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Contrato de Reciprocidad
relativo aios Derechos de los Artistas entre SOCINPRO (Sociedade
Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais) y AADI
(AsociaciónArgentina de Intérpretes)
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Las Partes abajo firmantes:
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Sociedade Brasileira
de Administração
e Proteção
de Direitos Intelectuais
(SOCINPRO), con domicilio legal en Ia Av. Beira Mar, 406 - Gr, 1205 - Centro - 20021060 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil, Teléfono (55) 2220-3580; Fax (55) 2262-7625,
representada por D. Jorge de Souza Costa, Director General de Ia misma, por un lado, y
por el otro Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), con domicilio legal en Ia calle
Viamonte 1665, 1055 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Teléfono
541148121009; Fax 541148123286, representada por D. Leopoldo Federico, Presidente
de Ia misma y su Secretario General, D. José Votti,
declaran que:
Considerando que ambas Partes se reconocen Ia correspondiente capacidad legal para
firmar este contrato;
Considerando que Ias Partes cooperarán para defender y fortalecer los derechos de los
artistas intérpretes y ejecutantes y asegurar una administración internacional de dichos
derechos que funcione con eficiencia por medi o de contratos bilaterales entre sociedades
de gestión de derechos de artistas intérpretes y ejecutantes;
Considerando que ambas Partes recaudan los Derechos Intelectuales de los Artistas
Intérpretes y Ejecutantes y desean posibilitar Ia distribución de dichos derechos aios
asociados o miembros de Ias respectivas Entidades, representados por cada una en sus
respectivos territorios;
Considerando que Ia protección y efectividad de los Derechos Intelectuales de los artistas
intérpretes y ejecutantes sólo puede conseguirse a través de Ia gestión colectiva,
Las Partes, en el día de hoy, suscriben el siguiente,

CONTRATO

DE

Artículo 1.- Territorio

RECIPROCIDAD

dei contrato,

1. Este contrato cubre Ia administración de los derechos de los artistas intérpretes y
ejecutantes, indicados en los anexos, en los territorios de Brasil y Argentina.

2. SOCINPRO actúa en Brasil bajo Ia "Lei Autoral" 9.610/98, de 19 de Febrero.
3. AADI actúa en Argentina bajo Ia Ley 11723 de Derecho de Autor, revisada por Ia Ley de
11 de Noviembre de 1998 y subsiguientes modificaciones y 10 establecido en los Decretos
1670 y 1671 ambos dei afio 1974.

Artículo 2.- Objeto dei contrato.
Las entidades que son parte dei presente contrato han recibido de sus miembros facultades
suficientes para representarIos en el extranjero, estando habilitadas para celebrar Contratos
de Reciprocidad con entidades análogas de conformidad con Ia legislación nacional y sus
estatutos.
En virtud dei presente contrato Ias Partes se autorizan recíprocamente a gestionar y a
recaudar, en sus respectivos territorios, Ias remuneraciones de los artistas intérpretes y
ejecutantes representados por Ia otra, protegidas según los términos de Ias leyes nacionales,
de los tratados bilaterales y de los convenios intemacionales plurilaterales relativos ai
derecho de los artistas intérpretes y ejecutantes que existen actualmente o que pudieran
producirse y entrar en vigor durante Ia vigencia dei presente contrato.
Consecuentemente, SOCINPRO y AADI se otorgan recíprocamente, en este acto, Ias más
amplias facultades que en Derecho proceda para que Ia otra sociedad recaude en su
territorio de actuación Ias remuneraciones que se generen por concepto de Ia utilización o
comunicación pública de Ias interpretaciones de sus asociados, miembros o titulares de
derechos por "mortis causa".

Artículo 3.- Intercambio de remuneraciones.
Las remuneraciones recaudadas por cada una de Ias partes contratantes, que hayan sido
asignadas por Ia misma aios asociados, miembros o titulares de derechos por "mortis
causa" representados por Ia otra parte, serán intercambiadas o transferidas anualmente a Ia
otra parte, previa deducción de los gastos de administración, impuestos y deducciones
establecidas en el presente contrato o en sus Anexos y en el tiempo y forma que figuran en
el mismo.

Artículo 4.- Asociados cubiertos por el Contrato.
1. Sólo están cubiertos por el Contrato aquellos asociados de SOCINPRO y AADI que
hayan autorizado a SOCINPRO o AADI respectivamente para representarIos en todo el
mundo sin excepción alguna de territorio, cualquiera que sea Ia nacionalidad de aquellos.
2. En el caso de Ios artistas intérpretes y ejecutantes asociados de una de Ias sociedades
contratantes, de una nacionalidad distinta a Ia dei país de origen de Ia sociedad, estarán
cubiertos por el presente Contrato siempre que en el territorio dei Estado de que este es
nacional se respeten los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de Ia

3. Los artistas intérpretes y ejecutantes que sean asociados de ambas partes o de una de Ias
Partes y una tercera entidad, no estarán cubiertos por el presente Contrato. Las Partes
Contratantes recomendarán a los artistas intérpretes o ejecutantes que soliciten Ia afiliación
únicamente en el país de su residencia habitual.
4. Cada una de Ias partes contratantes se compromete a no dirigir comunicación directa a
los asociados de Ia otra, sino a hacer dicha comunicación por medio de Ia otra.
5. Todas Ias incidencias o dificultades que pudieran plantearse entre Ias dos Sociedades
contratantes en reIación con Ia afiliación de un derechohabiente o causahabiente, se
solucionarán entre elIas por Ia vía amistosa con el más amplio espíritu de conciIiación.

Artículo 5.- Principios para Ia administración dei Acuerdo.
1. Las Partes acuerdan observar los principios y recomendaciones adoptados por Ia
Federación Ibero Latino Americana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (FILAIE).
2. Las Partes cumpIirán con el principio de trato nacional de artistas intérpretes y
ejecutantes de acuerdo con Ias convenciones y tratados intemacionaIes de aplicación.
3. La aplicación de este Contrato se regirá por el principio de buena fe.
4. Las partes se comprometen a respetar su respectiva Legislación Nacional en Ia
administración y ejecución deI presente Contrato, y, en especial, los derechos
fundamentales a Ia creación artística reconocidos a nivel constitucional o legal en sus
respectivos Ordenamientos Jurídicos.

Artículo 6.- Responsabilidad.
1. Cualquier reclamación individual presentada por Ios asociados, miembros o titulares de
derechos por "mortis causa" representados por una Parte, y relativa a Ia remuneración
objeto de este contrato recaudada por Ia otra parte en su territorio, será resuelta por Ia Parte
a Ia que pertenezca el reclamante. De esta forma, ninguna de Ias personas representadas por
una Parte podrá reclamar directamente a Ia otra Parte.
2. Cada Parte se compromete a garantizar a Ia otra contra cualquier reclamación individual
que pueda presentar contra Ia misma cualquier artista intérprete y ejecutante representado
por Ia primera. Las Partes firmantes resolverán dicha controversia en el país de Ia Entidad a
Ia que pertenezca al reclamante.

Artículo 7.- Cooperación.
1. Las Partes acuerdan suministrarse una a Ia otra cualquier otra información y a tomar Ias
medidas necesarias para el adecuado desarrollo de este Acuerdo y Ia administración
efectiva de los derechos a los que se refieren los Anexos.
En períodos anuales, Ias Partes se suministrarán recíprocamente Ia información de datos
detallada y completa sobre sus asociados necesaria para proceder al intercambio de Ia
remuneración. Esta información cumplirá Ias especificaciones técnicas que se especifiquen
en Ios anexos.
Las partes se comprometen recíprocamente
informaciones recibidas de Ia otra Parte.

a asegurar Ia confidencialidad

de Ias

2. Una vez aI afio, Ias Partes se informarán una a Ia otra sobre Ios cambios en Ia legislación
aplicable, en los Estatutos de Ia sociedad o en el reglamento, formas de recaudación,
normas de reparto y remitirán copias de ello y de Ias cuentas anuales.
3. Asimismo, Ias Partes se informarán inrnediatamente de cualquier decisión judicial que
Ias obligue a modificar su gestión, siempre .que esto pueda afectar a Ios términos de este
Acuerdo.
4. A fin de evitar Ia doble afiliación, Ias Partes se comprometen recíprocamente a
recomendar a Ios artistas intérpretes y ejecutantes que soliciten Ia afiliación únicamente en
eI país de su residencia habitual, realizando a tales fines todos aquellos esfuerzos de
cooperación adecuados aIos mismos.

Artículo 8.- Gastos de Gestión.
Las Partes asumirán a su cargo todos los costes en que incurran en Ia aplicación de este
contrato.
Los costos de administración serán cubiertos por cada Entidad en el país de recaudación, de
acuerdo con Ias normas que cada Entidad aplique a sus asociados.
EI porcentaje de gastos de gestión aplicado por Ias partes contratantes no podrá ser superior
al que practique dicha entidad con respecto a sus propios miembros.

Artículo 9.- Arreglo de los Iitigios.
1. Las Partes se esforzarán por arreglar mediante Ia negociación directa y amistosa
cualquier disputa que pudiera surgir en relación con Ia interpretación o con eI cumplimiento
deI presente Contrato. Cualquiera de Ias Partes podrá comunicar a FILAIE Ia existencia y
Ios términos deI conflicto.

2.- Si en el pIazo máximo de tres meses desde Ia comunicación deI conflicto a FILAIE Ias
Partes no hubieran aIcanzado una solución amistosa, cualquiera de ellas podrá solicitar a Ia
otra Ia intervención de un mediador o amigabIe componedor con el propósito de aproximar
Ias posiciones y buscar una solución. Para ello, cualquiera de Ias Partes notificará a Ia otra,
por cualquier medio fehaciente, su intención de recurrir a Ia mediación y Ia propuesta
fundada de un mediador o amigable componedor competente. La otra Parte dispondrá de un
plazo de 30 días naturales o corridos, a contar desde Ia recepción de Ia notificación, para
manifestar su acuerdo en someter Ia controversia a mediación, Ia aceptación deI mediador
propuesto por Ia otra o proponer uno alternativo.
3.- De no mediar acuerdo sobre Ia designación dei mediador o amigable componedor en los
dos meses siguientes a Ia recepción de Ia primera propuesta de nombramiento, cualquiera
de Ias Partes podrá solicitar de FILAIE una propuesta de nombramiento de un nuevo y
también único mediador o amigable componedor, que deberá ser designado por acuerdo de
su Presidente y deI Presidente de su Comité Jurídico. En este caso, el mediador o amigable
componedor no podrá ser nacional de ninguno de los Estados a que pertenezca Ias Partes.
Asimismo, Ia propuesta de mediador o amigable componedor que formule FILAIE deberá
prever un plazo máximo para proponer, por escrito, Ia resolución mediada deI conflicto.
4.- Si alguna de Ias Partes no aceptara ai árbitro propuesto por FILAIE, cualquiera de ellas
podrá solicitar Ia intervención dei servicio de arbitraje de Ia OMPI, ai que Ia otra Parte
deberá someterse cuando sea requeri da ai efecto por Ia Parte reclamante.

Artículo 10.- Fuerza mayor.
Si por razones de fuerza mayor, una Parte no puede cumpIir sus obligaciones con respecto a
este Acuerdo, Ias consecuencias subsiguientes serán negociadas por Ias Partes o
solucionadas de acuerdo con el artículo 9.

Artículo 11.- Intransferibilidad dei contrato.
Ninguna de Ias Partes Contratantes tendrá derecho a transferir todo o Partes de este
contrato a una tercera parte u otra persona jurídica, sin el consentimiento escrito de Ia otra
Parte.

Artículo 12.- Revisión legislativa.
En eI caso de modificaciones en Ia ley nacional aplicable o en Ias convenciones
internacionaIes, o Ia adopción de nuevos instrumentos internacionales cuyo propósito sea Ia
introducción de nuevos derechos o Ia extensión de los existentes, Ias Partes, por medio deI
presente, acuerdan modificar este Contrato para que los poderes mutuos de administración
puedan reflejar Ias nuevas estipulaciones o los nuevos derechos.
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Artículo 13.-Duración.
El presente Contrato surtirá efecto a contar desde el día 10 de Julio de 2005 de su firma y
tendrá una duración de 5 afies y se renovará por tácita reconducción por períodos de 1 afio
cada uno, salvo denuncia por una u otra de Ias Partes, mediante carta certificada, con una
antelación de seis meses respecto a Ia fecha de vencimiento deI período que estuviere en
vigor.

Este contrato se firma en Ia Ciudad y fecha abajo mencionadas en cuatro ejemplares de un
mismo tenor y un mismo efe: .o.

SOCINPR
D. Jorge de Souza Costa
Director General
01'

PorAADI
D. José Votti
Secretario General
RJ029550
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En Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 9 de junio de 20061 ~tegllllraCl9;-i~illti

ANEXO

Artículo 1.- Derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes cubiertos por este
Contrato.
1. Este Contrato cubre únicamente los siguientes derechos de los artistas intérpretes y
ejecutantes conferidos aios asociados de Ias Partes Contratantes por sus legislaciones
nacionales.
a)

Para SOCINPRO:
"Lei Autoral 9.610/98 de 19 de febrero, en 10 relativo a:

.RJ.
di

Remuneración equitativa por cualquier comunicación ai público de fonogramas
video fonogramas publicados con fines comerciales.

y

Criterios para Ia protección de Ias fijaciones que contengan actuaciones,
interpretaciones o ejecuciones musicaIes en que hayan participado artistas
intérpretes y ejecutantes extranjeros: país de publicación.
b)

Para AADI:
Ley Argentina de 11723 de Derecho de Autor de 11 de Noviembre de 1998 y
subsiguientes modificaciones en 10 relativo a:
Remuneración equitativa por cualquier comunicación aI público de fonogramas y
videos fonogramas publicados con fines comerciales.
Criterios para Ia protección de Ias fijaciones que contengan actuaciones,
interpretaciones o ejecuciones musicales en que hayan participado artistas
intérpretes y ejecutantes extranjeros: país de publicación.

Articulo 2.- Intercambio de informaciones.
1. Una vez ai afio, antes dei mes de Junio, y por primera vez en Octubre dei 2006, Ias Partes
se suministrarán recíprocamente Ia siguiente información completa de Ia base de datos de
artistas intérpretes y ejecutantes que están cubiertos por el Contrato para sustanciar el
intercambio de Ia remuneración: los seudónimos, el nombre completo y el número de
identificación dei artista, y el nombre(s) dei grupo(s) ai que pertenece.
Una vez ai afio antes de finales dei mes de Junio, y por primera vez en Octubre de 2006,
ambas sociedades enviarán una lista de Ias fijaciones (grabaciones) en Ias que cualquiera de
los artistas intérpretes y ejecutantes o grupos han participado y que se hubieren publicado
comercialmente en el territorio de Ia otra parte contratante; éstos artistas intérpretes y
ejecutantes o grupos estarán en Ia lista mencionada en el párrafo anterior.
Una vez al afio, antes de finales dei mes de Octubre, y por primera vez en Octubre de
2006, ambas Sociedades enviarán una lista de los artistas intérpretes y ejecutantes o de los
grupos que han participado en Ias fijaciones (grabaciones) de acuerdo con 10 acordado en el
párrafo anterior, indicando cuales de ellos son miembros de Ia Sociedad, y en su caso, qué
porcentaje de participación han tenido en Ias actuaciones fijadas.
Las condiciones para el cumplimiento de Ias obligaciones previstas en el presente artículo
serán establecidas de común acuerdo entre Ias partes contratantes, conforme ai presente
anexo.
2. Sin perjuicto de 10 dispuesto en los apartados anteriores durante el afio 2006 se
comenzará eI intercambio de información para compatibilizar sistemas que permitan el
desarrollo efectivo dei contrato y dei presente anexo.

Artículo 3.- Principio de recaudación y disíribución.
Las Partes respectivamente se comprometen a recaudar y distribuir Ia remuneración de los
artistas intérpretes y ejecutantes que son asociados de Ia otra Parte, de acuerdo a Ias mismas
normas aplicables para Ia recaudación y distribución de Ia remuneración debida aios
artistas intérpretes y ejecutantes que son asociados de su propia Sociedad y de acuerdo ai
justo equilibrio, equidad y equivalencia entre Ias distintas modalidades de recaudación y
distribución vigentes en cada país.

A.·tículo 4.- Transferencia de Ia remuneracióo.
1. Una vez ai afio, ai mismo tiempo que el pago de Ias remuneraciones (punto 4.3 de este
artículo) y como se especifica en el punto 4.2, Ias Partes intercambiarán una lista con
información de base de datos sobre Ias cantidades asignadas a artistas identificados, con
referencia al periodo de recaudación, y en Ia moneda de curso legal en el país que informa,
abonándose al tipo de cambio vigente el día de pago fijado en el punto 4.3 de este artículo.
2. Junto con Ia información mencionada en el párrafo 1 de este artículo, Ias Partes se
enviarán una a otra Ia siguiente información adicional:
a) Una lista de Ias interpretaciones fijadas con el título y el artista principal.
b) La suma total que corresponde a cada artista intérprete y ejecutante para cada
interpretación fijada, con referencia a su participación específica en esa fijación.
3. Ambas partes acuerdan realizar el pago de Ias remuneraciones de Ia siguiente forma:
a) Las Partes transferirán Ia remuneración no más tarde dei 15 de Diciembre del
afio siguiente ai afio de recaudación, y por primera vez en Diciembre de 2007
respecto al afio de remuneración 2006.
b) Con relación ai segundo semestre del afio 2005, se acuerda realizar el pago de
Ias remuneraciones correspondientes a este semestre con el primer pago a
efectuarse en Diciembre del 2007 conjuntamente con Ias remuneraciones
generadas durante el afio 2006.
Este pago se realizará de conformidad con Ias Iiquidaciones que tanto
SOCINPRO y AADI tengan asignada para los artistas intérpretes yejecutantes
de cada entidad. DE no existir dichas asignaciones, ambas partes se
comprometen a calcularias en función de estimaciones del mercado.
4. EI solo hecho dei vencimiento convencional dei pago producirá Ia mora de pleno
derecho y sin que se precise ninguna formalidad, ni un requerimiento a Ia Sociedad que no
10 hubiera efectuado en tiempo y fecha a Ia otra, con excepción de los casos de fuerza
mayor.
5. Cuando medidas legislativas, administrativas o judiciales obstaculicen Ia libre
transferencia de Ias remuneraciones, Ia sociedad impedida deberá efectuar de

6. En consecuencia, toda devaluación que se produzca desde Ia fecha convencional de pago
hasta el pago efectivo será o estará a cargo de Ia Sociedad deudora, salvo que acredite haber
actuado diligentemente en los términos indicados en el párrafo anterior, debiendo cubrir Ia
pérdida resultante de Ia diferencia entre Ia tasa de cambio aplicable antes de Ia devaluación
y Ia tasa de cambio devaluada a partir de Ias cantidades que corresponden a sus propios
miembros.
7. Una vez comprobado que queda adeudado ese pago complementario, y éste no es
enviado con el pago principal, o no es enviado después, por Ia Sociedad deudora, Ia
Sociedad acreedora estará autorizada a recurrir aI sistema de compensación en Ia medida en
que tal sistema le sea materialmente y legalmente posible.

Artículo 5.- Pago aios beneficiarios.
1. Las Partes asignarán Ia remuneración especificada a los intérpretes identificados de
acuerdo con Ia lista de beneficiarios recibida de Ia otra Parte y con Ia indicación basada en
Ia declaración de pago, sin ninguna deducción (a menos que Ias partes explícitamente
acuerden otra cosa) salvo Ias obligaciones impositivas vigentes y aplicables en el país de
pago aI artista intérprete en un tiempo máximo de seis meses a contar desde Ia fecha en que
Ias cantidades fueron recibidas, a menos que sea de aplicación el párrafo 2 de este artículo.
EI origen de Ias sumas distribuidas por esa razón debe ser especificado.
2. Si aI término deI plazo estipulado en el párrafo 1 de este artículo, Ias Partes todavía no
han distribuido Ia remuneración recaudada en su propio territorio correspondiente aI mismo
afio que Ia remuneración transferida por Ia otra Parte, se autorizan recíprocamente a
efectuar el primer pago de Ia remuneración transmitida aI mismo tiempo que paguen a sus
propios asociados el afio correspondiente.

Artículo 6.- No transferencia de remuneraciones.
1. La remuneración individual reservada para los derechohabientes que sean residentes en
el otro país, pero que no sean asociados de Ia otra Parte, o que no puedan ser propiamente
identificados, se quedará en el país de recaudación.
2. La remuneración individual a los artistas intérpretes y ejecutantes de países de Ias Partes
que no pueda ser transferida por medio de este Contrato será reservada de acuerdo a Ias
normas nacionales de limitación y posteriormente distribuida de acuerdo con Ias normas
nacionales de distribución.
3. La remuneración transferida para Ia que no pueda ser identificado el domicilio deI
beneficiario, será devuelta a Ia sociedad dei país de recaudación dentro de un periodo de un

afio, empezando a contar desde Ia transferencia de Ia remuneración y estará sujeta ai
periodo de prescripción en vigor en el territorio de Ia sociedad recaudadora.

Artículo 7.- Procedimiento de Control. Eguilibrio en el contenido económico dei
contrato en relación con Ias mutuas prestaciones de Ias partes.1. Las Partes se comprometen recíprocamente o simplemente a solicitud de una de ellas, a
remitirse todas Ias informaciones necesarias para Ia buena ejecución dei presente contrato,
en relación a Ias sumas de Ias remuneraciones y a Ias fijaciones y a Ias difusiones de Ias
mismas.

Las Partes se comprometen recíprocamente
informaciones recibidas de Ia otra Parte.

a asegurar

Ia confidenciaIidad

de Ias

2. Como consecuencia de los poderes otorgados en los artículos 1 y 2 dei contrato, cada una
de Ias partes contratantes se compromete a hacer valer en sus territorios de ejercicio los
derechos de los miembros de Ia otra parte de Ia misma rnanera y en Ia misma medida que 10
hace para sus propios miembros.
En particular, cada Sociedad, por 10 que se refiere al repertorio de Ia otra Sociedad, aplicará
Ias mismos tarifas, métodos y medios de percepción y de reparto de los derechos que los
que aplica a su propio repertorio.
3. Cada una de Ias Sociedades contratantes se obliga a remitir a Ia otra Sociedad todas Ias
informaciones que le sean solicitadas en relación con Ias tarifas que aplica en Ias diversas
formas de utilización de los repertorios, (usuarios generales, radiodifusión, radiodifusión
satelital, tv cable.) en sus propios territorios, así como toda información concemientes a Ia
cobertura del mercado en el territorio de ejercicio.

Artículo 8.- Modalidades fiscales e intereses.
1. Las Partes aplicarán el sistema de deducción a Ia fuente normalizado de acuerdo con Ia
legislación fiscal deI país de recaudación, a menos que tras estudiar Ias medidas dei
Convenio de Reciprocidad (Doble Imposición) existente entre Brasil y Argentina, se pueda
aplicar este Convenio al intercambio de recaudación.
2. Las Partes respectivamente se autorizan a obtener para sí rendimientos sobre Ias cuentas
de los artistas intérpretes y ejecutantes que son asociados de Ia otra Sociedad de acuerdo
con Ias mismas normas aplicadas para el crédito de Ias cuentas de los artistas intérpretes y
ejecutantes que son asociados de su propia Sociedad.

..

Artículo 9.- Actualización y Perfeccionamientos.
Las previsiones dei presente contrato serán objeto de modificación y/o adaptación, de
cornún acuerdo, en función de Ias posibles normas jurídicas que se promulguen sobre Ia
materia en los respectivos ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como intemacionales.

Artículo 10.- Duración.
1. Este Anexo entrará en vigor el 10 de Enero de 2006 y permanecerá vigente durante todo
el período de vigencia dei Contrato de Reciprocidad relativo aios Derechos de los entre
SOCINPRO y AADI, suscrito con esta misma fecha.
2. La remuneración recaudada bajo este Acuerdo será distribuida de acuerdo con Ia
redacción dei Acuerdo, incluso si el Acuerdo mismo ha expirado o si alguna de Ias Partes
ha cesado en su actividad.
Este anexo ai contrato de reciprocidad relativo aios derechos de los artistas intérpretes y
ejecutantes celebrado, con esta misma fecha, SOCINPRO y AADI, se firma en Ia Ciudad y
fecha abajo mencionadas en cuatro ejemplares de un mismo tenor y un mismo efecto, uno
para cada parte y los otros dos para 10s correspondientes registros por ante Ia autoridad
competente.

SOCINP
D. Jorge de Souza
Director General
POle

orAADI
. José Votti
Secretario General

En Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 9 de junio de 2006.

