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NOTA F.F. N" \3;)\.j 

BUENOS AIRES, ~ de noviembre de 1994 

SEÑOR ESCRIBANO GENERAL DE GOBIERNO: 

Me dirijo a usled, con relación 
pendientes, derivadas de la venta de. 
inmuebles propiedad de esta empresa. 

a las escri t:.Uras 
embarcaciones e 

Habiéndose. intimada a 1 os compradores median te 
Carta Documento, a fin de que procedieran a finiquitar los 
trámites de b-ansrnisión de dominio, no conocemos a 1 a fecha 
quiénes se l1an presentado ante esa Escribania para 
cumplin1entar con lo solicitado. 

~o~ 16 -~~6~~sto.·mucho agradeceré se r1os informe en 
;• . - . - -~ . ·--1 

qué estado se encUentl-~a·n·-.aichas gestiones, y en el supuesto 
que quedasen escrituras· pendientes, cuáles son los 
inconvenientes que impiden que é~tas se concreten. 

J 

Saludo a Dd. atenta~en~e. 

·~. . 
' .. , ........ 

AL SEÑOR ESCRIBANO GENERAL 
DEL GOBIERNO DE LA NAC!ON 
D. NATAL!O PEDRO ETCHEGARAY 
5. 1 D. 

' ., ' 

'""' 

r:::;.::·. ., .:\. 
(j~ .. ·, :, -.t 
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RGf.: Nota F.F. N2 1334 
del 09/11/1994.-

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBI\NIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA N/\CION 

-.. ,,,u., ·~ 
•'¡]>¡ 1\ 
~ .. ~ i 
)~· o 

Buenos 1\.i.res, Noviembre 11 de 1994.-

Señor 
Liquidador de la Empresa 
FLOT~ FLUVI~L DEL ESTADO ARGENTINO 
(en liquidación l 
Cdor. Ra(Íl 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 trá~ites que se 
encuentran pendientes de escrituración en esta Escribanía 
General.-

Al respecto informo: 

1 l MIIRUBA s.c.~. (Pontón 187 -Matrícula 
2140-F} se encuentra en espera de una respuesta a la nota ·,:• lit 

... ;. 11 ... .,. ... <) enviada por esa Empresa a Flota Fluvial. del Estado Argen

'VUt. ,•rr l.!'" .. ::.:::~ YHUtino (en liquidaciÓn) sobre la cesiórÍ de .dicha embarcación 
rs:n¡e:.:;t• ; .. .... rw a la·. Gobernación de la Provincia de Corrientes-!4inisterio 

de Obras y SerViciO~·"'P'ubiíco~S._D~recciÓn de Puertos.-
·" 

21 OCTIIVIO V~LDES (dos inmuebles ubicados 
en Barranquer'as-Chaco l: se le han entregad::>el comprador 
los cartificados corresnpodiente para·proceder a la escri-
turación.- · ;· - 1 ~ , 

3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE E!'ITRE .RIOS 
(Balsa 23-Matrícula 2028-F; Balsa· 25-Natrícula 2142-F; 
Chata 902-Matrícula 934-F; Chata 903-Matrícula 953-F; Cha-

.,. 1 .,. 
ta 917-Matr1cula 987-F; Chata 921-Matr1cula 974-F y Remol-
cador Al:nagro-!"'latrícula 2414..:..F): la Última comunicación 

con. el comprador f~e su intencfó~ 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 ~NGEL SANTOLUCITO (Remolcador 
Retiro-Matrícula 2415-F).-
5 

5) GRACIELITA S.R.L. (Pontón 154-Matrícu-
la 404-Fl.-

Forw. EGG. W 159 • ONRO- SllOO- 1993 
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ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
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6) JOSE DANIEL CALVINO (Chata Mirasol-Ma-
trícula 2363-F).-

En estos tres Últimos casos se las ha en
viado telegrama solicitando que se comuniquen con esta Es
cribanía General, ya que no se tiene comunicaci6n con los 
compradores.-

Sin otro particular saludo a Usted muy 
atentamente.-

'. 

~ ' .- -===-----/ . 

\ 
. ';. 

-~ 

... ;. 

•:\· 

D.T.N.(Protocolo) 
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NOTA N" ~ 4 { qr 

BUENOS AIRES, j t de enero de 199.5 

ESCRJBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION: 

Me dir~jo al Sr. Escribano Mayor, en mi carácter de Liquidador 
de la EMl'RESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (en liquidación), cori 
el objeto de solicitarle quiera tener a bien ~uministrnmos información aceren de 1M 
.escrituras pendientes a la fecha. 

Jistando la empresa 1i tni cargo en la etapa de postliquidación, se 
hnce necesario d;tr cel.eridad a los trámites aún sin resolución. · 

· A tal efecto, 'se hace necesario saber lo,q inconvenientes que 
puedan existir para la concrc~iÓn de las escrituras :traslativas de doniinio, pnm Jo cual 
esta empresa prestará toda lg.:~solabornciÓn que· sea inenester para el logro del fin 
perseguido. -- -"- . 

Saludo a Ud. atentamente . 

AL SEÑOR ESCRIDANO 
MAYOR DE GOBIERNO DE LA NACION 
b. NATALIOETCI-IEGARAY 
S. 1 D. 

.. 

1 
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MINISTERIO DE~USTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DE LA NACION 

Señor Liquidador 

----··-:-.~----· '··-··-·- ...... -··· .. 
Buenos Aires, Febrero 01 de 1995.-

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO (en li~uidaciÓn) 
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 escrituración a 
la fecha.-

Al respecto, informo lo 
siguiente: 

1) GRACIELITA S.R.L (Pon
tón 154-Matr{cula 404-Fl se le ha enviado al comprador un 
tele·;¡ra.na en el mes de novi9•nbre de 1994, solicitandole 
que seco.nunique con ef3ta :.·l'rs·c.ríban{a General, sin haber ob
tenido respue~~~ ~asf~ eiJno~~nto.-

2) GOBIERNO DE LA PROVIN
CI~ DE: ENTRE RIOS (Remolcador "AU1AGRO"-~Iatr{cula 2414-Fi 
"Balsa 23"-~'latr{cula 2029-F y "Balsa 25"-Matr{cula 2142-
F) el comprador ha manifestado la intención de ceder las 
citadas embarcaciones para lo cual solicitar{a la aproba
ción de esa, Empresa, sin que se tuviera hasta ahora otra 
comunicación.-

3) D:EAZ E'HIJOS . .S.C.Ai.'-'--
934-F; Chata "903"-Matr{cula 987-F; 
987-F y Chata "921 "-r1atr{cula 974-

parte del señor 
Fluvial.-

4) ERNESTO ANGEL SANTOLU
CITO (Remolcador "Retiro''-Matr{cula 2415-F) se le ha envi
ado al comprador un telegrama en el :nes de noviembre de 
1994, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.-

.. 
5) MARUBA S.C.A. (Ponton 

107-Matr{cula 2140-Fl el comprador ha informado su inten
/// 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

"SCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DE LA NACION 
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• 

!I/ 
ci6n de ceder el Boleto al Club de Regatas Corrientes, pa
ra lo cual ha solicitado ha esta Escribanfa General las 
instrucciones para hacer efectiva la misma, las ~ue fueron 
enviadas por nota de fecha 28 de diciembre del 1994.-

6) JOSE DANIEL CALVINO 
(Chata "Mirasol "-r1atrfcula 236 3 -F) se encuentra pendiente 
de finna 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.-·,,·.::' 

~~ltl!l d 

~~}, .. "' '4 ~~-:..' 

mmo J. ;:,mm 1 
ESCI!JSAHO A&3:81t!O 

D.T.N.(Protocolo) 

. . .. ; ·~ 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

.CARPETA AZtl'l 
PREFECTURA N A V A L ARGENTINA 

NOTAF.F. N" .AYf frrr 

F- 1612 BUENOS AIREs,l&de abril de 1995.-

:, .. 

SEÑOR PREFECTO ESCRIBANO: 

Me dirijo al Sr. Prefecto a fin de solicitarle quiera tener a bien 
informar a esa Empresa, el estado registra! del remolcador "RETIRO" (matricula 2415-F).-

Dicha embarcación fue vendida oportunamente por esta Empresa a 
la firma RIO ALTO PARAGUAY S.A., sin que hasta la fecha se haya presentado el adquirente ante la 
ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIE~O DE LA NACION, para proceder a su escrituración. 

En el domicilio que registra en nuestros archivos no se ha podido 
intimado, dado que la correspondencia nó ~s recibida por haberse mudado, es por ello que se solicita a esa 

PREFECTURA NA V AL, quieran tener a bien proporcionamos la información solicitada, atento que la 
'FLOTA FLUVIAL se encuentra en su ultima etapa de liquidación, siendo necesario finiquitar los temas 
pendientes como el que nos ocupa con carácter de urgente. 

,. 

... . . ~ hace'sabe~'~simism~, que la EMPRESA FLOTA FLUVIAL 
tiéne fijado su domicilio en la A va. Paseo Colón 717 piso 3° Oficina 311 de la Capital Federal. 

:- ~ ', . . . - .... ~ ~ ' " -- . 
~-·ic 

,. 

AL SEÑOR PRECRO ESCRIBANO 
JEFE DE DIVISION CONTRALOR Y 
VERIFICACION REGISTREAL 
DR DANIEL OSV ALDO BORELLI 
S. 1 D. 

Saludo al Sr. Prefecto atentamente . 



EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

CARPETA AZUL 
i¡' PREFECTURA N A V AL ARSENTJNA 

NOTAF.F.N" #..J..~/'1( 

• 
\ 

• 
\ 
'--· 

lF 
' 

.... SJUN 1995: 
2262 

SEÑOR PREFECTO ESCRIBANO: 

BUENOS AIRES, 

Me dirijo al Sr. Prefecto, a efectos de reiterar mi anterior nota 
F.F. N• 197/95, registrada en esa Institución como Carpeta Azul F-1612, relacionada con el 
Remolcador "RETIRO" (Matricula 2415-F), de propiedad de esta FLOTA FLUVIAL. 

Tal como lo manifestara anteriormente, dicho remolcador fue 
vendido a la firma RIO ALTO PARAGUAY SA, representada a la firma del boleto por la Sra. 
MARIA LUCIA CAFIERO, con domicilio en la calle Olavarria 518 de esta Capital Federal. 

Se hace necesario contar con información acerca del domicilio del 
adquirente, atento a que han sido intftiles las citaci~nes que se le han efectuado, toda vez que el 
mismo no vive en el domicilio declarado. :\ 

.. "· 
Se solicita de esa Prefectura quieran tener a bien proporcionamos 

cualqUier dato que se relacione con dicho remolcador, si se encuentra navegando, o si se ha 
producido algún siniestro que modifique(' las condiciones de la venta oportunamente efectuada . 

Saludo a Ud. con atenta consideración. 

AL SEÑOR PREFECTO ESCRIBANO 
JEFE DE DMSION CONTRALOR Y 
VERIFICACION REGISTRAL 
DR. DANIEL OSVALDO BORELLI 
S. 1 D. 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

BUENOS AIRES, ¡.J de agosto de 1995.-

REF.: Estado de situación al30-08-95 
de la escritura Pontón "187'' 

El Pontón "187" se vendió en al año 1987 a la finna MARUBA 
S.C.A., la que abona íntegramente el saldo de precio y toma la posesión del mismo. 

A raíz de nuestras intimaciones para escriturar, la adquirente 
hace saber de su intención de ceder el bien a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA -Zona 
Paraná Superior y Paraguay. 

Con fecha enero de 1995 se hace lugar a ello y se dicta la 
Resolución N° 17/95 la que se notifica tanto a la adquirente como a la ESCRIBANIA 
GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION. Se está a la espera de que se concrete la 
escritura . 
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,;~<REFECTURA NACIONAL HJüUTIMA 

OBJE]QI R/ título de propiedad.-

AL SENOR ESCRIBANO GENJ!HAL DEL GOBIERNO D.i! LA NACION: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sefíor 
Escribano General del Gobierno de la Naci6n, llevando a su cono
cimiento que con fecha, lll de Octubra de 1969, se ha inscripto 1 
en la Natrfcula Nercante Nacional(Registro General Matriz da In§. 
cripci6n de ~trfcula Hercante Nacional-3ra. Agrupaci6n), bajo 1 
el ,Nil 2140-F, el Pont6n "1§2", por lo que se remite el respect;h 
vo·'original del tftulti de propiedad con el asiento óorrespondien 
te, a efectos de su desglose.-

Con tal motivo~ ha~o propicia la opo~ 
tunidad para saludarlo con mi consideraci on mas distinguida.-

Sf.CC:ON 

v'.:....' _ _. 

.·. '• 

• 

1 

ENRIQUE JOSE GONZALEZ 
PltErECTO IN~rE:CTOa G~NEJ.Al 

DII\ECTOft DE. POUCI" lE LA tiAYaiAIIH 

MINISTFRIO DEL INTERIOR 

Secrctr:tir. dt! Estndn c·c /r:o;fir.la 
ESGRIRAIH~ Gral lfcl (';tia EAftO rte j, 1.'.1¡::t1N' 

E N 1 H O S A L l. 0--

1 O OCT 1969 
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Jllllla AIRBS, '2 t DIC 1987 
' BSCRIJWaA GlNBRAL 111 GIEIBIIIO 111 LA HACia. 

· · TIIJIO. el ·a¡ndo de dirlgbllllt a UcS. para pooer en ala 
amon'•'ento qUI esta Pl.ota --dillate llalate Publ-ico efectuaclo por el 
Banco de la Ciudad ele BI.WDDa Aira- p10cecSil1 a vencJ.r las siguientes ud
cJJcSea flot81ltea a las flmu detaU•cJa• a c:xmtimacl.&u 

afATA 1
.
18ZS" Nt\T, 1190 P-
' ' 

Bmpnaa Madtillla y de Nawaacidn BPSI!m S.A • 
calle Alalna SZ7 3er,Piao run C~ital Pederal.-

Saludo a UcS, atentllalnte, 

. 

--·-----.. ·---

. ,.., .... 

~MPRESA FLOTA ~UVJAL Dtt ESTADO 1\R'l':NTI~!'J 
(:n Llqc'Jac ó;:) 

Dll. L.UIS G. SUAREZ HERTER 
~\ll~J4.QCR 

MINISTERIO OG ..JU8 riCIA 
ESCRIBANI,t. lit: ,E...,"L DEL GOBIERNO 

! 

' ' 
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Se doja con!ltancla qu~ en otro GJOmp•aT uc.j't~-~~~'G!·'~~~~'~!.~.~-.~·, ...... ¡-': 
1 - Q • - t.li~f.#n.~0~E"'-7::-~lf~l-___ _ 

con fecha ............ .cQ ....... !..!-'.!-~/,a 0 , '11'0 #:.---· ., 
. '::f.·. ?f --~--c o_~- .--- ~h, • -por Impresión mec:1nlca No. ----------- : ....... -·· ----- .................. -- .<...:;:.~ -----:::;.;_,_ 
o 40 abonó 1:~ canJidad da Au5lrnles __ ...................... íf~ / ""Lhl" 1~ 

_caJa ~- '0·-J·;·o:;·;_;--... y.. QCJJo ~ '1_?. . .-,.:..................................... é ~ () J 'l ~ ............. ~---· .. -~ ....... '~;-:~· ..... ,._, ................... -~---:::: .. _:··· z, --- 10)?,¿1/..J §? 

FIRMA Y SELjJ D 1 c. 1 7. --------,;1&;::::~- -~ . . ~2t ~ -~ 
.--~'TIFICAoo" Dr. ~AO_Q _ 

<M'Ri\VENTA: E tre la Em rcsa FLOTI\ ~!tOV AL DEL ESTAOO ,\Hffi'l 

·; TÍ:oo: (n~ Ú~uidnci6n), con danicilio leg~l /n la_:~ venida Corrientes ,;.¡• 

; · Ja9,t~~dd"ta Cnpi1ai Fe~riil,.: eñ áJei~te" "LA vi~mmroiiA;,·;: ;c~~se~1~a~ 
por su Liquidador Dr. WIS a.JILLER/-0 SUAHEZ IIERTER, por una parte; y pqr 

..,! .. 1fT!:.T1!:' :·r· ... ···.- ..... ._~ ... ') "f~'' :--·.-r-" ... "7'? , . _. _ 
' 1a·otra · MARUBA S.C~A •. -· ~-- .- ... - - - - ..., - - - - - - - - -

·con doini~fú_Ó~Í~~l en ~MAIPU·Nro-~537~7mo;PISO-CAPITAL FEDERÁt, 

en adelante "LA ro!PRAOOIW', representada por MAXIMINO VAZQUEZ 1 

C.I. Nro.3.243.776 ·~-,de confonnidadcon las disposiciones de 1¡ 

Ley N° 22,385; su decreto reglamentario :--¡• 724 del 27 de marro de 1981, 

Y- decretos Nros~ _!1.208 y L?8S_del 21 de julio de 1986 y 2 de octubre 1 
de 19~6;· respectivamente, .con motivo. del remate público efectuado el día 

' 1 
12/XI/1987 • ~ .J -. ~--·- -por el BANm DE LA CIUI1\D DE Bl!Ei\DS AIRES po¡j 

. . . -_····· -· ... ·.• .. - 1 

cuénta "Y orden de -I<!),:mpresa FLOTA FLUVIAL DEL ESTAOO ARffi'lTI:-<0 (En lil 
. - quidadón) , en cunplirni:~t~- ~ ·--;_-; --~~-~s citadas preceden temen te )' ~ 
,. confonnidad a las condiciones de venta· enunciadas por dicho Banco de la 

, éiudad de Buenos Aires, se conviene en fonnalinr el presente boleto , 

=~:~~e~:, ;~:~~~~::::~~e::A c~:~:s ~~-~~~.:-~~~~~~~~- ~~J 
liquidaci6n), vende a MARUBA s.c.A. - - - - - - - - - - - - -

- ..... • -, quien resultará "LA (D¡\fPRAOORA"; y ésta compra a aquélla, 

... ; a "casco desnudo'' y "donde está y ·como está", y'.'con o sin cese de band 

.• _ .. ,_ ra",IJN:PO.Ni'ON.DENOHINACI0N"l87" .-----, /olatríalla2140-F. 

:. - En este acto"LA CCNPRAOORA'! ratifi~ que adquiere ·el ?ien bajo condicii 

de SIN CESE DE BANDERA.- - - - - - - - - - - - - - ~ - - _ 
. . 

SEGtNDA: Esta venta incluye todos los repuestos y elementos que se hall -

!., ban a bordo en el mcrnento de su exhibición.--------------------------

TERCllRJ\: El precio de esta venta se fija en la suna de Australes :llUE-
_ .... , .. 

MIL OCHOCIE!1TOn. .. - .. - - - - - - - - - - - - - - -
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;• ....... ----· ..... ·- ........ .. 

(20\) de la operación, o s~a la canti~d de Australes UN M~L NO· · 

•CrENTOS SESBNTA. • .... -- •· • • ·- .. • - - • (A -1.960,00 

nacbs en el acto del remate; y. b) el OOIENTA POR CIENTO {80\) restan 

e o sea la cantidad de Australes 1 SU:TE MIL-OCHOCIENTOS CUAREN 
• . 1 ....... 1 •. 

) , que 

~ paga en· efectivo .y· en este acto, sirviendo el presente de fonnal Te· · 

. .. -
· bo ----- --·-------- ------------------------- ---·-~ .......... --c-·n~ .... - -- ............. • . • • . . . . . . . - " ·. • 1 !"o•. • • • • . e..., 

~~~A~·''IA CCJ>IPAAOORA" recibe.en.este acto. la posesión de la Unidad en -

· · enada ~en el estado_ en que se. encuentra~ .con los certificados también' . . ·- . 

-.el mi;~ ~~~ck,;'·y ~in obligación de renovación o actualiz~ciones de 
~- f . . 

igencia _por parte de ''LA VENIEOORA" .-~-cl~.:~dQ" el _rep_res~ll tan ter~ · "~ 
. . . ' . ? t . ' 

IPRAOOI!A'' haberlos· inspecéionado acabadamente, y canprolll:ltiéndose ·a 1 

., 

iar en lás:Wlidades las insigni~ dentro de los DIEZ {10) días de e -

regada la pos~slón y antes de proceder .al 'retiro de las_ mismas.- A pa • 
· ... " .... :'. ·_ . .. ¡:_,!.:.'•_\·_.:;_:.'i:)_: ... ;.~:,.· .... ·. __ .. l''· .. : .. ·-.:. .. ~ 
ir de la torna de posesión de la uni'dad·enajiúla.&r~~·;~~I:A'SGIPIWJQM" se 1 

ns ti tuye en única responsable civil, comercial y penal ·como único pro 

ietatio de la i.inidid enajenada, quedando eximida. de toda responsabili d 

'LA VE."DEOORA" • ~--~- ~ ~----- ··-···-··.:· -~-" 1-...... •• -~ • •• •• ··----~ • •••••• •• - . . 1] ... 1 - • - ~ .... 1 ••• o •• ,,\~ •• 4,· . . .. . ' .. . . . . 

.NTA: "lA CCNPRAOORA" se· obliga· a retirar la errbarcaci6n..del lugat:.en 

'¡·-- ue se encuentra amarrada, dentro de los DIEZ ( 1 O) días hábiles· a part r 

la fecha del presenter·. :.Si "LA CXJMPRAOORA" no_ efectuara ·el retiro r s~. . . . . 
-

ectivo de la Ullidad adquirida dentro del plazo fijado precedenteriten_te, 

ber,í alxinar a "LA.VENDEOORA'! en concepto,de detech~--de 'dep6sífo'por 

día corrido de. demora, inclusive. domingos y feriados y por cada uni d 

dquirida~ el DIEZ POR Cl~ _{1_0\) del precio de venta, perdiendo todo 

re~o sob~ .. su adquisici6n .cuando este importe iguale. el precio de 

_ ra.: _E-l, retiro. de. los .. bienes correrá. por .cuenta, medios y. riesgos pro 
- ' 

ios del adquirente, dcbiencb ajus tl}rse a l.ru>~ normas- de seguridad y. re-

·. 

. . 

/. 
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tramitaciones inherentes ante 

¡:--' ~_, 

r~ ;:¿ 
ganismos que para el caso correspondan.- Los comprado.res \~ ~~.L .... , 1 

\.'!.f;í;s .... __ \~~ 

curtir provistos de elemento~' de carga. eleme!ltos de segun ~ re l 
.. dios de. reinolque, según corresponda en cada caso.- Los compradores de-j 

berin abortar el derecho de aJJ~ane y demás gastos qué origine la per.:a-1 

nencia dé las embarcaciones en el muelle desde el momento de la tona de; 

::::~:;::~: ·:=~-:-~=~-:·:~·:,:;:::.~:-:; ·::: 1 
lor .del· canbustible y lubricantes sin usar que se encuentran a borro de; 
. . . . . . 1 

.,: !a unidad enajenada, a valores vigentes en el lugar y a la fecha de yol 
sesi6n, el que deberá efectivizarse el suscribirse la firma del boleto¡ 

de conipraven,ta..- ----~--~-;.-~---~ --~-- --------- ~--- -------------------.1 
$Pl'UI¡\: La •escritura traslativa de dominio se llevará a cabo dentr::: ee 

. 1 

los CIE:fl'O oaffiiiTA (180)· •. ~as: hábiles de la fecha de la firma del pre- j 
sen te, por anté" la ESCRIBA.'/ lA GENERAL DE OOBIER.'IO DE LA :W.CION, y ro b íer. 

. ' . . . :· . 1 
. '. . . la ·misma piVceda a notificar fehacientemente a ambas partes que diC.:-.a es . r 
~ ·¡ f:. critur~ se encuentre concluida para su firma •. ~ .. La venta se reali za~á r 

. -.·. T -L.' .. base.a títulos perfectos, libre .. de .. todo-gravamen,-con todos los L01p;;.es~ 
. é· . 1 

• .. 

o • ,., ·~· • • • • • ! 
··. ·. , ::' :-; tos, tasas y contribuciones que pesan sobre el bien flotante enaj el'..aOO j 
.... -. ! . -.. - .... -: ':·i- . . .. ·. . -- . . . .· '• . t 

pagos hasta la fecha de posesión.- Todos los gastos y honorarios G~ la ·: .. ' . ·' '. . . . . ! 
escritura y su.inscripción demande, así coroo el CIEN POR CIE.'ITO (10:\) ! 

.. de; se~l~~ <le1 presente boleto y/otodo otro impuesto que correspor:Ca. \ 1 

abonar por ·la presente operación, serán por exclusiva cuenta de "U. CO{-. . . . 1 

PRAOORA" ,, "IA CCMPRADORA'' se obliga a entregar a la Escribanía acrua...-

te dentro de las SETENTA Y ros (72) horas de serle requerioo:· toda rod-. . . ,. 

' . mentaci6n c¡ue sea necesax:ia para llevar a cabo la escri turación. ~ La 

I'WrA FLWIAL !EL ESfAIXl ARGENTINJ (En liquidación) queda faCultada pa 

······: ra.airpliar el. término fijado para lá escrituración si surgieran inc:n"'1 

nientes en los títulos de propiedad de los bienes que lo hicieran r.e 

-. f .• , • • .• 



1· 

.· . 

sario o en los trlími tes de los roccdimicnto inherentes a la. 

de FLOTA FLUVIAL OOL ESTAOO ARGENTINO,- · Si a la -fecha fijada para la e 
. ' ' 

crituraci6n el canirrador .no se· presentara para su finna, ·habiendo sido 

debidamente notificado con una antelaci6n ile TRES (3) días hábiles por 

el Escribano, será pasible de una sanci6n equivalente al tNO POR CIENfO · 

( 1\) ·diario del valor de la operaci6n (Art, 652 y -siguientes del C6dig 

Civil) pór .. un período no mayor de tREINTA ( 30) días ,r: iVencido dicho pl 

zo la Entidad Vendedora podrá declarar la operación. resuelta de pleno l 

derecho, disponiendo las acciones judiciales y/o adninistrativas que 

,, 

• rrespondan,- En caso de· incunplimiento por parte del canprador de cua

l.esquiera de las obligaciones a su cargo emergentes de la venta o bien 
·.'--'.· 

• 

' ·cuando de cualquier modo obstaculizare er acto de escrituraci6n, FLorA 

FU.NIAL DEL ESTAOO ¡\RGE.tfi'INO (En liquidación) podrá exigir su cumplimie -

to con .más. el· resarcimiento Por· los perjuicios ocasionados y los dafios 
• ' : ~- f •.. \ 

que diera lugan- ·El adquirente_estai:á obligadO a tramitar la trans-
, .. '~" :.. :. 

· ferencj.a del. Oómi.nio ,del bien ante los organ'iswis 'qu~ correspondan, de 
' . 

tro de les DlEZ · (10). días· hábiles de suscripta la escritura traslativa. 
. . :1 :o; 1 • :. •

1 
• ~ • ·' •• •• ·, • • • • • • • ; • 

00 ck>ntinio, - -~~------ · .. ~-- -~--- ..... - ~--- -- •.:.- ...... - · -·----:...-- ------ · .. ------- .. --. .· . . . . . 
' r '1 ~· :~· ' : ' ; :! 

•;:fA\'A: Para todas las cuestiones originadé1S en la interpretación o el . . . ' . . .. 
cJrrplimiento de este contrato, las partes se someten a la competencia . . 
los Tribunales Civiles y Comerciales Federales de la Capital de la Rep 

blica .Argentina, con exdúsión de cualquier otro que pudiera correspon

der, constituyendo a tales efectos domicilios especiales en los indica s 

al comienw del presente~~- Estos domicilios sUbsistirán y serán váli 

en ellos. t.odas 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 radiq de la Capital Fede- · ., 
~··~ . . . . . . 

ral, y el. cambio notificado a la otra parte interesada en forma fehacie • 

te,·--------------------·~----·----·-------···---~----------~---------



., .. _ .. 

. ' 

.. ·· . •' 

tinente ~ fin de desatmar piezas fwtdamentales que posibi 

lado de los bienes, no aceptándose la realización de tareas 

rat:liil•dos:e de bienes. que ltan sido ampliamente exhibicbs se entregarán 

el.estado 'en que se encüentran, no adnitilindose reclamaciones de 

especie par desperfectos, deterioros, .etc •• -. Tampoco se adnitirán re

clamaciones-por riesgos,.averías o.pérdidas· que·las embarcaciones pudi -
·. . . . . 

ran sufrir a partir del momento en que "EL COMPRAOOR" haya tomado pose 

· sión de-las mismas.- Queda perfectamente establecido que las l.Ulidades 

• 
a~uiridas para désguace no ¡>Odrán ser desmantela~s ~en el_lugar de ,i

bición ni en sus imediaciones.- Estanoo a exclusivo cargo del adquiren

los. trabajos de alistamiento de las l.Ulidades para el retiro del lu-~ 

..... 

····· '•' . ,-
1 

gilÍ', también le canpe~~r~al mismo las responsabilidades emergentes, di-
1 ' .· <-~ -1~ < ·' • • 1 

l . rectas o indirectas 1 por·' dá.fios a instalaciones 1 personas, etc., de FLO" 

:. TA.fLUYIAL DEL ESTAOO·AR~~NO (E~ li~uidación) o de terceros.- Una) 
. . '. ' . . . . ! 

z que eLadquirente. hayil.Jdl!acb~:p.ose;sión de la unidad, podrá gestionar 

la autoridad~ jurisdleci~niÍi.:·~~;i;Jda caso, la autori zadón p~ra deJ

.• : •. 1-1 ":Lnar-·p.ersonal de vigilancia y/o el necesario pa;a las· tareas .de alistJ_ 

IIIUem;u previo p~ra el retiro de la l.Ulidad, y I.D1a vez tomado posesión J 
la m-isma,. trabajos de cualquier índole, ello no dará lugar a pago, re 

sarcimiento ni canpensaci6n algi.D1a por parte de FLOTA FLUVIAL !.EL ESTA 

._ ~ ¡ .. 00 AR<E-ITI:-.D (En liquidación) ni del BA'I(X) 00 LA CIUDAD DE BUE.\DS AIRE , 

~- en el caso eventual de no haberse retirado la unidad en los pla.;ms es 
'<C. 

blecidos por causas atribuíbles \11 comprador.- Queda expresamente acl -

·.- · rado que los requísi tos de toda ínoo le que sean solicitados por la PRE 

FEcruRA NAVAL ARIDITINA son de exclusiva incunbencia de los adquirente 

COn posterioridad ·a la posesión del bien no se admitirán reclamaciones 
.. -~ ... ·. ' 

., 
•·.• 1 

de ninguna naturaleza.------------------------------------------------

La entidad vendadota y el BANCO 00 LA CilJDAD DE BUE.'IOS AIRES 

• .. 
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!•. 

.• ... 

,. 

.-.~¡;;¡-~ 'jl-~_ . . ~"' 
-·~ _~i~~~~r~· 

. . , 

quiera desarme,· ELcatálogo ... del BANCO lE LA CIUDAD DE BUENOS. AIRES e 
. ' 

solamente informatiw 1 en consecuencia di~o Banco y la Entidad Vende • 

ra 00 se hacen respons'ables por errores u omisiones que hay~ podido 1 

deslizarse.· La Entidad VendedOra se reserva sus derechos sobro los 1 

bienes enajenados ··hasta el momento de la entrega de los mismos cuando 

razones especiales así lo hagan necesario¡-----~----------------------

• ·····EN PRIJEBA 00 CCNRJW.UIW>, .SE Fll~~ OOS (2) EJFJ.iPI.ARES OOL PRESEN 

TE IX UN ms-D TENOR Y A UN SOLO EFECIU, .f.N LA CIUDAD DE BllmOS AIRES 

A LOS - _: -3 - • DIAS !EL MES IE DIC:Q!:HBRE .DEL AOO· mL I'.DvECIEl 

.. ,, .. 
. ,. 

' :· 

•• 

. -. 

·. 

... 
;' .. 

.. 

,.- '• 

. .. 
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Domicilio 

Avda. Be1grano 737 2° piso piso 7° 
Localidad 

____ [_::-~;~~]-CAP-ITAL --FEDERAL---

, , L•·· 
:.-t-J~;:: 1; U';.,:(_' él.~·rJ: t.; llt::' 1::,:" rq ": ·~· 

¡N~_:)·;u•::•:C•Y•"''."t', :,.~•ld'''·.·.;d 0'1: ,;, i;'> 

·.· ; .•. ~ • 1>- . 

¡. 1 

J ' 

·.¡ 

¡1 
LP julio-de 1994. ., ' 

"'I!ITIM.?\MOS0 óJ>I;AZ0' 'DIEZ'' ( 10) . DIAS REGULARICEN ESCRITURAS 9ENDIENTES 
:-J-;,~·.Í)~-t~N ~--··,l-.1·;•.~)1•'-~-~ .l'''•"'· - ,,;, ,, .... ' · 
f_t-IC<:).iFLf.t-'C:·: ;"•,: 't ·l't l-1 ~ :-r •. i. 1• • 

~'N•POR 1"LN'COMPRA DE LAS• SIGUIENTES EMBARCACICiNES: -BALSA 
f:-.lC.J'!UU~( 1Jfí-r.r'1..;-_ CJJEl...:!. ··ti' :." i ;· . 

20· 
' ' 

PONTO N 

T 

! 
i 
¡ 

1 
! 

L/\ BSCRI-¡ 
~N:_!)Tt'~(t--.!:"O'f c;.··.r,; 11 qJ·:••.;".¡:~ ·¡· 1 1,. . ¡., .. 

,,,,4,2•7•c•·'Y'' PONTON'•-187 • TODA l;A DOCUHFNT/•CION SE ·ENCUENTR!\ EN 
i_~.¡C:Ji'ELEI'J'.··•l~.:-;¡:··~T':If:•-•:r·:~?,.,.,;_¡: l''.uJ· ,. ~· '· 

' :::n:Ai!:i:;A, '<#:NERAL DEL 'GoBr:sl{~o' CPJ.LE llRUi.:mAY no;: 631 DE ESTA CAPITA..L. 1 
PK(.nr:_rr-F:c.ru:q •. -..,-,·u!•_,.::¡:;:,J·r,·,::r.:· __ ,·: ... ¡ 1' ) -~-- ~- -· ' '1 · 1 
c::lL(c;E:Ho~:<'SAaEi{ Ot'iÉ :ctiALQU!ER. REQUEIÜMH:N'r~:¡;' q'i.JE' SE: i~OS QUitRA ErF.C-. . . - . - l 
'.T-1 Cü1"flfNV_i~i:l'.''('llit;r.h·:·.'1(¡f;-- ••·::(;'· • • ·.•• • ,. 1 1 

•-N¡;.;-:··~·"r.'·····;.;.: '1 -~-~~,.·-··(ti ~- -~ -. , +C" -.,... li . ..,, ._ L -, : -'B"~-L~RA~-' ... n_ •_,.¡o· 737 1 . ~~t;~~~.~;~~:::1~?.~,;''::::~E~T;':l; D,..~'f'O.-,ICIQ_, E3 .LA.ATI1A. L _ :cr Í 
~~~~,p;¿.~~~~;~AP.:I',t'AYJ'EDE~t.' P,E;')W PROCEDERSE A ESCRITURAR DEMANDARE-¡ 
ENC:OiELF.f•lr:·">i'·!··r,-·-,q ··-J·.·1• ~• ··''7'::..· 1 
ENJ10'!P'POJl.'DA1tOS y, PER,TUICIOS'>'' 
E~CQlfLt:f'lC'J •'· . :!d..iL..,.: ..•. -.• ___ ,¡, .. .,\L'.: •,¡: .... ~.· 11 

U-.!COirlENCL•!•';.''' .. T:t'J .. ,_, ;•,. "[ 

wco;m•;u·'"''"· ··"c·.n· "·· ATENTANENTE ... ..-----.._ \, 
~-~~COHlf:.JI:('''if;:·'··.n' ~:¡ '·¡., '(_ ... ,1 
c:;c.on=tt:rK(.-n.Lr.;~'-··;1:';· :.·~·~.;· -~- i 
rNt.O!.F.i..é/K·.)Fl~·•' t¡",'it -~~ ¡:r·: ···. j 
ENC:OH:Ü::NCOlCLHh•oH:'h'--···~:.-'·· ···;n· 1 
~NCOlEi.ENCO ffl !;~~·.:-:JT•~l f"¡' ,-> ¡;_· __ ¡ :; 
í. NCOTEi.ENCOJH(;N(:,) !El fl·l• '~ '~·r: ; ' 
<:r.;cOTF.~(NC-OTr:l f.t.¡r,·o~ •_t r N~-·:.· ; ··~ ' , • 
!'t-iCÓHI.ENCOTf.i.f.i>K.t.Jir.LE'i:'f:í' ·-:-' :,: 

[l·JC(JlEf.ENtÓn:i.ENéOT!:t HJ("\J'~ lü 1 :[ • · t:! · 

ifoJCOTKENC.OlRf!NC.O!F.Lf.:N':'•.!TEL!: -~t . '-¡ -~: 
EtJCOTU.ENCOiHCNCOTEt.ENCJiE.!.::'l','' ,_¡;; · ;·r · 

r.NCOTEli:NCOTtU:f~COtftENCOT!::lENC(~ r! i .. • 
E~-K .. O?Elf:NCOTF.!.ENCÜTJ:LfNCOíf.\.[NCC~U :_·: 1 • r. 
t.NCOi El.!:NC01l:li;NCO'f€tENC0Tflfr-~::o YH f: r. 
F.NCOrF.tFNCC!r<l.r.NC01ftENCOTEHNCOTfJ~.t. 1 • '· 

U-iC01'EI.t N~.~-:ii:LENt:OTEt ENC.0TEUN(r-,' :; ¡ !'' r; 

• NCJrr.~n-:c··.-•ro-'t n .<~\)~ ntr~~fnr-_r,uu..:. ,; ; r.,: 
·c~.'L') !('! tt~r' ·:;r-;. ;~f"r)~fl ''NC(Y!'HH..:CC~ r ~~ ¡·· 

: !''U-'1 H "1'-~r·; l~J 1 : !' i ~ '· ¡ q.JO:."l-1! U.~"-~(0 n:: U--l: L": : '' ¡ '· ' 
'U(•')ll,; ~ ....... , -~-.;' ~ · . ; t l r 1>:· r •F t:H:.OTf':.H·K!), :·1 
i :.;:::.0n'• ·· ·..- ·- • · ; '' i' 0 )·' t ;··J. r: ¡; Lt-'·K~)!H EN•:o i~ r t"~-: 
(é·J ·_.---,¡:~¡ •:. f., ! '-·: '•· • .. ii;. r ~~ '-' 1! U·N(.t.'·!F.lfNCO f!:. '.! 1~ 
:.~--•c·<tt. rJ. e ··•::· · •.·1·:~:-~" )lF:HJCOri:trrKo-¡tJ:•-·. · 
1 ~..¡~:•:.:;.,- .. ~. ;·:~•;r'"\' o't•rr.:l n¡~-·:"1i.~~~NCOH·li:':· 1 

• ¡ ,, ' .... ~ ;•: .. ' : : •• 

n-::,-~·1<!!li~.~1~·.':1.- '• rt H;~· -;-q_:tNCfJ'l'EU.J·ii .. C'·;l 
· ·~:;•:·:! 1 ~,~-;:.-··r~ ·! • "t, ._., .... ~· ~~·J.,:-o::.tr:"~'.TP(;.' 

·-r~: ( T:'_\ ~ ~·, :·r · -'{ r · ,. ·, '"' · .• '¡-¡-- ·, ,-!<" "' -¡ · ··~··. ·, .1 J¡:. l_ :t.:(~~-;!['': · 

Para la Ofu:ma 

-~ ,.._ . 

'• -

ARGENTINO 
·'. c.I. N° 11.1 1-.1sa 

1 ----------·-·----------- ---. -- ---------· ··-¡ 

' :! 'i~J (,~ ;! . 1 
_j_'t]:_ o t· ú \;!:;;:, ~~-- .. :, _:. . ! 

-.......:'"•r{:o:(1 (~ ít: r't:C0i 1 ¡ 
·~. ---
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. Mar u b a s. e. a. --~~--:-~.,::. ___ J .. 

<')! ;·¡ 
:f ::t: . 

.·. 
EMPRESA DE NAVEGACION MARITIMA __ _;_------~--~~'"::::&' 

Maipú 535-70 Piso (1006) Buenos Aires- Argentina 

Buenos Aires, 8 de Agosto de 1994_ 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO (en Liquidación) 
Avda. Belgrano 737 - Piso 2° -
CAPITAL FEDERAL 

ATT. CDOR NEGRI 
DR.SUBISAN 

. ·. r 
Ref.: Boleto de Compraventa de fecha 3.12.87 entre Flota Fluvial del Estado 
(en liquidación) y Maruba S.C:A. por la venta del "Pontón denominación 187'' 

. Mat 2140-F. 

--~.De.nuestra mayor consideración: .. 1 .• 
'¡.- • ..;(~·.:;.. '·'•' . 

~- Nos dirigim.o.sJa Ud. con motivo del tema del 
. . epígraf, .E!·, ''", .. 
¡ .•1.-·i~-~· •. '¡ ; ... .,_.-.; •. 

_., _,, "'r•fm ¡,,.. . . Al respecto, comunicamos con la presente 
nuestra.voluntad de ceder el boleto de compraventa referenciado a la Pvcia. 

~ .... _ ~;.,._ 1,.1:-., ~ 

de J~orrientes, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Dirección de 
· ·ii'r·.-

Puertos·::·· . · 
. . r~ 11 nr ._. . _ Para vuestro conocimiento, adjuntamos copia 

de la nota' enviada a la Escribanía General de la Nación, y copia de la notas 
. .• ~ •. ,;.·, i ~ ·.- ' ;.< . . • 

de Prefectura Naval ·Argentina. 
.. .-. ~, •• ~ .. :.;,.,,;,..,..,_. ,,. Contando desde ya, con su conformidad 
acorde lo converslii9R·t~!e{óriicamente en el día de la fecha, quedando a 
vuestra d_isposición,·~~all!pamos'atentamente, 

• •. -t.··: ·n·-~:' !; ~~ ... · '~t = 

1 
' 1 

i . .. " ... _ 

Dirección Telegráfica "MARNAT'" • TEL 322-4534/9554/2220 393-0147/9959 · Télex: 9113 MARNA 24147 MARUB 23956 MARBA 
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Maruba s.c.a. 
: EM!>RESA DE NAVEGACION MARITIMA ---..,.--.:.--.,..----,---~~====:::... 

··. Maipú535, 70 Pis.o(1006) Buer1bs Aires- Argentina. 

Buenos Aires, 8 de Agosto de 1994. 

ESCRIBÁNIA GENERAL DE LA NACION 
SR. ESCRIBANO GRAL. 
NA TALIO P. ECHEGARAY 

Ref.: Boleto de Compraventa de fecha 3.12. 87 entre Flota Fluvial del Estado 
(en liquidación) y Maruba S. C.A. por la venta del "Pontón denominación 187'' 
Mat.2140-F. 

De nuestra mayor consideración: ¡-. , • · .••. ,, .. 
· Nbs dirigimos .a Ud. con motivo del tema del 

epígrafe. 
'"'· · · ·· Como es de vuestro conocimiento se encuentra 

pen\liente la.escrituración del pontón de referencia, al respecto comunicamos 
que.1ñuestra'intención es ceder el boleto de compravenia a la Gobernación 
de la Pvcia de .Corrientes, Ministerio de Obras y.:Serliicio5rPúblicos, Dirección 
de Púert65:Y ·· · · · · · · · · · · · · ··· · 

L;¡.~l~:¿, Asimismo. les informamos que hemos 
contactado ai~.Dr: Subisan, abogado de FFE, y no habría objeción por parte 
de Flota Fluviál para'aceptar dicha cesión. 

. <· ~~"'· ~·. Por otra parte, Prefectura Naval Argentina, · e ;o¡.., ...... "",.. . ._,..t;..._ -
Dirección de ·Acaecimientos de la Navegación, en la persona del Prefecto 
Fratti, está tramitandó la:iaceptación de dicha cesión ante la Pvcia. de 

~. ' . ··- .,_-~_,.,,_,..,., .... .._~ ... --
Corrientes. Con la presente se acompaña copia fiel del original de las notas 
de Prefectura Naval Argentina.rr;-;. · ~"'· · 

· Atento lo precedentemente expuesto, y a fin 
de relevar a nuestra empresa ·de"los gastos de escrituración del pontón 
referenciado, solicitamos vuestra .intervención e instrucción para proceder 
conforme lo informado. · · · 

. Sin otro particular, y quedando a vuestra 
disposición para cualquier aclaración que fuere menester, saludamos 
atentamente, ;·,¡t.;·,~·: .... . ... 

/ 
1 
"' 

Dirección Telegráfica "MAANAT" • TEL. 322-4534/9554/2220 393.0147/9959 • Télex: 9113 MAANA 24147 MARUB 23956 MARSA 



. ·. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA ,. '· 

///la División Investigación Acaecimientos de la Navegación a los 

días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, 

comparece ante mí Subprefecto EDGARDO AGUIRRE, una persona ,que 

mediante la 1 presentación de su D.N.I. nQ uno-ocho-cinco-nueve-nueve-. ., . 

seis-siete-dos comprobó ser VERONICA MARIA YOLANDA CARNEVALE cuyos 

.. demás datos personales obran en el presente expediente, a quien ·a 

preguntas formuladas al respecto sobre trabajos realizados sobre el 

pontón " 187'' pertenecient·e· a:.:la firma que ·representa , 

mediante· el instrumento agregado .a· fojas 7/12, -~ibremente 
acreditado 

M~IES-
TA: Q:ue no'•se ha efectuado ningún tipo de trabajo sobré eh pontón en 

' cuestión. En este acto se :f.e'itecra··-la notificación de fobas seis del : ' . ' ' . -. 

presente expediente, y PREGUNTADO: Para que diga la fecha estimativa 

en que la:':firma que representa llevará a cabo la extracción del 
. ~-- -·t1·:;{ > 

pontón que:'!nos·; ocupa. CONTESTO: 
. . . -: :_~;~.-:~~~, ~ . 

Que su mandante por su intermedio, 

• desea ceder: eJ pi:i~~.~~;~·l_:· 187" ( 2140-F) a favor de la GOBERNACION 

LA PROVINCIA DE CORRIENTES-MINISTERIO DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS-... ,. , . . 
PIEECCION DE PUERTOS- .PREGUNTADO: Si a lo ya expuesto tiene algo 

más que agregar; quitar o enmendar. CONTESTO: Que desea formalizar ~ 
' <;f.5ION 

la·'EifiiQBién del Boleto de Compra Venta respectivo y el Pontón "187" a 

favor a la Dirección antes mencionada, para lo cual solicit~ se gire 

a la PREFECTURA DE CORRIENTES, para que se formalice tal ofrecimien-

to Y requerir a la Dirección de Puertos al:udida, si se acepta el 

mismo y en que términos a efectos del gestionar ante la Escribanía 

General de la Nación y la Empresa Flota· Fluvial del Estado (En 
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• 

• 

• 

Liquidación), que el tramite sea gratuito, sin cargo.a·· dicha ·pro-

vincia. Con lo que no siendo para mas se da por finalizado el acto, 

se ratifica de todo lo ya expuesto y firma al pié 

por ante mí que certifico. 
C: -n¡>'ro> 1/q¡ ea "e eo.D,.; "_ v a.k . _ 

"· . '. ·-.!:, 

o.:tri,iüq:<> 

. ' 
~-. 

•l.';' 

• • ~ 1 • • • 1'.1 .. 

··:·•..; .. · ¡. 

... 

para constancia 

r 
" 

( 

;1 ··1 

. .. ,, 

. ;.' . - .... ·. 
.. , 

. ' ~- '•: .. 

,. ; ·_, ¡ ... -' .. ,. -r ·e.· . 

. '· 
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

Por la presente se certifica que MARUBA 

S.C.A. Empresa de Navegación Marítima, se halla diligenciando ante 

esta Autoridad Marítima el expediente NQ 795/93,· que trata la 

sección del Pontón "187" a favor de la GQBERNACION DE LA PROVINCIA . • DE CORRIENTES MINISTERIO DE OBRAS X SERVICIOS PUBLICOS DIEECCION DE 

PUERTOS.-

·, 

• 

. '> 1 • ~ !'_e, 

-~ ; : "\ \ ;.. 

.. 
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SE~OR LIQUIDADOR: 

BUENOS AIRES, 23 de agosto de 1994 

REF.: EXPTE.F.F. N• 1293/94- MARUBA 
informa sobre donación del 
Pontón "187 .. a la DIRECCION 
DE PUERTOS de la PCIA. DE 
CORRIENTES 

En la nota cabeza la empresa MARUBA S.C.A., hace 
saber de su voluntad de ceder el boleto de compra-venta del 
pontón "187'' a PCIA .. DE CORRIENTES. 

Sin embargo,': antes ele dictaminar sobre la 
procedencia de la cuestión en estudio, parece razonable que 
en este expediente conste la aceptación de la referida 
provincia, a la cesión de que se trata. 

En 
·peticionante a 
·-instrumento. 

este orden de cosas cabe dirigirse a la firma 
:fin·---.de .... que acompañe y /o gestione dic¡ho 

;, .. ct_ty :-• 
' - ~:-'_:-~ :·. 

.. Acompaño 
ser. suscripta por el 
•.')¡"l :L:~, ~~p·.-- . -

·.,_ 

nota que de merecer su conformidad debe 
Sr. Liquidador. 

BUENOS AIRES, 23 de agosto de 1994 

DE ACUERDO. Suscripta que ha sido la nota adjunta 

' \ 

~érvaaoeata actuación an Sacratar>a. '\ 
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Señores de la Empresa 
MARUBA S.C.A. 
Maipú 535 piso 7o 
CAPITAL FEDERAL 

De mi consideración: 

-------------~-- -. --~-~--~ 

NOTA F. F. N" Á U { 

BUENOS AIRES, 23 de agosto de 1994 

Me dirijo a Uds. 
vuestra nota •del pasado 8 de agosto, donde 
·intención de ceder el boleto de compraventa 
a favor de la PCIA. de CORRIENTES (DIRECCION 

con relación a 
hacían saber su 
del Pontón '' 187'' 
DE PUERTOS) . 

ll 
Al respecto, pongo de manifesto que 

a fin de contemplar· dicho·:· requerimiento y antes de acceder a 
lo•·solici tado, esta FLOTA FLUViAL necesita contar con la 
expresa aceptción de la DIRECCION DE PUERTOS DE CORRIENTES al 
acto en cuestión. 

i:.i~:e' ·~.¿ ;.l f' 
. -~-·~'o' . 

con: ·.ta' premura . 

. ··-<J;-·. 

A tal efecto, se solicita gestionen 
del caso dicho instrumento legal . 

Saludo a Uds. atentamente. 

. ' 

?¡<z•....-c· N~IIAI 
1 DO~ 

fllfli!S6ft.OTAFLUVIALD . SiAtlb ARiifN t Jh·· 
· loa llqulclaoiOw 
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Maru,ba. ------· 

S e a i , .. , ..... 
• • • ;-.:,¡ 1 i ;. __ .:_. 

Buenos Aires, 26 de Septiembre de 1994. 

ESCRIBANIA GENERAL DE LA NACION 
SR ESCRIBANO GRAL M/D 17.722/94 
NA TALIO P. ECHEGARAY 

1 

Ref.: Boleto de Compraventa de fecha 3. 12. 87 entre Flota Fluvial del Estado 
(en liquidación) y Maruba S. CA por la venta dei"Pontón denominación 187'' 
Mat.2140-F . 

• ·c··De nuestra mayor consideración: 
· · ' •· ·• · Nos dirigimos a Ud. con motivo del tema del 

.. epígrafe ... ·. ·-. . ¡·:·. ,-< 1,•~ ~ .... ...,!:.JI •' l'-• • 

• ,, ."';;,- 9 in!<m · ;:.. Atento qu!3_ no hemos recibido respuesta alguna 
a nl!.~st¡:aLn9._ta de fecha 8 de Agosto de.1994, solicitamps vuestra urgente 
instrucción . 

' ··' ''J. Para su buen orden adjuntamos copia de la 
nota mencionada.. . ' . .. .. ~<· .,_ ~ . -. . 

. , ·• ''< 1,/.a\·oofl¡ at:.~,,¡.. Aguardando vuestra respuesta, con carácter 
urgente, saludamos sin otro particular, · 

., ' '¡ 'hdf1rl-""'J. Jri ¡:·-::- l .. - ~f~~ 
•. ~ 't ~ :;= : - ~ l;rJh ;.t.'; .i;.,yn~h!'. 

,. "'" ,.. bL,-; ~-! 1
'-

.;_G1C';~. EMPRESA FLOTA ·FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO( en 
liquidación) . · · , im- ·.tv.: · 

Avda. Belgrano 737 - Piso 2° - Capital Federal. 
Att. Cdor. Negri ·. •·, 

Dirección Telegráfica "MARNAT'- TEL. 322-4534/9554/2220.393-0147/9959 • Télex: 9113 MARNA 24147 MARUB 23956 MARSA 
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Maruba s.c.a. 
EMPRESA DE NAVEGACIO~JMARITIMA ------------~~..,_,.~ 

·. Maipú 535 · 70 Piso ( 1 006) Bueno~ Aires- Argentina 

Buenos Aires, 8 de Agosto de 1994. 

ESCRIBANIA GENERAL DE LA NACION 
SR ESCRIBANO GRAL 
NATALIO P. ECHEGARAY 

Ref.: Boleto de Compraventa de fecha 3. 12. 87 entre Flota Fluvial del Estado 
(en liquidación) v Maruba S.C.A. por la venta del "Pontón denominación 187'' 
Mat.2140-F. 

De nuestra mayor consideración: 
Nos dirigimos a Ud. con motivo del tema del 

epígrafe. 
Como·es de vuestro conocimiento se encuentra 

pendiE!pte la escrituración del pontón de referencia, al respecto comunicamos 
que nuestra intención es ceder el boleto de compraventa a la Gobernación 
de la Pvcia'd~_Corrientes, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Dirección 

·;--.~o,..,.. _ph . 
de Puertos ... " " . · · , . · ·· · 

\i. ~-- - . ., 

. ·f;;:t, . Asim,ismo. les informamos que hemos 
contactado,ai .. Dr:, Subisan, abogado de FFE, y no habría objeción por parte 

·~.ü ""~--~r ·. . .• 
de Flota Fluv1alpara aceptar d1cha ces1on. 

, . . ..: .;:.~;!;,. . .,.. .. , .. . Por otra parte, Prefectura Naval Argentina, 
Dirección de Acaecimientos''de·la Navegación, en la persona del Prefecto 
Fratti, está tramitando ·la aceptación de dicha cesión ante la Pvcia. de 
Corrientes. Con la prese.nte'"se acompaña .copia fiel del original de las notas 
de Prefectura Naval Argentina. 

Atento lo precedentemente expuesto, y a fin 
de relevar a nuestra empresa de los gastos de escrituración del pontón 
referenciado, solicitamos vuestra intervención e instrucción para proceder 
conforme lo informado. . , \-~"", '"'1 =-, .--l"'7-

18 
. Sin otro particular, y quedando a V ~st ac ., 1 'o 

disposición para cualquier aclaración ·que fuere menester, sa R,'~,~mos ·. ~ 
atentamente, ,, ... ,. _·_·_·,.:

1
·1 ,_:·::••:.•,\ 

~.:;.·-,,-, ".- . ; .'·, . . ·---., -. .. . _, 

;" .. · -.... .. :::< - - -~ ~ ~:J_ 1 . ;':: . .i ::/. 
'-.:. ~- ·:¡ 

"·- _,) ,$;_oc::¡ 1: .'"· ••t i ·"-!.'.,"-~\ l·¡c . : ·. l ·>"' , .. 
:~:;-·\ . ' 
. ..-.:. l;_,._ . :f .... ~ 

·O ·1;- •. ·, ~ 

2QL_Cg [\roSi~' ·¿,'' 

Dlmcción Tok¡¡róflcli "MARNAT"- TEL. 321-45o•l/ü554/2220 393.{)147(9Q59 • Télex: Qll3 MARNA 24147 MARUB 23956 MARSA 
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SeFiores de 
MARUBA S.C.A. 
Maipú 535 7" 
CAPITAL FEDERAL 

NOTA F.F. N" ¡1304 

BUENOS AIRES, 4 de octubre de 1994 

De mi mayor consideración; 

Me dirijo a Uds. con relación a la nota 
M/D 17.722/94 dirigida a la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DE LA NACION, donde ponen de manifiesto la intención de ceder 
el boleto de compra-venta del Pontón ''187'' a la Gobernación 
de la Pcia. de CORRIENTES. 

Sobre el particular nos remitimos a 
nuestra nota n• 1261 del 23 dé-agosto de 1994, donde poniamos 
en su conocimiento que a fin de contemplar dicho 
requerimiento, es necesario contar antes con la aceptación 
expre~a del organismo a quien Uds. desean ceder el artefacto 
naval .en cuestión • 

De ahi que previo a todo trámite en 1 a 
ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO, deberán realizar las 
gestiones necesarias ante quien corresponda, a fin de 
acreditar lo expresado. 

Saludo a Uds. atentame-·te. 

c.c.ESCRIBANIA GENERAL 
DEL GOBIERNO DE LA NACION 
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Buenos Aires, 28 de Octubre de 1994. 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO (en Liquidación) -- · 
Avda. Belgrano 737 - Piso 2° -
CAPITAL FEDERAL ..---

ATT. CDOR. NEGRI 
DR. SUBISAN 

M/D 17.757/94 

Ref.: Boleto de Compraventa de fecha 3.12.87 entre Flota Fluvial del Estado 
(en liquidación) y Maruba S. C.A. por la venta del "Pontón denominación 187'' 
Mat. 2140-F. 

}. • • 

· De nuestra mayor consideración: 
; •• ,, -., Nos dirigimos a Ud. con motivo del tema del 

epígrafe .. 
. 1.J\¡ t Al respecto, adjuntamos copia Acta labrada 

ante Prefectura Naval Argentina, de fecha 26 de Octubre de 1994, la cual es 
..t, --· . 

autoexplicativa. > 

.,.~,;~:;ti'"'"" ... , Asimismo, acompañamos copia de la 
certificaci(l,n,emitida por el organismo precedentemente mencionado, en la ., ... -. .... 
cual se detalla la· tramitación que está llevando a cabo dicha Autoridad 
Marítima: ........ ~~·i-·-'· 

'~ 1, •. ,.;-.¡ ••··~:::;:r.: ~ .. k Para la Escribanía de la Nación, quien nos 
lee en copia, favor,{solicitamos vuestras instrucciones, en relación a la 
instrumentación que deberá ,implementarse para dicha cesión. 

·- . ·· • · .,,., · · Sin otro particular, quedando a vuestra 
disposición para cualquier aclaración, saludamos atentamente, 

' . f :... f. • 

C. C.: ESCRIBANIA GENERAL DE LA NACION 
Escribano General Natalio P. Echegaray 

Dirección Telegráfica "MAANAT" • TEL. 322-4534/9554/2220. 39J,11141/9959 • Téiex:. St1.1 MAliNA\ :!<t~"7· MA'<>1'8 2~~~6 ~<hQP.' 
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

la División Investigación 

veintiséis di as del mes de Oct~bre de _mil 

cuatro comparece ante mi PREFECTO PRINCIPAL CARLOS MARIA FRATI,Jefe 

de la División Investigación Acaecimientos de la Navegación, una 

persona la que media~te la presentación de su D.N.I. NQ. uno-ocho-

cinco-nueve-nueve-seis~siete-dos comprobó ser VERONICA MARIA YOLANDA 

CARNEVAL.E, cuyos demás datos personales obran en el presente expe-

diente, a quien se le procede a interrogar sobre si la empresa que 

representa accede a 1a donación o cesión sin cargo a favor de esta 

Institución del Pon·-t·,:;;-,··•187 y la pasarela de hierro, teniendo en 

cuenta que por las caracteristicas de dichos artefactos serian de 

utilidad para alguna Dependencia jurisdiccional., Libremente MANI-

FIESTA: Que la empresa que represento ofrece a la PREFECTURA DE ZONA 

.PARANA SUPERIOR Y PARAGUAY, en calidad de cesión y la inmediata 

posición y disponibilidad del pontón 187 y su pasarela para el fin 

de'que el sef'lor PREFECTO DE ZONA PARANA SUPERIOR Y PARAGUAY estime 

mas conveniente y la liberación de la zona portuaria condicionado a 

que :· set·conforme previamente toda 
. ~ ... :+:-• .. ,· . 

la tramitación de la cesión y 

transferenci'a',,'definitiva de dominio, de acuerdo a lo que prescriba 
' .:t < i,'! t 

la Escribania~de.'la·'Nación, en cuanto .a,.:la instrumentación de dicha 
• • • ""<;:,._-. -. • 

ce~ión . Asimfsmo solicita que la Prefectura de Zona Paraná Superior 

y Paraguay manifieste la aceptación de dicha cesión, según lo reque-

rido por Flota Fluvial'del Estado (En Liquidación). PREGUNTADO: Para 

que diga si a lo ya expuesto tiene algo más que agregar, quitar o 

enmendar.CONTESTO Que no. Con lo que no siendo para más se da por 
~. 

r;: r 
,\j ' 

'· 



----

• 

• 

finalizado el acto, previa integra lectura que de la presente 
por si se ratifica de todo lo exp~esto y firma al pie para 

cia por ante mi que certifico. constan-

,-; 

,, 

' ' 

._ r·- .. ~ 

·. ~Jr'fi.,;¡~ (o },. -'!'~ 

··~·+..........__ 

~-- f: -~~f!~:(_¡Cf:{;. ....;·: .... 
' , .. " ;-~ . 

.......... ;_~ .... __ _ 

H' \J~' fr· ~:- -;~(IIJ:~:..u.) 
~·· ··'":.. ...... ~:-.~.:+~ 

'j .. 
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·------ ... 
CARLOS Mo!>RIA FRATI 

PREFECTO POINCfPAL 

~~FE OIVJSI.::;~J 1' VESTIG/\CIO~ 
ACAECIMIENtO C'E l" NAVEGACICH 
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

Por la presente se hace constar que la 

empresa Maruba S.C.A. se encuentra tramitando ante este organismo, 

la cesión del Pontón 187, a favor del Estado Nacional Prefectura 

Naval Argentina- Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay. en 

Expte. D.I.A.N. 795/93, dado que la Gobernación de la Provincia de 

Corrientes , Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Dirección de 

Puertos~ no se a expedido a la fecha, y atento al breve 

que se cuenta para la concreción de dicho trámite, se deja 
1 

lapso con 

c:onstan-

cia que se diligenciará ante el Organismo precedentemente menciona-

do. 
- .. , 

BUENOS AIRES ·)16 d~c.:Octubre de 1994, 
";~---~"·~-,;, ..... - ;.-"' 

• '~-;+_,.~·-;.-'+'• 

-'< l ~_.;;('$~ -+~> . 
"--- .. ~ 
~ . '.--~t-

,~~~tt; > 
.-¡::·: ,._, .. :,..- ··-· ···· ·:3"fir-;;:,~:;;-:;o!-J 

.'\!~ ;;;". · · ~'.\l_:·:i?!ti.(W~_-:-,1 

·_.,::;1;-_>f;'. } ~ _, 
~ ! ; . .,......,.~ ~ 

'"''' ,, . 

. t~-- . 

!r~ : 
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BUENOS AIRES, 

VISTO que la 
oporttJnamente adqiJirente del 
y, 

Empresa MARUBA S.C.A. fuco 
Pontón ''187" (Matricula 2140-FJ; 

(Jue di cl1a 
boleto de 

~mpresa ha manifestado su intenciór1 de 
ceder· t? 1 
ARGENTINA, 

compra-Venta a la PREFECTURA NAVAL 
a cuyos efectos l1a presentado u1·1a nota esta últifna 

institución, aceptando dicha cesión; 

Out~ según surge de las constancias obrantes t?H 

esta I-LOTA FLUVIAL, la cesionaria ha abonado en su momento la 
totalidad del prec~o de venta de la unidad enajenad~; 

PDr ello: ... 
EL LIQUIDÁDOR DE LA EMPRESA 

FLOTA FUJVIAL "DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

,, !" ' . '/· ,, 

R' ,E s· U ·Ec·lé V E 
-:! :-:<:-· ---"~'::~: 

.,. ·' ·'·: ;;.:,.... ...... . ........... ~ 

ARTICULO J ".- Prestar conformidad, 
obstáulq legal algtJno, a la ~esión del 
2140-F), efectuada por la Empr·esa . 

dado que no ex i s·te 
Pontón ''187 (Matricula 
r1ARUBA S. C.A. a la 

PREFECTURf~ NAVAL ARGENTINA-ZONA DE PAR()NA 
P0flAGUAY. 

ARTII~ULO 2o .. _ Po1,er en conocimiento de lo 
ESCRIBANIA GENERAl_ DEL GOBIERNO DE LA NACIDN, 
proC~da 04 a .. · .. escriturar el Pontón "187", a 
PREFECTURA NAVAL Af~GENT I NA. 

' 

SUPERIOR y 

resuelto .r~' la 
a fin de que 

nombr-e de la 

ARTICULO 3 • .'-: , .. Reg i s trese, comun iquese al f.iREA E CONO MICO 
FINANCIERA Y· a. la CDMISION FISCALIZADORA on asiento en es l.~ 
empresa. Cumplido, ·archivese. 

RESOLUCION N" l?/~ 5 

'·-· :'' 
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N[JT!-1 F .. F. N" 

•.-. •r 

I:HJENOS A 1 RES 

SE~OR ESCRIBANO MAYOR DE GOBIERNO: 

MR dirijtJ al ~e~or· E~crit¡;•t-lC1 en 111i car~cter· de 
L.iquidacJm· r:l•~ ¡, E~·IPRESn iCLQTn FLlJ'J!AL DEl_ ESTADO ARGEI\ITJNfl 
(e. l • ) . r:c:n1 re J ,~,c.i.ón .:t 1,::1 r.:~scr .i. tur-a tras 1 a ti va de rJomin io e!~~ l 

po11tó11 ".187" .• -·-··'·í-H'·Opi-P.dad de est..-J Emprf.?•;;a, y que fu~~~- ... :1 
0dC.]L.L i f' .i r·lo uprJI- h.n_·l·3•n'en.l.::e por- 1 ,:_::¡ Ernpr·esa. 1'10RU8(1 S. r:. r .. 

Atento que 
manifest~ar!rJ su i11tr?ncióll del 
PREFECTURA I\IAVAI.· _ARGENTINA 

la mencio1·1ada ernpre!;a ¡,~ 

CE'der el mpnci.onado pontL1n ¿t ¡, __ , 
no halJJ·r.~ndo objecir'Jn 1¡::;;-gal ,_, 

ello. o:::.r_:' 
par-·t:e {Jp 

h ,::1 el i ('!: ar:JD 

•o•s t:" · FLOTA· 
r..:onoci1n.i~'1 to 

,-esoluc'.~ón .. act-:'pt.anclo di eh,~ ce?s.i.ón r•o1· 
F!_UI.di('i,I~;Y; ]-'¿¡ que SP adjuni:a p;_u.-·a <.:;1_1 

y dc:~~rnás e·fectos. 

' :~ 

'.- ,·. :': ·-~--
:• 

~,¿4'Judo o Ud. muy 

,.,· -··, + . ~f Ellf'lrll&fl 

AL SE~OR ESCRIBANO MAYOR 
DE GOBIERNO DE LA NACION 

-D. NATI'1LIO ETCHEGARAY 
S. i D. 

1~ ~--~ :.- ::r;;:_- .'l ,~. 
(~i.: ._! ,;: ;·¡ .. ~.: 

3 fEB í'1S.'i 

. .... ,-.· 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

SEÑOR ESCRIBANO GENERAL: 

NOTAF.F. Nro. )Cff (1( 
BUENOS AIRES,!).~ de abril de 1995.-

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitarle quiera 
tener a bien infonuar a esta FLOTA FLUVIAL sobre el estado de trámite de la escritura 
pendiente, que tiene la Empresa MARUBA S. C.A. con relación al Pontón 187. 

Oportw~amente esa Empresa hizo saber su intención 
de ceder el mismo aportando ante esa Escribania la do-cumentación pertinente. 

Atento el tiempo transcunido y ante la finalización 
de la liquidación de ia FLOTA FLUVIAL, es que se reqnier~ con. carácter de preferente 
despacho, se nos haga saber en qué situación se halla dicha tr~p:jitación. 

Saludo a Ud. atentamente. 

--.. . . 

' ·.A'-

:-·· ;. ' 

_;,· 

"·;<.,·· 

... 

AL SEÑOR ESCRIBANO GENERAL 
DE LA ESCRIBANIA DEL 
GOBIERNO DE LA NACION 
D. NATALIO ETCHEGARAY 
S. 1 D 

COñi . 10111"1~0 POI"'Cll 
SUBSECRETAniO OE NORMALIZACIOJ.I PATRIMONIAl 

.tMiJ.~.J!ll~llli"tl ~ liSI!IY.l t.ll!II~\STWIYA 

Uir:l !!U/.1-.iiA 
r.>l:i'J!.:!lf,l, 

,., 1-Hi \' '¡qqr, V •,,,, vvv 

Or-t. G'.I:.-~!:m·\~ 
L::. U'\ ~ti.CICil 
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EMPREsA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 

(EN LIQUIDACION) 

NOTA F.F. N' 

BUENOS AIRES, 

SEÑOR ESCRIBANO GENERAL: 

Me dirijo al Sr. Escribano, a fin de reiterar los tCrminos de 
nuestra nota F:F: n° 195/95, donde solicitábamos información acerca del estado de trámite de 
escrituración, que tiene pendiente ante esa Escribanía General, la Empresa MARUBA S. C.A. 

Atento que la EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO 
ARGENTINO (E. L.), se encuentra en su última etapa de liquidación. resulta necesario finiquitar 
los trámites pendientes, que como el presente, llevan un ti~rripo considerable sin que a la fecha, la 
compradora baya resuelto en fonna fehaciente sus diligencias tendientes a formalizar la cesión del 
Pontón 181, como manifestara oportunamente. 

Saludo a Ud. atentamente . 

AL SEÑOR ESCRIBANO GENERAL 
DE LA ESCRIBAN lA DEL 
GOBIERNO DE LA NACION 
D. NA TALIO ETCHEGARA Y 
S. 1 D. 

. ........ . 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

BUENOS AIRES, 30 de agosto de 1995.-

REF.: Estado de situación al30-08-95 
Escrituras Barcaza "LUNARIA" y 
Chata "822".-

Todo la documentad¡ón .Porto-adquirido por el Sr. OCTAVIO 
VALDES, se encuentra en la ESCRIBANÍA GENÉRAL DEL'GoBIERNO DE LA NACION, 
para proceder a su estritura . 
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ESCRlBANIA l;l'ml'RAL DE í.OP.Irlt.NO DI: J.A r;J-.CION: 

· · ·rrnp;o nl ngrado e(' dir-:I.P,ir·ma 11 Ud. en nti r.arlictcr de 
LIQuHI.'\iif)¡t óe la ~-fll~•r-.su. F!..O'JA Ht.JV!Al. m:L -~~U!.".::I ARGENTINO !5fi:l 
lic¡uiclt.cHín}, :·nr"'- 'Jc,~.J~·r e:: z.u ::<wr.cüd.e¡.tc- •!t.:<- e11ta F""prr.olla,;Qe 
diaut:to reMit<> 11lihlio::<l ._,f~ctun•J•) ,,.,r ~1 liMnt:(l de la Ciudad de !7 
l!ucmcs J.iren. prnc<ul5.i; a NT.r'.cr lr.s ,~l.f,lli<~nt•~" J.Onidlldes flot•n
u,~ ~ !:OS fil"R<'il.S <lflti!J.l¡!:J/!!:1 :\ C.:U!ttinu:tcil'in; 

l) ll!¡-rc:-.:tti ''B;!Z". (e~ HU) ~iíl't'. 1061-~ :OCTAVlO VA1III!S 
domicilio Cabo·tto 2:> piso 1(1 i.lto. "A •, Capitel fed.-ral.-

2) l:'ont6n ··1 53" (ex :;:.;3) ~IAT. 406-F : JOSE CALVO PAZ, . 
do'2ltcUio T4<;•tr.ni :;;:, Pi,;tl 12, Ct1¡.:ital ¡:.;cii,Tnl.• 

Tiil a·.:a1~a~; u¡:i:~¡lJ<:~; (;~·~z ~· 1.53) .. nlt e.st,., .Eru!)l .. osa no exi!_ 
ten títulos de propiedad. Tampoco ha sido !JOSible ubicarlos en 
ftl!la F-'lcrib:¡n{a G<JIInl'al :l•) í.ioilitt'M•. \:~msnl tado <Jl Escribano de 
la Prefectura Nnva 1 .Ars;!•n tina, se· nos h.a infon::\dt- lo 10 igui~n te: 

. . .·.. a) La berc:iu:;¡ "8:l2'' (ex lOll) y al .FoL,ton ''153"' (ex 
SS:S)·.''pt!:l'tt'l;;t>1Ci·";Tt:>~, ::1 t-Jin i. !> ·tüt: i.n r.itt ü;Jt'RS l'i'tbl ic:as, fuarun tran!_ 
fericias a la Administración dol Transporte f.luvial mediante De
creto · ll.~~ 1·~, l f;'t' !i 1 .J,ll 2 .le '':t. os to ci·<> · 1 ~~S 1 , ·~ u6 al no contarse 

. .:on escri.tllr;l de do111inio f\!eron reinscr1]>tas ""n Prefectura Naval 
Arp.ft•ltintl ~n bas'!l al necnlt'J ¡J:rnt.i tacio.-

1 .~.· t ' 

b) 'Por ~cr~t.o 'li• 'l.i7'.'./Sr. •J.ol !2 ele ~•ar.to de l!l5a, anl
oas unidac:les pasaron a forll!ar p!lrte del elenco flotante ds la cr~ 
ada · Flotll Fluv:\al del f;s tao.r,, Ar•;entiao co1~0 cons6cuemciu de la fu 

· sión de l3 Admi.l11stro·ci6u d.al Ú·ans¡:¡orto fluvial d~Jpendiente del
Mini!\ t'lr 11) d~ Trnn.s!l•lrt•l c:m 1'' !1lot:.l 1\rgen tin!l d~ Savegaci6n Fl!!, 
vial en su origen constituida por el capital d~ nodP.ro S.A.- Tam
bUill "" '"'"'t.~l c;¡:;n hl r:Ji!¡!;c-r·l,,·_:iiÍC~ ·~:1 '":•o:f¡;.-;:~ar.:. ll~va::. Al"gantina 
se 111 lli~o en baso nl Decreto d'' li15S. l:lll consecuoncia se estima 
que ""'h.'!~. tra-:;; J\•l"tJ!¡o::l:\!:' o;qJ'"~'.i.ntell :;ad«S vo:r las c\I)S unidade.9, las 
tuoeron l'ln i'>!!o;o ~ PP. en~ tes yc qu.; 110 tile•lió ii~.<cri tur11c:i6n C:t>Jl titu
lo.· 

. -
l'c~ ~llo, :1¡-, cons id:::rar ;;sa J::s,:r~. ll;<Jti•• c;o;tcral de Gobier 

no la fnlta. d,z t:!tulos que v:\•:na de ti"I'IIPO" rmuotos, ver la '!11lsi-
hil1•iPt:l. r con CE',·r3.c ter v.~ e.llcep(:i/.5¡¡, :~e pr.:edz¡ pToccder a la Escri-

1/1 ... 



• 

_) 

• 
'-· 

.. 

{En 1i qu:idaci6r.) 

11/ •• • z.-

tura tras la ti ve. 11·~ llor.:iilio, ~:o u lu co!•d lkruci6n de que se ·~r~&ta 
~t) l~t5 (!("','!, filtitn.!lf~ ¡~;lijad!!.!; \~Cihli<t"!S,. rr1cd~!lciO R'SÍ C:Ol'.Cluida )8 
Liquide.c:16n á~ le. l'lotu i'luviul -.kl ¡:'.;tc<.io i\rgcntinu por lo qua 
~ plar~t-:,1 ílC~t.-tute ~;.! rcf:i::tre.--

s" ;u:citr,zJ:.\ a la rnr.,!~t·:o lli ¡;\·~uiol~H· i.tocUDiePtac!6n: 

11) Ori.r;in¡¡les (i~ les rf'~!·<c:ti.\•os l!olr.tcs de Co111pra -

b) Potcccpias ce los Decrt!'l:O!f i:\r·;)!l, 15194/51 y '271Z/S8 
j ~ rcferi<:f; l!1 rl.:r:t~l (~t: -r.~~cr~:pci~'n~~.-

.1:: XGl·~C 1 ' · 
\¡. . r ~- :f'tH:: 

""e<SAROTA Fl~T.'OO 
(Cn L!quii3.C .:;:} ;) ) 

r. ..... ,. . .. 
'.:. ·, ,;,J¡ t -~-~-~~1$':! t : 

-~ .d~&~--~~--'-if:: l ~ 

~ ~- ~- i~t·"~ .-·1.-f.tt~~ ~ ; 
. 1 ~ 'r't··t~f?:.:! ~t 

. ~ , ..... ~ •. l:~l.-~t') 
-~. 

-~ , ... , 
l.' ..J 

..... 

DR. LUIS G- SU.t\r::EZ h~F .. T:::;i~ 
L.IQUIDAOOR 

. t{ •. -. 

¡.¡_, r.;.G~Y:'. ESe¡.:! }.~A>;() C!3:.-:;-:p .... :~}. :~:·: í;c,;_q¡~H~·Hl 

!lrit1'0R JJ. .\A.f/,L In PEVkú };"¡ .. (:; ~f.GA~-~~·r 

S·---····~__}·-----····· ··-- ......... D.:. 
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~~:~-~:;~;~i;E~;:~.:~~:~~:~~~~~~-~:;-~~~~:;~~~~~=~~~~::~. 
'en adelante " LA COlllPRADORA" ;representada por: . OCTAVIQ.-:V;\L_l 

,DES.------------:----------- ,de c_on:eormidad a las disp~s~J 

'ciones de la Ley li0 22.385, su Decreto Reglamentario N° ,72 · -: 

idel 27 de Marzo de l98l,y Decretos Ilroa.l.208 y 1.785 del:r; <· 
21 de Julio· de 1986 y 2 de Octubre de 1986,respectivamente·, ~:.;·_ 

ro de 1988 por el BA!\CO DE LA CIUDAD DE Bllli,OS AIRES por il-~ 

cuenta y orden de la EhlPRESá FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGE -

o.! TillO (EN LIQUIDACION) ,en cumplimiento de las normas citada{ 

->precedentemente y de conformidad a las condiciones.de venta 

-enunciadas por dicho llaneo de la Ci~dad de Buenos Aires,ss-1 

·cc 0 nviene en. formalizar el presente. boleto de compraventa,~ __ ¡ 
"tJl ... 1-'ul -1 suJe o a•. as sJ.gul.entes e uus as:----------------------:-¡ 

PRIMERA: "LA VE!IDEDORA" ,ElllPRSSA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADOAR..! . 

GENTiliO ('EN .LIQUIDACION), vende a: OCTAVIO VALDES.------'--1 

---------.,----•------------, quién resultara " LA COMPRADORA" . 1 

,y esta compra aaquella, a " casco desnudo" y "donde está y 

c 0 mo está" ,y "con o-·. sin cese de bandera", el 

NOII'!INACION-"822";--:----------, Matricula 1061 

buque:CHATA DE

' -F---------: 
_En aste acto "LA COMPRADORA" ratifica que adquiere el bien 1 

bajo condici-ón de: SIN CESE DE BANDiillA.-----------~----.,.-;:-., 

SEGUNDA:Esta venta incluye todos los repuestos y elementos 

que se hallaban a bordo en el momento de su exhibición.---:--
. 1 

TERCERA:E1 precio de esta venta se fija .en la suma de Auatra~ 
------ --- ---- ------------------------------------- ' -----¡ 

les: OCHO MIL.---------------------------- ( A.8.000, 00 ----¡ 111 
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tramitaciones inherentes ante la PRE!'I:Cl1JRA 

ganismos que para el caso correspondan.: 

curtir provistos de elementos de carga. elementos de seguridad y/o 

dios de remolque, según corresponda en cada caso.- Los compradores de 

berán abonar el derecho de amarre y demás gastos que origine la pcnna-

nencia de las embarcaciones en el muelle desde el momento de la tana 

!'?sesión de las' unidades.-------_-------------:--------~--------,--~-

~: "LA (X:NPRAOORA" se canpromete a abonar a "LA VENDEOORA", el va

lor del· canbustible y lubricantes sin ·usar que .se encuentran a bordo 

la unidad enajenada, a valores vigentes en el lugar y a la fecha de 
sesión, el que deberá efectivizarse el suscribirse la firma del boleto 

de compraventa;-----------------~-----------------------------~:~.-:.:.:_ 

SEPTH\o\:- La escritura traslativa de dominio se llevará a cabo dentro 

los CIEYID OOlENTA (180) días hábiles de la fecha de la finna del pre

sente, por ante la ESCRIBANIA ffi'lERAL DE GOBIERNO DE LA NACI0:-1, y no 

la misma proceda a notificar fehacientemente a ambas partes que dicha 

'•~:cm:n'tura se encuentre concluída para su finna._- La venta se realizará 

' 

-á títulos perfectos, libre de todo gravamen, con todos los impues 

tos';¡: tasas y -contribuciones que pesan sobre el bien flotante enajenado 

hasta .-la ·fecha de posesión.- Todos los gastos y honorarios qoo 

tura y su inscripción demande, así como el CIEN POR CIEl-ITO (100\) 

sellado del presente boleto y/o todo otro impuesto que corresponda 

¡at>On.ar por la presente operación, serán por exclusiva cuenta de "lA 

"LA CCMPRAOOIJA" _se obliga a entregar a la Escribanía acru<llj

te dentro de las SETENI'A Y DOS (72) ·horas. de ser le. requerido, toda 

¡me,ntacicón qoo sea necesaria para llevar a cabo la escri tu ración,- La 

1'""" FLUVIAl !EL ESTADO ARGENTI1-D (En liquidación) queda facultada 

ra anpliar el ténnino fijado para la escri turación si surg.ieran in<:Orlvef

¡¡uewces en los títulos de propiedad de los bienes que lo hicieran 

. \ 

-----------------~- --· 



sario o en los trámites de los procedimiento inherentes. a la liquidació1 

de FLOTA FLlNIAL DEL ESTAOO ARGE.'ITINO, • Si a la -fecha fijada para la e -

crituración el comprador no se presentara para su firma, habiendo sido 

debidamente notificado con tma antelación de TRES (3) días hábiles por 

el Escribano, será pasible de una sanción equivalente al UNO POR CIEVCO 

( 1\) diario del valor de la operación (Art. 652 y siguientes del Códigc 

Civil) por un períQdo no mayor de TREINTA (30) días.~·iYencido dicho pla 

zo la Entidad Vendedora podrá declarar. la operación rest.elta de pleno 1 

derecho, disponiendo las acciones judiciales y/o adninistrativas que ce 

rrespondan.- En caso de incunplimiento por parte del canprador de cua-

lesquiera de las obligaciones a su cargo emergentes de la venta o bien 

cuando de cualquier modo obstaculizare el acto de escrituración, FLOTA 

FUNIAL DEL ESTAJXJ ARGE.'ITINO (En liquidación) podrá exigir su cumplimien

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, de,

tro de les UIEZ (10) días hábiles de suscripta la escritura traslativa 

de dominio.--------------~---·--------------------··-----··-----------· 

PcrAYA: Para todas las cuestiones originadas· en la interpretación o el 

cunplimiento de este coz:trato, las partes se someten a la competencia e~ 

los Tribunales Civiles y Comerciales Federales de la Capital de la Rep( 

blica Argentina, con exclusión de cualquier otro que pudiera correspon· 

der, constituyendo a tales efectos domicilios especiales en los indicados 

al comienzo del presente.- Estos domicilios subsistirán y serán válidap 

en ellos todas las notificaciones y/o intimaciones practicadas mientras 

no se constituya otro nuevo, los que podrán modificarse siempre que la 

con-stitución sea, exclusivamente, dentro del radio de la Capital Fede-

ral, y el cambio notificado a la otra parte interesada en forma fehacier-

te.- ---------- ---------------------- ------ -------.- -------------------- · -
• l'n ...,<n ~~ < •r ;n ;mn~<,.;n~;hlP ln< art' Ai·~,.. 

. ' 

• 

• 
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:- solicitar ante las autoridadeg 

tinente a fin de desarmar piezas fundamentales que posibiliten 

lado de los bienes, no aceptándose la realización de tareas de desgua 

Tratándose de bienes que han sido ampliamente exhibidos se entregarán n 

el estado en que se encuentran, no adni tiéndase _reclamaciones de ning 

especie por desperfectos, deteriores, etc •• - Tampoco se admitirán re

clamaciones por riesgos, averías o pérdidas que las embarcaciones pudi -

ran sufrir a partir del momento en que "EL COMPRADOR" haya tomado pose 

sión de las mismas.- Queda perfectamente establecido que las unidades 

adquiridas para desguace no podrán ser de.;.anteladas en el lugar de ex! i-' · 

bición ni en sus inmediaciones.- Estando a exclusivo cargo del adqui 

te los trabajos de alistamiento de las unidades para el retiro del lu-
.·'· 

gaÍ', también le competerán al mismo las resp~nsabilidad~s .emergentes, 

rectas o indirectas, por daños a instalaciones, personas, etc., de FLO 

TA FLUVIAL DEL ESTAOO MffiNTINO (En liquidación) o de terceros.- Una 

j vez que el adquirente haya- tanacb posesión de la unidad, podrá gestio r· 

! 
1 an.te la autoridad jurisdicci~nal 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 

la m-isma, trabajos de c~'lquier índole, ello no dará lugar a pago, re 

sarcimiento ni compensación alguna por parte de FLOTA FLUVIAL DEL ESTA 

ro ARffitiTI:-10 (En liquidación) ni del BA'lCO llE LA CilJIJAD DE BUENOS AIRE , 

en el caso eventual de no haberse retirado la unidad en los plazos est -

blecidos por causas atribuíbles al comprador.- Quoda expresamente acl -

racb que los requisitos de toda .índole que sean solicitados por la PRE 

FECTURA NAVAL ARQill"I'INA son de exclusiva incumbencia de los adquirente .

Con posterioridad a la posesión del bien oo se admitirán reclamaciones 

de ninguna naturaleza.------------------------------------------------

IEC!l>\1.: La entidad vendedora y el BANCO lE LA CIIJDAD lE BUENOS AIRES 

······• 
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fa 

quiera·desanne,- · El--catálogo··del.JIANCO-JE.LA,CIUDAD.DE BUENOS-AIRES e 

solamente ·infonn~ti vo, en .consecJJencia dicho .Banco y .la. Entida!l. V:ended ..... 

ra no 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 memento de la entrega de los mismos Ct¡ando 

razones especiale~ así lo hagan necesario.-~--------------------------

-----EN PRUEBA DE CCNRJRMIIWJ, SE FIR\lAN lXlS (2) EJEMPLARES DEL PRESE.'I 

1E DE UN Mis-O 1ENOR Y A UN SOLO EFEcro, -~ LA CIUDAD DE B~OS AIRES 

A LOS ~ DIAS !EL MES lE /fJ.1-R0o DEL AÑO ~UL 1\0VECIE.. 

~·--· 

·;-; 

.-, 
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B~OL~E~T~OQ_JD!lJEL_\C;.f0~1i;!i·P 2!R~A,:!VE:gi':!t;::-.:-E. ntre la ll1 RLSA FLO FLUVIAL DEL 1 

ESTADO ARGE!iT~WO (EN L!QUI?ACI~H" ,con domici~io legal_en la 

Avenida Corrientes N° 389, de esta Capital Federal, en ade:-l
! 
lante " LA VENDEDORA",_ representad;:t por su Liquidador Dr._ 

LUIS GUILLERMO SUA!illZ HERTER,por una parte,. y por :).a otz:a: 

1 OCTAVIO VALDES •. L.E 5.669.680.-----------::-7-:---.,.-::--:----,.,--:-;-t - , . . . . .•.. . • . ,. .. • . .- .. .. ~:. 

:con domicilio legal en: calle¡ CABOTO N° 25Q., .. PI30 10-Depto 
' . . . •.. ' ' ' ... ,, ... , .. ... : , .. 

r'A"- CAPITAL FEDERAL.---------'-----'----~----'--:--~-------.::-~-
¡ . . 
¡en adelante " LA COMPRADORA" ,representada por:·· OCTAVIO VAlf 

1 DES.-------~--,..:--'----------'- , de con1'ormidad a las dispos~J 

1

cionee de la Ley Ji~ 22.385, su Decreto Reglamentario N° ,724j-~ •' 
idel 27 de ll'lB.rzo de 198l,y Decretos Nros.l.208 y 1.785 del:r·; .. 

,21 de Julio de 1986 y 2 de Octubre de 1986,respec1;ivamente, .. 

con motivo del remate público efectuado el dia 24 de Febre 

1 

..•. 

ro de 1988 por el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES por .-> _ .. 
·cuanta y orden de la Ehll'RESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGE, · 

,; TINO (EN LIQUIDACION) ,en cu;nplimiento de las normas citadas 

-•-,precedentemente y de con1'ormidad a las condiciones.de ventJ 

;e_nunci~das por dicho Banco de la Ciudad de Buenos Aires,se-1· 

· ,c0 nvielie·.en:formalizar ·.el presente boleto de compraventa,·: .. ' 

-su je_to 'a ·las siguientes cláusulas : ------------------------. 
' · . PRIMERA:: "LA~ VENDEDORA", EMPRSSA FLOTA FLUVIAL DEL E5TADOAR-¡ 

• ' • • • 1 

GENTINO ( EN,LIQUIDACION),. vende a: OCTAVIO VALDES •. -.-o.,-.,...,.,, 
------------_-,.,--..--.------ , quién resultara-" LA COMPRADORA"-·· . 1 . 

·,y· esta comPra•aaquella, a" casco desnudo" y "donde está-¡ 
' 

c 0 mo está" ,y 11 COn O:'"ain cese de bandera", el buque: liARCAZAi 

DENOMINACION ~·LUNARIA" -- . '·Matricula 2518 -F----_: _____ ! 

,En este acto "LA COMPRADORA" ratifica que adCJ.uiere el bien 1 

, bajo condición de: SIN CESE IlE BAliDEllA.------------'--...---o-...-,-. 
' 

· :sEGUliDA:Esta venta inciuye todos los repuestos y elementoo 

¡qua se hallaban á bordo en el momento de su exhibición.:--¡--

TERCERA:El precio de esta venta oe fija en la suma de Auatra-
. ···-· ... --~- . -·~·-· -·~ .. -~· ~----~--~ ~------- -----····------~---------·---~·~--------/ 

,.., ""' m .•........................... ( ,n.ooo,oor// 



' . 

., 

-~····· ... ~·---· ·-·-~ ............... , 

<¡ue._•. __ LA COMPRADORA u abona "LA VENDEDORAu al éontado en la 

siguiente f arma: · Aus tral.e s . UN MIL.-----~---.,.,--------------. 

--------------~-------- (A. l.OCO,OO-------) abonados en 

··el acto del remate y··ei saldo restante'· o sea la éantidad' 
1 

. . . -.' 

. . . . ¡ 
de Australes: DIEZ· MIL.-·-----:.--------'---~;_---'~-----~---~-- .. 

1

. , · , · ..... · .. " -- · , 

' . 
: (A. 10.000,00------.J ·<¡ue·se ·paga en efectivo·' y en· este actor' • ·· ....... , 

· ¡ sirviendo. al· presente de forms.l recibo.-------~-----------¡ 
'CUARTA:"LA COMPRADORA" recibe en este acto la posesión de 

1 
la.unidad enajenada, en el estado en <¡ue se encuentra-con 

los ·certificados también en el mismo e atado, y sin obliga- j 

ción.de renovación o actualizaciones de vigencia por parte 

. •de "·LA VENDEDORA" declarando el representante de "LA COM-

1FRADORA;' haberlos inspeccionado acabadamente, y compromet·ién

doaea,cambiar en las unidades. las insignias dentro de loe .:¡ 
DIEZ~(lO)diae de entregada la posesión y antes de proceder 1 

al retiro de las mismas. A partir de la toma de posesión de! 
1 

·la unidad e.najenada,"LA COMPRADORA", se constituye en única¡ 

responsable, Civil,comercial y penal como único propietario 1 

1 de la unidadlenajenada, 'l.uedando eximida de toda responsa- ¡ 
' bilidad " LA WENDEDORA" .--------------------------------! 

9UINTA: "LA COMPRADORA'/Jse:obliga a retirar ln embnraación 1 

:del lugar en <¡ue se encuentra amarrada,dentro de loe DIEZ, j 
.(10) dias· hábiles. a. partir.'de .la fecha del presente. Si ."LA.: 

· ·· COláPB.A.DORAtt no.· efe'ctuara el ~retiro respectivo de la unidad ! 

'ad<¡uirids. dentro del plazo fijado precedentemente, deberá 

abonar a "LA VENDEDORA" en concepto de derecho de depósito 
1 

. por cada día corrido· "de .. demora, inclusive domi!n¡;os y feriados 
___/ ' 

y por cada unidad ad<¡uirida, el· DIEZ FOR CIE~TO (lO~) del pre-

cio de venta,perdiendo todo derecho sobre su ad<¡uisición cuan
¡ 

··do este importe iguale el precio de compra. El retiro de los 
i 

bienes correrá por cuent.J.,medioe y riesgos propios del adqui-
1 

rente ,debiendo ajustarse a las normas de seguridad y regla-.-
' é ¡ 
mentaciones que rigen al. z sr ·-------. _______ .. ____ t-- ~~ . · · ·' ofectuar~toda~·lae /// 

'ES:Cl/f!A - . -~--

(w 

• 

• 



• 

/ 
'----· 

• 

; : 

.(~~ ·/ L~0

f )j)~ 
tramitaciones inherentes ante la,PREFECTIJRA NAVAL ARGENTINA y demás o ~w! 
ganismos qw para el caso correspondan.~ Los compradores deberSn 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, demás gastos que origine la perma-
. . . 

nencia de las embarcaciones en e~ muelle desde el momento de la tana df 

p_osesión de las· unidades.-------.---.------------~-------·--------.---·---. . 

SEXTA: "LA CQ\!PRAOORA" se canpJ:?ffiete a abonar a "LA VE.'IDEOORA", el va

lor del· combustible y lubricantes sin usar que se encUentran a borcb di 

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.---------------------------------------------.-.--~~.~~---

SEPIHIA: La escritura traslativa de dominio se llevará a cabo dentro d< . ' 

los C!E)f!O 001ENTA (.180) días hábiles de la fecha de la firma del pre-1.· ... •. 

sente, por ante la ESCRlBA~IA GE~RAL ·uE GOBIER~O DE LA NACION, y no b en 

-~p-J. la misma proceda a notificar fehacientemente a ambas partes qt.e dicha s. 

r.>: cr~tura se encuentre concluída para su finna._- La venta se realizará n 

base. a, títulos perfectos. libre de todo gravamen. con todos los impues 

tR~!:>H~~,Y·<;'!,nt:ribuciones· qoo pesan sobre el bien flotante enajenaoo 

pago~~h~~ Ja.Jecha de posesión.c Todos los gastos y honorarios ql12 a 

escritura. y .~u.~inscripción demande, así COm:J el CIEN POR CIENlO (100\) 

del sellado del, p~sente boleto y/o todo otro impuesto que corresponda 

abonar por la presente "operación, serán por exclusiva cuenta de "LA m
PRADJRA".- "LA C<MPRAOORA•' se obliga a entregar a la Escribanía actuar:-

te dentro de las SETENTA Y !XlS (72) horas de serle requerido, toda cbct· 

mentación que sea necesaria para llevar a cabo la escri turaci6n.- La 1 

FLOrA FLlNIAL !EL ESTAOO AAGENTINJ (En liquidación) qooda facultada pa 
. . 

ra "">'liar el ténnino fijacb para la escrituraci6n si surg.i.eran in;.mve¡-

nientes en los títulos de propiedad de los bienes que lo hicieran nece[-



¡ 
! ~ . 

. 

sario o en los trámites de los procedimiento inherentes· a la liquidació 

de FLGfA FLUVIAL DEL ESTA!Xl ARGEm'INO, • .. Si a .Ja' -fecha fijada para la e 

crituración el c~prador·no se· presentara para su firma, habiendo sido 

debidamente notificado cbn una áhteh1ción de TRES (3) días hábiles por 

el Escribano, se~á p.Sibie de' una sanción equivalente al UNO POR CIENTO 

(Ji) diario del valor· de la operación (Art. 652 y siguientes del C6digc 

Civil) por un período no mayor de TREINTA (3Ó) días.~-;vencido dicho pla~ 

zo la Enti~d Vendedora podrá dechlrar la operación resuelta de pleno 1 

derecho, disponiendo las acCiones judiciales y/o acininistrativas que ca 

rrespondan, • En caso· de incunplimiento 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, FLarA 

! '-' FUNIAL'· DEL ESTAOO ARGENTINO (En liquidación) podrá exigí r su cumplimie)l· 

' '· 

· tó.-:éon 'más el resarcimiento por los perjuicios ocasionados y los daños 

~ "qui.Tdlúa lugar.· El adquirente estará obligado a tramitar la trans· 

ferencia 'deFdominio del bien ante los organismos que correspondan, der 

tro"de les 'IJIEZ (10) días hábiles de StJScripta la escritura traslativa 

de dominio.······ .::;•;!'::;; •••••••• -·----- -----------.- ••••• e ............ . 

bcfAVA: Para ~odrui';lás-'cuesiiones originadas en la interpretación o el 

cunplimiento de este·co~trato; las partes se someten a la competencia e~ 

los Tribunales Civiles y Comerciales Federales de la Capital de la RepC 

blica Argentina,· con exclusión de ''ctialquier otro que pudiera correspon

der,' constituyendo a tales efectos "domicilios especiales en los in di cae s 

~1 'comienzo del presente.· Estos domicÚios subsistirán y serán válid, 

en ellos todas las notificaciones y/o intimaciones_ practicadas mientras 

no se constituya otro nuevo, los que podrán-modificarse siempre que la 

éon-sti tud6n' sea, exclusi Vam<!nte, dentro del radio de la Capital Fe de· 

ral, y' el cambio notificado a la otra parte interesada en íánna fchacier· 

te.----------------------------------------------~--------------------

• "' ,.¡,. <Pr >nn P imn,.,<rinoHhlP 1~. "~ · .~.- ~~-;::-·.-.· .. 

·o 

• 
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so ic · tar ante las autoridades 

tinente a fin de desannar piezas fundamentales que posibiliten 

lado de los bienes, no aceptándose la realización de tareas de des gua 

Tratándose de bienes que han sido ampliamente exhibidos se entregarán 

' 1 
í 

el estado en que: se encuontran, no adni tiéndose reclamaciones de ning 

especie por de;; perfectos, deterioros; etc •• - Tampoco se adni tirán re

clamaciones por riesgos, averías o pérdidas que las embarcaciones pudi -

rar .. sufrir il. partir del momento en qtie "EL COMPRAOOR" haya tomado pose 

• 

siórt de las mismas.- Queda perfectamente establecido que las unidades 

adqmrida!. para desguace no podrán ser desmanteladas en el lugar de exJ i

biciín ni eu sus innediaciones .- Estando a exclusivo cargo del adqui 

te lo,; trabaj<•s de alistamiento de las unidades para el retiro del lu

gar, t.ambién le competerán al mismo las responsabilidades emergentes, 

rectas o indire1:tas, por daños a instalaciones, personas, cte., de FLO 

TA R.UVIAL DEL ESTADO AAGENTINO (Eri liquidación) o de terceros.- Una 

/'·ez que el adqulrente haya- tomacb posesión de la unidad, podrá gestio r 

~.~~;: J:.:i· auto_rid.: :1 jurisdiccional en cada caso, la autorización para de -

tinar personal de vigilancia y/o el necesario para las tareas de alist -

miento p·revi~ pa:a el re ti ro de la tmidad, y una vez tomado posesión 

1": m-isma, trabajos de cualquier índole, ello no dará lugar a pago, re 

sarcimiento ;ni ampensación alguna por parte de FLOTA FLUVIAL !EL ESTA 

ro AA<EiTI:-10. [En liquidación) ni del BA~<Xl OC LA CIUDAD DE BUE.~S AIRE , 

en el caso eventual de no haberse retirado la unidad en los plazos est 

blec~dos por c::.usas atribuíblcs al Compradora· Queda expresamente acl -

racb, que lOE· tnquisitos de toda íncble que sean solicitados por la PRE 

FECTURA NAVAL lc~<BITINA son de exclusiva incumbencia de los adquirente 

Con posterioridad a la posesi6n del bien no se admitirán reclamaciones 

de ningt01a r.;.t;.;:rale.za..- -----------------------------------------------

IECI~\1\: La ent; dad venoodora y el BANCO lE LA CIUDAD lE BUENOS Al RES 



/~::.~r:~0:''; 
-.-=· ;':' ~_:: / .· -:. 

...... ·.:<.'. ···~-

quiera desanne.- El catálogo del BA.'ICO lE LA CIUDAD IlB BUENOS AIRES e 

solamente infonn:'tivo,_en.consecuencia_dich~ Banco y_ la Entidad Vended 

ra no se hacen responsables· por .errores. u omisiones que hayan podioo 1 

deslizarse.- ' La Entidad Vendeoora se reserva sus dered10s sobre los 1 

bienes enajenados hasta el manento de la entrega de los mismos cuando 

razones especiales. así lo hagan necesario.----------------------------

-----EN PRUE&~ DE CCNRJRMIIWJ, SE FIR\IAN OOS (2) EJEMPLARES DEL PRESE.'I 

lE DE'IJN ms-0 '!ENOR Y A UN SOLO EFECJ1), E'l LA CIUDAD DE BliDIOS AIRES 

-;¡ A LOs-: '~ - DIAS JEL MES lE _#.1/¡1-4?.¿0 DEL /'uvtJ HIL IDVECIE 
! 
~b '''- OCHENTA Y OCHO.--------------------------------------------------------
¡ 

.-,~.:~;~:ru~ L ~JuJ¡~ 
'::::::·,,,, 7 y~,~ . 

.,. ,_. 

'· í. ~ 

Ó·: .·-
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~ ·· .. _., 
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BUENOS AIRES, abril 21 de 1994• 

AL SE!lOR 

INTERVENTOR DE LA EMPRESA FL01'A FLUVIAL DEL RSTADO ARGENTINO (en li 

~uidaci6n) Cont. Dn. HORACIO NECRI • 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en 

relaci6n a lo converzado con vuestros Dr. Zubizar y Sr. Gimenez, en 

l:o~·que.·re.-specta· a la regularización de la situaciÓn plantee.da :por 

la compra de los inmuebles ubicado en la localidad de Barranqueras 

con los intrusos y los impuestos debidos a la fecha, sobr8 estas 

:cUestiones hemos convenido lo siguiente: 

Los impuestos en el moment so acto de escrituraci6n abona 

. r~am.os en partes iguales lo adeudado~ es decir, 50/~ cada parte. 

Respecto a los intrusos nos hark~~os cargo de su desalago 

una subrogaci6n de vuestnos derechos en la acción iniciada 

por '·er- -iD~.' Rojas de Corrientes • 
. ,. 

En lo que hace a las embarcaciones 822 y LUNARIA por las 

Matriculas.~~bidas ante P.N.A. nos hacemos cargo desde la fecha en 

que hemos tomado efectiva posesi6n de las mismas. 

Saludole muy Atte. 

~JY.V'----'---'~1 
Av. Ro~ue s. Peña 1119 4to. piso Of. 421 Cap. Jeaeral • 

. . //nos Aires, 25 de abril de 1991!. ~ 
lPase al Sector ?--JOT/\F_IAL ~Sr~\~,l·i·.'·d . .-uª_'t.do GH1EN:SZ), 

fin él. e oue produzca e informe pertinente. ___ ~ 

bq • A H. NEGAI 
// ' lDADOfl 

r~El!~tlDIÁR. Vl.li.DELfSfAIIOA1!11ERfiMO ___ __. ,,.... tfqula.ac:JCII) 
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BUENOS AIRES, 

ESOI\IBANIA GE!;ERAL DS GOBIERNO DE LA Nt.CION 

Tengo al agrado de dirigirme a Ud. reiterando los 
tdrminos de mi anterior N° 1286 fecha 6 de Diciembre ppdo., sin haber 
recibido contestación alguna hasta la fecha.-

De acuerdo a directivas Superioras en al sentido de 
qUe Próximamente debe quedar concretada la liquidación total da asta Flo
ta, me permito volver a insistir en la necesidad de contar lo antes posi
ble con -e-1 listado do loa bi·3nee ou,yaa esci-ituraa por traslado de dominio 
aún enouontranse pendientes en esa Eaarih~!a.-

Desoontf,lnd.o la atención que dispensará a la vreaente 
por loa motivos antes expueStos, saludo a Ud. atentamente.-

oan llquiOIK:Ión) 

¡ ~-
-- • '<. ._ ._,., . . •:',;-'•": . ' 

-~\~:~~;..¡.·. 
;~! ·.:;.c~Zf.ti::. 
J'Af!l_~~CRIBAJiO OE~ERAL 
, ESCRIBAliiA' GENERAL DE OOBIF.RNO DE LA NAO ION 
:Da~ií~TIJ;i,c(PEDRO ETCBEGARAY · 
-s· -·D·<, .. ,_: '- ~-

,. 

• 
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REF: NOta NO 1140 del 8/6/94.-

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCAIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

Señor 

BUENOS 

Liquidador en la 
Empresa FWI'A FLl.JVIAL DEL ESI'AOO ARGENTINO (en liquidación) 

Contador RaÚl H. NEGRI 
S D.-

•rengo el agrado de dirigirme a us
ted en contestación a su Nota número 1140 de fecha 8 de 
junio de 1994, a fin de informarle el listado de los bie
nes pendientes de escrituración en "esta Escribanía Gene

ral, a saber: 

- I1ARUBA S.C.A. 
Balsa 20 - r-latr!cula 1650-F 
Pontón 427 - Matrícula 1193-F 
Pontón 187 - Matrícula 2140-F 

':1 ~,~. GRACIELITA 

Pontón 154 
S.R.L. 
- Matrícula 404-F 

SANTOLUCITO, Ernesto Angel 
Remolcador RE'fiRO - Matrícula 2415-F 

- CALVO PAZ, José 
Pontón 153·- Matrícula 

- COLUCCIO, Antonio 
Chata GalpÓn MIRASOL - MatrÍcula 2363-F 

- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE 
Balsa 23 - Natrícula 2028-F 
Balsa 25 - Matrícula 2142-F 

RIOS ~ 
t:/J 
, 

111 



• 

• 

• 
\_• 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

111 

Chata 902 -
Chata 903 -

'· 

Matrícula 
Matrícula 

Chata 917 - ~latrícula 

934-F 
953-F 
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 

ted atentamente.-

r11mDD 1. mnmA vnu 
P/;I."IIBAN~ H:Ull'l'O 

Sin otro particular saludo a us 

lw ~ 0:t_ .· <.M)\,..,., "'-' \-' "'- "'-'- ~ {'U)~ "'"""' 
-lG_ ~~Mv "rc.v;U.:Í..., ~ ~<-i-h-t'[M.{j 

~VV; ~u.,.--
' 
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NOTA F.F. N" i33l( 

BUENOS A 1 RES .• '\ de 

SEÑOR ESCRIBANO GENERAL DE GOBIERNO: 

Me tlirijo i1 

per1di~ntes, derivadas 
inmuebles propiedad de 

usl:ed, 
de l., 

con re 1 ación 
venta de 

esta .empresa . 

a 1 as e ser i \.:_u ras 
ernbarcaciones e 

Habiéndose intimado a los compradores mediantt? 
Car-ta Documento, a ·fin de que procedieran a finiquitar los 
trámites de transmísiór1 de dominio, no conocemos a la fecha 
quiénes se han presentado an~e esa Escribania para 
cumplin1entar con lo solicil:ado . 

Por 
qué estado se 
que quedasen 
inconvenientes 

lo expuesto. mucho agradeceré se nos informe en 
encuenl:.iin dichas gestiones, y er1 el supUesto 
escrituras pendientes, cuáles son los 

que impiden que éstas se concreten. 

Saludo a Ud. atentamente . 

~'. 
·.· 

AL SEÑOR ESCRIBANO GENERAL 
DEL GOBIERNO DE LA NACION 
D. NATALIO PEDRO ETCHEGARAY 
S. 1 D. 

F!;;·. 
(; ~ .. 

• :'1. 
·.:, .. (. 

o rJ ¡,,,.., ··': 
('". 

1 -.... 



del 09/11/1994.c 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

, 

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 dirigirme a _Usted en 
respuesta a su nota de fecha 09 de noviembre del corriente 
en la cual solicita se informe sobre los trá;nites que se 
encuentran pendientes de escrituración en esta Escribanía 
General.-

Al respecto infOrmo: 

. ' 1) MARUBA S.C.A. (Pontón 187-MatrÍ:cula 

2140-F) se encuentra en .espera de una respuesta a la nota 
enviada,; por esa Empresa ::a, Flo.ta' F.luV.i2il .. :dél Estado Argen-

·. -~~- . .. .. : ¡;;.;.. .•• ,. • .. 
~J.~-~-~::::~ YHIJtino (~Jl .. ~~iquic:_acionl sobre la ces_ion, 'de-_:Ji<=:ha embarcacion 

· nw.~:~~ ,-.:~:.;no a la' Gobernacion de la Provincia de· COrrientes-!<linisterio 
. ,;....y... .. ... 

de Obr.a~1; Y:.~S.ervicios Publicos-Direccion de Puertos.-

., :~.'~~:--i~~-~:;,:~-~ . 2) OCTAVIO VALDES {dos inmuebles ubicados 
i: _,._¡, ~"'-~'' . 

en Barranqueras-:Chaco): se le han entregad::>el comprador . .., 
los cartificapoS,~corresnpodiente para proceder a la escri-.. '., . 
turacion.- · _--~ · · ... <: 

, 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-

, ' . 1 , 
ta 917-Matr1cula 987-F; <-Chata 921-T>1atr1cula 974-F y Remo!-

. ' 
cador Al!llagro-Matr·ícula ·2414~F): la Última comunicación 

con el comprador fue Su i"iñtenci'órl 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 SANTOLUCITO (Remolcador 
Retiro-Matrícula 2415-F).-
5 

5) GRACIE:LITA S.R.L. (Po~tón .154-MatrÍ~u-
la 404-F).-
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCAIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

• 

• 

111 

6) JOSE DANIEL CALVINO (Chata Mirasol-Ma-
trícula 2363-F).-

En estos tres Últimos casos se las ha en
viado telegrama solicitando que se comuniquen con esta Es
cribanía General, ya que no se tiene co:nunicación con las· 
compradores.-

atentamente.-

,_ 

,_ .... 
,,. . 

. '·'·,%·y 

,;;n. 
¡¡.-.-

D.T.N.(Protocolo) 

Sin otro particular saludo a Usted muy 

~-¿- . ¿ 

,___.. ___ -

'---. 

\.) 

/ 
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fLOTA fLUVIAL OEL ESTADO ARBEHTINO (e.l.) Sr. OCTAVIO VALDES 

Avdi ,Roquft Sáenz Pana 1119 4" 
Of1c1na 421 Avda. Belgrano 737 P1so 2" 

CAPITAL FEDERAL 

1009 
CAPITAL FEDERAL 

1035 

,lMTIIIAftOS PLAZO OIEZ (lD) Dl~S R(!\t!HRICE J:SCP-!TU~A ~E!!OIENTE 
i POR LA COMPRA IIIMUF.BLES EN MP.P.AIIQUHAS ~CP.ACO) ,• 

\; DE NO PROCEDERSE A ESCRITURI\R OH1AIIOARE!·10S POR DAROS Y HRJUI=. 
' 

, . . 
' ' 

\.. : . -· 

•• 
' ,. 

CIOS.-: 

'. 

EMPV.ESA 
L OH tSTA'O ARGt!ITINU 

C.l. !l 0 ll.lU7.l58 
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?f'.yiAw Sf.u ..'Tkvd del~ ..91"~ 
ríf~-'4~ 

NOTAN' ?,f ~~ f 
DUTINOS AUUlS, J :j. de enero de 1995 

ESCRIDANJA GENERAL DEL GODlERNO DE LA NACION: 

Me dirUo nt Sr. Esctibnno Mayor, en ini carácter de Liquídndot 
de In EMPRESA f'LOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (en liquidación), cori 
el ohjelo de solicilarle quiera l.cller a bien :mministmmos 1nfonnación aceren de las 
.escrilurn!J pendientes n la fecha. 

Estando In empresa n mi cargo en la etapa de postliqnidación, se 
h.1.ce necesnrio dar celeridad n los t.r!unilcs aún sin resolución. · 

A tal efecto, se lnt~e necesario saber los inconvenientc.<J que 
puednn existir para la concreción de lns escrituras traslativas de dominio, para lo cual 
c.<Jla empre:=m prestará toda la colaboración que sea inenesler pnrn el logro del fin 
perseguido. 

' ' 

At SEÑOR ESCRIBANO 
MAYOR DE GODIERNO DE LA NACION 
b. NATAL! O ETCHEGA!lA Y 
S. 1 D. 

:t·. ' .• '· 
' 

.. 

IÁIIoMiifilltftD 
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Buenos Aires, Febrero 01 de 1995.-

Señor Liquidador 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO (en li~uidaciÓnl 
Con t. 
S 

RaÚl H. NEGRI 

1 D 

Tengo el agrado de diri
girme a Usted en respuesta a su Nota nú:nero 35/95 de fecha 
27 de enero del corriente año, en la cual solicita infor
mación sobre los trámites pendientes de escrituración a 
la fecha.-

Al respecto, informo lo 
siguiente: 

·\._· 1) GRACIELITA S.R.L (Pon-

""'"'\.í.IAt "(o 

.~¿f~ \ 
~p~~ 

'tÓn 154-Matrfcul~ 404-Fl se le ha enviado al comprador un 
tele9ra1ua en el :'mas de novi-~~nbre d~ 1994, solicitanrlole 
que seco,nuttique don.-~St.:i E:scri•banL1 General, sin haber ob
tenido respuesta 'hás.ta eh :noinento.-

' 

2) GOBIERNO DE LA PROVIN-
CIA DE ENTRE R.IOS (Re~olcador "AU1/\GRO"-MatrÍcula 2414-Fi 
11 Balsa 23"-Hatrícula 2028-F y "Balsa 25"-Matrícula 2142-

.·~- - . 
Fl· .-el ,-comprador ha manifest3.do la intencion de ceder .las 
cit~d;i~' -embarcaciones para lo cual solicitaría la a¡;>roba-

.~ .. ;..,· --·f'.o .• ' 

e ionJ. p,e.:·;;_rsa, Emp I:"_esa 1 

comuri'iC::a'c"ión".-
sin que sa tuviera hasta ahora otra 

'" 3) DliAZ :E 'HIJOS:-.s.c.i'\¡ '""'-
' -,m09 • mm~ mu(Chata"902 11 -~~-t.rícula 934-F¡ Chata "903"-M3.trícula 987-F; 
:·'--· &SCRIBAKGHSI:_~m~ Chata "917".:.f\1atrícula 987-F y Chata "921 "-r•tatrícula 974-

F} se· encuentran pendientes de firma por pacte del señor 
Liquidador,Qe la Empresa Flota Fluvial.-

4) ERNESTO ANGEL SANTOLU
CITO (Remolcador "Retiro 11 -Matrícula 2415-F) se le ha envi
ado al co;nprador un telegrama en el :nes de noviembre de 
1994 1 sin haber obtenido res-puesta hasta el momento~-

Sl Mi\RUSA s.c.l'l.. (Ponton 
107-Hatrícula 2140-F} el comprador ha informado su inten-

1// 

Form. EGQ. N• 159- ONAO • 10.000·1"4 
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• 

111 
ción de ceder el Boleto al Club de R~-3atas Corrientes, pa-· 
ra lo cual ha solicitado ha esta Escribanía General las 
instrucciones para hacer efectiva la misma, las que fueron 
enviadas por nota de fecha 28 de diciembre del 1994.-

6) JOSE Dli.NIE:L CAL VINO 

(Chata "il1irasol 11 -t1atrícula 2363-P) se encuentra pendiente 
de firma por el señor Liquidador.Qe Flota Pluvial.-

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 escrituración, 

~.....__- no· se ha obtenido comunicación alguna por parte del mismo~ 

·Sin otro particular sa-

ludo a Usted muy atentamente.-

',-

• 

D.T.N.(Protocolo) 

_Fo1m. EOO. N" 159- DNRO • 10.000- TB94 
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CARTA DOCl)MENTO 
Rcmitcn~e· E MP RE S A FLOTA FLUVIAL 

(e. l.) DEL ESTADO ARGENTINO 

Domicilio 

Avda .• Be1 grano 737 2° 

Localidad 

Oesiinattúio 
' 

¡ 
OCTAVIO: 

Domicilio Avda. Roque Sati!nz 
rt•l,t19 4•of. ~21 
Localidad 
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Oór'nicilio 

CARTA DOCUMEN 

VAL DES 

;, -

Destir~atario. En'iPRESA 

DEL ES'l'ADO ARG Fl!'ri 

Domicilio 

Roque S. Pefia lll9-4"P-421 Av. BelgranÓ 737 -

localidad '· loC<llidad 

JJuenos Aires, febrero 16 de 1995.

Rechazo su car"ta documento·por improcedente e inexacta, con 

21/04/94. he pre~_emtado una nota propuesta por requ~rimiento de 1 
vuestro Sr~ Giménez para solucionar no sólo la cue~tiÓn de los 

inmuebles sino también lo de le.s embr::..rcaCioües 11 LUNARIA u y "G22 n 
' . 

que· hasta· la fecha no he recibido respuesta;· por lo que sue;iero 

coordinar una Últ:j.ma reuniÓn pare. convenir la solueión de las 1 , 
cuestinnes pendientes por arnbas partes. A la- espe.r.a de su resJJ•uc,q

ta. 

,. -
~--r .... 
•• 
' , .. 

-~ ,0'. .. · .. 

,._ 

-. . 
-,~~ ·~·-:·-~ :~,r, 

Saludo atentamente • ..:._ 

Dr. Oc.L::.~vio Valdés 
.--

C.I.: 7.901.292 

l'rod. CrU. ENCOHl 
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-En-J.·a-ctudad-de-Buenos-Ai·res-,-a-tos·-tres-dl:as-del-mes-d~·; 10 '4\ 

~ -1 -oc ''] 
y cinco, ~ptr~ i[~\1 (¿ G ~ l 

ARGENTINO (e. 1 • )~\@' 
de noventa mil novecientos marzo 

DEL ESTADO EMPRESA FLOTA FLUVIAL 

representada por el Dr. JOSE MARIA SUBIZAR, y el Dr. 

OCTAVIO VALOES, adquirente de las embarcaciones 

"LUNARIA" CMat. 2518-F); "822" Mat. !061-F) y de los 

inmuebles ubicados en la calle J.J. Urquiza 101 y 135/45 

de BARRANQUERAS (PCIA.del CHACO),. convienen de común y 

mutuo acuerdo en celebrar el presente convenio.---------

1 .. ) En virtud de que los inmuebles mencionados 

precedentemente se encuentran ocupados por intrusos, lo 

que ha hecho imposible en la práctica que el comprador 

de los mismos tomara posesión de ellos, la FLOTA FLUVIAL 

DEL ESTADO ARGENTINO (E.L.), ?e ,hace cargo de los 

impuestos municipales que correspondiere- abonar hasta el 

día de la fecha.----------------------------------------

2") El Dr. OCTAVID VALDES, adqui'-.:-:~nte de los inmuebles, 

desde el d.í.a de la tectla, se hace cargo de abonar los 

,. 
-:: :,.¡ impuestos que correspondiere por los inmuebles 
. ,: '\' 

' ' 
... ,_.Vendidos.-----------------------------------------------

3•) El. comprador toma a su cargo exclusivo, las 

gestiones\c ~ara excluir de los inmuebles, a los intrusos 

renunc~ando:a todo reclamo que le correspondiere contra 

la FLOTA FLUVIAL.---------------------~---------------

4•) El adquirente, toma a su ~xclusivo cargo el pago de 

todos· los impuestos, matriculas, aranceles y cualquieo:-

otro tributo que se -adeude ante la PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA, por las embarcacione!i! "LUNARIA" y "822", esta 

-obl-igación-a-1-canza----aún--·a--Ios--- períodos ·en ··que las 

embarcaciones hubieren estado afectadas a la empresa 



.. , '"" .. ,, ' ... ~ 
s• >_. Ambas. ,Partes se obligan ' • .... escriturar los inmuebles a 

referidos. en. el presente, dentro del plazo de treinta 
;; . ' ' . 

(30) días.-~--------------------------------------------

--------En prueba de conformidad se firman dos 

ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el 

lugar y fecha al comienzo expresados.-------------------, 

Cr. JOSE M. SUBIZAFI 
J11111 Ama Aflunm. Jtrrldlllfl~ • :r-;,·_, • 

.. 
_; ~ ! ; ' 

--

... _.,.,_...,.,......,....,.~ 
~ -----.-.;,~. <' 

' - • 
•.;. ···•-1 .... :.f~ .... ·t;J~·'?'-'·" ,, 

' 1' 

.... rdu.:.d ~-L 

. '~~ ' • ' : • -l ' 

,, .. • ··~· 'j ., 
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En. Ia;·c:ú.t_dad de ·sueno~- Aires; ·a los tres dias 

·marzo U e mi 1 novecientos noventa y cinco, 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 

n_?prese11tatJa por el Dr. JOSE MARIA SUBIZAR, y 

OCTAVIO VALOES, adquirente de las embarca.ciónes 

"LUNARIA" (Mat. 2518-F); "822" Mat. 1061-F) y de los 

inmuebles ubicados en la calle J.J. Urquiza 101 y 135/45 

de BARI"U-lNGIUERAS (PCIA.del CHACO), convienen de común y 

muluu acuerdo en celebrar el presente convenio.---------

1") En virtud de que Jos inmuebles mencionados 

pre?ceden teme11le se encuentran ocupados por intrusos, lo 

que lla hecho imposible en la práctica que el comprador 

de los mismos lomara posesión de ellos, la FLOTA FLUVIAL 

DEL ESTADO ARGENTINO (E.L.}, se hace cargo de los 

impuestos murJicipale.s r¡ue correspondiere abonar hasta el 

llia U e la fer.:lra. ---.-------------------------------------

2") El Dr. OCTAVIO VALDES, adquirente de los inmuebles, 

desde el tlia de la fecha, se hace cargo de abonar los 

impuestos qur? correspondiere por los inmuebles 

vendidos . --------------·---.;-------------------------------

3•) El comprador toma a su cargo exclusivo, las 

gestiones para excluir de los inmuebles, a los intrusos 

renunciando a todo reclamo que 1~ correspondiere contra 

la f-"LDTA FLUVIAL.-------------------------------------

4D) 'El adquirente, toma a su exclusivo cargo el pago de 

todos los impuestos, matrículas, aranceles y cualquier 

otro tributo que se adeude ante la PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINO, por las embarcaciones "LUNARIA" y "822", esta 

-obligación alcau:za ·aún a los·~ periodos en -que las 

ernbarcacior1es hubieren estado afectadas a la empresa 
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5 .. ) Ambas par tes 5{:! obligan a escriturar los inmuebles 

referidos en el presente, de1rtro del plazo de treinta 

{30). dias.----------------------------------------------

--------En prueba de conformidad se firman dos 

ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el 

lugar, y fecha al comienzo expresados.-------------------

Dr. JOSE M. SUBI~R 
J~re Are. JilftUIIIOI Jur/diiiO• 

" 

!. . , .. ~ -<". 
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-. CARTA DOCUMENTO 
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___ cc'e-'-- ---.---~e--c-e-:-'--- ---------- -- :==:---- - ------'--fhfi'--" 
llP!lrite,,t,¡ EMPRESA -FLOTA FLUVIAL DEL De!::~:ool<~rio: 

ESTAIXJ ARGENTI:NO (e,l.) Dr. OCTAVIO VALDES 
1~--------~--~~ 

; Domicolirl Oornir:ilio 

Avda. Paseo Col6n 717 Piso 3ro. 11311 11 

----- ------------.;......---+ 
'-1 ~ ; localitl¡¡d 

. ·- ¡ ¡ 

Avda.Roque Sáenz Peña 
' 

1119 4tO~'~ 11421 11 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

BUENOS AIRES, 30 de agosto de 1995.-

REF.: Estado de situación al 30-08-95 
Donación Pontón "186" a los BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LA BOCA.-

La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, ha informado que 
para la transferencia del Pontón "186", se necesita efeCtuar escritura pública. 

En cuanto los BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA, 
adjunten: a) Aceptación de la donación; b) Acta de Asamblea con la designación de las actuales 
autoridades y nómina de personas facultadas para ~fectuar las tramitaciones, todo ello 
autenticado ante Escribano Público, se dará intervenci.c?.n a la ESCRIBANIA GENERAL DEL 
GOBIERNO DE LA NACION, para que proceda a la escritura pertinente . 

oiOGE MAR 5UI'liZ;.R 
A .'• AO') 

o ::.J To .. «J _,:,·- f'~Cl'-' ?17 
<;~J-' DE !'il~•F,i'_'; ',.,,.,-~ 

,, .. '~" -~'''" 
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12 64 
"BOMBEROS YOLUNfARIOS DE LA BOCA" ¡'¡ ü ; ' > 

,;_ .... '"'<.:-. • •. 
Fundada el 2 da Junio de 11184 

Pareonerla Jurldlca Acordada por Sup. Qcblorno 
da la Naolón 111 2 de AgoBio da 1884 

lnlcrlpla en el Rag111ro Naelonlll da MuluaUdedea 
BaJo a¡ N• 2!17 

CUARTEL CENTRAL: 

BRANOSEN 567 
(1161) Capital Federal 

Tel. 361 • 2222 

Destacamento No 1 
Servlo;¡o Fluvial contra IncendiO 

PEDRO DE MENDOZA 1650 
(1169) Capital Federal 

• 

• 

Buenos Aires 11 ck· Julio Ue 1994.-

------

1 • Tc1~C:J el e,::; rada Ce~ dirinj rn:ó a Vd. ~: lo~ cfccto3 
de solicitarle en c.:_n·r,cter de donuciÓn el pontón i'J.Q 126 que fué 
cedido en caLLdad d2 c::.modato el pG.S<Jdo ctra 30 de Dicieubre del e:flo 
1925 ~ rlucstru :inst: tuci0n. ' 

2. I-:otiva lo solicitado el uso constante que cuuple: el 
referido muelle f1ot;_mtc para el ::ll:":éJ.rrc de· nuectraz embQrcac.i onc.s 
'/ el emb.')rrJt.:C y dcst~r:.barque de las tripuluc.1 one.s de Bomberos que .S <J.

len a prr~star lo~~ GJ.stintos servicios ( re.sc.:J.teoj ele pers-::>~~:~s, fue e os 
bajo nuelles, fuego (?n er:Jbo.rcacioned como lo i'ue el petrolero 11 Peri
to Lorcna:r, recon jdo ele: J.u.~ aeu.:..t!; con aut .rjd.:..tdc.s l~:¿c.ionales p.:..tra 
l.J. verificaciÓn actual de la.s mismss, inspecci.ones ele los de.saeue.s 
con pers::mal de Obra~> Sani t(lrias de .. la r·!:-:.cJ.é~l y r)erJ.I;l.:1P.ntc.s tr.Jba~jo.:: 
con Prefectura liavnl y i..dministraci.::m Gcnernl de Puertos) y :1uc s~n 
el E·lcn.ento r::encionado no podrJ amos llevar <J aabo con el éxito obte
nido h<1St::¡ ahora la tarea cncomendad~l. 

3. Cabe de::;tacar que nuestra InstituciÓn (cor:¡o lo mar-
c.:¡ su l~statuto Scci.::ú en su art. 2 inc. a y .on·t. 5 inc. e, el cu.:;_l 
:SP ocljunta) rculL::·: c~c::;dc- !13.ce 11 O :Jíú:~ rliv<.:rsos ::;crvjcio.s ~1 ln co
r:unJC:::td, e or::o :.>e: r, .: :-,c.::n~_i ;:;~ , :J:::: r;··i.=.:bc .3 , 'lr:;_¡l-:.rt .. tc -~ onc z·--ctc. · y To··h.:lce
cn forE!a d~.sinteresadn, y c.s por eso que soli.cit..Jmos la donaciÓn a 
er.:presa.s de r::ctterjc\léJS eh desuso po.ra .su rt~cjclu.je y poc.sterjor put:.::::::
to en ::erv.icjo, como lo hi.cieror:: con di.stjntos c:lP.mentos, Y.P.F., 
J-:unicip.:J.lidil.d d · la Ciudad de Bueno~; n.¡res, ObrDs So.ni taria.s de la 
Nación, Pn:fcctura !::1'1:.:;1, ;.~;u}ni::tJ\::J.Cjon C':no2-·ral ele Puertos. 

Sin otro pnrticulo.r y a. LJ c::per::~ de un;:1 nJ~~11UC·:>tn 
favoruhle lo s~;lu:'¿lLo.:; con nuc:.::1~r.::l r :,s r2/~-;tin,:juidB consj,:er-ución.
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NOT~ F .F .w H.n·f~4 
BU.ENOS.AIRES, 28 de julio de 

SEÑOR DIRECTOR NACfDNAL: 

Me dirijo a Ud. 

la EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
en 1ni carácter de 

ESTADO ARGENTINO 
Liquidador de 
{e.l.l, a fin 

de solicitar- rle E'Se organismo, quieran tr-'ner- a bien tomar 
intervención en el asu11to qtJe paso a referenciar. 

Con fechi'l 30-12-85 la empresa a 
en camada to a 1 os BllMf:lEROS VOLUNTf~R 1 OS DE LA 
''186'' (Matricula 2208-F). 

m~ cargo cedió 
BOCA, el pontón 

pr-opiedad d10> 
postrirner.í.as 

Este bien a la fec~\a 

estD Fl.OTA FLUVIAL, 
de su liquidación. 

es el único artefacto naval 
la que se encuentr-a en las 

Par·a ~stc.'l FLOTA FLUVIAL (e. l. J, el mencionado 

bien tiene sólo valor de desguace. 

Intimado el ente usu~r~o d~l bien para que 
proceda a la devolución del mismo, ha solicitado en la nota 
cabeza la entrega definitiva del artefacto flotante, en 
carácter de donaciór1, 'alegando el uso que esa institución le 
da a dicho Pontón y que además realiza tareas de bien para la 
comunidad. 

La empresa a mi cargo, no se encuentra facultada 
para disponer del t1iGn, de ahi. que se solicita vuestra 
intervención a fin de que s·e· ·--a'nalice en ese ámbito la 
posibilidad de acceder a lo peticionado por los BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LA BOCA. 

Se adjunta para una mejor- ilustración, a) 

fotocopia del contr-ato de comodato y b) la nota recibida de 

la mencionada institución, en donde solicita la donación, que 

encabeza esta actuación (Expte.F.F.No 1264/94) • 

En ·función de 
liquidación, se solicita 
preferente despacho. 

la urgencia 
quiera darse 

Saludo a Ud. atentamente. 

AL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL 
DE BIENES DEL ESTADO 
DR. GUSTAVO SlMEONOFF 
S. 1 D. 
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cUerpo de a~.- 9cJ1Mtll'iee 441 la eo.a. • - - - - - - -
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Ylal del lílitt:D<Ie lllr(IIIO\t&IWI a ~~-u~ alll illb tdliite al 
íWaNnt:a oollUato ':! a a:l4r.W ID &-.tlata rHUt~~a1611 ""'l 
I'DIIt6a "llló", ala ,_,aloo&A del_ ... ,_ d4t loa dalloa 
OJ'*- hultt.'ea o.:aaai.aa?.IJO•• • - • • • • • • -· • - - - - - - ., 
¡¡¡¡ra, loa •'""'" -.,¡¡· ~ aa ka iuta~ a. ll'lo
lla .. , ... w ••~· .. ~ 'Y•. ,.,..,. .. al •• ...,. ' ' . 

~ ..... ·~·-·<::-~-/~-~t-.:::-::··~':::·==:::·:::·~~~-----·-~---=--~::--~--~---_ _::_~: _~. -· 
--·------------

. ' 

--:; -' 



1 

1 

1 
1 

·.1 
'1 

' 

' ' ¡ . 

' 1 

' 

. . 
- ceaU~IIUG el 'bieD a la ~Ua 4aJ. p&-98enta ccntz:ato. 
lllftllll• A WdCIIJ loe el....,.. del pr-w ccntaato laa paaz• 
wa •• _te,. a la j ll!l11od""'t6n ele loa ~U>""" lee ll'e<iva
lH de la caplllal reden.,. - ,..,......,ia ...,.. ... a o•lqlliec 
CIVO 1!-CI O 'wl.adifloj.6a .... PQ!Hce O«J<eepc>a4•1ee li.~aa
do •• .,.,.wuiu eapccf.¡¡¡l.ea .. lC>8 la;ac• """&.cra4oe .:a. s.-
aielo.- - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - -
aa prltlbll 4a O!!OIIf~ M Unaa ai>IÍ>Uo U e:f..,.lana 4<1 
u •le C.IIOJ< r a GB IK>lo el!noto .. el \"!' : y f6l®a an-U>a 
~ice4ce.- • • - - - - - - - • - - • - - - - - - - - - -

vleepr .. u.
._..,,.,. Jlaida-c.l. 

·,,, . ;.;. 

' · .. '· --. ;. 

·-.a.s.o ' '·' ,,,., ,, 
Ocllb;o •· ou ... -c.:t.a•2,J.ST;JAt. 

. ··' .' 

C:-ll&a- ,_. '"''"•·" 
.r.o¡el Po....,.C:.l. a• 4.-nl.su , · 

··' ... ' 

C:.pidn 
BleGteelo DoDa~.I.I'5.019.848 

capidn ·.,. 
alll:6a Bai\IO!IelloC.I. ll" T.ON.SM 

'I'Waie-
hdlro 111 .,...c-~~.a.z. a•10.1:12.6lJ 

'~Wale-
c.&' C:llrU.U.-c.l. B' T.Hl.MO 

·~ 

-~~: 
1 ' iS:k /~rf'~ ' 

Yy,0,'' '---- ~ .. / 

·; 

Jaa> C!Urlotlll De r.--oD.B'U.?M.071:·. ----m;;~,-~-

.. -~----------------------. --·-----· ------- ·------------------------

OP,IA 

.. 
e 

~.-;.: 

• 

'í 

• 

, ... '""" .. --, ... 



• 

' ,. 

• 

-<f.' 

~ 
~de~y 
~ye9'~8~ 

liOTA(llNBE)Jio L.~ 

T. 020 

Fi:EF.: EXPTE. NP 1264/94 FFEA 
TRANITE INTERNO DNBE 943/94 

BUENOS Alfi'ES_. 
¡:.r:r' • -.~;.. ,J 

'j- ..,._,.. r 
::;;·.;;~., 

A SUBSECRETARIA DE NORHALIZACION PATRINONIAL: 

F'o¡- li:~::o pn-::sen·l.:f:?'::< e>.ctuac:~CJrl('·.;:; la entidad DOI1BEnOEi 
VCJLUI\ITt,F: 'J. tJ~3 r1t:. l .. ,-.. , E:DCr:l ~>"-' d .i r· :i l_l t.~ a 1 <~ í'-LOT f~ FL..UV I AL DEL EST {:¡[,0 
r"i!'-:m::NTll\!0 (t·.·.l. _, :.~cd.ici.tando la don;,,c:i.éln c:Je un ar-tt"f.~cto no.~v=~l 
JCient.i.i'ic·c:•t:l,) ·-~u11 l.::~ l1,c•.t:,··_,c:ul.::~ :?:~:t:·Ei--F,, pco~·¡tón 186,. ubicado ~n 1-=.< 
D,!·.r-~:;f;>na ''J·" rjr~-, r·•-.:~cl'1:iJ el•" E:UEI,PJS r:..rr:ü.::~3. 

s-.t.:.•rv.i.c.i.o fi<'-'~'"""' t~l 

ele BombiC't-c,~c; (iUt."' 

y e] d~3•2mb~r~we de las tripiJlaciones 
r-t~qre"'_;nn d•..:.• prE!St.ar- los servicios 
SC'(;ILWi.di:id ;1 r::>~-t.1Vto,nción .::~ su car-go. ¡::wo p .i os de 1.;-,s ·func.i.::,-,nns du 

D-':~:1 Hl f•:!nn.~ c0mctn.:,do dl~ ld FLOT{~ r:-1-UVI?iL DEL E~~Tt"'DO 
ARGE~ITINO (0.1.) ~urge, cue el b1en soJ.lc·itBdo solo tier1~ v~lar· 
dt-::- d,¿~sgu,,c<,~ ~, (-•n -.x\..r~I"'H:::ión ¿d Sf.~r-vici.o (Jll•-' ¿~ l¿¡, CD1nunid-~vj l)lf:.•:~t"-1 
l.=.l. t::·nti.d-:~(_1 

vir·turJ dEd 
<Ol.f'=íc) 19n~': .. , 

r·t:!qu.tr-~!nb::>, lr.', que ~5l·? encuen<:.r,;¡ en L\50 d•?l nl.isrno, i:-:'11 

c-onl.t·,,;~.to •.jf.:~ t::cJrnod<;-..t.u df;! fecha .::.o eJe dir..i·::.•mbn.: d~·l 
resulti\ procede11te acceder a ld donac~ón suli.c~tada. 

De c''C'U.":-~r-dn "' lo e~<pu.es'i..o. ('?St . ..:~ Din~CCJ..Ón l-l<1.cion¿;,] 
considera Vldlll·~ el dicta.jo del 2cto acl111inistrativo medi~r1t0 01 
i.:U<::Il ~;,= hoH]<':! J.,_,_,~¿H-- i' lo pr::~t:ici.unado IJDt-· citc.da entidad, de 

con for·o1:id<::•d ·.~D!l lo pt·ec.•.':ptu.::cclu ¡Jor· el .:H-t:i.cu.lo :3::;. dE• la. Lf'-'/' \Je 
Cord:dbilid.-:<_d )1 lu di~;r,•u.t!stc:o por"" 121 .::~r·i:-lc:ulo lQ, inc:. h) dE•l 
D·=~c...-~;;·to N~-~1 01/E~~: •• 

1\lc• ohsl:c··lit.e t.•lJo, tr,:;lt:J~ndose L:'n ]3. esp€.;·cie de un Llier1 
ftc.-r-··t:.QilC.:·C.it~·r-lt··~· _ :.1 un.:.-1 E'lilpr·!J~"-'"'- qu~-~- ~,;\e: 1·\"'lld. t.•n ¡;,•s;t.:u.lu cJ,__, 
1iqu.í.dac1.ón 'f ¡:-ou.- to'ntJe en jur"i.SdJ.\:•·:ión c:k• d;:;¿.-, Gubst.•..:r-eta.r·.l.c.t. ~e 
h-t n~:!lll.~t.-c•n lo~~'' prL;:•:.;t~·nb::>~.o ac:t~i~Jnt~~ <.~ ln~> t.in·o.~5 de• ,,.;u 
c..:onoc:.:unl.•-~ntu y ·.:l.~.'(iiC\s, ~~tc,·L::to~:; quf,•/ ~-:!~:1-!·.l.m~~n c:~"JI"t-c<::;pond•~r-. 

' 1 1 1 ' ¡ 
DIRECCION NACIONAL DE BIENES D~L E9.,TADO. 1 

( ( (l:iJ .. ./ ( 

.. ·--

~¿ji -Y'I-.1"1 

Dr. JO:lc:::: cu:;-:¡,vr) sn,:I:OJJlv:· 
Dti ... O:.:lU/1 toAGiu,:.l. t~ ¡-,¡t¡¡!ilj. O~L ~;,,~,__ 

·- .. ·--•~·-·•·' ··r• • -·~···-~---- .• ~.,. •. ,_.,.,_,,. 
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- - - - - F.n la D4rsena t'Ji"' del PUerto de BUenos A1ra1il 1 a loa diaoisi,! 
te d:!ao del mes de Enero dGl aito lllil noveoiatoo ochenta 7 aeia la DD
preaa FUJTA Film AL DPk E'l'l'ADO ARGP.lfl'IN0 1 roprosoatada en esto ao1;o / 
por el Jefe de la fliVioión Arraamanto, Saior Felipe ALISOll C.I, lf9 --
4,057.118- 'P,F,, en virtud de lo paota:lo en el Contrato de Comodato 
euscripto por ol Smlor 1\dministrsdor aeneral Lioenoi&do Don César -
PISRUCCI, prooede ~ntrogor ln unidad denomin>da Ponwn ll'l86 (~atr!
ou.la 2208-1') en oordioionaa tíaioaa estru.aturales buenaa1 aiD detol"o
maoiones viai'bloo, oon auatro bi1as doble enteras, u'bioadaa doa en / 
proa y doa en popa, oou botaao de madera perimotral entera 7 en b\wm 
estado, al Cuarpo do ro'mtwms VOJ.Dlr11:ARIOS DE LA. BOCA, repreaantado ea 
osto aoto pOr ·8J;··sagund.o Jefe sei:ior F.le\lt.ario Dominau DOllA'l'O - c,I.lP 
5,019,846 • P, ?, 1 quien ro:c:.ibu de conformidad.- - - - - - - - - - - -

- - - - - Se dojfl constancia Q.ua la presente no irnpUca noVBaicSD 4 
transform~ción de lo .va.ct~ en el Oontrato de Comodato SWJar'ip'\o an
terio_rrnente '1'. que man.tiene su :f\lerssa y Vigor. - - - - - • - - - - - -

- - - - - De ÓOnf'ormidad .. :Í'il'IINl Ouatl'O ej-larea de un llimo tenar 
y a un solo et'ecto en el lugnr ·y !Ooh& arriba 1n,Uoado.- - - - - - -. 
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:.:.>E~ADO l'or OOlflll!ROS VOUllTlARIOS 
DI: LA l!OOA. 

·n iiJ. 
t.OI-<~"N'lO M. SEGURA 
lf'IG. Nlt.VJ-L Y ME.CAI'IICO 

i ~WlE TECtHCO 
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MEMORANDO 

PARA INFOR1'1ACION DEL SENOR DIRECTOR DE ENTES EN LIQUIDACION 

ASUNTO: EMPRESt-) FLOTA 
LlQUIDACION). Dc•n<.KiC•n 
los Bc•mbE:·ros Voluntarios 

FLUVIAL DEL ESTA[1() AR(3ENT INO (EN 
del pontón ''186'' Matricula 2208-F a 

d\·= l.:t Boca. 

La EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO <EN 
LIQUIDACION), poi- Nota F.F. Nc•. 1227/94 de;:- fecha 28.07.94~ 
solicita la intervención de la Dirección Nacional de Bienes 
del Estado e11 terminos de cc•ne<cer la pc•sibilidad dona\- a. los 
BOMBEROS VOLUNT?\RIOS DE LA BOCA el peontón "186" (Mc:-ltr:iculü 
2208-F) • 

·. Cc•n fecha 30.12.85 la Flota Fluvial cedió en CC•modato a 
los BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA el e i tado pont6n. Este 
bien a la fecha es el tmico al-tefacto nav<:~l pl-opieda.d de la 
empresa en c:Llestit.n, sielido el vale:.\- del mismo sólc• vale•\- de 
desguace. 

Cc•n fecha 11~07.94 Bc•mberc•S:> Voluntal-io•~ dt:.> la Bc•ci.1 
o:;colicita a Flota Fluvial la donaciton del pontC•n qLle fuera 
cedido en calidad de comodato, el 31!12.85. 

' .. ,.,., ' 
'1... ' 

La Flc•ta Fluvial mani.fies'ta · que no se encuentra 
facultad<:"\ para dispc•nt~r lá dC,ili:iC-ft:oh del bien, ¡-azón pcq- la 
cual seolicita la lnte;-vencit:on de la Di¡··ección Nacic•nal 
Bienes del Estado a fin analizar la posibilidad de acceder a 
le• solicitCido. 

La citada Dil-eccib·n Nacional~ pc•r Nota <DNBE) Nc. 3996 
de fecha 10.08.94, considera viable el dictado del acto 
i:tdministrativc• medi;::,nte el cual se hagCI lugar ,::, leo 
peticionado de conformid~d con lo preceptuado por el 
articulo 53 de la Ley de Contabilidad y lo dispuesto por el 
artii:".LllO lro., inc. h) del Dec¡-etc• No. 101/85 • 

Pc•r el te~:to del inciso h) clel 1 ai-ticulc• lrc.. del 
Decr"eto No. 101/85 se dispone: "Delf?gase en los sefrores 
Ministros, Secretarios Ministeriales y Secretarios y Jefe de 
la. Casa 11ilit~r de la P1Mesidencia de lo:~ :NaciC•n, la facult"ad 
de ¡-eeolveJM SC•bl-e li:<s asuntos r-elativos .a la cesiOI-1 sin 
cargo de materiales y elementos decl.:ll-a.d!:rs en desuso o en 

.condiciones de rezago~ a sol1citud de organismos p~blicos D 
instituciones privadas legalmente constitJJ~das en el pafs 
pal-a el deso:;1n-c•llo de actividades de inte¡-es general 
(¿,rtkL\lt• 53~ terce1- pán-¿:¡fc•, de lC! Ley de Cc•ntabilidad). 
Cuando el valor de dichos materiales y elementos fuere 
superior al cuádruple de la suma hasta la que autoriza a 
contr·atar dil-ectamente el art~culc• 56, inciso 3o., apartado 
a>, de la Ley de Contabilidad~ ser·a necesa¡-ia ·la 
inte¡-vencHm previa favor-able de la Secl-eta¡-fa de Hacienda". 
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y @l.aa y DewicitJJ rfYMiecc• 

No obstante, 
que tratandc·se de 
haya en estado de 
la Subsecretarta 
adjuntas 

la citada Direccibn Nacic•nal, manifi~sta 
un bien pe•-teneciente a una empresa qt..te se 

liquidacit.n y pcq- ende en ju¡-isdicciOn de 
de Normalización Patrimonial rem1te las 

su cono e: imie11to y efectos que 
estime cc•r•·esponder. 

En razbn de lo expuesto y compartiendo el criterio 
sustentado por la empresa Flota Fluvial y por la D1reccibn 
Nacional -ele Bienes del Estado se aconseja ¡·emiti•- las 
p¡·esentes actuaciones a la Flota FluviAl pa¡·.a que 
confeccione y remita el proyecto de Resolucibn por el cual 
se dE- cUl·so a la donación del bien e·11 cuestiC.n • 

..... 
··-. 

Dr. GABRIEL. GUlCHON 
Ai~ll 

·i 

' 
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rvlfini<lte>io de iconomia 

y @l.w y $ewicioa $Miicca 

A LA Ef'lPRESA FLOTA 
LIDUIDACION). 

Bue>O<os Aires, 2 4 AGQ 1994 
Nc•t•> DIREL No. 140jq'f 

F_LUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (EN 

ASUNTO: Dc•naclc'.rn de=:·l pontC•n "186" Matricula 2208-F a los 
Bomber-os Ve• luntar ios de la Bc·ca. 

Viste• el infc·r·me que antecede y :que esta Dirección 
c:ompcn-te pasen las pn2sentes actuaciones a e.'sa Emp¡-esa a lc•s 
fines que cOr'"l-eSpc•ndon. 

Sirva la pl-esente de atenta nota de envio. 

~r!or ~ ALFREDO WOOTK2 
~.:·· ·--,¡¡ ·"' ''.H S 

·. <. · ··.wr:M;:I)¡; 

'·.' 

¡' ·--· 
L.---·· 
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EXPTE.F.F.NQ 1264/94 

BUENOS AIRES, ~0 de enero de 1995 

SEÑOR SUBSECRETr;RIO: 

Se ~leva a SLl consideración y demás efectos, un 

proyecto de resolución elaborado por esta empresa, en un todo 

al dictJmen de fojas 6/7, 

SDlaJdo a Ud. atentamente . 

• ,, 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE 
NORMALIZACION PATRIMONIAL 
DR. RUBEN POI'JCIO 
S. 1 D. 

;; ,, 
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BUENOS AlRF:S, 

VISTO el Expte. F .F. n• 1264/94 en el cual los 
BOMBEROS VOLUNTAF~IOS DE LA BOCA, entidad ésta sin fines de 
lucro, solicita qute> se le entregue t:?n donación .el Pontón 
"186" (Matrícul.:.~ 2208-F), perteneciente a la EMPRESA FLOTA 
FLUVIAL DEL ES-IAO[l ARGENTINO (t::.•n liquid<JI:ión), y 

CONSIDERANDO: 

del Pontón 

(lup 

''1.86"' 

1 a Empresa antes mtoonr.ionada, prop i etar .i.a 
se enCU!e>ntra en estado de 1 iquidación; 

' 

n~ '"" fJ 1 valor del pontón cuya donación se 
solicit.:~ t~s Pqu,iv.~letlte o'll de ~.;u dH~·lJU·~"Cb'; 

Qltt.• JrJs BIJMDER0~3 VOLUNTARIOS DE LA BOCA cumplen 
una tarea de St:.>~JUr 1 dad 1-1ara E.' l puer·to dl'.' t'~sla Ca pita 1 Feder-a 1 

y que el pontón pn~slu 'J ll servicio par-a sus 

actividades; 

ÓUI? 

FLUVIAL obtend·r·i.a 
E' S 

de 

indudable que el valor 
un remate 1-JUbl.icu 1-lor· 

Pontútl "lBó", .'<..:;cr·.ia cuma se t1a rJ.icf,o d1-:! f~''jcao;;.a 
y le pr~var-i.a' a _los BOMBEROS VOLUNTf'IRJOS DE 

qu¡::_o la FLOTA 
la venl.d dt:.·l 
sitjtuficación 

LA DOCA de un 
el emen tu qu~~ -·1 Ú.·_,~~'> ú_ti l pata su~; -r in es r" .• pr~c.i f i cns; 

. --·-- ~. 
·-~ ,,_- ., .... , 

Por· ello: 

EL MINl!~TRO DE ECDNOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUALICOS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1" .- Autorlzasr> a la EMPRE~lA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO (en liquidación}, a donar sin car-yo a los 
BOMBEROS VOLUNTf'IIHDS DE LA BOCA el Pontón "186" de su 

propiedad • 

ARTICULO 2" .- De forma. 

' ·-: 
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' BUENOS AIRES, . 
~- 1 . ::: 
' ·-;.) 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Me dirijo a Ud. con el objeto de soli
citarle quiera tener a bien disponer que por donde correspon 
da se reintegre a esta Empresa el expediente F.F. N°1264/9~~ 
elevado a esa Subsecretaría con fecha 30-01-95. 

Ello obedece a que deberá procederse a 
modificar el proyecto de resolución realizado en esta FLOTA 
FLUVIAL, en un todo a lo dispuesto por esa superioridad. 

Una vez realizada la tarea en la forma 
encomendada, se procederá a la elevación, nuevamente, del ex
pediente. 

Saludo a Ud. atentamente . 

AL SENOR SUBSECRETARIO DE 
NORMALIZACION PATRIMONIAL 
DR. RUBEN PONCIO 
S. 1 D . 

' ' -

MINISTERIO DE ECONOMID 
y OlPt~~; Y SEhVJCI{...~ PUl;LIC.:O!I 

, ~l!USfCf!! 1 ,\Hih Of. NOilt.li,lli.M.:Iui'l ~IIJh:MVI,¡Al_ , 

¡__,.\ •. 0 
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SEÑOR LIQUIDADOR: 

REft)ll/~~0 N9 
cLAuDiAiiuBIN.srilffii'==t 

Ml&ll OE. f:NTRADAS 
~ 111 IIIIW!IM'D Mllllllllll 

BUENOS AIRES, ¡~~~ 
~ 11dl1l REF.: Nota F.F. N" 122/95. Exp. F.F.N" @,

8
;;:::: -~4@ 

J 264/94. Proyecto de Resolución ~-fY . 
disponiendo la donación del Pontón "186" 
de la Empresa Flota Fluvial del Estado 
Argentino (e.!.). 

Me dirijo a Ud. en el expediente de la referencia y atento lo 
que surge de su nota de fecha 21·02-1995. con el objeto de remitirle el mismo para su 
intervención. 

·~ 

A esos efectos y conforme lo adelantado mediante fax de 
fecha 17-02-95 cuya constancia de transmisión se adjunta, deberá procederse a la 
incorporación de los antecedentes de la personería social del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de la Boca. con el correspondiente dictamen de la asesoría legal de esa 
Liquidación, al tiempo de formularse el proyecto resolutivo correspondiente en el marcó 
de las previsiones del art. 7" del Decreto N" 1836/94. J 

• 

Salúdo a Ud.· atentamente. 
. . . -~ . . . .. : "' ) . l -' 

"'_._...... . .......... -~ ...... ' 

R R 'IAAf··r~-·~·~ ... -. ,.;Jt u u ' í\.it;i il:l.'\ . 3 E.-,.. .. , 
1 

>.1111111\11 UJI!·Iila'Jft· 
·"~au;l:.~- ,...0,.__. .... - ... J 

1 t.~U'1'!'-'' j')j\ 
1 L. '"4 a rv.\ , '"\ 
~--'P'·'"'·-···· ••. '' ., ..... ~-·· ~ 

SEÑOR LIQUIDADOR DE LA 

1..1~: ~.:--· Wti'J!. ~: ij~,o,¡ 
..tmu:cror..o. t:.,r.l~r~'•L oo 

ftUI-IM/IUZACiOl\1 !•;..',r.ll-'OHW. 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (E.L.) 
CR. RAUL NEGRI 
S 1 D 



• 

• 

~"Y'-..%&. 5kv<al del~~ 
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BUENOS AlRES, 7 de!llal7.0de 1995.-

SEÑOR LIQUIDADOR: 

Los BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA, bao 
solicitado que se les entregue en donación el Pontón' 186', el que se les cediera por parte 
de esta FLOTA FLUVW- en carllcter de comodato con fecha 30-12-85. 

Este organismo solicitó en reiteradas oportunidades la 
devolución del bien, lo que motivó el pedido de donación referido precedentemente, 
basado en el uso dado al mismo por el organismo peticionante, cosa que redunda en 
beneficio de la comunidsd. 

El pontón "186" es un bien de escaso valor, casi obsoleto, 
que de ser reintegmdo a esta FLOTA FLUVW- deberla ser vendido en púbiiéa subasta 
por intettnédio del·BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AlRES . 

.. La ... experieQCia obtenids en esta Empresa, es que el 
producido del bien no alcanzará a cubrir los gai.iós de la subasta. 

El articulo 7' del Decreto n' 1.836/94 dispone que en caao 
que se trate de bienes de escaso valor u obsolescencia técnica evidente, el MINISTERIO 
DE ECONOMIA queda facultado a disponer donaciones de· dichos bienes a favor de 
organismos educacionales pUblicos o entidades de bien público. 

As! las coaas, estimo que se deberla propicw una 
resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS, 
donando el pontón "186" (Malrlcula 2208-F) a los BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
LA BOCA. 

! . 
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REF,: EXPTE.F.F. N" 1.264/94 

BUENOS AIRES, 7 de marzo de 1995.-

DE ACUERDO. Procédase a propiciar una resolución del 
MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS donando el 
Pontón "186" Matricula 2208-F, a los BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA
Fecho, elévese a la DrnECC!ON NACIONAL DE NORMALIZAC!ON 
PATRIMONIAL, acompallandose los antecedentes de la personetia social del Cuerpo de 
Bomberos mencionado . 

··-. ··-· . 



'· 

• 

--~----------------~~.,,--------, 

••• 
~ktio de 'lfconom~a 

tJ~,u~o~ 

'; 

• 

• 

BUENOS AJRES, 

VISTO el EXPEDIEN1E N" 1264/94 de la EMPRESA FLOTA FLUVIAL 

DEL ESTADO ARGENITNO (en liquidación), y lo dispuesto por el Decreto N" 1836 de 

fecha de octubre de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que la EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO AROENITNO (en 

liquidación) es propietaria del Pontón "186" -Matricula 2208-F~ 

Que esa Empresa se encuentra en . estado de liquidación conforme lo 

dispuesto por el Decreto N" 1208 del 21 de julio de 1986 . 

. Que el proceso.de Reforma del Estado, instituido por la Ley N• 23.696, y en 

cuyo marco se dictaron los Decretos N" 2394 del 15 de diciembre de 1992 y 2148 del 19 

de octubre de 1993. disp~so10s cursos .·de ~cclón a seguir para la liquídació'n de empresas 

y sociedades pertenecientes al Estado Nacional. 

Que el Articulo 7• del Decreto 1836 del 14 de octubre de 1994, en los casos 

que se trate de bienes en desuso, de escaso valor u obsolescencia técnica evidente, faculta 

al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a disponer 
1 

donaciones de dichos biertes a favor de organismos educacionales públicos o entidades de 

bien publico. 

Que el Pontón "186" -Matricula 2208-F, ·rue cedido en comodato por la· 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO AROENITNO a la ASOCIACION 

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS "BOMBEROS VOLUNfARIOS DE LA 

' .... 

:_·· 

J 
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BOCA" por contrato de fecha 30 de diciembre de 1985. 

Que requerido al ente usuario la devolución del bien dado en comodato, ha 

solicitado la donación del citado Pontón, en atención al_ uso constante. de ese muelle 

flotante para el amarre de embarcaciones y el embarque y desembarque de tripulación 

de bomberos. 

Que la ASOCIAC!ON ITALIANA DE SOCORROS MUTIJOS 

"BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA" cumple una tarea de seguridad para el 

puerto de esta Capital Federal y que el mencionado Pontón presta-~ servicio para sus 

actividades. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por e~ Brliculo 7° 

del Decreto 1836/94. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

' · RESUELVE: 

ARTICULO 1'.- Disponer la donación sin cargo a la ASOCIACION ITALIANA DE 

SOCORROS MUTIJOS "BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA" del Pontón 

"186", Matricula 2208-F. 

ARTICULO 2'- Autorizar a la EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO 
1 

GENTINO (en liquidación) para formalizar esa donación. 

TICULO 3°.- Registrese, comuniquese y archivese. 

•. ' 

1 

' 

.,_ , .... 
·' 



,. .. 
' 

• 

• 

·, 

:,¡ ·_ 

T~UROIIIO 

¡ 
. ,..:;-· . -; ·-. : ( 

_ 4!_~!'0!~'!-~taea •BOIIIbena 'folant~~rt!"_d_a ~- BODoall __ 
' '-

~ quedo oonaU ~ola u" entldeol de o.u::'ote_z:_lll1lu~ 'l~~--"•- ___ : ¡---·---------·--.... 1 

_ ¡ reslrot por el preaenw eatataw. por laa .......... que dlote ' . ,·-;---·-.. ·--------- : . ----'--·-·------ ...... ______ ,, .. ! 
'•ha aatoricleol c1e 11¡1Uoaoi.a; 7- po:r lu diapoelolon .. 1._ ' 

• ------· • ----·-----·--·-···-- •• ---·-· ---.- 1 

· i be qlle aeiiJI apUoMJ.ea ~- :rada ele 111' aawrta.- La uoo1...i 
; - . ~- - ·---~-------' ------·-- ' . ' 

1 ' •• ,. • 

-- - ·'ola u-• au ••1~111o '1~&•1 ri'iia oladac! de Bllanoa u- i 
. . - ' . . ·. •.·· .- ; . ·-----·-¡ 

· ' na • oótb Bl'llllda•_ 5~7 •: :r·- ... , Z'e41e de aootá ee azwncl~ 
~----- ·------- ' 

• ·: ! • 

1 a tollu lu flllalea{'ll•.eetoaelea ,y/o llalapotonea qua e~ · · 

' ! ~~_.;~Gateraa: n ~11'lltll:rll dalltro del .tal'l'i to~~-~~-la -_-_ j · · .· - ~ 
1 ---------- ' 

,Jn~~bita~-~~~~ua.. ~i.ado ... d•_ra~~~ uUiü·~~---~!!~r '¡ 
'· .. 2- ol.. :lila r1nea 7 Objet1~uel'sll loa el¡¡uientear a) l'l'eo-

- lt~- uua aentoloa ti11 ia az.inot&a da ~~~~:d1oa~ ~~:1~~n~a~ 0 
i ----------:-------· ___ _; . . ---- ·----· . __ , __ ................ ¡ .·1 
1 rel'l'OYiBI'ioa~ 7(0 'an la 'na ¡nÍbltoa. aal.YataJ••• i.,..;da- ¡· i --- _______________ , ________ 1 

1" oton•11• cla:tT\IIIbtta,; 7 .. ~eral to~o~-~oa ~~~oa ~-~lt___ ! _ 

1 ~--~t•"""_no1&a !'latll'a :•ol10UIIda por n~tinoa 7/o -~'lt"~1- , 
. ·,,.:' dea oDIIptihate..;.. '))icpboa :aunal" ael'Ú 4ea111tareaadoa •i 

-- . ' ' ' . . . ------------ 1 

taeplralloa •• la'ao114s:r14all aooial 4a la Comaatdad.- : 
. ' . - • _________ .. 1 

1 . -·· . ·. . 1 -

[b) r~onta:r la -ncla Z..o'Prooa _1:1'8_ IIU_'I_ clhlm.:_c>al>~~--~- _ l 

laatiaraear BGe aeoeaidadéai o) ~atar aerviaioe taaerar1oe 1---- _-. : ·. -· ------¡ 
Id) Otorgar 111>ba141aa por o;..ami.Dtaa • .,~oillieat~~· -~!&l:J.a- _ 

lotmh.,taa o aualqa1er!o~1 ~ .. nto qcaa ae dewn.111o1 e) o- .. 

1 tora~ preetamoe a: BGe ~~~lldoe 7 :. b_~~~t:i~i~~-~~-••U~l-
·1 ::. t\(/' 

;•:. ;:.··· 

_ _ _ _ _)I\;;~;i(Ili~~~-~C. .. ~-~- __ . . __ ....... 
' • r ' " • • 
: ·' 

' ' ' . ' 
·1 •• , • . ·, . ' ··. 

-.. 

I// .. ·' 

. . .··· ... 



' 
llni1o la OOl'OOld..S_ III>Ont~U'"' ~t J.e.• ~~11•• .. Y.)__P_ J'O:p01i"ol'o*u•r 

, J ~ , j 11erv1o10o da ashtono1a_ .. ~41~~~~! f&N~t1aa , . 

_, ¡ 4o proveft'l'la, ~oreaol&a, ~-·~-"~~·•_T .. ~*-' 

' 
1 .) 
1 

1 
1 ' . ' 
' 1 

1 
•' 
' ' . 1 
1 

.1 
• 1 

. ¡ 

1 

' 
1 

i 
' ' 1 

1 

: 1 

. 1 
. ' ' 1 •• 

, 
. ' 

' 
1 

/ oampat1blea ocm el deolll'rOUaiitie1oO T aap11'1W.a1 do 
1 . . ... ··-···· __ J¡·~ --- --~ __ ;__. .. ... ·¡ --- ... - •. 

i uoo1adoin a) J!.atabboar -._,_f~o o_c-~aat~~111 p&J'a la_ 

f ~ubUaoi'-.• b) Pnno~r la Ylñn4a. a loe aaoaladoa¡ i " . - ........ ::- ·'·-----~-... - ... · ....... :...,. , ___ . 

1 adquu-iw4ola1 ooa11tru.Y•ndo. o¡'·hao1encl01a onovaU¡ 
1 ........ 1¡1<~"- ··-··-····· -- .. ___ ··-------- ·-

1 
1 
' 
1 

.. 
1 

enU.&BZ'la en uoo, ·o ... ~p"4841 ~~· lo e~tablnca. 

oa4a ouo la ~r•&l8111""1lae11aa -1¡) Preo'- oaalquler otro 
' > .• O" • ,1.;__,, ' ·--''••-··•' P• ~- • 

oon1o1o 110crdo ooalo8 fia•~~-4• ~a ~t1Y1da4 llllt.ua1.-
,. 

AR'UOIILO. Y'·~ .Loa oen1o10tl p:ftoodntotatntto •=oel'adoo 
.. - ·.¡.· .... -\----------- -----~ 

ee pMatlli'Ú a medida qua lo >Jieralta el •• kdo_ ea,rmllai . .¡o 
. ' . J. .. . ' 

. - -, . - . ·:- ; . . .. - -· ·--- ..... \ ·- --' .!' ... o--... :: .... :;.: ...... : .. .. ... .. . 

7 p:re'fia r.-&101!1adao1da lla -u;. al•oo api'O-a4a por la 
. .. . . -... . . : ... .. . .... ------·;¡ __ , __ , ______ __: ________ ----· -~ .. : .". ·.-

fJDtl>ri.4d íló á¡;t-i~--~ 'fl~·-HL~'[ ~t~!.~~I~- ". R _.IIOil_ I~SI)BI 
"' ¡, •-

Ali'!_L(JIJ,LO 4• •- !040 &~\'óllll ... ~f~,.·~~~ -~~ -d~'".'ohoo . , 

oobre los b1ma de. ,l• • uo~~jJ:~-~~· u~~o ~a adc¡u~
a1o16a o nnta 4e lnaaabl• ~010. padJ'Ú ODtor1caraa . . . , .. _._ .. -::,~e .. · , ... ---··· ---- ~- --

OIIIIIbl&OO•- AR'UCULQ ,. •- J.oa\ :re- iD 'la ... ,~OlL&CI117nj 
-- . -·-- •!·----- ·-----•--.!- ...... ··--------- ---

••taré~~ _ O?DB~1 tu1dOOI a) ~ -~~110 !J~~Ota~ -~ dhÚ 
. --~---- ·-··-------·····-----------···-

•oo1a1ae.- b) Por loa -1•••• ~qa~rldoo 7 011a tratos.-
.. -- ...... ---------~.L.- .. :_ _____ : --~-- .-.. .. --····- . 

o) POI' 1M ·oon~buoUmeo, ltÍlladoa , :nba141oa.- d) 
. . .... .. ... _ .. !·· .. -'--~ ·--~--- .. 

todo otro ¡oeoun~ __ l!clw~-f!aoLO 6-.-l.oe fondeo de 

la •n•14ad ao dopo s.•-~•=- -,;,~.. ---;~---- -.-.... - . 
· . '. . .. :11 ~~:_a_~ .. •_!:~~·~~ •n_ Bl:'.!~4_adao . 

llanoaJ'lu. Pu-a la eztl'aoot._,,_4o toodoa oa Hqae¡ou-fn 

firma OODl~t~ 4~~--~~¡~~t;--;...o ~~-1 .. -re~~,.~-
• --·-··-- -- ---------- --·----'·------ .. !. ••• • 

111 

. \ 
\. . 
.. , :· 

' 

l'\. 
.! \ ·: 
' ."r 

'1-

. '-'· 
' , 

' ' 

:' 1 
~ 1' 

' ' 
" e 

-

.. "· 

. ' 

1 



• 

• 

com. 

. . . . •; ~ 

::::_:~::::~:~ ~~:~::::::··::I:-~~:t1 - ·, -:--···--- -----------~---- .... -----------
. . : '""""' _. . . 

to~_JI!!r~oDa que· deaer1Ít1~sar oin óalldad da- ·aaociadoa 

deber.t hailarae oincuadrá4~ e~ 'la& ::-~~io~~. -d~~e~~:-
------ ' . . ,· ------------- --------· 

~~~-~~r este estatuto •~\"oa.sa·•·wsa:'de• laa d1at1Dtas -ca-

tesor1ae~~~~IIJ.te x:e~Q.~~~Úa. :;t ~;~-~o_ll_~~~lli~~~- ~ 
' . - . _.,. •\ . . 

que eatabl~zca -h ~asla;.¡¡,taÓi.Sií reilpaotiva. B1 Oona,.:Jo 

- ~;~;..: l>odrlt·áoeptar·;·ó\ rechdár ~~~~~~~~~d~ -1~~~~ 
e1D aa_~~-obii_@d~;~_e~¡,a'~~·. 'úfti·~·•¡¡,¡¡,6;,,,¡ e~p~ .. -~=~i~~------- ______ ,..,. ------·· -----------

-cau....;, de lllí"~~ito:i.ká~')Jiit'íi~ll~ 1na~lab~•• 7 el-·aspi----- ---------- . ---------~-----······ -------
. . .. -··' . ·-:--:.{-~\' ._¡ ... ~ ....... -,;., ,\¡.:.i~:-:l·t•:- ~ . . . ·.. . 

x:antOLIIl!lo_.PilArÁ:J.Q.I!~~~ 'en !!L.'.!ol.~cd,~4-~~- ~· -~!!::-

ourrido trea ma~.·-~e::i¡~~fi~iJ~ ~ ~cházol AHTI~·a··; 
X: ~aooia~-&n. ~¡,~~~i'~kJt.a·'..ii~entei ~ta~::~~a-de aso 

~t_a~~-~;-¡~vo~·,' ~0AJ~tn~!4;1~~..-;-~!-~b;~ .. 
:J,ae ~~-~--~atalll.;oidi.:~~~r'ia"i~laa 7 sozB.n- da todoa 

-, .· ·- -··--.. ~---~-- -~-·-.,~ -~··,._, .... :··· ~---- ------- ---_-----
~!le~h'i.•di~!rii:l t1anlui'doreobi:i a integrar 7 tlastr loa 

- . ----··.,.].· .· ,: - ------_-----------------
OrpbOB DireoHwe j,re~etoti•aa''eátcé Eiitatutoa~-- PAI!'r!-

·····- -------- . --------·-- -------
. --· ..... i . . - . 

~~-~AIIBS.-:-_ sarán el l'allM,' 'lla.sre> Oo~, ~ B13CI_a ~CI~~:O• 
-·· • • .. • '~- • ' ~ • ' • 1 • • • • 

de ws aaociado act1YO, ciOIIlo aa1· tamb1ert· loe JUDorea -da 21 

-=~-~-.- ~~ -~arttoipa~~.l. soz•Üi' de tod:~ -~o a ~~D~~¡~~:--f!O 
-~~.:¡~-;;~r~ -Do · t11tti~~. deC:abO 'a part1~~;:r .~D -i~e ~~~b~e a 

--~1 a-::;· ~~estdoa ~ara~~~ ioa·~-~~-Dire:i~~--~~ 
----· -- --- ·-------- . . ¡. ----~---·~·-¡··-·-·-··- ········ 

natos ea eatoa estatuto~;·..: 'ADHERENTES• Sarán las poÍraonwo 

-~:¡d1cae -~ua tensan lnt~r&a· en p~t~~::~r-a' i~-Eat14a~~ -- ----------- ---- . ------
8 a4herantaa sozan de i~¡¡·!aoirvioio_e eociale~ reoonocldoa 

., ./·. : 
: 1/1 

./ - --- --- - -·. 

:, . . . 

r 

: 



' ·' . 
1 ; • 

1 

1 ;¡ .. 
'. 
1 • 
' 1 i 
! ' 

. 1 ' 

i 1 

1 1 : 

• 

1 
1 . 
! . 
1 

1 ' 

' 1 i ! 
1 

1 

~ ' 1 • 
' 1 

1 
1 

. 
' 

' 

los re¡¡lalllantoa, o~aoiendo de~·. dereollo .,de elegir 7 ser 
. ---·-·. ····--·--~l!-!1'·•• .•. ------------------

elepdOB pera oouP,ar loa oar¡¡o.~ . ~ete~na4".• .. •n estos . ... ------ .. . ..... .... . ..... ,_, ____ _.. ________ ----------- - ·-,, 
Estatutos.- BOIIORARIOSI SezoM.•.~dOB, &CUMlloa <tUS en ate 

. .. ·- ····-- . -. ----- .. ''- , ... ----.-------·- ------------· -----
1 

oic!li a dete1'1111na4o oond1o1one~;l'8raoDalaa,. o_ por dODaoio 
. . -- ----1 --- . -·--· .. --- ·- ·--·-····· _, ___ .Jl~--- -------'-'---···-"----·· ---------- ·- - --

./1 . 

e-feo'tuadaa a la En111.4ad o . por<tila . oontr1bu,yero111 aon las 
. - -· ... -- ....... ., --- --~~ ..... l.. .. -.,~..:.---·- ,_:. ______ ...:.e_··---······· . . 

soo1alas estableo1daa.- Reoi~ loa baDef1o1oa acordad a 
: . · .... -_; ~- : .... ' -- .. .... . --- - .:.:'-,_ -·· _._ ........... :.:' . .-!..~:--·~--~------~:-. .;.l . .!.:_:' ___ ·-. .... . ·--

en loa raglQ~~~entos.- En oaso ct1pi aa,t1afao1eren. ~tae IIID INalu 
. - .. . . ~,f.... ·-··-· ······- __ ,_., 

CU30. monto no 11ea 1n!ar1or a lt, 4e ;:L~a aooioa Aot1vos, 
. . . "" .... ·~-:· ·-· ·-· ··•·•· . ..·: -'..:J:!.Jt-------..:_é •. :. ________ :_ .:. · __ 

zarón 4s loa ll1amo11 derechos- La dea1pao1c!n del Socio . ' .. . .. _. __ ..:__ . ______ ,::;!.~--. -~---·\_,__ _________________ .: .. 
.. Honorario :¡.o bar& la Asamblea· a J>ropueata del OoaaeJo D1 

' ' 111 • • - . ...: ---- . - -~\"'"-• -- ____ _,_ ___ .. _____ . 
raot1vo o da tre1rita 11ooioe co~ ... 4ereoho·.a voto.- ARTI 

.... ·---------- : .... ___ ,._~::..::;-.::..:::=..-...:L:.!.;..~-::._~~---- ·-·---····· 

9"•• SoD ob~gao1oaea de loa .... oo1a4oel A) Paasr las ouo a11 .: .. ' ...... ·. ·;· -· ... ··:· .... ·::··_:. ~----,~---·-··--=::.Jf~--=-·--· : -_.., _,_,..:. ______________ : -.... ·-
. monsualfis.7 lae o!amáo'ioargaa edc:l.alee•f1Jadaa,por la AOI!+ 

.. ,._ .. ·---~ .... ,r:-:\._7'!:..., ... \-.-- -~'--·-:--....;,~---- ......... --.;:. ---~ ' .. - ~- - .. ' ---

bleal :Bfcwa¡;ui-~ 7 nÍipo1iil1'' . . Mápclé1o1onaa· del.. 1)1'80Gn • 
. . ·.. . .. : ..... : ~-. ~ . -- ·' - -- .. --· -· -'----··:;,.;· --- ::-.:_ .. ;::(_' • ~-: .. _.,; • "•'-'"':'~ -·· ~:·:.L..: ___ --'":...:_. _____ . ·.: :~ .. 

estatuto, los regi~n.toa q.ue,'. · :d~ot!lllt .. las reaoluoione 
.......... - - '· ··· .. :···:·· --··-- ----~ .. -: .............. :·.~--~;.~ ......... ~-· ··•'·: . ' __ ,,,,:.._·.:.:... .. -..:.... _:. 

· da 1!UI Asambleas 7 laa dieponj.~o";~~ ,~~ C,:O~.Ile3o D1reot1 1 - .. , ...... --··.·. ··-. •·- -·. . ... . -------·· .... ······---··-·- ·r:-----~~_..___ ____________ .. -· .. 
. g) Oomun1oar todo oambio !la do1'\!:0S.l1o dentro da lo.e tre1 
......... ·-· .. .. ···- .. .-.. • ............ ; .. : .......... : ------ .... ,__¡, .. • -~ ------~---· . _·_:. __________ ·_ ..... --

d1ao de pro4u.o;ldol D) Il"oponde~.'.Por loe dafloa .!l!l• ooaoio are 
• ........... ·i ..•. .-:--· ---····-·---· -··----------':"---·- ·--------=---·· ----------·· --. ' . 

· a la Aaoo1ao1c!n.-. ARTICUID l0'ó!i- .El Conae3o D1reoUvo ae . . . -· . \ . ~ . .. . . . 
. .. .. .. .. ·- .... -··----·· ....... - -···--- ----,------ ---------------·-··----- -----

' . 
enouentra faoultado para i.mpoD~. a lo.a aooioe laa .11.anoio es ..................... ;: ........ ·-· ---------··- ._ ____________ :...J..:. ... _ --------·--- ........ - ... -----

da amoneatau1c!n, auapenld.<S11, · eJ;iJlua1ÓD, 7 . .elqllll.a1c!11 por oto a 
........ _ .. ' .... ......... ---;- ---~-----·----~:.· ------,----~~-- :.. . ........ :._ ________ .. ......... ' 

dB llliOOnduata.- AR!ICULO u• .... ,f,oa aaooiadoa perder&n su 
.............................. _ _. ........... ----···-·-···--·:·+·· ~ .. -~·-------·----·--··--·· ··-· 

oaráater .da talee por renW>o1~-J.t8:lt~J,~cSI! o BJtpulaic!n • 
.... : --------·--- .... --------....:-,--,- ---~~ . ··--·--·-··------- ...... 

. son ·oauaaa de axolua1ons A) Inali..pullli'aoto .ele. las obU . . .. ........ ......... .. ... ......... __________________ -,...:...:..~+f-.--------~··:'":··· '. __ ...:__·: __ :.. __ . ------
o1onea iD':Pil~staa po~-1~-~ _es~~:a-l~-s.co 'eglama.~~~~·:" .. ~ >_:~d. udar 
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e _q.ue _aez:IÚ>IJI1'!.l'Íin41doa ·.l.o'a derechos soc1alea o 1nUmarles 
---·-- --------- . 

. ' 1 é . i 

1:~:::-=:~~Er;~:?:.:~~ __ ._ _____________ .__________ . ..-·. t- ' .¡: '• -~---_ --------.--------· 

o1a1 a 1oe :l.nteraaea eéiOJ,aJ.elif.B) Coaehr· aotoa da dea-
·------------- --~ ... --.. - .· .. -:<'-~\ .. c .. ¡ ;o"·'-_:-;:' ' .!'"' _--:--:-·-----:-· ,-----

_OD811~J.~~-"-'!Jl•z::u:1.'!1o ~ l.a Aaoo1ac1&n.- ARTICULO 12• •-
. . ·._·: . -··~",;jor----·~.-... ·: l, -------_-;--------- -------------

~~ .. :~:::·::l:;:f~~-:-:::::~i· ~:;;-T 
reourrir_en anl~Ql\!a~aD1~ mme:rc__!i:!fi!llblaa O,_d1J!~:I.~~-

íl'\le. ee~~·!,l_t ~. en 1a. ~raA·en.frit' ;..oz': ~ior~ DO vot_q ;debien~o 
. -' ·-·~···¡-~;:_.,, .. _.,¡·l~.,._-,..~~- .. -;~::: :-···· ...... - - -------. ··•·· . . ......... ~ '.' , . 

~n_j;erp9~!r __ e_l reourao:;re!!f!oUvo ante al organo 41reaUvo 

~-•ntz:e~ _ _!el~•--~ei~t~;' 41;.¡ de liot1r~::~; 4~ -;~~me~:;_· 
---------- --------· ""-. . :. i . 

U1'DLO'-IV.- ADMINIS!rÚCIOJ: Y HSOALIZACioa.- ARTICULO :Li0 
·" .. ···-------·---·-· . .:::.:.::~_e 

· ~-·~~il!l~rt1c1&o ; fi~~lz¡;:oi'ón 4"_~l:ll ~ocliaci:ón -"-~t,.rá 
!' .. ~llD d!_~ Oonae~o Ds.re~Uva 7 'de la ~Wlta l!':l.a~iz~~~r_a, 

. ,· , ; 

1:~~-~~~!BtO por onae, llli'embroa 1;1 ~a:ea ;y p~¡, D~n_c:c'_ 

miembros auplen'l:ee.-LaJun~a f1acal1zadora eerá integrada 
-- ... ----- -------- . -------------. 

' 
por tres miembros titul.arelo 7 par tres m:l.embroa_ suplentes 
. -·- ··--------·- --------····· ---------
ARTICULO 15"•- Para aer mi~mbrO titular o suplente del -- -·--------------···-· --------- --

. ' ' ' . 1 . 
_()on a e~ o ~I>i!!_o:_:t::1:::vo:.::_·_:·a:_:d::e:_· .-.!.l::á:_'iru.r.:::D:_::ta::__:l'~i::B::cal':_~_a_do~- _a•_ re'!.ui:!::e 

• 
_al_ s.,r _!O<I~~- Activo a B) ·Taller UD aflo 4e anUguedád aoao 
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1 
1 soDio• o) Ro estar ets mora eli ~11-Pa&O 4e lae Cllloms sooijlest 

D) No estar purgauM penas .U.so1pUnariaaa :&) No_ ser flll ido 1 

0 concursado civilmente y no rejLb111.tadOt J) llo estar oo ' . . 

1 denadO por delitos dolosos a G) 'llo e110011Uaree _111hab1lita o 

1 , por el. lnsti tuto llaoio11al. de A~ci&11 llllltual., o por el 1Jan 

1 Calltral. (le la Bapú.blJ.ca ArgenU~a miaDtne 4un BU inhab L ... 
' 

l1 taci&n. E11 oaso ae pro<l*oir-, DLialq,\liera de. lae o1 tua

oioPes prev1Btas ep loe iPciiiOJt E/F/r/O/G/0 dllrallta· el 

transcurso del mandato, oualq,~ora de loa miembros de lo¡ 

5rBSnos oooillles aer.t separado 48 su oar¡¡o.- ARTICULO 16¡•
El mnDdnto da loa miembros t1tt¡1ares y suplentes del Co11-¡ · 

saJo Directivo y de la Jn11ta ari Fi.solll1zaoi&a dUrará dos 
•'' 

afiO a• El..·ai!OciBdOB 'l,UB ee· deaeÍIIl'llflare BD. en car¡¡o ale oto fll 
... -·-. ···. . ~ . 

{ ··. 

podrá ser reelegido por aimp1ei~r1a·:de :w:o'tos, ·DLialq,u.i 
J •. ' 

sea el oargo q,ue hubiera teni~~ ARTICULO 17•.- Todo - - ~r.::: .-· -.. --~:.- ·- . 
dato podrá aer. revocado en iwi4t\.n1;er mome11to 1'0! resolu 

de la Asambles :F.xtraordiller1a -r¡wnvooada a ese efe oto, y n la 

aprobación ;de los doe tercios ~e l.oe seooiedoe ·presentes 

ARTICULO J.B•.- Los' socios elegLdos P&ra·desempeflar tarea 

en el Conso~o Directivo y en ~ Ju.11ta de PisoalizaoiÓP · 

sarán solidariamente respo11sa~~o del asneao o 1Pverei&P 

' de loo fondos sociales y da la,goeUÓn adminis-.rativn 11 vada 

cabo durante el deeempofto d&,\¡1111 mat>dato y .. ejerc1o1o de eua 
- ¡ -· 

nes, salvo que exiet1ere(conutallcia fehaciente· ·de· 
. .... . . . ... ·- ~ :.. .. ·- -· --- . -. -. . . . 

• 
1 ·\soto q,ue .per~ud1~e loa.1ntereaea de la Aso aoiÓP. 

-~ /111 
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':~~;:::·~~=~:~~~~;::~;::~::_~::~:::~:;~--·-
T~a"~-~··:!Ja. Pro :rGao_~'!Z'OI· f •Ofaoo• V~oalea · 2!_~~eaa __ lla'b~ 

' ' 

a emáa_ C1ooO''-Vooaleif Supliio!!ai<cEatoa·:reemplasaráo ~~-~oa __ 

j '"~tiiDI>~~- _t1t.!>ilo.reai''ta~~.,4o,·eti-:or4;!Ü•'loa"~-~-~li o~te~:-
4ba, o_¡.·de lo ooo'trario-"J>Oii!'l80rteo:.-'·ARTIOOLO,o2Qeo,. Seráo. 

, a~~;~o1o~.,;~~4al,' CoaiJ!~tr"z#.cm:ro~·A) 'E~ou~~~;~~ ~~:.. 
l~~~~ea ·48_ iaa 'Ailambla~{ buri . .J" haceJ.i··CIÚ!pJ~,.c eli ¡;j¡. 

1 :- •'. . . H·· ... j . . . · '. ' ' .• •• ' ' r •lo B re_¡¡lameotoa ·~- ·O~i<Otl'a~~~a1_~Óiilil~¡. v1_~1'ltll 
' .,.J,.p·-· '·- . 1. 

B:) :EJeroer,··en ·geaara10 ··te-!'a<lll-&llaa :twlo1oaea 1Dhereotea 

l:.::::·~=~~~~=.:~::::ó~:l::~·-· 
~1 'loa oaaoa bo pra'rliltcii~~~;liate B~ta:tuto, ~oa:~CJa:i.gc;· !la': 

--~•ata ~~~~A1181111lea·~ prÓ:tlll& que n oUeb1"!'! __ al__ 
ovooar. a asamblea a·;¡¡) :Be.,lver·•e~bra la, adm181óa. ·amo-

supnllir empleqa, . .fiJar. n;i'aliiWleraoi&n, .adoptar .. laa aan-- . . ' . ' ---
' ' .. \ .. 

o1oDea que · oor:reapoadu·•a .ilul•Dea ;J.oa·, ooupea,,.·oootllatar 

1 
ó~oa loa eerrto1oa. q,ue aii.J;:~~i.e~oa_para'e~~J.or ];o_ 

' . r-•. lo a :fi~e e · B6 o1al;e ea ~ J' )·'~• aeD tar a -:1._,. · AB8lllbba ~Gene~-~ __ 

l_ Or41oar1a la Memoria• Bal.ance · Geaeralo Invantari.o • Cuenta • ------ ------- -- --- ---- ---- ····- ----------·· 

-...... - .. . ' 
·' ' 

' . 

.. , 

- ----------- ·-- --·----·-_.;.~-"'- :- -~--i .. .:;.,_~ • ._ ___ ... ..!,-__., _, _____ -- .•. , .•.. -- _____ .!.·--
· .... ,;· 

: .. ·:·, . 
' ,., • ... ,_. :·· . . 
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de Gsotos 7 Beoureos • Informe_;Jiel Oraano de n.so••J.l.za.o: 

correspondiente al e;leroioio ttlneo14oo G) Eatableoer loe, 
\ 

servicios 7 benefiaioa sooialo!s 7 sus modifioaoionas (\ue¡ 

deberán ser aprobados por la Aewmbleal B) .P9ner on oono~ 
oiw.r.nto ~.e los sooios, en fo~. olara 7 directa los esth

tutoo y reglamentos aproba.doe ,Por al Inatituto de Aco1Ó1 

Mlltuall I) Conferir mandatos, '.~esipar representantes y ¡· 
. 1 

apoderB&iet J) Aceptar don.,.aiC)ftes. Leaadoa 7 Subvencione e. 
'' . . . . J 

u 1 K) Crear y suprimir Sub omioi\)nes internas Fa assoor 

miento.:¡ oootrol de la~ actiVidades sociales y deeignar 

ous 1nteg>,antoa.L) Modificar ~li-referenduo de la primer 

• asamblea n realizarse, el moo~.o de ,las auotaa y deman 

. oarf!S&'aooiail.eeo. oÚBn(lo razone !J. de neoesidad asi lo ac¡on 
.... 

) ' . ss;lanl LL Contratar·oe¡¡ur.os.~ .AR!I!lOIILO 21••- 51 .el n\llllllro 
. • . -- j . 

do miembros· del conseJo directivo ~uedare ~ducido a la 

.mitad a monos; lueso do babera• 1noorporado a loa suple tes 
.... J .. -~.: . '· 

deberá aonvóa~ a asamblea de~tro da loa treinta dias, 
' 

·a fin de llenar las vacantes vroduoidaa hasta la t~rmi-

uacicSn del mandato. Esta prssaripoión no será .apUoable 
. ~· 

' . 

cuando faltaren treinta diaa '0: menos para realizar la 

· Aeamblea Ordinaria~ El mandB1(o del rt~emplazante durará . 
' -·· . . •· . . . ' . . . : . -

miontrao dure ln Ta •.anoia, hapta ~ue fioalize au propio 

mandato o hasta (\Ua . termine ~[ Jllllnd~~o . 4~1. reemplazado •j 
a:l: dicho plazo fuere menor.- t~ITU~ v:t.- PRESlDENTE .• -

ARTIC\lLO 22•.- Sop deberes 7
1
i>trib?-aionea1 Representar 

1111 
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• 

del ConseJo ll1reot1Yoi'C) l'1.rlllar laa aotaa de. P'_niiil? 

. ~eaid;;;,~· :~~~~-~-~~~i~b: la~~~-~~nd.,E~~ ; ilamáa ~-~ ¡· . .. 
OWilantoa da la Aao01ao1Ón1 ->eonJi>Dto.mente oon al Seoratario ¡- - ......... - ·-· --·-- .......... . 

• • 
. ~- Teaorero, . ae~ __ C)C)r_r.,ap_~~d,i,e_,-.a_ DL:Velar por_ la fiel oD-

: ~ryanoi~-da eatoa aatatuu·a, loa_ raslamentaa· raapeotivoa, 

J
1
. to~ -~~- di~:;¡ó~~1ep~--~&e~te, oomo aaLtambiell por 

' 1 • t bll_en~_IIIBrOba ~:;..a!mi~a~~'ÓIÍ da_:¡,~ aao~~OiÓill E)c;Pn~ 
'f)-d1Aru•l

0

_1lr_

1

a ~ rar_ ~~0_o0_~nea '(181· Oob'aeJci Di,;r•o:t::l:VO ;r __ :!,_a_II __ Aaamblaaaa 

!1 • w el TaliÓr~i-o· t.:.!!B~~erio.~l<!_a _pato a _da 

-!ri~~2l0 ·~ EL~i~FBIJ_ij~nt;.: l!!U~tu.irá al l'reaidante. ¡ 
. ' ! ·r SUB _fUD010ni!_B. en ouall\~81' -~!O~.d_a:•i'!'Pe#-!!!".nj;(l,_da.;,I!B~•-j 

T~TUID ~'!:ti~~-s~~or~'iO.:r--<l.i~ICIJLC)_ 24•.•'- Soll_Obli&aoiODBB i 
d~¡-1 Seoratario ._,l)_!-eda~i laa _ ao~aa 4a aaaiÓD del· ConseJo 1 

. ' 1 • 
D!l.raoun. T laa_A,IIOinblea_!!_a_j) _Oontaatar .. la oorraitpondanDia i ' 

~ manta!'_er_ 81. ~~_e.l_~obi~"' ~~~-~lltidada_ C) Rafreildar 1 

!_la t~: da~ ~~~~~tea;~! Ll.avar al registro da aooioe 
1 : ' .. · . . 1 

1 
0011_ Bll• _al taa..l: ~~!!!!.;,. ~!rl:!J.i!ILI .~:S".·~ Bl. l'ro Se oratario 

. ' 

debe~ a-.ixill~.:_~- S~Ol'!~O...:!Il: .. lt~ desampaflo de aua • 
• 

, funciionae T lit· reBlllpla.liard en caso • da auaenc1a, renWlDia 

1 ~ fal~e~:~t:-~I~-vizz.~~~~RFllO.- -~TICUI.O ·. 26•.-
. ·----- . -------- ... ,. +-~---·····-···""• ·~·· . ·- ·.~ -

.r 
1 

¡.son obllgac1on•a3tol.~t9t:'ero• .AJ.'l'eroibir todaa laa en- 1 

/tradaa de fondos de la AaÓoiaoi&nl B) Librar las &rdeaao : 

·-

•• 

1• . ·----··· ·- ...... ---·· --.-·------·: • . • ..... -. • _...... • i •' 

.¡ de J>&&O ·· reauf)_lt_~!' 11or · ei -~!":lii8Jo .. _ D1,reatho T :f'1rmarlae: &a 

/11/ 
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. ' . 

con ol Presidente 7 Secretario• C) Depositar loa fondo 
1 

'l.UO ingronaron a la entidad, ·~diendo .. retaner para la \ 

. atención llel movimiento diario, una cantidad -~ limite 
. ' •.. 

lo :fijará el consejo direot_iJO• debiendo rendir cuenta 

i · a e ate menwalmente, o cuando. lo req.uirieae la Junta 
i . . \ _-_____ .. . - ... - . 

Fiocnlizadoral D) Llevar loa\l1broa oontableaz E) Prea ntar 
. . ··-·· . . . --- .. :.... . - ... ------- ..... --- - : 

' 
al Conse3o D1reot1:vo trimea'tl:almente un balanoe, el cual· 

.. . ' ••.... ----------· ------·--··-·····- 1 

' .. es aoentará en el acta de.la 1 ~ao1ón.- ARTICUW 27° ·- El 
. . . - ... .. 1 

Pro Teoororo deberá aux11iar 1al Tesorero en el· desempeflO .. 
de sus funciones 7 lo reempl~ará en oaeo de ausencia, 

1 

renl1nc1a. o fallecimiento.- T~TUW IX.~. VOCALES,- ARTiet¡W 
1 

28•.- Son dereohoe 7 deberes, de loa Vooalea. Titularoo•l 
1 

f •.• a).Aaiotir ·a las reunionoe_dal oonse3o direc~ivo, con rl a 

y voto. B) Reempl!'.,ar al Prs,~de"te y Yicepre_sidente. 

Beoret81'1o· y Pro Beoretar1o,
1
,;..a1 COIM) rea;JJ.zar oualq.uitr 

' 'otra tarea q.ue lea fuera ene??mendada·- TITUW X.- JUNTA 
' 1 

FISCALIZADORA,- ARTICUW 29o.,. Son aua derechos, A) Fii>-
! 

oalizer la administración oo~probando mediante arq.ueoe¡ 
1 

el esta4o de d1oppo1bi11da4 ·.an Ca3a y 1B8IIOOBI. B) Exa- 1 
• . . . . . . . 1 

minar loa libros y documentos eJe la Aeociaoión, ·como as1-

m1omo efectuar el control de· loa 1n6l"e8011 por períodos' . . 
· no m. yores de· trea meaeat· C)i Asiotir a las reunionoo 

dol Organo D1reot1To y·firmnr cuando concurran las actas 

reepootiv!SBI D) D1otEIJii1nar abbre la lleaoria. Balance 

General. IDTentario. CUanta,~e Oaetoa 7 Recursos pro sentado e 
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UQUIO~OOR 

~t\OI&tul11M.Oti.~~IWONii&MiliiU 
. . 4M1 t~IOIV 

.,1 OrS"~-Dil:ea1;~~ •·.:&) aoavoaazo a_ A"'!"'bl•a o~'ªIU&l'ia_ 

¡_,,n.,•n4~'.::.1C!_ ~;~m1~!!.~_:: I&J!l!!!'J.Ql.:..~.L4.1.:P!I0_41ra"":!O f:...f) .So U,.. .. 
• •• 1 

fOl. _ .. _ _.u. '&rgábÓ.'.:ur,rii..illili · aoli..O~torta~~:&,;&lllblea•.ZX.. 
. ¡ 

traor_41)1aria · .C!'i!!!l_~~ lo~.-_09!1,.Di!ID~e_ele.~clo .. loa __ .. 
• 

.. 
_llll1~e_ail_don¡~'"l!l:·a:_:~_jlljlo.~Wlit..:J!SII..C.ap:U~aoJLÓII :__.,40_ 41 abQ _ 

_ ór,ga<oo..:_~~-~~~~· ·a aoaeae a •!-!«~•·· G ) __ v.,r;~,~.i.~~:el _01111-:. 

!.PlL1lll1.e111_1;<). 4e: lae.:.:t.e.J11a.é:i:hol~ao1oa .. ¡_ .ea1;atu~oe • 7 regla

l.u,a1iiu"~eri eapeo1~lo~~él.9X'•ati2a.loa~4ereobQil.7.obllp,o 

a1i>De_i(4e_l~a ~~li~#~.clci~,..:_{'ha · ~a~~~oao., e~:__~~.uo · ae .. ow~ .. 
loa benef1oJLaa eoi:d.aiu•<l1· cSri;ano· 4a f1eaal1aao1ÓD ··----- ·-·--·--···' -· _.__ _______ ------··- ------· .. ---··- .. 

cnddard. _4e .e jeroe.r .IIU.ÍJ·; t~!J'..C!!l~II-~ .. !DQ.!JD.•, 9..~~ -~. •.!IDW~Z 

n&!'l,firlcb.l~ -~_!_la_f¡4lllblb~o1cS~~o1~•· ª~IO~ Jo-Í 
s1 110r_~~ ... ~:_C.Uea:.J.§LJ.IIIl~j·1.!1~.z&4!1~A~4a.r.tt' .--

. 
• 

'"'-=-"-="·. ,.:. .. _1!1oe>rpor•~·--~-'" 

!.mc:pleil1ttiel; __ ctl.:Qolilse~o~.lci11 . ..02c:ieberd. 

ea la Au_toridad 

1 
' . ' 

,.auatreJ. .llleae":-~~·r_:t!'_ree '*' la' o].a~~~-·~· . oa~_!-~111"_c1c1o., 
' • L • ' • ' 

7 en' ltUo~ ·DO" 4eberát :.r)"llloaa14erar ·al Bal1111ae General. . . ______ ., ······ ... ~- . . : ~--·:· . . - ---~- ··-···---------.----- ···¡-
. · 4e Oaoto_l!~~--~~·~~l!,o 0c_aa1 .. 0omo l.ll~D!~.,-~..,en~,da 

.. 

. ' .. ' .,. .. /1111 1 

' ' . ' . ~ 

·-·· -.------ ---·•--,~---... ~:~- :::--.:--· -:-·------ ···----·-·:T!¡--~:~·::.:· . 
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-•• _<: _; • ••• ·:..,.\._, • : ;;· ¡";-:;:--:-,\:: ¡·-_·;:·-~::: :·'7-; . . .. '· ·. ·" 
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por o~ órge.no d1reoUvo ~ e~ !nJorme _de_~_ Ór6SDO de 1'1e

oal1zao1Ónl B) Eleglr a ~os-1nte¡¡rantea de ~os or&anoe 

1 · aoo1aleo para reamp~azar a ~-o' que f1Dalizen ~~~.mandato o 

1 

1 
1 
1 

i 
1 

' 

oa encuentren vacantes• C) ':%-atar cualquier otro asunto . 

1nc~úido en· la convocatorias ~~~~ 3~~.~ ~~~ -A~wnblJa, 
extraord1nnr1aa ·aar~ oonvooadna siempre que. e~ Conse3o 

D1root1vo lo ~uzgare oonven1anto, cuando lo ao11o1tare iá 
. .. . -. - ' -·· - . .. . 1 

' ' 
Juntn F1oonl1zadora o el l~--\'18 loa aeoo1adoo con derecho 

a voto. Dioljos p~didoa se~ oo~~~~~ ~ Ins~1tuto ! 
1 
' 

11B.o1oruü de Aoo16n· lsbltUnl por''o1 ór&ano diraouvo dentrr 

de loo 41813 diaa bnbUeo de b!lbdr~os ~o~b1dos, __ con l.a ¡ 
' . 

amplitud d~- detalles ~ue la presentación _tuViera. El Con-
···- ..... l 

1 ! -- oajo D1rdot1vo no po~ demorar'sa reeoluot.ón máo da tr¡1nta 

· diao be.b11és desdé la i:eáluí. ·ai(ifu:'i'a¡;;¡pólÓII;;'51' no sa 1 

, ' 1 
toiJIBae en cons1deraó1on _la ao11o1 tud, o :.a• _la negase 1nfrn-

dadamenta l.a autoridad de apl1oao1ón podrá 1nt1mar'a lar 
aut~r1dlldeo sooialea pat·a '1.118'1 efeatlle · la oonvooator1a dentro 

. 1 

del plazo de o1noo d1ae hab11il!' de not1f1oadoa, :¡ s1 noi 
. ' . .. .. . . • . 1 

se oumpUera po~ 1nterven11' :J,a Aaoo1ao1Ón al oo~o cfe'otc 
. :1 1 

de lB convooator1a respectiv.k,.. ARUCUI.O 34·- Loa llB~J~S,do·a 

a Aaamblell se· efo.;tuarán mecll.l!llta l.a publr1oao1Ón de ~ .. : 
• • 1 • ' 

convocatoria :¡ Orden ae1 D1a 'im 'el BoleUn Of1o1al o e~ 
. ' i 

uno de los per1Ódiooa · de m,.Jor o1r_oulac1Ón en la zona ; 
..... ····-

.con Wln nnt1oipno1Ón de 30 dial!• ~.presentarán anta el 

Inet~tuto ae Acot6n ~tual.y!ae.pondrán a dispos101Ón de 

1/111 

• 

-- ------·----
~----~ -~--- ·-··-- . .. .. - .. --

-
-

-
.... 
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;~ o 
''.:1 ,. -;¡ Gon1. . NE:GRI 

' R oo.ESJAilO~riiO 
•·t>•••lll~rL~IAL 

. ,. ""n"'l~ 

loa aaooiadoa ea .la S.aetar{a da_ la Entidad, oon diea ____________ ............._. ___ -·---··--·-··-

J. d1a~c~bi_l.!ll_ da_ ,8a~1o1:pao1Óa á ~-~-~e~-d~ _l)e.l~bra~óa 
' ' 

de ~~~~~ea, .la na~~- oo~vo_~to~a,•orden del 
' 

;¡ detallaa· oomple-toe da .CNalc¡u1ar aal.lll-to a ooae1dararae , 
------------···-···· --·-··- ---

' 
ea la miama. Ra oaao· da"1irakrae de Asamblea Orcl1auia del-'· 

- lla~- ~:..:.~~. ll l~a doqwnento~-:n.,',.o~ado~ ~. ~~~~ 1
1 

~ M ' -- - ------ --- .. --- --- ----- --- . - -· --- ----. - ----

del e~aro1o1o o- Baluoe 'Gel!erai.·- Oüia-tll dti Gaatoe ;'1'-lleours~~ 11 
-- --------------------' '.· ----------_-······----------· ------------ :: 1 1 

a Informe del Orpao da' 1'1aoatimao1ÓÍI. ARfiCUlO 35• • .;.. ,¡, -- ·-----·------- .. _.r -· ··--·---------- ----------- -- ------- i 
Para partioip~~~ laa au'ambleaa ;¡ ao-toll' aliaoo1onar1oa •1 1 

_ ea O(lnd1c1~n 1n~~~~~l••., e~ --~~o1o ao-t1vo1 B) _ ~~eentf ·\ 

. al ~-~~t a_o_Ciial•OtBñuJ,al-.d,1¡~~~~ fe!'~~~~~ D_l_!o:.~ ;q 
- ' ' . ' , 
uar .. pur¡¡ando,·aan~··~-<.dlaa:Lp:Uni!lriaal :1)-!renar 8&18 ! 

. ---------------- . ....:. . . . . ,---"-c ..... • .... ..:.. ,_ -----· . ¡ 
•· maaaa -~ _an~&ú!~d ;~o;,¡;: é~i~,;¡, #!.~OOf.O. · ]!•~--~ .P.~~ . 

• -- . ' ·- "' ,.. _,, . ' • . 1 1 

. _!a_l,CI_~ aooioa ea;,oond1oioii:8a':cia<J.bte%:n~ _:.!D_ las .. ~le~ ·l \ 
_ y elaooiob&B_J!,_.!Il.oontrará .a ·IH,_ap!>td,OiÓb __ ~: lo a &l!ooia~~~ ~j 

1 en la sede de ia:wdc1ad-cba-v.na 'e.n-ti01pao1Óa eJe-~~~-~ Le·. 

diaa a la :racha ele la ·m-•'· debiendo a~zarae oa<!& 1 'i 

--o1-.:.: di::.- ~:XOULO 37°t:_~_a_~~~i,.~~~-?~;¡~~- ·¡.os 
peraoaalmanta ';¡', oon:Qil•.ao:¡_o_cvoto'.en 1aa aeambleaa, bO ai~:n-:0 

- :----- ------ ... ----- .. .. 1 ', 
- ' . • ¡ 

do admisible al. :n~w por ~dar~: Loe inieilbroa del or¡¡BZ~o 1 á 

d1r~~~~~-;-·d8¡·¡r~o· il~;thoa11za~6~.~~ ~~nclrá -~to ea· 
-- ----~-·- ..... ·-- ---------- ----- ·- •••• --·-' ·- J 

lo• asuntos rela'lioaadoa :-~IÍ · illl petióa~All!riCULO 38• •- , •ta• ,. ·-------- .. --- --· . ------ -. ···- --------- -··--····--- - .. 

1 El c¡uol'Wl p8.l'a oualc¡uie~;-~po da llDalllblea •erá da la m1 tqd •ea 

! máe-~~ da ~o.-~:o~~ad;,a:;,.,a.·4~;:·Cllo a ~Hoipar.--En-cal. d8 

r de no. ~~~:_·~~~~ .. -~ a.~; ~;.;. r1.1~~. La Asamblea¡- 'I/ 

¡ 
i --·. ----.--· ~~-
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! 

poArá eeeinnar vál1daznente, 30 \m,inutoa __ deepuee con loe 

eooios proeentos, OQ70 húmqtQ •PO podrá ser menor a1 de 

miembros de loe orgnnoa dire~V0.7 da f1aoa11zac1Ón.-

Lnn resoluciones de las Aaarnbl,eae 1118. ll.dop~a;rán !'or la '1'or1s 

de lu mitad máa uno de loa aoo1oo presentes, salvo los caeos 
. 1 . 

de revocación de mandato oont•mplado en al art!oulo 17° o 
... .... ... 1 

en :lUe (\Ua al presenta &/fltatu:t¡p social fiJe una ma,yoría \ 

&11p~r1or, ll1nguna,A~>amblea de 1 1'oo~tad~s, ~~~ oual.fuera b1 
. ... . .... . ... . . . . • • . . . 1 

n¡¡mero de. preeentea, podrá oor¡;eiderar BBWI.toe no 1noluid~e 
' ' 

en la convoca~oria.- AR'rlCUI.0,)9•.- Las reaol11oiones de !Las 
' • . . . 1 

Asambleas solo poclráll ser· ·rao~.sideJ'adBe por otra Aawablon. 
- ~ _._,· . . . . . . ''' . l 

Para rectificar la renoluaión;;:oonsi~~rada, ee ~B<i11er1ro 1 

e;l voto ~iri!'Stivo ."'~,~altdos.¡ter,o.~oa da loa eoc1os ~ 

sentee en la nde.;_:~¿~iii~~~i~J.i).B:rtCULQ..4Q<l•-.,Son fa- \ 

' 
011ltadea pr1VBUvae de laa ""FbloasiA) _~a aprobaciÓn ;y j· 

• 
¡ reformas de los ea~atu.tosrB) f~ ~¡vroba0.1Ón ~ reforman de¡ 

\"· l.on reglamentos eooialearC). I.li.:autor1zao1Ón a «u• se ro-: 
¡ . ¡_ 

fiare el ii!HIIIJLO 4° de eete •nto.tuto sll)La aprobación 
. ... 

a <tue aa l.'af1ere el. inciso 1 ,:~el¡ Art!Oillo 20• de ente . \: . 
Eotatutorl•l La celabraoipn dei.'oonven1os y la :Z:uoion con 

' ••• j 

otra anUdad· s1m1lsrrll') La difloluc1Óll 7 li~uidaciÓn da 
\' .. 

' ' 

la, Mu.tuals TITU¡.() nx.- ELECO.~prms.,. ARTICULO 41• •-
····! . 

Las oleooionoa de loa l!IJ.embro'G. ilel C:oneejo l>1reot1vo y ae 
'. . ~ ... . ' . . . . . . . . . . 

la Junta da ll'iuoallzao1Óa "" ~·á por el. e1stema ile lleta . ' )' . ·. 
,. 1 • • 

• 1 

completa a la época de ~eno~sntos de loa reepeot1vos manda 

1111: 

. ' .. 
;·-
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• 

'· 

• 
• 

_oo~o%'!"1 __ a. ~o di~l'llaa~o por •l: ~aul.o ~6• de uta ut- ' 

tuto ·, La e~ecai.cSn · 7 la -renovaai.cSa 4e ~as autoridades ae 
·- ------- ···-·····------- --- ---------------- -. ··-··->···· . . . . 

r ::::~:::-::o~!:::t:=~:: :!:t:.:~.:.~ 
r . - ··- ---- ---- ---- ---·-·· - - ------

. j_ :::~·::::~~~:-:::::r::~!:::~::• ~=:~~t-
. ·---- .•. -------- --- ----·- ··--------- - -------------· . -- ...... 1 

1 

d1aa 11ab1laa·.de u1:1a1pald.cS1f al· aow eleoa1oaar1o;.·'ta~cri-
. . .... ·----- -- -----------¡--- "1 - ,, ---:--······-- ----- -- ----------- ........ -. ¡ 

• 1 ; •• ' - ' ' 

. doée ea wentaa· a) 4Ge'''llla' oaad14il.toe reimu las oondioiou"' 
. ---- .. ---------------·--· ····--····------------------·-··· ---- ··- ····--···· 1 

re<luer1daa peno el· Bet~tn~tniB}'-Qa.e ~ pnetado 1111 oonok 

fo~~ad tXl~' ~=~~:i'~~.!l~~~;..d~~ co~~~-f~ -dll• DO 1 

me"~" _del. 1J~1de''i~ol!: ao!'f.oa~!l--~•z:!aho _a:_'!o~ • Laa1.JD- ·1 

pugnac1oaaei· 'sal:'áli'•'tratad&D 'p(lr 1á Aaambllia antes del;·•aoto 
-. -----·---------··--·-- ------··-·-· --- - . 

a.leo_o1ocar1o .<lhi~c' '·dllo1d 'eobra ''!Jl parfl.'CIIJJ.ar;.;.; ...; 1· 
. ~~--·--- .. ·-----~------·-··-·· .. ....... ···------ -· ,. - ·-. ¡' •, 

. . . ·' .. -.~ ... -: ' . . --~ 

ARTICULO -43 ... ""-1,i8):·1d~~it'•:r&-1!111ziU'IÚ( en d lusar - -- --------_-, ------------------ ;- r-·-:------------- ---. ----- --- ---
hora 7 fech«'eotablaa1481! ea -la convocatoria. LaJ~ ! . . -...... -···------------·· . ---- -----·-- . ------------ , __ --.·- 'J 

.JE3.fl~~~~ri'll. eent-··¡1\ en~~da· de la reoepc1Ón de ·los_ voto , . . ----ro-----... ------····--~---·. . ..... _ - '' ..... 
f1B=l1zac1Ón y _eaoruUnio•-: .ART.IOOLO 448 .- La Junta Blec.-

. . . - ______ ,_.:.__ .. --·- .. --- •,: ... _·_~------~---·-·· 

[. torál será .elegil'la por.l" Mlamblea 7 111111, dea1o1oae~ se '\ 

¡_ adoptarán po~-1.~ .,~;;la ~~..ii.a. ~~ :..O tos ~e 11118 m1embroa.1· 

' 
1 . 

1 
1 
1 
1 
l. 

- j 

Levantd aata de 1111 cio ..... Udoo,.. TITuLO XIII.- EJEROIOIO 

SOOIALJ ARTIOU_~ 45.••- ;l· eter_~?io so~ai: ao exoedorá 

de UD. 'afloo SU .oláu...ra ae'rá 'él di& tre1.nta del mes de ... ''•" ------·-. -------7~----..,.......-- ___ , . ----
' 

Junio dB coa..~· ARfi~~ :~o·:: Loa Jlalanoee y CUentas¡ 

do lDgreao e Bgruao ·ea aiuataráo a l.ns ._f&rmulaa y base e : 
- . ---- -----"-····-----...:.----·-·-·· -- -- ... 

111 

··--· -:'--- -~--.: --'------, .. 
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( 6) 

otroo librea ~ue el Oonsejo Directivo decida llevar se 

habilitarén debidamente rubrioadoa, loa•si~entoea 

Actas de_ AsiUllbleaaaAotaa _d~-l~Consej~~-~ec:ivol Regi~l 

de Aoooiadca 1 Diar1o 1 Inventario 1 llalanoe 7 CQjal Rogi atoro 
-··· ····------- ......... _,_ ---~-----··-----. ---· 

da Ao1otano1a a Aaambloasa .Registro .. ¡So aportas al I.N.A •·-

ARTICULO ~-7•.- Loa excedentaa·Ú~uidoa 7· realizado·a ~ua 

obten«B anualmente la entidad-ser~ diutribuidos da la 

si¡¡uhnte formal a) Cuenta capital lQlC.- b) Oonll<lrvac1Ó 
. . . .. . .. , . .... .. ---· -·--·----- ....... - . 1 

üe bienes 7 nuevas ad~u1a1oiones llll'·: e) FUturo a q_usb¡ntos 

hasta al 1~·- d) El saldo ae aplicara a las prestaciones 
. ...... - .... .. .. .. .. . .. 1 . 

~uo oo ;re1:1ere el artículo 2°, da as'!;e estatuto, o r. in-¡ 
----~ ., •• --------.. • .•••••• -- •• -- - • 1 • 

oorporar nuevas prastacionas::~ TI,~~5~·--_ DISOLUCIOII r 

. -::~:::::0:;~ p:T:::~;~:;~~i:~~~:t:~ :~~~::~ ~ r. 
e!ecto 1 b.) Por haber .ie3ació l.a"oé'ti'liilll. da OWIIplir sus r~nes 

Una voz decidida la disoluci&n, la ~~~~~~~a do~¡gnorá 1k 
. 1 

OomiciÓn :U.~úidadora compuesta.' de·· tres· aiie.mbros 7 oontro-
.. ·----- . 1 . : . . , \ 

lndB por ~a Junta 11eoal1zad~~a, la-~ hndrá. a ou carr 

la liquidaciÓn da la Asoc1ación.~-ART10ULO 49•.- El bal~oa 
1 

de liquil!!:l.oión aer.t apro~4o ·por 1~ ~~toridad da aplioabión 
1 
' 

el remanente que re Bu tara· de la. ,liquidaoión pasará al 1 

_, . -· - .. - t 

Inatittlto Nao1onnl de ·'·ociÓn Mu.tual.- .TITULO_ XV.- llispor 
. . ' 

e1o1Ón Eopeolal.~ ARTICULO. 50.- El Conae3o Directivo, ~uoda 

faoul_tado' p_ara aceptar 'o introducir las mod1f1oac1onee r 
e atoa estatutos que ·exigiere la autoridad de aplicación,.-

1 
' 

. ,. -- . 

·--·- -··--· --·-··-----:~·- ~-···--·--~. ·--··- .. 
··---···- -- . - ... _- ·--- ... -
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INSliTUIO NACIONAl DE ACCION MUTUAl 

/'' 

' ' / : '-= ,.. 1'"" • :: : ~·. ' ., ...... ' • n 

r..on\. RAI". H. eG 
LtOUlOAOOR lUtO 

"' ·~~· •1 Oll fUl~I~\.~ES1 fdl(l ..... 
,., ,~I(MII)IOnl 

ACTA NUh.ilRO UN Mil. TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (1356) 

En Buenos Aites, a los veintidos Uias llel mes de abril 

de mil novecientos setenta y siete ·, se inscribe en el libro núme 

ro --- ( 47 ) J.:.. Protocolos de Bstatutos y Reformi?S del folio 

DOSCIENTOS VEINTICINCO ----- (225 ) al folio DOSCIENTOS CUAREN .. 

TA Y UNO ---- (241 ) , el Gstatuto Social ele la "ASOCIACION IT_!! 

LIANA DE SOCORROS MUTUOS "BOMB&ROS VOLUNTARIOS O& LA BOCA" 

------------------------------------------------------------~--
de la localidad de Capital Federal ------------------------;--
Provincia de cuyo teXto fue aprobado por resolu-

ción de este Organismo no 248 del 21 de julio de 1976 , 

y obra agregado al expediente de Estatutos de la entidad de fojas 
' 

veinte ------------------- ( 20) a fojas treinta y seis 

------------- ( 36) C()~ .... l,as II)O¡iFi,ca¡;~ol\\'1' ,de..JoJa,s •treinta y 

nueve (39) ----------------------------------------------------
Conste que la entidad se encuentra inscripta en el Registro Nacio 

nai de Nutualidades con la matricula m1mero Doscientos siete 

---~--------~--------------~ ( 207 ) de la 
Capita~ Federal 

' ----------------------------,·y por la resolución no 1065 del 6 

de junio de 1947 se la reconoc2 y uuto~~za a funcio-

nar como .-asociación mui;ual, conforme lo estableci4o en las dispo

sicion~s de la Ley Org~nica de; .11utualidades (JI!JI:XlOCXJQ-Ley 20.321/ 

lOI). Dicha inscripción acu12rda a. la asociación· el- car.ácter de Su

jeto .de. Derecho con el alcance que _el .Código Civil establece _par.a 

las_ personas juri<licas -,Articulo 3°- (XIKUXXJC-L.oy 20. 32.1/llll) .--~-

Lo testado: ''Decreto 7 3" .- NO VALE.- ---------------

1 

' 
' ' 



' 

INSTIIUTO NAOOML DE ACCIOil MUTU~l 

VISTO el.R.<pediente C. F. 207 INAM., por el cual 

la entidá,1 ASOCIACION ITALIANA OS SOCORROS M\Tl'UOS "BOMBEROS· Y VOLUN

TAR¡OS DE LA BOCA", de la Capital Federal--------------
• ------------------------

solicita aprobaoi6n uel Estatuto Sooial, y 

CONSIDEFIANDOr 

-----

¡- Quo analizado el estatuto sooial surge que el Llil.l-

\ .· 1110 no vulnera laa normas aplicables. sobre la materia • 

' \...._ .. 

' 

• 

• Por ello, da conformidad con lo establecido en 
' los Deoretoe-loyos 19.331/71 y 20.321/73; io dictaminado por la Gere~ : 

o1a Registro Naoio~l d~ Mutualidades, y conforme con las facultades 

conferidas por la Reaoluoi6n n° 2-SECPS-MBS., del 25 de marzo de 1976,· 

EL D.Gr.EGADO MILITAR A CARGO DEL INS'l'UCTO NACIONAL DE ACCION :MUTUAL 

n E ~6 U B L V B 1 

ARrlOULO 1°.- Apru~baao .el Estatuto Sooial de la entidad ASOCIACION 

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS "BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE LA BOCA", de la 

Capital F~dera1, por la asambl~n del 19 de abril de 1974- ---- --

---------------------------~- --- -·-
en la fo:nroa •>Ulru.tte de 1'ojaa veinte (20) a fojas trei'!-ta y seis (36) 

con las modificaciones da fojas' treinta y nueve (39) - - - - - - - - -

------ ----------------------- --
------------------------------ ----
ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese a la entidad, tome conocimiento 

el Registro NaoioDS.l de' )lutualidádes y archívese.-

jiESCLUCION-INAM-110 2 4 8 .¡ t t •~~~~t 

· ,[HIHIH r.:ono • o· ·· · ¡·:> 1-11~11~~ 

A c:~r.~c ~:n w,;;,,t,.~; .: · :: ··n ... r r.~Ciur: t!~uu.'.L. 

.. 
. , .. 

. -' :-- : 

. 
'· 
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SEÑORA DIRECTORA NACIONAL: 

NOTA F.F. N" 

~ ., 
BUENOS AIRES, ;. ·..J 

Tal como surge de las presentes 
actuaciones, 1 os BOMBEROS VOLUNTAR 1 OS DE LA BOCA han 
solicitado se les done en forma definitiva el Pontón "186" 1 

propiedad de esta FLOTA FLUVIAL, el que oportunamente les 
fuera cedido en comodato. 

Esta empresa entiende que no 
existe impedimento legal alguno para acceder a lo solicitado, 
tal como se manifiesta en el dictámen' legal d~ fojas 14. 

A fin de formalizar la donación, 
se ha procedido a proyectar una resolución, en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto N• 1836/94 (Art. 7"). 

Asimismo se .acompa~an los 
antecedentes de la denominada ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS 
MUTUOS "BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA", que consta de su 
Estatuto Social, Resolución del Instituto Nacional de Acción 
Mutual no 248 del 21-07-76 y Acta no 1356 DEL 22-04-77 que 
acredita su personería jurídica. 

Saludo a Ud •• (tentamente. 

~·-~--lJl,h{ 
¡' 

A LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL 
DE NORMALIZACION PATRIMONIAL 
LIC. CLAUDIA A. SILVA 
S. 1 D .. 

. ........ .. 

• 

• 
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dispuesloporep:¡ecretoN" 1208del21 do julio de 19~. • ·· -·~ .. :- ' ·1 
• 1 h : ':';. . • • •. ~+<:~ 

Quo el proceso de Refonóa d~lEalado, iDsütuldo por 11¡· Ley N" 23.696, y en < 
• . 1 1 1 .. ' ~' ·. ~ ._e • ._ • :,e !.· ·i ', \ . ' ~ ~ '· ; ! ' ... •' 
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EMPRESA FLOTA FLUVJN. DEL ESTADQ' ARGENTINO a tá ·ASQCIACION ¡;z, <:'f~-,~-~ 

bien público. .· 
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SVH,\'ECRETARJA JJE NORMAUZACION PATRIMONIAL 

VA;/t1f 
NOTA DIREL N": -f •. . 

A LA EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTrNO (e. l.): 

BUENOS AIRES, ,i j JUN 199~ 

· Ref.: PROESGRAL N" 1912/95 
Resol. MEYOSP N" 722/95. 

Me dirijo a esa Liquidación en el asunto de la referencia con el 
objeto que se sirva arbitrar los medios conducentes para proceder a la fonnalización de la 
donación sin cargo del Pontón «186", Matricula 2208·F a la ASOCIACION ITALIANA 
DE SOCORROS MUTUOS "'BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA". 

A tales efectos corresponderá tener presente la naturaleza 
registra! ante el Registro Nacional de Buques del bien en cuestión, y observarse los 
recaudos legales para el perfeccionamiento de la donación dispuesta. 

En ese último sentido, previa notificación de los términos de la 
Resolución ME y O y S. P.N° 722 del19 de mayo de !995, Procederá la aceptación de 
dicha donación mediante Acta de! Consejo Directiyo de la Asociación, en los ténninos 
del artículo 20, inciso J) de su Estatuto Social y la designación en su caso de las personas 
facultadas suficientemente para otorgar los instrumentos pertinentes y para correr con los 
trámites que correspondan ante el Registro Nacional de Buques. 

Asimismo corresponderá agregar a los presentes el Acta de 
designación de las actuales autoridades y de aceptación de los cargos. 

AT: DR. SUBIZARJOSEMARIA 

-; 
1 

-...do • ALFREDO WODTKE 
OIAECTOII DE ENTm 

EN liOUJilACJON 

j 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LI!lUIOI\CION) 

NOTI\ F .F. 1<0 $r'J 

BUENOS AIREs,A4 da julio de 1998.-

Se~or Presidente de 'la 
ASOCIACION ITALIANA DE SOCOHROS MUTUOS 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA 
D. Pascual MAIOA 
~.fi.S J~J~!'I u~-

De_mi OOIJRideración: 

-. 

.. 

-f Tengo el a~rado de dirigirme a Ud. con 
~ ~alaai·ón al pedido da dnrJoció11 del Pontón ''186'' (Matricula 
·2?,q~~:-F), el quEr fuera cedido. en comod.3to a e na Institución 
por-parte de Anta Emprasa. 

,--~ :~~~.:;~:~?.f·_:~- A loe efe.ctos de pe¡,feccionar la donación 
d:ispyP.,sf.a 'POI~ Flesolución NQ 722 del 19-05-95 emanada dHl 
MJN.iST'~RIO'':OE··. ECONOMIA Y, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, se 
soi'{c·i-'{á-.>~'aj~:'f:s.:i~l-ven pre8entar el Acta de designE.Ici6n de la9 
notua'.fés·, ,á"a'u'fO"i•idades y aceptación de los respeC:tivos 
oaPgo'a·. ~)·· ~' · i"'"· 

;.:. ·' . '. ·. 
'• . 

daban reali:za"J,· 
concurrir a la 
Alsina 4?0 1!~, 

:-~ .. 1• 'A f'in de informarle:s ·. ~;;.· 
los trámites que 

··y.'documentaoit'in a apoi'taP, se les 
sede·de la FLOTA FLUVIAL, ubicAda en 
al d·!a ··';L0 d las 12.00 hor"iHl. 

invita a 
la calla 

att'lntamente . 

. . 
Dr. JOSE MARIA 

Asesor 
ZAR 



BUENOS AffiES, de 

En el dÍa de la fecha, me hice presente en las 

la PREFECTURA NAVAL A.tl.GENTINA (Registro Nacional de Buques), a efectos 

de recabar información. sobre la nBcesidad o no de escritu:!"ar el Pontón 

Fuí informada por el Zsc. ROTONDARO de la necesidad de escriturar 

embarcaciones de ese tipo.-

• 
'-·¡ Haydée Cicutti 

• 
,_ ... 
... ~- ,,,,-, 

' 
.. r 

' 

.. 



• 

• 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE ESCRITURACION DE LOS INMUEBLES 
UBICADOS EN BARRANQUERAS ( PROV. DE CHACO ) 

Los inmuebles ubicados en J.J.Urquiza N° 101 y 135 en la cuidad de Barranqueras ( Pcia. de 

Chaco), están por escriturarse en los próximos días. 

El comprador adeuda un saldo de precio de$ 5.252,55.- que será abonado en ese acto. 

La Flota Fluvial del Estado Argentino ( e.l.) tiene una deuda en concepto de suministro de 

agua corriente con el Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial y 

con la Municipalidad de Barranqueras en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa de 

Servicios. A efectos de proceder a la cancelación de las mismas, se ha solicitado 

telefónicamente a ambos organismos un detalle de la deuda actualizado al31 de Agosto. 

La empresa 'SAMEEP remitió el 23/08/95, vía fax el detalle de lo adeudado, suma que 

asciende a$ 4.935,98.-

El29 de Agosto la Sra.Villalba de la M;t,miciP.alidad de Barranqueras comunicó que la deuda 

de la Flota Fluvial del Estado Argentino' ( e.I.) pOr ambos conceptos es la siguiente: 

Parcela N° 8 desde al año 90 al95 $ 847. 

Parcela N" 9 desde el año 90 al95 $ 1.375,16.- . 
. ;·' 

Esta deuda data desde el año 1987 hasta el día d_e la cfé~4a~ pero que existe una moratoria 

que vence el día 7 de Septiembre, donde se establece que abonando los importes 

mencionados anteriormente, la Flota Fluvial ( eJ.) quedaría desobligada de abonar la deuda 

anterior al año 90. 

Por lo tanto el monto total a pagar asciende a la suma de $ 7 .158, 14.-

Buenos Aires, 30 de Agosto de 1.995 . 

/dkd 
MarilLuisa Fomt. 



AT: MERCEDES CASERES 
DE: MA.LUISA FORNT 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO ( E.L.l 

CALCULO DEL IMPORTE ADEUDADO AL 31/07/95 

~-

Valor adeudado según Boleto de Compra Venta de fecha 30/03/88: $O. 75.-

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ( I.P.C.) 

3/91~ 199821.00 
2/88~ 44.81 

CoeficientF 4459.29 

TASA PASIVA si COMUNICADO 14290 DEL B.C.R.A 

AL 31/07/95 ~ 57.0519% 

• CALCULO: 

tf;::-i 
• 1 

• 

Al 01/04/91 : $0.75 . 4459.29 ~ $ 3.344,47.
Al31/07/95: $3.344,47.-. 57.0519% ~ 1.908,08.-

' ~ ... 
Total al31/07/95 

. ·;.:: 
$ 3.344,47.-+ $ 1.908,08- $ 5.252,55.-. . 

-· 

ES OPIA · 
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~ 
MINISTERIO DE JUSTICI4 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIEJiNO 
DE LA NACION 

CUIT N!1.: 30636810467 

Domicilio ... ········································································· .................... _., ........................ . 
IVA N11 ................................................................ -.............. !mp. Ganan ............................... .. 

Por la escritura da .... V.e:n.t~ .. _f).l. .. f.P..v.Q.r .. d.~.L-~r:.,_ .. Q.~ t_;;r~.i.9 ... V.!Ü~~-$ ... 4.~1 .. Jf.lm~.~-~J -~-5.tt.Q ... ~.!L ................ . 
. Bar.r.aoqu.er.a.s, .. .pc.i.a ..... de l .. Chaco .•. ':'" ........... __ ................................................... _____ ....................................... ., ....... .. 
................................ ......... .................. . .......................... ··--························""'•''"'''"'''"'''••·•·····--····· .. ··························--········ 
-~~; ~-~-~~-~~ ~~ -d~-:::. $:: i ~:?.P :~_-;::: .· .·.-::: .-:~: ......... ::.· _-_-_-_·:: :_·_-_·_·_·_·_·_·_-_-_-_-_·_· _-_-,-_-_· ·_·_·_·_-_-_·_·_·_·_·_·_·_·_·_-_·_-_·_·_·:.:·_·_·_·_·_ ·_ ·_·_·_·_·_·_ ·_ ........ : ~: .. _._: ·_::: ·_·_ ·.: :: ·_: ·_ -_-_::::: ::::. ---.-- ...... . 
otorgada en la fecha, en el Registro Notailal-dal Estado Nacional. 
Valuación Fiscal: ... S ... 9 .•. 98.7. ... 00 .• .-:-: ............................................................................. .. 
................. . ., ........................................................... ---- ................. ., ................................. .. 
Impuesto Fiscal Nacional .... ........................... 1 1 ""' ... ""'·"" '" . . . 1 1 
Reposición de boleto .................................................................. ¡ 1 
Impuesto Fiscal P.c·la. de . . ' ' . " ,, 1 1 

1 1 
1 1 

. Reposición de boleto ........................ ___________ ................................ _ 

· Aporte notarial .............. .. 1 1 
1 1 
1 1 . ..................................... 1 --1 

Inscripción .............. .. 

Inscripción hipoteca ..... 

Fichas y minutas . ... ..... ... .................... ................. .. ..... 1 ---~----·~·---- 1 
1 1 

IT~ Y/O Ganancias .... ..................................................... l j 

Impuesto Inmobiliario. ...... ................................ 1 ·------- 1 

lm·p~Ueit~ Municipal ...... _______ ........................................... 1 $ 3.000,00.- Í 

Obras san liarlas ........ . .. .. . ............................................ / "$ ___ ___c5,_,."9.,o,o,co"'o,_, • .:-____ / 

Cartiltcados admi~istrativos ... .. .............................. _.............. 1 $ 200.00 ·- 1 
1 $ 112,80.-__ ,, __ 1 
1 1 

,~--

Es t. tlt. y dil. cert:~ (Art. 18, Dto. 914/79) ......... 

Fojas elaboradas (Art. 21. Dio. 914(79) ....................... .. 1 -1 
Decreto 914n9. Art .................... .. ............. 1 1 

1 1 Circular BNA N'. 8064/VII ................. , ............................ l S 46,0fl..:_ _____ 1 
Otros conceptos .................... : ...... , ..... ...................... -------- ---· 1 -- 1 

1 1 .. ............................................................................... .. 1 --·--·---·-- 1 
. "' '" . "" ... ' 1 1 

TOTAL ......................... . 1 S 9,258,86.- 1 

.. .............................................................................. .. 

RECIBI: C:J Cheque N' ---.. 
~Efectivo. 

dBco ______ . __________ ___ 

f'irmay Sello:-----------'----=------------------



REF: NOta N• 1140 del 8/6/94.-

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

, , .. 

BUENOS AIRES, Junio 10 de 1994.-

Señor 
Liquidador en la 
Empresa FIDrA FUNIAL DEL ESTAOO ARGENI'INO (en liquidación} 
Contador RaÚl H. NEGRI 
S D.-

1.'engo el agrado de dirigirme a us
ted en contestación a su Nota número 1140 de fecha 8 de 
junio ~e 1994, a fin de informarle el listado de los bie
nes pendientes de escrituración en esta Escribanía Gene
ral, a saber: 

11ARUBA S.C.A. , , , : 
Balsa 20 ::. · M~trr·;~T~'71;6·s·o:-p·-~
Pontón 427 - Matr-ícula 'i1.93:;_1-"' '{ 
Pontón 187 - Matricula 2140-F f 

: 
·-~- .~r., .·• -;~r• (il,;', , "~-- '!._ 1 

' 1·· . ' ' . ., 1 
- GRACIELITA S.R~L._ • " ~,.' __ .... ,, 

POntón 154 ~- Mat"iíCi.i1a~"46·4::·p __ ...... 

SANTOLUCITO, Ernesto Angel 
Remolcador.RETIRO - Matrícula 2415-F 

- CALVO PAZ, 
Pont.f?n 153 

José· 
- Matrícula 

- COLUCCIO, Antonio 
Chata GalpÓn MIRASOL -.-Matr~cula 2363-F 

• 
- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE 

Balsa 23 - Natr:Ícula 2028-F 
Dalsa 25 - Matr1cula 2142-F 

RIOS ~ 
f:tJ 

' 

1 

111 

• 



• 

• 

. 

' 1 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCAIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION · 

I// 

Chata 902 - Matrícula 934-F 
Chata 903 - f.latrícula 953-F 
Chata 917 - fwlatrícula 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 

ted atentamente.-

• 

Sin otro particular.saludo a us 

.J-o~~ 

\.Mi b 0-J \--' "'- <RL ~ ~ rJ""'"' 

~cM0, ~ ~.._¡~·~.u:t 
~ !3-, .-

• 

1 
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F~OTA fLUVIAL DEL ESTADO 
ARBEHTUO (e,l.) Sr. OCTAVIO VALDES 

Avda. Belgrano 737 PilO z• Avda.Roqul S'enz Pefta 1119 4" 
Of1c1na 421 

CAPITAL FEDERAL 
1009 CAPITAL FEDERAL 1036 

. 
' 

. ····1 

BUEROS litRES, 1 •• :¡-,¡;. •• A~~4--

.lNTlMAIIOS PLAZO DIEZ (10) OlAS RE\WlARICE ESCRITURA PENDIENTE 

1 

POR LA COMPRA INMUEBLES E" 8ARRANQUERAS 0CHACO),• 
' DE NO PROCEDERSE A ESCRITURAR DEI'IAUOAREMDS POR DAROS Y PERJUI

C:tOS ,-

· ·AHRTAM · 
~ . ' . \ 

' 
\ 

. Cdor. RAUL 'IIOR 
... L1qul 

EMPRESA FLOTA ~~~AIL DEL ESTADO ARGENTINO 

C.l. H" 11,107.158 

t .. ¡@)- . ,, 

• 
.. 

'· ,. ; .. ' ; . . ; 

.-~: ·• 
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NOTA F.e. N" i33li 

BUENOS Al RES, '\ de noviembre de 1994 

SEÑOR ESCRIBANO GENEnAL DE GOBIERNO: 

Me dirijo a 
pendientes, deriv~das 
inmuebles propiedad de 

usted, con relación 

de 1 a venta de. 

esta empresa. 

a las escrituras 
embarcaciones e 

Hablén~ose intimado a los compradores mediante 
Carta Documento, a fin de que procedier.;~n a finiquitar los 
trámitE?s de tr-ansmisión de dominio, no conocemos a la fechd 
quiénes se l1an presentado ante esa Escribania para 

cumplimentar con lo solicitado. 

Por lo expuesto, mucho agradeceré se nos informe en 
qué estado Slf'-en-c•::~ent·P-an··d-i-chas-.. gestiones, y en el supúesl:.o 
que quedasen~ escr"(t"Ltra5 .,:':.{pendi~ntes, cuáles son los 
inconvenientes que i1npiden que éstAs se concreten. 

Saludo ~ Ud. ~tentamente~ 
,. " "' ( ,,,;:.T:.T• ' 
' .. . "' '\"' •1 • ' ' - ..:._ __ ,_..J· 

-
AL SEÑOR ESCRIBANO GE~ERAL 
DEL GOBIERNO DE LA NACION 
D. NATALIO PEDRO ETCHEGARAY ·• 
S. 1 D. 

1 



Ref.: Nota F.F. N2 1334 

MINISTERIO OE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

del 09/11/1994.-

Buenos Aires, Noviembre 11 de 1994.-

Señor 
Liquidador de la Empresa 
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(en liquidaciÓn) 
Cdor. RaÚl n; 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 trá~ites que se 
encuentran pendientes de escrituración en esta Escribanía 
General.-

\__,~~UAl.,~ Al respectb informo: 
' ~~ i -- .. ~-· -~--- '"',..l 

'f § --~~~ARti~Á' --·§.~~:A. cJontón 1 s7-Matrícula 
::':. · 2140-F)~ se encuentra en espera de una\ respuesta a la nota 

. ~- . "'~ i 
,¡ n\o."'" enviada por esa Empresa a Flota Fluvial del Estado Argen-

lliDJ ~l. r:.q.~:r::~ YHEJtinó (~n liquidaciÓn) sobre -la ·c:=es~ó~ ~e. dicha embarcación 
ESCBr~.1:10 ;..-~ .. mo a 'la .. Gobernación de la PrO:~inCiátlQ'e', "c~rrientes-Ministerio 

de obras y Servicios PÚbliCos-Di'reCción de Puertos.-

\.__,: 

• 

2) OCTAVIO VALDRS (dos inmuebles ubicados 
en 'Ba;rta:mjueras-Chaco): se le han entregadoel comprador 
los c"árti'ficados corresnpodiente para proceder a la escri
turación.~ 

. 3) GOBIERNO DE Ll\ PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
(Balsa 23-Matrícula 2028-F; {Balsa 25-Matrícula 2142-F; 
Chata 902-Matrícula 9~4-F; Cha[a 9q3-Matrícula 953-F; Cha
ta 917-Matrícula 987~F; Chata ·g.zr-Matrícula 974-F y Remol
cador Almagro-MatrícUla 2414-F): la Última Comunicación 

con el comprador fue su intención de ceder las citadas 
embarcaciones para lo cual .solicitaría la aprobación de 
esa Empresa, sin que se -tuvi,;._er_a hasta ahora respuesta al-
guna.-

4) ERNESTO ANGEL. SAN·T-OLUCITO (Remolcador 
Retiro-Matrícula 2415-F).-
5 

5) GRACIELITA S.R.L. (Po~tÓn .154-MatrÍcu-
la 404-Fl.-

Fcnm. EGO. N• 159- ONno. 5(l(l(l. 1993 
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. MINISTERIO DE JUSTICIA 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA NACION 

• 

I// 

6) JOSE DANIEL CALVINO {Chata Mirasol-Ma-
trícula 2363-F).-

En estos tres Últimos 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.-

Sin otro particular saludo a Usted muy 
atentamente.-

/ 

.. 

D.T.N.(Protocolo) 
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NOTAN' ;>.t /qr 
DUENOS AIRES, Jt de ellero de 1995 

ESCRJDJ\NIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION: 

Me dirijo al Sr. Escribano Jvinyot, en mi cnrócler de Liquidador 
de !a EMI'RESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTNJO ARGENTINO (en liquidación), cori 
el objeto de solicitnrle quiera tener n bien :mministrnmos infonnación aceren de las 
.esctitums pendientes a la feclm. 

Estando In cmpresn u mi c-nrgo en lá etapa de po~'~tliquidnción, se 
hace neCesario dar celeridad a lo.'l trámites aún sin resolución. · 

;-· ~- ;: ~q ,:,~· ;-: .: ---1 
· A tal efeCtO, se hncc necesario saber los inconvetúenlcs qu~ 

puedan existir pura In concreción de ]mJ escrilums tfafllnlivns de' dominio, pnrn lo cunl 
esta empresa prestará toda la colaboración que s~i inencsler para el logro del fm 
perseguido. r- ··: t•: ~' ;• .. ··:·:•\ '.!.···. 1 

i •!····¡·,:,_,. .. 1 :,;;.; .• •JY j 
'. ,.l_ot•.•o>'W '."•1 .. ~ •.. ~~ .. ·'"..'/ ¡ 

~·Saludo a Ud. atentamente;-· · 

AL SEÑOR ESCRIBANO 
MAYOR DE GOBIERNO DE LA NACJON 
b. NA TALIO ETCt!EGARA Y 
S. 1 D. 

1 

1 
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MINISTERIO DE .JUSTICIA 1 ,. " . ' ¡'.· •:,.... ···e'. ·,; . 
' . ' 

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DE LA NACION 

¡ ________ _ 

Buenos Aires, Febrero 01 de 

Señor Liquidador 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO (en li~uidaciÓnl 
Cont. RaÚl H. NEGRI 
S f D 

Tengo el agrado de diri
girme a Usted en respuesta a su Nota núcnero 35/95 de fecha 
27 de enero del corriente año, en la cual solicita infor
mación sobre los trámites pendientes de escrituración a 
la fecha.-

Al respecto, informo lo 
siguiente: 

1 ) ... ~GRACIELITA. S.R.L {Pon
tón 154-M"3trícul-a -·404 ..:p r-.se?..i-~-h~"_eJviado a 1 comprador un 

' • -. > • ·- .... ' 
telegrama en el mss • de novie~nbre de 1994, solici tandole 
que secomunique con est·a Escribanía deneral,- sin haber ob-

• 
tenido respuesta h:o1sta el :nomento~- \ -,. "\" 1 ., ' ' • ,. •l; •• ,, •.. 

. •J, .• _ .: ... • • ,.·' ... ' 
.. · ,, ""· ' ' , 2.-) rcGOBIERNO DE LA PROVIN-... ,..-_ --· 

CIA DE ENTRE IUOS (Re;nolcador-'Af.MAGRO"-MatrÍcula 2414-F¡ 
"Balsa 23''-Matrícula 2028-F y ''nalsa 25''-Matrícula 2142-

~tt.U · ·Fl el comprador ha manifestado la intención de ceder las 
-~...,.,. "+~ citadas embarcaciones para lo cual solicitaría la aproba

J;_tJ il ción de esa Empresa, sin que se tuviera hasta ahora otra/ 
j;1 _;¿_f}' -~ S 

comun"icación.-.. 
~~ ~ 
'' Jl o¡¡Az -E ·arJos:.s.c.A;·~-

·~mco . mm.\ HLH(Chata"902"-Matr!cula 934-F; Chata "903"-Matrícula 987-F; 
.\__. i::itBIBAfl~ u:>~:_Emo Chata "917"-Hatrícula 987-F y Chata 11 921 11 -r-tatrícula 974-

• 
F) se encuentran pendientes de firma por parte qel señor 
Liquidador~de la Empresa Flota Fluvial.-

. 4) ERNESTO ANGEL SANTOLU-
/ 

CITO (Remolcador "Retiro"-Matrícula 2415-F) se le ha en vi-
/ 3.do al comprador un telegrama en el mes de novie~bre de 

1994, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.-

5). ~1ARUBA S.C~A. (Ponton 
1B7-r1atrícula 2140-FJ el comprador ha informad:J su intan-

/// 

l'orm. EGG. N• 159 • ONRO • 10.000 • 1911<4 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

:.SCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 
DE LA NACION 

• 

I// 
ción de ceder el Boleto al Club de 'R2·3atas Corrientes, pa
ra l:J cual ha solicitad.:J ha esta 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 CAL VINO 

(Chata 11Mirasol 11 -r-tatrícula 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 escrituración, 
no se ha obtenido. comunicación alguna por parte del mismo. 

ludo a Usted muy atentamente.-, . 
~tltli¿ b. 

~~~~. 
~~ . j ~ 

1¡ J\.t..' 

EIUUII~ J. ;~;1.m"!A V z 
.tscaw11~ .u::urrro 

D.T.N.{Protocolo) 

r 

· .. si-n--otró _p ... &rticular sa-- ' -,~ ~·, • t • 
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CARTA D 

_DE!-

Bel grano_ 737 2° 

. ,: ,.·,,• ..... 

UMENT 
1 . 

1 fl>.-¡'}'!": il·l 
'il~,,;,:·l:,.t¡•;·.,_,ft"• ·r:··· , .... 

Pena 
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OCTAVIO VALDES 

bOr'nidlio :· .. . 

Av .• Ro s. ll19-4°F-421 
' 

Localidad ! • 

Destinatario. EMPRESA ·FL01A 

DEL ESTADO ARGEN'riNO (e • 

Domidllo ' 
Av .. Be1gran6 737- 2•F 

Localidad 

Buenos Aires, febrero 16 de 1995 •"'" 

Req~azo su carta documento.por improcedente· e inexacta, con fe 

21/04/94: he pres .. entado una nota propuesta· por requerimiento de 

vue_stro ;=;r. Giménez para solucionar no sÓlo la cue~tión de los 

inmue):>],.el9 sino también lo de las embarcacioi'les 111UNA.H.IA" y "822" 

que' has~~ la fecha no he recibido respuesta_;- por lo que sugiero 

coordinar u~a Últtma reuniÓn para convenir ia solúción de las/ 

cueetinnes pendientes por ambas partes. A la esper-a de su 

ta. 

1 

< •• • 

. . '• . 
:i 
-:- .. 

:,. ', 

.. ., '. 
- .-.: 
'-··'';~;' .. ·- ,, ..... ; 
.-.-:·,- .. 

. · .. 

. . 
·--~----·---~-·· ............ -·---·-·"--··· 

. .,., \-' . _.·,. 

. .....,.. '"·---Saludo _atentamente • ..:;._ 
.• • . . ·:: ' ! . 

' 

~~.ak-....... r<---,. 
,.._! ·:t.::rrn····¡~·o 1 1 v· ' .. ,"' ..... r. c~av o aldea . ".'',',· -.·' l . ,· ~ 

-·-c,r., ·7.901.292 
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--En~Ia-ciudad-de-Buenos-Airesf a ·Ios tres dias del mes de 

,, 

marzo de mil novecientos noventa y cinco, entre la 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (e~l.), 

representada por el Dr • .JOSE MARIA SUBIZAR, y el Dr. 

OCTAVIO VALDES, adquirente de las embarcaciones 

"LUNARIA" (Mat. 2518-F); "822" Mat. 1061-F) y de los 

inmuebles ubicados en la calle J.J. Urquiza 101 y 135/45 

de BARRANQUERAS (PCIA.del CHACO), convienen de común y 

mutuo acuerdo en celebrar el presente convenio.---------

t•) En virtud de que los inmuebles mencionados 

precedentemente se encuentran ocupados por intrusos, lo 

··-·-----"! ··-·' T ' que ha hecho imposible<eh ~ I·a., práct~ca que el comprador 
• i 

de los mismos tomara posesión de ellOs, la FLOTA FLUVIAL 
1 

(E.-~(),, ... se·• ~ace cargo de 

'impuestos municipales que cor~eSpondiere abonar hasta el 

DEL ESTADO ARGENTINO los 

día de la fecha.----------------------------------------

2") El D.r. OCTAVIO VALDES, adquirente de los inmuebles, 

desde el día-. de la fecha, se hace cargo de abonar los 

impuestOs que correspondiere por los inmuebles 

vendidos.-----------------------------------------------

3") El comprador toma a su cargo exclusivo, las 

gestiones.;. para eMcluir de los inmuebles; a los intrusos 

renunciando a todo reci-amo que le correspondiere contra 

la FLOTA FLUVIAL.------------.----~--------------------

. ' 4•) El adquirente, toma a su exclusivo cargo el pago de ; 
. ' 

' todos los impuestos, matrículas, aranceles y cualquier 1 

otro tributo que se adeude ante la PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA, por las embarcaciones "LUNARIA" y "822", esta 

·.': --obl-igac;-ión-al canza--aún---a---- lag- periodos en··· -que las 
·.,_ 

embarcaciones hubieren estado afectadas a la empresa 

.¡ 



1 

• 

•• 

' 

5°) Ambas partes se obligan a escriturar los inmuebles 

referidos en el presente, dentro del plazo de treinta 

(30) días.-~--------------------------------------------

--------En prueba de conformidad se firman dos 

ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el 

luga':'" y fecha al ,comienzo expresados.-------------------

Dr. JOSE M. 8UBIZAR 
J.ra Ar.• ~ul'lfoa Jarldleot 
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Uclllli<.ilio 

~- ''"'"' '.: ., CARTA DOCUMENTO 

Dr. OCTAVIO VALDES 

,, 
Avda. Paseo Colón 717 Piso 3ro."311 11 

; Dom!cllir) 

AVda. RoqUe Sáenz' 1119 '1.to~~ 11421' 
·; :-· 

,li< • 1 

Certifico que io·pr,$éot~ e$ copi~ ;1~! ~~~8 q 
ginal expedido en la fecha, C.D. l'l ~·~ ABR ~<j'-
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EMPRESA -FLO'l1A FLUVIAL DEL Decti~•ptrnio! 
AI\OE!ITillO (e. l.) Dr. OCTATIO VALDES 

Avda. Paseo Col6n 717 Piso 3ro. "311 11 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LH)UIDACION) 

DE: AREA NOTARIAL 

MEMORANDUM 

A: Sr. Jefe del AREA ECONOMICO 
FINANCIERA 

----------
REF.: St?licitar infonnación sobre inmueble en CHACO. 

Se solicita del Sr. Jefe, quiera tener a bien verificar si el 
irunueble ubicado en J.J. Urquiza 135/145 de BARRANQUERAS (CHACO), adquirido por el 
Dr. OCTA VIO V ALDES, fue abonado integramente por el mismo, consignándose importes y 

fecbas de ingreso. Fecho, welva. (\ 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LJQUIDACION) 

MEMORANDUM 

DE: AREANOTARIAL A: Sr. Jefe del AREA ECONOMICO 
FINANCIERA 

FECHA: ~ o MAY 199~¡ 
~~----------------------------~------------~-

REF.: Solicitar información sobre inmueble en CHACO. 

Se solicita del Sr. Jefe, quiera tener a bien verificar si el 
inmueble ubicado en J.J. Urquiza 135/145 de BARRANQUERAS (CHACO), adquirido por el 
Dr. OCT A VIO V ALDES, fue abonado integramente por el mismo, consignándose importes y 
fechas de ingreso. Fecho, vuelva. 

------ __ .. _ --~ ()' i t.•·:·~~:..! . ~ 
' 

" 
• ,, • ~¡"1'• ~- '' • l '- -~ S!.H.f>l'l .<~"F:!IriNr ...... 

' 

' VUELVA al A REA DE NOTARIAL con la información de aue 
el comprador de·¡- inmueble de la calle J.J.Urquiza N¡ 135/45 adquirido por ei 
Sr. OCTAVIO Y ALDEZ, 8 la fecha sigue adeudando el 5~ que debe abonarse al 
escriturar el citado edificio, o~yo importe era de lUSTRALES {.500,00 

... 1 

111 VAN DER WE! 
\lXI F'lJI.I.tlCIP' 

...,,..,aa.GTAOO--"*' 
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05-0:3-95 15:36 MRIO DE JUSTICIA ESCRIBANIA DE GOBIERNO 84'1 POl 

el' 
MINISTERIO DE JUSTICIA flOTA <!!ji'! •; ~~:;-,': :' :' ·¡¡j¡;r:~7"fj~ti' N" 1217 

ESCRIBANIA GENERAl DEL COBIERN 1 l '- v •• " ' _ •. _ • • '-·~ ~~ 
DELA NACION q-E•_!I_••-.'·---.. -, . 1 2 ~ J ESC. N': 

AfliiJ;.., .. ~.k e:! ~- .. U .. --- FOLIO: 

1 O"MAY-1995. ---· FECHA: 
CUIT N'·' 30636810467 EtJTRO: · - ·- · .... ··· -~ CARPETA: 4915 y 46 

-~- ~-~-- -~ . ---
Domicilio ............ . 
IVA NR ................................................... ···-·-·- __ ........... Imp. Ganan ......................................... . 

Por la escritura de .V~_nliL .~ ... !aY.o.r .... d.e.l ... S. t .. , .... O.c.t.a.vi o ... V.al.d.e.s ... del. ... i.nm.ueb le. ... s.i.t.o ... en 
... ~.H.f~!l.ll'l.~.r.M ... P.~.út •... <J.~.L.í:JJ.~>:o , c....................... ......................................... ............. .. ................... . 

p~~-~-~~~-~~rt~-d~·-·::.~_-_ ... _.~ ... -~?.'.~>::.·:.·.·:::.·.·.·: .. ·::.·_·:.·_·_·_·:::.·.·_·::.·.·.··_·:.·.·.·.·_·_·_·_·_-_. .... _._._·_·_·_·_·_·_·.-_·_·_·:.·.·_·_·_·::.·::.·:.·.·_-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.::·:::.:.::·:_·_:::·_:::·.:·.:::·.::::·.::::::::::::::::::::: 
o1Qrgada en la fec~a, en el Registro Notarial- del Estado Nacional. 
Valuación Fiscal: .. -~---~--;-~-~-!. .. · .. :-: ............. --·-·· .................. ----------- ---- -······ ................... ·········· 
...................................................... ························· ................................................................... ····························--· 
Impuesto Fiscal Nacional ., ............................................................. . 

Reposición de boleta ................................................................. .. 

1 t F. 1 P . d Chaco· · mpués o 1sca c1a. e ... . . ... .. .. ... .. ..................... . 
' 

Reposición de boleto ............. .. 

Aporte notarial .... .. ............................................................... . 
Inscripción ......................................................................................... . 

inscripción hipoteca .... .. ...................................................... · 
. 

Fichas y minutas ........................ . ...................................... . 

ITI y/o Ganancias ·................................... .. ....................... , 

Impuesto 1nmobilíarlo ...... ....... ... .. ........ . 

Impuesto Municipal ... ~ ................................................... , ................ ,. 

Obras Sanitarias ..... : ..... ~ .................................................................. . 
-"W' . .'' 

Certificados administrativos ......................................................... . 
. ~·· .. ·; 

Est. til. y dll. cerl. (Arna, Oto. 914179) .................................. . 

Fojas elaboradas (Art. 2,, Oto. 914/79) ..................................... .. 

Decreto 914179, Art .................................................................... .. 

Circular BNA N11 • 8064/VII ................................................................ . 

Otros conceptos ............................................................................... 
................................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
TOTAL ................................... - ......................... ; ........................ , ... .. 

1 1 
1 ---1 
1 --~-- ---- ---1 
1 _____ 1 

1 1 
1 ---·-1 
1 ----1 

l ------: 
1 -------1 
1 ----1 
1 1 
1 ------1 
11 $ -----·1 
1 ___ 2.300,00,· : 

11 _,$L__.- 5,020000,0000.· --1 
--"-' .- 1 

: $ _21~12~8~0~.·~-: 
1 - --- -------1 
1 --- --- ___ 1 
1 $ __ =._38. 06.- 1 
1 ·-1 
1 ------1 

l ----: 
1 ------1 
1'$ 7.650,86.- 1 

Pesos siete mil seiscientos cincuenta con ochenta y seis.-
SON 

......................................... , .... , ............................................................................... . : ................................ . 
.............................................. 

R~CIBI: c::::J ChOqueN'. 
c::::::J Efectivo. 

FHmaySello:_ ---· 

·············· ......................................... .. 

___ ciSco_. -------

--·- ~ ... -----------
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' 05-09-95 11RID DE JUSTICIA ESCRIBANIA DE GOBIERNO 848 P01 

Mlt.I$T&FUO DE JUSTICIA 
ESCRIBANIA GENERAL DEl GOBIERNO 

DELA HACIOH 

, CUIT N•.: J06J6810467 

S9ñor 
FLOTA FLUVIAL DEL .ESTADO ARGENTINO 

Domicilio .... ,_ .. 

N' 121 
ESC. N': 
FOLIO: 
FECHA: 
CARPETA: 

IVA N' ... .................................... Imp. G111nan .................... . 
• 

P~; la escritura de, Y ~Jl U.,,~ . b v.o.-r: .... d.e.LSr, ..... O.c.t.aúa . Val.d.es ... deL .. l.Illn<I.e.b ~•· . s 1-t:.o---e r1\ 
...P..UH!\!il,I.H.~.o .... P.~.t~ ..... K\U .. C.l.l.a.ca .... : ............... ,., .................................... . 

p~;~-~~~-p~rt~-d~·:::r:_-~.-.~-~?_._:_·:~:.·::.·:.·.·::.·:~:.-::.·_-_-.-_-.-.-.~_-_·:.·.· __ ·:.·::.·:.·:.·.·::.·:::.·.·_·::_·_-_-_-_._._._-_-_-_-_·_·_·_·_·_·::.~·::::.·.~·-·:::.~~--·::.::·_:·_:::·_:·:_·_::::·_::::::::·.::::: ··········-------
otorgada en la fec~a, en el Registro Notarial· d~ Estado Nacional. 
Valuación Fiscal: ,., .... -~--~-~--~-?. .. • .. :-: ............................................................ --···· ......................... .. •• ~-;!: 

~-~ ., 
.,., ........................... ,,.,, .............................. ··································· ······························ ................. . 

1 1 ' Impuesto 'Fis_cat Nacional ............................................................. . 

' ,i. Repo~ición de boleto ........ C .. h .................................................. :······· 

Impuesto Fiscal ~cia. de ...... ~~-? ...................... , .......................... .. 

1 ---, ;,' 
\ -------,----- ·--~~ 1,: 
1 " ---~- \ ;¡ 

' .~ l _ Réposlclón de boleto... . ........................ · ............... ,.:::-.-;-;.,,..:....-·-·'····· 
·, • 1 1 ., 

1 1 . , . 
. 1 

• f "' • ,. 
'l ;!!;; ;-¡, 
r-"-\.......Y': -\ -~ ___ ... 

1 ~-

1 
\ 

; \ 'l 

\ 

1 .-1¡ . 
1 1 • •• 

lnsCri"PCiÓn hipoteCa ........................................................................ ,. J 
4 ~~ \ ?·~ 

~.. ·J 1 
FichaS y rriinutas .......... : ...................................................................... 1 _. 1 .. ~ 

. ' • : ,, . . . • . 1 1 
_ITI y/o G~r;tanclas ........ _................................... .................... ............. l 1 ~ 
·lmpuéstó '{n~obiliario ......................................... .............................. 1 · 1 ~f 

.. :~-- . 1 $ 2.300,00,• l; Impuesto Municipal ....... ~................... ................................................ . . . -~-
1 1'·; 

Obras Sanitarias ...................... ......... .... ......... .................... ... 
1 

_1_ S • O 0.0 , O O • - . -- 1 ¡, 
1 Certificádot> admlnistratfvos ....... · .................................................... 1 $ 200 00.- .. 1'( 

A~orte notai-ial ..... .... : . ....... ; ...................... 7;':¡·~ .. ";.:-:~;·t·--.~ ...... -.. 7.~ .. . 
1 . 1 '¡6 , . ~ l,.J, ,. ... ; fl.!'Cr pe n .... _..... .. ................................................. .. 

Est. tit. y dil. cert. (Art. )8, Oto. 914/79) ........... ...... .... ........... : · $ 11 2 80 · - ... : i 
Fojas elaboradas (Art. 21, Oto_. 914179) ........................... , 1 1' 
Decreto 914/79, A'rt ........................................................................... 1 1-~-j~ 

1 $ -~-; 
Circular BNA N'. 8064/VII ....................................................... , l 38,06 ·- l'l'' 
\ Iros conceptos ... . .. .. ......... --··;·------- .: .. ,. ""'"""". - : :}j 

1 \ ·:: -.:::·.········: ... :·: :::::::·..... "::· .... ·.:.. . ....... , .. : :: 
¡.' 1:~ .. ;; ,;:·:>:;; ,;,;;;;;,6 ~';;:~;~; ,:. , •• , •• :. :·::.:.: .• -. ··-·····-~ 

~ tCIBI: c:=1 Cheque N°. _ c/Beo~~. ' 1 

\ c=J Efectivo. it 
..! • -¡a y Sello: \ f\. 



06-01-95 15:02 MRIO DE JUSTICIA ESCRIBANIA DE GOBIERNO 
:04"¡-6<.H' e!' .Jll'. CiJIVI-. I1A-II-1fl t-UI'SA 

B'l'l P01 
f'O~.D 

.. . . . ' ,' 

1 

, MINISTERIO DE JUStiCIA 
ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO 

DELA NACIOH 

N• 

' ' i· 
CUIT N•.: 30636610467 r 491 

Soñor ... 1' L.0.1: A. .. P.. LU.V.l.U .. .ll ~L . .l!STA lltl. .. ARG EN.T.I li O ...................................... ., ...... ., 
OQmicilfo ----·-····-·······- ........................................................................................................................... . 
IVA N' .................................................................. , ............. Imp. Ganan ............................................ .. 

Por la escritura de . Y!: NI /l .. A ... fAYQR .. I!. ~.~ ... SR •... Q ~J.f.l Y. 1 U .. :V.~ l.ll!\S .... U.H.~ ... .lt>MU.E. K L.f: ... S .t:ro ... E;>i 
llAJlllA.~.Qlll\ R !1.5 .•.... ~ !\ :W.I !1 C !A .. .! 113.1... Cl LM: LL.., ............................................................................................. · . 
......................................................... ..................................... ....... ..................... , ... :""'''"'"'"'"'"'''"''''/.. ................................... · 

. . ..................................................................................................................................................................................................... 
Por el importe de .... 2 .•. 7..0. ................... " ....................... _ ... , ......................................................... _ .......................................... :: 
otorgada en la fecha, en el Registro Nota.fial· del Estado Nacional. . 
Valuación Fiscal: $ .... !) .•. 9.C.7. ..... :· ............................................................................................................................................ . 
....................................................................................................................... .................................................. ------ .............. . 
Impuesto Fiscal Nacional ........ •.................................... . .... ............ 1 -------------'--- : 
Reposición de boleto ........... .-...................................................... . 1 -.,.----------- 1 

lf!1puesto Fiscal Pcia. de ................ .' .................................................. 1 -------------- 1 
Reposición de boleto .................................. ,.................. ..... ........... 

1
1 

1
1 

-·· Aporte notarial ............................ : .......... ::: ... _::::: .... _::-:;-:.::-~·:·;·· ........ .. , --1., 1 
1 1 !6 . ( • ~-- /' ., 1 ~ , 1 nscr pe n ..................................................................... ~ .... ~ ................. l! ¡ 
Inscripción hip9teca ................. ~ ....................................................... ¡: 1 
Fichas y minutas ......................... ............................ .......................... ¡· ·1. 

' . 1 1 . ITI y/o: Ganancias ........................... : ................................................. l --- 1 
lmpúe&to Inmobiliario ...................................................................... ,_1 1 
Impuesto Municipal ............................................................................ 1 $ z. 300 ,OQ • : 

Obras Sanitarias .... ".: ........ : ..................................................... 
1 

~$'---..5Sc. • ..5Sot;OIOO,oo__.----~- 1 
CertificadoS.Sdrninistrativos ............................................................. 1 $ ZOU ,00. • 1 
Est. tit. y dll. cert. (Art.· 1 s, Dio. 914/79) .................................... ... 1 .. s~ __ _Jlul..<Z~,an· ~--- 1 

Fojas elaboradas (Art. 21, Dto. 914/79) ....................................... 1 :1: 
Decreto 914/79, Art .. ~ ........ ·············-················································ 1 ·~·-

.............. ¡$ 40SG.· ·: 

Otros conceptos ....................... .,,._., .. _ .. _ .. ,u ......................................... J 1· 
1 1 ................................................................ ,. ~· ...................................... .. 

e · 1 1 

Circular BNA NO. 8064NII ., ... 

... , ........................... ······················· ... . -·· .. ;:····: .. ············· .. ··· .. ·· 1 . 1 
l:QTAL ............................................................................... IS 8.15336.· 1 

~ . . 
' 

1 re~os ocho~il ciento cin¿uenta·' ttes con treintn y scls centavos. ,rsoN: ................................................................................................................................................................................... .. 
. . . . .. . ' .... "' ....... " .. " ... """' ........................ " ... ' ..................... ' ............... ' ................ ",._ 

RECIBI: c::::::J Choque N'. _______ c!Bco ___________ ---:-_ 
c.:J Efectivo. 

Firma y Sello: __ _ 



IBilllilíSiWII'A· ~SIHll!A'L 
l: ... t:~L .,· 1 0011l'!J!'il!W t, t~ ~·i\~ION 

URUGUI\Y 15$17 
BU E NOS A ltlE!l 
OOIGO POSTAl. tñl~ 

-~ 

De mi consideración: 

Buenos Aires, 

i r: -··1 q ~j· - ~: 
i·~;,§.¡ ~ ,·_, 1 

¡-----
.l;~-

.. 

14 de Junio de 1995.-

REF.: Escritura Inmueble sito en Pcia 
del Chaco a favor de Octavio 
Valdez.-

Cumplo en dirigirme a Ud., a fin de 
informarle que,· de acuerdo a la documentacion obrante en esta. 
Escribania General del inmueble de la referencia, el mismo se 
encuentra en condiciones de ser escriturado. 

A los efectos de liberar los 
certificados pre-escriturarios correspondientes, es necesar1o que 
Ud., ·nos remita a la mayor brevedad, las constancias de la 

·remisión de las deudas q·ue ;··- .ert. 9oncepto -de·-: Impuesto Municipal y 
Servicios Sanitarios, gi-avan el 'ininU:eble.-

atentamente.-

. : ::-
.{ 

SENORA 
DRA. MARIA LUISA FORO 
FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINA E.L 
S / D 

.. · 

Sin otro particu~lar, sa 1 udo a Ud. , 

;¡ ,.,. h 

'. ·¡.) '.' ,, . . .. ... 

1 
: \~~ 
i 1' 
'· 
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• TR~NSMISSION REPORT 

8 " 6.95 

SEGB~ S.~ 343-6086 

ORTE TIME DURRTION REMOTE 1 O MODE PRGES RESULT 

a. 6 14147 0'54" 40 5648 G3 t O. K. 

' 1'-. .. ./ 

• ' " .,.._,. ~:·"""'~J/• ' • 

-:~~ :_~~ ·: •. · 
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• 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (EL) 

CALCULO DEL IMPORTE ADEUDADO AL 31105/95 

Valor adeudado si Boleto de Compra-Venta de fecha 30/03/88: $0,75.-

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ( I.P.C l 

3/91 = 199821.00 
2/88 = 44.81 

Coeficiente= 4459.29 

TASA PASIVA si COMUNICADO I4290 DEL B.C.R.A. 

·-···--Al3li05/95 = 54.8750% ··r- ---~ ' -'Y> -n ---7 
CALCULO: 

Al 01/04/91: $0.75. 4459.29 = $ 3.344,47.-
Al 31(05/95: ~ 3.344,47.-. 54.8750% = $ 11835,28:' .,._, 
o.l_ '?o ~1.l0.">'·~~0',~~,4l< <;.o¡,oS\'\'Ia o O 'l, 0>¡, 

TOTAL ál3ll05/95 ' '
0 1 

- ;;\tO.cR.,oS., .:\ s.?,<;~,<<, \~. 
$3.344,47 + $ t:835;21! = $ 5.179,75 

'.-
1 

1 
1 
¡ 



• 

l!lilllilts),ill~ ~FN!ll!~t 
f0'e1L 

l'li'lllll:ffiJW lll< cA ~ ,Í\ e w N 
URUGUIIY 133'7 
BUENOS AlfiE!3 

CODIGO POSTAl. 1,1)¡~ 
'------...,;;.;.;;:;;.~ 

De mi consideración: 

Buenos Aires, 

j ,... ... -.·¡ fl t¡•; . ! 
i tt.J L. n.,; ..... ~
r---

' l i; ,r .. · 
~~--

,, 

14 de Junio de 1995.-

REF.: Escritura Inmueble sito en Pcia 
del Chaco a favor de Octavio 
Valdez.-

Cumplo en dirigirme a Ud., a fin de 
informarle que, de acuerdo a la documentacion obrante en esta 
Escribanía General del inmueble de la referencia, el mismo se 
encuentra en condiciones de ser escriturado. 

A los efectos de liberar los 
certificados pre-escriturarios correspondientes, es necesario que 
Ud., nos remita a la mayor brevedad, las. constancias de la 

·remisión de las deudas que, en qoncepto de Impuesto Municipal y 
Servicios Sanitarios, gravan el inmueble.-

atEmtiúriente.-

". 

·:::: 

• 

_pa-rt·i?ula.r.,~1 saludo a Ud. , 
•. ! f 

! 
' 
' j 

JJO 
¡¡]~¡¡ lMI-'I.IS!ffiJI;f 

• SEfiORA 
DRA. MARIA LUISA FORO 
FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINA E.L 
S 1 D 

~-. 

.. 



1 
' , .... 

•• 

._, ~ 

., 

.J. 

;. ¡ ~ -......__,.· 
~-· ~ . 
': \ 

'\ 
·.' \ 

\ 

08-09-95.18:49 MRIO DE JUSTICIA ESCRIBAHIA DE GOBIERNO 953 P01 

' ~ 41 MAI<.Tf\ Lvl~l'\ P.o¡¿'<>. 

MINISTERIO DE JUSTICIA. 
ESCRIBAN lA GENERAL DEL GOBIERNO 

CE LA NACION 

CUIT N'.: J0636810467 

N' 1 

ESC. N': 
FOLIO: 
FECHA: 
CARPETA: 4656 y 4915 

seño• ,.HOJA n.un~.L,P~L~~l~º·O .. M.G.~.~n~o .... , .. , ...... , .............. , ............ ,,, .. .. 
Domicilio ....................... ,,,,,,, .............................................................................................................. . 
IVA Ng ................................................................................ Imp. Ganan ............................................ . 

Por la escritura de .... .V.~n.t.~ ... ~J .... h.V.P.t ... ~.~J .... S.T:.: .... O.~ U.~5 .9 ... Y.~.1 .~~.!? .... ¡J,~J...:l.r:a.~~-~~.1.~. 5J t.Q ... E.HL ................ .. 
. Bar .r:ao.q u.er. as, .. .pc.i.a .•... del._ .Chaco .•. ~ ...................................................................................................................... .. 

............................... ...................... ................................................................ , ..................................... . 

p·~~~-~-¡~·p·~~-~·d~·.-~:_·$.·.·i~·xp_~---~·.·.· .. ·.·.·:.·.·.·.·~·.·.·.-.·.·.·.·.·::.·.·::.·.·:.·.·.·.·.·.·:.·.·:.·.-.-.·.·.·.·-~·.·:.·.·.·-~·.·.:·.·.·.:·.:·.:·.·.·.:·.:::·.:·.·.::::·.·.::::·.:·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
otorgada en la fecha, en el Regjstro Notarial-del Estado Nacional. 
Valuación Fiscal: ... S ... 9 .•. 98.7. .. UO .•. ":' ............................................................................................................. . 
.............. .......................... .......................................... ........................................................ ................................................ .. 
Impuesto Fiscal Nacional ................................... _ .............................. 1 ------~ 1 

1 1 
Reposición de boleta ....................... , ............................................ ¡ -----------~ 1 

Impuesto Fiscal F'cia. de . ... --......................................................... 1 ------ -------- 1 

. Reposición de boleto ................................. : ...... ............................ \ ------------ \ 

Aporte notarial .......... ......... ... . ............................ .......... 1 __ :_ __________ 1 

lnscrípeíón ........................... , ................................................. --.m-.. 1 1 -------------1 
."Inscripción hipoteca ............. :,__ ./JS.~).~~ .. ?.~.i .................. ¡ : -------1 

Fichas y minutas ... 

ITI Yto- _Ganancias . 

···'······························· .. ¡1 ---1 
.. ........................... ::;·;;·;; .. ;_;;~·.-: ... _::·:-J!•1lt~ ... ; : ------------- \ 

'ImpUeSto Inmobiliario ............................................... , ... , ........ ,, ..... ,_ -; ¡ -------1 
ImPuesto Municipal ............... · .. ___ .......... ,.~.·-'·"·'· .. .-.... .-.. .<~::::.~~-~: ... ;) 1 $ -=3~·~0~0~0 .... , 0~0~-:..:-:._ ___ 1 

Qbcas • Sániiarlas ........ .. ........................................................... : .;~$c_ __ _25~. 9~0~0~.~00~-c:;-c..._ ___ \ 

Certillcados administrativos.,.,.................................................... 1 ~$:____ 200,00.-

Est. lit. y dil.'ce<t. (Art. 18, Dto. 914/79) ....................................... \ .:<s ____ .......'¡.._¡z._,._.a,o,_,.::.-__ _ 

Fojas elaboradas (Art. 21/Dto. 914n9) ........................................ 1 

1 

\ ... s ____ .... 46o.,,,JJOI1.6 ~. -~--
Decreto 9~4n9. Art .............................................. . 

Circular BNA N11 • 8064NII .............................................. : .. . 

, Otros conceptos .................................................. . . ................. 1 ------·----\ '" .... . . .. ......... . . ...... . ..... ,,.. . ············· \\' .... _: ............................................................................................... . 

1 
1 

: ~ TOTAL ..... , .................................................. :e: .. , ............... . 
1 
1 9,258.86.-

' ' \'. . 
. SON: -~~-~.Q~ ... n~~~~., .W.Í, J....d.~'i.~.!.~.n ,9.L~.!.~.~.U~.nt.~ .. Y,.Q.~.h9 .. . Óm .8fi/100. •. c. ,, ,, .... , ............. , ....... , ...... . 

¡ 
' 

.......................................................................................................................... 

RECIBI: c:J Cheque N'. ____ ._ ... ___ , ... c/Bco ---------
c=:J Efectivo. 

firma y Sello: __ :._ ______ _: __ :._:._ _________________ _ 



AT:MERCEDESCASERES 
DE: MA.LUISA FORNT 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (E. L.) 

CALCULO DEL IMPORTE ADEUDADO AL 31/07/95 

Valor adeudado según Boleto de Compra Venta de fecha 30/03/88: $ 0.75.-

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (!.P.C.) 

3/91~ 199821.00 
2/88~ 44.81 

Coeficient~ 4459.29 

TASA PASIVA si COMUNICADO 14290 DEL B.C.R.A 

AL 31/07/95 ~ 57.0519% 

CALCULO: 

Al 01/04/91 : $0.75 . 4459.29 ~ $ 3.344,47.-
Al_ 31/07/95 : $ 3.344,47.-" 57.0519% ~ 1.908,08.-

Total al31/07/95 

$ 3.344;47.-+ $ 1.908,08 ~ $ 5,252,55.-
' 
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• 
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INFORME SOBRE EL ESTADO DE ESCRITURACION DE LOS INMUEBLES 
UBICADOS EN BARRANQUERAS (PROV. DE CHACO l 

Los inmuebles ubicados en J.J.Urquiza N° 101 y 135 en la cuidad de Barranqueras ( Pcia. de 

Chaco), están por escriturarse en los próximos días. 

El comprador adeuda un saldo de precio de$ 5.252,55.- que será abonado en ese acto. 

La Flota Fluvial del Estado Argentino ( e .l.) tiene una deuda een concepto de suministro de 

agua corriente con el Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial y 

con la Municipalidad de Barranqueras en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa de 

Setvicios. A efectos de proceder a la cancelación de las mismas, sa ha solicitado 

~elefonicamente a ambos organismos un detalle de la deuda actualizado al31 de Agosto. 

La empresa' SAMEEP remitió el 23/08/95, vía fax el detalle de lo adeudado, suma que 

asciende a$ 4.935,98.-

.-El 29 de ~gosto la Sra. Villalba de la Municipalidad de Barranqueras comunicó que la deuda 
... 
de·liFlota Fluvial del Estado Argentino ( e.l) por ambos conceptos es la siguiente; 

P;.rcéla :N• 8 desde al año 90 al 95 $ 847 . 
. ·~ ~ 

Parcela N• 9 desde el año 90 al 95 $ 1.375,16.-

Está. deUda data desde el año 1987 hasta el día de la fecha, pero que existe llila moratoria 
·~ . . 

que vetiCe él . día 7 de Septiembre, donde se establece que abonando los importes 

mencionados a.D.ierio:mi.ente, la Flota Fluvial ( e.l.) quedaóa desobligada de abonar la deuda 
. 

anterior al año 90 . . 

c. 
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FROM SRMEEP RCiq FR~ NO 0722 24633 23 RUG,t"l95 13:03 

SAMllP 
SCRVIC!O D[ AGUA Y MANTEr~IMIENTO EMPRESA DEL E:STADO PROVINCIAL 
~~~""'==~~~==='========···=··-=~-~·--=····=·· -~= 

ATBNCION PARA LA SENORA MARIA LU15A ~ORNT 

~: 343 - ó299 y 343 - 7002 

CUENTA NQ 4534- J. J. URQUIZA NQ 107- BARRANQUERAS (,::it·.GO) 

\Ji::u:~ . .:... GSSTION JUDICIAL: 

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/89-

1 al 12/90 - 1-2-3/91~-------- -· -- . .._ ~ 
4~5-6-7-8-9-10~11-12/91-¡1 .al ... ' 
12/92-' 1 al 12/93-----------

DE'JDA CúSRO COMSRC!AL: .... 

1 al 12/94 - 1-2-3-4-5-6-7/95-

.... __ ~j 

l. 
1 1.07u 57 

o:::•:."'"'"'"",l"'='=' 

f 
1 

-·· 1 
. ···' 1 
:' ' t 596 49 
..; __ J *::=~=,:::z!:":::: 

CUGNTA NQ 4535.- J. J. UHQUIZA NQ 123- BARHANQUE;{AS (CHACO}; 

DJ:::UOA C08RO JUSIICJ AL: 

2-3-4-5-6-7-B-9-10-11-12/59-. 
1 al 12/90 - 1-2-3/91-------

4-5-6-7-5-9-10-11-12/91-1 al 

12/92- 1 ai 12/93-----------

D~UDA COBRO COMLRClAL . 
1 al 2/94-1-2-3-4-5-5-7/95-

t 1.043 03 
-..-..-..o=•--.&==f!: 

~ ~88,55 

Los importes menci_onaJos son v; l ido~~ al 31/0H/Y:, .-

Atentam~nte.-

'_ .. , ' 
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BOLETO DE COMPRAVENTA: Entre la E~IPRESA ~LPTA nUVIAL PEL 

ESTADO ARGENT.INO (EN. LIQU!DACION), con domicilio legal en 

-la Avenida Corrientes N". 389 de:.est.a Capital Fpderal,- en 

adelanto "LA VENDEDORA", ropresent ,~.a por su LIQUIDADOR , 

Dr. Alfredo José DEL SAR, por una parto·, y' por ·la otra, el 

-Sr. Octavio VALDEZ (L.E·. N''· 5.669.680}, .con domicilio le-

-, 'gal en' la calle Caboto N'•· .2,50: Piso 10~ ·Depto. de la .Capi.-

t! .... tal Federal, en ·adelanto :''!..A ·COMPRADORA'',! representada· por 

e1
1 ~r-t Oct8v.io VALDEZ·, ·de: conformidad·. ·con las diposiciones 

~ '' 'de la Ley N' ·22.385, su'Decreto Reglament·ario N' 724 del 
. ' ' 

. ' ' ,. ·21 de. marzo de 1981 y Decretps N.ros .. U081 y. 1'785 del ·21 de 

··;. Cjulio ·de·I986 ~ 2 de octubre'de 1986, respeCtixamente, ·con 

. :"'_··motiVO de1- :remate púb'lico efectuado e"l :día 24 de febrero 
J ' j -·~ 

\i7F··•• 1988 por el BANCO· DE LA CIUDAD 'DE· BUENOS ·AIRES, por 
•. -;l • ' 

~_;cuerita y _orden de la EMPR~SA FLOTI)!FLUVIAIJDEL ESTADO ARGEt!_ 

(EN" LIQUIDACION), en· cumplimiento ·de ·las normas ci t!!_ 
-~ f/ "'-- , .. ~~ 

...... -preceden teniente y. de •.conformlda'd· ia ·-las, condiciones· de 
,. . . i""" ;:t ! ' .. 

nta·equnciadas por·dicho.BANCOcDE LA CIUDAD DE BUENOS. 
·. , • .- -,~1{;> 

se conviene -en formalizar. el pr.esente .boleto ·de .· 
. 1:-~c'·~~ 1 

~;,...c¡;'ólnrai~er>ta,- sujeto a l&s. s-iguientes .cláusulas: ----•,-, .. 
. · . --~" ~~ ' . 

"LA .VENDSDOAA''·o: iEMPHBSA FLOTA- FLUVIAL DEL ESTAD0
1
• 

•. .. j . 

~H'u~o;riNO i (EN LIQUIDAOION) ¡'·vende a'l ISr. · OCTAVIO 'VALDES 
- ' ... 

Tl'lj~RtiNO: 20~ metros. de frente al Este, 1JO· metros en,·su' 
• 

me_l 
' 

en su lateral-Norte• SUPERFICIE-DEL -TERRENO: 600 me-: 

, __ -

-_ -~- ·. 



•\r;¡;~ .. ~<"·¡ •'• 

tros' cuadrados. SUPERFICIE CUBIERTA: 240 metros cuadrados 
' ., ' ~"-t·' "f"···., ,., . . 

··¡,~'timad~;:; NOMENCLATURA. CATASTRAL: Circ •. 11 ,. Sección D , 

Chacra ·212 ,· Manz"an~ ~.: Parcela 9.------- -·--------- ~ ---- ... 
~. \ l ·. 

SEGUNDA: El precio de .esta·-venta ,se· fija· en la, sumo de AU!_ , V .. . 
, "=- ~ 1 '"J·r ' 

tr.a'les DOCE MIL (1. 12.000). que ",LA COMPRADORA'\. abona a.·// 
Á • ' ' t : ' . .;; ·: .. 

'".LA VENDEDORA 1 ~. al 1Conta.do en: la s.igu!lenta; forma:, a) .-la. ·can 
.. ' -

• r •; ,o ¡ 

·-"Fl·fidad de Aus-trales· UN MIL'· (A• l.OOO,>)abonados.:en: el acto· 
' . • / ••. ' ,t· .- ... ; . . :. ·,¡ .i . " 

''i ':'del'remate; b).- 1• .cantidad :de Aus>.-rales -ONCE ,MIL--(A 11.000) 

"-~~-~~J. s':u~·--:que icbia pa[iar .. opdrtunamente .Y ar.l:: fecha ·rep.resentá 
r . ,, -~ ~ -; . "~- • 
'-"en· forma actualizada• Australes NO\'oENT¡\ Y UN MIL SEISCIENTOS 

! 'SEIS CON· 9Úoo (A• 9Ló06;90) ,,. ·.que• se pa2a en ·_efectivo ·en 
> • ·· .. , ... 

. ,, vest;e ·acto, ;sirviendq el·.presente· de sufici.ente .recibo·.-: 

·r~co·n .. :·,l&s sum~~- ·r~·é'ib'Úl~~.:ÚLA VENDEDORA~'- ha. recibido. íntegra 
.. , ., 

··~-· ¡,,_,., ' . .- ... -
"":'mente ·el. totS.f'de --precio .'actualizado a .la fecha, por -lo 

' .,. . •. _.,._;,•" .. 1> (" ~f•t_' ... _;.:,_ .. ~ 1 

··-·-·.que·· otorga carta de pago a la' "COMPRADORA".----·--··-----; 
• • • • 1 

..... _ _,1,,-i"·· 

TERCERA:·- ·La·· esicri tura ·traslativa dE; .dominio. se .:llevará a j 

-:~ cabo-. cu'arido l¡t.EScrib~n!a· General de. ··Gobierno de la Nación 
. _ .•. ~,,., " ,- --~~f- ;-.·v· 

-a-sí '-lo 'notifiq\le- ~- ~~s partes,· laS .que: se obligan a poner.: 
-'<o 

. . . . - •'" . ¡ ..... -~ !". '· • • ¡ 
a: disposición· de :·la ·mis~a ··lós ·elementos· que ·le sea.l) ncce-; 

•• .•:t " ;: -"~:.t ~ r u ~ ! 
sarios para. ta1 fin. 'La:Escribanía General·d~·Gobierno de. 

'¡,. 
• 1 !"> - .;.·-o.•; .,., 

la Nación se 'icomj)romete a notifi¡;ar a·las 'pa~tes con: u~a 
" f•\• . 

.. antelación .de· tres. (3) días·et~a'cto·de·"Ia ·esctitura.--·--.: 
. · · _rrq · ~ · 1 .,. . . ' 

CUARTA: En función·deique se•ha.:recibido fntegramen~e ·el i 

··.preCio 'dé~ com:pra- 1 .1 LA·.:VEN~ED0~\1 .1én·~~eg.at 1.1 :posésión··del' 1 

bien··,-é;n· este'·\B.cto, en el: estado ~n ~~ue,-sq· encyentra .. Que-/ 
. • . 1 

·da ·a cargo ex_Cl\lsivo de_ "LA COMPRADORA•~. el desalojo de in· 
" 

··trusos (y _rocupantes. del bien, sin :reclq.mo ·_alguno a· '.'LA' V~~ 
. •. :. ' ¡. ' : 

DE DORA".--- ...... •;. -- --·-..::.. .. - ··-- -- ~ -- ·- ...... • • • • ·- ':'- ·-·-- -- ~ • • --· 

. ¡ 

.' •. ·.e 
. · .. :."·) 

., . 

;_: .· 

. ,._. 

--,: 

·.: . 

. ,:_ 
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QUINTA: El sellado del presente boleto estará a cargo de 

"LA COMPRADORA" en el 100\ (CIEN POR ClENTO).-------····· 

SEX'fk: Para todas las cuestiones originadas en la interpr~ 

taci6n o el cumplimiento de este contrato, las partes se 

someten a la competencia de los Tribunales Civiles y Come~ 

cialcs de la Capital Federal de la República Argentina, 

con exclusión de cualquier otro que pudiera corresponder, 

constituyendo a tales efecto3 domicilios especiales en los 
• .. . ""-- . 

"<,indicados al comienzo del presente. Estos domicilios sub-

sistirán y serán válidos en ellos todas las notificaciones 

y/o intimaciones practicadas mientras no se constituya // 

otro nuevo, los que podrá~ notificarse siempre que la con~ 

_tituci6n, sea excl~sivamente dent14 0 del radio de la Capi· 

tal Federal, y·el cambio notificado a la otra parte inter~ 

sada en fo'rma fehaciente.-:··-----------------------------~ 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SE FIRMAN DOS EJEMPLARES DE UN 

MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE BUENOS Al 
. 

RES, A LOS TriEI NTA DIAS DEL MES DE t•WiO DEL ANO 

'· 
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FIRMA Y SELLÓ 

1 no r~ r;'i'O. D r: C01·1 P :uwE~I'll''. ·:'~'_:_::!~~Jl~.a!....~0.!:2.~-.!''2.:':>!~2:!~t!1J·,_¡:/:¡~ r·----·---..- . 
, ;l::S'rl'.D.O 1\HGEN'l'~NO_ :{En l:lqpi.dación ; con domici-lio legal e:n 

; ¡lr.nt:,e_"J.A VEHDI:DOful.", .r9'l?_rc?cnt~du._ por ::;~ L•lauiuado·,· t?_r. // _ 

l L8·t.~ ~~:~I.~LER?-10 SUAREZ ~iEH'l'En, __ :por unu., parte; y pOr. lil c.':.r<l 
1 . . 

OCTAVIO VALDES.-L.E.N° 5.669.650.~-- - ~-- ~ ~-
..,.. ......... ,:;__ . . - ' 

con. dor.:icilio legal cnCABOTO No 250-PISO 10-A-C,\PITAL .- - -
.• ••• • . '¡ -

en adelante "LA CC!IPPADOP.A~', reprcaentada por OCTAVIO VALDE 
":'. .;;· - \ . . 

: ' - - - . - - -- - - - - _.o. ·-:· -' t L ,\_. ·.t. -._.J' < ¡ .. :.t ; . 
de cO-!lformidad con las C.is::-osi-

._ ....,. __ 
.l .... ~¡ ~~-9-I~e,s,,~~-~:a.hey 'lf 0 2_2.,38~, su de_creto- reglamentario H_0 724 . ' 

·\ _j del 27 de marzo de 1981 y decretos Nros. 1.208.y 1.785 del -¡ '-'J~·;)..¡. lJ ,-__ ;, ' ' 

! ·! ~~.de.1ulio·:de.19B6 Y, 2 de octp.bre de 1966,. respectivareen~e, 
1 \ ; ,~;;,m~t¡~~ -~e~:r~ate púbLic~. efectuado el d.í.a 24,Í2/1988 .-: 
1 .1 ~¡ . 

~ ~ - ;- ,7 -,por t;!l BA~CO 

. ~- · ' ~a .Y .. ,.o.t;~l¿_n -dci la Err.presa FLOTli. FLUVIAL DEL ES'.rlillO AHGEl~'l'INO· 

·).·f~.r·.1'..· ... · ...... :!· ~¡ (~~~"~;-~g~~.:taC~~-n)".~ ·~n cumplimiento de. las _r.orm<!s.citaCas pre-. 

- ccdentem~nt8 y de confo.m.id<:!.d a las .r:ondicicnes d'2. vent.:"l e-· 
. •_.,._.,,,;_.¡.l,~'J;ir \ :;:, '.. ~ ' 1 

' . nur.ciftd9.s P,.Or-~d.icho_ Danco de. la Ciudad de Buenos Air.es, s~ 

/ 

'•·.:.,.! .. ._, .. ·.\.,! J,~J.Ju ... ;;• 

_ comrimle ·t"!n formalizar ·el prcsent.:e bolet:.o de .con:pra--.·er.t"-, , 
·--~·- __ """_,, ........ _. . 1 

· . GUj cto ~1 las si·guiente~ cláunulas: ---------------------------. 
' • ' • • ' :.0 ~ '. ' • • • • ' 

~. ~~ ·'. ····'·· ··: ., ....... ' . ¡ 
: PRI11EI'...,'\:. "LA ~i:;Np,EI::o.~~~, .Empre::;a, FLOTA PLUVIl.L DEL ESTl-...JO . 

ARCE~-i~'I~~~ (f~n li~c~u~~·il~~ó:-a), vendG a • • ·' _OCTAV+ü ... VAl..DES.-:- -1 
-'~ ~· .. ,;•_· .. :.· \ ... ~. ,,_; ·"" ' 

.. r.;·~: :<?. ;-:'\ _ . -;-~-- .. :- ; ·_. ·:...--:·. -:: ~ ; ~ 1., quien rcsul tox.·;;:. "LA co:-ii'11A~.JRb" , .. . 
Y. -~~'!:?,,.,cc_mp=<t. ,a. .. iú:ru~ála. ,10 ~ropieó~d inmu•2ble sita en ••• 
u) .,' • ·' ·' ' . ' .. • ' , ~ , . . . 

~:~:·~.~-~.~-Q~IZ!'_ ~-o~35_-,1l.ARHA_N~~ERA_~-F_CIA_.CH~Cfiue. consta de: •..• 

SUPEHFICIE CUBI~HTA ESTI¡,:¡ADA 370 M.TS. CUAlJhAJJOS, SUPEH.:<'ICIE 

DEL í TERRENO ES'I'It.iADA 600. f.IETHOS CIÚDHADOS-NüMENC. CATASTRAL 

. CIRC. II-SECC .D-CHACRA 272-w,d~ANA' 8-PAHC .8 .- - - - - -. -. ' ' ·. 

1 
1 
1 

! 
sum~ de AUS-, _ . ·. SEGUNDl\: El prcc io · de. es tJ. ven ti1 se f 1 ju en 1.:.1 

·: ~~~·~w.r .. ¡;~-.-.. ·.·~- Qlf~NCE MIL .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 T·.,·.· · · . .-~~ ¡ _·,·.-·c·c-_-·-·:···-·-------·-- ---·--·------·~ 

1 11 

• 

ES ~OPIA 

1 e 1 1 

MlNISTEHI DE ECONOi\·i"L\ ~~ 
)• OBRAS Y S RV!ClOS PURUCC":; 

!.!Jl'>tntrARIA r.F., ORi-iA!.l7.ACi0)i l'A':'~C"C~iAi. 

~'i'el::.~ 

• 

• 

., 



-- -~--.~--' .. ; . ~- .. 
··.·. ' 

.. 
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. ·-· 

•1 . '.:• • 

~~-(40%·'};<·o· áea f~ cri-nt~iCÍüd'(ie AUStr¿lles ·;:.SEIS MIL .---
;!· 
'1 r,-~.-(-"- ... • .. · .. ·. 
; ·-~-_:~_:~·---:...··_'~-· "'(H 6.000,00' ),''·que se 

. :! . 
•v.•~ .. ·,•r . .-..T""•'r•·, .... ~ .. ·f·~·, .-.~,.,, .. •······· 

'"'ry·'en cste·acto,·Ssir.vi·c·ncto el-presente 
' . . de forrnal rCcibo; y 

(50%) del . 1 
··-r.,_..,.•.•- ...... -.. ' 

' .. e)' .Y· e'l :·sa-ld"o · re!:itc\ntc.~dcl' CINCUEl~'rA POn CIENTO 
•... ._ .... ~- ., - .. -• --::-:·; ~. .: - . . ·, . . . . 

predio·.· d~..,.·vcnta;'·.;ll ·rnome:1to de firmarse la cscr.itura 1 
trr:tsla.,-. 

t.·i~a <'d-e".dom"iñiO, -'con ·Clo: _i>.~Porte ·ajust:.;.do mcdinntG el 
l• • 1 

' 'de···"~PrEic'ios·~ar cor1Gl.:i':nidor.·· elaborado por el Instj_tuto Nacio-¡ 

1ndicc! 

1 . ' ' t· ~~l~}tt·Eh~_Es·t·ad:í.st"i;a~ y':Ccns~s (INDEC): 
1 . . . . . 

• ~ • • . 1 
o el .1.Ii.dice que cventua!_ 

- ·mente":·:lo<;·e:er.lpfaC't{jJideSde ... b'l: ;día del n::n!u.te hasta el del 
' .· ., - - . 

.1 

.¡ 
: '·. •• • ~-_;.~-- -- p ••••••• ; •• - • • 

'efe~tivO\. pb.gó;·;.-é;eritro ""de ~-un periodo que no podrá exceder ¡¡, 
. . . . . r .· - -· - ... -· .. - . --

··-·los ·sesefita· ~'(6·or,.~d1"a"s· dci' sü.sCr:!.pto" Cl .. pt-e.Señfe ·coleto de 1 . -.• .. . -~--·. 

, compravcnt"a,:.'~C;p.iC1::-¿j""Jlfé!f~ ~a'b'ona~se en efectivo y al momento . - . . . 

' , . - '. ~ .,.;...,-.•. ,.: -· . ,. ·· ··rf t:-ft'en • · ' · · 
ni o -----------------------:..-------------------- ---------- -· i . • . ·. . ' . 1 

~ 'l'I:RCERJ\.:''""La·~·cscri tUra:.··trn~sY.i'tiVa\ d.e ·dm:tinio. ~'2 l.l:::varti a ca~ 
... -- ·-·-j 1 -~ -· .·n.-- : " 

bO dent.ro'·dc ·ros SESENTJ\ (60)' díaG de lu fecha de la firff.a; 
' ' . '1 . • f ··< ¡ 

del · presentct 't por nnte 'lil ESC!'.IDl\.NI;. CI'-~l:SPJ,,L DE GODIEH.f!O ·DE; 
~ .• ¡ 

. L .. ~·: N,\~ION ;:;¡y~· r.·o bi'e~1 'la· i<ü:::m~:··p.t:~c-::::!_da" a no ti f icn-:-:- fehacicn-f 

• ·' ; - ' r • ' . ' . • ' ' 
. temen te ·a' ambas purtcs que dü.:ha csc.ri.tur:~. se encuentre con-

cluld~-p~~b~·~u 1 f~r~ai~ -~i·a la fbchn fijado pnr0 
"~'f!-"1 .;-\:,;·! ·"; .. ' '·.' '' 

·rución, "'LA. CO)-lPF ... ii.DOM" no se pl:csc_ntn:se para su 
j- .::: -:.._;·¡'_."..""_ .\ ; '- --~ ,. :~ ~< ... : ':.} '1 . . i ' 

' • ·1 
' 1<.'1. ·.e::;c~·itu-

. 1 
firma. ha.- ¡ 

_;bicl)do sido_,dcbidame:nt.c citado por el escrib;J.m':l :tntervihicn'

tCt;éon'·una'·r;;,tntC!u'ción' dc;1'REs_' (3} d!."~s ll:íbiiCs, · .t.0. oPcr.ac1ón· __ 

cÜ.Sl)l:"•ncr 11 L}\ VEN-
, ------- ~-- ·-. 

• 

' • .. 

( 

• 

__ , __ .,.:.__... . :·---, -- -
'· . 
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' 
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~. 
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1 

• 

DEDOltt\ 11 i.n:!~cdiHtr~t:tcntc. dc:l in!r:Ucblc, rcrdiendo "LJ\ 

t Cm1Pl~'~DCHU,"· "fuere causante del rctítrdo en ·la fi.r.:"la de l.J es-. ' '· :,crituru tl:nslntlva·'de dcrllinio, ·ser<.i pnsibl<.> de una .sanción 

r ~quh:nlcntc _nl1·pa~o d~l lf,; "(UNO POi-t CIENTO} di~rio del V:Jlor .. 
~de la ·o¡;~craci6n (art. 652 y sl.guicntes del C6digo Civil).-
, ! . 

. f I~sta cl5u5ula de las condiciones de venta ·es e:{presarnente ra-
i 

¡ tificada por las ¡:.::irte~ cont.:i:".J. tan tes en el presente bolc·to 
' 

. ~.:de; compr . .::.•Jen,.ta. ~- ·. "L..1\.(:co:-1PP..!~DonA." se obligo. a entregar a la· 
~i.. ~.:-- ' 

¡· 

:~.~::;cl:"ib.~h'ta:·actua.ntc· dentro de SETENTA Y DOS HOPv"!..S de ser le 
. i i . 
· ~~~requcrida 1 ""· 1 toda' docurr,entaci.ón o dato que· fuera rreccsario pa-

j ~-¿l¡·,r·le~ar a~·cabo la ··e.scri~:u~:oción:,- La FI~OTZ\. FLUVIAL DEL ES-
1· 1 

.. ; T~T!,.DO •ARGeHTn;o;··cen liquiC"!ación_l ·qu~;..,da facultada pa=a ampl·iar 
¡·: .. 
Ú;el':l pla.zo fij.::do pnr.a la e:Scritur.:lción si ·surgieran inconve-
1 i . . . . . 

· J¡fd.entcs::en d.os~ 1títulos de propicdc>,d de los bienes que lo hi-· 
i i . 

.. ~Ji::i~ia;.:~·eCesor.io• o ... cn ·los· térrilinos dC los. procicdili1i€mt0s in-· 
~~ .: . . . ' 

l~he~:entes,.·~~.::ia!·.l·iq_uid.:tción de FLO?A FLUVIAL DEL ESTl•DO ARGEN-' ' - . 

··•·TINO -----#------------------------------------------------- ' .:.;..·, . -· """--' ·.•·~·. -- •·. . . 

! _CUJ\R'l'l~:: L:a pos·c.~i:ón:·del inmucblü sc~á otorg¡¡da a· "LA CO~·:PM

: DOP.l\. 11 :al·, -moment.o \dc,da ·suscripción de la escritura trusla.ti
: i 
; var de domiilio,•~cmiel··estat1o en que se encucntrJ. <.¡~1e "_I.J\ CCH-· 

' Í. PR.!~Dop~-~.~·' raan'ific~;.ta-. c~noccr. y il.CC;?tar, · libre de tod~ dcud.:1 
i . ··-~ . . \ '• . ,., . 
:'•Y ·gr.iva:'lcn ... 71.1 Otcrgnr:se · 'l;r t:.cscsiGn en. la forua indic,"10« 11 

·prccedent~;.·:-:,cnt•.::, ccrrc.rfin por··cucnt.u c:·:clusiva de "LJI. CC:·lPr:7~.. 
' 
DOI!J\ 11 el ·f:3.'JO d.<~ los i:-.;r-ucsto:;;, tasas y contritucionc::i que 

.:.,~¡:r.av~n el ·in::::.ucl.-.lc ~"1 pa.rt.il' de esa fccl'_:J. .-------------------

QülN'l'•'•: 1:1· boleto de compraventa fi~mado ·cs. intransferible, 
---~- . 

i no· p1.1cli'cr:.do. ~~Li\ cm~P.hhiJOH.t>" cxonC!r.·.:ü.-sc de su~ obligaciones 

pOi. ·la· ce~>iÜ"n. tle.l n;i.Sr!lO, ·snlvo qn~ "Li\ VENDíWOl~A" _lo ;,.ceptc 

• 

r 
' ES OPIA 
/ 

1 ,:\HN!STER! DE ECONOM!A 
. : Oll!:AS Y S .!'.VfCT05 PUBLlCO.'i 

!0 ''''.".":;~¡:T,\RIA I~E .•J;::.;AJ.rZ,\C;()l; ~-' '""'"'"!: • 
.. c;;-,;~y e!=;;-~": ,. 

• 



. 
i 
1 

• 

i 
i 
1 

'! 

y lo,._: h.:l':.fo'l ._con::; ta:r: . ..: po_x:: ~cs~::i to •. _En_ es _te __ r.:aso_ RC .. ilbonnrd . el ___ _ 

im6orte ·que:: fije ,"IJ'\.-·VENDEDOHJ\" en concepto de qnstos -~d;ni-~ 

nü;tr.:ltivos·:-. Suscripto el boleto de compru.vent.,-, "LA Cm·iPRl\ 
¡-

DC!ti\.'~i-C0!1juntamcnte ·con "LA VENDEDOH.i\" 'd~bcrá proceder a ln 
~ ... 

hnbili·t.<tción 'del'·misrno, ·con ·cr- corrC::;pondicnte sellado de 

ley.,f.idcntro~~dcl _Plazo.·legal establecido y cuyo imoortc e:sta-

., .:rá· ·a, cargo:<de· ... LA ·COc!PW\DOfu\ ... en el lOO% :crEl< PO;l CtEN'rO) ·+ · 
1
La .. falta· de•·pago o el· incwnplinicnto de las obligaciones del· 

: ·~¡;~ ... rCOMP~l.I~~-ORi\ ·~~~r_e·s~e~to a -.los ~lazo_s ~,/o .:tj~ste~ ,_ · lo _consr 

ti!_tuyen -~_cn:.mora ~que 'produce 'la ·cadccidud de. tod.os los· plazos 
' . . . . . . 1 . . . 

~ tpcndientes··'y ~mee e..'<igible todas .las sumas· i!dcudad<:l.~ sin ne! 

·· ces·idad· de ·.interpelación <llguna,. ·rigiendo e"l árt. 509 del 

,código:,ci.V;_l_.- El :·in·cumplimiento de· "LA COHPRl\.OORA" de cual¿

·quie.raL'de~rlas clilus"ulas -~nurn_eradas precedentemente, así comb 
1 

~ 'su rn·o -:co>nparcncia:;aJ_Ite·) e1: 'Escribano designado, o bien cÚandO · 
; . - 1 -

···d.~-: cualq.u·Úir~ rnari.era-.'•Obstaculice• "el acto de cscrituraci6n, da 
r 

·-:-rá··:ael:-echo' a .. "Li\ ·YENDEDORA" ,: para que a su arbitr-io·ex1j_a el 
i 

··curr.plimieñ.to del--~ontrnt-o··con rn5.s el <:!juste en el monto adeU 
i 

,:ciado·.coh'iorme,'aLrindiCe:..de 'Precios al Consumidor elc.:bcl:-D.do 
• 

··'por- :el .. Insti""tuto ·Ne.~c1oriall:dc·,,_Estad!stica y Cen3os (INDEC), 

·;por 1el' perí.odo de:~at.ra:so ·en> l-~1 cancelación··de la deuda, o 

·lo·tdecla:rc' rescindi"do. ·sin ·necer.>:ldad•-de ·int.erpcli:2ci6n jud~- · 

\'cia·l· o' :extrajud·icial.•al<_;una, pci':Cd_iendo en consecuencia tod.oH 
. . . . . . 1 

los·: ir.'. por. tes abonados • ------·:...---~----------.--------...:-· ---- --~ 

•SE:<T,,:•·Para todasolao ·cuestiones originada~· en la J.ntcrpre-

1 tación--o el cumplimi-ento ;de este contrato,· las partes se so":"' 
. -· 1 

mé-tcn··a··:ra--cornpctcricia de los 'l'ribunules Civiles y Comcrcib. 

lc~;:·.u_c' la· Ca pi tal de la- :ncpí.iblica ·l,rgcn-tina, con cxclu:::;i6I:J, j-··-
Con-t't•·yc··1'lo a!, d.c_.CU2.lquicr 'otro .que -,pudiera ·cor.rc:.:;o. ondc:r:, · .... ,_. _ .. " • .. 1 

• 

.. 

1 -- -" 

. ' 
~. 

•• 

• 
· .. 

• 
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• 1 

1 

1 

• 

v8..!.idas en el}.o!< todus lar> notificacionss. y/o intimacio:--.cs 

Pl~.:-.cticadz_.:: micntr.n_s r.o se constituya otro ntJc•.ro, l_os_ que 

/podr5n Ioodifica;:c,e sicJnprc que lo. constitución. sea, e>:clusi

lv.1.I~C2ntcf dcntr'o -d-e1 Lidio de .lGi.. CripitaJ. Fcide¡_·alr y e1 ca:nbio 

1 

notific~do a la otra parte intercsnC:..:t en forma fehacie,nte.-· 

' ' EN PRlm~;-·,.. DE CONPOH.''-IIDlm, SE FIPJ-iJ..N DOS EJE.r•li'LAP..ES DE UH HIS 

MO '.i'BHO.R Y A UH S_OLO EfEC'l'Q,_ BN LA CIUDl\D DE EliEKOS AIHES, 

A ws-- DIJIS DEL ;!Es DE /J1 /J/ZZO-

C)CEENT!I. '1 0CH0 •.• ---------------------: 

ES C PIA 

Mll\'!STERI 
Y OBT:AS Y SEi< .1-~. :·- ., 

-'--~~"--¡ 

' . . -:------~----------------------¡ 

1 

• 

• 
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ES C PIA 

.MINISTERIO 
Y OBRM Y <:EN Jcros PU!~t:c 

l:!JB>HnE1'•P.I~D•J,cl•,At:',,l:'')'',, -,, , 

, "G~b-¡:m . =e'i···~~ 
En la ciudad de Buenos Aires¡; -~-~~ tres dias del mes-de 

marzo de mil novecientos noven~::-. cinco, entre la 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (e.l.}, 

representada por el Dr. JOSE MARIA SUBIZAR, y el Dr. 

DCTAVIO VALDES, adquirente de las embarcaciónes 

"LUNARIA" (Mat. 2518-F); "822" Mat. 1061-F) y de los 

inmuebles ubicados en la calle J.J. Urquiza 101 y 135/45 

de BARRt-\NQUERAS (PCIA.del CHACO), convienen de común y 

mutuo acuerdo en celebrar el presente convenio.---------

1"1 En vir-tud de que los inmuebles mencionados 

precedentemente se encuentran ocupados por intrusos, lo 

que ha hecho imposible en la práctica que el comprador 

de los mismos tomara pósesión de ellos, la FLOTA FLUVIAL 

DEL ESTADO ARGENTINO (E.L.), se hace cargo de los 

irnl-Juestos municipales que correspondiere abonar hasta el 

di a de 1 a fecl1a. ----------------------------------------

OCTAVIq VALDES, adquirente de los inmuebles, 

desde el dia de la fecha, se hace cargo de abonar los 

impuestos que correspondiere por los inmuebles 

ve11d idos • ------------------------------------------------

3") El comprador toma a su carga exclusivo, las 

yestiones para excluir de los inmuebles, a los intrusos 

renunciando a toda reclamo que le correspondiere contra 

la FLOTA FLUVIAL.--------------~----------------------

4•) El adquir-ente, toma a su exclusivo cargo el pago de 

todos los impuestos, matrículas, aranceles y cualquier 

otro tributa que se adeude ante la PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA, por las embarcaciones "LUNARIA" y "822", esta 

-obl iyación alcanza aún a los períodos en --que las 

embarcaciones hubieren estado a'fectadas a la empresa 

--,---- --



• 

~---~¡ 

5 .. ) Ambas partes st~ obligan a escrí turar los inmuebles 

referidos en el ¡Jr·esente, det1"tro del plazo de treinta 

(30) días.----------------------------------------------

--------En prueba de conformidad se finnan dos 

ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el 

lugar y fecha al comienzo expresadas.---:----------------

1 

Dr. JOS!; M. StJBilAA 
J,.f~ ArM A~unto11 JorldfeM 

o 

---- !-
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

NOTAFFN" ,¡.(? ~~( 
BUENOS AIRES, ~ de abril de 1995.-

SEÑOR DIRECTOR -----;: :.·::J 

De acuerdo a lo solicitado, a continuación realizo un 
informe de los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
C/FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (EN LIQUIDACION) S/EJECUCION 
FISCAL'', que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N'"' 33. 

La ejecución fiscal se inició en el año 1992, habiéndose 
intimado de pago a esta Empresa FLOTA FLUVIAL en el mes de noviembre del mismo año. 

Se persigue el cobro de impuestos sobre los Ingresos 
Brutos; y Diferencias de Verificación Definitiva sobre el Servicio de Remolques, reclamándose el 
cobro de Australes 6.611.650.544.-

En febrero de 1993, recayó sentencia la que textualmente 
dice: "BUENOS AIRES, 24 de febrero de 1993. AUTOS Y VISTOS ... Senténciase esta causa de 
remate llevándose adelante la ejecución basta hacerse íntegro pago al ejecutante del capital 
adeudado, el que se actualiza conforme la Ley 21.281, Departamento Decreto Municipal 
5.372117, Ley 23.928, Decreto Reglamentario 529/91, Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente; 
Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS Nros. 894 y 3575 y 
Disposiciones concordantes desde la fecha de la mora y hasta el mes anterior a abril de 1991, más 
los intereses fijados y las costas del juicio. Difiérese la regulación de honorarios para su 
oporturudad. Notrliquese. Fdo. HORACIO ALEJANDRO LIBERTI. Juez". 

Con fecha abril de 1994, la actora practica liquidación la 
que es impugnada por la FLOTA FLUVIAL, habiéndose apelado la resolución recaída, ~ .. 
confirmando la Cámara la liquidación de Primera Instancia. 

Es todo cuanto debo infonnar al Sr. Director .~-- '"J 
'W --

AL SEÑOR DIRECTOR C . -:'::> 
ENTES EN LIQUIDACION 
DR. ALFREDO WODTKE 
S. 1 D. 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION} 

BUENOS AIRES, 25 de agosto de 1995 

NOTA F.F. N° 293/95.

SEÑOR 
Dr. JUAN MOSTO! 

De mi mayor consideración: 

AEF/Autos c'ª..r_~_t_t,dados: "Mll.NICIPALID_AD DE_ 
l,.A_ Cl UOAQ___Q_S..-ª-V-E N.Q§... __ _& I R¡;~~-.si.Ei,_QIA_E!,._l,l_YJ.B.b___Q!;:L E ~_T A!Hl 
~RGE: N TI N..Q _ __§_j_~_j,ru; u e i ón _ _f_i_§ ctt.!~. 

Interpuesta la 
liquidación con Techa mayo 1994, el 
resuelve con Techa ?/?/94 rechazar la 

impu2nación a la 
Juzgado interviniente 

misma. 

El auto por el que se rechaza dice: 
''Buenos Aires, ? de julio de 1994.- Y Vistos: ... RESUELVO: 
Rechazar la impugnación deducida a fs. 36 por Flota Fluvial 
del Estado Argentino. Aprobar en cuanto hubiere lugar por 
derecho la liquidación de ~s. 30/30 vta. por la suma de $ 
818.852,45. Con costes e cargo de la vencida (articulo 69 
del Código Procesal). Di~iérese regular los honorarios para 
su oportunidad. Noti~iquese. Fdo.: Dr. Horaciao A. Liberti. 
Juez".-

Con ~echa 4 de agosto de ese año se 
apela la resolución judicial . 

Con fecha 22/Bi94 se preser1ta el 
Memorial, sosteniendo la apelación. 

Con fecha B/11¡'94 la C6mara con la firma 
de los Ores. Calateyud, Duperis y Miras, rechaza la 
apelación~ quedando como consecuencia firme la liquidación 
aprobada por la parte actora. 

Con fecha 12/12/94 el Juzgado dictó el 
siguiente auto: Bueno~ Aires, 12 de diciembre de 1994.
Certifiquense laa fotocopias. Por trabajos en la primer~ 
etapa regula honorarios del Dr. Masante en $ 50.000 y los 
honorarios de la letrada patrocinante Dra. Martínez Sella 
en$ 2,000. Noti~íquese" 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
<EN LIQUIDACION) 

111 . .. 

Este auto BS noti~icado a la Flota 
Fluvial con fecha 30/S/95. 

Con 
honor~rios por altos. 

f'echa 

Atentamente.-

4/6/95 se apelen los 

Jefe Area Aeuntoa JurldlOtl5 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

NOTA F.F. N° 286/95 

Doctor 
JUAN MOSTO 
S. 1 D . 

BUENOS AIRES,17de agosto de 1995.-

Ref.: Autos: Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires c!FLOTA FLUVIAL si 
Ejecución Fiscal.-

Tal como se me solicitara, adjunto nueve (9) fotocopias de actos 
relevantes ocurridos en los autos de la referencia. 

Saludo a Ud. atentamente . 
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I~IPUGI~A LIQlJIOACJOI~.- ---F'RMA.tLETRA~O 
____ COP!AS- CON~ TE 

par·t.~;~ demandada~, r· a ti "f .i. c,:,ril.lü 1, l 

Asuntos Juridicos, 

"MUI\liCIF'ALIDAD DE L. A CIUDAD DE P~_,l:t.!tJ!:-; nTm:;;; C/r-l.Cr! n 

FLUVIAL DEL r:.:E>TnDD :-;lr:.Jr~ruc .ruN 

.. CltiG:' ,;::umpl_.im:i.t?:>o-,du 1 r 1 ; . L r· '.J ;::. r:: .i 1:• , .. , (' 

--~ 

liquidación ef8ctuad2 po¡· 

siguientes consideracir)n~s: 

a) 1 .. .::\ at:t.o~-,\ C!ll-;·_i.'J-·it' , .. )_ r-;•1 ¡_-.···· c!r· --,,·\_lc:~.t.lt·) 

p•liltt.•·=; d•·" .l.<n¡.•C l•_:¡n.-':1 .-.: i .~;n 

anterior· del 

cálculos p,resGnt0dn;;;. 

Estado Argentino (en liquidaciór1), s~ er1cuentr~ b~jc eJ 

la cual 1 iOIS dc.:•uci::•.''J 

anter-ior- <otl 31/3/91 pt~oc~d_c'r~n-· <::t c:anc~~l.o:~r·;:.~~ mt-"cJ_i "'ntc ___ ,:'\ 
,;; .... 

emisión de E~-;i:a-.do 

expresada a v~l01''8S actuali=ados al 3l./3!~1 con _¡_o -;o; 

L~_;t;c, [·:n.['i' ~,;;.:;.:_\ :·,¡\ 

re con o e: e a'.~ tu a l i. z ;_, •: i. o n e:.:, po:·::. tf! r- .i. o r· ~-:·.'~;.:, ,.,. \e!''>,,_ r ''·', : h _~ ... 

:;;ol.i.c:itt~ 
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' ' ·-; 

:.l_:·.· ,.~ 
>.:.~ (·1.:.~ 

·" f,) ~j. -~3:· ~- . -~; 
t~Jl.: '~ '-·~). 1:' 

:l)<;:f< .• ¡,,p .... 
,_, :~.j .-~?.í' .·;:,. 
.JI'¡~·,·. dS t.~ 

· ....• ~.:-····) t• 
' 'it:,;.·! ~.'.C 

.:.·.·;:, \ ~'Lb 
:. ';-_;:¡.,e...,_ . .:.. f~ 
j;,_ .. ".-t. \ 11~~-

PBACTICA,LIQUIDACIQN 
t•{is;:~_; o C'cf}::.' . j 

Señor"iJuez:-·, í·¡ 
~ .r.w·o:.::.-.[~. r: .. ' ' 
'• 80S• .. ¡~.t-. Norberto Edgardb 

0CP•t•.i-_~J,~- '-f ··-
con domicilio.-~constittiido en 

.:;::;;p.<J,-.:•:: ·r 
ratulci.dos~~;·-M.C:B.A. e/ FLOTA 

J-t·) .. ,_: . , ·'.:-: . __ r 
ejecución· fiscal", a V.S.' digo: 

-. • ~- ( ·. f.. ' 

\ ¿~-l~ .. ; \ .. I ·:·: . Q~e v~ngo a practicar 
;.: t \ ., .. ll.Í ; •.• 

I,ECRETAAIA N• 6~ 
!JRUGUIIV 71<1-.!.•-P, 

nu(.va liquidación 

tal adeudadq_. conforme al siguiente det,üle: · 

s/ 

de.l capi~ 

~-·.:.:.:s:ua-.A.J. . ..:....=--·..:. __ +..:..:..>...-:-~--:-----.:..:..._~:..:----------------------------------------
IMPORTE C)EFICIENTE 
ORIGINAL \ '7 
AUSTRALES 0 

MO 'I_POSI¡-.;, . VENCIMIENTO 
& CION ~'-.·-~..c •.. · • · 

. --------------------------------------r·' ==-
o~~r9.80i1' 01--- ... 05/03V8o.t :.J•í :·¡,;.o_:2.:44 ·., ':L04562934;6ol 

' ' .• 1980 ' 02 07/04/80 2' 70 100678997' 64 
1980 03 05/05/80 2,90 95550875,05 

DEUDA 
PESOS 

($) 

'-::;;:;~;~;;~~ - )~ 1 

,¡<:o;, Jrt t'H)t! fil-980 E'oC04 ~-·i'.)::t:;l-·-:05/06/80,- 2,12 '8901893::, 51 
1980 05 " '0.7/0'fÍBo 2,66 56481207,72 

27.183,3294 
27.709,7538 
18,872,0137 
23.004,0012 
26.806,6306 
30,383,9770 
37 '811, 3277 
26.195,4565 
37.748,8099 
29.459,6297 
35.590,6266 
39.325.1387 
33.050,8328 
25,299,7123 
40.604,9524 
34.520,7223 
36.204,7206 
47.418,9842 
43.856,7347 
43.562,8553 
39.882,0261 
25.080,9307 

• 

~ 

\>1!' 

1980'' 06 05/08/80 3,l9 " '84033324,91 
1980 07 05/09/80 3,72 81677357,66 

le H:>f.1:1:980Lui: OB•·i>f¡s.U06/10/80co ,, ·4,88 77482228,93 
· 1980 os·'~ 05/11/80 3,47 75491229,10 

· ,,, '>·ld V9~il980.c<;>f'i:0l:au;iOJ;05Y,12/80 1 -'e J · 5, 04 7 4898432,41 
1980 •11 ,·_:,',05/01/81 4,03 73100818,15 

¡¡,,,,¡ ~-JJ: Ül8üó'b12;,.v ,oi05/02/81'C·,,. 5;12 · 69512942,65 
1981 01 • . 05/03/81 5,93 66315579,67 

'''"" h• •1981 r.b02ubo.~<; '06;1.04/81 '· •· · 5, 60 59019344; 44 
1981 03' 05/05/81 4,63 54643007,25 

,,,.·,n-·n-,1981• v 04 í ~·"'1-' !05/06/81 ,-,,., .. _. • ·8, 82 46037360,98 
1981 05 06/07/81 8,46 40804636,30 

! n~ .--..L.t198l!.;yt<;.Q6n t ._,.,~ -05/08/BHW L ~~¡ 9, 70 37324454, 18 
1981 07 07/09/81 13,61 34841281,55 

- ¡~ r r.roi.s~.' ~:.1981'n f os ··t : I Ws-;.t0/8l!.e:.ti"r.'!'>u:~-i13 ;36·' --, 32826897.22 
1981 09 05/11181 -14,73 29.574239,89 

f.~eJ ,p.~ oó_(t981Jeje10.(' I l(:fll"07 /12/8iJ·n:'9lm-i.~114 ;·92 :_ r·' '· 267 30580, 52 
~ 1981. 11 05/01/82 .,, 10,70 23440122, 19 

· ~.-,.i:o-!J.l --.,.·1981 !"\' :~12 ... 1 (· •·• 05/02!82 "_ .~Lt·tt<t io ;·oo9 22205941, 25 19.9853 

l PARCIAL::' ~~:-.~:--~~-------:----'-·-C-~~--~~~---'--·-------- $ 755.106,5075.-

. ~~-----.7:.-::·~----:-:-:--::---;'-:·-.----"~----;-- ... --'-;--_;_.:. _________ _:_:: _____________________ ~--------

.A~O MES DE VTO. IMPORTE COEFICIENTE IMPORTE AC~ INTERESES PUNI-
C";-b cOBLWACION; •ORIGINA[; DE ACTUALI- 1 · •TUALIZADO TORIOS (l. 5% 

Australes ZACION (al 1/4/91) mensual desde~~~ 
.--,¡;·~· !;)ÍJ ,)!Jf • >- 1 , ' ; J·•n.' ($) enero de 1993) 

-----------------------------------------¡----------,-----'"------------
1980 marzo .c•t2·, 4'!·•,; .. 4~039.7 44,93 · · 47•. 862, 7910l1%S,- 8. 615,3024 
1980 abril ·. 2, 70 47218200, 7~ 12.748,9142 r' 2.294,8046 
1980 :no':mayo\9.3~·.. 2,90 44813135, 4r 12.995,8093 1 2. 339,2457 
1980 junio "\ "- 2,12 41749680,55 8.850,93231 1.593,1678 
.1980~\' .--~\lli~. ,\' '2, 66 40559503,73 10 '788 ,8280" 1.941, 9890 

· -r ~1980 · (~agoáto·.J 3,19 39411462,02 12.572.25641 2.263,0061 
1980 setiembre 3, 72 38306527,93 14.250,0284/ 2. 565,0051 

::"tv.rr..:~}¡\ .1 on:;r:.\t.wl lll ~ 
o.:.:t~<.\A 

M)\' q ¡X. ''1 



,' 
1980 ¡·bctub·c e, · ' 4, >lB 36339029, '6 
1980 !1-?V·_~e.m~•.t e. \:',\ 3, 47 35405263. 44 
1980 QlCle<nbl'el_, \ 5,04 35127275,26 

~ '-I 1 _, 
1981 1 ,enero;-~. l é 1 4,03 34284182 .. 25 

..• -_,1981 t:•-\ -~er~::e-f~~: '--iJ:_~)-~-12= 32601482 .. 01· 
1981 t\ ID·9.~~,o--~·, .~Í ~, 1, 5,93 _,3110193;; ,84 

.E·~ ;1.981;;. w·aJ.:r-~.1.}. f!)~,_, 5.60:r~(;, 276800L.,OO 
1981 -·rriayc• J.::~,_ 1 4,63 2562752,:.0,94 

. \t9Bit r i~:Jj~?lor~~l1 r ·, ¡:~r n; 82 ·.j; ;, ··: 215914fJ s, 18 
1981 juHo...... 8,46 191373•17 ,33 
1981 , asoe1to 9, 70 175051,18,72 

,._.R•"• "'-•' q~:...¡ 
1981 :~~-~t.i_e'illl?~~,~ ¡, 13.61 163405·16, 31/ 

-.l.--rl981Bh··Jioc:tub;r:e,-.)j_ Í , 13_,,36;;o.•- · J-15395804,87 
1981 .... ·noviembre 14,73 138702:L3, 13 

. 1981 ·:·• diciembrs: f .14.~ •• 92./H· ; 12536E.i4.0,66,··· 
1982 ~ .. ~ .. ."enero'-- 10,70: 10993418,67 

17.733. 4465 1 
12.285,6264 
17.704,1467 
13.816.5254 1 

16.691,9588' 
18.443,4450. 
15.500,8067 
11.865.5422 
19.043,6908 
16. 190, 1958 
16.979,9943 
22.239' 4835¡ 
20.568,7853 
20.430,9712 

·18.704,6678 
11.762,9580 - -~y-,. ... ' 

;_ __ ".J.982~'-c~-.febrero-"-- :, --O, 009 · · 10414580,41 ·- · 9, 3731-
-~-'---;,~·a·\· .. ,,.¡rr'" · ... "'""'1¡·'¡·--· ' .... ;. '""•(!'••-.· 'n,,., .• , ,, ..., 
~- -.ri ll.IJ ·:'- . .;n._,, , -.. ,t .:_,--,·~~-. .. ,,,. . S"StW .,r 

PARO'liAL , ______ _: _______ ------~-~----- .. ------- _____ ..;;, ___ ~> ~ $ 
' . ,·., .' : t.·-~~ \ ' • ' • J • ' • 

( w) · ·;·.,, Ji"·i.i",·, .. ,. ,.)( --:·-v· '< ' 4 
---,-· .... _,:..._..:..:..·~-+N ............ • ..... ;:;.: -·· "i1 '''"'"' • 

3.192 iW4 
2. 21J.-;Í'J.27 
3.186,7464 
2.486,9746 
3.004.5526 
3.319,8201 
2.790,1452 
2.135.7876 
3.427,8643 
2.914,2352 
3.056.3990 
4.003,1070 
3.702,3831 
3.677,5748 
3.366,8402 
2.117,3324 

l, 6872 

1b.2o1 ,4135.~· 

Ot~Gt:TOTALr:ADEUDADQ 'AL2~~ .. DE lUCIEMBRE .L!E .lB..9.3 _· ___________ _:__ .31 825.313.9210.-
Nl~C.'f~~b.t~-~·:, t><J. ?.(~!J'iFl. n,· ;¡ '•· 

f:¡<~í' ,'·Qot·.- \'$: · · t.: o .. :í·nnr-!Ct:~ ~ ,. ··. 1 

\ l;_t-:).~-$\8" úJ.Son !pesoseochc•c ient.o~ veinticinco ,mil trescientos trece con noven
-~; :w.J~QcY:eK,- ... $ ¡. ;-'(,~:.ter-:r't · . · ·-~~1-~ 

:)(lf:'.éi, ~(;8·. O Sta Y·P.dpe8centavos ... ;: ¡. ,, 
~ ... ..-n-l':'o·~or.; ·.:.aY·,~rt'i<-o~·a··¡' ...,, ,,._ ... -\,,, loo,c. ...,_, v. -~•v _,' •V' _r .. t.- -··· •· 

···¡~~E:,;llB. \"'C - ¡~·e,S~I1I:Bf-ti~a d.::u.d:1 actuc.lizada se obtiene de multiplicar el 
ctJ.:I.:~¡;:J .at; . o,t.-,·:.eso.et:.z r. · \' -.t-
~:~-~~Ja. Bi~ y. Yt.impo:btetoid.!gi.Ó.al' por. el coeficiente· de actualización previsto en 
-~ ~~.:[, ~·n.:{f,. 8~( _.;>aJ<"'8.tt~J}i5J~t~j-y ··· _J.:t . ;·. 1 :.• 
;~ .. -,;:;~. Uf?.C. (;Cla-• Ley-~.;2)1!<;:28~-eY:'-~decr,( '_:r. 5372/77 ·que .es la variación de los índi
·¡·. _ .. :;;_i • GS:G _- ¡;:¡_:: fú. '?.\~?.-~ftC8l\f;~J ( t: , 
;.·.::;;a: f''-t:!O. t.eceet~de:--p·r.eciró·at,fJayo:r ista.s nivel general producida entre el mes 
'l'"l.,-()r><'"• ;;o.Q '!l.r~·~·()q .. t.t..i._":-lt',: ·.¡•·, • ·.:· 
'-·.-.t.~--·•·.----~~.~ ..._,,.,, ... •:..r .. u~<~,.~-·.,•W-··· 
¡~ ~~.T\C. J.~ o a. í)~~en (;¡ue~)aé. íO:Pe'r-6 .e'l-~1·éncimi.<~nto de la obligación y el correspon-
t:::;~~\~O~iJ.U:; _: ·j[;.r3[:8~08üt' " :i:t.t-.8 e 
(h):,;"¡' .' ;..C:S. fl&dienteNil-t-DieSLde febr~to de 1991, conforme lo establecido en la 
::-:·M:lG ._ HLt•. Y·l, · Vd . .U:¡S Ú'BNJ .ta\.f.:'·l : 
•q .. ;::.\',;:Wú~t.t.Ley·s;23::~28~~SdecretoEr:eg~_hmt ~tario 529/91; y el interés calcula-
~~;t':O>r.·._...--:,:,:¡ [' .. -, .-r.r··~r.J~~-,..._~, ... ~;,('1 '-'\ ·,.¡· '~ _ ~ .•. 
l• -<._-Q·.---'J'-·· -• .:~ ~::~1;). -·~•.>-(."l<.:t..--~ ·~ --. __ ,.., ¡_ •• 

!.(i'~0, fzBn. f:.Sdo de·ade ,~!l'S: \"fecha de: :v8r • .:::L-r.iento·; ·,conforme lo establecido en las 
,..,..,, .. ,-~ "'"'f' ,... r~r .... ,,:,"'i.~t. .... t:.· . , ··) ~ , .,. 1¡ 
,~__ .. :._.:..(l,~l~'~{,;:,. ~ r:;;~, • .::.-.-.' ····----· • 1 •' ·. ~ ••.•. ,_,. 

:-: 1}tJ.:?~r~~U,~~ , __ prdenanzaa(;Fiscal Y-'-.Tar·:~fnria vigentes·-, aplicándose· resoluciones . 
'•.lco.Cir)J _:;,894-;'SH Y··F/91- (B.M. 19.013), 3575-SH·y F/91 (B.M. 19.123). 

....... 3084-SH y -F/92 y 1327-·SH y F/93 y disposiciones concordantes . 
...,-.¡¡:!!l'I:J'[I1~ 

.. t) ('""JI;· JT I I !<:"'; ·¡Sb'l'ici to se 
:·,¡h-b i.·'-•f' -t~H.1 . ¡;.,¡,\[ ,,) 

corr·a traslado a la contraria de-: 1 a 
1 .• ., .. 

¡! s, :u :e;d .- 1 ,,,P:resente liquidación por eJ. ·término de ley. 
-"' .. • • _ ..... J .. • -(.-- -~ ••• -·--.. - • 

;.. .... _,:- :,jr·~ --~;:',:H'i¡'n¡--'¡1~ ~-·--; .. : Prove.er· 
t~\.1...-~r.:.•.. '-'-"\· ,,,.,__,. , 

f~!:·í)O,b-~:'~:; .\~!•.if.l.B~-\~_·._:l ~·.• 
r-:.··.t::;::.:~ '~CP:un.c:J?.r:;·: •· 
.-~ 1 ; L. t>Jr! .1 \ t: '::"":t·~ 1 •• ;e. 13 

i. ''J '"':¡~.;~ 

¡. ·,·,r_¡_ (.~(:t '. ~~ 

de ·Conformidad que, 

'. \ ' . ERA JUSTICIA.-

~----ur.-NOIIDERTO E. MASANJE 
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PODER JUDICIPL DE LA NACION 

T&IBUNAL: Juzgado Nacional de lQ Instancia en lo Civil, 
guay 714 P:4, Capital Federal (1015) 

FECHA DE RECEPCION EN NOTIFICACIONES .................... . 
Ü· ~ (,)(!f,\:i:: -~ 

' 

l- ~ • ' 

- -- ...... 

. . . ":'1~.·-.J.J.:_:;~"'-l Sello del Fuero 
Sr: Norberto PereirS. 1~oderad•J). :.<:cR_ETA.AIA N• ea 

. , l!AU..,UAY 71<4- .e• ,., DO~ICILIO:: Corrientes~-3 9, Pl.SO lro. · 
CONSTITUIDO 

. CARACTER: ..... : ........................................................ . 
(Urgente, Notificar en el día, Habilitación de día y hora inhabil) 

.. OBSERVACIONES ESPECIALES ............ • ................................... . 
(Inaa,-,.a art.$6- Amparo.- Hah3as Corpus- Arte. 682/683/684- Art. 339/ 

. A/141::':' ·e; R:•C. C! , - J!rt. 129 '.CPP) ,. · . 

.• . . .90.478. ,. ! ·; C 33 U SI NO 
. ti<tl· Ord. Exp. N.o. Zona Fuero Juz. Se e. Copias Pers. Obs. 

NO 

11 11 ABR 19Re~~z~--· t:·=· '~--'--'---'----'-' :_· ---'----'----~u:--:e-g~~~-.J 
ez - Notif. Negativa c:J 

\Pi,.._P Haso saber a Vd. que en el expediente caratulado: "M.C.B.A. e/ Flota Flu
vial del'Katado Argentino S/ Ejecución Fiscal" que se tramita ante este 
Tribunal - se ha dict~do la• .siguiente RESOWCION: "Buenos Aires, 3 de fe
brero de. -·1884.- De la l:iqui.dación presentada córrase traslado por el tér
mino de ley.~ Notifiguese. Fdo: Dra. Clementina M. del Valle Montoya. Se
cretaria.".-

; 

Se acompaffan copias de liquidación 

Queda Usted notificado. 

Buenos Aires, ·de Marzo de 1994.-

' 
1>; 

D~ o-l ~ 
~ e,_ ~- ;_._, 

m~v~. ~ QJ. 

~~-~ 

. ' 

'------Ur.- NORBERTO E. MAjooe 
ABOGADO 

-
CA/ 

1 

T- XVio F" 76e 

'-1'4\ ~-CG-(" W L--Y""'~·v 

~ ~ t.. ¡u. 0\..., 'u-.0 \) "'- rf< u..:}..., 

\J~.- ~ 

_j 



.. . ' -. ' . . ~·:,. -: ., __ ~ 

• 

• 
PODER ESPECIAL: MUNICIPALIDAD Cd.:l.de 81, Al. 1 CASTRILLO Carlos A. V otro:-. ESC:Ri¡:Ú¡~,.,N~M-1¡~ 

-;... .. 00: En 11 Clud.:l de Bueno~ Alrn Cepltel de le República Ar~ttntlnl, 1 diecinueve dt Men:o d~f,;i.~~~¡:,,;,.,,;~~·!!' ·-· a~torluntl ~- tn su S.le dt Pübllco o .. o~eho doftdl ""' cannltuyo,el ;~;:::.~::;~~:~(;:::~:~~~:::~.~~~;~~:: 
!RI don O.V.Ido Andrlt CACCIATORE, nl,tldo por el sellor Seeret11rlo de Eeooomft ~ 
10!0 efecto de refrendar le firme dtltef\or lntendllnte Munlelpel, embos ClltldOI, mayores de 

mi conochnlento doy te, como dt que acredlttln IUI personerl"" ::"~":":'':•~m::~::":,:~:·~:•:': ~::~~~~:~~~~ 29 dt- IN'I'lO dt 1981,10bre conflrmacló;n '" el argo, V el de<:rtlo 1 1 

c:opJ8dot tembh1n mpteth111menta In 1 .. flerltutiiS dtl follo 1210, protocolo de 1981, V 690, 

Cllrkttr lm~DCMfo 11 teflor Intendente Municipal DICE: QUE lA MUNICIPALIDAD de la Ciudad ettabiKido por la 

rwanu. 38435 dlct~l el 3 de febrero de 1981, V resultando necesario designar los mandatarlo~c{úii .twidtliff!I~W ~I~ [,1. COBRO 1 los O!'UIJOAI;S 1 

. qU(:p y~.. . , demil 
MOROSOS de l• •. dtud• que Mtos llngan con la Municipalidad por los conet~ptos d11 imPtJestos, tasll!l, contribuciOnes, multas, recargos Y 

Dbllgeclonn por Laque deban reJPOnder deii!C1Jtrdo al u ordenanzas fiscales y tariferhtt vlgentes,dictólos siguientes decretos: "BUENOS AIRES 24 S.t 

"1881. VIsto lo est.blec:ldo en la Ordenanta 36435 IB.M. 164661 y existiendo vlelntes en ti CYadro de manda tirios encargado• del cobro de dtu· 

"d• pendlmtts_cf! ~. C\lyos obligados se encuentren Incursos en more, por ello, el lntendenta Munlclpel decr11ta: Art. fO: Otóru- POd.r e los 

"Doctora C.rlos AltMrto Cn;rlllo, ll.E. 4.086.328), Peblo Gulll11rmo Manrlc¡ue, ll.E. 7.610.9051 y Norbl!rto Edgardo Mesente ll.E. 4.151.5471, 

"para qua, IC!ullndo como mandatarios d11 le Munlclpellded, proc:eden e obten11r 111 cobro de In d111.1des pendientes dt pego, de ecu11rdo con lo Mt• 

''bleeldcf en 11 Ord11nenu 36435 IB.M. 164661. Art. 70: El presente decreto ser' refrendado por tos señores Secretarios de Economla y Gen.eral de 

"11 lntendlncll. Art. JO: Ot!se el Rqistro MunlciPIII, publlquese en ti Boletfn Municipal y peresu cumplimiento y demás efectos, pasa ala OirK· 

"d6n Gtn.rtl de P,trsonal. Cecclatore. Ignacio del Prado. Miguel Miare. Decreto NO 5036.'' ·"BUENOS AIRES 29 DIC. 1981. VIsto lo establecido 

"en 11 Ordlniii'IZI 36435 (S.M. 164661 y exlltlendo vacantes en el C\ladro de mandatario• encargados del cobro de dtudes pendientes de PillO. C\1• 

"VOl ob!l{llldos M lnCVInttltn lnCYrsos en mora. Por alto, el lnteta¡~ente Municipal decrete: Art. ¡o: OtórtJII!II POder el doctor Norberto luls Vaz· 

"quez ID.N.I. 10.133.7941 en le Dirección General de Rentas, par1 que, actuando como mandaterlo de la Municipalidad, procede a obtener el co-
~ ,_ : ' 

"bro da.IIIS d1ud11 pendientes di p~ge dt ecutrdo con·lo establecido en la Ordenanza Nro. 36.435 IB.M. 164661 y e part•r del 01 de enero da 
' .... - . 

"1982. Art. 70: El pmenM d;CI'"eto ter' refrendado por los senores Secrttarlot de Eeonom(a y General de lntendencle. Art. :JO: O~st el R~~glstro 
"munlclpel, publfqultl en el Boletfn Municipal V para1u ct!mplimltnto y dtml:s efeetos, pese ale Dirección Genere! del Pertonel. Ctcclatore.lgn• 

"clo del Prado. Mlguei·Mittl. Decreto NO 7841 .. '' "BUENOS AIRES 12 de febrero de 1982. Visto lo establ11cido an la Ordenanu NO 36.435 (B.M. 

"NO 18.4861 y tllllstltndo Vllcantes en el cuadro de Mandatarios tnc.ergados del cobro de deudat pendientes de pillO, C\lyot obligados seencuentrlrl 

"lncui"'It tn motll. Por allo, ti Intendente Municipal Decreta: Art(C\IIo tO: Ot6r!JII'I PQder 1 los doctore• Eduerdo Heetor Geno, C.l. 5.970.732 y 

"C•Ios Alberto ltQOtbUttJ, ficha NO 244.301, pare que, ao:tuando como mandat.erlos dele Municipalidad, procedan 1 obtener el cobro dalts deu· 

"d• pendlantn de pego, d11 aeuerdo con lo esteblecldo en la Ordenanza NO 36435 {S.M. NO 16.4661. Art. 20: El pretentl dtc:F11to ser6 rifaren di· 

"do por los u ~\cm Secretarios-de Economfa '11Gtnaral dir Intendencia. Art. 30: Dfle al Raglttro Municipal, publfqueM 1t1 el Boledn Municipal y 

"para IU conocimiento y damM afactO., p- .• la Dirección Genttal del Pllraonal. Caeclatore. tgneclo del Prado e/c. Secretaria Genere!. Oeereto 
' 

"NO 747." lO TRANSCRIP.TO 111 copla fiel doy t., y ti •llo• lnundente Munlcipel continUa diciendo: Que confiere PODER 1 lo1 nombradQI 

~ctOtll Cerlos Alberto CASTRill.O, Pablo Guillermo MANRIQUE, Norberto Edgardo MASANTE. Norberto Luis VAZOUEZ, Eduardo Hllictor 

GAlLO V Ctrtos Alberto L.EGORBURU, pera que actuando en forma Individual, en nombre y representación de le Municipalidad dala Ciudad de 

Bu1n01 AlrH, l!trcltln 1'1 m.ndato con el objeto 1 que hace referencia la cltade ordenanu 36435 y decreto• transcrlptos, entendiendo en todos los 

lluntot judlclalll V CIUIIIS en que MI P*rtl como actora, damtndada o Interesada, Interviniendo en todos los asuntos judiciales Iniciados o que se 

Wtdtln m" adalante, quedando facultados pera presentltlllntllot sel'lores Jueces v Tribunales del fuero v Jurisdicción que corresponda, con tt· 

crltot, ttcrlturas, doctJmtntos, tettlgos y todo gfnaro da pruebas, con ftcultad para entebler y contestar d11mandas y reconvenciones, reconvenir, 

oponer V contllter excapelones, poner posiciOnal, prestar V dtftrlr jurementos y cauciones, solicitar tesaciones, inventarios e lnscrlpdones, dtsalo-

jos, lanzamientos, solicitar ofidos V axhortos, notificaclonet, emplazamientos, Intervenir en juicios sucesorios v testamantarios en qut la Munlcl· 

pelklad let P.rte como acreedore, h1rlder1 o leget.-lt, producir toda cl.l!lt de Informaciones, Plldir le quiebre o 111 concurso civil de su1 dtudorn 1 

Intervenir tn.atto!,IOIIcltll" 11 venta de bltntl o su adjudiCidón In pego, concurrir tluntat de ecrll!dores, concordatos, verificación y gradu~elón o. 
• '1. .... : . "•.. • ~ .... 

1 ~ ~ "cr4dltoa, ."ort'rtr'perit!!•• taadores, contadores V llquldldcrH, re matadores u otros, conformar sus nombramientos y/o pedir su remoción, ICI:IPt« 

¡ _.. dlvtd.ndoa, tttnlililr ·:.:_P;tvl;t'eutorlzacl6n del seftor Intendente V con ueepclón del monto d11 la renta demandada en 11ljulclo-, tachar, rechazar 

• Jt .. -· ~t~Q!pJ;'r y't;r bir honorer~os V toiÍCiter tramleranclll!ll de fondo• a cuentas bencerias constitu{des a la orden de la Municipalidad, 

~-«clbos;'"lpelar,tftfhltir juicios y recurros p..., la autorización del seftor Intendente Municipal o da la penone en quien delegue, daclr da nutt-
OL' ~, ·' 
<"~ ~ lnapllcab\~,;.¡¡ lay, pedir Indemnización de deftl)l y perjuicios, tslttlr a julclot .,..tbelet y de concll!ación, comperendos, pedir reconoel· 

n Q1 BIT h tejo de lettts, acordar esperes V quites previa autori!ICión del teftor lnt11ndente Municipal o de la persone en quien ~stl del• 

..-e.)ntarpontr los I'IC\Irsos lqelet como atl temblln ratificar o lmptJ~Ir procedimientos ju:llclalt~t enteriores o posteriores a est11 mandno, dtjlltl· 

do constancia que los tPOdtradoJ que se nombran por la prnentl daber6n ancargar" del patr 10 rfdico correspondiente. Atf la otOtlfÓ y pr•, 

vlaltctura V ratificación firma por ente mf doy fe. Sobra rapalo: e· tneer!flldot • pen nte1 • noti c.eciones. intención. Informaciones. pedir ·1 
1\CIA C . J/J. , .:r.- . 

~'O ce1o11 t>E M~N11.4 1 ".1: V l/la:Jol/IA.t(. 
~ ~~~ PARA LA ~1f'.f-~¡ '_( tlr. flOm:mm E. M,\SJ\IJ'I"E 
~ JUSTICIA liAC!ONAl 'Ü' AOOGI\D~ 

• 8 M AY. 1992 * ,. X'.H• ,.. 

•' 
1 

~" 1 • \ -



.; 

........ -. '-' 

. '¡• 

.. ,.~··"-

. 
1980. 
" 
" 

- · lra, ,, 05/03/80 A 2, 44 
2da. .\07 /04/BO " 2, 70 

· 3ra, 05/05/BO " 2,90 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4ta. ·~''''-·;¡05/06/80 " 2,12 
5ta. \ 07/07/80 " 2,66· 
6ta';'"""''~\ ''1''05/0B/80 " 3,19 

-~7ma.~~-'\'\~05/09/80- " 3,72 
8va, oi-... - V 0_6/10/80 " 4, 88 
9na.J• · ,. 1 05/11/80 " 3, 47 

lOma.<'· •05/-12/80 " 5,04 
llma. .. · _, :o5/0l/Bl " 4,03 
l2ma, 05/02/Bl " 5,12 

1981· 
" 
" 
" e ·" 

. ~-" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1ra, '05/03/81 " 5,93 
2da. 06/04/81 " 5,60 

· 3ra. '05/05/81 " 4,63 
4ta. 05/06/81 " B,B2-
5ta. 06/07/81 " 8,46 
6ta. 05/0B/81 " 9,70 
7ma, 07/09/81 " 13,61 
8va. 05/10/81 ; " 13,36 
9na, 05/11/Bl~-i. " 14~ 73 

lOma. , 07/12/81 " 14,92 
llma. 05/0l/82 .. _." 10,-70 
l2ma. 05/02/82 · '" o, 009 

31/12/91 

Ciiéfic, 
Actualiz. 

91554483,41 
88153735,52 
83663588, so 
77944268,133 
75722254,43 
73578905,12 
71516036, 47 
67842813,07 
66099507.31 
65580500,71 
64006478,20 
60864961,54 
58065374,66 
51676849,37 
47844963.01 
40309929,19 
35728197.81 
32680978,29 
30506732,10 

-28742953,13 
25894952,99 

. 23405068,17 
20523970,19 
19443331,23 

A .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

. -.•. -

, . 

.Il~I, .ES'W 

Deudn 
Actu~ l17.n.dP.. 

223.39b.940 
238.o15.os6 
242.624.408 
165.241.850 
201.421.197 
234.716.707 
266.039.656 
331.072.928 
229.365.290 
330.525.724 
257.946.107 
311.628.603 
344.327.672 
289.390.356 
221.522.179 
355.533.575 
302.260.553 
317,005.489 
415.196.624 
384.005.854 
381.432.658 
349.203.617 
219.606.481 

174.990 

iiOrtTO ·DE-LÁ~UDAt Son- AUS1'11AWS SEIS MIL SEISCBNTOS 
CIENTOS CI!ICUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-

ONCE MILLONES SEIS-

s11CIA. C• 
~· \) 9-\.t,CION DE P.IAN()A:. ~".1: 

,P . JUSTICIA IIACIO~Al q, 

L J¡<.da®rMAI';t~•Jt no oi1tiono de mu1tiplicnr ~1 importe origiunl ro•· el 

11 

r/ · ... ~ .... .._ 
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VIII -PETI'l'OJ1lc:! 

Por· todo lo expLl,esto a V .S. nolicito: 

1 .. He tenga por pre:::ontado, !JOr pnr-te y por conn-tituido el do

micf'i:i-o legaf lndic.~clo. :. 
. ' ; 

2- Se libre mnndo.micnto de int:!.m-•citJn ·de paco y citncibn de re ... 

mate contr:'l 'la dcmnnd"'da, ·por_:l::l SUJ'!ln··r-cicl:\.madn, <?on mñs lo que 

V.S. presupueste p~ra rrHJ~¡ondcr n ln nCtual:iznciÓn monetarj_a, 

interesen y costns. 

3- Se designen OfiCial"e·!tnd-hoc· lr.w p-3rsonas propuestas en el 
·' 

J>Unto V. 
' 
4- Se tenca presP.nte la rc:-;~rv::t del caso federal efectuada en 

el punto VI. 

J .. Se difiera ·el pnao de 1':'1. tns~ ele justicia conforme a lo so

licitado en el pll.nto VII o 

6- Oportunar:v:mt11 Sr:! dictl) sentencia mnndnndo llevar ln ejecu

cilin ·adelnnte hnntn h:•.cerso integro pnco del en pi tnl recl~mo.do, 

actun~iznciÓn e intnrcnon -hnstn 1-1 fcchn del efectj_vo pago, con . . . 

·e;{pre~_a imponicibn de cos~:n:; a la dcmnnd~dn. 
• ' 'fc"r::~:;. • 

'· ·.:··u~. PrOveer rio confcrnid:J.d, 
' L ···.··;:.' 

. ·~ 

~ll ~!:T.' ;g~ r<!J 
SERA JUSTICIA.-

------- ---;,_ i 
r:;:§' 

CAPIT ~\ ;\.'V , 

1 -· 

/ 

IJt, NORZ::RTO E. MA.SANTi 
A!JOQr,oo 

r• XVII F" 7136 

i 
) 

------~--__... __ _ ----·--~-----·:!::_o_ ____ --~·,J 
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66. ,p.l.g • .479 )" •... -. . . . . 

., ~i,!~·r.,.,.n ., 11La _ Omiaidu. en e 1 . pRg~E~~efPR~A ir~-p~estos es 

má.a .grave ,.que e.l i!lcumplimiento de '·tiAWuueUa:o· ·'rRrticuln.r, 
·" ' . 

por_ cun . .u.~p. ,en este t1ltimo supuesto se afecta el interés de 

Wl individuo y, en cambio, en aqu~l, fl.l bien de la comWli-
- " \ . •' 

dFtd ..... Np:· :P~E:lde considerarse incousti tucion.al unn disposi

ción poli.,eatttblecer .los remlrgos por falta de pago de. un ., ..,.__ . 
... ~~p_!leBt<t -el) formA.. tnn.s gravqsn 

-
y compensatorios en conjunto, 

que los intereses punitorios· 
1 

AutorizA.dos por· lA. jurispru-

denciR ·pRrA. el incumplimiento rle unn'-obligfl.ción ontre pnr

·ti-culn.res. En UIIR. épocn n,igru:uln por ln evnsión impositivR,. 

poff'r_ln ;-especttlRción, r~súltR. pnr·ticulnrment.e ueces.n.rio in

. duci.r1 Fl.¡ J._.os: co11t r:ib,t?-yentea ~ cumplir con sus ob ligR.ciones" . . ... 
(C,~.J:I .• Civ •. SAlA'E. "MC,BA C/ SAN BlmHARDO S.A. S/ llJEctJCION 

FISCAL"'- 5..:2-84). 

~ -··>ln~,ó -?~~~¡ "~!Rt,{~dose de oblign~iones y deberes fiacA.-
.-

_lee·; loa intereses son los que corresponden co¡tforme n las 
. . ~ . . . . . 
OrdenA.nzas vigentes, que NO puerlen CA.lifi.cA.rse de usurA.rias . . . . .... . --~ . 

nm. ConfiscatoriRB' en merito n los fWldA.mon·tos especiales 

~e e'sas disposioiones, ASÍ COmO SU fiMlidA.d COmpulsiVR11 

(C.N.Civ.,S~l;._ D R.2765./'M.C.B.A. C/ MICRO OMIIIBUS NORTE 
o o A " 0 • o O ~' o • o 

S. A; ,S¡(.EJECUC.IOJI l'I,S<¡_AJ;t, de 1 _24-11-1983). 

En virtud de lo precedentemehte expuesto, so'":' 

que V.S. Rl tlict,_r sentenciA. condene Ftl-pRgo del.// 



' ' 

• ,,.'' \" 1 
¡-·. 

;, ~-
4 ·.., ~· ,, . _ _., 

- "· t, .. :·_, 
. f l . 

11 'cnpit•ü •reclnm,do, nctun.lizndo conforme ln ley 21.281; 
.•. j ' ;. . 

Decret·o
1
Mullic1pnl.5J72/77; Ley 2).928; Decreto Hncionn.l . 

529/91', ': cozi' 'm,{g 'ttos intereses f~jP.dOB en ln.s 0.od8llA.llZR.B 
. . . ~,. . 
Fiscn.l y T"~1fnr1n, _Hesoltlcionea N roa 894-SIIyF-91 y )575-

SH,yF~g¡·:·y1·1nC!·-r~R_S· c'~nco.rdAntés/'por ~e'r 'datos' PlellRm.aute 

vrllidos';"·no~'aa··~(tinurPrioB, ·ni·-'violn:r lR morA.l o lP~s buenn.s 

c~a·t~aíb.rea'~: i ,.no- ··pué~ñen 'ser lirni tAdos por estAr leg:!timP..

inente·1.itripueStOs lpo·~ disposiciones rlel derecho fiscal, NO 

sierido'rde ·f'plicAción nl CFlBO lns normFis de 1 derecho p.rivR.-

do; por'aet~diverao· el CR~n.cter de 
, 

~. ,__ . 
se· persigue' e-D;cobro--compulsivo de 

. 
los mismos, yn que fH]U:! 

un impuesto regulA_do Por 
·hormas• especificas de'- derecho pliblico. 

, "·t:éú·' ;,,'.V- DESIGIIACION OFICIALES AD-IIQQ 

~ ···f:~tlCr-it{fz1~t ·-~•-Conforme~ lo''dispone el art 4 de la Ley 12704 

~tidifica.dn•po~• ln! Ley- 19782, podnln diligencinr los mandn

lnientosl'y~'.iJ.otif'icaciones·. que deban practicarse, las persa

has qué')pro:POllg~ lA.~Ikiunicfp~lidad; en cuyo caso loa Jueces 
' '' 

los desigllflrA.n ofú::ialea A.d-hoc. 

--t''H'-1'1.· ~,\,·~:.oth.!·Po.r· eliotse'lpide se designe en ese cnrAc

ter,-A los-sres)O .cu-r f!<).rpis-":-:·'w·o ..,u_.· 

'(D ·N-I--,~,; ·.-~¡-, '·t···,·~-. . . . -·- -· ... 
' 
to de rintimmci6n:!de -·p.ngo; nn-J n _f,:: ,, 

1-e 

de 
' 

. -···r;\·' 1 t1J ·'{"ili.JVJ.:.. CASO·'FEDEnAL•·;r·o ~-r ,_ 

.: .. " .. í!i"_~l! i~Pr!_:.'H\-PPt'P ·el hipotdtiCo-'''c'nao f"JUP. V.S. no hicie-

lugA . .r fl lo peticim~do,".-n.'fin' ~e:'éVit~r todA. caduci;1A_~ 
derech'oa, ·-dejo.· desde' yn plnnteddo''el·c;ao Federnl y i.,· 

· i-eservR-'~de-;t~ociúJ:-r':h;~ ~rite '·¡,.· ~órte' ·Supi_.~~- ·de !Ju.sticj A de la 

N,.ciÓn· ~Por ·fv:!a. ttí91' -~ReSui-so Ext.rnoidi~.-d.ci'~''Po;. !violación 

P.e lA.s 'siguientes 'normP.s ·conatituciollR.les: ··Rrt; 5' y '67 inc• 

27 (Autonom:ín MunicipR.l); i4 y 17 (PropiedRd); 19 y Jl (Le_:_ 

~al.idad)· yl Gravednd institucional, nl ·negarse a.mi mnndnn

~e légitimos derechos reconocidos por normns legnles expre-as. 

•• 

'~ 

•• 1 

• 

\ . _, ; -~ 
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PROMUEVE EJECUOION FISCAL· . 

·d~ntes. ~¡ ··,--..;! 1 ~·, ..,.~!"!!,,,.,-:·f,"'. 
-•(''H:'J'Ij>~~·(l\., n·.t üiJ""lco:· tu~- l ... u • ,-.. 

: . ·f([ ,:•1 -~~::: f':'J,--'"~. t~"'-·-::1el~~~~A-d~: ~deUdr:t R mi mAndAnte lR 

_:. ··;:~8~;9: reclR.mAdFt c.~~.C?·~B~':"~~,·t~~:O ¡Í,A (Co~tAnCiA. rle DeUdA que ·ee 

'u ~A:d"4~(t .. ~ .,e~ .. 9.9_t_~:cepto,, de .i~pue:s~o 1 ;;_so,bre los Ingresos Bruto á, 

_()~ ~·"1'_.'A~\j¡!, ias,,de .v!'rificRci6n¡definitivas sobre el servicio de · 

- -- ·----r.e"f!ip~-~ ~J~~f~f~,~P:>pd_i.ente,~ 1 ~os_:-~fios_ ·1980 y 1981. (Juzgado e] 
. ·t;-\ -~tf3~ ,i~·~í~;~,~ ;f'~.,~!¡~r: -~~t' (l/~"f!~: "~~p .. B.~ •.. c/FLOTA FLUfVIAL 

.,.""'"'· . ESTADP ARGENTIIlO e/Ejecuc16.n fiscal", 15/5/89) .-

ES< OPIA .. 



• 

III- La deudn reclnmnda en autos surge de la 

conetnnciR de deuda que a e ncomps.Hn, ln que cona ti tuya e¡
·-.¡· 

titulo " gue• se hnce referencia en el .art 4 de ln Ley. 1/1 
~-Ji'¡:~¡ nJ., "iinq ;;, ___ ... e;.~·f-<f'-~.(:i-! .~1 <:~-~~<i"l"f' 

12: J04_~} r~~~!:h.~A.?t;;;l!'} ~}~ ~~~ d~.-!.ln ~-~r 19.782) 
ble P.or e·l· procedimiento de Ejecución Fisqal 

, , -,~, ~ '·.: .'H~ , -·:w:. i J."' QP. r. n1 · 

y es ejeoutR...: 
1 

( nrt 604 .de 1 

CPCCN). . • . ' · "' · . . • . 
nn.;.N· --~q 1 .t: ~ /j:, 

JV;... Actua.lizr1ci6n e interoaee 

n!:f1~;·,~ n!'fr~ ReaPS~tO de 1: c.tl~ul~-~de 'tn n.ctunliznción 
1 

. _ . , ~· h ~ ~ ,( ...... ~ ' ,, 1 1 ~· •• ' ol •' 
monetA .. riA. e· .. intereaea, cnbe ·leetAcRr que pPrn 111 liquidn-

ci6n'1de3Aq~d'ii·~ .Y.Íg'ef~ l~'·L~~':'~··l-~20Í, ol Dec,..eto Muu'icitm.l 

N• 5372/77, lA Ley 21.928 y ol Decreto· ·ReglAmentRr:Í.'o ·5~9/91 
. ' 

~:~_o!:é~Lc }-2.1'"ú"' 1~ 11 PRTR' i(Já:- inÍf¡réeee Be Pplicn.n lAs pnUtAA 

~ijt:t~A9t~~~.ti~aÍ.~-A.rt~~úl'~·;4:3"~;d,/ _lA Or'rlo~D.~A. Fis·c~_l' v.ig~nte, 
·,,...,<····;t·-~- .-.~~--. ,,., -~: ... '· :·• . ,, .. ,.-

OrdenA.nzA 'TR.ri'fn.riR, · Rasolu.'. ionos N1·oa 894-SHyF-91_ (B. M • 
.. . - . . • . . f . . • 

'1901J)I.ylJ575::.S!lyF_;91 .. (B.M. 19123) y normn~'concordnntea. 
·, }fl~_;-qn_~¡ ~lf!PÁgo'"''de í(;s' imp~~sto's" Nd ""t'iena1'1

1
- ~-rige~ 

1 • ~ ' • ,, • - ' 

. ieJ::Cí.uii~o'"ri-iit"~rR:tO.,!o'iV::i.."lPo isÍiptúfl.OÍó~ a'oD.veñid~ .. ~ ·sino en Ull~ 
. ~ '';~'t-. ·:,,,·· '!¿:~·- - ' . -._ .• ' . 

· ·r-. -cnrgnr ~ttiblltA.ri-fl ~-i~pties ta;• po".r e 1·-poder pdblioo medinute la 
'- . . . . .·';:!-"" . . . _. . . ,,, -- . -- . ' 1 1 

· ' 1 ley;~~coil rfñe·a~de~iilterESs genilral PRrR :1n oomuriidad. 
• ' ·. ¡·- -~ . ..·' l . ". 

~· i: ~-o!'\~~~ iv:,--. LoSt'íin~ereaes · :·:.egnles' reglamentados en lns 
. - . :,;;:.. -....:e.-...,; •. 'f - ' ' 

dispoá.ioioneá cit'n;d;i'!i~t:rori.tnlf:.C!nrncter SFUlcionÉttorio. yQ que. 

son ~edid~a:c·to~~~~~~i.;:~~~~i.{~~-li'!;l.-,-~á;·~r~_pidO i~r¿ao de loa ' 
• ' '. ·: . . • . •• . . \.>• ' 

~ .. "' ... ' ~ . 
tributos' ~tdeudados ;· f reatirsós"f:JndispensRb lea pnrn costenr 

' ' l • '• ' • r ' • ' • 

'los 'aervic'ios ·pt!blicos ly ;¡,ten:ler lA bueM. mnrchn de la nd~ . . . . --

minist.rnción' municipnl'! f V, í'fi'f-l e1 / ' ,····, .. 

Ln Jurieprudenoi~:t hR Aceptn.do rei terRd,tften-' . . . 
!te lA; nplicÁ.ción de :.1"' !tRsR dl)·'"~!ft""e'T.és ·fijAclR. por lAs Or-

• ·' ? ,.,.- -~-- •• 

jderiA.nZA.:'I ~~iBcAl-"Y. ·Tn•·ifArin; :,"_1 ~~ci.dir qtle: 
. . .• • • J 

: · · _:· .,., ·· · ''·~-~ ... h CuAndo_· el -EStAdo r-Oe lRmA.· ·el cob_ro cocpu 1-

~ivo·: de timP~est.Oa, tAenri y ·c~mt~Íbi.tcio:O.EJBf (yn a'en e'n e'i Á!!! 
· · · ·, ;·· ·' ·,..,....,;;, · · . • ·, ·r-.. :, · .. ·•. · • 

\ .bito'Mcionn.l;#p.rovinqinl o municipAl) no obrn on·_eR_A re-
l' .. '"'1:';; .,...,-,1'···, ...... '~\" ,. ·-~ .·,' .. · .-· '~" ~ 

_1 ·lncidri.-'· e o~~ f~~\ ~:·!? i~,~,~~~ _.~-n .. R~yo ./?'!a:' .. e~~~r-~A nocatido 1 1¡ 

. . 

• 



• , 

•. ; 

· ... 

• 

. 
¡., 

.. 

.. 

. ··~~··' . ":>·:....-'·_f".' . -~e-
' • ..... •'> -'- ·--

MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO Y CITACION 

-/~~RME ¡¡m.~J.It.~ C>P.c.c... . 
'E(Ófidai'de justlciá que corresponda se constít•.úra en 
Piso ¡o, Capital Federal 

e intimará a FLOTA FLII!VIAL DEL ESTADO ARGENTINO (En 

d_é .Y pague en el acto la suma de pesos O ,015-

que le reclama la J.!unicipalidad de ln Ciudad de Buenos Aires 

en autos: "H,C.B.A. e/ FLOTA ).'LUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (En li
quidaoi6n) s/ EJECUCION FISCAL" 

que tramitan por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil ntl 33 a 
cargo del Dr. !loracio A, Liberti, Secretaria U ni ca u mi cargo 

'con asiento en Uruguay 714, piso 4o, Capital Federal 
con más la suma de pes· os 6oO .000 

• - ,_ __ 
-~ . . 

1' tiTada provisionalmente para intereses y costas 

En el- mismo acto, le hará saber que: ---------------------------------

.. -: ·. aÍ Queda citado para oponer excepciones dentro del término de cinco dfas, bajo apercibimien
. "'~ -, · to de mandarse llevar la ejecución adelante, por el capital reclamado (desvalorización mone· 
··-:. ~f-~'·: taria si correspondiere), intereses y costas -art. 542· y 544 del Código Procesal.-------

: :;~;·_:·b) Dentro del plazo fijado para oponer excepciones, debe constituir domicilio, bajo apercibí· 
· ,:mie_nto de lo dispuesto.~!"'-~\ art. 41 del Código Procesal.--------.-------------SE'ACOMPAtiiAN LAS. SIGUIENTES COPIAS, firmadas por al letrado apoderado 

. . 
·de .. la pa~e. ~atora?;~------- y de cuya entrega se dejará constancia en el acto de 

la i :l)'.Demanda, 2) Constancia da Deuda, 3) Poder y 4) Hnnda-
•• - EVauto que ordena el presente dice as!: "Blfenos Aires, 

da abrU_·de ,:1.992. Por presentado, parte en al caructer invo
cado y constit~!do el domicilio. De co~ormidad con lo que dis
ponen los arto. -731, 54?t 4o y 4l del Codigo Procesal, librase 
mandamiento de intimacion da pago por el capital reclamado de 
$ o,Ol7 con más ·la suma de ~; 600.000 que se fija,provisoriamente 
par~ responder,a interesas y costas. La intimacion de pago impor
tara la citacion de remate para oponer excepciones dentro del pln
zo de cinco diasi bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 
la eJacuc16n y e emplazamiento para que el deudor dentro del mis
mo termino constituya domicUio procesal. Fdo: Dr .• i!oracio A. Li- , 
berti. Juez.n.. -.~~ir ... · · 

"Buenos Airas, 6 'de ago~to de 1992. L!brese nuevo mandamiento con· 
forme al arto l4l del Codigo.Procesnl, Fdo: Dr. Horacio A. LibertJ 
Juez."·-~----------~---------------------------------------
S/Rt "Conforme art. l4l c,p,c.c., Vale".• 

2<!--

r------·-- --·- -- . FAB AN" AGIO ZII.MPONE 

A~UW1'""" T ,,,~,-l~""'S "'-;;~~=='----~ i,~ V0 j ,J .a.tJ,_¡.; 'l...,.o~.J llEr.AE'Y.O.I><O 

. ._ ..... ·- -
~fecha áo rsc&~~c:i6~:-o 5 NOV. 1g~' 

<lo Orolen 22-íi' 
•.• - ¡..., ....... ·~-."'~ '- .. 



g'+"" 3ik !Jll,-ma/ ,U~aa{, ~n/úw 
r1J',. .'tJ¡-<ka"'-) 

Bucno!'i Aires, •..: ') 
; .. 

COMISJON fiSCI\LIZi\IJORA 

Remitimos ndj11nto n In rrcscnte, el r.sl:lth• de 

N" 1 ~:JG/9r-1 del 1--1 de od11brc de 199-:1 .. 

... Este Estndo se encuentra ruodiflcndo en vi1tud :1 las 

com:idcmcioncs cm:lrvHI<IS del Auditor de ln SlGEN. 

1\L SEÚOR SJNDJCO DE L/\ COMJSJON 
FISCALlZI\DORA DE 1 ..\ SIGEN 
DR. RICARDO TONET 
~ _______ [_ ___ !.) 

Snludnmos n IJd. muy 111c.ntmncnte. 

Cont. RA'..:L H. NE:GRI 
LIO\JIDAOOR 

fiiii"'IUA fLOI ~ FLU'IIALDfl ESI ,l.llQ M5ENTI~O 
\ion Uq.,l<lao;dOfl,l 



., 

• 

?fm¡1 ;r,Wr- !Jlltr¡. ,.J1l.r.v"a/ rlrl 8";tanfn .~~fflt;tft? 
t?f,._ !/Jym(/noiA,J 

NOTAF.F.W: 

Buenos Aires. 

SI::ÑOR SUIJSECRET/IRJO: 

Re1nitimos adjunto a la presente, el estado de 

si1.\lflción pntri111onin.l de la E1nprcsn ¡¡\30 de jnnio de 1994. en llll todo 11 lo es\Jlblccid<) en e\ })e.crrt.o 

N~ 1 836/9t1 del J.1 de oc!.ni:Jre de 199ll .. 

Este Estado se encuentra modificado en virtud a l:l~ 

conshkrncioncs t.lllnmHlns de\ Auditor de la SIGEN. 

,,L SEÑOR SUHSIOCRETARIO m: 
NORMJ\LJZ/\C!ON PATIUIVlONlt\L 
TJR RUilEN PONCIO 

::;_ --- _ __(_ -·-··-- JJ 

Sn.ludrunos n Ud. nny aten! umul.c. 

l . IDA 

fllf'lll!SI.tlOji liNIAlU ciU A~~tNII~O 
(tul liquloacu~np 



./"'""·· 

'-...! • 

....,. 

• 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO EN LIQUIDACION 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30/06.194 

ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

l. l.! Disoottibilidadcs 

1.1.1.1 Caja 
l. l. 1.2 Bancos 

U.J _h1..:ditos 

1.1.3.1 Crcditos a Cobrar en Gcstíon Judicial 
-A Valor de Rcali7.acióu 

TOTAL ACTiVO CORRIENTE 

1.2 ACTIVO NO CORRJENTE 

1.2.3 Bicucs de Uso 

1.2.3.1 . Muebles y Utilcs 
. Plantel Flotante 
- A Valores de Venta en Plaza 

TOTAL ACTIVO NO CORIUENTE 

TOTAL ACTIVO 

2. PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.7. Previsiones 
2.1.7.3 Otras Previsiones 

.Deuda en Litigio con Valor de Sentencia 

.Indemnizaciones 

.Deuda Consolidada S/Lcy 23.982 

TOTAL PASIVO 

J. PATIUMONIO NETO 

p TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

.,., 

(EN PESOS) 

57.950.63 

32.524.47 
25.426.16 

145.017.17 

145.017.17 

202.967.80 

9.265.80 

626...11 • 
8.639.39 

9.265.1:10 

212.233.60 
=====--== 

7.077.194.50 
178.800.00 

2.037.028. 98 

9.293.023.4:i 

(9.080.789,88) 
=== 

212.233.60 
===== 
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ANEXO 1 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 

(EN LIQU!DACION) 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRlMONIAL'AL JO DE JUNIO DE 1994 

ARTICULO 3" 

INCISO A>- CRITERIOS DE VALUACION Y DIFERENCIAS CON ULTIMO BALANCE AUDITADO 
POR SI GEN 

CREDITOS: Los créditos originados en juicios a favor de la empresa fueron ~ustados segUn directivas del 
areajurid..ica. de acuerdo al valor de realización de los mismos. 
Las variaciones respecto del último Estado Contable aprobado corresponden a variaciones surgidas en 
sentencias. además de incidentes judiciales que permitan evaluar una variación en el valor de recupero. 
Los créditos se encuentran ajustados al 31103/91 por el lndice de Precios al por Mayor. Nivel General, más 
la tasa de interés del 8 al 15% anual, luego se ajustaron en función a la tasa de caja de ahorro comUn 
utilizada para ajustar juicios. 

Saldo al31/l2/91 
Saldo al 3 l/12!92 
Saldoal3l/l2/93 

Saldo al 30/06/94 

$ 12.453.55 
S 38.530.76 
S 145.017.17 

$ 145.017.17 

Diferencia 

26.077.21 
106.486.41 

Diferencia de valuación 
Incorporación de 2 juicios, y 
diferencia de valuación 

BIENES DE USO: El rubro ha sido valuado a su valor corriente de venta en plaza. 
Las variaciones que se detecten respecto del ejercicio 1991, corresponden a donaciones efectuadas al 
Mírústerio de Educación, encontrándose las mismas debidamente respaldadas con Resoluciones. 
Los bienes se encuentran valuados a valores de las subastas efectuadas por el Banco de la Ciudad de Buenos 
Ai~, para bienes similares para el afta 1988, ajustados por inflación y amortizados según los critertos de la 
Empresa. 

Saldo al 31/12/91 
Saldo aiJI/12/92 
Saldo al3l/I2/93 
Saldo al 30106/94 

$ 2.277.17 
$ 1.180.00 
$ 512.99 
$ 626,41 

INCISO Bl- DIFERENCIAS DE INVENTARlOS 

Diferencia 

1.097.17 
667.01 
113.42 

Las diferencias de inventarios respecto del Balance al 31/12/91, surgen: 

Saldo según afto 1991 : 
Menos: 
Donaciones 
Más: 
Ajuste por Inf. 

~Toml 

$2.277.17 

$ 1.764,18 

$ 113.42 

$ 626Al 

,' .. 

. ""'' 
,,., 

Baja por donaciones 
Baja por donaciones 
Ajuste por inflación 

r·-.. ~:::-:---
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EMPRESA "'LO'rt\ FLUVJAl. DEL ES'I'ADO ARGENTlNO 
(<N LIQUIDACION) fk~~uuO \ :/·1, 

11" 1 (, 1 1 ;?i). 
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PLANTEL FLOT ANI'E: Esla cuenta representa el valor de venta del Pautan IR6 cedido en com'XIalo a los -~ 
bomberos voluntarios de la noca. 
Las variaciones respecto del último IJalancc aprobado responden a amorti7.aciones de Jos ailos siguientes. 
Se encuentra valuado a valores de \'Cilla del al\o 1991 de embarcaciones similares vendidas por\:~ Empresa 
(Pontón 256), ajustado por innación y amonii·.ados a\4% anuaL 

Saldoal3l/12/9l 
Saldoai31/12/IJ2 
Saldo al 31112/lJ) 
Saldo al 30/0ú/94 

$ IJ.J-17.77 
$ 9.252.00 
$ 8.X47.48 
$ H.639.39 

Diferencia 

95.77 
404.52 
20KOIJ 

por diferencia de vahmción 
por diferencia de \·aluación 
por diferencia de \"aluación 

DEUDAS EN LITIGIO Y DEUDA CONSOLIDADA: Estas deudas se encuentran valuadas al \"alor de la 

scuteueia ;!\'aladas por vla judicial. 
Las ·variaciones con respecto al Ejercicio 1991. corresponden: 
a) Consolidaciones de deudas 
b) Intereses adicionales para aquellos juicios que no contaban con sentencia Onne. 
Se valuaron siguiendo el criterio de Jos créditos. 

Saldo al Jl/12191 
Saldo al Jl/12/92 
Saldo al 3 1/12/93 
Saldo al 30/tl6/9-l 

$ 7.3S9.011.49 
$8.58S.l01.57 
$9.423.279.32 
$ 7.077.1 Y4.50 

Diferencias 

1.199.090.08 . 
8.15.177.75 

2.346.084.82 

Por diferencia de valuación 
Por diferencia de ,·aluación 
Por baja de consolidación de 
deuda y diferencia de 
valuación. 

INDEMNiZACIONES: El mouto representa _las ini.lcmnir...aciones a abonar a los empleados en virtud a la 
Ley de Contrato de Trabajo vigente en cada caso. 

Saldua131/12/9L 
SaldoaLJI/L2N2 
Saldo al 31/12/93 
Saldo al 3U/06/IJ4 

$ 149.5UI 
$ 42.400 
$ t:l.800 
$ 178.800 

Diferencias 

149.501 
42.400 
13.800 

165.000 

Con el saldo de $ 178.800, se prevce la 'am .. ooelación total de posibles reclamos. 

p:1go de indem. af1u 92 
pago de indem. afio 93 
Constitución de pre\"isión 
Constitución de previsión 

Entre Jos meses de julio y diciembre se abonaron indemni1.aciones por valor de S 165.000, quedando 
pendiente solamente pagos que serán abonados en función de reclamos de personal despedido en el aí'io 
1992, que se encontraba contratado. 

INCISO C) Y E)- CRITEJUOS Y METODOLOGIA UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE 
CREDITOS Y DEUDAS CONTINGENTES 

Los créditos contingentes de la Empresa se resumen en dos casos: 

Sin respaldo document:~l : Corresponde a la dación en pago de 4 remolcadores por la deuda que mantenía 
la firma RUA S.A., por la compra de remolcadores. dichos remolcadores nunca ingresaron a la Empresa ya 

Y que fueron cedidos a la Armada Argentina, pero si fueron incorporados al patrimonio de la empresa como un 
crédito a cobrar, se encuentra valuado a su valor histórico en el momento de la cesión, representan la suma 

deS 2.679.12 
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EMPRESA FLOTA >'LUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

Sin probabilida¡jcs de cobro; Corresponde ar crédilo contnbili7.ado por la veniD de embarcaciones por 
licitaciones públicas a los siguientes adquirentes: 

Samucl Gutnisky S.A. 
Trcccnave S.A. 
Satccna Costa Afucw 
Vilas S.A. 

Total 

$33.763.512.20 
S 4.896.697.48 
$28.991.578.84 
$ 624.985.26 

S 68.276.773.78 

Estos créditos se encuentran totalmente prcvisionados ya que existen juicios hipotecarios sobre cada una de 
la embarcaciones vendidas. pero la :ldminislrm:ión de los juicios se encuentra en manos de la DIRECCION 
DE CONTENCIOSOS de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
ECONOMJA Y OBRAS Y SER VICIOS PUBLlCOS, desconociendo la Empresa la existencia de acuerdos 
judicinlcs o c:drajudicialcs que hubiemn:úcctado la detenuinación de la deuda. 
El saldo representa las deudas que mantienen con la Empresa las firmas adquirentes. todas ellas de plazos 
vencidos, actualizadas aplicando la Yariacióu de precios mayoristas más intereses de acuerdo a lo pactado en 
cada caso. 
La actualización practicada fue incorporada a la deuda original. El criterio sct\alado se signe desde a1los 
ante1iorcs. 
La valuación de estos crCditos es la siguieute; 

a) Ajuste por inflación por cliPMNG 
b) Interés compensatorios del 3% anual. 
e) Interés punitorio del 6% anual 
hasta el 31/03/91, luego se utili?illa tasa de caja de ahorro común. 

INCISO Dl- DETALLE DE C'REDITQS Y DEUDAS CON EL ESTADO NACIONAL 

En virtud del dictado del Decreto nro. 2394/92, la Subsecretaría de Nonnalii'.ación Patrimonial dispuso 
mediante Nota SSNOH.PA 152/94,la metodología para llevar a cabo la remisión de los créditos y deudas con 
Empresas del Estado Nacional y por Decreto Nro. IH36 se consideran remitidos de pleno derecho. 

Para culminar con el trámite los expedientes fueron remitidos a la mencionada Subsecretaria y corresponden 
a los siguientes Organismos: 

Deudores; 

SECRETARIA DE MARINA MERCANTE 
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEG. 
E.L.M.A. 

Acreedores: 

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 
E.L.MA 
S.E.G.BA 
A. G.P. 
ENCOTEL 
PREFECfURA NAVAL ARG. 
DGI -DEUDA PREVISIONAL 
DGI ·DEUDA FISCAL 

;·, .. .... 

S 726.380.34 (1) 
$ 453.951.01 (1) 
$ 567.798.35 (1) 

$ 1.018.707.36 (1) 
$ 2.775.411.06(1) 
$ 6.764.794.09 (l) 
$ 265.339.47 (1) 
$ 268.926.05 (1) 
S 98.517.30 (1) 
$ 3.047.170.90(2) 
$ 938.968.14 (3) 
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EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(EN LIQUIDACION) 

(1) Se han actualizado de acuerdo a lo previsto en el Decreto N" 404190 hasta el 30/06/89, y a pan.ir de esa 
fecha por la tasa de descuento para documentos a 30 d.ias del Banco de la Nación Argentina. 

(2) Se ha contabilidado los recargos. intereses punitorios y accesorios correspondientes, de acuerdo a los 
coeficientes de actualiación de deudas previsionales de las Leyes N ros. 21.864 y 23.659 y Resoluciones DRP 
Nros. 316/91 y 317/91. 
Este procedimiento hasta el 3 1/03/91, luego se aplicó la Tasa de interés de caja de ahorro común. 

(3) Se mantiene a valores históricos, según el Decreto 3212 delmes de septiembre de. 19&4. autorizó el 
diferimiento del pago de los créditos a favor de la DGI, y se condonaron los recaudso, actualizaciones e 
intereses producidos o que se produzcan en el futuro. 
Por similar instrumento Decreto N" 71 del 19/01/88, se procedió al diferimiento por tOOo concepto. 
Luego, de acuerdo a los ténninos del Decreto 2394/92 son remisibles . 

.._,.¡ INCISO Gl- DEUDA EXTERNA ASU~A POR EL TESORO NACIONAL 

• 

• 

Durante el ejercicio 1992, y en un todo de acuerdo con la Resolución Nro. 1726 del28 de diciembre de 1993. 
los saldos fueron dados de baja sin generar crédito alguno al Tesoro Nacional, siendo los importes: 

• LLOYD'S BANK 
INTERESES A PAGAR 

• INSTITIJTO DE CREDITO 
OFICIAL DE ESPAÑA 
INTERESES A PAGAR 
INT. VENCIDOS IMPAGOS 

$ 7.875.236.25 
S 4.770.772.25 

$ 2.760.123.86 
$ 347.161.18 
S 497.59826 

La comwúcación de baja a la Subsecretaria de Normalización Patrimonial se efectuó por Nota l2SJ del lO 
de agosto de 1994. t 

QTRAS ACLARACIONES; 

Se deja constancia que en la Empresa F1ota Fluvial del Estado Argentino (e.l.). se prOOujo la desapanción 
del Libro C~ y Bancos como asimismo todos los comprobantes de caja de enero a noviembre de 1992. 
A raiz de lo precedentemente expuesto.s e instruyó un sumario administrativo por parte del MINlSTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (Grupo de Trabajo Sumarios), registrándose el 
mismo búo el Nro. 75/93. 
Asimismo ha tomado intervención la justicia penal tramitándose la causa Nro. 45.524, por ante el Jw.gado 
Federal Criminal y Correccional Nro. 3, Secretaria Nro. 6, proceso hoy en trámite. 

:, ., 
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LISTADO DE JUICIOS FEDERALES EN QUE FF ES ACTORA, AJUSTADO AL 30/06/94 
------ ----- ----·-

11 ASTO. 11 CARA TU LA 11 ZGA[ 11 MONTO ORIGINAL lllONTO ACT.EN 11 CONVERSim 11 oST.PROCESA 11 CONCEPTO 11 
Il-EGAL N 11 11 11 . 11 AL 1/4/91 11 AL 30/06/94 11 AL 30/06/94 11 DEUDA 11 
11 11 ------- 11- 11- 11 1 ---·- 11 11---- 11 
11 6679 11 F.F.D.E.A. C/ACINDAR S.A. S/ORD. 11 1 2 11 U$E 6.813,64 11 18.770,38 11 A SENTENCIA 11 TOTAL 11 
11 6480 11 F.F.D.E.A. C/ADUANASINULIDAD 11 8 11 $LE 593.212,00 11 6.147,98 0,00 11 EJECUCION 11 TOTAL 11 
11 6628 11 F.F.D.E.A. C/ASTARSA S/ORDINARIO 11 S.ISIIII U$E 15.178,50 11 7.644,05 11 CONVOCATOIII CAP.+ lf<lt. U 
11 6870 11 F.F.D.E.A. CIBCO.TIERRA DEL FUEGO S/ORD. 11 7 14 11 $ 33.150,00 11 34.405,27 41.437,50 11 P/NOT.DEMAf 11 TOTAL 11 
1 6403 11 F.F.D.E.A. CIBQ ARGOS S/ORDINARIO 11 2 4 11 A 2,00 11 645,54 900,53 11 EJECUCION 11 TOTAL 11 

6850 11 F.F.D.E.A. CIBQ SAPPHIRE S/ORDINARIO 11 3 5 11 A 27,45 1 2.261,86 3.155,30 11 A SENTENCIA 11 TOTAL 11 
6871 11 F.F.D.E.A. C/OTERO FRANCISCO S/ORD. 111019 11 $ 53.000,00 41.718,16 11 66.250,00 11 P/NOT.DEMAf 11 TOTAL 11 
6708 11 F.F.D.E.A. C/PARAMUNDO SRL S/ORD.(F-131) 4 8 11 U$E 10.603,90 2.047,66 11 2.856,49 11 EJECUCION 11 HPC 11 
6673 11 F.F.D.E.A. C/PARAMUNDO SRL S/ORD.(F-228) 4 7 11 A 22.000.00 1.959,56 11 2.733,59 11 EJECUCION 1 HPC 11 
6689 11 F.F.D.E.A. C/PARAMUNDO SRL S/ORD.(F-229) 4 7 11 U$E 8.936,00 766,55 11 1.069,34 11 EJECUCION HPC 11 
6860 11 F.F.D.E.A. C/SAMUEL GUTNISKY Y ALTA S/SEG 1 2 11 INDETERMINADO ~DETERMINAD<JI ~DETERMINAD< 11 EJECUCION -- 11 
6867 11 F.F.D.E.A. C/SAMUEL GUTNISKY Y ALTA S/SEG 3 5 11 INDETERMINADO ~DETERMINAD<JI ~DETERMINAD< 11 DESISTIDO -- 11 
6864 11 F.F.D.E.A. CITRECENAVE SA S/CUMP.CONTRA" 6 12 11 INDETERMINADO ~DETERMINAD< 11 ~DETERMINAD< 11 EJECUCION ·- 11 
6868 11 F.F.D.E.A. CITRECENAVE SA S/CUMP.CONTRA. 3 5 11 INDETERMINADO ~DETERMINAD< 11 ~DETERMINAD< 11 EJECUCION -- 11 
6859 11 F.F.D.E.A. CNILAS Y CIA. S/CUMP.CONTRATO 1 2 11 INDETERMINADO ~DETERMINADIII ~DETERMINAD< 11 CONVOCATOI ·- 11 

11 6869 11 F.F.D.E.A. S/DCIA.DEFRAUD.(BCO.T.DEL FUEG• 4 12 11 $ 33.150,00 ~DETERMINAD<JI ~DETERMINAD<JI PRUEBA 11 DENUNCIA 11 
11-- ---. --

TOTAL DE JUICIOS FEDERALES EN QUE FF ES ACTORA. AL 30/06/94 89.952,58 145.017,17 11 

Jf;:J-
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-----------

• 

> 
~~ //; "\'.~ TM¡¡,¡:0'rtt 

-;(-:{Y-----~ ,"':.;i\ 
~r::~-9(~ "<1 '\176'' --~\ 
(' (' - " ~'·' . ....., · e í--l _., : \S" o 1 (,~j 

1 \- /,-., 
\i., ,: •• "', 'h- :__. :---._____ .. _ \fi .. · 
\,_;:¿;:~:/ 



~ . '! 

¡· ~ __.... _ _.- ·~·~··-, 

. .. ! - . 
e- 1 

- J ~ '· ' ·- . ::.;~ : 
. ~ ·~r: ·i 

. -.: ~ ''i 
·:: (~j l 

;:::-\ r• 1 
. /R ~l 

1 
.. ,, . 1 

l
'é,:. ': z •'' i . ,., ' .. t.. 1 

¡g:; " 1 
¡ -· .,., 

!_::: ____ ,_ ... J 

.(,_ e e 

LISTADO DE JUICIOS LABORALES CAPITAL FEDERAL CONTRA F.F.D.EA AL 30106194 

---- ----
IIASTO. 11 CARA TU LA 11 JUZC 11 · 
Il-EGAL N 11 11 11 
11 11---- 11-11-
11 2907 11 ACEVEDO BENITO Cl FF SI ACCIDENTE 11 34 IIA 

11 2888 11 ACEVEDO FELIX Y OTROS C/FF SICOBRO 11 5 11 A 
11 2943 11 ALFONZO VICTOR CISEGUBANK Y OT. SIACC. 11 24 11 A 
11 2899 11 AVILA LUIS Y OT. C/FF SICOBRO 11 58 11 A 
11 2909 11 BALLESTRIERI J. Y OTROS ClfF SIC. $ 11 50 11 $ 
11 . 2903 11 BARRIOS RAFAEL C/FF SIACC. 11 23 11 A 
11 2707 11 BASILIO EDGAR C/FF SICOBRO 11 34 11 A 
11 2835 11 BEZIC PAULO C/FF SICOBRO 11 43 11 $a 
11 2917 11 BIANCOSPINO MARIO Y OT. C/FF SICOBRO 11 48 11 A 

2849 11 BOCHICCHIO ANGEL C/FF SICOBRO 11 21 11 Sa 
2938 11 BORTHAGARA Y RUBEN C/FF SIACC. 11 30 11 A 
2934 11 BRITEZ NICANOR Y OT. C/FF SICOBRO 11 10 11 A 
2907 11 SRITIO LEZCANO VDA. DE LARREA C/FF SIACC 11 29 11 A 
2879 11 SRUNELLI MIGUEL Y OT. C/FF S/COBRO 11 13 11 A 
2941 11 CAL VI MONICA C/FF SICOBRO 11 14 11 A 
2894 11 CAL VI MONICA Y OT. C/FF SICOBRO 11 27 11 A 
2864 11 CARTAS HECTOR C/FF S!ENF.ACC. 11 33 11 $a 
2914 11 CERUTII CARLOS C/FF SICOBRO 1 50 11 A 
2921 11 CHAVEZ RODRIGUEZ ELIZABETH C/FF SICOBR 26 11 A 
2873 11 CORDO ROBERTO ClfF SIACC. 43 11 A 
2945 11 DE LOS SANTOS JOSE C/FF SJENF.ACC. 10 11 A 
2803 11 DELLA PENNA BENJAMIN C/FF SICOBRO 42 11 $a 

11 2836 11 DI CARO FELIPE CIFF SICOBRO 21 11 $a 
11 2891 11 D'AQUILA MARIA C/FF SICOBRO 1 2 11 A 
11 2925 11 FABREGAT GLORIA C/FF SIACC. 11 14 11 A 

2920 11 FALCON ROQUE RAMON C/FF SIACC. 11 10 11 A 
2942 11 FALCON ROQUE RAMON C/FF SIACC. 11 10 11 A 
2931 11 FILIPIC OZUROVIS FRANCISCO C/FF SIACC. 11 15 11 A 
2918 11 FORESTA MARIO C/FF S/ACC. 11 15 11 A 
2890 11 GALLEGO JUAN JOSE Y OT. C/FF SICOBRO 11 3 11 A 
2275 11 GIMENEZ HECTOR Y OT. C/FF S/COBRO 11 34 11 $LE 
2916 11 GIMENEZ ISAAC CIFF SIACC. 11 28 11 A 

11 2948 11 GOMEZ JOSE C/COOP.25deNOV.YIO FF S/COBIII p 61 11 $ 

------ ----- 11 
MONTO ORIGINAL IIIONTO EN PESO 11 CONVERSIÓN 11 oST.PROCESA 11 

11 AL 114191 11 AL 30106194 11 AL 30106194 11 
-·-- 11 11 ----- 11 11 
4.432.50 

25.920,70 
12.683.448,00 

15.023,62 
17.680,07 
6.000,00 

22.458.479,00 
24.749,84 11 
6.248,21 11 

350.267.22 11 
84.552,90 11 

371.509,81 11 
1.440.000,00 11 

7.907,54 11 
35.037,85 11 
14.106,84 11 

277.936,00 11 
1.090,93 11 

14.725,00 11 
5.782,56 11 

4.154.707,40 11 
42.250,30 11 
40.793,80 11 

4.263,43 11 
30.046,34 11 
9.025,26 11 

34.629,79 11 
31.988,30 11 
28.926,58 11 
26.161,21 11 

40.000.000,00 11 
18.347,58 11 
13.744,00 11 

100,67 11 144,11 11 EJECUCION 11 
302.197,51 11 196.460,54 11 EJECUCION 11 

907,61 11 1.299,26 11 EN CAMARA 11 
82.294,71 11 106.200,38 11 EJECUCION 11 
55.597,98 11 105.694,01 11 EJECUCION 11 
12.961,04 11 18.553,94 11 EJECUCION 11 

400,84 11 573,81 11 EJECUCION 11 
183,84 11 263,17 11 EJECUCION 11 

14.391,08 11 20.601 ,06 11 EJECUCION 
7.149,30 11 10.234,34 11 EJECUCION 
2.915,05 11 5.681,72 11 EJECUCION 

444.055,14 11 865.507,87 11 ENCAMARA 
161,65 11 231,40 11 EJECUCION 
20,48 11 29,32 11 EJECUCION 

8.681,18 11 .12.427,25 11 EJECUCION 
156.003,75 11 116.738,59 11 EJECUCION 
98.976,34 11 192.914,78 11 EJECUCION 1 

544,02 11 0,00 11 EJECUCION 11 
435,70 11 623,71 11 EJECUCION 11 

7.819,43 11 7.795,13 EJECUCION 11 
10.546,60 11 15.240,78 EJECUCION 

216,99 11 310,62 EJECUCION 
916,41 11 1.786,17 EJECUCION 
976,62 11 1 .398,05 EJECUCION 

19.018,36 11 12.911,26 EJECUCION 
1.654,77 11 2.368,83 LIQUIDACION 
3.939,28 11 5.639,14 1 PRUEBA 

11.242,81 11 15.354,70 11 EJECUCION 
36.569,97 11 52.350,50 11 EJECUCION 

880.597,85 11 796.885,02 11 EJECUCION 
1.744,52 11 2.497,31 11 EJECUCIONA 
5.778,36 11 8.271,81 11 EJECUCIO~(~ó;~ 

13.744,00 11 19.674,76 11 A SENTENCiA H 
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· 2950 11 GOMEZ JOSE C/COOP.25deNOV.Y/0 FF S/COBII 61 11 A 262.367.393,00 11 26.178,29 11 0,00 11 EJECUCION 11 
2837 11 GOMEZTOMASCIFFS/COBRO 34 11 $a 6.818.598,00 11 19.176,00 11 27.450,75 11 EJECUCION 11 
2901 lllOPEZ MAXIMO CIFF S/ACC. 14 11 A 718.622,24 11 10.631,32 11 14.675,69 11 EJECUCION 11 
2940 11 LOPEZ MAXIMO CIFF S/ACC. 24 11 A 6.000,00 11 317,37 11 454,32 11 EJECUCION 11 
2276 11 LUPO ANTONINO Y OT. C/FF S/COBRO 38 1 $LE 40.000.000,00 11 23.207,24 11 33.221,54 11 EJECUCION 11 
2880 11 LY2YMYSIUK LIDIA Y OT. CIFF SJCOBRO 20 A 5.062,77 11 4.762,80 11 6.818,02 11 LIQUIDACION 11 
2730 11 MELGAREJO FABIAN CIFF S/COBRO 1 25 $LE 143.000.000,00 11 410,65 11 587,85 11 EJECUCION 11 

11 2932 11 MESERICH P. CIFF SIC$ 11 2 A 1.401,90 11 1.964,70 11 2.812,50 11 EJECUCION 11 
11 2876 11 MEZA SANTIAGO C/FF SJACC. 11 8 A 120,00 11 99.290,56 11 57.282,04 11 EJECUCION 11 
11 2930 11 MILONE SANTIAGO Y OTROS CIFF S/COBRO 11 54 A 287.817,67 11 34.988,90 11 44.855,14 11 EJECUCION 11 
11 2878 11 MILONE SANTIAGO Y OT. CIFF S/COBRO 11 33 A 37.175,58 11 2.212,08 11 3.166,63 11 EJECUCION 11 
11 2749 11 NIEVA DE DIA2 MARIA Y OT. CIFF S/COBRO 11 29 A INDETERMINADO 11 7.413,42 11 10.612,43 EJECUCION 11 
11 2674 11 OTERO HECTOR CIFF S/ACC. 11 26 $LE 177.332.960,00 11 3.952,06 1 5.657,44 EJECUCION 11 

.. , 11 2761 11 PARlAN! HORACIO CIFF SICOBRO 11 26 $LE 160.000.000,00 11 2.802,20 4.011,39 EJECUCION 11 
: : •• 11 2911 11 PAVON MENDEZANTOLIN Y OT. CIFF SICOBR< 11 6 A 161.160,74 11 30.435,11 43.568,35 EJECUCION 11 

11 2905 11 PEDERSOLI NEREO LUIS CIFF SIACC. 11 32 A 4.000,00 11 448,49 642,02 EJECUCION 11 
11 2923 11 PEDERSOLI NEREO Y OT. CIFF SICOBRO 11 46 11 A 46.627,76 11 1.230,88 0,00 EJECUCION 11 
11 2851 11 PEÑA J. C/FF SIC$ 11 27 $a 64.400,00 11 19.955,25 28.566,26 EJECUCION 11 
11 2935 11 PEREYRA HUGO CIFF SICOBRO 11 10 A 31.949,19 11 958,24 1.371,74 ENCAMARA 11 
11 2937 11 PEREYRA HUGO CIFF S/COBRO 11 10 A 60.150,09 11 51.855,60 11 101.071,75 11 ENCAMARA 11 
11 2913 11 QUARANTA JORGE Y OT. CIFF SICQBRO 11 26 A 7.214,45 11 500,00 11 715,76 11 ENCAMAR¡\ 11 
11 2947 11 RIVAS A. CIFF SIC$ 16 $ 8.750,00 11 23.843,75 11 34.132,71 11 PRUEBA 11 
11 2902 11 RODRIGUEZ LORENZO CIFF SIACC. 41 A 20.000,00 1 52.116,69 11 74.605,88 11 EJECUCION 11 

2884 11 ROJAS ROBERTO CIFF SIACC. 33 A • 210,00 7.026,39 11 10.058,39 11 EJECUCION 11 
2928 11 ROMERO A. Y OTROS CIFF SIC$ 30 A 71.226,89 101.593,80 11 138.362,17 11 EJECUCION 11 
2771 11 RUIZ DIA2 RAMON CIFF SIACC. 17 11 $a 6.066,00 1.747,38 11 2.501,40 11 LIQUIDACION 11 

~----~ 2939 11 SALVEMINII. CIFF SIC$ 20 11 A 386.134,36 148.868,62 11 213.107,81 11 A SENTENCIA 11 
'\' ~ ~ 2919 11 TRAVERSA DE GORDO NOEMI CIFF SIACC. 12 11 A 9.156,31 7.618,49 11 10.905,99 11 EJECUCION 11 
: 8 g@ - 2524 11 VA2 RUBEN Y OT. CIFF SICOBRO 11 20 11 INDETERMINADO 1 200,00 11 286,30 11 EJECUCION 11 
: 'l ;';;; 0 2857 11 VA2QUEZ CAMILO CIFF SICOBRO 11 21 11 $a 413.522,56 11 594,92 11 851,64 11 EJECUCION 11 

:''~;;j <>- tTI. 2933 IIVILLALBAALBERTOYOTR.CIFFS/COBRO 11 10 IIA 271.911,39 11 41.370,33 11 59.222,29 11 EJECUCION 11 > 
.. :,: O co 2721 11 VITAGLIONE JOSE CIFF SIENF.ACC. 11 15 11 $a 173.135.904,00 11 6.301,59 11 8.507,22 11 EJECUCION 11 ¡:; 

:, -\ ll 1 2927 11 YAVORSKY FELISA CIFF SICOBRO , 11 61 11 A 21.000,00 11 t-650,00 11 1.757,16 11 EJECUCION 11 ¡; 
. ' '·' B o 11 2924 11 YNSABRALDE DANIEL y OT. CIFF SICOBRO 11 49 11 A 133 992,65 11 680,00 11 1.259,73 11 EJECUCION 11 -

e: :1 '¡') ::S 11 2803 11 ZENOBIO N. CIFF SIC$ 11 66 11 INDETERMINADO 11 4.227,43 11 6.051,63 11 EJECUCION 11 

} '~ ~ > 11 ~6 ~~ ZUCCOLI ADALBERTO Y OT. CIFF SICOBRO ~~ -~ ~~ ~- 156.421,73 11 5.842,36 11 8.363,43 11 LIQUIDACION 11 -

\ ~) 0 ~~/__ TOTAL: ~ ___ 2~:~~~~~~!- ~ --3~=~-~~~:?3_ ~ .. ~~F~~ t:.::__ ~ -------------- ------------- - i!l. V. '1\ %.~ 
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LISTADO DE JUICIOS FEDERALES EN QUE FF ES DEMANDADA, AL 30/06/94 

--------- - -- - ----------- - 11 
11 ASTO. 11 IIZGAIII MONTO ORIGINAL IIIONTO EN PESO 11 CONVERSION 11 ;sT.PROCESA 11 

AL 30/06/94 11 AL 30/06194 11 

11 
11 
11 
11 

.EGAL N 11 CARA TU LA 11 IL 11 AL 1/4/91 11 
11 - 11-11------ 11 11 11 11 

2895 IIAGENCIAMAR.INT.CIRIOALTOPARANASIORCII 3 5 11 u~ 207.745,50 11 367.449,85 11 526.010,34 11 A SENTENCIA 11 

2898 11 ASTILLEROS CARRARA S.A. CIFF 11 714 11 A 29.924,76 11 54.338,98 11 77.787,12 11 EJECUCION 11 
2816 11 ASTUENA NORMAN CIEST. NAC. S/ORD. 11 1 1 11 INDETERMINADO 11 1.218.211 ,44 11 732.400,48 11 EJECUCION 11 

11 CARNEVALE C/STOL T CAPRICORN Y OT.S/OR[ 11 5 9 11 A 20.100,00 11 2.241,45 11 3.208,67 11 EJECUCION 11 
2639 11 LA CONCORDE SA C/BARCAZA 1085 S/ORD 11 7 14 11 US< 118.816,00 11 358.849,79 11 454.138,99 11 EJECUCION 1 
2822 11 LA TERRITORIAL C/BQ.SAPPHIRE Y OT.S/ORD. 11 3 5 11 U$< 38.433,55 11 64.184,03 11 91.880,47 11 A SENTENCIA 

2922 11 M.C.B.A. C/FF S/EJE. FISCAL 11 336611 A 1.263.311,92 11 422.932,52 11 605.434,67 11 LIQUIDACION 

2656 11 PLUS ULTRA CIA. DE SEG.CIBZA.903 S/ORD. 11 611 11 A 4,96 11 9.615,09 11 13.764,16 11 EJECUCION 
11 UNITAN SAICA CIF.F. S/ORD. 11 4 8 11 A 3,90 11 2.711,06 11 3.880,93 11 EJECUCION 

2716 11 YUSIN SACIFI CIF.F. S/ORDINARIO 11 1 2 11 A 2,89 ( ( ( 

11 y U$S 291.235,00 ( 34.690,00 ( 49.659,29 ( EJECUCION . 
11 - - - -- ----------- . -- . ---------

~ 
TOTALo 11 2.535.224,21 11 2.558. 165,11 11 
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JUICIOS FEDERALES SIOEMANDA LABORAL EN DELEGACION CORRIENTES AJUSTADOS AL 31/06/94 
1 " ------- -------- ------ " - - - " - -- . ------- " ---11 

11 
11 
11 
1 

ASTO. 11 CARATULA IIJUZG 11 MONTO ORIGINAL IIIONTO EN PESO 11 CONVERSION lloST.PROCESA 11 
_EGAL N 11 11 11 11 AL 01/04/91 11 AL 31/06/94 11 AL 31/06/94 11 

" " --- 11 - 11" 11 ----- 11 11 
2671 ACEVEDO HIPOLITO CIFF S/LABORAL 11 COR 11 INDETERMINADO 11 3.272,65 11 4.665,14 11 PRUEBA 11 
2670 BARRETO ANDRES CIFF S/LABORAL 11 COR 11 INDETERMINADO 11 102.663.70 11 146.964,73 11 A SENTENCIA 
2696 BARRIENTOS CRISANTO CIFF SILABORAL COR 11 A 1.463,96 11 6.670,55 11 12.696,33 11 A SENTENCIA 
2693 BRES ZUNILDO CIFF S/LABORAL COR 11 INDETERMINADO IIINDETERMINAD< IIINDETERMINA[ 11 PRUEBA 
2620 COCHIA JULIO C/FF S/LABORAL COR 11 INDETERMINADO 11 13.441,97 11 19.242,40 11 PRUEBA 
2605 COCHIA RODOLFO CIFF S/ LABORAL COR 11 $a 165.706,93 11 52.196,27 11 74.722,66 11 ENCAMARA 
2900 CORONEL CEFERINO CIFF S/LABORAL COR 11 A 1.760,90 11 9.656,53 11 14.112,64 11 PRUEBA 
2732 CORREA NICASIO C/FF S/LABORAL COR 11 INDETERMINADO 11 30.260,61 JI 43.316,63 11 A SENTENCIA 
2642 ESCALANTE MIGUEL CIFF Si LABORAL COR 11 $a 135.470,00 11 52.663,92 11 75.675,55 11 EJECUCION 1 
2944 ESQUIVEL EUDORO CIFF S/LABORAL COR 11 A 112.002,00 11 55,41 11 79,32 11 PRUEBA 11 
2906 1 FLORES RUFINO C/FF SILABORAL COR 11 A 376,45 11 1.314,37 11 1.661,54 11 PRUEBA 11 
2643 11 GUZMAN ROBERTO C/FF S/LABORAL CHA< 11 INDETERMINADO 11 306.956,66 1 439.416,26 11 A SENTENCIA 11 
2754 11 KAILER RICARDO C/FF SJLABORAL COR 11 $a 5.665.925,00 11 3.901,25 5.564,70 11 PRUEBA 11 
2624 11 LARRE FRANCISCO CIFF S/LABORAL COR 11 INDETERMINADO 11 36.713,72 52.556,26 11 A SENTENCIA 11 

11 2604 11 TERLESKY JUAN C/FF S/LABORAL 1 COR 11 INDETERMINADO 11 30.965,66 44.356,76 11 A SENTENCIA 11 
11 2743 11 VERON SANTIAGO Y OTROS CIFF S/LABORAL 11 COR 11 A 6,33 11 13.366,67 19.134,69 11 EJECUCION 11 
11 2697 11 YFRAN VICTORIANO CIFF S/LABORAL 11 COR 11 A 1.341,04 11 7.279,43 10.420,62 11 A SENTENCIA 11 
11 2692 11 ZAMUDIO MIGUEL CIFF SILABORAL 11 COR 11 INDETERMINADO 11 INDETERMINAD< IN DETERMINA[ 11 PRUEBA 11 
--- " ------- -- . --- - - " --- --------- " --11 

;}é:2-- TOTAL: 674.006.21 11 964.650,67 11 11 
= ============= = ============ = 
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~,, ANEXO l ;~.:.. ~':: 

ORGANISMO: EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (EN LIQUIDACION) v~- F .i~ 
FECHA: AL 30 DE JUNIO DE 1994 ~/ /) 1'"'\ 

·~ 'f Jf}9 
<:$.>& ~,.s;'] 
~f'i ,.,. ,Y.. .... . ........................................ .. ..... .. ............. .. .................. = .................. - ••• - ....... . ..... 

11 11 11 11 11 11 11 

11 11 11 OPCION 11 11 11 11 • 
NRO.II ACREEDOR 11 EXP. )RGII UAI SIGII MIN OBSERV. 11 

11 11 Nro. ---------- - 11 IIEC< 11 

11 11 EFECTIVO 11 BOCON $ 11 BOCON U$S 11 11 11 

• *""'""'""""""'""'""'"'"""""""'"'"'"'" "'""""'""" ............................................. •• . .. ............... 11 

1 11 ORA.MARTIN, NELIDA SUSANA 11 11 11 604,84 11 1 11 X 11 

2 11 OR.GARCIA ROMERO, CARLOS 11 2 11 14.142,33 11 11 11 11 X 11 

3 111NG.DIAS, HUQO ENRIQUE 11 3 11 11.128,18 1 11 11 X 11 

' OR.PERRI. HUGO ALBERTO 11 14 11 1-230,88 11 11 11 X 11 

5 OR.PARAJE, PABLO GONZALO 11 5 543,20 11 11 11 11 X 11 
6 ORA.NUÑEZ, GRACIELA 11 6 11 39.065.68 11 11 11 X 11 
7 DRA. BAlADO. JORGELINA 11 8 11 594,54 11 11 11 X 11 

1 • OR.MEDVEDEFF, BERMRDO 11 7 1 11 5.232.03 11 11 11 X 11 

11 • DR.DEVESA, JORGE A 11 13 11 11 513,61 11 11 11 X 11 

11 10 OR.KOHN LONCARICA. ALFREDO C 11 15 11 11 1 3.398,51 11 1 11 11 X 11 

11 11 TRAD.TISCORNIA. ALEJANDRO 11 11 11 11 11 9.346,37 11 11 11 11 X 11 

11 12 1 SR.MEZA. SANTIAGO 11 10 11 11 70.711.66 11 11 11 11 11 X 11 

11 13 1\ PERLA COSTERA S.A. 11 12 11 11 26.178.29 11 11 X 11 11 11 1 FALTA OOC 11 

1 14 OR.ARRIOLA, NESTOR F. 11 27 1 11 11 739,56 11 11 •JI X 11 
15 ESC.ASTUENA. NORMAN JUAN 11 16 11 11 1.011.488,48 X 11 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

• 18 SR. ZUCCOLI, AOALBERTO 11 18 11 11 53.462,98 X 11 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

17 SR.CAAMA(jO, ERNESTO 11 19 11 11 19.962.37 X 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

18 SR.FERRO, DOMINGO HECTOR 11 " 11 11 12.322,15 X 1 11 PIMAN.SIGEN 11 

" SR.BORTHAGARAY, RUBEN A. 11 " 11 11 46.635.64 X 11 PIMAN.SIGEN 11 

20 SR.AYALA, BENANCIO 11 25 11 11 28.618,39 X 11 PIMAN.SIGEN 11 

21 ¡ SR.PRATO, CARLOS ALBERTO 11 26 11 11 20.635,92 11 X 11 1 PIMAN.SIGEN 11 

11 22 1J SR.PUISSEGUR, JUAN LINOOR (P) 11 " 1 11 33.739,77 11 X 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

11 " SR.PUISSEGUR, JUAN LINOOR {H) 11 30 11 1<1.239,91 11 X 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

11 24 SR.ROORIGUEZ, JUAN JOSE 11 31 11 28.677,93 1 X 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

11 25 SR.ALISON, FELIPE 11 " 11 63.159,33 X 11 1 PIMAN.SIGEN 11 

11 28 SR.BARSANTI, CARLOS ALBERTO 11 33 11 23.107.~ X 11 PIMAN.SIGEN 1 

11 27 SR.ZANOLA, JUAN CARLOS 11 35 11 52.082.49 X 1 11 PIMAN.SIGEN 

11 " SR.FILIPIC OZUROVIC, FRANCISCC 38 11 66.660,52 X 11 1 PIMAN.SIGEN 

11 29 j SR.BALESTRIERI, JUAN AGUSTIN 37 11 2.672,01 X 11 PIMAN.SIGEN 

11 30 11 SR.IRRERA, MIGUEL ANGEL 38 11 7.385,88 X 11 PIMAN.SIGEN 

11 31 11 SR.ACEVEOO. BENITO. 39 <1.734,26 11 X 11 FALTA DOC. 

11 32 11 SR.PRATO, OMAR R. " 11 6.276,27 X 11 PIMAN SIGEN 

11 33 JI SR.MORALES SANTOS. JOSE MAN " 11 6.144,69 X 11 PIMAN.SIGEN JI 

11 33 11 SR.ENSEiiiAT, WALTER ROOOLFO 42 11 8.727,98 X 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

11 34 11 SR.O'AMATO, CARLOS ALBERTO 43 11 14.776,63 X 11 11 PIMAN.SIGEN 1J 

11 35 11 SR.OE LUCA, JORGE GUILLERMO .. 11 8.585,10 X 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

11 38 11 SRA.PORTO NOYA, Ma.OEL PilAR .. 1 5.1<13,22 X 11 11 PIMAN.SJGEN 11 

11 37 11 ORA. BAZAN FELISA AlOA " 18.81!1.00 1 X 11 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

11 38 11 SR. AVILA, LUIS ALBERTO 11 .. <1.289,02 11 X 11 1 1t PIMAN.SIGEN 11 

-..J 11 38 11 SRA.FABREGAT DE MARINELI GLO 11 50 2.213,16 11 X 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

• 11 .. 11 SRA.FABREGAT GLORIAARGENTIIII 51 1-4.313,63 11 X 11 11 PfMAN.SIGEN 11 

11 " 11 SR. FORESTA, MARIO 1 52 11 1 20.370,84 1 X 11 P/MAN.SIGEN 1 

11 " 11 SR. OEIODA, NICOLAS SALVADOR 53 11 11 1 19.994,63 X 11 1 P/MAN.SIGEN 

11 43 11 SR. ACEVEOO, FELIX ... 11 11.384.<13 X 11 11 PIMAN.SIGEN 

11 " 1 SRA. RAMOS GRACIELASUSANA 56 3.237.95 11 X 11 FALTA OOC 

11 45 SR.TANNO JORGE OSVALOO 57 1.865,68 11 X 11 1 PIASIENTO 

11 .. SR. CUENCA, RAUL ANTONIO 58 11 15.888.15 X 11 11 PIMAN.SIGEN 

11 " SR. ALTI, RUBEN 59 18.832,95 11 X 11 '11 ¡FALTA DOC. 

11 " SR. BERIAS, HORACIO 60 11 50.915,67 X 11 11' 11 PIMAN.SIGEN 

11 " SR. COBACH, GUILLERMO JOSE 62 7.033,00 11 X 11 11 PIASIENTO 

11 50 SR. LOPEZ LUIS HORACIO 83 11 10.22<1,<13 X 11 11 P/MAH.SIGEN 

11 51 SR. GUTIERREZ, ALBERTO NICAN< .. 11.255.36 11 X 11 11 P/ASIENTO 

11 52 SR. MILONE, SANTIAGO " 20.657,27 11 X 11 11 PIASIENTO 

11 53 SR. DECOUO, JOSE EPIFANIO 66 11.251,25 11 X 11 11 PIASIENTO 

11 ... SR. QUARANTA, JORGE PEDRO 67 11.171,85 11 X 11 11 P/ASIENTO 11 

11 55 SR. CAAMAiiiO, OSCAR .. 1 10.382,33 X 11 11 P/MAN.SIGEN JI 

11 58 SR. CAMPOREALE, JUAN NICOLAS 69 1 9.752,75 1 X 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

11 51 SR. PEREZ HEVIA, JOSE ERNESTC 70 11 10.426,31 11 X 11 11 PIASIENTO 11 

11 58 SR. GONZALEZ, JORGE ALBERTO 11 71 11 3.631.61 11 X 11 11 11 PIMAN.SIGEN 11 

11 59 ORA. FRANCO. LUCIA 11 72 11 7.070.98 11 X 11 11 11 PIASIENTO 11 

11 80 SR. HUERTAVICTOR RAUL 11 73 11 11 6.065,<11 11 X 11 11 JI PIASIENTO 11 

11 8 SR. GARCIA CARLOS ROBERTO 11 " 11 11 10.892,63 11 11 11 11 PIASIENTO 11 

·-·----· ·-----·-·-·- 11 
TOTAL: 11 5<13.20 11 231.687,08 11 1.804.798,70 11 ....... " ""=<"'...," • •••••ar.za""" • ,..,,..,,.=,.,.== " 
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EMPRESA: FLOTA FLUVIAL OEL ESTADO ARGENTINO {e. l.) 
INVENTARIO 
• - -----

CANTIDAD 11 DETALLE 11 VALOR Al 

11 11 30/06/94 
-----11-- ------- -11-----

1 11 MESA DE MADERA DE 0,52 m. POR 0,52 m. DE ALTO. 11 4,12 
1 11 CAJA FUERTE DE HIERRO CON UNA PUERTA DE 0,52 m. 11 

11 POR 0,52 POR 0,72 m. DE AlTO 11 41,15 

11 ESCRITORIO TAPA DE FORMICA ARMAZON METALICO CON 11 
11 CINCO CAJONES O~ 0,80 m. X 1,60 m. X 0,74 1 8,23 

11 MAQUINA DE SACAR PUNTAS MANUAL MARCA SAC-PUNT DE 

1 LANEN DE 0,06 m. POR 0,10 m. 0,82 
120 ESPACIOS N. A 104448 32,92 
ESTUFA ELECTRICA CON VELAS DE CUARZO DE 220 V. DE 0,5 
0,56 POR O, 13m. MARCA DON AIRE 1,23 
HELADERA StAM MODELO 80-R-220 V.1 ,5 AMP. N. 741211044 1 32,92 
CAJA FUERTE DE HIERRO DE 1.60 x 0.59 X 0.57 M. MARCA 11 

11 FORTALEZA 11 41,15 11 
11 REVOLVER CALIBRE 32 CORTO MARCA LONGT GG N. 9816 11 123,45 11 
1 ESCRITORIO DE MADERA TAPA FORMICA ARMAZON METALICO 11 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 1 
MAQUINA DE CALCULAR ELECTRICA (220 35 W) MARCA 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 POLITIICC 11 

11 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 

1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE 130 ESPACIOS MARCA 11 
IBM N. 827-45491 11 32,92 11 
CAJA FUERTE (DE SEGURIDAD) MARCA PERRYS DE ho DE 0,51 m 11 11 

11 m. DE ALTO X 0,36 m. DE FRENTE X 0,33 m. DE LARGO 11 49,38 11 
11 MESA ESCRITORIO CON TRES CAJONES DE MADERA TAPA DE 11 11 
11 VIDRIO ENCHAPADA EN FORMICA DE 1m. DE LARGO X 0,45 m. 11 11 
11 DE ANCHO X 0,75 m. DE ALTO 11 8,23 11 
11 MAQUINA DE CALCULAR MARCA MONROE 11 321,60 11 
11 MAQUIMA ESCRIBIR MANUAL OLIVEITI L 88/1.60 ESPACIOS 11 32,92 11 
11 NRO. A- 531450 11 11 
11 2 MAQUIMA ESCRIBIR MANUAL OUVETTI LEXINCON 80/140 ESPACIII 65,84 11 
11 NRO. A1-16731 Y 962-26289 11 11 
11 MAQUIMA ESCRIBIR ELECTRICA IBM NRO. 82745492 11 32,92 11 

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 ECONOM1A UNA VEZ DECRETADO EL CIERRE 

~DEFINITIVO DE LA F.F. 
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Nota SIGEN NQ 23 6 
Re~istro SIGEN NQ 1821 

Presidencia de la Nación 

Sindicatura General de la Nación 

Buenos Aires. 1 1 ASO 1995 

SE~OR SUBSECRETARIO: 

Me diri.jo a usted en relación a l~ intervención que 
prescribe el art. 4Q del Decreto NQ 1836/94 acerca de los 
estados patrimoniales de entes en liouidación. 

Atento a lo informado por nuestra Gerencia de 
Asistencia Técnica y la Comisión Fiscalizadora ante EMPRESA 
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO fe .l.). el Estado 
Patrimonial elaborado por el ente sigue los lineamientos y 
criterios establecidos por el Decreto NQ 1836/94. con las 
aclaraciones y salvedades puestas de manifiesto. 

Lo expuesto es sin per.juicio de las acciones gue 
correspondan efectuar en función de las normas gue regulan el 
control de los entes. de los bienes y/o documentación de los 
mismos. 

Saludo a Ud. atentamente . 

AL SE~OR SUBSECRETARIO DE 
NO~LIZACION PATRIMONIAL DEL 
MI ISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y 
SE VICIOS PUBLICOS DE LA NACION 
Dr. Ruben PONCIO 
S 1 D 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y OBRAi Y SERVICIOS PUBLICOS 

SUBSECRETABIA DE NORMAUZACIDN PATRIMONIAL 

SALIO 
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INFORME ESPECIAL SOBRE ESTADO PATRIMONIAL DE 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO (e. l. l 

De acuerdo a lo prescripto en el Decreto NQ 1836/94. emitimos 
el presente informe especial sobre la información ob.ieto de 
análisis detallada en el apartado 1 siguiente: 

l. INFORMACION OBJETO DE ANALISIS 

Estado Patrimonial 
Argentino (e. l. ) 
correspondientes 
identificadas como 

de Empresa Flota Fluvial del Estado 
al 30 de junio de 1994, y las 

notas aclaratorias a dicho estado 
incisos A) a G) y OTRAS ACLARACIONES. 

2- ALCANCE DE LA TAREA REALIZADA 

Nuestra tarea consistió en determinar si la información 
mencionada en l. fue confeccionada de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Decreto NQ 1836/94, 
limitándose a la aplicación de los procedimientos que se 
detallan seguidamente: 

2.1. Lectura del estado patrimonial 
y sus correspondientes 
identificadas como incisos 
ACLARACIONES. 

al 30 de 
notas 

Al a 

junio de 1994 
aclaratorias 

Gl y OTRAS 

2.2. Contemplar gue existiera 
expuest.o en la información 
en el decreto mencionado. 

correspondencia 
citada en 1 y lo 

entre lo 
dispuesto 

2.3. Verificar la correspondencia entre las cifras de los 
últimos estados contables aprobados y las gue surgen 
de la información objeto de análisis relativa a los 
mismos. 

2.4. 

? e .... . J. 

Examen de 
auditor 
contables 

las situaciones 
correspondiente 
dictaminados. 

expuestas 
a los 

en el informe del 
últimos estados 

Análisis del 
contables gue, 
auditoría. 

estado de situación de los estados 
a la fecha, estuvieran en proceso de 

2.6. Cotejo, en base a pruebas selectivas. de los datos que 
se mencionan en 1 .. con la fuente de información gue 
se enuncia en el anexo. 

2. 7. Realización de verificaciones aritméticas en t·orma 
selectiva. 
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3- ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME 

3.1. Los últimos estados contables auditados y tomados como 
base para la preparación del respectivo estado 
patrimonial, corresponden al e.iercicio finalizado el 
31 de diciembre de 1991 y han sido dictaminados por la 
Sindicatura General de la Nación con fecha 17 de junio 
de 1994 siendo abstención de opin1on. no teniendo 
conocimiento de su aprobación correapondisnte tal lo 
descripto en el art. 2Q del Decreto NQ 1836/94 . 

Con respecto a dicho informe 
abstención estaba basada. entre 

se señala gue dicha 
otros aspectos. en: 

- Carencia de información respecto a la gestión de 
créditos morosos y de cuestiones litigiosas 
pendientes referidas a la venta de material flotante 
que habian quedado a cargo de la ex-Secretaría de 
Marina Mercante y que se registraba en el rubro 
"Otros Créditos". 

Las deficiencias de control interno, en particular 
la carencia de documentación respaldatoria de las 
operaciones realizadas por la empresa en lo relativo 
a movimiento de fondos. 

La empresa hace referencia a los aspectos mencionados 
en las notas al estado patrimonial identificadas como 
"Inciso e) y e)" y "Otras Aclaraciones" . 

3.2. En lo gue se refiere a Bienes de Uso, se señala que 
Muebles y Utiles no fueron valuados al valor corriente 
de plaza, sino al contable. En cuanto al Plantel 
Flotante, el pontón único bien incluido, fue cedido en 
préstamo a una entidad de bien público, encontrandose 
en trámite la donación a la misma. 

3. 3. La ley 24.447 (Ley de Presupuesto), fue reglamentada 
por el Decreto NQ 852/95 del 22 de ,junio de 1995, gue 
fija plazos vinculados con la tramitación de la 
consolidación de deudas, razón por la cual los montos 
involucrados podrían verse afectados. 
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En nuestra opin1on, en base al trabajo cuyo alcance se 
describe en los puntos 2. l. a 2. 7., y teniendo en cuenta 
las aclaraciones y salvedades expresadas en el punto 3., 
los datos mencionados en 1., han sido expuestos de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Decreto 1836/94 y 
surgen de la fuente de información mencionada en Anexo 
adjunto . 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1995 

¿~ 
Dlt. LUIS PE"EZ MONTERO 

COOif.lfrll¡,ltelll 

GEIIIE"'CI"' ,&,SI!ITEMCIA TECNICA 

INFORME DE COHISION FISCALIZADORA 

Visto el Informe de la Gerencia de Asistencia Técnica de la 
SIGEN, con el alcance y las limitaciones expresadas en el 
mismo, esta Comisión Fiscalizadora. en lo que respecta a la 
intervención que prescribe el art. 4Q del Decreto NQ 
1836/94, no tiene otros comentarios que formular. 

Dr. Ricardo TONET (}¡t . R RTO-.l.. CHAMfWION.DE 

síndico Sindico 

~)~~ 
r-A~)CO o1AZj 
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ANEXO 

FUENTE DE INFORMACION Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA 
VEBIFICACION DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN ESTADO DE SITUACION 

PATRIMONIAL Y NOTAS ACLARATORIAS 

CONCEPTO: 

CAJA: 

FUENTES DE INFORMACION Y 
PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

- Cotejo del saldo con el que figura en el libro Caja Entradas 
y Salidas, rubricado por la SI GEN con fecha 21 de enero de 
1993. 

BANCOS: 

- Cotejo del extracto bancario de la caja de ahorro abierta en 
el Banco de Mendoza S.A.con los saldos expresados en el estado 
patrimonial. 

CREDITOS Y DEUDAS: 

- Visualización de listados de juicios donde la sociedad es 
actora y demandada al 30/06/94 proporcionado por la Sociedad~ 
avalado por el Jefe Area Asuntos Jurídicos . 

BIENES DE USO: 

- Verificación de Resoluciones gue contemplan la donación de 
muebles 
- Visualización del listado de Muebles y Otiles e Instalaciones 
proporcionados por la Empresa. 
- Verificación de la existencia de Proyecto de Resolución del 
Minsterio de Economía y Obras y Servicios Públicos para la 
donación sin cargo de Pontón ''186'' (M.2208-F). 

PREVISIONES: 

- Verificación del listado con los datos sobre consolidación de 
deuda según ley 23.982. 



BUENOS AIRES, 

SE~OR SINDICO GENERAL: 

' Me d1r1jo a Ud. a f1n de sol1c1tarle quiera tener a bien 

4lt ver la pos1b111dad que ese organ1smo, por donde corresponda. proceda 

a auditar los Balances de esta empresa correspondientes a los aftas 

• 

1990 y 1991, que se encuentran ~ste último pr6x1mo a su term1nac1ón. 

Saludo a Ud. atentamente. 

AL S[~OR SINDICO GENERAL OE LA 
SINDICATURA GENERAL DE LA IIACION 
DR. ALBERTO R. ABAD 
S. 1 D. 

R J • NEGRI 
LIQUIOA 

'---"-FLOUflUVIIl ESf.ulO.IJWITIICO 
lan 1 1<;1 e~LónJ 

1 
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Nota N° 101/9~. 

BUENOS AIRES, 24 de Agosto de 199~ . 

.'3ef'ior Liquidador de lu Ern¡::rr-esa 
FLOTA FLUVJJ\1.. DEL f.STJ\l"lO TII'-Gl~NTINO (r~.l.) 
Cont. Raül H. Nl~GH 1 r ____________ ; ___ .... _______________________________ JL. 

Nos dirigimos .::~ Ud._ con relación al Dal:,m<:P 
General de la EmpresF:~ ·;:iJ. 31-12·-92-.-

En respuesta a su 
que al referido Balance deberá 
efectuado a los Estados Contables 

1259 le informarnos 
darse el 

al 31-12-90 
mismo tratarnient.o 

y 31.12-91 . 

Saludo a Ud. atentamente. 

DA. JIAB\..0 TJ8URZ1 
SINDICO 
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n1.. scr;nn s :t r-.m .Ten DE 1.. 01 
C(JI·IJGinN ::--J!.3f"',;¡ ___ J :::rlrl(.'l!.¡·,', 
flE f..fi !::'iiUl:'f·-1 
DI".(. F'f.iDI.O TIUUF\t:.J. 

-·· --------.... 

Cont. RA'.;l H. Nf:GAI 
LIQUIDAOOA 

tltf'Kf!ILI fi.OIA flUVIAL llfl t~l Al!l.l Nlllt~ II~U 
~ Uqul<l..ciolll 
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SE EFECTUARAll LAS MODIFICACIONES AL EJERCICIO 1993 INDICADAS POR LA 

GENERAL DE LA NACION, UNA VEZ OB!'ENIDAS LAS StJilÍlERENCIAS DE Li AUDITORIA DE LA 

SI GEN AL BALANCE DEL AÑO 199 2, -
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All.lalli.torlÍa GeuCJr&ll Je la Naci.ón 

NOTA W ~95G.G. 
NOTA W so /9~G.P 

BUENOS AIRES, - 1 MAR 199S 

SEÑOR LIQUIDADOR: 

Tengo el agrado de diriguirme a Ud., a efectos de hacerle conocer las 
conclusiones que esta AUDITORIA GENERAL GENERAl a llegado como consecuencia de la 
auditoría llevada a cabo a los Estados Contables cerrados a131/12/93 . 

Observaciones al balance de presentación aiJl-12-93 

1- El saldo del mbro previsiones, en el pasivo, no coincide con el saldo expuesto en el Anexo 
111. 

2- En la nota 6.3 existe un error de suma. La razón es que el saldo de la cuenta " previsión para 
deudores incobrables" no coincide con c1 saldo deJa cuenta "deudores con garantía real". 

3- En el Anexo IV, formando parle del resultado financiero (intereses ganados), aparece una 
partida que en realidad se trata de un resultado extraordinario (venta de bonex por$ 6.611. 77). 
Por lo tanto este concepto se tiene que exponer en el estado de resultado bajo el acápite antes 
citado (resultado~ extraordinarios) y no como resultado financiero (intereses ganados). 

4-.Se adjunta a la presente el Anexo I, en el cual se detallan los asientos de recla<;ifi.cación y 
~uslcs propuestos por este grupo de auditoría. estando. los mismos sujetos a los cambios que 
podrian producirse. como consecuencia de la auditoría que efectuará la SIGEN en los Estados 
Contables con·espondiente a1BI1o 1992. 

Saludo a Ud., atentamente. 

[),, Al.lJA Tfl'".\1 ~" lf· 1 '1 

l.:en"'' e <1~ !'r ;, .. : . __ ,,..,,.,,.. • 

,\o:.li\o oi:o (;,.,,..,,J •'·· '-' .'.• 

Al Sr. Liquidador de la 
EMPRESA FLOTA FLUVIAL (en liquidación) 
Cdor. Raúl NEGRI 
S. 1 D. 

U•S ': M•UO LUCIONI 
~-u~gcrnr·l~ Genoral da Control Comunal, 

Enlss Re¡¡ulodore• y Pr!va\l;aclon&s 
Auditorl~ Gan~r•l de la Nadón 



ANEXOI 

EMPRESA FLOTA FLUVIAL (en liquidación) 

Asientos de Reclasificación y Ajustes Propuestos 

1) 
Inversiones a Corto Plazo 
(Plazo Fijo) 

Intereses a Cobrar 

Para dejar valuada la cuenta Plazo Fijo con el e capital más el interés devengado al cierre. 

1 
. . 

2 
Previsión para Asuntos Legales 

Ajuste de Ejercicios Anteriores 

Para cancelar la previsión por incobrabilidad, del 
JUICIO contra el Banco de Tierra del. Fuego, 
registrada en el ejercicio anterior.. 

3 
Deudores Incobrahles 
(otros gastos de admiriiStracióil)' 

"•' -· . 

Previsión Para Asuntos Legales 

•• 
~ Para previsionar la incobrabilidad de estos juicios ' . .. ~ • _-,. según informe del Dr. SUBIZAR 

" . 
Acindar $ 18.770,38 
Buque Argos $ 900,53 
Buque Shappire $ 3.155,30 
Paramundo $ 6.659,41 

165,02 

33.150,00 

29.485,62 

165,02 

33 150,00 ? 

29 485,62 
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4 
Ajuste de Ejercicios Anteriores 

Acreedores Oficiales 
(Obras Sanitarias de la Nación) 

Para rencjar las deudas por las facturas del 2° 
semestre de 1984 de los inmuebles de la calle Alba 
EDISON y de Av. Pedro de MENDOZA 443. 

(5) 

$2.116,10 
$ 829,93 

Ajuste por las facturas de ELMA 

2.946,03 

FECHA NUMERO VALOR OE ORIGEN 

01/02/91 
27/03/91 
11/06/91 
01/08/91 
23/10/91 
13/02/92 

30/04/87 
15/05/87 
29/07/96 
20/03/89 

Total General 

Total General 

50 4158 
60 3596 
50 4450 
50 4578 
50 4763 
50 4907 

-.. ::' ' -·. ' 

$ 1.048,12 
$ 1072,47 
$ 1.541,85 
$ 1.731,29 
$ 1.832,33 
$ 3.887,25 

$ 1.972,40 
$ 214,97 
$ 1.288,50 

$ 2.481.601,92 

$ 2.496.191,10 

2 946,03 

Estas fueron enviadas por ELMA junto con la respuesta a la nota de confirmación de 
créditos y deudas (la empresa las reconoce). 

6) 

Acreedores Ofíciales 
(Prefectura Naval) 

Para registrar la factura por renovación de 
matricula del Barco Itacuru (vendido con 
posterioridad a la fecha del reclamo por parte de 
prefectura). 

930,55 

930,55 
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BUENOS AlRES,i 4 de mnr1.0 de 1995 

~rrORIA0GENERAif.Gt··i!J!#t.'cr~N 
Srn. Der~rite de Privatizncíones 
Dra. Albn THOMAS HA ffi 
S. 1 D . 

. 
CARTA DEL LIQUIDADOR 

"FLOTA FLUVlAL DEL F.STADO ARGENTINO" (en Iiquidnción) 
.. , _, ... 

i, 

De nuestra consideración: 

En relnción a su examen de los estndos contables de 
FLOTA FÜJV!AL DEL ESTADO ARGENTINO (en liquidnciónr.;I'·3_I_':de"diéitrñbre Ji,! 
~-~.)'por el ejercicio"fmnlizado en esa fecha, con el propósito de expresar una opinión 
sobre s·i presentan razonablemente la situación patrimonial y1. los resultndos de las 
operaciones de ln empresa, de confonnidad con nonuas contables; les confinnamos, n 
nuestro Icnl saber y entender, las siguientes manifestaciones hechas n ustedes dnmnte su 
exlunen . 

l.- Hemo.~ puesto a su disposición todos los regislros contables e infommción 
relacionada que posee In empresa.· 

2.- No tenemos planes ni intenciones que puedan afectar signi.flClltivruncnte el valor de 
libro~ o ln cln~J!Jicación ele Activo.<! y Pasivos. 

3.- No hny violaciones o posibles violaciones de leyes o regulnciones cuyo efecto deba 
consiclernrse pctra su exposición en los est.'ldos y como bnse para regislmr una 
contingencia de pérdida. 

4.- Los registros contables que respaldan Jos estados reflejan adecuo. da y corrccfnmcntc, y 
con un nivel rnonnble de detalle, los transacciones de la empresa . 

.. -, · , •.. ·""''"'·'"··'••·.~w.•;;n~· ·¡···.-:··.,·., ., 1.·.:, :· .. 



• 

• 

5.- DispÓnibÜidodes: 

Lns disponibilidades por $ 34.916,57, que figuran en los Cs!.ndos contables, no estfln 
sujetas a ninguna restricción revistiendo los caracteres de certeza, liquidez y efectividad 
propin del rubro. 

6.-lnversioncs n corto pinzo (Pinzo Fijo): 

No existen o!ms colocaciones m.o.s que aquellas que responden nl saldo_ registrado en los 
estados contnbles. 

7.- Créditos: 

a) Los saldos de deudores Con garantin real y demás cuentos por ,cobrar eran directrunentc 
adeudados n In empresa al 31 de diciembre de 1993 sin reducción por descuentos, 
bonificncioncs, njmtes de precios o rebajas de cuB.lquier nnturnlezn no previstos en los 
libros de con labilidad a esa .fecha y' que lá previ.<lión por deudas incobrables de $ 
66.530.38~,65 es sufici.cnl~ pru-a sus fines. 
b) Los snldos de deudores no inclulan iffi¡)ortes corre!;lpondientes a opernciones 
concretadns después de In fecha de cierre del ejercicio. 
e) La empresa no posee Jn documeutnción que respalda el origen del crédito "deudores 
con gn.rnnt.ln real", ya que la misrn.a. fue remitida a la Ex-Secrctn.rla de Marina Mercante 
en cumplimiento del decreto 1208/86_ 

S.-Bienes Jc Uso: 

a) Los blcne~ de la empresa hnn sido mantenidos eu buen es indo y hnn sido nmorti:r....ndos 
ndccun clnrncn! e. 
b) El valor según los libros do los elementos de bienes de m10 retirados de servicio por Rcr 
inservibles, o por cualquier olro motivo, han sido dcbidnmcnte dcscnrgndos de lns 
cucnlfls coh·cspondicntcs. 
e) J__,os valores rcsidunle::~ actualizados de los bienes de uso revnlundos, en su coniouto, no 
exceden n Jos corrientes en plnzn. 

9.- Pnsivo: 

No cxisllan pn.~tvo!-1 conocidos nt 31 de diciembre de 1993 que no esluvicrnn 
contn.bili7.Jldo.~ en los libros n csn fcchn; cxccpcjón hcchn de snmns no significnlivns. 

10.-Pasivos eventuales: 

No cxistinn ni 31 de diciembre de 1993 pasivos eventuales de cualquier naturalczn, ni 
juicios que la empresa f11era pnrtc y que pudieran resultar en pérdidas pnm ln mismn no 
previstns en lo::~ libros a esa feehn (con excepción de sumas no significnlivns). 
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11.-GmVt.uncnes: 

No exiRIJa gra:Vhmen alguno sobre el activo eh general de la. empresa que no bnyn sido 
expuesto en los estados contables. 

12.-Abogndos de In empresa: 

El único nbogndo patrocinrulle dé la etnpresn en juicios, litigios, asuntos contenciosos, . ' 
tn\mitcs lcgnlcs o rcclomos iniciados por ln compniíin o en caso de demnndn. contra In 
misma en la jurisdiccón de Capital Federal al 31 de diciembre de 1993 fue el docior José 

Maria Subiz.'lr. 

13.- Operaciones de la empresa: 

Durante y con posterioridad al ejercicio de la empresa. no se bnn efectuado opernciones o 
lmnsnccioncR qne estuviesen al margen del giro nonnal de los ncgocio.'3 que 
espcdficnmentc dctenninnn lOs fines .de su liquidación . 

l -1 -Hechos posteriores ni cierre: 
.• 

No tenemos conocimiento de hechos producidos con poslerioridnd al cierre del ejercicio y 
y hastn In fcchn, que por su naturaleza, bnbrlnn requerido algún ajústc de los c::ltndos 
conlnblcs nl 11 de diciembre de 1993 o de In exposición de los mismofl . 

Snludntnos a ustedes con nucslm mtiyor considcrnci6n. 

---~~,,.~.,-~~~'-·¡[',".~ 'L\ r¡!J'f,_r,:,t~f.?M 
t).t:fsOI\ 01l 'i:.'tHH"u"S 
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Au.Jlrrtoria General Jle la N ación 

Nota WIWS /94 G.G. 
Nota N" 5Gd' /94 G.P. 

' 

BUENOS AJRES, 3 O NOV1994' 

SEÑOR LIQUIDADOR: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de com'unic.arle, que de conformidad con 
las facultades conferidas por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN efectuará el 
relevnmiento pertinente a efectos proceder a dictaminar sobre los estados contables correspondiente 
al allo 1993. 

De acuerdo a lo precedente, se solicita ·quiem 'tercer a bien, disponer los medios 
conducentes para que le sean suminirtrndos a los funcionarios actuantes, la infonnación y 
antecedentes por ellos requerida para el cwnplimiento del cometido. 

Han sido designados para practicar la auditoria los siguientes funcionarios: 

Cdr. Héctor OARA Y quien contnrá con In a.<ristcncia del Cdr. Mrutimiliano KLIX y 
el Cdor. Nclson POSADAS . 

Saludo a Ud. atentamente. 

Oro ,o\ I.DA THOMAS !IATTI 

Gerenle de Priuriuocionu 

Au:littJria r;cneoal de la NHioo 

DR. CARLOS MONTERO 
Ger~nteGral. da Conlrol Comunal 

Entes Reaul. y Priva!lz~ciones 
Audllorla G~ncr~l de ta Nación 

A1 Sr. Liquidador de la 
L---~=~~~-~--·· 
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JJuenos Aires~ 17 de junio de 1994.-

§~~SECRETERIA DE NORMALJZBCION PATRIMONIAL 

En respuesta a,su Nota DNNF' N" 48/94! remitimos 
a Ud. la información solicitada: 

Se adjuntan como Ane?:o I el Balance del ejercicio 1989! 
últ~mo aprobado y además los correspondientes al ejercicio 
1990, del cual resta solamente trascribirlo al Libro 
Copiador de Inventario y Balances~ y el del ejercicio 
1991, que esta a la firma el Informe del Auditor. 

Deudores con GarantíiEI. F\eal 
. Previsión Deudores Incobrables 

- Deudores en Gestión judicial 

Mueblr::•s y Utiles 
(neto de amortizaciones) 

Iotal Qel Activo 

- Pr-evisión par-a juicios pendientes 

Capital 
Aportes no Capitalizables 
Ajuste de Capital 
Fi'esultadOs no Asignados 

66.864.675.29 
(66.864.675,29) 

970.637,61 

667~39 

971.305,00 
=====""=o======= 

9.611.547,87 

9.611.547~87 

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

29~ 16 
142~98 

1.3.752,80 
(8.654.167~81) 

971.305,00 

L._ _________________________ ---~·--~ 
·------ - ---------
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3) De~alle Qe Inventario 

Se adjunta como Ane:<o I I 

Al 31 de julio de 1993 (Dr. Raól Negri) 

Eféctivo en caJa $ 61.0-36,48 
Banco Caja de Ahorros $ 27.042,60 
Plazo Fijo $ 326.310,73 

Total $ 414.389,81 

Se adjunta como An~xo III 

6) ~-stimación ~conómica d~ los riesgos contingentes_ 

Los r.iesqos· contingentes que prevee le_ Empresa ascienden a 
l¿:¡_ su m¿¡_ de $ 2. 402.886,96, · que surge de considenn-
aquellos juicios que no tienen se-ntencia definitiva c. la 
fecha de la emisión del presente informe. 

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentam,•n;t.,e 

DIRECTORA NACIONAL DE 
NORMALIZACION PATRIMONIAL 
LIC. CLAUDIA SILVA 
;1_ 1 D 
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DIRECC!ON NACIONAL DE TRANSPORTES 
~ FLUVIALES Y MARITIMOS 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(En Liquidación) 

- . 

n6micci Financiera y atento lo e~tahlecido por el Artículo 16~ 

inciso g) del Estatuto Orgánico de la emnresa y lo previsto en 

. 

el Artículo 5~ de la Ley 13.053 (t. o. Ley 15.023); 

Por ello: 

EL LIOUinADOR DE LA P!PRESA 
FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENT1NO 

(EN L!OIIJDACION) 

RESUF.LVF: 

ARTICULO 1!?..- Aprobar la documentación C]lte sé detalla seguida

mente, corres~ondiente al f:jcrcicio N2 32 (12 de Enero al 31 de 

niciemhre de 1989). 

fstado de Situación Patrimonial al 31 de Dicie~hre de 1989. · 

Estado de Resultados por el Ejercicio finalizado el 31 de ni-

ciemhre de 1989. 

Estado de Fvoluci6n del PatriMonio Neto por el F1erci~io fina 

!izado el 31 de TJiciemhre de 1989. 

~Jotas :'-Iros. 1 al 9 y Anexos 11 A", "E", "r;" y cuañro ''!" fltiC for 

····· .t man parte de los Estados Contables al 31 de nicicmhrc de 1989. 

flemoria Anual de la EHPRESA FLOTA FLINIJ\L DEl. F.STJ\DO ARGFNTI~O ,_ ... 

~ -·-

l
. : ;¡ 

. 

'•. 
.>:: i 

__ ., .. 
-..... , 

(en lirplidación). 

ARTICULO 22.- Elevar la documentación citada en el Artículo 1~ a 

lo SINDlC/\TURA Gf::-IERAL DE E'·li'RES/\S PIIDL!C/\S. 

ARTICULO 32.- Regístrese, 

CJERA, PERSONAL, TECNICA 

RESOI.lJCION N' 1/91 

cornuní(p1ese a las Are-as r:roNnHrr:o f.INA:--.1 

y ASUNTOS .JllRIDlCOS. rufflnlido, archívese 
' 

o~:: RO 
ur.· · l! ;: . · 

FLOTA FLUVIf.' ·· · ~-¡ ~nGEtlTlNO 
{Efl L14ui•C:1~I6n) 
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DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTES 
. FLUVIALES Y MARITIMOS 

FLbTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(En Liquidaci6n) 

ll E ¡.¡ O R 1 A 

E J E R e 1 e 1 n 

INTRODUCC!O~: 

\ 

1 9 8 9 

En materia de de Gens a del -patrimonio cmpres::trio, se 

llevaron y nrosiguieron las acciones judiciales empreBdirlas contra 

los deudores morosos ad~uirentes ¡Jel nlantel flot~nte de la Rmnre

sa,enajenado en los aftas 1981 v 1982 con motivo de su privatizaci6n. 

• 
Teniendo .en cuenta lo dispuesto en el Decreto ~~1208/86, 

la atención (le los trámites judicirtles fueron tra·nsferidos a la Se

cretaría de 'larina tfercante, Organisrn.o éste r¡uP- tiene, de acuerdo 

• 

a las disnosicinnes del misPo n~creto, aMnlias facultades pa~a rene

gociar los contratoS pendientes de cumnlimiento, con el fin de a

segurar regularidad y continuidad en los p::!.f!OS nor f!:arte de los deu

dores. 

nllrante el E,iercicio, el comportamieRto de los deudo-
' res morosos no -varió resnecto al año <~nt~rior. 

Los ingreso5
1

que permitieron atender las eror.acione5 

del Ejercicio, se .obtuvieron con el apoyo de la Secretaría de Ha

cienda ,a través de la Tesorería General de.-la Naci6n . 

Al 31 de Diciemhre 1989 l;1 fmnres:1 se encontraha acé

fala, dado que el 14-8-89 el Dr. Alfrerlo Del Sar se notificó ele 

la aceptación de su renuncia. 

Por Resólución N°324/90 ~-1.0. Y 5.P. q11e tiene Fecha 

14-6-1990 se noMhra a cargo de. la Lif"p1idaci6n de flota rluvial, 

~ ' ..•... ........ , __ _, .. _, ..... ,.. . 



DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTES 
,_., FLUVIALES. Y MARITIMOS . 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(En Liquidación) \ 

con las facultades previstas en el Decreto N°l208/86 ~1 nr .. José 

;'l.faría Colombo quién fué reemnlazado nor el Dr. Francisco A. 0téro, 

designado por Resolución N°535 - if.O. y S.P. de fecha 24·-lS-90. 

La dotación del personal se redujo durante el Ejerci

cio en 9 agentes, 1 transferido a F..L.rt.A. S.A., 4 de personal Su 

nerior se acogieron al retiro voluntario y 4 indemnizados. Al 

31-12-89 revistan 6 agentes (5 personal ad~inistrativo y 

n..a-1 Sunerior). 

FINANCINIIENTO: 

nerso-

• 1) RECURS0S: 

Para la atención de los comnromisos nenñientes nor di
versos juicios contra la Empresa, como así taJTI_hién para la cancel~ 

ci6n total del pasivo para proceJer a s11 liqttidaci6n definitiva, 

t;tj, se ·gestionó ante las autoridades del Ministerio de Ohras v Servi-: 

cios Púhlicos, la hnbilitaci6n de una nartida dentro del Presunues 

to del Ejercicio 1988, de la cuftl fué concedido A 26.939,0QO, perci 

bi"dos el día 12, d--e .Julio de 1989, otwrgado por li.hl-arniento \1°508/89 

y por nr6rroga ~jcrcicio 1988/1989 un libramiento de n~go nor A 

• 
li':';,:, 
<::..:• 

25.457.464,= nn hahiéndose ahonado un nar:o a favor de S.E.r:.B.;.\, de 

A 1.481.136,61,= siendo el,"total.---.ingresndo .en nuestnt tesorería 
1 ..• -·· ... 

de ~ 52.396.464,= 

2) PLANf'S DE ENDEUDA;l!ENTO 

,·.--1,a· ... Ernnre·sá nn 'COTI.traio deudas con enti-
••. •· . -· .1' .. 

da des financieras durante>:é}'..::Éje·rci.~iq._ 1.989 ,. 
--~· ~ .. ~"'·\;~,,~· .... ··""· -... 

. ''· ':" .. 
i\NA!.ISIS PATRI\iONIAL:·-····· 

Se det~llan los r~,ros del Activo v 0 ~

sivo rlel Ejercicio cerrado al 31-12-89, en AtJstralcs: 
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DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTES 
FLUVIALES Y MARITIMOS 

4' 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(En Liquidación) 

ACTIVO CORRIENTE 36.460.308.703,78 

ACTTV0 NO CORRTE~TE 31.865 03 

~T~O~T~A~L~D~E~L~A~C~T~I~V~O----------------~-~~,~~Q,~~Q,~~~-~~ 

PAS!V<) CORRIDTE 

PASIVO NO CORRIC'ITE 

.TOTAL DEL P AS·I'IlO ... 

PATRHfCPHQ NETO 

TOTAL 

11.856.397.067,82 

19.456.892.465 25 

31.313.289.533 07 

5.147.051.035 74 

36.460.340.568,81 

Oentro del Activo (nrriente las ~isnonihilida~es e in

versiones renresentan un 0,4~ de aC]uél, v los crérlitos el 99,-6%, 

que en su totalidad nertenecen a los deudores morosos, cornnradores 

del Plantel Flotante. 

La relación del Activo Corriente con el ¡\ctivo Total, 

es de 100,0\.-

nFRAESTRUCTURA' 

1) BUQU[S: 

Se solicitó a la Prefectura :,¡aval Argentina, emharca

ciones cedidas oy'JOrtunamente en cornoclato, a saher: 

RE'/OLCADOR "!TACURU" 

Pf)NTO'.J GRifA "256" 

Las mencionadas unidades ingresaran a la fmrresa en 

el mes de Diciem'!)re de 19~0. 

,.·.: .. ······. 



DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTES 
'·" FLUVIALES Y MARITIMOS 

FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO 
(En Liquidaci6n) 

2) Bff:NES INO\IlJEBLES (sin títulos claros) 

\ 

Los mismos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

~ 0 724/81, fueron transferirlos a la Administraci6n ~eneral de In

rnuel•les fiscales, nara ello 'rlota Fluvial comunicó t<~l circuns

tancia al Or~anismo, reiterado ror Nota 1445, de fecha lro. de ~o

viernhre. de 1988. 

3) REPUESTOS Y :IKIERIALES: 

• 
Con referencia a los de i~port8ci6n, almacenarlos en 

el Depósito Franco en la Dársena "f' 1
, se acento' el criterio !lUe 

propuso la Su~secretaria de r61itica V Administración Trihutaria 

del '!inisterio de r:conomf<1 de la :-J:1ción, en el sentirlo ele hacer a

J,andono de los hienes a la Administraci6n General de Aduanas a los 

efectos de nrocerler a la venta en pGhlica si~asta de los mjsmns. 

Pecho oue se llevó a caho en Octuhre 19R9, recaudando 

• 

la /\dministraci6n General de 1\rluanas el nrnclucidn de la snhas

ta realizada, en com~ensación de los derechos que esta Fmnresa no 

habí<1 ahorrado onortunanentc, en un todo de acuerdo con el 'liniste

rio de rconomía. 

br; F'fi"ANCJ.SCO A OTERO 
UQI.J;D!IDDn 

JIUITA FlUI'IAL [~1. !~r ~UO MGWTJNO 
.tEn Llquld~ciOn) 


	

