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INDICE del ACTA de DIRECTORIO
de ‘DENCANOR S.A.’ del 4º de junio de 2015
( escritura nº 58 del 26.06.15 )
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INTRODUCCION
1*) El 4º de octubre de 1994 la firma ‘Dencanor S.A.’ compró la pintura mural ‘E
jercicio Plástico’ a la firma ‘Fine Arts S.A.’, entonces denominada ‘Seville S.A.’.
La misma obraba depositada en cinco contenedores;

2*) desde la fecha en que adquirió de la obra hasta hoy, ‘Dencanor S.A.’ no pudo
disponer ni administrar el bien adquirido e ignora cuando podrá ejercer su de
derecho de propiedad;

3*) en el acta de directorio del 04.06.15 : a.- se resumen los antecedentes judiciales y administrativos de los últimos 20 años que obstaron al ejercicio del
citado derecho de propiedad; y b.- se exponen las instrucciones a los mandatarios
de la sociedad para que requieran a las autoridades argentinas, especialmente
judiciales, el cese de dichos obstáculos ( arts. 362, 374, 381, 881 y ccs. de la ley nº
26.994 - nuevo cód. civ. y com. arg. - );

4*) este acta fue protocolizada primero en Rep. Or. del Uruguay y luego en
Argentina mediante la escritura nº 58 labrada el 26 de junio de 2015 en la Ciudad
de Bs. As. por el notario Guillermo J. Monte que se acompaña; y

5*) se adjunta también la escritura nº 136 labrada el 1º de noviembre de 2013 en
la Ciudad de Bs. As. por el notario Guillermo J. Monte que protocoliza el acta de
directorio de 'Dencanor S.A.' del 18.09.13 ( referida en el acta de directorio del
04.06.15 ).
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