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AKGENFE
Sociedad Anónima de Ahorro
7 Préstamos para la Vivienda

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 19' de

los Estatutos Sociales, se convoca a los

«ñores accionistas de Argenté, Sociedad
Anónima de Ahorro y Préstamos para la

Vivienda, a la Asamblea General Extra-
ordinaria en segunda convocatoria a reali-

tarse el 23 de noviembre de 1973, aja ho-
ra 21. en la sede social, Montevideo 477,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1' Designación de dos accionistas para
ejercer funciones de escrutadores y fir-

mar el acta de la asamblea.
2? Capitalización parcial del saldo del

revalúo contable - Ley N9 19.742.

El Directorio.

* 180,— e. 7|11 N« 41.676 v. 9|U¡73

ALTEZA
S. A. C I. F. e I.

Convoca a los señores accionistas . a
Asamblea General Ordinaria para el dia
» de noviembre de 1973, a las 18 horas,

en Avenida de Mayo 1365 piso 29, ofici-

na 25, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Considerar y resolver sobre los do-
cumentos que cica el articulo 347, inciso

1» del código de Comercio, correspondien-
te al ejercicio económico número 16, fe-

necido el 31 de diciembre de 1972.

2» Disminución di capital social por
efecto de la pérdida del ejercicio.

3* Designación de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
' $ 187,50 e. 7|11 N? 41.471 V. 13111173

AUTOMOTORES 9 DE JULIO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convocase Asamblea General Ordinaria

para 17|11|73, a 8 hs., Paraná 567, Capi-
tal; tratar

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración doc. artículo 234 de

Le3f 19550.
2* Elección directorio y síndico.
3*- Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.

J 93.75 e. 7¡11 N* 41.636 v. 13|U|73

AUTOMOTORES 9 DK JULIO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Extraor-

dinaria para T7|llj73 a 11 hs., Paraná 567,

Capital, tratar:
ORDEN DEL DIA:

1» Designación dos accionistas firmar
acta.
29 Liquidación * actividades sociales y

elección comisión (artículo 18, Estatutos)-.
• El Directorio.

• $ 93,75 e. 7Í11 N» 41.638 T. 13|11|73

ARGENFE
Sociedad Anónima de Ahorro
y Préstamos para la. Vivienda

CONVOCATORIA
De- conformidad con el artículo 19a de

los Estatutos Sociales se convoca a ios

señores accionistas de Argenfé,.Sociedad
Anónima de Ahorro y Préstamos para la

Vivienda, a la AsamWea General Ordi-
naria en segunda convocatoria, a reali-

zarse el 23 de noviembre de 1973. a la ho-
ra 20, en la Sede Social, Montevideo 477,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

ejereer funciones de escrutadores y fir-

mar el acta de la asamblea.
2* Consideración del Revalúo Contable -

Ley N* 19.742.
3» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro de ganancias y pérdi-
das, inventario, informe de la Comisión
Flscalizadora y Proyecto de Distribución
de Utilidades, correspondiente al ejerci-

cio número 11, cerrado el 30 de junio

de 1973.
., 4» Elección de directores de acuerdo con
el artículo 13? del Estatuto Social.

5* Designación de síndicos.
El Directorio.

$ 270.— e. 7|11 N» 41.675 v. 9|1173

ACCIONARIA
S. A. Asesores Bursátiles

PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO
Se comunica a los señores accionistas

poseedores de acciones ordinarias que a
partir del día 12 de noviembre de 1973,

se abonará el dividendo del diez por cien-

to en efectivo correspondiente al ejerci-

da cerrado el 30 de junio de 1973, san-
cionado en la Asamblea Ordinaria de fe-

cha 19 de octubre de 1973.

El pago se efectuará en la Sede de la

Sociedad, Sarmiento 347, 4» piso, Capital

Federal, de lunes a viernes, de 12 a 16

horas, y en su representante en Rosarlo
(Prov. de Santa Fe), Rosarlo Bursátil

S. A. Sarniento 854. Gaieriía Libertad, Lo-
cal N» 2, en el horario de 9 a 13 horas,

contra presentación de las láminas.
El Directorio.

$ 146,25 e. 7|11 N* 40.793 v. 9111(73

utilidades; — 4' Determinación del nú-
mero de Directores, elección de los. mis-
mos y determinación de¿ monto y natu-
raleza d« ía garantía qu; deberán pres-

tar; — 5« Elección del Síndico titular y
del Sindico suplente; — 6» Designación
de dos accionistas para firmar el acta. —
31 Directorio.
Nota: -Se recuerda a los señores aceite

ñiscas lo dispuesto en ei artículo 20 del
Estatuto Social, a los efectos del depósi-
to de las acciones.

t 375.— e. 7)11 N? 41 665 V. 13¡11¡J3

SELLANTE HERMANOS S. A.
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordinaria
para 17jll<73. a 8 horas. Paraná 567, Ca-
pital, tratar;

ORDEN DEL DIA:
V> Consideración doc ¿n. 234, Ley nú-

mero 19.550; »— 29 Elección Directorio y
Sindico; — 3» Designación 2 accionistas
firmar acta. —' El Directorio.

S 93,75 e. 7|11 N* 41.643 «. 13111) Í3

"cr

"B"

RAT. MAR
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Arroprcuaria y Financiera

N» 20.599
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

17 de noviembre de 1973» a las 8.00 horas,

en Ja sede social, calle José León Cabez-iO

3254156. para tratar el siguiente:
ORDEN OEL DIA:-

1» Causas por las cuajes se demoró ia

convocatoria; — 2$ Constaeración y apro-
bación de la memoria, inventarlo, balan-

ce general, estado de resultados, distri-

bución de utilidades e Iníorme de) Sin-

dico correspondiente al -octavo, ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 197?

:

— 3? Honorarios a asignar a Directores en
un porcentaje superior al 25 ojo de las

C.I.C.I.
Constructora, industrial, Comercial
Inmobiliaria
Sociedad en Comandita
por Acciones al Portador

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Por un dia, — Convócase a Asamblea
General Ordinaria para el dia 9 de no-
viembre a las 18 horas, en la sede social
calle Perú 010 de esta ciudad, a fin de
cratar la siguiente:

- ORDEN DEL DIA:
1* Aprobación deJ balance y cuadro de

pérdidas y ganancias al día 30 de junio
de 1973 y distribución üe utilidades.

29 Elección del Síndico titular en re-
emplazo del doctor Morberto C. Zelas-
chi, que cesa en sus funciones.

3? Asuntos varios.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Síndico titula.
$ 67,50 e. 7!11 N» 41.507 T. 7ill|73

C'ALPAR
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expte. N* 26.856

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 15 de noviembre de 1973,
a las 10,30 horas, en el local de la calle
Santo Tomé 4540, de esta Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» consideración de los documentos ar-

tículo 347 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30
de abril de 1973.

29 Elección de Directores.
3* Elección . de Síndico Titular y Su-

plente y dos accionistas para firmar el
Acta. — El Directorio.

$ 262,50 e.7|ll W 41.371 v.l3|lli73

CONITEX
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 16 de noviembre de 1973,
a las 8 horas, en Hlpólitc Yrigoyen 850,
Capital, para tratar el Siguiente:

ORDEN DE1 DIA.
1» Considerar la documentación esta-

blecida en el artículo 6í de ia Ley 1S.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de julio de 1973: — 2« Remuneración 1-*

a Directores y Síndicos y distribución de
utilidades:- — 3* Eleccior, de Directores
y Síndicos: — 4? Nombramiento de dos
accionistas para firmar el acta. — - El
Directorio.

í 225.— e. 7J11 N? 41.627 v. 13¡11|73

CASA JULIO
S. A. C. I.

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de
accionistas para el 30 oe noviembre de
1973, a las 19 horas, en Bcnplano 14411-13

CapitaJ Federal para tratar el siguiente.
ORDEN OEL DIA:

1» Considerac.oh dei .nventario. me-
moria, balance fenerai cuenta ce ganan-
cias y pérdidas e ínlorine del Síndico co-
rrespondiente al ejereíci< cerrado el 31

de julio de 1973; — 2? Dstrioución de
utilidades; — 39 Ampliación de¿ D recto-
rio eligiendo un director titular por un
año. — .4? Elección oe Smdico titular y
Sindico suplente. — 5' Elección do. jos
accionistas para firmar el acta. — M
Directorio.
3YN?o tódó shrctl sh n snrdl «ti sh slirdl

$ 187,50 e. 7J11 N? 41-512 v. 13(11 ,3

COVIPAK
i S. A. C. 1. C. I. F.

Ii! Convocase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, ei 2d 11,13,

o. las 19 nozas, en Asunción 4387, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Docum Art. 347, Inc. 1* del Código

de Comercio. EJerc. 30|6;73. Margen de
honorarios a Directores y Síndico — 29
Convocatoria de la Asamblea fuera del
plazo legal. — 3? Elección de Directores
y Síndico y designación de dos accionis-
tas para firmar el Acta. — El Directorio.

$ 131,25 e.7.11 N? 40.848 v.13|11|73

CÁMARA DE COMERCIANTES
MATORI&TAS
ASAMBLEA GfLsialAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Cámara

de Comerciantes Mayoristas convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el. 15 de noviembre de 1973,
a las 19 horas, en su sede social, Larrea
420, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos, Inventario General e informe de
los Revisores de Cuentas, correspondien-
tes al XXVP Ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1973.

29 Elección de 6 miembros titulares de
la Comisión Directiva por 2 años. Elec-
ción de 2 miembros para completar man-
dato por 1 año, por renuncia de los seño-
res Osear Ponte, y Dieran Dicranian.

3' Elección
. dé 6 vocales suplentes, por

1 año.
49 Elección dé, 2t Revisores de Cuentas

por 1 año.
' ' 5» Designación para el cargo de Pre-
sidente.

6? Designación de. 2 asambleístas para
lefrendar el Acta. — J. O. Blaustein, pre-
sidente. — Néstor H. Pepetur, secretario.

$ 61,20 e>7[U N» 40.241 v.9¡ll|7»

"D"

DÚOS
S A C I F I A

ASAMBLEA ' GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 24 de noviembre de 1073,
a las 16 horas, en el local de la Avda.
San Martin 1653, P. B. 3, Capital Fede-
ral, a fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Documentación que prescribe el Art.

234, Inc. 1» de la Ley 19.550 correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1973. — 29 Elección de Directores y
Síndicos. — 3» Distribución de utilida-
des.. — 4' Designación dt dos accionis-
tas para firmar el Acta. — El Directorio.

$ 187,50 e.7¡ll N» 41.480 T.13jll|73
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JlNELOO ,

S. A. I. C. 1. y M.
Expíe. N? 38.320

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

.vsamblea General Ordinaria para el 24

Ue noviembre de 1913, 10 ñoras, en Bra-
sil 2640, Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
l« Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio al 306|73. — 2» Dls-
cribución de utilidades. — 3» Retribución
a Directores y Sindico. — 4' Aumento
Jel capital dentro quintuplo. — 5» Elec-

ción de Directores y Síndicos. — 6? De-
signación dé dos accionistas para firmar

3l Acta.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1973. —

M Directorio.
% 150 e.7lll N« 41.403 *.13lll|73

DAR
Sociedad en Comandita por Acciones

Convocase a los señores accionistas de

Dar, Sociedad en Comandita por Ac-
iones" a la Asamblea General Ordina-
ia a celebrarse el día 23 de noviembre
Je 1973, a.ias 21 ñoras, en Chacabuco
.386, Capital Federal, para tratar el Si-

juiente
PRDEN DEL DÍA:

1? Consideración del Balance General'

/ Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ga-
nancias corrfispondienres al ejercicio ce-

rado el 30 de. junio de 1973.

29 Elección de Síndico Titular - y Su-
i

Jiente.
'

.¡' '.

'

39 Designación de dos accionistas para
írmar el Acta. — La Soc:a Colectiva.

$ 37,60 e7¡ll N? 41.396 y.7|ll¡73

«F>

FOMENTO AGRARIO ISRAELITA
ARGENTINO, S.A .

Expediente N* S820

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ord'-

natia para el día 16 de noviembre de 1973
a las 19 horas en Corrientes 2387, 3» pi-
so, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar documentos art 347, Inc.
1* del Código de Comercio, correspon-
diente al trigés'mo tercer ejercicio ce-
rrado al 30 6í 1973.

29 Elección ce D rectores. Sindico y -ios

accionistas para firmar el acta. — El Dt_
rectorlo.

'

$ 123,75 e. 7[11 N9 41.366 v. 9111173

-r —
ÍL BOZAL

S. A. 1. C. V. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a ios accionistas a una nue-

za Asamblea General Ordinaria pdra el

lía 23 de. noviembre de i973, á .fas 20.30

íoras, en,_Avüa. del Libertador Genera

San Martín 2
r
<64. d so 3?. Capijtal Federal

1 fin de tratar el siguuue: . ;,,
',.,'.,

..ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar los documentos que cita,

;1 art. 347,, inc. I9 dei Coaigo de Comer-
cio correspondiente A" sexto, .ejerclcic

¿errado el 30 de junio de 1973.

2» Distribución de utllioades.

3» Determinación del numero de direc,

ores y su. elección. ....
40 Elección de Síndico titular, y su*.

ílente. . - •
* -

•-

'

59 Designación de dos accionistas para

firmar el. acta de Asarat-lea. ¡

Buenos Aires, 2 de noviembre de 197A
— El Directorio. -

* 281.25 e. 7111 N9 41.362 y. 13J11J73

ELASTAR
S. A. C. I. F. I. A

Convucase a Asam .'lea General Extra

ordinaria al 17 de noviembre de 1973,

a las 10 horas, en CnacaDü^c 145, oí. 22,

29 piso, Cap-tal.
ORDEN DEL DÍA: ..- .-,

19 Modificación art. 4«» de los Estatu-
tos para aumentar el cap.tai social. — 2*

Designación de dos accionistas para apro-

oar v firmar el acta. — Buenos Aires, 30

de octubre de 1973. — Él Directorio.

t 131,25 e. 7H1 N* 41.629 v. 13111.73

ELASTAR
S. A. C. I. F. I. A.

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria al <17 de tioviembre de 1972, a Iar

14 horas, en Chacabaco H5. oí. 32. 2*

piso, Capital.
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración elementos prescrlptos

por articulo 234, Inc. 1«) Ley 19.550 al

30 de Junio de 1973; consideración pro-
puesta de distribución de utilidades. —
29 Adecuación Estatutos a la Ley 19.550.
— 39 Asignación a Dlrec.oves y Síndicos.
— 4» Elección de Directores y síndicos
— 5? Designación de dos accionista* paia
aprobar y firmar el acta — Buenos Ai-
res, 30 de octubre de 1973 — El Direí-
torio.

t 187.50 e. 7¡11 N* 41.630 v. 13|11|73

ESTABLECIMIENTO BOHEMIA
S A. C. 1. F el.
"SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase por segunda fez a Asamblea
General Ordinaria de accionistas para el

día 15 d¡e noviembre de 1973, a las 19

horas, la que tendrá lugar en la calle
Malabia 664, do esta Capital, para tratar
lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos que exige

el art. 234, me. 1' de la Ley 19.560 corres-
pondiente al ejercicio N9 9 cerrado el 30
de Junio de 1973.
2* Distribución de utilidades.
3» Elección de Directores poí el térmi-

no de un año y Sindico titular 7 sapien-
te por el término de un año.
V Designación de dos accionistas paia

firmar el acta. — El Directorio.

._ $ 168,75 €. 7J* N» 41.478 v. »)11173

FANTÁSTICO
S. A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblet Genera] Extraordinaria que
se realizará el día 171H¡73 a las 16 horas,
en el local de- la sociedad calle Canning
1472, 10? piso. Depto. 40, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
, 1* Elección de tres Directores Titula-

res y un Director Suplente.
.2* Elecciór de Sindico Titular y Sin-

dico Suplente.
3? Aumento de capital autorizado al

puíñtuplo, según artículo sexto del Es-
tatuto.

,4f Designación de . 2 accionistas para
firmar el -Acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

i 202,50 e,7lll N" 41.586 V.13|lll73

FAMETAL
S. A. I. y C.

'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Fametal S., A. J. y C. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el día
15 de noviembre de 1973. a las 18 horas,
en QUÍlméS 436, Capital, para tratar el
siguiente , '

ORDEN DEL DÍA:

/
1* , Consideración de ia. actualización

contable Decreto-Ley 19.742 72. — 29 De-
signación dr dos accionistas para firmar
el Acta. — El Directorio.

t 150 e,7|ll N9 41.393 v J.3HH73

GOLAS Y CÍA.
•

t

S .A. C I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria pai'a el día 24 de noviembre de
1973, a las 13 horas, en Pasteur 529, Ca-
pital,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración Docts. Art. 234, Inc. 1*.

Ley 19.550. por el ejercicio cenado el

31J7J73. — 2? Remuneraciones a Directo-
res en excesc se^ún Art. 261, Ley 19.550.— 3' Elección Directores, Síndico y dos
accionistas para firmar el Acta — El
Directorio.

$ 150 e.7|ll N» 41.645 v.13.11173

GRÁFICA
S. A. C. I. e I.

Expediente 40391
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el pró-
ximo 27 de noviembre de 1973, a las 8
horas, en la sede social de Pedro I.

Rivera 3351. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventarlo. Balance General, Estado de Ga-
nancias y Pérdidas. Anexos A, B y C e
Informe del Síndico del 1* ejercicio eco-
nómico irregular de 20 meses, cerrado el

28 de febrero de 1873.
V Ratificación de lo actuado por el pri-

mer Directorio.
39 Elección de Directorio y Sindicatura.
4+ Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerdan las disposiciones vf-
gentes sobre depósitos de acciones.
$ 375 e.7jll N? 41.399 v.l3fll|73

GANADERA MULAK AIKE
8. A.
Registro N* 866

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 15)11)73,

11,30 horas, Paseo Colón 221, 7*. tratar:
1* Designación dos accionistas.
2* Consideración documentos artículo

347 C. Comercio 30J9J73.9 Elección Directores y Órgano de Pie.
causación.
V Remuneración Directores y Síndicos.
~ El Directorio.
No*»: Texto modificado por la sociedad

a partir de ia edición del 7111173.
* 138 e.5fll W 40.842 T.911I73

*H"

HIKONl>ROL

PRIMERA *Y SEGUNDA
CONVOCATORIA

Comunícate que e) día 29 de noviembre
de 1973, a las 17 horas, se efectuara en
la sede de la sociedad Florida 253. 7' pi-

so, la Asamblea General Extraordinaria
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del coleto de compra-

venta dei fondo de comercio de la so-
ciedad colectiva "Casey y Cía. Industrial

y Comerciar' y ratificación del mismo.
2? Aumento del capital social a pe-

sos 200.000.
3* Integre ción y plazo del mismo.
49 Designación de dos Directores Su-

plentes.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Vicepresidente.

Nota: La primera convocatoria será con-
vocada de acuerdo a lo que dispo-
ne el Art. 237 de la Ley 19.550, sin
perjuicio de lo allí dispuesto para
el caso de asamblea unánime. La
Asamble ~n segunda convocatoria
ha de celebrarse el mismo día, una
hora después de la fijada para la
primara.

$ 37Í e.7¡ll N° 41.386 V.13|1173

HOTELES SHERATON
DE ARGENTINA

S A C
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas Dará el día- 28 de
noviembre de 1973, a las 11,30 horas, eh
el local de San Martín 1225. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aprobación del Revalúo Contable Ley

19.742, su inclusión en el balance general
finalizado el 30 de Junio de 1973, y de-
terminación de su destino .

2? Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventarlo, estado de ga-
nancias y pérdidas e Informe de la sin-
dicatura colegiada, correspondientes al
ejercicio finalizado el - 30 de junio do
1973.

29 Remuneración de directores y sin
dlcos por sobre los limites previstos por
el art. 261 de, la Ley 19.550.

49 Fijación del , número de directores y
síndicos, titulares y suplentes, y elección
de Jos mismos.

5? -Ratificación sustitución garantía di-
rectores.

69 Autorización a directores de acuerdo
con el art, 273, Ley 19.550.

79 Ratificación de la resorción adop-
tada por ia reunión de directorio de fecha
22 de octubre de 1973 con referencia a
la aprobación a reserva legal del saldo
total de utilidades dei ejercicio finali-
zado el 30 dé junio de 1972.

89 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El D'rectorio.

$ 468,75 e.7|ll N» 41.456 V.13[ll|73

H. KOCH & CÍA.
S. A. Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para
el día 20 de Noviembre de 1973 a las 19
horas, en la sede social calle Cnl. P.
Calderón de la Barca 1460',62, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
29 Capitalización parda 1 del Saldo de

actualización contable. Decreto Ley 19.742|
72 (v$n. 60.027) y emisión de las respec-
tivas acciones.

39 Determinación del nuevo Capital
Social por la capitalización de ganan-
cias (v$n. 720.324) aprobada en la Asam-
blea General Ordinaria del 3lfI0¡973, y
con la inclusión simultánea de la ca-
pitalización del punto precedente.

49 Reforma de los estatutos, y ade-
cuación a las disposiciones del Decreto
Ley 19.550|72-y normes complementarlas.

59 Autorazaclón al señor Presidente
y|o Vicepresidente y|o dos Directores,
para que gestionen ante la Inspección
General de Personas Jurídicas la apro-
bación, y la Inscripción en el Registro
Público de Comercio, acordando a los
autorizados amplias facultades para
aceptar las modificaciones, supresiones
y|o agregados que requieran las autori-
dades. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con él art. 17 de los—— Estatutos y disposiciones concor-
dantes de las autoridades de con-
trol, se recuerda a los accionistas
que deberán depositar sus accio-
nes y(o resguardo bancario en la

caja de seguridad de la sociedad,
calle Cnl. P. Calderón de la Bar-
ca 1460162. los que serán recibidos
liaste ei día 16 de noviembre de
1973, dentro del horario de 14 a
18 horas.
% 600— « 7111 N9 41.461, y.izmm

INDÜCAR
INDUSTRIA CARTONERA

S. A.
Industrial y Comercial
Expíe. X? 16.491

Se^onvoca a Asamblea Ordinaria 19111]
1973, 9,30 horas. Marcelo T. de Afvear 636\
9^ piso, tratar:

ORDEN DEL DÍA: j"
'"

;

19 Motivos de la demora en convocar la
Asamblea. .. ; . .

2" Consideración ajuste resultado . ejér.,
ciclo anterior. • t

39 Consideración documentos ( Art., 2.34*

Inc. I* Decreto-Ley 19.550|72 dei 119 Ejer-
cicio económico cerrado ai 30 de /Junio ,

tde 1973.'

4° Consideración remuneraciones Direc.
teres y Síndico.

59 Fijación número Directores titula»
íes y .designación con uno o dos suplen-
tes todos por un año'. — Determinación
ghrantía.
69 Elección Síndicos titular y suplente,

un año.
-7? Designación dos accionistas firmar,

acta. — E! Directorio. '
'"

••<. ••'{• : ¿-

Nota: Los señores Accionistas, deberán* "deJ"

pos'tar sus acciones o certificados' :

hasta tres dias hábiles añiés ' dé la
1
'

Asamblea.
$ 375 e.7¡ll N? 41,477 vf13¡U|73

HAKIPEZ NECOCHEA
S.A.C.I. • -"

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día I9|llj73, a las 10 ñoras, en Corrien-
tes 485, 79 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:

19 Designar dos accionistas para fir-

mar e] acta; 29 Em.'sion de acciones por
$ 200 000,--. Confirmación de lo actuado
por el Directorio. — 3? Limitación del
derecho de preferencia para destinar ac-
ciones al pago de obligaciones preexis-
tentes por $ 110.000,— (Art. 197. me. 2»,

Decreto N9 19.550|72i. — 4 1

? Llamado a
suscripción por $ 90.000,—. — EÍ Direc-
torio.

$ 150.— e.7fll N» 41.504 V.13¡Uf73

*V

INSTITUTO MASSONE
S. A.
Productos Químico-Biológicos. ,

Ind., Com. y Fin. <- > 1-^ i-,

• N? 4.879 '•:.-.,. ,-,- '-.

CONVOCATORIA " ' '•-;

Convócase a Asamblea General '.Extra-
ordinaria, en segunda convocatoria^ para
ei 14 de noviembre de 1973, a las 13 ho;
ras, en la sede social calle Arias 4431*
Capital Federal, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de ia Asamblea.
29 Destino del saldo de Actualización

Contable Ley 19742.

Nota: Se recuerda a los señores Acclonls-
tas las disposiciones estatutarias y
legales sobre el depósito previo de
de las acciones para la concurren.
cla~a la asamblea.

Buenos^ Aires. 2 noviembre 1973. — El
Diiectorra.

$ 146,25 e.7|ll N9 41.443 v.9,ll|7a.

INSTITUTO MASSONE
S. A.
Productos Qnimico-BiolÓgieos
Ind., Com. y Fin.

N? 4.879

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria, en segunda convocatoria, para el
14 de noviembre de 1973 a las 12 hora»,
en la sede social calle Arlas 4431, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
29 Consideración Actualización Conta-

ble Ley 19.742 al 30¡6,1973.
39 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de pérdidas y ganancias; anexos
A, B y c e informe del Síndico, corres-
pondientes al 219 Ejercicio cerrado el 90
de junio de 3973.

4« Distribución de utilidades.
69 Aumento del capital social y emisión

de acciones.
69 Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los mie-
mos, y determinación de la garantía a
prestar por el directorio.

79 Designación de un síndico titular j¡

un síndico suplente.

Nota: Se recuerda a los señores acclonls-

tas las disposiciones estatutarias

y legales sobre depósito previo de
las acciones para la concurrencia
a la asamblea.

Buenos Aires, 2 noviembre de 1973, —
El Directorio.

* 236.25 e.7lll W 41.444 T.ftllrM
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INMOBILIARIA CEL
C. F. e I. S. A.
Registro 33.137.

CONVOCATORIA
Coavócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de Noviembre de
1973, a las 13 horas, en Viamonte 1328,

9» Piso, Capital, a efectos de considerar
al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Documentos 'Art. 234, Inc. 1», Ley
10.550, al 31|7|73; 2» Distribución de Uti-

lidades y aprobación remuneración Di-

rectorio y Síndicos en exceso del monto
Art. 261. Ley 19.550; 3? Elección Direc-

torio, Síndicos y dos accionistas firmar

ftCbft.

Buenos. Aires, 31.de Octubre de 1973.

— El Directorio.

$ 168,75 e.7j 11 N* 41.515 V.13U1173

T
JTERALCO

S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores agonistas a

Asamblea General Ordinaria, el 23|lln3,

ft las 19 horas, en Pueyrredón 468, a fin

de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración Docum. Art. 347, Inc.

1» del Código de Comercio, ej. 30'4!73. —
V Convocatoria de la asamblea fuera

del plazo legal. — W Elección de sfnd co

titular v supl. y designación de 2jjcclo-

ntstas páía firmar el acta. — *j di-

t^U,Sl

% Í31.25 e.7111 N* 40.850 V.13H1|73

«|- »

LA PRIMERA DE VILLA SUIZA -

Sociedad Anónima Transportista,
'

' Comercial e Industrial

' CONVOCATORIA
^ - Se convoca a h* señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 24 de noviembre le 1973 a

las 18 horas, en eí domicilio legal de la

eocledad, calle Túcumán N9 1545, 3<> ' D ,

Capital Federal, prira tratar y resolver el

*- siguiente .

ORDEN DEL DIA:

1» Información de las razones por las

¿ue la Asamblea se convoca fuera de tér-

mino.
, t

' 2» Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea.
. 3» Consideración del Inventario, Balan-

Ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, Memoria e Informe del Sindico,

correspondientes a los ejercicios cerrados

el 30 de junio de 1970, 30 de junio de 1971

f 30 de junio de 1972.
49 Designación de Directores y Síndi-

cos para un nuevo período.

,
5» Retribución a los Directores y Sín-

dicos y distribución de utilidades. — El

Directorio.

$ 318,75 e.7jll N» 41.510 V.13¡11(73

LUCILA MOTORES
S A C 1 F

- Expedienté Ñ« 20.969

: CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, en

segundo llamado, a la Asamblea Ordina-
ria que se realizará el día 15 de noviem-
bre de 1973, a las 9 horas, en el iocal de
la sociedad, sito en la calle Avda. del Li-

bertador 6840. de esta Capital Federal,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración y aprobación del Re-
Valúo Contable Ley 19.742.
' 2» Lectura, consideración y aprobación
tía la documentación mencionada en el

»rt. 234, inciso 1?, de la Ley 19.550.

3* Remuneración del Directorio y Sín-
dico.

4"? Determinación del número de Direc-
tores y efceción de los mismos por el tér-
mino de 1 (un) año.

59 Elección del Sindico titular y su-
*- píente por el término de 1 (un) año.

6* Designación ae dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea. —
El Directorio.
Nota: Depósito de acciones de acuerdo

al artículo 238 Decreto Ley N« 19.550.

% 412.50 e.7lll N? 41.479 V.13|ll¡73

LA RUECA PORTEÑA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de

"La Rueca Portería" S.A.C.I.F.I. y A. pa-
ra la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse en su sede social el día 24 de no-
viembre de 1973, a las 9 horas, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designar dos accionistas para firmar

tt acta de Asamblea.
29 Aumento de capital. — El Directorio.

$ 262,50 e.7|U N9 41.533 V.13|ll|73

LABORATORIOS RICHET
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Generaí Ordi-

naria para el día 17 de noviembre de
1973, a las 10 horas, en Terrero 1251|53¡59,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l? Convocatoria fuera de término tra-

tamiento documentación correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de
1972.

2ff Consideración de los resultados del
Concurso Preventivo y medidas adoptadas.

3? Consideración del Revalúo Contable
Ley N* 19.742(72 y su incorporación ai
ejercicio cerrado el 30|9|1972 y al ejerci-
cio cerrado el 30.9J1973, respectivamente.

4? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias T
Pérdidas e informe del Síndico, corres-
pondientes a los ejercicios cerrados el

30j9|1972 y el 30i9|1973 respectivamente.
59 Elección de Directores y Síndicos.
69 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 356,25 e.7|ll N? 41.616 v.l31H|73

"M*

M A D E P I N
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para el día 16

le noviembre de 1973 a las 11.30 horas, a
celebrarse en el local de Montesquieu 444,

Capital, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado.
2? Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1973. —

El Directorio.
$ 187,50 e.7|ll N9 41.542 v.l3jll|73

MADEPIN
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 16 de no-
viembre de 1973,' a las 10 horas, a cele-
brarse en el local de Montesquieu 444, Ca-
pital, a los efectos de tratar, el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:
19^ Consideración de Revalúo Contable

Ley 19.742 y destino del misma
29 Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 234, de la Ley
19.550, ejercicio cerrado al 30 de junio
de 1973.
39 Retribución D'rectores y Síndicos.
4? Distribución de utilidades.

' 59 Determinación de la garantía a exi-
gir a los Directores para el cumplimien-
to de su mandato

6' Elección de Síndico titular y su-
plente.

7* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1973. —

El Directorio.

$ 375.— e.711 N9 41.544 V.13|ll|73

MORÓN METALES
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Minera y Mandataria
Registro N9 11.965

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el día 17 de
noviembre de 1973, a las 8 horas, en La-
valle 1578, piso 11', Capital Federal, para
tratar el siguiente:. ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — 2* Con-
sideración y aprobación de la memoria,
inventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y perdidas e in-
forme del síndico, correspondientes al
ejercicio vencido el 31 de julio de 1973.— 39 Remunerac'ones directores. — 49
Elección de síndicos titular y suplente.— Buenos Aires, .octubre 23 de 1973. —
El Directorio.

$ 225.— e. 7|11 N9 40.789 v. 13jll|73

MEJORSIL
S.A.I.C. y F.
Río Cuarto 3281
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la 15» Asamblea General Ordinaria de
accionistas, que tendrá lugar el sábado
17 de noviembre de 1973, a las 19 horas,
en Río Cuarto 3283, Capital Federal, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación de la memo-

ria del Directorio, balance general e in-
tentarlo, cuenta de ganancias y pérdi-
das, cuadros anexos, distribución de uti-
lidades e informe del síndico, correspon-
dientes al 159 ejercicio, cerrado el 31 de
julio de 1973.

29 Fijación honorarios síndico titular.
39 Fijación número directores titulares

y su elección por 2 años.
49 Elección de sindico titular por un

año.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1973. —

El Directorio.

% 300.— e. 7|11 N9 41.397 v. 13|11|73

MADERAS CHAFARI S.A.
Registro N» 27.406

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria a reali-

zarse el dia 26 de noviembre de 1973, a
las 17,30 horas, en Alsina 1450, piso 39 Ca-
pital, para considerar el siguiente OR-
DEN DEL DIA: 19 Ratificación del au-
mento del capital social a $ 1.000.000.—

;

29 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, octubre 31 de 1973. —

El Directorio.

$ 131,25 e. 7111 N9 41.549 v. 13'11|73

"N"

NUEVO BANCO ITALIANO
CONVOCATORIA

De acuerdo a los Arte. 209 y 219 de los

estatutos sociales, se -convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria, para el día 23 de no-
viembre de 1973, a las 10,30 horas, en el

local del Banco, calle Reconquista 30,

29 piso, Capital, para considerar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Aceptación de las observaciones for-

muladas por la Inspección General de
Personas Jurídicas y la Comisión Nacio-
nal de Valores, a la reforma estatutaria
aprobada por la Asamblea Extraordina-
ria del 22 de diciembre de 1972, y apro-
bación del texto definitivo.

29 Cambio de denominación social.

3? Aprobación de la capitalización par-
cial del revalúo Ley 19.742, 10 % del ca-

pital social o sea $ 2.583.089.— y ele-

vación del capital social a la suma de
S 31,771.999.

49 Emisión de 2.583.089 acciones or-

dinarias clase "B", que se destinarán al

pago de la capitalización parcial del sal-

do del revalúo Ley 19.742.
59 Designación de dos accionistas para

aceptar y firmar el acta de esta asam-
blea.
Se recuerda a los señores accionistas

que de acuerdo a los artículos 229 y 309

de los estatutos sociales, deberán depo-
sitar sus acciones o los certificados no-
minativos otorgados por otros Bancos, en
nuestra Oficina de Títulos, hasta tres

días antes del fijado para la asamblea,
en el horario de 12 a 18 horas, a fin

de obtener la boleta correspondiente, y
los que ya las tengan depositadas debe-
rán también, en el mismo plazo, que
vence el día 19 de noviembre, a las 18
horas, retirar personalmente las entra-
das respectivas. — El Directorio.

$ 543,75 e. 7|11 N9 40.962 V. 13¡11|73

NUEVO BANCO ITALIANO
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 219 y 259
de los estatutos sociales, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
23 de noviembre de 1973, a las 10 horas,
en el local del Banco, calle Reconquista
N9 30, piso 29, con el objeto de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Informe del Directorio sobre las cau-

sas que motivaron la realización de la
asamblea fuera del término previsto en
el Art. 234, inc. 49 del Decreto 19.550172.

29 Consideración de la memoria, balan-
ce general e inventario, cuenta de pér-
didas y ganancias e informe del síndico,
correspondientes al 569 ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1973.

3 Distribución de utilidades (Art. 579
de los estatutos sociales),* consideración
del pago de dividendo en acciones ordi-
narias clase "B" sobre la tenencia de
acciones ordinarias clases "A" o "B" de
las emisiones existentes al 30 de Junio
de 1973. honorarios del síndico titular
{Art. 569 de los estatutos sociales) y fi-
jación de honorarios correspondientes al
contador certificante del balance gene-
ral, cuenta de pérdidas y ganancias y
anexos al 569 ejercicio.

49 Aumento del capital social a la su-
ma de $ 29.188.910.— (veintinueve mi-
llones ciento ochenta y ocho mil nove-
cientos diez pesos).

59 Emisión de 3.358 017 acciones ordi-
narias clase "B". que se destinarán al
pago de dividendo.

69 Consideración del revalúo contable
conforme a lo dispuesto por la Ley 19.742.

79 Fijación del número de directores
para el ejercicio 1973|74 entre un mínimo
de seis p un máximo de ocho.

89 Elección de los directores titulares
que fueran necesarios para completar el
número que determine la asamblea con-
forme al punto anterior, con un man-
dato de dos años. Para el caso de que
el número que determine la asamblea sea
de ocho directores, el mandato de uno
de ellos será de un año. Elección de
cuatro directores suplentes, tres síndicos
titulares y tres suplentes, todos ellos por
un año.

99 Designación de un contador titular
y un suplente que certificará eí balnace
general, cuente de pérdidas y ganancias
y anexos del próximo ejercicio, cuya re-
tribución será fijada por la asamblea que
apruebe el respectivo balance.

109 Designación de dos accioii*a<.o¿ pura
aceptar y firmai el acta de esta asamblea.
Se recuerda a ios señores Accionistas

que de acuerdo a los artículos 22* y 309
de los estatutos sociales deberán deposi-
tar sus acciones o ios certificados nomi-
nativos otorgados por otros Bancos, en
nuestra Oficina de Títulos, hasta tres
días antes del fijado para la asamblea,
en el horario de 12 a 18 horas, a fin
de obtener la boleta correspondiente, y
los que ya las tengan depositadas debe-
rán también, en el mismo plazo, que
vence el día 19 de noviembre, a las 18
horas, retirar personalmente las entra-
das respectivas.
Buenos Aires, noviembre de 1973. —

El Directorio.

$ 956.25 e. 7|11 N9 40.963 v. 13jll|73

"P

PATRICIOS
S.A.I.C.
N* 4.469

2* CONVOCATORIA
Convócase por segunda vez a Asamblea

General Ordinaria, para el día 22 de
noviembre de 1973, a las 16 horas, en
las oficinas del agente de bolsa señor
Jorge E. Tersol, calle Reconquista 341,

3er. piso, oficina 313 para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 19 Conside-
ración documentos Art. 234 Ley 19.550,

correspondientes al 309 ejercicio cerrado
el 30 de junio de 1973; 29 Consideración
revalúo contable Ley 19.742; 39 Consi-
derar la ratificación del compromiso con=
traído con el Banco Nacional de Des-
arollo de no dar otro destino que su
capitalización al saldo de utilidades de
S 1.397.150,62 que pasó a nuevo ejerci-
cio por resolución de la Asamblea Or-
dinaria del 17111H972: 49 Considerar la
distribución de utilidades y retribucio-
nes al Directorio, Art. 10, inc. a) y b>
ya los síndicos, Art. 13 del estatuto; 5*

Fijar el número de directores y elegir
presidente, vicepresidente, directores v
síndicos titulares y suplentes, por ua.
año; 69 Fijar la remuneración dei Con-
tador señor Jorge Massarl por la certifi-
cación del balance al 30 de junio ¿e
1973, y designar contador público nacio-
nal que certificará el próximo balance
general, cuadro de ganancias y pérdidas
y anexos correspondientes, y fijar su re-
muneración; 79 Designar dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio. —
Para asistir a la asamblea los accionis-
tas deberán depositar sus acciones en
Reconquista 341, 3er. piso, oficina 313,
Capital Federal, los días hábiles de 10
a 12 y de 15 a 17 horas, haste *»1 día
19 de noviembre de 1973. inclusive,
Lanús, 2 de noviembre de 1973. — El

presidente,

$ 270.— e. 7(11 N9 41.615 v. 9J11173

PATRICIOS
S.A.I.C.
N* 4.469

2» CONVOCATORIA
Convócase por segunda vez a Asamblea

Extraordinaria para el día 22 de noviem-
bre de 1973, a las 17 horas, en las ofi-
cinas del agente de bolsa señor Jorge E.
Tersol, calle Reconquista N9 341, 3er. pi-
so, oficina 313, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 19 Capitalización 1»

cuota de revalúo contable Ley 19.742. al
30!6|1973; 29 Designar dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. — Para
asistir a la asamblea los accionistas de-
berán depositar sus acciones en Recon-
quista 34i. 3er. piso, oficina 313, Capital
Federal, los días hábiles de 10 a 12 y
de 15 a 17 horas, hasta el día 19 de no-
viembre de 1973. inclusive.
Lanús, 2 de noviembre de 1973. — El

presidente.

$ 123,75 e. 7|11 N9 41.618 v. 9<ll|7i

S U M A R I O
TERCERA SECCIÓN

EDICIÓN DEL DIA 7|11|73 (24 págs.)

CONVOCATORIAS
Nuevas.
Anteriores.

(Pág. 1)
(Pág. 8)

TRANSFERENCIAS
Nuevas.

I Anteriores.
(Pág. 4)
(Pág. 21)

AVISOS COMERCIALES
I
Nuevos.
Anteriores.

(Pág. 5)
(Pág. 22)

. AVISOS VARIOS
I
Anteriores. (Pág. 24)

BALANCES
(Pág.

:
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"B*

RA-UX
Soc.edad Anónima
Industria', y Comercial
Registro N* E3.475

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores Accionistas a

Asamblea Genera* Ordinaria -a celebrarse

tí 19 de noviembre de 1972, a las 11 ns*
-se Ir sede social T^asteur ¿55. 4* piso, 16,

Capital, a fin de tratar e» siguiente
ORDEN DEL DIA: •

V Elementos indicados en el Art. 234,

Ley 19.350, Ejercicio cerrado al 30 de ju-
aic de 1913.

" -

2? Distribución de utilidades j retribu-
ción a Directores y Síndicos.

3* Determinación del número ¡de Di-
rectores titulares y sapientes y elección
de éstos por e! término de un año.

4» Elección del Sindico títulai y sapien-
te por el término de un año.
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea. — Ei Direc-
torio.

$ 337,ED e.7Hl N» 41.516 v .13,11 73

RUTASOL
S. A. C L F. e X.

-Cita a Asumblea Gsneral Ordinaria de
Actíon'-sias para el dt 19 de noytem tire

;

Je 1973. a Jas 1330 liaras, en ci local sito

2» F Oxida 142, 5* piso. Capital Federal,
» efectos d» considerar H siguiente"

G3GEN DEL OLA"
1* ConsidaraE'an ds ios í-tementos ln

dicaüos en puntos 1 y 2 Art. 234. Ley!
19JC0.
TP Fijación número" de Directores y

SIrdicos. Su eiocci&ii, ^omuneraiáanes.
3o D "str.Tjtrcran de utiüdades
40 p^ gnución de dos acciordstas para,

firmar el acta. — El Directorio.

fi 232,50 «.7 11 N» «1.6W rJ3,ll,73

CONVOCATORIA
Convócase en segunda convocatoria a" U

T ¡Z*TSTC w "'°- ""*
J2 *£""? Asamblea General Ordinaria para tí díaen el local sito en Viamonte 1133 Capí- gode noviembre de 197Sla ^1 *,nrsA

1 SíflSÍ-nWZW t^T?^ en tí ^SSPSm5ü¿ stíz'pefia
1 P

E
f ^F*

aiA:
r,

19 C
?
31^ el Inv̂ ~

1
633- Capital, para considerar tí siguiente

tario, Balance General, Cuenta de Ga- ü-^rt

—

ví^_"cí^..<=* j^iucx^

RCX'tAD
s. A. :'

'

Rsgbtro N* 2S.T33.
" T~

CONVOCATORIA \'!

Citase a 10: señares Accionistas a la,

Asamblea Gsnerai Ordinaria -a re^nzarse

el 2 de noviembre de 1923, a -las 18 Ho-
ras en Alsuia 1450, p-so 3'. Capata»,; para
considerar él' á gruiente

ORDEN DEL 43LA:

1P Consideración Documentos al * 3118:

1973, Art. 234, Ittc %* de ip Lej 19S5U.

jp D itríboc <m de xria ifiaflef
. . ,

S* Armenio de Capital Social.,-

4? E i ce on ds Directores, Síndicos y
dop Accionistas para firmar e: acta.

Buenos Aires. 151 de octubre de 1373 —
El Directorio.

9 150 e.7|ll N* 41.553 v.13 1173

"S"

SOCHDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS LA COLMENA CIA. LTDA.

austro N* 32»
. ,

CONVOCATORIA '

Convócase Asamblea Ordinaria
,
día 15

1Ü73, 10 30 ñoras, Paseo Colon 221, 7» pi-

so, tratar:

i' Designación dos accionistas.

3o Cens deracicn documentos Artículo

Mí, C Coinerc-o 30J973.
V Elección Directores y Órgano de Fis.

BBlizacron.
4* Remuneración Directores y Síndicos.
— El Directorio.

Nifta: Texto modificado por la sociedad—— a paiCr de la «dici-m del' ^llíTÍ.

^ 147 e. "7Í11 N9 4D.841 v.; 9¡ll,73

SOCIKUAD ANÓNIMA PASTORILSALAMANCA
CONVOCATORIA

. A Asambka General Ordinaria del 21

de noviemlare de 1973, a ttts 19 y to, vn
Bucre 2126. "3? "A", '

ORDEN 3EL DÍA:
1» Designación accionistas firma acta.

2» Consideración de Memoria, 3alance
General, estado de resultados e Informe
del Sindico, del ejercicio terminado el 31
de jul'o de 1973; propuesta de distribu-
«áón de utüiflarlcs.

39 Elección de Dlrectwes y Síndicos. —
E Dlrectorto.

* 23¡t.~ e.7¡ll N« 41.476 r.iajll¡78

BRAMA HNOS.
Sociedad Ar-^wl^a
Industrial, Comercial,
Innn>T>fliaria y Financiera
K» 21*95

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

neria, psra e) día 19 de noviembre de
|B73, a las 19 horas, en Velazeo 475, Ca-
pital Vederal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración documentación Art.

E4 <Ley m560), Ejercicio al SO de junio
ta 1SW.
V Remuneración Directores y Síndicos.
4» Nombramiento de dos Accionistas pa.
& firmar el acta. — El Directorio.

* m,75 e.7Ul N* «583 7.1S¡11|73

S. I. N. A. S. A.
¡social Inmobiliaria Norteamericana,
ttOCUdad AnAnima
N- 5.791

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca A tos señores accionistas a

Asomóles General Ordinana para tí día
21 de noviembre de 3973, a las IB ñoras

SUSEDA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Constructora « Inmobiliaria

SEGUNDA

u-

n± J , J . ORDEN riVSf, día: i

nancias y Pérdidas. Memoria e informe! i? Elección de dos acdonistaa para ítr-
del Smdico, correspondientes al ejercicio mar el acta ^|
cerrado tí 30 de iunio de 1973. 2* Fijar I 2* Consideración documentación ar-
el número de miembros que compondrán ! «culo 234, punto 1? de 3a Ley il9^5H, ^ _-, « —
el Directorio y elegir Directores y Sind:- : ejercicio cerrado el 3D de Junio ,de.-1973. ¡ & Cohsideracl^r»,. doqumen,tos . mendo-
cos. 3» Designar dos accionistas para gue
en nembre y Teprt;sentación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta. — Nota

:

se Tecuerda a los señoree accioirstas lo
d".sptief$o por el artículo 24? del Estatu-
to. — El Directorio.

% 146,25 B.7J11 N* 4157B .9J11J73

SOLAR
S.A.C.I.l.F

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria pira eL-2B
de noviembre de 1973. a las 20 ñoras,
en Defensa 1480. 3ro. E. Canital, para
tratar el siguiente

: ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos al 3DJ9J72 f k:

30 9173, Art. 234, Inciso 1? Ley 19.550.Có-
digo de Comercio. — 2* Distribución de
utilidades. — 3? Honorarios directores y
sindica — 4» Elección de directores.
5* Elección de Síndicos. — «o Elección
de dos accionistas para firmar él acta.— El Directorio.

* 150.— e.7lll N? 41.517 V,13¡U73

SESUGEAN
Sociedad Anónima
Comercial, Financiera,
InrrufbTHsria 7 Agropecuaria
líamguay csi. Buenos Aires
E^nte. Insp. Just 59J8ÍR; -

, f
'\ - ^,

• EX Caja Comerció 311.312 ' - >

CONVOCATORIA
,
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria b*ra tí -día 21 de noridnfbre, de^73
a las 3 inoras, en Paraguay 631. Buenos
Aires, para considerar

ORDEN DEL DÍA;
1* £jos docimKnrtcsídtíiArt. : 34íi rjjnp.

1» del Código de Comercio 'del ejercicio
cerrado al 30 de setiembre de 1973.
2? Remuneración al Directorio.
3? Elegir directores y. síndicos y! desig-

nar accionistas para íiimar el acia."—
El Directorio.

% 225.— e.7JU N? 41.663 t.13,'11173

SACED
S.A.I.C.l.F.
Expediente N^ 30.766

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Oeneral Ordi-

naria para el día 38 de noviembre de
1978. en Paseo Colón W7, 7* piso ™C", a
las 9 liaras, para tratar él' siguiente" '

ORDEN DEL DÍA:
i» Consideración memoria, balan™ ge-

neral s cuadro demostrativa de sanan*
cías y Pérdidas, Inventarlo e Informe del
Síndico, del S? Ejercicio cerrado el 31
de julio de 1973.
29 Distribución de utilidades,
S* Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
49 Elaocióa de directores y síndicos.
5? Aprobar remuneración de directores

y síndicos.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 2$ de octubre de 1973.— El Directorio. .|*ií!

4 500,— «.7111 N» 41.646 T.1S¡11|73

S. A. AGRÍCOLA GANADERA
LA SENDA

Registro N» 3.094

Convócase -a les señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día » de •

noviembre de 1973 a Jas 15 horas, en
Primera convocatoria y a tee 16 horas*
en Segunda Convocatoria, para tí au-
pueeto de no reunirse tí quorum legal
en la Primera, en tí local social de la
Avda. Alvear-175D, Capital'. Federal, a
«rfectos de tratar tí siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la memoria, in-

ventario, batanee general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sin-
dico, correspondientes al "S7 Ejercicio ce-
rrado tí 30 de Junio de 1973. — 2? Elec-
ción de Síndicos Titular y Suplente.. —
3? resignación de dos accionistas para
firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

la necesidad de depositar sus tenencias
j

de acciones o Certificado Bancario equi- 1

valente con 3 días de anticipación a la

3? Aumento número directores, y.tíec
clon de los mismos con mandato frftRt»

el 30 de junio de 1975. J .. -

V Retribución -honorarios del ^recto-
rio por un Importe superior al 25ó|o de
la utilidad del ejercicio a considerar y
retribución al Sindico. p
£? Elección fie Sindico y Sinofco Su-

plente. — El Directoría. .

i

."•'-"* 202,50 e.7j4 N9_ 41.612 -^9111173

TRANSMIX
Sociedad Anónima* ConKrcJaL
industrial y Oonstruótora '

"'

CONVOCATORIA .
.-

6e convoca a los señares- sctíanlstas a
ta Asamblea General ordinaria s efec-
tuarse el día 16 de noviemore de 1973. a
las 17 boras, en la sede social, DáTsena
"F", Puerto Nuevo de la Ciudad de Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL OLA: .

V> Designación de dos asambleístas pa-
ra -que juntamente con la Presidencia
firmen tí acta de Asamblea.
2* Revalno CcnT&ble,..Ley Ifff 19.-742.

**tH f

TO il P EDO
Sociedad • Anónima íDo^nerclal,!
Financiera « Inmotülíaría •

j

•Uomentes ^119 C.F. •

CONVOCATORIA '

¡ CbnVócase a AsambKa iGenw
naria para el día 16 dé ndviemljre
a las 19 horas, en Avda. Corrien
Capital Federal, para tratar el

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración art. S4T, del Código de

Comercio, por el ejercicio cerrado el 30
de junio de 1973.

2' Retribución del Directorio y Sindico
(art. 261 ap. 3V Ley 19.550).
Sv Distribución de nulidades.

1 4? Designación de Directores^
5* Designación de dos accionl

firmar el acta. — El Presidente;

$ 262,59 e.711 N? 4L420 YÍ1ÍH11I73

1RUJOI

nados art. 234,'4ncisb i% de Ja Ley 19U550,
correspondiente a> .eje,rc,icip ceiTaao el 31
de juBo de 1973, ,'

-.-x >• '
, •

• 4? Consideración remuneraciones Direc-
tores por funciones técnicas-adminlstratl-
*as conforme limite fijado por el art. 261
de la Ley 19.550.

:

59 Distribución de utilidades Remune-
raciones Directorio %. sindico.

,

6» CapitalizaclóTí parcial salido, revalúo.

: 7* Aumento capital antorizado¡,
8? Elección de .SídíIícd' títular y su-

plente por él término' de nn afib.
Buenos Aires,. 2 4ó hotteiribre de 1973.

.— El DirectortOv. .^,...

'

.. . $ 412,50 e^lí 3í? 41.664 v. 13,1 1,73

TÜXTIL YARIJOn'
Sociedad AnóriJiriá
industrial y Comercia]

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para tí día 23 de noviembre de
1973. a las SO horas, en el local de la ca-
Jle Santiago del Estero 286, ler. piso, xrt.

10, Capital, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA: • 1? Consideración docu-
mentación arfc 234, lea 19550, ejercicio
terminado el 31 de agesto de 1973. 2? Dis-
tribución de . util'dades y remuneración
Directores y Síndicos, en exceso sobre lo
estanlecldo en tí «rfc 261 «le la Ley 19.55D.
3v .ELectíón Directores, Síndicos 7 dos ac-
cionistas para 'tttmsr'tí acta. — El D4-
rcctorlo. ' o?x •~x>

»•• • •

% 1B7,50'«.7ÍI1; N? 41Í25'V.18,11¡»

üocieaad Anóaima Inmobiliaria,
uomercial, industrial y Financiera
líeffistro rí* 28.753

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera!! ÓnáB

nana para tí 19 de noviembre defl973, a
Jas 9 ñoras, en LavaTle 1246. pTsoly, Ca-
pital Federal, pata tratar: GHDBN Tn^ar-

DÍA: 1? Consideración de los documen-
tos «rt 234 inciso 1«, de la Ley 19.550 al
31 de juHo de M73. 2» DLsMbntíón! de uti-
lidades. 3? Retribución al IBremono y
Síndico, según articulo 261, párrafo "3% de
la Lej I9^5a 4? Fijación de las garantías
que deberán prestar Jos miembros del Di-
rectorio en sustitución de Jas ft^frmV**
(art. 369, inciso n, de la Xey I9JÍ501. F
Elección de Síndicos y dos accionistas
para firmar el acia. — El "Directorio.

$ 206,25 e.Tjll »V
;4L«7 TiSpl|W

TALLERES MECÁNICOS ¡

SAN EDUARDO '!

' JÍJli.L.C^'.I. •
'

'' l
'~-

*uan F. Aranguren 1661,
cspma Federal
«xpt*. N» A 42X18

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordtoEila para tí <¡Ba 15 de TrovlffínTjr» de
1973, a las 19 horas, «a el local Iptíal de
la calle Juan F. Aranguren 1061, fde «ste !

Capital FedeTal, para tratar «1 stguiente
ORDEN DEL TJIA: I

-

19 Modificación del art. 2P de los Xs-
tatutosí reducción del plaSo de éuradón
de la actíedad; •

'• -

]
S? Reforma y adecuación de lúe Esta-

tutos a las disposiciones del decreto Ley
19.550(72 y sus modiílcaciones.
3? Autorización para trantltorJ firmar

las escrituras y aceptar observa
4* Designación 4e dos «cclonlsias: para

firmar tí acta- de m AsaniKea. -Til Dtt-
tíctorlo, i

Tr

% »L25 e.?}U y 44.469 ¿^H}73
T A ND ENTE i

"

S.A.C.I.C. Jf. !
'

CONVOCATOSfeA
Oonvócase a Asamblea Gcnerii OnH-

n«3a de accionistas para tí 16 de no-
rlamhrede 197J, a lasn horas, «i íírenoh
2354 9> vbso, Doto. 'V, Capital, para
tratar tí siguiente ;

ORDEN DEL DÍA:V Consideración y aprobación de la
Memoria. Balance General e talarme del
Sindico, correspondientes tí ejercido Ce-
rrado el 30 de >mlo de 1973. '

S> Elección de Directores titulares y su-
plentes.

39 Elección de Síndico titular y su-
, v píente. !

fecha do celebración de ia AsambleaT — ¡
** Designación de dos accionistas para

El Directoría firmar tí acta. — El Brealdenle
$ 262,50 e.7|ll N» 41.602 v.l»¡ll¡73 I - * 262,50 C.7J11 N? §1.481 V.13¡11|73

Dea. Dolores Podroznik. con efletaas «n
Rioñamba 349, piso 13, *H", avisa qo»
Rosario Benedetto 1vende a Próspera Ro-
mana de Scandurra;: el ¡negocio <de renta
de helados, bar'y golosinas sito -en AVDA.
SAN MARTIN 5130, úb Capital. — Be-
Clamos de Ley -nuestras ^oficinas, donde
ocnfltttnyen sus dcanicnios las partes.

$ 93,75 k 3m 319 üjm v. 13J11(73

TruJUlo finos. 3 Cia.; Guillermo Pas-
cual Fasanéüa, cosredor y martiliero pík,
buco watrlcolaño, con oripinae en Riva-
davla 2241, Capital, denominadas "La
Intermediaria'% avisa ionc Hantísco Cor.
do 'vende a Luis González y DcOoxas fitíjo

úq González, el negocto <del lamo de D^.
pacho de Pan, ConfSeiia 9 Venia de He-
lados, sito ¿a ¡la -calle AVENIDA MA-,
2ÍDEL QUINTANA N» 210 de Capital Fe-
deral. — Reclamos dé Ley en nuestrai
oficinas.

$ ISO.— e. 7JU N» 41.569 v. 13|lij73

Se comunica por anco días que tí se-
ñor Osvaldo Vásquez, por convenio pri-
vado suscrito tí 31 de «ctunre de 1973,
cedió sus derechos ^'acciones en la ao-
tíedad de hecho '4úe gfcaba hajo tí rubro
'"Méndez-Vázquez-üSéndesf7

, dedicada al
comercio de carnecería, «rdiaerJa y Xrs.
terto en ÁNGEL GALLARDO 136, Capl-
taL Hbré de todo tí-avamen, a sus eoeiof
Atan Manuel Méndez f Héctor Amandjo
Méndez, quienes continúan como úniooa
Integrantes de la sociedad, orpiotando <S-
cho comei-tía — RccJarnos de Ley, Via-
monte 1463, piso V, dpta 48, Capital Fe_
deral.

% 1*0.— e. 7Í11 N? 41.441 v. 13!ll|73

PorüHa 7 Ciai íGuiHermo Portilla,
martiliero pfimico^, oficinas Av. de Ma-
yo 1161. piso iroa avisan: Quedó sin
efecto Ja venta del negocio Despacho de
Comestibles por Menor y Venta de Be-
bidas en General Envasadas, sito calle
BARTOLOMÉ MITKE 3S01, ESQ. SAL-
GUERO 106 que Fermín Hevia efectua-
ba a favor de José Canal y Luis Aira-
res, domicilio partes mismo negocio. —
Reclamos Ley ntas. oficinas.

* U2.60 e.7¡ll W> 41.570 v. 13111173
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Portilla y Cía*, de la Air * con de Ba-
lanceadores y Martilieros tupíeos —Gui_
Mermo Portilla— Martilero Público, ofici-

nas Av, de Mayo 1161, piso 1?, avisan.
Quedó sin efecto la venta del negocio des-
pacho de Comestibles pot menor y venta
de bebidas en general envasadas silo

©ftlle BARTOLOMÉ MITRE 3801 esq.
SALGUERO 106, que Fermín Hevia efec-
tuaba a favor de José Canal y Luis Alva-
res, domicilio partes mismo negocio. —
Reclamos ley nuestras oficinas.

í 112,50 e.7{ll N? 41.672 V.13J11Í13

Carlos A. Sleouly, abogado, avisa que el

señor Santiago Agustín Carro, vende a
Héctor Lorenzo Orlando y Juan José Bof,
su negocio de carnicería sito en BALBAS-
TRO 1901, Capital. — Domicilio partes y
reclamos en Uruguay 560. piso 7?, of. 76,
Capital Federal.

% 75.— e.1¡ll N* 41.621 V.13|ll|78

Trujillo Hnos. y Cía.; Guillermo Paa-
eual Fasanela, corredor y martiliero pu-
blico, matriculado, con oficinas en Riv».
davia 2241, Capital, denominadas "La
Intermediaria" avisa que "La Esmeralda
Soc. Resp. Ltda.", vende a Luciano Cle-
mente Gabriel, el negocie del ramo de
despacho de pan, sito en la calle BAL-
CARCE N* 263, de Capital Federal. —
Reclamos de ley, en nuestras oficinas,

$ 131.26 e.7|ll W 41.571 v.l3|llj7S

«r»'¡

En la ciudad de Buenos» Aires, a los dos
días del mes de noviembre de mil nove-
cientos setenta y tres, las señoras Beatriz
Vacas de Scurino y María de la Paz Va-
cas de Martines, avisan que venden Jtl

señor Natalio Veksler, su negocio de
fíámbreria y lechería, sito en la calle
HELGUERA 2680, Capital Federal.
Asimismo, se deja constancia que la

renta es libre de toda deuda y gravamen,
constituyendo domicilio ambas partes y
reclamo de Ley en el mismo negocio.

I 168,75 e. 7111' N» 41.474 v. 13|11|73

Manuel Antonio Vera martiliero p*
Mico, oficinas Sarmiento 1750. avisa:
Constantino Villar Agrá vende a Ángel Ro-
firíguez y Ornar Orlando Vigano su ne-
gocio de: Casa de Lunch y Despachó de
Bebidas, calle LAVALLE 2922. — Domi-
cilio contratantes. — Reclamos término
Je Ley en mis oficinas.

$ 75.— e. 7J11 N? 41.649 v. 13|11(73

- "R"

La Mercantil, Solares y González 8.
A., representada por el martiliero y co-
rredor público José Solares, matricula nú-
mero 1408, con oficinas en la Avda. Mitre
N* 374, 49 piso, dpto. "A" de Avellaneda,
avisan que: Rodolfo Comerso, Réditos
N? 803.861-005-9, Actividades Lucrativas
N* 738.727, vende á los señores ArgimirQ
Ramos, Réditos W 5167-012-4, Alberto
César Tononi, Réditos N* 22453-013-7 y
Juan Cai'los Tuama, Réditos Número
26.924-012-3. el negocio de Panadería y
Confitería denominado "Claudia", sito
en la calle RIO LIMAY N? 1368 de Ca-
pital Federal. — Domicilio de las partes
y reclamaciones término de Ley en núes,
tras oficinas.

$ 187,50 e, 1)11 Ht 41.6*1 T. 13|11|73

Enrique Im, mart. público, Juan B. Al.
berdi 2748, avisa: que el comprador dal
negocio ramo Despacho de Pan, sito en
SANTIAGO DE LAS CARRERAS núme-
ro 227, Capital Federal, según edicto nú-
mero 59622 publicado del 4 al 10 de oc-
tubre de 1872, es "José Liñeiro solamente"
"y no" "José Liñeiro y Eliodora. OüVelra"
tomo figuró en dicho aviso. — Vendedo-
ra : Estrella R. viuda de Arias. — Re-
olamos de Ley y domicilio de partes ea
njoflclnas.

$ 131,26 e. 7(11 K» 41.588 v. 13¡11|W

Organización Luciano J. Zamaeona*
representada por martiliero público y co-
aredor Luciano Canos Zamacona, con
oficinas en 'esta Capital calle Bacacay nu_
mero 3567, avisan que José Liñeiro ven-
de Jorge Ricardo Ramírez su negocio de
Despacho de Pan, sito en esta Capital
«alie SANTIAGO DE LAS CARRERAS
1P 227. — Reclamos de Ley y domicilios
de las partes en nuestras oficinas Saca-
eay N? 3567, Capital Federal.
Cü *í 3 shrdlu shrdlu shrdlu sh sh sn s

t 112.50 8. 7111 NV 41.532 T. 13|11J73

F.'.LLOS ARIOS

DE LA EXCMA. CÁMARA

NACIONAL DE APELACIONES EH 10

CRIMINAL V CORRECCIONAL DE LA

CAPITAL FEDERAL

CONTIENE CCS

FALLOS PLENARIOS

DICTADOS HASTA LU

AÑO 1968, INCLUSIVE

DOS TOMOS DE 600

PAGINAS CADA UNO
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Adquisiciones:

Avda. SANTA FE 1659

ÁNGEL FARAH
S. A. I. C. I. y F.

N* de Registro 25320
PAGO DE DIVIDENDOS

Comunicamos a los accionistas que a
partir del 15 de noviembre próximo están
a disposición los dividendos del Ejercicio

al 3l|12|72 s|Resolución Asamblea Ordi-
naria en proporción a sus respectivos ca-
pitales: En efectivo $ 60.000 y en acciones
ordinarias $ 100.000. — El Directorio.

* 52,50 e. 7111 N' 41.575 V. 8111(73

ATALAYA
Seguros en General S. A.
Registro N« 4838

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas

que desde el 2 de noviembre ce 1873, ae

pone a disposición el dividendo del 30 oto

en efectivo por el ejer.icio cerrado el 30
de junio de 1973,- para cuyo cobro debe
presentarse el cupón N» 3 dé las acciones
emitidas, así como los certifilcados pro-
visionales que se hallan en circulación,

tin N? 588, Capital. — El Directorio.

$ 37,50 e. 7(11 N» 41.406 V.7 |11|73

ALARIA ".'/".''

S. A. C. ItF.CjrA.
A los efectos, del ejercicio del derecho

de preferencia se hace saber a los señores
accionistas la emisión de ocho mil accio-
nes ordinarias de 5 votos cada una de
$ 10 cada acción, debiendo integrarse en
efectivo y a la par en el acto de suscrip-
ción. — El Directorio.

$ 56,25 e, 7|11 m 41.436 V. 9ill|73

AMIEYRO SPORT
S. A. C.LF.A.
Florida 500, Capital
Registro N* 12.416

A efectos Art, 4? del Estatuto comuni-
case emisión de $ 1.000.000 en acciones or-
dinarias al portador, clase A de 5 votos,

valor nominal $ 1 c[u., ofreciéndose en
suscripción $ 800.000 a la par e integración
al contado. — El Directorio.

* 78,75 e. 7|11 N? 41.495 v. 9111(71

"B*

B E N O A
S. A. C. I. F. I. S. y M.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha esuelto poner a su
disposición, a partir del 12¡ll|73, el divi-,

dendo en efectivo aprobado por la Asam-
blea General Ordinaria celebrada el 30»4i

73. — El Directorio.
* 45 e. 7|11 N» 41.525 v. 8)1117»

HC"

CASTELLVI-ORTEGA DE ROCCA
S. A. A. G.
Avenida Córdoba 2465, 1*» r,
Of. "C", Capital
Registro 46063

Se hace saber por tres días que el di-

rectorio ha resuelto con arreglo a sus es-

tatutos; emitir 8.000 acciones ordinarias
al portador de valor nominal $ 100 cada
una, clase B con derecho a un voto, au-
mentándose de este modo el capital en la
suma de pesos 1.300.000. 1«enen preferen-
cia en la suscripción de dichas acciones,
los tenedores de acciones ordinarias, pa-
ra lo cual tendrán quince días de plazo
a partir de la ultima publicación. La sus-
cripción deberá efectuarse en las oficinas
de la sociedad.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1973. —

El Directorio.

$ 157,50 e. 7|11 N» 41.574 V. 9(11(11

CLÍNICA SAN MICHELE
S. A. C. I.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionista*

que el Directorio ha resuelto poner a s«
disposición, a partir del 12|ll|73, el divi-
dendo en efectivo aprobado por la Asam-
blea General Ordinaria celebrada el 30J
4|73. — El Directorio.

$ 45 e. 7¡H N? 41.527 v. 8J11W

CEDINTER
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

Se hace saber a los señores accionista*
que el Directorio en reunión del 8 de
mayo de 1973 dispuso la emisión de 38 se-
ries de acciones ordinarias al portador de
5 votos por un total de * 380.000. — El
Directorio.

S 56,25 e. 7jll N* 41.378 V. OjlljTS



FSrgHBí ^OLÍTIN OFIQIAI, — locóles 7 dé Svieñibre de 1873

OBEALYBX S. A.

Industrial, Comercial c
Inmobiliaria
Registro N? 33.764

EMISIÓN DE ACCIONES
LLAMADO A SUSCRIPCIÓN

Se hace saber que el Directorio ha re-
suelto la emisión y llamado a suscripción
por 50.000 acciones ordinarias de $ 1,00 ca-
da una, Ciase "A", 5 votos, en 5 series de
$ 10.000 cada serle números 16; 17; 18; 19

y 20. En conjunto el llamado a suscrip-
ción alcanza a % 50.000 con derecho a di-
videndo' a contar del 1$ de enero de 1973.
Se llama a los señores accionistas para

que ejerzan el derecho a la suscripción
en proporción a sus tenencias hasta ios
quince días posteriores de la última pu-
blicación de este aviso. Forma de pago:
Totalmente al contado en el acto de ia
suscripción en la sede social Florida 253.
piso 5» oficina "C", Capital Federal. —
El Directorio.

$ 191,35 e. 7111 N» 41.605 V. 9|11|73

"CIT

C H E,M ECO
S, A. C.

Hacése saber que la Asamblea Ordina-
ria de Accionistas del 30 de setiembre de
1972 resolvió fijar el capital autorizado en
la suma de < 1.200.000 dividiendo el au-
mento en 20 series de acciones ordinarias
al portador clase B 1 voto. .— El Directo-
rio. T

. . ,

¡$ 67,50 e. 7J11 N« 41.538 v. 9jll|73

J. *D*

D A M O N T E
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

Se hace saber a los señores Accionistas
que por resolución de la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de fecha 5 de Julio
de 1973L resolvió aumentar el capital .so-

cial a Sa suma de $ 500.000 mediante la
emislónj de 250.000 acciones ordinarias, al
portador, clase "B", V|N. $ 1. reintegra-
ción se' efectuará en efecti-o a la par, -so.

el acto;de suscripción. El derecho de pre-
ferencia establecido en el articulo 6? de
103 Estatutos Sociales podra ser ejercido
en el local social de la calle Carhué 1374,
Capital, Federal, dentro de los 30 días
eontadós a partir de la última publica-
don quje por tres dias se efectúe a tal í

m

en el Boletín Oficial. — El Directoría
$ ¡123,75 e. 7jll N* 41.596 v. 3)11,73

DROGUERÍA PATRICIOS
S. A. I. C. F.

, ¡EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas,

que él Directorio en sesión del 2|10|73,
resolvió emitir 8 series de acciones ordi-
narias al portador con derecho a 5 votos
por acción valor t 100 cada acción, com-
puesta cada serie de 10.000 acciones por
un total de $ 80.000 pudiendb ejercer el
derecho de preferencia de acueroo a los
Estatutos. — El Directorio.

$ 78,75 e. 7¡11 K<> 41.494 v. 9íll|73

*E*

EDICIONES CLIO
S.A.C.I.F.I.A.
Sarmiento 1426, 4? piso, Capital
Exp. N» 37.620

Se comunica que la Asamblea Extra-
ordinaria del 29|12|72 modificó los Es-
tatutos Sociales aumentando el capital
social a t 325.000.— y env.tió $ 175.00o.—
en acciones ordinarias, nominativas, con
derecho a 5 votos cada una, de las se-
ries 161 a 325. — El Directorio.

<f 67,50 e.7|ll W 41.634 V.9|llf73

ESTABLECIMIENTO ÜA LEGUA
S.A.A.I .C.I.F.
Cangallo 499, 4» Piso, W. »,

Buenos Aires
Se comunica a los señores accionistas

que el : Directorio resolvió la emisión de
$ 300.000 en acciones ordinarias al por-
tador de $ i 00 c|u. t de un voto por ac-
ción, series 131 a 160. de $ 10.000 cada
serie, y suscribir i 200.000 e integrar
$ 100.000. — Los accionistas podrán ejer-

cer el derecho do preferencia que íiia el

estatuto. — El Directorio.
$ 78,75 e.7|ll N» 41.671 V.9|11|T3

EL SURCO
Compañía de Seguros
S. A.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que, a partir del 13 de Noviembre de
1973, contra la presentación de Jas la-
minas en circulación, abenaremos en las

oficinas de la Sociedad, Bartolomé Mi-
tre 784, 5* Piso, de esta Capital, el divi-

dendo del 250*0 en efectivo, correspon-
diente al ejercicio cerrado el SQ de Ju-
nte de 1973. — El Directorio.

* 33,75 e.7111 N? 41.6US v.«tll!73

ELIT
S.A.C.I.I.

Hácese saber que se ha resuelto la
emisión de las series N* 4 al 13 en ac-
ciones ordinarias al portador clase A 5
votos por valor de $ 100 000. — La sus-
cripción e integración debe efectuarse
al contado y a la par. — El Directorio.

$ 67,50 e.7]ll N« 41.540 V.9UH73

y
FEDERAL-MOCUL DISTRIBUIDORA

S.A.C.

Se comunica a los Señores Accionis-
tas que la Asamblea Genera: Ordinaria
de fecha 29 de Marzo de 1973. dtipuso
el aumento del Capital de la Sociedad
a la suma de $ 4.000.000 y el Directorio

en su reunión de fecha 10 de Mayo de
1973, resolvió la emisión del total del

Capital aumentado de ¥ 2.500.000 en Ac-
ciones ordinarias al portador de l voto
cada acción, y que comprenden las se-

ries 2.001 a la 4.500. — El Directorio.

$ 78,75 e.7|ll N' 41.450 v.9lll|73

"L"

"G"

GUSTAVO LEERS
S. A.
25 de Mayo 596, Capital
Registro N» 23.429

EMISIÓN
Comunicase a los Señores Accionistas

que el Directorio resolvió una emisión

de acciones ordinarias al portador por

V 110.000.— en acciones de 5 votos. — Se

emitirán :l series de acciones de 10.000

acciones cada una y de $ 1.— por ac-

ción. — La¡> series llevarán los números
correlativos del 40 al 50 y se emiten de

conformidad con lo que establece el Es-

tatuto, siendo la suscripción totalmente

al contado y la emisión a la par T en

dinero en efectivo. — Los accionistas go-

zarán del derecho de preferencia que les

acuerda el Estatuto Social en 25 de Ma-
yo 596, Capital. J HA„
Buenos Aires, 2 de Noviembre de 1973.

— El Presidente. ,..,„-
* 123,75 e.7lll N? 41.547 v.9'll|73

-— 1T

HOY REVESTIMIENTOS
S. A. Cel ; , .
Belgrano 926. Capital Federal
Exptc. N? 41.633

Se hace saoer por tres dias que el di-

rectorio en su reunión del día 7 de se-

tiembre de 1973 ha emitido las series 151

a 250 por un total de $ 100.000, en accio-

nes ordinarias, al portador, de un voto,

de vtn. 1 por acción. — El Directorio.

$ 56.25 e.7lll N« 41.637 T.9¡11]73

HOY REVESTIMIENTOS
S. A. C. e 1.

Melgrano 926, Capital Federal
Expte. N? 41.633

Se hace saber por tres días que la

Asamblea General Ordinaria del día 31

de agosto de 1973 ha resuelto elevar el

capital social al quintuplo, o sea la su-

ma de í 250.000, determinándose que las

acciones aemitirse en razón del aumento
strán ordinarias, al portador, de un Toto,

de v$n. l por acción. — El Directorio.

$ 67,50 e.7|ll N* 41.639 v.9lll|73

INDUSTRIAS METALÚRGICAS
LANDER
ü. A. 1. C.I.F.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que por Asamblea del 28¡9|73, se aprobó
la emisión de acciones y el Directorio, en
sesión del 23110)73, resolvió emitir 2 se-
ries de acciones ordinarias, al portador,
con derecho a un voto por acción, valor
$ 100,00 cada acción, compuesta la serie
NP 3 de 2.400 acciones y la serie N» 4 de
1.500 acciones, por un total de pesos
390.000,00, pudiendo ejercer el derecho de
preferencia de acuerdo a los estatutos. —
El Directorio.

$ 101.25 e.7|ll N? 41.490 v.9lll|73

"K"

K E R A N A
S. A. C. e I.

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del día 2 de noviembre pro-
zimo se pondrá a disposición el dividen-
do en efectivo correspondiente al ejerci-
do cerrado el 31 de diciembre de 197%
contra la presentación de las acciones
en la sede social, Florida 240. 4* piso,
Buenos Aires. — El Directorio.

$ 23.50 e.7111 N* 41.363 T.7Jllf73

LAGO FRIÓ S. A.

Registro N« 25.370

EMISIÓN
Comunicase a ios señores accionistas

que el Directorio resolvió una emisión de
acciones ordinarias al portador por un
total de % 40.000 divididas en 20 aerees de
2.000 acciones cada una y de $ 1 por ac-
ción. Las serles llevarán los números co-
rrelativos del 6 al 25 y se emiten de con-
formidad con lo que establece el Estatu-
to, siendo la suscripción totalmente al
contado y la emisión a la par y en di-
nero en efectivo. Los accionistas gozarán
del derecho de preierencia que les acuer-
da el Estatuto Social en Paraguay 609,
CapitaJ.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1973- —

El Presidente.

$ 101,25 e.7|ll N» 41.551 v.9]ll¡73

LA AGUSTINA
S. A. C.I.F. I. y A
MalatPa N» 2777, 1» piso,
Oto. "B', Capital '

U.O.F.J., N* Registro 43.122) i

Se comunica que en reunión de fecha
28 de mayo de 1973, a la que concurrie-
ron la totalidad de los accionistas de la
sociedad y, en consecuencia, tuvo el ca-
rácter de "asamblea unánime" en los
términos del art. 237 de la Ley 19 550, se
resolvió la emisión de 24.000 acciones or-
dinarias al portador, un voto y de valor
nominal $ 10 cada una, las que. enei
mlymo acto, quedaron totalmente suscrip-
tas, cuyo saldo de integración, en efecti-
vo y a la par. Juego de cubierto el míni-
mo de ley se dispuso fuera abonado den-
tro del plazo de 180 días de la citada fe-
cha. El actual capital social, totalmente
Emitido, suscripto e integrado, es de pe-
sos 300.000. — El Directorio.

¡

* 135.— "e. 7)11 N? 41.384 v.9|ll]73

LA CASONA
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial,

- Inversora y Financiera

Se
'
comunica' a ios señores accionistas

que él Directorio ensu -eunión. del 30Í10Í
73 a resuelto poner a su disposición a
partir del 5 de Noviembre de 1973 el di-
videndo correspondiente al Ejercicio ce.
rrado el 30 de Junio de 1973 consistente
en el 172 o|o, al que tienen derecho todas
Tas acciones ordinarias de la Sociedad
según resolución de la Asamblea del
27|10|1973.
Los pagos se realizarán en Avda. Pte

Roque Sáenz Peña 616, 5? piso, oficina
501, Capital Federal. — El Directorio.

$ 135.— e.7|ll :-« 41.431 V.91HJ73

-*r

MET-FER
Sociedad Anónima
Comercia] e Industrial

Por tres dias: Se hace saber "a los señó-
res accionistas que el Directorio en su
íeunlón del 24|9|73 ha resuelto suscribir
12 (doce) series de acciones ordinarias
al portador clase 'a*, con derecho a *
votos, que llevarán los números 4 a 15
de un valor de $ 10.000,00 cada una. por
un valor total de $ 120.000. — El dere-
cho de preferencia establecido por el art.
6 de los estatutos podrá ser ejercido en
el local de la calle Córdoba 991, 2* MD*
dentro de los 15 días de la última de'
estas publicaciones. — El* Directoría

$ 112,50 e.7|ll N9 41.600 v.9|ll|73

MARCELA
Sociedad Anónima
Comercial e Inmobiliaria

Por tres Días: Se hace saber a los se-
ñores accionistas que por resolución de la
Asamblea Extraordinaria del 29|10|73 se
ha resuelto emitir 40 (cuarenta) series
de acciones ordinarias al portador clase
"A", con derecho a 5 votos por acción,
que llevarán los números 11 a 50, de un
valor de $ 10.000,00 cada una. por un va-
lor total de $ 400.000,00. — El derecho de
preferencia establecido por el art. 6* de
los estatutos podrá ser ejercido en el lo-
cal de la calle Córdoba 991, 29 "D" den-
tro de los 15 días de la última de estas
publicaciones. — El Directorio.

$ 123,75 e.7|ll N* 41.603 v.9ill|73

Los documentos que aparecen en
ej BOLtll: OFICIA!. DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán
tenidos poi auténticos j obligato-
rios por el efecto de esa publica-
ción y por comunicados y suficien-
temente circulados dentro de tode
el territorio nacional (Decreto nume-
ro 65911947).

MODINTER
S.A.C. I.

Hácese saber que se ha resuelto la emW
slón de las series Nos. 8 al 15 en ac-
ciones ordinarias al portador de 1 voto,

por valor de $ 80.000. — La suscripción

e integración ¿?ee efectuarse ai contado
y a la par.
Buenos Aires, Noviembre 2 de 1973. —

£1 Directorio.

$ 85.— C.7H1 N? 41.608 v.9|ll|73

«N*

NORTE BAR
S A.C
Expediente I.G.F.J. N« 35.757

, Se comunica a los señares accionistas

que el Directorio resolvió emitir xas se-

ries 2, 3. 4, y 5 de acciones ordinarias al

portador de 1 voto por acción, por un
total de Cuarenta mil pesos. — Podrán
los accionistas ejercer el derecho de pre-

ferencia en la suscripción conforme al

estatuto, debiendo integrarlas en ese acto

totalmente en efectivo. — El Directorio.

I 90.— e.7111 N* 41.483 v.9|ll|73

T
PAPELERA SAN ISIDRO

S. A. Comercial e Industrial

CANJE DE ACCIONES
Se comunica a ios señores accionista»

que deben canjear en las oficinas de la

sociedad, Av. Corriente* 456, piso 1*. Dep.

3, sus acciones valor $ 1,— por ios nue-

vos títulos valor $ 10,—, establecido en el

Estatuto reformado. — El Directorio.

* 67,50 e.7jll N» 41.499 v.9[ll|73

*ir

RICIAL
S.A.C.I.I.F.C. y A.

A los efectos del ejercicio del derecho

de preferencia se hace saber a ios seño-
res accionistas la emisión de ocho mU ac-
ciones ordinarias de 5 votos cada una y
de $ 10 cada acción, debiendo I integrarse

en efectivo y a la par en el adío de sus-
cripción. — El Directorio. - i

$ 56,25 e.7|ll N? 41.434 v.9tll|73

"S*

SOKIO S. A.
Industrial Rioplatcnse, Conc,
Financ, Inmob. y de Mandatos
Espíe. N. &326

Comunicase la emisión de las serles 91*

a 100? en acciones ordinarias at portador

de un voto, o sea $ 20.000 las que poarán
ser suscriptas a partir de la ültinia de
'as presentes publicaciones, debiendo in-
tegrarse en el momento de la suscrip-
ción el 25 o¡o en efectivo. — El Directo-
rio.

$ 67,50 e.7|ll N» 41,531 v.9|ll|73

*. Y. A.
' \ '.]'••"

'

bociedad Anónima
Comercial, Industrial,'
financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES.

Se hace Gaber por tres días que por re-
solución del Directorio, se ha resuelto la
suscripción e integración a la par de dos
serles de acciones ordinarias al portador
de 1 voto de $ 10.000 cada serle. El de-
recho de preferencia vence a los 15 dias
de la última publicación. — El Directo-
rio.

% 123,75 e.7|ll N« 41.423 V.9¡11|73

Ur-pft

T O R R I J O
Sociedad Anónima
Industria), Financiera,
Inmobiliaria, Agropecuaria

Se comunica a los señores acclonisaa»
que se ha resuelto emitir las series 3* a
6* inclusive de acciones ordinarias al por-
tador de 5 votos por un total de pesos
Ley 18.188. 30.000. — El Directorio.

$ 22,50 «.7)11 N* 41.522 V.7¡11|7?

«ya

Y A B L O N
S.A.C.I.F.I.A.
Espediente I.GJP.J. N» 39.207

Se comunica a los señorea accionistas
que el Directorio resolvió emitir las se-
rles 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de acciones ordi-
narias al portador de 1 voto por acción,
por un total de Sesenta mil pesos. Podrán
ios accionistas ejercer el derecho de pre-
ferencia es la inscripción conforme al
estatuto debiendo integrarlas en esc acto
totalmente en efectivo. — El Directoría

| 90.— e.lttl Nff 41.484 v.auíiai
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ACABA DE APARECER

SEGURIDAD E HIGIENE

EN EL TRABAJO
DECRETO LEY NÍ 19587 '72

DECRETO N£ 4160/73

PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA CONTAMINACIÓN

ATMOSFÉRICA
DECRETO LEY N£ 20284/73

INCLUYE DIVERSAS DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y UN ÍNDICE
ÁNAUTICO GENERAL PARA FACILITAR
LA BÚSQUEDA DE LOS DISTINTOS TEMAS

Un Folleto de 172 Páginas,

Impreso en Papel Celcote Ilustración

PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 9.50

Precio especial a revendedores y organismos oficiales

Adquisiciones: Avda. SANTA FE 1659 de 12.45 a 17 hs.

EDICIONES DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
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BALANCES
CREDIBALL

Sociedad de Crédito para Consumo S.

Balance General

b) En caja do ahorros 3.
c) A plazo determinado 12.
d) Por emisión de ..etras y pagarés
e> Por financiación de consumo 3.
í) Con entidades financieras del país
g> Con entidades financieras y otros titulares del exterior .

,

h) Otras ,

/ío financieras . 1

.

a) Con garantía real
b) otras l.

Provisiones .....,'.
Previsiones
Otras Cuentas 5.

TOTAL DEL PASIVO 27.

PERDIDAS Y GANANCIAS < Saldo) "T
Capital

Integrado
Dividendos eu acciones a distribuir
A integrar

Reservas -, 2.

Legal
Otras (•) 1
(*) Saldo por Act. Cont. Ley N» 19.742 743.496.—

Saldo Ley N' 19.742 743.496.—

TOTAL GENERAL Tí

521 249 88
943.407.18

134.601 49
986 273.83

087.504.35

087.50435
13c 963.49
380 814.03
297.724.36

48'3.538.61

065.833.85

875. 597—
875 597.—

102 892.31
143.126.96
959.765.35

531.861.77

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIASDEBE Importe
en pesos

Intereses y comisiones .3.194.304.05

Gastas en personal '.

2.092.416.68

Otros gastos 1.133.344.34

Pérdidas diversas 2.272.68

amortizaciones y previsiones .' 686.559.61

SUBTOTAL 7.108.896.76

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.068.316.53

TOTAL 8.167.213.29

HABER Importe
en pesos

.419.325.12

.747.888.17

Intereses y comisiones s

Utilidades diversas
, 2

SUBTOTAL 8.167.213.29

PERDIDA DEL EJERCICIO Z
TOTAL 8.<*?.213.29

n CUENTAS DE ORDEN Importe

Alvear 402. Villa Ballester, Pela, de Bs. As.

Sede Jegal: Perú 590, 8? piso, Cap Federal

W de Inscripción D.GJ. 986.983 015-9

N« de inscripción C.N.P.I.C.A.C. 273.436

Ejercicio terminado el 30 de Junio de 1973

ACTIVO Importe
en pesos

649.400.32

182.958.54

466.441.78

.. 27.222.429.98

37.444.71

456.002. 92

. 24.416.677.42

, 1.133.614.35

1.178 690.58

572.427.27

572 427.27

529.207.27

43.220.—

1.575 052.59

673 785.25

838.766.36

. 31.531.861.77

Con instrumentos utilizables ante adherentes

inmuebles de Uso Propio

Otras Cuentas

TOTAL DEL ACTIVO

PERDIDAS Y GANANCIAS (Saldo) —
TOTAL GENERAL . 31.531 861.77

PASIVO Importe
en pesos

...i . 21.673.036.73
. 20.585.532.38

Responsabilidades Eventuales , —
Fianzas y avales otorgados .'. — •

Otros riesgos . ,
—

Garantías Otorgadas —
Garantías Recibidas 3 000.—

Acciones de la entidad (Directorio) —
Documentos —
Titqios y otros valores .

—
Meicadería, maquinarias y productos varios ' —
Hipotecas . . . . , , ,

.';'. — '

Otras: Efectivo Directorio '.>. 3 000.—

Operaciones por Cuenta de Terceros ..¡. —
Valores al cobro , '.A

u - —
';

Valores en custodia »... -?r/ ~i*'

Otras '.'..' ' —

III .

:

,

Importe
1 en pesos

Utilidad del ejercicio 1.053.316.53

Saldo Acreedor del ejercicio anterior 7.517.32

UTILIDAD A DISTRIBUIR 1.06c 833.85

Lugar y fecha: Villa Ballester, 13 de setiembre de 1973.

Alejandro Buep, Sindico — Manuel Prado, Presidente ""

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la con-
tabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cieñe, del ejercicio.

(V? B^-Ley de Entidades Financieras, articulo 30). — Certifico asimismo (ar,t. 10,

Ley 17.250): a) Deudas devengadas con Cajas Nacionales de Previsión no exigióles

al 30;6¡73: $ 28.290,29; b) Dsudas exigibles al 30|6',73: No existen.,-,

Isaac Serfaty, Contador Público Nacional ! '

C.P.C.E. de Cap. Fed. - T? XVIII - F? 119 '.','
.

"

$ 1.250.— e.7!ll Ní. 39.290 v.7'.U 73

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A M A T
s. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el dia 21 de noviembre de 1973, a las 19

horas, en la sede social de Avda. Julio A.

Roca 710, 7« p., Capital para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Capitalización ira. cuota de pesos

750.000 del Revalúo Contable, Ley 19.742.

2' Reforma Estatuto Social.
3« Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 22 de octubre de 1973.

El Directoría

* 225. e.31|10 N» 40.379 V.7¡11¡73

ARGAU
S. A. de Mandatos y Servicios,

Comercial e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE ACCIONISTAS

De acuerdo con el artículo 10 del esta-

tuto y las disposiciones legales y regla-

mentarias vigentes, se convoca a los señe,
res accionistas a la asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el dia 21 de no.
vlembre de 1973, a las nueve horas, en e)

local de la sociedad. Avda. Corrientes 456..

piso 14, de esta ciudad, con el objeto de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea.
2? Consideración del revalúo contable

según ley N» 19.742 y decreto reglamen-
tarlo N9 8.626.

39 Consideración de <a memoria, balan,
ce general, inventarlo, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas, proyecto de
distribución de utilidades e informe del
sindico, correspondientes al ejercicio ter.

minado el 30 de junio de 1973.

4? Elección de directores (titulares y su-
plentes) en el número que fije la asamblea
(articulo 79 del estatuto).

59 Elección del sindico titular y su-
plente. (Remuneración del sindico - ar-
ticulo 99 del estatuto).
Para poder concurrir a la asamblea, los

señores accionistas deberán presentar sus
títulos o certificados de depósito en ban-
cos, en el domicilio do la sociedad, cuando
menos tres días antes del fijado para la
asamblea y recabar de la secretaria de la
misma la boleta de entrada en la cual se
hará constar el número de acciones depo-
sitadas.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1973. —
El Directorio,

$ 487,50 e 31110 N9 39.046 y 39.932 v.7|ll|73

ARRIGON1 Y GESTOSO
S. A. 1. C. y F.

Expediente N* 15.348

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria a .celebrarse ,ei día
¿6 de noviembre de 1973 a.iat 10,,ñoras,

en la calle Perú 1370, Capital Federal,
para tratar el siguiente -..

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de 2 accionistas

- para
armar el acta de asamblea.

2? Consideración de los documentos
prescriptos por ei art.''234, inc. 1<*> del

Decreto-Ley N9 19.55i|72. ejercicio cerra-

ou el 30 de junio de 1973, y aprobación
de la gestión del directorio y sindicatu-

ra.
3* Remuneración del directorio y sindi-

catura .

4* Fijación del número y eiecclón de di-

rectores titulares y suplentes.
59 Determinación de la garantía a pina-

tar por los directores.
6* Elección de sindico titular y sindico

jupíente. — Buenos Aires, 26 de octubre

de 1973. — El Directorio.

Se previene a ios señores accionistas

que. para poder asistir a la asamblea, de-
berán depositar sus acciones er la secre-

'tai la de la sociedad o en su defecto oer-

ttticados extendidos por entidades canea-
rlas reconocidas como, talen por ei Ban-
co Central de la República Argentina,

con el horario de 14 a. 18 horaSv hasta el

dia 22 de noviembre de 1973. con el fin

de obtener el boleto de entrada de acuer-

do con lo que dispone el articulo 33 del

estatuto.

$ 412.50 —. e.3U10-N9 40.127-r.7|ll|W

ANDRÉS ORTIZ
S>. A. Ind., Com., Fjnanc.

y de Transportes
Expediente N* 9.209

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Orm-

narla para el dia 22 .de noviembre de
1973, a las 19 horas, en Corrientes 327,

10* piso, para considerar;
19 Designación de dos accionistas par»

firmar el acta.
29 Los documentos del Art. 234 inc. 1»

de la Ley 19.550 del ejercicio clausurado
el 30 de junio de 1973.

39 Distribución del resultado del ejer-

cicio.
49 Designar directores y síndicos. —

El Directorio.
$ 187,50 e 5|11 N9 40588 v. 9|11¡7Í

ATLAS CITRICOLA
Sociedad Anónima
Registro N9 47.726

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria, para el día 19 de noviembre de 1973,

a las diez horas, en la sede legal, calle
Esmeralda 339, subsuelo, Capital Federal,
para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del capital social y emisión

de acciones.
29 Renuncia del director Sra. Ana Ma-

ría Castellanos de Meló.
3? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.

« 187,50 e. 5(11 N? 41.043 t. 9|11|7J
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AÍACUCIIO SOCIAL
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Extraordinaria a rea-
Daarse el día 17 de noviembre de 1973, a
las diez y treinta horas en Ayacucho nú-
mero 584. 1er. piso de esta Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideraciones respecto . la situa-

ción de la Sociedad, para preceder a su

regularlzaclón yjo disolución.

29 Designación de la Comisión que de-
berá encargarse de la regularlzaclón y¡o

disolución de la Sociedad.
3* Designación de dos socios para la

firma del Acta.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1973. —

Bocio-Gerente.
Nota: Se previene a Jos señores socios

que deberán concurrir munidos de la do-

aumentación que los acredite como tales.

$ 337,50 e.2]U-N9 40.555-v.8[ll|73

ACYMAR
S.A.C.I.F.I.A.
N» 11.792

Convócase en segunda convocatoria a
Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas a celebrarse el día 15 de noviem-
bre de 1973. a las 9 horas, en Cangallo
N« 2709, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* confirmación de las resoluciones to-

madas por la última Asamblea General
Ordinaria de accionistas, con relación a
los puntos 3?, 49 y 5R de su orden del

día. tratados el 26 de Junio de 1973, des-

pués del cuarto intermedio.
2» Remoción de los directores señores

Isidoro Glikman y Juan Jorge Schettinl,

y designación de reemplazantes para com-
pletar el periodo.

3» Designación de síndico suplente. —
El Directorio.

$ 191,25 e. 5|11 N» 40.935 V. 7|1117S

AXIAL
S.A.CI.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
10 de noviembre de 1973, a las 8 ñoras,
en la calle Vlamonte 1336, 29 "10 -

' Ca-
pital, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración documentación Ar-

tículo 347, toe. 1' del Código de Comer-
cio ejercicio 3016)73.

2» Fijación y elección de directores ti-

tulares y suplentes.
3» Elección de sindico titular y su-

plente .

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio,.

$ 226,— e. 6! 11 W 40.778 V. 9|11|73

A M A T
S. A. 1. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
21 de noviembre de 1973, a las 18 hs., en
la sede social de Avda. Julio A. Roca 710,

T» P., Capital para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la documentación
establecida en el articulo 234. inciso 1*

de la Ley W 19.550, por e] ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1973.

2* Depósito en garantía de los direc-

tores.
39 Aprobación actualización contable,

Ley N« 19.742.

4* Remuneración directores y síndicos.

S* Elección de directores.
«9 Elección de síndicos, titulares y su-

plentes.
1* Aumento de capital social.

99 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 22 de octubre de 1973.

El Directorio,

t 337,50 e.31|10 N? 40.380 v.7jll|73

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS
YESEROS Y ANEXOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Conforme a lo establecido en los ar-

tículos 33 y 34 del estatuto vigente, con-
vócase a Asamblea General Ordinaria de
Asociados, para el martes 13 de noviem-
bre de 1973, a las 18 horas, en nuestra
sede social, Hipólito Yrlgoyen 2326, Dto. 3.

a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

r* Lectura del acta anterior.
2* Informe de Secretaría.
9» Consideración y aprobación de la me-

moria, balance, cuenta de gastos y re-
cursdsLe inventarlos.
4? Renovación parcial de Comisión Di-

rectiva y elección de presidente.
5* Cuota social.
6* Elección de 3 asociados para firmar

el acta. — Ing. Ornar N. Pía, presiden-
te. — Antonio Poy, secretarlo.
Art 27 — Todo asociado activo Ínter-

Tendrá en las asambleas con voto des-
pués de tres meses de ser aceptado como
teL

$ 38,25 e. 5)11 N<? 40.953 v.7|ll|73

ASOCIACIÓN MUTUAL
ENTRE FERROVIARIOS
F. G. SAN MARTIN

Insc. Reg. Nac. Mutualidades
Matrícula N* 341

Octubre 29 de 1971.
CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de Asociación Mu-
tual entre Ferroviarias Ferrocarril Ge-
neral san Martín, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 26 de no-
viembre de 1973, a las 18.30 horas, en
San Martín 746, Capital, piso 1*, oficina

Cargas, r los efectos de considerar lo

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos (2) asociados
para firmar el acta.

2' Consideración de la memoria y ba-
lance correspondiente al ejercicio 1972-

1973.
3' Renovación total del Consejo Direc-

tivo a saber: (1> presidente, (1) vice-
presidente. (1) secretarlo. <1) prosecreta-
rio, (1) tesorero, (1) protesorero. (2) vo-
cales titulares, (2) vocales suplentes < pe-
riodo 4 años), (2) titulares y (2) suplen-
tes integrantes de Junta Fiscalizadora
(período 2 años). — Juan i. Zabala, se-

cretarlo. — José Luis Campos, secretario.

* 22,50 e. 6111 N? 41.197 V. 8J11Í73

AARON CHMIELEWSK1 E HIJOS
S.A.CI. y A.
San Blas 2380. Capital

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 20 de noviembre de
1973, a las 19 hs.. en la calle San Blas
N» 2390, Capital, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1? Designa-
ción de dos accionistas para firmar el

acta; 2» Consideración documentos Ar-
tículo 347 del Cód. Com. ejercicio al 31
de julio de 1973; 3? Renovación Directo-
rio y cantidad integración directores. 4'
Elección sindico titular y suplente; 5'

Consideración remuneraciones en exceso
a directores Art. 261 Ley N? 19.550. —
El Directorio.

Nota: Texto modificado por la sociedad
—• a partir de la edición del 6 ! 11]73.

$ 172,50 e.6|ll Nros. 40.676 y 41.132
v. 8lll|73

AGUA RICA
Sociedad Minera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores acclon'stas

a la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 28 de noviembre de 1973. a
las 11,30 horas, en la Avenida Roque
Sáenz Peña 832, escritorio 310, Capital,
a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, inventarlo, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e Informe del
síndico, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1973.

29 Determinación del número de direc-
tores que Integrarán el nuevo Direc-
torio.

3» Elección de directores titulares y di-
rectores suplentes por el término de un
año.
4? Elección de un síndico titular y otro

suplente por el término de un año.
.5* Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de asamblea en" re-
presentación de ésta. — El Directorio.
Los señores accionistas para asistir a

la asamblea deberán depositar en la sede
social. Avenida Roque Sáenz Peña 832,
escritorio 310, Capital, las acciones o un
certificado que acrediten un depósito en
institución bancaria.

$ 431,25 e. 6|U N* 41.307 v. 12I11J73

ANANCO
S.A.C.I.F.I.C.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en Luis Beláustegui N' 3858, Ca-
pital Federal, el día 16 de noviembre de
1973. a las 18 horas, para considerar el
siguiente

:

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos del Ar-

tículo 234, Inc. 1» de la Ley 19550 del
ejercido cerrado el 31 de diciembre de
1972.

29 Elección de directores y síndicos.
3» Nombramiento de dos accionistas

para firmar acta. — El Directorio
$ 206,25 e. 6J11 N' 41.102 v. Í211¡73

ACEROS GUAZU
S.A.I.C.A.F.I.A.
Expediente N? 27.386

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 20 de noviembre de 1973, a las
19 hs., en La Pampa 4802. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentación Ar-

tículo 234 Ley 19.550, para el ejercicio
cerrado el 30611973.

29 Determinación número directores ti-
tulares y suplentes y elección síndicos
titular y suplente.

3? Designación de dos (2) accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

« 225.— e. 6|11 N? 41.219 v. 12|11|73

ACONCAGUA
Compañía Sudamericana
de Seguros S.A. \

Registro N? 4.530
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 15 de noviembre de 1973,

a las 11 horas, en la sede social de la
Compañía, calle Lavalle 348, para tratar
el siguiente

y ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar, juntamente con el presidente y
secretario, el libro de asistencia y el acta
de la asamblea.

29 Aumento del capital (Art. 188 De-
creto-Ley 19.550 72).

3' Capitalización de la reserva para
aumento de capital.
Buenos Aires. 30 de octubre de 1973.

— El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nlstas el artículo 239 del Decreto-
Ley 19.550 72 y el artículo 29 de
los estatutos.
$ 318,75 e. 5111 N' 40.978 v. 9|11|73

ARRIGON1 Y GESTOSO
S. A." I. C. y F.
Expediente N» 15548

Se convoca a tos señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria a celebrarse e;

día 26 de noviembre de 1973 n las 11 ho-
ras en la calle Perú 1370, Capital Fede-
r a.. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de asamblea.
2? Disolución anticipada de Ja socie-

dad.
3 Temperamento a seguir a efectos

3e su Jquidación. .— Buenos Aires, 26
de octubre de 1973. — El D-rectorio.
Se previene a los señores accionistas

que, para poder asistir a la asamblea,
deberán depositar sus acciones en 'a se-
cretaria de la sociedad o en su defecto
certificados extendidos por entidades ban-
carias reconocidas como tales por el Ban-
co Central de la República Argentina,
cen el horario de 14 a 18 horas, hasta el

fi'a 22 de noviembre de 1973 con el fin

de obtener el boleto de entrada de acuer-
do con lo que d'spone el articulo 33 del
estatuto.

* 300 — e.3M0-N9 40.129-V.7 11J73

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la articulación

planteada en la Inspección General de
Personas Jurídicas de la Nación, con re-
ferencia a ia Asamblea General Ordina-
ria de accionistas celebrada el 26 de di-
ciembre de 1972. e instrucciones al Di-
rectorio y decisión de la Asamblea sobre
el punto.

29 Designación, de dos accionistas para
firmar -fel acta.

El Directorio.
$ 225 e.2|ll N9 40.678 v.81 11)73

*B*

ALANJO
S. A. I. C. y F.

Expediente 27.088

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para e> día

16 de noviembre de 1973 a tas 20 horas,

calle José Bonifacio 1747. Capital, a efec-

tos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar Doc. Art. 234 Inc. V> Ley

N» 19.550 ejercicio cerrado el 31 de julio

de 1973.
2' Retribución Directores r Síndicos.

Distribución Utilidades.
3* Elección Síndicos.
4' Designación dos accionistas firmar

acta de asamblea. — El Directorio

$ 150.— e.2lll-N* 40.579-v.8.11|73

ALVEAR PALACE HOTEL
S.A. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de noviembre de
1973 a las 19 horas, en la sede social,

Avda. Alvear 1891, Capital, para tratar

el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la documentación
Art. 234, Inc. l. Ley 19. 550. ejercicio ce-
rrado el 31 de marzo de 1973.
29 Elección de nuevo directorio y sín-

dico, titular y suplente.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

* 187,50 e.2ill N« 40.680 v.8!ll|73

ACIMPEX
S.A.C.I.F. e I.

Registro N* 927
CONVOCATORIA

Cítase a los Sres accionistas a la Asam-
blea Gral. Ordinaria a realizarse el 14
de noviembre de 1973, a las 19 hs.. en
Florida 716. 7* piso "H" Cap. Fed.. para
tratar el siguiente

-

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art. 234,

Inciso 1». Ley 19.550, ejercicio N' 2. ce-
rrado 30¡6i73 y distribución utilidades.
29 Designación de directores, síndico' y

dos accionistas para firmar acta. — El
presidente.

$ 225.— e. 5)11 N? 40.246 V. 9J11J73

H4LTAIN
S. A.
Industrial, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

-a Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el 19 de noviembre de 1973, a
isa 16 horas, en ei local socia. de ia calle
Sarmiento 640, Capital, para considerar
e; siguiente

ORDEN DEL DÍA.
1' Consideración de la" documentación

prevista por ei artículo 234 de la Ley
I9E50, correspondiente a: Ejercicio ce-
nado ei 3" de junio de 1973.

29 Considerador del provecto de distrl.
"Jetón de utilidades.

3' Fijación del número de Directores y
e ección de ios m'smos.

49 Elección de Síndicos titular y su-
plente.

5 Designación de dos Accionistas para
firmar el acta. — El Presidente.

$ 262,50 e.6'11 N' 41.333 V.12.U 73

BUENOS AIRES
TRAVEL SERVICES

S. A. C. F. y M.
CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinar-a para e. día
13 de noviembre de 1973, i las 18 horas

|€ii Maipú 350, 9"? B, Capital, a f;n de con
siaerar el siguiente

ORDEN DEL DiA.
19 Consideración docum. Art 234, Ir.c.

i> Ley 19.550 j ;rcicIo ai 317 73.
29 Distribución de utilidades Rer.iunc-

1 ación ai Directorio y Sínd 00
3 Fijación del número de Directores

y sv elección.
49) Elección de Síndicos titular y sú-

dente y de dos accionistas para firmar
e a^tt. de Asamblea.
Ní-ta: Se recuerda ios Art. 238 y S23 o>

Ia Ley I9.f50 y articulo décimo de
los Estatutos Sociales. — El Di-
rectorio.

$ 206,25 e.6'11 N9 41.135 v.l2,ll|73

B CABALLERO Y CÍA.
S. A. I. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

erdiñaría de Accon'stas a cciebrirs" el
óf 14 11 1973. a .as 19 horas en Direno-
*n> N' 5947. para tratar-

19 Distribución de ¡a utilidad contení-
cí.i en ia cu?nta Ejercicios Futuros en
forma ae dividendos.

29 Aumento del C^p tal Autorizado
3» Designación dos Aec on:stss para

f ¡mar el acta — El Directorio.
8 150 e.61I N9 41.150 V.32)ll|73

BELTOW
S. A. I. C. F. e 1.

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a ia asam-

olea general ordinaria que tcntírd. luírir
el 10 de noviembre de 19'3 a las 17 ñoras,
en Avda San Mart'n 5078, par„ tratar el
s'gulente

ORDEN DEL DIA*
1? Consideración documentación art.

N? 234. tnc 1? de la Ley 19.550.
2' Fijación de! número de miembros

del directorio.
39 Designación de d'rectoret y síndi-

cos.

49 Designación de dos accionistas par*
firmar el acta. — El Directorio'

8 187,50 e.31U0-Nv 39.303-v.7Ul 71

ALVEAR PALACE HOTEL
S.A. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 20 de noviembre
de 1973 a las 19 horas, en la sede so-
cial, Avda. Alvear 1391, Capital, para
tratar exclusivamente el siguiente:

BERGER Se GUBSER
Sociedad Anónima
Industrial. Comerc'al y Financiera
N? de Registro 9.593

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 30 de no-
viembre de 1973. a las 18 boras. en la se-
de social. Pedro Moran 23^9. a íffctos de:

1» Considerar documentos Art. 234 Ley
N9 19.550. correspondienie al ejercicio fi-
nalizado el 30 6)73.

29. Distribución de ut'litiadcs y remu-
neración Directorio y Síndico.
39 Determinar número de Directoría y

su elección.
49 Elección Síndicos titular y suplente

y dos Accionistas para firmar e' Acta de
Asamblea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señoree Accio-

nistas lo dispuesto en ei Art 19 de los
Estatutos con respecto al depósito pre-
vio de acciones.

* 281,25 e.3l¡10-N9 39.519-V.7I1H73
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BANCO DE CRÉDITO
BÜRAL ABGENTDÍO

. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el Art. 20 del Estatuto,

él Directorio convoca- a los señores Accio-
nistas del Banco a Asamblea Extraordi-
naria, para el día 29 de noviembre de
1973 a ias 18 horas, en su sede social de
la calle Bartolomé Mitre 343, Capital
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Reforma del Es-

tatuto del Banco.
Tfi Consideración de la Capitalización

parcial del saldo de la actualización de
los Bienes, según Ley 19.742.

3* Aumento del Capital Social median-
te la emisión de acciones ordinarias cia-
se B de un voto por acción, por el monto
correspondiente a dicha capitalización
parcial del saldo de la actuall7aclón de
Bienes, según la Ley N* 19.742.

4» Designación de dos señorea Accio-
nistas para aprobar y firmar el Act- de
la Asamblea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda « los señorea Accio-

nistas que para concurrir a 'a Asamblea,
deberán depositar sus acciones et la

Oficina de Títulos del Banco, calle Bar-
tolomé Mitre 343. Capita; Federal, de 12

a 17 horas, de acuerdo con los requintos
exigidos por los Arts. 22 y 23 del Es-
tatuto.

$ 412,50 e.31!10-N° 40.355-^711.73

EOlllNDRA
H. A.

Convócase a Asamb. Oral. Extraord.
para el 15X1973, 9 lis... en Corrientesm 3247, Ofic. 2, para tratar el sgte.
ORDEN DEL DÍA: 1» Creación del Con-
sejo de Vigilancia. 2? Adecuación esta-
tutos a la Ley 19.550: 3« Designación dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 76.— e.5)ll N9 40.992 r.9,ll|73

BANCO DE CRÉDITO
BURAL ARGENTINO

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el Art. 20 del Estatuto,

el Directorio convoca a los señores Ac-
cionistas del Banco a Asamblea Ordina-
ria, para el día 29 de noviembre de 1973,
a ais 17 horas, en su sede social de la ca-
lle Bartolomé Mitre 343. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la actualización

de los valores contables de los Bienes de
Uso, de acuerdo a la Ley 19.742 y su in-
clusión en el Balance General cerrado al
30 de Junio de 1973.

2» Consideración de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dtco, correspondientes al ejercicio cerra-
do al 30 de junio de 197?
& Distribución de las utilidades del

ejercicio.
4« Aumento del Capital Social median-

te la emisión de acciones ordinarias cla-
^e B de un roto por acción, para el pago
del dividendo que apruebe la Asamblea.

5' Fijación del número de miembros
t'tularep del Directorio y elección de los

que correspondan.
69 Designación de tres Síndicos titula-

res que integrarán la Comisión Fiscali-
zadora y de tres Síndicos suplentes.

7» Designación de Contador titular que
certificará los balances del próximo ejer-
cicio que se inicia el 1' de julio de 1973
y fijación de los honorarios que percibirá
por su labor.
8* Designación de dos señores Accio-

nistas para aprobar y firmar el Acta de
la Asamblea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas que para concurrir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en la Ofi-
cina de títulos del Banco, calle Bartolomé
Mitre 343, Capitsl Federal, de 12 a 17 ho-
ras, de acuerdo con los requisitos exigi-
dos por los Arts. 22 y 23 del Estatuto.

$ »1,36 e.31)10-N9 40.3S2-V 71UÍ73

BLASEGAL
Sociedad Anóauua
Comercia), Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a realizarse el 19
de noviembre de 1973 a las 17 horas, en
Reconquista 989, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL HA:
í» Los documentos del articulo 234. toe.

l» Ley 14.550 al 90 de jimio de 1973.
3* ¡Sección de Dt»etor*s titulares y su-

plentes.
fUeeeión d* Sfedieo titular y su-

plente.
4* Deslgnactótt de ace accionistas para

ílnaar el aeta. — El Directorio.
I 240.— «,3l|10-N9 40.139-V.7H1Í78

BOAORSA
S. A. C. I. F. e I.

Registro N* 42.567

Se comunica a los Señores Accionistas
que el Directorio en su sesión del 30:6|73

resolvió:

ai Emitir las series N» 2 al N» 5 inclu-
sive en acciones, en acciones ordinarias
al portador de clase "A" de 5 votos de
$ i (uno) cada acción, por un valor de
emisión de $ 80.000 (Ochenta mil).

b) Convoca a la suscripción de las ac-
ciones emitidas fijándose como condición
su integración en efectivo.
Ejerciendo el derecho de preferencia

en la Sede Social de la calle Suipacha
254, Piso 9, Oficina "36", Capital Fede-
ral, dentro de *os treinta días a contar
de :a última publicación del presente. —
El Directorio.

$ 135.— e.5|ll N? 40.936 v.7fll (73

BOSAFILM
S. A. C. I. F. I.

Convocase a ios señores accionistas a
Asamblea Generai Extraordinaria N9 2
para el día 12 de noviembre de 1973,

en Nogoyá 3651, Capital, a ias 17 ñoras
en primera convocatoria y a las 18 horas
en el mismo día y lugar, en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA.
1° Ratificación nombramiento directo-

iio designado por el sindico.
. 2o Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 150 — e.211-N? 40.518-v.8¡1173

BODEGAS Y VISEÓOS LÓPEZ
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 11|1973, a las 17 ns.

sn Godoy Cruz 2000, Capitán para tra-
tar el siguiente

ORDEN DV.u DÍA:
19 Consideración documentos art. 234,

inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado
el 306¡1973. Aprobación revalúo Ley nú-
mero 19.742 y la gestión del directorio y
el sindico.''

29 Remuneración ai directorio y sindico

> distribución de utilidades.
3' Fijar número de directores y su elec-

ción. Designación síndicos, titular y su-
plente y dos accionistas para firmar el

acto. — El Directorio.
Depósito anticipado de acciones tres

olas hábiles antes de Ja asamblea.
$ 187,50 — e.2|ll-N» 40.427-T.8|ll|73

BELFAST
S A C I F

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 19 de noviembre de
1973, a las 14 horas, en Esmeralda 55,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del número de direc-

tores titulares y designación de los mis-
mos. Elección de presidente, vicepresi-
dente y secretario del Directorio. Desig-
nación de tres directores suplentes.

3« Designación de síndico titular y su-
plente.

4» Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. — El Directorio.

$ 337,50 e. 5111 N* 40.804 T,-»J31j73

BAMBOZZI CARROCERÍAS
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 15|11(73 a las 18 horas,
en Tucumán 1438, 2» Piso, Of. 203, Ca-
pital Federal, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 234,

Inc. I», Ley 19.550. Ejercicio cerrado el
30¡6|73. — 2? Proyecto distribución de
Utilidades y remuneración directores. —
3» Elección Directores y Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1*0.— e.6|ll N* 46.969 r. 9111)73

BANCO CONTINENTAL
S. A.
Xro. de Registro 2.892

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de- accionistas para el día 14
do noviembre de 1973, a las 18,30 horas,
en Tucumán 462, 1er. piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento de capital.
2* Fijación de la prima de emisión (art.

202 del Decreto-Ley 19.550|72> y de ias
condiciones que regirán para dicho au-
mento de capital.

8» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — El Direc-
torio.

Nota: Se recuerdan ios recaudos previs-
tos por el artículo 30 de ios Estatutos pa-
ra la concurrencia a la Asamblea de los
señores accionistas.

9 337,50 — e.2¡ll-N9 3I,491-T\8|H|79

BECE jr
Sociedad Anónima *
C1

I F A
Registro Ñ» '3.5S1

CONVOCATORIA
Citase a los Sres. Accionistas 9 Asam-

blea General Ordinaria para el 9 de no-
viembre de 1973, a las 9 hs., en la calle

Oral. Artigas 529. B, Cap., para tratar
el siguiente _

ORDEN DEL DÍA:
1* Informe sjArt. 23 Decreto 2293|7l.
2,o Consideración documentos al 30|6|73,

Art. 234, Ley 19.550.

3? Elección directores y síndicos.
4? Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directoría

9 168,75 e.31|10-N« 40.318-V,7111|73

BOTTAPLAC
¡Sociedad Anónima Comercial,
industrial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de Noviembre de 1973,

a las 10 horas en Tinogasta 5220, Capital,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

prescripla por el art. 234 déla Ley 19.550,

4? Ejercicio al 31 de Julio de 1973.
2» Distribución de utilidades y remu-

neración a Directores y Síndicos.
3? Elección de Directores y Síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

f 281,25 e.5|ll N9 40.724 v.9|U|73

xr

CALERA AVELLANEDA
S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que establecen ios

estatutos, el directorio convoca a los se-
ñores accionistas a la Asamblea Ordina-
ria que se celebrará el día 23 de noviem-
bre de 1973, a ias 9,30 horas, en la sede
social de la calle Defensa 113, 69 piso, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración actualización contable

Decreto-Ley 19.742:72.
29 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas y dictamen del sindi-
co correspondientes al 54 ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1973. Aprobación
de la gestión del directorio.

39 Diistribución de utilidades, incluido
el pago de dividendo en acciones. Esto
último, supeditado a la reforma de esta-
tutos prevista en asamblea extraordina-
ria.

4? Remuneraciones del directorio.
99 Elección de cinco directores titula-

res y tres suplentes.
69 Elección de comisión fiscallzadora

con miembros titulares y suplentes.
79 Elección de contador certificante de

los estados contables correspondientes
al 55 ejercicio a cerrar el 30 de Junio de
1974 y su remuneración.

89 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, 15 de oc-
tubre de 1973. — El Directorio.

9 431,25 — e.31|10-N9 39.510-V.7J11J73

COMPAMA ARGENTINA
YERBATERA LIEBIG

S. A.
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 27 de no-
viembre de 1973, a las 12 horas, en Paseo
Colón 221, piso 39, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar los documentos del ar-

tículo 234, inciso 19 de la, Ley 19.550 al

3016)1973 y consideración del revalúo con-
table, Ley 19.742.

29 Distribución de utilidades y hono-
rarios al Directorio.

39 Fijación miembros del Directorio 7
síndicos y dos accionistas para firmar
el acta.

El Directoría
Nota: Deberá depositarse las acciones

o certificado de depósitos de la misma
hasta tres días hábiles anteriores al

27 de noviembre de 1973.

9 206,3$ e.2¡ll N9 46.445 T.8)ll|73

COMPAÑÍA ADMDÍISTRADORA
DE FONDOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas a realizarse el 19 de
noviembre de 1973 a las 18 horas en Re-
conquista 379, para considerar él alguien,
te

ORDEN DEL DÍA:
1» Los documentos del articulo 294, toe.

19, Ley 19.550 al 30 de junio de 1973.
99 Elección de directores titulares y su-

plentes.
39 Elección de síndicos titular y suplen-

te.
49 Designación de dos accionista* para

firmar el acta. — El Directorio.
* 308 — «.SlpO-N* 4v,140-r.7|ll[7S

CIFAG
S. A.
Comercio e Industria Forestal,
Agrícola - Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Clfag S. A. Comercio e Industria Forestal,
Agrícola-Ganadera, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a celebrarse el día 23 de
noviembre de 1973, a las 17 horas, en
Chacabuco 170, Capital, para tratar el si-,

guíente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentación artícu-
lo 234, Inciso 19, de la Ley 19 550 del

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1973.
2? Distribución dé utilidades y remu-

neraciones a directores y síndicos.
39 Elección de síndicos y dos accionis-

tas para la firma del acta. '

El Directorio.
$ 187,50 e.2|ll N9 4C.722 V.8¡lli73

C. I. C. A. R. . \
Corporación Industrial

{

y Comercial
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA'
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, á celebrar-
se el día 26 dé noviembre de 1973, a las

11 horas, en el local de la caUe Florida
890, piso 21, Capital, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: ,19 Convoca-
toria fuera de término. — 29' Considera-
ción de los documentos prescriptos por'
el Artículo 234, punto 19 de. la,, Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de junio de 1972. — 3* Determinación
del número de Directores y '.e'eccióp de
ios mismos por el término de dos años.
— 49 Designación de Sindico Titular y
Síndico Suplente por el término de un
año. — 59 Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta. • . , .

El Directorio.

$ 243,75 e. 31|10 N9 40.325 V. 7|11|73

CALERA AVELLANEDA
S. A.

CONVOCATORIA •

De acuerdo con lo que establecen los

estatutos y las disposiciones de los Decre-
tos Leyes 19.550172 y 19.880172, el Direc-
torio convoca a los señores accionistas a
la Asamblea Extraordinaria -que se cele-
brará el día 23 de noviembre de 1973,

a las 9 horas, en la sede social de la
calle Defensa 113, 69 piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma integral de los estatutos

para adecuarlos al Decreto Ley 19,550,72

y aumento de capital
29 Capitalización de la reserva facul-

tativa, del saldo de revalúo, Ley 15.272,

de la parte admitida de acuerdo con el

articulo 21 del capital por revalúo conta-
ble, Decreto Ley 17.335167 y de la parte
que permite el artículo 9?, inciso b) del
Decreto Ley 19.742Í72. Emisión de accio-
nes para atender ias referidas capitali-

zaciones y el dividendo en acciones a
considerar por la asamblea ordinaria con-
vocada para la misma fecha.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, 15 de
octubre de 1973. — El Directorio.

9 375. e.31tl0-N9 39.509-v.7|ll|73

CIERVO
S. A.
Comercial, Industrial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias, el Directorio convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria, para el día 29 de noviem-
bre de 1973, a las 9,30 horas, en la sede
de la Compañía. Florida 683, 29 piso, Ca-
pital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la actualización

contable, dispuesta por la Ley 19.742, y su
inclusión en el Balance al 30|6|73.

29 Consideración de Ja Memoria, Ba-
lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas y Anexos; el in-
forme de la Comisión Flscafóadora y el

dictamen del Contador Certificante, al

30|6[73.
39 Distribución de utilidades.
49 Hjar el número de los miembros

del Directorio y elección de los que co-
rrespondan. — Elección de la comisión
Fiscallzadora titular y suplente, y su re-
muneración.

59 Designación del Contador Certifi-
cante para el próximo ejercicio y su re-
muneración.

69 Elección de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de asamblea.

El Directorio?
Para que ios señores accionistas pue-

dan concurrir a Ja Asamblea, deberán
depositar las acciones o certificados de
depósitos nanearlos de las mismas en
nuestra sede social de Florida 683, 29

piso, Capital, en el horario de 9,30 a 17
horas, hasta el día 26 de noviembre in-
clusive.

Buenos Aires, 26 de octubre de 1973.

$ 625.— «. 31(10 N9 40.199 V. 7¡11|7I
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CRUSH
Sociedad Anónima '

' t

CometcjaL Industrial " *

y ¿«limara ''
' ' •;

„
, Cj^íYOCATORIÁ '

• !

Convócase a lar señores accionista*, ' a
Asamblea Ordinaria, á realizarse el 29 de

'noviembre de J,973i a las 17,30 horas, en
. la sede spclftí de la empresa, Cerrito 1560;

ptso .1* "P", r
Capital Federal, para tratar

. el siguiente.,ORDEN DEL DÍA: 1? Con-
sideración de la actualización coatable
dispuesta por, .el Decreto-Ley 19.742|72 al

30 de JuntQ .de. 1973 y su destino. — 2?

Consideración, de la Memoria, Inventa-
rlo, Balance General, Cuadro Demostra-
tivo de Ganancias y Pérdidas e Informe
de los .Síndicos correspondientes al 47
EjercicjQÍ, terminado el 30 de junio de
1973 y aprpUjaclóo de la gestión del Di-
rectorio.'- -W 39 Ratificación del compro-
miso asumido, por el Directorio ante el

Banco Nacional de Desarrollo de no p»7 tuTareTv^uDienui Z^Z 2íS¡
gar dividendos en efectivo que excedan
el 10 ojo del capital integrado, con mo-
tivo del crédito de rehabilitación lndús-i

trial otorgado a la Sociedad. —'4? Dis-
tribución de utilidades: consideración de
la propuesta/ del Directorio de pagar di-
videndos en acciones. ->- 5» Emisión de.

. acciones* p^ra' ei pago de dividendo y car,

\ pitaligación, dfci' fíevalúo Contable. —'6*
Honorarios ^"Directorio y Síndicos por
el Ejercicio

1

.. M72J73. — 7» Retribución al

Dlréctonp, y Síndicos para el ejercicio

1073|74. 4- 8? Elección de Director Ti-
'tulár.. ,— 89. Determinación del depósito

• de garantí^. $e, ios "Directores. — ¡10.

Elección de los 'Síndicos titulares y su-
'

' plentes^de. ia
r

.
Comisión Plscalizadora. ;—

11. ilación, dé los honorarios del Con-
tador ' Publico'/ Nacional Certificante de
los Balanceé trimestrales y anua' Üei
ejercicio, term.nadó el 30 de junio de
1973V Designación del Contador Públjco
Nacional, (Titular y Suplente) que cer-
tificará ios ''Balances del próximo ejer-
cicio, trimestrales y anual, y determina-
ción de su remuneración. — 12, Desig-
nación de un accionista para aprobar y
firmar el Acta Juntamente con el Presi-
dente de la Asamblea.
Para asistir,,.a la Asamblea los accio-

nistas- deberán depositar sus acciones o
certificados de depósitos en Bancos, en

; la sedé .social de la Empresa, Cerrito
. 1560. pisO'l^.'fFí', Capital Federal, todos

los días hábito de 9 a 12 horas y de 14.

a 17 horas, hasta el 23 de noviembre de
1973. a las.' 15,30 horas, fecha en que se-.

procederá al cierre del correspondiente
registro. — Si ésta Asamblea no pudiera
realizarse, s# ! efectuará en segunda con-
vocatoria el díá'20 de diciembre de 1973,

en el mismo, lugar y hora, sea cual fue-
re el numero de accionistas y capital que
concurriere,' 'para lo cual se efectuarán
en su oportunidad las publicaciones co-
rrespondientes.

El Directorio,

$ 637,50 e. 31|10 N» 39.970 V. 71H!73

Nota: Texto modificado por la sociedad
- ' a partir de la edición del 7111|73,

CASTRO
Sociedad .Anónima
Comercial e Industrial

' * CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará ei día 15 de noviembre de 1973 a las
W horas, en el local sito en la calle Re-
conquista 348, Capital, para tratar el. si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de ios documentos es-
tablecidos en el artículo 234, inciso 1' del
Decreto-Ley I9.550J72, correspondientes
al sexto ejercicio cerrado ei 30 de junio
de 1973.

2« Fijación de remuneraciones a di-
rectores que han desempeñado funciones
técnico-aominlstrativas con carácter per-
manente, en exceso de los limites fijados
por el art. '261 del Decreto-Ley 19.5501

l»72. '. ' -

3? Consideración de loa resultados y
distribución de utilidades. Remuneración
* los directores y sindico:

4' Elección de directores y síndicos, ti-

tular y suplente,
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 25 de Octubre de 1973. — El Direc-
torio.

''

$ 412,50;— e.31|lQ-N9 40.3S3-V.7|11|73

CARBOCLOR
Industrias Químicas
S. A. JL C.
Registro N» 12.881
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

.

En virtud de lo dispuesto por el art. 16
- de los estatutos sociales, y de acuerdo
•on lo resuelto por ei directorio, se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, que se realizará

' «1 20 de noviembre de 1973 a ios 16 ho-
ras, en el local social de Carboclor In-
dustrias- Químicas 8. A. I. C., Paseo
Colón 315117, 4? piso, Capital Federal, pa-
ta considerar el- siguiente

. ORDEN DEL DIA:
1» Designación de 3 accionistas ' para

firmar el acta de' lá asamblea' y actuar
de escrutadores. \ ¿

29 Consideración del revaídó* contable*
del Decreto-Ley N* 19.742)72,

¡

>'>3? Consideración de la memoria, inven-
tario,, balance general, cuadro demostra-
tivo de-ganancias y pérdidas,-documenta-
ción anexa e informe de la Comisión Pls-
calizadora, correspondicnter ai- 12 ejerci-
da social cerrado el 30;6Í73.
,4? -Consideración de la capitalización

desparte dei saldo del revaiúo contable
Decreto-Ley 19.742,72 conforme al ar-
ticulo 9? Inc. b). '",'..
..,59 Resolución sobre el destiño" de las
utilidades, inclusive remuneración de. di-
rector^ y síndicos; fijación de honora-
rios evéhtüalmente en exceso del límite
de. 5 o¡o establecido por el art. 261 <jel

Decreto-Ley 19.550¡72. • -
• •'

.

6? Elección de . directores y síndicos, \l-

$, 393,75 -r e,2|U-N' 40.574-v.8¡lll73

«/>*. *. a. r.
Corporación Industrial
y Comercial

v**- ' Sociedad Anónima ' .':

*''
. - .<' CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas' a
Ai'amblea General Ordinaria a celebrarse
el día 26 de noviembre de 1973 a las 9 iio-
ra*..en el local de la calle Florida 890, piso
41 ",. Capital, para tratar ei siguiente

'...•• ORDEN DEL DÍA ,

1» Convocatoria fuera de término, i

'29 Consideración dé ios • documentos
proscriptos por el articulo 234, punto 1» 'de
la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1971.

3o Designación de síndico, titular y sin-
dico suplente por el término de un año'.

4» Designación de dos accionistas para
fü;mar..e.l acta. — El Directorio. ¡

• 206,25 — e.31|10-N? 40.327-v.7|llJ73

CARAR
.

S. A. C. I. e I.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de noviembre de 19/73,
a las 18. horas y una hora después.en se-
gunda • convocatoria, en él local sociali
Diag., Norte 1110, 6? piso, Of. 7, Capital,
para tratar:

¡
•

.''V;Documentación Art. 234, tticlab' 1»)
de Ley' 1&.550. '- ' •

-

' ¡
•

29 Elección directores j síndicos.
'

'

;

3* Dos accionistas para firmar el acta 1.-

El Directorio.
;•"

l
. . ,

? 112,50 e.2|ll N> 40.520 y'.811^J73

CAPDEVIELLE, KA1T& CÍA.
8. A. - '

' '

Comercial, Financiera
>.:""' y' de Mandatos ^

: " CONVOCATORIA ,

Convócase a Asamblea Ordinaria para
éí Si de noviembre de 1973, quince horas,
en 25 de Mayo 195, 29 piso, para' tratar

ORDEN DEL DÍA:
I» Documentos Art. 234, Inc. 1», Ley

N» 19 550, ej. 30 setiembre 1973.
29 Distribución de utilidades y remu-

neraciones a directores y síndico' (Art
2ffl, Ley 19.550) i

.. 3* Fijación de garantía directores.
4? Numero directores y elección por un

año.
5? Elección síndicos, titular y suplente
6» Dos accionistas para firmar-acta.

E! Directorio.

„ Según Art. 24, Estatuto deposito accio-
nes, 3 días anticipación. •

,

$ 300. e.2|ll N? 40.439 v.8[13|73

compañía química
S. A.
Expte. I. G. P. J. 2.933

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
• Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
2,0 de noviembre de 1973, a las, 11- horas,
en 25 de Mayo N? 515, 29 piso. Capital
Federal, para tratar el siguiente
,i¡'

, :
ORDEN DEL DJA:

1* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la' asamblea.
¡ > 2» Actualización contable, Ley N' 19.742*

:
Jr* Consideración de la memorlát inven-

tarió, .
balance general, . cuadro de resul-

tados, Incremento del "Fondo de. Protec-
ción al capital en giro .por Inflación",; in-
forme del síndico y remunneraclón al
Directorio y síndico, a su vez contador
certificante, -correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de julio de. 1973.

4* Distribución de utilidades, Pago de
dividendo en efectivo*

5« Aumento de capital mediante la ca-
pitalización de revalúo cbntable, Leyes
Nroe. 17.335 y 19.742 por .un importe total

de $ 10.000.000 y consiguiente emisión de
acciones, ordinarias al portador, clase
"B", 1 voto.

6? Elección de directores y de síndicos.
• iW Designación de contador titular y,

asimismo, del suplente para la certifica-
ción del balance general cuadro de re-
sultados y anexos correspondientes del
ejercicio a vencer el 31 de julio de 1974
'/-determinación de su retribución.

• El Directorio.

Nota: Se hace presente.. que> de acuerdo
con las disposiciones legales . y normas
vigentes, el día 14 'de, noviembre. de 1973
.yejocerá el plazo para depositar, en tér-
mino, las jccjohes yjo certificados banca--
tíos para la asistencia a la asamblea

-

Dicho . depósito deberá efectuarse en la

sociedad, .Sarmiento N* 329, 1er. piso,

Capital Federal, de lunes a viernes, en el

horario dé 10 a 12 y de 14.30 a 17.
1

$ 337,50 e.2|ll N? 40.490 ví|11173

COMETARIA
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
ARGENTINAS

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
(5.394)-

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día 14

de' noviembre de 1973, a las li; horas, en
Leandro N. Alem 592, 2» puso, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

. 1' Consideración de la resolución del

Banco Nacional de Desarrollo comunica-
da por notas del 20 de setiembre de 1973,

que decide la suscripción de debentures a
emitir- Tjor la sociedad;

29 Emisión de debentures por un mon-
to de ¥ 15.000.000, en una o más series,

con garantía especial; determinación de
las características de ios debentures. oe

ia garantía y de las condiciones de sus-

cripción;

3 Autorización al directorio para cele-

brar el contrato de fideicomiso y para
designar al primer fiduciario. El depó-
s:tc dé acciones para la asamblea sera
recibido en las oficinas de Santa María
S. A. I. P., Av. Leandro N. Alem 596,

P. B., en el horario de 12 a 16 horas. —
Buenos. Aires, 31 de octubre de 1973. —
El Directorio.

$ 262,50 — e.2¡ll-N» 40.577-V.8.11|73

CENTRO DESPACHANTES
DE ADUANA

Buenos Aires, octubre 30 de 1973
CONVOCATORIA

Conforme a lo determinado en los ar -

tículos 51, 53 y 55 del Estatuto Social, se

convoca a los señores socios del Centre
Despachantes de Aduana a la Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará en
la 6ede social, calle Moreno 384. ' el lia

30 de noviembre de 1973 a la hora 18.30.

para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA: '-

1» Designación de aos socios presentes
para que por delegación de la Asamblea
aprueben y suscriban el acta respectiva
conjuntamente con el Presidente y Se-
cretarlo de la misma.

29 Consideración de la memoria de la

Comisión Directiva, balance, Inventario
general e informe de la Comisión Revi-
sora de Cuentas.

3' Estudio y proyecto de remodeíacióu
del edificio social-

Luis Benardello, Presidente. — Ricar-
do M. Polero» Secretario.

Disposiciones Estatutarias
Art. 49*) Las Asambleas, cualquiera sea

su clase, se constituirán en primera con.
vocatoria con la presencia de la mitad
más uno de los socios con derecho a vo-
tos, y transcurrido media hora, con el ca-
rácter de segunda convocatoria, cualquie-
ra sea el número de asociados presentes.
Art 55). — Las Asambleas Ordinarias

tendrán lugar dentro de los 60 días del
cierre del- ejercicio administrativo, cuya
fecha de clausura es ei 30 de setiembre
de cada año. — En dicha Asamblea se
considerará la memoria, balance genera i

e inventario, cuenta de gastos y recursos
e Informe de la Comisión Rerlsora de
Cuentas que presentará a la Comisión
Directiva. — Esos documentos deberir
estar a disposición de los socios en Se-
cretaría con 10 días de anticipación a la
fecha de la Asamblea. — Se tratarán,
además todos los asuntos del Orden de]
Día formulado por la Comisión Directiva.
— Cada tres años en esta Asamblea st
elegirá el Presidente y oemá6 miembrúr
de la Comisión Directiva, los Vocales su-
plentes y la Comisión Revlsora de Cuen-
tas, en 'la -forma prevista en el articulo
52 precedente.
Luis Benardello, Presidente. — Ricardo

M. Polero, Secretario.

$ 90,~.e.6Ul N« 41.136 v.8|ll|73

CONSTRUCCIONES
SJBAR
• S. A. G. I. a". I. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sre- Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se cele,
brará el día 20 de noviembre de 1973. a
ia¿ 1C horas en la sede soclai calle Pie-
dras 113, piso 4*, de Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

- ORDEN DEL DIA.
1» Consideración de la memoria y Esta,

do* Contables del Ejercicio cerrado el 31
•dt julio de 1973.

2' Elección de Directores y Síndicos por
ji» nuevo período.
3 Designación de dos Accionistas para

firmar ei acta. — El Directorio. , -

* 443.75 e.5íll N« 40.912 ?.9,11|73

CIFRA .,., ..... 5I ,, ,w,
O. flu ' - . .'»>,

Comercial, Industrial,
'

Financiera, Rural
7 Asesor» •

, CONVOCATORIA
Cítase a los señores acción.stas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordina-
ria para el día jueves 15 de noviembn
de 1973, a las 11 horas, en el local de ir

sociedad, Avda. Pte. Roque Sáenz Pefir

N» 547, 29 piso, para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pan

firmar el acta de la asamblea.
2* Lectura y consideración de lá me-

moria, balance general, Inventarlo, cuen-
ta "ae ganancias y pérdidas, dlstrlbuclói

de las. utilidades e informe del. slndlcc.

correspondientes al ejercicio terminado e
31 de julio de 1973.

3* Reforma del estatuto y su adecua-
ción a ia Ley N» 19.550 y modificatorias

4' Fijación del número de directores i

?u designación,
5» Retribución al directorio y sindi-

co
6' Elección de síndicos, titular y su-

plente. — . Buenos Aires, octubre 26 d
1973.. - ...

í 375 — e.31ilO-N« 40.145-V.7J11J7.
'

- "^

CORICLAR
8, A. C. I. A. F. L
Registro 32,819

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 15 de noviembre d
1973, a las 9 horas, en José E. Uribun
362, 5» piso, oficina 51, capital a electo
de considerar el siguiente

ORDEN OEL DIA: , I

V Documentos Art. 234, me. 1. Le;
19.550 al 31'7|1973.

29 Elección directores y síndicos.,
3« Dos accionistas firmar acta. — E

Directorio.
. $ 131,25. e.31|10-N' 40.213-v.7¡ll|7:

CODEOR
S. A. C I. C I. M.

Convócase a Asamblea General Ordl
narla a realizarse el 1C de noviembre d
1&73, a las 10 horas en Rivadavía 134:
9° piso, Capital, para tratar el slgulent

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la documentaciói

prescripta' por el Art. 234 Inc. 1' de i

Ley 19.550.
7* Designación de autoridades y Sin

tílec

3» Elección de dos Accionistas par
filmar el acta. — El Directorio.

. % 131.25 e.5!ll N' 40.932 v^llH

CO^TRUZIONl
S. A. I. C. e I.

Convócase a ios señores Accionistas
Asamblea General Ordioarla para e- dt
1 - de noviembre de 1973. a las it huras e
Sarmiento 643, V piso. Of. 122 Capita
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentes Art. 23'

Lf-y 19.550 del Ejercicio cerrado »1 30 d
«unió de 1973.
2» Fijación del número Je Directore

r elección de los mismos.
3» Elección de Síndicos.
4' Designación dr dos accio listas par

t>rmar el acta. — El Directorio
S 168,75 e.511 N* 40.921 v.9¡llfK

COMEXBIR
S. A. C. I. F. I. A. M. A. S.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra

oí diñarla de Accionistas para el día £

de noviembre de 1973, a ias U,30 hs., ei

Florida 165, 3? piso, Of. 330, de Cap. Fea
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Reforma y adecuación de los esta-

tutos sociales a la Ley 10.550 y modif

.

29 Designación de dos- accionistas par:»

firma- el acta. — El Directorio. •

Nota: Dep. de acciones o ?crtificadcw tre ;—»— días antes de la Asamb ea,

$ 225 e.6jll N» 41.127 V.12|ll|7.

CLAREN'S
8 C ' A.
Expediente 7627

ASAMBLEA GENERAL,. ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ord!

narla y Extraordinaria para el dia 16 c--

novlembre de 1973 a las 18 y 19 hora .

respectivamente, en Lavalle 1546. 89 "B
Capital, para considerar e' siguiente:

ORDEN ÚVL DÍA:
1* Consideración de ios documentos do.

articulo 234. tac. 1» de la Ley 19.550 e.
rrespondlente al ejercicio cerrado el Sí

de Junio de 1973. — 2» Designación de de
accionistas para firmar e< acta- de Asan,

.

blea. - .-,

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA -

19 Ratificación de lo dispuesto por 1

Asamblea General Extraordinaria de h
cha 21 de diciembre de 1972. — 29 Des!*?
nación de dos accionistas para firmar t

acta. ~ . Los Socios 'Solidarlos.
t 225,- e. 6)11 N» 41.237 Y. 1311117-
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COSXA AZUL
MARPLATENSE f " >

S. A.
••'-•.

Comercial,. Inmobiliaria, '

Financiera y Agropecuaria :•

Registro N* 7.795

CONVOCArORIA
Convócase a Asamblea Mea "ral Ordi-

naria de Accionistas, para ej dia 10 de
noviembre de 1973, a !a aor* l),30 en la
•ede social caite San José N 1- 1060, piso 3?,

Capitel Federa*, para tratar <>> siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consderacióu de tos documentos
n,enclouados por el Inc. 1* del Art. 234
tf': la Lej 19.550,' que corresponden al
Ejercicio cerrado el 31 de ui-irzo ae 3973

2» Distribución "de utilidades. ."

3? Elección de Directores y Síndicos.
4» Designación de dos a-xooistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 300 e.5jll N9 N9 41.009 T.9H1J73

CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA
? PRODUCTOS SAINT HERMANOS

. Sociedad Anónima
N» de Registro: 1941
SEGUNDA . CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, de acuer-
do al articulo 24? y siguientes de los Es.
tatutos, se convoca a los señores Accio-
nistas para la Quincuaqésuna. Primera
Asambela General Ordinaria que cerdrft
lugar ei 20 de noviembre de 1973. i las
16 horas, en el local de la Sociedad He-
rrera 899, 2? piso. Buenos AÍres, para tra.
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos Accionistas pa-

ra que en nombre y representación de la
Asamblea aprueben y firmen el acta de
la misma Juntamente con él Presiden-
te y Secretario del Directorio .

2» Consideración de la memoria, inven,
tarlo, balance general, cuadro aemostratl-
y<j de ganancias y pérdidas e informe del
Sindico correspondientes ai Ejercicio ter-
minado el 30 de junio de 1973.

3? Consideración del destino de las uti.
ftdades.

4» Ampliación del Capital Autorizado
5' Consideración del Revaijio Contable

según la Ley n* 19.742.
69 Dar cuenta de las remuneraciones

fijas abonadas a los Directores Delegados
correspondientes al Ejercicio finalizado
e. 30 de junio de 1973 (Art. ¿0. Inc. i) de
•o.< Estatutos).
79 Designación de un Contador Público

para que certifique oportunamente los
documentos enunciados en el punto 2* del
Ciden del Dia, que correspondan al Ejer-
cicio iniciado el 19 de julio de 1973 y
tljación de su remuneración.

89 Fijar «1 número de Directores «ta-
lares.

99 proceder a la elección de Directores
titulares y suplentes por un nuevo perio
do de tres años, de acuerdo a lo dispues-
to en ios Arts. 14* y 16« de los Estatutos
y normas legales.

109 Elección de Síndicos titulares y su-
plentes y fijación de su remuneración.
Buenos Aires. 25 de octubre do 1973.

- El Directorio.
Nota: Para' tener representación en la

Asamblea y derecho a voto, ios
señores Accionistas deberán lepo
sitar las acciones o presentar un
certificado de su depósito banca-
rio en 1a sede de la Suciedad Be-
rrera 899, hasta el 15 de noviem-
bre de 1973, inclusive, en el hora-
rio de 13,30 a 17,30 horas.
Asimismo, de acuerdo a lo esta-
blecido por el Art. 238 dé la Ley
N9 19.550, los certificados de Ins-
tituciones depositarlas deberán
consignar el número de los títulos

y de las acciones a que se refieren.

* 450 e.5|ll N9 40.646 v.7|ll|73

CENTRO AUTOMOTORES
S.A.C.I.A. '

Se convoca a los accionistas a una
Asamblea General Ordinaria a efectuarse
el 16 de noviembre de 1973, a las 16 ho-
ras, en Sarmiento 1230, 19 piso, Capital
Federal, para' considerar el siguiente

, ORDEN DEL DIA:
. 1* Designación' de dos accionistas para
que firmen el acta. — 99 Aprobación del
Revalúo Ley 19742 y su aplicación. —
3* Consideración

4

den la gestión del Di-
rectorio, de la memoria, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas, las notas, los anexos -comple-
mentarios, I06 cuadros de actuauzación
contable Ley 19.742 e inventario al 30 de
junio de 1973 e Informé' de la Comisión
Ftaealizadora. « 4? Remuneración a los

Directores y miembros de la Comisión
Ptoeallzadora. •—

• 5* Destino del saldo de
1m utilidades, t- 69 Fijación del número
de Directores. y elección de los mismos
para el próximo ejercicio asi como de la
Garantía que deberán ofrecer. — 79 Elec-
trón de la Comisión Fiscalizado» ídr-
Btada por tres miembros titulares y tres
sapientes, — ** Informaciones relaciona-
das con d Art. 33 de la Ley 19:550". —
K Directoría

$ 318,75 e.Sfil X* 40.905 V.9JUJ73

CONFA
S. A. C. I. C. L F. y A.
<R, 41858) .

Asamblea Ordinaria 14111173/ hora, 8,

Corrientes 1250» P. 11. "Confa Sociedad
Anónima Comercial. Industrian Construc-
tora, inmobiliaria. Financiera y Agrope-
cuaria" (Reg. 41.858).

ORDEN DEL DIA:
19 Ejercicios cerrados 3l|12|71 y 31|12¡72.
29 Elección Directores y Síndicos. — El

Directorio.

$ 93,75 e.5¡ll N9 40.981 v.9.11|73

COMPAÑÍA TERRITORIAL
RIO DE LA PLATA

S. A. •

Se convoca a los señores accionistas a
la 50 Asamblea General Ordinaria, que
tendrá- lugar el dia 26 de noviembre de
1973, -a las 11 horas, en el domicilio de
la sociedad, calle Bartolomé Mitre nú-
mero 559, piso primero, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
29 Aprobación de la actualización de

valores contables de acuerdo a las dispo-
siciones del Decreto Ley 19.742|72.

3° Consideración de honorarios abona-
dos a los directores durante el ejercicio,

en concepto de retribución por tareas téc-
nico-administrativas, y en exceso de lo
establecido en el articulo 261 del Decreto
Ley 19.550:72.

49 Consideración de los documentos que
prescribe el Art. 234, inciso 1», del De-
creto Ley N9 19.550172, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de junio de
1973.

5? Destino del saldo de ios revalúos
contables, Leyes Nro. 15.272 y 17.335, re.

cibldos de otras sociedades.
69 Elección de tres directores titulares

y cuatro suplentes.
79 Fijación del número y elección de

síndico titulares y suplentes. — Buenos
Aires, 19 de octubre de 1973. — El Direc-
torio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas las disposiciones de los artículos

238 y 239 del Decreto Ley 19550172.

$ 487,50. e.31|10-N9 40.400-v.7|ll,73

ASA ESCASAN*
Joyería y Relojería
Sociedad Anónima
Comercial. Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Por resolución dei Directorio y confor-

me a lo dispuesto en el Art. 28^ leí Esta-
tuto, se convoca a los sefioreB Accionis-

;ae a Asamblea General Ordinaria para
e, dia 23 de noviembre próximo a las
l* 30 ñoras, en el local de a Soc'edad.
^ivadavla 622, 9 afectos de sratar el el-

idiente
ORDEN DEL DIA

19 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventarlo,

cuenca de ganancias y pérdidas», informe
del Sindico y proyecto de distribución
-ie utilidades correspondientes *i 65' Ejer-

cicio cerrado el 31 de julio de 1973.

29 Determinación del número de miem-
oros que integrará el Directorio y proce-

der a la elección de los Directores titu-

lares que correspondan por dos años, así

como de dos Suplentes, por dos años
•Atts. I©9 y ]¿« dei Estatua! v Síndicos
.luiar y suplente.
39 Remuneración aj Sr. Sindico »Art.

;09 del Estatuto).
49 Ratificación de las retrftne'ones abo-
badas durante el Ejercicio.
59 Nombramiento de dos Accionistas pa-

ra la firma del Acta.
Buenos Aires, octubre 30 de 1973. — El

Directorio.
Se hace saber a los Sres. Accionistas

que a fin de participar en la Asamblea,
es necesario, según el Art. 329 del' Esta-
tuto, depositen sus acciones o los certifi-

cados bancarlos correspondientes en el

local de la Sociedad, hasta los tres días
antes del fijado para la Asamblea.

f 450 e.5[ll N9 40.767 v.9|ll|73

CONSTRUCCIONES TURTULA X CÍA.
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para él día 20 de noviembre de 1973,

a las 12 horas, en el local social de Avda.
La Plata 439, Capital Federal, para fratar
el siguiente:- -

ORDEN DEL DIA:
I* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 consideración de la memoria, el tn

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Síndico
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1973.
39 Aprobación de ^a distribución de uti.

lidades propuesta oor el Directorio.
49 • Necesidad de excedez el tope fijado

por el art. 261 de la Ley 19.550 para la
remuneración al Directorio en atención
a la dedicación ful] time prestada a la
emoresa por el presidente.
Buenos Aires. 29 de octubre de 1973. —

El Presidente.
$ 337,50 e. «ill N» 41.246 v. 12(11*73

fBAHM AUTOMOTORES
. Sociedad a»Anima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financien

CONVOCATORIA , .

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el dia 16(11)73 a las 18 horas,
en Av. Córdoba 1367, piso 12, Capital
Federal, para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de ¿os documentos

art. 234. inc. 19 Le; w 19.550. Ejercido
cerrado ei día 30¡6|73,

29 Proyecto distribución de utilidades y
remuneración directores.
39 Elección directores y síndicos y dos

accionistas para .. firmar ' ei acta. ~ El
Directorio. '».-?

.,

$ 150 — «,5¡1Í-N'9 40.572-v.9¡ll|73

CAPRILE
S. A. C. 1. F. 1, A.
Expediente 30.011

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el- día 14 de noviembre de
1973, a las 14 horas, a realizarse en el
local de Arzobispo Espinosa 304, Capital
Federal, para considerar el siguiente-,

.

ORDEN DEL DIA: .1 .

19 Consideración y aprobación de loé
documentos que prescrioé el art. 347. uvr.
19 del Código de Comercio correspondien-
te al ejercicio N? 4, cerrado al 30 d-í

iunio de 1973.
• a.-

29 Remuneración del D;reetorio y Sin.
dico.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección de Síndicos titular y su-

plente.

59 Revalúo contable Ley 19.742, consi-
deración y aprobación.
69 Designación de 2 accionistas pata

firmar el acta de Asamblea. — E) Vice-
presidente.

$ 300.— e. 6!H N« 41.073 r. 12ill¡73

"or

CHACO ARGENTINO
Compañía de Seguros Generales S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo con los Estatutos y disposi-

ciones legales se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Extraor-
dinaria para el dia 21 de noviembre de
1973, a las ir horas, en el local soclai de
la Compañía, ubicado en la calle Vlamon-
te 865, de esta Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Reforma de los Estatutos Sociales

y adecuación de los mismos a la Ley
N9 19.550.

29 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
El Directorio.

Nota: Para poder tomar parte de la

asamblea los accionistas que no con-
curran personalmente deberán depositar

en la Caja Social basta 3 días antes de
la celebración de la asamblea sus acciones

o documentos certificado de depósito de

las mismas en los Bancos por las cuales

se les otorgará un recibo en el que conste

el número de dichas acciones que depo-
sitan y los votos a que tiene derecho.

$ 318,75 e.2|ll N9 40.522 v.8111173

"LV

DENTAL MAYON
S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señoree accionistas a

la Asamblea Gral. Extraordinaria que se

realizará el dia 12 de noviembre, a las 9.

en Pje. Rivarola 193, 3* 12, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Reforma de los estatutos.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Presidente

$ 112,50 e.31|Í0 N* 40.194 v.7¡ll|73

DARKEL
Sociedad .Anónima Comercial,
Industrial y de Representaciones

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

ticulo 15 de los estatutos de la sociedad,

se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordlarla que tendrá lu-

gar el dia viernes 9 de noviembre de 1973,

a las 10,30 horas,- en las oficinas de 1%

sociedad sitas en la Avenida Leandro N.
Alem 639, 59 piso "T", para tratar el si-

guiente .

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas, anexos e. in-
formes del sindico v de* contador certi-

ficante, correspondiente ai ejercicio eco-
nómico N9 27. terminado ei 30 de junio de
1973.

29 Dtetartbuclón de utilidades.
39 Remuneración del directorio y del

sindico.
49 Determinación del número de dJrec.

tores titulares y designación de los tnU 1-

mos, por el término de tres años.

$9 Determinación del número de dlrec,

tores suplentes y designación, de >oa ^fir-

mes,' por el término de un año.
'6? Designación de síndicos íittilaiei )

de suplentes, por el terminé de un año.

'

79 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea,'.

El Directorio-

$ 431,25 e.31110 N9 39.477 v.7,ll(73

DANOSI
?

Sociedad Anónima . Comercial,
Inmobiliaria y Financiera
Lavalle 1473 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

ia' Asamblea Gral. Extraordinaria a ••éali-

zarse el día 12 de noviembre de 1973, en
1* convocatoria, a ias 9 ñoras,' o á tas 10
horas, en 2* convocatoria, en el local de
la calle Lavalle 1473, oficina 1,01, Capital
Federal, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEI DIA:
19 Reducción del capital suscripto y

realizado.
29 Adecuación del estatuto a la ley

N9 19,550.
39 Designación de -dos accionistas para

suscribir el acta de la asmblea. .

"

El DU'CCtorlo
$ 243,75 e.31H0 N* 40.362 v.7|ll|73

DICON DIFUSIÓN CONTEMPORÁNEA
S. A.
Espediente N* 9.115

Convócase a Asamblea General Ordlna.
ria de accionistas para ei dia 10 de no-
viembre de 1973, a las 9 horas, en Pavón
2444, de la Capital Federal, a fin de tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de dos accionistas para sus-

cribir el acta.
29 Consideración, del reValúo* contable

Ley N9 19.742.
3C Aprobación de los documentos . del

art. 234. inc. 1* de la !ey N* 19.550. corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1973.

49 Fijación de la retribución del direc-
torio y sindicos.

59 Determinación del número de direc-
tores v eleccSon de ios' mismos.

69 Designación de los sindicos titulares y
suplentes y del contador • público certifi-

cante del balance.
El Directorio

-$ 318,75 e.31|10 N9 41502 v.7¡llj73

DOTAL
S. A. I. C. F; I. A.
Expt*. N» 12.337

Se convoca a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas para el dia 16 de
noviembre de 1973, a las 10 horas, en.Ra-
món Lista 5164, Buenos Aires, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea
29 Adecuación estatuto social a ía ley

N? 19.550.

El Directorio
Nota: Para poder participar de la asara,

blea, los accionistas deberán depositar en
la sede de la sociedad, las acciones o cer-
tificados bancarios hasta 3 días antes del
fijado para su realización íart 199 del
estatuto).

$ 187,50 e.31|10 N* 40.384 v.7;il|73

I*ISINFER
S. A.
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

Por resolución dt. directorio y de acuer-
do con los estatutos de j* sociedad, se
convoca a ios señores accionistas a ia
Asamblea General Ordinaria Anuai, que
tendí» lugar ei dia 23 de noviembre de
1973 a las 19.30 horas, en su sede social
sita en Juan B. Alberdl 147&77, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA.
19 Aprobación de la memoria, inventa-

do del balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al ejercicio cerrado al
30;9|73..

29 Distribución de utilidades.
39 Elección de directores y síndicos.

Remuneraciones.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. A - continuación de este
acto se cita a los señores accionistas para
as 21 horas a Asamblea General Extra-
ordinaria a efectos de tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA. •

19 Consideración del proyecto final de
estatutos adecuados a la Ley 19.550.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con ei articulo 14 de los

estatutos, para tomar parte de ambas
asambleas deberán depositar sus acciones
o certificados bancarios de depósito 'de
las mismas en la Caja de la Sociedad,
Juan B. Alberdl 1475177, Capital Federal
con una anticipación mínima de 3 días
oábilcs ai señalado ^ara as asambleas.

$ 450 — e.5!U-N9 40.898-v.9.11|7J
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DiMAB
Sociedad An¿ntma '

: v< /t ->.,

Comercial de Importación'''•' *;

y Exportación ' t: '*••..,.-

Convócase a Asamblea Q*ñ«fftt' Ordi-
naria de Accionistas para' él* dia¡ 20? de
noviembre, a les 9 -horas. ; eís-' Cangallo
328, 4* pi60, Capital Federal; para 'tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:'
1» Considerar motivos del HaaiSdó fue¿

ya de término.
2' Considerar documentos Art. 347, in-

ciso 1' del Código de Comerció,' Ejercí-
co cerrado el 30 de Junio de 1678.

3* Remuneración de Directores y Sin-
dico. ''' '

•

4* Elección de Directores y Síndicos ti-

tular y suplentes. .*.;"'"''
b? Designación de dos Accfíoütetás' pa*

ra qw- apruebert y.firmen él "acta de la

Asamblea. — El Directorio; "' /','',

$ 225,es6jn.Kí
;

41.ÍÍ^.V.12|ll|73

diogr'a .

"'
' c ' *;••«

S. A.. '

- ' - -"" •'-'

Convócase a Asamb. Oral. Ord. para el

15'XI973, IX hs., en Tres 'Arroyos 564,

para tratar el slgte.

ORDEN DEL DIA: '

1' Consider. Doc; Art. 234, Inc. 1?, Ley'
19.5-Q.

'

2? Distribución, utilidades.- . "
3' Elección nvo. Directorio y Órgano de

Fiscalización y dos Accionistas ¡para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 93,75 e.5|ll N» 40.991 ¡,T.9jll|73

"E*

«L DERECHO
Compañía Argentina -,

,

,

de Seguros Generales
S A

"'

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA .

De acuerdo con los Estatutos y dispo-
siciones legales se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 21 de noviembre
de 1973, a las 10 horas, -en ?1 ¿ocal so-
cial de la Compañía, ubicado en la calle
Viamcnte 640,- 29 Piso de. e§ta- .Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL.DIAí . .

1? Reforma de los Estatutos Sociales y
adecuación de los mismos a la Ley 19.550.

29 Cambio de la denominación de la
razón social. < > v ,.-

f
.i,

3? Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
Nota: Para poder tomar parte de las

Asamblea, los. accionistas que nó concu-
rran personalmente, deberán, depositar en
la Caja social hasta 3 día¡s antes de la
celebración de la Asamblea' sus acciones
o documentos certificados de. depósito de
las mismas en los Bancos, por' las cuales
se tes otorgará un reciba en el que conste
el número de dichas acciones' qut depo-
sitan y los votos a que tiene derecho.

$ 337,50 e.2Hl-N»' 40.524-v.8!ll¡73

ELIAS MALAMUD E HIJOS
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

de "Aserraderos Elias Malamud e Hijos,
S. A. I. C." a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el día 23 de no-
viembre de 1973. a las 18. horas, en su
local social de la calle Chacabuco 170.
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I* Consideración documentos artículo

234, Inciso 19 de la Ley 19.550 del Ejer-,
ciclo cerrado el 30 de junio de 1973.

29 Ratificación cláusula - 18 de los
acuerdos con el Banco Nacional de De-
sarrollo de fechas 21 y 23 de marzo de
1973.

39 Aumento de Capital.
49 Aprobación Revalúd Contable Ley

N9 19.742.

59 Distribución de utilidades y Remu-
neración a Directores' y Sindico,

69 Elección de Sindico titular y su-
plente y de dos accionistas para firmar
el Acta. — El Directorio.

$ 262,50 e.21KN* 40.723-v.8|ll|73

ESTANCIA EL OMBü
SA.I.fi. •.-.,.

Kcgistro NV G.080

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, para el 2i de no-
viembre de 1973, a las 16 horas, Carlos
Pellegrint 1594, para.

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma Estatutos — Adecuación

Estatutos Ley N* 19.550. •— Autorización
para aceptar modificaciones.

2? Aumento de Capital Social. — Emi-
sión y distribución de 904.283 aecs. v|n.
5 1.— ordinarias al portador, para capi-
talizar 5* cuota Révalúo Contable Ley
17 335 y capitalizar ñevalúo otras So-
ciedades 1

Leyes 17.335 y 15.272 y pesos
.609.188,— de primas de emisión.

39 Designación dos accionistas para
firmar acta Asamblea:
i Buenos Aires, setiembre 28 de 1973. —
El Directorio.

t 300 «.Bill W 40.959 V.9|ll)73

STABLECIMIiNTOS PSAV3
8. A. C. I. F. I. A.
Eegfetr* HAW

Conv. Acambl. GraL Ord. M}>ÍJW,¿ H
horas en At. R. S. Fefia 974, primer pisó
B, tratar: .-' -- <

1* Estados contables Art. 984, Ley nu-
mero 19.650 «1 9014)78..

V Remuneraciones al Directorio y Sin-
dicatura sobre topes Art. 361,. Ley 19.550.

V Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar. eL acta. — El Di-
rectorio.

* llf.W «.^ll-H» 40.606-T.8I11J73

ESTANCIA LA SELMIRA
:

!

' S. A. -..-. .- ..
, ,.

Convócase a los Accionistas a ~ Asam-
blea General Ordinaria para el día 27
de noviembre de 1973, a las ,U,30 horas
éñ Paseo Colón 231, piso 39, para fcrétftr

el siguiente
s

- ORDEN DEL DÍA: > .

1* Considerar , los Documentos1

del art.
N* .234, inciso Í9 de la Ley 19.550 al 30¡6
de 1973 s Consideración del Revajüo"Con-
table Ley 19.742. - .-

'

. ', ;'
,

: ''

2? Distribución de utilidades 'y Hoñó>
rarlos al DlrectoXlq.. /'.'/."

{

8* Fijación miembros del Directorio y
Síndicos y 'dos accionistas para.flrmaf
el aota, — ES Directorio. ' \.

:

'' Nota: Deberán depositarse las acciones
o Certificado de depósitos de, las mismas
hasta tres días hables anteriores aí 21111
de 1973 ;'

""
• - —

$ 206,25 C2|U-N? 40.446-v.8|ll|73

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO
NORMETAL .• -

S. A. O. I. F. e L %•"•'" '

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 17 de noviembre
de 1973 a las 13 y 30 horas, en el edificio
social, sito en la calle Sucre 8601- de la
Capital Federal, a fin de considerar lo
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, memoria . e informe del Sindico,
correspondiente al Ejercicio Social cerra,
do el 30 de junio de 1973. '

29 Considerar el. resultado del Ejer-
cicio. -

39 Ratificación por la Asamblea del
Aumento de Capital a $ 150.000. '

49 Elección de un Síndico titubar y de
un Sindico suplente por el término de
un año

59 Designación de dos Accionistas para
la firma del acta de Asamblea. —, El .Di-
rectorio.

$ 300 e.6;ll N' 41.340 T;i2|ll[73

ELIDD
S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día - 15 de noviembre de
1973 a las 18 horas, en Ing. Huergo 839,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Actualización contable Ley 19.742.

29 Consideración de" la Memoria. In-
ventario, Balance, Estado de Resultados
e Informe del Sindico, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1973.

39 Distribución de Utilidades.
49 Designación de Directores y Síndi-

cos.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, Octubre 25 de 1973. — El

Directorio.

$ 262,50 e.2|ll-N« 40.619-v.8]ll|73

ESTANCIAS RINCÓN DE LANDA
S. A. Agropecuaria y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
7 de noviembre de 1973, a las 16 horas, en
Lavalle 465, p. 59, Capital para tratar e>

siguiente
ORDEN. DEL DÍA:

19 Consideración documentos art. 244,
de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el
30 de Junio de 1973.

29 Remuneración al directorio y sindico
39 Distribución de utilidades.
4 Fijación, de número de miembros del

directorio y elección de los mismos. Elec
ción de síndico titular y suplente y desig-
nación de dos accionistas para firmar el
acta.

El Directorio
$ 262,50 e.31(10 N* 40.347 v.7|ll|7.í

ELFO
"~

S.~ A, C. I. C. 1. A.
Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 9 de noviembre de 1973, horas U,
en Moreno 1184, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado.
29 Designación de dos accionistas pala

t;rmar el acta.
Buenos Aires, octubre 25 de 1973

El Directorio
* 150.— e.31|10 N* 40.184 T.7jllf73

* CACIQUE ''•;•
g. LLF.U

. . .CONVOCATOftiA
Convócase. % los señores armonistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
13 ¿de. noviembre, de 1973, a las 12 horas,
en el local de la calle ¿man'Bautista Al*
berdi 18, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Situación de los negocios frente a las

reformas tributarias.
. S» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenos . Aires, 26 de octubre de 1973. —
El Directorio.
: -Notarse -recuerda- a Me señores accio-
nistas la disposlplón del art. 18 del estatu-
to, , a )os, efectos del deposita de acciones.

% 225,-1 «,31|10 N? 40.299 v.7|Íl/73

ENRIQUE ARIZÜ"É HIJOS
Sociedad Anónima, \ >

Industrial y Comercial '', i

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
••* CONVOCATORIA - - l

- En cumplimiento de disposiciones esta-
tutarias y" legales se convoca a ios señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria «pie tendrá lugar, el 23.de. noviembre
de 1973, a las ~20 horas, en Jráestja éeflc

social de la calle Espinosa 2751, Capital
Federa!. ,. a efectos de considerar el si-

guiente '' " 7 '
'

~ . '

*.
" ORDEN DEL DÍA:
1» Designación "de dos señores accionis-

tas para que juntamente con él presiden-
te suscriban el acta de asamblea.

39 Consideración de la . actualización
contable de bienes* de; acuerdo con la dis.
posición de" la ley 11.742 y. su' regiamen
taelón. .

t

•
i

• *

39 consideración de 1a documentación
preseripta; por el art; 234, inciso l9 de
la ley 19.550 y gestión del directorio y-sin.
dico, correspondiente al ejercicio comercisl
N9 12, cerrado el 306¡73. -. ; i

49 Consideración del proyecto de dis-
tribución de utilidades y determinación
del honorario al síndico.
59 Consideración de las remuneraciones

d« los directores en el ejercicio cerrad-i
al 30|6|73.

69 Fijación del número de componente*
del directorio para el ejercicio iniciado p»

19Í7|73 y elección de directores titulares y
suplentes en reemplazo de quienes termi-
nan su mandato y distribución de cargoe

79 Elección de la sindicatura titular-

v

suplente.
'

' El Directorio
Nota: Para formar parte' de la asam

olea, loe señores accionistas deberán d?-
posJ.tar sus acciones, según' lo prescrlpto
por el Art.: 238 de A ley 19.550, en »a rodo
social de. la calle Espinosa' 275l, Capital
Federal, de lunes a .viernes de 9 a 13 hs

;

basta tres días hábiles al. de la fecha d*-

la asamblea.
, . .

"

$ 525.— e.31|10 N9" 39.764 v.7|ll|73

ESTANCIAS DEL QEST*
Ganadera, Agrícola y Comercia*

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 20 de noviembre de 1973, a las

18 horas en la sede social, calle Talca

-

huano N9 736, piso 19, oficina N9 11, Ca-
pital, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA*
19 Consideración documentos art. N9 234

de la ley N9 19550, correspondientes al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 1973.

Distribución de utilidades, remuneracio-
nes directores y síndico.

29 Designación, de dos directores por e 1

término de un año para completar el

mandato de dos directores renunciantes.
39 Designación de síndicos, titular y su

píente, por un año.
49 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. .

, .El Directorio
$ 337,50 e.31|10 N^ 39.102 V.7111I73

ENRIQUE' FERNANDEZ HNOS.
S. A.
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
23 de noviembre de 1973, a las 20 horas
en la sede 6odal, calle Tucumán 1567, 59

piso de la Capital Federal, para conside-
rai el siguiente

Orden del día:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario,
cuenta de ganancias' y pérdidas e infor-
me dei sindico correspondiente*, al segunr
do ejercicio social cefrado el día 30 de
junio de 1973.
2? Distribución de utilidades y remu-

nei ación ai directorio y sindico.
39 E'ecclóp de directores.
49 Elección de síndicos, titular y suplen-

te.

.
59 Designación: .de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 23 de octubre de 1973. —
S Directorio.
'i 2fi?** — *.5Ü1-N9 40.875-v.8llt»73

S, A. I. «. F. h
Sannwnt* 14*6, « piso Capital .

l*p. N* M,M0 , „
Se cita a. los Bre». Accionistas en j»»

guhda convocatoria a la Asamb :is& Ge^s*
tal Ordinaria a realizarse el día 19 dt
noviembre de 1973, a las 17 horas, m '

Sarmiento 1426, 49 piso, Capital, ~pjp«
tratar el siguiente.

'

. _ ORDEN DEL. DÍA:
.

'
x

19 Cbusidéración "y '"aprobación de 7*
documentos del Art. 234, Inc I9

(
de 4

Ley 19.550, correspondientes a? Ejerciste
ai 30 de junio de_1973.

29 Honorarios Directoric < y- Sindico 9
consideración Art. 261, Ley 19.550.

39 Determinación del número y %i<m-

fcion de Directores.
49 Elección de Síndicos titular y m*

píente. . , .-,..
59. Designación de des accionistas pura

firmar el acta. — El Directorio.
$ 146.25 e.611 N9 41.096 t.8 llflt

bDUAL
Saciedad Anónima *

,

Registro 41.20''. *•

Convócase a^Asambiea-Gra]. Ordinar*
p<ira el día 21 de noviembre de 1973 'a ,a»
8 horas.' en Pasteur 348, Bs As,, para cca-i

s'derar el siguiente - -

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración de la memoria, oaiaa.-

ce general, cuenta de resuitados e lníce-
mp del sindico, correspondientes a. sja-
cicio cerrado el 31 de juio de 1973.
• 29 Distribución de utilidades '-•

.3*. Elección de directores y síndicos .—
El directorio.

%\ 187,50 — e.5:ll-N° 40.826-y.9¡n»

ENE PROPAGANDA
S.A.P.I. y C.

CONVOCATORIA - :
Convócase a .Asamblea General Ori-

narla de Accionistas para ei dia 23" *•
novie-ubre de 1973, a las 1$ horas, eix Sae-
miento 1574. i* "A" para tratar eij a-
gulente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de Ja doct¡m<nitaeiea

a que se refiere et Art. 234. de la tUf
19.B5P. por el ejercicio cerrado e¡' 3l á»
iulio de 1973.

2° Remuneración a directores y sincí-
cos. •

3? Destino del resultado.
4? Elección de Directores. Síndicos w

dos' accionistas para firmar el acta —
El Directorio.

í 262,50 e.5111 N* 40.785 v.9tllt»

*F* ;

FERNANDO SANJURJO
S- A.

. Comercial, Industrial, Financiera .

e Inmobiliaria
Registro N» 3.0S8

";

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAI ORDINARIA
De acuerdo con jas disposiciones .'.ega-

les y estatutarias se convoca a 'Os sta-
res Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el dia 12 de po-
Vlembre de 1973 a las 17 horas en ej lo-
cal social Avda. Corrientes '56 . ísó" 1».

Depto. 3, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

,

19 Consideración de los documentos del
Art. 234 inciso 1* de la Ley N9 19.550 pe*
el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1973;

29 Distribución de utilidades y remu-
neración del Síndico.

3* Elección de tres Directores titula-
res y dos suplentes por dos años," y un
Síndico titular y uno suplente por ua
año.
49 Designación de dos sefioref. accionis-

tas para aceptar firmar el Acta de 1»
Asamblea — El Directorio.

í 300.— e.3U10-N9 40.258-v.7 |Hl*I3

FlORAVANTI
, S. A.

'

Comercial e Industrial
Convócase a Asamblea Ordinaria que

tendrá- jugar en la Sede Legal,' Avda.
San Martín 3379, el dia 28 de noviembre
de 1973. a las 10,30 horas, para tratar la
siguiente -

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentes

proscriptos por el Art. 2S4, inc. . 1' del
Decreto-Ley 19.550, correspondientes' ¿1
ejercicio terminado el ,30 de junio 1973.

29 Remuneración del Directorio y Sín-
dico. .

.
39 Aprobación de la gestión de Ice Di-

rectores y Síndico.
49 Elección de Sindico y Síndico só-

plente.
59 Determinación de las garantías «

otorgar por los Directores.
6* Participación de otra sociedad em

nuestro Capital.
. 79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Para poder tomar parte en la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar sos
acción -s en la sede legal de la Sociedad,
pudiendo hacerlo basta '«I momento de
la Iniciación de la Asamblea. —* El Di-
rectorio.

I 412,50 e.31[10-m 40.168-V>71U|7I
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FROILAN GONZÁLEZ * CÍA,
S.A. * ? '

M» 11.864 ••.*••-
Convócase «"í Asaniblea General Ori-

narla, para 28 de noviembre' 1973, en
Cabello 3950,. a/ las J9- horas, para tra-

. tax el siguiente,
< ORDEN DEL DÍA:

' I» Consideración Revalúo Contable Ley
19:142. — 29 Consideración doc art. 234,

iÁf 19.550 ejerciólo
30J6|73.

— 3» Elec-
ción Directores 7 Síndicos. — 4» Desig-
nación dos accionistas firmar el acta. —

' B Directorio.
* 112,50 e.5¡ll N» 40.603 V.9¡11|73

FIBBATTO
S. A.

- Registro N». 39.241

Cítase a los señores Accionistas a la

Asamblaa General Ordinaria que tendrá
lugar el día 15 de noviembre de 1973 a
las 17 horas, en Alslna 1450, Capital, pa-
ca considerar el siguiente

.'.' ' ORDEN DEL DÍA:
'.

'I* Asamblea fuera de termina*
;,v,2* Consideración documentos a! 80]9 de
..JlftA Art. 234, Inc. 1», Ley 19.550.

, ; Si Distribución de utilidades.
! 4* Elección de Directores, Síndicos y
Sos Accionistas para firmar -i Acta. —
3 Directorio. .

$ 131,25 e.31|10-N« 40.462-V.7[ll|73

FORD MOTOR ARGENTINA
Sociedad Anónima *

-

CONVOCATORIA
Convócase a h» señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria de
.. Accionistas a celebrarse el 14 de noviem-
¡ bre.de 1973 a '¿las. 12 horas, en el local
• • de la calle Lima' 89, para tratar el si-

i grítente -.,
,

í.-t. ORDEN DEL DÍA:
1? Capitalización Revalúo Contable Le-

yes 15.272; 17.335 y 19.742;
,29 Aumento del Capital Autorizado;

- • 39 Ratificación de la elección de Di-
rectores:

••
' 49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1973. —
G Directorio.

$ 243,75 e.2|ll N9 39.177 r.8|ll|73

FINCA AGUAS BLANCAS
'

'

' Sociedad Anónima)
-

: " Comercia', Industrial,
"Forestal y Agropecuaria

''
Cita: Asamblea General Ordinaria para

•I día 17 de noviembre de 1973, a las
'•12 horas en el local soclai, calle Recon-
qul&ta 336, 49 piso, Of. LL, para conside.
!& fc> siguiente:

.; , • ORDEN DEL DÍA:
. > 1*9

, Consideración del Inventarlo, . me-
moria, balance, cuenta de ganancias >

..pérdidas e informe., del Síndico titular
correspondiente' al Ejercicio cerrado el

3* de junio de }973.
'

3?. Retribución dé Directores y Sindico.
.

3* Distribución de utilidades z
49 Elección dé Directorio y Sindico ti-

tular y suplente.
59 Designación de dos señores Accionis-

tas para firmar el acta de Asamblea. —
El Directorio.

8 318,75 e.6|ll N» 41.141 V.12|U¡73

FERALDA
Sociedad Anónima
Registro N> 47.552

CONVOCATORIA
-. Convócase a ios señores Accionistas a
la Asambela General Ordinaria (Art. 234
Inc. 49, Ley 19.550) a celebrarse el día
20 de noviembre de 1973, a las 18 horas,
en el iocal social calle Libertad 434, pi-

co 89, "88", para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del Capital Autorizado a
f 300.000.

29 Designación de dos accionistas para
firmai el acta de la Asamblea. — Para
«i caso de no "¡ contarse con "quorum"
•sufioiante, queda desde ya convocada ia

Asamblea en Segunda Convocatoria en
el mismo lugar y día, a las 19 horas, la
que se celebrará cualquiera sea el nú-
mero de acciones presentes.
Para la concurrencia a Ja Asamblea se

. estará a lo previsto en el Art. 238 de la
Le 19.550. — Publlquese por cinco dias.— Ei Directorio.

$ 225 e.6¡ll N9 41.299 v.l2|ll|73

FONR1
S. A. C. C. 1. F. A.

'.,'" ..SEGUNDA CONVOCATORIA
.'. .Convocase a, Asamblea General Ordi-
,'ouria par¿ el día 20 de noviembre de 197

,

¿' Jai 20 Horas,' en el iocal social 6ito en
.]La R'oa 0?4. Capital Federal, a fin de
trabar .0 s:gui3nte:

ORDEN DEL DÍA:
I9 Consideración de la memoria, In-

ventario balance general cuadro de ga-
nancias y pérdidas, informe del Síndico

y . distribución de utilidades, correspon-
d.énte¿ a¡ Ejercicio anual terminado el

80 ' tume de 1973.
2° Des enneión de dos accionistas pa-

va firmar <=• acta. — "31 Directorio.
S K'"..£5 e.6lll N9 41.157 v.8,ll|73

FLAMENCO
S. A. I. C. I. y A. -* •*

Registro N* 24.585

Convócase a los accionistas" en Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

16 de. noviembre de 1973 p las 13 hs., en
Chacabuco N' 1014 para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Documentación Art 234, Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio al 30:611973.

29 Demora de la presente convocatoria.
39 Aumento del capital social.
49 Designación del Directorlc y Sindi-

catura.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

, . ,

:

í 150.- e.31|10-N9 40.181-v.7|ll|73

FLAMIA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
14 de noviembre de 1973, a las 10 horas,
en la sede social Paseo Color 823, Piso
29, Capital Federal, para tratar el si-

guíente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta.
29 Tratamiento de la actualización

Contable Decreto Ley 19.742|72.

39 Consideración de los documentos
prescrlptos por el Art. 234, del Decreto
Ley 19.550172, correspondientes al Decl-
motercer ejercicio cerrado el 30 de Ju-
nio de 1973.
49 Remuneraciones al Directorio de con-

formidad al Art. 261 del Decreto Ley
N? 19.550172.

59 Fijación del número de Directores

, elección de los mismos.
69 Elección de Sindico titular y Sin-

dico suplente.
79 Distribución de utilidades. — El Di-

rectorio.

$ 318,75 e.31|10-N9 39.518-V.7J11I73

«G»

HISESA TEXTIL
t S. A. C. L F. 1. *

'

Convócase'' a Asamblea General Ordi-
naria para el día 13 de noviembre de
1973, a las" 14.30 hs., en ia calle Colom-
hres 869. Capital,, para considerar:

19 Los documentos del Art. 347 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 197.3.

29 Distribución de utilidades.
39 Elección de directores y sindico ti-

tular y dos accionistas para aprobar y
firmar el acta. — El Directorio

$ 187,50. e.31|10-N9 40.326-v.7|ll|73

HENPAMAR
S. A.
Expte. 22.445

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

,

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el 15 de noviembre de. .1973,

a lae 20 horas, en Bouchard 468, 3» P,
Capital, a efecto* de considerar el si-

guiente,
. ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos articulo

234, inciso l', Ley 19.550, ejerclcip ce-
rrado el 30(6|73.

29 Elección Sindico titular y suplente.
39 Destino del resultado del ejercido.
49 Garantías a otorgarse por el direc-

torio.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Depósito de acciones:
hasta tres dias antes en la Sede Social.
— El Directorio.

* 243,75 e.5ill N9 40.948 v.9|11173

HERPRO
Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria en la calle

Paraná N9 850. piso 7',. depto. 26, el día
20 de noviembre de 1973, a las 18 horas,
para tratar el siguiente-

ORDEN, DEL DÍA:
19 Información art. 33 Ley 19.550.
29 Consideración documentación art.

234, Inc. 19 Ley 19.550, ejercicio N9 7, «e,
rrado el 31|7|73.
39 Elección Directores y Síndicos.
49 Designación de dos accionistas para,

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2|2,50 e. 6111 N9 41.123 v. 12|11|73

O-J

G. D. SEARLE ARGENTINA
S. A. C. 1.
Expediente N» ¿7514163

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día miércoles 21 de noviembre de 1973,

a las 10 horas, en la sede soclai, calle

Lavalle N9 2107, Capital Federal, para
Untar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento de capital social
29 Emisión de acciones.
39 Adecuación estatutos a la Ley 19.550.

49 Elección de dos accionistas para fir,

mar el acta de Asamblea. — El Directorio.

$ 243,75 e. 6111 N9 41.305 V. 12|11|73

GRILL OESTE
S. A.

Convócase a Asamb. Gral. Extraerá,
para el 15|11|73, 9 horas, en Alberti 1590,

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Creación del Consejo de Vigilan-
cia. — 29 Adecuación Estatutos a la Ley
N9 19.550. — 39 Designación dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

8 75 e.5|ll N9 40.994 v.9lll|73

GANADERA MULAK AIKE
S. A.
Registro N* 866

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Extraor-

dinaria día 15 noviembre 1973, 11 horas,
Paseo Colón 221, 79 piso, para tratar lo

siguiente:
19 Designación dos accionistas para fir-

mar el acta. — 29 Adecuación del esta-
tuto a la Ley 19.550. — 39 Autorización
para gestionar la aprobación de la re-
forma. — 4í Canje de acciones. — El Di-
rectorio.

$ 183 e.5|U N9 40.894 v.9|ll|13

—
r «ir—

HUFNAGEL PLOTTIER X CIA. LTDA.
S. A. O. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de noviembre de
1973, a las 17 hs., en 25 de Mayo 347.
3er. piso, of. 312, Capital, para tratar;

19 Consideración Revalúo Contable, Lev
19.742.

29 Consideración documentos Art. 234
de la Ley 19.550, al 30 de junio de 1973
y distribución de utilidades.

39 Remuneración Directorio en exceso
Art. 261, Ley 19.550.

49 Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

* 150. e.31|10-N9 40.316-T.7|lli73

IGTJERA T CÍA.
Financiera, Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Sociedad Anónima
N9 13.511

Convócase a los señores accionistas pa.
ra el día 26 de noviembre de 1973, a las

11,30 horas en el local de la calle Qulrno
65, Capital, a Asamblea General Extra-
ordinaria, ^para trata reí siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Adaptación de los Estatutos Sociales

a las disposiciones legales vigentes de
la Ley N9 19.550.

29 Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el acta respectiva. — El Direc.
torio.

% 225.— e. 6|il N9 41.290 r. 8|11|73

1. S. SZMELO Y CIA.
S. A. C. I. F. e I.

Reg. 26.826
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 15|ll|73,

a las 19 horas, en Apolinarlo Flgueroa
864, Capital Federal, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art. 234,

inc. 1* Ley 19.550, ejerc. al 30|6[73. 29 Retri-
bución a los Directores y Síndicos y dis-
tribución de utilidades. — 39 Designación
Directores, Síndico Titular y Suplente y
dos accionistas para firmar el acta ds> la
Asamblea. — El Directorio.

$ 90.— e. 6)11 Ni 41.319 t. 8|11|73

INCONAGRO
S.A.C.I.C.I.F.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Gral. Ordinaria para el día 15
de noviembre de 1973 a las lSbrs., en Pri-
mera Convocatoria y a las 16 horas en
Segunda Convocatoria para el supuesto
de no reunirse el quorum legal en la
Primera, en Tucumán 994 8? piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos que

presente el articulo 234 del Decreto-Ley
19.550 con referencia al ejercicio cerrado
el 30|6|73; 29 Remuneración dé los mlem-
bros del Directorio por encima del 25 ojo
de las utilidades; 39 Remuneración de
la Sindicatura; 49 Fijación del número de
Directores y elección de los mismos, —
59 Elección de Síndico Titular y Suplen-
te; 69 Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. Se recuerda a los
Sres. Accionistas la necesidad de deposi-
tar sus tenencias de acciones o Certifi-
cado Bancarlo equivalente con 3 dias de
anticipación a la fecha de celebración de
la Asamblea. — El Directorio.

<í T37.50 e.2Ul N9 40.737 v.8|ll|73

INDASBEST
s. a. c: I. F.

,4v
Expediente N» 6.884

*
*-,

CON VOCAiORIA .
.

Convócase a los" señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, primera

; convocatoria, a realizarse el 17 de^no-
vlerabre de 1973, a 'as 10 horas, en Luis

'

María Campos 1700, piso 12 "A". Capital, i

oara tratar el siguiente í

ORDEN' OEL DÍA:
- 19 Designación de Secretario 7 de dos
accionista? para aprobar y firmar el acta
de la asamblea. • . ^

29 Consideración Revalúo Contable, Ley*
19.742,

39 Remuneraciones pagadas a directores
j

por funciones técnicas y administrativas.!
49 Consideración documentas prescrlp-

tos Art. 234, Inc. 19. Ley 19.550, Ejercicio-^

30 junio W3; distribución de las utili-

dades. .,

59 Determinación número de directores, '

su elección y designación de síndicos, ti-j

tular y suplente.
69 Depósito de garantía de los direc-

tores. ' '

El depósito de acciones deberá, efec-
tuarse 3 días hábiles antes de la fecha'
de la asamblea. — El Directorio.

|

$ 412,50. e.31!10-N9 40.324-v.7|ll|73
' '

5
I

IMPRESORA BELGKANO , |

S. A. I. C. F. e 1.
j

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 1

GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocase a ios Señores Accionistas ai

Asamblea General Extraordinaria con-
forme a ios arts. 20, tac p) y 2i de toa

Estatutos Sociales y 244 de la Ley 19.550,

la que se celebrara el día sábado 17 de
noviembre' de 1973, a las 9 horas, en nues-
tro local 6oclal Avda. Maipú 4 (Puerto
Nuevo), Capital Federal, a efectos de tra-

!

tar el siguiente
ORDEN DEL' DÍA:

19 Adecuación de los Estatutos Sociales
a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

29 Designación de dos accionista* para
firmar el acta juntamente con el Pre-
sidente y el Secretario. — El Directorio.

$ 300.— e,2jll N9 39.808 V. 8111(73

IBATIN
. ^

Sociedad Anónima Financiera,
Comercial de Representaciones
7 Mandatos'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria que se realizara el día 16 de no*J
trlembre de 1973, a las 16 horas, en Sul- I

pacha 552, 59 piso, para tratar el' si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA: .

19 Consideración documentación ar-
¡

ticulo 234 de la Ley 19.550, ejercicio;
vencido el^31 de Julio de 1973.

'

39 Distribución de utilidades.
39 Determinación de la

.
garantía a

prestar por los Señores Directores de
acuerdo al artículo 256 de la~ Ley 19.560.

49 Fijación del número de Directores

Titulares y elección de los mismos.
59 Nombramiento de Sindico Titular y

¡

Síndico Suplente. ,

69 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio. _
$ 337,50 e.5|ll N9 40.810 v.9Ul(7»

INSTITUTO FOTOCIENTIFICO
S.A.
Juncal 3088, Dto. 3, Capital Federal

Convócase a Asamblea Ordinaria de <

Accionistas para el día 16 de noviembre
de 1973, a las 10 horas, en Juncal 3088,

Dto. 3, Capital Federal, para tratar el;

siguiente, 1

ORDEN DEL DÍA:
j

19 Consideración de documentos Art.

234, inc. 19, Ley 19,550 ejercicio cerra-

¡

do 30[6|73 y distribución de utilidades. ¡

— 29 Nombramiento de directores y sin-!

dicatura. — 39 Aprobación de todo lo

actuado por el Directorio a la fecha de
la Asamblea. — 4' Designación de dos
accionistas para firmar el acta. — EJU

Directorio. 1

$ 187,50 e.5111 N9 40.799 v.9(ll|78 I

IGUERA Y CIA. !

Financiera, Industrial, Comercial, —
Inmobiliaria, Sociedad Anónima
N' 13.511

Convócase a ios señores accionistas pa-
ra el día 26 de noviembre de 1973, a las

10 horas, en el local de ia calle Quitno 65,

Capital, a la Décima Tercera Asamblea
General Ordinaria para tratar el si-

guiente: t

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar los documentos prescrlp-

tos por el articulo 23A de la Ley 19.560.

29 Fijación número de Directores y
elección de loe miembros del Directorio

titulares y suplentes, por un año respec-

tivamente.
39 Elección del Sindico titular y su-

plente.
49 Nombramiento de dos accionistas pa.

ra firmar el acta respectiva. — El Di-
rectorio. ,

% 318,75 e. 6J11 N9 41.282 v. 8(11)78
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INMOBILIARIA URQUIZA
8. A. O. I. F. I. y A.
Expediente 43695

Se convoca a Asamblea Genera] Extra.

ordinaria de accionistas para el día 23

de noviembre de 1973 a las 19 horas, en
Tucumán 1456, 7» E, Capital, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
V Aumento de capital — 29 Emisión

de acciones. — 3? Modificación de Esta-
tutos Sociales. — 4» Designación de dos
accionistas para firmar el acta. — El
Presidente.

% 131,25 e. 0|11 Nt 40.571 T. 8¡11|73

1NO USPEL
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria,
Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria jara el dia 15 de Noviembre de
1973 a las 10 horas, en su sede social- sita

en la calle Vlamonje N» 1592, 10? piso,

Oficina E, para tratar el siguiente -

.- • ORDEN DEL DIA:
19 Adecuación de los Estatutos Sociales

a la Ley 19.550;
2*- Aumento de Capital;
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. •
<

$ 213.— e.2jll N9 40.488 V.8|1H73

«I*

JOSÉ SAPONARA Y UNOS.
Sociedad. Anónima' Comercial,
industrial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

dia miércoles 21 de noviembre, a las 18.30

horas, en la Av. San Martin 4619, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Causas por las cuales la Asamblea

ce realizó fuera del plazo legal.

29 Consideración artículo 234. de la Ley
N« 19.550, incisos 1» y 2», ejercicio 30 de
Junio de 1973 y diatribución de utilidades.

3» Depósito en garantía de Directores.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Presidente.
$ 225.— e.6ll N9 41.138 V.12|ll|73

JOSÉ SILBER E HIJO
S. A. C. I. y F.

Convócase a Asamblea Gral Ordinaria
de accionistas para el día 8 de noviembre
de 1973.' a las 18 horas, en Warnes 765,
Cap., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración doc. art. 234, Inc. l*

ejercicio 30|6|73.
29 Remuneración directorio.
3* Designación de directores, síndicos

titular y suplente y de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$ 131,25 e.3l|10 N? 40.282 v.7|ll|73

*. ROCA Y HERMANOS
Sociedad Anónima, Industrial
Comercial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria a celebrarse el 23 de
noviembre de 1973, a las 15 horas, en Mal-
pú 939, Capital, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Documentación art. 234, inciso 1) del

Decreto ley 19.550172 e informe del síndico.
29 Aprobación remuneraciones abonadas

al directorio (Art. 261 del Decreto Ley
líf.550172).

39 Fijación del número de directores y
su elección.

49 Elección de síndicos, titular y nú-
píente y de dc« accionistas para aprobar
y firmar el acta de la asamblea.

El Directorio
$ 187,50 e.31110 N< 40.217 v.7|ll¡73

JEFE
S.A.C.I.F.
Expte. 33.985

Convócase a Asamblea Generan Ex-
traordinaria de accionistas para el 20
de noviembre de 1973, a las 12 horaa, en
Lavalle 1619, 109 d, a efectos de tratar:

1* Cambio de la denominación social— 2' Adecuación del estatuto a la Ley
19.550. — 3* Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

« 131,25 e.5|ll N9 40.924 v.9[ll|78

JUGUETES SANSÓN
S.A.
Registro N» 46.589

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el dia 17 de noviembre de
1973, a las 10 horas, en la sede legal, ca-
lle Bartolomé Mitre 720, piso 19, para
te-atar,

ORDEN DEL DIA:
1* Aumento de Capital (Art. 188, Ley

N* 19.550).
29 Designación de dos accionistas para

firmar el act», — El Directorio.

* 168,75 e.5|ll N9 40.827 v.9111173

JUNCALCO
Comercial, Servicios y Mandato*
S.A.

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el £0111|73, a las. 10,30 horas, en 14 de
Julio 1248150, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Motivo por el cual la Asamblea se

realiza- fuera de fecha. -

29 Consideración de la actualización de
los valores contables Decreto Ley núme-
ro 19.742|72 y determinación de su. des-
tino. .

39 Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondiente al ejer-
cicio cerrado al 30 de Junio de 1973.

49 Aprobación gestión del Directorio. .

59 Remuneración del Directorio en ex-
ceso limite Art. 261 del Decreto-Ley
19.550172.
69 Remuneración del síndico.
79 Distribución de Utilidades. .

89 Fijación número de directores titu-
lares y suplentes y elección de los mis-
mos.

99 Elección . del síndico titular y su-
plente.

*
, . , ,

10 Fijación garantía del Directorio Art.

256 del Decreto Ley 19.55072.
* 11 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta respectiva, en repre-
sentación de la Asamblea.
Nota: Depósito de acciones de acuerdo

al artículo 238 del Decreto Ley 19.550172.
-- El Directorio. '

$ 525.— e.2ill N9 40.702 v.8|ll|73

JEFE
S.A.C.I.F.
Expte. 33.985

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el 20 de no-
viembre de 1973, a las 9 horas, en Lava-
lie 1619, 109 d, a efectos de tratar: •

19 Consideración doc. art. 234, inc. 19)

Ley 19.550, ejercicios 31J8I71: 31|8I72 y
31|8|73. — 29 Determinación del numero
de directores y elección de los mismos..—
39 Designación de síndico titular y su-
plente. — 4* Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

t 168,75 e.5|ll N9 40.922 V.9ill|73

"K"

KOALA
S. A.
Convócase a Asamblea Gral. Ord. para

el 20|11|73, en Casco 125, a las 20 hs.,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 19 Considerar documentación Ar-
tículo 234 inc. 1« Ley 19.550, Ejerc.

31|7|73: 29 Elecc. directores y síndicos.

— El Directorio.

$ 112,50 e. 5111 N» 40.828 v. 9J11173

KYKLOS
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera
(Registro I.G.P.J. N» 33.015|69)

Convoca a Asamblea General Ordinaria

de accionistas para el 24 de noviembre de
1973, a las 10 horas, en su sede de Tres
Arroyos N9 2640, de la Capital Federal,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. *
29 Información artículo 23 del decreto

2293171.
39 Documentos proscriptos por la ley

19.550 (inciso 19 del artículo 234) por e?

ejercicio finalizado al 30 de junio de 1973
49 Revalúo contable Jey 19.742.

59 Elección de directores y síndicos.

El Directorio
Nota: Los accionistas, para asistir a la

asamblea, deberán depositar sus acciones
en la sociedad con tres días hábiles de
anticipación a la celebración de la misma
(artículo 238 ley 19.550).

$ 375.— e.31jl0 N° 40.109 v.7|ll|73

KYKLOS
Sociedd Anónima Comercial,
Industrial y Financiera
(Registro I. G. P. J. N* 33.815 69

>

Convoca a Asamblea General Extraordi-
naria de accionistas para el 24 de noviem-
bre de 1973, a las 11 y 30 horas, en su sede
de Tres Arroyos N9 2640, de la Capital Fe-
deral, para considerar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Desafectación de reserva facultativa

general y su conversión en capital social.
39 Capitalización actualización contables

según artículo 9? de la iey 19.742.
49 Aumento del capital social.
59 Adecuación de los estatutos sociales

a la ley 19.050.

El Directorio
Nota: Los accionistas, para asistir a la

asamblea, deberán depositar sus acciones
en la sociedad con tres días hábiles de an.
ticipación a la celebración de la misma
(artículo 238 de la ley 19.550).

«75.— e.31(10 N9 40.110 V.7I11I73

LA AURORA
8. A. I. C. y G.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria el día 16 de
noviembre, a xas 10.30 horas, en la calle
Florida 229, Capital, para tratar e! si-
guíente

ORDEN DEL DIA;
19 Consideración documentos proscrip-

tos art. 347, del Código de Comercio, in-
ciso 1), ejercicio al 31 ¡7173.

29 Distribución de utilidades. Fijar re-
muneraciones de Directores y Sindico.

39 Elección por un año de dos Direc-
tores suplentes, Síndicos titular y suplen-
te y dos accionistas para firmar eJ acta
de la Asamblea.

49 Sustitución de la garantía de los DJ-
reptores. — El Dlrectorlo.-

1 $ 300— e.611 N« 41.177 r.l2jll|73

L'ÍBSO» '

S. A. V. I. F. ...
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
• Convócase a Asamblea General "Ordi-
naria de accionistas en Boyacá W- 455;
Capital Federal, para el- dia 10 de no*
vlembre de J973, a las 19 horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347, inciso 1*
del. Código, de Comercio, ejercicio cerra-
do el 28 de febrero de 1973.

29 Distribución de utilidades.
39 Elección de Directores titulares y su-

plentes.

ti ?Leccióín de Sinoco titular y suplente
59 Elección de dos accionistas para fir-mar el acta. — El Direetorio.

* 243,75 e.611 N9 41,349 V*12¿11J73

LUIS RAMÍREZ
Soeiedad Anónima I

Industrial, Comercial e Inmobiliaria
Registro N9 8.817

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria a realizarse el 22 de
noviembre de 1973, a las 11 horas, en
Maipu 939, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos al 3016)73

artículo 234 inciso 1 del Decreto Ley
N9 19.55072.

*

29 Aprobación remuneraciones abona-
das al Directorio (Art. 261 de! Decreto
Ley 19.550¡72).

39 Designación de Síndicos y de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta
de la asamblea. — El Directorio.

$ 168,75 e.31|10-N9 40.221-V.7fll|73

LE CARAVELLE
Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Constructora,
Agropecuaria, Comercial, Financiera,
de Mandatos y Servicios y Turismo

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de noviembre de
1973, a las 8,00 horas en Corrientes 687,
69 Piso, Oficina 64, para considerar

ORDEN DEL DIA:

1' Los documentos de) Artículo 347 del
Código de Comercio correspondientes al
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1973.
29 Convocatoria fuera de término.
39 Fijación del número de Directores,

designación de los mismos, de Síndico ti-

tular y suplente y de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 262,50 e.31|10-N9 40.301-v.7|ll|73

LEBREL
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 16 de noviembre
de 1973, a las 18 horas, en Bolívar 830,
para tratar:

19 Designación de dos accionistas para
el Acta.

29 Autorización al Directorio para re-
conocer y pagar intereses por saldos de
cuentas particulares de directores, ex di-
rectores y familiares, fijando su tasa.

39 Autorización para contratar con di-
rectores el mantenimiento de facilidades
financieras o su renovación o concesión
de nuevos préstamos y fijación de su tasa.— Eí Directorio.
Nota: El depósito anticipado de accio-

nes deberá cumplirse en la sede social,

en el horario de 10 a 18 horas, excepto
sábados y feriados.

* O62.50 e.2|ll N9 40.692 v.8¡ll|73

LUIS RAMÍREZ
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial e Inmobiliaria
Registro N9 8.817

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas '*' la

Asamblea Extraordinaria' a realizarse el

22 de noviembre de 1973 a las 12 horaa,

en Maipú N9 939. Capital, para tratar el

siguiente
- ORDEN DEL DIA: -

19 Adecuación del estatuto social a las

disposiciones del Decreto Ley 19.550J73.,

29 Designación de dos accionistas par*

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
— El Directorio.

$ 131,25 e.31|10-N9 40.224-V.7Ul|73

LABORATORIO YERPOL > -

S. A. I. C.

Convócase a Asamblea General Ordlr

naria el 16 de noviembre de 1973, a las

18 horas, en SanMartín 627, 49 piso, pa-

ra tratar el siguiente ORDN. DEL DIA:
Elección de nuevas autoridades de acuer-

do al punto 7 de loa Estatutos. — El Di-
rectorio. . . . .

< $ 141.— e.6tll N9 41.347 V.12¡llf73

LA NUEVA ERA
Cooperativa de Provisión,

Consumo y Crédito
para el Automotor Ltda.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señoree asociados *

la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día 10 de noviembre de 1973,

a las 9 horas, en nuestro local, sito en
Av. del Trabajo 5526, Capital Federal,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 informe del Consejo de Adminis-
tración.

29 Designación de sindico ad hoo, por
vacancia de titular y suplente, para In-

formar sobre memoria, balance general,

inventario y cuenta <je pérdidas y exce-
dentes del ejercicio 19 de agosto 1972 al

31 de julio 1973.

39 Lectura, consideración y aprobación
de la memoria, Inventario, balance gene-
ral, cuenta de pérdidas y excedentes •
informe del sldlco, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de ju-

lio de 1973 y distribución de excedente,

49 Consideración actualización contable
Ley 19.742.

59 Elección de vicepresidente y proteao»
rero por tres años, de prosecretario para
completar período por dos años y cinco
suplentes.

69 Elección de un síndico titular y un
síndico suplente. ,

79 Designación de dos asociados para
firmar el acta de asamblea. — H. R.
Becerra, presidente. — Juan Oonso, se-
cretario.

$ 45.— e. BJll M9 41.022 v. 7(11(73

ÍjAVKKI
S. A.

Registro N* 20.723

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 17 de noviembre di
1073, a las 15 horas, en la calle CarbajaJ
N9 3915, de esta Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos le-

gales' establecidos por el Art. 234 inci-
so 19) de la Ley 19.650 y distribución
de utilidades, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de Junio 1973.
29 Designación del Directorio.
39 Designación del sindico titular y su-

plente.
49 Ampliación del capital autorizado.
59 Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta de asamblea.— El Directorio.

$ 281,25 e. 5111 N9 40.866 V. 9|11|73

LA CRESPA
S. A. A. C. e h

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 15I11J73. en Florida 550, a la*
11 horas, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DIA- 19 Consideración docu-
mentos art. 234, inciso 19. Ley 19.550 Apro-
bación gestión del Directorio v el Síndi-
co por el ejercico cerrado el 30|6¡1973.
29 Remuneración al Directorio y distri-
bución de utilidades. 39 Fijar numero de
Directores y su elección. Designación Pre-
sidente. 49 Elección Síndicos titular y su-
plente y dos acchnistas para firmar el
acta. — El Directorio.
Depósito anticipado de acciones tres

días hábiles antes de la Asamblea.

* 168,75 e.6!U N9 41.185 V.13|Uj7a
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LA GAUCHITA
S.A.O.I.
N* 21.417

Cítase a Asamblea General Ordinaria
para el día 28 de noviembre de 1973, en
Cangallo N« 683. 7* piso, a las 18 ñoras,
para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1» Consideración doc. Art. 234 Ley
N* 19.550 ejercicio al 30;e¡73 y distribu-
ción utilidades. — 29 Elección directores
y síndicos. — V Designación dos accio-
nistas firmar «1 acta. — El Directorio.

I 112,50 e. 5(11 NV 40.607 Y. 9|ll|73

L. T. R. A.
Sociedad Anónima
Comercial, Inversora, Mandataria
y Constructora
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de noviembre de 1973
a las 17 horas, en el local social de la
calle Arenales 1220, 2* piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
í* Atraso en el llamado a Asamblea.
2* Designación del Secretario de la

Asamblea y de dos accionistas para apro-
bar y firmar el Acta respectiva.
3* Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, inventarlo, Balance Ge-
neral y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e informe del Sindico correspondientes al

22 y 23 Ejercicio Social cerrados el 30
de junio de 1972 y el 30 de junio de 1973.

4* Remuneraciones Directorio y Sindi-
ca
§* Determinación del numero de Direc-

tores titulares y lección de Directores ti-

tulares y Sindico titular y suplente. — El
Directorio.
De acuerdo a lo estipulado en el art. 8«

de los Estatutos Sociales, los señores Ac-
cionistas deberán depositar en la Caja
Social sus Acciones o certificados canea-
rlos de las mismas con una anticipación
de por jo menos tres días a la reunión.

* 356,25 eJl|10-Ní 40.141-v.7|ll|73

"LL"

M.ANZUELO
S. A. F. A. C. e I.

Convócase a A»amblea General Ordi-
naria para el día 16 de noviembre de 1973,

a las 9 horas, en Florida 229. 3» piso, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
¥> Consideración documentos art. 234,

inciso iv, Ley 19.550, de los ejercicios nú-
mero 2 y número 3. cerrados el 31 de di-
ciembre de 1971 y el 31 de diciembre de
1972.

2» Distribución de utilidades
3* Fijación del número y elección de

Directores; elección de Sindico titular y
suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 243,75 e.6'11 N» 41.119 V.12¡11|73

"M*

MAQYMAT
S. A.
Comercial, Financien

Convócase a los Sres. Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el
día 15 de noviembre de 1973, a las 15
he., en Perú 989, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la distribución de

ttn dividendo en acciones ordinarias li-

beradas por aplicación del saldo de uti-
lidades del Balance cerrado el 31-12-72.
2* Designación de los accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 225.— e.5|ll NV 41.030 V.9¡11J7S

MIGUEL ÁNGEL SAINE E HIJOS
S. A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
e> día 15 de noviembre de 1973, a las
diez horas en calle Moldes N» 1301, 10»
Piso, Depto. *'E", Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lv Consideración documentos al 3016173,

Art. 234, Dea Ley 19.550. — 2? Retribu-
ción Directores y Sindico y elección de
10$ mismos y dos accionistas para firmar
el Acta.
Buenos Aires, octubre de 1973. — El

Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores acclo-

instas que deberán depositar sus
acciones con tres días de antici-
pación a la fecha de la celebración
de la Asamblea en la Caja de la
Sociedad.
$ 243,75 e.6|4 N« 41.327 V.12ill¡73

MENDORO
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de noviembre de
1973, a las 11 horas, en Corrientes 1000,
IV piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración actualización valor

bienes según Ley 19.742. Su inCiuslón en
el Balance General al 31 de julio de
1973.

2v Consideración documentos Art. 234,
inciso IV Ley 19.550, ejercicio cerrado el

31 de julio de 1973.
3V Fijación del número de miembros y

elección del Directorio, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
Nota: Deberán depositarse las accio-

nes o certificados de depósito en los que
consten la clase de acciones que ampa-
ran, sus números y los de los títulos, has-
ta las 12 horas del día 24 de noviembre
de 1973

$ 281,25 e.5¡U N« 39.155 v.9|ll|73

MARACH
Sociedad Anónima
Financiera, Inmobiliaria,
Comercial, Industrial
y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el 20 de noviembre de 1973, a lasM horas, en Corrientes 1145, Capital,
para:

iv Considerar documentos Art. 347 Có-
dtgo de Comercio, ejercicio 30¡6|73. — 2V
Elegir Directores, Síndicos y dos accionis-
tas para firmar el Acta. — El Presidente.

$ 95,75 e.6jll N» 41.259 V.12¡11|73

MANUEL ORTIZ BASUALDO Y CÍA.
S. A, Agrícola Ganadera

Convócase a Asamblea General Ordl-
aor: i para el día 20 de noviembre de 1973,
> Irs 9 horas, en Rodríguez Peña 1489,
Gap: ;.aL para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l« Consideración documentos Art. 234,

fcc l» Ley 19.550, del ejercicio NV 1, ce-
írac? j el 30 de junio de 1973.
2u Distribución de utilidades.
3" Elección de Directores, Síndicos Ti-

tulrr y Suplente.
4? Designación de dos accionistas para

temar el Acta. — El Directorio.
% 225 e.6lll NV 41.120 v.W|ll|73

MOtSES LEÓN HELLER
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria, Mandataria,
Importadora, Exportadora
y de Servicios

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

El H. Directorio de la sociedad con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el día 15 de no-
viembre de 1973, a las doce horas, en la
sede social. Av. de Mayo 1161, piso 2*,

oficina W. Capital Federal, para consi-
derar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1'
Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta; 2» Consideración de las cau-
sas por las cuales la asamblea se celebra
fuera de fecha; 3' Consideración de la
memoria del Directorio, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y pér-
didas, inventario e Informe del sindico,
correspondiente al primer ejercicio de la
sociedad, finalizado el 31 de diciembre
de 1972; 4' Elección de síndico titular y
suplente; 5* Elección de Directorio, pre-
via determinación del número de miem-
bros y fijación de garantías por el des-
empeño de sus funciones. — El Direc-
torio.

í 318,75 e. 6|11 Nv 40160 v. 9|11¡73

MOISÉS LEÓN HELLER
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria, Mandataria,
importadora, Exportadora
y de Servicios

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El H. «directorio de la sociedad con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea Extraordinaria, para el día 15 de
noviembre de 1973, a las 14 horas, en la
sede social, Ar. de Mayo 1161, piso jv,

Of. W, Capital Federal, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: iv Desig-
nación de dos accionistas para firmar el
acta; 2V Adecuación de los estatutos a
la Ley 19.550 y reforma Integral de los
mismos . — El Directorio.

$ 187,50 e. 5¡11 Nv 40.210 v. 9(1147*

MEDIAS DON JOAN
S.A.I.C.
Registro N* 39.865

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria pare el día 16 de noviembre
de WB, a las 11 hs„ en Hipólito Yrlgo-
yen 966, 8vo. piso. Capital, para tratar:

iv Ratificación expresa de todo Id ac-
tuado por el Directorio y la Sindicatura
salientes; 2v Elección de Directores »
Síndicos: 3V Modificación del artículo de-
clmoprimero de los Estatutos Sociales
(fecha de cierre del ejercicio social); 4?
Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta. — s Directorio.

* 168.75 e.5]ll NV 41.046 T.9HU78

MALOYA
S. A.

Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria
Registro N* 6.441

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el dia 23 de noviembre de 1973. a las 19
horas, en la calle Marcelo T. de Alvear
2383, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
iv Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del Sin-
dico al 3ü de junio de 1973.

2* Fijación del número de Directores y,
su elección, designación de Síndicos.
3V Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 243.75 e.5|ll N« 40.908 v.9[ll|73

MADERERA HERNANDAR1AS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Asesora, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de noviembre de
1973, a las 17 y 30 horas, en General
Hornos 518. Capital Federal, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Consideración de la memoria anual,

balance general y cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas correspondien-
tes al ejercicio económico Nv 5, cerrado
el 30 de junio de 1973.

2V Fijación del número de directores
titulares y suplentes y su elección.

3» Elección de síndicos titular y su-
plente.

4V Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 312.— e.2|ll NV 40.697 v.8|ll|73

MARCEL KUMMER
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de la

sociedad "Marcel Kummer.- Sociedad en
Comandita por Acciones*', para la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrara
en la sede social, calle Cerrlto 1130, 8*

piso, el día 19 de noviembre de 1973, a
las 11 hs„ a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Designación de dos socios para fir-

mar el acta de asamblea.
2v Ratificación de todo Jo actuado por

la socla administradora provisoria.
3' Designación de síndicos titular y su-

plente.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas tenedores de acciones al
portador, que deberán depositar las

mismas con tres días hábiles de
anterioridad en la sede social. —
Josefina Godoy de Kummer, Ad-
mlstradora provisoria.

$ 300.— e.31]10 NV 40.198 v.7|ll|73

MADERAS INDUSTRIALIZADAS
DELTA

S. A. C. I. F. I. (MADINDESA)
N» 28.693

Cítase a Asamblea Ordinaria de ac-
cionistas para el día 30 de noviembre
de 1973, a las 17 horas, en Esmeralda
358, 2v piso. Capital Federal, para:

ORDEN DEL DIA:
iv Consideración aumento capital so-

cial (Art 188, Decreto Ley 19^0172).
2V Consideración documentos articulo

234, inciso iv Decreto Ley 19.550|72 co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30¡

6[1973 y revalúo contable Decreto Ley
19.74211972.

3v Ratificación honorarios a directores

y consejo de vigilancia (Art. 261 Decreto
Ley 19.550172).

4? Considerar capitalización revaluación
contable Decreto Ley 19.742]72).

5v Elección de integrantes del Consejo
de Vigilancia y dos accionistas para que
aprueben y firmen el acta de asamblea
— El Directorio.
Se recuerda artículo 238 Decreto Ley

19.550J72 sobre depósito previo acciones
con tres días hábiles de anticipación.

$ 300.— e.31|10 NV 39.812 v.7|ll|73

METALÚRGICA CONSTITUCIÓN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria de
accionistas a celebrarse el 14 de no-
viembre de 1973, a las 10 y 46 horas, en
el local de la calle Arda. Roque Sient
Peña 637, piso 6*, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

iv Capitalización del revalúo contable
Ley 19.742.

2v Aumento del capital autorizado.
3» Ratificación de la elección de Di-

rectores.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1973. —

El Directorio.
243,75 ». 2111 NV 39.180 v. 8111173

MIGROS
S. A. C. I. F. I. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrara el dia 10 de noviembre de 1973.

a las 8 horas, en Alsina N? 2107, Capital,
para considerar e' siguiente:

ORDEN DEL DIA:
IV Consideración de ios documentos del

Art 347 del Código de Comercio, poi el
ejercicio económico Nv 5, cerrado ei 30
de junio de 1973.

2' Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de los

que corresponda por un año.
3V Elección de Sindico titular y su-

plente.
4V Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 262.50 e. 31|10 NV 40.330 V.7UU73

MEDACO
S. A. C. I. I. A. M.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera] Ordinaria para el dia
10 de noviembre de 1973, a las 19 horas,

1 en Malpú 350, 9V A, Capital, con el fin
! de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración docum. Art. 234, tac. 1)

Ley 19.550, ejercido cerrado al 3016)73.
2V Distribución de utilidades. Remune-

ración al Directorio y sindico.
3* Fijación del número de directores y

su elección.
4V Elección de síndicos, titular y su*

píente y de dos accionistas para firma*
el acta de asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda los artículos 238 y
239 de la Ley 19.550.

$ 187,50. e.2|ll-NV 40.523-v.8111|73

MONSIL
S. A. I. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
24 de noviembre de 1973, a las 11 horas,
en Diógenes Tabcrda 855, Capital, con el
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Explicación de los motivos por los

cuales se realiza la asamblea fuera del
plazo legal establecido.

2v Consideración de la documentación
según Art. 234, Inc. iv de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el
31¡5|73.

3v Retribución al Directorio y Síndico
y Distribución de utilidades.

4V Fijación del número de directores y
su elección; y designación de síndicos,
titular y suplente.

5V Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 318,75. e.2¡ll-NV 40.508-V.8ill(73

MARCEL KUMMER
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de la

sociedad ''Marcel Kummer, Sociedad en
Comandita por Acciones", para la asam-
blea General Extraordinaria que se ce-
lebrará en la sede social calle Cerrlto
1130, 8' piso, el día 19 de noviembre de
1973, a las 11,30 hs., a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
2V Consideración del fallecimiento del

señor socio comanditado D. Marcelo Re-
ne Kummer, y decisión al respecto.

3V Incorporación de un nuevo socio co-
manditado.

4v Reforma del estatuto social y ade-
cuación al Decreto Ley 19.550172.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que deberán depositar con S
días hábiles de anticipación, sus
acciones al portador en la sede
social. — Josefina Godoy de Kum-
mer, Administradora provisoria,

t 318,75 e. 31)10 Nv 40.201 v.7|ll(78

MUEBLES ROBERTO
Sociedad Anónima Comercial.
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas %

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 17 de noviembre de 1973, a
las 17 horas, en la calle Aguirre 1018, da
la Capital Federal, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

1* Informar los motivos de la realiza-

ción de la asamblea fuera de término.
39 Consideración de la documentación

proscripta por el artículo 347. inciso 1,

del Código de Comercio correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1973.

3v Elección de Directores titulares y Di-
rectores suplentes.

4V Elección de síndico titular y de sín-
dico suplente.

5v Distribución de utilidades y remu-
neraciones al Directorio y Sindico.

6V Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El DI-
lector ia

* 356.25 e. 2111 Nv 40.593 v. 8(11(73
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LA GAUCHITA
S.A.C.I.
N» 21.417

Citase a Asamblea General Ordinaria
para el día 28 de noviembre de 19*73, en
Cangallo N» 683. 7* piso, a las 18 horas,
para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1» Consideración doc. Art. 234 Ley
N» 19.550 ejercicio al 301673 y distribu-
ción utilidades. — W Elección directores
y síndicos. — 4* Designación dos accio-
nistas firmar «1 acta. — El Directorio.

$ 112,50 e. Sill VT> 40.607 T. 9]11|73

L. Y. B. A.
Sociedad Anónima
Comercial, Inversora, Mandatarla
7 Constructora
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de noviembre de 1973
a las 17 horas, en el local social de la
calle Arenales 1226, 2* piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

l» Atraso en el llamado a Asamblea.
2* Designación del Secretario de La

Asamblea y de dos accionistas para apro-
bar y firmar el Acta respectiva.
3* Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, inventarlo, Balance Ge-
neral y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e Informe del Sindico correspondientes al

22 y 23 Ejercicio Social cerrados el 30
de junio de 1972 y el 30 de junio de 1973.

4? Remuneraciones Directorio y Síndi-
co.

5* Determinación del número de Direc-
tores titulares y lección de Directores ti-

tulares y Síndico titular y suplente. — El
Directorio.
De acuerdo a lo estipulado en el art. 8'

de los Estatutos Sociales, los señores Ac-
cionistas deberán depositar en la Caja
Social sus Acciones o certificados banca-
das de las mismas con una anticipación

de por jo menos tres días a la reunión.

$ 356,25 e.31|10-Ní 40.141 -v.7lll|73

mr

MIGUEL ÁNGEL SAINE £ HIJOS
S. A. CU.e 1.

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
e' día 15 de noviembre de 1973, a las
diez horas en calle Moldes N* 1361, 10»
Piso, Depto. "E", Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos al 30[6j73,

Art. 234, Dec. Ley 19.550. — 2? Retribu-
ción Directores y Sindico y elección de
los mismos y dos accionistas para firmar
el Acta.
Buenos Aires, octubre de 1973. — El

Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores acclo-

rustas que deberán depositar sus
acciones con tres dias de antici-
pación a la fecha de la celebración
de la Asamblea en la Caja de la

Sociedad.
$ 243,75 e.614 N» 41.327 V.12¡llj73

MENDORO
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de noviembre de
1973, a las 11 horas, en Corrientes 1000,
1' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración actualización valor

bienes según Ley 19.742. Su inCmslón en
ei Balance General al 31 de julio de
1973.

29 consideración documentos Art. 234,

Inciso 1», Ley 19.550, ejercicio cerrado el

31 de Julio de 1973.
3? Fijación del número de miembros y

elección del Directorio, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El

Directorio.
Nota: Deberán depositarse las accio-

nes o certificados de depósito en los que
consten la clase de acciones que ampa-
ran, sus números y los de los títulos, has-
ta las 12 horas del día 2i de noviembre
de 1973.

$ 281,25 e.5ül N« 39.155 v.9¡ll|73

IXAIVqUELO
S. A. F. A. C. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 16 de noviembre de 1973,

a las 9 horas, en Florida 229. 8» piso. Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art. 234, i

inciso l«, Ley 19.550, de los ejercicios nú- I

mero 2 y número 3. cerrados el 31 de di-
ciembre de 1971 y el 31 de diciembre de
1072.

2» Distribución de utilidades
3* Fijación del número y elección de

Directores; elección de Sindico titular y
suplente,
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 243,75 e.6'11 N9 41.119 v,12|ll|73

"M*

MAQYMAT
S. A.
Comercial, Financien.

Convócase a los Sres. Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 15 de noviembre de 1973, a las 15
he., en Perú 989, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la distribución de
un dividendo en acciones ordinarias li-

beradas por aplicación del saldo de uti-
lidades del Balance cerrado el 31-12-72.

2* Designación de los accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 225.— e.5|ll N» 41.030 v.9ill|73

MARACH
Sociedad Anónima
Financiera, Inmobiliaria,
Comercial, Industrial
y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el 20 de noviembre de 1973, a las
M horas, en Corrientes 1145, Capital,
para:

lv Considerar documentos Art. 347 Có-
dtgo de Comercio, ejercicio 30I6J73. — 29
Elegir Directores, Síndicos y dos accionis-
ta! para firmar el Acta. — El Presidente.

$ 93,75 e.6|ll N» 41.259 V.12jll|73

MANUEL ORTIZ BASUALDO Y CÍA.
S. A. Agrícola Ganadera

Convócase a Asamblea General Ordl-
aar: i para el día 20 de noviembre de 1973,

I Irs 9 horas, en Rodríguez Peña 1489,
Cap: i al, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración documentos Art. 234,

toe i» Ley 19.550, del ejercicio N* 1, ce-
rrad el 30 de Junio de 1973.

2" Distribución de utilidades.
3" Elección de Directores, Síndicos Ti-

tule r y Suplente.
49 Designación de dos accionistas para

tañar el Acta. — El Directorio.
t 225 e.6|H N» 41.120 Y.18|ll|73

MOtSES LEÓN HELLER
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria, Manda taria,

Importadora, Exportadora
y de Servicios

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

El H. Directorio de la sociedad con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el día 15 de no-
viembre de 1973, a las doce horas, en la

sede social. Av. de Mayo 1161, piso 2*.

oficina W. Capital Federal, para consi-
derar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1»

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta; 2? Consideración de las cau-
sas por las cuales la asamblea se celebra
fuera de fecha; 3? Consideración de la
memoria del Directorio, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y pér-
didas, inventarlo e informe del sindico,
correspondiente al primer ejercicio de la
sociedad, finalizado el 31 de diciembre
de 1972; 4' Elección de síndico titular y
suplente; 5' Elección de Directorio, pre-
via determinación del número de miem-
bros y fijación de garantías por el des-
empeño de sus funciones. — El Direc-
torio.

$ 318,75 e. 6|11 m 40160 v. »|11|73

MOISÉS LEÓN HELLER
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria, Mandatarla,
Importadora, Exportadora
y de Servicios

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El H. directorio de la sociedad con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea Extraordinaria, para el día 15 de
noviembre de 1973, a las 14 horas, en la
sede social, Av. de Mayo 1161, piso 2»,

Of. W. Capital Federal, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1» Desig-
nación de dos accionistas para firmar el
acta; 2? Adecuación de los estatutos a
la Ley 10.550 y reforma integral de los
mismos . — El Directorio.

$ 187,50 e. 5Í11 N9 40.210 v. 9(114*79

MEDIAS DON JUAN
S.A.I.C.
Registre N» 39.865

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 16 de noviembre
de 1093, a las 11 hs., en Hipólito Yrigc-
yen 966, 8vo. piso. Capital, para tratar:

lf Ratificación expresa de todo Id ac-
tuado por el Directorio y la Sindicatura
salientes; 2» Elección de Directores y
Síndicos: 3» Modificación del artículo de-
clmoprlmero de los Estatutos Sociales
(fecha de cierre del ejercicio social); 4*
Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

* t68.75 e.5jll m 41.040 V.9Í1U78

MALOYA
S. A.

Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria
Registro N» 6.441

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el dia 23 de noviembre de 1973. a las 19

horas, en la calle Marcelo T. de Alvear
2383, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico al 30 de junio de 1973.

2' Fijación del número de Directores y
su elección, designación de Síndicos.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 243,75 e.5|U N? 40.908 v.9|11173

MADERERA HERNANDARIAS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Asesora, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi- i

naria para el día 12 de noviembre de ¡

1073, a las 17 y 30 horas, en General i

Hornos 518. Capital Federal, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Consideración de la memoria anual,

balance general y cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas correspondien-
tes ai ejercicio económico N* 5, cerrado
el 30 de junio de 1973.

2' Fijación del número de directores
titulares y suplentes y su elección.

3» Elección de síndicos titular y su-
plente.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 312.— e.2|ll N» 40.697 v.8|ll|73

MARCEL KUMMER
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de la

sociedad "Marcel Kummer.- Sociedad en
Comandita por Acciones", para la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrara

en la sede social, calle Cerrlto 1130, 8*

piso, el día 19 de noviembre de 1973, a
las 11 hs., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos socios para fir-

mar el acta de asamblea.
29 Ratificación de todo lo actuado por

la socla administradora provisoria.
39 Designación de síndicos titular y su-

plente.
Noto: Se recuerda a los señores accio-

nistas tenedores de acciones al

portador, que deberán depositar las

mismas con tres dias hábiles de
anterioridad en la sede social. —
Josefina Godoy de Kummer, Ad-
mlstradora provisoria.

$ 300.— e.31]iP N? 40.198 v.7|ll|73

MADERAS INDUSTRIALIZADAS
DELTA

S. A. C. I. F. I. (MADINDESA)
N» 28.693

Cítase a Asamblea Ordinaria de ac-
cionistas para el día 30 de noviembre
de 1973, a las 17 horas, en Esmeralda
358, V> piso. Capital Federal, para:

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración aumento capital so-

cial (Art 188, Decreto Ley 19%¡0I72).
29 Consideración documentos articulo

234, inciso 1» Decreto Ley 19.550|72 co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30|

6)1973 y revalúo contable Decreto Ley
19.74211972.

3» Ratificación honorarios a directores

y consejo de vigilancia (Art. 261 Decreto
Ley 19.550172).

49 Considerar capitalización revaluación
contable Decreto Ley 19.742|72).

5* Elección de integrantes del Consejo
de Vigilancia y dos accionistas para que
aprueben y firmen el acta de asamblea
— El Directorio.
Se recuerda articulo 238 Decreto Ley

19.550(72 sobre depósito previo acciones

con tres días hábiles de anticipación.

$ 300.— e.31|10 NV 39.812 v.7|ll|73

METALÚRGICA CONSTITUCIÓN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria de
accionistas a celebrarse el 14 de no-
viembre de 1973, a ks 10 y 46 horas, en
el local de la calle Arda. Roque Sáeni
Peña 637, piso 6*, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

1* Capitalización del revalúo contable
Ley 19.742.

2* Aumento del capital autorizado.
3» Ratificación de la elección de Di-

rectores.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1973. —

El Directorio,
* 243,75 •• 2111 N» 39.180 T. 8111173

MIGROS
S. A. C. I. F. I. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el dia 10 de noviembre de 1973,

a las 8 horas, en Alsina N? 2107, Capital,

para considerar e' siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos del

Art 347 del Código de Comercio, poi el

ejercicio económico N' 5, cerrado ei 30
de junio de 1973.

2' Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de los

que corresponda por un año.
3' Elección de Sindico titular y su-

plente.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 262,50 e.31|10 N? 40.330 Y.71U|73

MEDACO
S. A. C. 1. I. A. M.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
10 de noviembre de 1973, a las 19 horas,
en Maipú 350, 9? A, Capital, con el fin

de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Consideración docum. Art. 234, inc. 1)
Ley 19.550, ejercicio cerrado al 30i6I73.

29 Distribución de utilidades. Remune-
ración al Directorio y sindico.

39 Fijación del número de directores y
su elección.

4? Elección de síndicos, titular y su*
píente y de dos accionistas para firma*
el acta de asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda los artículos 238 y
239 de la Ley 19.550.

$ 187,50. e.2|ll-N« 40.523-v.8)ll|73

MONSIL
S. A. I. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
24 de noviembre de 1973, a las 11 horas,
en Diógenes Taborda 855, Capital, con el

fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Explicación de los motivos por los

cuales se realiza la asamblea fuera del
plazo legal establecido.

2« Consideración de la documentación
según Art. 234, Inc. 1* de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio cerrado el

3115|73.
39 Retribución al Directorio y Sindico

y Distribución de utilidades.
49 Fijación del número de directores y

su elección; y designación de síndicos,

titular y suplente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 318,75. e.2ül-N9 40.508-V.8¡11|73

MARCEL KUMMER
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de la

sociedad "Marcel Kummer, Sociedad en
Comandita por Acciones", para la asam-
blea General Extraordinaria que se ce-

lebrará en la sede social calle Cerrlto
1130, 89 piso, el día 19 de noviembre de
1973, a las 11,30 hs., a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos socios para fir-

mar el acta
29 Consideración del fallecimiento del

señor socio comanditado D. Marcelo Re-
ne Kummer, y decisión al respecto.

39 Incorporación de un nuevo socio co-
manditado.

49 Reforma del estatuto social y ade-
cuación al Decreto Ley 19.550Í72.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que deberán depositar con S
días hábiles de anticipación, sus

acciones al portador en la sede
social. — Josefina Godoy de Kum-
mer, Administradora provisoria.

( 318,75 e.31jl0 N9 40.201 v.7|ll|78

MUEBLES ROBERTO
Sociedad Anónima Comercial.

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 17 de noviembre de 1973, a
las 17 horas, en la calle Aguirre 1018, da
la Capital Federal, para tratar el *t-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

1» Informar los motivos de la realiza-

ción de la asamblea fuera de término.
29 Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 347. inciso 1,

del Código de Comercio correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1973.

3» Elección de Directores titulares y Di-
rectores suplentes.

49 Elección de síndico titular y de sin-

dico suplente.
59 Distribución de utilidades y remu-

neraciones al Directorio y Sindico.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

« 356.25 e. 2)11 N« 40.593 V. 8)11(73
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PESQUERÍAS r FABRICAS JUNCAL.
Sociedad Anónima >

Industrial 7 Comercial
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 12 de ios Estatutos Sociales, se
eonvoca a ios señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el dia nueve de noviembre de 1973,
a las 18 horas, en el local social, calle
Alslna 2648, piso 1', "B", para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la documentación
indicada en el Art. 234, Inc. 1' de la Ley
N* 19.550 al 30 de junio de 1973.

2v Resolver el destino de las utilidades.
39 Aumento del capital autorizado.
4» Determinación del número de di-

rectores y designación de los mismos.
Establecer las garantías que deberán
cumplir.

59 Elección de síndicos, titular y su-
plente por un año.

69 Designación de dos accionistas para
firmar e] acta.

El Directorio.

t 318,75 e.3H10 N« 40.350 v.7|ll|73

PANAMERICA DE PLÁSTICOS
8. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores- accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dia 12 de
noviembre de 1973, a las 19 horas, en
Maipú 509, 49 piso. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Aprobación de la actualización de

los valores contables conforme a las dis-
posiciones de la Ley N9 19.742.

29 Consideración del balance genera)
t estado de resultados con inclusión de
los valores contables actualizados de
acuerdo con las disposiciones de la Ley
Nv 19.742, distribución de ganancias, me-
moria e informe del sindico respecto
del decimotercer ejercicio cerrado el 30
de junio de 1973.

3' Aprobación de la gestión de los di-
rectores, gerentes y síndicos de la socie-
dad.

49 Fijación de los honorarios del Di-
rectorio y del sindico.

69 Distribución de utilidades.
& Capitalización de las cuotas del re-

valúo contable, Ley N9 19.742.

79 Aumento del capital social y emi-
sión de acciones liberadas correspondien-
tes a ia capitalización a que se refiere el

punto anterior.
V> Ratificación sustitución garantía de

directores.
9* Determinación del número de di-

rectores y su elección.
10.

' Elección de la Comisión Fiscaliza-

dora integrada por tres síndicos titula.

res y tres síndicos suplentes.
11. Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1973.

El Directorio.
Nota: Para poder asistir a la asamblea

los señores accionistas deberán deposi-
tar las acciones o certificados de depósito
bancario de las mismas, con no menos
de tres días de anticipación a la fecha
fijada para la reunión, en Maipú 509
49 piso, Capital Federal, de 10 a 12 y de
14 a 18 horas.

$ 562,50 e.31|10 N? 40.378 V.7|ll|73

PRODUCCIÓN T CONSUMO
S. A. C. E. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Produc-

ción y Consumo S. A. C. E. F. L, a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse ei

10 de noviembre de 1973, en Centenera
N« 477, Capital, a las 10 horas, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1$ Consideración de memoria, inventa-

rio, balance general, cuadro de ganancias

y pérdidas, distribución de utilidades e

informe del sindico.
29 Aumento de capital y emisión de

acciones.
3» Elección de directores y síndicos, ti-

tular y suplente.
4« Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
El Directorio.

$ 243,75 e.31|10 N« 40.415 v.7|ll|73

P L U T N O
S. A. C. I.

Vleytes 1845, Capital
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 17 de noviembre de
M73, a las 9 horas en Gurruchaga 95, pa-
sa tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
H* Considerar documentos Art. 234, Inc.

I* Ley 19.550, al 30 de junio de 1973.

V . Aprobación Revalúo Contable Ley
18.742 y Capitalización correspondiente.

39 Distribución Utilidades.

4? Aumento del Capital Social.

&> Retribución Directores y Síndicos.
0* Fijación y elección del número de

Directores y Sindico Titular y Suplente.
7* Designación de dos ccionl't^ para

«rmar el acta. — El Directorio.

* 206,25 e. 6111 N? 41.298 y. 12|lllf3

PRODUCTEX
Sociedad Anónima , Comercial
e Industrial
(Reg. N? 4.960)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 19 de noviembre de *973, a
las 16 horas, en Bartolomé Mitre 311, 29

piso, Oficina 206, Capital Federa» no sien-
do ese domicilio la sede social de la em-
presa, para tratar el siguiente

ORDEN DEL ^IA:
1? Aumento del capital en $ 2.108,812

mediante la emisión ie acciones ordina-
rias 1 voto, a ofrecer en suscripción a la

par.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el articulo ". de jos es-

tatutos sociales, los socios accir ?tas pa-
ra poder concurrir a la Asamblea debe-
rán depositar sus acciones o un certifica-

do que acredite su depósito, en Bartolomé
Mitre 311,. 29 piso, oficina 206, Capvtv
Federao, hasta tres días antes de la fecha
señalada para la Asamblea. Horaric aten-
ción: Lunes a viernes, de .0 a 12 y de 15

a 18 horas. Vencimiento depósito de ac-
ciones: 13I1H73, 18 horas. — El Directo-
rio.

$ 318,75 e. 6|11 N9 40.527 v. 12¡11|73

PROMOTORA INTERNACIONAL
DE VENTAS
8. A. C. F. y M.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la 4* Asamblea Genera Ordinaria qua
tendrá lugar el dia 30 ae noviembre ati

1973, a las 15 ñoras, en e- domicilio de ia

sociedad, calle Bartolomé Mitre 559 piso

primero. Capital Federal para tratar t¡¡

slgu'ente:
ORDEN DEL DIA:

19 Elección de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

29 Aprobación y destine de la actúa .1

zación de valores contables eiectuada de
acuerdo al Decreto Ley i9742|72.

39 Consideración de as honorarios aov.
nados a directores (articulo 261 de] de-
creto Ley 19.55072).

49 Consideración de ios documentos que
prescribe el art. 234. inciso 19 del Decreto
Ley 19.550172, correspondiente ai ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1973.

59 Aprobación de la gestión del Direc-
torio y Sindicatura.

6° Remunerac<ón del Directorio y Sin.
dicatura.

79 Determinación de la garantía a pre3*
lar por los Directores.

89 Aumento del capital.
99 Fijación del numere y elección de

Directores.
10° Fijación del ¿Omero y elección de

Síndicos titulares y sapientes.
Buenos Aires, octubre 30 de 1973, — El

Directorio.

Nota: Se recuerda a ios señores accio-
nistas, a los efectos de su concurrencia a
la asamblea, las disposiciones de los ar-
tículos 238 y 239 del Decreto Ley 19.550|72.

$ 562,50 e5¡ll N9 40.997 v»,ll|73

PUERTO ÜRUGUAI
S. A.
Registro N» 13.321

CONVOCATORIA
Cítase a ios señores accionistas a la

Asamolea General Ordinaria a realizarse
el día 16 de noviemüre, a la hora 8, en
Esmeralda 961. 19 f, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA
19 Consideración documentos Art. 234,

punto 19, año 1973.

.

29 Consideración ' y distribución resul-
tado del ejercicio.

39 Ratificación de lo concedido y auto-
rizaciones a conceder.

49 Retribución Directorio y sindico en
función de la Ley 19.550.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 187,50 e.31|10 N9 40.116 v.7,11173

Tt"

ROTAFLEX ARGENTINA
S. A. I. C. F. e I.

N* de Inscripción: 139.207110088
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 16 de noviembre de 1973. a las 9 hs.,

en Malabia 449. para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Los documentos de los Arts. 62 a 66
de la Ley 19.550, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 de julio de 1973.
29 Elegir Directores, Síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el Acta.
39 Consideración honorarios Directores

por funciones técnicas administrativas. —
El Directorio.

$ 206,25 e.6!ll N9 41.344 V.12|ll|73

ROTAFLEX ARGENTINA
S. A. LCF.el
N* de Inscripción: 139.207110088

Conmunfease que el día 16 de noviem-
bre de 1973, a las 11 tas., se realizará la

Asamblea General Extraordinaria, en la

sede de la sociedad calle Malabia 449,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
29 Reforma de los Estatutos Sociales. —

EJ Directorio.
* 168,75 e.6|ll N9 «.346 V.12¡11[73

RIETER SUDAMERICANA
S. A. I. C.
Buenos Aires - Argentina

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamolea General Ordinaria a cele-

brarse el dia 15 de noviembre de 1973, a
las 11 horas, en Esmeralda 288, piso 89,

Capital Federal, para tratar el siguiente
OEDEN DEL DIA:

19 Considerar documentación Art. 234,

Inc. 19, Ley 19.550, ejercicio cerrado el

30|6|1973.

29 Determinación de los honorarios del

Síndico.
39 Elección de Directores y Síndicos.
49 Determinación de las garantías a

otorgar por ios Directores.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1973. —

El Directorio

$ 243,75 e.6lll N9 41.099 V.12111l73

ROCHESTER
S. A. C. I.

Inm. y Const.
Expediente N» 20.620

Se convoca a ios señores accionistas a
Asamblea Ordinaria a celebrarse el dia

29 de noviembre de 1973. a las 10 horas,

en la calle Perú 1370, Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

29j2onsideración y destino de la actua-
lización contable del Decreto-Ley número
19.742|72.

39 Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuentas de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico co-

rrespondientes ai 89 ejercicio, cerrado el

30 de junio de 1973. Aprobación de la ges-
tión del directorio y sindicatura.

49 Remuneración del directorio y sindi-

catura.
59 Fijación del número y elección de di-

rectores titulares y suplentes.
69 Determinación de la garantía a pres-

tar por los directores (Art. 7» Estatutos
Sociales).

79 Fijación del número y elección de
síndicos titulares y suplentes. — Buenos
Aires. 26 de octubre de 1973. — El Direc-
torio.

$ 356,25 e.31|10 N< 40.244 V.7fll|73

ROCCA-D1ACCO
S. A. C. 1. A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el dia
21 de noviembre de 1973 a las diez y nue-
ve horas en Cochabamba 2952, Capital

federal, a los efectos de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA.

1» Conslderción de los documentos men-
cionados en el artículo 347 del Código de
Comercio correspondientes al ejercicio

económico N9 4 cerrado el día 30 de junio

de 1973

,

29 .Distribución de utilidades.

39 Elección directores.
4' Elección síndicos, titular y suplen-

te.

5« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 300 — e.2|ll-N9 40.477-V.8111J73

RIGAMONTI INTERNACIONAL
S. A. I. C. A. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de noviembre de 1973

a las 18 horas y una hora después en se-

gunda convocatoria, en el local social

Solís 2161, Capital, para tratar:

19 Documentación art. 234, lníc. 19 de

Ley 19.550.
t ja

29 Elección de directores y síndicos.

3« Dos accionistas para firmar el ac-

ta. — El Directorio.

% 112,50 — e.2|ll-N? 40.521-V.8|11,73

RAMÓN BUSTO Y CÍA.
S.A.C.I.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 12 de noviembre de

1973 a las 11 horas, e» Juan María Gu-
tiérrez 2764, piso 10*, para tratar el si

guíente:
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos que pres-

cribe el Art. 347 del Código de Comer-
cio del ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 1973

.

29 Remuneraciones según Artículo 261,

Apartado 2?, Ley 19.550.
3* Fijación del número de directores y

elección de directores y síndicos.

49 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 243,75 e. 2|ll N» 40.706 . 8fll|7S

RET
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a los señores accionistas •*

Asamblea General Ordinaria para el dia

15 de noviembre de 1973, a las 12 ñoras,

en Alslna 1179 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 19 Consideración de
la memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del sindico, correspondientes al

XXXIX ejercicio finalizado el 31 de julio

de" 1973, y aprobación remuneraciones,
Art. 10, Inc. g) del estatuto social. —
29 Elección de directores y sindicas. —
39 Aumento del capital. — 49 Designa-
ción de dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

$ 206,25 e. 2|11 N9 39.518 V. 8111|73

REGIONAL MAQUINAS
S.A.C.I.F. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30111173, a las 18 ho-

ras, en Esmeralda 288 —89 piso—, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. 29 Ratifica-

ción del monto y destino del Rev. cont.

de prop. inmuebles. 39 Consideración de
la act. cont. Ley 19.742 y la sustitución

parcial de la Reserva por "Rev. de prop.

Inmuebles" por los rubros "Saldo por act.

cont. Ley 19.742 (no capitalizaba)" j
"Saldo Ley 19.742 (capitalizable)". 4*

Consideración doc. Art. 234 Ley 19.550,

ejercicio 30 de junio de 1973. 59 Aproba-
ción de. la gestión del Directorio y sí*-

dico. 69 Remuneración al Directorio j
síndico. 79 Fijación del número y elec-

ción de directores y síndicos - garantías.
89 Absorción de pérdidas acumuladas
contra los saldos de "Rev. cont. de prop.

inmuebles", "Saldo de act. cont. Ley
N9 19.742". — "Saldo rev. Ley 15.272" y
"Reserva facultativa". — El Directorio.

$ 300.— e. 2fll N» 40.043 v. 8(11)73

ROCABREN
Sociedad Anónima
Comercial, Financiera
e Inmobiliaria
Registro N» 6.022

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el dia 16 de noviembre de 1973, a las

20 horas, en Montevideo N9 454, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Tratamiento a las utilidades no dia.

tribuidas.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Diretcorlo.

$ 187,50 e.2|ll N9 40.637 v.8|U|73

RANCO ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria

j Asneóla Ganadera
Expediente N* 10.728

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a tener
lugar el dia 16 de noviembre de 1973, a
las 10 horas, en el local social calle Bel-
grano 615, a efectos de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la presente asamblea.
29 Reducción del capital social.

39 Adecuación de estatutos a la Ley
19.550 y cambio objeto social. — El Direc-

tor.

$ 206,25 e.31|10 N9 40543 V.7|11|T3

KOCHBSTER
B. A. C. I. Inri*, y Const.

Expediente N* 20 620
Se convoca a los» señores Accionistas a

Asamblea Extraordinaria a celebrarse el

dia 29 de noviemore de 1973, a las 11,00

horas en la calle Perú 1370, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta.
29 Reforma de ios Estatutos Sociales

adaptándolos a lo que dispone la Ley N9
19.550 de Sociedades Comerciales.

39 Autorización a uno o más directores

para que gestionen la aprobación de las

reformas del Estatuto ante la Inspección
General de Personas Jurídicas y la ins-
cripción en el Registre Público de Co-
mercio, con facultades amplias para acep-
tar modificaciones, supresiones y agre-
gados que requieran las autoridades.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1973. —

El Directorio.
% 281,25 e.31|10 N9 40.247 v.7|l$|73

"S*

SOCIEDAD COMERCIAL
E INDUSTRIAL ISRAELITA

S. A.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Ira. CONVOCATORIA
N» de Registro: Nac. 1.993

Convócase a los señares accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria (Ira.
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Convocatoria), para el día 19 de noviem-
bre de 1973, a las 19 horas, en la sede
social calle H. Yrigoyen N». 2251, . para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Notificar operación compraventa in-

mueble H. Yrigoyen N° 2221|51, Capital,
eon la Caja Nacional de Ahorro y Se-
guros y ratificar actuación del H. Di-
rectorio. — 2f Poner en conocimiento de
la Asamblea el estado de las actuaciones
relacionado con la prórroga de duración
de la sociedad y ratificar lo actuado. —
3* Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

" * 262,50 e.6;il N» 41.272 v.l2ill|73

6 LA.
Sociedad Anónima, Importador»,
Exportadora, industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para el dia 15
de noviembre de 1973, a las 13 horas, en
la calle Reconquista 341, 69 piso, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL -DIA;
10 Información sobre situación patri r

monlal y medidas a adoptar. , ,

29 Desistimiento de la importación del
padrillo sangre pura de carrera "Epicur",

3» Modificación objeto social.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — £1 Directorio.

| 300.— e.6,11 N? 41.148 V.13jll|73

SANTOS RAÚL I«ARTíNELLl ,',

Sociedad Anónima.
,

'

Comercial, .Industrial '

' .,

y Financiera , ',

. ,

Convoca a Asamblea General Extraorr
diñarla de accionistas para el dia 29 de
noviembre de 1973,- a las 15 horas en el

local social calle Goya 172, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y aprobación de los balan-

ces practicados el 2a de febrero de 1972 y
e1 29 de febrero dí 1973. — 2* Aumento
del capital a la suma de un millón de
pesos. — 3' Adecuación del Estatuto So-:,

clal a lo piescripto por..1% Ley, 19.550,

coma asi. también en el. sentido de que
las acciones deben ser nominativas. ,r—

ie Elección de cinco accionistas para in-

tegrar el Directorio y elección de Síndico
Titular y -Sindico Suplente. ,—, 5* Desig-
nación de de* accionistas para firmar el

Acta., -r- El Director-Presidente.

$ 243,75 e.6Ill N9 41.290 V.12|ll|73

SCULFONIA ARGENTINA
S. A. L C.

CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 20 de noviembre de
1973, a las 19 horas en Cochabamba 3260,

Capital Federal, a los efectos de conside-
rar el siguiente ORDEN DEL DIA: Re-
forma del Estatuto Social, incluyendo
adecuación a Ley 19.550, modificación y
aumento del capital. — El Directorio

$ 131,25 e.6JU N* 41.314 v,12|ll|73

SQL PARK
S.A.C.CI.I.F.A.

.

R, P. C. N* 4-275 .

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 20 de noviembre de 1973,

a las 18 horas, en local sito en La Rioja
934, Capital Federal, a fin de tratar lo

siguiente;
ORDEN DEL DIA.

1* Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuadro de Ga-
nancias y Pérdidas, Distribución de Uti-
lidades e Informe del Sindico, correspon-
dientes al ejercicio anual, terminado el

30 de junto d<* 1973.
2* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

'*$ 146.25 e.8|ll W 41.158 T.8jll|73

SUPERMERCADOS SANTA MARÍA S.A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
16 de noviembre de 1973, a las 18 horas,

en San Martin 232, Capital, a considerar
el siguiente ORDEN DEL^lA:' 1* Con-
sideración documentos art.' 234, inciso 1*,

Ley 19.550, ejercic.o cerrado el 30 de ju-
nio de 1973. 2? Elección de Directores,
Síndicos y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

$ 112,50 e.6|ll N» 41.203 v.l2|ll|73

SIGFR1DO
Sociedad Anónima
Financiera, Comercial,

Inmobiliaria, Agropecuaria
de . Mandatos
N» 1968

, CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el dia

20 de noviembre de 1973, a. las 8,30 ho-
ras» en Viamonte 749, 6* piso, Oi. 605,

Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1* Considerar los do-

cumentos que cita el Art. 234, Inciso 1*,

del Decreto-Ley 19.550172, correspondien-

tes ál 15» ejercicio, cerrado el 30 de ju-

nio de -973. 2» EHsfibución de Utilida-

des y 'remuneración al Directorio, con-

forme al Art. 261 del Decreto-Ley
N» 19.550J72. 3» Fijar número de miem-
bros del Directorio y elegir directores y
síndicos. 4» Garantía de directores. 5»

Aumento de capital y emisión de accio-

nes. 6? Designar dos accionistas, para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio. — Nota: Se recuerda a los accio-

nistas, las disposiciones del articulo 16»

del estatuto, en cuenta al depósito an-
ticipado de acciones.

$ 262,50 e. 5|11 N» 40.939 v. 9¡11[73

S.A, IRU
,
Comercial e Inmobiliaria

,

Kegistrp NT 7568
I CONVOCATORIA

, Cítase . a los señores accionista» a Ja

Asamblea General Extraordinaria a reali-

zarse, el 29 de noviembre de. 1973, a las

19 hs".„ eh Avda. Roque Sáena Peña 811,

ler. piso,' Capital, para tratar el siguien-
te. ORDEN DEL DIA: 1» Informe del
Directorio. — 2o Aumento del capital so-
cial, ' emisión, de acciones hasta .el capi-
tal máximo autorizado $ 150.000.—. —
29 Autorización al Directorio para emi-
tir las series' de acciones 'del aumento
de capital. — 4» Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta. —' El Di-
rectorio.

$ 187,50 e. 5|11 N9 40.973 v, 9¡11|73

SE. VE. EN VIA PUBLICA
Sociedad Anónima de Publicidad,
Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Llámase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el dia 17 de no-
viembre de 1973, a las 11 horas, en la
calle Uruguay 768 —5? piso— Oficina 31,
Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA;
19 Tratamiento de los puntos exigidos

por el Artículo 347 del Código de Có-
meselo.

2» Elección de directores, sindico titu-
lar y síndico suplente.
3» Distribución de utilidades.
4» Elección de dos accionistas para

suscribir el acta. — M Directorio.
$ 281,25 e. 511 N? 40.926 V. »111|73

S T O R £ R
b. A. C. I. y F.
N? I. de P. J. 7.970

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el día viernes 16)1111973, a las
16 horas, en Osvaldo Cruz 3091, Capital.

ORDEN DEL DIA:
l» Considerar doc art. 234, inciso 1?,

Ley 19.550, al 30|6|1973.
2» Distribución de utilidades.
3» Remuneración Directores en exceso

art. 361 Ley 19.550.
4» Aumento capital.
5? Considerar Revalúo Contable Ley

N» 19.742.
6* Fijar número y elegir Directores y

Síndicos.
7* Designar accionistas que firmen el

acta. — El Directorio.

$ 225.— e.6¡ll N» 41.323 V. 12111)73

SCULPONIA ARGENTINA
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de noviembre de
1973, a las 18 horas, en Cochabamba 3260,
Capital Federal, a los efectos de conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Distribución de la "Reserva para di-

videndos futuros". — El Directoría
8 131,25 e.6|ll N» 41.316 V.Í2ftlJ73

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS LA COLMENA

Cia. Ltda.
Registro N* 320

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Extraordinaria día

15|11|73, 10 horas, Paseo cajón 221, 7»
piso, para tratar lo siguiente: 1» Adecua-
ción del estatuto a la Ley 19.550. — 2»

Autorización para gestionar la aproba-
ción de la reforma. — 3» Canje de ac-
ciones. — 4? Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

t 180.— e. 5¡11 N5 40.846 v. 9¡11|73

SANTA JULIA
S.A.GI.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria día 19 noviembre 1973, 9 horas,
Montevideo 665, 6» Of . 607, Capital, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1»
Consideración documentos Art. 234, in-
ciso 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el

31I12J1972; 2? Ratificación distribución
utilidades resueltas por asamblea 8¡ll|i972;
3» Fijación naturaleza garantía directo-
res; 4» Elección directores y síndicos por
un año; 5« Designación dos accionistas
para firmar acta. Depósito acciones has-
ta 14|11I73. — El Directorio.

* 131,25 e. 5J11 N» 40.902 v. 9J11173

S. A. F. I. S. A.
Sociedad Administrador»
de Fondos de Inversión
S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

la 2» Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el dia 27 de noviembre de
1973 a las 11 horas en el domicilio de la
sociedad, calle Bartolomé Mitre N» 569,

piso primero, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2» Consideración de los documentos

que prescribe el art. 234, inciso i» del de-
creto-Ley 19.550172. correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1973.

3* Determinación del número y elec-

ción de directores titulares y suplentes.
4» Determinación del número v elección

de síndicos titulares y suplentes. — El
Directoría
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones de los artículos
238 y 239 del decreto Ley 19.550172.

$ 375.— e.31|10-N« 40.401-v.7lll|73

SANMAR
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria. Industrial
Financiera y de Mandatos y Servicios
Registro N» 31.479

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 9 de noviembre de 1973, a las 19 ho-
ras en Sarmiento 1183, 8» piso. Capital
Federal, para tratar el siguiente , .

• : ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la documentación

proscripta por el artículo 347 del Código
de Comercio, referente a los ejercicios

cerrados el 3il3|72 y 31|3|73. .

2» Retribución de directores y síndicos.

3» Elección de Directores y Síndicos.
4» Designación de dos accionistas para

firmar- el acta. — El Directorio .

$ 300.— e.31!10-N' 40.398-v.7lll|73

S. B. PENICK AND COMPANY
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial .« Inmobiliaria
N* 24.188.

CONVOCATORIA.
Convócase a ios señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

14 de noviembre de 1973, e las 12 horas,

en el local sito en la calle Tucumán 117,

4? ,
piso,. Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Considerar el Inventario, Memoria,
Balance General, Cuadro Demostrativo-

de Ganancias y Pérdidas e ..Informe del

Sindico, correspondientes al Ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1973.

2Í Fijar el número de miembros del pi-

rectorio y elegir Directores y Síndicos.
.

3* Determinar la garantía de Directo-

res, -j

4* Designar dos Accionistas para que

en nombre / representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el Acta. — El

Directorio.
,

Nota* Se recuerda a los señores Accio-

nistas que para asistir a la Asamblea de-

berán presentar en la Sociedad con ¿

días de anticipación sus acciones o un

certificado bancarlo que acredite el de-

pósito de tes mismas. — El ^rector10
;--

í 318,75 e.31ílO-N» 40.307-T.7llir»

SI'REAFICO
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para el

día 17 de noviembre de 1973, a las 11

horas, en el local social de Esmeralda N«

S20, 5» Piso, Capital Federal, para tratar

ei siguiente, .

ORDEN DEL DIA:
1? consideración de la documentación

presoripta por el artículo 234, Inc. 1» de

la Ley 19.550 por el Ejercicio Economice
cerrado el 30 de junio de 1973.

2» Distribución de Utilidades y Retribu-

ción en exceso a Directores y Síndico,

artículo 261 de la Ley N» 19.551.

3» Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente por el término de un año.
4» Elección de dos Accionistas pera flr-

mar el Acta. — El Directorio."

$ 281,25 e.31|10 N* 40.272 T.7ill|73

MMBOLO
Sociedad Anónima Comercial,
financiera, industrial, inmobiliaria

y Agropecuaria

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28 de noviembre de 1973, a las 9 horas,
en el local de la Avda. Corrientes 311,
piso 8», para tratar el siguiente, ORDEN
DEL DIA: 1») Consideración de la actua-
lización contable Decreto Ley 17.942172 al

30|6J73 y su destino. 2») Consideración
de los documentos especificados en el art.
347 inciso 1» del Código de Comercio,
leí Ejercicio cerrado ej 30 de Junio do
1973. — 3») Distribución de utilidades:— 4») Honorarios al Directorio v Sindico
por el Ejercicio 1972)73, — 6») Determi-
nación del deposito de garantía de • los
Directores. — 6») Elección de -Directores
y Sindico. — 7») Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta d$ Asamblea. -

— El Directorio.

í 243,75 e.31|10 N» 40.056 v.7¡ll|73

SAN MIGUEL DE CARCANO
S.A.A.G.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 13 de noviembre de
1973 a las 20 hs., en Avenida de Mayo
N* 981, piso 4». Of. "404", Capital Fe-
deral, para ixatar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar documentos Art. 347 del

Código de Comercio, ejercicio finalizado

el 30 de junio de 1973.
2» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1973. —

El Directorio.
t 206,25 e. 2}11 N» 40.560 V. 8J11J73

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
ENTRERRIANA .. ...

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de no-
viembre de 1973, a las 10 horas en Paseo
Colón 221, piso 3», para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
l9 Considerar los documentos del Art,

234. inciso l» de la Ley 19.550 al 30 6 1973
y Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742 . w ....

2° Distribución de utilidades y-< Hono*^
rarlos al Directoría .

3» Fijación miembros del Directorio y
Síndicos y dos accionistas para firmar él
acta. — El Directorio. .

Nota: Deberá depositarse las acciones
o certificado de depósitos ¡de la
misma hasta tres días hábiles. an-
teriores al 27(11|73. . . .< , ,

$ 206,25 e.2111 N» 40.448 V.S\Íl\1$

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS Y COLONIAS
CORRENTINAS
Convocase a ios Accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 27 de no-
viembre de 1973, a las 11' horas en Paseo
Colón 221, piso 3», para tratar espítente '.

ORDEN DEL DIA:
, , . .

.

1* Considerar los 'documentos del Art,
234, inciso 1* de la Ley J9.550 áj',30,6¡73

y ' consideración del Revalúo. ' Contable
Ley 19.742. V

'
,; .

.

2* Distribución de utilidades y.hónojra,.'
rios'al Directorio.

3» Fijación miembros dei Directorio y
Síndicos y dos accionistas para firm/áí el .

acia. — El Directorio,
, ,

Nota: Deberá depositarse las acciones é'¡

Certificado de Depósitos de. la mis-
ma hasta tres días hábiles áñte-'
riores al 27|11¡73. ' , ,

% 206,25 e.2¡ll N» 40.448 v.8|ll¡73

S. C. JOHNSON A SON DE ARGENTINA
S. A. I. C.
Expediente N? &256

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas %

Asamblea General Ordinaria para, el dia
30 de noviembre de 1973, a las 11.30 hs,
en Florida 550, ler. piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Designación de dos accionistas par»

firmar el acta.
2» Consideración de los documentos que

prescribe el artículo 234, Inciso 1», Ley
N» 19.550 por el ejercicio cerrado el 30
de junio de 1973 y destino del resultado
económico.

3» Consideración del revalúo contable.
Ley N» 19.742.

49 Remuneración directores en exceso
de lo establecido por artículo 281. Ley
N9 19.550 y autorización de anticipos por,
el ejercicio próximo.

59 Determinación del número de direc-
tores y su elección.

69 Elección de síndicos, titulares y s&->
plehtes. ^~
Buenos Aires, 24 de octubre de 1973,

El Vicepresidente.
% 206,25 e.2¡ll N9 40.274 v.8111f*.

SOCIEDAD ANÓNIMA
PASTORIL CORRENTINA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el dia 27 de no*
vlembre de 1973, a las 10,30 horas, en
Paseo Colón 281. 3er. piso, para trata*
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA;
l» Considerar los documentos del Ar-

tículo 234 Inciso 1» de la Ley 19.550 il
30J6|1973 y consideración del RevaltS
Contable Ley 19.742.
29 Distribución de utilidades y honc*»i

ríos al Directorio.
3» Fijación miembros del Directorio t

síndicos y dos accionistas para firmar m
acta. — El Directorio.
Nota: Deberá depositarse las acciones M

certificado.de depósitos de lá m»
roa hasta tres días hábiles ante»
riores al 27jll|73.

^^
- 306.25 e. 2jll N» 40.447 . ftilfli .
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SUFELINA
S. A. C. I.F.

-.
;
Convócase a ,ios accionistas de Supeli-

áa S. A. C. I, F. a ia Cuarta Asamblea
General Ordinaria, a realizarse- el día ;30

de noviembre- de. 1973, a las 17 Horas
eu.su ¿ocal de ia caíie Terrerp 2045 de la

Capital Federal, para Tatar el siguiente
ORDEN. DEL DÍA: .

,'

1* Consideración del inventario, balan-
ce general, cuadro de ganancias y perdí*
das, anexos respectivos, memoria del Di-
rectorio e informe de] Sindico correspon-
diente al 4to. ejercicio cerradc el 30 de
junio de 1973.
2? Distribución de utilidades y fijación

de honorarios' al Directorio en exceso del
25 o;o conforme lo establece el Art. 261
de la Ley 19.550.

3° Ratificación de ia actuación del Di-
rectorio.

4» Designación de Directorio por dos
afios y del Sindico titular y suplente, por
un afto.

5? Designación de dos accionistas para
fumar el acta. — El Directorio.

$ 818,75 e.2|ll N» 40.232 v.8|U 73

TRANSPORTES
INTERNACIONALES

TAREXCO S.A.

rr¡

Se. convoca a los. señores accionistas a
AsamWea General Ordinaria a realizarse
el día 15 de noviembre de . 1973, a las
17.30 horas, en su sede social de la ca1
lie Florida- 716, 8? piso F, a otojeío.^de
tratar el s'gu'énte , - .

-'
, ; .

ORDEN DEL DIA:_
1» Designación de dos accionistas para

filmar el Acta de ta Asamblea -

2? Consideración de la memoria, Inven-
tario, balahce general, cuenta de resulta-
dos e informe del síndico, respecto al . 1er.
ejercicio social fmatizado el 30 de junio
de i9-<3. ;..;.__ . . T

3? Distribución de utilidades. , - ...'-

4» — Fijación d€l número de directares.
titulares y suplentes, y elección de los
mismos por el término de un año. , i

5» Elección de un síndico titular y un
sindico suplente, por el término de un
año.

Los señores accionistas para poder
asistir a la Asamblea, deberán presentar
los ceit^ficados de acciones en nuestra
sede socí&I calle Florida 716, 8^ F, en les
horarios de 11 a 15 horas, con tres días
dv antic.pación a la fecha de la Asam-
blea.. ~ Buenos Aires, octubre 24 de 1973.

• > - - El Directorio
$ 431.25 e.5|U N* 41.038 V.9¡U|73

1RANSPORTES SAN CAYETANO
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas a

asamblea General Ordinaria a realiza-se
el día 17 de noviembre de 1973, a las' 10
»rras, en el local de -a calle Quirno 74,
Capital,- par" tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Motivos de mora en llamado a Asam-

b f-a. - '

2' Consideración documente* Art. 234
(* ia Ley 19.550.

3? Distribución de utilidades
4» Elección de Directores y Consejo de

V g! ancla.
5» Aprob&jión del Revalúo Contable Ley

:í.74L".

6» Designación de dos accionistas para
í¡-mar el acta. — El Directorio.

$ 281,25 e.5ill N« 40.529 V.9
:
ll[73

TECNOCONSULT
S. A.
N* 31.580

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para e) día
l« de noviembre de 1973, a las 16 horas,
en Callao 468. 3» piso, of. 5, Capital, a
Kn de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta con facultad de
aprobarla.

2* Aprobación de la actualización con-
kable I-ey 19.742 y $u distribución en las
cuentas establecidas en el artículo 9* de
la ley por formar parte del Balance Ge-
neral.

3* Consideración del Balance General,
Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas, Anexos e Informe de) Síndico
T Memoria, correspondientes al ejercido
•errado el 30 de Junio de 1973.
¥ Ratificación de todo lo actuado por

tf W Directorio.

Í Honorarios Directores y Síndicos.
Destino de los resultados del ejercí-

% Fijación del número de Directores y
aomtefcmlento de los mismos por el tér-
mino de un año.
8* Designación del Sindico titular y

Síndico suplente.
9* Reemplazo de las garantías de loe

«aflores directores por sus gestiones de
rerdo con lo estipulado por el artículo

taz de la Ley 19.550. — El Directorio.
« 431,25 e.31|10-Ní 40.266-V.7ill!78

TAREXCO
S.A.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
15 de noviembre de. 1973, a las' 9 horas,
que '$e realizará en el domicilio de la
Sociedad, calle Florida 716, 8? P, de esta
ciudad", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2» Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de resul-
tados, anexos e informe del síndico co-
rrespondiente al 2» ejercicio social, ce-
rrado el 30 de junio de 1973 (Art. 250
Ley 19.5j0).

3» Fijación de las remuneraciones al
Directorio y ratificación de las percibi-
das por los directores con funciones eje-
cutivas correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1973, cuyo Impor-
te en conjunto, excede lo dispuesto por
el articulo 261 de la Ley 19.550.

49 Consideración de la propuesta de la
distribución de utilidades, que formula el
Directorio.

5* Fijación de número de directores ti-

tulares y suplentes y elección de los
mismos por el término de un año.
. 6? Elección de síndicos titular y suplen-
te, por el término de un año.

7» -Fijación de la remuneración, de los
directores con funciones ejecutivas y al
síndico titular para el ejercicio en curso.-
Buenos Aires. 22 de octubre de 1973. —
El Directorio. ., -

, , . --

Se- recuerda a los señores accionistas
qué para poder asistir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones b certifi-
cados de '.Instituciones Ranearlas en
nuestra sede socIaL. calle Florida 716," 8*
F, con. tres días. de. anticipación a la fe*-,

cha de la Asamblea én el horario de 10
a 16 horas.

Dicho' plpao vence el' 9 de noviembre
de 1973.

v

i "-_
f

% 637.50 e.5|ll N* 41.040. v.9|n|73

TRANSPORTES, SAN CAYETANO
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores Accionistas i

Asamblea Genera. Extraordinaria a rea-
toarse el 17 de noviembrt de 1973, a las
9 horas en el local de la calle Quirno 74,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Designación de dos accionistas para
•írmar el acta de Asamblea.

2? Reforma de los Estatutos Sociales
a&ecu&ndolos a lo que dispone la Ley
19 550 y sus modificaciones.

3? Mitorizaclón ai señe Presidente yp
Vicepresidente para que gestionen la apro-
bación de la reforma de los Estatutos an-
te la inspección General de Personas Ju-
•Idicas y la Inscripción en el RegJstr-
Público de Comercio, con facultades anc-
p'ias para aceptar las modificaciones, su.
presiones yjo agregados que requieran las
tutoridades. — El Directorio.

$ 375 e.5!ll N» 40.528 v.9¡ll|73

TALLER INTEGRAL
MECÁNICA AUTOMOTRIZ T.I.M.A.

S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a loe señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se lle-

vará a cabo el dia 21 de noviembre de
1973 a las 11 hs., en la sede social, calle
Pleres 551. de Capital Federal, a efectos
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
V Consideración de la Memoria y Es.

tados Contables del ejercicio cerrado el

31 de julio de 1973.

V Elección de Directores y Síndicos
por un nuevo periodo.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directoría

$ 262,50 e.5!ll N? 40.910 v.9|U|73

TEXT1LYUTE
S.A.I.C.
Avda, Belgrano 427 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 21 de noviembre de 1973, a las 10
horas; en Avda. Belgrano 427, 6? piso, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Dejar establecido el aumento del ca-

pital sólo hasta $ 3.262.660, rectificando
el capital de $ 5.000.000 resuelto al tra-
tarse el punto 39 del Orden del Día de
la Asamblea General Ordinaria, celebra-
da el 17 de abril de 1973.

2» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 25 de octubre de 1973.— El Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o certificados represen-
tativos con tres días de anticipación, de
lunes a viernes, dentro del horario de
9 a 12 y 15 a 18 horas, en Avda. Bel-
grano 427, 6? piso. Capital Federal. La
recepción para el depósito de acciones
vencerá el 151111973, a las 18 horas,

t 375.— e.5|ll N? 40.929 V.9'U|73

XAYQttE
S.A.J.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 8 de noviembre de 1973,'a
las 16.30 hs., en Pueyrredón 1493, Piso
10?, Capital Federal para tratar el si-
guiente .

-
'

•

ORDEN DEL DIA: :

,1» Consideración de ~ía Memoria, do-
cumentación contable e Informe del Sín-
dico relacionados con el ejercicio fina-
lizado el 30¡6'73.

2* Consideración del Balance General
Cuadro de Resultados y Cuadros anexos.
Resolver sobre el proyecto de acumula-
ción de utilidades.

3? Elección de las personas que inte-
grarán el Directorio por un año.

4» Elección de Sindico Titular y Su-
plente.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. Declaramos no estar
comprendidos por el Art. 299 de la Ley
19.550. — El Presidente.

* 206,25 e. 31|10 N« 40.293 v.7lll|73

TECNOCONSULT
S. A.
N* 31.580

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el dia 16 de noviembre de 1973, a las IV
horas, en Callao 468/3' piso, of. 5, Capi-
tal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN .DEL DIA:
1* Nombramiento de dos. accionistas

para suscribir el acta con facultad de
aprobarla.

2* Capitalización del equivalente del
iat>¡o del capital integrado a la fecha del
monto imputado al "Saldo, Le;- N» 19.742,

^ El Directorio.

% 206,25 e.31H0-N» 40.267-y.7!ll|73

TELESISTEMA ARGENTINO "

Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial
y Financiera

CONVOCATORIA W 15258

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
20 de Noviembre de 1973, a las 18 ho-
ras, en el local de la calle San Juan 1170,
ler. Piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente

.

ORDEN DEL DIA:
1* Desistimiento del revalúo técnico

resuelto por Asamblea Ordinaria del
28|4J72.

2* Revalúo contable, Ley 19742.
3* Consideración de la documentación

del Inciso V del Art. 234 de la Ley 19.550
al 30 de Junio de 1973.

49 Fijación del número de Directores
y designación de Directores y Miembros
de la Comisión Flscalizadora y sus re-
muneraciones.

59 Fijar garantía a Directores.
69 Elección de dos Accionistas para

firmar el Acta. — M Directorio.

* 375.— e. 31110 N9 40.143 v.7|ll|78

TEALERA ARGENTINA AJLBERDI
S. A. O. I. y A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el 29 de noviembre de 1973. a las
18 hs., en Avda. Bruix 4825, Capital Fe-
deral

ORDEN DEL DIA:
1» Revalúo Contable, Ley 19.742.
29 Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 234, Inc. 1*), de la
Ley N9 19.550, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30¡6|73.

3» Designación de directores por ven-
cimiento de mandato.

49 Designación de síndicos, titular y su-
plente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
$ 168.75 e.31|10 N9 40.102 v.7|ll|71

TOR-CA
S. A. C. I. y F.
Registro N» 29520

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de accionistas, para el día 29 de noviembre
de 1973, a las 17 horas, en el domicilio
legal de la sociedad, calle Bartolomé Mi.
tre 559, Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea.
29 Reforma de los estatutos de la so-

ciedad adecuándolos a lo dispuesto por
el Decreto-Ley N» 19.650|72.

39 Autorización a uno o más directores
para que gestionen la aprobación de las
reformas del estatuto ante la Inspección
General de Personas Jurídicas y la ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio, con facultades amplias para acep-
tar modificaciones, supresiones y agre-
gados que requieran las autoridades.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

ei cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 238, del Decreto-Ley N» 19.550172,
referente al depósito de acciones.

* 393,75 e.31|10 N9 40.121 v.7|ll|73

TAN.CO
Sociedad Anónima

.

Comercial, Industrial
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria, para el dia 15 de noviem-
bre de 1973, a las 18.30 horas, en la seda
sotial de la calle Vleytes 1690, capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
2V consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro de ganan,
cías y pérdidas e Informe del sindic6>
correspondientes al ejercicio social cerra-
do el 30 de junio de 1973.

39 Consideración de la actualización do
valores contables, Ley 19.742.
49 Aumento del capital autorizado.
59 Monto y fijación de los depósitos en

garantía.
69 Fijación del número de directores y

su elección por un año.
79 Elección de síndicos, titular y su-

plente.
El Directorio.

* 318,75 e.31jl0 N9 40.403 v.7|ll|7l

TRATTORlA ITALIANA
S. A. C. I, F. e I.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL'ORDINARIA
- - Convócase a • Asamb.'ea General Ordi-
naria para el dia 14 de noviembre a las
10 horas en Marcelo T. de AJvear 137%
Capital, a loa efectls. de tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del Balance General,

Memoria, Cuadro Demostrativo de Pérdi-
das y- Ganancias, Informe del Sindico
correspondiente al Ejercicio cerrado él 31
mayo de 1973. — Aprobación gestiones Di-
rectorio y Sindico.

29 Elección de Directores y Síndicos y
Monto Depósito de Garantía de los Di-
rectores.

39 Elección' de dos Accionistas para fir.

mar él acta de Asamblea.
El Presidente.

$ 281,25 e.2¡ll N9 40711 V.8Í1Ü7»

TULUMAYA
S.A.
Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
ei 23 de noviembre de 1973, a las 18 horas,

19 Considerar documentos Art. 234, In-
ciso 19 de la Ley 19.550, Ejercicio 30 da
junio de 1973.

29 Elección directores y síndicos.
39 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 150 e.2|ll N9 40.682 v.8|ll|7S

TEXTILES MACARA
S. A.
Industria), Comercial,
Inmobiliaria y Financiera
Registro N« 14.156

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el da 23 de noviembre de 1973, „j
a las 9 horas, en la calle Conesa N9 2017,
49 piso, Of. 8, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
19 Motivo realización convocatoria fue-

ra de término.
29 Consideración documentos mencio-

nados en ei Art. 234, Inc. 19 de la Ley
19.550, correspondientes al Ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1973.

39 Retribución Directores y Sindico.
49 Designación de dos accionistas para

que firmen el acta. — El Directorio.

$ 281,25 e.2ill N9 40.633 v.8)1111t

TRANSAX
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

Convócase a ios señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el 14 de noviem-
bre de 1973, a las 9 y 30 horas en el local
de la calle Sarmiento 643, piso 69, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
r* Capitalización de la reserva faculta-

tiva y del revalúo contable Ley 19.742.
29 Aumento del Capital Autorizado.
39 Ratificación de la elección de Direc-

tores.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1973. —

El Directorio.
$ 262,50 e.2|ll N» 39.183 V.8|U¡7J

TRIGLAV
8. A. C. I- A. C L
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria

para el día 15 de noviembre de 1973 a las
19 horas en Arenales 1131, 89 piso, of. N9 37
para tratar el siguiente orden del día:

19) Consideración de memoria, balance,
cuenta de ganancias y pérdidas del ejer-
cicio al 3016173.

29) Elección de directores y síndicos,
39) Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.
t 150 e. 5J11 N9 46.849 v. 9fll|W
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TORCA '
•" '*" '"'

S. A, C. I. y 1?.

Registro N* 29.520

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 29 do.

noviembre de 1973, a las 15 ñoras, en el

domicilio legal de la sociedad calle Bar-
tolomé Mitre 559, 1er. piso, C&plUu Fe-
deral, para trat&T e! siguiente

ORDEN DEL DÍA

ir-

WATCO - WATSON, GORDON1Z t <HA.
Ü. A. G. I. F,
Registro V» 1.289

ASAMBLEA GENailA. ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para ei d:a 23 de noviembre d2

.

1M3, a Jas 1S horas, en Cangallo 315, 5*

1* Desígnele*V'dos accionistas para'í^.Capital Federal, para tratar el S3-

aprobar y firmar eí acta de la asamblea. 4-*enie
-RDKN j,,™ 01a .

1» Designación de dos Accionistas para
2* Aprtíbacltai de la actualización de

valores contables Decreto-Ley N? 19 742.

3* Imputación de las perdidas finales
del ejercido al , saldo de actualización
contable' Decreto-Ley R* 19.742

mar el acta.
2? Consideración de ra memoria, inven-

.iiix.«- líBui^Lu-ue, «t ,»«« .tarta, balance general, cuadro amostra-^to*«^' Presertp- |t¿oa <

ffi¿
M
cí«SSS^tetía

ejercicio finalizado el 30 de Junio de 197?.
¡ ^ ¿^S2£. ^^^ y Síndicos. —

5? Aprobación de la gestión, dei Dlrec
torio i Comisión FtseaUzadora.

6« Remuneración^ Dirertoriery Comi-
sión Fiscalizador'á^ '

'

79 fijación del número y "elección de
directores.

S? DetexminacJón de la .garantía a pres-
tar por las directores tArt. '3* de los Es-
tatutos Sociales).
SP Fijarían del número y elección de

miembros de la Comisión FÉcaüzadora.
£1 Directoría

Se recuerda a los*- .señores accionistas ei

ctimpllmlenTo dé m dispuesto por el Ar-
ticulo 238 del DecretoJLey jp HUSO, re-
ferente al depósito de acdones.-

$ 506,25 e.3I(10 N* 40.124 T.7H1Í13

í, 125 eJSlH.N9 «LST6 v.9Iifr3

TRANSPORTE NUEVE DE JUNIO
S.A.C. e "I,

Exp. 38.787 .

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el <fia 21 de ndrlembre

WMJL STREET
Sociedad Anónima,
Ownercial, Industrial, ItmookíUarla
y Financiera

001£\OCATORIA •

Convócase a Jos señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-
tófarara el día 15,de Noviembre de 1973.

a las 10 horas, eri' el local sito en la calle
Reconquista 336, 1'. B..B.1, Capital/para
tratar el seguiente

. ORDEN DEL OÍA:
i? Ocnaderacián de los documentos es-

tablecidos en el artículo 23L Inciso i*
del Decreto-Ley IS.á5Q|72, OQrrespondJen-
fees al sedo ejercicio cerrado el 3D de
junio de 1^33.
2* Fijación de remuneraciones a Di-

rectores que ¿tan desempeñado funciones
i tecTñco-adrmhlstratlvas con carácter per-
manente en exceso de los límites fijados
por el -articulo 261 dPl Decreto-Ley 19.5501
72.

39 Consideración de los resultados y
\
distribución de utilidades. Remnnfiraclón
a los Directores y Síndico.

wcSarlo-a» Iteforma tíei Estatuto í?óeHl
^taSr^^Sl^

directores y Síndico Ti-

de 1973, a las 17 "horas, en la calle La
valle 1417, 2* E. Capital Federal, para
tratar el ¿teniente

ORDEN DEL OÍA
1» Ratificación de la gestión del Di-

Para adecuatíc- a ios tórmiocs de ^ Ley < . 5f ñ^^iir.^fm «fc dos accionistas paraNV 19.550 conformeal P«S«cío a <Espa-
] ñxttl&

1^^ de*^ amS ^
sk£án 4e los sefinrea ccdonfeüís en la

sede social; 3» Autorización para que el

Directorio o las persona; que .éste desig-
ne especialmente para, tramitar U pro-
bación «te la Refoctha Sstatút&Tla acep-
Éen.' las súodlBcaclones <pe requieran las
Autoridades públicas competentes; V Oe-
a^naclóp de dos accionistas' piara firmar
él á4Á. "— ^B3 Dliéütoria,
\. . ,. i 213,75 éjm W.4U06 V0S!11PS

JtK
S.A.C.I.I.A.
(Dfctiünridora. Sadameticuia
del Encendido

)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria el

día 16 de noviembre de 19331, a las 19

hs„ en d local de la «Ole Rescaño 615.

S9 pfeo, Capital. ••.-•:- , .

ORDEN QEL OÍA-:
l* Mcdiíicactón de ios JEstaintcs pare

adecuarlos * la Ley líSBB; ÍP Desuna-
dto de iaactonlstas psoa, fumar el Ac-
ta. — Buenos Aires. SI de octubre de
UTO. — SI ütoectorlo.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1973.
— El DinecMn-io.

'í 412,50 C.31IÍ0.W 40.381 ,v:7¡U¡73

YUNAC& " '

•- '

"

S. A. ' .

" ",- "

"-'
"V

Convocase » Asamb. OraL Extraosd.
pnra >el "15Xt;9il;' ^D C-, en oonfititudón
£52, piara tratar él s5guieiite , .

ORDEN J3EL DÍA:
l* Creación, dei Consejo de Vigilancia,
2* Adecoaclon Bstefart/>s a tf Ley 1&S50.
3° Designación dos Accionistas para ür-

omc el acta. — £2 Directorio.

* 55 e.5-11 ü<> 4QJSB6 vS.ll ?S

YAI'EYU t . - . . . .

Inmahüiaria, industrial j Cmácrtíni
Socledaot Anonlnu.
«rffislra N» 4052

. CONVOCATORIA
Cítase -a los señores accionistas' a la

* iai <« i «« ii«, „io'nm Asamblea General Extraordinaria a re-
$ 191,25 eAlU N* 41.257 v.l2|ll|73 aUsarse «1 18 de noviembre de 1973. a

TRANSA
S.A.I.CF. y de M.

OONVOCATOJíIA
El dteeolrolo de "Jlransa RA.I.C.F, y de

M., «unroca a loe señores aceionlstBs de

'

la firma • la Asamttea General Extra-
«rdlnarla, a reaUncrae & dia "Él de no*
vlembre de 1S7S, a las 15 horas, <en la.

sede sedal de la-calle Avda. RoqueSáera
Peña £46, cüema 80% Capital Federal, «
los éfectus de -tratar él Blprilente

ORDEN DEL DÍA,'
V OoosldeTaclón de la ©solución y

posterior íajjidBclón de la iirma Transa
S.A.T.C.F. y de M. .,

2? Nombramiento de los Bquiñadores dé
la sociedad. '

S» Designación de dos accionistas pa-
ra firmaí el acta de Asamblea, — í3 Dl-
rectorta''

« 353,10 ejill W> Ü.225 VJ211J73

«y»

VISA - VIVIENDAS
INDUSTRIALIZADAS

S.A.C.1.1. y Comercial
Convócase a los señares Accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria para el dia
14 de noviembre de 1973, a las £30 ho-
ras, en su sede, calle Silvio L. Rug^erl
2826, Capital, para tratar el siguiente '

ORDEN DEI OÍA
Io Considerar documentos srt 234 Inc.

J* Ley 19.550. ejsrcíc'o S0I5IÍS.
!

2^ Fijar número de Diiectcses titula-,
res v -suplentes y designarlos prr un año. 1

3° ElDccián d(* Sindico TStular y su-
plcntp. por un ano. i

4 o E'ecc'ón de dos Accionistas nara lir-
irar el /«ta. — E\ pt^^c+^irto.

$ 10C- e.31,IC N? 40.300 v. 7 11173

las 10.30 ñoras «i Gorostraga -2292, Ca-
pital, para tratar *". tíguiente

ORDEN DEL OlA-
1» Designación de *m Director para

presidir el «cto.
2? Aumento de Capital.
3? Reforma de Estatutos para adecuar

-

te a la Ley 19^55.
4* Designación de dos- accionistas para

Ermar el zeta.
Se recuerda a los señores accionistas

que deberán depositar en la Sociedad sus
acciones o un cerHñcado bancarlo ijue

acredite su depósito, hasta tres días antes
de la fecha de la Asamblea. — El Direc-
torio. *

ftaenoü' Aires, 26 fe octubre de 1999..

. . $"206^5 e.'fljlló N* 4¿Í25 T.731IÍS

iJLUOTTO MÉRMANOS
Sosisdad Anñnteta
InduKlriai punwrchü,

' Inmobiliaria y Financiera,
CONVOCArORlA

Convocase a Asamb ..- Geperal Ordi
ni.ría de Accionistas, para e- día 15
aijviembie de 1S7S, a ¡tas S joras, en tadi-
i« 3450. Depto. 2, Capital Federal, para
ratsr el siiu^rte

Q3DEN DEL DIA-
Io CbnsideratíCii docüiuenXE.ciáa artecu-

". 234. Ley 13.510 al S1J73A
2« R¡etr:t)uciórj ai Oírectortc y Sintüoo
Tl::t¿rAxac

J
JOi tic utükiadss.

3o Elc^clór de Síndicos cumiar y su-

ate. peí un afro,

4r De$'snz.c-jn de dos Accxnistas pa-
e qr^ aprü - '-':» ir íircasr. el Aria de -"

.^ambiea. — E. Drectork
$ 225 e.511 N» ^..813 v.9 ii,7. ¡

Ferreiro. Miguelas y Feroantet. Balan^
«eadores . y Marti/lerc* Públicos, repre-

sentados por Emilio FerreSro. «un oficl-
t

t\as en Pte. Dais Saenz Peña 250, 2?, Ca-..

pital, T. E. 38-1532^1527. altean <iue:

José Civeira Otero, Füdel Cibélra Ote-

ro, Emilio CTbeira Fernandez y.CaaimUo
Marcello venden í Paulino Blanco Mar-
tínez, LatrrenTmio Mart3p.eí,> Manuel Diz

Viiariño y Boaífuclo Serení, el Restau-
rante y Despacho de Bebidas alto en
AVENIDA DE MAYO 128*. OapUaL Do-
irdeHio partes, recíainos l^y. en ttUEsSras

•rfñtísxE&t. - ».'...
$ 18VS e.3HW N9 10.355 Millií*

v Hijos de Eduardo Peres fi. A» C. I.

F. A. fi. y de M. «e la Asociación de Ba-
lanceadores y Martfnen» Públicos, Juan
afTrp-prt Pérez, Martillerc Püblicq, coa crfi-

etnaa «a ia calle Alslrm 2919, Capital,

atóa que cesa su intervención «3 señor
José Germán Vares rende a tos .señores

Vicente Genox>ese. Cardos Marcelo Dun-
n, Beatrk Angela GonzaJiee de Genose-
se y Lidia Blaría Gtaizález de Dunjo
ed negocio de Panadería, Fábrica de Ma-
sas, Elaboración y Venta de Helados.
Elaboración y Eniendio de Productos de
Graham, Centeno y Similares y Eiebora-
ción y Venta de Emparedados denomi
nado "'La Mundial", sito en "la AVENIDA
CABILDO "8611, Capital. Reclamos de ley

en irae.'stros djeinas domicilio de Tas par-
tes

$ 20S.2S e.tljW N? 40.382 ¥.7¡llj73

. Feireivo, M3guélez y Fepa&ndez. BalaSi-

ccadores y Mmtlüeros Püblicojí, represei-
tadoá por Emilio Ferreiro,, con nBcinas
xn Pte. Ijny Éáerik Peña ,250, 2*. Capi-
tal. T- JÉ, 3B-133211527; avlsau que' Ra-
món. Eodrigucz GonsaJei; Juan Roberto
Gómez, Antonio Rodríguez y Ensebio Mi-
ño .Martínez venden á Manuel Avelino
Méndez, Ricardo, Alvares:, Pastor y Ser-
vando Oarxüa» la rasa 1jmcb, , Despacho
ñe iebidaíi, Venta de Héladns y Restau-
raifle sito en AVENIDA GAONA 2309(17}

19, Capital Federa.. DcmfciBo de. las par-
tes.y reclamos de Jey *n xtuestra^s ofklnas.

$ 155 e.3ill3 N? 4t>,?64 V.7¡11|73

"Garclu López A da.", Aíart, PúM. y
Corr., representada por el martiliero
fiírls Garcia» con Oí. en esta ciudad,
Av. de Maj© 1430. 3er. piso. Of . 3 y 4,

avisan que: Ángel García, vende Ubre
ñe todo .pasivo, a la Srta. María Snlema
Issa £u üegocio de: ""Despacho do Co-
mestiblfis por menor, Venta de Vmos y
Cervezas envasadas*. Ubicado en AV.
INDEPENDENCIA N» «50, Capital Tt-
aeral. Dom'cilio de partes y reclamos
at Ley, 11.367, en término, nuestras ofi-

cinas.
-. •.. _

-• $ 150.— e.2;ll N9 40.661 V.8J11J73

José Luis Blanco de Andrés, martiliero
publico, martioula W ,

482.- libro 12, fo-
lio 80; con oficinas en Talcahuano 374,

ler. pten. avisa que por su intermedio
él Sr. Aquilino Noucíie vende al Sr. José
Carlos FigUEroa, su negocio de "Venta
de Golosinas envasadas <quiosco)'^ libre
de toda deuda y gravamen, sito en AV.
RTVADAVIA "72T?. Capital Federal. Se-
cíamos de ley, mis oficinas. .

% 112,50 e.211 N» 40 .570 V.8¡11173

Ferrerro, Migueles y Fernanaez. Balaa.
ceadores y Martilieros Públicos, tepre-
sentados por Emilio Ferreiro, con ofici-

nas en Pte. Luis Saenz Peña 250, 2*

Capital; T. E. 38-1332]1527, avisan qm
Gecundino Rodríguez López vende a Pao.
Uno Gómez Levoran, Ramón Igleslai

Verde, Enrique Levoran Seoane. Manueí
Bacelar Morelro, Nto Garcia, Miguel
González y Aniceto Vázquez Pardo; la

"Casa de Lunch, Despacho de Bcbtdas,

Venta de Helados y Golosinas Envasadal
(Quiosco)" sito en AVDA. BELGRANQ
702,06^ Capital. — Domicilio de las par.

tes y reclamos de ley en nuestras ofl«

ciñas. • •

* 15Q.~-e.6ftl N? 41.296 *v. 12 11 ¡7J

America, Negocios en QenejaV repre-
sentada por Eduardo Amador Pérez, mar-
tiliero publico, oficinas Av. de Mai'O 822,
49 piso, "H" Capital, avisa que con su
intervención. José María Roca y Felipa
•Rosa Elena Ponée de Soca venden a los
señores Gusman Polo. Hofatlt* ATtoerto
Seliis y' Prudencia Polio, sn ' negocio : de
Calé. Casa de Lunch. Despaclip de Be-
tod^s. Venta de Helados y Golosinas en-
vasadas y 5 mesas en la. acera y Venta
de Cigarrillos y Artículos de Tocador,
denominado "Esperta", -sltaado en la
avenida Santa fe 3990^2, libre de
toda deuda y gravamen, ^Reclamos de
ley y domicilio de las panes, nuestras
oficinas. Este edicto reemplaza el pu-
blicado en el Butftin Oficial bajo nú-
mero 2G.3C1 y Ecc. Comercial dei 14 al

20iS¡73.

| 20i£5 £2.11 1P Í0.614 v.8;ll]73

Ei'genlo Maidana. Mari. Público, avi-
sa: María Saaia Sema de Sánchez ven-
de a Ju ia Paz Péteí j M£n ca Roía. Fi-
.giseroit de Bultos su lust'tuto de Bellera
f VekiQzcrLí, Sito calle AVENiDA EL-
CANO N c 3202 esq CONDE Capital Fe-
deral. R'- r.mos en tírm-no d? L?v y do.
m:c. t!e :f* nartex íc^n H2í, C^p tai.

* 93,75 e.6¡ll N? 41.173 V.12jll,73

"B"

Organizaaóti Toniás V. Abasólo, repre

sentada por el Martiliero Público Ebr<

Domingo Valíetta» Oficinas Hne. Mitn
2109, Capital Federal, avisa: Manuel Me-

nendez, en su carácter de apoderado ie

señor Rufino Rodríguez vende a Jos»

Antonio Díaz Rio. José Luis Sobrado :

Benjamín Gómez, .con Activo y. Pasivo j

con retroaetividad al 26 de Enero de 197)

ia cuarta parte Indivisa que ie corres

pondia al señor Rufino Rodríguez en a
aegcio de Hotel Familiar, establecida ei

esta Ciudad, calle BRASIL N« 1390 do
micilio denunciado por ios contratantes

Reclamos término Ley^ nuestras oficinas

« 163,75 e.SlD. N» 41,015 v.9.Hli7J

Lónez y Cid- Mart- PúbL, representa,

da por Alfredo t. López, «on ofiemai

en Rivadavia 220'i. piso !', Capiíal, avi-

axisan: Federico Valdez y Antonic Portí

aarfifL venden al señor Manuel Rey San
toB su negocio de "Café. Casa de Luncl

y Despacho de "BEbidas**. site- en esta

Capital calle BERNARDO DE IRIGO
VEN N? 970. Red. de ley y dom. de par
tes nloficlnas.

$ 83.75 C41¡10 S» 40.228 v.Tíll JJ

Estudio Imnobüíanc -Pelayo" (Eduarát
Rívadulla MaTtniero Público), avisan
José Herrero vende -su negocio de Fiam
bretía. Rotisería

f
y Quesería

,
¿ito en ít

calle BLANCO, ENCALADA N* 2535. »

don Salomón KrarnopolsW. domicilio paT
tes y rectamos, de. ley, JaramlJIo núme
ro 2991, Capital.

f *3.?5 eSlftO m 4U.24Í T.7U173

*C"

Cerisola & Cra» Carlos A. Cerisola
mart. püb!. México 1220, Cap., avtsaT

que Oreste Victorlo Pannlto vendi

a Elvira FermaneDi de De La Cruz, ns-

goele- de Despacho de Pan y Facuras site

en CRAMER 31281, dcoaicilio partes. -
Reclamos Ley nnficinas.

4 75.-- e.KU N» 41333 V.12 H|7Í

Atilio x Zariano, znartüJero público
Rivadavia 8823. Capital, avisa: Bares
S. R. L vende a Alfredo Antelo segocK
ramo "Elaboración y venta inmediata d«

pastas frescas y plzzas maróadas", sit<

en la calle CAMPICHUELO N» 1334, Ca.
pital Federal — Reclamos de ley y do-

micilio de partea, nuestras «Tidnas.

t 93,75 e.mi N9 4L328 V.12I11 li

Se avisa' por ér termino de Ley. qu*
Alberto Manuel Fernandez y Mercedei
Brígida eobbiesl de Domm'eJL venden *

don Eduardo Daniel Colombo. el negod«
de mercería '"Petaras.", en el local 26 d£
la GaJería San Telmo, calle COCHA,
BAMBA 423 ESQUINA DEFENSA, Ca-
pital Federal. Redamos de Ley, Escríba-
nla ¿¿pez Sanííora Uruguay 546, Piso V-
Cap. FederaL

,

$ SSJ?5 ¡*-%U, NV *L9&9, v. 9ftl|73

Se avisa .'al comercio, que vendieron su
parte del negocio Restaurante ,-y Pizze-

ría "Sevilla", ^sitó .en CASEROS núme-
ro 258589'esq, JTJJTJX, Jos señores Jesús
Ochoa Gcdan. Camilo ¿odtfguez. Jos<
Pérez Suva. José María Cancejoa Carrei-
ra» José Tapia y Ángel Blanco^ ios com.
praflores Sres. JosS Ramón Guhparey, An-
tonio Senrra ¿larda, Marroeí .Barbazán.
Manuel Rey, José: Rey, Gerardo Rey y
Jorge Bezmúdez, ' Notificar oposiciones
Estudio. Solacea,. CurrlenteÉ; w? 125*1

P B "8"
'

* '131,35 e^jll W -0.*^ v.Blllpl

Brañclscb E, Rodríguez, escribano pú-
blico coln ttflcinas en Cerrtto 146, 8» piso.

Capital Federal avisa que Norberto Fe-
lipe Pereyra vende a Manuel Guerrero,
su parte del negocio de "Panadería Me-
cánica", sito en CUENCA 1856. Buenos
Aires. Domicilio partes y reclamos les
en mis oficinas.

$ 33,75 e. 2Hl W 48.600 v. SUlpW

José Malagrino, avisa' que vende a la
señora Cándida Myríha PeraHn. su ns-
godo de Gomería ís!n vulcanización!
Sito en la Calle CASTRO BARROS nú*-
mero 991. Capital libre de toda deudí
y personal. Reclamos de ley y domici-
lio de las parte, en el mismo negocio.

« 75.— e. 2jll N* 40.466 v. «I11W3
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Pérez Delgado, martiliero público con
oficinas en California 2190, Capital, T.
S. 26-6845, avisa que: Juan da Silva ven.
de su 42o|o que le corresponde en el

negocio de Bar, Restaurante sito en CA-
LIFORNIA 1996)99, Capital, a Patricia
Della Malsenido de Brugnoli, haciéndose
cargo de Activo y Pasivo. Reclamos Ley
f domicilio partes, mis oficinas.

$ 112,50 e.5|ll N* 40.895 v.9¡tl|73

«E"

Eduardo Rivadulla y Cía. S. R. L.,
representada por el Martiliero Público y
Corredor Luis Jorge Rebagliati, con ofi-

cinas en la Avda. «abildo 4348, Capital,

avisan que: Eufemia Hilda Rojas Pa-
réis vende a Juan Cesar Piorltto su ne-
gocio de "Flambreria - Quesería", sito

en ELPIDIO GONZÁLEZ 3076|7& Capi-
tal. Domicilio de partes y reclamos de
Ley nuestras oficinas.

$ 112,50 e.31|lC N* 40.237 V.7|ll|73

«p*

Avisan Aníbal Cecilio Zarate, José Ma-
nuel Morzilii y Pedro Abons, que venden
a Ella Zakkour. Jorge Alberto Diz y Juan
Carlos Diz, negocio de Restaurant y Des-
pacho de Bebidas Alcohólicas, sito en
FAMATINA 3601, Capital. Domicilio am-
bas partes y reclamos de Ley: Catamar-
ca 2912, Capital.

$ 93,75 e.5|ll N<> 35.122 V.9U1|73
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial de]
18 al 24¡10|73.

Clausl, Iglesias y Cia. SACIIP, repre-
sentada por Miguel R. Clausl, Bal. y
Mart. PúbL, con oficinas Matheu 24,

avisan que: Miguel Agustín Schenfeld
vende a Luciano Bernal Cuenca nego-
cio de Panadería Mecánica, calle FRAGA-
TA PRESIDENTE SARMIENTO núme-
ro 2420i24. Reclamaciones de ley y do
micillo de las partes en nuestras ofici-

nas.
. $ 93,75 e.31|lC Ni 40.236 T.7J11J73

"M"

José Manuel Vicente vende a Don Ge-
rardo Castiñeiras su negocio de Bar ins-
talado en la calle MEDRANO N' 922 de
esta Capital. — Reclamos Escribano Jo-
sé Steinman, domicilio de ambas partes.

$ 56,25 e.6|ll N» 41.106 V.12|ll|73

Severino Otero, Martiliero Público, Al-
sina 1495, piso 3*, Capital, avisa que ha
quedado anulada la venta del Restau-
rante, Despacho de Bebida- > Elabora-
ción y Venta de Plzza, Faina, Fugazza,
Postres, Churros y Empanadas, sito en
MARCELO T. DE ALVEAR 1464, que
Antonio Suozzo efectuaba a Alfredo Ca-
brera, Redolió Rodríguez y Mario Cíe-
mentino Lazarte. Domicilio partes y re-
clamos ley, mis oficinas.

$ 112,50 e.2lll N? 40.576 v.8|ll|73

»

Fernández & Asoc., representados por
R. Fernández, Martilieros, Oí. Avda. de
Mayo 1360, Cap., avisan que: Antonio
Suozzo vende a Mafey S.R.L. negocio de
Restaurant, Despacho de Bebidas, Ela-
boración y Venta de Plzza, Fugazza, Fai-
na, Empanadas y Postres, sito MARCE-
LO T. DE ALVEAR 1464, Capital. Rec.
Ley y domicilio partes, nlOf.

» 112,50 e.2|ll N» 40.575 v.8|ll|73

Beatriz Mijoievich de Roitberg, vende
a Bonifacio Olmedo, el negocio de Plam-
breria sito en SALGUERO 504, Capital.
— DomiclUo de partes y reclamos de ley.
Camarones 1519, 5» B. Capital.

$ 56,25 e.5|ll N« 41.024 v.9|ll|73

Juan Castro, mart. públ., oílc. Santiago
del Estero 1353, avisa quedó nula y sin
efecto la venta negocio Despacho Pan y
renta helados", sito SARMIENTO 4399
4400, que Jorge Hugo Alessio efectuaba
a Francisco Silva. Reclamos ley y doml-
mielo partes, mis oficinas.

$ 75.— e.5|ll N» 40.843 v.9|ll|73

Vázquez, Lema & Cía., representada
por Jaime Lema. Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, con oficinas en Venezue-
la N' 1525, Capital; T. E. 38-1035|4654:
avisan que el Sr. José Flafio Vátequez
vende al Sr. Antonio Ferrelro el negocio
del ramo de "Despacho de comestibles
por Menor. Venta de Vinos y Cervezas
Envasados": establecido en la calle Tte
Cnel. GREGORIO POMAR Ni 4300 y
ALAGON N° 106 de esta Capital. Domi-
cilio de las partes y reclamos de Ley en
nuestras oficinas.

$ 131,25 e.5|ll Ni 40506 V.9|ll|73

López y Cía., Mart. Públ., representa-
da por Alfredo P. López, con oficinas en
Rivadavia 2207, Piso 1», Capital, avisan: I

Antonio Enrique Garavano vende a ios!
señores Alberto Horacio Patti y Héctor
Faye su negocio de "Carnicería, sita en
esta Capital, calle MARIANO ACOSTA
número 1140. Recl. de ley y dom. de par-
tes njoflcinas.

$ 93,75 e.3l|10 N» 40.227 v.7|ll¡73

"W

**N*

tr
Elsa Garibotto, vende a Marcelo Barre-

ra y María Rosa Imperiale de Barrera su
negocio de venta por menor de comesti-
bles y bebidas en general envasadas, sito
en GORRITI 3701 ESQUINA BULNES
1402, Capital; Ubre de todo gravamen. Re-
clamos Ley, domicilio partes: mismo ne-
gocio.

$ 75.— e.6|ll N? 41.142 V.12¡11¡73

Al Comercio: El Sr. Francisco Gon-
zález Mlguez vende el negocio de Hotel
Sito en la calle GRANADEROS Ni 185.
Cap. al Sr. Alfredo Enrique Dombrowskl.
reclamos de ley, Santo Tomé 2384, Cap.,
donde constituyen domicilio las partes.
Buenos Aires, 30|10¡73.

$ 93,75 e.5Ul N« 40.870 V.9¡11|73

A. DJmeo Se González S.R.L., repre-
sentada por Tomás Cayetano González,
martiliero público, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Cangallo 2384, Buenos Aires, avi-
san que por su intermedio Gran Drqul-
za S.R.L. (Red. en trámite), '•ende libre

de deudas a Roberto Bettlnl Filpl (Red.
en trámite) negocio de Garaje, sito en
GENERAL URQUIZA N* 340|50. Capital
Federal. Domicilio partes y reclamos de
ley, en nuestras uíiclnts.

$ 150.-— e.2lll N« 37.001 v.8!ll|73
Nota: Se publica nuevamente en razón—— de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del
22 al 26|10|73.

Jaime Scliargrodsky, Escribano Públi-
co, con oficinas en la Avenida Corrien-
tes N? 2294. 9* piso, oficina 43, comunica
que don Salomón Erujimovlch, domici-
liado en la calle Cánnlng 2343. 4* piso,

departamento I, de esta Capital, vende
a don Teodoro Ernesto Dittmar, domici-
liado en la calle Superl 2262, -ie esta Ca-
pitel, el negocio de Farmacia, Laborato-
rio, Perfumería y Afines, denominado
Farmacia Flrpo, instalado en la calle
JERÓNIMO SALGUERO N' 2715, esqui-
na a la de CERVINO, de esta Capital,
tibre de pasivo y personal. Posesión 15
de octubre de 1973. Reclamos de ley, en
mis •íiclnas por 5 días.

I 187,60 e.2|ll Ni 40.597 v.8.11|73

"L"

Cerisola & cía., Carlos A. Cerlsola.

mart. públ. Méjico 1220, Cap., avisan
qao Mauricio Tolchinsky vende a Ma-
nuel Araujo negocio de Despacho de pan
y Vta. de Golosinas Envasadas, sito en
LA RIOJA 1009, domicilio partes. Recla-

Ley n|oficinas.

$ 93,75 e.6|ll N* 41.232 V. 12111173

Organización Tomás V. Abasólo, repre-
sentada por el Martiliero Público Ebro
Domingo Valletta, Oficinas Bmé. Mitre
2109, Capital Federal, avisa: Manuel Me-
néndez, en su carácter de apoderado del
señor Rufino Rodríguez, vende a Benja-
mín Gómez, José Antonio Diaz y José
Luis Sobrado, con Activo y Pasivo y con
retroactivídad al 26 de Enero de 1972. i»

parte indivisa que le correspondía al se-
ñor Rufino Rodríguez en el negocio de
Panadería y Confitería Mecánica y Fá-
brica de Emparedados denominado "Las
Buenas Artes", sito ca'le NOGOYA N"
3202106 ESQUINA CUENCA Ni 2796 de
esta Ciudad, domicilio denunciado por
los contratantes. Reclamos término Ley
nuestras oficinas.

$ 187,50 e.5Ul N» 41.017 v.9|ll|73

«p»

Se avisa que M. G. Cambeses e hijo
S. A. I. C. F. I., vende a Manuel Gerpe,
Mario Canc'lnl y Alfredo Carlos Valdes
el fondo de comercio del ramo de depósito.
Revisadero y Venta de Huevos al por
Mayor, Fraccionamieno y Envasamiento
de Manteca y Depósito de Quesos y ¡De-
pósito y Fracionamiento de Alimentos
Conservados y Deposito de Aves y Fiam-
bres, sito en PRESIDENTE LUIS SAENZ
PEÑA N' 1929, Capital Federal. — Re-
clamos de Ley y domicilio de las partes
en el negocio.

$ 131,25 e.6',11 Ni 41.273 v.l2|ll|73

José Ragno, martiliero público, comu-
nica que Luis González vendió a José
Navelro su flambreria-queseria de QUIN-
TINO BOCAYUVA 788. — Reclamos de
Ley y domicilio de partes, Cangallo 1743.

Capital.

$ 56.25 e.5|U Ni 40.943 V.9|ll|73

David Pérez, Martiliero Público, ofici-

nas Paso 321, piso li, Capital, avisa que
José Cristófolo vende a Antonio Capone,
su negocio de Heladería, Fabricación y
venta de Helados, sito en WENCESLAO
VILLAFANE N? 382. Reclamos de Ley
mis oficinas.

« 93 75 e.6|ll Ni 41.139 V.12|ll|73

AVISOS

COMERCIALES
ANTERIORES

J

AUTOMOTORES CANDIANO-CONCIV
S.A.C.I.F.I. y A.

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Extraordina-
ria del 2 de mapo de 1973, resolvió el

aumento del capital social a la suma
de $ 1.750.000.—. Y la emisión de la
serle 11* que comprende 75.000 acciones
ordinarias al portador de $ 10.— valor
nominal cada una, con derecho a 1 voto
por acción, por un monto total de pe-
sos 750.000.—. — El Directorio.

$ 67,50 e. 6111 N? 41.285 V. 8jll|73

"R"

Humberto Mannina Páez titular de In-
mobiliaria Las Vegas, Martiliero Públi-
co, avisa que queda nula y sin valoi
alguno la venta que realizara el señor
Luciano Amato a? señor José Vilarlño,
por el negocio de Restaurante y Bar alto

en RIVADAVIA Ni 8491, oposiciones de
ley en nuestras oficinas Lope de Vega
698, donde constituyen domicilio las par-

$ 112,50 e.31|10 N» 40.410 v.7jll|73

"S"

Eduardo RIvadulla y Cía. SJR.L, re-
presentada por el Martiliero Público y
Corredor Luis Jorge Rebagllati, con ofi-
cinas en la Avda. Cabildo 4348, capital,
avisan que: María Luisa Vüa de Gonzá-
lez vende a Juan Carlos Luparla su ne-
gocio de "Despensa de Comestibles", sito

en SUCRE 1302, Capital. Domicilio de
partes y reclamos de Ley, nuestras ofi-
cinas.

$ 112.50 e.2]ll N* 40.617 V.6J11J73

AUTOMOTORES MATZKIN S.A.
Registro N? 46.884
Domicilio: Corrientes 3019, Of. 83
Capital

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

A los efectos del cumpIimlento.de las
disposiciones de la Ley 19,550 y sus com-
plementadas, se comunica que la Asam-
blea Extraordinaria de accionistas del
22|x¡73, resolvió elevar el capital social a
pesos 600.000.— emitelndo 400 acciones de
v$n. 1.000.— cada una clase "A" de 5
votos con derecho a dividendo a partir
del ejercicio 1973. Suscripción al conta-
do. — El Directorio.

$ 101,25 e. 6|11 Ni 41.163 v. 8|11|73

acción y tres series números 16. 17 y 18
de acciones clase "A" de $ 20.00-t cada
serie, valor cinco votos por acción. — El
presidente

* 101,25 e.5|ll Ni 40.871 V/|11J73

"B*

BLAPUDAGO
S.A.C.I.F.I. A. y M. y S.
Expediente: l.G.P.J. N? 45.401

Se comunica que el Directorio, por re-
solución del 3 de noviembre de 1972. emi-
tió 240.000 acciones de un peso valor
nominal cada una y 5 votos, con dere-
cho a dividendo a partir del ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1973. Integra-
ción total en el acto de su suscripción.
Declárase que la sociedad no está com-
prendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.— El Directorio.

$ 101,25 e. 6|11 N» 41.265 v. 8|U¡73

BRIDAS CACTUS PERFORACIONES
Sociedad Anónima
Minera, Industrial,
Comercial y Agropecuaria

Se hace saber a los señores accionis-
tas que por resolución del Directorio del
día 4 de setiembre de 1973, se resolvió
la emisión de 515.000 acciones ordina-
rias al portador de $ 10.— valor nomi-
nal cada una por un total de pe-
sos 5.150.000 de la clase "A" de cinco
votos, destinadas al pago del dividendo
en acciones correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de abril de 1973 y a la
capitalización de la primera cuota de la
cuenta saldo Ley N' 19.742. — El Di-
rectorio.

* $ 112,50 e. 6111 Ni 41.320 v. 8|llj73

BOTTI, MERTNOFF Y CIA.
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria,
de Servicios y Mandatos

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio con fecha 15 de octu-
bre de 1973. resolvió emitir las series
cuarta a- décima del capital en acciones
ordinarias clase 'A" de 5 votos, por un
valor de $ 7.000.—, constituidas po»
7.000 acciones de $ 1.— v|n. y de pe¿
sos 1.000.— cada serie, con lo que queda'
emitido el total del capital autorizado.— El Directorio. -

$ 90.— e.6|ll Ni 41.339 v.8jll|73

BROMAQ
S.A.C.I.I.

Se comunica a los Señores Accionistas
que por Asamblea General Ordinaria del
veintiséis de julio de mil novecientos se-
tenta y tres se decidió emitir dos serles
de dos mil quinientas acciones ordina-
rias cada una, con derecho a cinco votos
y un voto respectivamente. Los Accio-
nistas tendrán la prioridad estatutaria.— El presidente.

$ 67,50 e.5|ll N* 41.057 v.7'll|7S

"C
COFIA

Consorcio Financiero e Industrial
Argentina Sociedad Anónima

El Directorio comunica que de acuer-
do con las resoluciones de las Asambleas
Ordinaria y Extraordinaria del 26J4J73 el
capital se elevó en v$n. 2.680.219 alcan-
zando consecuentemente a la suma de v$u.
8.716.261. — El Síndico.

$ 67,50 e. 6|11 N? 41.231 V. 8|11|73

AGROPECUARIA RIOPLATENSE
Sociedad Anónima

Comunicase la emisión de 20.000 ac-
ciones ordinarias, al portador v$n. 1 de
un voto por accl'n o sea un total pesos
20.000 Series 3» y 4» del Capital Auto-
rizado Con lo dispuesto asciende el Ca-
pital Autorizado Emitido a $ 40.000. —
Buenos Aires, 4 de octubre de 1973, —
El Directorio.
Nota: Se publica nuevamente en razón—— de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del
24 al 26|10|73.

$ 56,25 e.5|ll Ni 38.277 v.7|ll|73

ANTONIO FERNANDEZ Y CIA.
S. A.

El Directorio de "Antonio Fernández y
Compañía Sociedad Anónima Construc-
tora, Inmobiliaria, Industrial, Comercial,
Financiera, Mandatarla y de Servicios",
hace saber que de acuerdo a la Resolu-
ción del Directorio de fecha veinticuatro
de julio de mil novecientos setenta y
(res, ha resuelto la Emisión de Acciones
por $ 140.000 en cuatro serles números
12, 13, 14 y 15 de acciones clase "B" de
8 20.000 cada serle, valor un voto por

CENTRO RIO CUARTO
S. A. C .L F.
se comunica a los señores Accionistas

que la Asamblea General Extraordinaria
de fecha 3 de mayo de 1973, resolvió el au-
mento del Capital Social a la suma de
t 1.800.000 y la emisión de la serie 3* que
comprenden 90.000 acciones ordinarias al
portador de $ 10 valor nominal cada una
con derecho a 1 voto por un monto total
de $ 900.000. — El Directorio.

t 67,50 e. 6¡11 N* 41.279 V. 8|llí73

CARPINTERÍA INTEGRAL INDUSPLAC
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria
Registro A 44.599

Se hace saber a los señores accionistas
que por resolución del Directorio del 19
de octubre de 1973, se resolvió emitir vein-
te series de acciones ordinarias de clase
"B", de un voto y al portador, compuesta
cada una de 1.000 acciones y por un va-
lor de $ 10.000 cada serie. El valor total
de la emisión asciende a % 200.000. El de-
recho de preferencia podrá ser ejercido
durante 15 días a partir de la última ou-
blicación.

$ 146,25 e. 6¡11 Ni 41.062 v. 8| 11)73

CONTINENTAL
S. A. C J. F.
Se comunica a los señores Accionista*

que a partir del día 6 de noviembre de
1973, se pondrá a disposición de ios mis-
mos, en Jas oficinas de la sociedad, el di-
videndo del 18,83 o¡o a las acciones ?n cr-
culación por % 755.371,79, correspondien-
te a la distribución de utilidades del ejer-
cicio cerrado el 31 de marzo de 1972 —
El Directorio.

* 67,50 e. 6tll N« 41.143 v. 8(11 73
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Compañía ArgénUna -ara el

, r .

Desarrollo de la Industria del V,'

Petróleo y Minerales S- A.
Se comunica a los señores Accionistas

que han hecho uso del derecho de prefe-
rencia en la suscripción de las acciones
correspondientes i las series números 48

al 70, que podrán ejercer el derecho ae
acrecer sobre el remanente no suscripto 1e
468.489 acciones, hasta el dia 26 de no-
-viembre de 1973, inclusive. En ese caso ue-

|
berán concurrir a nuestras oficinas de 9
a 19,30 horas, para notificarse de la can-

I
tidad de acciones a su disposición y abo-
nar el 25 ojo de su valor nominal. — tíl

Directorio.

$ 123,75 e. 6[11 Nt 41.149 V. 8|ll|7á

CASA GARRALDA S. A.
Registro N» 12064

El Directorio avisa a los señores Accio-
nistas que dispuso la emisión de las se-

ries 7 y 8, de acciones ordinarias al por-
tador de 5 votos por acción a su valor no-
minal de un peso cada acción, totalizan-

do $ 16.000. 3u destino es al pago total

del dividendo correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 3016(73 que asciende a pe-
sos 9.600, en acciones, aplicándose el to-
tal de la serie 7 y parcialmente la serie o.— El Directorio. (

$ 123,75 e. 6¡11 N» 41.152 v. 8|JU73

CADENAC1 ..,..!'.•
S. A. I. C.

Registro Nt 22.151
Domicilio: Corrientes 3183, Capital

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

Se infoi'ma que el Directorio en cumpli-
miento de la resolución de la asamblea or-
dinaria del 241V68 resolvió emitir 400.000
acciones Clase "A" de 5 ve 'os v$n. L—
por acción de los cuales: 40.000 correspon-
den al pago de dividendos ai 30tvl|69;

25.000 al pago del dividendo- correspon-
dientes al ejercicio al 30|VI|70; 36.000 a.

Directorio por el ejercicio al 30|VI|7C;
289.000 al pago de dividendos por el ejer-
cicio 30IVII71 y 10.000 en suscripción ai
contado y a la par, con lo cual el capital
social quedará en $ 500.000. — El- Duvc-

' torio. :•„..-
! ...

$ 123,75 e. 6|11 !N» 41.162 v. 8)11173

CARROCERÍAS EL CÓNDOR '

S. A. C .1. F. I. A.
Registro N» 40381

Se comunica a .os Sres. Accionistas que
conforme a lo resuelto por la Asamblea
General Ordinaria del 26110(73. el Capital
Social ha sido elevado a X 500.0D0 habiendo
dispuesto el , Directorio en su sesión del

29I10|73 la emisión de. 350.000 acciones ya-
Jor f l.T rordinarias, cjase A, 5 votos a*
portador,

tqup gozarán . de dividendo co-
rrespondiente al 3? ejercicio', Dlchr. emi-
sión se realiza en la siguiente

>
ofmti:

í
j.i

t 75.000 en pago del dividendo i» y 2* ejer-
cicio y $ 275.000 se ofrecen i suscripción
pública, por lo que los Sres. Accionistas
ejercerán el derecho de preferencia' den-
tro de los 15 días de la -iltlma publica-
ción. — El Directorio.

% 146,25 e. 6¡11 N» 41.183 v. 8(11)73

CONFA
S.A.C.I.C.I.F. y A. '

l

R. 41,858
Suscripción 200.000 acciones ordinarias

al portador de t 1 y de ur voto c[u.

"Confa Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Constructora, Inmobiliaria, Fi-
nanciera y Agropecuaria", (Reg. 41.858),

deben integrarse a la par, al contado y
en dinero efectivo. — El Directorio.

$ 56.25 e.5111 N» 40.980 v.7|ll|73

CRITERIO
S.A.C.I.I.C.*\A.
Inscripción N* 26.802

EMISIÓN DE ACCIONES Y
CAPITALIZACIÓN REVALUO

LEY 19.742
Se comunica que el Directorio ha dis-

puesto la emisión de 2.006 acciones or-
dinarias, al portador, con derecho a 3in-
eo votos por acción, por un valor nomi-
nal de veinte mil pesos, correspondiente
a la serie undécima, en pago de la Ca-
pitalización del Revalúo Contable Ley
19.742 del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1972 y que fuera aprobado
por la Asamblea Extraordinaria del 28 de
abril de 1973. Las mismas se encontra-
rán a disposición de los señores accio-
nistas a partir del 20 de noviembre de
1973 contra presentación del cupón Nt 5.

— El Directorio.

$ 123,75 e.5|ll N« 40.990 V.7|ll|73

CAGUAS
S. A. C. I. F. I. y A.
San Martin 170, 2* p. Of 212,
Capital Federal

Se hace saber que por resolución de la
Asamblea General Extraordinaria del
2|9|197l aprobada por la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas, se ha au-
mentado el capital autorizado hasta fa
suma de Ciento cincuenta mil pesos
($ 150.000) encontrándose totalmente emi-
tido, suscripto y realizado. — El Direc-
torio.

S 311,60 e.5jll Ni 40.928 v.7|ll|73

CERVECERÍA CÓRDOBA
S A Cl F

''"
~ PAGO* DE. DIVIDENDO

El Directorio ha dispuesto la distribu-
ción del Djvidendo.de $ 171.760 en efec-
tivo y $ 214.816 en, acciones con cupón
N* 10 adherido, conforme a lo resuelto
por las Asambleas Generales de Accionis-
tas celebradas el 20 de Octutre de 1972
y 21 de Mayo de 1973, equivalente a
8,333 o¡o en efectivo y 13,333 o;c en ac-
ciones sobre las tenencias actuales de ac-
ciones, el que se pagará a partir dei 2
de Noviembre de 1973 contra oresenta-
ción del cupón Nt 9. — El Directorio.

165,60 e.5|ll Nt 40.933 V.17|11173

CARLOS LCCKE
S. A. Industrial y Comercial
de Hilados y Tejidos
Registro N-4.618 '

EMISIÓN DE ACCIONES
PAGO DE DIVIDENDO EN ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

la emisión de acciones ordinarias claae
"A", de cinco votos y v$n. 1 cada una,
por un total de v$n, í.000.000, con de-
recho a dividendo desde el 1? de enero
de 1973 y' destinadas ai pago del divi-
dendo del 28.571428 ofo en acciones ordl.
narlas liberadas por el ejercicio 1972, se-
gún lo. resuelto por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 30 de abril de 1973.
Esta erais ón fue inscripta en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro ei 8 de octubre de
1973.

El dividendo ha sido puesto a disposi-
ción de los señores accionistas en. la sede
legal de la sociedad, Sarmiento 643, 3er.
piso, of.

330J35, dé ésta Capital, a partir
del 15 de octubre,' de 1973. — El Direc-
torio. •

.

$ 180.— 'e.!$|lí Ni" 40.927 V.7J11173

CASA EMCO
~^r~

S. A. I. C.
Hácese saber la emlsiór, de las serte*

N* 16 al 40 en acciones ordinarias a.
portador 1 voto por valoi de $ 250.000.— La suscripc'ón e integración debe efec
tuarse al contadu y a la par. — El Di-
rectorio;;: -

,

*$, 45.— e. 2{íl N* 40.476 V. 8|lfj73

por $ 400.000 que se aplicarán 99 series

al pago del dividendo del ejercicio ce-
rrado el 31|12¡72 y 1 serie a suscripción
con eí derecho de preferencia, de acuer-
do, al artículo 6? de los Estatutos. — El
Directorio.

'
t

$ 111,60 e.6'11 N» 41.242 v.8¡ll|73

EDITORIAL M. B. H.
Sociedad Anónima Comeroíal,

Financiera, Industrial y de Mandatos
Expediente N» 43.206

AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica por tres dias a los seño

res accionistas que la Asamblea Ordi
naria del 29)10)73, resolvió el aumento
de capital, dentro del quíntuplo autori-
zado, en la suma de $ 200.000,— en ac-
ciones al portador, ordinarias, de un
voto, con derecho a dividendo a partir
del 1* de mayo de 1973. - Por su parte
el Directorio en su reunión de! 30110173
resolvió la emisión del total del aumen-
to dispuesto en acciones de la* carac-
terísticas señaladas, y llama a suscri-
birlas en proporción de dos acciones por
cada una que posean, a partir del 10 de
noviembre de 1973. — La integración se-
rá al contado en el momento de la sus-
cripción, -r- El Directorio.

' $ 157.50 e.5|ll Nt 40.961 V.7I11I73

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
VULTOR

S.A.I.C.LA.F
Se comunica emisión series 5 a 20 in-

clusive, acciones ordinarias al portador
clase A, de $ 10.— y 5 votos cada una,
por un total de $ 160.000.— — El Di-
rectorio. - .

$ 45 e.5|ll Nt. 40.897 v,7|ll»73

"CH"

CHIVILCOY
Soo. Anón. Ind. Com.

' Flnanc. e Inmob.

Se hace saber a los señores Accionistas
que por resolución .der Directorio de)
5|11|62 y conforme a la resolución de
Asamblea Extraordinaria; del ,. 2911160.
se han emitido diez (10) Series de accio-
nes ordinarias ai portador de un voto
de 5.000 (cinco mil) -acciones cada una,
que totalizan 50.000 (cincuenta mil) ac-
ciones de un valor nominal de $ i ($ ido
m|n.>, por un Valor total de $ 50.000
<$ 5.000.000 min.j. Las serles están nu
«eradas de la N« 21 a la Nt 30, siendo
la emisión protocolizada e inscripta en
el Registro Público de Comercio, con lo
que el capital emitido, suscripto e Inte-
grado es de $ 150.000 ($ 15.000.000 mln.)

El D'rectorio.
157,50 e.5|ll Nt 40.965 v.7|ll¡73

EKWAN
SACIFICA.

Sé comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Genera) Ordinaria del
28;2|73, resolvió aumentar el capital au-
torizado hasta el quintuplo, o sea la su-
ma de $ 25Q.OO0,— , conforme al art. 188
de la Ley 19.550. — Asi como también
el Directorio, en su reunión del 2J3J73.
resolvió la emisión a la par de 200.000
acciones ordinarias al portador, de un
voto, V$n. i;—, con derecho á dividendo
a partir del 1« de junio de 1973. — El
Presidente. -

>- $ 78,75' e.5|ll W 41.036 v.7|ll|7S

*D"

DAWE'S
Laboratories Arrentlna
Sociedad Anónima Industrial.
Comercial y Agropecuaria

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores Accionistas

que el Directorio, en sesión dei 16X|73,
resolvió emitir 1.315 acciones de la serie
N« 31, por $ 13.150; las serles Nros. 32 a
50. ambas inclusives de 2.000 acciones ca-
da una por í 380.000. Todas las acciones
son ordinarias, al portador, con derecho
a un voto por acción y valor nominal
$ 10 cada una. Total emitido: $ 393.150.
Derecho de preferencia conforme estatu-
tos. — El Directorio.

78,75 e.6ill N? 41.176 v.8ll|73

DISFACO
S.A.C.I.F.I.

Ss pone en conocimiento de los je-
ñores accionistas que el Directorio, en
uso de las atribuciones conferidas por
la Asamblea de Accionistas, ha dispues-
to la emisión de las series 4 y 5 de ac-
ciones ordinarias, al portador de un vo-
to por acción y por Un total de $ 80.000.
Ejercicio derecho de preferencia confor-
me Art. 6, de los Estatutos Sociales. —
El Directorio.

S 112,50 e.5|U Nt 40.913 T,7jll|73

"F*

EL FORJADOR
S.A.I.C.F.

Con fecha 20 de setiembre de 1973, el
Directorio resolvió emitir 40 serles de Ac-
ciones Ordinarias al Portador, Clase B,

ESTABLECIMIENTOS METALUGICOS
SANTA ROSA < i

S. A. . y

Expediente N* 4.363

, Pago del Dividendo en acciones y en
efectivo, correspondiente al Ejercicio
Cerrado el 31 de diciembre de 1972.
Distribución de la Capitalización

. Parcial, Saldo Ley Nt 19.742, a las
Acciones Ordinarias A y B.

Se comunica a los señores accionistas,
tenedores de acciones ordinarias A y B
de la sociedad, que a partir del 19 de
noviembre de 1973, se abonará contra
presentación del cupón Nt 10. de lunes
a viernes en el horario de 12 a 16 ra-
en- los Bancos: Nacional de Desarrollo,
25 de Mayo 145. y Superyielle de Buenos
Aires, Soclété Genérale, Reconquista 330,
el dividendo- del 8,890125 Oto (ocho con
ochocientos noventa mil ciento veinti-
cinco por ciento) en acciones ordinarias
B (1 voto cada 5 acciones) y 6o)o (seis
por ciento) en efectivo, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1972, de acuerdo con lo resuelto por
la Asamblea Ordinaria de Accionista*
celebrada el 30 de abril de 1973.
Simultáneamente con el mismo cupón

se distribuirá el 10o|o (Diez por ciento)
en Acciones ordinarias B (1 voto cada
5 acciones) de la capitalización parcial
saldo Ley N? 19.742, de acuerde con lo

resuelto por la Asamblea Extraordinaria
de Accionistas celebrada el 30 de abril

de 1973.

Las nuevas acciones que se entregarán
tendrán derecho a dividendo a partir
del 1* de enero de 1973 y las láminas
correspondientes llevan adheridos los cu-
nes desde el N« 11 al N« 67 inclusive.

La Comisión Nacional de Valores y
(a Bolsa de Comercio de Buenos Aires
han dado su conformidad para la oferta
pública y cotización de las acciones co-
rrespondientes a las emisiones citadas
Para la liquidación de las fracciones

menores de 10 acciones se procederá de
acuerdo con lo establecido en el Art. 2S

de las disposiciones complementarias ai

Reglamento de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, — El Directorio.

$ 382,50 e.5|ll N? 41.046 T.7(ll|73

«y*.

FINAVEN
S.A.C.I.F.I.A. '

, .

Inscripción N» 13.766
EMISIÓN DE ACCIONES, . PAGO

DE DIVIDENDOS Y CAPITALIZACIÓN
REVALUO LEY 19.742

Se comunica que el Directorio ha dis-
puesto Ja emisión de 40.000 acciones Or-
dinarias, ai portador con derecho a cin-
co votos por acción, por un valor no-
minal de cuarenta mil pesos, correspon-
dientes a las series 18* a 2<fi para el

pago de dividendo en acciones liberadas
contra presentación del cupón N» 7 y la

serle 21* en pago de la Capitalización
áej Revaiúo Contable Ley 19.742 contra
presentación del cupón N? 8, todo per-
teneciente al ejercicio finalizado ei 31 -

de diciembre de 1972 y que fuera apro-
bado por las Asambleas Ordinaria y Ex-
traordinaria del 25 de abril de 1973. —
Las series mencionadis se encontrarán •

a disposición de los señores accionistas
a partir del 20 de noviembre de 1973. —
También se pone a disposición a par-
tir de la misma fecha, sos dividendos
en efectivo correspondientes al mismo
ejercicio contra presentación del - Cupón
Nt 9. — El Directorio.

$ 180 e.5!ll N» 40.993 v.7UI|73

FLORENCIA
Compañía Argentina -

de Seguros Generales
S. A. , • -

PAGO DE DIVIDENDOS
EJERCICIO 1972173 / .

Se comunica a. ios señores tenedores,
,

de acciones que el Directorio ha resuelto'
poner a disposición a partir del 5 de
noviembre de 1973 el dividendo del 50%
en efectivo sobre las, acciones ordinarias
en circulación que se abonará en la sede
de la sociedad, calle Esmeralda 286 —3er.
Piso— Capital, coatra presentación déí
cupón N» 1. —El Directorio.

$ 150.— e. 2fll NO 40.725 V. 8111(73

FABRIMED
r
Sociedad Anónima Industrial
y Comercial
Regisiro 20.121

Se comun'ca que el capital autorizado
por escritura del 24 de octubre de 1972
al folio 31, libro- 78 de, estatutos nacio-
nales ha sido aumentado a $ 500.000. —
El Directorio. .

" "

. $ 45.— e.6|ll N» .'41.182 '^.'Slílflí,
1

F. I. C; O. , . ...-.
,

(Fíterraan Inmobiliaria Constructora V

Soc. Anón. Flnanc, Tnd. y Comercial
Registro Nt 16.075 ,.

Se comunica a los Señores Accionistas
que la Asamblea General Ordinaria del
29 de setiembre de J972, resolvió aumen-
tar el Capital Autorizado a la suma 'de
$ 2.000.000 (aumento % 1.000.000. 500 se-
rles de $ 2.000 cjuna). Y el Directorio
comunica que ha emitido 250 series, pe-
sos 100.000 en acciones ordinarias clase
"A" de 5 votos y. $ 400.000 en aectónes
ordinarias, clase "B" de 1 voto, >odas de
$ 1 cuna, para pago de dividendos en
acciones liberadas conforme con la reso-
lusión de la Asamblea General Ordina-
ria del 29 de setiembre de 1972 y del Di-
rectorio d'

1 3 de octubre de 1972. Vla-
moñte N* 1465, 10* piso, Capital Federal.— El Directorio.

* 157,50 e.6|ll N: 41.170 V.8Í11JW

TT

EXPRESO FLORIDA
Sociedad Anónima Comercial
California 1343, Capital Federal
Expediente N* 16.811

Se comunica a los señores accionistas

que a partir del día 22 de noviembre de
1973, se pondrá a disposición el dividen-
do en acciones de $ 15.250 aprobado por
Asamblea General Ordinaria del 28 de
setiembre de 1973. — 21 presidente. .

t 56,25 e.6|ll N? 41.091 .v.8;ll¡73

nEGUIAPHAL LÓPEZ Y CÍA.
Sociedad Anónima Industrial
y Comercial
Tucumán 1438, p. 2?, Of. 203, Cap. Fe4

Comunicase el aumento del Capital
Social de $ 10.000,— a $ 50.000,— resuelto
por Asamblea General Ordinaria de) 28
de abril de 1972 y la emisión de 40 000
acciones ordinarias, al portador, de na
voto de $ 1,— cada una por $ 40.000,—.
Las acciones que se suscriban deben ser
pagadas totalmente en efectivo.

Buenos Aires. 30 de octubre de 1978.
— El Directorio.

$ 78,75 e.5ill N9 40.887 T.7U1JW

**"

INDUPA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
(Exp. Nt 5.182)

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores Accionista!

que se ha resuelto emitir 14.790.000 acciQ.
nes ordinarias de la clase "B" (1 voto
por acción) con derecho a dividendo a
partir del H7|73, por un valor nomin»
ie 14.790.000.— que se destinarán ti
»tgp del dividendo en acciones (30 ota»
X'i- el Ejercicio 1972173 y 10 olo por cap$*
ialización parcial salde Ley 19.742. — M
K-ha de puesta a disposición será comtu
\ cada oportunamente. — El Directorio.

S 135 e.6[ll NB 41.301 v.8(ll)^
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iíNDUSTRIA
LATINOAMERICANA
DB ACCESORIOS

S. A. I. a-F. y M,
Se comunica a los Sres.* Accionistas <jub

el Directorio en sü reunión dé fecha 10

das por títulos definitivos que llevarán
adheridos cupones Nos. 21 a 50.

Las fracciones menores de 10 acciones
se líauidaráa de acuerdo a la reglamen-
clón vigente de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires

4c agosto dé 1973, resolvió la emisión de t Simultáneamente con este pago de di
la serle 10a., «ompueeta de acciones or-

dinarias al portador, de un votó por ac
ctón 7 de $ 1,- valor nominal cada una.— I" Directorio.

' $ 56,25 e.6|ll N 41.281 v.8¡ll¡73

LAOTERIA SUIZA
S.A.C.I.F. y A.
Reg. 20.960

AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
De Metería Suiza, Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Financiera y Agro-
pecuaria a $ '500.000. — Emisión 460.000

acciones liberadas ordinarias al portador

de $ 1,— y 5 votos c|u., en pago de divi-

NOEL Y COMPAÑÍA
sociedad Anónima
Registro N» 1.654

NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL
CANJE DE TÍTULOS

Se comunica a los señores accionistas
dendo aprobado por Asamblea Ordinaria que habiendo sido aprobados legalmente
de £$|í©172. — B3. Directorio. ! los estatutos reformados de la. sociedad,

$ 66¿5 e.5111 N» 41.014 V.7J1117S ésta ha pasado a denominarse "Noel y
Compañía, Sociedad Anónima".
Con tal motivo y contando con jas au

videndo se iniciara el canje ae tos títu-
los representativos de las acciones ordi-
narias elases "A" (5 votos) y "B" a vo-
to), en circulación, con cupones Nos. 21
al SO adheridos, por nuevas laminas con
la actual denominación de "Noel y Com-
pañía, Sociedad Anónima''' y también con
cupones Nos. 21 al 50 adheridos. — El
Directorio.

I 281,25 e.6|ll N« 41.213 T.8Í11I73

LABORATORIOS R.
SAICIFAM
Expte. 38.300

A. LOSTALO
torlzaclones de la Comisión Nacional de
Valores y la Bolsa de Comercio de Bue

Se comunica que el Directorio en - Su nos ¡Aires,- los actuales títulos en circu-
seslón del J9 de octubre de 1973, com
pliendo con el mandato que le confirie-

ra la Asamblea General Ordinaria del

30 de julio de 1973, procedió a la emi-
sión de las- series del capital autoriza-

do 71* a : 80* ineluslve ambas, cada serle

de 10.000 acciones ordinarias al porta-

dor clase "A" de 6 votos y v$n. 1,— ca-

da acción, que hacen un total de emi-
sión de $ 100.000,—, afectando especial-

mente $ 50.000,— para el pago de, la ca-
pitalización de ia Primera cuota de la

actualización anual de valorea contabas;
Ley 19.742 y f 50.000,— para el pago de
loa dividendos en acciones del ejercicio

1972J78. — Domicilio legal: Albertl 1338.

Capital Federal. —-Se comunicará -aíi

puesta a disposición. . una vez obtenida
l« inscripción de la emisión en el Re-
gistro Publico de Comercio. — Sociedad
no incluida en el art. 299 de la Ley
atolero 19.550;-— El Directorio.

% 157,50 e.5JH N» 40.923 v.7|ll|73

-M"

MALABIA ASOCIADOS
S.A.C.I.I.F. y C.

Con negocios inmobiliarios y domicilio

en Sucre 2639, Capital Federal. Cum-
pliendo art. 83 Inciso 2 Decreto ley 19.550

hace saber que reducirá el capital social

de trescientos mil pesos a sesenta mil pe-

so* conforme resolución Asamblea Gene-
ral Ordinaria celebrada el 27I4J73. Recla-

mos: Sucre 2639, P.B., Buenos Aires. —
B Vicepresidente.

$ 112.50 e.6111 N» 41.194 V.12¡11|73

HETALDRGiCA ONECOR
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
San Antonio 123$, Capital

Se comunica a los señores accionistas

que. la Asamblea General Ordinaria de
accionistas de fecha 25 de julio de 1973,

resolvió aumentar el capital social auto-
rizado en la suma de % 100.000. Asimis-
mo' resolvió la emisión de $ 100.000 cons-
tituido por 10.000 acciones ordinarias al

poitador de 5 votos. — El Presidente
$ 78,75 e.6¡Ü N» 41.075 V.8J11I73

«N» -

—

NOEL Y COMPAÑÍA
sociedad Anónima
Kogistro W» 1.654

AUMENTO DE CAPITAL
Por resolución de la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del 30 de noviembre
de 1972, el capital social ha sido elevado
a vln. 11.449.450, componiéndose de v$n.
2.080.240 en acciones ordinarias clase "A"
(fi votos) y vín. 9.369.210 en acciones or-
dinarias clase "B'' (1 voto). — El Direc-
torio.

$ 78,75 e.6|ll N» 41.216 v.8|ll¡73

NOEL * COMPAÑÍA
,

sociedad Anónima
Registro N» 1.654

PAGO DE DIVIDENDO
De conformidad con las autorizaciones

conferidas por la Comisión Nacional de
Valores y la Bolsa de Comercio de Bue-
aos Aires, a partir del 8 de noviembre de
Wt%, en la sede social, Av. Patricios 1750.
Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12
a 10 horaa, se abonará, contra entrega
del cupón N» 20 de las acciones ordina-
ria» clases "A" (6 votos) o «B" <1 voto),
actualmente en circulación, el dividendo
por, el ejercicio cerrado el 31 de julio de
1072, de 5 o|o en efectivo y 50 o[o en ac-
ciones ordinarias clase "B" (1 voto).
Estas nuevas acciones conferirán a sus

tenedores Iguales derechos que las de la
mi&na categoría emitidas con anteriori-
Íd y gozarán de dividendo a partir del

de agosto de 1972. Estaran representa-

laclód representativos de las 'accione* or
diñarlas "A'> (5 votos) y "B" (1 voto) se-
rán canjeados respectivamente po» otros
de Iguales clases con la actual denomina*,
clon social y con cupones Nos 21 ai oO
adheridos. Conferirán a sus .tenedores
Idénticos derechos que los correspondien-
tes anteriores. .,.-..».

El' canje se realizará a .partir del 8 de
noviembre de 1973, en la sede social, Av.
Patricios ¿750, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 12 a 16 horas, contra entrega
de las" referidas láminas con sus cupones
adheridos Nos. 21 al 50.
Las fracciones menores de 10 acciones

so liquidarán de acuerdo a la resolución
vigente de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.

Simultáneamente con este canje se ini-
ciará el pago del dividendo del ejercicio
cerrado el 31 de julio de 1972, contra en-
trega del cupón N' 20 de los títulos que
se retiran de la circulación. — El Direc-
torio.

$ 247,50 e.6U N? 41.214 V.8;11|7S

NIETOS DE CASIMIRO GÓMEZ
S.A.I.C.F. e i.

Se comunica á los señores accionistas
que el Directorio en su reunión de fe-
cha 3 de agosto de 1973, resolvió la emi-
sión de 6 serles de la 11 a la 16. Inclu-
sive de 5.000 acciones ordinarias, cada
una, de 5 votos por acción y las serles
17 a 20 Inclusive de 5.000 acciones ordi-
narias cada una, de 1 voto por acción
•por un total de $ 500.000. — El Directo-
rio.

$ 67,50 e.6lll N? 41.284 V.8JI1I73

NICOLÁS FRATE E HIJOS
S.AJ.C.F.I.M.A.G.

Comunica a ios señores accionistas que
et Directorio ha resuelto la emisión de
v$n. 600/100,— en acciones ordinarias de
la clase "B". de v$n. 1,— cada una, con
destino al pago del dividendo en accio-
nes del 17« Ejercicio, por $ 400.000; a ca-
pitalizar revalúos Leyes 15.272 y 17.335
por * 34.303 y el saldo de $ 165.697 a
fin de que ejerciten el derecho de pre-
ferencia establecido en el Art. 6 de los
estatutos. — El Directorio.

* 101,25 e.5111 N9 40.979 V.7|ll(73

NAQUEN INMOBILIARIA
Sociedad Anónima
Registro N* 39.674

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Ordinaria reunida el
20 de marzo de 1973, resolvió emitir 50
serles de acciones ordinarias, al porta-
dor, de 5 votos, de la 41* a la 90». por
valor de $ 10.000,— cada serie por un
total de * 500.000,—. Los señores accio-
nistas podrán ejercer el derecho de pre-
ferencia que les acuerda el art. 6» de
los Estatutos Sociales, dentro de los 30
días contados desde la última publica-
ción de este edicto, en su sede de la ca-
lle San Blas 3318, Capital. — El Direc-
torio,

$ 101,25 e.5|ll N« 41.031 v.7]ll|73

tt

ROHM T HAAS ARGENTINA
S.A.C.I.

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 12 de abril de 1973, re-
solvió aumentar el capital de I 4.900.000.—

a $ 9.000.000.—. facultándose al Direc-
torio a emitir 4.100.000 acciones ordina-
rias, nominativas,, de un peso cada una
y de un voto. El Directorio por resolu-
ción del 29 de junio de 1973, declaró
emitidas 1.836.320 acciones ordinarias,
nominativas, de un pese cada una y de
un voto, de las cuales 73.800 acciones
corresponden a la serle 46; 100 000 accio-
nes a la serie 47 con lo que se comple-
ta el capital anterior de $ 4.900.000.

—

y 1.662.520 acciones a las serles 48 a 63,
Inclusive, de cien mil acciones cada se-
rie y 62.520 de la serie 64, o sean pe-
sos 1.836.320. valor nominal total y lla-
ma a suscripción de las mismas en las
condiciones establecidas en el Art. 5 de
los estatutos, para el ejercicio del dere-
cho de preferencia. Las acciones que se
suscriban deberán abonarse al contado,
en dinero en efectivo, en el acto de la
suscripción. — El Directorio.

$ 202,50 e. 6|11 N« 41.226 v. 8111173

RODOLFO KAULEN ,

¡Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

Libertad 434, 5*, 52, Capital
El Directorio comunica que por resolu-

ción de la Asamblea General Extraordi-
naria de fecha 15IU73. se resolvió au-
mentar el capital social a la suma- de
$250.000.—. emitiéndose 40 series de
acciones ordinarias al portador de un
voto cada una, por un total de pe-
sos 200.000.—. Derecho de preferencia
para los actuales accionistas. — El Di-
rectorio.

t 78,75 e. 6111 N» 41.260 V. 8tfl|73

"S"

SISTEMAS EDUCATIVOS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Se hace saber a los señores accionistas
que por resolución de la asamblea de
fecha 14 de julio de 1973, se resolvió la
emisión de 4.000 acciones ordinarias al
portador, clase "A", de 5 votos, valor no-
minal $ loo.— cada acción, por un total
de t 400.000.—.La integración se efec-
tuará en efectivo, a la par, en el acto
de la suscripción. El derecho de prefe-
rencia establecido en el artículo 6? de los
estatutos sociales podrá ser ejercido en
el local de la calle San Juan N» 2877,
Capital Federal, dentro de los treinta
días contados a partir de la última pu-
blicación que por tres días se efectúe a
tal fin el el Boletín Oficial. — El Di-
rectorio.

$ 123,75 e. 6|11 N» 41.215 V. *11|73

«p»

por

PANGARE
Sociedad en Comandita
por Acciones

Pangaré. Sociedad en Comandita
Acciones, con sede legal en la calle co-
rrientes N» 378, piso 1», Capital Federal,
comunica su transformación en una so-
ciedad anónima que se denominará Pan-
garé 8. A., con un capital de $ 128.100.—
íntegramente suscripto e integrado. Los
socios solidarios, señores Antonio Ale-
jandro Mariano Leloir y Enrique Eduardo
Patrón Costas, serán accionistas de Pan-
gare* S.A.
Buenos Altes, 31 de octubre de 1973.

* 90.— e. 6|11 N» 41,261 v. M11I73

SEMIGRAN
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio, en su reunión del 19
de febrero de 1973. dispuso la emisión de
las series sexta a decimoquinta, inclusi-
ve, de acciones ordinarias al portador de
* 10.— y un voto cada acción. Por un
monto de $ 100.000.—. Pago de las ac-
ciones: Al contado y en el momento de
la suscripción. — El Directorio.

$ 101,75 e. 6[11 N« 41.074 V. 8|11|73

SUN FLAME (LUZ SOLÍ
ARGENTINA

S A.
Industrial 7 Comercial

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a ios señores Accionistas

que el Directorio ha diapuesto el pago
de dividendos en efectivo por un total de
$ 240.000..

Dicho cobro podrá efectuarse en el Jo-
caj de nuestra Sociedad, calle Malpú 509,
4? piso. Capital, contra entrega del cupón
V* 6, a partir del primer día de publicado
en el horario de 9 a 13 horas. — El Di-
rectorio.

$ 90 e.&ll W 40.931 v.7111)73

cial", con domicilio en la calle S. Debo*
nedetti 2542, Olivos, Provincia de Bue-
nos Aires, ha sido transferido, sobre la
base del balance al 31 de julio de 1972
y a partir del 1* de agosto del citado
año, a lá' sociedad "Metalúrgica Leone,
Sociedad Anónima", con domicilio en la
calle Marcelo T. de Alvear 636, 9? piso.
Capital Federal, constituida por escri-
tura pública N<? 27 del 267¡73, forma-
lizada por ante la escribana María Cris-
tina Chiesa. Reclamos de ley, en Mar-
celo T. de Alvear 636, 9? piso, Capital
Federal.

$ 243,75 e. 6)11 N* 41.278 V. 12¡4¡73

11NTORERIA INDUSTRIAL
MCLLER Y CÍA. S. A.
Se comunica a los señores Acclonls-

tas, que el Directorio ha dispuesto Ja eml.
síón de las siguiente? serles de acciones:
7294 a 11.492, ambos inclusive por v$n.
2 099.500 en acciones ordinarias al porta-
dor de - voto, la presente emisión se
realiza: a) Para efectuar ei canje do
arciones dispuesto a raíz de la fusión
etn Pema Fábrica *.e Tejidos S. A., apro-
bada por la Asamblea jeneral Extra-
ordinaria celebradr. el 7|4!73: b) Para
abonar el d» 'dendo •Jorrespondiente al
Ejercicio cerrado el 3l|l¡73, votado por
.a Asamblea General Ordinaria del 31
dt 'Mayo de 1973: y -;) ofrecer a suscrl-
cíón de capital, según lo resuelto por la
¿famblea General Ordinaria, menciona-
da en el punto anterior. — El Direc-
torio.

$ 157,50 e.5|ll N» 40.806 V.7;11J7»

TOSSO - CÍA.
S. A C I F. I
Bolívar 722 — Capital Federa*.
Registro N* 28.124

Se comunica a los señores Accionistas la
misión N? 51 al 100 de acciones ordina-
rias de la clase B, con derecho a un voto
cada una, por un total de $ 50.000. — Se
ilama a la suscripción correspondiente
dentro de los términos de la Ley 19.550.
- El Directorio,

$ 117 e.5!ll N» 40.944 v.7|llns

«y»

V/-4UER ,

S. A. G. A. F. C. L I. y M.
Inscripción Inspección Gral. de
Personas Jurídicas Nro. 8.657

Se comunica a ios señores Accionista*
(•ut. ia Asamblea General Ordinaria cele*
orada el día 26 de abrL dei corriente
año. resolvió -u distribución dei dividen-
do dei 25 o[o en accione, ordinarias cla-
se B. correspondiente al Ejercicio serra-,
do el ai de diciembre de 1972, con derecho
a dividendo a partir del 1» de enero de
1973, y el canje de la totalidad de las ac-
ciones en clrcu-ación por certificados pro.
•lsorlos al portador, representativos de
acciones clase A o B según ías respectivas
tenencia3, ios que posteriormente serán
canjeados por nuevos títulos definitivos
adecuados a las disposiciones legales en
vigencia. — A tal fin ios señores . Acclo-
tilet&s deberán presentar en lá Sede So-
cial, Aver"ia Belgrano 367, piso 3ro.. Ca-
pital Federal, a partir del día 12 de -o.
VJembre de 1973, de lunes a viernes, en
el hovaric de 14 a 18 horas, sus acciones
con el cupón N* 15 adherido, para dar
cumplimiento a lo establecido. — Las
fracciones menores de una acción serán
'louldadas en efectivo. — El Directorio.

« 213,75 e.5¡H N« 40.651 v.7|ll[73

VALMT
'

S. A. C. I. C. I. F. A.
Se comunica la emisión de 20.000 ac-

ciones ordinarias al portador de 5 votos
por pesos 200.000. Correspondientes a las
Sf-rles 6 25. — Derecho de preferencia
30 días en Avda. Cannlng 1207, Capital
Federal. — El Directorio.

$ 45 e.5!ll NO 40.888 v.7|ll!72

1ER2A HNOS.
S. A. O. L F. I. A. G.
Registro l».fl«4

Comunica? emisión acciones clase "B",
l vote por acción, serles 20P a 250» in-
clusive, pesos: 500.000,00. — Derecho pre-
ferencia Art, ft» Estatutos. — El Directorio.

t 67,50 e,5Jll N» 41.037 V.7H173

TALLERES METALÚRGICOS LEONE
Industrial y Comercial

Se comunica que el fondo ¿e comercio
propiedad del señor Francisco Leone, que
gira bajo el rubro "Talleres Metalúrgicos
Leone, que gira bajo el rubro "Talleres
Metalúrgicos Leone. Industrial y Comer-

UC
COLEGIO DE ESCRIBANOS

Capital Federal - Repúbliea Argentina
Ley 12.990

Llámase a concurso de oposición y ante-
cedentes de escribanos matriculados para
proveer 24 registros notariales vacantes
en la Capital Federal. Las inscripciones se
recibirán hasta el dia 12 de noviembre de
1973. a las 18, en la secretaría del Colegio
Reglamento, temarlo e informe: Avenida

Callao 1542.

Julio A. Aznarez JáureguJ, Colegio de
Escribanos, secretario.

* 506,25 6. 17(10 N« 34.286 V. 12!11|1J


