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SUBSECRETARIA DE NORMALIZACJON PATRIMONIAL 

NOTA SSNORPA No .\o4S/~S 

SEÑOR SECRETARIO: 

BUENOS AIRES, 2 2 SET 1995 

Me dirijo a esa Superioridad a fin de elevar a su consideración el 
proyecto de resolución adjunto por el que se dispone a considerar el Estado Patrimonial 
al 30/06/94 como el estado de liquidación de la EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO (e.l.) y dar por concluida la liquidación del ente residual 
nombrados. Dicho dispositivo distribuye las tareas remanentes luego del cierre de la 
liquidación entre las reparticiones de la administración central, según sus competencias 
naturales 

Atentamente. 

AL SEÑOR SECRETARIO DE 
COORDINACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
DR. HORACIO TOMAS LIENDO 
S 1 D 
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DIRECCION NACIONAL DE NORMALIZACION PATRIMONIAL 

SEÑOR SUBSECRETARIO 

BUENOS AIRES, 2 2 SE T lij95 

REF.: Proyecto de Resolución Ministerial 
de cierre de la liquidación de la EMPRESA 
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO 
ARGENTINO (e.!.). 

Por las presentes actuaciones se eleva a su consideración 
un proyecto de Resolución por la cual el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS da por concluída la liquidación de la EMPRESA FLOTA 
FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINA (e.!.) y encomienda a distintas áreas las tareas 
residuales pendientes. 

En caso de compartir esa Superioridad, esta DIRECCION 
NACIONAL entiende que deberia darse intervención a la CONT ADURIA GENERAL 
DE LA NACION, a la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES y a 
la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. 

Se adjunta a su vez de conformidad, el memorando 
producido por la DIRECCION DE ENTES EN LIQUIDACION. 

Saludo a usted atentamente. 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE NORMALIZACION 
PATRIMONIAL 
CR. RUBEN DOMINGO PONCIO 
S 1 D 
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De: Cr. A Wodtke 
A: Lic. C. Silva 

BUENOS AIRES, 

Ref: Relevamiento de tareas pendientes
EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO (e.l.) 

MEMORANDO N": 

Teniendo en cuenta el estado de avance de las tareas liquidatorias de la 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (e .l.), por indicación de la 
Superioridad, en conjunto con personal de la Dirección a mi cargo, se ha efectuado un 
relevamiento de las tareas ejecutadas, como así de aquellas otras que subsistiran luego 
del cierre de la liquidación, para su asunción por las áreas permanentes de este 
Ministerio. 

A tales fines, se efectuaron sucesivas comisiones en la empresa con el 
objeto de relevar los antecedentes correspondientes a dichas tareas teniendo en cuenta la 
documentación e información brindada por personal de dicha liquidación. Posteriormente 
se concretó un seguimiento de trabajos pendientes, a efectos de verificar el avance de 
aquéllas, de modo de reducir, en la medida de lo posible, las tareas a transferirse a la 
Administración Central. 

En tal sentido se obtuvo la siguiente información: 

1.- JUICIOS 

En la cartera de juicios en que es parte dicha liquidación, se observa un alto número de 
causas judiciales con estado procesal avanzado (ejecución, liquidación, sentencia). La 
cantidad total asciende a la suma de 113 causas, de las cuales hay 11 privatizadas. 
Es necesario destacar que existen acreedores que suscribieron para cancelar sus créditos 
con liquidación aprobada judicialmente, formularios de requerimiento de pago en bonos 
de consolidación en dólares estadounidenses al tipo de cambio al 31/03/91. La Flota 
Fluvial determinó que dichos créditos debían ser cancelados a la fecha de origen de la 
obligación por aplicación del Art. 10 de la Ley N° 23.982 y demás normas 
complementarias. Atento a ello los acreedores pretendieron el cambio de opción a pesos, 
lo que fue rechazado por la Flota en los términos de la Resolución MEYOSP N° 
1146/93, criterio no aceptado por los mismos, razón por la cual acudieron a la via 
judicial para dirimir la cuestión. En algunos casos existe resolución de primera instancia 
rechazando la pretensión de los acreedores. En tales expedientes, la materia 
controvertida se encuentra actualmente a resolución de la 2da. instancia. 
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2.- JUICIOS TRANSFERIDOS A LA EX-SECRETARIA DE MARINA 
MERCANTE 

Existen ejecuciones hipotecarias en que la liquidación es parte actora. 
Los pleitos seguidos contra Samuel Gutnisky S.A, Trecenave S.A., Satecna Costa 
Afuera y Vilas S.A., se encuentran expuestos en las Notas al Estado Patrimonial al 30-
06-94, incisos C) y E), como sin probabilidades de cobro por la suma de $ 
68.276.773,78. Según surge del informe producido por el Sr. Asesor Legal, existen 
además acciones seguidas contra Alta S.A. y RUA S.A. 
En el anexo ll se incluiye el informe elevado por el asesor legal del ente .el que informa 
lo siguiente: los juicios mencionados, por aplicación de las disposiciones del Dec. N° 
1208/86, fueron transferidos a la ex-Secretaría de Marina Mercante mediante Nota N° 
1797/86, siendo de destacar, que al momento de esa transferencia los pleitos seguidos 
contra Samuel Gutnisky S.A., Alta S.A. y Trecenave S.A. tenian sentencia condenando a 
las demandadas, por lo que cabía el inicio de los procesos de ejecución. Posteriormente 
la empresa Alta S.A. cancela íntegramente su crédito, en tanto RUA S.A. arribó a un 
acuerdo con el Estado Nacional. 
Por su parte en la ejecución intentada contra Satecna Costa Afuera se rechazó la 
demanda en primera instancia, fallo que quedó firme por no haber apelado la ex
Secretaría de Marina Mercante el pronunciamiento. 
Atento que la gestión judicial fue asumida por los abogados de la ex-Secretaría de 
Marina Mercante y posteriormente por la Dirección de Contenciosos de la Dirección 
General de Asuntos Juridicos, la liquidación no cuenta con mayores antedecentes. Cabe 
puntualizar que en relación con el saldo de precio impago adeudado por la Empresa 
VILAS Y CIA. S.A., al momento de la transferencia de los asuntos de actual tratamiento 
a la ex- Secretaría de la Marina Mercante, se dejó librado a su arbitrio la eventual 
ejecución judicial. 
Asimismo, se agregra en el ANEXO II, copia del aludido Decreto 1208/86 y de la Nota 
N° 1797/86 dirigida a la ex-Secretaría de la Marina Mercante. 

3.- CREDITOS 

En el ANEXO UI se incluyen los informes referidos a créditos en gestión judicial: 
informe contable, en el cual se explican la diferencias, al 31108/95, con el detalle y 
cuentas incluidas en el Estado Patrimonial, al 30/06/95; e informes del asesor legal. En 
estos últimos el letrado expone la situación de cada crédito litigioso la cual 
oportunamente deberá ser analizada por el área legal de esta Ministerio. 



4.- DISPONffiiLIDADES 

Se ha procedido el cierre de la cuenta corriente en el Banco Mendoza S.A. -Caja de 
Ahorro N° 5138/0-, cuyo saldo remanente al 10/04/95 fue transferido al fondo fijo de 
Flota Fluvial y que al 15/08/95 ascendió a la suma de$ 135,70. 
Se adjuntan como ANEXO IV copias de los extractos bancarios, de la Nota No 163/95 
solicitando el cierre de la cuenta y de los movimientos de caja hasta el15/08/95. 

5.- BIENES DE USO 

MUEBLES Y UTILES y PLANTEL FLOTANTE: se adjunta como ANEXO V 
inventario detallado de los bienes que componen el rubro. 
El detalle del material flotante surge del ANEXO VI. 

• 6.- ESCRITURACIONES PENDIENTES 

• 

Se encuentran pendientes de perfeccionamiento las transferencias de los siguientes 
bienes: 
a.-Pontón "154" 
b.-Remolcador "Almagro" y Balsas "23" y "25" 
c.- Remolcador "Retiro" 
d.- Pontón "187'' 
e.- Lanchas "Lunaria" y "Chata 822" 
f- Pontón "186" 
g.- Inmuebles J.J. Urquiza 101 y 135 de Barranqueras, Pcia. del Chaco. 

Respecto de la situación del trámite de tales transferencias, la liquidación ha producido 
informes legales con relación aJada bien en particular, a los que se acompañan las piezas 
fundamentales de los actuados administrativos correspondientes. 
Atento el estado de avance de dichos trámites, esta Dirección propicia la transferencia de 
las tareas pendientes a la Subsecretaria de Administración de Bienes con el objeto de 
cumplimentar los procesos tendientes al perfeccionamiento de los actos y contratos que 
fueren pertinentes. 
Cabe agregar que en cuanto a los Inmuebles J.J. Urquiza 101 y 135, existe un saldo de 
precio pendiente de pago de $ 5.252.,55 que el adquirente abonarla en el momento de 
escriturarse, existiendo además sobre ese inmueble una deuda de la Liquidación en 
concepto de suministro de agua corriente e impuestos inmobiliarios. Tal situación ha sido 
expuesta en el informe de fecha 30/08/95 que se incorpora al ANEXO VI. Asimismo, en 
dicho ANEXO se adjuntan los informes legales arriba citados y antecedentes de los 
actuados correspondientes a cada bien. 

7.- LffiROS CONTABLES 

Se encuentran en el organismo: 
-Diario N° 1, último folio utilizado N° 461. 
-Inventarios y Balances N° 3, último folio utilizado N° 854. 
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8- JUICIO DE LA M.C.B.A. COMO ACTORA 

En los autos caratulados "M.C.B.A. C/ FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO 
ARGENTINO (e.l.) S/ Ejecución Fiscal", que tramitan ante el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil N° 33 se dictó sentencia desfavorable al organismo, mandándose 
llevar .adelante la ejecución hasta hacerse íntegro el pago de la suma de$ 818.852,45. 
Cabe aclarar que al practicarse liquidación por parte de la actora, la misma fue 
impugnada por la Flota Fluvial, con fecha 07/07/94 se dictó resolución judicial contraria 
a los intereses del ente. Apelada la misma, con fecha 08111/94 la Cámara dispuso el 
rechazo de la apelación. Mediante resolución de fecha 12/12/94 se regulan honorarios al 
Dr. Masante por la suma de $ 50.000 y a la Dra. Martinez Sella por $ 2.000.-. Tales 
honorarios fueron apelados por la Liquidación. 
Se adjunta como ANEXO Vll informes producido por el Dr. Subizar con fecha 
06/04/95 y 25/08/95. Se agregan asimismo piezas relevantes del expediente judicial. 

9.- BALANCES 

Balance al31112/91: dictaminado por la SIGEN. 
Balance al 31/12/92: con proyecto de dictamen de la SIGEN. 
Balance al 31/12/93: enviado a la A.G.N., con modificaciones sugeridas por este 
organismo. 
Estado Patrimonial al30/06/94: dictaminado por la SIGEN con fecha 02/08/95. 

Cabe aclarar que se encontraba extraviada la documentación respaldatoria para la 
confección del Balance del ejercicio del año 1992, según surge de la información 
suministrada por la empresa a la Comisión Fiscalizadora, mediante Nota F.F. N° 
1259/94. 
Se adjuntan como ANEXO Vlll copias de la Notas de la Flota Fluvial en las cuales se 
remiten a los órganos de control correspondientes, los balances y el estado patrimonial 
arriba mencionados, como así también carta del liquidador de la Flota Fluvial a la A.G.N. 
referida al examen por ésta efectuado sobre el Balance al31/12/93. Asimismo se agregan 
en el anexo copia de los balances al31/12/89, 31/12/90, 31112/91, 31/12/92 y 31/12/93. 

10.- U-78 

Conforme información producida por la ANSeS, no se verificaba el cumplimiento de la 
obligación de presentación de la Declaración Jurada del Empleador por parte de la Flota 
Fluvial, correspondiente a los años 1974, 1980 y 1983 a 1991. Mediante nota de la Flota 
Fluvial N° 30/95 recepcionada por el ANSES, se remiten soportes magnéticos 
correspondientes a los U-78 de los años 1983 a 1991 y formulario impreso del año 1992. 
Respecto del año 1993 se informa que no existía en el organismo personal en relación de 
dependencia en ese periodo. 
Cabe agregar que se encuentra en elaboración los U 78 relativos a los años 1974 y 1980. 
Se adjunta como ANEXO IX copia de los antecedentes pertinentes. 
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11.- DEUDA CONSOLIDADA 

Se ha informado de la existencia de 205 reClamos de deuda consolidada al 15/08/95, de 
los cuales 46 casos se encuentran en trámite en el Organismo, no existe actualmente 
ningún caso en la SI GEN y 102 requerimientos de pago en la Secretaría de Hacienda. 
El total incluye 25 créditos que se están ventilando en sede judicial (v. Punto l.
JUICIOS) y 14 reclamos a cuyos titulares se los ha intimado por carta documento para 
que en el plazo de 5 días procedan a peticionar lo que por derecho les corresponda, en 
los expedientes de consolidación en trámite. Asimismo, hay 4 casos dados de baja, 7 
archivados, 6 rechazados y 1 caso suspendido, referente al crédito de la Sra. Graciela 
Susana Ramos, a resultas de lo que disponga en sede judicial en cuanto a un pago 
efectuado con anterioridad por la Liquidación a dicha acreedora. 
Se adjunta como ANEXO X el detalle de dichos pasivos, el informe sobre el estado 
procesal en relación con el crédito reclamado por la Sra. Ramos, producido por el Dr. 
Subizar, conjuntamente con los antecedentes correspondientes a la situación generada 
en el Concurso de la firma Vilas S.A., sobre los honorarios devengados a los 
profesionales de que informa la Nota F.F. N° 258. Cabe puntualizar que respecto a los 
honorarios de los Dres. Dualibe (Exp. N° 158) y Porretti (Exptes. Nros. 175 y 176) se ha 
decidido en sede de la liquidación y previa intervención de la D.G.A.J. el rechazo de sus 
reclamos atento a que la Flota Fluvial no ha sido parte en dicho concurso. 

13.- ARCHIVOS 

Se encuentran archivadas en el organismo las Resoluciones del liquidador. La 
documentación archivada en la empresa, fue remitida al edificio destinado por el 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sito en la calle Payador y Güemes 
de Ciudad Evita. El listado obra en sede de la liquidación, siendo de señalar que, atento 
al volumen del mismo, no se adjunta al presente. 

14.- PERSONERIA 

La Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino fue creada mediante Decreto-Ley N° 
2772 del 12/03/58, por el que se establece, en cuanto a su funcionamiento, la aplicación 
de la Ley 13.653. 
Dispone ese cuerpo legal que las empresas del Estado actuarán conforme lo establezcan 
las leyes de su creación y los Estatutos Orgánicos que les fije el Poder Ejecutivo. 
En tal sentido, mediante Decreto N° 9672 del 30/11/64 se aprobó el Estatuto de la 
Empresa, hoy en liquidación. 
Conforme surge del Capítulo II, Artículo 7° de tal Estatuto, la dirección y administración 
de la Empresa estaba a cargo de un Directorio a quien se le delegaba amplias funciones y 
atribuciones a los fines de la administración de la misma (artículo 16°). 
Como consecuencia de ello, es opinión de esta área que el Señor Liquidador, en su 
carácter de reemplazante del órgano de dirección, se encuentra facultado para elevar al 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, como autoridad de aplicación de 
los Decretos No 2148/93 y 1836/94, la propuesta de cierre de la liquidación y de la 
consideración del Estado Patrimonial al 30/06/94 como Estado de Liquidación del ente. 

<q' / 

Cdor. ALFREDO WODTKE 
DIRECI'OII DE ENilll 

EN LIQUIDACION 



EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
{EN LIQL!IDACION) 

DOCTOR 
JUAN MOSTO 
P r· g_ª...ª-D_.tg. 

BUENOS AIRES, 18 de agosto de 1995 

De mi consideración: 

en forma 
juicios en 
pl'Ocesal y 

En contestación a lo solicitado por Ud. 
verbal, adjunto a la presente listado de los 

los que esta Empresa es parte, con su estado 
actualización al 1S/8/9S. 

Atentamente.-

Dr. JOSE M. SUBIZAR 
Jefe Area Asuntos Jurldlcos 



JUICIOS FEDERALES S/DEMANDA LABORAL EN CORRIENTES, AL 15/08/95 
11 ----------- ------------- --- - -- ---- --------- - - ------ ------ 11 
11 ASTO. CARATULA IIJUZG 11 MONTO ORIGINAL IONTO EN PESOII ESTIMADO 11 oST.PROCESA 11 
!ILEGAL N 11 11 AL 01/04/91 11 AL 15/08/95 11 AL 15108/95 11 
11-- --- - ----- 11 - ------------ -------11------ 11---- 11 
11 2871 ACEVEDO HIPOLITO C/FF S/LABORAL 11 COR 11 INDETERMINADO 3.272,85 11 5.157,06 11 PARALIZADO 11 
11 2870 BARRETO ANDRES C/FF S/LABORAL 11 COR 11 INDETERMINADO 102.663,70 11 161.768,22 11 EJECUCION 11 
11 2896 BARRIENTOS CRISANTO C/FF S/LABORAL COR 11 A 1.463,98 8.870,55 11 13.977,41 11 A SENTENCIA 11 
11 2893 1 BRES ZUNILDO C/FF S/LABORAL COR 11 INDETERMINADO IN DETERMINAD< 11 IN DETERMINA[ 11 PRUEBA 11 
11 2820 11 COCHIA JULIO C/FF S/LABORAL COR 11 INDETERMINADO 13.441,97 11 21.180,65 11 EJECUCION 11 
11 2805 11 COCHIA RODOLFO C/FF S/ LABORAL COR 11 $a 165.706,93 11 52.198,27 11 82.249,34 11 EJECUCION 11 
11 2900 11 CORONEL CE FERINO C/FF S/LABORAL COR 11 A 1.760,90 11 9.858,53 11 15.534,18 11 PRUEBA 11 
11 2732 11 CORREA NICASIO C/FF S/LABORAL CORI INDETERMINADO 11 30.260,81 11 47.682,26 11 A SENTENCIA 11 

11 2842 11 ESCALANTE MIGUEL C/FF S/ LABORAL COR $a 135.470,00 11 52.863,92 11 83.298,21 11 EJECUCION 11 
11 2944 11 ESQUIVEL EUDORO C/FF S/LABORAL COR A 112.002,00 11 55,41 11 87,31 11 PRUEBA 11 
11 2906 11 FLORES RUFINO C/FF S/LABORAL COR A 376,45 11 1.314,37 11 2.071,07 11 PRUEBA 11 
11 2843 11 GUZMAN ROBERTO C/FF S/LABORAL CHA< INDETERMINADO 11 306.958,68 11 463.677,86 11 A SENTENCIA 11 
11 2754 11 KAILER RICARDO C/FF S/LABORAL liCOR $a 5.865.925,00 11 3.901,25 11 6.147,24 11 PARALIZADO 11 • 11 2824 11 LARRE FRANCISCO CIFF S/LABORAL 11 COR INDETERMINADO 11 36.713,72 11 57.850,18 11 A SENTENCIA 11 
11 2804 11 TERLESKY JUAN C/FF S/LABORAL 11 COR 1 INDETERMINADO 11 30.985,68 11 48.824,76 11 A SENTENCIA 11 
11 2743 11 VERON SANTIAGO Y OTROS C/FF S/LABORA 11 COR 11 A 6,33 11 13.366,87 11 21.062,31 11 EJECUCION 11 
11 2897 11 YFRAN VICTORIANO C/FF S/LABORAL 11 COR 11 A 1.341,04 11 7.279,43 11 11.470,27 11 A SENTENCIA 11 
11 2892 11 ZAMUDIO MIGUEL C/FF S/LABORAL 11 COR 11 INDETERMINADO 11 INDETERMINAD< 11 INDETERMINA[ 11 PRUEBA 11 
11--- ----- - 11 

TOTAL: 674.006,21 11 1.062.038,33 11 
= ============= = ============ = 

• 



ORGANISMO: EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (EN LIQUIDACION) 

LISTADO DE JUICIOS EN LOS QUE F.F. ES PARTE CON MONTO Y ESTADO PROCESAL AL 15108/95 

LISTADO DE JUICIOS LABORALES CAPITAL FEDERAL CONTRA F.F.D.E.A. AL 15/08/95 
(")JUICIOS PRIVATIZADOS 

11 ------- -------------- - --- -- --------------- - ----------- - ----- - ---- 11 
11 ASTO. 11 CARA TU LA II'ZGAIII MONTO ORIGINAL IONTO EN PESO 11 ESTIMADO :ST.PROCESA 11 
!ILEGAL N 11 11 11 AL 1/4/91 11 AL 15/08/95 AL 15/08/95 11 
11---11 11-11- 11 11 
11 2907 11 ACEVEDO BENITO C/ FF S/ ACCIDENTE 11 34 11 A 4.432,50 100,67 11 158,63 EJECUCION 11 
11 2888 11 ACEVEDO FELIX Y OTROS C/FF S/COBRO 11 5 11 A 25.920,70 206.796,73 11 325.851,68 EJECUCION 11 
11 2943 11 ALFONZO VICTOR C/SEGUBANK Y OT. S/ACC 11 24 IIA 12.683.448,00 907,61 11 1.430,13 EJECUCION 11 (•) 

11 2899 11 AVILA LUIS Y OT. C/FF S/COBRO 11 56 IIA 15.023,62 1 51.496,84 11 81.144,09 EJECUCION 11 
11 2909 11 BALLESTRIERI J. Y OTROS C/FF S/COBRO 11 60 11 $ 17.680,07 11 67.013,32 11 105.593,56 EJECUCION 11 
11 2903 11 BARRIOS RAFAEL C/FF S/ACCIDENTE 11 23 lA 6.000,00 11 12.961,04 11 20.422,84 EJECUCION 11 
11 2707 11 BASILIO EDGAR C/FF S/COBRO 11 34 A 22.456.479,00 11 400,84 11 631,61 EJECUCION 11 
11 2635 11 BEZIC PAULO C/FF S/COBRO 11 43 $a 24.749,84 11 163,84 11 289,68 EJECUCION 11 • 11 2917 11 BlANCOS PINO MARIO Y OT. C/FF S/COBRO 11 48 A 6.248,21 11 14.391,08 11 22.676,17 1 EJECUCION 11 
11 2849 1 BOCHICCHIO ANGEL C/FF S/COBRO 11 21 $a 360.267,22 11 7.149,30 11 11.265,22 11 EJECUCION 11 
11 2938 BORTHAGARAY RUBEN C/FF S/ ACCIDENTE 11 30 A 84.552,90 11 0,00 1 0,00 11 EJECUCION 11 

2934 BRITEZ NICANOR Y OT. C/FF S/COBRO 11 10 A 371.509,81 11 933.359,50 1.470.703,90 11 CAMARA (•) 
2907 BRillO LEZCANO VDA. DE LARREA C/FF SI A< 11 29 A 1.440.000,00 11 161,65 254,71 11 EJECUCION 
2879 BRUNELLI MIGUEL Y OT. C/FF S/COBRO 11 13 A 7.907,54 11 20,48 32,27 11 EJECUCION 
2941 CALVI MONICAC/FF S/COBRO 11 14 A 35.037,85 1 8.681,18 13.679,02 11 EJECUCION 
2894 CALVI MONICA YOT. C/FF S/COBRO 11 27 A 14.106,84 112.813,89 177.761,97 11 EJECUCION 
2864 11 CARTAS HECTOR C/FF S/ENF.ACCIDENTE 11 33 $a 277.936,00 96.242,93 151.650,95 11 EJECUCION 

1 2914 11 CERUTTI CARLOS C/FF S/COBRO 11 50 IIA 1.090,93 0,00 11 0,00 11 EJECUCION 
11 2921 11 CHAVEZ RODRIGUEZ ELIZABETH C/FF S/COE 11 26 IIA 14.725,00 435,70 11 686,54 11 EJECUCION 
11 2873 11 CORDO ROBERTO CIFF S/ACCIDENTE 11 43 IIA 5.782,56 4.421,28 1 6.968,68 11 EJECUCION 
11 2945 11 DE LOS SANTOS JOSE C/FF S/ENF.ACCIDEN"II 10 IIA 4.164.707,40 10.646,60 16.775,95 11 EJECUCION 
11 2803 11 DELLA PENNA BENJAMIN C/FF S/COBRO 11 42 ll$a 42.250,30 216,99 341,91 11 EJECUCION 
11 2836 11 DI CARO FELIPE C/FF S/COBRO 11 21 ll$a 40.793,60 1.926,20 3.035,13 11 EJECUCION 
11 2891 11 D'AQUILA MARIA C/FF S/COBRO 11 2 IIA 4.263,43 976,62 1.538,87 11 EJECUCION 
11 2925 11 FABREGAT GLORIA C/FF S/ ACCIDENTE 11 14 IIA 30.048,34 19.018,36 29.967,42 EJECUCION 
11 2920 11 FALCON ROQUE RAMON C/FF S/ACCIDENTE 11 10 IIA 9.025,26 1.654,77 2.607,44 LIQUIDACION 
11 2942 11 FALCON ROQUE RAMON C/FF S/ ACCIDENTE 11 10 IIA 34.629,79 1 3.939,28 6.207,16 CAMARA 11 ('') 
11 2931 11 FILIPIC OZUROVIS FRANCISCO C/FF S/ACC. 11 15 IIA 31.988,30 11 10.503,25 11 16.550,08 EJECUCION 11 
11 2918 11 FORESTA MARIO C/FF S/ACCIDENTE 15 IIA 28.926,58 11 5.448,58 11 8.582,23 EJECUCION 11 
11 2890 11 GALLEGO JUAN JOSE Y OT. C/FF S/COBRO 3 lA 26.161,21 11 880.597,85 11 1 .387.568,84 EJECUCION 11 
11 2275 11 GIMENEZ HECTOR Y OT. C/FF S/COBRO 34 $LE 40.000.000,00 11 1.744,52 11 2.748,86 1 EJECUCION 11 
11 2916 11 GIMENEZ ISAAC C/FF S/ACCIDENTE 28 A 18.347,56 11 5.778,36 11 9.105,02 11 EJECUCION 11 
11 2948 11 GOMEZ JOSE C/COOP.25deNOV.YIO FF S/CO 61 $ 13.744,00 11 13.744,00 11 21.656,56 11 EJECUCION 11 (•¡ • 11 2950 1 GOMEZ JOSE C/COOP.25deNOV.Y/O FF S/CO 61 A 262.367.393,00 11 0,00 11 0,00 1 EJECUCION 11 
11 2837 GOMEZ TOMAS C/FF SICOBRO 34 $a 6.818.598,00 11 19.176,00 11 30.215,81 EJECUCION 11 
11 2901 LOPEZ MAXIMO C/FF S/ACCIDENTE 14 lA 718.622,24 11 8.538,10 11 13.450,42 EJECUCION 1 
11 2940 LOPEZ MAXIMO C/FF S/ ACCIDENTE 24 IIA 6.000,00 11 317,37 11 500,08 EJECUCION 
11 2276 LUPO ANTONINO Y OT. C/FF S/COBRO 38 11 $LE 40.000.000,00 11 23.207,24 11 36.567,88 EJECUCION 
11 2880 L VZVMYSIUK LIDIA Y OT. C/FF S/COBRO 11 20 IIA 5.062,77 11 4.762,80 11 7.504,79 EJECUCION (") 
11 2730 MELGAREJO FABIAN C/FF S/COBRO 11 25 11 $LE 143.000.000,00 11 410,65 11 647,07 1 EJECUCION 
11 2932 11 MESERICH P. C/FF S/COBRO 11 2 IIA 1.401,90 11 1.964,70 11 3.095,80 11 EJECUCION 
11 2876 11 MEZA SANTIAGO C/FF S/ ACCIDENTE 11 8 IIA 120,00 11 14.436,57 11 22.747,65 11 EJECUCION 
11 2930 11 MILONE SANTIAGO Y OTROS C/FF S/COBRO 11 54 11 A 287.817,67 11 29.756,87 11 48.888,20 11 EJECUCION 
11 2878 11 MILONE SANTIAGO Y OT. C/FF S/COBRO 11 33 IIA 37.175,58 11 2.212,08 11 3.485,60 1 EJECUCION 
11 2749 11 NIEVA DE DIAZ MARIA Y OT. C/FF S/COBRO 11 29 IIA INDETERMINADO 1 7.413,42 11 11.681,40 EJECUCION 11 
11 2674 11 OTERO HECTOR C/FF S/ACCIDENTE 11 26 11 $LE 177.332.960,00 3.952,06 11 6.227,30 EJECUCION 1 
11 2761 11 PARIANI HORACIO C/FF S/COBRO 11 26 11 $LE 160.000.000,00 2.802,20 11 4.415,45 EJECUCION 
11 2911 11 PAVON MENDEZ ANTOLIN Y OT. CIFF S/COBf 11 6 IIA 161.160,74 30.435,11 11 47.956,91 EJECUCION 
11 2905 11 PEDERSOLI NEREO LUIS C/FF S/ACCIDENTE 11 32 A 4.000,00 448,49 11 706,69 EJECUCION 
11 2923 11 PEDERSOLI NEREO Y OT. C/FF S/COBRO 11 46 IIA 46.627,76 0,00 11 0,00 EJECUCION 
11 2651 11 PEÑA JOSE C/FF S/COBRO 11 27 ll$a 64.400,00 1 19.955,25 11 31.443,69 EJECUCION 
11 2935 11 PEREYRA HUGO CIFF S/COBRO 11 10 IIA 31.949,19 11 958,24 11 1.509,91 11 CAMARA (") 
11 2937 11 PEREYRA HUGO C/FF S/COBRO 11 10 IIA 60.150,09 11 108.995,29 11 171.744,97 11 CAMARA (") 
11 2913 11 QUARANTA JORGE Y OT. C/FF S/COBRO 11 26 IIA 7.214,45 11 500,00 11 787,86 11 LIQUIDACION 11 (") 
11 2947 11 RIVAS AUGUSTO C/FF S/COBRO 11 16 11$ 8.750,00 11 23.843,75 11 37.570,84 11 LIQUIDACION 11 (•) 
11 2902 11 RODRIGUEZ LORENZO C/FF S/ACCIDENTE 11 41 IIA 20.000,00 11 52.116,69 11 82.120,79 11 EJECUCION 11 
11 2884 11 ROJAS ROBERTO C/FF S/ ACCIDENTE 11 33 IIA 210,00 11 7.026,39 11 11.071,55 11 EJECUCION 11 
11 2928 11 ROMERO A. Y OTROS C/FF S/COBRO 11 30 IIA 71.226,89 11 101.593,80 11 160.082,37 11 EJECUCION 11 
11 2771 11 RUIZ DIAZ RAMON C/FF S/ ACCIDENTE 11 17 ll$a 6.068,00 11 1.747,38 11 2.753,36 11 LIQUIDACION 11 



• 

11--- ·------ --- ------- -
11 ASTO. CARATULA II'ZGAIII MONTO ORIGINAL 1110NTO EN PESO 11 ESTIMADO oST.PROCESA 11 
IILEGAL N 11 11 11 AL 114/91 11 AL 15108/95 AL 15108/95 11 
11-- 11 -···- 1 -- ·-·-·-·---· 11 " 11 11 
11 2939 SALVEMINI IGNACIO CIFF SICOBRO 11 20 A 386.134,36 11 233.526,30 11 367.969,73 EJECUCION 11 r> 
11 2919 TRAVERSA DE CORDO NOEMI C/FF SIACC. 11 12 A 9.156,31 11 7.618,49 11 12.004,53 EJECUCION 11 
11 2524 VAZ RUBEN Y OT. CIFF SICOBRO 11 20 INDETERMINADO 11 200,00 11 315,14 EJECUCION 11 
11 2857 VAZQUEZ CAMILO C/FF SICOBRO 11 21 $a 413.522,56 11 594,92 11 937,42 EJECUCION 11 
11 2933 VILLALBA ALBERTO Y OTR. CIFF SICOBRO 11 10 A 271.911,39 11 41.370,33 11 65.187,64 1 EJECUCION 11 
11 2721 VITAGLIONE JOSE C/FF SIENF.ACCIDENTE 11 15 $a 173.135.904,00 1 5.787,98 11 9.120,18 EJECUCION 11 
11 2927 1 YAVORSKY FELISA CIFF SICOBRO 11 61 A 21.000,00 1.045,16 11 1.646,87 EJECUCION 11 
11 2924 11 YNSABRALDE DANIEL Y OT. C/FF SICOBRO 11 49 A 133.992,65 0,00 11 0,00 EJECUCION 11 
11 2803 11 ZENOBIO NORBERTO CIFF SICOBRO 11 66 INDETERMINADO 4.227,43 11 6.661,20 EJECUCION 11 
11 2926 11 ZUCCOLI ADALBERTO Y OT. CIFF SICOBRO 11 15 A 156.421,73 5.842,36 11 9.205,87 EJECUCION 11 e·> 
11--·· -· -- -------------- -----· -···-··- 11 

TOTAL: 3.240.512,68 11 5.106.108,24 
============= = ============ 

LISTADO DE JUICIOS FEDERALES EN QUE FF ES DEMANDADA, AL 15108/95 
11-- ·--·- 11 
11 ASTO. IZGAIII MONTO ORIGINAL 1110NTO EN PESO 11 ESTIMADO 11 oST.PROCESA 11 
11 LEGAL N CARA T U LA 11 11 AL 114191 11 AL 15108/95 11 AL 15108195 11 
11 -··-··· -11 """"" ------- --·--·- 11 --·-- 11 ---- 11 
11 2895 AGENCIA MAR.INT.CIRIO ALTO PARANA SIOF 3 5 11 U$1: 207.745,50 367.449,85 578.994,40 11 APELADO 11 
11 2898 ASTILLEROS CARRARA S.A. CIFF 714 11 A 29.924,76 54.338,98 113.768,25 11 EJECUCION 11 
11 2816 ASTUENA NORMAN CIEST. NAC. SIORD. 1 1 11 INDETERMINADO 1.218.211,44 1.919.547,95 11 EJECUCION 11 
11 1 CARNEVALE CISTOLT CAPRICORN Y OT.SIOI 1 5 9 11 A 20.100,00 2.241,45 3.531,88 11 EJECUCION 11 
11 2639 11 LA CONCORDE SA CIBARCAZA 1085 SIORD 11 7 14 11 U$1: 118.816,00 299.289,56 471.593,55 11 EJECUCION 11 
11 2822 11 LATERRITORIALCIBQ.SAPPHIREYOT.SIOR 11 3 5 11 U$E 38.433,55 64.184,03 101.135,42 11 APELADO 11 
11 2922 11 M.C.B.A. CIFF SIEJE. FISCAL)( 11 336611 A 1.263.311,92 443.913,71 643.520,93 11 EJECUCION 11 
11 2656 11 PLUS ULTRACIA.DESEG.C/BZA.903SIORD. 11 611 11 A 4,96 9.615,09 11 15.150,59 11 EJECUCION 11 
11 11 UNITAN SAICA CIF.F. SIORD. 11 4 8 11 A 3,90 2.711,06 11 4.271,84 11 EJECUCION 11 
11 2716 11 YUSIN SACIFI CIF.F. SIORDINARIO 11 1 2 11 A 2,89 ( ( 11 
11 11 y U $S 291.235,00 34.690,00 ( 54.661,38 ( EJECUCION 11 
11 -·-··-" ·----· "" -··-" - -··-·---· " " ---- " ----·- 11 

TOTAL: 2.496.645,17 11 3.908.176,19 11 

LISTADO DE JUICIOS FEDERALES EN QUE FF ES ACTORA, AL 15108195 
11--
11 ASTO. 
IILEGAL N 
11---
11 6679 

------------" -· -------" 11 
CARATULA II'ZGAIII MONTO ORIGINAL IIIIIONTO ACT.EN ~ 11 ESTIMADO 11 oST.PROCESA 11 

11 11 11 AL 114/91 11 AL 15108195 11 AL 15108195 1 
__....; __________ 11-11 -· ·-···-··-·-···- 11 11 ---- lt ---

F.F.D.E.A. CIACINDAR S.A. SIORD. 11 1 2 11 U$1: 6.813,84 11 11 2.580,96 11 LIQUIDACION 
11 F.F.D.E.A. CIADUANASINULIDAD 11 8 11 $ 593.212,00 11 4.747,96 11 7.481,44 11 EJECUCION 

6628 F.F.D.E.A. CIASTARSASIORDINARIO 11 S.ISIII U$1: 15.178,50 11 11 8.425,16 11 CONVOCATOF 
8870 F.F.D.E.A. C/BCO.TIERRA DEL FUEGO SIORD 11 714 11 $ 33.150,00 11 11 55.853,60 11 EN PRUEBA 
6403 F.F.D.E.A.CIBQARGOSSIORDINARIO 11 2 4 11 A 2,00 11 645,54 11 1.017,18 11 EJECUCION 
8850 11 F.F.D.E.A. CIBQ SAPPHIRE SIORDINARIO 11 3 5 11 A 27,45 11 11 525,13 11 APELADO 1 
8871 11 F.F.D.E.A. CIOTERO FRANCISCO SIORD. 11101911 $ 53.000,00 11 11 61.194,90 11 PINOT.DEMA~ 11 
6708 11 F.F.D.E.A. CIPARAMUNDO SRL SIORD.(F-131) 11 4 8 11 U$1: 10.603,90 11 2.047,66 11 3.226,52 11 EJECUCION 11 
6673 11 F.F.D.E.A.C/PARAMUNDOSRLSIORD.(F-228) 11 4 7 11 A 22.000,00 11 1.967,82 11 3.100,71 11 EJECUCION 11 
6689 11 F.F.D.E.A. C/PARAMUNDO SRL SIORD.(F-229) 11 4 7 11 U$E 8.936,00 11 766,55 11 1.207,86 11 EJECUCION 11 

11 6660 11 F.F.D.E.A. CISAMUEL GUTNISKY Y ALTA SISE 11 1 2 11 INDETERMINADO IIINDETERMINADC 11 N DETERMINAD< 11 EJECUCION 11 
11 6667 11 F.F.D.E.A. CISAMUEL GUTNISKY Y ALTA SISE 11 3 5 11 INDETERMINADO IIINDETERMINADC 11 N DETERMINAD< 11 DESISTIDO 11 
11 6664 11 F.F.D.E.A. CITRECENAVE SA SICUMP.CONTR 11 6 12 11 INDETERMINADO IIINDETERMINADC 11 NDETERMINAD< 11 EJECUCION 11 
11 6868 11 F.F.D.E.A. CITRECENAVE SA SICUMP.CONTR 11 3 5 11 INDETERMINADO IIINDETERMINADC 11 NDETERMINAD< 11 EJECUCION 11 
11 6859 11 F.F.D.E.A. CNILAS Y CIA. SICUMP.CONTRATC 11 1 2 11 INDETERMINADO IIINDETERMINADC 11 N DETERMINAD< 11 CONVOCATOF 11 
11 6869 11 F.F.D.E.A. SIDCIA.DEFRAUD.(BCO.T.DEL FUE• 11 4 12 11 $ CAUSA PENAL 11 SIN MONTO 11 SIN MONTO 11 TERMINADO 11 
11 -··-··- " " -" -· 11 

TOTAL: 11 10.175,55 11 144.613,47 11 



ORGANISMO: EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 

DETALLE DE CREDITOS A COBRAR EN GESTION JUDICIAL AL 31/08/95 Y SITUACION A LA FECHA 

LISTADO DE JUICIOS FEDERALES EN QUE FF ES ACTORA, AJUSTA AL 31/08/95 
11 -------- - ------------------ - ------- - ---- ------- - -------- 11 
11 ASTO. 11 CARA TU LA 1 JUZGADO 11 MONTO ORIGINAL 11 ESTIMADO 11 
11 LEGAL N 11 11 11 AL 31-08-95 11 
11 ---- 11 -- ------- 11 --- 11 ------ 11 
11 6628 11 F.F.D.E.A. C/ASTARSA S/ORDINARIO S.ISIDRO 11 U$l: 15.178,50 11 8.425,16 11 
11 6870 11 F.F.D.E.A. C/BCO.TIERRA DEL FUEGO S/ORD. 7-14 11 $ 33.150,00 11 44.682,86 11 
11 6850 11 F.F.D.E.A. C/BQ SAPPHIRE S/ORDINARIO 3-5 11 A 27,45 11 12.948,53 11 
11 6871 11 F.F.D.E.A. C/OTERO FRANCISCO S/ORD. 10-19 11 $ 53.000,00 11 61.194,90 11 
11 ------ ---- --- ----· • TOTAL: 127.251,47 
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PODER JUDICIAL DE LA NACION 

TRIBUNAL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO LABORAL Nro. 56 = LAVALLE 1268 piso 2do. 
CAPITAL FEDERAL.-

FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICACIONES ................... . 

Sr.: . JOSE MARIA SUB IZAR .............................. . 

DOIHCIL IO: 
··:···:·····7 
' • ."! ... 

1 ,,,.,., ..• : •••••••••••••••••••••••••••• CCONSTITUIDOJ •.••• 
tioo de domicilio 

CARI=\CTER: · 

OBSERVACIONES ESPECIALES: 

---------------------------------------------------------------------

94 T 
SALA 

56 !SI/XX 1 XX/NO 
1 

1 X X/ l\10 1 
1 1 

1 N. lrr·dPn 1 E:: pte. Nro. 1 Zona 1 Fuero 1 Ju::oadn 1 Secret. 1 Coo ias 1 Personal. 1 Ob_:=;. 1 
Rez: Notif. Neoativa: 

saber a Ud. 
''.::,·.·l. L ('- ! .. 1 .. ..11 ::;::: 

oue tramita oor ante este Tribunal, se 

que en 
r:r::rr::Pr.: c•c 

el E::o. 
F·E:H1] 1

::\ ~· 

ha dictado 

caratulado: 

la- si~-~uipnte: 

PESO L UC ION ., r:-! ~---'- •-:-::· r·, ·::::·-::::. ¡.::, i r· ·::,::· ::: ~ r, n ._,. i o:-:-:-~rn \:) t·· r:::~ :·:?~·:? d 1:? l r:.?r.? l\- .. '-/ i ·:::: +_: .:::._ -::;_ l. -:·=:' (1 ·~-:-: ¡·¡¡_::·:,_ ,., o:·i.·::._ ·"J -:·:·· .. 
:· -.! :_···, .l. :: ·j Cl : ___ 1 ¡:.:-;· ::: ¡:::- " t:::· ·.::! 1.::: " ¡-.. 1 T L n (.\ F"I.J L. 1 . L (-~-. l'-! (.":) ~ J ..__ •. e~ :;-:: ...... 1

' -··· -··· .•... 

•. ·. ·:::! n :::,_ u r·· ·~·:· ·:::; ·::·:·:· n t: ·:-::; ·::~ ·:·:-::: -:·::•. e(;) In ['• ¿:i. ¡'."::; :":~. e:(:."\ [i :i ~·:'. cl·:::.j ] (·~ ~:; e r· i ·1:; (j ·::; (J L. T e I ·r iJ (.¡ 1·.·' .. ;:::. .. :~~; !...1 ·:::~e: 1 :::. :! (: (:, 

,<:,:;t~!IJ!J,F:TI! U! ¡::::¡:,•;!IJI.H.liiTLiiiC: UF: F'!':C:;íJ !1·.1 E:!JI.JO:'O. OC I'.JII·l(.'O,:::II .. ll!(',IJCIII '/(.;1 .. 1 __ ,¡: 
! ·; >:·::: :¡:_ L•I':Ci''[;Tr:: 11·.JCJII·-!::::r I TIJ::: l 01·.1td l 0(\f:! r~F L (·, ll.F .. '.3C:li..I.IC 1 fll.! 1·1. ;; 1.1 . 
.-·::; .. :::· ¡·-._¡¡::::.eJ .. 1 :J.:·:¡ .. ~::. ··:~··::· ::::::r::· uc:c::L.(:¡r:-:r:::: 1...(:·, Il···.!r~.r:·t.:rc::t\F:l!. IT)t\D nr:: t.t· t..r·:··r' ~;?t:¡.:·;:·::~:::::·_::.: 

QUEDA USTED NOTIFICADO 

B•_:enDs Aires. 1'1 de diciembre de 1994.-
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S.QLIGITQ A JL..Ji... SUSCRIBA E"ORMU.LARIQ DE REQUERil:1.LENIQ Dl 

EAGQ EN I3QNQS DE .CONSOL112AGLO.N YALQR EliSQS - llE DECRETI 

INCONSTl.IlLCIQNALII2AI2 DE LA REB.QL.U.ClQN M....R.._ Y Q. S P. NRO_ 

ll1.6/-.aa = SE .DEC.LA.Illi LA .INAI'.LlCAEILI.DAD. l2E LA LJIT Z12B.3. :: 

QERECE E.RUEBA 

Sefior Juez: 

AVILA, LUIS ALBERTO , por mi 

propio derecho, sin revocar poder y manteniendo eJ 

domicilio constituido junto con mi letrada apoderada Dra. 

FELISA AIDA BAZAN, ya presentada en los autos caratuJ.ados 

''AVILA, LUIS ALBERTO Y OTROS C/EMPRES/\ 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO" (Expte. Nro. 9tl 

a V.S. digo: 

I. Habiéndose cumplido el plazo previsto er 

el articulo 1ro. del Decreto 1(339/93 y no habléndosr, 

presentado en_}a causa el ENTE DEUDOR ni el ORGANISMO DI 

CONTROL a ¡os fines del articulo 3ro. de dicha normativa, 

solicito a V.S. suscriba en sustitución de las BtJtoridadeF 

administrati"ds el for~ulS:~.ió<'ae.requerimiento de p13.go dE 

deuda consoÍidadaco~forme.ei procedimiento indicado en eJ 

art. 4to. y siguientes del mencionado decreto, en bonos dE 

consolidacióri valor pesos por el V.N. de $ 4.132,<17 

conforme liquidación firme.-

A fin de.demostrar el vencimiento del pla~c 

del articulo 1ro. del Decreto 1639/93, adjunto constancit 

del requerimiento de pago, de donde surge q11e ha sidr 

presentado con fecha 21-04-94 ante el ENTE DEUDOR. 

11. Se deja constancia que el cambio dr 

opción que se verifica respecto de la. que consta en e. . . .. _,.,_. 

;.f. 
,! 
•,:· 
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decir, vencido el plazo previ~to en el articulo primerc 

de 1 Decreto 1639/93, -pbsb;;.r3.: gl'Ífi fue rechazada por mi 

apoderada.-

III. El cambio de criterio me pe~judic_ 

económicamente, si se comparan los importes por los cuale .. 

se ejerció la opción aplicándose el coeficiente 

respectivo -dado ~or la empresa- (ver formulario dE 

requerimiento por U$S 4.289,02 ~ el que resultariF 

de recalcular el crédito al v~lor dolar a la fecha d 

od.gen de la obligación (ver carta documento que 

adjunta U$S 811,34 ) ; diferencia que resul\;c 

confiscatoria y afecta directamente mi patrimonio 

producir una disminución sustancial del crédito reconocidr\ 

por sentencia judicial.-

IV. Por ello, solicito se extienda nuevr 

formulario de requerimiento de pago por bonos valor 

por la suma de $ 4.132,47 a su valor nominal gu 

surge de la liquidación aprobada y firme.-

A esta altura, dejo aclarado que hago ]_,1 

presentación judicial de cambio de opción atento 
1 

8 ]1 

resultado negativo obtenido por la gestión reall.zadn ant -· 1 

el ENTE DEUDOR conforme se desprende del intercambio de 

notas habido entre las partes, que acompafio como prueba.-

V. No resulta óbice para acceder a 11 
solicitado la resolución nro: 1146/93 del ME y OS~ 

publicada en B.O. el 8/10/93 por cuanto la misma res1;ltJ 

inconstitucional porgue introduce aspectos no contemplado~ 
en la Ley 23982 ya que esta norma no impide a lo1 

. acreedores ejercer el cambio de opción, 
1 

excediendo se~ 
' 

1 

·,W:I:··,,,.,,.· 
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reconozca. ue.se ad unta bajo 

apercibimiento de tenerla por reconocida .-

e) PRUEBA EN PODF.R DE LA DEMANDAD/\: Sf 

tntime a la demandada a agregar el expedtonte 

consolidación nro. 48 correspondiente al actor 

~VIL~, LUIS ALBERTO 
(ver carta documento (]IJ< 

ae adjunta) con los dictámenes emitidos por el ARE/ 

JURIDICA , el ARE/\ ECONOMICA FINANCIERA DE FLOTA FLUVIAL 

el INFORME ESPECIAL DE LA AUDlTORIA EXTERNA ( ESTUDIC 

CONTABLE DEALECEANDRI S, QUI AN Y ASOCIADOS) , IN FORME DE L! 

AIJDITORIA INTERNA y DICTAMEN DE APROBACION DEL SH 

LIQUIDADOR DE FLOTA FLUVIAL DR. NEGRI, todo en el pla7.1 

que V.S. disponga y bajo apercibjmientod de lo dispuestc 

en el art. 388 del CPCC.-

d) FORMULA RESERVA: Para el caso 

desconocimiento por la demandada de la documental gu, 

adjunto, hago reserva de solicitar oficio a ENCOTES/\ par 

gue se expida sobre la autenticidad, fecha de emisión 

recepción de las cartas documentos adjuntas. 

Asi también hago reserva de solicitar 

designación de PERITO CALIGR/\FO para que se expida sobr 

autenticidad de las piezas que se cuestionen 

VII. PETITORIO: 

Por todo lo expuesto a V.S. solicitcJ: 

l. Se ordene extender reqUerimiento de pago en bonos valu 

no~inal pesos por la suma de $ 4.132,47 que surg8 rl 

la liquidación aprobada.-

2. Se declare la inconstitucior1alidad de la Resoluci~ 

1146/93 y la ·inaplicabilidad de la Ley 23982.-
¡----------~-~~------------------·-

',) ;r 
.,.( 

-Z:' . 
. -~ 
. ·' r: ...... 

-~---- _........._ ___ ---· 
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/ e __ ~2:'_:1 O') ~g. 
1 
1 

-:vc:~~f\(\)1) AbA --._]. 1 

--._] ?Ul 1 

~() 1 

DOCUMENTO 1 

A '"'....,. 1 i 

Locolidod 
l---~p~~~RA~N~~~3~6~4~P~IS~O~l~l __ "c~·------------+~~A~VD~A~-~B~E,~·LG~~~S~--------

localidad 

Buenos l\ires, .1fo de 19911. 

De mi consj_deración: 

REF: Expte. eJe Consolidación Nro .. 45 
En respuesta a su Carta Documento recepciona_ 

da 19/10/94 manifiesto que no acepto el monto determinado en la misma 

tcx'la vez que no se ajusta al importe fijado por liquidación judicial 

finne y aprobada practicada al 3 J. - 3 - q 1 que asciEméle á $ l(. Á 3 -<. 
1 

<1 -) . 

1\tento los términos de su Carta Documento 

que vulneran derechos amparados constitucionalmente, resultando confis 

catorio· el monto que Ud. pretende que acepte, hago saber que seguiré 

la ví.a judicial a fin de lograr el pago de mi crédito por el monto flja_ 

do en la liquidación judicial. Por lo tanto no concurriré a esa empresa 

a suscr.ibjr nuevo formulario de requerimiento de pago. 

Saludo a Ud. atentamente . 

··f. 

.) 
-::: 
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''-------~·-· 

CARTA DOCUMENTO ·. i, 
'; 

11
""';

1
""

1"EMPRESA FLOTA FLUV!AL 
DEL ESTADO ARGENTINO (e.l.) 

Avda. Belgrano 737 2. p 

/ 1,-Jin /,1 c)l1r:in;1 

Oeslin<Jlnrio 

LUlS 

364 u· e 

_CAEiTAL ___EEDERAL __________ _ 

------------------
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ESTUDIO JUrliDICO 

A9QGAOA 

Buenos 7\.Íres; 21 de sel:iembte de l99tl 

REF: NC!I'l\ Nro. 1293 

Señor Liquidador de 

Enipresa nota nuvial del 

Estado 7\.rgentl.no (en Hquidaclón) 

Contador Raúl f!. Negd 

Presente 

De m.l. consideración! 

. ' 

1:, 

I) l\tento los términos de s0 respuesta recepcion~ 
da el 21-9-91 a mi presentaciórl de fechá 11-9-91 solicito que por inter_ 

medio de quien corresponda, me sean entregados los Requedmlentos de Pago 

a los efectos de posibl.lltar a los acreedores, válorar la conveniencia 

de realizar cambio de opc.l.ón, ya que la efectuada (Bonos dolad resulta, 

con el nuevo criterio informado por Flota Fluvial tedén en fecha 7-9-91 .. 

(ver nota r.F.Nro.J.281), confiscator:ia, afecta directamente su patrimonio 

al pr:oc3ucir: una dis'!Dini.J.c-ión; sus t~mdal del crédito reconocido por 

sentencia jud5cial. 
11) Se deja constancia que tal opción fue elegida 

teniendo en. cuenta la converslón reaLizada por Flo~a fluvial con la u ti 

.l.ización de los coeficientes 0,9635 y 0,97i5 según fuera la fecha hasta 

la cual se había practicado ia liquidación en ei: expecLl.en\:e judicial, 

esto es el 31-3-91 o el 1-4-91 circunstancia esta, -io hago notar- 1 no 

organisno en n.ingupa ,,q,e sus comunicaciones. 

liil En 'consecUéncht;;;,{oc3é,1 vez que ei c~iterio 
~-- -· ~ ._-_.,_...., ,..--~, .. :.~_-_: .. "~_'''L:·;_·I,:tJi(~~t~-~;í-'~-~: .. 

ahora 

vio_ 

fue negada. por el 

Flota Fiuv:l.al def'E;'sfá<::l'é5;'1\r~enl:inc:i por nota 1281 

lenta el anterior, a cuyas pautas se acogJ.eron ios acreedores, inducidos 

erróneamente por el organismo r::eudor; solicito que se subsane tales 

anomalías haciéndose entrega de los formularios cuesUonados, un1ca -

fo.tma de evitar una pérdida innecesada de Hempo, ya que de lo contrario 

los acreedores se ver.ían obligados a iniciar reclamos :\udid.ales debido 

a que el cambio de criterio los perjudica económicamente s:l. se conparan 

los importes por los cuales se ejerció la opc:l.ón apHcándose el coeficien_ 

te respectivo y el que resultar:ia de recalcular el crédito ai valoc del 

dado a conocer por 

1-Íot~tio: luucs, 

') e 
" -~1 

.l'.· ··-. 
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ESTUDIO JUniDICO 

/'l.rJOGAOA 

clÓJ.ar a ln fecha cle ongen cle la ob1igación. 

IV) lleil:ero los términos de mi nota de fecha en ei sentido 

que el plazo de 90 dias contemplado en el becrel:o 1639/93, ya se encuen_ 

tr.a vencido, situación que posibilita la preséntadón en sede judicial 

a efectos que eJ. Juez supla la :l.nacl:iviclaci dei Ente beudon conforme io 

pr.escripto por dicho Decreto. 

V) Finalmente ie hago saber que una hol:a de igual tenor 

se presenta en la SIGt:N. 

Sin otro parHcular saludo a Ud. a\:entamente .. 

~~ 
' 

p~L 
· , n 

·.~"'..)..-0 . ~ .. 
. , .... · ... ....... --·¡· 

JI'! fe Aren "~untO!~ Ju ldlco!l 

llororlo: Lund, Micrcolc~ y 

. ¡ 

.. ! 

. ··~ 
,,. 
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g'~ ._%k~ de/~ sf<J-.~4w 

(if'..~ ~1 \ 

Doctora 
FELISA AIDA BAZAN 
E.uwe_nt~-

De mi consideración: 

NOTA F.F. W A;/,9~ 

'4 f' r r·¡· ¡r,._l_,_.,·'l BUENOS AIRES, 1 J ;¡ .: . 

Ref. /Expte. FF 1354/94. Su nota de 
fecha 12/9/94. 

Me dirijo a Ud. en contestación a su 
atenta de la referencia en la que rechaza los términos de 
nuestra nota FF 1281/94 · y solicita se aprueben la~ 
liquidaciones expresadas eh dólares estadounidenses a 1~ 
fecha de corte . 

Al respecto, pongo en su 
conocimiento que esta Empresa mantiene la posición sustentada 
en nuestra anterior nota FF N• 1281 de fecha 7/9/94, perlo 
que no puede darse lugar a lo solicitado. 

Saludo a Ud. atentamente.-

. ·;~ 
'¡ 
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ESiUOIO .JUniOICO 

1\f\OGAOI't 

Buenos Aires, 

1 fl¡ :: rr.@r (1 (J 
' . . ., . \! 
\ ' ¡ _;. . ; : . . ..• 1 l ' .,.' 1 

lt.:d~--~s-etl~mbre-: . .18 19 9 4 , 

Con taclor 
-~¿¡Úl !l. Negri 

Presente 

En respuesta a su nota F.F. Nro. 1281 del 

7-9-94 manifiesto mi disconformidad con el criterio alli expuesto 

relativo a que los créditos solicitados deberán ser recalculados 
a la fecha de origen de ia obligaci6n, según indicaciones recibidas 

de 1~ Subsecretaria de Normalizaci6n Patrimonial del Ministerio de 

De mi consideraci6n: 

Economía con fecha 25-8-94. 
En efectoJtal criterio, en principio, es

inoponible a los créditos cuyas presentaciones tueron realizadas -
por mis representados con anterioridad al 25-5-94, por haber trans 
currido el plazo previsto en el ar~- 1 del decreto 1639/93. 

Sin perjuicio de ello dejo sentado que tal 

opone a la letra del art. 15 del Decreto 21~0/91 
• .::riterio no s6lo se 

reglamentario de la ley 23982, que ordena " que los créditos a liqui_ 

darse judicialment~ se expresarin a la fecha de corte, y seg~n el 

art. 1 de la ley 23982 es el 1-4-91, sino ta~bi~n al procedimiento 

seguido por esa efupre~a y al criterio sustentado por la Sindicatura 

interna de la empresa en·- todos los casos en los que tuvieron que 
• . • • 1 . 

ern~t1r oplnJ.on. 

que requiero se 

Cabe destacar qu~ 
. 1 

aplique, fue utílizad.p iy 
! 

~: . "¡' . •1' . ! 

idéntico procedimiento, al 

aprobado en las empresas 

Por ello solicito que se aprueben las prese~ 

taciones realizadas en forma inmediata, efectuando la reserva de re_ 
excedido el plazo dispuesto por 

SOMISI\, SIAM§ ELMI\
1
entre otras. 

por haber -querirlo judicialmente 

41 el Decreto 1639/93. 

. ·' ( 

S a 1 u do a Ud. a ten tamen te. ,;$1 O~ 
orp-1{:' ;~:~/})/ BA7,1,N 

¿ C. S. J IJ 1 · ~~ l h., 001 

c. j.. r.\ 1 " - r-·· G1 
/ c. N 1. ~. 9921011 

l-lora.rio: Lun~.:<:, Mi~rcole~ y Vicrne9 15 ~ lB llor:ts 
.r.H·c". CAPITAL- TEL.3fl.•78o7. 
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?;'~ ~ $U1Há! ¿,¡~ sif'~Q 

(if..~~ 

Doct~ora 
FELISA AIDA BAZAN 
rre.s.en:tce. 

De mi consideración: 

NOTA F.F- W 

BUENOS AIRES, 
l_ 't"' •·¡ 1 '¡'l!'• \ .• t, .... r 

Ref ./Pedidos de P<3f?.O de créd :i.l;os en 
Bonos de COitf<olidación según 
L.e..Y.. N.:. z..:.L8..02 - D_c.c~ __ N_"_2.U.OJ'.9l 

Me di.rijo a Ud. en referem::ia al 
asunto del rubro, en los expedientes de consolidnci.6tl en JoG 
cuales se hizo la opción en dólares estadounidenses. 

Al respecto se llevél '-' ~nt 
conocimiento que los créditos solicitados deber{lll set· 
recéllcuJ.;ovJos a la fecha ele origen ele la obligé\clón. scgt.'m 
indicaciones recibidas de la Subsecrer,ar5.~1 de Norm¿1liz¿v:ión 
Fat~imopial del Ministerio de Economia con feclta 25/8/94. 

Saludo a Ud. atentament-e.-

·:: 

. :•"¡" ': ,'. .. ' 

. fl ., 



CONTESTA VISTA.-

S!'?ñor- Juez: 

JDSE MARiA SUBIZAR, let~ádo apode~ado po~ la 

parte demandada, ratificando el domicilio constituido en 
'·' 

la Avda. Belgrano N" 
J .· 

737; Piso 2", en los auto!"; 

caratulados: ''AVILA, LUIS ALBERTO y OTROS C/FLOTA 
" . 

FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO S/COBRO DE PESOS" (Expte. 
·: l 

N• 94), a V.S. digo: 

I) Que en tiempo y 1 E~g a 1 forma vengo a 

contestar !'?l tr-aslado con-fe~ido, pidiendo desd!?. ya el 

rechazo de la pretensión de la parte actora, con costas. 

• II) Es cier-to que el accionante suscribió y 

presentó ante mi mandante el Formulario de Requerimiento 

de Pago de Deuda, con fecha 21/4/94. 

En el mismo rhani fiesta cla~amaente, que 

pretende su cancelación en Bonos a 16 años, sust:riptos 
\' ¡f 

en dólares estadounidenses. 

A partir de esa presentación, mi mandante 
1 ~- J . 

comienza a darle al mismc;¡ t;:?l curso previsto en la Ley 

N" 23.982, produciéndose los dictámenes de los distintos 
! i : : ~.. .. i. 

sectol-es que intervienen (Area Jur.idica, Are;a Contable, 

• ; ! ' 

Auditorías, etc.) 
., ' 

Elevada la actuación a la Sindicatura 

Gel'lE;ral de la Nación, un paso más en el trámite, ésta 

dictamina en la siguiente forma: " ... nos Aires, 18 de 

"Agosto de 1994 ... Se remiten las presentes actuaciones a 
1 !' 1' 

los fines de señalarle que, en las 

"pr-esentes actuaciones, cor-responderá e-fectu,ar la 

"siguiE~nte tarea: 1. Adecuar su tramitación a lo 

'r' 



"estipulado en el Memor-ándum s/n 94· c.s. Resol. M.E. y 

"O.S.P. N• 763/94 de la Comisión de Compromisos y 

"Contingencias del Ministerio de Economía y Obr¿;s y 

"Servicios Pt:tblicos. Se señala asimismo que, frente a la 

"Sentencia Judicial, el Comité de Super-visión Resol. 

"SIGEN N• 10/93 ha efectuado la consulta respective:~ al 

"Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 2. 

"La empresa deber-á eH pedir-se con r-elación al 

"aplicación de la Ley N• 24.283, su Decreto 

"reqlamentario N• 794/94 y la Resolución del Ministerio 

"de Economía y Dbras y Servicios F'úblicos N• 76:3/9LJ.. 3. • "Con relación a la suma a percibir por el acn?t?dor, se 

"deberá informar si dicha suma es bruta e> nE•ta de 

"aportes previsionales y su cumplimiento conforme a. 

"nor·mas legales ... Firmado: Dr. Ricardo Tonet. Síndico 

"-Dr-. Pablo Tiburzi. Síndico". 

I I I) Ante este dictamen mi mandante requier-e 

in~;;trucciones a SLt Superior-, la Subsecretar-ía 'de 

Nor-maliz.o1ción Patrimonial, conforme la copia de la nota 

que se adjunta como Anexo al y que se pide se tenga como • parte integrante de este escrito. 

Esta Subsecr-etaría se pronuncia con fecha 

24/8/94, confor-me SLtrge del te;-:to qLte se adjunta como 

Anexo ª-1...._ también se pide se tenga el mismo como parte 

de este escr-ite>. 

IV) Estos son los hechos, Señor- Juez, la 

Sindicatur~ General de la Nación, observa el tr-ámite que 

se e~> taba dando al e;-:pediente, ya que entendió que el 

mistno no era el correcto. 
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·"' 

, V) El acreedor tiene dos opciones, una 

su acreencia en Pesos y otra en Dólares Estadounidenses. 

.Si opta por esta última opción, se 

~ntier¡de que ello cambia lo dispuesto en la sentencia y 

. ¡ 1.¡1 df'!UdOrC\ le acepte\ el CC\mbio de Pesos a Dólares 

Estadounidenses con la condición de que tomará el cambio 

,.,la fecha en que era exigible la obligación. 

Mi Parte no varía la sentencia. S.i se 

.,,1pedía en Pesos se cumplía, pero al variarla, es decir, 

, pedir su .importe. en Dólares Estadounidenses, 
' ' ' 

~¡ 1 ~Fep;ta perp variando si la fecha de cambio. 

Como se ve, para que el procedimiento se 

f?ncuentre .. acfi'!ptaa.do, se necesita la conformidad del 

, , tr . .tlm,~ te pqr: 1, P<i\r.te .de la Sindicatura General de 

La simple presentación del Requerimiento 

... Y alguno~. ¡::fictámeneF> en favor de esa presentación, no 

qLie la Administración se 

Pr,onunc.ió en. forma definitiva. En ningún momento Sf2 le 

hace !5aber al actor la aceptación de su presentación. 

Sólo se estaba cumpliendo un trámite administrativo, que 

~n definitiva tuvo un resultado adverso para el actor. 

VI) Quien pide su en 

estadounidenses debe atenerse al Decreto N" 2.140/91 que 

dispone: "ARTICULO 14.-- Liquidación derivada de gestión 

','administrativa. A.: los efectos del a¡-ticulo 5" de la 

"Ley, los créditos que deban 

"administr·9tivii.\mente se calcularán de acuerdo <~ los 

"siguie.>ntes criterios: ..• b) Deudas consolidadas que, <'< 

,.·-. 
· ....•.... 

_, .~· 

'!·-:rt .• •- ~ .. -

--------·------··.'rt'"' _______ ---·· .. 
. :~:.· • :.• 1 '.,'1:1'!-.~ ...• '\ · ... -~ 
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"opción del acreedor, deban ser ' •récalculadas para 

"e:<presarlas en Dólares Estadounideriéle!L ·• · · Las 

"obligaciones en Moneda Nacional se convertirán a 

"Dólares Estadounidenses aplicando 'el'' tipo de c.i>.'mbio 

"vendedor cor-respondiente a la' 'fecha de ori0em de la 

"aligación ... " 

Por otra parte la c~ción entre Bonos 

F'esos y Bonos Dólares Estado0nidenses no se puede 

cambiar por asi disponerlo la Resol~ción N" 1146/93 que 

dice: " Articulo 1" - La elección de la forma de pago 

"efE'ctuada de .. acuerdo a lo previsto en el arti.c:ulo 10 de • "L3 Ley 23. ':i'82 y los articulas 16 y 18 dt?l Decr·eto 

"2140/91, no podrá revocarse, ni modificarse ... " 

VII) Se reconoce como aLiténtica toda' la 

documentación acompa~ada con el escrito cuyo trasl~do se 

contesta. 

VIII) Como prueba se acompa~a el Expediente de 

Consolidación N" 48 y dos fotocopias del mismo, pidiendo 

=;e r-eserve en la caja fuerte del ,Juzgado el. original 

(una fotocopia para el traslado a la actora). • IX) La Resolución N" 1146/93 ~~ ~erfect~~e~te 

constitucional, toda vez que fue dictada dentr·o de' las 

facultades que le son propias coinb' Organo de 

Administración y Dirección. 

X) Por todo lo expuestb s6licito: 

1") Se tenga por contestado el traslado en tiempo y 

forma. 

2") Se rechace la pretensión de la ~ctora, con co~tas. 

Proveer 'de .. ~ 1 I/ · · · 
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( COI'lREGPONDE AL ESCRITO "CONTESTA .TRA!3LADO" PRESENTADO 

PDf~ U4 DEMANDADA EN AUTOS "AV I LA, LU I !3 ALBERTO Y OTR0!3 

C/FLJJTA FLLJV I AL DEL ESTADO AF\GENT I NO S/COBF\0 DE PESOS" 

(EXPTE. N" 94).- CONSTE).-------------------------------

/// ... conformidad 

SERA JUSTICIA 

JOSE MARIA SUBIZAR 
AllOGADO 

C.S.J. TOMO XV-FOLIO 87 
CAJII DE PROFESIONALES 

N•l80.262 



ES 

MINISTERTO 
Y OBRAS Y SJJ, 

• 

• 
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PODER JUDICIAL DE 
; 1 

TRIBUNALDEL TRi\BAJO N 56 Lavalle .1268 2 

FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICACIONES ................ ?.Jl?./9.5 ................ . 

Sr.: JOSE I!i • SUl3IZAR 

DOMICILIO: ................ .AY..~ ... ~W.~~Q ... 131 .. ?..~---·····--------··-·--····-----··--······-···· 
SEllO del FUERO CONSTa 

................... - ...... ·-...... -. ·-........................ -· ............ -- ............ L... ---.- .... ---- ............. --- .. --~ 
TIPO dol DOMICiliO ---CARACTER: ------------- -------------------------------------¡ürv;;;-¡.;; ñOtiii~-.-;,-ñ ·.;¡ -;¡¡~: h~¡;¡¡jt;;jó~-;¡~-,¡~-yh;,~; -. ;;¡,¡¡;¡¡¡----... -- .. -------. - ... -

OBSERVACIONES ESPECIALES: ................................................................................................................. . 
(lnsonoa Art. 11211 • Am ... n> • H- Corpus· Arts.ll82/683/6&-4 • Art. 339/l•U • C.P.C.C. • Art.. 12!H:.P.P.) 

1 1 1 1 1 SALA J 1 (Testar lo que no corraponda) 

94 37 T 56 Sl/1)19 Jj(NO M No -
N• bADéN l <XP.IIO ZDIIA FUeRO !JUZGADO ISECREJI COPIAS PEKSOIIAL OIS<RVAC. 

REZ~ 1 NOTIF.iiEIIATIVA D 

Hago saber a Ud. que en el Exp. caratulado 

FLU"VIAL DEL EST • .ARG. 
JiVILA C/ EMP.FLOTA 

... .-~·····-~~ . 
A TENOR DE Lt! COPIA (,!UE SE ADJUNTA • 
QUEDA UD • NOT • l3S • .AS • 22/2/951! 

LEY 18.345 
Art. 63 • (Mo ficado 

por jos jueces o la Cám , que prest 
durinte 'el tiempo neces o para acu · 

Los Juec 
que podrán oscilar e 
fecha en-que debier acudir a dicha 
(100 o/ o) del salari mencionado. 

Esta esolución será ina 
Las ult.Ü previstas en 

se abrirá una e nta bancaria especial 

. · .. 

JS 

se podrán con ertir las multas en arr o, a razón e tm día por cada cincuenta p 
importe mens del salario vital, o ejecu e fonna prevista en el artículo 145. 

J\rt. 8~ . Prueba de testigos · Cada parte podrá ofrecer hasta cinco t tigos. Si 
adnútir w1 ' ero mayor. El Juez designará la audiencia para intenogarlos, teniend en e 

ft>/~/qs.,_{lAO ~~ t.<-<.~ 
i ¡ ?\q S ~ '\'\.() ~ Q.M Q,__.t...c.. 

g 3 ~S: "'<> .... ~ ......... QJ-..o 

~~ v.iltn. 

~s~ KJu.. c. , .. , o co 

e:. J...J...<:o 

justificada, multas 
o vital vigente a la 
el cien por ciento 

no campar cieren sin justa causa serán conducidos por medio de la fuerza pública, s e la parte que los propuso s 
hacerlos e mparecer y a desiStirlos en caso de inaistencia. Los testigos serán citados con una anticipación no menor d 
citaciones se les hará conocer el apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública. 

tificare, se podrá 
. Lo1 testigos que 
comprometit"re a 
tres d{aJt y en las 

Form. 1 · F · 54 
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Vdlstos y Uopsic1ernndo 

El Jllonteo de lo ~ctoro u fc.299. 

" 1 • • t. que, ~JCLJ.CJ. u se 

decrete la Ü!CO":~t.it~tC.i."Jl8idad de la ¡¡ SoJ,: •. _:.y C •. j.J.llt¡G/93 

· ;,r lu jJlalicrrbilidud c:e la ley 23.283. 

utDcado i:l)licle la :todificuci6n de lu eleccir)n c~f] .ln 1 ·,1·: tu 

de · u¡o ef,;ctuadn 6n funci6n de lo cJ GJ'UeG en e 1 11rt •. l. O 

ele l:J .by 23. 982 ;r los c~rtu. 16 y 13 de J. C t :J. 21~ 0/91. 

~~e J·c:.l.'<:roncin la nor:~lrJ ci t:~cla. y con:l'orne el o.rt.14 e' el r! to. 

2140, los C:er d<>.s c:oPsolühti:l:!~l CJll.e '' o:ció:· del :1crcec'.!or 

cli.ente c1 la fechu ele oricen de la oblicaci6n.J'>:J.i.•;d:;·lo, so-

lo 
, 

~Jcrun ; ag:.;dus .;edinnte lu entrc;ca de Bonos crütidoa en 

esa::10neda (ver inc. b) del"' rt.l4 del decreto 2140). 

fjue, en el marco de lu nor:na citada se dlctó 

la Heoolución 1146/93 que irn.Jüde la modifj_caci6n ¡ost rior 

de dicha opci6n.IB tacha de i1 constitucionalidad de dicha 

:::-esoluci6n cnrece de sustento toda vez que con:t'·or::Je .lo die 

¡:uesto en el art.36 del ¡Jto.2140 el l.'irioturj_o de EconOJ;tÍn 

y Obras y ~crvicios J~blicoa es la autoridad de opllcaci6n 

del rer:;imen de consolidaci6n y tiene facul tud de n:gilrun.entu 

ci6n de la norma y en tal carácter esta facultado para re 

solver las cuest:iones específicas que se gene 
1 re a Pruesta 



·, .. 

;~ .. 

la pueoi a en ¡:ractica del régic1en y a la --ez dictar norrJ.us 

uicha rc:glnrrwntución.:Ln e on~>ecuencia, la resolución utucuéla 

Bolo fue dict¡;¡c:a en el 1:J.él:'CO de lus f:,CL' . .lt~.HíGs ,1ue ·E: uon 

reconocidus por ol dect'• to 2140/91 que no fueru Li. u,:nuda 

ror lu ::ctorua. or lo t1ue su iJH u..:: ac.i ón dc'u'O ·.·nr 1,,.,,.1· .,1 •... ,<.]"· 
.:;.._. ............. L. ..... t...-4 .(...\ • 

.i::n cuanto u J.u u:·lic:uci6n de lu ley 2·1. ;83 

't'r:.lJ::~jo Hro. 4/94 no rc~;ul tu de npl.i.c .. ;cj,ón ul c,·wo ele f:!_llltos. 

} or todo lo "x. uc,~to,: !•.,DfCL)l:oc~c;;t:;, 1&r 

lo:c; J:luntuos (Je f;)Xten:Jj tSn de r"'<lll"l''l .. ' .. ·,'.el"J·Lo e·.·" ~ "' ~ '·<:.o Oí' br.:nos 

1« ··usolitc.i ón ll46/u3 3 )Lt:clur r l. JlU;>,lJ.. c,·_,·'·le. 1 ·1 ;;J ,¡u u _ u u fJ o .. <.1 lo;y 

':1 A 283 '·'("·'·¡· .J· 11,'· ... :• '-'te el~ • ... _ _ .V-.J•¿l,•-

Mii.N;T.77151'l'O" · ·1:: E'CONQ?.HA 
Tt!))B:;i'rt,S Y SE 

:M.HSEC2I1'i\1UA flE NO 
l 

IAliZAClWi l'ATRJ;;l(;;.:r:~i. ~' 
._.__._.,........_.-,.,_ ........... ~ 

ft\et
1 
Ga.\o,?cl~ . 

'-;: .. •. 
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•. ·.:.¡·· 
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PODER J~DICIAL DE 

DEl., TRABMO N 56 Levelle 1268 2 

9/3/95 
FECHA DE RECEPCION EN NOTIFIC,A.CIONES --------·'··--------------------················ 

Sr.: ................. J.OSE .. S.u:BIZ.AR .......................................................... , ................ . 

BELGRANO 737 2 ° . DOMICILIO: ------- .. -- -· -------- ·- -------- ---- ·- -------· -----.---------- ... -. --·. ----- .. '- -· -- .. ------------ .... ---- .. 

CONST-. SELLO del FUERO 
-- •. ---- --·.-- •• -- .. -------- ....... ----- .......... ---- ·--· .•. ----- .. -------- ...... -- -- .... 1 .---- ................ ---- .. ---- ... -~ --- TIPO del OOMICILIO 

CA RACTE R: ..................................................................................................................................................... . 
(urget.te, notificar en el dfa, habilitación de d(• y hora lnh4bll) 

OBSERVACIONES ESPECIALES: ...... :":': .. :':" ... ~----·-························································································· 
(lns~no• Art. 626- Amporo. Hob••• Corpus- Arti; 682/683/S84- Art. 339/l·Ú- C.P.c.c.- Ari. 129·c.P.P.) 

1 1 1 1 1 SALA 1 1 (Testar lo que no corresponda) 
·----~-.-----.~----

94 37 T !36 Sllti0 AfiNO 
N• ORDEN EXP. N• ZONA FUERO 1 JUZGADO ISECRETI COPIAS PERSONAL 

RH:._I __ _. MOTIF. NEGATIVA D 

Ha¡!;O saber a Ud. que en el Ex p. caratulado A VI LA C/ E'MP • FLOTA 
FIJJVIAL DEL ESTADO ARG. 

AfiNO 
OBSERVAC. 

q1,1e se tramita por ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente: RESOLUCION: Que se ha se· 

9 

, para los fines previstos en el artículo 68 de la Ley · .345 (modificada 

por part deberá comparecer personalmente, bajo apercib" iento de lo dispuesto 

en los artículos 63 y 70 de la ley citada. 

DE LA EXI'RESI ON DE AGRAVIOS TRASLADO POR 'fRES DIAS ¡ CON COPIA 

QUEDA NOT. 

BS.AS. f:l/3/95 

LEY 18.345: 
Art. 63 · (Modificado por Ley 21.625)·- Personas cita,das. Ptotección de su remuneración. Multas. Cualquier persona citada 

por los Jueces o la Camara, _que pr~te servicios en relación de dcperi4,encia,. tendrá derecho a faltar a sus tareas, sin perder su remuneración 
durante el ciempo necesario para acudir a la citaciórl. · , · 

Los Jueces y la Cámara, podrán imponer a las partes C¡ue·, d'ebidamente citadas, no comparecieren sin causa justificada, multas 
que podrán oscilar entre el diez por ciento (10 o/o) y el veinte por ciento (20 o/o} del importe mensual del salario mínimo vital vigente a la 
fecha en que debieron acudir a dicha citación. En caso de reincidencia, las multas se podrán elevar hasta alcanzar inclusive el den por ciento 
(lOO o/o) del salario mencionado. 

Esta resolución será inapelable. 
las multas previstas en esta ley deberán ser pagadas dentro de los tres (3) días siguiente!= :~la notificación. Para su precepción se 

abrirá una cuenta bancaria especial y su importe será destinado a la dotación de la Bihlio.teca del Tribunal. En caso de incumpLimiento, se 
podrán convertir las multas en arresto, a razón de un día por cada cincuenta por ciento (50 o!o) o fracción menor, del equivalente al 
importe mensual del salario vital, o ejecutarse en la fonna prevista·en el artículo 145. 

Form. 1 · F- 58 



ES C ')P!A 
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QD· 
MINISTERIO )E ECONO~l!A 

Y Oll!l.AS Y SE:tll!C!OS Ptll\l.lC00' 
SU~SECRfXAR!A OF. Nt~ .t;\Ú7.AC10N !1 ATI:!Mt)i~iAl. 

a,.;.=~~;;;_:.;;.;.;.;l--..J·-----.......-

9~'t;:¡ ~'o(''fe~ 
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\ ¡ · APELA :_ EXPRESA AGRAVIOS ' , .. ·. , ' 
····¡--:··----------------------:------:--··-···-----~--¡--;--·-------~- ---- .. -- .:. . ... .:, __ ...:.....:._ ___ ~..:.._. ______ .; __ 
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' SEflORA JUEZ: 

FELISA AIDA BAZAN, letrada apoderada por 

la parte actora, ya presentada y ratificando el domici_ 

lío constituido en los autos '' AVILA, LUIS ALBERTO Y 

OTROS e/ EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO'' 

expte.Nro. 94 a V.S. dice: 

Que en legal tiempo y forma viene a in 

terponer recurso de apelación contra la resolución de 

fecha 17 de febrero de 1995, por causar gravamen irrepa_ 

rable a mi parte, a.mérito de los agravios que seguida_ 

mente expongo. 

Me agravio de la resolución en cuanto 

desestima el pedido de inconstitucionalidad de la Resolu 

ción 1146/93, con mero sustento en que el Ministerio de 

Economía y de Obras y servicios Públicos es la autoridad 

d~ aplicación del r~gimen de consolidación con faculta 

des de reglamentación de la norma, olvidindose que esas 

facultades no son ilimitadas~ dado que al ser autoridad 

de aplicación no implica atribuirse facultades legislati_ 

vas que le están vedadas expresamente, alterando la le 

tra y el espiritu de la Ley 23982 y su decreto reglamen_ 

tario. 

En sintesis, la Resolución MEyOSP 1146/ 

93 debe ser declarada inconstitucional por exceder las 

facultades otorgadas por el art. 36 del Decreto 2140/91 

que solo faculta al ME y OSP a dictar normas aclaratorias 

interpretativas o complementarias, pero nunca a modificaJ 

ni el decreto 2140/91 ni la ley 23982, como lo hizo. Re_ 

solver lo contrario implicaria conculcar derechos ampara 

dos expresamente por la Constitución Nacional y la violaT 

ción del principio republicano de división de poderes 

(articulas 17 y 19; 76, 99 inc.2do. y 3ro.-2do.pirrafo-

y concordantes de la C.N}. 

También se equivoca la Sra. Juez al 

exigir como requisito previo que se hubiera planteado 

-¡---· . ------------------

! 
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1 la inconstitucionalidad del Decreto 2140/91 por cuánto 
! \ 

dicha normativa no impide la posibilidad para~el acreedor 

de cambiar la opción, aspecto que recién fue introducido 

al dictarse la Resolución ME y OSP 1146/93 cuya inconsti_ 

tucionalidad se solicitó por tal motivo en la primera 

oportunidad que se tuvo. 

Tal criterio fue sustentado por la Sra. 

Fiscal en su dictámen de fs. 384, al sostener '' que la 

resolución MEyOSP 1146/93 no tiene jerarqu{a suficiente 

ni resulta de aplicación al presente ... " 

F.n otro orden de ideas la resolución 
1 

1 
1 

adoptada resulta arbitraria por cuanto la Sra. Juez no 1 

valoró que al impedir el cambio de opción tornaba operatil 

va el cambio de criterio impuesto a mérito de las in~ica_¡ 
ciones recibidas por la demandada de la Sub-secretarla de¡ 

Normalización patrimonial del Ministerio Economia recién 1 

con fecha 7-9-94, es decir luego de vencido el plazo pre_) 

visto en el art. lro. del Decreto 1639/93, con el consi_ ¡ 

guiente perjuicio patrimonial para el actor, al pretender/ 
1 

modificarse el monto de su opción aplicando una paridad 

de cambio distinta a la aprobada en el organismo deudor. 1 
1 

Asimismo la Sra. Juez tampoco valoró 1 

que la imposibilidad de cambiar de opción que dispone lal 

Resolución MEyOSP 1146/93 , cuya tacha de inconstitucio 1 

nal fue solicitada, importa en la práctica la cdfiscato -~ 
crédito de mi mandante reconocido y consoli_ j riedad del 

dado mediante liquidación firme practicada al 1-4-91. ' ¡ 
En efecto,si se comparan los importes j .. 

por los cuales se ejerció la opción aplicándose el coefi! 
1 

ciente dado por la empresa demandada, ver formulario de ! 

requerimiento por u$s 4.289,02 y el que resultaria de re_¡ 

calcular el crédito al valor dólar a la fecha de origen 1 

de la obligación ( u$s 811,34) , la diferencia resulta ! 
claramente confiscatoria y afecta directamente el patrimol 

1 
nio del actor al producir una disminución sustancial del L. 

--· __¡ 
1 
1 

' 
1 

1 
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del crédito reconocido por sentencia. ,_ 

A esta altura cabe señalar el reconocí 

miento efectuado por la demandada en la oportunidad de 

contestar la vista, en el sentido que nada objetó al pro_ 

cedimiento ~ a los montos consignados en el requerimiento 

aprobándolos através de las distintas áreas por las que 

pasó el trámite antes de elevarlo a la SIGEN (ver fs.330/ 

331/332/334 y fs. 338/341 y fs. 343). 

Por todo lo expuesto a V.S. solicito: 

1) Se conceda el recurso de apelación interpuesto porque 

dadas las particularidades, el caso encuadra en lo dis 

puesto en el art. 105 inc. h de la L.O. 

2) Oportunamente se revoque la resolución recurrida y se 

declare la inconstitucionalidad de la resolución ME y OSP 

1146/93 y en su mérito se autorice al actor a ejercer 

cambio de opción por Bonos Valor Pesos, ordenándose se 

suscriba nuevo requerimiento de pago por el importe que 

arroja la liquidación aprobada y firme en pesos, en sus_ 

titución de las autoridades administrativas por estar ven_ 

cido el plazo previsto en el art.lro.del Decreto 1639/93. 

3) PREVINO Sala II de la CNAT ( expte.Nro.79.920) 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERA JUSTICIA . 

t-----~~--~----· --~·-··· . 
~ ~o : U l"X- . - -·-- . ··------- ..... ----- ... 
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JDSE MARIA SUBIZAR, letrado apoderadc• por 

ratificando el domicilio constituido en 1 ... 
.r.-:::•. 

7::::.7' ~::·.i:::;u 
,....., p 

.::. 

I ) C:h,JP t .. ir:·mpo 

'' , n .::: .. ~ 

V 

~ Resolución MEyDySP N" l.146/93 

1 I ) L..Et F~c~~::;c::a 1 u. e: i ón 

dispuesto en el Articulo N" 36 del Decreto N" 2140,91 el 

la Autoridad de Aplicación del régimen de consolidación 

(·:-:~ 1 -:··:'- r·· t .L CI.J.l o 
• 

''E" 1 1·1 1 !·1 I ::3TI :n l (J !\E'c F:c;ot,f01"1 I {) Y CiHF\(!F: Y ')FF\'i I C I CJS F'!...JFiL. T C CJ;; 

el r-:--· 

'\'' 



l. 

ataca fue dictada por el Ministerio de Economia v Obras 

Servicios Públicos, 

r·· e;• e: n n D e j_ d ¿·:¡ :::; p n r · E· 1. D .E::, e: !'"' ;:::~ :t C) l\i ¡:. ~-? J. lj. O .. / ·:) J. :; 
''')h .. ····~¡, •. 

deo reto éste que no fue atacado por la parte actora. 

complementarias, .f.o 1 
.1 ... :;•. CCJrDCJ 

C)Ltf·:·::• 

perfectamente ajustada a derecho, 

Proveer de conformidad 

JOSE MARIA SUBIZAR 
ABOGADO 

C. S. J. TOMO XV·FOLIO 87 
~AJA DE PROFESIONALES 

N• 180.262. 

• 



Señor Ase sor: 
El Dr. JUAN MOSTO - - - - - - - me ha solicitado 

un informe relacionado con los juicios iniciados por este Empresa, como cense-

cuencia de hipotecas impagas, constituidas para garantizar el saldo de precio 

de embarcaciones vendidas en el proceso de privatización~-

La Flota Fluvial ejecuto hipotecas a Jas siguientes empresas: 

a) S.AMUEL GUTNISKY S. A. 
b) ALTA S.A. 
e) TRECENAVE S.A. 
d) RUA S.A. 
e) SATECNA COSTA AFUERA S.A. 

Estos juicios fueron iniciados por el Departamento de Asuntos Juri-

dices d" la Flota Fluvial. 

Con la sanción del Decreto 1208/86, todos los juicios fueron transfe-

ridos a la Secretria de Marina Mercante,acompaño copia de la nota n"l797 fechada 

el día 12/8/86,en la que se concreta la remisión de las actuaciones. 

Cabe señalar que en el año 1986, a la epoca en que se produce la 

transferencia,los juicios seguidos contra Samuel Gutnisky S.A. - Alta S.A. y 

Trecenave S.A. teníam sentencia condenando a las demandadas y se debía comenzar 

con el proc so de ejecución.-

La empresa Alta S.A.,tiempo despues,paga íntegramente su credito. 

Por su parte la empresa Rua S.A. arriba a un acuerdo con el Estado 

Nacional con el objeto de terminar el juicio,como consecuencia de ello el pleito 

se da por terminado.-

La acción que se inicia contra Satecna Costa Afuera S.A. fue rechazada 

en primer instancia,no habiendo la Secretaria de Marina Mercante apelado el fallo 

por lo cual el mismo quedo firme.Se de,conoce si la acción fue iniciada nuevamente. 

Los juicios contra Samuel Gutnisky S.A. y Trecenave S.A. continuan 

a la fecha.Esta ultima empresa se encuentra en estado de quiebra. 

Tambien en esa epoca se transfirio la acción legal caratulada " 

SAMUEL GUTNISKY S.A. y ALTA S.A. e/ FLOTA FLUWAL ESTADO ARGENTINO y/o EST.AlX> 

NACIONAL s/ REVISION DE CONTRATO",juicio que termino rechazandose la acción, 

acompaño tambien en este caso copia de la nota de remisión. 
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Dl'. NJ..RINA l-1ERCh'N'l'E: 

:-'!.;;{:' ·' '!'I""G_ .• o <".·1· . ~-o_ radc (1., r,.;,._, ___ {,_(•.'i_¡-_..,..,_ n •_r.-' ..• . · .. ,,., ·· ,, _ . ,. , ,, ~n !"1! c:a.r6Ctl"r fe I~i ·· 
quidndor ck lv. rt:~rrmm n.o'!"¡, ruJ~'Thi nr.L 'f!::•:·ntio 11.RGP.NTW0 (en Ji.r·.~i-· 

ión)··.a loe efectos ("leo li:'l"''"':r 1n 'r':rr!Certc nab.\ te v cu~::::J i-
. 'lq C'.l.~pv~r:to e:n r.;l "rt. €" r1 ~l !)!!"CP'·to .;·l.20E 

la ..• ,:flot:tr.·l~· .. 'cstnhJcc~ ~uc lt'! ryrcr.t:!n!". ~l"' les crédito ·,.,:,_;.·mclX"lD.!';;o 
[;;1;;~~;iE~:;p:~~;si~ .. po .'~<' ~"(?nte de n:;;ter:!.lü flct;,r.tr.: il·. C<'!USa :v.,~-'""a 

n csrgc de esa ~ecretarf2.-

Con tnl rr.ot:tvo ndjunto los 

:!ntf~rna· coTr€>:spont'liente a 
DI:L r;;,~¡; D0 1\.P~'HTitir e /~.N·'UE!· ce•nr!SKY 

r.otccaric-. !"i'IV<\1"' (!1l12 r.onFtF' d~ ClOR ( 2). . . 
90 fojnP .- Ccrr.espondc <:1 .?!'!Unto Pr?udcres · 
~.l;B4C, ju:ic.i.o que en e~Crlo jt-1C.!cit>J. SC'":f....,,r~r•-r~ 

65, en trá~tt~ por rmtc el .1m;:qauo y;¡"(.;;!.'-'l<~tt.s. 
n C:tv:n y Comercial Feoernl 1"~7,. !"r•c•r-r>ta. 

er. le ~al~ !!I ~e ls 

internA c0rrcspnnd!ent9 n lns 
DEL E!C:TMJO JIRGF.NTINO e /,C:Jl'.ltJt:!. (;{.J'1'NI!'ll't'Y :, 

poteca.r.:l.n. mwnl" m.1~ cr..nr:tn di"' él o"' (2) cuerpos 
2 foja.!'l.- Cf':r-r!':!':pnndr- 1'11 ry:p,unto ~uaorec en Ges 
~C·U; j1l:l.c:i.o n:c en rJr?(1n jmi!cinl f;e :lcf'nt.ificri' 

, P.n trtir.-:t t~ flOr nnt.r! r>l ,Tu~qadc- N~c.inn<-.1-dl!! l 
· ''lo Ci\ril y Corrcrcial 'fpdF•rel N.,7, Secretar.1á';N"l 

rad:l.c:tc!.6n <:m lfl. nnle: II ele le. C2r.n~rn t'l~ . 
3730.·<' .. 

te interna· cN·re!!r>Ond:l rnte a lo!> e u tos 
fLUVJ:AL DU, ES'l'l\J')O li.ItC!~N'J'!NO c/.!".JI..m)l";L C:UTni~ KY S. 

,··'··"·"·'···A·t: · tec~r:l.n nnval" qne cc!"lst~ de do1" <:n cueT):'Ct:''E. 'Jti·;ll:n· 
·. foja~;~.- Cor:o--e~Jpcnce al armnto Doudores en C:es 

6842 0 juic:i.o ,que en ~C'de jmHcl<Ü r:~ :f.~entif:'.c:a 
:;o,'Jd:••-:::.:..,.64,·,:· .. en t.rti1"•1' 't~ ror <>nt~ e-1 ,,.,,1,.gf'CO ~'<'1C:fone:l ~·.(le 

lo' Ci.v1.1. y Co:me;:rci.<ll .rcccrJ?.l W"7, f"ecrtctllri.n · N"l 
'"'!:'u.J.v.ó .rPJi'l:f.cAc:f6n en 1<: Srtb. T!! de lu Cá~CIT.I! dq J\.pe 

512 .• .:..: ... 

•·lc<',_,.;.u¡,;r,e:·c.¡;¡ ... ii1t~r.na. r.:orref.lpnnd;f~nte'·~ lo\'! l'.utcr; i::nra¡;.u .... ., .. 
Dt:L:·ES'l'F.DO .ARGEIJTINO c/Sl\ltUEL GUTNJSKY f; •• 

:¡n:I,.PJDt:ecA:r.:ta' rie\~al" cnm conFtlil de c"ir-!'1 (:') cuernor. ;;;.· ;¡,¡•:.:¡,;,..;: 
s;--Correspot'lda al anunto Deudores en Gea 

'',juicio;qut{! .. on soda j\ldicial Fe :Identifica 
en· te por ente ~1, Ju~gado Hac:íonal dtf 

Federal N~71 !'ccretar!a ,i}-! 0 

· la Cámara :de ,, · ...... _,..,...,.,u,a:: 

.·.··:·_, :.··· 
'~~~l,~:... ..... 

: :~;/~~~:1: 
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5) Carpeta interna corruspcnüiente n los autoD caratultu~os: "FLCTJ\. '. 
FI.UVUL DEL ES'!.'l\DO ARGENTINO cj!JJ\!!UF.L GUTNISKY S .Jo.. n/Ej~cucién 
llipctec«rio mnr.ul" r,tw consta de cos (2) cuerpon en un total de 
636 fpja~ .-- Corresponde al asunto Deudores ~m Gesti6n Juoltcial .. · .. 
ll"Gf-44, juicio que en seee judicial se !dnntifica corno Expte:·. 
F-156, en trárdte f'<>r ElOte el lluzgado Jlacioni\l de lra. Instancia. 
en lo C:i.vil v Comerc.tal J.'ef.lpral N°7, Secretaría U"13, hablendo · 
tenido red:fcaci6n en la saltl r de la C:imare ele Jl.pelnciones bajo. 
}~o 34 55 • - . . / ': ·_ -.· :.:.<~.::. ~-~--:··. ::• -_;~:~.:::..~~;.~ .. ,/··, .. 

,;·:,: . . ' 

6) Car¡;e tn inte~~a. cot·rcspondiente ll los. autos. cara ttilados: "F ... 
Fr.UVIJI.I, DEL ESTJ.DO ARGENTINO c/ALTA S .A. s/Ejecuc16n hipotecaria 
naval" que consta de tres (3) cuerpos en un total óe 576 foj~s 
Corresponde a.l aaunto Deudores en Gestión Judicial N"6S45, j · 
cio que!! en ~eóe judicial.,~~ identHlica conto Expte •. :P-16'1, en : 
mi te por ante al Juzgado Nacional" de l:r;a. Insta.ncia en lo civi 
y Co111e.rci.el Fprleral Ne1, Eccreitllr!a N"13, bebiendo teni<'lo rac'H. 
ción en lé! Bala I! de la Cámara de Apelaciones b!:.jo.N" 

7) Cflrpeta interna ccrrespondientl'! a loa aUt0S car~tulados 
,, FLUVIAL DEL ESTADO Afl~,EN:'I'Il~O c/TRF.CENAVE .S .A. s/Ejecuc:i. ___ ''"'''·"'~· 

tecaria nnvnl" que consta, d~ ~.\,l~t;-p J4l cuerpos en un t 
614 fojas y fotocopia del Fxpte. i!aministrativo !:1~23. 5 
en un total de 180 fojl<s. •· Corresponde a los asuntos De 
en (;~stién J\1diciill Nrml. 6846/6847 y 6848 (acumulados) en 
te por ante el Juzgado Nacional de lra •. Instancia en lo C! 
Comerc!.al rederal N"7, Secre.ta:ría N<>l3, juicio qué en sede 
ci&l se identifica como Expte. F-163, habiendo tenido radicac 
en ~al~t II oe la cámara da Apeleciones b.ajo N"3906.- · 

- . . 

8) Cerpctl! interna corresponcU.ente a los autos caratulade>s:'> .. 
Ft.UVIAL DI;;L ESTADO AHGEr?T!NO c/'f'RP:CimAVF. S.A. s/Ejec:uci6n hipo 
carla n;:.val" (JUE'! consta de t1o~ (2) cuerpos en un total de 473 

-jaF..- Corresponde al asunto Deudore~ en Gesti6n Judicial N"6 
jvicio que en sede judlcial se identifica como Expte.F-183, 
trámi.te por rmt.e el· Juzgado Nacic-nAl dn lra. Instancia en 
vil y Comercial Federal N"9, secrll"tar!a N"17, habiendo ten 
radiceci6n en la Sala II de la <;:álllnra de 1\pelaclones bajo ,Nc 

. . .. . .. .... , ,. ·. 

Cllrf<!!ta interna correspondiente a los autos cBratulados: 
FLUVIAL DEL Esnoo líRGEHTil\10 é/TnECENAVE S .A. r;/Ejecuci6ri -,-·..-::-· .. ,.. 
caria naval" que consta ,-de un ( 1) cuerpo en un total de 
Corresponde al asunto Deudores en Gest16n Judicial ·N".6S 
que en eede judicial se identifica como F~pte. F-170¡ 
por ante el JuzgadoNacionnl de lra. Inst!incia eri lo-' 
c!nl Fedcral.N"S. Secretaría N"lO; habiendo teni 
la.Sa.la III de la C&mara Apel bajo 'N° 

. . .:.{.·' , __ ~ . . . . ' ., . . , •.. , .. , 

: " 
j _., 
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-10) C;ixl."''t<J. j nte;-:rna co;n:eupond:f.ente a los eutot'l cr.tratul<~dos: "PLOTJ\ 
fr.l!':ll/\.1· ¡,LJ, c::;TJilJO lUtGENT'nm cjr.tm e,; .A. e/r·:j,~cución hipotecaria· 
rwv:d." r:;u;J coanta de cuatro 0) cu0.rr•OR en un totBl de 1005 fojas, 
Cur;:c,.;q·'-' 1''1':,, ;ü .'!:;;unto ilr:!udore;r; en ('>JF:ti6n Judicüll Nc6r;S1/G8S2 . 
;r ¡;G:;~; (ncu,w.1w:.ud qua ¿,ctu!llm~mtn so cncw:mtJ~a ll :t:erwlución':· ;_. · 

'. 

'~'-' lu e.~: . .J. n. con j_n b~rvenci.ón por vío del rocureo ordi.n<e>rió '-: · · ; 
)' ;-'ujo i.u~:r~U.ficac:l.6n F-··3G3~·CnUn.~n·io.- El tribunal d(~ origen· 
.:·"' el cirJ;:~.)<H\n l·i:'Jcictml do lra. ln::Jtnnc.-ie. en lo Civil y Comercial:·· 
l>~dt.!!'G•.l f!"':,:, C.Gc:retnrfn N''3 (:r::npt(>. F··(}, 11abJ.~ndo tcr:t:f.(lD rüdi- .· ·'· 
t:<>c:f(;n pn ln 7i'!l;J I de la C.l'in'nra de J\:,e1eciont'1s be jo ]';o 3261, . ~· . . ·\~··>>· 

11) r>rr·cta inte.nu: Ctlrre~.Jpond:t~~nt<.:J n los nut.os c~ratulndos: 
Fni'.iiJ\J, l:•LL l:~l'l'T1L'O r,nm::rl'l'I110 c/Ali'IECnn COGTJ\ ll.rUEPl\ S .A, 
cuci(m llir-cJlü<;•n·ül nava.l'' qLio ctmwt:a do t:r.f!~ ( J) cuerpo~ en u.ri · 
\'l.)tal tk: 736 foj<AI.;, :ju.i.cJo '.fU(~ U:arrdtn por nnto el l1u.2gado-Na~';.,, .. 
CÍt!na:t d~, lxa .• Iw:;t;;•uzc:tn en lu Civi.l v Comcrc:l nl racieral N"lf :,_ .. ; 
F.;;t:.rc.>l:uJ:{:) ii"2, en Expto. F-1.·· Corrt->t:.pondc al esunto,Pct.!dorcs',··.·. 
en G~;stJ.Gn "JudJ.t:i:ll N°VP5!.1 .. -- ' · ·· 

En lnn c-:u:rnt:.:m corre!!ponélientnr: o J.or; a:;u11to!'.: Deuoores en. 
Jwlic1a J. t::~m~. 6!l40, 6!142 y GB15 CC'rrrm ii'J?·cgndor: nue.vns ·liquidO'! ....... v . .,.. 

nr..~:¡ (\(- l.:. (tC',cd?. '~ ln fo-dw 31/3/üG p:ncticadn t'or Gr!rcncill ECON ....... .~.,_, 
FHihllC:Il:r:.i\. 0n l.n~ e un le~ tw tún dóducidol'1 lcm pa<TO!> pn rci-a les y' a 
cuenta 0e z:t~:yn: l.:"<ttJ1::i.d<Fl 'que un IJt, pt~rci.b:Ido cor.1o inékr-1nizaci6ii d 
cabe¡ t.u;~;-a d-o :H~i,.: uro !'Or J.m:. 1mn1.ir;·Jc!nton de>l si.gtli.ente r:·.atcttal. fl' 
tnntc: llc.r.;;.cJ7.a '"LJ.22'', Bnrcn:w ''1081'' y Fc-ntón '"453", ins;rerio:f ..• ·.:.,".._,,,, 
c.hüt~l! ql:O:~ !:H' r.l(Lc¡:·<í r·d:l":J<~r en loG licruid2ciones en ouptan 
en t~:;o:c: ttc~:.; :r0F;:1~t:t.i.VO:J jnii~J.Ü~!.>.·-

Con n:g¡·nc\:l! <rl :itd.clo :l.lld1cll<io cm el rn~cede<nta or<1i.n;,l 
ln CJ3Pr>CJ·J1 infm·r..acH.;n qne c;1l .JnzG<l<Jo dt"! lr.n. Instnnc.ia 
l::t G:-:c:!:T-c:i(in '-'PHGsta por -ln dr:-l~l'HlO~H1n; :re.sol\1cHSn {JllO nún no ha s 
r.ot:!.LL<.:!'!dn ~.; .1n part"Cl ae1:ora y que· ln pcrnnc:i.6n de f.nstrmcia 
c::n eJ. cn::o d~· r1l1c no r.c .i.nnt~rc:.~ r-:u curso dentro t1cl pJ !!~o. )r m.1 
da cGJ:1¡·q¡L~' cr;t;ltu'í.rJoEJ en lo~1 nrtn. :-:10, '3J.1 y concor<'lantes del 
~¡o de !Tocc-r.líy~ienl:t)g él0 ln nwtc1·ia.-

U) 

-·-·.· 
'· .. ,,.. 

i.cm:IJ"'i1ÍÍG t:1r11'i.~n lrH'! actul'lcj_onn'J El1Ck~ht"J::!ac1nz por 
<in Gr~rf'm:.:i.<~. LCOntn\ICC• FINl\.!lCir.nl\ del 15/7/flG C}IJCl 

fojas refer5dns a la deuda por vimilnr concepto ~ue rnhntie 
f inr:é\ VU.J\~; Y Cil'.. G .1\, -- h:,im:l.srr.o ~1 ccntplumcm tllr:!'.o t<amora 
l."-:ia.F;c.J.'i.n. ¡¡n~>G:0/86 r..;1;m plr>nilln n<J:junta por el.vencimic 
tkJ. 22/7/86 en un totnl do dos (2) fo:Jug.-

~; J.t.:u.l Uíllear.>foll i:e con ln presente elevnción. 
.. ·. ~-··· . 

·.l .. >. i \.'\_ ~--
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cesen de int<"rvcn:!.r r:-n lo:! ~ndicaé!o<: rto;~untoc:; los lPtra¿lo!'!' de la Etr,.;· 
pr.esa r:'lota T'J11vial del ::~sti':lélo Jlr.r.HH~tinr, k'n liq,::t•kc:l6r.} c-:¡ut" actu,q
ron hast~ ~1 presente.-

,.,,,. 

r,~ inft~J.!l!<l co.n r.e$¡:-:ecto <'<1 ~"~':dor ·.:JI.l' .. ~ Y CI1:.~ S ~1 •• qne. 

>-';' 

Flot;> Fluvial no J.:r.ició jlticio <.~e ('iecncif.n del s<.~L:1o d~ prF-cic im;:-:, 
pago <;u~aanr~o a. ct.i ter lo óe esa Stlp~·rioridad 1<.~ que al rel"recto a_e::-:,.'·- : .... 
cicJ.ó.- -~- . :_.-;~·--y·~<~~~:::t?{_.· 

Solicito aue la docum!"ntnción ~co."!lo."\fi'.lda 
expresn constnnt:ia da rocf'l'pción y ee eo.xtienda 
1rc.·ror.•mto de su entr(~ga.-

-·:·:' 

Saludo a Ud. atentamente.-

f 
~-. ··'b.-<1. ~<::)'-

1J, SEPOR fiF.CFLT!,?.IO 
DE N.J'.f,I!!!~ HE.S.C}',;q'l'!'-
DR. Pedro J, CF,r-';;,DO BI.~.NCO 

~--·- $~.,---···L... D. 
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BUENO~ 

SECRETA.lUA DE g]'IRINl\. MEI;CAN'l'E: 

':Tí;:ngo el agrado de <Uriqirme a Ud. 
quió.a.dor de. la Empresa J:'LOTA r'LUVIAL DEf4 ESTADO- J ~RArJE1~1':INlD 
dación), a efoctos de el.eva.r las cuat·:r.o ca;¡:opet.a.s· 
d.e 917 fojas, contienen losaa~:teceddntes···del •. :Nic. 
KY S .1'. • 1 J.>..l.'rl~ S .11.. c/I!'WTA. I!'LUVIAL DEii ESTADO y:¡;·(':IF'KI'l'iTl.lri;·.ó:::1R·¡o;1¡::¡ ~ 
de contrato", que tramita por ante el Jl\zgado'Uacioncii 
Instancia en lo Contencioso l!..dm:f.nistrat:!.vo. Fe.deral N°,6, ,· t :;ec:;r,e'!:-ar 
N°H (EXpte. s-184) y respecto del cual he disp\lesto,.el.--. .,---
to de los letrados .. de esta e-mpresa, 'en cumplimiento d.ki' ·. 
por el Decreto N"1208/86 .- · · '"· · · · · · 

E::; del caso señalar que se encuentra en C:urso;.el· 
ra alegur correspond:i.ente a l.a demandada,. ·po~ lo que sef'Su'·q·. ;¡,c<;¡.;t'l 

mar en los mismos la intervención que corresponda,; a la 
dad posible.-

Saludo a Ud, atentamentE'!.-

COPIA A LA DIRECCION GENEPAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE 
DE Ml'.RINA HERCANTE • ; . 

EMPRESA FLOTA ~O ARGEtfi!NO 
(En Liqu¡dac.ón) , · 

DR· LUIS G· SUAREZ HERTER, 
I.IQUIDADOR .. 

AL SENOR SECRB'fARIO Dr.; l\tlARINA MERCANTE 
Dr. Pedro CASADO BlANCO 
e· 

~.----------------
/ D.: _____ ..,--_._ __ _ .... 



1_ ·' 

J 

----"-1. 
).~·s.P.) 

: lr"l 1 ---·----. 1 
1 

- \ 

-------------------------------------------------------------------------~ 

~1 . 1 
~~ - -·· 

-} ., 
P.lJENOS Al RES' Ll;, 1 

VISTO el expcdie11te Nc01171/S6 del 1·cgistro de Ja SE

CRETARIA GEI~ERAL· DE· LA PRESIDENCIA .DE LA NACION y agregéldo sin 

. acumular N°1828/86 del registro del ¡,lJNlSTERlO DE OBRAS Y SERVI

CIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE TRANSPORTE, por los que se proponen 

diversas medidas para completar la privatización de la HlPRESA 

FLOTA FLUVIAC bEL ESTADO-ARGENTINO,. y 

CONSIDERANDO: 

Que la Le)'-~ 0 22.385 dispuso la piivatizaci6n .total de 

la mencionada Empresa, de acuerdo con las disposiciones de la 

Ley N°22.177 y las contenidas en ¿quéllas. 

Que. a la fe~ha han sido transfer;dos a la actividad 

privada la casi -totalidad de los servicios .que prestaba la Hl

PRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO, encontr~ndose Esta vir

tualmente inactiva. 

Que en tales circunstancias, no se justifica mantener 
• 

la estructura-empresaria y corresponde disponer-lo necesario pa

ra concluir la privatización en curso, mediante la liquidación 

• de )a .Empresa. 

Que resta aún enajenar embarcaciones, propiedades )' b5 e 

nes muebles, continuar hasta _su terminaci6n los juicios en trá

mite y resqlver la situaci6n del personal, mediante la aplica

ci6n de las normas vigentes, incluyendo su redistribución en 

otras empresas, organismos o sociedades ~osean cargos g_~;e 

. requieran personal de la espec:ialidad del que i_21~-~:_¡;:_r~_la actual 

dotación de la Empresa. ---------- ------------
------ .Que la l)quidac:ión es uno de los modos de pri\·ati::ació; 

previstós por la L~y 1~ 0 22.177 en ~u articulo 2a. 

Que tanto la Comis1ón Decreto N°414/8<1 como el ni:'\lS

TERl O DE Olll\ .. AS Y SER\'J Cl OS PUBLl COS se han pronuncj ::~do en scnt :i. . 

_____ \i_ 
. . 1 . . .. . . . . .... . . . ,,, .. ',, ... • 1 t•lf' 1 ,....,.. ro..,...,_,,,..,..ro ,..,t,.. • .... ¡-*"-··~------
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do fa,. o r 2 b 1 e a e en e 1 u ir 1 a J? r i va t i Úl e i. 6 n el e que ~e t r ;¡ t a . 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo l 0 <1;é . ,, 
la Ley W'22.177, correspond? al l•iiNlSTEF).JO DE O.BR/1S.Y SERV.lClOS 

PUJ\LJCOS la responsabilidad ¡]e concluir' la privati z.ae:ión de ]a 

EJ.lPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO AHGENTlNO. 

Que la Ley N°22.177 acuerda facultades al PODEK EJECU-

TIVO NACIONAL para fijar los procedimientos de privatización. 

Por ello, 

• ARTJCULO 

EL VICEPRES1DENIE DE LA NACION ARGENTINA 

EN EJERCICIO DEL- PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 

1".- El 1-liNISTERlO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLJCOS con---· cJuiTfi J;:¡s tareas de privatización de la _HlPRE~A FLOTA FLUVIAL 

DEL· ESTADO ARGENTINO mediante su liquidación . 
.. -----------··--- ----- ·--------·· ----··· 

ARTICUL-O 2".- Facúl tase al señor HJ Nl STRO DE O E P • .:: .. S )' SERVJ Cl OS 

PUBLlCOS, para designar liquidadór,~:quienccncluirá el ·proceso 
. . , . . 

de privatización, tomará a_ su_.cai:& . .O~:iA~.:fidministración de la Em-

presa,' la dirección del personal y la. conservadón de los bienes 

hasta ~u realización. El funcionario designado dispondrá de am

plias facultades ~ara cumplir los fines indicados, y será asis-

--~~- tido administrativa y técnicamente por la HIPRESA LINEAS l-1AR1TJ-

. A . !-\AS ARGENTINA SOCIEDAD ANONH\A. 

T7• 
!! l. 
./ 
( 

--~:-~ 
• ...:! - ~-: .. ; 

l 
1 

. ~ \ 
\ ---- -------¡ 
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ARTJCULO 3°.- Establécese a partir de la fecha del p.resente de

creto que la· H!PRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO· se deno

minará "HIPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (EN LJQUIDA

CJON)". 
AHTJCULO 4°.· Desde el momento de la puesta en íunciones oel fun

tionario indicado en el articulo 2°, cesar~n en su cometido las 

autoTicbdes stlT'Jeriores de la DlPR:CSA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO Ak-
• 

GEJ~TJNO, asumiendo ¿icl1o funcionario las facultades que las nor-· 

1;1~s vigentes acuerdan al Aoministrador de }a· Empresa. 

AHTlCULO 5°.- El funcionario antes ~encionado deber~ finali~ar 

LJ 1)quicbción·de la E¡:¡presa dentro de DOSCíH:TOS SETD~TA {2/0) 

el i ;:; s e o r r i tl o s , e o rll ;1 Jos de s d e 1 a fe eh ::1 de l p T es en t e de e r e: t o . 
/;.,I?TlCII\.0 (, 0 .- 1:1 p~ct if..n ri, 'lr"\C rr(¡rlí. 1'"r • .- ... ,,......- ..... _,...,.. ,l" , .... r-~-- ... --
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y de las cuestiones litigiosas 
venta de material f1otaJllc a causa de la privatización, 

,- 11 
._:::. .L..l 

-, 

·-·- 1- •. _. 

a cargo de la SECRETARIA nE· l·u\Rn~A ¡.;ER_CP.NTE, la que podrá dcs:ig

nar Jos organisn1os que ·atenderán tales ·cuestiones )' dispondrá 

de amplias facultades para reneg~ciar ios contratos pendientes 

de cumplimiento, procurando asegurar regularidad y_continuidad 

en los pagos·por parte de los deudores. 

®· .ARTICULO 7°.- La situación del personal excedente de la Empresa 

será resuelta segGn lo establecido en las Leyes Nros: 22.177 y 

22.385, sin perjuicio de procurarse su reubicación en otros or

gani~mos estatales! .~o cuy~ caso las nuevas designaciónes que

darán exceptuadas de-lo dispuesto por ~1 Decreto N°930/85, mo

dificado por su ~imilar N°2.326/85, reconoci~ndose a los agen-• tes a transferir la ~ritigtJeda~ en la E~presa y una ·retribución 

no inferior a la oue posea en el" momento de su reubicación~--, 
~~~~----------~·--~- ------ --~ 

ARTICULO 8°.- Autqrizase al liquidador a contratar la.custodia 

de los bienes flotantes de Ja Empresa con organismos pGblicos 

o Empresas privadas, -previa licitación en este Gltimo caso. Co

mo condición de la contratacjón dichos bienes no podrán perma

necer en el Puerto de BUENOS AIRES. 

·vARTICULO 9°.- Ei liquidador d1signado conforme ~1 articulo 2° 

r- dependerá del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS por ln

termedio de la SECRETARIA DE ~~RINA ~IERCANTE; ejercerá sus fun-

cienes "ad honorem" y deberá elevar mensualmente un informe so

bre el avance de la liquidación, remitien-do uno aná_logo· a la Co

misión Decreto N°414/84. 

ARTJCULO 10.- Fina)i ada 1~ liquidación el funcionario resp6n

sable producirá un i1.forme final detallando la gestión realiza-· 

-.da y rindiendo cucJ"it2S de ella con entrega de los fondos corres

pondientes. Dicho infor,me )" renc:icjón de cuentas deberán ser a

probados por el POD~R EJECUTIVO NACJONAL . 

ARTJCULO 11.- EL TESORO NACJOI~AL proveer~ Jos recursos que re-

1 sultcn ;1~cesarios para el pago de las erogaciones a cargo de 
! 
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la [¡¡¡presa que no 

ella. 

.1\RTICU.LO 12 

.. 

puedan ser 

. cional del Registro Oficial 
•••• •• p • . . ":. 1 C\ .-;.g· 

,.:,\.; 

-~. 

\ 

&~. ll'O._l 
Y ll:CNICA., 

ffi!:SIDE N CIA. DE 
LA NACION 

l 

\ 
1_ 

'..-
Dr. Antonio l'><rer:ico Trc:X::cali 

Hinist.ro del Interior e 
Int. de Ec-.onanía 
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atc-ndil3os con Tecursos propios de 

;ir 

pub)1l{ucsc, dese a la Dirección J~a-
.. · 

y archívese . 

t.':l_ ~l'C"C' 1-Cl':'TIN TRUCCD 

'!-(1Nr:;7:0D 0:::. o=.·.;•.&..!:> Y ::.'hVtCJC., f-'UBLICC":!· 
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INFORME CONTABLE 

El cuadro que refleja las acciones de la empresa Flota Fluvial del Estado Argentino ( e .l.) 

contra terceros ha sufrido variaciones en función de los informes emanados del asesor legal 

de la misma, en tanto que existen créditos incobrables y otros que solo pretendían una 

obligación de hacer. 

En efecto, partiendo del cuadro elaborado en el Estado de Situación Patrimonial al 30 de 

Junio de 1.994 (cuya copia se adjunta) al realizado con fecha 31 de agosto de 1.995, se han 

producido modificaciones. Dada la situación descripta precedentemente, en primer término 

se procedió a eliminar los siguientes autos: 

1.- F.F.D.E.A. e/ ACINDAR S.A. si ORDINARIO 

2.- F.F.D.E.A. e/ ADUANA s/ NULIDAD 

3.- F.F.D.E.A. e/ BQ.ARGOS si ORDINARIO 

4.- F.F.D.E.A. e/ PARAMUNDO S.R.L. si ORDINARIO (F-131) 

5.- F.F.D.E.A. e/ PARAMUNDO S.R.L. si ORDINARIO (F-228) 

6.- F.F.D.E.A. e/ PARAMUNDO S.R.L. si ORDINARIO (F-229) 

7.- F.F.D.E.A. e/ SAMUEL GUTNlSKY Y ALTA si SG 

8.- F.F.D.E.A. e/ SAMUEL GUTNlSKY Y ALTA si SG 

9.- F.F.D.E.A. e/ TRECENA VE S.A. si CUMP.CONTRATO 

10.- F.F.D.E.A. e/ TRECENA VE S.A. si CUMP.CONTRATO 

11.- F.F.D.E.A. e/ VILAS Y ClA si CUMP.CONTRATO 

12.-F.F.D.E.A. e/ DClA.DEFRAUD.( BCO.TlERRA DEL FUEGO) 

En segundo lugar las variaciones operadas con relación a la valuación de los créditos al 

31/08/95, en los autos "F.F.D.E.A.c/ ASTARSA si ORDINARIO" y" F.F.D.E.A.c/ BCO. 

TIERRA DEL FUEGO", radican en la actualización efectuada por la aplicación de la tasa de 

interés pasiva de la Comunicación 14290 del B.C.R.A. 



.... 

Respecto de las diferencias relativas a los créditos en los autos " F.F.D.E.Ac/ BQ. 

SAPPHIRE si ORDINARIO " y "F.F.D.E.A.c/ OTERO FRANCISCO si ORDINARIO", 

las mismas obedecen, en el primero de los casos, a la adecuación del monto de la pretensión 

originaria a los términos de la sentencia de primera instancia, en tanto que el segundo 

responde a un error en la valuación original, que se ha procedido a rectificar. 

Como consecuencia de ello, el importe a percibir en concepto de créditos por la Flota 

Fluvial del Estado Argentino ( e.l. ), asciende a $ 127.251,47.- ( Se adjunta el cuadro 

respectivo ). 

BUENOS AIRES,31108/95. 

e M~~· ra. ana wsa omt . 
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ORGANISMO: EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (EN LIQUIDACION) 

DETALLE DE CREDITOS A COBRAR EN GESTION JUDICIAL AL 30/06/94 Y SITUACION AL 31/8/95 

LISTADO DE JUICIOS FEDERALES EN QUE FF ES ACTORA, ESTIMADO AL 30/06/94 
11 --------- - ---------------------------------------·- -·-· ···- -·--····-·-·-·-··- -------------- ----------·-- - -----·-·-· 11 
1 ASTO. 11 CARA TUL A JUZG MONTO ORIGINAL 1110NTO ACT.EN: ESTIMADO 11 oST.PROCESA 11 
.EGAL N 11 AL 1/4/91 AL 30/06/94 11 AL 31/08/95 11 
------- 11 ----------------------------------- ---- -- ----······--·-·- ------------- ------------ 11 ---------- 11 

6679 11 F.F.D.E.A. C/ACINDAR S.A. S/ORD. · 1 2 U$~ 6.813,84 18.770,38 11 RECHAZADO ·11 
F.F.D.E.A. C/ADUANA S/NULIDAD 8 $ 593.212,00 6.147,98 0,00 11 RECHAZADO '11 

6628 11 F.F.D.E.A. C/ASTARSAS/ORDINARIO S.ISI U$~ 15.178,50 7.844,05 11 11 
6870 11 F.F.D.E.A. C/BCO.TIERRA DEL FUEGO S/ORD. 714 $ 33.150,00 34.405,27 41.437,50 11 
6403 11 F.F.D.E.A. C/BQ ARGOS S/ORDINARIO 2 4 A 2,00 645,54 900,53 IIINACTIVO 
6850 11 F.F.D.E.A. C/BQ SAPPHIRE S/ORDINARIO 3 5 A 27,45 2.261,86 3.155,30 11 
6871 11 F.F.D.E.A. C/OTERO FRANCISCO S/ORD. 1019 $ 53.000,00 41.718,16 66.250,00 11 
6708 11 F.F.D.E.A. C/PARAMUNDO SRL S/ORD.(F-131) 4 8 U$E 10.603,90 2.047,66 2.856,49 "INCOBRABLE 
6673 11 F.F.D.E.A. C/PARAMUNDO SRL S/ORD.(F-228) 4 7 A 22.000,00 1.959,56 2.733,59 INCOBRABLE 
6689 11 F.F.D.E.A. C/PARAMUNDO SRL S/ORD.(F-229) 4 7 U$E 8.936,00 766,55 1.069,34 INCOBRABLE 
6860 11 F.F.D.E.A. C/SAMUEL GUTNISKY Y ALTA S/SEG 1 2 INDETERMINADO NDETERMINADC \IDETERMINADc 11 
6867 11 F.F.D.E.A. C/SAMUEL GUTNISKY Y ALTA S/SEG 3 5 INDETERMINADO 1 NDETERMINADC \IDETERMINADC 11 
6864 11 F.F.D.E.A. C/TRECENAVE SA S/CUMP.CONTRA" 6 12 INDETERMINADO 11 NDETERMINADC \IDETERMINADC QUIEBRA lt 
6868 11 F.F.D.E.A. C/TRECENAVE SA S/CUMP.CONTRA" 3 5 INDETERMINADO 11 NDETERMINADC \IDETERMINADc QUIEBRA 11 
6859 11 F.F.D.E.A. CNILAS Y CIA. S/CUMP.CONTRATO 1 2 INDETERMINADO 11 NDETERMINADC \IDETERMINADc 11 

6869 11 F.F.D.E.A. S/DCIA.DEFRAUD.(BCO.T.DEL FUEGo 412 $ 33.150,00 11 NDETERMINADC \IDETERMINADC CONCLUIDO 11 

---------- - ·-----------------------------------------··-·-· ---·· ---· ------------- - ------------- --·-----·- -------- 11 
TOTAL: 11 89.952,58 11 1~_5.017,17 

= ============= = ============ 

*Se deben honorarios abogados y peritos ~ 

t' 

, ,o-os«CRET~ 
G:). 4-." 

~ / - ~ ~¡t>\ . ..:t- o ,_ ;• 
: ..... r- :;:.~•! 

-l. ~-. ;-:S:fJ 
·\<-~ o ¡?._:..:,; 
\V·>-. ~ 6fjl' A'. J s-:_1.;,.:.;-----< ·..'il. V/J 
~~·ü,~-:~ ~~s,~:?h ................ 



• 

-· 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

"FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO c/Cap. y/o Prop. y/o Arm. 
Buque liberiano 'SAPPillRE' s/Ordinario" 

En este expediente la Flota Fluvial reclama un crédito contra el 
buque 'Sapphire' por abordaje . 

Se dictó sentencia de Primera Instancia adecuándose los montos a 
lo ordenado en ella. 

Las actuaciones pasaron a la Cámara de Apelaciones siendo 
devueltas a Primera Instancia, atento una de las partes involucradas (Del Bene) 
no fue debidamente notificada. 

IUENOS AIRES \3 0 AGO 1995 

Dr. JOS!; M. SUBIZAR 
,/f:!fe Area .Asuntos Jurldlco.., 
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r:;.:EG. NQ "LA TEHRITORIAL S.A. de SEGUROS y 
otro e/ CAP. y/o ARM. y/o PROP. 
Bq SAPf-nr..:E y t-f..'!molcador de 
empujE-.. ' 30!3 I·UCl p,L_TO PAR ANA s/ COBFW 
DE r..::·ESOS -· 01~din2.t-io". 

E~pte. nQ 49/83 Sec. nQ 5.
"AGENClA MARITH1r~ II'JT. S.A. e/ 
PROP. y/o ARM. de los bqs RIO ALTO 
PARANA y/o FLO-rA FLUVIAL DEL E~3T?,DO 

ARG. y otros s/ DA~US Y PERJUICIOS 
(Drdinario)".-
E}:pte n9 79/85 - Sec.nQ 5.-

~
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTl~l 

e/ CAP. y/o APM. ¡lo P~OP.Bq 
5AF'HIRL s/ l NTEr~:nCWir-·E 
"RESCR l F'C l IJN" 
.:. ~pt;~. 1\Q 471~35 - Sec. n~;:i ~· .. --

Bueno~-; Ait-es ~ 2.8 d~:! octub1-e <je 19911-.-
Y VISTOS! ParR dictar sentencia definitiva en estcs 

autos acumulados c:aratulados ''LA TEnF:J.TORTf"iL S.{~. rje 
SEGUROS. y otro e/ CAP. y/o ARt1. y/o PG:OP. be¡ Sr~PI-\J.F\E i 
remolcador de empuje 308 RIO ALTO PARANA s/ COGRO DE f)EGOS 
_-Ordinario''~ Expte. nQ 49/83; ''AGENCIA MARITIMA lNT. S.A. . •. , 
el PROP. y/o ~~Rt-l.de los bqs niO ,'),l_TO PAnANA y/o FLOTAx 

,t FLUVIAL DEL ESTADO AI~G. y otl~o::; s/ DAí-·"íOS Y PEF~JUlCIOf. .. / 
.(Ordinario)'', expte. nQ 79/85; y ''FLOTA FL.LIVIAL DEL ESTAO~
ARGENTINO e/ CAf·. y/o ARM. y/o F't<OF'. SAF'H!T<E s/ lNTlcPRUI1F'ic~;\ f, 
PRESCRIPCION" ~ E;-:p·te. NQ 47 /8~i ~ r.: ... dicados t?.n l. a Sec:n:,~ta¡·· ii(.':~. f- _ 
nQ:5~ .. de cuyo_es·tudio n:!sulta Y ~~.:~.t~---~-~~:.· 

RESULTA: De los hechos ¡--el,:tt:::.clos en· los t.1'·~:;:-:;, 

pr-8c:esos sw··_ge que Pl clia 27 de m¿l¡·-zo dc.:1 19f32~ s.i.endo 
aproximadamente las 23 y 30 ho1~<3.S~ hubo un abordaje ent.n~ 

el buque SAPPHIRE'·y el ¡-emol.c.adol~ de empuje 308 F\IO ALTO 
F'ARANA~ Que ·¡··emolcaba a las ban::é'l.Z~3s filLO !II y SILO lil~ 
produciéndose la'~olisión a lR altura del kilómetr-o 382 del 
Rio Paraná~ cerc.a del puel~to de Ros¿~r.io. Se ve1~ific:2.ron 

diversos dafí.os en· los buque.,;; siniest.i"'ados / to.nó 
intervención la Prefectura Naval Arger1tina~ sustanciándose 
el pertinente e:(pediente administrativo.-

I - a) "LA TERRITORIAL SOCIEDAD ,-:;NON I I"IA DE ~:,E::GUr-i:O!:i '' 
y "DEL BENE SOCIEDAD c·ANONIMA CDt-1EF·:CIAl. I~IDUSTf<!AL. Y 
FINANCIEF\A" ~ mediante· apoderado y letr·,;l.d<J., pro1"!1UEV(~n 

demanda contra los capitanes y(o propj.etarios y/o a¡-m~do¡··es 

del buque de bandel"'a 1 iber iana EAFPHII~E y r-emo 1 Ci:-<.dcw· de 
empuje 308 F\IO ALTO F'ARANA, por cobro d12 l¿¡_s sumas d¡~: u~;:s 

24.376 y u$s 14.l)57_.55 r8spectivamE~nt.e. E:-;pl.icen o::-:1 hechu 
del abc.H,...daje e incli1..:an que sus det¿ ... J.J.es surge¡-·, dE":: J~?. 

exposición nQ 15/82 que efecttlara el capitán fluvial 
C.Cor-onado Correa y, de su lado, la aue realizó el caoitán 
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-¡ 

' -

\ 
1 

' 

/ 
( 



~· 

\...• 

• 

del buque de bandera li.beriana Sapphire (nQ lb/82). Agregan 
que los armadores de las barcazas SILO III y SILO VI 
declararo1, la liquidación de avel-ia particular~ que estuvo 
a cargo del Dr.Antonio Ramón Mathé; y que el perito naval 
interviniente C.A.Elena Escalera estableció que las 
barcazas -de propiedad '~Del B~'!ne" y .::~segur-actas por- la 
actora·- al carecer de pl-opulsión ~n-opla, e¡··<:H1 ajenas .::1. 

cualquier responsabilidad. F'o¡r· eso E!S que~ dicen~ dir·ig~:-:!n 

la pretensión contra los participes del suceso.-
b) A fs.160/161 y fs.169/171 "Ei1PI;:ESA Fl.OTPc FLUVIAL. 

DEL ESTADO ARGENTINO"~ a través de apoderado y letJ"ado~ 

deduce la defensa· de prescripción y conte~::;t.a la demanc:1~1 

respectivamente, solic:itand<J qL\E se admita aquélla. y st-:·: 
rechace ésta, c:on costas. Aduce que debe admitirsG la 
p¡~esc.ripción contra 11 0el Bene S.A." pc.:.¡-que t.eni.:.~ una. 
relación contractual con }¿.., Flot~-' Fluvi¿ll~ n;::;:~peo;::to del 
transporte de las barcazas SILO lii y SILO VI; y dado qu~ 

como dicha r-elación se ¡~eg.í.a por" la ley de n.;J.VI':~:Jr.:u::i.~:m. 

tl-anscu~-r-ió el plazo anual cont.:<.dCJ desde que ~::;e ¡•-eali;::é.l la 
operación. En cuanto ¿' ln demá~:; acJrni -!_:¡~~ L;;_ oc:UI"'t"t:-:onc:i.¿-¡ ci~:.1 

abordaje e individual .i~:~J. el s•.tm;:u-io qLI_E· instr·u.yc·Jt-~-: ... 
Prefectur¿~ Naval ~1rgent.i.na·.·· Eilloe"J""o~ nif:~r.;;¡a la ct .. l_¿u·¡t:í.a 

económica de lo~ cJaño5:, la .. p~·-ocedE·nc:..ia del n""'clamo (2n 

dólares, el luc¡~o cesante y la f¡-anQLiicia del S8QUro. 
También niega la liqui.d<::iCÜ'Jn d~-~ a.vet-ia pat-ti.cul ¡:u- y plant.e.:;; 
la existencia de rezago.-

c) "AGENCIA ciAR! TIMA INTERNAC!lli"AL. SOCJ.EDP,D 
. -: A.NONIMA", en su carácte1·· ·del aaer.rt·_e· '.-confidencial. del f:H .. 1oue 

S.AP~fiiRE y por apod·érado .let;.~-do., ·,,·t">:-espande l¿~ demanda a. 
fs.~·166/169 y peti.cio'na/· que ·~se: '<l•a=···de·sestirne. con c.ot::.t.as. 
Reconoce el abordaje· .. ~-y.~·· C:fe~t2i.2i:{~'pq;,:r~·,.,"j_·-~ · versi.órt ciE-21 !'l>:?Chi::~ 
-según ·~u ·:.Parte- resulta de lo e>~puesto ante ~:?J Tt'"ibunal 
Administrativo de la Navegación~ en el e:·:p~~di~'~ntc-~· 

caratul~dcii~·~','B/M Libet~iano Sapphin2 y rf2fT!Olcador empt.lj~·~ 
"308 R.io,"-~ .... Alto Paraná" ( 11.74--Fl con dos b.::~t··caz3s 
averiguación su Colisión". Entiende qu~;;o 1;.~! accidente 
ocurrió poF- respon.sabi 1 idad del con VD/ y que ::>i c1-lguna 
culpa le correspOf!diere ~1.1 Sapphire~ sólo ser.ia en l<:~. 

proporción que emana de lo dispuesto pot- E:l · a_rt.363 dE- la 
ley de .ne:.-l.Veqación ~·. Desconoce el derecho a reclam.:~l~ en 
dólares y p~ndera , 'que Ltnic.::~mente puede per-seguir-~:;e c-?l 
reembolso en pesos.· Pide acL¡mulación de las actuac.ionE"!S. --

eh) A fs.l74 la actora contesta 1.::::~ c":?;.:cepción de 
prescripción y peticiona su rechazo. A fs.195 se reSL1elv8 
la acumulación de los procé'so"s y se abre a pt-uE·ba l;~·~ .... l.!,,¡,F\ 
a fs.201 vta. ~ dil.igenciándose la et..aoa ¡.-:wob~ .. i:;·~9)''i.i.~t;.~~~. 
fs.216 a 43·4. Alegaron la· parte actot-a (fs.44:?1,:+.4:;;) y G:>.lf\ 
aoente marítimo (fs.444/447), pot- lo cual .. ·~~¡!';' qu&?do:l.r-~:.,-~.\ 

- L 1 f ''1_,-,;(.t:,.-. ~ •• jó ~··~ 
consentido el llamarniEmto de atttos dic::LE~co "'' ~~::·'t>'-1·1'.,quer 1,,¡. 
el proceso en estado de reso.lver.- ,-,{ 

1 1 
ANONI~1A", 

,, 

a} 
como 

"AGENCIA 11AF<I TIMA 
<::1.gente marítimo del 

I NTEF:Nr~C ION AL. SC~C ~.~f!p//;/ 
buque SAPPHIRE ·y"·pol~ 
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apoderado y leti~ado~ inicia derna.nda a fs .. 23/2~· y ampl.i.C'I a 
·fs.27/29 conb-a la FLOTA FLU'v'H-~L DEL EST~'DO y c:oni.:l·-a los 
propietarios y/o armadores del remolcador de empuje ''308 
RIO ALTO PARANA'' y las barcazas que constituian el convoy~ 

pFoc.urando el pago de los cliO\ñorc; y perjuicios quE 
individualiza con las letras a/q y punto .:_,~ con más sus 
intereses y cestas. Detalla que el buque Sapphire zarpó de 
intersección el 27/III/1982, a la noche~ tomando curso o;. 

Rosario~ con buen tiempo y visibilidad normal; agrega que 
avistó al remolcado!" de empujE· .• que navegaba e-Je vuelta. 
encontrada a la altura del km.382 del Rio Paraná. Precisa 
que el remolque estaba constittlido por el R-308 y las 
barcazas Silo III y Silo VI, produciendo pot- su culpa tod 
abordaje con t:?l buque Eiapptün:·~ e pesaT de las pr·udE·nte-:o; 
medidas del comanda de éste p¿~ra pn:;:ovE•nil-- y miti.~:lat·· las:. 
consecuencias del accidente. Se?;ala que la responsabilidad 
es del convoy y que, a los fines de la ley de 11avegación~ 

debe set- cons.ider-adn como L.\11 !;';o lo bu. que.-
b) "EMPREEiA FLOTA FL\JV I AL DEL. ESTt-1DO" ~ por· apocj¡~~r·.=¡d 2 

y letrado~ contesta la demanda a fsn47/48 y requiere se la 
declare inadmisible, con costas. Reconoce el abordaje !Jer•3 
niega todos y cada uno de lo!;'; he-chos F..munciat.io:;. pGI'" li0 
actor-a, especialmente que aquél ocurriera oor la falta d8 
habi l.i tac.ión y (jE:~ conocimiento del t.:"•at.t·-ón d\:o-1 1'-,:;:.>eno l. c¿1dot- ~ 

·nieg.:~., por otro l¡:¡do, que el r..:omancio dP.l. ~lawr.:.hit··e ·f:omdt-·a 
medidas pt-udente~:; para evi.t..:, .. t'" l¿'l cl:il.is.ión. También nJ_tc~;;t""

los per·juicios que sostiene habet'" sufr-ido~ l,:::;s f.J.ctur·as 
gastos que se denuncian. asi como lc¡s costos de las 
repa~aciones y la culpa atribuida. A este respecto indica 
que~~las causas del- accidente fLle~or1 investigada~ por 
Prefec-tura Naval Argent-ina y ,el Tri_b_L~nal ?~dministr-ativo de 
la·. NaV.egáción ~ detet-minando que hubo cancL\rr·enc:i.<:, de 
culpas:· por_el16. dice. no se le puede imoutar esa conducta 
a la d~ma6d~da-ni.recl~mar el total de los perjuicios~ sino 
que debe:"-'aplicarse el porcl~ntual con-espondient.e. F'ic:l(2 J.,:;:. 
citación en;garantia de su aseourador~.-

c) • La CA.;J A NACIONAL DE AHORPCl Y SE.GUPO ~ m.;:~d i i'.:\11 +~t~ 
apoderada y~ letrado, contesta <:Ot t~.:..52/53 la c:Lta.c.ión en 
garantía en los términos del art.118 de la ley de segL1ros y 
expone·que el remolcador- ''308 RIO ALTO PARANA'' se hallaba 
asegurada bajo póliza nQ 1565 y TC - 161.1~ aunque plantea 
el. limite de responsabilidad SObr-e la base dE· l.¿:,_s 
franquicias y demás estipulaciones vigeni:es al momer1to del 
hecho. Admite la fecha, lugax y ocurTencia del abonjajt=:· 
pero niega sus circunstan2i~s , asi como la responsabilJ.dad 
la responsabilidad que le endilaa· a la Flota Fluvial. Nieaa 
los-. daños gener'"-\dos y el ·reclam~ que d~ ellos se E~fecbla.--:__ 

eh) Se abrió la causa a prueba a fs.88 vta .. 
diligenciándose la etapa pr-ob.atol~ia a_ fs.90/194. ('d.e·:;-~ó 

solamente la pa.l~te actora a fs.206/207 y antr_::- E·l 
llam.::uniento reali:·:ado en el principal~ quedé1 el Dl-oceso e~·\:. 
estad<J de resolver.-
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I I I a) FLOTA t-'LUV .l AL DEL ESTADO (-Wi:GENT It~O ~ por· 
apoder-ado y letrado pt~amuevf2 df:'!manda contra c<:.'lpi ti3.n y/o 
propietarios y/o armadores del buqu8 de bandera liberiana 
SAPPHIRE por cobro de uSs 8.551 y $a 27.449.38 y 
depreciación monr::!tar·ia~ intel'"eses-. y co~3tas. Indica que E·l 
eré di to proviene de l¿~ repetición ele montos ocdsionados por
el abordaje de autos y que-1 rc-?sponden a las ·fa.cturas qu.•? 
detalla en los apartados 1 a 5 de su escrito de fs.29/26. 
Refiere que los hechos "! c.ir-cunst.anc.ias del abon:IE•_j;:.,~ s~::

encuentran ampl.i.iarnente detall,.,do•,-=. en el sum~.rio sust¿~nci..o~do 

por Prefectura Naval Argentina (l.tJego continuado como causa 
por el tribunal ad~inistrativo de la navegación). Acampa~a 

dociJmentación y funda su derecho en los ar·ticulos de la ley 
de navegación que cita.-

b) A fs.41/42 contesta la t.iefli<=tncla "AGENCIA 11AHITit·1A 
INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA" ~ f?n su car;~cter· dE· a9entp 
marítimo del buque SAF'PHIRE y a tl~avés de ~poclf.~t-adD ~/ 

letl .. ado, qu.ien pide su rechazo con e:-:pn:..?s.?. aplicación dE· 
·costas. Admite que es cierta el abordaje producida -·al que 
hizo referencia~ dice~ en la acci1~n que pt-omovi.el~a- p~::!l-o 

entiende que en aquél ex1ste respansabJllddd e:<cluslva del 
convoy, conducida por el remolcador. Desconoce_, pcH- no 

·::.i;_:constarle," el detalle---de .. ~~s- 9a~tos invrJc0dos po1~ la ac:to¡··¿., 
y pondera que en su momento ~~ hará el anál.isis pertinente 

~-·para confirmar la procedeR~i~ ele loa rubro~. ·rantbién 
~ reconoce la e:-:i!:;tencia del e:<ped-i!:~nte administ.r·at.ivo 
~sustanciado y advierte ·que apeló la resolLición c¡ue declara 

que ·hubo concLtl~rencia culposa.··· 
· '.:;,e-) Se abrió .la causa a pn.1eba a fs.~·~)~ 

dilige'D·Ciándose la e(,ip~¡-"de?Yi'S;~·8_:2i. 1:::::3. N-inguna dt?. las 
partes"'.'alegó y al quec:J_.;_;..-~:_:·:~OAs!:2n:til1·'~;e··l; Íli:\mamil-:;mto de autos 
dictado ··en ,_.el e:~pt~·::-~fu-,;l9.:;:~:~:·_q_l"ré,q_ó":.-;-,·"e-1t . .r1.p_r-:.qC:eSo:' en e~;tado de 

- ')- ' ............. ,.. . , .. eso 1 ver~- , - - · .,.,._... ·· 

~- . ,• 

CONSIDERANDO: 
'h ' 

1) E~·atención a la reseRa que precede~ admisión de 
las partes (art.356:inc.1 del CPCC) y p¡-obanzas adquiridas~ 
debe tenerse por ac~editado que el dia 27 de mar=o de 1982~ 
siendo aproximadamente las 23 y 30 ho¡~¿:,_;.:;~ ,3. la altura_ del 
kilómetro 382 del Rio Paraná~ en el llamado paso Paraguayo 
y ct:.""rca de la ciLtdad de Rosar·io ~ se produ_j o un aboi~daj<? 

entr:e el buque de bandera 1 ibet-iana SAF'PHIF\E. '/ el convO'/ 
integF"ado por E?l n::mcllcador _de_ empuje:~ "30E! RIO ALTO Pm:::ANA'" 
'/ las bar·cazas SILO I I I y ·SILO VI, ele prapiE-~dc1d dt?:' "Dei 
Bene S.A.". Ten.iendo en cüenta las· cuP-s.tiones a F"er::>olvE:r, 
estimo que la defensa de pr-escripciórf arti.cul¿~da po¡~ Flc1ta 
Fluvial del Estado contra la coacto¡~a "Del Bene S.A." c!Pbe 
desestimar-se; ello ha de jL1zgarse as.i POI'"QLle e>n el sub 
examen se trata de un reclamo pr·oveniente de LH'l abord;01j E -~ :, --:-:·""·;:"1.,_ 

no de un contrato ele transporte~ circunstancia que ~-\ 
dete!~mina la aplicación del al'"t.370 de la ley dr:! '~ 

navegación. En consecuencia~ al verifical-se que desde ·¡a 
'i 
l 
' 
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fecha de] suceso da~oso (27/III/82) hasta la iniciación de 
la causa (15/VII/1983: ver cargo de fs.150 vta. del e>:pte" 
nQ 49/83) no transcurr-ió el plazo bienal que contempla la 
norma citada~ la defensa resulta inadmisible.-

2) Atinente a la respor1sabilidad~ cabe prenota¡- que 
la ley de navegaciór1 nQ 20.094 considera a los juicios por 
da~os de¡-ivados de abo¡··dajes como de ''naturaleza especial'' 
y da coma directiva que el juGz sea asesorado en los 
aspcz:ctos técni.cos por- pet-i·tos (Br·ts.549 '/ 5'.:d)); clat'·o es 
que ello no implica que las conclusions>s periciales sean 
obligatorias .• tal 'como el suscript.c• lo so·stuvo en p1~.imer~~

inst.a.ncia y r·ecibier~. confirmación de la Alzada (S<:da II~ 

causa 7901 del 12/IV/91)~ porque ellas deben ser valot~adas 
según las reglas de la sana critica~ asi como también por 
la competencia del pt:?.l-ito~ los pt-i.ncipiüs t.écn.ic:.os oue 
e~:pone:o~ las obser-vacl.ones for·muladas pcw las partes y :lc1s 
demás elementos de convicción que oft·ezca la causa (art.477 
del CFCC). Además~ tampoco tienen poder vinculantr:~ 1~:\s 

decisiones de la autOt-idad mar-.i tima ( art.. 5~11.). Pur~s b.i.en, 
en el proceso ha intervenido el pet-itcl naval Dt-.Luis Dar1ieJ 
Faure ("fs.2.70/280~ 300/304. ::::.oa/:!.09~ 31::i/3US y ::.:;;•.on:.:."Z-1) ~ 

cuya tarea finalmente no fue impu.gn.::-\da pot· L1.s p¿-~~~t.c·?S y d·o~ 

la qu+? tc.<.mpoco encuentro.moti.vo a.Jguno par-<..'<. apar·tannG? dP su 
opinión.- ··, .. ~ .. ,...,. 

El experto pLtntualiza que tuvo acceso al dictamen de 
la Comisión Pericial y ·sentencia 'Jictc,cfa en el Tribunc..l 
Administrativo de la1' Navegación~ abteniendCJ asi -ante la 
·falta-_.-de. información que muestra la causa con rela<:tón .:.1 
las car.ácter-.isticas ele -~IdS ';.buques~ sus rE!OÍmenes d~.~ m~;..r-chtl 
y~ especi~_fmen te, 1 a ~:(:! f:_i:ú..:rna~-~;~h: ~~l·~,e: :·t·:~ou-ier-e 1 a l. ('?Y a un 
buque er.l)~:-~avegación -y· .. ::·as:i.e.pf.Os·''·~ de:l, .. L.i_br.P Di.:H"i.o de;: 
Navegación-:::<yaliosos datos· "eñ- cuar1.~o a:· .I_a;:. condicir..::.rles 
hidrameteor.ol"ógicas, ancho navF.?g.able en e"l ;.,l"c:U;¡ar cJel suceso 
y seRalización"de boyas~ calados de los buques y calados de 
seguridad~ .. t""econstrucc:ión de las dr:!¡-ro·tas y estudtos 
criticas (con ·un .croquis de la =ona de colisión)~ sus 
velocidades~ etc.· Indica que la Comisión F'ericial -··segün 
acostumbra en la materia- adoptó VEo.t~ias situaciones 
altet""nativas o posi~le~ de la aproximación de los rnóviles~ 
con 1 a mayor minüci"osidad posible~ ernpet-·o ~ d :ice~ lo~.> 
integr·antes no tuvieron criterios unánimes~ ni siquier21 dr=:· 
orden general con la salvedad de las di.ven;:~encia·:;;. D 

disidencias particulares, 1~ ~ual demuestra la insuficiente 
información disponj.ble. Pero advierte que esta difi.cultad 
puede salvarse y hasta con "un adecuado m~rgen de seg~~~~idsd, 
en la medida que:- ambos móviles navegaban dentro de una. zona 
reducida y con rumbos opuestos~ .brindando las precisiones 
corr-espondientes.-- .~"" ........ _ 

,¡;·· .~:. - r:·:;:;~, 

Precisa que hubo culpa concurr·en te de am.boS buqu~~\ 
(y que inclusive asi lo considera 1~ sentencia d~i -Tribuna)~\ 

.· ;,,~:~~~~,-~,, ]' 
._ ... ,l) / 

~~-~?~':r:··. 

. \ -
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los puntos de pet-icia, pr·opue:::,tn pot~ 1·?,~ t<ar·-t_t.;.o;~, y Duest.u 

ante la necesidad de considera¡- Ltna colisión pradu•:ida po•-
dos móviles, dictami.né que las barcazas fueron 
protagonistas del hecho da~oso por ir,teg•-ar ~~na unid3d del 
remolcador que las pt-op1Jlsaba. No obstante~ dejé sentado 
expresamente que ese dictamen no cubria la relación 
particular entre remolcador y remolcada .•• conclusiót1~dentl-a 
de la integración 'convoy' la totalidad de 12 
responsabilidad náutica recae sobre el remolcador en estos 
hechos per-ita.dos" .-

El art. 360 antes citado e>:prest:"lme!Tte pt~evé qu.F~ 
cuando <-:?:-:iste culpa_ conc.un .. -ente en un abor-daje, cada buque 
es responsable en proporción a la gravedad de su culpa; y 
si la proporcional.idad no pLJede establecerse~ la 
responsabi 1 idad será sopot-tada po¡·- p<:::.r tes i.gu;:¡.les~ t='1unque 
e>:isten ot1·-2,s pr-ob¿"ln;,:;_.:._s --e;-:posLcione~; de c.<.mbo-;;; ca pi t;:~ne-o; ~ 
declaraciones de testigos ante el tribunal administrati.vo y 
sentencia que adjudicó una responsabilid2d difer-ente- éstaE 
no conmueven, en mi cr-iterio~ las sólidas arguRtentacione~ 
del perito naval; ello es as.i. pol~que se ba_sa en hechos 
r-eales y probados~ que dt~tet-minan por un la.do 1.::_:._ 
concurrencia de culpas entre el buque Sapphire y el convoy 
formado por el r·emolcador "308 Río Alto F'¿•.raná." y l.f..IS 

bárcazas Silo III y Silo 'VI. En otro aspecto i dentn:¡ del 
convoy ren1olcado, la responsabilidád exclusiva h~ de 
at"ribuirse al remol·cador . .-........ d~. empuje: Por ende~ dE 
confor-midad con lo previs•tp·: pot;- los <:"lt-ts.:0::60. :::61~ 36:-~ 
364~ 365, 366 y conc. d'e-· 1·a..'· le·;,' .20.094, juzqo ]¿\ 

responsabilidad en la fonn.:1 qué fue ~-:;eñD_l-:;.da 

preceden~~rn~nte.-

~) ~~be_analizar aho¡··a a 
formuladas·;·.·. teniendo en C.LH:'?nta 
establec.idas· pr-ecedentemente.-.. , 

lds par-tidas resarcitorias 
l,{,s· p¡--opDrciono::~·s de culpa 

·A En el expte. nQ 49/84 "LA TERF:ITORIAL EOCIEDAD 
(~NONit·1A DE SEGUROS"-~ reclama uSs 24.376 y depn'?ciación 
monetaria, ~ntereses y costas. ''DEL B!:.-=.:NE SOCIEDAD .~NONII.71t:·;" 

persigue· la SL\ma 'de u$s 8.346~04 con ¡·-elación a 12-. 
embarcación SILO III y u$s 5.711,51 de SILO VI, por lo que 
totaliza la cantidad de uSs 14.057,55 y depreciQción 
monetaria~ inter-eses y costa-.s. Del recibo de f<.:.::.1~·1 <.:.:=E· 

extr-ae que por el siniestro de autos 25.145/35 (póliza nQ C 
7.161) ~ el 10 de sept-iembr-e de .1982 la_ asegur-c~dot-·a. 

demandante abonó a la firma "Del Bene S.A.C.I.F." la· 03U.!na 

de u$s 24.376~ corTespondi-entes. pot>:- .. mitades (u$~;:; .1.2T188) e. 
La Territorial de Seguros S.A." y "Compi:'I~Íii:l de SE:•JUt-os La...-·,,..,· 
Halando Sudamer-icana". A fs .. :.?64/268 obr-a la pel~icid.;_"!'· 
contable practicada pOI.. el Dr.Picardo Flor-io~ cjui{/fJ":·~-; 
constata que de acuet-do al recibo de ·fs.1:ü lr.:.. actora. <:ibo.'~·<i:·~. 
la cifra indicada: efectúa unas manifestaciones poco cL'=<r"aS :· 
desde el pLinto de. vista conta.ble~ pe1~o a fs.~~~to/341. e;.;pli~~~;~:;>·.: .. 

~-·. !• • ." •. 

. ·.:.-. 
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Adn•inistrativol. porque -de acuerdo a los grados del 
al~rumbamiento genEral- naveg~ban en forn¡a ligeramente 
divergente a ese i:?.r'·rumb2•mi.en·to_: o se¿¡~ el Sapphir~2 U~n.{:,, 

una tendencia r,;:¡ci~.; lc1 mar-gen der·E~ch8 -¡ el convoy ha.cia liit 
mar·gen izquierda. Tambiér1 se~ala que fuer9n tardios en 
avist<:\rse o~ por lo mE~no'::,~ t:?.n su evaluación~ ya que el 
convoy avistó al Sé:1pphi1,..e cuando llegó al km 3El3 '/ é:;t~:::! 

avistó al convoy cuando llegó al l~m 381~5; vale decir~ que 
apreciaron la situación relativa enfrentados en una cancha 
o espejo de agua. de 1. 500 metros de l¿ü·go po1,.. 400 metr·os dE~ 

ancho~ apr-o:<imadamente. Destaca quE~ nin9LUlO dE• lo~"; 

participes marchaba decididamente por su mano pues ningllno 
de ellos visualizó la luz verde del otxo. y que t_ampooJ 
trataron de resolver drásti.camente su. ma.t~c:l:a antt::! una 
situación indefinida. De hecho~ opina~ el buque Saophire no 
detuvo SLI marcha-. ni ¿tun después de la colú;ión; en cur::..nto 
.al convoy su tardía "marcha atr-bs toda"~ si biE·n pud1_] 
restat,....le fuf.?rza al .impactt:! tuvo come• cons.ecur~nci..:.;, atr-a-vE!ScH
todavia más el eje del ~anal.-

Pondera~·-· CQffl<".J conclusión. qUE' los móviJ.¡;.o::;=, s<-? 
enfrentaron en- una ~~ituacili"r"~ c:i"f? vuel t.::;_ encontt-ada o pr·ó:-:.i.mc_ 
a ella~ d(-?ntr.o del canal" 'y a crJ~-·t¿:¡_ d.ü;tancia; que ambos 
fueron deficientes en cuanto a la oportunidad de avistarse 
y a su evaluación. Que cualesquiera de ellos pudo salil- del 
~anal en cumpli.miento de la maniobra ''babor can babor'' y 
que ninguno contempló la posibilidad de: detención drástj_ca, 
·siendo que .ambo.,;;" tuv·ieronr~düd-as sobr~e- :la n~"".;l.turaleza_ de:~ la 
si"tuaciór' pt~esenta-:82-(' •. T.arnf;pcó ,· iritent,í:~.t--cm opot'""t.un<::'lmer\'l:e lB_ 
emisión, de séñal·eS','. 'iicüs.tlC:as·1·.·a 1.;."'· .comuni.c~ción '·/.H.F. 
puente·~·a.·~ puente, ni recab¿u-on por- ~~s:ta -;a 1.,;:.. .::~ut.ot·-idi:~d 
marítima-;-:; la posibilidad de r::t-uce en la =Dn.:-l t-ecluc.ida .. F'IJt·
último·~~-¡.-·q~e _la -r-espon~;abilidad -b;d como e;~pn::~samentF2 l~J 
contempt.3._:;:.i?.l~ art.360 de la ley ele navegar..:ión·-- dE:·?bE SE-'1,.. 
cornpar-tida-.~PPor- 1 ds causan b~s, a tx i !::-1U)"endo pot'""cen tua.l es 
equivalen4:é5 ·•por. el he:~cha acaecido. En la que:~ cancientP C:\ 

1 a respansabi 1 idad de 1 as b;arc:a;:::as n:mol cac.1as ~ pm
aplicac:ión del af-t.363 de la ley de naveg~ción, ellas ::;,cm 

responsables sin pe~juicio del der·echo de repetición ent¡-~ 

si y d~ acuerda a ia culpa de cada uno.-

Es decir~ que con rel.:-tción al Sapphin? 1-r.-,. 
r-·esponsabili.dad concur-r-ente por el c:i..ncuenta pot- c:i€;;n"U_::¡ 
(50'l.) es ineludible~-· .. sin pet-ju.i.cio del den~cho d~C-:! 

repHtición contra el r.emolcador de empuje ":;::os F\:i.o Al t.o 
Paraná". Respecto de la. respons~"lbilid<Bd .i.ntet'"Tla ¡,~nt:n:=o t_.?l 

remolcador y las ban:azas remolca.tl~as~ apt""ecict que la culpe\ 
corresponde un ci.ento pOI'" ciento ( 100/.) al t'-f?molcado~- "3()El 
Rio Alto Paraná". A er::.ta conclusión debe llegai~SE' en vir·tL_t~1 

de las impLtgnacionl-:os que sobr·e la. cuestión efect_uó<'el 
apoderado de "La Ter"ri·tot""ial S.A. de SE~gur·os" y ~e· l,;,' 
expresa orden judi.cial de fs.318~ que fuera conte~tad2 a 
fs.32ü/321 .. El perito t:-?>:pone que "en ocasión ele resp.f"ieder· <..l. 

't~:<' 
~~ 
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que e1. saldo d8 u~¡s 17.188 se enClJentra regi$trado en l.os 
libros de l& Compa~ia de Seguros La f4olando Sudamericana Y 
que~ habiéndose constituido en el ctomicili1~ de ésta, p1.\do 
verificar en sus libros rubricadc5 la contabilización 
pertinente~-

Concerniente a di.chos asientos contables en la firma 
"Del Bene S.A.C.I.F."~ el e>:per·to r·ati.fic.a l.;.~ opel""i..-iCión; a 
pesar que el informe sigue adolecier1do de falta de claridad 
se deduce~ en primer lug.:H-, que "La Ter-ritcJrial" --conformE~ 

al recibo aludido de fs.151- abonó en moneda e:-;tr·anjer-a~ 

aLtnque el pet .... i to a fs. 347 e~:pone que no hay c:ontt-¿-~dicción 

en que el recibo esté expresado er1 dól.ares y de 1~ 

contabilidad surja un asiento en monediC'I, corTi.ente~ jJI.Jes-, li<. 
contabilidad de las firmas los impot"tes abonados deben 
esta1 .... en la moneda de curso lega.l ~ par·a lo cua.l dEd.Jió 
pt-acticarse la conversión pet-tinent¡:,.~. Relativarnr=nt.:? . .:;:~ la 
cuantii:'\ de los daños~ debe pat~t.irse de 1~:\ l.iquid¿•.ci<~n dE~ 

averías part.icular obrante a fs. 78/1.14 y dr-! .J.o in·fot·-m¿,.rJo 
poi" "Astillet·-os Belén de Escobar S.{~.~" a fs.243~ quE· 
ratifica el presupLtesto n9 2726 del 10 de· junio ele 19H2 
(ver fs.141/143~-anexo 12).-

A su vez~ el 
-.sin quE~ mereciet .... a 
CF'CC) -- que c.~ 1 mon t..: o 

per"i to na.va.l 
objeción de 

a fs.275 vta./276 e>:pone 
l¿,'tS p<:.H"tes (t:!l..-t.477 dE] 

de las r·ep¿1racionE·'S ·fue tomr,ldo conv..J e] 

más convenien'l:P- entre vat·-ias fjt~mas dE.~ pla:;:a. En 
· cons_ecLtenci.a ~ juz~¡o que la ac·tot-a tienE.' 
cincuenta poi"' ciE:nto (50%)' de su n.'!c:lamo~ 
12.18~~ con más los intereses -a oat ... tir 
sePtiembr·e de 1982- que se fijan~ pm- set"' 
relatiVaíne·nte estable. a la tasa pasiva qw:0 

o sea:, uss 
dE~ l .lO de 
una monEda 
pt-?:~ciba. el .. , ··~ . 

Banco,, de ·la .Nación Argentina en opet"'aciones con e-sa div.i~;a~ 

siempre q~~- no· sea inferior al seis por ciento (6%) anual. 
porque en i~·,:e:;--1?. {supuesto se aban ar~3 ésta.. Respec. t. o de FLClTf-.~ 
FLUVIAL DEL, ~STADO~ARGENTINO~ estimo que ''La Territorial 
Sociedad Allói-ri·ma: .... de Seguros" tienE del'"'echo a. ¡•-eclamat·· el 
total de las· ~Pe·r:-jui_cios por ser ella r·esponsable del cl·¡oqu.e 
en relación a las· barcazas t'"'emol cadas ~ La <=..,.se::qu¡-cnlcwEt 
mencionq.da se ha _subrogado en los dE·~rechos de "Dr.:!l Benp 
S.A." (¿,'trt.SO de la~·~ ley de segLu ... os) y tiene den:::cho E\ 

reclamar- la que le.' ha :_pagado .a su asegut"'ada.--

Tocante al reclamo·de la firma "del BerH? S.A~C.I.F." 
por las fr·anquicias deducibles de u$s 5.500 para la barc~za 
SILO III y uSs 5~000 para la SILO YI, la pericia contable a 
fs.265 cot"'robora su existencia .Y· a8be estat"'Se a su 
contenido (art.ll-74 del CPCC). Por- ende~ el rutn ... o ha dE' 
proceder también poi"' el cincuenta p¡::~r· cientD ( 50'i:) -·-En 
atención a la propot-ción de- culpa-· dE: los import.~,.... 

indicados~ es decir~ u$s 2.750 para la SILO III y u.~~~<:.í~l\'5\..:."0...,:. 
para la SILO VI. Las cifras se adeudan desde la ·fiJrd·fa dt~ ·-~~-

/, . t .. ' 
pago del segut'"'O ( 10 de septiembre de .1982) ~ con ~~l~r.~ los 'f.'-~' 

. ' _, !''] 
' ' \! 

.•:,, 
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.i.ni:ereses.~ que ya se evalL\ar-on preC<'?dentement&2 n:~spt:;!Cto dE 
la divisa extranjera, desde el 10/IX/1982 hasta su pago. En 
cuanto al lucr-o cesante, la J.iquidac.ión de .~ve¡'·ia 

par·ticular- r-efrendada por el perito Escaler-a y r::OI'Tatlol·-adc:\ 
por el perito naval (fs.90/91.)~ sLwge que la i'il'-mF.t 
"Astilleros Belén de Escoba.r S.P1." dio un pL;~.:zo d~;:-:: d:i.r-:.•2 
dias para la r-eparación de la SILO III y de cinco dias para 
la refacción de la SILO VI (presupuesto de fs.135l.-

De acuerdo a l~ pericia de fs.268 se extrae que, en 
el mes de agosto de 1986, el valo¡- indexado por cada dia de 
lucro cesante dieirio de la barcaza SILO I I 1 er-a d~~ f1 
531,02; vale clec.i1,...~ la SL\ma total de $ 0,0'53102. Poi,.. l<o• 
barcaza SILO VI, el valo1'· es igual v l.os cinco dias generan 
un total de $ 0,265. ·Las impugnaciones a la pericia carecer¡ 
de ~elevancia~ incluso porque el fleri.to reafirma las 
conclusiones B. fs. 356/357. De all.l que 1'-esul ta vic-dJJ.E• le\ 
repar-ación del perjuicio por el cincuenta por ciento (50%) 
de estos montos, los que· de:berán se recompuestos se>;JÜn la·::;. 
pautas del plenal~io "Agrocom ... " dt:..~l 26/II/85 h~sta el 31 
de marzo de 1991 inclusive (ley 23.928). Los in·ten:.>ses se 
1 iquidarán a 1 B'··.tasa ... de 1 seis por cien te• { 6%) ¿mua.l ~ dt:,sde:· 
la fecha del hecho :r ·~~~~t~:·,.E;!T: ::;.1./III.(91 inclusive; dt~:~de 
aqui en adel~nte a la·dtasa···pá~iva promedio que publique el 
B~nco Central de la República Argentina (dec.941/91).-· 

''Del Bene S.A.C.I.F.'', por su parte, puede r·eclamar 
el total de l.a c;:.oP~mafldi::\da Flota .JFluvia.l del Estado 
Argen_tino y~. en con~e··ct.ii=P"l"c.r.:r? .fJebe;O·ionpenat~se a E.~st.a úl tirna 
a ~abbnar .. a di che.~ ·fit'·-'ma 1 tos· impor·tes de u:t>s 5.:\00 como 
·frañqúfC"ia·par·.}¿~ embarcación~SILO III~ '/ u$s 5.000 como 
franqlfi.~~f~~2·Por la baJ,...caza SILÓ VI~ También puede r-ecl;::.mc:n·· 
el .totat~·cdel ·"lucro c.esante porque en L::1.s relacione<::; 

.~ .. ~ .· . 
remolca.do.r_;!_::y.ot:,.remol,cado, ha sido el t'"·emolcador- el c.aus.:wtr::~ 

total de(~~erjuicio. Los importes se~alados proceden~ con 
m.tls e i in -t;!;:>r~s·· indicado y por 1 os per .iodos y t:l de 1 im i tactos; 
en CL\anto a· la solidar-idad entre ambas codemandadas~ SE' 
limita al cincuenta por ciento (5(1/.) de estos imporb"'s» 
Referen~e al valar··:·de rezago éste no tiene ninguna entidad 
en el caso~ ya que_.·la asegur-adora se limitó a reclamar lo 
que pagó y "Del Bene S.A. C. I .F." el lucr-o CE?sante y la 
franquicia.-

l._os intereses se liquida¡~án desde el 10 cJp 
sevtiembre df.::> 1982 ~ ap'i iéándose 1 a. tasa en monE~cla 
e>:tranjer-a que se inclicó~ Las costas de. est.:.t-::o e~:pediente nQ 
49 df:bel,...án ser soportadas "de la siguier,t . .s, manera: C:Lncu.ente. 
por· ciento ( 501.) a car·go de cada par·te en rela.ción a 
"Agt-ncia !v!ariti.ma Internaciqnal _S.A."; y en la !'"el.t.<.ci.ón .~ 
la actora con Flota Fluvial del Estado Araentino~ df':,ben<"'~r·:T,:,;.·., 

- . ..f,:;; ·.- .... ., . a cargo de esta última.-

·- ....... 
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B En cu;:<nto a los da.ño~; r-eclamados por "AGENCIA 
t·1ARI TI!~1A INTE.F~I\IACIOI\IAL :::30CIEDAD ANONH1A" ~ E·n su carácter de 
agente confidencial del buque SAPPHIRE (art.193 de la ley 
20.094) ~ contr-e. la FLOTA FLUVIAL DEL E.ETADO AF(GENTINO~ h¿o_ 
de tenerse por cierto que sólo p0ede reclamar el cincuer~ta 
por c:.i.ento (50%) en atención a la concurrencia culposa_ 
asignada. Y respecto de los importes por los c¡ue prasper2 
la demanda~ ha de estarse al infol-me de ·fs.120 de la causa 
nQ 79 (conformado por las pcu~tes; ~· del quf= no encuent.r·o 
mot . .ivo para ,::;,pr:-..t··tar-me)~ que la fin11.:J "C¡-omv-Jell" facturó y 
se le canceló un monto de u$s 152.873 por las reparaciones 
del bUQI..J.e SAPPHIRE~ en el me~.=.. de abril de .1982. A fs".t02 
surge que al almi¡-ante Benigno Ignacio Varela se le 
abonaron las sumas de $L 22.408.5Bl f:~l 27/III/82 i $L 
6.000.000 ese día~ en concepto en de gastos.--

Del informe emitido pot- "i~mer-ican Bureau o"f 
Chipping'' a fs.lOB/109~ se advierte que -~n el mes de abril 
de 1982- ''Sapphire S.A.'' satisfizo el importe de ~L 

67 .984.139~ por inspección de a.vet-í.a. de c~sc:o. '{ de lo 
informado por los aseguradores de cauciones (ver fs.119)~ 

se verifi.ca que la. actora pagó por las pólizas las sum.,:;;s de 
u$s 400 y u$s 1.100. A su vez-.~ del infc•nne de fs~1:::;:1/11.l8 

emana que el armador canceló los créditos de u$s 3.825,19 y 
u$s 3.115~86 como consecuencia del a~cident.e dt? ,3-ut~!~::;" !\'lo 
hay otros informes que corTobot-en los res·tantes t-eclamos 
(fs·.:-24 y 24 v'j:a.) ~ pot'"" lo que deben ser desestimados. _r-4ni·.:o:. 
lo explicado~ deben ¿~dmitii'""Se el cincuent¿\ nor- ciento (5((¡;) 

de los valores indicado'!:~ precedentern1-2nte, en atf2nción ¿>, 1,3. 
concu~~en~ia_ culposa decidida. La cifra en nuestr-a moneda~ 
deberá··fcú;t4.a.lizarse -de acuerdo a las pdutas yc, se:,ñaladas-
de.sde:'·.;:l~fii.f.f~~,._cha._ del hecho y hasta E?l ::;1./III/91.. Los 
intereses!~al·,:,.-seis por ciento anual (6/.) desde la_ fEcha del 
hecho· y'>-h'á:sta~ el· 31/III/9; a partit- de aquí c. la tasa 
pasiva también ._indicada (dec.941/9l}. El roonto en rncmeda. 
e;.:tranjera ~se ajusta.rá a la t.a.sa antedicha_. desdE• L::•s 
fechas de sus desembolsos y hasta la del efectivo paga.-

En cuanto ~· la citada en garantía CAJA NACIONAL DE 
AHOF:RO Y SEGURO, se le hará e}:tens.iva 1¿:; condena en la 
medida del seguro (art~118 de 1-9. ley L· ... 418) ~ Las cos-;t.as 
serán impuestas en un _·cincuent¿~ por· c.ien"t:o (~::,0%) a c.:Hja ~n1a_ 

de· las partes, y a la a_seguradora cit~ada en la medida del 
seguro.--

C - Por último~ en la caus~ nQ 47 FLOTA FLUVIAL DEl_ 
ESTADO ARGENTINO demanda a capitáñ y/o pt-opieta.r--ios y/o 
armadores del buque de bandera liberiana SAPPHIRE~ 

reclamár1dole la reparación de diversos da~os y perjuicios; 
y dado que la respcnsabilidad es compa!~tida en el c:inc:uent?.-.. .., .. - ... _.-_-. 
pOI'"" ciento (50;(.) por cada una de las partes. 1 a ¡::w·c~tens.i..:.~1;.:.UU.i~>:, 
prosperará por tal porcentualidad. Concer-niente a "l~s ·· ~ 
partidas~ l~l informe del pet-ito cantador· de fs.100í.1.01: ·r;D 

-~ ', 

' " :: 
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,.·ha··sido cLteStionado (ar-t.477 del CPCC); por e~;;a razón, deb~ 
":?·-tener-Se por-- -cier-tcJ· que a la actat-a se le adeuda. el 

.. :~- ·-•;cincUenta ·par-. ciento (501.) de las si.OLiientes factLtras: a) 
_:~inQ---:~:78~ del,~28/II.l/1982 pot'" ·u$s 8.551~ cancelada el 27 ele 

•.
1
- ._:"',·abril-·'· de ·1982: b) ~ nQ 31.504 del 28/Vll/.1982 por ':tL 

.'"-_::;.~::-(·:J.'.813 ... -500; -e) n9 ·31w.505 del -28/Vll/1982 p(Jt'" $L 21.918.:~40; 
.;',..'-·,. ::_~·ch)'·-nQ.356 del'-6/I/1984 por. $a 14 .. 700 y el) nQ 1326 del 

_: · ·. ~- -· .... 2/lV/1982 ·par · $L 450.000. Los intereses se liquidat'"án <=-. 

. é; _; 
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·partir-· de sus respectivos desembolsos~ con las tasas 
antedichas en tanto s~ trate de moneda e>:tt'"anj era y dt·l 

-seis por: ciento (6/.,).· .:mual en nuestra moneda, cor1 el l.ími.t~.? 

·-,impuesto· po~ -la ley-23.928; a partir de aqui a la tasa que 
cobre' el Banco de la Nac~ón Ar_genti.na en sus oper-aciones d~~· 

:,·,~,descuento a treinta días.-

-·:; 

En mérito a- los fundamentos vertidos, 
jurisprudEncia y plent<.~'"io ci t;;.dos~, 

..por· las arts.68 y '163 del CPCC~ 

F A L L 0: 

' CAUSA NO .:49: 
' . 

disposiciones 
asi coH,o los 

I )_Hacer ,;lugar- parcialmente a la dem~";l.nda y conden~1_t·- · 
pitán' y/o 'armador y/o, propietat-.io del buqw.::--1 G?,PF'HIF~E a . 

.-dentro del plazo de DIEZ Dl'AS CORI~IDOS~ a "U.; 
AL' . .- SOCIEDAD ANONIMA .DE SEGUROS" la c,:;~.nt.idad d<2 

lENTO ·OCHENTA- y OCH0
1
DOLAI':Es·:,ESTADOUNIDEI"SES ( uts. 

· ~:~ás los int.?(r.~-~-E?EtL~_i'.i c:\·daS:· G•n el considetr·ando 
cincLteri"ba~---por;:ilc-ieA'ffo'_, ( 50'l.) a cada un.:-l _dt:~ 

f 71. del CPCC).- · 

éviT;:c"!8deno a FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
''· plazo de VEINTE DIAS CORRIDOS, a "U, 

ANONIMA DE SEE1UROS" ~ la suma de::·· 

~.~J~~;[!~~f:~;~~!~f~~~~~~~~ENTOS SETEN"rA Y SEIS DOLAF~ES 376)~ con más los intereses fijados 
Las costas se imponen totalmente a 

-; ·. 

~· '.; 

·'. 

.. .... · -} 

.68 del CPCC) .--

·r. 

PtRGENT H·HJ <:•. 
DIAS CORRIDOS~ a "DEL· 

CDr1, 

3-A; y e 1_;· 
ESTADOUNIDENSE!'> ( u$s. 

fijados en moneda extranjere 

.. 
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en dicho considet-e~ndo- Las c:ost~:~.s~ en esta ;~elaci.ón~ se 
imponen a la codemandadr:. -.,;encic1a (art .. 68 CPCC) ~--

CAUSA NO 79: 

1 Il) Condena¡-- parcialmente a FLOTA FLIJ'--Jif.lL DEL 
ESTADO y CAa?~ NACIONAL DE AHORRO Y SEGUF\D ('!..:.egún e.t-t. 118 de 
la ley de seguros n9 17.4181 a pagar~ dentro del pla=o 'le 
VEINTE DI AS CORRIDOS. c1 1 a. "A(3ENC lA 1'1AR 1 TI l1A T NTEFNAC l 0!\j¡_:-;¡_ 
SOCIEDAD ANONIMP1" (en su cat-áctr~r de a.gente confidt·nci.al 
del buque SAPF'HIRE) ~ el cincuenta por ciento (50'%.) doS los 
importes que sur-gen de 1 considet-ando :::::-8 ~ con m á~~ los 
distintos inter-eses allí esta.blecidos. Costas E.;>n un 
cincuenta por ciento (501..) 2. cada una de las peH-"t.E·s 

(arts.68 y 71 del CPCC).-

CAUSA NO 47: 

IV) Condenar parcialmente a capitán y/o propietarios 
y/o ar·madores del buque de bande¡-a libel-ian;::~ SAF'F'HIF\E d. 

pagar~ dentro del plazo de DIEZ DJAS CIJF~F:IDOS, a Fl_OT:C·¡ 
FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO~ el cincuente. por- cient_o ( ~iO?~) 
de los importes que surjan del considerar1do 3-C~ con mas 
las i.nte1,...eses all :i. ordE·ni:-1dC<S lú..:¡uida¡- M Costa.::;; E·n Ed. 
Cincuenta por ci.ent.o (~·01.)_ a cada uno (¿-u··ts~·~~8 y 71 del 

,CPCC).-
"' ··,. ;. 
-·~ .·/:>l-r·. V) De acue¡-do a la intervención de los profesioha lE· S 
·--.~-:-:y_··<peritos en cadB pr-oceso~ e:l n:;onto. en sus respecti'-/as 
'r81acio_nes~ proporcionalidad de laS:- 'costas~ así como l¿¡_ 
eficaci'a~~- extensión de los tra.bajos i etapas cumplidas. 
regúla'n·sef~'por separ-ados los hono¡-arlos en cad,::\ unD de los 
. . . ,.·-~·-y,~".~-·· 

J U~Cl.OS • '::.1.'·~-~\i:~·. "'' 
. i':.-;·'~~~: .,·:·~ -~:·:· . 
Ca~~a~inQ"49: a) En la relación La Territor-ial - Bq 

Sapphire; ::r~_g-ul.o. los honor¿¡.r-ios de 18. letrada_ de la actor-a_ 
Dr-a .. Diana Di Menna~ en $ 1.100; los del lett-.::ldo apocler--¿otdo 
de la misma ··parte,. Dr.Antonio F~.!"!athé (h) .. en $ 1.21.0 .. Los 
de los' letrados. de ,la codemandada Dres.Jasé Domingo Ray y 
Alejandro Fernández Llar-ente~ en -:t 770 y $ 70~ 

respectivamente; los de los letrados apoderados de la: mi~,¡na 

par-te~ Drss .. Alejarldro Jasé R.:o.y 1' Elisa 11occia~ en ·;¡; 700 y ·* 
700, r·espec·tivamente .. b) En la relación L.a Ten-i.tor"ial 
Flota Fluvial~ los del letr·ado apodera.do de la actor·a~ 

Dr.Antonio R.Mathé (h)~ e~-$· 2.640; los de la letrada de la 
misma parte~ Dr·a.Diana Di f1enn.a-~ en $ 2.4·00~ e) En l.<Ct. 
relación Del BenE S.;apphire~. ¡-egulo. · los honor-ario<:; Lir-?1 
letrado apoderadC! 9!::> la actar·a~ DF".Antonio R.Matl-¡¡2 (h) ~ en. 
$ 582 y los de la le-L1.--ada de l_a misma pc·r·te~ Dr.Di<-¡na Di 
Menna~ en $ 264 v Los de los lett-ados de la codemi::o.nd;,<de
Dres.José Domingo Ray y Alej~ndro Fernández Llor~nte. en $ 

264 y $ 50~ resrlectivamente: los de las letr-ados apoderados 
de la misma parte~ Dres.Alejandro José Ray y Elisa Mo~~ia. 

••• 1 

~ :1 
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en $ 426 '/ $ ::::.70_. rP!~pecti.varnc,;:·nt(-:?. chj En la r-elación De] 
Bene Flota Fluvial~ los df"d leti"'-D.do a.p(JdE•!~ado ciP J..::l. 
actol~a. Dr·.Antonio F~.t1c:<.thé (11j~ en $ 2.222; lo~:; dE· 1~:\ 

letrada de la misma parte_. Dra.Diana Di Menna~ en $ 2.021). 
Los de los letrados apoderados de la codemand2da. 
Dres.Carlos R.Diaz Maciel, José Maria Zubizar_. Nélida Rosa 
Sánchez y Mirta S.Martinez_. en $ 1.414_. $ 1.010, S 404 y $ 

45, respectivamente.-
Los de los peritos Dr.Ricar·do Florio y 01~. Luis 

Daniel Faure (aunque apreciando en este últi.mo los jLticios 
acumulados y la importancia del tema p~ra juzgar la 
responsabilidad)~ ton1ando en consideración la totalidad de 
los mantos en sus distintas relaciones .. en ~; ::: .. 900 y $ 

8. 200 ~ respectivamente~ su~3 importes deber-á.n ser· 
s<?-tisf¡;:~chos confonne a la pr-opu¡~r;ionalid<':iCJ fij;~.d2. po1·· le. 
imposición de costas.-

Causa nQ ~9: Regúlanse los honor-ar-ios de la letr·ada 
apoderada de la actor·a~ Dl~a.El.isa !'1ot:cia, en $ 4.4~·2~ ]m:, 
del letr··ado de la' misma par-te~ Dr·.José Domingo R¿-oy, >:.m $ 

3.180; y lar::. del apoderado de L.<. m.isma. pal~te:-~~ Dr--.AJ.ej.,;:¡¡·¡dn:! 
José 8ay ~ en ~. 1. 272 ." Los rJel letr·a.do apod>?.rado de? Floti:) 
Fluvial del Estado~ Dr.José Maria Subizar~ en $ 5.535 ; lo!i 
de la apoderada de la misma parte~ Dr··a.Nélida Ro!o;a Ei~~-ncht?Z~ 

en $ 792 y las del lT:!trc:ldo' de esL=t parte~ Dr.~Juan Cat··la~:-, 
Schildknecht~ en$ 100. Los de los-profesionales de ~a CajD 

...... Nacional de. AhorTa, 'Ores. Gra.ciel.,;.. Inqt~i.ct C,:;:o:-:am¿dmJ -~, 
·~ ·_-Ricardo Gusta-...:.9.~: Ram~ssotto~ ·:en !t• 3.:568 y $ 2.2::::-.o. 

;respectivamente.-
,. ,·, .,_,. 

. -~-, <:_~-~--l:(:_a"usa- nQ 47: Regulo los honm-ar·ios de lo~~ lE··tr·a.dos 
de_~ ik~p~~te acto-r-a~ Dres.Jos-.é t~íar.ia Subi.::ar y Juan Ca,¡r los 

- SChil~k-iíe_cht,en $ 428 y ~; 48~ respectivamente; los de los 
apoder~do~ .. Dre~.Carlos R.D.iaz Maciel~ Nélida Rosa Sánchez y 
Mirtá ~Su~~rla·- M~artínez~ en $ 95~ !li 95 y $ :::~o~ 
respectj.vamente ~ Los de l.;;_ J.et1'·ada apoder-ada de le.~ 

demandada~ -Dra.Elisa Mocci.a, en S 270; los del letrado de 
la misma-~parte,~·-.Dr.José Domi.noo F:ay~ !:?n $ 238 y .los del 
apoder·ado de la· misma par-te~ Dr ... AlejC:lndro ,José n¿¡v, en g; 
157 (arts.1~2~6·~·7,9,19,22,37.y 38 de la ley 21.839):--· 

Reg~lanse los honorarios de la perito contadora Dra . 
Teresa Josefa r~_o, en $ 310.-

Registrese, notifiquese~ cJéjese copia auter1ticada d0 
la sentencid en c<"J.da ·causa, dt-:.':'vu<t-1,.,.-,;¡,¡·¡s~ la~'~ ac:t.u;cu:i.cHH?;; 
administrativas y opo~tunamento· arch~vese.--

._~·~-~-~~ .. 

' 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

"FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO c/ASTARSA S.A. 
s/Ordinario" 

Adeuda al15/8/95 la suma de$ 8.425,16 en un todo al índice que 
se aprueba en el Concurso de la demandada hasta, el 1j 4/91 y a partir de esa 
fecha aplicándo la tasa pasiva. 

Se adjunta fotocopia del índice. 

BUEllOS AIRES, 3 O AGO 1995 

.Dr. JOSE M. SUSIZAR 
Jete Area Asuntos Jurldloos 
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BA~ CENmAL DE LA A~A ARGENTINA® 

e o K u N r e A e 1 o N ·a· 4532 3-4-91 

ENTIDADES FINANCIERAS: 

' . 
' . ' 

.1 _t ·.'('"·· '<· .. ,' i ·-

. '.~- ~ ;~ >~~ :·:r~ -· . 

Ref.: lndices financie~o (Circula~ OPERACIONES AC
TIVAS OPRAC - 1 -Capítulo II Punto 3), fi
nancie~o corre&ido po~ la exi&encia de efe~ 
tivo mínimo (Circula~ OPERACIONES ACTIVAS -
OPRAC - 1 - 289) y de actualización de p~é! 
tamos (Ci~cular OPERACIONES ACTIVAS -==..OPRAC 
- 1 - 8) y tasas de inte~és de la encuesta 
gue diariamente ~ealiza esta Institución . 

. -~..-';- . --:~>:~!~: '! 
,_.., Nos.,dirigimos a Uds. para comunicarles la evolución de los índices y 
. .. . ; . ' . 
-~-A-~-' ~ '-.: t ,.-

tasas .de,la referencia, durante el mes de marzo de 1991. 
,_- -· . "· ~ ... -' ~ .: .. : 

~--... ~·6· 
• i;;. • .• : .. ~ . '. 
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

.-., ' . ... . 
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duardo 
Sub&eren 
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/ 

Castro 
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·. ·. :' INDICES FINANCIERO, FINANCIERO CORREGIDO POR LA 
·-'·EXIGENCIA DE EFECTIVO '!!INIMO Y DE ACTiiALIZACION 

DE PRESTAMOS Y TASAS DE INTERES 

MARZO 1991 

Anexo a 
Com. 11 8 11 4 

I N D I C E S"---'-::--,-----,---.__-,-1 TASA DE 
1 Financiero IDE ACTUALIZACION DE PRESTAMOS! INIKRES 
1 correr; ido por 1 Op1:1rac iones imp!!l 1 POR DEPOSITOS 

1 FJNANCII::RO !la •xir;cncia!tadas ,1 Présta-1 ·Restantes 1 EN CAJA 
1 (1) 1 de efectivo 1 mo Consolidado 1 1 DE AHORROS 
1 1 mínimo 'ISublímite Clien-1 operaciones 1 COIIUN 

1 •. 1.1980=100 

340268336,2802 1522,2852 429709466,4952 250814217.3653 11,12 
341448949.7228 1529,2160 431886538,6366 252012428,6414 
342633659,4857 1536,1784 434074640.6562. 253216364,1156 
343822479,7817 1543,1725 436273828,4357 254426051,1340 13 .~9 
345033033,1738 1550,3005 438511180.5956 255657~08,0210 13,68 
346491508.6105 1559,4344 441282909.2481 257202087,0639 13,84 
347975551,1818 1568,7409 444103718.8165 258774642,9029 13,98 
349482334,1538 1578,2035 446969257 ,1060 260372494,8294 14,00 
3510·10021, 5989 1587.8115 449876757,7476 261993996,3191 
352544387,0036 1597,4779 452803171;4572 263625595.9072 

'3540S5459,5593 1607,2032 455 7 48621,2629 265267356,4809 13,67 
'355635348,5001 1617,0005 458716647,1504 266921345.6354 11.53 

-;357157507,3432 1626.6441 461647173,2057 268552313,9857 10,07 
358459014,6968 1634.9326 464220500,0176 269972782,5490 9,39 
359607277,6076 1642,2739 466545082,0833 Ú1246488,8219 9,09 
360684705,0637 1649,1792 468756664.7713 272453128,9360 
361765360,6245 1656,1135 470978731,1150 273665136,7891 
362849253.9617 1663.0770 473211330.8104 27 4882536.2596 8,03 
363903080,9747 1669,8590 475398428,5878 276072496,0203 7. 55 

. 364841202:4504 1675,9147 47 7394992.7486 27 7150095.0432 6,61 
365727450,8275 1681,6465 479307889,6506 278177998,6953 5,00 
.166508589.3211 (;:;,"·-·1686. 7121 481045954,9786 279102877,0366 3,21 
.367105141, 4289,.,.. :· 1690.5956 482471856,5278 279844423,3371 
367702664,5220 ; . 1'694-;'4880 483901984,6903 280587939,8463 

. •e '. 1·< - l 

368301160,1807 . L'::.llJ69~8, 389"4 485336351,9944 281333431,7989 2,63 
368689253.9118 - r. ·1Yoo:'9296 486410369.2919 281867648,9180 2,47 
369008432,3408 1703,0221 487366638,6302 282332632,0081 2,48 
369308679,8906 1704,9918 48829143 3. 0219 28277 8881,6305 
369609171,7399 1706,9638 489217982.2417 283225836,5866 
369909908,0875 1708. 9380; 490146289,6194 283673497,9913 
370210889,1324 1710,9145,. 491076358,4912 284121866.9611 

--------------- ---

'""''"'''" ·~· ot . CLrc .. ur OP(U.CIOIIU At,"tiYAS - OPUC - l - C.ap. 11 . Pw•t.a l. 
1 fUll! 4•1 L1.10 u u i11<hCO calhh dl.rl ... u.a ~•• .. caoci6n 1'••1 .al "l•r da h tou olor\& •qYi~•lonto o lo :111 ~· •nt•ch •leed .. -noYol 
~t-••• ~onooroo• Jo too 1eoOIHOI oft ,.;. di o~orr01 •••• corr••••••I••H ,¡ ••twii.Clt di•· Ulal•ou•n•r o 1• ra,fto ••l ln<li<•. u•~• lo •11cwuto ~d 
tun-n• rullh ute a&uo .:oetral . 

._,,,,..;_., 'A" lht · Cluol~t UPIUCIO-IIS ¡C'rJVU · OPU.C - 1 - In. 
retlou Olari..,.•llt• w111 ur\oC\11• it•d •1 ulor 40 Lo tou <lluio •qw¡••lonto, por• ol ~·rio<lo c-or•••i•• oootro ol ¡, '·-J 1 ol \.1 iQ. 

1 11 hU u inero• •t•ctl•o IMat•.t pra .. oio pond•r•d• de lo1 <l•pOIItOI 1 ,tuD tll• o• •i••t&Oioo de /, \\ 1 lO dlu. 1 o P•<- - ,_¡_,0, • lo 
Ion M; .. .,., o(u\o•• •a•w•l pt-•Uo , ..... , •• , d• lu h•O•H•• oa c&J• d.a uu·ro• co-.11. corruo•aohau ol ••lYD4•.41• b'lll: ut.rLvr • lo lo<OA 
•1 I,..LCO. lit•• t• en&I&Ut• '"" dlatl,.,..•t• ttdlu uta luca Colltr•l, .. ltltllcao• J•f 1lll oullcle•t• ·t• ellb•r•do '" t•ncl<>" u la ,;,endo e• 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

"FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO dACINDAR s/Ordinario" 

En los autos mencionados, que han tramitado por ante el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N" 1, Secretaria N° 2 de 
esta Capital Federal, y donde esta Empresa pretendía un cobro de$ 6.813,84, se 
ha rechazado la demanda con fundamento en la prescripción. 

El fallo de Segunda Instancia recaído se encuentra firme. 

Se deben las costas del juicio que ascienden a $ 2.532 de Primera 
Instancia (N A incluído) y a$ 280 de Segunda Instnl.cia. 

i 

BUENOS AIRES, 3 O AGO 1995 

J~;; JOSE M, SUBJZAA 
Area Asuntos Jurlc:Hcos 



EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

"FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO e/ ADUANAs/Nulidad" 

En mayo de 1978 la ADUANA de esta Capital Federal aplicó una 
multa de $ 593.212 y al pago de los derechos de un televisor sin manifestar 

• ubicado por la brigada de fondeo en el buque 'Ciudad de Paraná'. 

• 

Esta Empresa entendió que el televisor no estaba oculto, sino que 
fue hallado en lugares de acceso al público y que la ley sólo condena a las 
mercaderías ocultas a bordo, por lo que no era de aplicación la ley de aduana 
en cuanto a la multa se refiere. 

El Tribunal que interviene en su momento rechazó la pretensión 
de esta Empresa y dejó firme la multa, aplicando las costas a esta Empresa. 

El fallo queda firme. 

La Empresa debía hacerse cargo de las costas. 

BUENOS AIRES, 3 o AGO 1995 

Dr. JOSE M. SUBIZAR 
Jefe Area .lllauntcs JurldlcoR 
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• 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

"FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO c/Buque 1 ARGOS' 
s/Ordinario" 

En este expediente la Flota Fluvial reclama un crédito contra el 
buque 1 Argos'. Se tuvo sentencia y no fue posible su cobro ya que el 
mencionado no volvió a recalar en el puerto de Buenos Aires. 

La sentencia a favor de la Flota Fluvial tiene más de 10 años. 

El juicio fue puesto en letra nuevamente en función de reclamos 
realizados por peritos. Sin embargo la actividad en estos casos hace más de tres 

años. 

BUENOS AIRES, 3 O AGO 1995 

Dr. JOSE M. S BIZAR 
Jefe Area Asuntos Jurldlcos 
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~--- --------------------------

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

"FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO c/PARAMUNDO S.R.L. 
s/Ordinario" 

En los tres juicios iniciados por esta Empresa contra Paramundo 
S.R.L. hubo sentencia a favor de esta Flota Fluvial en el año 1988 . 

Las sentencias se dictaron en rebeldía ya que nunca fue posible 
localizar a la demandada que desapareció de sus domicilios. 

Habiéndose tomado algunas medidas para hacer efectivas las 
sentencias, por ejemplo embargos en la Empresa ELMA S.A., no se lograron 
resultados positivos. 

A la fecha, un perito (contador) intenta percibir su crédito. Para 
ello está reconstruyendo el expediente, que se ha extraviado en el Tribunal. 

BUENOS AIRES 3 0 AGO 1~95 

Dr. JOSe M. SUBIZAR 
Jete Area Asuntos Jurtd/cos 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

"FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO c/SAMUEL GUTNISKY 
S.A. y ALTA S.A. s/Cumplimiento de Contrato" 

Este juicio tiene por finalidad una obligación de hacer, 
concretamente que la deudora tomara un seguro por el saldo de precio que 
mantuviera con esta Flota Fluvial por la compra de embarcaciones. 

Dado el estado de los juicios principales en los que se ejecutaron 
las hipotecas navales y donde están interdictas todas las embarcaciones de la 
deudora a la espera del remate, este juicio ha perdio toda actualidad y 
corresponde su archivo. 

BUEliOS AlEES, 3 o AGO 199:l 

Dr. JOS¡; M 
Jete Area A • SUBI2A.A 

suntos Jurld/cos 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

"FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO c/fRECENA VE S.A. 
s{Cumplimiento de Contrato" 

Este juicio tiene por finalidad una obligación de hacer, 
concretamente que la deudora tomara un seguro por el saldo de precio que 
mantuviera con esta Flota Fluvial por la compra de embarcaciones. 

A raíz de la quiebra de la demandada, las embarcaciones están 
todas interdictas por el Juez de la quiebra. 

Por ello el juicio ha perdido actualidad, corrresponde su archivo. 

BUENOS AIRES 3 O AGO 1995 

Dr. JOSE M. SUBIZAA 
Jete Araa Asuntos Jurldlcos 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

"FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO c/VILAS Y CIA. S.A. 
s/Cumplimiento de Contrato" 

Este juicio tiene por finalidad una obligación de hacer, 
concretamente que la deudora tomara un seguro por el saldo de precio que 
mantuviera con esta Flota Fluvial por la compra de embarcaciones. 

Dado la forma en que terminó el concurso de la deudora, que 
tramita en la ciudad de GOYA (PCIA. DE CORRIENTES), este juicio ha 
perdido todo interés para la FLOTA FLUVIAL. 

Por ello , corrresponde su archivo. 

BUENOS AIRES, 3 o AGO 1995 

Dr. JOSE M. SUBIZAA 
Jefe Area Asuntos Jur/dlcoB 
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-· 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINOS/DENUNCIA 
POR DEFRAUDACION 

En este expediente se han investigado las 
responsabilidades inherentes a un faltante producido en la cuenta de la 
Empresa, en el BANCO DE TIERRA DEL FUEGO. 

En el transcurso de la investigación no se pudo 
determinar él o los reponsables por lo que se dictó el sobreseímiento en la 
causa. 

Corresponde el archivo. 

BUENOS AIRES, 

Dr. JOs¡¡ M. SUBIZAA 
Jefe Ares Aauntos JurJcllcos 



F LOTA F L U V 1 AL D E L E STA D O A R G E N T 1 N O (EN LIQUIDACION) 

CAJA Y BANCO PERIODO 1 AL 15 DE AGOSTO DE 1995 

u-----------
u 
U DETALLE 

u-----------
u 11 01-00-CAJA 
11 -01-Buenos Aires 
U1102-00-BANCOS EN CUENTA CORRIENTE 
U -25-Banco de Mendoza CA N.5138/0 
U 1151-00-INVERSIONES A CORTO PLAZO 
11 -01-Banco de Mendoza 

4201-00-0TROS REC. DE NAT. EXTRAORD. 
-01-lntereses 
-07-Varios 

TOTAL INGRESOS 
===================================== 
1102-00-BANCOS EN CUENTA CORRIENTE 

-25-Banco de Mendoza CA5138/0 
U1151-00-INVERSIONES CORTO PLAZO 
11 -01-Banco de Mendoza 
U 3204-00-0TROS GTOS. EN PERS. ADMIN. 
11 -04-Personal Temporario 

11 

11 NCODEMENDO 
EFECTIVO 11 CAJA DE AHORR 

11 
0,00 11 0,00 
0,00 11 
0,00 11 0,00 

11 
0,00 11 0,00 

11 0,00 
0,00 11 0,00 

0,00 

0,00 0,00 
=============== =============== 

0,00 0,00 

0,00 

u 
U BANCO DE MENO 
11 INV. CORTO PLAZ 

11 

11 0,00 

11 

u 0,00 

11 
0,00 

0,00 

0,00 
=============== 

0,00 

0,00 

0,00 

RESUM¡; N 

EFECTIVO 
SALDO ANTERIOR 249,95 
MAS INGRESOS 

249,95 
MENOS EGRESOS 114,25 
SALDO AL 15-8-95 135,70 

BANCO DE MENDOZA 
CAJA DE AHORRO CTA. 5138/0 

SALDO ANTERIOR 
MAS INGRESOS 

MENOS EGRESOS 
SALDO AL 15-8-95 

0,00 

0,00 

INVERSIONES A CORTO PLAZO 
BANCO DE MENDOZA 

•

Ji -05-Viaticos y movilidad 
00-CONSERV. Y REP. DE ADMINISTR 
-DO-MATERIAL DE CONSUMO DE ADMINI 

11 -00-0TROS GTOS. DE ADMINISTRACION 

5,00 
0,00 
5,00 
0,00 

62,25 
47,00 

u 
0,00 u 

u 
0,00 u 

u 
u 

0,00 u 
0,00 u 
0,00 u 

0,00 
0,00 
0,00 

PLAZO DEL HASTA EL 

INVER. ANTERIOR 
MAS 11 -01-Asuntos Legales 

--~ _¡,..•~ 11 -03-Franqueos, tel. y comunicaciones 47,00 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

INTERES 
DEPOSITO ll -04-Aiquiler equipo mecanice 

11 -09-Eventuales y menores 
11 -12-Gomisiones y gastos bancarios 
1 -19-Varios 

-20-Gastos auditorias 
-21-servicios 

3210-00-IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIO 
-03-Varios 

4201-00-0TROS REC. DE NAT. EXTRAORD. 
-01-lntereses 
-07-Varios 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

MENOS 
RETIRO FONDOS 

0,00 u 0,00 u u u ___ _ 
0,00 U 0,00- Ji TOTAL INVERTIDO AL 

u u ' 
u u 

-----u u------
TOTAL EGRESOS U 114,25 11 0,00 U 0,00 U 11 

=====================================u ===============u ===============u ===============u=================================== 11 
COMPROBANTES N.095 AL 101 



------------- -----------------

---~ 

CA 1 A Y BANCO PE R 1 O DO 1 AL 31 DE 1 U L 1 O DE 1 9 9 5 

;;"' , t9Y~;f~'\::::;, , -
! ~ ~~ 
~ ~ ' .11~ ,f 

~: ' ~ . ·~·: .. ··~_¿" / 
1 -------------

1 
1 DETALLE 

1-------------
1 1101-00-CAJA 
1 .()!-Buenos Aires 
1 1102-0Q-.BANCOS EN CUENTA CORRIENTE 
1 -2.'!-Banco de Mendoza C.A. N.S138/0 
1 IIS1-0Q-.INVERSIONES A CORTO PLAZO 
1 ·al -Banco de Mendoza 
1 4201-()()-.0TROS REC. DE NAT. EXTRAORD. 
1 .01-ln-.s 
1 -o?-Varios 
1----------~---
1 TOTAL INGRESOS 
1 ~======================= 
1 1102-0Q-.BANCOS EN CUENTA CORRIENtE 
1 -2.'!-Banco de Mendoza C.A.5138/0 
1 1151-0Q-.INVERSIONES CORTO PLAZO 
1 .01-Banco de Mendoza 
1 3204-()()-.0TROS GTOS. EN PERS. ADMIN. 
1 -o4-Penooal Temporario 
1 -05-Viatieos y movilidad 
1 3205-0Q-.CONSERV. Y REP. DE ADMINJSTR. 
1 3206-00-MATERIAL DE CONSUMO DE ADMINI 

l ' 1208-0Q-.OTROS OTOS. DE ADMINISTRACION 
\_ .01-Asuntos Legales r -- -03-Franqueos, Id. y comunicacioues 

1 -o4-AiquUer equlpo mecanico 
1 -09-Eventuales y menores 
1 ·12.COmisiones y gastos bancarios 
1 -19-Varios . 
1 -20-<laatos auditorias 
; -21-5ervicios 

, n-00-IMPUESTOS TASAS Y CONTRJBUCION 
~3·Varios 

j 280S-OO-SECRI!TARIA DE HACIENDA. -

1 
1 TOTAL EGRESOS 
1 ======================== 

COMPROBANTES N.088 AL 094 

EFECTIVO 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
========:::: 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

298,70 
200,00 
200,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

498,70 
:======== 

\\_ 3'q,'!)- ,<.'' / :-..:·· g ....... .. 
1 ---------- 1 ------------ 1 ---- --- - - "'::, ·. ... -- 1 
1 NCO DE MENDO 1 BANCO DE MEND 1 _ - - 1 
1 CAJA DE AHORRO 1 INV. CORTO PLAZ 1 RE S U M¡¡'N 1 
1 -- 1 ------- 1 ----- ----- - -------------- 1 
1 0,00 1 0,00 1 EFECTIVO 1 
1 1 1 SALDO ANTERIOR 748.65 1 
1 0,00 1 0,00 1 MAS INGRESOS 0.00 1 
1 1 1 748,65 1 
1 0,00 1 0,00 1 MENOS EGRESOS 498,70 1 
1 0,00 1 1 SALDO AL 31-7-95 249,95 1 
1 0,00 1 0,00 1 1 
1 0,00 1 1 BANCO DE MENDOZA 1 
1 1 1 CAJA DE AHORRO CTA. 5138/0 1 
1--- 1------ 1 
1 0,00 1 0,00 1 SALDO ANTERIOR 0,00 1 
1 ========= 1 ========= MAS INGRESOS 0,00 1 
1 0,00 1 0,00 1 0,00 

0,00 1 0,00 1 MENOS EGRESOS 0,00 
0,00 1 0,00 1 SALDO AL 31-7-95 0,00 

1 1 
0,00 1 0,00 1 

1 1 
INVERSIONES A CORTO PLAZO 
BANCO DE MENDOZA 

1 1 
0,00 1 0,00 1 PLAZO DEL HASTA EL 
0,00 1 0,00 1 
0,00 1 0,00 1 INVER. ANTERIOR 0,00 

1 1 MAS 
1 IINTERES 0,00 
1 1 DEPOSITO 
1 1 0,00 
1 1 
1 1 MENOS 
1 1 RETIRO FONDOS 
1 1 0,00 

0,00 1 0,00 1 
1 1 1 1 
1 1 1 TOTAL INVERTIDO AL 1 
1 ------ 1 ------- 1 ----- ----. ---------- 1 
1 0,00 1 0,00 1 1 
1 ========= 1 ========= 1 ===== ===== ============ 1 

,._..,., 

t-"-:::-:--:-----L--¡.l ES COPIA 

' DE ECONOMU, 1 
.RV!C!OS PUBLl e~--·, . 
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FF:I~: ARSE PHOHE HO. 343 4[143+ Aug. 24 1'3'35 04: 41PI1 Pl 

\.o ,,'0~MALi¿¡ 
e A l A Y 11 A N e O P E R 1 O D O 1 A L 28 D E J U N 1 O DE l 9 9 5 <Y <:'1/. 

¡----:~;;·:::----·-·-··· i -·-::::-:E,~:= i ="f.,M§ 1 -~ ~ .. , ~ { fl-} -i 
1 ··-·-············-·············-.. ••••••• .. •••••••••••••••· ................... -.~-· ......... ~ .. ···-·-- 1 ··-········-----····· 1 ------- ---- . --~ --- 1 
1 1101·00-CAJA 1 0,00 O 00 1 0,00 1 EFECTIVO * 1 
1 ..\Jl·ll""riO:t AiM 1 0,00 ! 1 SALDO ANTERIOR !.954,50 1 
1 IIOO.QO.IIA.NCOS EN CUENTA COWI!NTE 0,00 0,00 1 0.00 1 MAS INGRESOS 0,00 1 
1 -2.~-B.utco ® Mendo7.t C.A. N.5131110 1 1 !.~4.50 1 
1 ll5l-QO-INVERSIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 1 0,00 1 MENOS EGRESOS 1 .2~.~ 1 
1 .0!-Banoo de Mcndom 0,00 1 1 SALDO AL 28-{)..95 748,!i5 1 
1 420J..QO.OTROS llllC. Oll NAT, llX'rRAORP. 0,00 0,00 1 0,00 1 1 
\ .01-lntt:cscs 0,00 1 1 BANCO DE MENDOZA 1 
1 .07·Vilrio5 1 1 CAJA PE A!IOI\.11.0 CTA. 5!38/0 1 
1 ····-··-··-··-··············-·-······----·-·· ---· . -----····-····-·· ··--·--···-·· 1 ·---------- ·. 1 

1 T O T A L l N G RE S O S 1 0,00 0,00 1 0,00 1 SALDO ANTERIOR 0,00 1 

1 ================"======= ===="'="'""' "'=''"""'="''"' 1 '"''""'""'"'""' MASINGRESOS 0,00 1 
1 lt02..QO.BANCOS EN CUENTA CORJUENTE 0,00 0,00 1 0,00 \ 0,00 1 

1 ·25·llal>w de Mondo>¡¡ C.A.5138/0 0,00 1 0,00 1 MENOS EGRESOS 0,00 1 

1 1 151-®-INVERSIONES CORTO PLAZO 0,00 0,00 1 0,00 1 SALDO AL 28-{)..95 0,00 1 

1 .Ol·llarw> de Mondoza 1 1 1 
1 3204.00.0TROS GTOS, EN PERS. ADMIN. 70,00 0,00 1 0,00 1 INVERSIONllS A CORTO PLAZO 1 
1 -04-Personal Tompo!'11rio 0,00 1 1 1\ANCO DE MENDOZA 1 
1 ~-Viaticos y movilidad 70,00 1 1 1 
1 320S.OO.CONSERV, Y REJ>. DE ADMlNJSTlt. 1 167,85 0,00 1 0,00 1 PLAZO DEL HASTA EL 1 
1 :IZQ6.00-MATEIUAL DE CONSUMO DE ADMINJ 1 0,00 1 0,00 1 1 
1 3208..\JO-OTROS GTOS. DE ADMINISTRAC!ON 1 0,00 0,00 J 0,00 j INVER. ANTERIOR 0,00 1 

1 ~1-Aauntas l.e¡olo3 1 1 1 MAS 1 
1 ..\J3·1'ti111Q""'-'$, t\.>1. y (Xlmw>icaciOD<lO 1 0,00 1 1 INtEUS 0.00 1 
i -04-Aiqgiler equipo mecanico 1 1 1 DEPOSITO 1 

-

1 -09·1!venNaloA y ftle.toru 1 1 1 0,00 1 
', ·12-Comloion~ r '"'"'· b81lcarios 1 0,00 1 1 1 
h. -19-Vari06 1 1 1 MENOS 1 

-20-GastDs audilorias 1 0,00 1 1 RETIRO FONDOS 1 
1 '-21-Servicios 1 0,00 1 1 0,00 1 
1 32\0..\JO-JMPUESTOS TASAS Y CONTIUBOCION 1 0,00 0,00 1 0,00 1 1 
1 .(!1-Varie>$ 1 0,00 J 1 1 
1 2805-00-SECRETAIUA Dll HACIBNI)A., 1 968,00 \ 1 1 TOTAL INVERTIDO AL 1 

1 ··-···· .. ··-.. ·········-·-···-···-···---- ·······-··· 1 -····-···-··-····· 1 ··-·····-···-········· 1 ·-----~----- 1 ---- ·-·-··- . ----------- ! 
1 TOTAL E O R 6 S O 8 1 1,205,85 1 0,00 1 0,00 1 ! 
1 """""""""""""'"'"'"""""'"'=== 1 ========= 1 ========"- 1 "'""-==---· 1 "'""'"'= ===== ==========~~ ! 

COMI>ROBANTES N.082 A.L 084 
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_......-:;'!':::=..~ 
~·--·""~.U MI~''·~~ 
)~ ~~;.~~"··1Q 

('!"'"'/' "''L\0~?,:- 1' e::- ' 1 \..• 'J_.\ 
""'( -ll 

11 ------------------------------------ --------- 11 -------- 11 ----- 11 --------- - '? 11 1 f3/ 
11 11 ANCO DE MEND0211 BANCO DE MENO< 11 ';i,é';, . )V' $,1 
11 D E T A L L E EFECTIVO 11 CAJA DE AHORRO 11 INV. CORTO PLAZ< 11 R E S U M E E N '< 1,l.;-~-~-.:.:.:_~::_.-1i:'zy 
:: ;-;~1~-c~~:;_----------------------------- -----·--;:~~~~~~- :: ------¡;~~ :: ----o,oo :: --- ~FECTIVO- ---- .i:_-.;;,:;.;;;;:Y 

CAJA Y BANCO PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL 1995 

11 -01-BuenosAires 2.461,18 11 11 11 SALDO ANTERIOR 1.025,34 Íl 
111102-00-BANCOSENCUENTACORRIENTE 0,00 11 0,00 11 0,00 11 MAS INGRESOS 2.461,18 •JI 
11 -25-Banco de Mendoza CA N.5138/0 11 11 11 3.486,52 11 
11 1151-00-INVERSIONES A CORTO PLAZO 0,00 11 0,00 11 0,00 11 MENOS EGRESOS 78,20 '11 
11 -01-Banco de Mendoza 11 11 11 SALDO AL 31-04-95 3.408,32 11 
11 4201-00-0TROS REC. DE NAT. EXTRAORD. 0,00 11 3,08 11 0,00 11 11 
11 -01-lntereses 11 3,06 11 11 BANCO DE MENDOZA 11 
11 -07-Varios 11 /'11 11 CAJADEAHORROCTA. 5138/0 11 
11 --------------------------------------------- -------------------- 11 --------------~-~~ 11 ----------- - 11 
11 TOTAL 1 N GRES O S 2.461, 18. ·11 3,06 11 0,00 11 SALDO ANTERIOR 2.461,12 11 
11 ===================================== =============== 11 =============== 11 =============== = MAS INGRESOS 3,06 11 
11 1102-00-BANCOS EN CUENTA CORRIENTE . 0,00 11 2.464,18 11 0,00 11 2.464,18 ,IJ 
11 -25-Banco de Mendoza CA513810 11 2.464,18 11 11 MENOS EGRESOS 2.464,18 lfl 
111151-00-INVERSIONES CORTO PLAZO 0,00 11 0,00 11 0,00 11 SALDO AL 30-04-95 0,00 11 
11 -01-Banco de Mendoza ' 11 11 11 
11 3204-00-0TROS GTOS. EN PERS. ADMIN. 8,00 0,00 1 0,00 11 INVERSIONES A CORTO PLAZO 11 
11 -03-lndemnizacion por despido 11 11 
11 -04-Personal Temporario 11 BANCO DE MENDOZA 11 
11 -05-Viaticos y movilidad 8,00 11 11 

• 

11 -07 -Refrigerio al personal 11 
11 -08-0bra social 11 
H ..09-Salario familiar 11 

3205-00-CONSERV. Y REP. DE ADMINISTR. 11 0,00 0,00 0,00 PLAZO DEL HASTA EL 11 
3206-00-MATERIAL DE CONSUMO DE ADMINI~ 60,80 0,00 0,00 11 
3208-00-0TROS GTOS. DE ADMINISTRACION 9,40 0,00 INVER. ANTERIOR 11 

-01-Asuntos Legales MAS 11 
-03-Franqueos, tel. y comunicaciones 9,40 INTERES JI 
-04-Aiquiler equipo mecanice DEPOSITO l\ 
-09-Evenluales y menores 11 O, 00 11 
-12-Comisiones y gastos bancarios 1 3,00 11 11 
-13-Gastos de limpieza 11 M- 11 

U -14-Honorarios 11 11 11 11 
11 -20-Gastos auditarlas 11 11 11 RETIRO FONDOS 11 
11 3210-00-IMPUESTOS TASAS Y CONTRI SUCIO~ 11 0,00 11 0,00 0,00 11 11 
11 -03-Varios 11 11 11 11 
114201-00-0TROSREC. DENAT. EXTRAORD. 11 0,00 11 0,00 0,00 11 TOTAL INVERTIDO AL 11 
11 -01-lntereses 11 11 11 11 
11 -07-Varios 11 11 . 11 11 
11 ---'----------------------------------- 11 -------------------- 11 ---------------------- ---- 11 ------- -------- ------------ 11 
11 T O TAL E G R E S O S 11 78,20 11 2.464,18 1 0,00 11 11 
11 ===================================== 11 ==============" 11 =============== 11 =============== 11 ======== ======== = ================== 11 

COMPROBATES N'066 AL N'072 

• 



• 

• 

/.$~ 
~~('/~0ou0A~~~~~ CAJA Y BANCO PERIODO 1 AL 31 DE MARZO 1995 -~~~ , .. G_ ... ~. ¿ 
~?o'-~ "'J >]' .. ) ~,\,. 

:: ----------------------------------- ---------- ::,;;~;-;;-E MEÑDoz :: BANco DE MENO<:: ------- • _ __:~~¡ 
11 D E T A L L E EFECTIVO 11 CAJA DE AHORRO 11 INV. CORTO PLAZC 11 R E S U M E E N 11 

11 -------------------------------------- ----------------- 11 --------- 11 ------- 11 --- - ------- 11 
11 1101-00-CAJA 0,00 11 0,00 11 0,00 11 EFECTIVO 11 
11 -01-BuenosAires 11 11 11 SALDO ANTERIOR 1.241,14 11 
11 1102-00-BANCOS EN CUENTA CORRIENTE 0,00 11 2.087,08 11 0,00 11 MAS INGRESOS 11 
11 -25-BancodeMendozaCA N.5138/0 11 2.087,08 11 11 1.241,14 VI 
111151-00-INVERSIONESACORTOPLAZO 0,00 11 0,00 11 0,00 11 MENOS EGRESOS 215,80 11 
11 -01-Banco de Mendoza 11 11 11 SALDO AL 31-03-95 1.025,34 
11 4201-00-0TROS REC. DE NAT. EXTRAORD. 0,00 11 · 7,08 11 0,00 11 11 
11 -01-lntereses 11 7,08 11 11 BANCO DE MENDOZA 11 
11 -07-Varios 11 11 11 CAJADEAHORROCTA.513810 11 
11 ------------------------------------------------- ------------------ 11 ------------------ 11 -------- - 11 
11 TOTAL 1 N GRES O S 0,00 11 2.094,16 11 0,00 11 SALDO ANTERIOR 384,04 11 
11 ===================================== =============== 11 =============== 11 =============== = MAS INGRESOS 2.087,08 11 
111102-00-BANCOSENCUENTACORRIENTE 0,00 11 0,00 11 0,00 11 2.471,12 11 

11 -25-Banco de Mendoza CA5138/0 11 11 11 11 MENOS EGRESOS 10,00 11 
111151-00-INVERSIONESCORTOPLAZO 11 0,00 11 0.00 11 0,00 11 SALDOAL31-03-95 2.461,12 11 
11 -01-Banco de Mendoza 11 11 11 11 11 
11 3204-00-0TROS GTOS. EN PERS. ADMIN. 11 15,00 11 0,00 11 0,00 11 INVERSIONES A CORTO PLAZO 11 
11 -03-lndemnizacion por despido 11 11 11 11 11 
11 -04-Personal Temporario 11 11 11 11 BANCO DE MENDOZA 11 
11 -05-Viaticos y movilidad 11 15,00 11 11 11 11 
1 -07 -Refrigerio al personal 11 11 11 11 11 

-08-0bra social 11 11 11 
-09-Salario familiar 11 11 11 

3205-00-CONSERV. Y REP. DE ADMINISTR 11 145,95 0,00 0,00 11 PLAZO DEL HASTA EL 11 
3206-00-MATERIAL DE CONSUMO DE ADMINI~ 11 35,30 0,00 0,00 11 11 
3208-00-0TROS GTOS. DE ADMINISTRACION 11 19,55 10,00 Ó,OO 11 INVER ANTERIOR 11 

-01-Asuntos Legales 11 11 MAS 11 
-03-Franqueos, tel. y comunicaciones 11 19,55 11 INTERES 11 
-04-Aiquiler equipo mecanice 11 11 DEPOSITO 11 
-09-Eventuales y menores 11 11 0,00 11 
-12-Comisiones y gastos bancarios 11 10,00 11 11 
-13-Gastos de limpieza 11 11 11 
-14-Honorarios 11 11 11 

11 -20-Gastos auditorias 11 11 RETIRO FONDOS 11 
3210-0G-IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIO~ 11 0,00 0,00 0,00 11 11 

-03-Varios 11 11 11 
4201-00-0TROS REC. DE NAT. EXTRAORD. 11 0,00 0,00 0,00 11 TOTAL INVERTIDO AL 11 

-01-lntereses 11 11 11 
-07-Varios 11 11 11 11 11 

---------------------------------------------- 11 ------------ 11 ----------- 11 --------- 11 -------- 11 
TOTAL EGRESOS 11 215,80 11 10,00 11 0,00 11 11 

==========================•========== 11 ===============11 ===============11 ===============11 ======== ======== =================== 11 
COMPROBATES N'053 AL N'065 

~:-----::-.:-----------·~-~-· 1 .... _:ai 
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C A J A Y B A N C O P E R l O D O 01 A L 28 D E F E B R E R O D E 1 9 9 5 

'----------------------------------------'----------------'----------------·----------------~---------------------------------------' • 1 r 1 1 1 

DETALLE EFECTIVO 
;BANCO DE MENDOZA:BANCO DE MENDOZA: 
:cAJA DE AHORRO :INV. CORTO PLAZO: R E S U M E N 

'---------------------------------------------------------·----------------'----------------'---------------------------------------' 1 1 l 1 1 

: 1101-00-CA,lA 800,00 o,oo o,oo EFECTIVO 
-01-Buenos Aires 8oo,oo ;SALDO ANTERIOR 

:1102-00-BANCOS EN CUENTA CORRIENTE 0,00 o,oo o,oo :NAS INGRESOS 
-25-Banco de Mendoza C.A. N.5138/0 

.í!-00- INVERSIONES A CORTO PLAZO o,oo o,oo 0100 :MENOS EGRESOS 
, -01-Banco de Mendo:a ;SALDO AL 28-02-95 
;4201-00-0TROS REC. DE NAT. ElTRAORD. 0,0(1 4,32 o,oo 

-01-Intereses o,oo 4,32 BANCO DE MENDOZ A 

-07-'larios CAJA DE AHORRO CTA. 
~---------------------------------------------------------·----------------'-----------------' ' ' 

T O T A l I N G R E S O 5 : . BOO, 00 : 4, 32 : O, 00 :SALDO ANTERIOR . 
:=========================~===============================:================!=================MAS INGRESOS 
: 1102-00-BANCOS EN CUENTA CORRIENTE 0,00 800 100 0100 

-25-Banco de Mendoza C.A.5138/0 800,00 
:1151-00-INVERS!DNES CORTO PLAZO 0,00 0,00 

-01-Banco de Mendoza 

:MENOS EGRESOS 
0100 !SALDO AL 28-02-95 

2.178,92 
800,00 

2.978,92 
1. 737 '78 
1.241,14 

5138/0 

1.184,72 
4,32 

1.189,04 
805,01) 
384,04 

i3204-00-0TR05 GTOS. EN PERS. ADMIN. 
-03-Indemnizacion por despido 

12,50 
o,oo 

o,oo o,oo INVERSIONES A CORTO PLAZO 

-04-Personal Temporario 
-05-Viaticos y movilidad 
-07-Refrigerio al personal 
-08-0bra social 
-09-Salario familiar : 

•
15-00-CONSERV. Y REP. DE ADf1INISTR. : 

. ,_,j6-0CH1ATERIAL DE CONSUMO DE ADMINJSTR: 
: 3208-00-0TROS GTOS. DE ADHINISTRACI ON 

-01-Asuntos Legales 
-03-Franqueas, tel. y comunicaciones: 
-04-Alquiler equipo mecanice 
-09-Eventuales y menores 
-12-Comisiones y gastos bancarios 
-13-Gastos de limpieza 
-14-Honorarios 
-20-Gastos auditorías 

;3210-00-IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES: 
-03-Varios 

12,50 

o,oo 
115,13 

1.610,15 

10,15 

1.600,00 
o,oo 

o,oo 
o,oo 
o,oo 

BANCO DE MENDOZA 

o,oo o,oo :PLAZO DEL HASTA EL 
o,oo o,oo 
5,00 0,00 ;INVER. ANTERIOR 

:~lAS 

!INTERES 
:DEPOSITO 

o,oo 
5,00 

:RETIRO FONDOS 
o,oo o,oo 

r 



• 

• 

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 
CAPITAL FEDERALee 1004 MENDOZA 

290 005138/0 2 

22/12/93 2.558,27 

22/12/93 EFECTIVO 019 40000,00 42558,27 
28/12/93 VALOR-24 241 200000,00 

IMPU DB 000 ,20 242558,07 
29/12/93 VALOR-24 238 200000,00 

IMPU DB 000 ,20 
FECHVALO 163 200000,00 F.V . 28/12/93 242557,87 

30/12/93 MANTEN!. 000 5,00 
INTER. 000 104,60 
EXTRACC. 013 225900,00 16757,47 

16.757,47 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 
RESUMEN DE CUENTA A SOLICITUD 

DEL CLIENTE 
CAJA DE AHORROS 



' ' 

3ANCO DE ME~DtlZA 5.A. ·• CAJA DE AHORROS • 

FLOTA flUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUIO 
(H.) (j (' 29(1 (.1!5138 IJ 

C~PITAL FEDERAL?? í 'it'4 MENDOZA 
21/01/94 16.75 

21 /')1/91, F.FECIIVO i}2 7 32456,36 4921],83 
3 í 1 ,-,, /94 111\NTF.NI. .'jf! o S ,r.HJ 

rn;: R. nn-~' ,,,6,(1(1 49354,1-ll 
i) 1 !:.! ?. 1'/l, EFECTIVO '\6 5 171937,53 

EXTflACC. ')66 260,JfJ,i)(} 195292,36 
" 3 1 '12 /9 t, EHflt\CC. )7 9 1oooo,on 185292,]6 
2.3/,'·2/'JL, EXTIPCC. 12 4 2 5000 ,tl(J 1 6 r¡ 2 9 2 , 3 6, 
25rl?./94 i1MH::NI. ,Jnn 5 ,rjQ 

IIHER. ~-) 1 j ;'") 639,61 16(:926,97 
;?1/ 1 J04 E.HflPCC. :'54 2iHJ(),OU 1 SrJ926,97 
2.5/i/3/94 EXTRftCC. í 2 5 400GQ,rW 118926,97 • 2 :J /ii 3 1 ')!• t::XTR,HC • 1 '11 32tJQO,C!J 86926,97 
29/!"3/94 EXTRACC • ::-·¡_~ 5 3220(),¡)0 51,726,97 
. J'if(j3f9l, i1,NTENI. ·1;;1n 5,(.]() 

I NTE R. u:_H!. 666,32 5538::>,29 
23/ l!, 174 r::n rL' e e. ) 1 f¡ 250f)Q,(J!J 3il338,2<i 
?'7/:)4.1"4 •'1.~1-¡TENI. 1Jfi s,ua 

INTE!~. ', t.)tl 217,41 3:16!)1),7!.1 
ns 1;· 5!9!+ EXTHHC. ') r) 5 \ 1f11JQ 1) , o fl zn 6fJl,), 7 ;; .. , 

)/í:5!9t • VALOR··24 n:¡ 70Ct:JO,fJO '-

I f1?U o a '.} t'_l ~·¡ ,1,17 906\.: 1:,63 
~: ft 1 :; :; 1 '.14 EXTRA.CC. l9f\ 35 50!) ,f)O 5511ji},63 
27/::'5/'H• 1IANTí:NI. ;)'} ~) s,no 

INTE'i. 'JO!l 11(],13 55205,?6 
··¡) 1 :; 6 1) 4 E :n R A c. e • )22 1 ()('¡()u , u 1) 45205,76 
231':6/?4 'I/;\LOR•24 i3 31 130(;)1),(;[) 

IMi'IJ o a :.1cn ,1 3/ 1 752(.)5,63 
?_:.¡:· 6/'14 EXTlH.CC. i 1 5 , sorne ,o a ;:szr,:s,63 
3'1 /",6/'14 i~ANTENI • ij'JII s ,o o; 

• -... ____ 

'~· 

30/!16/94 2 S. 2(r¡, 6 3 . 

CAJA DE AHCRROS 



8A'ICO DE i~ENDOZ.<\ S.A. •• CAJA DE AHORROS··· 

FLCTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUIO 

CAPITAL FEDERAL?? 

1!106/94 INHR. 
25/ú?/94 VALO R•·• 2 ~ 

IMPU DJ 
2óh,?/94 EXTRACC. 
2'//,'¡7 /91. 11.4NT tNI. 

INHR. 

en ce 
1Cii4 MENDOZA 

unn 
625 
nun , 1 6 
()49 7 l.íOfJ D Alll 
,·¡¡¡i'j s,oo 
nnn 

(!)5133 tl 

3tJ /~:6/94 

225,53 
1 58 ClJ !J , ¡¡ G 

2U1,89 

29/07/94 

CAJA DE AHORROS 

l -25t.:?ó,16/( 
·- .. - .. -...... 

183426,[)(1 
113426 ,.:,;:, 

113622,89 



'i~:;.-·~:\;.;:;-&_~:~~~.··'-~;· 
¡".,~~~~ 
::-:~-!_:._:. ,::-.::-_~-:~=-_(/:~:'; ~-

~~~~~ 

~t~~-:~';;-~-~o/~~fft4 

,· 
( 

BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AHO-S· -

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUI~ 
0000 290 

CAPITAL FEDERAL 1004 MENDOZA 

29/07/94 MANTEN!. 000 
INTER. 000 

19/08/94 EXTRACC. 015 
26/08/94 MANTEN!. 000 

INTER. 000 

29/07/94 

5 oo v 
30000,00 ¡/" 

5,00 

26/08/94 

005138 o 

v 201,89 

371,75 / 

4 

113.426,00 

113622.89 
83622,89 

83989,64 

83.989,64 

CAJA DE AHORROS.· 

12902 

• 



BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AHORROS -

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 . 290 
CAPITAL FEDERALee 1004 MENDOZA 

005138/0 4 

25/07/94 25.426, 

25/07/94 VALOR-24 625 
,16/ 

158000,00 
IMPU DB 000 183426,00 

26/07/94 EXTRACC. 049 70000,00 113426' 00 
29/07/94 MANTENI. 000 5,00 

INTER. 000 201' 89 l./ 113622' 89 
19/08/94 EXTRACC. 015 30000,00 83622,89 
26/08/94 MANTENI. 000 5 1 00 v 

INTER. 000 371,75 ./ 83989,64 
15/09/94 EXTRACC . 083 40000,00 43989,64 

• 

15/09/94 . 43.989,64 

. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• 
RESUMEN DE CUENTA A SOLICITUD 

DEL CLIENTE 
CAJA DE AHORROS 

. ; . ~ 



BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AHORROS -

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 
CAPITAL FEDERALee 1004 MENDOZA 

290 005138/0 4 

25/07/94 25.426, 

25/07/94 VALOR-24 625 158000,00 
IMPU DB 000 '16 183426,00 

26/07/94 EXTRACC. 049 70000,00 113426' 00 
29/07/94 MANTENI. 000 5,00 

INTER. 000 201,89 113622' 89 
19/08/94 EXTRACC. 015 30000,00 83622,89 
26/08/94 MANTENI. 000 5,00 

INTER. 000 371,75 83989,64 
15/09/94 EXTRACC . 083 40000,00 43989,64 

• 
1- -·-·· r 

43.989,64 

•· • ~ • • • ·; ;· ... :. • --~~-':';~-~<;,; r>;": .• :';".-.;.~:-:.,, .• ·• • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

.·,,• 
':¡ 
:;' 

RESUMEN DE CUENTA A SOLICITUD 
DEL CLIENTE 

CAJA DE AHORROS 

, .. 

·~-( ' 

' ' .. ,1: ,. 
' )(! l 

"¡¡¡'•, 
' y 'lit' ' 

·~, ' ,, 
~~- : 
' ' 



BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AHORROS -

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 
CAPITAL FEDERALee 1004 MENDOZA 

19/08/94 EXTRACC. 015 
26/08/94 MANTENI. 000 

INTER. 000 
15/09/94 EXTRACC. 083 

• 

30000,00 
5,00 

40000,00 

290 

19/08/94 

15/09/94 

005138/0 

371,75 

S 

83989,64 
43989,64 

43.989,64 

. .. . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

• 

RESUMEN DE:CUENTA A SOLICITUD 
DEL CLIENTE 

CAJA DE AHORROS 

·,·, . 



BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AHORROS -

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 
CAPITAL FEDERALee 1004 MENDOZA 

19/08/94 EXTRACC. 015 
26/08/94 MANTENI. 000 

INTER. 000 
15/09/94 EXTRACC. 083 

• 

30000,00 
5,00 

40000,00 

290 

19/08/94 

15/09/9.4 

005138/0 

371,75 83989,64 
43989,64 

43.989,64 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . 

• 

•·.·. 

,, 

,, 

RESUMEN DE CUENTA A SOLICITUD 
DEL CLIENTE 

CAJA , DE AHORROS 



BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AHORROS -

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 
CAPITAL FEDERALee 1004 MENDOZA 

19/08/94 EXTRACC. 015 
26/08/94 MANTENI. 000 

INTER. 000 
15/09/94 EXTRACC. 083 
29/09/94 EXTRACC. 077 

• 

30000,00 
5,00 

40000,00 
6000,00 

290 

19/08/94 

,··-. 
~ .:i 

29/09/94 

005138/0 

371,75 

S 

113.622,8 

83622,89 

83989,64 
43989,64 
37989,64 

37.989,64 

' ~ ; :' - ............... ·.· ... _ ... • .. • ·-· ......... . 

• 

'•'. 

RESUMEN DK' CUEN:TA)\ ¡SOLICITUD 
. . ' • ; [)E:r;. CLI·ENTE' ·, 

: ' ... ' .'_.'t ·-· . ,,.·,:·. . 
'"•· ., ·· ... CAJA ·DE AHORROS 



BANCO DE MENOOZA S.A. • CAJA OE AHORROS -

FLOTA FLUVIAL OEL EST.ARG. EN LIQUIO 
0000 

CAPITAL FEDERAL?? 1004 MENOOZA 

15/!)9/94 EXTRACC. 083 40000,00 
29/ 09/()4 EXTR.ACC. 077 6000,00 
3')/1)9/94 MANTEN!. QOD s,oo 

INTER • OiJJ 

• 

• 

290 005138 o 

15/0'1/94 

313,51 

.30/09194 

CAJA DE AHORROS 

43989r64 
37989,64 

38208r15 

38.298,15 



BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AHORROS - · 

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 290 005138/0 
CAPITAL FEDERALee 1004 MENDOZA 

06/10/94 EXTRACC. 047 
26/10/94 EXTRACC. 101 
31/10/94 MANTENI. 000 

INTER. 000 

• 

• 

10000,00 
25000,00 

5,00 

06/10/94 

. 31/10/94 .. 

106,55 

28298,15 
3298,15 

3399, !J.., 

3.399,70 

.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
RESUMEN DE CUENTA A SOLICITUD 

. DEL CLIENTE 
·CAJA DE AHORROS 

_, . 

.· ;; 



;:. 

t:~t~~~~~~~~ 

BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AH~OS -

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQU..-r 
0000 290 

CAPITAL FEDERAL 1004 MENDOZA 
31/10/94 

31/10/94 MANTENI. 000 5,00 

005138 o 7 

3.298,15 

~-----"-I"-NT-'-'E"-'R"-'·~ 000 _ 1 06, 55 3399, 70 
25/11 /94 MANTENI.- 000 5, 00 v ./ iJ 

INTER. 000 11 , 75 3406, 45 / 
29/11/94 VALOR-24 376 ./ 308000,00 

IMPU DB 000 ,31 311406,14 
30/11/94 VALOR-24 225 ~ 308000,00 

DEB. INTE 203 30801 O, 00 F. V. 29/11/94 / 
IMPU DB 000 , 31 ..,/ 311395,83 t/ 

30/11/94 311.~95,83 J 
CAJA DE AHORROS _ 

. \ ~ 

~ 



. ' 

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 
CAPITAL FEDERALee 1004 MENDOZA 

06/10/94 EXTRACC. 047 10000,00 
26/10/94 EXTRACC. 101 25000,00 
31/10/94 MAlnENI. 000 5,00 

INTER. 000 
25/11/94 MANTENI. 000 5,00 

INTER. 000 
29/11/94 VALOR-24 376 

IMPU DB 000 ,31 
30/11/94 VALOR-24 225 

DEB. INTE 203 308010,00 
IMPU DB 000 31 

01/12/94 EXTRACC . 052 50000,00 • 

• 

290 

06/10/94 

005138/0 7 

38.298,1 

106,55 3399,70 

11,75 3406,45 
308000,00 

311406,14 
308000,00 

F.V. 29/11/94 
311395,83 
261395,83 

.· ·:.~ '' . 

01/12/94 261.395,83 

CAJA DE AHORROS 
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FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 
CAPITAL FEDERALee 1004 MENDOZA 

25/11/94 MANTEN!. 000 5,00 
INTER. 000 

29/11/94 VALOR-24 376 
IMPU DB 000 1 31 

30/11/94 VALOR-24 225 
DEB. INTE 203 308010,00 
IMPU DB 000 ,31 

01/12/94 EXTRACC. 052 50000,00 
15/12/94 EXTRACC. 030 34000,00 
20/12/94 EXTRACC. 014 40000,00 

EXTRACC. 100 40000,00 
21/12/94 EXTRACC . 012 60000,00 

• 12/94 EXTRACC. 026 45000,00 
EXTRACC. 084 42000,00 

• 

290 

25/11/94 

005138/0 

11,75 
308000,00 

308000,00 
F.V. 29/11/94 

27/12/94 

CAJA DE AHORROS 

8 

3.399,7 

3406,45 

311406,14 

311395,83 
261395,83 
227395,83 

147395,83 
87395,83 

395,83 

395,83 
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BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AHORROS -

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
0000 

CAPITAL FEDERAL 1004 MENDOZA 
290 

30/11/94 

005138 o 

30/11/94 VALOR-24 225 308000,00 
DEB.INTE 203 308010,00 F.V. 29/11/94 
IMPU 08 000 '31 

01/12/94 EXTRACC. 052 50000,00 
15/12/94 EXTRACC. 030 34000,00 
20/12/94 EXTRACC. 014 40000,00 

EXTRACC. 100 40000,00 
21/12/94 EXTRACC. 012 60000,00 
27/12/94 EXTRACC. 026 45000,00 

EXTRACC. 084 42000,00 
29/12/94 MANTENI. 000 5,00 

INTER. 000 793,89 

8 

311.406,14 

311395,83 
261395,83 
227395,83 

147395' 83 
87395,83 

395,83 

1184' 72 

29/12/94 'L Í84, 72 
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FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 290 005138/0 10 
CAPI'l'I\L FEDERI\Lee 1004 MENDOZA 

27/01/95 1.184, 72 

27/01/95 MAN'l'ENI. 000 5,00 
INTER. · 000 4,32 1184, 04 

-9/02/95 EXTAACC. 042 800,00 384,04· 
.!.8/02/95 MANTENI. 000 5,00 

INTER. 000 2 1 92 381,96 
23/03/95 VALOR-48 133 2080 1 00 2461,96 
31/03/95 MANTENI. 000 5 1 00 

INTER. 000 4 1 16 2461,12 
10/04/95 INTER. 001 3,06 

CIERRE 2 001 3 1 00 
CERR PED 056 "'-2461,18 

"-~--

10/04/95 0,00 

CAJA DE AHORROS 
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BANCO-DE MENDOZA S.A. -CAJA DE AHORROS

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
0000 290 

29/12/94 CAPITAL FEDERAL 1004 MENDOZA 

29/12/94 MANTENI. 000 
INTER. 000 

27/01/95 MANTENI. OOD 
INTER. 000 

5,00 

5,00. 

27/01/95 

005138 o 

793.89 / 

4,32/ 

CAJA DE AHORROS 

1184.72 ' 

1184,04 

1 .184. 04 



FLOTA FLUVIAL DEL ES'r.ARG. EN LIQUID 
CORRIENTES 389 1 0000 
CAPI'.l'AL FEDERA.Lee 1004 MENDOZA 

27/01/95 I1AN'rENI. 000 5,00 
INTER. 000 

09/02/95 EXTRACC. 042 800,00 

• 
( 

• 
i . 

290 

27/01/95 

09/02/95 

005138/0 

4,32 

CAJA DE AHORROS 

1.184,72 

1184,04 
384,04 

384,04 
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BANCO DE MENDOZA S.A. - CAJA DE AHORROS -

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUID 
0000 

CAPITAL FEDERAL 1004 MENDOZA 

09/02/95 EXTRACC. 042 
28/02/95 MANTENI. 000 

INTER. 000 

800,00 
5,00 

290 

09/02/95 

28/02/95 

005138 o 

2,92 

CAJA DE AHORROS 

11 

1 . 184. 04 

384,04 

381,96 

381.96 



TAHCEC00004327MAR95 9503 
CONSULTA DE 

Caja 
MOVIMIENTOS DE 

de Ahorros 
UNA CUENTA 

Cuenta 290 5138 
Fecha inicial 10395 

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUIDACION 
Fecha final 270395 

CODIGO NUMERO 
SUC. FECHA TRANSAC DOCUMENTO 
290 230395 201 221 6133 

• 

FECHA 
IMPORTE D/C SP.PO. VALOR 

2.080,00 CR N 

~c/Jo .:J 2ft~ 3-c:fb" 

~Y61, ~ 

0215 'NO HAY MAS INFORMACION 

NUMERO 
TRANSAC 

13 

@ 

********************************************************************** ENVMNT 1 
13:37:50.35 INQUIRY REQUEST 

ENVMNT 1 
Mon Mar 27, 1995 1:36 PM 

• 

FORM 
ENQ 1 RCV 1 

0.00 
UP COL 77 ROW 
[! SYS] (FSA) 

MINi{:;¿=OM'A 
'{ .--.... ll} Á :S V C'fP, .... ".rJr·,os PTu'D,v ~e :~e: ~ 'V' '\ o"\.•. l V _, '\. • ... ~ .. • ~ •• .< ~- '• ;¡ 

SUBSECRETAR!A f~E NORMALIZAC10N l)ATR!MO.Nl!:.;. 3 ,__ ____________ - ---
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FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUiDACION) 

SEÑORA JEFA DE LA OFICINA DE 
CAJA DE AHORRO E INVERSIONES 
BANCO DE MENDOZA 
S. 1 D. 

NOTA F.F. N" )' 3/'f ( 
BUENOS AIRES, :1- de abril de 1995.-

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. con el objeto de autorizar al 
señor JUAN MIGUEL VAN DER WEE (L.E.N° 4.065.312), funcionario de esta Empresa, a 
retirar de nuestra cuenta Caja de Ahorros N°. 5138/0 a nombre de FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO (en liquidación), el importe total que mantiene en la misma y deducción 
de gastos por atención de la misma. 

El presente retiro se efectúa a fin de cancelar la cuenta que 
poseemos, dado que la Empresa FLOTA FLUVIAL ha terminado su liquidación. 

Además agradeceóamos nos entreguen el extracto correspondiente 
al mes de marzo de 1995 y los movimientos producidos durante el mes de abril hasta el dia de la 
fecha. 

Agradeciendo desde ya la atención brindada en todo momento por 
....A., esa Entidad y en especial por la Sra, Jefa de Caja de Ahorros e Inversiones, aprovechamos la 
,-. oportunidad para saludarlos muy atentamente. · 

( ~) BANCO DE MENDOZ,A_S_.A_. ~~-
. . Suc: Buénos Aires· , FECHA J 

· Honeda .001 1'- 0/04·/95 

MOVIMIENTO EN EFECTIVO -~~-
l 

CUENTA NUMERO OPERACJON 

AhCc.290-005138~0 CANC. 
,. 

SALDO ANTÉRIOR 

MOVIMIENTO ,. 1 ... , •. : ;2;f,.61,Hl 

SALDO DISPONIBLE ! ' ::· ' ,2 • 4· 6.1 ' 1 El 

INT. DEVENGADOS ·,y,·:~: ~-:· . .r:'/;:·, ·'··':;~~gg SALDO INDISPON!BlE 

FLOTA FLUVIAL DEL EST.ARG. EN LIQUIDACION 
00~5 

061. !:124·5 
CUENTE 

\ FORM. 12720-8 N!.> 344989 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (e. l.) 
INVENTARIO 
• ------------------------ -------------------------------------------------------------------------- - - - ---- --
11 CANTIDAD 11 DETALLE 11 VALOR Al 11 

11 11 11 30/06/94 li 
11 ------------ - 11 --- ----------------------------------------"------------------------------------------- --- 11 --- ------ - 11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

1! 
11 

11 

11 

11 

11 

li 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 MESA DE MADERA DE 0,52 m. POR 0,52 m. DE ALTO. 11 4,12 

JI CAJA FUERTE DE HIERRO CON UNA PUERTA DE 0,52 rn. 11 

11 POR 0,52 POR 0,72 m. DE ALTO 11 41 '15 
11 ESCRITORIO TAPA DE FORMICA ARMAZON METALICO CON 

11 CINCO CAJONES o(: 0,80 m. X 1,60 m. X 0,74 8,23 

11 MAQUINA DE SACAR PUNTAS MANUAL MARCA SAC-PUNT DE 

11 LANEN DE 0,06 m. POR 0,10 m. 0,82 

11 120 ESPACIOS N. A 104448 32,92 

11 ESTUFA ELECTRICA CON VELAS DE CUARZO DE 220 V DE 0,5 

11 0,56 POR 0,13 m. MARCA DON AIRE 1,23 

11 HELADERA SIAM MODELO 80-R-220 V.1,5 AMP. N.741211044 32,92 
11 .. CAJA FUERTE DE HIERRO DE 1.60 x 0.59 x 0.57 M. MARCA 

11 FORTALEZA 41,15 

11 REVOLVER CALIBRE 32 CORTO MARCA LONGT GG N. 9816 123,45 

11 ESCRITORIO DE MADERA TAPA FORMICA ARMAZON METALICO 
11 DE 1,60 m. X 0,75 m. X 0,80 m. CON CINCO CAJONES 11 8,23 

11 PERCHERO DE MADERA DE 1,80 m. DE ALTO X 0,29 m. BASE 11 0,82 

11 ESCALERA DE MADERA DE ROBLE DE 1,40 m. DE ALTO CON 11 

11 CINCO ESCALONES Y DESCANSO 11 4,12 

11 MAQUINA DE CALCULAR ELECTRICA (220 35 W) MARCA 11 

11 LOGOS 41 PO N. 29896 CON CABLE 11 5,76 

11 MESA DE MADERA DE 0,50 m. X 0,70 m. X 0,70 m. DE ALTO 11 6,58 

11 PERCHERO DE MADERA CON TRES PATAS DE 2M DE ALTO TOT. 11 0,82 

11 CUADRO CON MARCO MADERA LAMINA GEOGRAFICA POLITTICC 11 

!1 MESOPOTAMIA DE 0,86 m. X 0,55 m. 11 4,94 

11 . CAJA DE HIERRO DE 0,50 m. X 0,41 m. X 0,38 m. 11 . 49,38 

11 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE 130 ESPACIOS MARCA 11 

11 lB M N. 827-45491 !1 32,92 

11 CAJA FUERTE (DE SEGURIDAD) MARCA PERRYS DE ho DE 0,51 m \1 

11 rn. DE ALTO X 0,36 m. DE FRENTE X 0,33 m. DE LARGO 11 49,38 

11 MESA ESCRITORIO CON TRES CAJONES DE MADERA TAPA DE 11 

11 VIDRIO ENCHAPADA EN FORMICA DE 1m. DE LARGO X 0,45 n!. 11 

11 DE ANCHO X O, 75 m. DE ALTO 11 8,23 

11 MAQUINA DE CALCULAR MARCA MONROE 11 321,60 

11 MAQUIMA ESCRIBIR MANUAL OLIVETTI L 88/160 ESPACIOS 11 32,92 

11 NRO. A- 531450 11 
2 11 MAQUIMA ESCRIBIR MANUAL OLIVETTI LEXINCON 80/140 ESPACIII 65,84 

11 NRO. A1-16731 Y 962-26289 11 

11 MAQUIMA ESCRIBIR ELECTRICA IBM NRO. 82745492 11 32,92 
------------ - - --- ----------------------------------------------------------------- - - - ---

TOTAL EN PESOS 910,47 
== ======== == 

TOTAL$ 910,47 
MENOS 
AMORT. ACUMULADAS (222,46) 
AMORT. DEL EJERC. ( 61 ,60) MAQUINA MONROE 10%, RESTO 5% 

NETO DE AMORT. 626,41 
----------------

ESTO BIENES SERAN CEDIDOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA UNA VEZ DECRETADO EL CIERRE 
DEFINITIVO DE LA F. F. 

.MINISTERi DE ECONOMJA 
Y ODRAS Y S VICIOS PIJBUCOS 

SUBSECRETARIA DE NORMAI.IZACi<l'l l'ATf<H.!OMIAL 

c;;e-'b <' 't' e 2-
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (e. l.) 
INVENTARIO 
• ------------------------ -------------------------------------------------------------------------- - - - ---- --
11 CANTIDAD 11 DETALLE 11 VALOR Al 11 

11 11 11 30/06/94 li 
11 ------------ - 11 --- ----------------------------------------"------------------------------------------- --- 11 --- ------ - 11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
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11 
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11 

11 

11 

11 

1! 
11 

11 

11 

11 

11 

li 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 MESA DE MADERA DE 0,52 m. POR 0,52 m. DE ALTO. 11 4,12 

JI CAJA FUERTE DE HIERRO CON UNA PUERTA DE 0,52 rn. 11 

11 POR 0,52 POR 0,72 m. DE ALTO 11 41 '15 
11 ESCRITORIO TAPA DE FORMICA ARMAZON METALICO CON 

11 CINCO CAJONES o(: 0,80 m. X 1,60 m. X 0,74 8,23 

11 MAQUINA DE SACAR PUNTAS MANUAL MARCA SAC-PUNT DE 

11 LANEN DE 0,06 m. POR 0,10 m. 0,82 

11 120 ESPACIOS N. A 104448 32,92 

11 ESTUFA ELECTRICA CON VELAS DE CUARZO DE 220 V DE 0,5 

11 0,56 POR 0,13 m. MARCA DON AIRE 1,23 

11 HELADERA SIAM MODELO 80-R-220 V.1,5 AMP. N.741211044 32,92 
11 .. CAJA FUERTE DE HIERRO DE 1.60 x 0.59 x 0.57 M. MARCA 

11 FORTALEZA 41,15 

11 REVOLVER CALIBRE 32 CORTO MARCA LONGT GG N. 9816 123,45 

11 ESCRITORIO DE MADERA TAPA FORMICA ARMAZON METALICO 
11 DE 1,60 m. X 0,75 m. X 0,80 m. CON CINCO CAJONES 11 8,23 

11 PERCHERO DE MADERA DE 1,80 m. DE ALTO X 0,29 m. BASE 11 0,82 

11 ESCALERA DE MADERA DE ROBLE DE 1,40 m. DE ALTO CON 11 

11 CINCO ESCALONES Y DESCANSO 11 4,12 

11 MAQUINA DE CALCULAR ELECTRICA (220 35 W) MARCA 11 

11 LOGOS 41 PO N. 29896 CON CABLE 11 5,76 

11 MESA DE MADERA DE 0,50 m. X 0,70 m. X 0,70 m. DE ALTO 11 6,58 

11 PERCHERO DE MADERA CON TRES PATAS DE 2M DE ALTO TOT. 11 0,82 

11 CUADRO CON MARCO MADERA LAMINA GEOGRAFICA POLITTICC 11 

!1 MESOPOTAMIA DE 0,86 m. X 0,55 m. 11 4,94 

11 . CAJA DE HIERRO DE 0,50 m. X 0,41 m. X 0,38 m. 11 . 49,38 

11 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE 130 ESPACIOS MARCA 11 

11 lB M N. 827-45491 !1 32,92 

11 CAJA FUERTE (DE SEGURIDAD) MARCA PERRYS DE ho DE 0,51 m \1 

11 rn. DE ALTO X 0,36 m. DE FRENTE X 0,33 m. DE LARGO 11 49,38 

11 MESA ESCRITORIO CON TRES CAJONES DE MADERA TAPA DE 11 

11 VIDRIO ENCHAPADA EN FORMICA DE 1m. DE LARGO X 0,45 n!. 11 

11 DE ANCHO X O, 75 m. DE ALTO 11 8,23 

11 MAQUINA DE CALCULAR MARCA MONROE 11 321,60 

11 MAQUIMA ESCRIBIR MANUAL OLIVETTI L 88/160 ESPACIOS 11 32,92 

11 NRO. A- 531450 11 
2 11 MAQUIMA ESCRIBIR MANUAL OLIVETTI LEXINCON 80/140 ESPACIII 65,84 

11 NRO. A1-16731 Y 962-26289 11 

11 MAQUIMA ESCRIBIR ELECTRICA IBM NRO. 82745492 11 32,92 
------------ - - --- ----------------------------------------------------------------- - - - ---

TOTAL EN PESOS 910,47 
== ======== == 

TOTAL$ 910,47 
MENOS 
AMORT. ACUMULADAS (222,46) 
AMORT. DEL EJERC. ( 61 ,60) MAQUINA MONROE 10%, RESTO 5% 

NETO DE AMORT. 626,41 
----------------

ESTO BIENES SERAN CEDIDOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA UNA VEZ DECRETADO EL CIERRE 
DEFINITIVO DE LA F. F. 

.MINISTERi DE ECONOMJA 
Y ODRAS Y S VICIOS PIJBUCOS 

SUBSECRETARIA DE NORMAI.IZACi<l'l l'ATf<H.!OMIAL 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

BUENOS AIRES, -~1 de agosto de 1995.-

REF.: Estado de situación al30-08-95 
de la escritura del Pontón "154 "_-

Esta embarcación se vendió por parte de la EMPRESA FLOTA 
FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO en el año 1985_ Desde esa fecha el adquirente tiene la 
posesión, ya que abonó íntegramente el precio de compra. 

En una primera ínstancia la escrituración se vió demorada en función de 
que esta Empresa no encontraba el titulo, elemento necesario y básico para efectuar la escritura 
traslativa de dominio, a la fecha ello está solucionado y sólo resta que la ESCRIBANIA 
GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION proceda a escriturar. 

Se destaca que la mencionada Esdribanía está citando al adquirente 
para proceder efectivizar la escritura. 

,JOSE MJ\f=i\/' .. SUBI 
A.c:.;.~.,,.o 

~:J·~· ~~ ~.~ ~~~;·'.,-~-, :-.~-~;:-~ ~~ 
N" 1!.!0.~3>.! 



• 
' .. ·. 

1 
1 

!Ln la ..:::iudad c.112! Buenos A:i.rc:;:, c.:..t.pital dt:: l<1 !~epÚblic<l 
r~·' . . 
[.~.~na, a los 9 dÍas del me:; de mayo de l9BS, cnt 

¡Em¡>resa FLOTA FLUVJAL DEL ESTADO 

j ~ste ac·to por su ADHIIHS,TF.ACoOR GENJ:R/\L y PHIV!\'í'IZADUH, 

~Rubfn G. 110RO!~J, con tlo~icilio real y le¡~~l er1 la Av~Ja. Co-
' . Jrrlentes H0 389,, piso 3° de la Cap"ita.i reder.;.l, ;.Jor U!id p::¡·--
1 

! te y pol' la otra el Sr. l;"ELIX JULIO JARA, L.E. 5.743.572 

! .:--,..._::----·------"'"'"--::.---::;:-_-___ ...,...,......,_~_~---...,..·,........,_,... .... _____ ----- -- ------.--:.--.--:--- --------
1 con domicilio er .. la call~ Av. Independencia N° 3581 - e o
' 1 

RRIENTES. ------------------------------------------------
.)se conviene en celeb:cu.r- el presente boleto de compra-venta 

lque las partes sujetan a· las siguientes claGsulas y cor1dici~ 
' jnes:-------------------------------------------------------
~ PRIMEE.t}_: La. rLOTA fLUVI.t~L celebpa la. ~)r:-t:sP.nte Vr?:nta orip,ilt:l-

Í da en lü Licitación Pública l1° 2/P/f}S,c¡ur:: forma p¿¡rt~ intc;_~.I'::~~~ 

¡ t·.e del presente y vende a "GRl\CIELITA S .R .L." --------··-·-·--
! 

----------------------------------------------------------
laís ufüdad/~s denomi.nada/r; PONTON "154", Matrícula P.N.l\. 

~ 404- F.----------------------------------------------------
. . 
i ---------------------------~----~---------------------------

1 -----------------------------------------------------------·- ~~ -·. . •.. 

iHatr~cula/s r~o 404-F P.N.A. -----------------~------------1 . 

1 --~------------------------------------------------------·--
¡ . 
1 -------------------------------------------~--------------- • . , 
operac_ión que se efcctGa sin cese de bandera, pudiendo el 

comprador. hacer naveear .la/s rnisma/s .--------:-------------

SEGUNDA: El .precio total con'lellido es de $a, 100.000. ------·--' 

;ctel cual el adquirt;nte pag6 antes de ahora la suma d€ $a. -i 

:. y el ,;aldo o sea Sa. 100.000.----------: 

¡los abona en este acto sirvien~lo el preDente de Euficien·te . . 

.¡recibo y carta d-~ pago.- FLOTA F'LüVIAL en consecuencia de•.::Lr-

j ra. que ue encuentra tOtalmente desinterc·sada por la v'~llttl 
l~fectuada.----------~---------7---------------------------

TERCERA: 1..-:i posesión de la/s embal'ca.cion/es se en·trego. en 

cst6 acto.-------------------------------------------------~ 
¡-CUARTA: Esta ·..renta se. realiza bajo la condición. donde. <:!st.á f 

¡.y como está.-----------------------------------------------~ 
LuuiNTA: .L-?../t.~ er..barcaci::?:.;/c::: sc .. en::r:c~a.n por l.i.l vendedora <J.~ , ..... _____ . . . 



est5.-------------------------------------··-·--···· 
- ir-J.~'\'T •, o 'l'o,'lr.~: ,;?_·::.: .. :..::..!..:.. .,.. .. .... - crisi n.:~do~- :; ir' r '~ f ~ r: 1.:.-1 ¡' 

· \J¿ J ~~ ti:fitbrl ;~ac·i Ó ft / Ci á-· d C l J \l f: ~~-Í-,, .. :.:·.'; ¡•- ·q Í.J ;~. , G -(~ t:: JlC U(; J'd:f-,1 1 fl , :;. t! 1" .J n 

... )i:.:.ó'!'··:~-xr...·lu::; {va. -cu..::ni.a~·y--- t-~i-~•+r-;-;:or-.+~-±-~•-"~'X!.•.¡:r·"·;.;:;,._,, ;---) ---.c::c.:n·:J-r•:~ ·'Í·--t.'¿i;:~t.·:.i·t n ~ · · 

!lo~- düfi.Os y perjt.:icios e: t-~r-ce~·~s f!_\lc puc<:i;:~. j;¡·.;otucror· cLi.chns 

:'Jperaci.on·3 r.:;. --------------------- ---------- --· -- -·· --------- ---·- ·-

~S2FTIHfú'~El t::omprador se Obliga ñ retirar 'la/s unidad/l~~; ad

~~t~li-i<lÍui:qentro .. de los die1. (lf1) cl:ías cor·ridcs de la f:iri!VI 

\ctel··pr...::r;e.:rte: bol-eto_,· caso ccn·trc.: .... io ·se: :1acc p¿ls.i.~J e de liJ · ·" 

-·;r.-.úita··p~·evizta del Art. 27 del plic::,o li~itari(J.----------

fOCT.I;·,vf~: ·.El cor.opr.:idor· se obligd o. c ... w:pl.i:r· y acatar L"\s n~er:5.·

¡das·'de· sc·q;uridad que al efecto .. l.mpo:1gan las leyes, dccr·etos, 
' . 
;y~ré:glamüntos de lu Autor:idud 1;o;;:retcnte, comu .. ::J:>:Í t.:;:~·.!;j{!n 

:ae.: .. -realizar los tr.S.mitcs udmin.i.st-r¿:ti.vos, Q'Je corrcs!.>und.:.!n 
( .. . . . . ' ¡ ~ ... "... . . .. 
¡Y··el··p~go ·de ti.lsd u otra cont:~:t\.JC:iun o impucs·tos r!UO:! 1<J f~~r;-

!ti6n~66asiona.--------------------------·-----------------·----
\ ·--~-~~f:o<r.:.;-}~-A~~1 · ::..CmJ~·~-=·-..rr·-ct:-1: ~_.~-::":Tr~:•:rr;_·ir-po··n:·,._¡- e-¡: f:r:·-t:'·n·c·1 ~-: ·¡;·.:_ · 

; ·.'!~ira··de<l~/s ·¿;-Fr:barcacio~/cs pr·ovistu ~le. p.c1·so·n.1l·; c<trr·;;.-~, 
.. ¡remolqu~··y~-tÜd~. ,lo necesario par·.J. 0:!.1.lc:~ bajo su e-:-:,·:]usj·.!:l· 

cuenta y r.iesgo. --·--- ------------------------------------- --·- -· 
~DECIM..A.: A. partir de la firma del presente bnle te el. conqn~a
ictor•· s~;·Obi"iga a ··cum.plir con. lu e:<i~enciu del Art. :~[1 del rli~ 

· ~r.~·- ·l·i·ci tario·;-:.:..·~-~-.;..:.,... __ . _________ ------------------------------ ~ 
·;tmDr.cii'lA·!·El 1 ·comprador deberá dentro dr:!· lo.s noventa: (9_.Q)díaf 

fproceder···a· c.ambiar el nombre de lu/s unidad/es y dentr·o de 

¡~op~di~z.'(lü) dl:as -'Los colores de la chimenea, ~¡uitando la 1 

rH•~·~en1a''de ·la fLOTA fLUVIAL.--------------------------- .. --¡ 
·•• 1 .h . .:a·S;._~aX.te.s' ·fijan domicilios eSpeciales en los arriba indica~ 

. . ~ ' . ! 

ldos,''dbnd~- ~e··tendr~n por v5liclas y firm~s todar; las citacioL 
1 
··;nc~s)O.::ntit.'i."ficaciones, intimaciones,- empla.:~0.mien·tcs·· qUe aTlf i 

!!....;~~ ·1~~--;:]ú1.ga, ·. sornet"iéndose pa;a todos los: efecto:; j udiciale's! 
1 . • 1 
Ja··,.~loG-Tribunalcs·· Fcdc-ra·lcs· (Civil·· y· ·Comercial) de .. esta Capií 

it~Jl; Tederal ~ -·-· __ .__ ---------------:----------- _.:... ---~-- __ ;..-:_ ---- i 
DE· CONfOla1IDP.D· SE riRM/IJ~ DOS ( 2) · E,lE11PLi\RES DE Ull HISHO TE-1 

. . 1 

~ .. ' --_ 'a. .. . " .. 

• 

· tWR y. A··UN. soLo r:fECTO. EN t:L .LUGí>R. Y n:cHA AL: SOJHENZf- ::xPR~-

sr·.DOS. -------------------------------------- ~~--(- --.,--.¡J.;.;-¡.;-;;.-;;,;;-.;;-,¡,i _____ _:•:..., ___ , 
1 // ·, .....__~ro,_ {i'"' 

4~,17!? , 
1
_ /~~rt;~ !o e fES OPIA j 

1 '

' .. ,',·.' ... 1
11 .. -!t .. ~/~' "/( \/_:__~~---- ., ~1:. 

11 l. (l .Mi~lSTHP.it DB ECONOM.L\ 
/ V Of3RAS Y ST:: ViCIOS PlH:i.L"i!:."r· .. 

sucsrc¡¡rr~.n;, t1:: r: 
~~~~~~ 



.. 

• 

., 

' 
·' 

; tina, a 
l .... 
¡ Lrr.;?re ~Fl 

., 

¡este acto por su f,D:·LI:li~)'IR/'.1:· 1)2 
i 
tRubén G. t~OROl:l, -::T.n dcr.~:i:..·.i.l.i-:> ~.-eftl. y Jc;:.;·.L <:-!1 L.i. ¡'.._·.,..1.,:~. Co-, .. 
\r!'ientcs ~~o 3B~:, pi:::G 3° de la Ca¡Jitol r(~l 1 er· .. ~.l.) :1\H' u:·la {I::"'!.T'

ite y por la otra el Sr. FELIX JULIO JARA, L.E. 5.743.572 

1 -----~----------------------------------------------------
lcon don1icilio E!J~ la calle Av. Independencia N° 3581- CC
i 
RRIENTES. ------------------------------------------------
' i se conviene en· cl..~lebrar el presente holeto ele comprü-ventí3. 

\que las partes suje·tan a· las siguientt!s c.:laúsulas y c.:ond:ici~ 
\nes:--------------------------------------------------------
' . . 
; PRIME~: La rLOTA rLUVIAL celeb.t:"'a la, presP.nto;;- venLa orlg~nc'1-
¡ 

.-:-· 
-,'· /' 
·" 

\da en ld L.icitaciÜn Pública tl 0 2/pjf)S_c;'...l~ -~-oo·ma ~ld:!'te ir.te¿_~,L'<1!,.! 

j te del presente y vcfHic a "GRACIELITA S .R .L." -------------

1 i laís·unidad/es denomi.nada/~; PQN'l'ON "154", f.latrícula P.N.A. 

'404- F.----------------------------------------------------
1 
l --------------------------------~-----------------------~---

1~:~~~::~:~:-~=-:::=~--:~:~:~-============================== 1 

¡ -----------------------------------------------------------
1-----------------------------------------------------------. 

~~pera~i6n que se efec~Ga sin cese de bandera, pudiendo el 

1
1 comprador ... hacer navegar. la/ s misma/ s ... --------:------------_; 

,SEGUNDA: El precio total convenido es de $a, 100.000.------' 

\del Cual·.el aqqu~rente pagó antes de ahora la suma de $a. -4 . . 
1------------------ y el saldo o sea Sa. 100.000.----------: ' ' 
jlos aben~ en e~te acto sirvien~o el presente de suficiente~ 
.¡recibo y carta de pago.- FLOTA FLUVIAL en consecuencia decla

.) ra que se encuentra iOt.almente· desintere·sada por la venta . 
\ . : 
¡efectuada.---------~-----~---~----------------------------~ 

¡TERCERA: W posesión de la/s embai•cacion/es se entrega en :. 
1 
leste acto.-----------~------------------------------------·• 

\CUARTA: Esta venta se realiza bajo la .condici6n. donde está; 

!·Y como est!.------------------------~-------~-------------~ 
1 QUINTA: .La/s ernbarcacion/es se .. entr.egan .por .. la vendedora al 

' . ' -¡ 
·¡ 
¡ 
! \ 

.,. 



1 
1 ¡. 
! 

e•.':~t;eht'ru/n, :'.O Od~Ít]éndCJS(! T"CC}-~;¡:f!Ci.~:n0;. de ¡,in•-,l~: '~~] · 
1
-....:ie pc+'-despcrfecto, fa.lt<1~1tes, '-~ •:ct-jüJ(",::, ~-le jr;, Sf' 

est-:Í. ~--- ----------------------------- ·- -----·--- ·· ·· ----

~;'':.f:~: Todo~; lo~: r,ustos or:Jgjnado~- p.::Pa !~cc::r:r· ·;/r, ~·,:-flc; 1>:ti' 
1Ja/s ei;\bar·cacion/es del lu,ear• ·~n qu{~ Sf~ {~J1'2Ur:.;·¡tr·,Jin, ::.cl'ar: 
i 
;por· exclusiva C\l~nta y riesga J~l co~'prJdcr, como 2sS ta:nbi~rl 

1los daftoG y perjuicios a t~r·c~~·os qu~ pueda involtJcrar· dicttn:; 

:opcraciones.------------------·---··----------------------------
lsr.pTIH.fl..': r-:rl ccr.prador se ·übli.ga e, rc~tir•ar l<i/s unid<ll~/~'-!s .:uJ

/-:rul.riOtis"'dent-ro de los diez (;f1) día::> corridos de la firm¿¡ 
1d 1 . . 1 e· ·-preoente··bolet.o,-ca.3o contrr..r1o !3~ 'buce pus1t>le de la --
' ' . . 

··¡mUlta'tJ)re'Vista del Art. 27 del pliczo lic.itario.-----------

¡ocTAV~: El COC":prador se obliga u r..:wnplir y acatat' las ru~~>--
jdas de seguridad que al e.fec"',::> :im~;c:1,c.:1n las lcycf;, r.k:::r·(~tos, 

:y reglamente::; de la Autericlad cor;.:~(;~tcnte, cc•mo .]:--:;.1 t.:J:n!~_:,¿:n 
Id . ' . . . . 
1 :~~r·=~l~zar los ·tra~.ltcs uclmln:~str'<~:l.·,os: que cor··r~SI'')nc!crl 

l
y. el .pago. de tasd u otro contr.:buc¡on o tmpu~~>tos r¡_ue l<l ¡;es-

~16n-ocas1ona.----------------------------------------------
1 --· . . ' . . ¡· !NOVENA: El comprador se ob~ . .:Ga a con::urr¡~· p,l.l".:t e 'E'c\:uar' e1 

IPet:iro de la/s emha:-cacion/f.:s pr'<:1vist·o :jr:- p-::·¡·son<Il) c;:'f·r;.-._ 1 
~,-remolque'"y.·todo lo necesario pard elle.', büjo sL: l":)(·~:.1usi·:~, -

1
cuenta y r1esgo.-------------------------------------------

jDECIMA: A partir de la firma del presente bnleto el. con:pl'-:1·

!ctor S:e·:·obiiga a· cumPlir con la eXigencia. del /\:-t. 3 S del plri..:=._ 

~p:o" 'li·cinrio-; ~-=--.:.·-;-·--~----..:. ___ -- ----------------------------- ~ 
¡utmECIMA·: El comprador deberá dentro de los noventa· (90)díap 

tproceder·' a cambiar el nombre de la/s unidad/es y dentro de : 

·hos diez .. (l'O) días los color~'s de la chimenea, quitando l~ ) 

lins·i~rd<it de la FLOTA FLUVIAL:------------------------------! 

!Las. ~a~t:eS fijan domici'lios especiales en los arriba indica~ 
do~sr~bnde· se!' tendrán por válidas "'y :firmes todas li1s citacioL 

ne·s;·~nO"ti·f·icacione s, intimaciones·,=- empla ~o mi e ntos que all.Í 

lse~-l~S;rhi~'ga,· somet'iéndose para t'odos l~s ~fectos jutlicial~si 
~' 1 

!a.-loS-Tribunales .. Federa-les· ( Ci •Jil-- y Comerci."1l) de· esta Ca pi L 
J "' .' ' • . ~ 
·tal "'·fe<:leral. --------------------------------------------- --• 
1 •• ; ' 

¡m:- C9Nf'ORMI·DAD· SE FIRMAN DOS' p) E·JEI!PLARES DE UN MISHO TI:-! 

NOR .. y:ciAnJN-SOLO EFECTO EN EL .LUGAR. Y FECHA .. AL: CÓMIENZQ. .. EXP.R~-
~SJI.DOS :·-------------------------------- ---- ~;_---.--·---"~.--.-1-·---, 
; . ,·. 11 . ''", nr''l'"· ¡ ' .L.o... .... ., _,. -~ .... .l."-

1 1 ' . ¡ 1 ~ 
. ! ! 
1 l 1 ' 1 

l· M!NISTF.JU , DI= EC\1'':-:-·1\fL\ 
~ YOBRA&Ys._;n:;~u_,.: p;;~ul~O-~ 

l~'lJ#i*.'lAtil'U:iAIIL!.':.• :•· ••oH·,,\;''1 ,:11 ~ 
ex; ~~ e"--·-' 

.. . . 

• 



. ' 

¡---· ____ ----------- ______ C~Df'\EII_~TES, 30 de Enero u e 1986.-

' 

i 
f 
1)!'[8 _ ds_:l_.§!_ ~(3_lega_c_:i,_2n Corr:centes rJs la Flota FJuv,lal ciel 

'S/DESPACHO 

F_ELI~.,JULID JARI\, M. I. Nro. S. ','/!J. 572, en su carñc b.:r 

'_de )\pod_.,!:_ad_o __ ¡jg __ _l_a__fir¡¡¡;o_ "-r.:B/\CIEUTA" SO::IEOJl.D DE RE~3PONSi\OILIU,;C LI!.'l-

:F!~.I:'~.f:li- ta!Jg_o_ r?Y_ per~D!l~_r~u .X hGbilí_dac\ con el Poder. General que la firm,J. 

__ Qe_ referencip le o_torgaro a su fGvor por enb~ el Registro rbJ Escri.ba_nfJ 

F.:ronc:i.sco Edmundo Osnagh:i. el 13 ele Fsbrer·o de 1978, quo sn fotouop:i. 2 cur-

j:_j_f.icad_cLacornpaño, ttene el agracJo de Ui.rigirsc al señor Jefe a. fin tlc 

1 • 

~ e~pon~le _}o --~J:~u~~~_te_:_q~E_1 _la finna que rspresan_to o_Li_quir-ió e·¡:;-. es2 Rc-

!..e.a:':'tic_i~_0- ."'n _1_13. LtcHa(O_i,ó':l Pública Nro. :2/P /85, una Unidad dsnomi.nc;C:G 

Í1Pontón "151", Mal:rículc; p·,r~.I\,<104~F ,habiendo abone:do a la fechn intc'-

. ~~-aatont~e -~:--;r::o ~~~:,~hto~en cuya opor\i;n ic!n0 se f imó rl • r.pc1; t'. ·.n 

.;:· 

¡_,-~ __ ..c:__ ________ ....:.. __ f_=l~eEo re~ul ta que_ cunndn lo. fiYill-:t o_dqu:i.rsnte que re-
~' . 

;.Qrel?~~-to. se Qr~senta ~--~~-~l:_iza!' ~.'?s t_~~m:i. ~es __ p~~ti_r::E!nte:s rJnte las auto

l....r;id§des J:ie ·;á,~refe~tur_ª-.Nav_?-1 Argenbna para inscribir· rJi.r::llo Pontón " 
1 

. lnQI'll!Jre_j:l_e_!a_ firma adg~¿:!,_rer'_!te, 81 boleto de compra _es observado por cu"!:! 

Lto_el _ll]isrn0. .. 9-ª.:rece de s~;l,_ll)_S..Y además las firmas deberán venir GutentL

' 1 
~-caPas, si_.t;uación_ -~s_ta _E-lt¿§_!'~i?n se puclo observar ahorr.:t y sG podr6 cons-
¡ - . 

. tatar de la _fotocopia del _ _rn~og).qnado .boleto que ucompaño, n3ZÓn por l:::z 

'cual se solici t:a a fin d8 obviar: _cj:Lchas afJomal.Las, so si.rvD o-l:;;_:;rgar por 

donde corresponda los recaudos faltantes a la mayor brovr::oc!;;:ti en r.Jzón 



de ha.ber sidq ~emplGzadtJ la F.-i.:nna que rcprr~m:mto pe.r-a EÜ cumplj.rn:Lento Llu 

.tales recaudos.-

• 

• 



• 

• 

·.\.____ 

'.-..,: ...... 
... · 

· .. , . _ .. B~OS AIRES, ~!arto 31 de 1986. :--c,\1<,;¡¡,-;:, {~:~:>;~:::~<~.:.' . 
• - -.. iv~~ -~,~ (¡ (] !:· ..... 

\~L: Pil:oo o~: >mio. <o a lo 'olictudo poc "" ,GJ,~, 1: :~::_ 
moque el Expediente F- n°26617/85 C.B. que trata sobre ferencia del 
Pontón "154" Matrícula n°404-F, se encuentra en la División Registro Nacional 
de Buques de la Prefectura Naval Argentina desde el día 24 de Marzo de 1986. 

Las tramitaciones que se deberán hacer es: Dar. cumplimiento al Art. 
156 de la Ley de Navegación 20.094 (art. 201.02.06) del H.eginave, lo que impli
ca otorgamiento de escritura traslativa de dominio a favor del adquirente, por 
tratarse de Wl buque de mas de 10 toneladas.-

El pontón "154" tiene registro de 13 ton. bruto y de 12 ton. neto.

Por la presente hago saber al señor Jefe del Sector Notari<q ~l 
Expte. F. n°26617/85 c.b. se mantendrá en carpeta por un tiempo de ~~adamen· 
te de 20 a 30 días para que esta Empresa trate de regularizar la e riturá. con el 
comprador. -

Saludo al señor Jefe atentamente.-

,.., f ... 

.» . 

----------- .. 

~,.~'~//-
FERMIN VIL _ DA 
Jefe d/ cción 
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. lj 

-r: E. )--

..;·· {. ;_' - . " '-- -

Fl. é' ¡',,[-.::.._ j¡',~ {--S. 7'J\ •'· ,i· 
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BUENOS AIRES, 

ESCHIBANIA OEKh'!lAL DS GOBIERNO DE LA NACION 

:·-· '!~ ¡¡ru 
-- ~ l •• - ~· ~--. 

' " 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. reiterando 
téroinos de mi anterior N° 1286 fecha 6 de Diciembre 
recibi~o contestación alguna hasta la fecha.-

', } 
\'-_'_ 

De acuerdo a directivas Superiores en el sentido de 
qUe próximamente debe quedar concretada la liquidación total da esta Flo
ta, me permito volvar a insistir en la necesidad de contar lo antes posi
ble-con el listado de loe bienes cuyas escrituras por traslado de dominio 
aún enouentranae pendientes en esa Escribanía.-

Descontando la atención qua dispensará a la presente 
por loe motivos antea expuestos, aaludo a Ud. atentamente.~ 

ten tlqUitlac:IOnJ 



r 

• 

• 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

,· 
·.:• 

Señor 
Liquidador en la 
Empresa FIDI'A FLUVIAL DEL ESTAOO ARGENT:rnJ (en liquidación) 
Contador RaÚl H. NEGRI 
S 1 D.-

Tengo el agrado de dirigirme a us
ted en contestación a su Nota número 11 40 de fecha 8 de 
junio de 1994, a fin de informarle el listado de los bie
nes pendientes de escri turación en esta Escribanía Gene
ral, a saber: 

- !•IARUBA S .C.A. 
Balsa 20 - Natrícula 1650-F 
Pontón 427 - Natrícula 1193-F 
Pontón 187 - Natrícula 2140-F 

---- '' 

. . ~-
S.R.L. 
- Natrícula 404-F 

SANTOLUCITO, Ernesto Angel 
~ . ~ 

Remolcador RETIRO - Matr1cula 2415-F 

- CALVO PAZ, ' 1 Jo se 
. 1 

Ponton 153 - Matrícula 

- COLUCCIO, Antonio 
Chata GalpÓn MIRASOL - Matrícula 2363-F 

- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
Balsa 23 - Natrícula 2028-F 
Balsa 25 - Matrícula 2142-F 

111 



• 
\_) 

• 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACIDN 

.. , 

/I/ 

Chata 902 - 1-latrícula 934-F 
Chata 903 

.. 953-F - ~latr1cula 

Chata 917 - ~iatrícula 987-F 
Chata 921 - Matrícula 974-F 
Remolcador ALMAGRO - Matrícula 2414-F. 

- VALDES, Octavio 
Inmueble ubicado en Barranqueras - Pcia. de Chaco 
Inmueble ubicado en Barranqueras - Pcia. de Chaco 

Sin otro particular saludo a us 
ted atentamente.-

L~---;8=~-

IDUlRDD J. CARRAR!l VELE! 
E::il..'BIBANO A&XBJPTO 

~~ .. f.-.~ 1 
l'i ~ -J-vw\o (ll.(,_ ¡q'\w.-

(Jf'lu. (LQ ·~ tvo ~·o.J. a.. /<~ etz ~ 

\v..~~ .a. k. }~r ~ \,;VI.Á.M._ c.....: o ~ ~ 

~ r~ v-...o~ cv "'""- (l)..(_ ~ \'VO~rJ~ 
-lo. h~Mv ~Ov\~, .~ ~a!tvt'lM-i_j 

.. 
~I./V;> ~ ~ .·-

' 



• 

• 

/ 
\ 

Corrientes:, 2 de· DiciemlJ·tre· de~ 

Señor .. 

.· 
Dr. JOSE !liARlA SUBIZAR 
Aw,BELGRANO 7r37·, 2° Piso 
C.P. 1009- BuenoS> Aires. 
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 

De; mf mayor· consideración: 
T.engo el agrado de· dirigirme a Ud. a fin / 

dre solic.i tar· la "TRANSFERENCIA del PONTO N n° 154.~ material del casco: 
ACERO, n° dec cubier:ta:UNA, Tipo' de, Buque: PONTON. 
DIMENSIONES DE ARQUEO: E sil ora 7', 61. Manga 7, 42. Puntal 1.13:. 
Toneladas de Ar<J.ueo: Bajo cubierta 13:, Total lJ .• NETO 12. 

Dicha TRANSFEREHCIA debe sel':· a nombre de· 11 

FELIX JULIO JARA" y NO de• GRACIELITA S.R.L. y que me otorguen e:l "CE 
SE DE BANDERA" para su posterior DESAR!;í:E, 

Sin otro part.icular· lo saluda a tte • 

1~ 



• 

• 

g~ ~~~tU~~·~ 
(if',.~M) 

NOTA F.F. N" 13~1..( 

BUENOS AIRES. ~ de noviembre de 1994 

SE~OR ESCRIBANO GENERAL DE GOBIERNO: 

Me dirijo a 
pendientes, derivadas 
inmLiebles propiedad de 

usted, 
de 1 a 

con relación a las escri t:.uras 
embarcaciones e venta de. 

esta .empresa. 

Habiéndose intimado a los compradores mediante 
Carta Documento, a fin de que p,-ocedieran a finiquitar los 
trámites de transmisión de dominio, no conocemos a la fecha 
quiénes se l1a11 presentado ante esa Escribania para 
cumplin1entar cor1 lo solicitado. 

Por lo expuesto~ n1ucho agradeceré se nos informe en 
qué estado se encuentran dichas gestiones, y en el supuesto 
que quedasen escrituras pendientes, cuáles son los 
inconvenientes que impiden que éstas se concreten. 

Saludo e~ Ud. 
[. i:' -:;.( 

a ten t"áú1en te . 

.. 
-r .. 

AL SE~DR ESCRIBANO GENE~AL 
DEL GOBIERNO DE LA NACION 
D. NATALIO PEDRO ETCHEGARAY 
S. 1 O. 

f:!~{'·. ! .·i 
(;.: .. ·.:.--t. 

o :.1 r·:.·;:· 1994 



r Ref.: Nota F.F. N2 1334 
del 09/11/1994.-

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

• 

Señor 
Liquidador de la Empresa 
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(en liquidaciÓn) 
Cdor. RaÚl H. NEGRI 
S / D 

Tengo el agrado de dirigirme a _Usted en 
respuesta a su nota de fecha 09 de noviembre del corriente 
en la cual solicita se informe sobre los trimites que se 
encuentran pendientes de escrituración en esta Escribanía 
General.-

\._ ,J.\tBAL .11 
.;; ~ Al respecto informo: 

~ ;~~ \ -_, 1) MARUBI\ S.C.A. (PontÓn 187-Matrícula 

~> ., _ 2140-F) se encuentra e.n espera de una respuesta a la nota 
b <:') • 

' ,, 11 ,~' enviada por- esa Empresa a Flota Fluvial del Estado 1\rgen-
mn-J ¡_, é'':::~ YHEitino Jen liquidación) sobre la cesión de d:icha embarcación 

/¡scn:el.:'" '"-----'l'iO a la-. Gobernación de la Provincia de Corrientes-!1inisterio 

• 
. ,, ._•.:): :· 

de ·obi~s~·y-Servicios PÚblicos-Dirección de Puertos.
----'f ~\ 
. ;···· ·:·. > 'r··,, , . 21. OCTAVIO VA LOES (dos inmuebles ubicados 

en Barranquefas-Chaco l: se le han entregadoel comprador 
los cartificados corresnpodiente para proceder a la escri-

• , f . 

turacl.on.- - "" 

3)-.GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
(Balsa 23-Matrícula 2028-F¡ Balsa 25-Matrícula 2142-F; 
Chata 902-Matrícula 934-F¡ Chata 903:-Matrícula 953-F; Cha
ta 917-Matrícula 987-F; Chata 921-Ma~rícula 974-F y Remol
cador Alma::¡ro-Matrícula 2414,;,Fl :_ la Últirna comunicación 

con el comprador fue su ·intención de ceder las citadas 
embarcaciones para lo cual solicitaría la aprobación de 
esa Empresa, sin que se tuviera hasta ahora respuesta al
guna.-

.. 
4 l ERNES'l'O ANGEL SANTOLUCITO (Remolcador 

Retiro-Matrícula 2415-F).-
5 

5) GRACIELITI\ S.R.L. (PontÓn 154-MatrÍcu-
la 404-F).-

·--: 
.. . l. 
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~j' ·". 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

111 

trícula 2363-F).-
6) JOSE DANIEL CALVINO (Chata Mirasol-Ma-

En estos tr~s Gltimos casos se las ha en
viado telegrama solicitando que se comuniquen con esta Es
cribanía General, ya que no se tiene comunicación con los· 
compradores.-

le 
atentamente.-

Sin otro particular saludo a Usted muy 

' '~ 
-

•• 

,., < 

·~---

D.T.N.(Protocolo) 

. ' 

._, 
\ 

\ 
/ 

( 

-. 

):(-



• 

• 

g~ .9'lá 5M# del~ ~uikW. 
t1f,.~.u,~) 

NOTAN" ~( {qr 
BUENOS AIRES, J Í de ertero de 1995 

ESCRIBANil\. GENERAL DEL GOBiERNO DE LA NACION: 

Me dir~jo al Sr. Escribano Mayor, en mi carúcler de Liquidador 
de la EMPRESA FLOTA FLUVJAL DEL ESTADO ARGENTINO (en liquidación), cori 
el objeto de solicit.arle quiera tener a bien suministramos información acerca de 1M 
.esctitmlill pendientes 11 la fecha. 

Estando 13 empresa rt mi cargo en la clapa de postliquiclación, se 
hace necesario dar ccl.eridarl a los lr:'uniles aún sin resolución. · 

1\. tal efecto, se hace necesario saber los inconvenientes qne 
puedan existir para la concreción de las escrilnrns tmslativas de dominio, para lo cual 
c~la empresa presfmlt toda la· colabomción qne sea inencster para el logro del fm 
perseguido. 

Saludo a Ud. atenlmnenle . 

:· ' 

AL SEÑOR ESCRIBANO 
MAYOR DE GOIJffiRNO DE LA NACION 
b. NA TALIO ETCHEGARA Y 
S. 1 IJ. 

.. l l 
.. ' 

1 
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~: L'lVLa ·ue1. ¿ t ¡ v-, 1 ':.l:J, 

NÚmero 35/95.- ; <" 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DE LA NACION 

Buenos Aires, Febrero 01 de 

Señor Liquidador 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO (en liquidaciÓn) 
Cont. RaÚl H. NEGRI 
S / D 

Tengo el agrado de diri
girme a Usted en respuesta a su Nota número 35/95 de fecha 
27 de enero del corriente año, en la cual solicita infor
mación sobre los trámites pendientes de escri turación a 
la fecha.-

Al respecto, informo lo 
siguiente: 

1) GRACIELITA S.R.L (Pon
tÓn 15·1-Matrícula 404-F) se 'le ha enviado al comprador un 
tele-::¡rama en el mas de novie:nbre de 1994, solicitandole 
que secomunique con esta Escribanía General, sin haber ob
tenido respuesta hasta el :nomento.-

2) GOBIERNO DE LA PROVIN
CIA DE ENTRE RIOS (Remolcador ''ALMAGRO''-MatrÍcula 2414-FI 
"Balsa 23"-~latrícula 2028-F y "Balsa 25"-~latrícula 2142-
F); el comprador ha manifestado la intención de ceder las 
citadas:,embarcaciones para lo cual solicitaría la aproba
ción de>esá ·Empresa, sin gua se tuviera hasta ahora otra . '. ·. , .. --.. · [· 
comun1.cac1.on.~ 

~- ~<..Lf¿.~ .. :" -~ 
< •'• 

3) DliAZ ':E 'HIJOS . .S.C.A;·..,-
934-F; Chata ''903''-Matrícula 987-F; 
987-F y Chata "921 "-11atrícula 974-

se encuentran pendientes de firma por parte del señor 
Liquidadbr.ae la_ Empresa Flota Fluvial.-

4) ERNESTO ANGEL SANTOLU
CITO (Remolcador "Retiro"-Matrícula 2415-F) se le ha envi
ado al comprador un telegr~ma en el mas de noviembre de 
1994, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.-... 

5) ~1ARU'3A S.C.A. (Ponton 
187-Matrícula 2140-Fl el comprador ha informado su inten-

/// 

Form. EGG. N"' 159- ONRO - 10.000- 1994 

1 ... 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

=SCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DE LA NACION 

• 
'~ 

• 

111 
ci6n de ceder el Boleto al Club de Regatas Corrientes, pa
ra lo cual ha solicitado ha asta Escribanla Genaral las 
instrucciones para hacer efectiva la misma, las ~ue fueron 
enviadas por nota de fecha 28 de diciembre del 1994.-

6 ) JOS E DANIEL CA.LVINO 
(Chata "Mirasol "-t1atrícula 23 63-F) se encuentra pendiente 
de fir1na por el señor Liquidador.de Flota Fluvial.-

7) OCTAVIO VALDES (dos 
inmuebles ubicados en Barranqueras- Provincia del Chaco) 
luego de que se le entregaron los certificados al compra
dor para su diligenciamiento y posterior escrituraci6n, 
no se ha obtenido comunic~ci6n alguna por parte del mismo. 

Sin otro particular sa-
ludo a Usted muy atentamente;~' 

. ' 

D.T.N.(Protocolo) 

.. 

Form. EGO. N° 159 • ONRO ~ 10.000 • 1994 

l 
1 
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tARPET A COLORJ\DA 
•' .-· 

._, ,· ''1 .... 
· •' ~.UUUBA NAVAL ARGENTINA 

f 
... 
:, i ~ ' 

PREFECTURA NA V AL ARGENTINA: 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Liquidador de la 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (e.l.), la que tiene su 
domicilio en la Avda. Belgrano 737 piso 2° de esta Capital Federal, a fin de solicitarle 
quiera tener a bien hacer saber a esta empresa los trímútes que se requieren para proceder 
al desguace de una embarcación. 

Esta FLOTA FLUVIAL vendió el pontón 154 el 09-05-ll5 
y su adquirente Sr. JULIO F. JARA, con domicilio en Avda. Independencia 3 581 
CORRIENTES, a la fecha no lo ha escriturado, ¡xlr lo que el núsmo se encuentra en la 
actualidad a nombre de esta Empresa. Con fecha 02-12-94 el comprador se ha dirigido a 
FLOTA haciendo saber .su vollllllad de proceder al desguace. 

Estando la wlidad totalmente paga, no se tiene 
inconvetlientc en acceder a lo solicitado, ya que de este modo se regularizaria wm 
situación pendiente. , 

No obstante, :mtcs de proceder a su autorización, se 
necesita conocer que requisitos exige esa autoridad maritima para que el comprador 
pueda concretar su propósito, ya que no seria de intercs de esta empresa que ·se le acepte 

..: la petición y en la práctica ello resulte de imposible cumplimiento. 

Se solicita se quiera dar a la presente consulta uu can\cter 
de urgente despacho, toda vez que FLOTA FLUVIAL se encuentra en la última etapa de 
su liquidación. · 

Saludo a Ud. atentamente. 

AL PREFECTO ESCRIBANO 
JEFE DE DIVISION CONTRALOR Y 
VERll'lCACION REGISTRAL 
DR. DANIEL OSV ALDO BORELLI 
S. 1 D. 

Con!. AA';L H. N~GAI 
LIQUIDADOR 

t IIU''l!BA ft.O T A flUVIAl OH E$1 AOO AXb'tH IIHIJ 
<•n llquldaciOOJ 



EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

BUENOSAIRES,3i de agosto de 1995.-

REF.: Estado de situación al30-08-95 
Escritura Balsas "23" -"25" y Rdor. 
"ALMAGRO" 

Estas dos balsas las adquirió en su momento la PROVINCIA DE 
ENTRE RIOS, pagó su precio y tomó la posesión, la operación ocurrió en el año 1986. 

La ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION se 

encuentra en condiciones de realizar la escritura traslativa de dominio de las dos Balsas. 

Sin embargo,este hecho se vio demorado ante la circunstancia que la 

Provincia manifestó su voluntad de ceder ambas a dos Municipios Provinciales. 

En cuanto al remolcador "ALMAGRO", no corresponde su escritura 
dado que el mismo se encuentra hundido y se está abandonando a favor del Estado Nacional. 

Dr. JOSE M. SUBI A 
Jete Atea Asuntoa JurJdlcos 
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Seiíor Liriui<latlor de l¿: 
Flote. Fluvial. del Est.s.do Argentino 
Doctor Suárcz Herter 
s-. n. 

De r:ii mayor co~-~sider2.ci6n: 

De ~cuerdo~ lcs ~rlquietudes ~e la rr·o,•ii.Ci~· 

ele Entre f~íos, ll!_a.nifestcdv. a thL por n.uc.stro A:~esor de Gobie1•no, J:i.-/ 
cenciado José Haria. ele Libés, c.s. mi deseo po:.1.cr en ;:ucr•t.ro co:-:.ociJ;~ic:-..

to, lD. necesidnd imperios.?. (1Ue tiene l¿·,. ProvirlciF-~., ea L.d_:¡uir:Lr e:_l for
ma directa las h2lsns núr:1ero l3í 23 y 25. 

Las lilJ .• :~mc:.s serJ.~.i-~ Uest.:Jcc.dc.s p~rc CL'.ii!pl:Lr 1_;-:·o 

servicio sociE--.1, qnc se viene rccJ_P.·.<r2<::;do t:_c.s¡;ués <:e 1;-.s trt,gic~:.s iJu__;_;_·;d.;
ciones ""l"lC ;'e''l·r·o~ sopOI't~r· c-,~cc"c-ocln ¡·,~s-1-..., p1 ¡··o~:¡e··-',·o ·'e P,,...,, .. e,·-!·o.-. - .... u 1..1 u.~ - <;:.' <....l ~..!....!.. - t;.~l·~' -·- '-· ·.l.<.J '-~-- _,.),_\._;!, __ ,.._, ·-· ' 

~<lecuado~ n~r~ cw"plJ·,, cor1 Lt'1~ r,, •.. --J·u''l •,., •. ,.::·,l·t~r-T ~~ ¡,, ....... , ... , 1 ''c1(l •.. -;,_,,---t-~··-:1 ~ • ~ ,1.: (..\ '~ .... - • • .Ct .... -->.-!.\.•. ,\ l l·l·-····-· .-:.-. ...... .:.. _..._,.._ .· ... _._ ... -•-- :1 ,,. __ ,_._. --'•' 

que -_por otro, nuestrc. re<::.ctiv<.:.ci~.S:-1 f.\[31'lcoJ.:.l_, r'.)Cl<.~I·j_;;_, cit.ricol0 )e r:::·
nufacturera, se ve dcn!cr~d.n .:~J. no co_;_,_t.<:'.r CO!l .::.ccer;o::> di:;:·cci.~e:=:-: P~-·.r.:::. l.~ 

. come.rcialización <le los mismosJ d.c!.:-icndo <~Ciilor¡:,¡-- ;::;;¡__:_f.:. c.c"'_-io;-; (~;-: pi,olo.<•
gaciones de rut.;,s, con los cor2.oc.itlos i:·~c:t·cir.c:nt.on de f1ct.cf': . 

. , .. ,.,;.-. 
, ;e;~~:--,_:.._'·.:".~ De todo e::d;o; _. Dl'. S1__1.6rcz Hcrt.cr, r::c {Tcr;T'l'Si"i-

dc ---la·~;-Oecesidad de adquirir l;::..s boc:l.saf~J p.::Prt poner·l.r. . .s .:-:1 .s~"'-l'Yic:io de / 
.. "' .... ·. '-~ _· .; -~ -

lo.· C.ome'ntado precedentemente, .v.l tiempo de poder ct.~mpJ_i.r~~e~J.t:;.:or" con· un 
. ~·.--.,..._,_-, '~ . . . . ~- . . ~ . 

serv_~c_J..:P-'; que es el ele un.J.l' V:tct~-or:Lr.:-l:o.sv.rlo, rt.-..ti'l. T _ll.!.Vl~J :u:~p01'-'c..:J .. :.~t-.:!_:::·.~~--
ma, ·pa-~:?...:.:_~qu~ dos provinciaf..:: cor1o En-L~re R:í.oi: y S arrLa Fe, c~_i:-:!;::JJ~ice.•'< s; ~D 

• . ~~ ,... • •>: . ;. 1 1 
linéaso:--comer~J.._ales co;1 el resto (.J.cl pnis, p;:u ... i"-. poc.lcr (! __ ,_j_y_i_.? __ ~;,.:::_J' ___ ;:. prec-
cupante ·. si~u~fc~ón que tic.:1c el E,<:.otndo Arcc.ntj_:.."lo, :'iue:::.-t,r;--,_ F ro·vinci ·"- ~- -~-;-: 
PPovincia de·_·-..santa Fe_, frente e los efec-tos mv.ltipJ.icc?.c.lo:t'cr.: PJ"'ocl.P.c_i.d_o::=:. 

por las inund-aciori.és-

Luego de ln.s 8-Vf.lnzadas con.versr.:cio::".er; ¡::;:~'.:_·-._·t.c:rJi

das por el ·licenciado de Libés co:.l Ud~, her;~os pedido presupEc.~·~.t.oE; pr.r;: 
el arreglo _de _las embarcaciones, encontr·bndo;;_;_os q_uc Io:s n:ot.orcs ,_~e }..;:-_~; 

balsas número 23 y 25, deben ser repv.Pndor:; er.1. su tot.:-.I:!.d?.c~, dcbié.i1.t~.o.sc: 

proceder al desmont;:1jC del equipo Schot·tcl N.:cvigD.-tor conpJc-Go, compL<c::--;

to por la hélice de tim6n Schottcl SoR. f o 150; el c.s.rd.f;:u de t.·_r;:-,;_~r:;;~i,:;j_(;·· 

de fuerza; el cc,rdfn1 de i:.re.nsm_isión d.c s·obJerno; eJ. cni:;¡,~-~;:_:;PC I-~ .l_~G.: };-·_ 
caja de gobierno R.;¡.dicon; ln li;.1eo t'-.:xioiilÓt .. Picr-~; eJ. ..::d.::-;t.crnD Td.drt1d.j_co 
completo; el ·tr i1:tco y ch.':!.sis de basér.lcn;.·to :;~ CP:Í.;:_ dt:~ Io.s co~1_-¡u_: !t. o::::-; ~-;o-

porte inferior de empuje, motor propulsor. 

\ ~ pección, verific0-cj_6n 
\ reparz~ciones, c.just.es 

\ 

téCllj_ca de cnd:J cleE!Cr_,_·Go, c::-r.1b:!.os e!('; .1:->cptlC.St;os .. 
y i::.olcrnnc.:.i.Ds origi::~;¡lc~ (le ;·(·.t;j':i e o·-., ::. lL-.s medid.o:.:s 
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enr; ayos ele estanqueidad y rcndimicnt: .. o. i\rcn2,dO, rcpar8cior~cs c:::·t~.i"L~_ct::u

rales rc1lcnado y entallZ:s y c:!r.?.s de pal.:-:s con material igu~.l .-.. lD. // 
base en lus hélices; trnte.micnto térnico de aJ.ivio ele t:.cnsionc:::; 1:::;:'.-/ 

lanceo estlttico; rectificación <le los cigttefi[!les de los 1;:o1.~orcs. 

P e.ra 1~. br.! ls;:.l nllr.!CI'O 13 no se l)D. so.lici·t;¿-_dn 
presupuesto, en virttJ.d que la m1sr~::. r:-a) c-;_ncue~Yt.ra en un est . .::do de det-e-
rioro e.va.Pzado. 

Por el .·:n--reglo de J.,:;_s bc.lsr.s rnjJ:;cro :-:.3 ~

las reparaciones en sus pl~nt~~s wotricc:::, ::.;e h<:1!. pr•csupt'_e r-.:~t~do en 
fr¡¡.s c¡ue oscilnn entre los 68.000 y 7.5.000 mustrD.les. 

~" 
-~ :1 ' 
ci--

Cabe dcs1~acnr, que .:¡dem~~s ~-:,e debe c.;tc:1r r:.r el 
pintado de las bals ns, prcvlo cambio de c.lr-;P_;·Jz.::; plencha.s ele cnl).i.crtr:. 
y del casco que fueran nccesari9.,. por no rcspetD.r lo.s .<~cnH1::-jcs es·t;¿;.-¡' 
blccidospor la Prcfec·ttrr_·n . .'Nav'ill 1\rgcn·t:iné'., ~-- ror los cuales no te:nc-/ 

·mos pr•esu.puestos~ en Vi:r·tucr· e"n que se <.lcbcriv.n f:Hl.cn.r ;·_ c1iqnc ~~rr·~ l:·.:: 
·embarcaciones. 

Co~iO. poc_ll,"·.~~ ltrreCiv.r-·, dci·r-•!; 1os encrtrnr 12. di-/ 
fici·l situación que r:.1~1··v.vicSa la··:rr·o~~.incj_¿-, y c.s·tamos e;-, co;·!dic.i.n:·t·:· / 
de ofertar por las balsns nltmcro .. J;$ .. ;: .. 23 :> 2 5, ln ~;un• B. to·taJ. etc 115 ~ 000 ~ 
australes':, (CIENTO QUINCE J.!IL ;\USTRJ\LES) . 

..~ ... ~ Es r.1i deseo ¡;¡,")11i[c:s·tarle, que est.n cifr:J. J;~t.s 

la recur~eritc de los arreglos, implicn_ un esfuerzo pnrD lrt rroYinc:i.¡-_, 
pero estamos convencidos de que r.J. f1lisw.o, servirá t!e pcld.nfio p:~rr: los 
avances socio.:.econ6micos qe .. e lD. I'rovincin neccsitn, especir-~JJ:~e;::!tc c·=1 
aquellas regi?nes en que se han que eludo .su~::t~,r.!cntc dcsproter;iclos. 

Sin otro 
nidad para saludarlo muy 

(t 

HEN.ITA.&E A 
. ......._. 

A sú;ci~; ¡;:~/;;;~r!!l 

h.c:.go propici.:-. Jn 

ESTE N. R. SAVINO 
Ministro d& HaciendA 

t:conom/a y Obmg Públlcu 
Entre Aros 
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EXPEDIENTE "FF" N° 

REF/Ministerio de Hacienda Economía y Obras Públicas de la Pcia.de Entre Ríos 
solicita adquirir en forma directa las balsas "13" "23" y "25".-

Señor 
Jefe del Dto. de Asuntos Jurídicos: 

Solicito se :i.nfozme si a tenor de las Leyes 22177, 22385, llecretos 

724/81, 1208/86 y 1785/86 es posible cumplimentar lo solicitado por el Gobier

no de la Provincia de Entre Ríos (Expte. "FF" 2039 del 31 de Octubre ppdo.)que 

se adjunta, respecto a la adquisición de las balsas denominadas "13" , "2 3" y 
"25".-

ffiRENCIA TECNICA 

N" 1209.-

. - ~- . 

... 
, ..... 

BUENOS AIRES, Noviembre 5 de 1986.-



UBSECRETARIA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO 
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 

• 
\ 
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BUENOS AIRES, 

• .1/NOR LIQUIDADOR: 

REfo:Expte.F.F. N° 2039/86-Ministerio de Hacienda Econom!a 
y Obras Pdblicas de la Pcia. de Entre RÍos solicita adquirir en for
ma directa las balsas 11 13 11 , "23 11 y "25".-

Para dar cumplimiento a las instrucciones recibidas a efes 
tos de que emita dictamen sobre la posibilidad de que la FLOTA FLU
VIAL DEL ESTADO ARGENTINO (en liquidación), venda en forma directa 
a una provincia ·('en el .caso,·"":·la provincia de Entre R!os) parte de 
sus bienes, cumplo en inforinar. lo siguiente: el dictado del Decreto 
n° 1875/86 ha venido a flexibilizar las posibilidades de venta, con 
el propósito de facilitar los tr~mites de liquidación de la empresa, 
subrayando en s"us considerandos la falta de interés que existiera 
en adquirir tales bienes y la .nec~ª.iqad de intentar medios de acción 
m4s eficaces y 'directos para ·esM:f-:inJ'- Desde este punto de vista, y 
teniendo en cuenta que la -Ley .nó5''2123i73'85 no conten!a una prohibición 
expresa de venta hacia las provincias~ la posibilidad aparece como 
más cercanao-. 

Resulta evidente que el p~pósito de las distintas normas 
que se han ido dictando para regular el proceso de privatización y 
liquidación de la empresa apunta a facilitar la venta de sus bienes, 
de modo que la misma tenga lugar en la forma m~s r~pida posible. Y 
en este orden de ideas cabe sefialar que, .a la falta de prohibición 
expresa para que la FLOTA FLUVIAL efectGe ventas a favor de estados 
provinciales -aspecto sefialado en el p~rrafo anterior- se agrega la 
circunstancia de que la Ley de Contabilidad lo autoriza en forma ex
presa.-

Las conclusiones de estas dos normas, contenidas en sen
das leyes nac~onales, no podrían entonces resultar cercenadas por 
la disposición de un decreto, que por su categoría jurídica debe es 
tar subordinado a aqu€llas.-

De lo expuesto se infiere entonces que, en opinión del sus 
cripto resulta jurídicamente posible para la FLOTA FLUVIAL (en li- -
quidaci6n) efectuar una venta directa de sus bienes a la Provincia 
de Entre Ríos. Pero existen otras razones que abonan esta conclusi5n 
entre las que' pueden sefialarse las siguientes: 

. a) La situación financiera de la empresa, que se encuentra 
practicamente al borde de la cesación de pagos, y en un estado de n~ 
cesidad tal que, ante la falta de los aportes que prev~ el art. 12 
del Decreto n° 724/81, la obliga a hacerse de fondos para afrontar 
sus propias responsabilidades, entre las que asume particular rele
vancia los haberes de sus agentes.-
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b) Las escasas posibilidades de que el mercado responda 
de manera medianamente satisfactoria a las ofertas de venta que la 
empresa realice de sus bienes. a través de una subasta pGblica.- Al 
respecto resulta particularmente ilustrativo el infD~me n° 1247 de 
la-Gerencia Técnica.-

e) La informacign recibida del BANCO DE LA CIUDAD DE BUE
NOS AIRES. segGn la cual la subasta de los bienes que aún resta ven
der reci~n podría encararse para dentro de tres meses por los menos • 

d) El hecho de que. conforme resulta del informe del Sr. 
Liquidador de fecha S del corriente (fs. 8) la Provincia de Entre 
RÍos se avenga a pagar por los bienes que desea adquirir el valor 
que fija la tasacign oficial.de. los mismos.-

! • . \. ~; 

A la luz de las raz~n~s expuestas esta Asesoría se incli
na por responder afirmativamente a la consulta recibida respecto de 
la posibilidad de que la ·empresa venda en forma directa a la Provin
cia de Entre Ríos parte de. ,sus .bienes •• 

. . ; ,, ' . . . 
: ;:i . ·-

.· .-
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Seüor 
Liquidador 

Respecto a lo manifestado por el Seüor Ministro ele Hacienda,Econo
mía y Obras Públicas ele la Provincia de Entre Ríos en el Expte.cabeza "I'F" N° 
2039 de fecha 31 de Octubre de 1986, esta Gerencia puede informar respecto a 
los aspectos que son ele su competencia que 

Las balsas "23" y "25" actuaron en el operativo de emergencia mon
tado a raíz de las graves inundaciones que se produjeron en el año 1983 te
niendo como base la Ciudad de Santa Fe (Provincia de Santa Pe), llegando pos
terionnente de la terminaci6n de la humanitaria tarea a la base de la Dársena 
"P' con importantes averías especialmente en sus plantas Je propulsi6n princi 
pales (tanto sus motores como sus patas-hélice - tlin6n) .- Debido a la situa
ci6n que se hallaba la Empresa en ésa época con un avanzaJo estado <le priva
tizaci6n las Autoridades de la misma dispusieron no efectuar reparaci6n algu
na quedando amarradas en la Dársena "F' del Puerto de esta CiudaJ.-

Posteriormente y considerando las Autoridades clel actual Gobiemo 
instalado en el país que eventualmente sería factible efectuar algunos servi

. cios con las embarcaciones del plantel remanente la balsa "23" fué puesta en 
. seco para su carenado en el mes de Mayo de 1984, quedando para mas adelante 
· ·· las reparaciones de sus máquinas principales, usina, los servicios amdliare 
··:y aspectos de su casco y casillaje, todos estos trabajos no fueron llevados 

a cabo;- Para esta balsa, entonces no es necesario ponerla nuevamente en se
co para cambiar parte de su end1apado.-

En cuanto a la balsa "25" su última entrada a seco data del mes 
Mayo de 1976, encontrándose en una si tuaci6n semejante a la balsa "23" en e 
toa su estado general y reparaciones necesarias.-

Respecto a la balsa "13", el estado es malo siendo necesario w1a , 
inversi6n de envergadura para ponerla en condii:iones ele operaci6n.- Esta em-. 
barcaci6n fué arrendada hasta pocos días atrás a las Provincias <le Santa Fe 
y de Corrientes quienes no la pusieron en servicio por falta de las partidas 
correspondientes.-

En consecuencia, con lo arriba expuesto, se coincide con lo mani
festado por la nota cabeza sobre el estado técnico de las balsas a la fecha. 

En lo que concierne a la.S. valuaciones se puede informar que las 
balsas "23" y "25" fueron tasadas en el mes de Agosto del corriente año por 
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en los siguientes montos: 
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BALSA "23" A 100.000 (CIEN MIL AUSTRALES) 

BALSA "25" A 60.000 (SESENTA MIL AUSTRALES) 

Respecto a la balsa "13" la última valuaci6n se llev6 a caho con 
intervenci6n del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de Mayo de 
1983 por un total de Pesos Ley 18.188 - 483.000.000 (CUATROCIENTOS OQ{ENTA 
Y TRES MILLONES DE PESOS LEY 18.188).-

Q::RENCIA TEQ'HCA 

N° 1217.-

. . ',. 
·' ·, •. •i· 

.~ .. 
. i 

BUENJS AIRES, Noviembre 12 de 1986.-

~-~·--
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Señor 
LiquidaJor 

De acuerdo con lo solicitaJo verbalmente respecto a la posibiliJad 

de obtener las valuaciones base en el supuesto de Wl próximo remate de las em 

barcaciones del plantel flotante, el suscripto considera poco probable que e

llo ocurra fundamentando su rnanifestaci6n en la situaci6n actual depresiva po: 

la que atraviesa el país a la que no es ajena la Marina ~Iercante y especialme1 

te en el transporte fluvial por las razones antedichas y la escasez estaciona: 

de las grandes cargas masivas de la producci6n cerealera.-

ASimismo es importante, a mi juicio, adicionar a lo anterior la me· 

todología de .venta que establece el Decreto 1785/86 el cual prevé luego de la' 
; . ' --· -- ·.·. ··:~- 'l'í> ... ' j,: ~ ·, 

primera subasta sin ofettas',.tJIÚios~·~lqa con reducci6n de la base y la restan· 

te sin base,-¿on lo que :Úriábu~~tc.se'"'úegaría, salvo casos de excepci6n a la 

venta de los cascos cano material "Scrap'' al valor nacional del momento de la 

ena j enaci6n. -

CERENCIA TECNIQ\ 

N° 1247.-
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Seftor Jefe del Departamento 
de ASUNTOS JURIDICOS: 

BUENOS AIRES, 

Ref.: Expte. FoFo N° 2039/86o-

. Hago saber a Udo que he recibido una comunicación tele-
fónica de la Gobernación de la Provincia de ENTRE RIOS, haci~ndo
me saber que est' dispuesta a adquirir las balsas "13", "23" y "25" 
por el valor de la tasación que tiene la FLOTA FLUVIAL, modifican
do de tal manera el precio ofrecido en la nota de la referencia.-

J
-.,... ... {"..,.'"<"""'~.- ~ -

,-1.0 :_; !..'~ -~- t, ; t 

·\ Fe.ch~ d~ ,.~- ·' ~ · · -·.~:~ 

j No d~ Orh' . !R (f f. (t6 
l-.-~, ... '-~.--:-.-~--.- ·-"'~-- .... ·- _ _,_-~ ..... -,.,.... ......... 

BUENOS AIRES, lO de Diciembre de 19 86 

Visto esta actuación, teniendo. en cuenta lo dictaminado 
por.~l'Departamento de Asuntos Jdrfdicos a fs. 4/4bis, que me fue
ra confirmado verbalmente por el Sr. Gerente de Asuntos JurÍdicos 
de la Empresa ELMA S.A., y la opinión vertida a fs. 7, resuelvo dis 
poner l·a,;irenta en forma directa de las balsas "23" y "25" a la ProY"j 
vincia de Entre Ríos por los valores de tasación.-

~ (/ ~!:~ , :::íLccJ t. · e t.- "-:.t..~ 
~"fPt? _UVIAl ¡f:~~A 1 MEfffÍrm 
( j (t:n LIQUI~ 

DR. LUIS (l. SlJ~l!: HERTER 
&.IQUIDAOOR 
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DI C 17 86 16: 56 

45153GOBER AR 
21532EFFEA AR 

045153 

POR FAVOR CORTAR TRANSMISION DE DONDE SE MUTILE GRS 

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
AT. SEÑOR SUBSECRETARIO ARQUITE~CTO MEDARDO BRITOS Y LICENCIADO 
JOSE MARIA DE LIBES 

·., ~ . 
., .. " 

REF/ VENTA DIRECTA BALSAS 23 Y 25 
· .. 

·- .... 

NOTIFICAMOSLES CONFORMIDAD PARA LA VENTA DIRECTAA LA PROVINCIA DE 
ENTRE RIOS CON PAGO Al CONTADO A LA FIRMA DEL BOLETO DE COMPRA 
VENTA DE LA BALSA 23 EN AUSTRALES 100000•{ CIEN MIL) QUEE Y LA 
BALSA 25 EN AUSTRALES 60.000 (SESENTA:.Mil) QUE ES EL VALOR FIJA 
DO PARA CASDA UNA SEGUN TASAé: 1 o N'· D.E trA CAJA NAC 1 ONAL DE AHORRO Y 
SEGURO. PUNTO · '' 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO.hN LIQUIDACION) 
FDO~'DR. LUIS G. SUAREZ HERTER, LIQUIDADOR 

RECIBIO?~OK OP 
ESTA. VES SALIO B 1 EN S 1 ESO ESTO DO AD GRAC 1 AS ruc< 

OK TRANSMITID ORC GRS 
21532EFFEA•,AR~ 
45153GOBER.¡lAR. 

' . 
'f .. 
. . .. , 
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Av. CORRIENTES 389 
T. E. 32 - 4681 
Olrec. Teleg.: "FLUYIALARO." 

SERVICIO DE PASAJEROS 

Pe.renA - Paraguay 

Alto Parana 

Rlo Uruguay 

Colonia 

(ROU) 

SERVICIO DE CARGAS 

Motonaves y 
Barcazas a Remolque 

SERVICIO ·DE REMOLQUES 
~. ·- :*' . 

~Remolques Pertuarloa 

SERVICIO PUBLICO 
DE BALSAS 
Elaleati · .Traabo~dado raa 

- ,, ··. ·--. 
SUCURSAL AGENCIA$ 
REPRESERTACIOMES 

Paraguay· Uruguay 
Brasil en todo· al 
litoral fluvial y 
marltlmo argentino 

' ' 

---:REOIBIKOS DE lA GOllERNACION DE .lA :PROVIIW.iA 
DE ENTRE RIOS LA SUMA DE AUSTRALES CIENto SESER!lM 
MIL (• 160.000•-) EN CHRQUE BA!iOO DE LA PROv.tNCU 
DE .ENTRE Riós· SERIE A. Nro• 426928799 l'OR PAGO ID
TAL Y DEFINUIVO l'OR lA VENTA DE LAS BALSAS "23• 
y 8 25" EN UN TODJ DE ACUERDJ AL llOLETO DB Vl>NTA
FIRMAIX> ENTRE ESA GO.B"r: 11NACION Y ESTA FLOTA FLUVIAL 
DEL E3TA00 ARGENTINO (EN LIQUIDACION), EN El DIA 
DE LA FECHA. EN BUENOS AIRES .1\ lOS DIE~ Y NUEVJ3 DIAS 
DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHElrlA Y SEIS~-

---
= 

RECIBIMOS DE OONFOR'tl!DAD 

• : r- "· .. 
l '\ ' .. ' 



:r '• 

• 
r 
\_.. 

• 

Señor 
Liquidador de la 
Flota Fluvial del 
(en liquidación) 
Dr. Luis G. Suarez 
S. /. 

Estado 

Herter 
D. 

7A /Ui' 
BUENOS AIREs,j3 de diciembre de 1986.-

Me dirijo a Ud. en respuesta a su n~ 
ta de fecha 5 de diciembre de 1986 enh que solicita dictamen sobre la fa~ 
tibilidad de una v~~ta directa de material flotante de esa Flota a la Pro
vincia de Entre Ríos. 

En mi opinión no existe impedimento -
legal para que la Flota Fluvial de~ Estado Argentino (en liquidación) ven
da material flotante ,¡· un Estado Provincia:). (en el caso, Entre Ríos) porque 
el artículo 8° de la ley que dispone su privatización solo prohibe la trans 
ferencia en favor de Em¡>résas d.!ü Estado N,;cional o provincial, empresas -
con participación mayoritaria estatal, sociedades del Estado o Sociedades 
de Economía Mixta • 

., También es oplnlon del suscripto que 
esta venta puede hacerse en forma directa por aplicación del artículo 56, 
·inciso i) de la ley.de Contabilidad que autoriza este tipo de contratación 
entre Reparticiones Públicas o en las que tenga participación el Estado. 
JM/mds ~-----) 

'ffc /?~··. 
/----- :--•~ff!_;p¿(/:r:i-0~?? ·2~( / 
-~ · OR.JOSE M. PESTAL,IIROO .•.•. . .• , 

GERENTE ASUNTOS JURlOICOS 

' ~ '' 
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BUENOS AIRES, 

•• IIROR LIQUIDADOR: 

Ref.:Expte.F.F. n° 2039/86-Venta Ba.lsas "23 11 y "25".

Vista esta actuación corresponde ordenar su reserva en la Oficina Ley N° 22.385.-

-¡ 

. •, ¡~--' ., 
· .. :··· :,·.:·.:~~~.t~:}J 

BUENOS AIRES, e.t<-t:-IÓ S<~- / 9 g '1 

Como se pide, vuelva a la Empresa FLOTA FLUVIAL DEL ESTA
;DO·ARGENTINO (en liquidación) para su reserva en la Oficina mencio-. · .. nada.-

_., . 

-·-···-
-.. -.· 

·. ·' 
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SECRETARIA'DE ESTADO DE INTERESES MARmMOS 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 

·MEMORANDUM 

De OFICINA LEY_ 22.385 -
····-------------------------- ········-··········---------------·-·-

JEFJ~ DEL DEPARTAJI,n:;wro DE ASUNTO:l 
A. "JTJTITDTCO-::r;·::.:······-······················'···· ............... . 

·······---·----·-·-------·-·-············-·················----·-··--·---------····~ 

---· ···-·-······-······························:JLI -------·-------·--··········-·-··-··------·----------··-----·························-········· 
21 enero 87 

..... ; ..... - ........................................................................ _ Bu•nos Atr ............... d• ............................................... ct. t9 _________ _ 
. . 

-RJ~F/Venta Balsas· 11 23 11 y ·11 25 11 -ilocument ación· JKJ.ra es critu
raci6n. -adc¡u irent e ProvüJ.Cia de I!.'nt ro Ríos.-
----------------'---------
Como es d.e su conocimien-to, en fecha reciente esta Empr<e

sa vendió a·la Provincia de Entre Ríos las balsas nntopropulsaclas 
11 23 11 y 11 25"· 

En consecuencia sol:icito quiera tener a bien iniciar a la 
·mayor brevedad posible la. escrituración de dicha embarc~ciÓnes pEra 
io- cucl se indicará· gue documentación es la necec:).ria pnra eomenzé;.r 

·con la tramitación.-
. '1 

.. 

'
-)'¡> ·11." E N E 1 ,j, u~ 7 /// ... nos hires, ~ ~ 

Vuelva a la Oficina Ley 22385, l1ncien~c ~nl·,er r·ruc 
este Departamento está a la espera de recibir la actuación por la 
cuul se resolviera la venta ür. las Bulsas ''23'' y ''25'', ¡¡ctuación 
que fuera elevada a la ffrma del Sr. LIQLJUT.OOR.-

NGl\C 

'1 '"'"" 11.0.:1 1 ;1, :---_l :. ~'l;' :1<) ~ <, < r '1 ; 'Ho 
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(E4' LIQUlDiiOIOd) 

- 1 r- ... _.~ ~~. $. {> $- ¡} (
'u '! .. ., 

. 1 o ? 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para pone~· 
en-· s11 oonoc11111~nto que esta b'lota .Hu vial del Estado Argentino 
(En LiqUidact6n) con dom1c1l10 en la calle Corrientes 389 de 
esta Onpital Federal, proced16 a ve1'1der a-·¡a Gobernac1'6n de la 
ProVincia de Entre R1os, las s1~1entes unidades flotantes• 

ll/ILSA "2311 - Matrícula 2028 .. F - P¡tA. 
ll.ALSA "2 5" - M a tr!cula 2142 - 11' - p!iA. 

lle acuerdo a lo expresaúo liln el respt:~ctivo 
· . Boleto de Compra-venta susoripto, se da 1ntervenc16n a osa 

':Esoriban!a a-· los efectos de '1Js trámites de escritiU'a traola
··· ··· :tiva de dominio de las referidas emproacio'les. 

A los fines correspondie'ltes se adjunta a la 
presente• 

.·a) Potooopia del boleto de COIIIJ'ra-Venta 
.~; 

· ··b).:J'otooopia testimonio de escritu.ras de las Balsas "23"Y 
. '·"2;" ·-

Saludo a Ud. atentamente. 

Dr. LUIS G. SUAREZ IIERTER 
LIQUIDADOR 

AL SENOR ESCUll:lANO Gg¡~ERAL DE GOBlJ5U!10 
DR.uA~ALIO PEDRO ETCHEGARIIY 
S / ..._]2 
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En la··ciudad·de·Duenos Aires, capital ele la TicpubJ.ica /,t'g•.>n

ltina,. a loo A 9 d!a9 del mes de diciembre de l9UG, entre> 

¡la ENPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGE!l'l'INO ( ül1 liquidc1-

1ci.Sn), rep~esentada en este acto. por su LIQUID/,J)Jl( Dr. Luis. 

1

G. SUAREZ HERTER, con domicilio real y le¡oal en la Avd11. Co-

:~\( rrpioernte

1

as 0!1°tra~Bl9a, piso 3° de la Capital l'ederal por> una p<netQ, 

~ 
1 

Provincia de ENTRE' RIOS, repreGcntaua para i 

·\aste acto por el Sr, Gobernador Dr. S"rp;io Albcl't:o HOJ<riEL,. 

, ~n domicilio en la Calle Carlos Pelleerini n° 5'17 (Cü!H\ d~: 
~~ f" Provincia de Entre _Río a. en_ esta ciudad), sa conviene en 

~ Felebrat_" el presente bol_oto do compra-vonta que las partes 

--~ '\::};ujetan a las siguientea cláusulaS y condicioncst-----------

""·~,~~RH!ER/1: FLOTA FLUVIAL. C<!lcbra la predente venta Ol'Í!JÍn"d" <m 

· . Y hn p~oceso de venta directa y vende_ a la Provincia de EH'fRE ; 
1 . . . 

rro~. ~as u_n.idad=~-... ~~~ominada.s Balsas "2_3" y "25", Hatrl'.cul<"i~ 

:~ros. 2028-F :' 2142 F.\".-:~~--;-~------------------------:-----! 

SEGUNDA: I;l Pt;.'ccio convenido por la ve.ntn de las c'n!:Ja.rcaci.o-
1 .• • 

nes asC>.ende a fl 100,000 por ln Daloa "23" y ft 60,000 P'"'· la. 
l"~-r¡ 

Salsa "2S";'··hacienclo un·_total de f\,.,160.000.- por amb¿¡s er~!ba.~:~ ! - .. .. . .. .... ·. ; . . 
Cacionoo •. el ·Precio Se pc:iea in1:cgramcntc en este acto ouscPi-
\ . . 
ri0ndose· t"ccibo por .separado.- FLOTA FLUVIAL Ge cncucntr•2. d~ 

sintoresada por l_a venta erectuada•----------------------:'"'-·: 

rr.nCERA: La posesión ~e las emllnrcacioneo so cntrcgn én o::ctF! 

acto.------..;--------~----------------~------------'!"'--------n· ¡ 
CUARTA: Es·ta· vontá ce. r~aliza bajo_ la conc1ici5ra 11 donde cut:~': 
1 
~ "<:=?J?O cstá" 1· cxclunivamontq con los repuestos que f.lC an-

1 • . • 

cuentran a bordo.-------------------------· .. ----------------~ 
1 . • . . . 

QUINTA: Las ernbarca.c~onea. se entregan por la vendedor-a al· cDE!. 
1 ' . . 

]~rii.do~. tnnto. en el lugar. donde Ge encuentran y como ¡::e eu-::ur:·.n 

·- ·--~·-· , ____ . 
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! 

1 i 
!·trnn_, __ .l~lq~_ndrrd.1;~~D.9!J_!10 .. r.~c lam,•.\cir.>llc:; _da_ ni~1gu~1<L.cr. PH'...'!io .. por __ .! 

' 
:(1onperfcctoo, fal tD.ntcs 1 dotorior'un :~ o te. 0 d.:.u.lo 0 !:e l"'u.itr::ora ~ 
j ' ' ¡ 
¡quo la vontn uo ofcctun ~njo l_~ condíc~,_6n do como C3_t.1 y doT 
:da cot5~-------------------------------------~-------------~ 
lr::rrA; Todos loe gac'ton originndo.o par~ rctit•nr lllo <lmb•ll'qal 

1 • 

~iones del lugnr an que se encuentran,- serán de c~clus'iva, 

~uontn y riongo del comprador, como aut ~ambi~n loo dafioo y 

~la:juiCioo a tercoro_a que puo<la i~volucrar d_i~hao operncion1s. 

t>EPTH!/1: El comprador .. se obliga 11 rotirll·r lno unida do a ndqu.\-
1 . . . 1 

6::aps r:::~:: ::1::: • :::::::_~::~-:~::_::::~:::_::_~:_:~:::_ 
1 . 

. OCT,W/1: El compr~tdol.' oo obliga a cumplir y ncutal' las mcdidcta 
1 • . · 1 iwpongan 
de segur~dad que al efecto lau-~oyco, docretoo y reglamcnto9 

~a la Áutot•idad compO~ont:c; ·comO a o! tambiQ1n do :t~ealizar lo1J 

rrámites actministrativ~s '. que correopon<lan ~ "1 "pago <le . tasJ 

~ otra contribuciGn o 1.mpueótoa. quo la gcstJ.Ün ocnoiona.---J. 

ll<JVF:l!/1: t:l comprador ae obliga a concurrir para afcctunr el 1 

!·etiro d~ las em~arcacionas prOvisto de pcrnonal 1 curga, ro~. 
1 1 

litolque y todo lo necasario par!! .ello, bnjo su e:<elusiva cuon-
1 . • . . . ,. •' .. ; • ' . . 1 

ta y riosr.o. ----~ .. ---•---~---.--:.o.o'_..;...;.:_,;..¡~---~·---~-~- .. ----------. '~ . . . . . ' -. . . . 
• j 

OECIH/1: t:l comprador debor:i <lentro de los ·diez ·•(10) días pr!?_ 

ceder a quitar do la sobrccutruc"tura de lns embarco.ciomw '~1. 
! 
lop;oti{)o de la emprc.oa_.------------------------------------
!li:!..i2f~: La escri turn tra::;lat~Va de d0i..'linio oc fir.:-~.1.r:i por 

' ante la E~CRillAt!IA GEllEML DEL GO!liER!!O DE L/1 tli\CIO:J .- FLOTA 
• - • 1 

!'LUVIAL deberá a GU vez proceder llntes do este acto n levan

tar loa embal:'g03 quo pasan sobro lao unidades vcndidllO .-----· 
1 1 

Las partes fijan dor:dcilioa· c:Jpcciales cri lotJ nrrib<t indica-

dos llonde u a tendrll.n por v1l.lidan y firmas toduo las· ci tacio-' 

~~----- ------------·------------ -----·- ____ 1 
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'·nes, .. notifica.ciones, _ intimacionco ,. omplazamiento_s .que 

se los haea, somcti6ndosa para todos los efectos judiciales' 

a lOa TribunslOs Fcderaiea.Civil y Comercinl de.entn Capi-

tal Federal.--------------~---------------------,----------' 

¡DE CONFORli!DAD SE FIRHAN DOS (2) EJEHPLARES llE UN HISMO TE-
1 • . . ' 

iNOR Y A UN SOLO EFECTO Etl EL LUGAR. Y FECHA AL COt!IENZO EX- ' 
1 

' ¡PRESADOS.------------------------~:------------------------
1 

1 
' 1 . . 1 

:_r:lL: "i'Y'n .. ¡::an" V~ALE. /j..__/ ¡ 1 ~~ ./ , · ;j(/-. 
·' ~~C.· • · ~-Y~~{r .Y~~z~· 

1 . r '· . \. EM ESA' ~JTA ~tuVIAL O'L. &Ada AnGEiHINO 
, ... ---·-·· .... ---· ... ______ . (En L•qu:uac1ún) 
j ------ . DR. l.UIS 0. SUAI1EZ HERH::n 
1 LICUIOAOOR 

1 
¡ 

1 
1 
1.. 
1 
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-· To~l-~o o_l asrndo do Uir11;irmo o Ud. tJilra i)o'lfr 
an··ou ;JO!'lor.:imi:1nto qua osta .b'lottl .b'luvinl del ~)oü.Hiv / • .r·;_;rJI"l~i!'~o 
(En LiquLo.c16n) con tlOmicilio en lr. Cti.lJ..e lJorrio'1tes JU9 de 
asta Capital .F0dcrnl 1 ¡:rocadi& a v•~llde¡• a"'ln Gobo:t·tlúoi6n de J.r;¡ 
Provincia Uo Entro Hios, las oigu1entec un1ctnd.eo ¡'.ivtul'lt;;;!~;: 

Hmnolcoclor u ¡',L::i.AGHO" - MatriculE! 2414 Jr~l-'::'j¡, 
O huta " go;:." " 934 J:'-F•iA 

" " 903 " " !) ::i3 1''-liJ\., 

" " 917 " " 9U7 F-1-'•ill 
" " 921 " • " n~ P-P"li 

,De ucuerdo a lo e:r.rrcuuao ~~~ el .l'ásr,.occtivo 
Doleto do Compra-Venta auac.r·i[>to, oo Ua lnttJrVal1c:iün rJ. e:.;~1 
1-:scribanía a''loa el.'cctoo du lOIJ t.rf.c.i1;cs ue··o~c.l'.i.tll.ra -~rao.la
tiva de do:nil'lio de lan refaritiari ~mUnrc:aci.o'lorh 

A loa :n.n(úJ···~ol-rOapon(li!;.nte.e oc uUjar•tn F 

a) P~~~'J<'rie. del :Boioto de ')C•rnpJ."d.-Vc!'ta 
b) .l'otooopia taatit¡~.unio O.e enc.rit•.a-ns de .l.as 

ám.bnrcuoicno;l n.ntu3 c·it.:.tUuo.~· 

EMI'I1ESA FLOT/\ FIJDII!~~tL. ESTA!JO AflGHITINO 
· '\.En lir.¡Uidac11ln) 

0"· LUlO a."vUAR€Z HERTEU 
L.lellJIDI'.OOI>I 

~1~-
...- 1\1 !JE.ffOU ~:.;li~lllJ./\:ro G·Ebt:;iiAL .Dl:: GO:OIER•"~O 

~l{ •. UJ¡TJ.LIO l'l.:l)HO ETC1U:UlllU."í 
S ( D 

!!V1TNIS"To 

t:t"lt:P.<l-11 '· 

"' . ----
" ' -:' ~·~.·--~¡ 

-- '1" •V 
E '" ,, 1 

1 AflR. ·¡g~u fl__ 
--~---~· :r, ,--.....___:: 

, .. ,, 
¡: 
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En la ciudad de a..ueno__lL.>l4".§!_s,_c11pitaLde_la __ Rcp!Íblica__Argentinn,_ a-loS 

1 
veintisiete d!as del ~:es de fel::rero de _;987,_ent~'?_la EM.?N:SA_l~,__¡~ 

i 
FLUVIAL D.C.:L ES'rADO AR.GBf~'WO (on liquidaciOn), representa~~~~~~!.~.~~ 

' ' por I>U T..IQUIDADOR, Dr. Luis G. __ l.'_l!~7_._jffiRT<:R, con élot:))."cili<Lrenl . .Y/ 

~ ' Ilegal en ln Avda. Corrient-es ll 0 389, piuo 3° do ll\ capital Federal l~J 
· f una parte, y pOJ: la otra el GOBI.ER;_<O l'lE LA. PROVlliCili._Qg_ª!I'~mL_R;I_OS,_r1 

i 
~ l pj!.rl'::_este acto por el s.cr.on GOUERllAOOR DH.. :SERGIO ~RTO {1 

. . . 1 :::::.:: :·~::::·.::, l:n e:::: :::::, :·::·:::::.:: ::,e:::::.:•./1 
1 pre~n<e boleto de e~pra-~ntft que lo" P•'"'"' eujet=' 0 lee 

t.o:o cllius,llas y condiciones! -------

vigu.ien-~ 

-----, 

PRIMERA; FJ.,QT¡._¡_FLUVlAL caleb1:a 1~ :rrcf:cr.te ""nta originad"' en un proce 

... , .... J so de veuta directa y vende a la l'rovincin de EtiTRB RIOS• las , .... ua ., 

denm:ünadlls Rel!!Olcador "AIAAGRO" (l1."ltr.2414-l") y Chatas "902" {matr. J 
1 

934-f'l •.. "903". (Hatr. 953-F). "917" (nontr. 987-F), "97.1" (natt. 974-F).j 

-¡ 
s::;:GUITDAt, El precio convenidrJ por la v~nt,. de lns embllrcaciones asli:ien-: 

de ah 15.000 por el Remolct~dor "ALWVJRIJ" (r.ntr.2414-F)J h 25.50(' por/1 

eh'., "903" (rn•t-. 953-/•J la chata ·~2~ (matr. 934-F) 1 ~ 2~.500 por la L ~ ~ 

' 
! 

F) 1 h 25.500 por la chata "917" {IIU!.tr. 987-F) y 11 33.500 por la chata/Í 

; 
"921" (lll.!ltr. 974-F} • haciendo un total de h 125.000 por todas las em-/j 

i 
barceciones. cuyo precio se paga íntegramente en este ecto suscribi<in-: 

1 

dose reciho por ser•aredo.- FIDTA. FLUVIAL se encuentra desinteresa~(~ 

por 1-'l venta efectuada.--- ------ --- J 

-----·¡ 
• 1 

TI:RCERA' La po!lelli5n de las embarcaciones su entreg-a en este acto.-- .1 

. 1 
~· Esta venta se reali..:a bajo la conolicii5n "donde est:&• y "cómo/ ) --l 

. ·~- 1 ' 

.--.·, . 
'\-•.'.-.'• -·· .. ···· 
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·~·.· 

vcz ...... procode.r _antes....da....c!lta...acto_n.....l.cvantar~a¡¡_ cnbargo~ .qua pcsnn 

bru....J.ns-unidaUes.-vondida&.-------------------- Í 

1 ' 
1 .. Ln!l_partcs. .... f.ijan_cloc.U.cilios_enpc.cialcn_on .. lon .... arriba. indlcn<.imJ • do ndc i 
!_se_tendrlí.n_por_v.álido.s_y_firm&s_tolla'>Jau __ cit.aciooos,_noti!icncioncs,_! 

Lin1iJl•/l..c,l._oJ15'cp,__<;!_mv_J,.,_:o:_llpl_i~J1.!.0.!!....CNC~lll.H_~~~lc_5_h_<!.g~,-".9~1;.l,l!ndos_e_.r•=a/...! 
1..!f1.9_q_;¡~_!L!lfc_ctos j:u<licialcs a los Tribu..!~~~Uc~ra-!_':'!3 Ci'!:i.~_y Come..E. 
1 . . ~-

1 cial de esta Capital FederaL-----------------

~ -~-c_o!).Jgra,idad ~~-gnnan dos !_~__t:j~r:~pl.:tr~E .... A!:: .... Wl ll!!-_s.~no te~¡_q_r y_~-::~ 
! _sQ.!2_~fecto en ~~gar Y fecha c.l 

1 ~}-fi :luaw '""$;, 
~MPAESAGZTA-FLUVI o::L-ESTéiJD AAbnHtN<t"=fbc=~======= 

(En li4uidaciónl 1 
1--'--Dn...LUHULSUAREZJiERlEC<L ____________ . ______ _ 

L.ll;lcUIOADOR 

1---~--------------------~-1 . ' 
1 

il-~~=~~===----_ -------~-------=---=---_-_: _____ ¡ 
1 ¡-
'------i ---·-; 
¡---·-------------------- -----! 

~~-------.:__ _______ _ 

·:,',·· 
·>.::\_.;·~ .-,: 

"·'· ·'·· 

....... ,,, ... 
···'---"· 
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' .?.oomola .&. ~<talo a'o e7ntm4 .. rvffmttimOIJ 

,ff~t. JY&mial del ~dta,k, ~7en/ir.<:> 
(en ~iquidación) 

BUENOS AIRES, 2 7 ABR 1900 

ESCRIBAN lA _GENERAL .DEL GOBIERNO DE LA NACION: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter 
de Jefe del Departamento de ASUNTOS JURlDICOS·de la EMPRESA -
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (en liquidación), en respue~ 
ta á vuestra nota del ·pasado 18 de abril.-

Al respecto cabe informar que no ha sido aún desig· . ." 
nada la autoridad que· deberá firmar las respectivas escrituras 
tras la ti vas de dominio. _;. 

A mayor aclaración se ncompafia copia de 
que remitiéramos a la SECRETARIA DE MARINA ~\ERCANTE 

·donde se pone· de. manifesto el atraso en la firma de 
por la falta de designaci6n del funcionario a cargo 
daci6n de'la_FLOTA.FLUVIAL.a . 

i 11 1 f~ Saludo a Ud. atentamente. 
()f .vflP~ > --

( 

{ t 1 )• t; • 

t( C', / 1 ,~-r, J...., • 

la nota 
el 21-4-89, 
los títulos 
de la liqui 

f
i~o{J1"· ' --

.\ 'J)i' ,, ( {: '1 •1 
1 '\. ¡, 1 ( '~ : (. '.}. v··-· / -¡' {. ' '-j -

'?!':;'!! l:ll"S~ M. CIJ ;I?.?,P'f 
Jt'!tlf't":N1"15; DF. r'l!"' -::lNI'.L 

1 ') 1 ,, ¡,) 
\_1}- 1 . 

1 

AL SE~OR ESCRIBANO ADSCRIPTO A LA 
ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION 
ESCRIBANO Luis M. BERNALDO DE QUIROS 
s. 1 D • 

. . 
. :u 

, .. 

_.......,. _______ ,_....~-----'-·----·-·--·-----



.MJNlSTERIO e p.ECONOMIA 
Y OBRAS Y STIRVI ~10& PUBLICOc 
~U~ECRETARlA. Dr. NORM1, ,IZII.ClON 1'.\TRJM:)i·ll;.: 

(06\o<'~Q\¿ --wexez-
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,_ '~~ • SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 
~~ ~!ARITT~lOS Y F!.!JVIi\LES 

• 

• 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTAOO ARGENTINO 
(En Liquidación) 

ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERiW DE LA i':ACICN 

Tengo el agrado de C'cirigirme a Ud, para solicitar 
por la presente tenga a bien de confirmar ·si se ha concretado las 
escrituras traslativas de dominio a la GobernaciÓn de la Provincia 
de Entre Rios de las siguientes unidades flotantes pertenecientes 
a esta Flota Fluvial de acuerdo a lo solicitado en oportunidad diiü 
env:Co de notas Nos, ~071 y 1207 entradas en esa Escribanía con fe
chas 3 de Febrero y 31 de Marzo de 1987 respectivamente. 

•-
\' ; ).,.Jlrnl ft.L.S A 2 3 
¿¡-v 11 25 

Rdor .AIJ'ilAGRO 
CH.IlTA 902 

" 903 .. 
" 917 •. 
" 921 '.o 

·.¡ 

1-'.a tri cula 
tf. 

" 11 

." 
11 

11 

2028F.:. 
2142F..:. 
2lt14F..:. 
934F-
953F.;. 
987F-
974F-

PNA 
11 

tt 

11 

"+ 
11 

11 

Hotiva esta petición 
los antecedentes del caso -dado nuestr;:: 
y para poder evacuar una consulta de la 
tigaciones Administrativas. 

el hecho de no contar con 
situaciÓn de "en liouidaciÓn" [ 
Fiscalía Nacional de Inves-

AL SEÑOR ESCRIBAi'W GENERAL DE 
DR. NA TALIO PEDRO ETCHEGARAY 
S / D. 

/ 

GOBIERNO 
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• 



• _¡. 

··,_: 

· •. >--. :.:·.: 

• 
1 - "lí:!'[l 

. 11 .LI" 

v~. 
!:. t:1: 

. .~ ' • ,, ,, .. ·' ' r • ic ¡; 
~ :::j :.; . ¡ • 

~;~ ~g ).! ' ... -~ ~ ·' ""'· b~ hü ' ~ ·t ',; .. -,;-

Del remolcador 

/ 

'1 ¡': ~ j (l h L:_.;:,nu 

·,--,_"'- -- .-.;; --~·.:;-;;.-.·, 
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.· 

la __ República . .Argentino, a .. l os .diez :y. __ z<J ::.s ... días .. deL mes .. ce .A-. 

pril.del. aiio .. mil novecientos .. cum-ent". y .. .oc.ho, yo, Rodolf o R,_ 

ZÚfíiga,Escri b<mo Nacio!lfü_de .Júorin.a .. nn .presencLa .. de .. los .tes-

' ' . ' ,t:igos cp r'•ü final se no:librarfin.y .. que. fiJ.•man la -r,1•esart e,r.ágo 

:constar.: .(4ue. por. disposiciÓn .d0 .. l a .. P,.•·Jfc-'ctura .. Gener al. j,i&r i tj, 

Jna.y tLJ.os fines est&bleCidos en 6.1 Frt).culo .ochocientos se-

:Cinco, Letra D., nÚm3ro _die.z y .nue.ve. mi~ sot~.u:ie nt ce._ diez_ y. -: 

.s ie.te, carpeta .colorada ,de. 1 a, .. Prefet:tura.,._QencraLl>l<>r ít!.ma,del ! . . . . . . 
'afio .. miLnov.e cientos. cuere n ta .. y .. s ie ';9 ,.1~. "c•XíP..A;:¡J.A . .A?.G ENTIJ-íA · 

¡ " 
DE·. N.AVEGJ~CI o N_ !JCD:zRO S • .A. 1.1 , so .. pre s~1nt 6 a ce ~:~pn~1an~l.o d. o cur.;q ntn . . . . . -~ 

·1 ! 
oi6n referente a lo construcci6n,cor.pra y u'3rt:1f_:lcrcit{"'1d.e_la. 
! ~ ~. ¡;(:.:, . ! ' 

' Adllima do.la .. C<Opit.al,dond,e consta .. s.u .. introúuc ción. &l.. país .y. 
1 . ' 'l ~ .1 

1 'p.ago_ de .los derech.oo .. co~:r·:!spond:1_e::t.1tes, y.. a.-1 os .. e.f~e e tos _de .. su: 
i 

' • 1 
'inscriuci6n .en la .. J.il;trícula .de. b:Jq\tE>S.rcBrcr,ntgs_<l o. le _RJpu-.. 
' . 
¡. 
b::J_ica,d sl. ~.emolc.n.d or ... a.rgant~.no, casco. do .. acero, d3 .. f. ·.1 excl "--l!:":· i-' 

:v n l?ropieda.d, dc_nou.~in ad o ~~ 1 .ALkJ\GR? 11 , ex- Tnna.c- 'J-217 ... , (: o!1S tru:íd o 

·totall!iento on el .Canadá pGJ!& .s.er .dr-='st:inado a 1&. nD'-'OE~ción 

¡tun~monte losrospectlvos p:!..L~nc 3 .con lr1s dlmenzicne .-:~ y. cart•c-

j;eris.tf-cp.s:. pr:tncip~lon. ~lo ) .. B !•:~_nci(?_r.adr..e_Htl:Jt::rcep_ión,cotro e~í 

·.t.~ríl.bión dol uoto.r y d~JI!IÚ~ eaJ.C.cificvc:l.c•r!o s técnJcc~•,J..os t::l:~-

111ou fnoron eDtudlc:~r:to:J .Y pr~.·vio cnr.i)1 lim:l·J:nto dEl .le.".' :NH1u:i..:.: :!.··· 

///// 

• --~·-.·---·---- •• • ------·-•••••"••-- .A.----- • '"" • -·• '• 

.. 
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ER!O E ¡;cONOMlA \ 
!'.!!NIS'!" • ER cJOS pU1ll.F:S.'. l 1 

1 
·) OBRA ... \ ~., ·•z!ClON rA.T!<.!:·'0··::.;J 1 

1 S\JBSECRF.TARlA DE "O ~- ·· ·_ _ • ...- . 

1 Go e,= . · · 
f jdo.s .. según .cons.tonc ias. IC}_bral'l tes. __ en ... l.cs .. ~xpeu.i<mte s :nút:t9ro __ , 

1 • 1 
:c:i"-C o, l~.t.r.a. D., nút:<~ ro. dll'l_.:_y ..J11.>e .. ye __ 'l:•.ll, __ q u:irli<J!lt.QL< .tr..:>l.n\;_ª_ .Y.: 

1 

:ocho,carpe tq _colorada,~~-~ e l~_nÚJfl.9-r:o .. :C_inc_•J, le_t_r~- D_._¡_núm~ ... o. die.~ 
1 • 

1 1 
~y __ n\lOve .. m il_c¡uinie.ntos_ _ tr.:Jint_ª _y _ _Il_U!)_y_e_,_c,,r.!l'!.tª- _co_l_o_ril_ci.!l_, ~n;.J 
' •· 1 

~o _s __ de_ _1 ª- prefe_c t;ur a ~-G'ª n e,·_a__l_l.iel~i t;i_Ju_!l_ y__cl_.c::L__a_i'í~_l11 :1-LJio'!." e i_~~ 
: l 
¡tos __ cuaren tá .. y._ s iat e.; re 1 ac.io nEd.os:-__ co_n_ ol ___ pr .. e c_e d•Jnt e i:.O.n_ta. _ ci i 
1 . . . . . -¡ 
itado.·--"ue.~.se gtÍn·:.6.r_que o .. pie.c tic ti.Go __ on .. o.~--- puo . .rto .. d3 _B·.;.e_nc~_ .. .A 1: 
1 . -1 ! .. . . . 1 

:rus. .. e l..d:l.a __ ve in t e_y_cinco .• de ... .novie.mbro. _de.L~_r.o~¡:;rÓX_:llno __ p_G.s_QI 
i . '·· . . 1 
1 . . l. 
~,por_ ~a_ro sp e e tili:JL_Of.l. c.l.na_l'l!L.l-ª_ije .Pi! rt i_c.i.ón_ a_lu_dj,cj@_,).EL_e tr• : . . . T 
;b_ar_c_~_ción.. _d_:J __ l_a_. ~~f'.!3.r~nc_i ~-co_ns. t_a __ 9.J~ __ _.¡_~s ___ Q._i~~§!n_~-~.9:-~-~-s___y~ ton.~.;.. 
! . • '.~\ ' ~, . .. 1 ' i ' . . ' ~ ' . . . ... 1 

.. ¡1 flj.a a .. sigui en tes:_ SSLORA: ... die_z __ y: __ nl!,eya __ ¡ne.tr_os __ c_on .. ~ .. ll.'!!_@t.ª--"'' 
1 - . ' • .. ' . . i 
r , . . .J t ' • , ¡pen tl.llle tros ; .. 111\UG.lt: Cincvd'>_tros ... _c en.:.tre.in ... ii ... Y .... Jm. .c.eut_1pe tr.o~ . 
1 ~ . 1 

.1 . • . . . ¡_ • .., ~ t':- . 1 

·¡y .. PUJ<r,J•L: .... dos ttetr~s,- .. c-~~,->: einte_:;:. _cjnco centimetr.os ~ c.cn.J.W-¡ 

:.tonal aje ... de ... .ARQliEO .. T O~.tL .... de....cu&ren.ta __ y_.-s iot.e __ :t otoelúda.s _y_ d.eL . 
. ¡ - . . . . . . ·. :. ~- f! •': .. . : • . . . 1· _· 

;_/til"UE:ll.'STO .. de ~diez y __ o:; ho __ tp_m)._a_d_ªs, de __ c.\ly_a_!I_C.ons .. t_!'ll) ci.Aª-·;>o_, · 
¡ .. ·¡ 
!exte.nd.i6_ el .. Ger.tif.ic ado __ d"l .... J\r.Ru.eo ___ qt\0 lleV& el ·núcBr o Tr-es . 1 . . ----- ·--·- ....... - ------·---- -- ·-¡. 
"('' iLdo .. sci en tos ___ v_a.inta_ y __ \l.-no, p')rª-."-ll .. e nti'E!gE! __ a_l ini;()pe_~:;¡cl_IC)_,-:! 
i . . ·. . . . . . . . 1 

!'"ue ... doL .conjunto .. · de lo.s: ... wenc ionedos .... eo:pe dieh :ten ,que ... ~.ngo ... !}: 
' . • .1 

! . . 
.¡.la .. vista p&ru &ste_ otor¡_;arnionto,surge,.que el .. ~;:>c'IC)].()."dor __ d."_j 

! ¡ 
:r•e'for,ncia fuó consti'\J.Ído.en el .. Ganndi\ ;," .. adquir_ido .. Q.n_:Los __ .,. 

1 1 

·¡Es t¡¡do s __ Uni<]os_ d.a. Har-te .. /lteo6r _ic a __ pnrg _:1," .o.J<cllls~vo. p_I'I)_p_loo ~1 ~ 
! 1 

i d<L.le .. 11 co,.,p/lfiL'• .. JI RGillrri.J!A .D•; NA.\fEGhGIOll J):)D :no_ S_ .lt "'~,.:-_F_re-~ 
! . . . 1 

l sen te .. a-.. óst.e .. acto el. 3oi\or .. ))oc tor .. JUMI·. GlJLL":ll c;U:iOL,d.o ... os~ 
i 
' . ·¡t-t~do casud.o~wa~,ror do edodr<.loulic:tlir;<J.o_ 011 lB _/I'!O.nldU _CO:I:'rle!i 
l 
' ·;tn:J nÚir:Dl'? tr·J:J_c:t0nt:o:1 ocl1rJntv y :nuovo,clo __ e_u·:ro 

. i 
cen oc :l.t_Hi9n.1~~ 

-, 

'.r_, • 

;¡._., 

:"•-

... 

• 

• 
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...._ ·--~~· 

• 

------------------------

H2,202 

' . . . ~ i J /Y-- e apacidad .,le e;'\1, ~l'oyf ~,y di cQ: Q.ue . ol __ domi.!l;i.() __ do l_ )O?_nt_qlcE 
1 . . . . ' ' ; - • '.' ' .. 

flor. 11ALldAGR0 11 ~ox-Tanac-,V.217, .. parten eco_ a _la_"_QOi,.P AíliA ii!{GE_!i 
,i 
TINA.. D:LNAVEGIICIDN. DODZHO _S,J1, 11 ,_en y_iptuil __ <;l() __ =!,g_s_ doc nr.-il nt os_. 

que .. me ___ entr'!t;a escrit os __ en__idio;na __ ing_ló ~ ,dob'¡)_lj_~_!Iant e l_ggal_!, ¡ . 
zadps,éon. _sus res¡:a ctivas _traducciopes al Pll.tri_o,l63 _()Uf3 __ -_, 

· trans cr.ipt as .íntegrat:J.e nte --_~dicen .. a.sí.:.~1.TrDrllJ e e ió_n: _CQn2d á_. ~a gi!_ 
! ' 

11.tro .. de -Buques .l'ormu_lario .... No .23. Qerj;if_ic.cdo_ d_ál_Cpr.truc_t9.1'·~~ 
; ' 1 . :¡ 

~~pon. .arreglo_ a .. la _JjQy de _hlar in a __ i.;er_c&nt_e d_o __ .l934 .• Ilo ta: Lé_ans~_, 

11~&s .. Ins tr:ucciones _en el __ m_~gen y ____ oJ,_il_ol?sC>. d_EJ., __ ~.s~_Fo_:t>~n¡;_J_~:r:~<:> 
-1 

".Puerto .. de Tren ton, Ont;:.r io_. Nosotros ,_The_, __ Cont_r_al ___ B:t'idge _r,:o_c.'¡o_~_, 
.i : 
"~y_ L1.mit.ed, Tre nton, Cntar io, ce_rtlS _ic_a.o;_o_s ___ po:¡: ___ el __ pr_esent..e __ q\la~ 
1 ' . i 

11pL.Remolcador a Motor ,Diesel.,_hál ic"! __ únic n ,P_Cil!P~_"-T¡c"! a e-y~ __ : 
1 . ' • . 1 

n
1

'217'' ,t:uá ·.construido __ por __ J_a __ C<¡ntr.<R Br_idg<'l __ Cor.:p_a_nY_ L_:iloit_e_d __ eh 
. ' • ' . .. - o . 1 

. '~'I'l•enton, en .. la.¡;:;..·~·;! nc.~ú -·~e ... Cnt er. iri·, 5n. e l .. af; o .. miL.nov: oci.~_l1to~ 
. : . . - . . . . i 
",cuarenta, y.,c inc o .. par a __ y_ n<ir __ cue nt c, '_,del _ _!,i_in_t_,_J;ElF_t!' __ d_a _'fr_Q!)_~-~: 

1 • . 1 

i' . . 1 

":porte s.dl3., Guerra, del. Reino llnid o ___ ( Copia) , a ie_!ld_o_9- i_cho __ 9-'-_ _que_' 

ride las cara e te~:í,s t icas ,di.1!0n 9_ion_o_s __ y_ -~orlOl.nj e _ .. !3.i @.J .. ient e-~ ,s~ 
' . ' ¡ 

1~.8ún nut;tctr~ esti:tlaci6n.l,'tÚlil2~ .. de .. cuh1ertan:l.lJúiu-J:ro do mts 
. . ' .... .... . . . . . ··-· -··· -- -- .. --------· ·--

; 
'~-.tilas: le.Apare jedo:.-. H.od a: der0C:fl a, Popa.: do 1~-;cha. ES:_truc tura: a:-_ 
·: 
".ce.ro • .llrmazón y ej. oscripción de 1 buquo: acero .Núr;jer o __ d:> m::1mpa-. 

' 
\~ros:cuntro.l!úmero· d9 tanques .de lasti-.o .de ttc;ua_Y .. ~' capaci~ 

·~dad ¡ -. en _ t on13_laclas:., .Bs lo¡'r. de s<ie _e.l ___ la _do __ nn~() r~ o r de _1 a_ ro 

1~du hasta el .. lad~ postor:i.or. do .l_n .. c~~?~z.n dol_ .co_9,o~to;6o,o p·l

l-- 1~os~Jtianga h~sta el lado .oxtoriol~ de_ la pltJnch.ot _16,5 pi0n .. - .. : 

1~Pnntnl.en ct1la d0ndQ.. ~ .. cub.lor_to .. -~.u :.nr~!U9~J._hnr.ta ln "-~'_g!?_!' .. t~.: 
; 

1/11 



' ,· i. 
' ¡ 

1 

' 1 
' "jjon .. el _centro. dal.J:uq)le: lu -
1 1 

"'cubie r.ta. superior._has.ta .l.a v_ágara ___ on_el ... centro .. del_b_)lquo,e ni 
1 ' 
' 1 

11 ~1 caso .. d.9 ... tres .. cubi<>rtas_o __ más:~. Punta.Ld8sde el . .lado_ su¡:a~ 
1 - . . ! 

"' - . . . 1 rl or .. da. -~a ___ cu bier.t.a .. _a 1 .... co~j;.ad.o._en_e.L.c_ent_ro ... !l.el .... buque_h_a¡J_t¡¡~ 
-¡ . . ,. 

11

1
-_al: f' ondo_.de _ l_a_qu ill--a ¡_,..,. Circ.unf.e.l'<:>nc.ia __ d_~ __ b_ao·L.O ,.3 .. pie.s __ ., __ 
. . . - .. . 1 

"Lon¡;i·tud.. de la s ala_.ds ___ lf¡a_quin?~ __ (.s_i __ l?_l'W~) .:._24_ pie_s_.J'~r_ti_,._, 
1 . 1 

":c:u:lar idad<> s __ d ~ ... tonelaje.: __T~ne.laje_br_ut_g_. __ B?_jo:__l __ a __ c_)!b_il9r ta_~ 
i . . . . . ·. 1 

• 
11 

1
de _ o_i>_q_uo.o.:-~8 ___ t_on .. _E_fJ_pflc_ io_~o-----"-~-~Pª--ºi.-P-~-~I) __ tK6 __ :.9.\!._b :t._Et~ __ t_ª-~-=--~-~~~2-¡¡ 
1 . . 
! l' . . . . 1 

'!;.L•r.O.~_o __ t.~lltb_o_l:: ~-. 00.~-~-::,_::,.~_g __ Q. __ ~- p~ Q-ª·: -~-~-~?P~ 9 . ..19 .... 9.S!....Pl.!~n~ __ e __ :_:-_.!19.~9! 
' . . . . . l 
1 " . . . . 1 

· "illa.::o_s_alt.illo:.-.•. Caoetas .l~terales·:- .casetas de cubiertas: . . , . .. - ·- .. - .. -· . .. --- ...... --- ........ - .... --¡ 
_,P.~ - . 1 

"j·l ot_. ___ C~~.9J;_~ ____ 9,e ____ P9.r.~ 9 ~a: q_~--~ _.)~~p_?._9.~9? .. _P. .?.:r..<? _ _!(L0 ..9.l1Jrt_q~J~ª -'-~.1:!~.-Y._ ~ 
·.- f• . 1 

o;;a.:rrE>-:-, é'on: .. arra glo __ a_l u. .. se cci.ón. 93 .. d.a __ la _Lo y_ d_o __ ¡,j¡.;rina __ N_er cqn;. 
. 1 . • 

"¡ : . . 

"ita_ d9Lcímadfl __ da .. 1934: ... 3 _t_.~_ExcedentELda_ es.coUlla_s :.-:-: .•. Tone_'": 
¡ . . .. 

"
1
l_ru a .. 1?. I,'l)_J_q_: 9:r__ t~n.R_e_cJ,!l_ c<2.i9...!l.~~- p() !-:__c_o_"! pe ns_~ c-~-~!1_ :_ _ 4§_1!o r¡_ o1'()l1:~+ 

. . . . . ' 1 

,.1 . • • o, . . 1 _ ·¡ra_jEL de.regis tro! _2l __ ton .... De.9!1c.ci.o,ns_s ___ co!l_ce!li_<'.!l s_ • .l'_oP .... !ll __ e:e-,_1

1 
. . 

":pe.:: io .requ o rido .. par.u .. ~a_f'ue r.z a_c_propul so1~a: .... 24_ ton ._I'or .. Jü __ es 
1 -

·,rpacio ... ocupc.d o por .. los .. mar.iner.o_s __ y_ .:aprondi ces ,y __ "-~ l€n.a.cJo ... ~.-:J 
i 1 

"¡su UIJo_ y .mantel'Jido .libre .. d9_me rcaderir.s. o _provl5ioms .. de __ todo] 
! -- . . i 

",género ,qu'Ol. no ·.sean. do_ p:ro_pl._edad:_per_cional cd•J .. l_a_ --~J;'ipulnci_~_n:¡ 
1 • • . 

",_:22 ton._ Estos e spacJ.on ·.son .. los_si GJ._ien t.es;-. ( No_.(lo __ JJI§_~~-ne-:-__ 

1
! 

1 ' • 

•iro~ . y. aprendices para .quienes .. e.~tá _cor_tif icndo .~1 ojruJJient; o:, 
1 .. . 1 

i( ). ··--¡ 1 ¡-· :o~duoclones oon- nr~·o.6lo-s- -lB···aaoclo!~ 9;. d·3 ·la ·Ley··do-h-ln-¡ 

'!rin&jH'lrcante ct el Conallii,193h ,corro sJ.guo: ••••.• E:1 total:!¡6_ --j 

·
1
¡t-ón.Do"do. bo,io .nuestras fj,rl:lOS. Sl1. r,r:t•onton,Or~.tDl_;to,_BGt ~ .... •.•.• ~-< ····-j·--
f i 

•;c11a do .Octuhl'O d0 llll.l..novcc:i.'.lntos .curn·onta Y. c.Jnc<>.Cont;r<J ... _
1
i 

! /1/1 i 
................. -....... -'--··-- ..... 1 _______ ..... 

·; 

·-

·-

• 

• 
·, 



, ... -. 

•• 

' . ' 

/ 
/ 

A12'JO" '.l .J, .. .., ~3. 

Goren te 

11 ~n. prGsencia de: .. V .E .. Kanne~y ,.Tr-3nton, Ont.3rio. 'l'e.Stigo. :sxtrnc~ 
¡ .. ' 

";!To.de .. la Ley.de Marina. ])¡er•c:m.te delCOnadó,de 19;54.S3cc16n.~ 

' ' 
n15 .-(.1) , (0.) Zn .eljcaso. do __ un buque ... de .. col>'• truccl .. ón .británica, 

_¡ . . . 

11un .. c artific a do. del constructor,e s .. decir, un e e_r.tif ic sdo .. f.ir·.'' ' . . 
•! 1 

'!mado .por ol .construc tor ... dcl ... buque -Y .. qua .. e ontanga ... un .. ini' on;;o 

u· . 6 • .correcto sobre ... la denqmlnaci n y .. al.tonelaje. d:3l.buc;uo,segun i . . .. 
11.su ... ostiDilción,y: el..tiarJpo _y el lugar en que. eLmisn,o .. f.ué --. 
i '. ";construído,y .el_no;1br.e .. de _la __ por .. ~ona .. (si la_hay.) ___ por ___ u;¡ya __ ,.._:_ 
'. ' 

"¡ue nta el.buqns.: .... fué. cons truid~,...-et e • ( 2) -3J,honst ru:: to r. e-: 

n;torgará_ G 1 cer.tif. icado _requerid o. por __ e_st a __ se.cción, y .. 1 ú .p ~r-~ .... . 
¡ . . . 

u;soha ... Q.ue o¡_ IJin istro __ l~a-conozc a_cOl!&Q __ q u o .. e j er•ca ... el. negoo :Lo ... ~-, 
. ¡ . . . . 
"id!LtJOn~tructcir ... do .. un. buque, sará ...in o luida, p2ra .. los .f.ines .. de .. · 

. 11:e,s_ta..'.se oc i6n ,.en -.la .. _ expr<'tS i6n . de .. 11.c ops __ t,.,._.,:'-_vr· ... d!"l ... im.; '-""-~,e. te _• 
1 

•1 i 
n:(.;5):-Si.lo persona qua.· a:xpido .un.ce_rtificado .. d,el..constructor. 

1 • • • • 

11,con.arree;lo a e.sta secci6n httce .. d;oliberadaJ!l_erÍte_ una. d·::clsra-
¡ 

11.ci6n falso en. ese .cer.tificado,se_rá 
. _¡ 

1 
11,oión. de una mu.lta que nO excGda. de qui.níe ntos .. dÓlG1~_83., i~ota:. 

'\En---cetro. dO: .que.un cort1flc.ad':' d~ con3tl~Uc_tor. s.e exp:tda por.· 
1 

"¡U¡na .firma .consistente en .. dos o m'ás s_ocioo,tal Cel.,tif'icudo --
! . 

11 d0bOrli indica~ cual socio.do lfl fir1r~u. se lw hecho r·o~ponsa
' . ~ 

"-ble ele lu oxact;itud do .los-datos. oontenido3 .en.·:ol mJ_,nco ,Lf\ 
( 

n:forma cor.rocta. en tü.lon caso:-1 os .pm~:¡ el. Ji!ionbro do. t~lH:l . .f:i~ 

n·um fir•,·•.J''l' cor,·Jo. 111 Il •ocio o . 1. .. , ... 

1 ' 1 ¡ 
1 1 1 



··.·-··· .. 

1.>E ECQNO.b-HA 
Y 9BRAS Y Sl1 /ICIOS PUHUCC'S i 

Jil!SSECr..rr,;r.~ \5t~~c;~r:.:.;:.H.:~;:,•.:_ J 

"//ciedad anónima.,ol Certificado dab•Jl•i< llevar• o:rt;.<ompado ol · ...... ·•· - . . . - . ------:-·--- -- -~ .. ------1 
"-~el !.o . sooial.Aduan1) .Ba_l;tevi Ua_,_o_n_tot:i_o ,l945. Oc tubro 12 do 1; 

¡ . -- - ·- ----------- .. ·----·------··· 

' . .. i 
"91+5 .cer·tificusa _por al __ :¡Jr_e~eJ'll; _ _e_c¡~ __ el _Honcr ablo Ministro -i . . . . - - --- ---- ·----¡ 
11

.:\,q ___ Tr.§nspor_j;es,uadianta Orden No.205 en 1942,fechada 17 -da ' ¡ . .. .. - -· --·--. -- -...... _____ , ___________________ ,. ____ , __ ·---·---:---- ----'--------, 
·. 1 . 1 

"¡l !ov:iorubr_o .da.l942, c()l'lf_e>l'ffie _ _El_;L~_S_o_c 2i_~!!__;:¡_L de_ ~~-L~'-''--<!~_'~a_r:1 
: ' ... . - . . . . .- . . l 
"ila .. i>iercen ta .. deL canadá..da ... 19 .3L~, se __ di gn ó_0onc eg .3.r .. P?.l.~,!!li~_o _ p!l_.:. 

1 1 

":ra .. que .. e l:_Remol eGO. or .. d!L.P.ce.r.to., Di e.Se l ,de __ 6_0_pie s,_"Tan_ac-_v,._~ 
i . . . . . . 1 

"i217!'.,.d,escr.ip.to_a~_ol... . ..Cor.tir..i_c_E\do_Jiel __ c.onst¡,"!e_C_1¡f.¡:o-"l_<!..C)Z:Q()~~ 
11:del_pr6sent_e~ paaor_a,_c_orio ____ l.)_u·_qut;~ ___ ng __ ~~g_:ig:_.r._~-9.9 !'de cualquier .. : 

. "ipw rto_doL..c_anádá_a __ un_pue~~--en_eLR3_ in_~_JJlli~_:;;~~~~~-;~-~~J1_-I . . j .. f< . . . • . . -

"-Jllá.tric ulad ci_ ~ ormaltu~nta_ en .. llQtLib_~~-<l.<ll_ltéW-_~1)__1; :rQ...9 Q _ _';['~'.'..!!~P _Q 1':::,! i - .. _. -l- :• ~~" lf . . ... . . ! 
'~te s-de .Guarra, quien .. a.c.túa __ por ~.ru_Maj~ s_tad_!}l ___ Rey_,Jl.9!' __ (!_al~<l!lho 
1 · · .-• ,.,..~ ,_ .o·r\ ~ . • · 

1

. . . ..... ~~ ~ '- . . 
~- '~de LRe ino .. Unid o._F_do_.:__(.il.egi\?.lQ) ; __ )~{}gi __ s_:t;_r_<r,].Q~- cJ.~.Jlt!'l'-'~ s~J2.d\la 

•fna ,t:e eh a; Oc t.l2 __ de ... :L945'.ll!lY.:\l_n_se_;¡, :J.g,_Q{}~);-~fj_ 9.Q:_P_E_r_~_l_l2_r_e~J 
•¡.son te que .. ~.G •. Penner _No ,15~4Lna:-_s i{¡_g _ _g_g¡;_b_p;:<l_.9 __ C.§.IJj._j:;A_r:t-.l?_<!_g; 

,¡~Hegiblei __ (E.j¡,Gsen) ,~g~_l;rad~ do Buques .Puerto de. Be.lle_! ' · 
.j ' - - - .· ----------------.-------------:-·----. 
¡ . . ·. ·.· .. · . . . 1 

>-ille, Ont ario:. H&y_un_s_el.lo ._.,._De cl_¡;r.,_c~Ó_!:\ ___ ;[¡¡:r:<:4a_ _s.EJ>!'<l .. ;t_~_¡,_l·"· 

•i.toridad .• Zn ... e.l·. asunto del otorgami€11lto da un Ga:·tific"ado. del ·1 . -· . - - ....... -----~----~-----------_-.----------------------l 

•L!!ons truc tor por . -~.B. Hill, Dii''tC j;()_I_' __ Qe !:"_l}t_e ___ <J.~ .. !. a ___ C_0!}1,' z:.a!_~:.:_i. 
1 . . 1 
' : . . . - . 1 

!'-Bridge .Co!;>pany Limitod, con e{} rnien te ___ a_l __ Ramolc¡:;d_o_! _a_J:()tCl_l0'_,

1
, 

1 • 

l~Dlasol, ú.nic a. hólic!J, nomQz:'O =----~~~-ªn~ __ c_-:-.Y=-.~J7_~-~.~ yg ,y_~.~~-f!~--~-Y .. ~~X~ l 

rKennody ,do .. la. Ciuáad_dr~ .•1'ronton,e n .. el .... Ccnd&d o. do _H~G j;j l1gs, J 
i, . . . . . . . 1 

,.taquigrafe, juro y. digo :1.~\oy __ sec)~otari_a_ peroonal_ do Jl.lox- ¡ : . . . . . . . . ..... ..... - ·¡ 
¡• Dr,.da n Hill, Dlr? ctor. Gerrmt. o ___ d"l_ l_c, _G0nt·r:. l_ !lr_idgo Com ¡y• rry .. J 

1 ' 

.)_ 
' ~'LirJd tad, y he .. a e tu. :.:.do. o n . tt-i.l .. ca rúe to r dttl' ;;n t o lon Ül t:t1::c:r:: . - 1 ....... ·¡ 

1 
1 1111 

., 

.. 

• 



• 

.. : 

' 

• 

• 

..:..: ....... .:. --t:.::'.;":'~;._.. ... _~----------------------- . ___ _._} . . . .... " 

412,204 

.. ,_ .... -- ~---·y/ jol.nc o. attos ,2 ,.Alax Br.adf3n J!ill, cuya· f1r!aa._!l.s.t~_¡::uas t;? __ en 

~el_d oa.Uilla nto _ adjW1 to, a:¡_~Dirac tor __ Ger'3nte ___ da __ la __ C'ent_r_aLJ3r1d-
l· . . . i 
u . ' .-ge __ ·-.:company ... Limitod,y_ aLsallo.apl.ic&do .. al_nlis]J¡o __ as al_s_a., 

"llo socHil-de. cll oha_ ColJ!paftia, -:?, Confol'!'le a ... los __ e_s_t~tut 0 s __ dfl. 
' ' 
~1cha .. Compalt5.a,el Director .Gerente astfi &utor_i.zado par.a .. o.to_!: 
! . . ' 
'¡-gar _en_repre sen tacl6n ._d~ __ l.a_Compefíia __ cuela.squier __ a se ri tur:~s. 
1 . . ' 

·~-}'-otros. inst ruLant os . que .requieren_ .'31. sello_da ... l.a_ColJ!p¡¡ftis_, i . . 

.!' 4. conozco .. b1encf\ __ dicho .Al ex _Bradan:_Hil1 .. ;r_l_o~:v.1 __ 0torgar _C,1_-c: · 
1 . ' . . 

11 ,··.. . . . ; 

~cho .. docUffianto .adjunto_, y_ s!JY ___ test1g_o firman_:te a _ _;,_~l .. _m.ismo,- __ ~ 
' . 

' ; 
-,irn'.ado :Violet .. :svalyn_Kennady, Pra st_6_:_jur_aJ:en.!;.o_ an_te _n1i __ ap_J_1 

~iuda<Lda-Trenton, en --el-Ponda_do_ d~ _l!as tings ,hoy, 26_ d_e ___ .Ago_s; 
1 . . . ' 
. .' 1 -t tcL.de.-1947, _ H.R.P~rk, Esaribano __ público._a on __ jul:1s di qáÓ!l_l'ln,_J 
' ' . T . . . • 

, [la~ro.vJ.~cia .. da_.Qntari.o, _Hay __ un_sa lf-o_.-,_Ont.ar.io .• De!J_~j;SJ! ant .o 
' . . .. . 1 

, i!.deL--Sec¡fetario .. y_.Jte g:l,strndor. Yo ;.Robar t. _J)'IúO _ _<¡_ __ Cudney_, s~ c.r~_ta 
L- .. · -._ . .- .-; 

· · "fio.: Provincial. :;>3l!l g,-,dc de_ l a __ Prov_;inc 1a_d_g_Q_gj; t-rj._o, cana.d~, :~:; 
. ~ . u· . - . . ·. . ! 

--I<unc ionario qua_tiena .. la __ custod1a · da loA registros o fi aiales 
' -!· . . ' - ---. ·-· . ··-::-···· . -· .... ···.- ... ---·---·- ··, 

":da les nomb:¡oam:;.entos,fi:rmas _y_s_ell_os __ ll1l~stra., __ ¿¡a _ _los _O:scr;i~ 
. i . . . 
1 • -

unos .. P6blicos con. jur::.sdicc16n __ an_ •:Iich_a_ ProvJnaie. certifico -1 ~ .......• -···· ·-· _,_. . .. . . --- .. 

' . 
'',lmo diente .. el. pra se.nta lo qua ___ s_iw.e: Hugll R&r.Js&y_'_pcrk,do la_ c.r 
11 udad de_ BelÍ'lville,en el_ Con<J:odo 9,e_ !laáings,en __ d icha_ Provi,-,.. 
' . 

' "oia do Ontario,ouyo nombre a~tá subscl'ipto- on al dorutaento-f - .... :·--·-. -· ... , .. ----- . -- -- -- .. . ·- -- ---- -------- ---- --- .... --------------- ·--·····-· .... --- ·-· ' 
•¡aclJ unt:_o ,'3ra en 1a 6poca_,de_ Uxm<irl_<;>,E_ac~_1_b_!ln_o ___ ~•bli00 __ ~_on. 
. . ¡ juri sdio oión en dicha __ p r_py~n9 ~& · d 'LOn!;o~ ;!.o_,de_[¡id_;;_uen ~~--!l_orr'-, 

-· ¡. 11 bl'bdo.y au~or,-i>;?Jio_ por_la_s _leyes ___ de_.dJ.chll_ Pl~()Vtncle a adn.i-
'i 

uni nt".rar ~u.t'&.iient os, toli1Dr. doclarac iom s ,~urudas .Y tctar. r .. '"f .. c.:'.!: 

1.'// 

' 

.: 

1 
' ,_ 

r ·¡ 

-:·-~ 



1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
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-~~ 
. W!'iiSTE!l'f~ .lllLilCONOMIA 
f~_!iit,\s Y ~r, vtam I'Ulii,:ICCJS 
~Ait!A !JF. N ~MAl<Z.w!OM PA11ffi!ONIAL 

COeb~"e.\~ Ye,e_i- ... -· · 

_ ••.¡¡ti.ficar. la proeba de actas .. y _ot~oo_instrumen_t_os __ e scri to_s_:, 

i 
-•~a . .re e:Ls.trarse .. d:mt. ro . .d s __ d_iaha · .. Pro_v!.n c.i a ,S!l to y:_ra_mJ,lJ_¡¡~;l.~_ad_o; 
1 1 
! • 1 
'~con. la _lo tra de __ d:l.c ho .E&.cr.ibm.o_ P).\b.lico ... ;r he .. c. onf,•<nt,'odo .. ~a 
1 . 1 

'f{:LI"ill.-ª __ en ___ ~l _ _!l.c:> ~lll~n t,_ ~<!JE~9 __ _:9"~~ el e_sp_6_c: ~~ n .!l~f-~_¡¡_~ 

'[dich o .. Es criba no_ PÚbl i_c.o_x<!gi.stl•ado~_e_n_ELs ta_ of_;l.c_iM_y_c~e~,.1 ':d.s_vo r.as._ que ___ d ichá. .f.irma ... a s_au_tént 1 o a; y __ ha._c<inf.rontad_o_la_,.; 

•hropra~iárL.de Ls 9 ~1 o. _e n_j) Ldo.curce nt.o__adj !.t~tO __ cQ.r>_e_l_es!L6.cJ 
1 . • • . . ; . . 1 

, lLEi!l.~d e.:l!Li.rnp.re -~l,Jin__d. "~- §Jl..l.l_o_(!_~gj._ch_o __ l$'l.9_~1.b ¡;~po_~l1_b1.1c.o.....:!'l!-
l . b. ·,¡!' . .. . . . . . . . 1 . 
'lgi:s trado . ..e n. a st u....Qllc :Lna ... y._ore· o .. da..v:Sr.as.._que __ d.ia..ffi .. _;l.npre s 16n. 
{ . /'Ct": .r~/. ·.;· . . • . ¡ 

¡del . .se~~~~f,-~-~S.-~~~á~t.ic.a . • E. n_tent. :boni.JL. d.:Llo_ou.aLhe~ ~f.i.nn:;;..di . 

~1 .pNl!e~t-~-;:~:;.~2~-~~ __y.J.ala:~a__y_l!Lh.e __ apii.cad.oJLSe l:lo_d.l · 

•[ Secr-~ t ~~~.da~ dLcÍ:.a ... l?;.ovko 1~- d o~Ontario~ en_l a __ (liu~.d...de_T.6- . 

i., •!ron to:•;e ~-~ ~~- ;~~~~:t_·a~h.· ··~~ ~.tl'3 :~ ~d.:i.fi~t.ie ~~b.~L<te_l947 .... :-.R. 1
1

.. · 

1 • ·····~fr.., :;.!1.-.!- ·¡ •· · · · 

'fCudney ~Se ere t~crio~l'~C?:~lnci:~>I:la le.gad o .Hay_ un__se.llo. Si[)l,etL~ 

~-en. .. idioma_nac ionaLl as __ l e.:;a liza .e ion a l!_d_e __ ]__¡¡ 'L1!U..tQ¡;:_:l,_9.;._q_e_&-ª.!! · 

•lgen.ti~s .• Es ~radU:c ~ ó~:.Eiel.JteJ.~o.OJ.<1.!lnt o: _o_rig:lna,l_(!il ___ ~U..J'\3_l. ' . . 

~F~r~nc~a;' ell'~;;~lás.~qua__~a~t~~~~:a.._La_~~-ta ~-~-Lí~j 
liJe -r~m~to ,en Buenos .. Ure.s, !Lv9i!' __ t!h.6s:7 de.: Oc~bre~ ... de~_milJll 
,_vec iento.s. cuaren_t;a __ :¡: __ a i_~_t_s_.~;;. PJ;!J_C_}tn_~of :t: .• -,-H_a,y_tt,]l": __ a~_1;"")_p)._::i 
j . . . . . . 1 
' . . .• .. . . . .... · .. · 1 

,: lla_. d~ __ cincuont·.:t. cen.t.avo¡¡ __ núrr.9r _o: cu!ltr9_ ·rnUJ,qn,e_s __ sef;e__ct m. __ tps. 
1· . . . . . .. . - . . l . 

-;rtreinta_ y ... cinoo .. miL ssisc :l.en.to s .... tra.:lnt. a .. Y.- ~cñ o.:'.'Tradti c~iÓna 
1 ' - . . J . 
rEscrii~l:~ .. -~" -Ve~ta(Entidad- ~ooial) .Nor..b;3 d'3l-buq;e- :--'l'anao i . 

rrug ( Tenu:I~c:oloador) .. v..,217.No_.,}'ech~-Y- P~"~-~to cl<Ul<c.tdc, 

y1a :buque .. no.r"lgistr~·do .Clase_do _bu_que.: .. d~ .motor· .• rotan e il'i_ dQ • ._J._. 
1floo motci;a s: 24o .. B. H. r. ( o&u~llos ¡;¡' f ;o no) .:::slol'a_d~::r\9._],a_~ ' 

1 . ' /11 . i 
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1 

'~posterior. de .la cab()Za del codas.tet ·70. piés .. 8 ... déa:iJnos .kan;; a. 

i 
".,de const ruqo ión: .:16 .. pies· Q __ d.Jcimos. Puntal .. d'3 sde ... e.l .. lz do su::c .. 

¡ . . 

1~p9 rior ... .d0 1 a ... cu bie.r .. ta __ a Le o_s_t_"_d o .. e.n_e_:t ... c.<mt .. r.Q .. d .. el, __ lJ,l_q_ua.J•.:'-a. ,-
t . ' 

. 1 . ' ',ta:.()l fondo d·;l .la ... quilla: .... 9 .. piós .. l.d~cirno .• l!ÚL10I'.o.de .. tonela..,. 

ndas. Tone la jo bruto: .. 96 _ton •. Tone laje ... de .. registro: d9 sconoci--· 
' . 

' ":do .• Y tal..com<;> ·estC..descripto. ·aon_m&y.ores .de.t<>.lles ... an .'31. Car_-
. i . . 
,;;tif icado .. d'Jl __ Insp_ectoi' .. Y _eLL:Ul.ro ... d.!'Jegi stro_.Nos., Su. idaje ,;.., __ 

¡ . . 

11,tad -':'l. Re. y. en .derecho d ol .Canadá, a c_tu8lldo .. por ... 5.n .. terpedio ___ d_a~ 
. 1 

' 
11¡Y_rep¡:oesent_vd.o. ppr ,la ~·¡er ___ ,\s_s_e:t<.~-. COJ'PC/r!' 1,;;t_on .. ( Gorpo '"'·el. ón .. ,; 

. 1 . 1 

. tij,de .. Bienoo.de ... Gue rra) , Soc icded ... c .. on .. P.!ll'sone.r.ia .. j.uric'..:!P a .. d·Jbi.,.i 
. . . . 1 
~ . 
. ¡damen te .. cons titu :l:l. e .... C)l. '3 ... tieno .... s.Jl._se.d.e __ so.ciaJ.. _en ... 4o9 5 St. _ G~ 
l . i 
')J;heri¡¡>e

7
.Stl;'e pt_ )'le st ,en ).a __ C_iwl.EP .. J .. Jl.iÉ!. .. i<rt.tº _9o_9_].iol)_t re_,l_, P.r.". 

·• • 1 . • • • .· . . : 
· . ~vincia_de .... que be e 

1 
cc.nadá.,e n __ cq_nsi,_de_r.aciór. ... a ... :t.ª ~ .. \l!J!' .... d_e_~l1 .. <}._ér-. ~ .·. , .. ~.;., . . . . ·. . ¡ 

'\lar~y.: ... o.tra. V alios.a ... compens.a o iÓn ... P agadt>S __ l;\_I)_O¡!_p_or_ .. la. Tanks:c' 
l . - . . . . . ¡ 

1\l~oil, Ltd., Soc i~dad .. 9 gn_p_~:r so_l1?YJa __ j"rÍC\}._c_a d~ l:Ji_d_1'_l,~n.t~---e 0'1.~-
1 • . • • • • • 

1 
1!-titu:!d a. y. que tiene .. su. sede s oc ir.L en .97 ... 3;p. ice_ Jwnuo, vall0.-

[' 
'lyfiold,e,n 1::> .Pl'OV1r.c1o .d3Q.ueboc,canadá,_cuy& X:0.c_(lpcJ..ón .s.s __ l'B,-

1 r-. 1 • • • 

. 'pano ce __ madi ante .!'l. praso11t e_, tro_nsf_erimoo .. ~e .,e_nt_&, .. Y .cu~ tro. -: 
! . . ' 

1~(64) part~s P.n 0l.BUque arrihn .. p.<•r.ticu_:larmont<:> .. descrlplP ,así 
·: 
' '~como en .sus boton,cafíones,liiUnic.i6nas,an:Jo·s. lJgeras ~r .perte-

. l .; 
•¡n .. en cias, a .. d 1 e ha _ Tanke_r()_il ':~tc1. ·J~\l<l.G(), 11on()~ JCOS ,_:!,~ __ y_ ~f_.or·~-~ . :-.-

1 

'¡' Corporaci 6n de Bi 'm os de Guorrn, e e tc•.nnéb. o n'10il.!OI'0 do St\ . ¡,¡,_. 

':'_jo stucl, Ol B.o¡.0m dDl'GCiJ.O .dO J.. C~::nnd(\ 1 por .. n.osotr.O!:). y ~YtVHl t~ro:1 ..... 

! 
1~f:uco so ro.~, \!O nv on:t.moa _ e o:n d iA"l ~ _ -~-~-~~<.'"'"~.:!.'SJil_, L t~.-· ... y. ~u:~ e o ::;~ __ u 1 :.~~ 

/;// 
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1 ' . 11 //J±G ,que tenemos 

-- j '- . 
ES Cl¡APIA 

.. ·. lJ . . . . . 
MiNISTilRIOQ (E•ECONOMIA 

y '()ifl~M Y SER\·l)::IOS PUBWC•. 
sti'Bsl:~~f.\Ft,-\ OE NOR !.J7.M;JO;-; !'."'!'!ifi·!:-.- _ 

:V~~~ Gabr~10b -·--' 
pora _trnnsfei•ir enl_e rorli:a_ pl<lci 

' ¡ 
n'tada.l a. pro pi edad _¡~.f¡s_ .arriba _ex~esada·_ co:no _ob j oto ____ de _ __!;_r_:ans-:-

1 . . ! 
11Í'o rene ia, y ___ i:¡uo 1~> 1nis ma _out á ___ li br.e_ do. g ¡•av i;q 'll'les • En. f_~ __ d_o ___ lo 

1 . 1 

! . . ! 
":cu ¡¡l __ ho_r;;q s_pu e sj;o __ aq ui __ nu..~-~ t_ r9_s_e_l,_l, Q___so _ci §], __ e!l _ _!l_§_ta __ c]JA_I\.U<l; 

! . ' . l "¡ L do __ u" y o_ c'LG __ ¡ni 1 __ ngv_~e _i <?.n t __ o~ __ e )ollir_er,1;_~ __ y ____ s~.J~-· :_;;¡ __ se~ Jo_ SC?<J.il 

' - 1 11cal .. cle:..la_ Corpo r•r.ción_do_ .Biene s __ de ____ Gue l'l'a __ fl-lé __ o pl_;n ¡;_do ___ aL pre 
' . . -
; . j 

11 ;S!3n.t_e _Jns.tJ~wnsn t o_ en._~9_ sl;_ey __ d k--9_<'! !L.i'-i ay_Q __ <:1_?..19 46 , e_ n __ pr:o _ ~!J:ttei ~;~; 

1 . 1 "¡dll_: __ (_;t'~rma __ ile_gibl e_)_, .A9.og a.do_&o_rn_q_r:o ci 6!). __ ->l_q _B_:i,o_Q~s_tj_q__ _ _G_g<;~ "'~a 
i ¡'"> -. . • 1 

. . . • . l 
11.por--( firrra .. ilegible),Vice. Presliente.y GB.r;lnt e,Genoral.Por_-i 
! . . .', !"1 r:· . 1 

":Cí.il•ma_ile gj.Jü.eJ ,_s El c_r_~t_a_xi_o ._:<;s _Tr:?_cl_uc_ei_ón_l" :i,_~l_!;'!sll __ d_Q_C_UJ)l?J11;_ o 
1 . 1 
1 . • ·_- ' . ' ' . . . 1 

"¡cri¡;inal_d e __ st<_l' f1fs ren c.:J.a, en_idi OTc? ___ ln:gL(\_s_,_q.¡_Q__}le_j¡_fJ_niJlQ~---j 
1 . ' r _ · 1 

",la __ vista __ y __ aLq u.a .. me-'-.remito ., e_n ___ B.ue no_s __ .liir.e.s .. ,.~-\.. c.liec isi)Jte .. ""?~ 
' . 1 . ' ' ,. . ' . . 1 

~--"¡d <L M á.- '\9 _q_ e_!\11_:1,.__ no_V:.'i'Pi§_n,t; 9,s _ ~~~<l nt;;:¡ ~y_g_d!_()_,~N: ._P_t_a9h!!tl,of.K__,_I 

,;_Hay __ ima e stacopilla. da . ..cin.cua nt a_cont ~vos_·nú~to: si e. to:..milLo,:. 

j . . . . ! 'te s ... novecie ntos. quince .. mil .. dos.c~_9nt os ... oche.nt . .a .. y. ___ eu&tro ._.,.Hay

1 ·nuna_ pl;ncha_que.'.dic e :.Tomo ___ l ,Eolio_205 .• .,.Alenlán,F'l'_ó_n·cfls_, In~l.6s 
! . . . .[ 

1,-Ital.iano .. y .. Rus o.-Hay_un_s_ello .. que __ diee: Nic o.lás. P_tachnikof'f'.; 
! . . . l 

.,I·Tl""aduc t~1~ .. Púb+ ico 1.1 .--~~-T!•&ducci6n.Escr itura .. dÜ .. V~nta. {:2nt:tdu.d! 
• • . . 1 

• • • 1 

uO>oeial) • i'J(una~o. oi'ic ial :.176. 564, Na:t'br,o .d~l buque: Tanao _Tug _; 
-i . ! 

10 (Tan&o RatJolcador) .V-217~No.,Fech& ;r Purirto _da 1!atr1c;.,la:42
1
, 

! ' . . i 
•;en .J.9!¡6 ,J,iontr.9el. Clase ... do_J:mque_pl!otor __ Diese l __ a _hélic_e. Poto!!: 

¡- . . . 1 

•1cia .. dELlos .mot'ores; .. 240· B.H.P,( cai:Jt:llos. al frano) ,;:eslora.--~ 
1 • • • : 

1 \d~.dido .. ia_ p_Pl~:t~ ___ antez;oior ___ d.:.~ .. ).~---_r.Q_<lu __ clc'oojo_ dol_ h 0:1 pr_á_!J_ J!:q._s.~.E.l .. ~ 
' 1 i 

• 1 ·"el lado postm•io1• d(l la .er<Mzo dol codc..oto: 70 p10,. __ 8 ct6ci.,.: 

:l.···o•· ,-,.,· ··· n¡~'' H. U • O J. 

1..; __ 
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"/lel. lado_sup3rior.de .. la .rubierta .. al. costado en.eJ. cm tro - .. 
. '! -· - . ·' .. , ... - ¡ . . ,, 

11d.aL tuqú.e hasta el ·t.:orida. 'do:J,a .. quilla: '(.pies 5 .. déc1ros .NÚ!lll.-l ~ ~:... ---~ ________ ., . .. . 
'1 

nro_d"l .. toneladas.Tonelaje bruto:49·24 ton,Tonelaj3. de regia-·' . . . . . 
1 

•rtro: "ll.83 ... ton.Y .. taJ._como .. es tá_descripto. ccn..mayor<Js .da tal.;..: 
' . 
1 - . 

11les .. en. el._certif1 e ado ·del Inspector. y eL Libro.de .R9 gistro •. : - . . 

·¡ . 1 

"nosotros, la TankeroiLLtd., Coli¡;afiia le galnent e_iP ns ti O:dd a-~ ¡ . . 
. 1 . 

"l;on .. sede so a ial :en_ 97.-SlliC:e ~venue, Valleyfie ld,Provi nc 1a ~ 
i l. 

"P.a.~epec,canadá 1 en.considerac:!.6n. dc.~a .. suna de~un dólar-y....: 
1 . . . . . . - l 
1 . . - • . • • 1 

"~t~·ac valiosa .compensac16n pagadas .a .. nosotros .. por .. la .. )\ tlas..;.., 
' • 1 
1 • ' 

'!.,steamship . Chartering __ corporation ... ( .Co:.."'PaMa. Fletadora de .. .Va-; 
1 . - : 

11 P.ore s..,.Atlas).,da ,.Nueva_York, 3=:. UU., ouya .. i-e cepci6n .se-.re cono-~ 
1 . . . . . 1 

.",e_mecÜante .el .present.'!, transf.erimos se santa y _cuatro ( 64) --1 
~a.rtes. .. en:.eL.Buque _a_rri ba_par.ticul.armente. dsscripto,asL conio ,. . . . . .. ! 

.. "~n.,._~vl!f-b,ot~a,.cafl.ones ,.!l!Uili e iones, arl!B s ligeras -y:__per.tanenc.ias¡ 
. ·. f • '; . . . . ! 
"r.,.J.arefe_r:ida.c,anpañ1a_pJ.e:tador.a_g~-Vapore.s-:-:Atlas.Lusgo,nos~ 

" ' ' ~l'.os, la .. m_enc.¿qnada ... T.enker.o il .. Ltl;l:•, por .. nosQ tro~ .y.Jlue stros~ 
'1 . . 

.. ." oesores ,convenimos con. dicha ... Conpai'!ia Fle.tadora. de. Vapores--~ 
·t . 

· 
11 Atlas:. y .. sus. _ce sien ar.io<¡ que t enaDD s. facul.tad p&ra_ tra nsfe.rir 

1 . ' i 
. "en_la ... t'orma preci tada .. la .. propiedad~más .arriba ... expresa:l.a. co~::~o . ·¡. . . . . . ¡ 

11 objeto de : tran~ferencia,;r.. qm la .misma. está .l:lb.re do grav áu2_ 
. 1 • 

! . 1 

"nas y. etnb.argos,y el bu~e en. p·3rfecto ... esta:l.o de funcionootieg i. 
·"¡~o;la J.:!.sta l;lel equi~o_y __ p&r.t.es ... de,repuesto.agragac>¡éls. .. pi!!_ 
. i 

11 ~ente .3n .tostil!'onio.de . ...lo. cual..heruos .. pues to. aqu~ .. nue!'t ro .. s~ _ 
1 

11 llo social .en .es.ta d:ía. si9 te .. de .. ]{;,¡yo .de .mil rwvaaHm tos .cua-i . . . . 
"renta y siet'l..-31 Sallo. SooiaLd9 .. J.a -T!!nkel•oil..Ltd. 'fll ó es~ .. 

1 

111' 
--·--- ...... -·---...... _______ ---------- -~-

.'1 



1 1 j 'YMlNISTf:RI f:iE EC:ONO'" ~ . 
j • OBRAS y S VICIOS .. -.':'.:,.• . -1 

1 . ~ ~~13S_ECREiAR1A lÍE '.t:~!ÚTZACIÜ~~,,~_v• .. 
1 %re;t1 0e ~'1'~-;;: ·· ____ , ¡ 

•j¡tampado en_ a_sta _a.sci•itura_ al. d¡a __ s_i_ata_qa __ tiayo do __ l947 ,en: 
i . . i 

'"pr..osanoia do: _(.f..1rma ila'gible). ,.Contador. Tarlkaro11 ,Ltd:por __ ,._; 
: • . 1 

! i 
",Gastón .. Elie, Garanta Gana.ral.Por. (.f.irm a _ilegible) , Sac~_tario .. 

' 1 
111 . . ' . ~ 1 .Ta so re r. o • Ha;,· __ un_ se 11 o • S :lgu e_l:; ..:.v.J.s. a_ o i on_dal,_g o nsu J..aso_.Y_alla.,._ 
.· i . ¡ 
"

1
Pal. da_la_ R"lpÚbl1ca . ./lr¡;.entir...a .. an_1iont_recJ. .• Es_..Traduc_ciónEial1 
! . ' .. - . • . 1 

".d<,ll_doPJ.une nto. _ o:r._ig_:l.J:\¡ü. _d_q_ _ ~.:...r.~ fe_ 'f:.a nq 1 ?_, ."~!l_Ofl :;_ «!"". .. J.~g lé~-·~ 
1 . . . ' ' . - 1 
"1qua.....h~ enido .... a...~a.. .. v.is_t.a_:y_ªL..qua~e_..~, in1t.o,.!ln.. _Buen os_.Air_e __ s_ ,_ 

1 ••• . -- ' ' 1 ' . -
'l,a~ d:la c.is 1 a .ts ... duar zo_d<unil...n.ov:.<:tcien t os .. _ c..uá.r. enta __ y _ _o_<h o~"'--' 
! - .' 1 ~ '· ,. . . . . . . 1 

'~N ·r,~-~~~ik~.r r .• -Ha;¡¡_una._a s taJJl'Pill.a .de_c;i.>lcuont; a_ c.ant.ª-v:o_s_nú~~ · 

"¡· ero~aú.t_a_.millo.n_a;¡_n_o_va.c :L•mt .. <"! _s_qg_]J;c~_ miJ. · dos cj.~Jl tos _!lºVO!I-I 
·.' . \ (:•:... •k : ~ 

",ta..y_o inca .,uay .. una._ plan ch!!._q ue_d..J..9a.: Xnrag_J.., F_o_l_l,o ___ ?.O.S .. ~l.;I,~,.,_; 
···¡ :-·, --~~,t~·.-·· .·.. . ' . 1 

,;~,- ·prancÓ ~:·In~lés, :Ltalim.o . y_RiJ.o o.-iu:.y __ un __ sa~:o_que __ d i~~: 
1 .... ...... "(~!1.~t./~·-.:.~~- !'_'.~ . . . • • . 1 

i.~ ••¡Ni e ol~s ~P.tachnikot.r._.Traduc .tor .... P'.Íb.lic o.'! .• .,~1.>:r&du.cciÓl'l"_.a3molc a¡.. 
1 '· ~ • .•·, -!'!..'I:.}G\o.":" • · l. 

"f!l .. or. .. ~lllJII?.Gll/1 ·~0-'?!l_s1;_!)_~ tod Q:J mad ll: l}t_a_'!J,__; ¡:>re_~E!n~~--g_tt~ 1 a --¡ 
·¡ .. .-.~ ·r ,_.F ~"' ... , . 

· ytlas .. Sta =ship .. Chart~r~~-~:o.r.por_a_tion ,.co"<.pai'\ia __ organ;kz_~~ 

--'\y .. a xi st.a nta _con ... arragl o.:...a_la.s_.l!3Yl'IJL<:\el __ ¡;:..__ta;ll'l __ da_ J:l!.ll'IV_l\_,XorJc 
¡ ,,. .. . 1 
1 •• 1 

tLcon ... su.:o.i'i c::.na. a n Bo .. ilrosd...S.trl'!Jtt., C.iud~ d_ y__Est_ sd __ o__dl'l __ Nue .. 'I!A....I! 
1 ' . . ! rr · · · · 

ttyork ,a. con t inuaci6 n ÚaLlsda._la ~t~!ls; encons ider _&91Qt¡___!! __ l!l-__ ~; 
1 - 1 
''.sunia da $ 50.000 pagada .. a.ana por .. l.a .. cia • .Argantina ___ d<') __ Nav_!!. 
l ' 
ri . 1 
i ~&c_16!l_ DgcJ.eyo, s • .A. ,d_o _Bn6!J,()S __ .A ii' ¡)n, ./lrgan~J.n e"_a _!_ r~ () ~_l;P_.?.<:_l• 

·. ''e• 1 .. -- . . 
11 la cuaL se. reconoce. por e]. _J1I'"sa_nto,med:Wnta :a_s_te_1ns_trumen 

¡ ·~···; 

1 - 1 
" . . . . ! l to- -vende, ceda --y- transfiere-- a· ·di_<ha--c:ta •J\rgent 1!1'--d o--· Navega•: 
. . 1 1,1.ci6n. Dodero,S • .A., su a. suc.<'!s.ora s ___ y: ___ ce:~ionari_o~, un .. nuevC>.:R9DI_ol' 
' ~ : • . . • ' : 1 

11 4 . ' 1 _ ~cM or ... Diesel Tuna c. d9 .. 2 O. cabsll.ofl .nwr.9r_o .. V-217-- con. ___ piezas .. ; 
. • . . . . . . . 1 

,¡dil rt'l púeat o y equipo, ~e~ún .. quoda :e nu.nci :>do_.Intis __ !llllp lialOO.n to·1 
¡ ! 

, , , 

1 
1 -¡-

. ~ .. 

.• .·, 

... f ... 

• 

• 

.. 

., 

• 

• 
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412,208 

n JJ Jan le_ Plan me: .1!... agregada_ e. in covorsda al px:esente ,LUego, 
-1 

1 - . 
"<Lue_ didla .. .Atlas Steamship. Ch&r.tering. Corpora tion,.por si -.-mis
_,¡ 

":na y:suc_sucesores -Y cesionarios,co::viel'le .con.dj,cha cia • .Ar-

u -- , . • ' 
gen tina .. d<LNavegacion. Dodero.-S • .A. ,y .sus e e si o n&J:.:J..os, en. q UL .. 

-~ . - . 
- '. 

n'.tiene .plena facultad .para. tr&nsfer:!.r .en la- for~a. arri ba--enu~ 
.¡ . . - ~ 

1. - : 

~ciada ,-la __ pro!liedad. que._se .. :de e lar a .ser._ transferida, q te .. l& .. mi..§. 
•1 

"ma está .libre de cu&lesquier.embargo¡¡ Y- gravár.ienes y que --di-¡ . . -
":ch. o .re.tnolcador _se .. encuentra .. e9¡)erfe oto estado _ de .. .f'unc 10 nan i' 
.¡- _·. ______ :. :' . ·.·_ . . - . . . -: 
u - . . . ' 
ento.En .. testitnon:ló de .lo_cuaLdicha . .lltlas Steamship enarte- __ _ 

- . 1 
'l . ; 

ft
1 

- 4 . ;ring.Corporation ha .. ot.org&d o .est,e..instruUlnJ;o_ e.Ld iB. .ll¡..ds ... -
t . . 
'~Mayo .. d~Ll94-7 .-.G_tlas_ S.t'3amsh1p __ Cha rt!'Jring_Corp .• _J'.Or.. Frank.. o. • 
. !: ,. - . . 1 
"raa_z:~o-~~Pr.esident.~. Hay __ un .salloA,.,Est r-do __ de ___ NuevQ...York; Con da-¡ 

1 - l.>;, ·" ' . • ' 

~do.de.Nueva York;ss .HC?Y ,14- de. Mayo .. de 1947 ,compare ció p arso.:. 
.¡_:-----·-et ·.;-t-x·-~- ·~--, - -. .. : - i 

.-",nalmente_ ante mi Frank.O.Garson,qui6n~provio J=!"illlnto .en_-_ 
l· ... _ ~-·· : •. t> ¡ 

11!.orma que_ prest6,declar6. y dijo __ qU9 _reside _en .. el..coniado .. de~ 
! . . .. . 1 
¡·. . j . .(· ·• ¡ 
~Nueva ... York,que , es_ presidente. ds __ l a . .Atlas . ..Steamship .. CP.P r.te_ ri-

1 • 

' . 
,;_!!g .corp. ,_c'?opafiia _ desoript fl_ .en.. eL 1nst rumento. precedente -Y--

",que .lo-. otorg6,cp.e conoce al "ello de.-dicha compafiia, que: el 
lt' . . 
,.¡sallo aplicado en dicho inst:oumen.to es .tal sello soc ial,que 

'hté aplicado asi- por ordon del Directorio_de dicha Cor,,pañia-
1 - -

1 -
'ly __ qua . 6'i_f irm6_ ~ ... norrl:Jr_ :l. en_ ál __ por:lgual_orden .Re.lph. B· ''[righ,- _ 
1 • - - . - . . 

~_!:, _ ;E:sod.bano ~ P\Íb lico ,:Sstado __ dcl_~)le_y!',:...Yi>rk,resi9,_e_nta _ en._el __ -
i-··. . 

~--Condado-ds.Kings.Siguen eLsello.do inscripción. y el_del,.. 
1 • • • 

1 . -
11 Sscribano.No.43344.Estndo do Nueva York,Cond::r1o_d9 !l'ueva ~ork 

' . . · .. · .. -. . . 
' 
~sa.:Yo,llrchibald R~'-Yatoon,Sacra~orio de Condudo y .Soc¡""tv¡•io 

1111 

.. , 
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' ... ~ -
~-~-·-· .. ·---=----::"~-~ ......... ......:..:~ 
~.· l:' r• 1 i L~ 

i -~ . l 

1 . . . .· ... · .. L 
~~ MINISTERIO >!i ECONOMJA ·1 

,..'YOBRA.S Y' SER :iCIOS PUIH re:·~.:; , 
~~tClU:.TA~¡A úE 80, !AT.IZAC/0~; p~ •·¡:t. 1 ~ 1 ;.,:, i 

1 

1 
1 

1 

1 . !J-¡ Gek,,.,f;J;....;.;.;;~;;:j. 
"//da J:a .. Supra ma .. Corte, Co.ndf; do .. de .. -lluov.a .. York, Tribunal de Ma~i 

1 1 
";tricula._.que .tiene .. por_ ley selJ.o_.pro pio, car_tif.ico_ na ci:l;i..nte .. ~: 
! i 

":a-L presente que .Ralph. B.-- r/right, cuyo .. no ubre ·está .firtT•ado -en: 
1 1 
¡ . i 

"~á_d_o_.clarao i6n _ jurada ,de.pos.ición, .. cor_tii'_ic ado_.de ro e ono.cimia i:! 
1 . . - . i 

. '\to __ o _pr_ue ba_aroxa, era __ en_la __ ·época ___ d"!_J;Qil!arla,Esori bano_Públ_! 
i - - 1 

11" , 1 . ! ,e o_ .con_ jurisdic e ion ... en__e --Es tado----de--.Nuava_ York,:de bid.&.r!!l n te-~ 
! ¡ 

'':U . .o.n(br_ad.o_y_jur_a;rentada ,usLc_o::o__:JJ.ahlli tada_.psra __ a e tu8.L.como_

1

, 

1 . . . . 

''¡tal .. en_~todas __ p.ar.tes. .. del-Es te.ao_cie_l\~ev a_York; qua __ confo.IL'S--Si 
¡ - - .. ! 

11,la: -~ey • una -.cmais ión ... o.--oer tif.1o.ado_.da_ ~u_ nclllbrcml en to .. y..oha bi;. 

J
1

'ut_ a e i6n , y __ &.\ __ t_ i rrna:__auj;6 gr_af_a_fl_¡;n_ __ sid,a_Ye gi_s_tr_a d?_Len__m_i__ o .rl 
. - . . . ·1 
";cir.¡;>; qua___ en __ t aL_cará e te r_da..Es.cri.bana__P.úbl ice,-· e si; ab n..debid a.:. 
j - ' 1 

~-· ; • • • 1 
11 l!ie.nte.~autorizado __ por .. l.&s._le7tos ____ ci:lL_Est_ad o.cd_e____Nueva .. _Yo:ck .par.a 
! . . . - . . . - 1 

~&dlrilnistr3r ___ jura¡ca nt_os __ y~_af :i.I'móc iane_s ,totJar __ y ... c.e rtif1<:: ar_e 1---~ 
-¡ - -
"rae or-o cinlie nto __ o_prüe.ba...d.!._actas ,hipot.e e as, pod~ras __ y_ otros~-' 
! . . . . ' 1 •" r~ _trn;,¡ant_os._ e~ e r__:ito_s __ r_e l_a_tiY.Ol_ -ª---.ti e rras_,_tenenci a_s __ y_he re-.l 

"ladea_ pa_r_a __ ser_v_ir_ de __ pru_e~a_J) __ r_s~_gi:;tr_¡;_r_sa _ en __ e_sta____Es_tacb_,proT 

11 [test :r __ p agarás __ y_.to";ar__y __ _c e r.tific ar~de cl&r_acio_ll3 s __ j uradas_y_j 

"deposiciones; y ... qtl3 __ estoY. fantiliarizado~ _con_l_a_- la tra __ d.c __ taL_~ 
i . ; . . 1 

ttpscribcno .Público., o_lle .. e onfron tado __ la_f ir !!ti _eJLel, _ ins.t:t'-11;:e ~ 
n'to:.·anezo.con su __ í:irma _Lut6gra.fa .regist_rada._en_ mi ofici~a. __ y __ l 
,lcr.i o _~e 1" f ir".' a en oue st16ll_.es __ ~ __ utén:ti ca ,3n .. t.~st iDloni.o __ d~--1 
i 1 

'\Io _ cual,he firmado el pre::ente. do- 1u1 pul1o y_ letra y-la--he-:~1¡ 1 . . 

ttt;plicado. mLse llo dJo iol.lioy ,25 de .. Jullo d~ .1947 ,Jirchibsld. __ ¡ 
1 -- . 1 

' 1 
",n;:¡:_:t~pn,!':ecrotario de. __ C<mdvdo_y__·&Jcro_tnrio. do· la ·Suprema __ '"_¡ 

1 

11 Co1•te Co;:d;_¡tlo d-3 I!ll'JVEJ. York.i-íc·r uh n:~J.lo~-Slr 1.0 Jt. lGG'Jliza~ 

\.. •. 

·. 
• 

• • 

• 
• 

• 
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·' 
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., 

• 

. _,· 

i "¡l/fci6n dol .. C.on?;>l,ac)o J)'3J!.OF~,?~-d~. _la _HoptW.Uca }\"(~f'lntir>f' en 

1 "Nueva .Y orle ;¡-.. del 1iin.do_ Hol.Ext. ~s Tr,adt!Q.9i6!!_-.I::'.i.§l ___ ij_o J,_d_oC_\1~ 
1 '~mento _ór.iginal. de __ su .. r_o:f,'_erenc_is, on. i<li ama _inglé" ,que he t!3-_ 

'. ¡. 
•tnido. a la_ vista· y caLque .rr.e·. ramito, en .. Bue_nos)'iJ:'<'>_s,_a __ voir._'\;1~. 
!· . . . 
' . '}_d6s_ de . .Agosto .. de. miLnoveci'3nto.s. cua_ren!;a _ _y _s i~ __ t_e_.-__ N.Ptnch 
i ' . . . ' . -, 

"niltorf .-Hay una e stampilla ... de_oin o.lont.a_:__cent_av_o_<LP.ÚD!~r_o: d qs __ 
' . ' 

·1 
11
JnillJmes do scien tos .diez·. y_ s ei_s_m il. _seiS cie_ntc s __ ¡¡_i_e te .~Hcy __ ; 
1 . ! 

1 ").Ula _plan e ha que . di ce: Torro 1 ,F_olio 205 • .., lll_emán ,Fra_l".c.~s,Ing:),ó_s i . ·. . . . . - . 
! ¡ 

''¡Italiano .. y .. Rus o .-H'\1' .. ~un_se llo_ qu_e ___ cUc.e : Niqqlt. s_pta_crpüko_ff' ._, 
.1 . . ' ' 

. "t~raduc tor _públic o" • .,. LO . T.RM-l~CRI PrO ... e_s .o.0'2 ~-ª_f'_ie_l_cl_e __ l_os _toen-1 

... ion.Mos. __ do cum. nto s _ que~- _a gro g;> __ J~l_i_lf3 G i~.t;~0 ,d o y J~·_-:-J,()__rol~_c.i 

· ~hacio .. es:.coni'ortoe _con. ios _he cb..o1Lenunc j;;d_o ~ ,do __ lo. q1,1e dG jo--~ 
i ' . . . - ' 

\coJ:l~j;ªn_(l;ia __ ~_n _pres!Jij.c ~a_ clt'l _ !?:'_t_es_~ :i_go<J_~e]_,_ a_c:~~q_u:__ ?:,o _r1l~7 

1 

! 

1 . . • 

roñ-lo·s·r_señoF~s · Don ___ RaU.l: _u e rr~~-:r.~---'"7-. Do:;-¡ ___ 1?.'ª ~!.la~ .. _ el º--~_pilc;>_ 9i'-_r._~~ ~ 
1 . - ; ~l,mayores do ed¡i.d,há.bil~::;, veci_non __ de mi _qqn_?cl.tl]_;Len_to .~.9vo:L~ 

. lviendo .. ~..J.-., _l'raf:S~.c_j;_t"'§l. __ G_e_!l_a_:c_a_l_ _ _1i "!' it jru a 1 os ~Y.P aG. i ~nt es r-Eif;,_ 1 . . . : . " . - ---------------------_------------------. 

~idos. do. donde f ueron_ re tirados a los f ·it,_e s d ,,1 otor""" ionto i ' .... ' . -" .. -. . .. ... --- - - - . 
¡de la presrote.,para qua did1a. Rep,.rtición_prooedan <!d[nr-r

¡ cle .. ol _número do .l'li<etrioula corr•_gspond ion te en _losRegistros 

i 
\de_ buqu~s mar•oantes. de. __ la Hepúb_lica, ill cita:! o Re:Holc~c1. or -

\" ALLI.AGRO 11 .-ex- Tana c-V-21'( ., ;r e f_ec tu ar 1_ :x:_ ,;n •j;DC_ i~_rf3 s }:<" rti~ 
1 \non tes. en .. el tostimonl.o __ dü __ e_&-t_a __ ~s_c_r•itur a.-:Lojcl~· qu0 1 (<1\J 6, 

. ' :so. rat1f1c6 on su cor:tonido_ylo fj;.•;;¡Ó p_ol'_c,nto_¡c; __ ;¡ }o-" -: 

1 j.to:;tif>OU rintoo nQl;:b:t;'&do<;,dfl_ t:,cio 1' __ y_U3 ___ doy_fo._-(FirTt:•t1o): 

' 

l//1/ 
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.MINISTER 
Y OBRAS Y 

OPIA 
' ' i 
1 
1 

1 
' 

1 

j 
1 

1 
i 
' 

j¡'jmi: 'WD.H,Zu;;IGJ\ .-Está 
. 1 

mi_ s el.lo.,,-"0'-,.,._~.~=--""·"·~·.., _.., ___ .,_ -------- ; 

' . . 

... 

¡>a._u;r.tl•iz.qus. pec6 por .::.nte .. iuL.corricmte .al :rolio .. se;Ls.ciarl;os 
! i 
~i:lc.e .. CJ.l e __ qu(t_da _an·_el __ Regis tro _ _núrilero_ Tres ... cl8:.11&rina _a __ DJi .. car! 
1 -

1 • - 1 

go ,Pro toe olb .. dol .. e orrient 8 .c.."io,a .. la .qu<}iae re:nito,cl-o;r'-f'··6·· -Pa..; 
1 . . ... 1 

~-a .. .la . So c.i ~d.OO -·pro pie tar~-- ~1-CQ!.:Pl'tGi.A ·--i\RG NNTlHA-D.s--NAV-EGi\GION 
. 1 ! 
D.OD:<;;~·-_;:;o_ CI:D.<'.D . A NONI1iA1~ ,.e xp.id.o .8-l ... ¡;reseut e--p.• . .imer ... t.o st i :non fu 
¡ ·~ -. ¡ 
qu;E> ... ~~)._:),Q_,;rg_bri.c_q __ _y __ f:iUile> en.-~l_l_ugar _ _y __ r_e_ch¡¡_ da_ru__o_1P rga,-_

1 ! - • - . . . • - . . ! 
o1ien.to, extendido .. e n ... och.o .. S9llaa os .. de_Ley, valor. un.pes.o .. con---
! . - • ' . - . - 1 . 

f~ncuo<?.nta.\ ___ cent.avo s_m.!Jne.d.a . .r..;:_ciov_e.l ... do __ cür.s o ... leg .:.1-,.·c ad.a. U .no.,.~ 
: ·.._ . • • . 1 
! . . t 
t. Jlm:;)¡~ o. a_; -=-~~l5.1. o. u~ t ro_c i..~n.:t. O a ___ Q_a..C.ft..JlLi..l.~ dos_c_i~ n.t.o.s __ _u._.,_ o __ o l_ c.ua.t ro 
i . T 
i . ' +' ~· ' . . 

-:c.ient o:i __ doce c.tal:t:do_sd.ent.os __ seis ,.c.orr_.,l<- ti vos , los_ s 'J ;Ls __ prim!!_ 
~- ! . . i ,. - . - 1 

j_ros_ so llc.~_; y_ _d<lLeuat'ro_c_ie nt_o.s __ do.c e __ tl.i Ldo sci.entos _ocho .. all 
1 . . . • . 

-;p_ra se nte ~dos ci ·':lnt_os ~1.l®...Ye_¡_t_~:1b_i_án __ Co_r~e 1ª t iy_o s_, l_o_s~ 9-oJLY~8.$~ 

1 . /4 - . . 1 
--!.t9nt 3d. _.sellos .-.Li~u .. ~~.-~.;_~-r~ ............. ~~_;..__.:& ... ""~.L. 
-r,:~":i::J~-~ -j 
-l_ -------- ____ f.{?\};'~-~~~t2__ ' 1 

1 ·¡ ~ } ·--- ----------:-...,--.--.-·---.. --.-------~---------·----:-1 

f ____ _: ___ - --~-',~~fR:J"~~·Bucnos Aire:s, 30. d,;_ abri,L de _l~il>i:l.- l!,'n __ ! 
' i:fa !"cena se incorpora 
1 • • • -·· -· a_la _MAtRIUULA_ll.,ROANTJ<~ NAü 10•1AL __{He-:: 
! - i 

~~- .. ~u s9 ~·1pc lú.n ·.·.de· _m~·l; :;-~~u1ª'_ ~er9an_-p ~--1 ' -- ~gu;j_t.I'.O. gt:nernl mat.r1z. 

1 

nucioual_-:. lra._~Agrupac16n) bajo él n(imero tre" mil .n()v__e_Cl~l 

--

-¡--

·. 

•.· 

- . • 
~: '.· 

,':: 
-· 

• 
D 
' 

. - -~ 
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... ··;. .. 

Buenos Airos 1 22 do·mayo da 1961.-. 

,Por escritura ·de la facha, otor¡¡ada anta-mi, al foli~ 

1089 dei Re¡¡ist¡•o Gene1'al de la Escrlbnnia ·General del cio-:

biorno· de lallac1Ón a mi cargo, se tr.ansfil'ió· a favor del 

ESTADO UACIOHAL ARGENTINO, el dOminio del buque a que se 

refiero el-presente títu.lo, conjuntanonte con otr.os qua. so 

·detallan en la mencionada escritura• 

, ..... 
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G/f{,:miJietio dt> 'itfd'ucación y J~aticia 
e9:otelatía d~ J'mslicia 

ESCRIBANIA GENERAl. DEL GOBIERNO DE LA NACION 

Buenos Aires, Mayo 22 de 1990. 

SEÑOR 
JEFE DEPARTAMENTO All STAM 1 ENTO: 

• Me dirijo a Usted en respuesta a 

su nota n° 1055, de fecha 15 del corriente mes, en 1 a que so 1 i el. 

ta información respecto de varias escrituras traslativas de doml. 

nio otorgadai a 1~ Gob~rnaci6n de fa Provincia de Entre Rlos,pa-
·' ., . 

ra comunicarle que reiteramos el pedido efectuado a dicha Empr!:_ 

sa -.por nota de fecha 18-4-89 • sol ici tondo información respec

to de quién.serla el fÚncioriariÓ con facultades-para suscribir/ 
' . . ; ... -_ ··,' ' 

las escrituras que se·-er:icuen'trán eri trámite; dado que Ustedes i,!! 

form_an que aún no han designado tal funCionario- nota n° 1059,/ 

de .fec;lla 27-4-89 que se adjunta - aguardamos una respuesta sati_2 
¡ 

factor~a.para poder concluir las escrituraciones pendientes . 
. ···. 

• Sin más, saludo a Usted muy aten. 

\ 

tamente. · 

Al Señor 
Jefe'Departamento Alistamiento 
D.Luis Hidalgo Greco 
Flota Fluvial del Estado Argentino 
(en ,;, 1 i qu ida e i 6 n) 
S. D. 

EGG · Forrn. 159-Ad 

.. 

\ ', 

\) 

\ 
\ 
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BUENOS AIRES, -6 SET. 1990 

L1t~}tXNIA GENERAL VE GOBIERNO VE LA NACION 

Te.ng o e.t ag11.ado de. d.i.l!.i.g.i.l!.me. a Ud.· pa.l!.a pone.l!. 
e.n .6u c.onoc..i.m.l.e.rvto que. poli. Re..6o.f.uc..<.81t MO.y SP. N°53S/90 
á e.c./¡ada e.f. 2 4 de. Ag M.to ppdo. - c.u[!:t 6 o.toc.o p.i.a ac.ompa.íio a. 
pi!.Ue.l¡.te.• e.f. .6ul>c.l!..i.p.to Voc..t011. Fl!.a.nc.üc.o Ado.f.6o OTERO (VNI 
/J • 5 .17 O. 2 3 O 1 he. ~>.ido de.l>.i.g nado c. o m o .f..i.q ui.da.d011. de. .f. a. Emp11.e.1> a. 
FLOTA FLUVIAL VEL ESTAVO ARGENTINO (e.n .f..i.qui.da.c.i.Onl 

Poll c.oM.i.gu.i.e.n.te. .6 o.f..i.c.Uo ta. c.on.t.i.nu.ida.d y c.olt
c.lle.c..i 8 n de. .f. a.¡, e.l> c.lli..tii.l!.a.l> pOI!. .f.M v e.1t.ta.1> de. .f.a¡, un.ida.de.-6 6 .f.o
.tan.cu·e. .inmue.b.t.e.l> de. e1>.ta. Fto.ta. que. l>e. haUa.n altn pe.nd.i.e.n.te.-6 
e.1t e.~> a E~> c.lli.úanla. · 

' . '. 
4 • ~ • 

. ·;.·; 

Satudo aud. muy 

. .. 

.. . '·· . ..· ~ 
.• 1 • •• ~ ::··, ......... 

a..te. n.tam e.n.:te. • 

Or. FRANCISCO A. OT~RO 
LIQUIDADOR 

FLOTA FLUVIAL t:{l fSrADO AnGEtlTINO 
(En Liquidación) 

AL SENOR.ESCRIBANO GENERAL VE GOBIERNO 
VIL. NATALZO PEVRO ETCHEGARAY 
S / . V. . 



" ' 

c;¿Jllldo/r; (lc ([/;({; J ~fl:.¡,,/dr;J :[jj(ftc:M 
N° /(;; f 

DOCTOR fRi\NCISCO ADOLFO OTERO 
PRESENTE. 

NOTA D. N.T. r:. y ~1. 

DUEi~OS 1\I l<ES, 2 8 

Me dirijo a Ud. a fin de llevar a su conocimiento y noti
ficaci6n que l1a sido designado por Resoluci6n del sefior Ministro de 
Obras y Servicios Públicos Nro.S35 del 2~ de agosto del corriente 
aíío, Liquidador ele la Empresa FLOTA fLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 

.• (en liquidaci6n). 

• 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

·.- . ·--~--. , ....... 

~ :; , .. 
~- __ , __ ........... . 

. . \;~ •' 

·' 

. ;-:. ·-•;'e . 
• • !<•. 

'. 

_·_¡·)~- ,': :··:~:::! r;:~::.~:~ ;:~;-·,:-.;~ 
."_;,;--· ... <:.;·1~.:-··r_-; ·:.:·:)_:::._ ~-! 

···• ........ ~-···7tf!.'l\'gt_:¡,: r:.~·o.:.!... y ;..: .... ~:r¡;.:(' 
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. .'.- .: 
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1/ . . 1 . 1 /f'!' C;' .. 
~-- /( lllt.JtC'IIr. 1'((' (!.'/.!/(/.} J ~.../í.'il11f"lr.) 

~¡:. 1'1'· 
:_..l¡¡f.t¡ ¡('1;) 

IJUE:\OS AIRES, 

VISTO el Decreto del· PODER EJECUTIVO NACIQN,\L N" 1208 

de fecha 21 de julio de 1986, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución ~10. y SP. N" ~34/;~e feclta 24 de 

agosto de 1990 se aceptó la renuncia del Doctor José elaría COLOM
BO ai cargo de Liquidador en la Empresa FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO 

ARGENTINO (en liquidación) . 
Que resulta necesaria la designación del funcionario que 

lo reen1plaze a efectos de la normal prosecución de las tareas ten

dientes a llevar a cabo la liquidación de diclta empresa, conforme 

las facultades y res¡1onsabilidades determinadas en el Decreto N" 

1208/86. 

Que 
tura de dicho 

Que 
creto N" 120 8 

~). \· .. . ~ 

la SUBSECRET\RÍ~ DE TRANSPORTE propone para la cabe~ 

cargo al Doctor Franci?co Adolfo OTERO .. 
el artículo. 1 • ele la L;ey 22.177 y artículo 1 • del De
dd·'·,z;l d.e jüh~ ·'<l~·,;;{986 acuerdan facultad suficiente 

. • ·:--·. : ·i ~ :<·,-..: :.. . • .. . 

a estq ~linisterio. 

. ·~· ,·• .. 

Por ello, 
EL ~IINISTRO DE ÜllRAS Y SERVICIOS PUIJLICOS 

RESUELVE: 
ARTICULO l" - Designar Liquidador en la Empresa FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO ·(en liquidaci6n), con los alcances y las faculta 

1. • -

eles previstas ~n el.Decreto N" 1208 del 21 ele julio de 1986, al 
Doctor Francisco Adolfo OTERO (D.N.I. N" 5.170.230). 

ARTICULO 2" - Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION MO.y SP. N" 535/90 / 

'QR . ..:osE: RQDER-r:O ;::
MIN!Si~O CS. OBRAS Y as <IC' e PUS !COO 
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' 
.Provincia de Entre Ríos 

INSTITUTO FLUVIOPORTUARIO 

Oto. 177/91 

• 
··. '. j -· • 

¡~~ .~ 

SEÑOR 
LIQUIDADOR NOTARIAL 
FUJfA FLUVIAL DEL ESTADO 
SU DESPACHO 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., adjuntando 
copia de :la nota recibida de la Escribanía General de Gobierno, 
donde se :indica· solicitar a ,Uds. ·la autorización correspondiente 
para proceder a ia escrituracióri . de los elementos mencionados sin 
el original del"boleto· de). corrtprav~nta. 

Ello· se produce, en razón de que a la fecha 
concluido el trámite de la carpeta 4335, no ha sido posible ubicar 
el original del boleto de compraventa en los ámbitos donde oportuna
mente se efectuó el diligenciamiento, situación ésta debidamente 
informada a la Escribanía General de· Gobierno de la Nación por lo 
que se solicita la presente diligencia. 

. , ·. -:. :~~. ~-.:~>_ 
.:~, c.·. Pongo a su disposición los elementos de consul-

'';(.í!<'ta ·que considere necesarios, me reitero a su disposición permanente 
:• .. 1 : . :.~ • 

· y.·.saludo a Ud., con la consideración más distinguida . . . :• . . . 
' 
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• 

Exnte. 1155 - 1 

Señor gefe Area Asuntos Jurídicos: 

Cumplo en informar que ayer lunes, se presentó en 
estas oficinas el Sr.Gabriel.Arias -Administrador Puerto Ibicuy 
(Entre Rios)- entregando'las notas que componen el presente ex
pediente.-

De acuerdo a lo expuesto y al no encontrar el oribinal 
del respectivo boleto de compra venta del remolcador "Almagro" y 
las barcazas 902 -903 - 917 y 921; solicita nuestra conformidad 
para que sin dicho requisito pueda proceder a la escrituración 
del traslado de dominio ante la Escribanía General de Gobierno 
de la Nación.-

De no existir inconveniente legal alguno, requiero su 
conformidad para proceder en consecuencia.-

Noviembre 2 de 1993 

'' "' 
"'"-~ . .,. 
~~~~- . 
-~-;'. .-~ . 

-·~.-- _.i:, 
: __ <i~' 

.- ¡· 

'._:, 

"· 
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~~..%la !Tkwzi.U~ ~ 
(if,. ~~) 

BUENOS MRES, 

SEÑOR LIQUIDADOR: 

El informe que antecede tiene relación con unidades 

oportunamente adquiridas por la Provincia de ENTRE RIOS a estB em 

presa. 
En su momento dicho acto mereci6 una n~servaci6n Le

gal por parte del organismo de control. 
Estimo que antes de efectuar tr&mite alJuno, debe re~ 

l.izarse un an§lisis completo de la situación actual dPl tema en 

cuesti 6n. 

,e··· -
¡¡;,_ J ISE M. sumz.~ 

JEFE ARE. /',SUN'fOS .JU:1!l1.tr't:•. •, 

8UENO<; fl.I RES' ~3 NOV. 1!19:1 
. ,>" 

.. ,V 0 B0 , vuelva al P.,rea de .'\Sllr-!TOS Jl!RIO!(O<: r~ra que 8fec-
tOe un informe pormenorizado de la situación de venta de buoues ~e 

propiedad ~e esta empresa con la Provincia de ~NT~E ~lOS.-

. NEGIII 
LIQUIOA OR 

----v•trt•~EStfLOTAFLUYIAl ESTADOAUfllfiMO 
{en Uqutd olón) 

/ 

lll1 
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t 

expediente N°1155/93 

/// ... nos Aires, Noviembre 30 de 1993 

Vuelva los presen·tes actuados al /\rea Asuntos ,Jurídicos 
con la información de que el Gobierno de la Provincia de Entre 
Ríos adquirió a esta Flota las balsas 23 y 25 segun boleto compra/ 
venta fechado el 19/12/86 y Rdor.Almagro y chatas 902-903-917 y 921 
según boleto compra/venta del 27/2/87; y en ley&ctualidad la Escri
banía General de Cobierno se encuentra a la espera de n/conformidad 
para concretar las escrituras por los traslados de dominio respecti
vos •. -

Sobre el particular, se hallÓ en este sector la siguiente 
documentación: 

1) Fotocopia de Hemo N1.334 del 20/3/87 del ex Gerente Tecnico con 
los dos originales del boleto de compra venta de las embarcacio
nes Almagro y chatas antes mencionadas.-

2) Carpeta con los antecedentes correspondientes al Expediente N° 
2039/86 relacionados con la venta de las balsas 23 y 25 a la 
Gobernación de Entre Rios. 

los que agrego a la presente a 
pender.-

los fines que estime pueda corres-

' ~.-.. 

' 1 ;¡l 
1 tr¿¡,t--I~/ ' 

_ EDUJ/¡0 ; . GIHENtz 
t S~ctor Notarial 
~ :1 
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• BUENOS Al RES • 

SEROR SUBSECRETARIO:. 

Me dirfjo a Ud, a efectos do exponer lo sfgutente: 

1) Con fecha 19~12·86 esta empresa f'frmiS un boleto de compraven-
ta de las Balsas "23" y "25" con la Gobern~~tfin de ENTRE RIOS 
a efectos de concretar su venta. En esa oportunidad el adqui
rente pag6 el precfo total convenido, firmando en representa
cf6n de la FLOTA FLUVIAL ~1 ex-LfqufdadQr Dr, Luts G. SUAREZ 
HERTER y el ex-Gobernador de la provfneta Dr, Sergfo A. MONTIEL. 

• 2) El 27-2-R7 se proced16 a la firma del boleto por 111 venta de 
las unidades Rdor. "ALMAGRO" y chatas "902"¡ "903"; "917" y 
"921", fntervtntendo en este caso las mtsmas autoridades enun
ciadas preceddentemente. Tambf~n en esta ocasffin se cance16 fn 
tegramente la totalidad del precio convenido, -

~ 3) En ambos casos el Gobierno de 1a Pcfa. de ENTRE RIOS autorfzfi a 

• 

personal del ENTE PROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL "HERNANDARIAS" pa
ra que procediese al retfro y .. posterfor traslado de las embarca
ciones desde BUENOS AIRES a PARANA (E,RIOS), 

Para una mejor tlastractfin de todo lo actuado. se ecompaHa foto
copia del Expte. F.F. N° 2039/B6. 

4) Se_d16 fntervenctón a la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA 
NACION con fecha 3~2·87 y 15-6-90 para que proceda a la confec· 
ctfin de 18!1 respectfvas·escrfturas traslativas de domfnfo. 

6) A la .fech11 la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION 
saber a esta FlOTA FLUVIAL que se est! próxfmo a concluir 
escrituras. las que deber!n ser ffrmadas por las partes en 
cercana. 

hizo 
las 

fecha 

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente. y en 
cons1deracf6n a que la SINDICATURA GENERAL DE lA NACION oportunamen 
te observó la venta dfrecta entr~ una empresa del Estado y el gobfer 
no de una provfnefa, es que se solfcfta la correspondiente autorfza
c1ón para proceder a la ffrma de los instrumentos legales que acre~ 
dften el traslado de domtnto. ello tentando en cuenta la proxfmtdad 
de la lfqufdactfin deftnfttva de la empresa a mf cargo. 

Saludo a Ud, muy atentamente. 

Al SEROR SUBSECRETARIO DE 
NBRMALIZACION PATRIMONIAL 
DR, RUDEN PONCIO 
S. 1 D. 
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BUENOS AIRES, 
:· ~.· }!f.'} 

- :,; y V'• 

ESCHI:SANIA GE1;ERAL m,; GOBIERNO DE LA NACION _ 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. reiterando los 
tárminos de mi anterior N• 1286 fecha 6 de Diciembre ppdo., sin haber 
recibido contestación alguna hasta la fecha.-

De acuerdo a directivas Superiores en el sentido de 
qUe próximamente daba quedar concretada la liquidación total de esta Flo
ta, me permito volver a insistir en la necesidad de contar lo antes posi
ble con ~1 listado da los bienes cuyas escrituras por traslado de dominio 
aUn enouontranse pendientes en esa Esoriba~ía.-

Descontando la atención que dispsneará a la presente 
por loe motivos antes expuestos, saludo a·ua.. atentamente.-

.· :r: ·_ .· 
.,. 

-•liEl:IHtUIA y 

len Uqulctaclón} 

- AL~~~CRIBANO GEI;ERAL 
ESCRIBANIA.GENERAL DB GOBIFBNO DE LA NACIOl'l . "·. -~ 

DR. NATALIO PEDRO ETCHEGARAY .. 
S 'D 

• 

-. -
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRJBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

Señor 
Liquidador en la 
Empresa FIDI'A FLUVIAL DEL ESTAOO ARGENTINO 
Contador RaÚl H. NEGRI 
S 1 D.-

(en liquidación) 

Tengo el agrado de dirigirme a us
ted en contestación a su Nota número 11 40 de fecha 8 de 
junio de 1994, a fin de informarle el listado de los bie
nes pendientes de escri tu ración en esta Escribanía Gene
ral, a saber: 

- !1ARUBA S.C.A. 

-· .. ~~ 

Balsa 20 - Matrícula 1650-F 
Pontón 427 - Matrícula 1193-F 
Pontón 187 - Matrícula 2140-F 

-~-' GRACIELITA S.R.L. 
-.•, . ., 

-Ponton 154 . . .. _ .. · 

.¡\~~t 
- Matrícula 404-F 

¡:¡ o 

' "'t;fl'~ 
"-' !IUI!er(;AhRARll IElll 

Kt'BlB!HU AD9 • .'B.IriO 

SANTOLUCITO, Ernesto Angel 
Remolcador RETIRO - Matrícula 2415-F 

- CALVO PAZ, José 
Pontón 153 ~ Matricula 

- COLUCCIO, Antonio 
Chata GalpÓn MIRASOL - MatrÍcula 2363-F 

' - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE 
Balsa 23 Matricula 2028-F 

RIOS ( 
1 \f:N Balsa 25 - Matrícula 2142-F 

111 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

/I/ 

Chata 902 -
Chata 903 -
Chata 917 -
Chata 921 -

( 

l1atrícula 
Hatrícula 
Natrícula 
Matrícula 

Remolcador ALMAGRO -

- VALDES, Octavio 

934-F 
953-F 
987-F 
974-F 

Matrícula 2414-F 

Inmueble ubicado en Barranqueras - Pcia. de Chaco 
Inmueble ubicado en Barranqueras - Pcia. de Chaco 

ted atentamente.-

'-~ 

r?w~ 

fDUARDD l. CARRI.!!A VHU 
ESL'BIBANIJ Ali"XRJnO 

"'--~, l'i 

Sin otro particular saludo a us 

¿¡={/ 

fu -..1.-v \J lo O>.(_ ¡q0¡\..0.-

r~ . a_Q ~ !Vo~·QJ.. a... /<V(_ C4_ er-e-
1 lA. ~ \AA-(. a.. k -J-,~r ~ ~~o~ ..u,._ 

"' "'- CR.t_ ~- ('VO~ fV'CJL\..,. 

~CV\~,~ ~(...\h-¡·~j 

~~---
' 
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'·· )J~Sf~YkvwtcU~·~ 
r&~~) 

BUENOS AIRES, ') de noviembre de 1994 

SE~OR ESCRIBANO GENERAL DE GOBIERNO: 

Me dirijo a ust:ed, con relación 
pendientes, derivadas de la venta de 
inmuebles propiedad de esta empresa . 

a 1 as e ser i tu ras 
embarcaciones e 

Habléqdose. intimado a los Compradores mediante 
Carta Documento, a fin de que procedieran a finiquitar los 
trámites de transmisión de dominio, no conocemos a la fecha 
quiénes se han presentado ante esa Escribanía para 
cumplimentar con lo solicitado. 

Por lo expuesto~ mucho agradeceré se nos informe en 
qué estado se encuentran dichas gestiones, y en el supuesto 
que quedasen· escr-itLiras .:~pendient:.es, cuáles son los 
inconvenientes que Í111piden q~~ éstas se concreten. 

Saludo a Ud. atentan1ente. 

AL SE~OR ESCRIBANO GENERAL 
DEL GOBIERNO DE LA NACION 
D. NATALIO PEDRO ETCI~EGARAY 
S. 1 D. 

Co . , H. _NEoGRI 
. LIO\JIO 6R 

tiiMf . ~lfSIAOOAABENII~D 

F:;;_·.. ·: .·'\ 
e: ... :,._e 

o ~.~ r·:.·; :· 19!14 
1, .. ' . 
1 . 



Ref.: Nota F.F. Nº 1334 
del 09/11/1994.-

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESGRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NAGION 

• 
\._~--- :;,.~tBAL 

Buenos Aires, Noviembre 11 de 1994.-

Señor 
Liquidador de la Empresa 
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(en liquidaciÓn) 
Cdor. RaÚl H. NEGRI 
S / D 

Tengo el agrado de dirigir1ne a _Usted en 
respuesta a su nota de fecha 09 de noviembre del corriente 
en la cual solicita se informe sobre los trimites que se 
encuentran pendientes de escrituración en esta Escribanía 
General.-

Al respecto informo: , .. :¡.~ '\. 
"'~ \:1 J•':. 1!1 1) MARUBI\ S.C.A. (PontÓn 187-Matrícula 

~->- ,, -2140-F) se encuentra en espera de una r.e'spuesta a la nota 
·' _, "'"'"' envi-~da por esa Empresa a Flota Fluvial dEÜ Estado Argen

IDUU.•J L ,:_·,•·;::.\ VHHtino;: (en liquidación l sobre la cesión de- dicha embarcaciÓn 
/E!X''"''''' ; .. c ... ;no a la'. Gobernación ·de la Provincia de Corrientes-~1inisterio 

• 
de qbi;a§l y Servicios PÚblicos-DirecciÓn de Puertos.-

--~~~(~'ffr~ 

.. ; _2) OCTAVIO VALDES (dos inmuebles ubicados 
en Barranqueras-Chaco): se le han entregadoel comprador 
los cartifi'c'ados corresnpodiente para proceder a la escri-
turación.-

3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
(Balsa 23-Matrícul~ 2028-F¡ Balsa 25-Matrícula 2142-F; 
Chata 902-Matrícula 934-F¡ Chata 903-Matrícula 953-F; Cha
ta 917-Matrícula 987-F¡ Chata 921-Ma~rícula 974-F y Remol
cador Alma::¡ro-Matrícula 2414.:.p): l'a Última comunicación 

con el comprador fue su intenct'ón de ceder las citadas 
embarcaciones para lo cual solicitaría la aprobaciÓn de 
esa Empresa, sin que se tuviera hasta ahora respuesta al
guna.-

4) ERNESTO ANGEL SI\NTOLUCITO (Remolcador 
Retiro-Matrfcula 2415-F).-
5 - ' ' 5) GRACIELITI\ S.R.L. (Ponton 154-Matr~cu-
la 404-F).-



MltHSTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

I// 

trícula 2363-F).-
6) JOSE DANIEL CAL VINO (Chata Mirasol-!1a-

En ~stos tres Gltimos casos se las ha en
viado telegrama solicitando que se comuniquen con esta Es
cribanía General, ya que no se tiene comunicaci6n con los 

4lt compradores.-

• 
' J ~ 

atentamente.-

.-.. 
. _s· ... -. 

' · ... 

D.T.N.(Protocolo) 

Sin otro particular saludo a Usted muy 

·-,. 

. ' 
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• 

g'wyíJGJa ~ YkWaJ c/d~ ~;no 
r1f,.~) 

ESCR1BAN1A GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION: 

Me dirijo al Sr. Esctibano Mayor, en mi carúcler de Liquidador 
de la EMJ'RESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (en liquidación), cori 
el objeto de solicitarle quiera tener n bien suministramos infonnación acercli de las 
.escrituras pendientes a la fecha. 

Estando la ,empresa á mi cargo en la ef.apa de postliquidación, se 
hace necesario dar celeridad a los t.rámiles aún sin resolución. · 

A tal efecto, · se hace necesario saber los inconvenientes que 
puedan existir para la concreción d.~Jtis ,eséíiturit:s traslativas de dominio, parn lo cunl 
esta empresa prestará toda ·la' colalÍoraéión .~que sea ineneilter para el logro del fm 
perseguido. . . · · .... · ....... · · 

·~_,,· . .. 
. i 

. . 

Saludo a Ud. ntenlamente. 

At SEÑOR ESCRIDANO 
MAYOR DE GOBIERNO DE LA NACION 
b. NATALIO ETctiEGARA Y 
S. 1 D. 

1 



• 

MINISTERIO CE .JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DE LA NACION 

Señor Li'Juidador 

Buenos 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO (en li1uidaciÓnl 
Cont. Ra61 H. NEGRI 
S / D 

Numero J"5 IJT..~-~----------

1 
"{¡ ¡_; ¡-_~ ;,·:¡·; ¡: ';. : ! 
.. .. J . . l • '•'. 

' -----······· 
' ¡ r,·· ........... · .. 
1 ¡· . . . . 
L------·--

1 C\Trn·'J:. 

Tengo el agrado de diri
girme a Usted en respuesta a su Nota nG~ero 35/95 de fecha 
27 de enero del corriente año, en la cual solicita infor
mación sobre los trámites pendientes de escri turación a 
la fecha.-

Al respecto, informo lo 
siguiente: 

• 1 1) GRACIELITA S.R.L (Pon
tÓn 154-~latrícula 404,-Fl s'é ··le.-.ha enviado al comprador un 
tele9rama en _el mes de floy'i~ioL~BJe de 1994, solicitandole 
que sec~nunique con esta Escribanía General, sin haber ob
tenido respuesta hasta el momento.-

2) GOBIERNO DE LA PROVIN
CIA DE ENTRE RIOS ~Réñ'i9,t"ói{dor~'!A'GMAGR0~-$t_r{cpla~·z'41"4~t:·(¡'~:•, 
l{há'!<sa 'ilá3~;t>~~;t•r-rcii'l'~r2o·i:a~-FJy~ ·~sai""s"af!l'2 5;~.~-.::'M"átif'f(:((t a:~{2:, '4 2 ::' ~ 
F) ·· el;_;,com¡:>rador h3. manifestado la intenciÓn de ceder las 
citad¡{s' emb3.rc3.cion:=s para lo cual solicitaría la aproba
ción dé esa E:npresa, 3in que se tuviera hasta ahora otra 
comunicación.'·-

3) DIAZ E 'HIJOs.·.s.C.Ai. -'-
934-F; Chata "903"-~latrícula 987-F; 
987-F y Chata "921 "-11atrícula 974-

parte del señor 
Fluvial.-

4) ERNESTO ANGEL SANTOLU
CITO.(Remolcador ''Retiro''-Matrícula 2415-F) se le ha envi
ado al comprador un telegrama en el mes de noviembre de 
1994, sin haber obtenido respue-sta hasta el momento.-

5) MI\RTJBA S. C.A. (Pon ton 
187-Matrícula 2140-Fl el comprador ha informado su inten-

/1/ 

Form. EGG. N° 159- ONRO- 10.000- 1994 



MINISTERIO DE .JUSTICIA 

SCR!BANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DE LA NACION 

• 

• 

........ _ ,-

!I/ 
ci6n de ceder el Boleto al Club de Ragatas Corrientes, pa
ra lo cual ha solicitad:> ha ·asta Escribanía General las 
instrucciones para hacer efectiva la misma, las que fueron 
enviadas por nota de fecha 28 de diciembre del 1994.-

6) JOSE DANIEL CALVINO 
(Chata "Mirasol "-r1atrícula 2363-F) se encuentra pendiente 
de firma por el señor Liquidador.de Flota Fluvial.-

7) OCTAVIO VALDES (dos 
inmuebles ubicados en Barranqueras- Provincia del Chaco) 
luego de que se le entregaron los certificados al compra
dor para su diligenciamiento y posterior escrituraci6n, 
no se ha obtenido comunicaci6n alguna por parte del mismo • 

. '.\Sin ·otro particular sa-

ludo a Usted muy atentamente.-

D.T.N.(Protocolo) 

Form. EGG. N° 159 • ONRO ·10.000 -1994 
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1 flff.~ r~ p-·J:r -~ i 
~ .. _______ -· 

1 j~;x .. .-~· ~ (.. · 

C. DEL URUGUAY, 26-04-95 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de poner 
en v/conocimiento sobre el .equipo flotant.e que pertenecier-a a esa 
Entidad y fuera transferido a la Provincia de Entre Rios y luego 
al Instituto Fluvioportuario Provincial.-

A la fecha el panorama es el siguiente: 

(4) - Las cuatr-o 
Díaz.- barcazas fueron vendj.das a la ·f inna At·-enet'""a 

- El remolcador Almagro se hundió y no se estima reflotarlo por 
carecer de valor económico que justifiqu~ el trabajo.-

-Las dos (2) balsas (23_y 25) e~fén estacionadas frente a 
Arenera Fernandez (d~~~araná), las cuales fuet,...on cedidas a 
Muni~ipfos de Paraná y Villa P~ranacito~ una y otra unidad. 
tramitaría la cesión definitiva a los fit1es de solucionar 

·inconvenientes de matricula.-
,¡¡ 
·.,.! 

la 
los 

los 

a Ud •. · muy 
Sin otro particular y en -~~peral de v/respuesta, 

·• • 1 ..:::.:.~ ....... -w, .. ., • .-·•' atta.- salude) 

: ·.· •. 
.,~~ ' 

. ' 
~. · . .... .. 

'· . . : 
. ; : ·.t-· :' ·_.,_: • 

DR. JOSE MARIA 'sÜBiiAR "-" 
PASEO COLON 717 -::{ • 'F'.I SO 
BUENOS AIRES 

\M._ (_}..A 
11/G. fl '· IL JORG!!: IMRTIN 
IFE ;·r~•··r.~ ._ .. ::¡ c~·.ncJM V rECNICO 
WL110 ce::,,;,::;;/ N UWGUAY- E. 4 
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EMPUESA FLOTA ~"LUVIAL DEL ESTADO AUGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

NOTAF.F.N' )H ~~( 
BUENOS AIRES, j. de mayo de 1995. 

SEÑOR JEFE DE DEPARTAMENTO: 

Me dirijo a Ud. e:1 mi carácter de Liquidador de la 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (E.L.), a efectos de acusar 
recibo de su nota N° 05-SIFP-95 del 26 de.abril de 1995, poniéndole de manifiesto que se hace 
necesario saber si el remolcador "ALMAGRO", que se encuentra hundido, será abandonado en 
favor de la PREFECTURA NA VAL ARGENTINA. 

Se necesita contar con copia de la exposición labrada 
ante la PREFECTURA NA VAL ARGENTINA con motivo del hundimiento. 

Con 'reSpeCtO- á las balsa~ "23" y "25'' que se encuentran 
amarradas en el Puerto de PARANA, se necesita -conocer si en el futuro las mismas serán 
operadas en navegación o sólo estarán en situación de desarme. 

Agradeceré se nos suministre a la mayor brevedad lo 
solicitado, para que con los elementos a la vista se continúen las tramitaciones a efectos de dar fm 
a los temas pendientes ante la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION. . . ¡ - . . 

Saludo a Ud. con atenta consideración. 

AL SEÑOR JEFE DE DEPARTAMENTO 
COMERCIAL Y TECNICO DEL 
PUERTO DE CONCEPCION (E. RIOS) 
S. 1 D. 

nt. RUBEN DOMINGO PONC/O 
stCRfTA:~D~~C=~IO Of. NOf\W;tiZACIUN rATiliiJONIAL 

U!ACIOPI lEG:.I,l, TfCIIt.l Y_.I,O.YINISTil.Af/~Á 
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INSTITUTO 
FLUVIOPORTUARIO PROVINCIAL 

PUERTO C. D::L URUGUAY 
AVDA. PAYSANOU 274 

C. DEL URUGUAY - ENTRE RIOS 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (ELI 

Tenemos el agrado de diri.girr1os a Ud" er1 relación a las 
E::rnbr3.rcacionE·s. Rt~m;_Jlc:ador· ''Alrr.i:.i<_::l¡--·u'' ~ E:l;s.l~::.~) N,~:~:~:; ·'1' El~ils-:::"1 N'~-2~:\. E~n 

r1uestro carácter de Armadores. 

l.-::1 fecl···~¿~ nc:.~~~ c~nc:ont.l'-t:;:rno~~.:. i:.l'--~:tinitr::\ndn le\ ct~~:::.ic::.¡··~ 

dc-:?f ir-.i "ti va 
F'ar¿\naci. to y 
contact¿,t-s(·? 
trámites.-

de las balsas a las !11unicioalj_dacjes de ~'ill2 

Paraná~ po1~ CLAan~o estimamos q\Je esa Empresa ood1~ia 

directamente a los ·fines de simplifica¡- los 

En lo oue respecta al RenliJlcador. seria oportur1o 
abandonarlo a favor de PI~A y deseamo15 conoce1~ el tránlite CJue 
deberian1os realizar. _Cabe aclarar:.,oue o·frec:emos efectuar las 
gestiones aue Ud. crea necesa1Fias~-a los efectos de concretar en 
bF"eve.-

Sin otro particular~ ~;alúdan1os a (Jd. ij¡UY atte.-
.. ''• '1 1 

SE~OR SUBSECRETARIO DE NORMALIZACION 
CDOR;"RUBEN DOMINGO PONCIO 
AVDA. PASEO COLON 717 P.3" OF. 311 
C:AP lT AL FEDE.E;AL 

NG. RAUL JORGE MARH 
SECRETM~JO 

F' p
1 
TP l r-1Cll'·-~ I AL INSIUUTQ flUV10f'C~lt;:.~:o ff/'.'!:<C'ht 

.• 
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EMPOESA FLOTA FLUVIAL OEL EGTAOO AOGEHTINII 
(EN LIIIIJllJAC.ION) 

SEFIOA SECRETARIO: 

Tengo nl egt•ado de dirigirme a Ud. con 
relación a su nota Nª 08-SIFP-95, del 29 de mayo del 
corrier1te afio, ateJlto el tenor de la mi91na y co11 relación a 
las Balsas ''23'' y ''25'', ur1e ve2 concretadas las cesiones, 
esta Empresa necesita cor1ter ··~on la copia legalizada del 
instrumento legal pert.inente, cotno lJs:lmlsrno sr. nos hege 

\......___ gaber el nombre de log f'uncionar·los de J..:~s respectivas 

• 

Municipalidc"ldes,· con quienes debRm09 cont:.oct:.o.rnoa p..:'r•:l la 
prosecuciór1 del tr~1nite. 

Con respl.:!cto~ .:11 ReJOD.lc::ndor' "ALMAGRO", el 
abandono.del mismo debu•t·eciliznrje·~~E6·la PREFECTURA NAVAL 
con jurisd~cci.ón.donde se produjo su hurldimier1lo. 

Por• suptJesto, que esta1nos a vuestra 
diaposioi6n par•a 
a fin de llevar 
al regpecto. 

brindarle el asesoramiento que 9B reqt•iera, 
·a buen t6rnlino las gestiones que se incien 

Saludo a Ud. con atenta consicJeraci6n . 

. . 

AL SEAOR tECRETARIO OEL .INSTITUTO 
FLUVIOPORTUAR.IO PROVINCIAL OE 
CONCEPCION DEL URUGUAY (ENTRE RIOS) 
Ingeniero RAUL JORGE MAATIN 
S. / D. 

c-
,L_-,l\J-~-.-.. -IIIJ-[1)-E-~--¡)c....,o,... ~"'-Al_l'I_O-,r1Ó~,L¡;¡:._é_IO--t 

~l;lfl!rtTfÉÍARICli!F Pl(lnMAUlA(.,N PATRIIIONII\l 

!.ttr,m.~~~. Jll m~tQ•~~c·•~ 1.<~~7 e~"~ ll.ll\ll~lm~l\11 



• 

,e 
\1 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

precio y se dió la posesión. 

BUENOS AIRES, 30 de agosto de 1995.-

REF.: Estado de situación al30-08-95 
Escritura Remolcador "RETIRO" 

Esta unidad se vendió en el año 1987, se percibió íntegramente el 

Adquirió la empresa RIO ALTO PARAGUAY S.A., por 
íntermedio de la Sra. Maria Lucia CAFIERO. 

Posteriormente, no fue posible localizar a la compradora. 

La ESCRIBANIA GENERAL' DEL GOBIERNO DE LA 
NACION, se encuentra en condiciones de escriturar en cuanto se pueda ubicar a la adquirente. 
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-·.ss.: --.··>~-· ~~-:~~:~tJ..~·r:~.(~~~t:.·l\j<·~-: · De ·acuerdo n lo ox¡:resudo u"' el res;,.eotivo 

:.;;.':.·,:· ·, ,>·;r·,~k1:!il!9J.eto Óom;;raventa eusoripto en cada ca::Jo, se dá 1"terve"c16" 
.,,", : . .'':;\t{.f, a esa; . .t:sar1ban{a a· los e.t:ectua úe lu:J trdmi tea de escritura 
;"1'·• ' ·.· . :.'',':')';'o triu1lativa. de daali"io de lnll me"c:io"ndus emoercncia"es • . ·· ... ~~~~::? :,., ..•. ' .. · .. : ··;:g'·¡", :.'''. ~-'< .q)~:r:r~;;,': 

· •· .. · .. · ·. . . .. , .. , · . · :· •:, .. , :F .. · .A- los fi"ea correspo"d io"tes se acoctpaila e l~ 

~,~~~t~ ;:,~l;~:.:::~~=¿~~t~~:~;=·~:~;rJ:ri:~ .;:~;~::;::!~:· -~~.!::: · 
_';.;::.: ::-'.._

1 
.·,.J:/-'.. .. ;.;aludo o, Uu. ute"tac;e"'ta. 

,ir:;:''{;fiWj~ .. ~ .. . . .. ""' Lu'~;o~;o!~EZ HERTER 

........ ,,,, . ., AL .·-'l;;l'iUlt .,...,;,;,.lLw v \i;)l.c.¡U\l. lJE Dv.t!bu.:iv 
~ ·~:¡¡"'("t' ' 

'. ---~_-. ;·=· vd.•·A~~·\.!.,.10 •. .i...UL.~ L~~l~\ilaliA~ 
. (:, ';;¡ 1 ll 

o#41, •.;: .- : 

:': 
' . ' ~ •¡ );'· 
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"LA VENIEOORA" al contado en la si uiente fonna: a 

(20\) de la operación, o sea la cantidad de Australes SEIS mL 0-

CIIOCIENTOS.---------------------------------ill 6.800.-----

onados en el acto del remate; y b) el OQiENTA POR CIE."'TT (80\) restan 

e, o sea la cantidad de Australes VE INTISII,TE HIL DOSCIENTOS -

~-"---~-~"-~---~-:----->"~--------"-"-(A 27..200.------), que 

e paga en ·efectivo y en este acto, sirviendo el presente de fonnal re-

·bo.--------------------------------------------------------:-"-------

F=T:.:A.o.: "LA CU>!PRAOORA" recibe en es te acto la posesión de la unidad en -

·enada -en el estado en que se encuentra- con los certificados también 

n el mismo estado, y sin obligación de renovación o actualizaciones de 

igencia por parte de "LA VE.'lJJEJJJRN' declarando el representante de "LA 

\fPRAOOHA" haberlos inspeccionado acabadamente, y comprmretiéndose a 1 

biar en las unidades las. insignias dentro de los DIEZ ( 1 U) días de e ·:. . . 

regada la·posesión y antes de proceder al retiro de las mismas.- A pa 

ir de la toma de posesión de la unidad en'licnada,,"LA COIPRA!JORA" se 1 
-. -,:· ·. 

nstituye en única ;.,sponsable' civil,' comerci;ry:penal como único pro 
' - . ' . 

>ietario de la unidad· enajenada, quedando eximida de toda responsabili d 

'LA VENIEIJJRA"-.- ----.e---------.------.-----------------------------------

INTA: "LA CCJ>1PRAOORA" se obliga a retirar la errbarcación del lugar en 

ue se encuentra amarrada, dentro de los DIEZ (10) días hábiles a part r 

'la fecha del presente.- Si "LA COMPRAJJJRA" no efectuara el retiro r s-

ectivo de la unidad adquirida dentro del plazo fijado precedentemente, 

berá abonar a "LA VENDEJJJRA" en concepto_ de derecho de depósito por 

día corrido de de100ra, inclusive domingos y feriados y por cada uni 

dquirida, el DIEZ POR CIEN'IO (10\) del precio de venta, perdiendo todo 
. . .. - . - . . - - .. , . -.; 

recho sobre su adquisición .cuando este importe iguale el precio de 

ra.- El retiro de los bienes correrá por cuenta, medios y riesgos pro 

ios del adquirente, debiendo ajustarse a las normas de seguridad y re-

L_ _________________ -
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tramitaciones inherentes ante la PREFECI1JRA NAVAL ARGENTINA demás or 

ganismos que para el caso correspondan.- Los compradores deberán con

currir provistos de elementos de carga. elementos de seguridad y/o me 

dios de remolque, según corresponda en cada caso.- Los compradores de 

berán abonar el derecho de amarre y denás gas tos que origine la perma

nencia de las embarcaciones en el muelle desde el momento de la toma 

posésión de las-unidades.---------------------------------------------

SEXTA: "LA mli'IWXJRA" se canpromete a abonar a "LA VENDEDORA", el va

lor del· canbustible y lubricantes sin usar que se encuentran a boroo 

la unidad enajenada, a valores vigentes en el lugar y a la fecha de po 

sesión, el que deberá efectivizarse el suscribirse la firma del boleto 

de compraventa.-------------------------------------------------------

SEPJ'I~1A:. La escritura trashtiva de dominio se llevará a cabo dentro 

los CIE:lTO OOIENTA ( 180) días hábiles de la fecha de la finna del pre

sente, por ante la ESCRIBANIA GENERAL DE OJBIERNO OE LA NACI0:-1, y no b en 

la misma proceda. a notifl:car .f.lhacientemente a ambas partes que dicha s 
. . ' . 

critux:a se encuentre concluí da para su firma.- La venta se realizará n 

base a .títulos perfectos, libre de todo gravamen, con todos los impues 

tos, tasas y contribuciones que pesan sobre el bien flotante enajenado 

pagos hasta la fecha de posesión.- Todos los gastos y honorarios que a 

escritura y su inscripción demande, así corro el CIEN POR CIENTO (100\) 

del sellado del pre~ente boleto y/o todo otro impuesto que corresponda 

abonar poi: la presente operación, ser:íri por exclusiva cuenta de "IA··m

PIWXJRA".- "LA CCMPRAOORA" se obliga a entregar a 

te dentro de las SETENTA Y OOS ( 72) -horas de ser le 

mentación que sea necesaria para llevar a cabo la escrituración.- La 

FWfA FLWIAL !EL ESTADO ARGENTINJ (En liquidación) queda facultada pa 

ra. anpliar el término fijaó:l para la escrituración si surgieran incon 

ni entes en los tí tul os ·de .-propiedad de los bienes que . 



MINISTERJC f;E ECONOM!A 1 
Y OIJRAS Y~~ VJC!OS PüDUCOS ! 
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sario o en los trámites de los procedimiento inherentes a la liquidació~ 

de A.OfA A.lNIAL DEL ESTAOO ARGENTINO.· Si a la -fecha fijada para la e~-

crituración el comprador no se presentara para su firma, habiendo sido 

debidamente notificado con una antelación de TRES (3) días hábiles por 

el Escribano, será pasible de una sanción equivalente al UNO POR CIENTO 

(1\) diario del valor de la operación (Art. 652 y siguientes del C6digc 

Civil) por un período no mayor de TREINTA (3D) días ,.-,Nencido dicho pla 

zo la Entidad Vendedora podrá declarar la operaci6n resuelta de pleno 1 

derecho, disponiendo las acciones judiciales y/o adninistrativas que co 

rrespondan.- En caso de incumplimiento por parte del comprador de cua-

lesquiera de las obligaciones a su cargo emergentes de la venta o bien 

cuando de cualquier modo obstaculizare el acto de escrituración, FLOfA 

FLlNIAL DEL ESTAOO ARGENTINO (En liquidación) podrá exigir su cumplimiep

to con más el resarcimiento por los perjuicios ocasionados y los daños 

a que diera lugar.- El adquirente estará obligado a tramitar la trans

ferencia del dominio del bien ante los organismos que correspondan, den

tro de les DIEZ (10) días hábiles de suscripta la escritura traslativa 

de dominio.---·---------------------------------------------------------

OCTAVA: Para todas las cuestiones originadas en la inte~>retación o el 

cumplimiento de este· contrato, las partes se someten a la competencia d~ 

los Tribunales Civiles y Comerciales Federales de la Capital de la Repé 

blica Argentina, con exclusión de'cualquier otro que pudiera correspon

der, constituyendo a tales efectos domicilios especiales en los indicadbs 

al comienzo del presente.- Estos domicilios subsistir:in y ser:in válida 

en ellos todas las notificaciones y/o intimaciones-practicadas mientras 

no se constituya otro nuevo, los que podrán modificarse siempre que la 

con-stituci6n sea, exclusivamente, dentro del radio de la Capital Fede

ral, y el cambio notificado a la otra parte interesada en fonna fehacien-

te.----------------------------------------------.---------------------

. "' " . · ~; h 1" lo~ ad iudkatari n~ 
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- solicitar ante las autoridades oue correspondan el pennis 1:::1:.? 
tinente a fin de desannar piezas fundamentales que posibiliten el trru-

lado de los bienes, no aceptándose la realización de tareas de desguaa • -

Tratándose de bienes que han sido ampliamente exhibidos se entregarán n 

el estado en que se encuentran, no adni tiéndose reclamaciones de ningUl a 

especie por desperfectos, deterioros, etc .. - Tampoco se aónitirán re

clamaciones por riesgos, averías o.pérdidas que las embarcaciones pudi-

ran sufrir a partir· del momento en que ''EL COMPRAOOR" haya tomado pose 

si6n de las mismas.- Queda perfectamente establecido que las unidades 

ad¡uiridas para desguace no podrán ser desmanteladas en el lugar de exl i

bición ni en sus imtediaciones.- Estando a exclusivo cat&O del adquin n-

te los trabajos de alistamiento de las unidades para el retiro del lu-

gar, también le competerán,al mismo las responsabilidades emergentes, ~

Tectas o indirectas, por dañoS ~ instalaciones, personas, etc., de FLO 

TA FLUVIAL DEL ESTAUYARGENTINO (En liquidación) o de terceros.- Una 

vez que el adquirente haya tomad> posesión de la unidad, podrá gestioru r 

ante la autoridad jurisdiccional en cada caso, la autorización para de -

tinar personal de vigilancia y/o el necesario para las tareas de alist -

miento previo para el retiro de la unidad, y una vez tomado posesión d< 

la m-isma, trabajos de cualquier índole, ello no dará lugar a .Pago, re 

sarcimiento ni compensación alguna por parte de FLOrA FLUVIAL !EL ESTA 

lD ARGENTI:;Q (En liquidación) ni del BA'lCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE , 

en el caso eventual de no haberse retirado la unidad en los plazos est 

bleddos por causas atribuíbles al comprador.- QLCda expresamente acl -

rada que los requisitos de toda.índole que sean solicitados por la PRE 

FECTURA NAVAL ARGENTINA son de exclusiva incunbencia de los adquirente 

Con posterioridad a la posesión del bien no se admitirán reclamaciones 

de ninguna naturaleza.----~------------------------------------------·-

IECIMA: La entidad vendedora y el BANCO lE LA CI\JDAD DE BUENOS AIRES 1K 

~/ ~~r:r:t~~~ 
,~..o!,·:·· 



quiera desanne. • El catálogo del BANCO IJ?. LA CIUDAD DE BUENOS AIRES e 

solamente infonnativo, en consecuencia dicho Banco y la Entidad Vende 

ra oo se hacen responsables por errores u omisiones que hayan podido 1 

deslizarse.- La Entidad Vendedora se reserva sus derechos sobre los 1 

bienes enajenados hasta el manento de la entrega de los mismos cuando 

razones especiales así lo hagan necesario.----------------------------

·----EN PRUEBA DE CCNRJRMIDAD, SE FIR.\Wl OOS (2) EJEMPLARES DEL PRESEN 

lE DE UN Mis.D 'ffi'IOR Y A UN SOLO EFECIO, E.'l LA CIUDAD DE BUE.'IOS AIRES 

A LOS /S DIAS DEi.. MES lE J u L,"-u DEL MO ~UL l'llVEC.IENTO 

'J1' -~A y ;;ElE· -;·---~--~~--------·--;;;:-?~--0~~;--.----~~~----
~ ~'¡¿,Ji,r<tf"'J ~_).J~~ · 

' :~ :· _i,,;¿¡, ~~.c. v> --~ EMPRES~A~~Et!:STADO ARG NTINO . 

' · V (En Oquiúación) · 
.. ---: ~· Qft, LUIS Q. SUAREZ HERTER 

&.!CUIDAOOR . 

.. ~.;:. ·: .. :-.' 
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EsoRIBA"ú'·oli:"ERAL nz uoBrEa"o nE LA "AOIO" ·.•.: .·. -
Te 0 go ol agrado de diri.zirme n Ud. rora referirme 

a llli.allterior no 3071 recibida por v/Mesa de J~"trncllla ol dio. 
· 22 de i1111o ppdo.-

Sobre al [,l!l.rticulnr.y a loo efeotoo do se.r n¿;re
gado9 a los a"teoode~tee por loo cuales oe tramita" las ~scri
turao traslativas de dom1Uio, ndju"to a ln ~ruoe"ta los si-

.. ¡¡uie"tes oriainnles de loa boletos de compraventa& 
#. . l ' 

· · llalaa "l3"Mat.l630F .. : • . --
. Ponton ."183"Mat.2.llB .:_Firma OOPAM s.A.oonst.lnmot;,!di"era y Agro 

.,.,, . 
. ·::•.Remolcador "Ret:l.ro"...U,at •2415 F- Firma Rio Alto Paraguay ::J,.A • 
;::~::·{;> ~ .. · ..... 
:'F}~em.9loador "lloro"" oolllla11o2403 F• Firma Er"esto .Aosantolucito 

. . 
Adjte.-(ld!) 

. ': .. , ·"·' EIJi!!'RESI\ FLOTA FLUVIAL 010l F~Ti\00 ARGHITIHrJ 
(En Liquid:::c:ú.t) 

, - •; 

Dft. LUIS G· SUAREZ HERTER 
!hmiMDOIIl 

· · .. ' AL UEliOH ESORIBAlfO. GENERAL DE ilü.BIBU~'io 
· ,;DB..AIA'J:.ALlO PEDHO .E~O&QARAY 
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BUENOS AIRES, 

:·- !'x -:; 

ESCHI:BANIA OE~L'RAL DS GOBIERNO DE LA NACION 

Tengo al ~~ado da dirigirme a Ud, reiterando los 
términos da mi anterior N° 1286 fsoha 6 da Diciembre ppdo., sin haber 
recibido contestación alguna hasta la feoha.-

De acuerdo a directivas Superiores en el sentido de 
qUe próximamente debe quedar concretada la liquidación total de seta Flo
ta, me permito volver a insistir en la necesidad de contar lo antes posi
ble oon al listado de los bienes cuyas escrituras por traslado de dominio 
aún enouentranse pendientes en esa Escribanía.-

Descontando la atención que dispensará a la presente 
por los motivos antes expuestos, saludo a·Ud. atentamente.• 
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. . 
(·...-· .. -'>· • 

·AL''ESCRIBANO OEliERAL . . 

ESCRIBANIA GENERAL DE OOBIF~NO DE LA NACION 
• h ~-:..~--~- - • 

DR; 'NATALIO.PEDRO ETCEEOARAY 
S /

·:·, •. ,., .. 
_•··D.:. 

. ' . ... , 
' ' j • 

NeGRI 
OR 

SIADOAPU!fNOND 
cen llqul<lacfOnJ 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

Señor 

BUENOS AIRES, Junio 10 de 1994.-

Liquidador en la 
Empresa FI.DI'A FLUVIAL DEL ESTAOO ARGENTINO (en liquidación) 

Contador RaÚl H. NEGRI 
S / D.-

'l'engo el agrado de dirigirme a us
ted en contestación a su Nota número 11 40 de fecha 8 de 
junio de 1994, a fin de informarle el listado de los bie
nes pendientes de escri turación en esta Escribanía Gene-

ral, a saber: 

- t1ARUBÁ S.C.A. 
Balsa 20 -
Pontón 427 
Pontón 187 

Natrícula 1650-F 
. "' ; 

- Matr1cula,1193~F 

-'MatrÍcula. 2Úo.J.F 
. ' 

.:-' GRACIELITA S.R.L. 
,Pontón 154 - Matrícula 404-F 

SANTOLUCITO, Ernesto Angel 
Remolcador RETIRO - Matrícula 2415-F 

- CALVO PAZ, José 
Pontón 153 - Matrícula 

- COLUCCIO, Antonio 
Chata GalpÓn MIRASOL .. .,. MatrÍcula 2363-F 

- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
Balsa 23 - Natrícula 2028-F 
Balsa 25 - Matrícula 2142-F 

ENTRE 
RIOS ~ 

f:tJ 

' 

111 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBAN lA GENERAL DEL GOBIERNO. 

DE LA NACION 

111 

Chata 902 - Matrícula 
Chata 903 - ~latrícula 
Chata 917 - ~latrícula 
Chata 921 - Matrícula 
Remolcador ALMAGRO -

VALDES, Octavio 

934-F 
953-F 
987-F 
974-F 

Matrícula· 2414-F 

Inmueble ubicado en Barranqueras - Pcia. de Chaco 
Inmueble ubicado en Barranqueras - Pcia. de Chaco 

Sin otro particular saludo a us 
ted atentamente.-

· .. 

' 

..... ,. ,, 

IDUIRDD J. ¡ARrimA .YElfZ 
~'t.'BIBANU A&:.tBlrtO 

k ~Ir \AA.r>. 

I..A-0 b CA./ '"'. "'- (1.4_ ~· {'V<?r ,.J~ 
~~u;:t_' ~ ~ uh-t·!M-{j 
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' CARTA .. DOCUMENTO 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL Destinatario EMPRESA 

PARAl'mAY S.A. 

Domicilio 

Olavarría 514 
Localidad 
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