16

horas, el 1» de marzo de 1S74 en Riva-

darta 326. Buenos Aires, para conside-

rar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento deí capital dentfo rieJ

quintuplo: 2* Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. — Eí Direc-

torio.

$ 93,75 C19J2 N* 58.974 v.27|2¡74

..R,

RELLENOS ELECTRÓNICOS «

Sociedad Anónima .

Comercial, e Industrial

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los " señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

6 de marzo de 1974, a las 19 ñoras, en
la sede social, calle Independencia nu-

mero 701, Cap/u!, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1» Consideración de la gestión admj-

»ls.trativa de nn miembro del Directorio.

2? Designación de dos accionistas para,

firmar el acta de la Asamblea. — El Di-

rectorKk
Nota: Se recuerda a los señores acefe-

Hlstas el cumplimiento de lo dispuesto

por el art. 238 tíe la Ley 19.550 para con-

currir a la Asamblea.

• $ 300.— e.21|2 N? 58.411 y.r?¡3,74

REPUESTOS VIALES
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria para el día

S de marzo de 1974, a las 18 Horas, en

la sede social, calle Indfcpendencia nu-
mero 701, Capital para tratar el si-

guiente- -
.

ORDEN- DEL DlA: .

1* Consideración de la gestión .
admi-

íistraüv'a del Presidente del Directorio.

2' Designación de dos accionistas para

firmal* el acta de la Asamblea. — El Di-

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por el Estatuto Sc-
tíal respecto al depósito de acciones pa-
ra concurrir a la Asamblea,

$ 337,50 e.2i!2 N« 58.412 T.1»¡3174

RISMA
S.A.C.IJ.F.C. y A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se conTOca a Asamblea General Ordl-

*muia para el día 413|74, a las 10 horas,

en Malpú 884, 5?
,

*B". Capital, para tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL. DÍA:
1* Consideración de la documentación

tme prescribe el artículo 234, maso l* de

fe Ley 19.550, correspondiente ai ejereí-

«o cerrado el 3M12|73. — V Aumento del

«líba - •
<

--

S.A.C4. y A.
' Registra 14.337 "

CONVOCATORIA
Se cita a ios señores accíoniétas a la

Asamblea General arañaría de Accionis-
tas a celebrarse ei día 28 de tefirere de
1974, a las 17 noras, en la sene social,

Avda. Roque Sáenz Peña 943, 4" p so, Ca-
pital Federal, para tratar" el s'gu ente. •

ORDEN DEL DÍA.
1* Des'gnacon de dos accomstas para

conieccioiiar y íirmar ei acta de la Asam-
blea;
' 2o Aprobación de it actualización de
valores costamos Ley 19.742 -

• 3* Consideracon del la Memoria, in-
ventario, Batanee Genera*. Estados de
Resultados e Informe dei Smdico. co
nespondentes ai Ejerc cw Economice
N* 12, cerrado el 31 de .octubre de 1973

4» Considerac on de la distribución de
utilidades.

F Fijación deí nnme-ro • de Directorejf

v elección de los mismos -• - - . _,

. ff> EEecc tsn de] Sindico titular y Sin-
dico suplente. — El D rector. o.

Nota: Para tomar- parte en la Asam-
blea de Acción 's tas deberán depos-tarífe

{as acc.oues o cea'tif>cacto¿ de :as institu-

ciones depositarías en Avda. Roque Saem
Peña 943. 4o piso. Capital, nasta tre# días

Rabiles anterloi-es a la- cfiiebracion de ta

Asamblea, en ei barar-o de 10 a 19 no-

rae.
:• .Ea Directorio.

$ 412,50 e.I8 2 N' 58.745 v.22.2¿74

K. 1>. V.
Sociedad Anon»ma ftaétostrial,

"' 'Votttirciat, Tnnrtb lian* y F.naiBpiera

» CONVOCATORIA'
-•'""'

- Convócase a ws Sres. Accionistas a
Asamb'ea Ordinaria para el tita S£l -de Fe-

brero -cíe 1974 a las 16 hoiKs. en • Lttvaüe

1523, I
o Piso, Oí. 12. Buenos Aires; para

tratar el siguiente -
ORDEN DEL DÍA: ;

• 1»' Documentos prcscriptos Ait. 234.

Ley 19.£50. correspondientes al Ejercicio

cerrado el 31 de Octubre de 1973
2'- Elección de autoridades preña fíia-

cin de su numero.
3* Designación de Síndicos Titular y

Suplente/
- 4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Bl Dj-ectono.

$ 206.25 eilS.2 N» 58922 -v,272|74

,«S"

ROÑA
Primera Ro'.og'rávúrica Argentina
Sociedad Anónima Gráfica,
Comercial « Industrial
Exptc S" 3J5»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

"la Asamblea G?neial Ordinaria para el

día 4 de marzo de 1974, a 'as 19 huras,

en la calle Marcos Paa 3785, Cap.tal fe
deral. para tratar él siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración ' de la Memoria. Ba-

lance General. Estado de Resultados, in-
yentario e informe de) Síndico, corres-
pondientes a] 24 ejercicio, cerrado el 31

de djciembre de 1973.

2? Consideración de las remuneracio-
nes percibidas por Directores ctí el de-
sempeño de funciones administrativas
durante el ejercicio.

3? Retribución a" los .Directores y Sín-
dico y distribución dfi utilidades.

19 Fijación del número de Directores,

art. 10 de los Estatutos Sociales.

5' Integración del Directorio de acuer-
do a lo resuelto eh'e¡ punto precedente.

6? Designación dé Síndico titular y su-

plente.
7» Desgnación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señoies accio-

nistas que, conforme con el art- 21 de
los Estatutos Sociales, para concurrir a
la Asamblea deberán depositai sus ac-
ciones o el recibo del deposito bancarlo
de las mismas en el domicilio de la ca-
lle Marcos Paz 3185, Capital Federal, de
S a 12 horas, con una anticipación oc

tres días hábiles antes del fijado para
la celebración de la Asamblea, plazo que
vencerá el día 27 de febrero, á las 12

hras.
% 618,75 e.212 N* 59.366 Y.l«|3¡74

ROYPORT CONSTRUCCIONES
S.A.I.C I. y r.
Registro N» 21374

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 6 de marzo de 1974, a las 18.S0

horas, en Tucumán 169$. Capital, para
considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: ic Asamblea fuera de término. 2»

Consideración de los documentos corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31. de

agosto de 1972, artículo 234, inciso 1», .de

la Ley 19.550. 3o Elección de Directores.

Síndico titular y suplente y dos accio-

nistas para firmar el acta. — Buenos Al-

res, 18 de febrero de 1974. — El Directo-

rio.

$ 168,75 e.21|2 N* 59.401 v.l°13|74

RICIAL
S.A.CJJJ.C. y A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a Asamüiea General Ordi-

naria, para el día 63f74. a ias 17 noras,

en Maipú 864, 5» "B" Capital, para tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* consideración de ia documentación.

S A. VICTORIO Y ESTEBAN
DE LORENZT LTDA.

Sueiedid Asrop«uari»., Industrial, -

. - Comercial, fnmpb.iiaria y _£Jiane4era

-.. SEGUNDA CONVOCATOBÍA •,

.- Convócase a los señores .acc..on>stas a

la Asamblea General Ordinaria que tqn-r.

ora lugaT el cjia 14. de marzo de IS74. a
i.as 15 horas. ' en segunda convocatoria»

en* e{ local «ocia!, calle Aneíjorena nu-
mero 294. de la Capital Federal, para

tratar el s1 guíente-

ORDEN DEL DÍA:' .. ;

19 Reconsideración de los 'puntos 3 V
4 del- Orden del Dia aprobados por . ia

Asamblea General Ordinaria eejebrana

el 17 de enero de 1974. en. la; siguiente

forma: .

.

.

a) Pa«o ea efectivo: 3o o!o por dis-

tribución de utilidades en concepto

de dividendo: '

t ;. ,.

b) Pago en acciones: 50 o o .en accio-

nes ordinarias de un voto
t
.libeiatiaa

y a la par. de idénticas caracterís-

ticas a todas las actnalmente en
circulación, aplicado así- 27.517331

por ciento por dtstribucón de utili-

dades en concepto de dividendo en

acciones y 22.482669 oto por capita-

lización total del saldo, .caiataiiza-

ble del Revalüo Contable Ley 11.33b

2? Designación de dos . accionis^ts para

firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires. 18 de febrero, de 1974.

— El Directorio. .

(í

.IV'ota" Para concurrirá la Asamblea,

las acciones o certificados 'taancs&ios oe-

ben depositarse en la sede social, calie

Ancnprena N* 294 Capital Federal, ,de

junes a viernes, en ei liój-arig de 9 a- 14

horas,. hasta el día 8 de marzo de 1974.

a. las 14 horas.
, ,-.

'

..'

$ 326,25 e.2lÍ2,N9 '59-256,'y.27 2
J
74

SODINEL * '

• SlA.C. el.
Convocase & los señores accionistas

a Asamblea General Ordinarta a cele-

brarse e día 5 de marzc de 1974, a íaa

20 ñoras, en la sede soc ai Vaioeneg

4331, Capital Federal, para tratar e» sí-

gnente,
ORDEN DEL OÍA-

IS Consideración de le documentación
del art 234, ae » Ley 19.550. correspon-

diente a.i ejercicio
j
N« 9, cerrado el 31 de

diciembre de 1973.

2". Aumento del capital Social.
-

3^' Elección de Directores, ¿indico Ti-

tular y Sup-ente.
4* Consideración del revalúo , contable

Ley 19.742.
hi Cons deración retribución a Directo-

res Sindico Titular y Director Gerente.
8? Distribución de ut Udades.
7* Elección de do6 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

í 300 e.20¡2 N« 59.065 v.28t2[T4

SANTA MARÍA [
'

Socied»! Anúnbna inversor»

y Financiera
(5.338)

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, par»

el dia 14 de marzo de 1974, a las 11 y 30

"horas, en Leandro N Aiem 592, 2» :tfs,o,

para tratar ei siguiente.'

ORDEN DEL DIA-
l* Consideración dei Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Resul-
tados acumulados, planillas y cuadros ane-
xos, notas complementarias ai balance c

informe del consejó de Vigilancia corres-

pondiente al semestre clausurado ai 31

ae delembre de 1973. - 2° Consideración

de) retiro de cotización de las acciones
oportunamente acordado por .a Boisa ae

Comercio de Buenos Aires, y consiguien-

temente de ia autorización par» efectuar

que prescribe el articulo 234. inci£e. l», oferta pública acordada por ia Comisión

de la Ley 19.550, correspondiente al "jer? Nacional de Valores, - Eri
;
cumplimiento

e'cio cerrado el 3H12J73 - T- Aumento I de lo dispuesto por el reglamento de la

del capital autorizado y emisión de ac- , Bolsa de Comercio de Buenot Arres y

cienes — 3? Elecciú» de Directores y sus disposiciones complementarias y por

Síndicos: y de dos accionista* para fir-

mar el acta — ES Directorio.

$ 112,50 e.20¡2 N? 59.152 v.22|2|74

las normas de la Comisión Nacional de

Valores, se deja constanca; i,» Que ei

domicilio donde ios teneaores tíe accio-

nes deberán efectuar tí deposite oe sus

acciones c certificados Féprcseii&itivc*.

es en Leandro N Aleni 596, planta oaja,
dentre del nonwic ae' 12 a lS'-oo¡vs;
b» Que el íibro Díposte de Aceroíses y
Registro de Asistenc a a asanioiesss se ce-

rrara ei día 11 ae marzo ee T974 -a jas

9 horas: c> Que para poder consdera: ei

punto 2o dei aráca dei día, se requiere

un quorum de por c menos ei 75 be oel

total del capitai suscr.pto Que üseenct«
s la suma de % 53.000 000 — Para dispo-
ner ei retiro de la cotización y de ib oíct-

ta pública se requ.ere ei vote favoraoie
de mas del 50o;o deí rápita, de oeno6

53.000 000 a cuyo electo se señaia que
las accoiies ordinarias "A' ordinarias
"B" y priviteg adas teñen un so c roto

por acción; di En casó de .rejso.veí a
asamblea el retiro de ia cotizac >n > de
la oferta pública tas . accionistas que no
votaran favorablemente

. y iqí ^ausentes
pechan ejercer ,e¡ derecüo de recfsr que
establece ei aiticaiq 2.45 de ,'ta Le> Jlfl ¿50
en os plazos establecidas eñ ei. on^mo.
Buenos Aires, 13 de. febrero de 19J4 —

El Dnectono

S 562.50 e.20-2 N* 59JS5 -v 28 2(74

VSAS1N" \' ~'\\ •
>

ssoortad Anon<ma. de Servictru
e Inversones, Con? creta!, Irnno.U¿urU
y A?ropccnana
Av(U. Pte. Rot)Ue Sacnji Teña 570,
1° piso, Buenos Aires.

De acuerdo a lo dispuesto en ios Esta-
tutos de ia Socedad se .convoca a .03

Señorea Acción si^s.. a ta" Asará tiiea Ge-
neral Ordinaria que ,se nevara a cabu en
esta. Capital, Av¡aa ' Presidente ftooue
,3aenz Peña 570, 1°, piso, es día 4. de mar-
10 de 1974, a las, ljO .horas, para" tratar el

s' guíente. í '.>.•
ORDEN DEL DIA , .

',.

I
o Designación de ÍJcis accionistas para

ttrmar el acta. '
''

ic Motivos que impidieran Celebrar ia
Asamblea en ténn no.

3 ? Consiaeracioh del Rcvaluc Conta-
oie de Bienes de uso Decreto Ley nú-
mero 19.742 72

4o Cap.talrzacion del vevaluc contable
Decreto- Ley 19 742 72.

5' Consideración dei Balance General,
Estado de Rcsu.tadoi MenSor.a -e tnloi-me
de ios Síndicos, ebrrespombenies ai ^r-
•.ier ei'Tc c.o cerrado 1

- el 30-de seticmbr»
de 1973. '

•
•

• ; ... ^>

6o Remuneración 'de Directores .y Sín-
dicos. t- .

7? Debtmo del saldo de utilidades dei

Ejercicio. > - • '
•

• 8o Fijar el número de Directores n-
tu:ares y de Daectorca .Supiontes iy pro-
ceoer a su elección,-' ^Vií, t- ;

:-<
. ¡>

9o Determinar' ífts • gaj'antiae. quej otor-

garan ios Directores^ éieotos/v :,::->':

10) Fijar el numero ode -Sinct.c.os ; Titu-
:ares y Síndicos Suplentes, y, proceder
a su elección. • .

•
. i\

El D. lectorio,

$ 468.75 e.18 2 N? 58.186 t^2i2¡74

Sociedid Anununa para la filaboracOn
Importación, .1ixporta,eiOD y Venta
d* Vertirán tbs. Viubs,.'..

Bebtrtas .Aicouqi cas o "00

HiA.NCESCO CINZANO * CÍA- LTDA.
Cansaito 4if33, Buenos Aires
Numero <te &est$\p<0 .AfiW^ lS'2>

CONVOCATORL4
Convocase a ios señores accionistas »

Asamblea General Ominaría, que tendr*

»ugar ei día 11 de marzo de 197*. ,20 ei

Club Cmzano de Relaciones Puoncas. ca-
lle Paraguay 610, piso 29. Capita. Fede-
ral, a las 11.30 horas, para tratar ei si-

guiente.
ORDEN DEL DIA:

Io Aprobación de la Actualización Con-
table Ley 19.742. - 2« Ornisjoeracion ae
ia Memoria. Baiance'Generai. Eetaaos de
Resultados, inventario e lníor,me ae .»

Comis:on Fiscabzadora. corresppndieutea
.ai ejercicio social ..terminaoc . ei .^1 de
diciembre de 1973. t-, Aprobap!on.„íle la

gestión del Directorio. — 3^ Retribución
ai Directorio y miembros de ia Comisión
.Fiscalizadbra. — 4l

! Distribución de uti-

uaaoes - 5o Capitalización parcia' del

•Saldo Ley 19.T42' ~-~&> Aumeñto-Capi-
.tai Social y Emisión ' dé acembes —
Ti Determmacioh be la garantía, i pres-

tar por íps Directores: — 8* Éíecélori de
Directores. — y Elección de ní'cmoros
de ia Comisión Fiscalizadora. -^ 10 > Fi-

jación de ia retr.bucidd ai OOntá'áor Cer-
titicante por ei ejercicio 1973, —ni De-
signación dei Contador CertiiicaiUti p«
ei ejercicio 1974. — 12) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el

Acta de i a Asamblea — Para ar.ijlir *
ia Asamblea, ios señores accionietas de-
berán depositar sus acciones, o certifica-

dos; oancanos de deposito, en las 'pficl-

nas. de ia Sociedad. Cangallo 292j. Capl-
oa> Federal, en ei oorario de 12 a 16 ño-

ras nasta tres días nabiles antft del fi-

jado para la reunión, o sea nasta el S

de marzo de 1974. a las 16 noras. — El

Directorio
$ 487.50 e.lS¡2 N* 58.704 '22|2|74
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A8ETRU
6.A.C.I.F.I.A.I. y E.
Ni 6.432

Convocase a Asamblea Extraordinaria
para e' 7)374, a tas 11 boras, en Riva
davía 869, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:

I? Modificación de (a cláusula de goce
ge dividiendo de xa emisión de pesos
i 22.379.062.50 dispuesta por <a Asamblea
General Extraordinaria del 31'7)73 - 2>

Designación dos accionistas firmar acta— El Directorio.

% 112,50 e.20¡2 N» 59.046 V.28¡2|74

6 O R W I N
S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas ae

"Sorwln S.A.C.I", a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el dia 9 de marzo
de 1974, a las 9 horas, en la sede social
de la calle Crámer 3575, Capital Federal,
para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1» Consecración de los documen-
tos del art 234, inciso 1». de la Ley
10.550, por el ejercicio comercial cerrado
el 30¡ 9U973 V Distribución de utilidades

y retribución a Directores y Síndicos. 3'
Fijación del número de Directores, su
elección, y elección de Síndico titular y
suplente. 4» Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directorio,

í 206;25 e.21|2 N? 59.239 v.l<"|3,74

6ATJLER
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria,
Agropecuaria. Financiera
N» ¡99.232

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convoca ,e a loa señores accionistas de

•a sociedad, a la Asamblea Genera Ordi-
naria que se llevará a cabo el 5 <?-> mar-
so de 1974. a las 8 horas, en el local de
la calle Hipólito Yrigoyen 3773. de la

Capital Federal, que tendrá por objeto
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de) ba-

tanee general, cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas y formularios anexos,
eorrespendientes al 5' Ejercicio social ce-
nado el 30 de junio de 1973.

Jr* Elección de directores y síndicos.

t> Designación de dos accionistas para
suscribir el acta.

El Directorio.
Se recuerdan las disposiciones de)

ArL 238 de- la Ley 19.550 con res-

pecto al depósito anticipado de ac~
ciones.

t 337.50 e.21|2 N» 59.299 v 1»|3 74

ar.u.L.s.A

Tierras, Urbanizaciones. Loteos,
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e inmobiliaria
Nt 4.893

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 8 de Marzo de 1974 a
las 19 horas, en Leandro N. Alem 1074
—entre piso— Capital Federal, para tra-
tar: iv Nombramiento de dos Accionistas
para que aprueben y firmen el Acta de
la Asamblea — 2» Consideración de la

Memoria, inventario. Balance General.
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme dei Sindico — 3' Aumento dei Ca
pitai Social — 4? Distribución de utili-

dades correspondientes al ejercicio ven-
cido el 30 de Junio de 1973 y fijación

de ios Honorarios de los Directores titu-

lares y suplentes. Sindico titular y Sin-
dico suplente y del Presidente ejecutivo
por soore ios limites establecidos en e>

«rt. 261 del Decreto Ley 19.550¡72. — 5»

Aprobación de la gestión del Directorio.— 6» Fijación del número de Directore»
titulares y suplentes, elección de los que
correspondan y garantía que prestarán.— 7» Elección del Síndico titular y Sin-
dico suplente — Se recuerda a los Se-
ñores Acc.onistas lo dispuesto en el ar-
tículo 9' de ios Estatutos Sociales a los

efectos del depósito de las Acciones. —
B Directorio.

S 337.50 e.l9|2 N» 58.892 v.27|2|74

VERMIDOR
6. A. O I. y A.

i CONVOCATORIA
1 Convócase a Asamblea General Extra.

lana a ios accionistas de Teraudor
A. C. I. y A„ para el dia 2 de marzo
1974 a las 10 horas, en la calle Giri-

629. 8» Piso. "C", Capital, a los

Btos de tratar el siguiente

|
ORDEN DEL DIA:

V Designar Accionistas para firmar «1

*flta;
, tf> Disolución de la sociedad. — E! ui-

DMtorio.

t 118,75 e.1912 N» 5S.987 V. 27 2,74

TYNGATU
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamoiea General Ordi-

naria para el dia 28 de febrero de 1974. a
las 17 horas, en la calle Lavalle 391. pi-

so 6', Capital Federal, para tratar ei

siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la documentación
menc.onaoa en ej Art. 234, me. 1< de la

Ley 19.550, correspondiente al 21* ejerci-

cio social cerrado el 31 de octubre de
1973.

2? Elección de síndicos titular y su-
plente por el término de un año.

3' Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la d sposiclón del art. 24? de] Es-
tatuto a los efectos del deposito de ac-
ciones.

% 318.75 e.l8(2 N? 58.798 v.22|2 74

THOMPSON - KOCH
Sociedad Anónima Comercial

ACLARACIÓN
Referente a la publicación de la Con-

vocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Thompson - Koch. Sociedad Anónima
Comercial, efectuada en el Boletín Oficial

desde el dia 12 de febrero hasta el 18 dei

mismo mes, se deslizo un ^nor. donoe
dice: "Convocase a Asamblea Genera.
Ordinaria el día 28 de febrero de 1973.

debió decir: "Convócase a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el dia 28 de febrero de
J974...".

$ 131,25 e.20¡2 N« 59.183 V.28 2|74

TEN - CAR
S.A.C.I.F.I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el dia 8 de marzo de 1974. a
las 17 horas, en Correntes 3169. piso 12,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Demora en la realización de la Asam-

blea.
2? Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General. Estado de Resultados y Cua-
dros Anexos e Informe del Sindico aej
ejercicio cerrado el dia 30 de Junio de 1973.

3? Adecuación de los Estatutos a la

Ley 19.550.
49 Elección de D'rectores y Síndicos.
5» Elección de dos accionistas para que

conjuntamente con el presidente prome-
tían a firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

$ 318.75 e.20l2 N« 59.162 v.28:2*74

TOBAL HERMANOS
S. A. Comereal, Industrial
y Agropecuaria

Cítase a - os señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
ei 4 3'74. a las 18.30 ñoras, en Paso 641
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA"
J" Consideración documentación articu-

lo 234, inciso i? Ley I9.o50, Ejércelo Eco-
nómico N* 12. cerrado ei 3112 73.

2* Cons deración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742.

3» Distribución de utilidades.
4» Consideración retribución especial a

los Directores y Sínd'cos.
5» EleccOn de D'rectores y Síndicos.
6* Des:gnac ón de dos accionistas para

firmar el acta. — E; Directorio.

$ 262,50 e.20|2 N° 59.041 V.28|2|74

-ir

LRKOZ HERMANO»
S.A.C.I.F.

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria a ios señores accionistas oara e¡

dia 28 de feDrero de 1974, a las 20 ñoras,
en Pedro I. Rivera N» 4610. P B.. Dep. %
Capital, para tratar ti siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 29 Considerac ón del
RevalUo Contable Decreto-Ley 19.742. —
V> Consideración documentos Art. 234.
me. i*, de la Ley 19.550. correspondientes
al ejercicio cerrado el 31U0I73. — 4« Fl-
lación garantía del Directorio, a efectos
artículo 256, Ley 19.550 — 5» Remune-
raciones a Directores gerentes. — 6o Elec-
ción de directores titulares y sindico ti-

tular y suplente, todos por un año —
ü3 Directorio.

$ 187.50 e.1812 N» 5B.752 v.22|2.74

uyj.

VIGO I CÍA. ESTIBAJES
S. A. C. y t.

Reg. N» 22.560

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 11 de marzo de 1974 a tas 18
horas, en el local social Cangallo 315. P
3* Capital, para tratar e' «imm»nte

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 29 consideración de
Balance General, Memoria, Informe del

Sindico y Estado de Resultados corres-
pondientes ai ejercicio cerrado ei 31 de
diciembre de 1973 y tratamiento de su
resultado. — 3* Retribuciones ai Direc-
torio que exceden el limite fijado por a
Ley N» 19.550. — 4* Fijación dei número
de directores titulares y suplentes y su
elección. — 49 Elección del Sindico titu-
lar y suplente — El Directorio.

$ 206.25 e.Í9f2 N? 58.993 v.27|2|74

VICORONA
Sociedad Anónima

Convocase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para ei día primero de mar-
zc de 1974. a las 18 • ñoras, en la calle

Avda. Forest 532, Capital, para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1' Aumento dei Capital Soc'ai nasta
$ 500.000.— (articulo 188 de la Ley I9.áó0j

y emisión de acciones.
2" Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea. — £1
Directorio.

$ 187.50 e.l8í2 N» 58.760 V.22]2|74

VOLKANSAS
SJV.C.I.

Convocase a Asamblea Ordinaria para
ei 2812174, a las 14 horas, en Guatemala
4402, para tratar-

la Considerac.ón Balance al 31|10|73. —
2' D.str.bucion utilidades. — 3? Elección
Directorio, Síndicos y dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — Ei
Directorio.

$ 93,75 e.20!2 N» 59.057 v.28 2,74

VAPAGLE
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Moreno 1369. Capital Federal

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el dia 28 ae febrero de 1914,

a las 18 ñoras, en Moreno 1369, Capital
Federal, para considerar ei siguiente.

ORDEN DEL DIA-
1» Documentos art. 234, inc. l» Ley

N« 19.550, correspondiente ai Ejercicio
cerrado al 31 de octubre de 1973.

2' Dstr.bucion de resultados
3o Elección de directores titulares y su-

plentes.
4? Elección sindico titular y suplente.
5? Designación de dos accionistas para

firmar ei acta de Asamoiea.
Nota* Se recuerda a los señores accio-
Nota: Se recuerda a ios señoree accio-

nistas las d'-sposic ones estatutarias y del
art 238, Ley 19.5 0, sobre deposito de ac-
ciones a efectos de la concurrencia a las
asambleas. — El Directorio.

$ 337,50 e.20|2 N? 59.112 v. 2812174

VILPO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
N» 19.047

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de

'a sociedad, a la Asamb.ea Genera" Ordi-
naria que se llevará a cabo el 5 de mar-
co de 1974, a las 8 horas, er. el loca1 de
ta calle Hipólito Yrigoyen 3773. de ia

Capita. Federal, que tendrá por objeto
considerar el sifrniente

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración y aprobación del ba-

lance general, cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas y formularios anexos,
correspondientes al 9? ejercicio social ce-
rrado el 30 de junio de 1973.

2» Elección de directores y síndicos.
3* Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
El Directorio.

Nota: Se recuerdan las disposiciones del
Art. 108 de la Ley 19.550 con res-
pecto al depósito anticipado de ac-
ciones.

$ 356,25 e.21!2 N9 59.298 «.V»i3|74

uy*1»

"\V

WELTON
S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 5 de marzo de 1974, a las 19 y
a las 20 en segunda convocatoria, en Al-
sina 1214, Capital, para considera, ei si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos
previstos en el Art. 237 Inc. 1* de la Ley
1P.550, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31I8J73. — 2? Distribución de uti-

lidades. — 39 Fijación de numero dt di-

rectores y elección de directores y síndi-

cos. — 4? Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

% 187,50 e.21]2 N* 59.325 v. I»|3fl4

YIYAIQUITO
S A G 1 F I A

Conv. Asamb. Órd. 5|3|74. Callao 468 7*

P., Capital, 16 horas, tratar fecha Asam-
blea; cons. doc. Art. 234, L. 19.550 al 30t

9173; Elección directores y síndicos; '¿

aecs. firmar acta. — -3 Directorio.

$ 93,75 e.21|2 N« 59.380 v.l?|3|74

En cumplimiento de lo dispuesto por i»

ley de transferencia de fondos de comer-
cio N' 11.867 y el articulo 83, inciso 2$,

de la ley 19.550 "Astrea S.A.FJ..C" con
domicilio en AVDA. PTE. ROQUE SAENZ
PEÑA 570, 6' piso, Buenos Aires, comu-
nica que transfiere su activo y pasivo
por fusión por absorción, a "B Arzou-
manian y Cia. S.A.I.C.I.F.". con domici-
lio en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
entrepiso. Buenos Aires. — Reclamos de
ley ante Escribanía M Fernando Punta,
Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570 en-
trepiso, Buenos Aires.

% 187,50 e.1812 N? 58.757 V.22|2|72

En cumplimiento de lo dispuesto por la
ley de transferencia de fondos de comer-
cio N» 11.867 y el artículo 83, inciso 2»,

de la ley 19.550 "Vimontob S.C.A.". con
domicilio en AVDA. PTE. ROQUE
SAENZ PEj*a 570, 6» piso. Buenos Ai-
res, comunica que transfiere su activ. y
pasivo, por fusión por absorción, a B.
Arzoumanian y Cia. S.A.I.C.I.F.' con
domicilio en Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
fia 570. entrepiso, Buenos Aires — He-
damos de ley ante Escribanía M. Fer-
nando Punta, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 570, entrepiso, Buenos Aires.

$ 187,50 e.1812 N9 58.759 v.22|274

Hijos de Rogeiio Rodríguez y Ángel
P. Ribas, Balanceadores y Mart. Púu:¡-
cos <rep. por Roberto R. Rodrisuc¿>.
con oficinas en 1a calle Uruguay ña-
me 328, Piso I*. Dpto. -2" T. fc. 40-
6994, avisan que Fernando Rodríguez,
Aurelio Simoncelli y Eduardo Pulguera
venden a Adr.ano Cuenya, José Luis Re-
dondo y Emilio Fuertes, el negocie de
Café, Casa de Lunch sito en laAV. ÁN-
GEL GALLARDO N» 894 esq. OLAYA
N9 1099 Capital Reclamos de 'ey y do-'
micilio de las partes n|oticinas.

$ 1E0 e.19,2 N9 57.891 v'Zl\2
rA

Nota: Se publica nuevamente en ra«n
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Of ;cial aui
11 al 1512174

Severino Otero, Martiliero Público, con
domicilio en la calle Alsina N* 14dó,
Piso 3, T. E. 37-6969, avisa: Alfredo
Martínez, Manuel Collar, Mano Gonzá-
lez, Enrique Nicolás Corrales, Bauti-tu
Montero, José Serafín Salvado Pena,
Milciades Rómulo Silva y Luciano Le-
do venden a Elísea Castiñeira y Guido
Atel Cornu (en com sión) el tonao ae
comercio y el Inmueble del negocio ae
Restaurante, Bar y Parrilla sto en la

calle AZOPARDO 1368. Capital, domi-
cilio de las partes. Reclamos de ley en
mis oficinas.

* 168,75 e.19'2 N« 58.980 v.27,2i'!4

El Dr. Gustavo Elias Meguira. aboga-
do, con dom cilio en Av Coidoba 1513,
5to. piso, dto. "A". Capitai Federa., nace
6aber que ios señores Roque Late la. Na-
talia Latella, Graciela Latella de Pa-
nella. Luis Roque Fabbricatore y Anto-
nio César Fabbricatore vendieron ai se-

ñor Carlos Ernesto Principe, las acciones
y derechos de los puestos Nros 125 y loo
del rubro venta de carne vacuna en el

Mercado sito en AVDA. RIVADAVIA
5430. Capital Federal. — Reclamos en
mis oficinas.

$ 168,75 e.l8|2 N' 58.804 v. 221274

Manuel Carreño, martiliero público,
Avda. Belgrano 1315. 69 oiso. avisa: Joa- 4
quin González Mijón y Domingo Gonzá-
lez Mljón venden a Gerardo Castiñeiras

-

el negocio de Casa de Lunch. Despacho
de Bebidas Alcohólicas v Venta de Hela-
dos sito en la AVENIDA CASEROS
N9 2401 esquina MATHEU. Capital, do-
micilio de las partes. Reclamos de Lev
en mis oficinas

$ 42,50 e.20|2-W 5».134-v.28|2|74
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Amadeo Humberto Pascual Davoü, «tí.

ta. que ha vendido su negocio de Hela-
dería sito en AV. HONORIO PUEY-
RREDON N? 1202 de Capital, al señor
Julio César Puglisi y señora Ana Deila
Mendoza, al 31 de diciembre de 1973.

Reclamos ley a esa fecha y domicilio Ce
partes, mismo negocio.

í 93,75 e.l9|2 N» 59.019 V.27'2¡74

A. Rodríguez Arévalo y Cía. - Avelino
Rodríguez, Martiliero Público, con ofici-

nas en la calle Luis Sáenz Peña 127. 2« pi-

so, Tel. 46J0777 Capital, avisan que: Piz-

zería, Bar y Restaurante Inclán S. R. L.".

transfiere todos sus derechos y acciones
que tiene y le corresponde en el negocio

de Pizzería, ubicado en la AV. LA PLATA
.N* 15S2, esquina INCLAN N9 4399, de es-

ta Capital, a los señores Juan Gayoso.
Leopoldo Américo Cabreras y otros, do-
micilio partes y reclamos de ley nuestras
oficinas.

$ 150.— e.21|2 N» 59.406 V.l»¡3l74

Fernando Ornar Correa, martiliero pú-
blico, Avda. Emilio Castro N» 6695, avi-

sa: Marta Rosa Tumini y Higinio Tu-
mini venden negocio de Quiosko de Ci-

garrillos, sito en la AVDA. DE LOS CO-
RRALES N? 7222 a Misael Francisco Ra-
driguez. — Domicilio de las partes y re-

clamaciones de ley, en mis oficinas.

$ 141.— e.21|2 N? 59.206 v.l<\3,74

"B*

Juan Castro, martiliero público, ofici-

aos Santiago del Estero 1353, Cap., avisa

Ramón Francisco Sevares, vende su ne-

gocio de "despacho de pan y factura", si-

to BALCARCE 262, Cap.; a Pedro Hora-
do Arce. — Reclamos ley y domicilio de

las partes en mis oficinas.. '

'

$ 75.— e.212-N» 59.281-v.l»i3|74

El martiliero público Julio Hubscner,

con domicilio en la calle Vera 702 de es

ta Capital, comunica que Mirta Ofelia

Villacampa de Stachiotti, vende al señor

Amaury Domingo Selva, libre de toüa

deuda o gravamen, el negocio de libie-

rla, juguetería y quiosco denominado
"Librería Beniti"", ubicado en la calle

BERÜTI 3800 de esta Capital Federal.

Reclamos de ley en • oficinas del marti-

liero Julio Hubscher, Vera 702, Capital,
' donde establecen sus domicilios las par-

tee.

$ 150 e.1912 W 58.966 V.27j2;74

"C

Avisa: G. F. García, mart. púb. Lagu-
na 1168, que Rosalía Jaché, vende a Ale-

jandrina Orro de Pose, ,
negocio de roti-

sería y íiambrería, calle COMBATE DE
LOS POZOS 719, Capital. — Reclamos
ley, domicilio partes, mis oficinas.

* 56,25 e.21|2-N« 59.336-v.l*¡3|74

Clausi, Iglesias y Cía. S.A.C.IJ.F, re-

presentada por Miguel R. Clausi, Bal. y
Mart Públ., con oficinas Matheu 24, avi-

san: Quedó anulada y sin efecto venta

^Panadería Mecánica y Confitería*", ca-

lle CANGALLO N? 2659161 que José y
Antonio Greco vendían a los señores

Días, Angles y Spadonl. — Reclamos y
domicilio de partes, nuestras oficinas.

$ 93,75 e.21|2 N» 59.208 V.113¡74

Eduardo Fivadulla y Cía. S.R.L., re-

presentada por la martiliera pública

Horma Marta Giolito, con oficinas en la

Avda. Cabildo 4348. Capital, avisan que:

Luis Juan Passera vende a Hegardo He-
ledla su negocio Despacho de Comestl-

Mes por Menor y Venta de Bebidas en
General Envasadas, sito en CORREA N«
2321, Capital. Domicilio de partes y re-

clamos de iey. nuestras oficinas.

$ 131.25 e.1812 N» 58.653V .3312J74

Maguóla Inmobiliaria, representada por
el Sr. Osear A. Magliola, Mart. Púb. Nac.,

Balanc, oficinas Alvarez Jonte 4409 "A*.

Capital, avisa: María Benita Péselo de
Magni vende a Ernesto Ángel Zambrano
e Irma Menicillo, libre de deuda, Carni-
cería calle CERVANTES 1966|68, Capital.

Red. ley nlof, dom. partes.

$ 93,75 e.18'2 N» 58.837 v.2M|74

Por cinco días se avisa ai comercio que
la Señora Marta Moure, vende su ne
gocio de Hotel Alojamiento Familiar
«Habilitación en tramite), situado en la

calle CORRIENTES 3453, Capital, al se-

ftor Antonio Plsano, haciéndose éste car-
go del activo y pasivo del mismo. — Re-
clamos de jey en el mismo negocio.

-
. $ 93,75 e,18¡2 N? 58.682 Y.2212(74

"D"

Ferrelro, Miguelez y Fernández, balan-
ceadores y martilieros públicos repre-
sentados por Emilio Ferreiro, con ofici-

nas en Pte Luis Sáenz Peña 250. 2*. Ca-
pital, T.E. 38-1332| 1527, avisan que José
González Castro vende a Pilar Batalla e)

Despacho de Comestibles por Menor y
Venta de Bebidas en General Envasadas,
sito en DEL BAÑADO 2301, Capital. —
Domicilio de las partes y reclamos de
ley, en nuestras oficinas.

S 112,50 e.21B N« 59.242 V. 1*13,74

"E"

Por cinco días, Capital Federal: Cv
L, Fariña, Balanceador, martiliero pú^
blico, oficinas ügarte 2285, Olvos. avl'

sa al comercio que el señor Raúl Er-
nesto González y Nélida Haydée La Re-
gina sociedad de hecho, réditos nume-
ro 17.482-003-5, lucrativas N» 119.071, ven-

den su negocio de Fiambrerla, Rotisería,

sita' calle ELCANO 3487, Capitai Fede-
ral, ál • señor Jorge Rosatí, réditos nu-
mero 473 322-007, libre dé toda deuda.
Oposiciones término de lay en Tronador
1448, Capital, P. B. Dto. 4, domicilio d?
las partes.

$ 168,75 e.l9¡2 N' 59.941 v.27;2|74

Genzano & Messina. V- Representada

por C. N. Messina c Oficinas Avda. Riva-

davia N» 6195. Cap. Avisan: Ricardo Lu-

jan Cholle, vende a Héctor Osva do Ta-
ranuno, su negocio de Desoacho de Cn
mestibles al Por Menor y Venta de Be-
bidas Envasadas sito en la calle EMILIO
LAMARCA N« 1758, Cap. — Recl de Lev
Dom. Partes. N Oficinas.

$ 168.— e.1812 N» 58.699 V.22J2I74

35-7210, avisan que Joaquín Miranda,
vende a Miguel Fonteboa, José Fernán-
dez, Elíseo Fonteboa y Aüpio Ramón Gon-
zález, el negocio de despacho de comesti-
bles por menor y venta de bebidas en
general envasadas, sito en la calle LA-
RREA N? 84, Capital, domicilio del ven-

dedor. Reclamaciones de ley y domicilio

de los compradores en nuestras oficinas.

$ 150.— e.20;2-N? 59.133-V 28'2,74

Twr

Se hace saber por 5 días que el mar-
tiliero Francisco F. Arruarana vende el

negocio de Almacén, sito en la caue
MÉXICO 3502. de esta Capital, sienao
los dueños las señores Orlando Benja-
mín Amarilla y Ramón Antolin Córdo-
ba y la compradora la señora Juana del

Valle Sánchez de Córdoba. — Domicilie

de las partes y reclamos de ley, en Mé-
xico 3502 Capital.

$ 112.50 e.21!2 N» 59.261 v.1^3.74

/Rodríguez & Lemmo S. R. L., repre-

•^entada en este acto por Sebastián Lem-
mo, martiliero público, oficinas. Cabildo

3536, Capital, avisa: Hilda Estefanía Am-
brosio de Sívorí vende a Santa Mirtha
Medina Figuerca de Dufau,/í>u negocio

despensa sito MELIAN 370.1. Domicilió de
partes y reclamos de.4eV nuestras ofi-

cinas.
$ 93,75 e.212-N» 59.382-V.113 74

García Lopes & Cía, martilieros pú-
blicos y corredores, representada por el

martiliero Luis García, con oficinas ea
esta Ciudad, Av. de Mayo 1430, 3er-, piso.

of. 3 y 4, avisan que las señores Eda
Alejandra Lencinas de Etchepare y Ma-
ría del Carmen Purificación Domínguez
de Cacharron venden libre de todo pá-
sivo a la señora Juana González de Le*
desma su negocio de: "Despacho de Co-
mestibles por Menor y Venta de Bebidas
en General Envasadas", ubicado en la

calle SALCEDO N* 3702|08, Capital Fe-
deral. — Domicilio de partes y reclamo»
de iey 11.867, en término, nuestras oli-

i 187,50 e.21¡2.N« 59.197 V.IW*'

Severino Otero, martiliero público, con
domicilio en la calle Alsina N« 1.495, piso

,

3, T. E. 37-6969, avisa: Carlos David He-,

drlguez vende a Anselmo Francés el ne-
gocio de hotel, denominado "San Salva-..

dor", sito en la calle SALTA N» 305. piso,

2. Capital, domicilio de las partes. Recla-
mos de ley en mis oficinas.

$ 93,75. C1912-N» 58£51-V.27|2!74>

«rrt»

Rodríguez & Lemmo S. R. L.. repre-

sentada en este acto por el martiliero

público Sebastián Lemmo, oficinas Avda.
Cabildo 3536, Capital.' avisa. Humberto
Antonio Del Vacchio vende a Elídr Vall-

caneras de Notar, su negocio despensa si-

to GRA * ARTIGAS 4199, Capital. Este

edicto anula y reemplaza al publicado el

12 12 al 18!12|73, Nro. 50.497. Domicilio de
partes v reclamos de 'ley nuestras ofi-

cinas.
$ 112,50 e.21|2 N» 59.379 Y.I*!3)74

Clausi, Iglesias y Cía. S.A.C.I.I.F.: Re-
presentada poj . Miguel R. C ausi. Bai

y Mart. PúbL con oficinas Matheu 24, avi-

san que: Elsa Vigo, vende a Elena Clo-

tilde Vigo, neg.: "Despacho de pan y

Venta de Helados*', calle GENERAL ÜR-
QUIZA N» 308, naciéndose cargo ia com-
pradora del activo y pasivo existente,

-orno asi también de todos ios documen-
tos por la compra del referido negocio

que abonará a sus debidos vencimientos,

reclamaciones de ley y domicilio ac

partes, en nuestras oficinas.

$ 131,25 e.l8|2 N« 58.652 v. 2212 74

Ríos y Cía., representada por Francis-

co Ríos Seoane. oficina Alsina 1495. pi-

so 1». Capital, avisa: que queda nula y
sin efecto venta Pizzería. Restaurante.

Bar y Hotel calle GENERAL ARTIGAS
76/80 que Manuel Raimundo González.

Virgilio Pacheco y Natalio Sante More-
no realizaban a "Venezia* *SJIL. en for-

mación. Domicilio partes y reclamos Ley
n/oficinas.

$ 112.50 e.20i2-N* 59.138-v.28;2l74

"N*

Rodríguez Se Lemmo S. R. L„ tepre-

seOtada en este acto por el martiliera

lúblico Sebastián Lemmo oficinas Ca-
oildo 3536 Capital, avisan: Juana Buo-
nanno de Suárez vende a Sara Noemí
Cuiña, su negocio Despensa sito NOGO-
YA .2699, Capital. Domicilio de partes y
reclamos de ley nuestras oficinas.

$ 93,75 é.21|2 N* 59.381 v.l«¡3f74

Norberto Mario D Alessandro, Martilie-

ro Público, con oficinas en la calle No-
goyá N? 3281, planta baja, Capital Pede-
ral, comunca que «a venta del fondo de
comercio efectuada por el señor José Teo-
doro Nisnlk a favor del señor Laudeiino
Ricardo Rodríguez, respete dek local de

de negotío sito "n la calle NOGOYA
N^ 3280. planta baja, dedicado al ramo de

venta de artículos de regalos y plásticos.

ha quedado rescindido y' sin efecto ni va-

lor alguno, por instrumento suscripto con
fecha 4 de febrero de 1974. Reclamos No-
qoyá 3281, Cap.

$ 168.75 ea0 2-N» 59.028-v.28|2 74

Salomón Saal, martiliero público, ma-
triculado N» 810 F» 342, Libro 73, con -

oficinas en Tenada N» 19. Capital Fede-
ral, avisa que por su intermedio, los se-
ñores Alfonso Saggese, Alberto Saggese
y Juan José Sclippa venden al señor.
Héctor Osear Zalfaroni su negocio del
ramo de "Elaboración y Venta de Emir
paredados. Masas Venta de Bombones,,
Caramelos y Bebidas Envasadas'', sito en'

esta Capital Federal, calle TBRRADA
N? 15. — Reclamos de ley y dom'cilio de
partea en mis oficinas.

% 168.75 e.21i2 N» 59 224 v.l«i3 74
(

Avisa: G. F. García, mártl púb., Lagu-'

na 1168, que Blanca Lidia. Luna de AI-
maraz, vende a Amelia Orlinda Franco,

negecio pe'uquería para damas y quiosco,

ca'le TREINTA Y TRES 964, Capital. —
Reclamos ley domicilio partes, mis ofici-

nas.
$ 56,25 C.51I2-N» 59.335-v.l^rM

mT

«P>

Uf»

Estudios Imaco con oficinas en Para-
guay 609, 3V F, Capital, representada por

el Martiliero Público Gustavo 1. Tepper,

avisa: Héctor del Grosso vende a José
Horacio Escudero su negocio de Fiambre-
ría y Quesería sito en la calle ÍBERA
N* 2374, Capital, libre de toda deuda y
gravamen. Domicilio de las partes y re-

clamos de Ley a nuestras oficinas.

$ 93.75 e-2012-N* 59.113-v.28|2 74

MwX

Genzano & Messina. — Representada
por c. N Messina c¡Oficinas Avda. Ri-
vadavia 6195. C*P Atlsan: Carlos. Pc-r-

lelli vende a Osvaldo Raúl Gargmlo y
Juan Carlos Galante, su nesociq de Car-
nicería, sito CULPINA 425, Cap. — Rect.

Ley. Dom. Partes. NIOficinas.

$ 120.— e.l8|2 N» 58.700 V.22t2i74

Marta Moure de González, Martiliera

Pública. Matricula N» 112, de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, con oficinas en la Avda. Rivada-
via 2566, Capital, avisa que Carlos Lie-
feldt vende a Celia Curto de Castiñeira

y Margarita Eugenia López, el negocio de
fiambrerla, sito en la calle JUNTA 4887,

Capital, libre de toda deuda y gravamen.
Domicilio partes y reclamos ley mis ofi-

% 150. e.l»|2-N* 58.M3-v.27f2|74

Kar Yui Ho Cl, avi6a que vende a

Mam Fei Su, el negocio de Restaurant
Chino y Bar, sito en la calle PARA-
GUAY 1846, Capital. — Recfamos de ley

y domicilio de las partes Paraná 567. T>

piso. Capital, Estudio Kawabata. — Bue-
nos Aires, 18 de febrero de 1974.

'

$ 75.— e.2112 N* 59.240 v.l?|3.74

Arbelais Brusa y Cía., representada por
José R. Arbelais, Martiliero Público, con
oficinas en México N» 1320, Pta. Bja. "D"
Cap., avisan que Nelly del Carmen Tess-

man vende su negocio de Restaurante, Ca-
sa de Lunch y Despacho de Bebidas, sito

en .& calle Pte. tUIS SAENZ PEÑA
N» 212/14 Cap. a Emilio Radie y Pedro
Radio, libre de deudas y gravámenes. Re-

clamos de ley y domicilio de partes nues-

tras oficinas.
% 131,25 e.20[2-N« 59.174-v¿812|74

Manuel del Rio, Martiliero Público,

Avenida Independencia 2406, piso prime-
ro "3", avisa: que José Manuel Amare-
lle Várela, vende su negocio de café, casa

de lunch, venta de helados y venta de
golosinas envasadas, a los señores José
Domingo López y José del Pilar Belaun-
zarán, sito en esta Capital, calle SAR-
MIENTO 1906. Domicilio partes y recla-

mos de ley mis oficinas.

$ 112,50. e-1912-N» 58.908-VJ712Í74

Delfín Castro López, Martiliero Públi-

co, Matrícula N* 164, de la firma Castro
López Se Cía., oficinas calle Bartolomé
Mitre N» 1221, piso 6o, "B", Capital, T.E.

Juan Alberto Gardey, escribano, comu-
nlca que Natalio Francisco Salvatori y
Jorge Benigno Hermo transfieren el fon-

do de comercio de "Farmacia Arcos!" So-
ciedad Civil de Salvatori y Cía., ubicada
en SUCRE 2092, Capital, a "Farmacia Ar-
cos", Sociedad Colectiva de Salvatori y
Cía Domicilio de las partes y reclamos ley

en mis oficinas: Reconquista 336, piso 5*,

Dto. *M-.
$ 131,25 e.21!2 Nv 59.377 v.l«l3|74

El doctor Wolf Dain, con oficinas en
Florida 229, piso 9, ofic. 906. comunica
que Marcelino Ríos, Jorge Casas y Benito
Boyero por "Alcon" S; R. L. venden su
negocio de rotisería, fiambrerla, bar. etc.,

situado en SEGURÓLA 12 esq. RJVADA-
VIA 8451, de ésta ciudad á Asteria Aragón
de Oyóla. Reclamos de ley mis oficinas.

$ 112,50. e.l9¡2-N? 58.916-V.2712I74

Se comunica al ccrncrelo que ios se*

ñores Enrique Tricarico y José Enrique
Tricarlco. venden et fondo d? wnrerclo.

del negocio de HoteL ubicado en !a csRc
ZUVIRIA N° 247. de ra Capital Federal,

a las reñor^s Herminia Nts: Mária Tsa».

bel Altamirano. — Reclamos d¡r Ley. al

Escribano Pedro A. Glonchettí. Dirrstorlo

39.93. cap!ta> Federal, donda las partes

constituyen domicilio.

$ 131.25 e.18-2 H» 53.743 v.S2l2fM

¡ '!

AVISOS

COMERCIALES
APrrERÍOFOBi

ACEROMETAL
S. A.
Comercial, Ininstrlal

y Fínanel«r»
Registro N* 6.208

El Directorio comunica que en fecha 21

de enero de 1974, se ha pnesto a disposi-

ción de los señores accionistas 2.050.00*

pesos en acciones ordinarias al portador

de un voto, en concepto: 1.275.000 pesos -

en dividendos aprobados por la asamblea-

general ordinaria del 31 de julio de 1972;

75.000 pesos Capitalización del Revalua
Decreto-Ley N« 17.335J70; y 700.000 pe-

sos dividendos aprobados por la asamblea
general ordinaria del 28 de setiembre de
1973. • :
Se Invita a retirar las acciones en De-i

fensa 510, Capital Federal, de 9 a 1» ha,

El Directorio

% 146,25 e. *1|2 yP 59.315 V. 27j2]74

A B. GOLDEMBERG Y CEA
S A C I. F*
Registro Ñ< 42.579

Comunica a sus accionistas que la

Asamblea Genera) Ordinaria del 28.8^3»

resolvió el aumento del capital social |
$ l .000.000 y la emisión de las series P.
a 100 inclusive, que comprenden 560.000

acciones ordinarias al portador con dere-

cho a un voto por acción de t l.—, per
un valor nominal total de f 950.030; laa

que serán aplicadas a cancelar el rubro
"Anticipos a euenta futura emisión dé
acciones", por entregas de accionistas «A
dinero en efectivo por igual importé. £••
acciones emitidas gozarán de dividendos'
a "partir del ejercicio iniciado el" 1? da
mayo de 1973. — El Directorio.

$ 112,50. e.20i2-N» 59.156-V.23ia7»
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AM &/.QNA , . >. ..

,S. A. 4". C. F, ti,

Comunícase eralaiór? sírks 7 a 12 oor

valor -nominal de $ 600.006 de acciones

«diñarlas clase- "A"- "destinándose - porte

«le 'esta emisión r pdra pagar dividendos

del ejercicio N»S y por ei remanente
ae llama a suscripción con paso al con-

tadó. — El Vicepresidente.

$ 45. e-gOIZ-N? 59.073-v ¡?2.2¡74

— "B"

•IEDMA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financera
JGurruchaga 131, Capital

Conforme coa lo resuelto por la Asam-
blea Ordinaria del 2810U971, el Capital

Social se ha fijado en $ l.OOO.OOO y se han
emitido las serles 51 a 100, en acciones

liberadas ordinarias ál portador clase "A"
ile 5 votos por acción, por un total no-

minal de $ 500.000, las que han de ser

entregadas en pago de de div dendos apro-

bados.
, .. " El Directorio

! $ 101,25 e. 21¡2 N° 59.275 T. 27 2|"4

BTGA
S. A. C, X. T. I. y C.-

Se hace j^aber que la Asamblea de fecha

M de diciembre dé 1973. resolvió aumen-
tar el capital autorizado a a suma de

L
100.000. Se comunica asimismo que por

tta de Directorio N? 3, de fecha 21 de

diciembre de 1973, se resolvió Ja emisión

le las series 4 a 10 inclusive, de pesos

tt.OM cada serie, de 1.000 acciones, ordi-

aarias de $ 10 cada una, al portador, cla-

aé "A" de 5 votos, por un valor tota
- de

L
70.000. Derecho de preferencia según es-

tutos.
El Directorio

* $ 101,25 e. 2112 Na 59.391 v. 27 274

i EIBOON
S.Á.C.I.F.I.C- y.A.

| ...H/Diíectório comunica, que por reso-

.! iúción de ía Asamblea General Ordina-
ria celebrada el 20 10¡72, se. procedió «
la emisión de acciones, correspondiente
& las sebes .3 a 5 de $ 10.000 cada sene,
en .acciones ordinarias, al portador, da
L voto-" por acción valor nominal, $ 10.—,
Clase. "A", condición de pago ai contado
efectivo, por un total de $ 30.000 siendo
suscripto e integrado en su totalidad,

por lo que el capital emitdo ascendió a
$ 50.000.

El Presidente

$ 101,25 e. 21|2 N° 59.209 v. 27[2174

ELLIS n. .DJAMPTON
S. A. C e I.

AUMENTO DE CAPITAL
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Ordinaria de fecha 26!

11;73 jniment^ el capital social de pesos
430.000 a $ íOO.000 en acciones ordinarias
al portadoi de un voto, procediéndose a
emitir eií dirho acto las acciones corres-
pondientes a este aumento, integrándose
estas acciones con los dividendos votados
por ¡a Asamblea " Ordinaria del 30 10 73.

Las acciones quotf¿n a disposición de
los accionistas a partir del 20 de marzo
próximo, asi como también el dividendo
en efectivo votado por la mencionada
asamblea. — El Presidente.

. $,123.75. e.20!2-N? 59.180-v 22 2'74

«F»

*C"

OOMFAMA NAVIERA
PKREZ COMPANC

S. A. O. F. L M. F. A.
Florida 234, Buenos A're*

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores Acc on'stas

fue la Sociedad dispuso conforme se apro-

bara en la Asamblea General Ordinaria

¿e Accionistas celebrada ei 28 de diciem-

bre de 1973, la emisión de la serie nu-
mero 425 de Acciones Oíd naras clase

"B", por $ 8.908.760. para aplicar al pago
ie dividendo en acciones y revalúo por si

•Jereicio cerrado al 31 de aeosto de 1973.

El Directorio

$ 101,23 e. 21!2 N» 59.296 v. 27.2(74

FLÜOONTROL
S.A.C.I.F. de M. y R.
Santiago del Estero 306, 7* pis*
Capital Federal

El Directorio comunica a los señorea
Accionistas que sesgün lo resuelto en su
sesión del 30 de agosto de 1973, resolvió
la emisión de las senes N' 11 a 25, In-
clusive, inclu das am&as de acciones or-
dinarias al portador de 5 votos por ac-
ción, de 100 pesos, siendo el total de ia
emisión $ 150.000.

El Directorio
t 67,50 e. 21 2 N» 50.309v.27|2 74

FORESTADORA OBEP

'

S.A.C.A.I.F.l.F.
Expte. N» 39.564

Comunicase, que el Directorio ha re-
suelto DOrter a dispos'ción de los Sres.

j
Accionistas, los dividendos aprobados,

,
oor la Asamblea General Ordinaria del SI

,
de julio de 1973, correspondientes al EJer-

' ciclo cerrado el 31 de marzo de 1973. —
El Directorio.

$ 56.25 e.21|2 N» 59.402 v.27¡2|74

eOMPAÑIA química
S. A.
Expte. I.G.P.J. N' 2933
Sarmiento 829, Capital

Be comunica a los señores acción' ttas,

tañedores de acciones ordinarias de las
¡

«ases "A" y **B", que en virtud de la

'

autorización acordada por la comisión Na- >

alona) de Valores y la Bolsa de Comer- í

ato de Buenos Alies, a -partir, del 21 de

lebrero de 1974 y contra presentación dej

.

éypórj N» 19, se pondrá a su disposición

la emis-ón de 10.000.000 de acciones oril-
]

Barias al portador, clase 'B". 1 voto, de

yfa. l.— cada una, que representa el

•5 o'o sobre el valor nomina) de cada
Melón, correspondiente a ia capitalización

parcial de las cuentas "Capital por Re-
wrtfto Contable Decreto-Ley N° 11.335;e7"

v "Saldo. Decreto-Ley N' 19.742 72" <ca-

ÍKtallzable), en un todo de acuerdo con

la resuelto por la- asamblea general or-

iloaria de accionistas celebrada ej' 20 de
«viembre de 1973, que elevó el capital

aooial a la,suma de $ 50.000.000. El pago

a* efectuará ' en nuestras oficinas de la

... Sarmiento 329, Capital. 1er. pteo. de

jes a viernes, en el horario de- 13.30 a
_ '.30. horas, liquidándose las fracciones

«Multantes", menores de diez acciones, de
acuerdo a la reglamentación de eotiza-

atóo vigente. Se entregaran títulos defl-

ttivos de idénticas características a loe

Mtualment-e en circulación, gozando de
«fldendos a partir del ejercicio N* 43,

«telado el 1* de agosto de 1973, llevando
BrfJÉterldos como primer cupón el N* 20

y *omo último e] N° 49.

El Directorio

$ 166,75 e. 21}2 N° 59.311 v. 37:2(74

"E"

rüDIO DE SISTEMAS
SEGURIDAD
SA.I.C.F.I.A. y M.

Se comunica a los señores Accionistas

Ki la Asamblea del 10 de setiembre de
g resolvió aumentar el Capital Social

& la suma, de % 500.000 y la emisión de
«5.000 acciones de I 10, valor nominal ca-
ía ttna, ordinarias al portador por un mon-
to total de t 400.000.

El Directorio

t «W5 e, 21]2 N* 59.270 v. 27(2,74

GENTE GRANDE
S. A. A I. C. F.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber por tres días que el

Directorio ha emitido las series N? 111 a
N* 220 de acciones ordinarias para que
los accionistas las suscriban a prorrata,
conforme a lo dispuesto en el artículo
sexto del Estatuto, a razón de una por
cada una del capital en giro en circula-
ción. La suscripción es al contado y a
la par y se realizará con el cupón N« 12,
en nuestras oficinas de la calle Lavalle
N» 547, 6? piso. Capital Federal de 14
a J8 horas, en el plazo de 15 días a
contar de ia última publicación de este
a»iso. — El Directorio.

t 123,75. e.20|2-N» 59.037-v.22j2|74

GENTE GRANDE
S.A.A.I.C, & F.
Registro N» 10.426

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica que el Directorio ha re-

íuelto poner a disposición de los señores
accionistas, a partir del 1» de marzo de
1974, un dividendo en efectivo de í 3,00
(Tres pesoá) por acción sobre cupón nú
mero 11, que se hará efectivo en nues-
tras oficinas de la calle Lavalle 547, 6?
cJío, Capital Federal, en el horario de
12 a 17 horas. — El Directorio.

$ 187,50 e.19.2 N» 58.889 v.27|2{74

«ir

K O P I N G
S.A.C.I.F. I. A.

Se comunica a los Sres. Accionistas
que el directorio en su reunión del 24
de agosto de 1973 dec'dió la emisión de
50.000 acciones ordinarias de 1 voto por
acción oor un monto total de $ 50.009.

El Directorio.
* 45.— e.31|2 N» 59.273 v.272¡74

"M"

MILPI
& A. C. I. I. y F.

Reg. 5,131

Se hace saber, por tres dias a los accio-
nistas, que se halla a su disposición el

dividendo correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31'8.73, del 4 % a las acciones
preferidas y 10 % a todas las acciones,
en efectivo, en la sede social H. Vrigoyen
1S90. de 15 a 18 horas, desde el 20 de
febrero de 1974. — El Directorio.

$ 78,75. e.20 2-N» 59.178-v.22|2
:
74

*p»

LOS AZAHARES
S. A.
Agropecuaria, Industrial y Comercial

Comunicamos que se emitieron las se-
rles de acciones 32* a 39* por $ 80.000

y 40» a 100a por $ 610.000. — El Direc-
torio.

$ 45.— e.21¡2 N» 59.33» v.27¡ai74

POÍíVENIR
S¡. A. I. C. F. I. y A.

Comunica a los señores accionistas que
ha sido puesto a disposición el iividendo
del 6 ojo en efectivo, correspondiente a
las acciones ordinarias por el ejercicio

cerrado el 30;6 73. — El pago se hará
contra la presentación de los certifica-

dos provisorios nominativos eh. circula-

ción en Mitre 765, San Martin. Pcia. de
Buenos Aires. — El Directorio,

$ 78,75 e.21|2.N» 59.413 v.27|2|74

"R"

R. NARDI
S. A. C. I. A. F. e L

Se comunica a los señores accionistas
que de acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea General Extraordinaria de fecha 7
de enero de 1974, se procede a la emisión
de doce (12) series de acciones al porta-
dor, clase "B" de valor nominal de fJn

pesos í$ 1.—). compuesta cada serie de
Veinte Mil pesos ($ 20.000) comprendien-
do de la serie 14 a la 25, dando así
cumplimiento al Art. 6* del Estatuto So-
cial. — El Directorio.

$ 90. e.20¡2-N» 5».164-V.22;2174

SAMUEL BEER
S. A. I. C.

Registro N* 16.177

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria del

30 de noviembre de 1973 resolvió aumen-
tar el capital social a la suma de pesos

1.200.000. — Buenos Aires, febrero 15 de
1974. — El Directorio.

$ 56,25. e.20|2-N» 59.142-v.22;2;74

*r

TORBUS
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Mandilaría

Se hace saber que ia Asamblea Ordi-
naria del 31 de diciembre de 1973 au-
mentó el capital social a $ 70.003.00 ie-

presentado dicho aumento por 4 series

de acciones ordinarias al portador de 1

voto, por valor de $ 40.000,00, las que
serán destinadas a la capitalización del

saldo de utilidades conforme lo resuelto

por la referida Asamblea Ordinaria. Las
acciones serán entregadas a los señorea
accionistas en proporción a sus tenen-
cias. — El Directorio.

$ 101,25 e.21!2 N» 59.316 v.27|2|74

TARS1E
S. A, Comercial, Industrial,
Financiera y Agropecuaria
Expediente N» 24.589

Se hace saber que se ha resuelto "lis-

tribuir $ 70.000 en acciones liberadas. Se-

ries 3* a 9a emitidas para el pago de di-

videndos aprobados por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 21 de Diciembre de

mil novecientos setenta.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1974. —

El Directorio.
$ 90.— e.21'2 N» 59.390 v.27|2j74

TIAFRA
Sociedad Anónima
Industrial. Comercial,
Financiera e Inmobiliaria
Avda. Gaona 4483 - Capital

Se comunlea por treinta días el extra-

vio del título correspondiente a cien ac-
ciones ordinarias al portador de esta so-

ciedad clase "B" de un voto por acción

y valor nominal un peso, con la siguien-

te identificación: Cantidad de títulos:

uno: cantidad de acciones de) título- cien:

número del título: treint» y tres: se-

rle: sexta numero de las acciones- 50501
al 50.600. Se na dispuesto la suspensión
de efectos de las referidas acciones (Ar-
tículo 754 del Código de comercio). —
El Directorio.

$ 787.50 e. 29|1 N« 57.200 v. 28)2)74

clóa, por un total de % 80.000. Los se-

ñores accionistas podrán ejercer el dera-**

cbo de preferencia que les acuerda el

art, 6 de los Estatutos Sociales, dentro
de los 15 ,días a contar de Ja última pu-
blicación de este edicto, en su sede oa
la calle Corrientes 6034, Capital. — El
Directorio.

'

$ 135.— e.21J2 N* 59.276 v.27|2;74

«y»

VOLTAJE
S. A. C. I. I. F. y S.
Registro N* 40.494

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio en su sesión del Í3|9|

1973 resolvió: emitir 8 series de acciones
ordinarias clase A al portador del **

2.001 al 10.000 de valor nominal $ 10

cada una con derecho a 5 votos por ,ta-

Julio César Etchart, Escribano, coa
oficinas en 25 de Mayo 252, piso 10, avi-
sa que las Asambleas Generales Extra*
ordinarias celebradas el 6 de mayo de
1572, por Jas sociedades "Ingeniería
Tauro S.A.1.C.I.F ". con domicilio en Jo-
sé María Moreno 242 y-**Acoyte' Comer-
c al S.A.I.C.LF." con domicilio en Jos*
María Moreno 218, resolvieron la fusión
de ambas sociedades oor la absorción de
esta última por "Ingeniería Tauro S.AJ,
C.I.F." con efecto retroactivo al 30Í67L

. £1 presente aviso se efectúa conforma
lo dispuesto por el art. 83 inc. 2* dei Di»
Ley 19.550; reclamo ley y domicilio de
partes, en mi oficina.

$ 206,25 e.1912 N» 58.960 ,v. 27)2(74

Se avisa que Fideero Juan Andrés Po-
destá e Hijos, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada (Imp. a los Réditos numere
452.301-005-6 — Actividades Lucrativa»
Capital Federal W 505.773), dedicada a
la fabricación de fideos secos y molienda
de legumbres domiciliada en SAN JOSÉ
1420, Capital Federal, y con fábrica insr

talada en América del Norte 18Í6, da
Lanús Este, Provincia de Buenos : Aires,

ha resuelta fusionarse con Quebueno, So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial y
Financiera, domiciliada en San José 14W,
Capital Federal, absorbiendo esta última
el activo y pasivo de Fideoro Juan An-
drés Podestá e Hijos S.R.L. — Se efec-

túa esta publicación a los efectos de) ar-
ticulo 83, incfco 2 de la ley 19,550. —
Oposiciones de ley, en San José 1413. Ca-
pital Federal. — Publíquese por cine»
días.

$ 262,50 e.2112 N» 59 227 v.l»|3 74

«y

Se avisa que M. y E. Márchese y Cía.,

Sociedad de Responsabilidad Limitada, en
liquidación (Imp. a los Réditos numere
U0. 060. 003 — Actividades Lucrativas Ca-
pital Federal N» 511.306), dedicada a la

fabricación de fideos secos v harinas,
domiciliada en VIAMONTE 1446. 4" piso,

Capital Federal y con fábrica instalada
en América del Norte 1646, de Lanús Es-
te, Provincia de Buenos Aires, na re-
suelto fusionarse con Quebueno, Socie-
dad Anónima Industrial, Comercial y Fi-
nanciera, domiciliada en San José 1*19,

Capital Federal, absorbiendo esta última
el activo y pasivo de M. y E. Marches? y
Cía S.R.L., en liquidación. Se efectúa
esta publicación a los efectos del artícu-

lo 83, inciso 2, de la ley 19.550, ~ Oposi-
ciones de ley, en San José 1418, Capital
Federal. — Publíquese por cinco días.

$ 262,50 e.21|2 N» 59.228 v.l°¡3.74

"C"

Por cinco días: Osmar C. Peña y Cía-
representada por Osmar C. Peña, Marti-
liero Público, oficina Viamonte 1479, piso

10 "D" Capital. Avisan que rematarán
el día 7 de marzo, a las 15.30 horas, exis-

tencias negocio restaurante y bar sito

calle CIUDAD DE LA PAZ 2202, Capital
Federal. Propiedad Germán Iglesias. Re-
clamos de ley nloficinas.

% 93,75. «.19,2-N? 58.900-V.27¡2j74
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