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AXELLO Y CÍA.
S. A. C." I. F.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a ios señores "accionistas' a
Asamblea General Ordinaria para el día

28|9J1977, a las 20 horas, en Juramento
2954, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos establecí,

dos por el árt. 234 Inc. 19 Decreto-Ley
19.550172, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31|12|1976. — 2» Elección nuevo
Directorio y síndicos titular y suplente.

— 3». Aumento dei Capital Social y emL
slón de acciones. — 4* Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el
Acta de Asamblea. — El Directoría

$ 2.700.— e. Í5J9 N» 42.363 V. 19|9|71

"B"

BALZANI Y KOHN
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera

. Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de setiembre de 1977,
a las 21 ns., en Avda. Sáenz 946, Capital
Federal,' para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: CS
1» Consideración documentos. Art. 347me 19 C. C. ai 31|5|77.
2? Fijación dej número y elección de

Directores.
39 Remuneraciones. Art. 3» Inc. e) Es-

tatutos.
4* Elección de los síndicos titular y

suplente.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
Para concurrir a la Asamblea, los ac-

cionistas deberán proceder de acuerdo
con ei art. 10 de los Estatutos.

$ 6.000.— e. 15|9 N9 42.390 V. 21PI79

"C

24,

CASA VENECIANt
Sociedad Anónima
Comercial e Industria'
N» d» Registro: 40.261

• CONVOCATORIA
Cítase a Asambleas Generales Ordina-

ria y Extraordinaria, a los señores ac-
cionistas de Casa Venecianl S.A.C.I., el
.día 3 octubre 1977, a las 10 horas, en
Guayaquil 172, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Motivos que originaron el llamado

fuera' de término: 2» Consideración de
la documentación al 31|12''"6, Art. 234
Incs. 19 y 2»; 3» Remuneración de los
directores y sindico en «xceso art. 261;
49 Aumento de Capital y adecuación de
tos -Estatutos al Decreto-Ley 19.550J72;
69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.500.— e. 1519 N9 42.387 v. 21J9J77

CENTRO ORENSANO.
DE BUENOS AIRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y COMICIOS

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo que dispone el

Estatuto Social, artículos 34 y 41, se con-
voca a. los señores asociados a la Asam-
blea General Ordinaria, que se realizara
a las 20.30 horas del día 23 de setiembre
de 1977, en nuestra sede social, Avda.
Belgrano 2186, Capital Federal, en pri-
mera convocatoria, o a las 31.30 horas
del misino día, en segunda convocatoria,
en caso de no contar con la asistencia
reglamentaria a la hora Indicada en pri-
mer término, convócase también, de
acuerdo con los artículos 42 al 52 del
Estatuto Social, a comicios ordinarios
que se realizaran el día 23 de setiembre,
entre las 15.30 y 20.30 horas en nuestra
sede social, para elegir a los miembros de
la Comisión Directiva y Comisión Revl-
sora de Cuentas, que se detallan más
abajo, siendo Indispensable para poder
hacer uso de este derecho la presenta-
ción del recibo y carnet sociales, o en
sustitución de este último, documento de
Identidad otorgado por autoridades ar-
gentinas.

ORDEN DEL DEA:

19 Designación de dos asociados para
que, con el presidente, y Gecretarlo.de
actas refrenden el acto de esta, asam-
blea.

29 Lectura del Acta correspondiente a
la Asamblea General Ordinaria realizada
el día 24 de setiembre de 1976. -

39 Lectura y consideración de la Me¿
moría, Balance y Cuenta de Gastos y
Recursos (Ganancias y Pérdidas) corres-
pondientes al ejercido trigésimo sépti-
mo, vencido el 30 de junio de I972T y
del Presupuesto Financiero para el pró-
ximo ejercicio: 19 de julio de 1977 al 30
de junio de 1978.

,
Ai Fijación de la nueva cuota social.

AUTORIDADES A RENOVAR
Vicepresidente, por término de dos años

en reemplazo del Sr. Eloy CoeQo, que
finaliza su mandato. Siete vocales titu-
lares por término de dos años, por Ca-
ducidad del mandato de los Sres. Ismael
Alonso, José Fidalgo, Fablo de la Fuente,
Carlos Chiodin, Emilio Mosquera, Fran-
cisco Martínez, Fernando Martínez. Un
vocal titular por el término de un año,
por caducidad del mandato del Sr. Ger-,
man Coello. Seis vocales suplentes por el
término de un año, y tres revisores de
cuentas titulares y tees suplentes, tam-
bién por el término de un año.

DISPOSICIONES ESTATUTARIAS
REFERENTES A LAS ASAMBLEAS
Art 99 — Los socios tienen derecho: a

hablar y. votar en las Asambleas cuando
sean activos, vitalicios, plenos o protec-
tores, antiguos de Un' ano y no adeuden
cuota alguna ni estén suspendidos.

.Art. 39. — Las Asambleas se celebrarte
validamente con la presencia de la mitad
mas uno de los socios con el derecho a
voto. Pasada una -hora de la fijada en
la Convocatoria, jas Asambleas se cele-
braran con los socios presentes. Las re-
soluciones deberán ser tomadas por ma-
yoría de los votos presentes, y las que
reforman los estatutos o aprueben la
venta o hipoteca de sus bienes inmuebles,
por mayoría de las dos terceras partes
de los socios presentes.

Buenos Aires, setiembre de 1977.

Antonio Gómez, presidente. Arturo Na-
val, secretario.

$ 2300.— e. 15J9 N9 42J39.V. 1519477

CÁMARA ARGENTINA
DE AUTOSERVICIOS
MAYORISTAS

ASAMBLEA OENBRAIV -•,

'

ORDINARIA Y
TI

,
A fm de considerar 1» Memoria, ' In-»

ventarlo y Balance General correspon-
dientes al ejercicio que ftnaliaó el 30 da
Junio • ppdo., la Cámara Argwtins- da
Autoservicios Mayoristas convcea 1 a to-
dos los asociados a la remito tre so
ha de celebrar el 29 de settcsfcte, a las
20.30 horas, en 'la calle Vtamqrréc mTL
T» piso, "C*\ — Israel Usaovsky, prestí
dente. — Julio Capuzzi, secretarlo.

,
S 400.— e.l5(9 N9 42.327 V.15|?171

CLUB BE GIMNASIA Y (

ESGRIMA DE VOLA /

'

DEL PARQUE \
• CONVOCATORIA "

— La Comisión Directiva del Club de
Gimnasia y Esgrima de Villa del Par-
que, 0% acuerdo con las facultades qús
le confieren el Es^iuto Social (articu-
tos 48

1 50 y 54), convoca a los señorea
asoc&dos a la Asamblea General Ofdl«*
«aria que sé llevara a cabo el día 25 de-
setiembre de 1977, a las 9.30 horas, en
nuestra 6ede social calle Tinogasta nú4
mes* 8455, Capitel. — Ord«« ^ei Día*
-» «ctura-£ consideración dia Acta an-í
tertor. — 2* Consideración de !a Memo*
ría. Balance General, InvontarV) e im
formé de la Comisión Revisora de c<:etw»
tas, correspondientes al último1 ejercicio.'— 3» -Designación de dos socios .presen-*
tes que firmaran con el Presidente, Se*
cretario y Secretario de Actas: el Actas
de la Asamblea. — 49 Designación da
cuatro socios presentes para integrar lar

Junta Escrutadora/— 59 Elección de une
Presidente Un Secretario y un Tesorero;
por d- término de tees años; un Vocal
«tutor, por \a término de tres años; dos
Vocales titulares, por d término de do*
años; un Vocal titular, por el término do
Un año; dos Revisores de Cuentas tltu*
lares y uno suplente, por tm año. '-*

Cíeme del ao,to electoral a las le horas,
— Rodolfo Alberto Molina, presidente. -*
Rafael J. Anselml, secretario. '

'

f

- * lMOy-r 0.15(9 N« 42¿51 V.16|9|7f

í
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CARIARA ARGENTINA
DEL LIBRO
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria a realizarse el día martes 20
de setiembre de 1977 a las 17.30 horas,
en primera convocatoria, y a las 18 ho-
ras en segunda, en nuestra sede social,

garaguay 610, 7» piso, Capital Federal.
'/Í\DEN DEL DIA:

1* Modificación del artículo 96 y sus-
correlativos de. los Estatutos Sociales.

29 .Elección ' de dos socios para refren-
dar el Acta de la Asamblea. — Eusta-
sio Carda, presidente. '— Ernesto Lar-
cade, secretario.

$ .550.— e.l5p N9 41.952 V.15!9¡77

CLISAN
. 8.A.C.I.F.

Registro N» 11.921
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el dia 3 de octubre de 1977, a las 10
horas, en el local social, calle Potosí
N»3952, Capital Federal, en primera -y
segunda convocatorias, par» tratar el

siguiente Orden del Día: 1' Tratamiento
renuncias indeclinables presentadas per,
los miembros titulares dei Directorio y
Síndicos, titular y- suplente. — 2» Fija-
ción del número de Directores,- titulares

. y suplentes, y nombramiento dé los mis-
mos. — 3» Nombramiento de los Síndi-
cos, titular y suplente. — 4? Revocación
de poderes. — 5* Designación de dos ac-
cionistas para aprobar y firmar el Acta.
. Buenos Aires, 12 de setiembre de 1977.— El Directorio.
Nota: Para tomar parte de la Asam-

blea, los señores accionistas' deberán de-
positar sus acciones en la caja de la so-
ciedad o en un banco, con tres días de
anticipación a a. fecha de la Asamblea,
debiendo en el último casó presentar el

certificado respectiva
* 8.500 e.l5!9 N9 42.366 v.21l9|77

— •

COMPAÑÍA VICTORIA
S. A.
Inmobiliaria, Comercial,

'

Industrial y Financiera
-- Expediente N* 3.864

Se convoca a Jos señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que se
realizará el dia 3 de octubre de i977, a
las 11 horas, en la Avda. Paseo Co-
lón 635, piso 2', Capital, para conside/ar
el siguiente . . s

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
29 Modificación y|o eliminación de la.

prima de emisión de acciones' ordina-
rias, wi voto, y modificación de la feche,
desde la cual gozan de dividendo, apro-
badas por Asambleas Ordinaria y Extra-
ordinaria del 27 de octubre de 1976.
Buenos Aires 29 de agosto de 1977. —

El Directorio.
Para tomar parte en la Asamblea. los

señores accionistas, de acuerdo, al artícu-
lo 19 de los Estatutos Sociales, deberán

' depositar sus acciones ol el recibo ban-
cario de depósito de las mismas en la

- Avda. Paseo Colón 669, Capital, a mas
tardar hasta tres días antes del fijado
para la Asamblea.

* 6.500.—-e.l5¡9 N» 42.380 V.21J9177

COMPASIA VICTORIA .

8. 'A. -. i

a Inmobiliaria, Comercial,
Industrial y Financiera -

Expediente N* 3364
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que. se re-

alizará el día 3 de octubre de 1977, a
las 11.30 horas,' en la Avda. Paseo Co-

,.Mn 635. piso 2», Capital, para conslde-
nr el siguiente

ORDEN DBL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

«probar y firmar el Acta de la Asamblea.
2« Aumento del capital social y emisión

de acciones ordinarias, un voto.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1977. —
El Directorio.

'

Para tomar parte en la Asamblea, los

rores accionistas de acuerdo al articu-

19 de los Estatutos Sociales, deberán
depositar sus acciones o el reciho banca-

." rio de depósito de les mismas en la Avda.
. i Paseo Colón 669 Capital a más tardar

basta tres días antes del fijado para la

Asamblea. ' >

$ 5.500.— e.l5J9 N9 42.382 v.21|p;77

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234, inciso 19, de
la Ley N9 19.550 y aprobación de la ges-
tión, conforme a lo dispuesto en el men-
cionado artículo y en el número 275 de
la misma ley, por el ejercicio cerrado el
30 de junio de 1977.

29 Aprobación de la actualización con-
table, establecida por la Ley N9 19.742, con
las reformas introducidas por la Ley nú-
mero 21.525 y determinación del destino
a dar a la reserva 'Saldo Ley N9 19.742".

39 Aumento del capital y emisión de
acciones.

49 Designación de directores.
59 Designación d'e consejeros titulares y

consejeros suplentes para la constitución
del consejo de vigilancia.
69 Fijación de remuneraciones, viáticos

y gastos de los miembros del directorio
y del Consejo de Vigilancia para el ejer-
cicio iniciado el 19 de julio de 1977.

79 Designación de dos accionistas pre-
sentes para que redacten y firmen el ac-
ta de la asamblea. __. '

'

El Directorio.

-

tos documentos a que se refiere el pun-
to jf. del orden del día se encuentran a
disposición de los señores accionistas.

' $11.000.— e. 15¡9 N9 42.279 V. 21J9J77

"H"

HUGO F. BOCANEGRA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria
Registro N» 30.414*

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a asam-

blea general ordinaria a realizarse el 3 de
octubre de 1977, a las 8 hs., en Corrien-
tes 2565, 8, P. "3", Capital, para tratar
e: siguiente orden del día: 19 Cozsidera-
í óh de los documentes del árt, 234, inc.
19 de'la Ley N9 19.550, por los ejercicios
cefrados el 31|12¡75 y 31|12i76. — 29 Con-
sideración del revalúo. contable, Ley nú-
mero 19.742. — 39 Reemplazo de un di-
rector renunciante. — 49 Elección de sín-
dicos, titular y suplente. — 5» Retribu-
ción a los directores y síndicos. — 69 De-
-í gnación de dos accionistas para firmar
el acta. — Para el caso de no reunirse el
quorum legal correspondiente se cita a
los señores accionistas en segunda convo-
catoria para las 10 hs. del mismo día y
en el mismo lugar. — Asamblea que se
realizará con los accionistas que se en-
cuentren presentes. ,

El Directorio.
$ 3.500.^ e. 1519 N9 42.353 V. 21J9177

«p

FORESFE
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA
Ds acuerdo con los artículos 18 y 19 del

estatuto social, se convoca a los señores
accionistas a la asamblea ordinaria que
se realizará el 7 de octubre de 1977, en
primera convocatoria a las 11 horas y en
segunda' convocatoria a las 12 horas, en
calle Reconquista N9 314, 79 piso, Capi-
tal Federal, con el objeto de -tratar el si-
guiente

INDUSTRIAS GUIDI
Sociedad Anónima

• Comercial, Industrial
y Financiera
N» U.441

Convócase a asambleas grates, ordina-
ria y extraordinaria para el U|10177, a
las 18 horas en Cerrito 846, Buenos Al-
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos art. 234,

inciso 1*. Ley N9 19.550 ejercicio cerrado
el 30,6)77. Aprobación actualización conta-
ble, Ley N9 19.-742 y su inclusión en el
balance general a esa fecha. ',

29 Distribución de utilidades. .

39 capitalización parcial del saldo de ac-
tualización contable, Ley N» 19.742 (mo-
dificada por Ley N9 21.525).

49 Aumento de capital y emisión de ac-
ciones. , /-

59 Reforma^-de- estatutos, arts. 49 y 5*.

69 Elección del directorio y consejo de
vigilancia, y dos accionistas para firmar
el acta..-

El Directorio.
Nota:» Para poder asistir a la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados, que acrediten
su depósito en bancos con no menos de
tres días de anticipación en la sede ds
la sociedad.

$ 8.500.— t. 15¡9 N» 42.316 v. 21:9177

INTERLAKEN
Sociedad Anónima '

.

, Comercial, Financiera, .'

Agropecuaria y MandaUria
N» 24500.

Convocase a ios accionistas a asam-
blea general ordinaria para el dia 30 de
setiembre de 1977, a las 9 horas, en el
local sito en la calle Viamonte 749, 69
piso, esc. 605, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente, orden del dia: 1? Consi-
deración del revalúo contable, Ley núme-
ro 19.742, su inclusión en el balance ce-
rrado el 31' de mayo de 1977 y resolver
acerca de su destino. — Reajuste de la
contabiUzación del saldo acumulado de
acuerdo a lo previsto- en el art. 39 de la
Ley N9 21.525. —'29 Considerar los docu-
mentos que cita el inciso 19 del articulo
234 de la Ley N9 19.550, correspondientes
al 10 (décimo) ejercicio cerrado el 31 de
mayo de 1977. — 39 Distribución de uti-
lidades y remuneración al directorio, con-
forme a lo dispuesto por el art. 261 de
la. Ley N9 19.550. — 49 Fijar número de
miembros del directorio y elegir directores
•y síndicos. -¿- 59 Designar dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas las disposiciones del artículo 238
de la Ley N9 19.550 sobre depósito antici-
pado de acciones a los fines de la con-
currencia al acto de la asamblea.

$ 9.000.— e. 1519 N9 42.384 v. 21|9¡77

«Q»

OBRA SOCIAL PARA EL
PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LA
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y AFINES
O.S.E.D.E.I.V.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores afiliados de O.

S.E.D.E.I.V., a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el 30 de se-
tiembre de 1977, a las 19 horas, en el
salón "Apolo" del Savoy Hotel, sito en
la calle Callao esquina Cangallo, Capital
Federal, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos afiliados para

juntamente con el Presidente y -Secre-
tario, firmen el Acta de la Asamblea.

29 Lectura y Consideración Memoria
y Balance General cerrado al 30 de ju-
nio de 1977, Inventario, Presupuesto
Anual de Gastos, Inversiones y-- Cálculo
de Recursos.
39 Aprobación de la gestión de la Co-

misión Directiva, durante el ejercido
1976|77. . -

49 Elección de Autoridades; en reem-
plazo de los Sres. José De Lamo: Presi-
dente; Mateo Jorge Latessa: Vicepresi-
dente!; José Faustino Fernandez: Vi-
cepresidente EC; Jorge Ramón Rodrí-
guez: Secretario; Simón Imparato: Pro-
secretario: Eduardo Galll: Tesorero; Ga-
briel José Arnaldi: Protesorero; Raúl
Víctor Milano: Vocal Titular: Osear
Francisco Greco: Vocal Suplente; Juan
Carlos Sona: Vocal Suplente; Luis 8an-
galli: Vocal Suplente; Norberto Osvaldo
Morgada: Vocal Suplente; Antonio Ni-
colás Carrasco: Vocal Suplente; Luis
Gaudéncio Guido: Revisar de Cuentas
Titular; y Ernesto Olivera: Revisor de
Cuentas Suplente, todos por vencimiento
de mandato.

José De Lamo, presidente; Jorge Ra-
món Rodríguez; secretario.

$ 1.300.— e.l5¡9 N9 42.093 V.1519|77

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL
DE DIRECCIÓN DE LAS
EMPRESAS DE LA ALIMENTACIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS
CONVOCATORIA -

El Directorio de la Obra Social del
Personal de Dirección de las Empresas
de la Alimentación, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art 17 de sus Esta-
tutos Sociales, convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día

N

30 de se-
tiembre a las 10 horas, en su sede en
la calle Bernardo de Irigoyen N9 546, 29
piso, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

" ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea, juntamen-
te con el Presidente y Secretarlo.

29 Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Inven-
tario, Cuenta de Gastos y Recursos ' e
Informe de la Comisión Revlsora de

> Cuentas, correspondientes al Ejercicio
19 de julio de 1976 al 30 de Junio de 1977.
39 Designación de tres socios para for-

mar la comisión Escrutadora.
49 Elección de Directores Suplentes

conforme al Art. 7» de tes Estatutos So-
ciales. .: 1

<

59 Ratificar todo lo actuado y gestio-
nado-sor el Directorio.
Ls^resentación de listas dé candidatos

se recibirán hasta "el día 20 de setiem-
bre de 1977, a las 18 horas, en la sede
social calle Bernardo' de Irigoyen 546, 29

piso, Capital Federal
Hugo Dell'Arlnga, presidente; Hugo L.

Biocalti, secretario.
.Nota: Artículo 19) Las Asambleas ser

reunirán el día y a la hora fijadas, em-
pezando' a sesionar^ eon. la concurrencia
que hubiera después \de media hora de
espera, si antes no se hubiere reunido
la mitad más uno del total de los aso-
ciados con derecho a voto. — Las re-

soluciones se adoptarán por mayoría de
votos de los beneficiarios titulares pro*
sentes, salvo otra disposición que en con-
trario se haya establecido en. este esta-
tuto. Ningún beneficiario podrá tener
más de un voto. — Los' miembros del
Directorio están impedidos de votaf
asuntos relacionados con su gestión.

" $ 3.750. ,-^e.l5|9 N» 42.298 V.19'¡9|77

tor y reducción a nueve del número dg
miembros del Directorio basta la finalS
zaclón del presente período.

1

El Directoría
Nota: Los señores accionistas podrán

presentar sus acciones o certificados d$
asamblea emitidos al efecto por Instituí
dones bancarlas para inscribirse en á
Registe© de Asistencia, en las oficinal
centrales de la Sociedad, Sarmiento noy
mero 1230. 3* piso, Capital Federal, da
lunes a viernes en el horario de 9 a 3
y de 14 a 16 horas, hasta el 27 de se»
Oembre inclusive,

$ 6.500.— 6.15(9 N9 42,300 VÜ1|917JJ

RXALSCHE
Sociedad Anónima
Comercial, DidustriaJ,
Financiera e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 23 de setiembre de
1977, a las 18 horas, en independencia
1839, piso 19, Capital Federal, para con-
siderar la siguiente Convocatoria: W
Consideración documentos, art. 234, inc.
I' Ley N9 19.550' al 30|6|1973 y 3.0161

1974. — 29) Fijadóh del numero de di-
rectores y designación de los mismos. —
39) Designación de Síndico Titular y
Síndico Suplente. — 49) Designación da
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$ 4.000.— e.151» N9 42.385 v.2I|9TI

RIVERA
S.A.I.C.A.
Registro N9 14.828

Convócase a Asamblea General OrdU
naria de Acdonistas para el dia 28 de
setiembre de 1977, las 9 horas, en la
sede social: Tinogasta 3068, Capital, pa-
ra el Orden del Día: 1») Designación do
dos accionistas para firmar el acta. —
29) Realizadón de la asamblea fuera di
término. — 39) Conslderadón documer*-
tos prescrlptos por el Arfe. 234, Ley nú-
mero 19.550, por el ejercido cerrado el

31 de diciembre de 1976.
El Directorio.

$ 3.500.— e.l5(9 N9 42.396 V.21J917Í

RENAULT ARGENTINA
. S. A. .

x

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a una

Asamblea Extraordinaria a celebrarse e3
3 dé octubre de 1977, a las 15.30 horas,
en el Salón Tudor (entrepiso) del Hotel
Continental, Diagonal Norte 786, Capi-
tal Federal, para considerar el siguiente
Orden del Día: 19 Designación de dos
acdonistas para que aprueben y firmen
el Acta. — 2? Revocadon de la emisión
de 63.712.000 acciones preferidas de se-
gundo grado dispuesto conforme con las
Asambleas Extraordinarias del 20 de oc-
tubre de 1972 y 12 de marzo de 1973, y
ratificación del aumento de capital de-
$ 637.120.000 dispuesto en las mismas,
el cual, con mas» el aumento de pe-
sos 1.962.045.800, será destinado a la enfi-
alón que se propone en el punto si*

guíente. — 39 Aumento de capital por
$ 1.962.045.800 y emisión de $ 2.599.165.800
en acciones ordinarias, nominativas o al
portador, de v$n. 10 (diez) cada una y
prima de emisión de $ 57( cincuenta 7
siete) por acción, con derecho a divi-
dendo a partir del 19 de enero de 1978
y con destino a su suscripción mediante
el ejercicio del derecho de" preferencia
de los señores accionistas. ---49 Refor-
ma del Articulo Quinto de los Estatutos
Sociales para adecuar el capital dé la
sociedad a la emisión que se propone
en el punto precedente. — H Directoría
Nota: Los señores accionistas podrán

presentar sus acciones. o certificados de
Asamblea emitidos al efecto por insti-

tuciones bancarlas para Inscribirse en el

.

Registro de Asistencia, en las oficinas
centrales de la sociedad, Sarmiento 1230
3er, piso, Capital Federal, de lunes t

viernes, en el horario de 9 a 12 y de 14

a 16 horas, hasta el 27 de setiembre,
inclusive:

t 12.500 e/51» N» 41301 v.2l|9|TI

"S" -

- "R"

RENAULT ARGENTINA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA.
Se convoca a los acdonistas a una

Asamblea Ordinaria a celebrarse el 3
de octubre de 1977, a las 15 horas, en el

Salón Tudor (entrepiso) del Hotel Con-
tinental, Diagonal Norte 786, Capital
Federal, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que firmen el acta. —
2) Renuncia presentada por un Direc-

SOCIEDAD DAMAS DE
LA PROVIDENCIA
ORFANATO FRANCÉS

MEMORIA Y BALANCE
Ejercicio del 19 de Julio de 1976 al W

de Junio de 1977.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Socios para el miércoles 28 de
setiembre de 1977, a las 15 horas en
Medráno 993, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura "y aprobadón del Acta de

la A&amblea anterior.
29 consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventarlo, Cuenta de Gastos y
Recursos del ejercicio vencido el 30 de
Junio de 1977.

39 Elección de cinco miembros salien-

tes y reeleglbles de la Comisión Di-
jfACfciVfL

49 Designación de dos socios para fir-

mar el Acta. —r La Comisión'Uirectiva.
$ 2.500.— e.l5)9 N9 42.296 v.21!9|W

l*
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PERVIGAS DEL INTERIOR
j S. A.

Se convoca a los señores accionistas
la Asamblea General Extraordinaria

ue tendrá lugar en la sede social de
calle Cjaigglns 2358, Capital Fede-

.1, el día 9 de octubre de 1977, a las
» horas, para tratar el siguiente Ordena Día: W Modificación del artículo 2»

Estatuto (cambió" de domicilio le-
ga). — 2» Designación de dos accionis-
gs para que aprueben y firmen el Actam la Asamblea. — El Directorio.

$ 3.500.— e.l5|9 N» 42.285 ¥.2119177

Página 3 \

"CH"

SACEX
, <8. A. de

'.]' C.LFXA. y C.

'Convócase a los señores accionistas ab Asamblea General Ordinaria a reali-
|6*se el día 10 de octubre de 1977, , a
tos 15 «oras, en la calle Alslna 1760, 7».

.
•27», Capital Federal, para tratar el si-
guiente

'

/ ORDEN DEL DÍA:
»; 1» Consideración de los documentos del
Artículo 234, Inciso iV de la Ley 19.550
fon relación al sexto ejercicio 6octal, ce-
Hado el 31 de Julio de 1977.

•' 2? Aprobación de la regularlzación im-
positiva Ley 24.689.

, 3? Aprobación honorarios ai Directo-
tío que excedan al máximo legaL

49' Fijación del número y elección de
¡Directores.

.
5» Elección dé Síndicos y dos accio-

nistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 12 de setiembre dé 1977.

*• El Directorio.
*\ $ 5.000.— e.l5|9 N» 42.271 V.31|9|77

María Elena PlgnanelU de Iglesias avi-
sa que>ende a los señores Julio Ricardo
Frascheri y Edmundo Miguel Geremi su
negocio de venta de golosinas sito en la
unidad, funcional n» 113 del Mercado
Vélez Sársfield, CHIVILOOY N» 36 -
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, Rlvadavla 1321, departamento 4.
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1977
f $ 3.000.— e. 15|9 N» 42.362 v. 21¡9|77

"E"

Juan Carlos Welponer transfiere el ne-
gocio de galletltas y golosinas situado
en ECHEVERRÍA 1677. local 3, a David
Daniel. — Reclamos de ley y domicilio
ae partes en ej mismo negoció

$ 3.500.— e. 15(9 N« 42.297 V. 21¡9J77

El señor Francisco Mascl, c. X. N»
5.861.338, vende al señor Adrián Dañen.
D.N.I N» 10.216.5Í5 el negocio de librería.
Juguetería y quiosco de golosinas y ciga-

í
r
í
UofJlb,

.
cado en I^AFMDA 20Ó1, CapL

tal. Domicilio vendedor: Laprlda 2001
Capital. Domicilio comprador.- Riobamba'
1081, Capital. — Reclamos de ley Rio-bamba 1081, CapitaL^^

- % 3.000.— e. 16|9 N» 42.305 V. 24|9|77

^^ K)|lW

J

OXOE RIVER PLATE
gUPPLY Co.

(Compañía Proveedora del
Río de la Plata)
Sociedad Anónima
Comercial
Número de Registro en la
Inspección General de

,
Personas Jurídicas: 2.688'

d" t/ CONVOCATORIA
^Convócase a la Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 3 de octubre

, E?„
197

.
7
; ,
a la

5»
9 horas

' m !« ^de social,
,j «alte Alsina 772 3er. piso. Capital Fede-

"SaJ, para tratar el siguiente

Si ' ORDEN DEL DÍA:
v ** Ratificación del pago de dividendos

$£J£2 ones .«^Puesto por la Asamblea
Ceneral Ordinaria del 17|5|76y emisión«e las acciones respectivas.
'2? Ratificación del pago de dividen-
dos en acciones dispuesto por la Asam
S$£ General Ordinaria del 2f6|77.y emi-
sión de las acciones respectivas.

'*A
3
¿.«í

l
rf

tlí
í
oacldn *.* capitalización

parcial de la reserva "Saldo Ley 19.742"
dispuesta por la Asamblea General Or-
dinaria del 2lffl77, y emisión de.las ac-
ciones respectivas.

«lií
Aumento del capital social y emi-sión de las acciones que correspondan.

taLFeB,gI
Í.
aclfe

-

4e dos accionistas para

{fíítóSS eI Acta de1a AsataWea-

ie^en^ntt' Sffift3W
artículo N» 238, de la Ley 19J550 a los
Rectos del depósito de las acciones. Lasacciones o certificados serán recibidosm la sede social, en el horario de 9 a

,

|7.30 horas, venciendo la recepción do

Wl%, a las 17.30 horas.
)L , $ 9.000.— C15J9 N» 42.307 V.21|9j77

Se avisa que ei señor Severino JulioGrana vende al señor Pedro Osear Se-
gobta, su negocio de eonfitería y despa-
«ií2 pa

2r,
sIt

2.
enJa caHe SEGURÓLA

Si-
l0SlJM, CapitaI federal, libre de

í^tJííf 1 Ü° gravamen, domicilio de

3? vsr&rssss. de I6y
:
Seguroia

$ 3.000.— e. 1¿|9 N» 42.334 y. 21|9|7T

«J^-i5 d
íS
s- Edmundo V. Sammartino.

*]£?*&,^ Rtobamba 67. *&£?o£pitai Federal, avisa que Alfredo Broche-te vende a (-Farmacia VaüejoTso¿tedÍien Oom. Smjple- (en íorniacion » la fi-
rw^SÜÍ*^ slte «» VALLEJOS 4499

Smoflf?1 - Reclan^Heí tórSReclamos de ley y domicilio de las par"

I 2.500_ e. 1619 N» 42,294 T. 21I9|77

J

AVISOS

COMERCIALES

NUEVOS

TA — 6530 — L; TA — 6651 — S-

Característica TD. - Corresponde —
(S) - Sorteo — (Li — Licitación.

Tr?
D ~

R7^2 -Ó8: J? - 5713 - S:
J° — £

75* — S; TD — 58C1 -. S-TD — 6474 — S; TD — 654i — I-TD - 6542 - S; TD - 6628 — S'TD — 6766 — S: TD — 6777 _ a-TO - 6869 _ 8 TD - 6928 - f.TO - 68«6 - S; TD - 7041 _ I :

TD — 7009 — L: TD — 7107 — q :

TD - 7138 - S TO _ 7257 Z a-TD - 7245 _ I TD - 7371 Z a-'TD _ 7315 - L TO _ 7424 Z |-
JD - 7417 - L; TD - 7524 _ S :

?£ -" 2!S- - L; TD - 76«2 - STD -u 7606 — S; TD — 7726 — S-TD _ 7738 - S; TO - 7845 - S :

TD - 7834 - L;"iD - 7912 _ S;TD — 7962 - S; TD - 8005 — STO — 8031 — S; TD — 8140 — S :

TD — 8150 — L; TD — 8219 — S :

TD — 8269 — L: TD — 8213 — L:TD — 8330 — S; TD — 8309 — L:TD — 8421 — S; TD — 3453 — S:TD — 8545 — S; TD — 8570 — S:TD — 8634 — S; TD - 8716 — S;
TD — 8739 — L; TD — 8725 — L:
TD — 8803 — 8: TD .- 8930 — S:TD — 89Q5 — S; TD — 9135 — S:TD — 9121 — L; TD — 9133 — L-TD — 9264 — S; TD — 9233 — S;TD — 9362 — 8; TD — 9366 — S-TD — 9470 — S, TD — 9469 — L;
TD — 9506 — S; TD — 9501 — L;
TD — 9650 — S; TD — 9630 — 5:TD — 9717 — S; TD — 9766 — L;TD — 9876 — S; TD — 9858 — L:
TD — 9974 — S; TD — 9904 — L.

1

Característica TF. .
— Corresponde

(S) — Sorteo y (L) — Licitación.

— "A" —1.

ASORTE ~ "

S. A. de. Ahorre
para- Fines Determinados
Sarmiento 1230 - Capital Federal

Personería Jurídica acordada r»or b^.
solución n» 252 de la ^ectóí Gen^-

wfn ^T35 Jurídicas «° la Natíón.

neralS^^A^nff&&
Por un día., .

«ación.

TF — 0.132 — S; TF — 0150 — L.

Característica TG. — Corresponde —
(S) — Sorteo y (L) — Licitación.

TG -6434 — S; TG — 7626 — S;

Tá,-^--ss:T^- 9349 - s;

I

Característica TI. — Correspondé-
is) — Sorteo y (L) — Licitación.

TI — 0477 — S; TI — 0455 — S;
TI — 0707 — S; TI — 1648 — S
TI — 1762 — S; TI — 1701 — S
Tt — 2280 — S; TI — 2360 — S:
TJ — 2308 — S; TI — 2467 — S;
TI — 2468 — S.

Resultado de la adjudicación realiza-
da el 16|8|1977 en Capital Federal.

Característica TI. •— Corresponde —
(S) — sorteo y (L) — Licitación.

JTl — 2706 — S; TI — 2762 — S:
TI — 2872 — S; TI — 3074 — S:
TT — 3070 — S; TT — 3302 — 3:
TT — 3321 — L; TT — 3442 — S:
TT — 3574 — L; TT — 3664 — ~S

Vc£arac£rÍ!
l
tí<!a TJ -

—
' Corresponde —

'

(S> — Sorteo y (L) . — Licitación.

Itj — 0117 — S; TJ — 0165 — L-:TJ - 0234 - S; TJ - 0206 _ L-

TJ — 0302 — L; TJ — 0437 — S-TJ - 0471 _ L: TJ _ 0502 - S:

TJ — 0633 — 8; TJ — 0611 — L?TJ — 0614 — L; TJ — 0723 — 3;
TJ - 0717 - L; TJ _ 0552 - 3?TJ - 0818 - L; T<^. u-sl - L
TJ — 0940 — S; TJ — 0S67 - L:
TJ - 1052 - S; TJ - 10T5 - L
TJ - 1122 - S; TJ - 1125 - L
TJ — 1209 — S; T-T — 1233 — L:
TJ — 1327 — S; TJ — 1370 — LJ
TJ — 1406 — S; TJ — 1451 — L;
TJ — 1613 — S; TJ — 1837 — S-

I¿ — A*47 — L: TJ — 1852 — L
TJ — 1903 ,— S; TJ — 1978 — S; TJ -1
2036 — S; TJ — 2033 — L; TJ — 2104 —
S; — TJ — 2256 — S; TJ — 2201 —
L; TJ — 2244 — L; TJ - 2372 — S:
TJ — 2335 — L; TJ — 2416 — S: TJ
-r 2401 — L: TJ — 2548 — S; TJ —
2546 1— L; TJ — 2757 — Sr TJ — .

2761 — S; TJ — 2846 — S; TJ — 2S77— S; TJ — 2967 — S; TJ — 291T — S;
TJ — 3056 — S; ,TJ — 3035 — >-.; TJ —
3111 — S; TJ — 31S6 — 8; TJ - 3237
-4: S; TJ — 3260 — S; TJ — 3373 -' S;
TJ — 3304 — S; TJ — 3457 — S: TJ~ 3456 — L; TJ — 3437 — L TJ —
3525 — S; TJ — 3565 — L; TJ — 3674— S; TJ — 3677 — L; TJ — 376i — S;
TJ — 3743 — L; TJ — 3864 — S: TJ— 3809 — L; TJ — 3942 - S; TJ '-
3940 — L; TJ — 4041 — S; TJ — 4028— L; TJ — 4030 — L; TJ - 4111 - S;
TJ — 4136 — L; TJ — 4279 — S TJ —
4242 — L; TJ - 4209 - L; TJ - 4345— S; TJ - 4353 — L; TJ — 4416 _ S;TJ — 4443 — L; TJ — 4524 — S: TJ— 4550 — L; TJ — 4508 — L: TJ 4651—

" S; TJ — 4611 — L; TJ — 47*!K^ S:TJ — 4709 — L; TJ - 4858 - 3. TJ -
4849 — L; TJ — 4903 — S; TJ — 4829— L; TJ — 4904 — L; TJ — 50¿2 — S-TJ- 5003 - L; TJ - 5017 - L; TJ

-

5140 — S; TJ — 5152 — L; TJ — 5219-S; TJ - 5209 - L; TJ - 5218 _ L-T¿ - 5329.- S; TJ - 5350 L: TJ -
5465 - S: TJ — 5443 - L; TJ -
«ÍS ~~ í* : TJ — 5553 — S; TJ —
5522 — L; TJ — 5617 — S- TJ —
5654 — L; TJ — 5703 — S; TJ - 5777— L ¡ JJ - ,5877 - S; TJ - 5«Jlá _ LTJ — 5929 — S; TJ — 5952 — L.

.^SVS? * 'a adjudicación 'realizada
el 18|8|197ren Capital Federal.

Característica TTJ — Correspo^Kre- (S)
sorteo, y (L) licitación.
^Renault 12 TS — TU — 0126 — S-Tü - 0151 - L: Tü - 0150 - L; TÜ— 5239 - S; TU - 0260 -L- TU -
°m

r ~^j T" ~ 0372 - L: TU - 0333 -

r ííL1^ — °403 — S: TU — 04E3 -
L; TU _ 0459 - L; TU - 0564 - 3-

^^^r-á,™ ^ 0652 -S: TU—
' 0640 — L; TÜ — 0747 S- Tn

0780 - L; TU - 0849 - S- TO -flB«
iu

1!^' °^ ~?: TO -™^-%TU — 1066 — S; TU — 1043 — L.
Característica TK — Corresponde- (S>sorteo y (L) licitación.

w«ue. taj

Renault 12 Break TS — TK — 014ÍTI .- 3608 - Si' Ti - 3BU - S - S TK "
ólTÍ _ L- TK: - Ti»

141

TI - 3845 - S: TI - 4071 - S; S; TK - 0207 - L- TK M, a.TI - 4052 - S; TI - 4259 - S; TK - 0342 - L; TK - 0439 - S~T^S: TI — 4S3B — R- — luis _ a. f^¿- « ."*** ~ «• _TK

TA
TA

TA — 2218 — S;— 2537 —— 2670 —
TA — 3360

'L ttw71^ «9? Ramón Kraemer vend«
fc Sector Santiago. Riffel y Valentín Ló
Is^tl ^e0610 de elaboración y venta«^pastas frescas, sito en AV. CASEROS^» Capital Federal. - Donu^Uiode
gjg^y reclamos de ley, Tucuman 6H

|j

$ 2.000.— e. 1519 N» 42.304 v. 21|9|77"^ "¿67: Enriaue' Luciano Cabezas
¡i»nH

e a,benedicto Cianni y Héctor Ro-llando Frías su negocio de fiambreria

-S¡S52? ,e2' ARGERICH 36. Caplteí _Rectómos de ley: Uruguay 239. 7» B. Ca-

¿^ í 1.500^ e. 15|9 N» 43.320 v. 21|9|77

TA
TA

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

— 3661 —— 3852 —— 3952 —— 4054 —— 4140 —— 4237 —— 4321 —— 4425 —— 4624 —— 4738 —— 4825 —— 4947 —— 5005
,— 5177 —— 5231 —

-- — 5359 —
TA — 5460 —
TA — 5555 —

' — 5867 —— 5911 —— 6017 £-

8;
S;
S;
S;
S;
S;

TA
TA
TA
TA
TA

. TA
S; TA
S; TA
S; TA
S: TA
8; TA
U TA
S; TA
U TA

JA — 2569 ~u S— 2610 — S— 3032 — S— 3380 — S— 3714 — S— 3829 — S— 3922 — S— 4028 — S— 4162 — S— 4246 —— 4409 —— 4651 —— 4726 —

TA
TA
TA
TA
TA
TA —

' 6345

L
S;
S;
I*
L;
S;
L;
3;
S;
U— 6103 — S;

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

6236 — s; TA — 6314

TA
TA

— 6459 —— 65U — S;

TA
TA
TA

— 4951 — S— 5041 — S— 5142 — g— 5206 — S— 5319 — 3— 5470 — 8— 5553 — 3— 5506 — L— 5958 — 8— 6024 — 3— 6104 — 3— 6218 — 8
---- B— 6475 — 8— 6407 — L— 6555 — L

TI — 4530 — S; TT — 4536 — S:
TT — 4666 — S; TI — 4644 — S:
TI — 4846 — 8; TI — 4865 ~— S:
TT — 5058 — S: TI — 5316 — S:
TT — 5303 — S; TI — 5422 — 8:
TI — 5411 — S; TI — 5530 — S:
TT — 5534 — S; TT — 5632 — 3;
TT — 5608 — S; TT — 5752 — S:
TI — 5754 — S; TI — 5871 — 8:
TI — 5833 — S; .TT — 6108 — S;
TT — 6154 — S; TT— 3367 — 8:
TT — 6371 — S; TT .— 6510 — S:
TT — 6546 — S; TT — 6654 — S:
TT — 6676 — 8; TT — 6716 — S;
TT — 6711 — L; TI — 6880 — S:
TT — 6859 — S; TT — 6956 — S;
TT — 7060 — S; TT — 7064 — S:
TT — 7124 — 8} TI — 7257 — S:
TT — 7261 — S; TT — 7373 — 8;
TT — 7332 — S; TT — 7413 — S:
TT — 7424 — S; TT — 7549 — S;
TT — 7603 — 8: TT — 7614 — S:
TT — 7709 — S; TT — 7759 — S;
TT —7870 — 3; TT — 7867 — Sr
TT — 7927 — S; TT — 7923 — S;
TT — 8014 .— S; TT —'8019 — 8:
TT — 8154 — S; TT — 8151 — 8;
TT — 8226 — S; TT — 8237 — 8:
TT — 8310 — 8; TT- — 8336 — L*
TT — 8451 -i- Sj TT — 8446 — L;
TT — 8560 — S; TT — 8525 — S:
TT — 8577 — L; TI — 8668 — S;
TT — 8611 — L; TT — 8725 — 8:
TT — 8720 — 8; TT — 8813 — S:
TT — 8822 — S; TT — 8928 — 8-
TT — 8942 — L; TT — 8926 — L;
TT — 9041- — 8; TT — 9011 — i;
TT — 9135. — 8; TT — 9168 — L:
TT — 9259 — 8; TT — 9212 — L:
TT — 9249 — L; TT — 9363 — S:
JT — 9366 — L; TT — 9402 — S:
TI — 9403 — 3; TI — 9542 — S:
TI — 9561 — 3; TI — 9627 — S-TT— 9628 - S; TI — 9736 _ STT — 9727 — S; TI — 9R35 — S-

- 0415 _ S: TK — 0579 _ ¡T ^r-
1ÍC

U Sk™ 5774^ ¿T fk*? £«? ¿7
^n^, 0837 ~ L: TK if¿980 - S~Jk
¡Mi ?

38^-^™ ~ 1051 ~ S: TK _103}-¿: TK-^.1125 - S; TK - 1164

tk
L:

Hi¡r
124
i ^J : ^ -™* -S

im1 s- °t£
S;

,^, - L
334 - L

¡ TK
- S TK i^ 1463t~^TK ~ 153«
U TK — 1652 — 3; TK — 1634 tTTK— 167.5 — L; TK -1712 -3^^
ÍÍ52

764
T
- ¿S. ** - "» - al TK _

? ~^Jt: TK — 1939 — S; TK -197*

Característica T(í — CorresDond<^ (a\
sorteo y .L) licitación.

^orresponcle- «>

-rJ
01111

?»?,- K^'ier — TN — 0222 — 3-™ ^fi

022í:.- S. TN - 0339-3; ^
^rJ'366 — L; TN — 0477 — 9- tW
-I't^ t^T «^ -** tn' ™os5
TSlTSaT **$ ~^i ; TN ~ 0609 -S;

«¿2;.
0817 ~ L >* TN — 0734 — S- «to

-

mF01 ¿-¿tn- 9HB- L: TN™

,^,1276 — S; TN — 1261 — L- TN
üj - ¿7& TN

1
.-

e
1375 - S: TN™1^— L; TN _ 1455 — S; TN - 1480

Característica TP — corrssDonc'e- fa»sorteo y (L> licitación.
rr -5ponte

-. »>

tp (róo
0840 ¿" l¿ TO ~ o873 - s;
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i 14.000 e.l5|9 N» 42.177 v.l5¡9|77

AMERICAN FXILL
FASHIONED

Sociedad Anónima
Se hace saber que por reunión de Di-

rectorio del 12 de mayo de 1977, s«

aceptó la renuncia del señor Salomón
Serebrisky al cargo de Director Vice-
presidente; se designó en reemplazo de)

Director saliente al doctor Alejandro
Luis Keena y se dejó constituido el Di-
rectorio asi: Presidente: Andrés Gar-
cía*; Vicepresidente: Horacio Adolfo
García; . Vocal: doctor Alejandro Luis
Keena. — El Directoría

$ 800.— e.15» N» 42.275 v.!5|9|77

octubre dé 1976 puso a disposición* pe
sos $ 250.000 en acciones liberadas, cla-

se "A", cinco votos, según tenencias, por
capitalización parcial Revalúo Contable
Ley ^9.742¡72 (ejercicio al 31 de Julio

de 1976). — Domicilio de pago: Urna 143,

Capital. — El Directorio.

$ 7.200.— e.l5i9 N« 42.395 v.1919177

"CH"

CHOCL1N HNOS.
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N» 18.985

Se avisa a los accionistas que el Direc-
torio resolvió el canje de los títulos y
certificados en circulación por nuevos tí-

tulos emitidos al portador, ajustados a
la Ley, 18.188, estando a disposición a
partir del 19 de, setiembre de 1977, en
Venezuela 4239, de Capital Federal. —

El . Directorio.

$ 800.— e. 15|9 N» 42.350 v. 151977

...
' \ »CTA - GRAF
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Se hace saber: Que por -escritura de fe-
cha 16 de setiembre de 4974, otorgada por
ante «1 escribano de i» Ciudad' de La
Plata, don Antonio R. Blanco, al folio

1.584, del Registro 231 a su cargo» la en-
tidad "Invicta - Graf" Sociedad Anóni-
ma industrial, Comercial, Inmobiliaria y
Financiera, confirió poder general de ad-
ministración a favor de los señores Vicen-
te Pérez Martínez, Juan MalglogUo y Vi-
cente Pérez, con las facultades conferi-
das en el mismo.

$ 800.— e. 15|9 N« 42.640 V. 15]9|77

MAURA Y COLL
Sociedad AwAnlma.
Cerealista. Marítima
y Comercia]

Se nace saber por un día: Que por
crttura de fecha SI de agosto de ÍS .

pasada ante el escribano Ernesto C. Men-
dlzabal al folio 2,233 de su registro la so»
cledad Maura y Coll, Sociedad Anónima
Cerealista, Marítima y Comercial, revoco
el poder general amplio otorgado al se*
ñor Ornar Ricardo Blasco con fecha 14 de
mano de 1977. — El Directorio.

* 600y- e.191» N» 42.310 V.15|9j73

«O*

«jy.

-cr

CASA ZEPFELIN
S. R. L.

Se hace saber por un día que por es-

critura N* 390, de fecha 10 de agosto

de 1977, ante el escribano Ernesto Gue-
rrico. el señor Teodoro Drdssler, fue de-
signado Gerenta de "Casa ZeppelhVY So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, en
reemplazo del señor Esteban Cunte, que
renunció, por '¡o ^ue el artículo 6» de;
contrato social quedó redactado así:

Artículo Quinto: La dirección y admi-
nistración no la sociedad estará a cargo
del socio Teodoro Drocslcr, quien en ca-
lidad de Gerente tendrá el uso de la

firma social y ejercerá la representación
de la sociedad con las más amplias fa-
cultades para obrar en nombre de la
misma y con las limitaciones dispuestas
por la Ley N» 19.550.

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1977.

$ 1.300.— e.l5;9 N» 42.390 V.15'9¡77

COMIMAR
S.A.MJ.C.
Registro N» 27.848 .

AUMENTO DE CAPITAL "Z

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica que en las Asambleas Or-

dinarias del 10 de noviembre de 1975 se
resolvió aumentar el capital de $ 2.000.000

a $ 2.500.000 y en la del 15 de diciembre
de. 1975 de $ 3.500.000 a $ 8.000.000. V
el Directtorio con fecha 15 de octubre
de 1976, dispuso la emisión de $ 3.000.003

en acciones ordinarias, al portador, «la-
se "A", de cinco votos, para abonar*
$ 500.000 en acciones liberadas, al por-
tador, .'clase "A", Cinco votos, $ 250.000

para capitalización parcial de Revalúo
Ley 19.742¡72 acciones ordinarias,, al por-

tador, clase "A", cinco votos y % 2.25O000

para suscribir acciones ordinarias, al

portador, clase "A", cinco votos. — Los
accionistas pueden ejercer' el derecho de
.preferencia a )a suscripción en los tér-

minos estatutarios y legales en Lima
»» 143, Capital. — El Directorio.

. $ 4.500.T- e.1519 N» 42¡394 v.1919177

DIBO TRENYAN E HIJOS
S. A. I. C. I. F. y A.
Registro N* 40.533

Se comunica que por Asamblea Ordi-
naria unánime del 31|5|1976, se aumentó
el capital social de $ 3.000.000.— a pesos
15.000.000.—, mediante la emisión de
1.200.000 acciones clase "B"' valor no.
minal $ 10.-^ cada una, con derecho a
1 voto por acción. Asimismo, por acta

de Directorio N» 43 del, 18|8|1976 se re-

solvió la emisión de 1.200.000 accio-

nes clase "B" 1 voto, pudlendo los se-

ñores accionistas ejercer el derecho, de
preferencia en la sede de la sociedad
ubicada en la calle Sarmiento 2434, Ca-
pital Federal.

, . _.
• ~>

, El Directorio.

$ 2.700— e. 15|9 N» 42.292 V. 19|9L.ll

DEPÓSITOS LA PREVIERA
S. A. I. C. F. I. y A. G.

Se comunica a ios señores accionistas

que conforme a lo aprobado por Asam-
blea General Ordinaria del 25|9|1976 y
Asamblea General Extraordinaria del 12|

711977. el Directorio ha emitido 3X000
acciones, ordinarias, nominativas, v|n. $
1._ series 83 a 90 inclusive, destinadas

a la capitalización de la 4* cuota Saldo
Decreto Ley numero 19.742¡72. . '

El Directorio.

$ 2.400.— e. 15|9 N? 42.383 v.. 19¡9|77

UQUID CARBONIC ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Comunica que por escritura N» 565, pa-
sada con fecha 12 de noviembre de 1976,

al folio 1.846, del Registro 228 de la Ca-
pital Federal, se elevó a escritura públi-
ca lo resuelto por la asamblea general or-
dinaria de accionistas celebrada el 20 de
octubre de 1976, que decidió: a) el au-
mento del capital social desde la suma de
diecisiete millones seiscientos -mil pesos a
la de treinta y cuatro millones do pesos;
b) la capitalización del saldo del reva-
lúo contable, Ley N» 19.742, por un valor
de un millón setecientos setenta mil pe-
sos; c) la emisión de dieciséis millones
cuatrocientas mil acciones ordinarias, no-
minativas, no endosantes, con derecho a
un voto por acción y de un peso valor
nominal cada una.

$ 3.900.— e. 15¡9 N» 42.339 V. 19[9177

leopardo' 7
-

S. A.
Se comunica que por acta de asamblea

general ordinaria N» 13, de fecha 24 do
junio de 1977, se ha designado directora
titular a doña Adela Angela Ascheri de
Iguiñiz en reemplazo del director falle-

cido don Rufino Ramón Iguiñiz.
El Director.

$ 500.— e. 1519 N». 42.319 v. 15¡9177

ORGANIZACIÓN VELOX
Sociedad Anónima
Comercial de Turismo
y Mandatos

Se comunica a los señores Accionistas

que se ha dispuesto el reemplazo de las

acciones que componen el capital social

de la Empresa por la 6uma de pesos

12.500.000j por nuevas laminas impresas
que reflejan dicha suma. - - -

En tal sentido se solicita de los mis-
mos se sirvan concurrir a la Tesorería

de la Sociedad, sita en San Martin 298,

Capital Federal en el horario de 10 a
16 horas, los días hábiles, para realizar

dicho canje, presentando a sus efectos

1as acciones actuales para su cambio, las

que deben tener adheridas el cupón N» 8.

— El Directoric. •

* 2.400.- e.l5|9 N» 42¿88 Y.19|9|77

ORO Y PLATA
S.A.

Se hace saber que la razón social "Oro
y Plata, S.A.", es continuadora de "Apo-
lo Norte S.R.L.", en la explotación, del

negocio de restaurante, despacho de Toe»

bidas, rotisería y una cámara frigorifica,

ubicado en la Avda. Luis María Campos
N» 1175. — Reclamos de ley y domicilio

de partes en Roberto M. Ortiz 1869, Ca-
pital. >

Buenos Aires, setiembre 12 de 1977. —
El Presidente. ._

$ 2.500.- e.l5|» N» 4X312 V.21|9|77

«p»

«jr*

FOMAICO
Socisdad Anónima
Industrial y Comercial

' Se hace saber que según lo dispuso

la Asamblea General Ordinaria de 'Fo-
malco, Sociedad^ Anónima Industrial y
Comercial", del 20f5|77, el Directorio que-
dó constituido así: presidente, José Pl-
callo; vicepresidente, Pedro Jorge Sellan;

"secretario. Adolfo Edlsto Frugoni; direc-

tores: Alberto Enrique Vázquez Gamboa
y Roberto Ramón Baratelli, todos por el

término de tres años. — El Directorio.

$ 700.— e. 15|9 N* 35142 v. 1519177

FRABIA
Sociedad Antehua Marittma, .

Comercial, Industrial, Financiera,
Agropecuaria e Inmoblliari»

Se hace saber que por Asamblea Ge-
neral Ordinaria,y reunión de Directorio,

ambas del 24 de mayo de 1977, se eligió

el siguiente Directorio: presidenta, María
Josefa Ortega de Pirulo; vicepresidente,

José Rodríguez; vocales: Alberto Medina
y Bruno Pirulo; sindico titular, Marco
Aurelio Carrillo; sindico suplente, Car-
los Enrique Zarazaga.

;
- -El Directoría

t 800.— e. 1519 N» 42,273 V. 15IHJJ7

"M"

METALÚRGICA KYSMAR
Sociedad Anflnim^
Industrial y Comercial

Se hace 6aber. Que por escritura de
fecha 3 de agosto de 1973, otorgada por
ante el escribano de la ciudad de La
Plata, don Antonio R. Blanco, al folio

1.289, del Registro 231, a su cargo, la en-
tidad "Metalúrgica Sysmar, Sociedad
Anónima Industrial y Comercial", 'confi-
rió poder general amplio a favor de los
señores Bruno Kysely y Mario Markulin,
con las facultades contenidas en el mis-
mo.

$ 700.— e.l5|9 N» 42.343 T.15|9177

COMIMAR
S.A.MXC. '

Registro N» 27.848
- PAOO DE DIVIDENDOS

g,. -k.^o <¡<iber a los señores accionis-

tas, <m relación a la prescripción libe-

ratoria para el pago de dividendos (ar-

ticulo 11 de los Estatutos Sociales), que

el Directorio, con fecha 25 de julio

de 1973, puso a disposición $ 175.000 en

acciones liberadas, clase "A", cinco vo-

tos, según tenencias (ejercicio u 31 tb

julio de 1»72); con fecha 1» de marzo
<te 1974 puso a xlisposlción $ 125.000 en
acciones liberadas, clase "A", cineo vo-
tos, según tenenoias (ejercicio al 31 de

julio de 1973): con fecha 28 de febrero

de 1975 puso a disposición % 330.000 en
acciones liberadas, clase "A**, cinco vo-

tos, según tenencias (ejercicio al 31 de

Julio de 1974); con fecha 20 de diciem-

bre de 1975 puso a disposición % 213.000

a dividendo en efectivo, según tenencias

(ejercicio al 31 de Julio de 1975): con
lecha 31 de marzo de 1976 puso a dis-

posición $ 1.037.000 en acciones libera-

das, clase "A", cinco votos, según tenen-

oias, y $ 133.000 en acciones liberadas,

elase "A", cinco votos según tenencias,

estas últimas por capitalización parcial

Revalúo Contable Ley l».742|7a (ejercicio

ai 31 de Julio de 1975), y can fecha 15 de

•*«"«

INVICTA - GRAF
Sociedad Anónima

Se hace saber: Que por escritura de le-

cha 17 de enero de 1977, otorgada ppr

ante ei escribano de la Ciudad de La
Plata, al folio 132. del Registro 231

.
a

i

su

cargo la entidad "Invicta - Graf", Socie-

dad Anónima, Industrial, Comercial, In-

mobiliaria y Financiera, hoy "Invfcta-

Graf, Sociedad Anónima**, confirió poder

general de administración a favor del se-

ñor Vicente Pérez Palomino, con las fa-

cultades en tí mismo. ,„_
$ SOOT— e. 1519 N» 42.345 V. 1519*77

INVICTA - GRAF
Sociedad Anónima

- Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Se hace saber: Que por escritura de fe-

cha 28 de octubre de 1974, otorgada por

ante el escribano de la Ciudad de La
«ata, al folio 2.096, del Registro 231! a su

cargo, la entidad 'invicta - Graf*. So-
ciedad Anónima Industrial, comercial, In-
mobiliaria y Financiera, confirió poder ge-

neral de admmistraclón a favor de las

señores Vicente Pérez Martínez y Juan
MalglogUo y Vicente Pérez, con las fa-

cultades contenidas en el mismo.
% 800v— e. 16]9 N» 42.344 V. 1519fW

METALÚRGICA KYSMAK
Sociedad Anónima

-Industrial y Comercial
Se hace saber: Que por escritura de

fecha 15 de enero de 1976, otorgada' por
ante el escribano de la ciudad de La Pla-
ta, don Antonio R. Blanco, al folio 24,
del Registro 231 a su cargo, la entidad
''Metalúrgica Kysmar, Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial", confirió po-
der general amplio a favor del señor Car-
los Alberto Jacinto Catalano, con las fa-
cultades contenidas en el mismo.

$ 700.— e.Í5,9 JP 42.342. V.15|9|77

MENDELSOHN Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad
Umitada ~

Eduardo Carlos Medina- escribano na-
cional, con domicilio en Viamonte 1337,

P. B. Dep. N? 1, hace saber por tres días

Suc con intervención los actuales socio*

e Mendelsohn y Cía., Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada.' José Sebastián
Mari, Raúl Manuel Rodríguez y Lidia -Es-
ther Sola de Nazardln cederán todas sus
cuotas sociales .Ubre de pasivo, a las si-

guientes personas: Raúl Leoncio Arizu,
Renee Marta Emilia Morettt de Arizu,
Estela Eüsa Arizu de Porcel. Alicia Renee
Arizu de Brugaletta, Roberto Carlos Arl-

ni y Alberto Héctor Arizu. — Buenos Ai-
res. 6 de setiembre de 1977.

$ 2.400.— e.l5¡9 Nf 42.354 V.1919177

MAURA Y COU/
Sociedad Anónima
OereaBsta. Marítima
y Comercial j

Se hace saber par un día: Que por es-

critura del 19 de agosto de 1977, pasada
ante el escribano de esta Capital don Er-
nesto C. Mendizabal, al folio 2.025 del

registro 234 de su adscripción, la sociedad
Maura y Oou, Sociedad Anónima Cérea*
lista, Marítima y Comercial otorgó poder
general a favor de Ignacio de Rentería,

Lote Esteban Megri Pisano, Ramón Gar-
cía Drake, Laureano Wenceslao Manes
Cazón, Alejandro Valentín Remallo y,

Ornar Ricardo Blasco, para actuar dos

canJuntamente cualesquiera de eHce. —
El Directorio. .

$90ft- *»)» V> 42¿tt V.15|8i7!

PRODUCTOS ROCHE
Sociedad Anónima -

Química e Industrial

Se comunica por un dJa-quepor Asam»
blea Ordinaria celebrada con fecha 29 de
abril de 1977 y Acta de Directorio de
fecha 29 de abril de 1977, la sociedadV-
"Productos Roche-. Sociedad Anónima
Química e Industrial", ha designado so
Directorio en la siguiente forma: Presi»

dente: doctor Adolí W. Jann; Vlcepresfc.

dente, señor Otto A. Melle; Director Se-
cretario, OP. Máximo J. Alemann; Direc-

tores, ingeniero Luis María P. Ygartúa,

doctor Roberto M. van Gelderen, doctor

Horacio A.. García- Belsunce. doctor won-
gang L Huber. señor Dieter O. Dschenfr-
zig; Sindico titular, doctor Carlos E.

Meler; Sindico suplente, doctor Carlos

* ***$ ÍOOÓ.- é.1519 N» 35. 179 V.15j9t77

i
"Q" —

-

QUEFE
Sociedad Anónima
Comercial Industrial

,

'

y Financiera
Se hace saber: Que por Actas de Asam-

blea y Sesión del Directorio de fecha 27:

de mayo de 1977, la entidad '-Quefe,

Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera", se designa el siguiente

Directorio: Enrique J. FerioU. María B.

Tognetti de Queijas, señora Naicü Q. do
Ferioli y Emilio C. Tognetti; Síndicos ti-

tulares; contadores Juan A. Galera y Mi*
guel Gregorio Ponce; Síndicos (suplentes,

contadores Héctor L¡ López Castro y En-
rique Eduardo Shamann. Y por otra

acta, se designan: Presidente, Enrique

Justino FerioU; y Vícepresidenta, María
Esther Tognetti de Queija. Dichas actas

fueron protocolizadas con fecha 18 de ju-

lio de 1977, al folio 1.586, del Registro

N» 231, a cargo del Escribano de la Ciu-
dad de La Plata, don Antonio R. Blanco,uaa ayf300 _'^ 15 |9 N, 4X34! v .i5¡9|77

QUELA ..:

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber: Que por Acta de Asam-
blea General Ordinaria y de Directccia

ambas* del 1918*77, el Directorio de «Que-
la". Sociedad Anónima-indusferial y Co-
mercial", quedó integrado así: Presidente.

Pedro Martínez Vidart; y Directores ti-

hilares a Juan Carlos Martínez Vidart^

Camilo Roberto Baíral; y Autora Ber-

narda Marcelina Pereira de Crespo. —
Wrectcria_^ ^^ T>U|B|||

Loa documentos que aparecen en
« BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios

por el efecto de esa publicación y
por eomurdeados y (-nucientemente

drcuiadoB dentro de todo el territo-

d»m-***"»! <Deerete N» 659/1941).

V

v
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ftUCA MQAR
t S.A.C.I.A.
Por resolución de Asamblea de.Accio-

del 15 de enero de 1977, se au-
menta el Capital Autorizado a $ tres mi-

nes. —- Por resolución de - Asamblea
Accionistas «leí 27 de junio de 1917,
aumenta el Capital Autorizado & pe-
7.500. 000.

\ 9 1.500.— €.15|9 N» 42.328 V.19;9¡77

GODIZA REMATES
' Pablo Osear Rodríguez; por Rodlza
Remates, con domicilio en la calle Juan
Bautista Alberdi 551, de esta Capital.
.comunica por cinco días que, desde el

día 22 de julio de 1977, el señor Euge-
•nlo Izsak na dejado de pertenecer a la

impresa, quedando por personal y ex-

clusiva cuenta, de éste las operaciones
trae realice a partir de la fecha indica-
da. Asimismo se deja constancia que
las Tesponsabilidades conjuntas anterio-

res- basta el día mencionado, quedan
subsistentes.

*
El Gerente.

$ 5.500.— el6|9 N» 42.234 y.21¡9¡77

RECURSOS TERRESTRES
¡Y MARÍTIMOS

', S.C.A.
Recursos Terrestres y Marítimos S. C.

A., con domicilio en la Avenida Roque
Sáenz Peña 811, 2» piso "A", Capital
Federal, comunica su transformación en
"Recursos Terrestres y Marítimos S. A.".

Capital Solidarlo $ 1.000 y comandita-
lio | 12.999.000. — No se retira ningún
podo.

. .,
v La Administración.
\ % ¿.500.— t.V-9 N» 42.356 V-21¡9;77

RUCA MOAR
S.A.C.I.A.S Directorio "de Ruca Moar S. A.

C. I. A., por reunión del 4 de Julio de
1977, ha resuelto la emisión de 6.000.000

de acciones ordinarias, clase "A" con

derecho a 5 yotos y de } 1.— de valor

nominal cada acción.'
. ,

El Directorio,

i $ 1.20¿.— C.15J9 N» 42.325 v.19.9.77

BANDERSÚN ARGENTINA
i Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Se hace saber por un dia: ,

Que por
Escritura del 1* de setiembre de 1977, pa-
sada ante el Escribano Ernesto C. Men-
disabal, al folio 2248 del Registro 234

de su adscripción, la sociedad Sander-
eon Argentina, Sociedad. Anónima In-

dustrial y Comercial, otorgó poder gene-

ral' a los señores Néstor Ornar Grance-
Ui. Antonio Loria, Abel Tomillo Mallea,

Alberto Carlos Juan Massi y Salvador
Alfredo MagnL para actuar coajunta

-

ineñ'-» dos cualesquiera de ellos.~
El Directorio.

• P00.— e.1519 N* 42.308 v.1519.77

6&XSATUR
S.A.A. •»•

\ Comunicase que esta sociedad ha pro-
cedido a aumentar su capital social a
a suma de $ 1.512.500 en acciones or-

inarlas, al portador, Clase A 5 votos,

Rra capitalizar: a) Saldó reva'.uo cofi-

ttble, Ley N* 19.742 parte capitalizarle

alo 1976, $ 137.500.
; . "El Directorio.

. ' S 1.500.— e.1519 N»^^» TJ9!9¡77

SO^VL
Sociedad Anónima

• IxpedSente N» 12.993 €¡

Comunica a Accionistas qUe la A. G.
O. 2(sn7, aprobó dividendos correspon-
diente,' ejercicio al 31!12|T«. tos mismes
por ^solución del Directorio del 5¡9;77

han nao acreditados en cta. cte. — Pre-
.sentav cupón' N» 12 y Certificados Pro-
visorio del 26 al-S0|9|TT de 14 a 18 ho-
ras; et. Uruguay 16,' 2do. piso. Capital.

El Directorio.
v $ 600. - e.1619 N» 42 334 V.15!9[77

SOClElW> ANÓNIMA DE
EXPORXCION E IMPORTACIÓN
LAUC3E1 y COMPAÑÍA LIMUADA
Se hacesaber por un día el siguiente

edicto: ©A por escritura de ¿echa 15

de agosto 'e 197/, otorgada Ante el es-

cribano Gulermo Hocffner. al fo'io 4.421.

del Registrero de esta Capital, a su car
go,- 1» sccle>«j que gira en esta Capital
con la dsnoíinacsón de 'Sociedad Anó-
nima de Exp^tRCón e Importación Lahu-
ecto y Comiüfc Limitada", taÉcriptos

bus e$tatut06Hrjpinale3 en el Registro
Público de Coerció con fecha 29 de
setiembre de 131, bajo el N» Htf, folio

81, libro 41, t¿o A, de Estatutos Na*-
ciqna!es, otorgónoder esoerial banc-avio

al señor Albertd&ariano Lódca al seficr

Juan Carlos Na&rte y al señor Enrique
Caorsl, para quqá represente, el señor
López en Puertojeseado ante H Banco
de la Provincia eganta Crus, y los se-

\ '

\

ñores Narvarte y Caorsi, separadamente.
en Puerto Santa Cruz ante el Banco de

la Provincia de Santa Cruz, con las fa

cultades y modo de 6er determinados en

dicho podar. — Ei Presidente.

% 1.400.— e.l5¡9 N* ,41.205 v.15¡9,T:

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
EXPORTACIÓN fc" IMFORTACtON
LAHUSEN Y COMPASIA LIMlfADA
Se hace saber 'por un dia el siguiente

edicto: Que por escritura de fecha 9

de agosto de 1977. otorgada ante el fes»

cribano Guillermo Hceííner, al folio 4.363,

del Registro 50 de esta Capital, a. su car-

go, la sociedad que gira en esfc» Capital

con la denominación de "Sccie-íed Anó-
nima de Exportación e Importación Lahu-
6en y Compañía Limitada", inscriptos

sus estatutos originales en el Registro

Público de Comercio, con fecpj Z9 de

setiembre de 1931. bajo el número 106.

folio 81, libro 41 tomo A, de Estatutos

Nacionales, otort,ó poder general a los

señores Héctor Alfredo Otturl y Werner
Luis Lodes, para que en forma conjunta,

o uno de ellos- con otro apoden900 ge-

neral actual y¡o futuro de la sociedad

con facultades similares, o uno de ellos

con un apoderado especial, actual o fu-

turo, facultado para el acto, puedan re-

presentarla, interviniendo en tr.dos los

actos ante los bancos e instituciones y
con las facultades que se mencionen en
el mismo. — El Presidente.

$ 1.600.— e.159 N? 41.207 7 15;9[77

SCHÁRER
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber por un dia que la so-

ciedad Schfirer, Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial, por Asamblea Ge-
neral Ordinaria celebrada el 29 de oc-

tubre de 1S76 ha designado directores y
por acta de directorio N? 100 de fecha
3 de noviembre de 1976 ha distribuido

los cargos quedando el mismo integrado

de la siguiente forma: presidente, Rlcar-'

do Pernando Schárer; vicepresidente, se-

ñora Marta Rosa Schárer de Sartdberg

Haedo; directores titulares, Dr. Fidel Al-

berto Neumann, Dora Elina Schárer de

Prado, Clelia Susana Quatrefages de Pa-
pouchado; suplentes. Susana ScMrer de
Rolando y Alfredo Rodríguez Gaitero. —
El Directorio.

$ 1.100.— e. 15|9N° 35.143 v. 1S¡9177

S. COTS Y CÍA.
Sociedad Anónima
Industrial y Comercia!

Se hace saber que por reunión de di-

rectorio del 4 de junio de 1977 y escritura

del 4 de julio de 1977 otorgada al folio

1.423 del Registro 2*5, la sociedad otorgó
poder especial a Roberto Mario Fatto-
rini para que en forma conjunta con
Norberto Biyant o la señorita Filomena
Tortorelli e;ectúen las gestiones oanca-
rias señaladas en dichos instrumentos. >—

El Directorio. "

$ 800.— e. 15:9 N» 42.274 . 15J9|77

SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL
GRAN BUENOS AIRES

S.A.
Por escritura del 7 de setiembre de

1977, ante escribano Osear Gil Navarro,
al folio 656, Registro 154, "Servicios Eléc-
tricos del Gran Buenos Aires, S. A " con-
firió poder general clase A de adminis-
tración a favor de los señores Félix Fe-
derico Impostl y Humberto Luis Boslo.

$ 500.— e. 15!9 N» 42.381 V..15¡9177

SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL
GRAN BUENOS AIRES

S.A.
Por -escritura del 7 de setiembre 1977,

ante escribano Osear Gil Navarro, al fo-
lio «48, ReFistrov.154, "Servicios Eléctri-
cos del Gran Buenos Aires S. A." revocó
poder general clase B del 9 de marzo
1S77, y confirió prder general clase B de
P.dm'nístrac'ón al señor Jorge Bianchini.

$ 500— e. 1519 N"? 42.379 v. 15|9¡77

T. FBOESCIILE Y CÍA.
S.A.

Hace saber por un día: por actas de
asamblea y directorio del 3,2,77 y 5¡2|77,

designó su directorio asi. presidente. Dui-
lio J. Peüizzer; vicepresidente, Rubén
Zambruno; directores titulares. Norberto
P. Ciaffone. Martha Lanza de Zamoruno,
Elba Lanza de Pelllzzer; directores su-
plentes, Germán O. R. John y Jorge E.

Palese, hasta el 31|5)79. — El Presidente.

$ 500.— e. 15J9 N» 35.187 v, 15¡9¡7T

«y*

SALMATEL
Sociedad Anónima Agrícola,

.

Ganadera, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
Registro N* 18.348

Comunicase señores accionistas, confor-
me a lo resuelto por Asamb'.ea General
Ordinaria accionistas 30 abril ppdo, y
directorio cor. fecha 5 set'embre cte., re-
solvió aumentar el capital social de pe-
sos 1.600.000 a la suma de $ 5.000.000
correspondiendo 'la suma de $ 3.000.000
a capitalización, actualización contable
Ley N» 19.742, ejercicio cerrado Sl|12|76,

y $ 500.000 a
_pago del saldo de dividendo

ejercido cerrado 31 de diciembre 1975.

emitiendo 1.200 serles Nros. 1.501 a 2.700,

clase A, de 5 votos c',u, y 2.3C0 series nu-
meres 2.701 a 5.000, clase B, de 1 voto
c|u, todas liberadas y al portador. . Con
ólchr.s emisiones se paga a señores ac-
cionistas en proporción a sus tenencias

y por los conceptos indicados. — El Di-
rectorio.

% 3.900.— e. 15)9 N? 42.359 v: 1919177

VASKONA

Sociedad Anónima

Por acta de Asambleas Generales; Or-
dinaria y Extraordinaria del 2 de se-

tiembre de 1977 y acta del directorio de
la misma fecha, han sido designados di-

rectores y síndicos de yaskona, Sociedad
Anónima, las siguientes personas: presi-
dente, Saturnino Llórente; vicepresiden-
te, José Antonio Llórente; directores ti-

tulares, Carlos Saturnino Llórente v- Mar-
tín Lizaso Bilbao; sindico titular, Mejan-
dro Enrique Rosato, y síndico sliplehte.

Héctor Fernando Guevara. — El Presi-
dente.

$ 700.— e. 15|9 N» 35.Í65 V. 15]S|77

ADAMICSKA <
'

• S. A. C. L F. I.

CONVOCATORIA
Convócase, a Asamblea General OrdU

naria para el día 28|9¡77 á las 19 horas,

en Parral 218. Capital, para tratar

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos art. 234

Decreto Ley. 19.550| 1972, ejercicio N« 13,

cenado el 31¡E|77. — 2? Distribución da
utilidades. Consideración honorarios Di-
rectorio y sindico, inclusive en su casa

exceso art. 261 Decreto Ley 19.550172.. —
3? Elección directores y síndicos, titulares

y suplentes. — 4« Designación de dos
accionistas para firmar el acta. Se re-

cuerda e) ci:xnpllmi?nto d'.l art. 17 de
los Estatutos Sociales.

El Directorio.

$ 6.000.— e. 12|9 N' 41.736 V. 16¡9p7

-A*^-
ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS DE COMERCIO

ZONA OESTE

So comunica a los señores asociados.

que por Resolución de Comisión .Direc-

tiva, y dando cumplimiento a las nor-
mas Estatutarias, convoca a la gran
Asamblea General Extraordinaria para el

día 1» de- octubre de 1977, en nuestra
sede social, Bruselas 1050. Capital Fede-
ral, a las 22 horas, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Designación del Presidente de ta

Asamblea.
2» Aprobación de Inventario 'General

de Patrimonio.
8» Aceptar la incorporación a la Aso-

ciación Mutual del personal de Petracca
Hijos S.A.I.C.F-L

4» Designación de do¿ asociados , para
firmar el acta. — El Presidente.

$ 600.— e.l4¡9 N» 42.103 v. 1619177

AYACUCHO

Sodedad.cn Comandita
{ por Acciones

Registro N? Cta. 10.657

Convócase a Asamblaa General Ordi-
naria para el día 30 de setiembre de
1977, a las 17 horas, en primera convo-
catoria Z a las 18 horas en segunda con-
vocatoria, en Lavalle N» 166. piso 7», Ca-
pital, para tratar el siguiente

. ORDEN DEL DIA:
1? Consideración enajenación inmueble

facultando a administradores para per-

feccionar la operac!ón. 2» Designación de
dos asambleístas Dará firmar el acta. —
Los Administradores.

% 4.00a— e.1419 N» 42.158 V.20HI7T

A.B. GOLDEMBERG Y CÍA.
S.A.C.Í.F.

CONVOCATORIA

Convócase a Asambtsa General Extra-
ordinaria de accionistas de A.B. Goldem-
berg y Cía. Sla.C.I.F. para el día 30 de
setiembre de 1977, a las 18 horas, enJa
*ede de la calle Bmé. Mitre 2420. í», "B"
Capital, con el objeto de considerar el

siguiente

ORDEN DEL DIA: '

1* Reforma de ios Estatutos Sociales
articulo Ai y 11».

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta respectiva. — El Di-
rectorio.

% 3.500.— e.1419 NT 42.23S T.ttflT!

ALZAGA UNZÜE Y CÍA
Sociedad Anónima
CohsIgnatariG3,
Comercial y Agropecuaria

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a tos señores accionistas de

la sociedad a la Asambíea General Ex-
traordinaria, que se celebrará el día 28

de setiem'uie de 1»7Í a' las 12 horas, en
ios esciitciios de la Avda. Corrientes N»
?78, 59 piso. Capital Federal, para trata*

el siguiente
ORiJEN DEL DIA:

19 Aumento de Capital. Reforma del

art. 4* de los, Estatutcs Sociales.
2« Nombramiento de dos accionistas

para íirmar^ei acta de la Asamblea.
El Directoría

Í 5.00a— e. 12;3 N« J9.844 V. 1619|77

AUTOMOTORES GASCO
S. A. C. L *'.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

30 de setiembre de 1971, a las 20 hoiaa;

en Baunafs N» 1914, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas para
limar el acta. — 2* Considerac.on aei

Rsvalúo Contable Ley 19.7.42. — 3» -Con-
sideración documentacióh an 234, in-

ciso 19, Ley 19.550, ej:rc!cio cerrado el

31 de mayo de 1977. — 4? Remunera-
ciones a directores gerentes. — 5' l"ís-

tribulcíón de utilidades y fijación de ho-
norarios al Directorio y sindico. — 6»

Aumento de capital. — 7» Elección de DL
rectores • titulares y siniüccs. Piular y
suplente, todos por un año.

, El Directorio.

$ 5.500— e. 13|9 N? 41.932 v. 19|S¡77

AUTOMÓVILES JUNIN
8. A. Cv L F. I. A.

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el dia 29 de setiembre de 1977, en el

local sito en la calle Ensenada 171, Bue-
nos Aires, a. las 18 horas, para tratar el

siguiente
: ORDEN DEL DIA:

1» Reforma de los artículos 49 y 11 del
Estatuto social. Aumento de capital so»
cial. — 2* Adecuación del estatuto so-

cial a la Ley N9 19.550. — 3» Designa-
ción de dos accionistas para firmar el

acta. Be recuerda a los accionistas que
para asistir a la asamblea deben depo-
sitar con tres días de anticipación sus
acciones ó certificados de depósito de ac-

ciones en la sede administrativa de la
sociedad R de Miguel 422, Junta (BA.h
- - $ 6.000.— e. 1219 N9 41.765 v. 16P»|77

ALCON LABORATORIOS ARGENTINA
S'~A ""-~-

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general extraor-

dinaria para el día 30 de setiembre de
1977, a^las II horas, en Estados Unidos
1846, Capital' Federal, para tratar el si-

Suiente orden del dia-.-l? Designación de
05 accionistas para firmar el acta. — 2*

Aumento de capital y emisión de accio-

nes. — 39 Modificación del articulo 49 de
es estatutos.

El Directorio.

$ 2".£00.— e..9¡9 N» 41.507 V. I5j9|7»

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE AGENCIAS DE VIAJES
Y TDRISMO
La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Argentina de Agencias de Viajes

y Turismo, comunica y hace saber por
el término de 3 días, que por resolución
de Comisión Directiva del día 13 de ju-
lio de I977i en cumplimiento de las per-
tinentes disposiciones estatutarias, ha re-
suelto convocar a Asamblea General Or-
dinaria, que se llevará a cago ei día 7 de
octubre a las 16 Sis. en «Buenos Aires
Sheraton Hotel, de «Aa Capital con el

siguiente
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ORDEN DEL CHA:
19 Designación de 3 (dos) sodos para

íetrendar, juntamente con. el presidente
>y secretario, el Acta de Asamblea. /

2» Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de gastos y re-
cursos e información de la Comisión Re-

¡¡visora de Cuentas, correspondientes al

ejercido íeswddo eí 31 de juno de 1977

y presupuestas de gastos y recursos -del
ejercido peiieaedente a 1977|1978.

3» Reajuste cuota social.
' 4* Vas 31-360. Resolución M. T. 540)76,
;6u cumplimiento.

Carlos A. Pérez, vicepresidente "V —
Gabriel Mario Manda, secretario.
Articulo 4*: Para poder participar en

tes asanibieAS firmando el Registro de
- Asistencia, los socios deberán estar en
la plenitud de sos derechos , sociales y
encontrarse a¿ día en el pago de sus
cuotas viu otras oügaciones.
Artteáo 54: La Asamblea comenzará a

funcionar a la. bora fijada cuando el nu.
mero de acusos presentes alcance a la mi-
tad más uno de la totalidad de los
socios > activos con derecho a Voto, y
una hora después de la hora señalada
se podrá sesioiaar con cualquier número.

$ 3.750.— e. 13}9 N9 43.046 V. I6i9|77

ALZAGA UNZUE Y CÍA.

- Sociedad Anónima
Consignatarios,
Comercial y Agropecuaria

DUODÉCIMA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA -

"

CONVOCATORIA .

Convócase a los señores accionistas da
la «oc-edad a la Asamblea Genaral Or-
dinrria, *ie se celebrará' el día 38 ós
telittnbre de 1977 a las H.30 tona, en
ios cceutonos de Ja Avda. Corrient» H»
3V8, a* pico, Capital 'Federal, para tratar
*; siguiente

onz>&N dbl dxa:
• I* Ci.~radd*rssiien üe la memoria, inven,
tarso. btás-ace ges>**»ii, estado de rcsul-
taüos s ustacmt' dd «ndíco, correaraon-
ditaues al duodécimo Ejercicio Seo.
nówico isnninado el W dé junio, de

2V Remuneración de ios «rectores y
wd sindico, que terminan sus mandatos.

3» ^Distribución de utilidades.
4» Hjación del número de directores tL

tufares y suplentes y elección de los
miamos.

5o Elección de síndicos titular y suplen-
te.

6* Nonii-*»sois&fo de dos accionistas

paía ipau-j el »ta de la Asamblea.
Bl Directorio.

$ 8.900.- c. 1319 N? 39.845 V. 16|9|77

ALCON LABORATORIOS ARGENTINA
• - &. A.

Cuavótase a asamblea general ordinaria
para él uta 30 de setiembre de 1977, a las

10 tierna, en Ebtados Unidos ¿846, Capital
PeueíaX para tratar el siguiente orden del

día: V> Designación de dos accionistas pa-
sa firmar el acta. — 2» Consideración del

revalúo contable. Ley N» 19. 742. y su des-
tino. — 3» Consideración de los docu-
mentos requeridos por el art. 334, inc.

Vi, Ley N» 19.550. — 4» Honorarios de di-

rectores y síndicos. —..5» Consideración
del destino de las utilidades. — 69 Deter-
minación del número de directores y sín-

dicos y elección de los mismos.
El Directorio.

% 4.000.— e. N9 41.509 v. 15|9|77

"B"

BUENOS AIRES DENTAL
1 Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asaonhlea- General Ordi-

naria el 30 de se«*mbfe de 1977, a tes

19.30 horas, en Pas*esr 777, Capital, para:

V> considerar documentos artículo 234,

Ley 19.580 ejercicio Sl(6|77.

2? Ausento del capital social. .

3? Pijsr Harnero de Directores y ele-

girlos.
4» Considerar remuneraciones Dlreeto-

xlo; en eaoeao del 25 %, determinado por
«1 articulo 28$, Ley 19.550. ^

5? Elección de síndicos, titular y su-

plente. .

6» Designación de, dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 5<50O.~- e.9» N° 41.595 V.1519I77

BIONA
S.A.O.I.F.A.

Convócase a asamblea general ordinaria

para el día 27 de setiembre de 1977, a
las ocho horas, en el local social de Vá-
rela 582 de esta Capital, para tratar el

siguiente orden del día: 1» Consideración

de la memoria, balance, informe del sín-

dico correspondientes al, ejercicio cerrado

el 30|4|77. — 2» Remuneraciones por fun-

dones técnico administrativas. — 3» Dis-
tribución de utilidades. — 4? Elección de
directores, síndicos y accionistas para fir-
mar el- acta.

El Directorio:
* 4.000.— e. 12|9 N? 41.845 V. 16I9|77

BREA, FUENTES

"

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
.Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

asamblea general ordinaria para el día
29 de setiembre de 1977, a las 16 horas,
en Marcos Paz 1970, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos art.

234, Ley N9 10.550 por el ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1976. Aplicación
del resultado del ejercida

2» Retribución a directores v síndicos
(art. 261 último párrafo, Ley N» 19.550).

3» Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. '

*
- Nota: Se recuerda a los Sres. accionis-
tas lo dispuesto por el art. 238 de la Ley
N» 19.550 sobre asistencia a asambleas.

EL Directorio.

$ 6.500— e.9¡9 Ni 41.538 V.15J9177

BENEGAS HNOS. Ss CÍA. Í/TDA.
So*. Anón
Ind. y Comercial
(en liquidación)

PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionista»

para 3a Asamblea General Ordinaria
nu tendrá lugar el día 28 de setiembre
de 19-77, a las 16J0 horas, en la Cá-
mara de Sociedades Anónimas, calle Flo-
rida W» 1 (tercer piso), para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Dedgnadón de dos acdonistas para

firmar el Acta de Asamblea.
2* Actualización valores contables, Ley

número 19.742|72.

3? Consideración de la doctaneafeeott»
artículo 234, inciso 1», Ley 19.550-72, por
el ejercicio cerrado él 31 de mayo de 1977.
Aprobación de la gestión de la Comisión
Liquidadora y de la actuación da los
Síndicos.

4» Designación de Contador Público
Nacional para la certificación de la do-
cumentación contable a partir del 1» de
junio de 1977 hasta ex 31 de mayo de 1978.
Determinación de la remuneración por la
función de certificación.

5» Designación de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora y determinación
de su remuneración. — La Comisión Li-
quidadora.

Depósito de acciones y certificados en
el Banco Francés e Italiano, oficina Tí-
tulos, cangallo 500.

$ 9.500.— e.919 N» 41.475 V.15]9|77

BERXTIL
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Constructora

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de octubre de 1977,

a las 19 horas, en Concordia 3690, Ca-
pital Federal — Orden del Día: 1< De-
signación de dos acdonistas para fir-

mar d .Acta. — 2» Consideradón dd
Balance General, Estado de Resultados,
Distribución de Resultados, Memoria e
Informe del Síndico, ejercicio 30i6jl977.

— 3« Elección Síndicos, titular y su-
plente. — 4» Asignación honorarios. Di-
rectorio. — . 5» Consideración Revalúo
Contable, Ley 19.742, su inclusión en-d
balance cerrado al 30|6¡1977 y su capi-
talizadón. —^ & Ratificación acuerdo
Banco Nacional de Desarrollo de no dis-
tribuir dividendos en efectivo por sobre
el 10 % de utilidad. — 7? Ratificación

de lo actuado por d Directorio en re-

lación á las normas de Regularizacióh
Impositiva, Ley 21.589 y constitudón de
un fondo de reserva. — El Directoría'

$ 8.000 e. 9'9 N9 41.648 v. 15!9|77

BLESAN
S. A.

BOSQUES DEL PLATA
Sociedad en Comandita
por Aedones

Convócase a asamblea general ordina-
ria para el día 30 de setiembre, a las H)
horas, en Junín 1721, 2? piso, para tra-
tar el siguiente: orden del día: 1» Consi-
deración y aprobación de los documentos
del art. 234, inc. 1» de la Ley N» 19.550,
ejercicio 31 de mayo de 1977. — 2» Elec-
ción de síndicos, titular y suplente. — 3«

Designación de dos accionistas para fir-
mar d acta. — Pasada una hora de la
primer convocatoria la asamblea sesiona-
rá en segunda convocatoria con d núme-
ro de socios y acdonistas presentes (ar-
ticulo 6V).

El Socio Solidario.
* 4m— e. 12|9 N» 41.784 V. 16|9|77

"C

80.048 -

Convócase a los señores acdonistas a
Asamblea General Ordinaria para el 30
de setiembre de 1977, a 188*18.30 horas,
en nuestra sede soda], en la Avda. de
Mayo .148. de esta Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Tratamiento de los' documentos ar-

ticulo 234, inc. 19, Ley 19.550, por el ejer-

cido cerrado él 30¡4|77.

2? Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1977.

— El Directorio.

% 3.500.— e.919 N« 41.579 V.15|9I77

CARROCERÍAS ESPECIALES PARA
AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS

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

Convócase a los señores acdonistas a
Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
30 de setiembre de 1977, a, las 17,30 ho-
ras, en la sede social de la calle Quirno
N» 74, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideradón de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estados de
Resultados, ECuadros Anexos e Informe
del Síndico titular; correspondientes ai
sexto ejercicio social, cerrado d 30 de,
Junio de 1977.

2* Remuneradones de Directores y
Síndicos, Art 261 Ley N» 19.550,

3* Actualizadón contable, Ley número
19.742.

4» Elección de Directores. .

¡fi Elección de Síndicos.
6« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. —El Directorio..
$ 7.000.— e. l''P N? ¿i.j)Vi v. 2m-í¡77

ÚAAtUOCKKIAS ESPECIALES F&Sn '

AUXOIKANSPORTE DE PASAJEROS
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria a celebrar» d
día 30 de setiembre de 1977, a las 18;»
horas, en la sede'sodal de la calle Quir-
no N° 74, Capital Federal, para conside-
rar d siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de iá prima de emi-

sión aplicada por d Directorio de acuer-
do con lo resuelto en Asamblea Ordinaria
del 10 de junio de 1977 y convalidación
en su caso.
.2? Modificadón de los Estatutos So-

ciales. j-^!^'-i*—'.

3» Designadón de dos accionistas para
firmar el acta. — Ei Directorio.

% 5.000.— é. 1419 m'42.075 V. 20|9J77

CONCESIONARIO
CANDIDO VICENTE '

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 1» de octubre de 1977, a las 11 horas,
en Reconquista 657, 2* piso, para tratar

el siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
*1« Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, In-
ventario e Informe del Síndico,, corres-

pondiente al ejerdeio terminado el 31

de didembre de 1976. . 2» Ratificadón
de todo lo actuado por el Directorio y las
operaciones efectuadas por la sociedad
Candido Vicente Sodedad Anónima. - 3°

Fijación dd número de Directores titula-

res y dección de los mismos; elección del
Sindico titular y. suplente. - 4» Honora.
rkxs del Directorio y de la Sindicatura. -

5«- Designadón de dos accionistas par.a

firmar el acta.'— El Presidente.
" $ 6.000.— e. 14¡9 N» 42.089 v.20[9177

CENTRO VASCO FRANCÉS
Moreno 1370 - Bs. As.

N La Comisión Directiva tiene el agrado
de llevar a eu conocimiento que la Asam-
blea General Ordinaria del 'Centro Vas-
co Francés? se realizará d día martes
27 del corriente/ en su sede social, a las

19,30 horas, y 6e complace en invitar a
Dd. a concurrir a este acto. Contando
de antemano con su asistencia, lo saluda
atentamente. ' •

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos socios paTa fñ-7

mar el acta de la Asamblea.
2» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, inventario. Cuenta de
Pérdidas y Ganandas e Informes de la

Comisión de Hacienda, presentados por
la Comisión Directiva. „

a* Propuesta de la C. Directiva para
designar a los señores Adrián Ripbll j
Carlos Ripoll, en carácter de Socios VL
talidos.

4» Elección de seis titulares de la Co-
misión Directiva por dos años, de «ais

suplentes de la ÓV D. por un año; de
cinco miembros de. la Comisión de Ha-
cienda y de "cinco miembros del Jurado
por un año. — Raúl A. TJhalde, presi-
dente; Clemente Heguy, secretarlo.

Nota: Los miembros de la C, Directiva
salientes y reelegibles son los siguiente!
señores: Trlstán Aguerre, Clemente He*
guy, Raúl A. TJhalde, Alberto J. Berasa»
tegui, Meliton Elcuaz y Juan M Max»
caída. ' u
Art. 74 del Reglamento: Las Asambleas <

estarán en "quorum" legal con la pre*
senda de la quinta parte de los sod$
activos. Si media hora después de la

dicada en la dtación, no hubiese no"

mero reglamentarlo, la Asamblea sg
realizará con cualquier número de sodoa.
presentes, que estén en condiciones esta-
tutarias para vota)*. , \\

$ 2.500.— e.l4|9 N* 42.098 V.15|9flgT

CENTRO GALLEGO DE
BUENOS AIRES

Pelgrano 2199 (1094)
ASAMBLEA ORDINARIA DEL -

,,CUERPO DE REPRESENTANTES }

Estimado señor Representante:
En cumplimiento de lo que determinad

Estatuto Social, la Junta Directiva de)
Centro Gallego de Buenos Aires, convoca
a los señores Representantes de socios s
Asamblea Ordinaria del Cuerpo de Re-
presentantes, para el día viernes 14 de
ocól/Dre de. 1977, a las 20 horas, en d Saw
lón de Actos "Castelao", Moreno 2180,
Capital, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: t

\9 Designación de dos Representantes
para que, con el Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea. . 1

2« Consideración y aprobación del sal-*

do de actualización de Valores Contables»
Ley N» 19.742 y su capitallzación.-

39 Lectura dd informe de ia Comisión
Sindical.

¡

49 Lectura y consideración de la Mee
moría de la Junta Directiva, 'correspon-

diente al septuagésimo ejercido cerrada
el 30 de junio de 1977 Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Inven*
tarín OeneraL — Buenos Aires, 19 do
setie-ubre de 1S77. — Jua» Manud Péw
r»7, *>.. "dente; Juan Carlos S. Rqdrigu«jfc
Secretarlo.

Nota:- Art. 68. — L05 *nrpi untantes
reunidos en Asamblea, acreditarán sal
personería con su nombramiento, o Me*
con la cédula de identidad 'que se 14
extenderá por la Junta Directiva, dentm
de los 30 días, y uno de los documentos]1

de identificación comiclal, debiendo fir-
mar en un libro de asistencia. / 1

Las Asambleas se declararan constituí-i •

das con los dos tercios de los Represen^
tantes, pero,, d no concurriese este nft»
mero se celebrará una hora después con
los presentes. En una u otra de esas dos
formas, sus acuerdos serán igualmente
válidos, salvo lo dispuesto por el articulo
64, párrafo 3.

$ 1.560.— e.l4|9 N9 42.137 V.16¡9pt

CLUB DE CANTO GERMANIA Jf
CONVOCATORIA ;

.''

Convócase para Asamblea Geneial Qr«
dinaria día martes 27 de setiembre de 197%
20,30 horas, calle Cuba 2981.

f ,
-

¡

ORDEN DEL DÍA: V
>.19 Lectura Memoria, Balance y sú apro*

bación
29 Elecciones según estatutos. '•

39 Designar dos 6ocios para firmar el
acta. — La Comisión Directiva.

$ 1.050".— e.l4J9 N» 42.140 V.16|9|TI t

CASA SAAVEDRA
,

Sociedad Anónima \i

Comercial, Industrial 7 Financiera V
Convócase a los señores accionistas «/

la Asamblea General Ordinaria, que s?
edebrará el 30 de setiembre de 1977 a W
11 horas, en H. Yrigoyen 2s87. para tn*

¡

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos enldjP

234, Ley N9 19.550. ejercicio cerrado e¡31
de mayo de 1977. - 29 Remunera cienes Jpl
Directorio y Sindico, articulo 261, Ley £-.
mero 19.550 y distribución-de utilidade

'

39 Elección de Directores, Sinuicos. i

lares y suplentes y Consejeros de Vigif

cía, titulares y suplentes. - 49 Design^
de dos accionistas para firmar el ac^
El Directorio. "

L

$ 4.500.— e-14|9 N? 42.170 vy0|9{3í

CLUB HONOR Y PATRIA /

Unión de Pueblos Árabes. An^icanof

CONVOCATORIA /'

De acuerdo con lo que establ/e «1 aw
ticulo 19, inciso b) de los estatow en v*<

gor, íe convoca a los señores sííos de es*

ta Institución, a la Asamblf Genewa
Ordinaria a realizarse el 29 d setlembaí
de 1977, a Tas 20,30 horas, en? sede «S«
dal de Juncal 857, Capital Bieral, pan»
tratar el dguiente: . , /

ORDEN DEL DJ:

19 Lectura y consideraci* de la

moría, d Balance Generatía cuenta
Gastos y Recursos y el Ifi™1? del

,

visor de Cuentas, corresp/dientes al

Ejercido finalizado d /. de Junio

1977.

i

^ \



BOLETÍN OFICIAL — Jueves 15 ie setiembre dé 1977 Página 7

O
2» Elección de seis miembros titulares y

seis suplentes y Revisor de Cuentas titu-

lar jr un suplente.
3» Designación de dos socios para que

en representación de los presentes, firmen
#1 Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, setiembre de 1977. — Isa

EHb. Presidente. - Antoaie Daud. Secfe-
ferio.

/ * a.400.— e.u;» w 42.193 v.i6¡9|77

* CIMET
''

8.A.O.I.

C0NV0CAT03JA
Convócase a Asamblea ^Extraordinaria

-, de Accionistas para el día 29 de setiem-

,
bre de 1977, a las 15.30 horas, en Para-

' guay 610, piso 12, (C. P. 1.350) Buenos
I 1 Aires, para tratar el siguiente Orden
% del Dia: 1. Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. — 2. Re-
tiro de cotización de las acciones de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El
quorum mínimo exigido para tratar di-

cho punto es del 75 % del capital sus-

cripto.
El Directorio.

Nota: El depósito de las acciones 6
certificados representativos deberá efec-

tuarse en la sede social, Paraguay 610,

piso- 12, (C. P. 1.350). Buenos Aires,

en el horario de 14 a 18 horas hasta el

23 de setiembre de 1977.

$ 6.000.— e.l2¡9 N? 41.699 V.16[9|77

CIRCULO ECUESTRE
, Sociedad Anónima (e.f-)

-
¡ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
i CONVOCATORIA
Convócase a asamblea 'general ordina-

ria de accionistas para el dia 26 de se-
tiembre de 1977, en el domicilio social,

Avda. de Mayo N» 695. 4» Piso, unidad
' "9", Capital, a las 18 ñoras en primera

convocatoria y a las 19 horas en segunda
convocatoria, a fin de tratar el siguien-
te.

ORDEN DEL DIA: .

V> Informe cobre la situación adminis-
trativa y Judicial.

2» Informe sobre gestión de venta de
tierras.

3? Relación de la sociedad con el Club
de Polo Bella Vista. Análisis del proyecto
de convenio con el club mencionado.

4» Integración del directorio.
&> Dfesignaclótf de 2 accionistas para

v - firmar el acta.
.— El Directorio.

$ 3.000.— e.9¡9 N» 41.492 V.15|9I77

, CLUB DE GIMNASIA V ESGRIMA
¿j CONVOCATORIA

Señor consocio: tía Comisión convoca a
los señores socios a las elecciones de re-
novación de la misma y de la Comisión de
Cuencas, que tendrán lugar el jueves 29
de setiembre próximo, desde las 10 hasta
las 20 horas, en la sede Ricardo C Aidao,
ealle Cangallo 1154, y a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse en dicha se-
de, el mismo dia, a las 21.30 horas, para
considerar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19. Memoria. Inventarlo y Balance Ge-

neral del ejercido anual terminado el 30
de junio de 1977.

v
2». Constitución de reservas y previsio-

nes.
3?. Elección de Presidente, Tesorero,

res -Vocales titulares par tres años, un
ocal titular por un año, un Vocal titular
P<r dos años, tres Vocales suplentes por
t*s años y dos Vocales suplente por dos
ates, y cinco miembros de la Comisión
de,cuentas (tres titulares y dos suplen-
teipor un año) en reemplazo de los sé-
fioss Dr. Daniel , A. Roe] Mora. Presi-
defie; Carlos- A. Altear, Tesorero: Juan
B. lazza, Enrique A. Soba, Héctor H. So-
lera» Dr. Eduardo D. Beccar y Jorge N.
Con», Vocaie6 tilvlareí; Ing. Néstor O.
Aless, Dr. Juan C. Alvarez, Dr. Rubén
Feruadez Rea*. Alberto Pérez y Dante
D- tfcscata Vocales suplentes: José A.
Gartyihi, isidro Ibarrondo, Heriberto A.
Mentti, titulares de la Comisión de
CuenU; Manuel Rey Tosai, José Rosen-
berg, ^plentes de la Comisión de Cuen-
tas. v

4'. Dignación de tíos socios para fir-
mar eUcta de la Asamblea, di. Antonio
B. P. tattl, Vicepresidente 2» a/c. Pre-
BidencliDr. Luis Dáriitchon. Secretario
General*»
NOTA^ La Memoria, el Inventario y

el Balane. General estarán a disposición
de los se¿Ves £ocios en Secretarla, desde
el 18 de siembre próximo.
Para voV y asistir a la Asamblea es

Indi^pensEb )a presentación del carnet
y el comprante de liaber abonado la
cuolv o c\ti¡s vencidas basta el 31 de
Bg"- -- *ncime> y además toda otra deu-
da <íi«; se tefci con el Club o sus depen-
flenc^--. \
Los derecht ae asistir a la Asamblea

y votar son fonales, y en consecuen-
cia no puedenjercitaree por delegación.
En caso de t haber- quorum, la Asam-

blea üp realiza con jjs asociados que
estén presente¿nedia hora después de
la fijada en laW'ocatoria.
En la Asamu no podrán tratarse

proposiciones qfno se hallen incluidas
en el orden del a.

í 28.50?.!9[8 N»,4U93 V2V.9[TI

CABABIE UNOS.
S-A.C.LAJttJ.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra,

ordinaria de accionistas de Oababie Hnos.
S. A. O I. A. M. I. F. para el dia 29 de
setiembre de 1977, a las 18.30 horas en
el local social, calle Alsina 1262, Capital
Federal para considerar el siguiente

' ORDEN DEL DIA:
1« Aumento del Capital Social. — 2»

Adecuación de los Estatutos sociales a
'a Ley 19.550. — 3' Designación de dos
accionistas para firmar el acta. -^ Nota:
Los. señores accionistas para poder asis-

tir á la Asamblea, deberán depositar sus

acciones o certificados nanearlos de de-
pósito, en la sede de la Sociedad, Alsina

1262, Capital Federal, hasta tres días há-
biles antes del fijado para la realiza-

ción de la Asamblea en el horario de 9

a 17 bbras. — El Directorio.

$ 6.000.— e. 12¡9 N» 41.678 V. 16|9177

CATTANEO Y CÍA.
SAI.

a

CONVOCATORIA
Se cita a los señores acciq»istt>f para

la Asamblea General Ordinaria ¿el día

27 de setiembre de 1977, a las 17.30 ho-

ras, en la calle Blanco Encala 2751, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Si la asamblea está legalmeat» cons-

tituida.
•

2> Honorarios de los directores, . en el

ejercicio cerrado el 30 de abril de. 1977.

3/> Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.000.— s. 12¡9 N' 41.76J < .18',9;77

CENTENERA F.-.BRICAS
'

SUDAMERICANAS DE ENVASES
. S.A.l.C.
Se convoca a ios señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para ¿1 día 27

de setiembre de 1977, a las 11 hoas, en
25 de Mayo N» 56¡>, 99 piso.

< ORDEN DEL DIA:
1» Designación de des accionistas pa-

ra firmar el acta. — 2» Aumento del car
pltal (social medíante suscripción oe ac-
ciones y consiguiente modificación del

artículo 5' de los estatutos. — £a Direc-
torio.

Nota: Las acciones y;o certif'caios ban-
carios deberán depositarse, a más tardar,
el dia 21 de setiembre, da 1977, u'ruslve.

$ aCtO.— e *12.9 N9 41.810 v. j6¡9
;
77

CRÉDITO BARRIO BOEDO
Sociedad de Crédito para Consumo,
Sociedad Anónima
Registro N' 7.975

CONVOCATORIA
Convocar a asamblea general ordinaria

de accionistas para el dia 30 de setiem-
bre de 1977, a fas 10 horas, en la sede
social de Carlos Calvo 3583, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Consideración de ¡es documentos

prescriptos por los artículos 63, 64, 65 y
68 de la Ley N? 19.550 e- informe del sin-
dico correspondiente al vigésimoprimer
ejercicio cerrado el 31 de mayo ele 1977.

39 Aprobación del revalúo contable.
49 Distribución de utilidades.
59 Retribución del directorio y del sín-

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

nistas que para asistir a la asamblea ge-
neral deben- dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el art. 24 de Iog estatutos,
depositando sus acciones o certificados en
la caja de la sociedad con tres (3) días
de anticipación por lo menos, al fijado
para la asamblea.

I 8.000.— e.919 N? -41.607 V.15¡9¡77

COMPASIA METALÚRGICA
AUSTRAL ARGENTINA

S.A. C.lfF.
N» 4.811

CONVOCATORIA
Se convoca a les señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de se-
t'embre de 1977, á las 11 horas en el
local de la caHe Lavalle N' 1430, 6* piso,
Capital Federal, para considerar el si-
guiente

* ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta:
2' Consideración de la documentación

art. 234, inc. 19 Ley 19.550, por el ejer.
trcio cerrado el 30C|77 y aprobación ges-
tión del Directorio. Aprobación actuali-
zación coittable Ley 19.742 y su incorpo-
ración a los estados contables/.

3* Honorarios a directores y síndicos,
ratificación de remuneraciones por fun.
clones especiales del ejercicio y aproba-
ción de gratificaciones (Art. 261, Ley
19.550);

49 Distribución de utilidades;
5' Capitalización: Saldo Ley N9 19.742,

Reserva General y. emisión de acciones;
• 69 Elección de: directores titulares pa-
ra completar período, por vencimiento de
mandato; ocho directores suplentes . por
un ejercicio e Integración de la sindiea-
tuia por un ejercicio.

Buenos Aires, setiembre 19 de 1977.

El Directorio.

Nota: Depósito anticipado de acciones
hasta 3 días hábiles antes, según artícu-
los 31 Estatutos y 238 Ley 19.550.

$ 9.500.— e. Í2¡9 N9 41.140 V. 16I9|77

CABABIE HNOS.
S. A. C. I. A. M. I. F.

CONVOCATORIA •

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas de Cababie Hnos.,
3. A. C. I. A. M. I. F. para el día 29 de
setiembre de 1977, a las 17.30 horas, en
la sede social calle Alsina 1262, Capltai
Federal, para considerar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:

i» Aprobación de los documentos que
estatuye el articulo 234, inciso 1» de la

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de abril de 1977. — 2»

Tratamiento del Revalúo Ley 19.742. —
39 Elección del numere de directores y
su designación. — 49 Elección de síndi-

co titular y síndico suplente. — 5' Gra-
tificaciones al personal. — 69 Remune-
ración de directores entrantes y' salien-

tes. — 79 Designación de auditoria para
el próximo ejercicio, y su remuneración.
— &> Designación de dos accionistas para
fumar el acta. — Nota: Los señores ac-
cionistas para poder asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios de depósito, en la

sede de la Sociedad, Alsina 1262, Capi-

tal Federal, hasta tres días hábiles an-
res de¡ íijado para la realización de la

Asamblea en el horario de 9 a 17 horas.
El Directorio.

$ 9.000.— e." 12(9 N9 41.679 v. 16|3|77

compañía ENVASADORA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Oroinaria para el i .a 27 de
setiembre de 1977. a las 10 horas, en 25

de Mayo N9 555 99 piso.

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 29 Aumento de. capital

social hasta el quíntuplo (art. 6 esta-

tutos) mediante suscripción de acciones.
— El Directorio. »

Nota: Las accioi.es y]o certiflcadcc ban-
carios deberán depositarse, a má¿ 'ardar,

el dia 21 de seU-aibre de 1S77, inclusive.

$ 3.CC0.— 9. 12[9 N9 41.807 ?. 16j9;77

COMPAÑÍA METALÚRGICA
AUSTRAL ARGENTINA *

S. A. C. L T F.

N» 4.841
• CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el 29 de
setiembre de 1977.. a las 11.30 horas, en
ei local de la calle Lavalle N9 1430, 69

piso, Capital* Federal, para considerar el

siguiente .

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta:
2° Modificación del articulo 59 de los

Estatutos.
Buenos Aires, setiembre 19 de 1977.

El Dlrecioiio.

Nota: Depósito anticipado de acciones
aasta 3 días hábiles antes, según ar-
tículos 31 Estatutos y 238 Ley 19.550.

< 4.000.— e. 12i9 N9 41.139 v. 16,9177

COMPASIA FINANCIERA ARFINA
S. A.

Convócase a asambleas grales. extraor-

dinaria y ordinaria para el dia 12'de oc-

tubre tíe 197 1, a las 10 horas en San Mar-
tin 5"i9, "Capital, para tratar el siguiente

orden del dia: Asamblea Extraordinaria

:

r» Designación de dos' accionistas para fir-

mar el acta. — 2' Reforma de los artícu-
los 59 y 69 del estatuto social para fijar

el capital social en $ 500.000. 000.—. —
Asamblea ordinaria: 19 Designación de dct>

accionistas para firmar el acta. — 2?

Consideración de la docuníent.-.ción des-
cripta por el articulo 'N9 23 i, inciso 19 de
la Ley W> 19.550 por el ejercicio econó-
mico N' 8 finalizado el 30 de junio de
1977, distribución de utilidades y fijación

de honorarios .al directorio. — 3? Consi-
deración del revalúo contable, Ley númt-
rc- 19.742 y su modificatoria N9 21.525. —
49 Capitalización del saldo disponible por
revalúo contable, Ley N9 19.742 y su mo-
dificatoria N9 21.525 por la suma de pe-
sos 14.638.776. — 59 Capitalización del
saldo de revalúo de bonos patrimonios
para entidades financieras por la suma Ai
$ 18.677.303. — 69 Capitalización del sal-

do de la reserva por negociación bonos
patrimoniales para entidades financiera':

por la suma de $ £9.846. — 79 Fijación
del número de directores y elección de los

mismos. — 8? Fijación del número da
miembros titulares y suplenfcjs de la Co-
misión Fiscalizadora y elección de los

mismos. — Remunera-ñon de sus miem-
bros por el ejercicio finalizado el 30 de
junio de 1977.

El Directorio.

$ 11.000.— C 12¡9 N' 41.795 V. 16¡9[71

COMPAÑÍA,ENVASADORA
ARGENTINA.

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se convoca a los señores acclci.lstas a
Asamblea Extraordinaria para e' dia 27
de setiembre de 1977, a las 10 3u ñora*
en 25 de Mayo N? 565, 99 piso.

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionista.- para

firmar el acta. — 29 Aumento ds; capi-
tal social por sol re «1 quintupla art. 6*
estatutos) mediui.te suscripción oe ac-
ciones. — 39 Modificación del irt 59 da-
los estatutos para actualizar e¡ capital
social que resulto del aumento arread»
en el punto antsrior. — El Directu.o
Neta: L'is acciones y'o certifiCd-v-s ban-

carios deberán dtpositaríe, a íne.s tardar,
el día 21 de setiembre de 1977, irc.usive.

$ 4.000.— e. 12)9 N9 41.838 v. ir¡9|77

CONSULTORES .

Sociedad Anónima para la
Asistencia Técnica de Empresas '

Registro N* 17.168
Convócase a Asambleí Ordinaria para

el 27 de -setiembre de l<rt7-a las 18 ^»o-,
i as en Perú 263. piso 99, Capital Fe-Í
deral, para tratar 1')' Documentos Art.
234, Ley N9 19.650 del ejercicio al 30fG|
77 y distribución de utilidades. — .29)

Consideración del revalúo contable, Ley •

N9 19.742 y Ley 21,525. — 3») DeslTOa-
tffón de Directores y SinJicos; — 4?) 73e-,
slgnación de dos accioniftas para firmar
el acta.

El Directorio.

9 4.5WL— e.12'9 N9 41.704 V.16¡9177

CLARÍN
Compañía de Seguros
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria aus se realizará
el día 29 de setiembre 'de 1977, a .'as-

17 y 3fj horas, en el local de la e^tiaad,
Bolívar 177, primer piro, con el fin de
considerar el siguirate

ORDEN 1)EL DIA:
I« Consideración de la actualización

de los valores cont.ibles de los b'enes,
según Jas Leyes Nros. Í9.742 y 51.?25.

29 Consideración Je la Memoria, In-
ventario, Balance Geru-rM, Cuenti de
Ganancias y Pérdidas, provecto de Di3-
ttibució» di Utihdadís e Informe d« la
Comisión Fscalizadora, corrísp<md'enf2S
al dfcimoséptlmo Ei<>r'M?io Social fi.Tra-
do el 30 de junio de 1977.

39 Aumento de Capital Social y emi-
sión de acciones.

49 Retribuciones extraurd'narias a! Di-
rectorio 7 Personal.

59 /Determinación del número de m'em-
bros que ha de tener <?1 próximo Direc-
torio de la Sociedad (Art. 9, Estatutos
Sedales).

69 Elección de Presante, Directores,
Titulares y Suplentes (de acuerdo a lo
<letermlnado eri el punto anterior) por
terminación del mandato de las actua-
les autoridades

7.9 Dcíignnción' de Síndicos, Titulares
y Suplentes, 'estableciendo tea retribucio-
nes" en cantidades fijas (Art. 18, Esta-
tutos éoclnlesW

89 Designación de dos asambleístas pa-
ra que aprueben y firman el acta de la
As?mb!ea.
Buenas Aires, 3| de agosto de 1977.

El Directorio.
$.11.000.— e.l2|9 N» 41.-742;t.16¡9I7T

CÁMARA INDUSTRIAL
aiARROQUTNFRA AífGENTINA
S» comunici ?. l"s sícics de la Cámara

Industrial Marronulnera Argentina, que
el día 29 de setiembre a las 19,3o horas,
te ¡levará a cabo en su sede -Matheu 976,
la Asamblea General Ordinaria, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura del acta de la asamblea an-

terior. -

29 Consideración de lá memoria y ba-
"

lance. ,

39 Nombramiento de dos asociados para
aprobar y firmar el acta. — El Directoría

$ 2.000 e. 919 N9 41.576 v. 15|9|77

CENTRO TURÍSTICO
S.A.C.I.F.

Convócase 3 Jos accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria . que se realizará
ei 28 dé' setiembre ce 1977, en S.nn Martin
405. a las 19 horas, para tratar e: si-
guiente

ORDSN DEL DlA: \
19 Causa de la demora en la convoca-

toria. v

V Consideración documentación' Ley
N9 19.550 —Art. 2S4— inc 1« del ejerci-
cio cerrado al 31J12U976.

3» Remuneración al directorio y síndi-
cos.

49 Aumento del Capital Sccl'd.
59 Modificación de les Estatuto? Ins-

criptos en el Regisrro Público de Comer-
cio el 23 de Jur.10 de 1972.

6° Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.'

t 6.500.— e.9|» H» 41.577 V.15¡9|7|
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COEORA
Suciedad Anónima

- Comercial, Industrial,'
Financiera c Inmobiliaria
Expediente N» 37.651

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria a celebrarse
el día 30 de setiembre de 1977, a las 10

horas, en Avda. Julio A Roca 733, p> pi-
so, Capital Federal, para considerar el

siguiente Orden del Día: 1° Modificación
del Estatuto Social para adecuarlo a la
Ley. N» 19.550. — 2» Designación de dos
accionistas para firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

$ 3.500.— e.9|9 N9 41.564 Y.15|9|77

COTO nnos. 7 del PRADO
S.A.C.I.F.L

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en primera
y segunda convocatoria (Artículo 15, Es-
tatutos), a efectuarse el dia 28 de se-

tiembre de 1977 a las 19 horas, en el local

social, Avenida Francisco Beiró 4424, ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19. Consideración articulo 234, Inciso 2*,

Ley 19.550. —
2». Fijación número dé Directores.

39. Autorización exceder tope artículo

261, Ley 19.550.
4». Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

,
' El Directorio.

$5.000 e.9j9 N<> 41.569 V.15|9|77

DUMANJO HNOS.
,

8.A.CX y F.
N» 29,429

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea' General Ordina-

ria para el dia 24 de setiembre de 1977, a
las 11.30 horas en el local social, Cabildo
2453, para tratar:
• 1^ Consideración documentos artículo

234 Decreto-Ley 19.550, correspondientes
al ejercicio N» 9, cerrado el 30 de abril
de 1977.

2» Retribución de directores y sindica
Montos, en exceso artículo 261 Decreto-
Ley 19.550.

39 Distribución dé utilidades.
4» Designación de directores y sindico

titular y suplente.
5? Designación de dos accionistas para

firmas el acta.

El Directorio.

$ 6.000 e.9|9 N» 41.448 V.1519J77

Tf

DOMEO (

CONVOCATORIA
Ee convoca a los señores aonenistas

paia «sistlr a Asambleas, Generales. Ordi-
naria y Extraordinaria, que se realizarán el

22 *¿ setiembre ck 1977, a las 18 hs., en
Esmeralda 705, Capital,- para considerar

el siguiente

ORD3N DEL DIA:
" 1» Designación de dos accionistas para
firmar acta de asamblea. *

2» Consideración - actualización bienes
de uso. Decreto ley N» 19.742. -

3« Consideración memoria, Inventarlo,
balance general, estado de resultados, pla-
nillas anexas e informe de la omisión
fiscalizadora correspondientes al ejercido

N? 22 cerrado el 3t de abril de 19^7 Apro-
bación de la gestión dei directorio y co-
misión fiscalizadora. /

4* Distribución de utilidades., fiemune-
ración directorio y comisión idealiza-
dora.

~

ff> Capitalización parcial saldo' actuali-
zación Ley N» 19.742. - ~ ,

&> Aumento capital social. y reforma
del artículo 4*' de. Estatuto Sociil.

' 7' Determinación, número de integran-
tes de. directorio y elección de sus tt-

4ulares, designados.' de directores su-
plentes si asi se resolviere.

8» Elección de tres síndicos titulares

y tres síndicos suplentes.
9* Designadan del contador certifi-

cante para el próximo balance y su re-

muneración.
Buenos Aires, 15 de agosto de 1977. —

El Directorio. . . . ,

Nota: De acuerdo con el articu c 238
de la Ley N» 19.550, para asistir a • la
asamblea los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o certificado d<* depó-
sito extendido por la institución ranea-
rla, en el horarii. de 10 a 12 y 14 a 17
horas, en Esmeralda 705, Capital Ei pla-
zo, para el depósito vence el 16 de se-
tiembre próximo a las 17- horas.

, $ '11.000.— e. 12(9 N* 38.980 v lfi|9|77

' Nota: Se publica nuevamente en naón de
haber aparecido con error de im-

'i prenta en el Boletín Oficial de)
.

• , 25 al 31|6|77.
,

r
DISXS1BUIDORA ARGENTINA
i»: GAS _

S.A,L«.

CONVOCATORIA
Con*ócaee a Asamblea General Ordina-

ria pui-a el dia 29i9¡77, a las 17 horas, en
el local de la calle Bolívar 187, 3er. piso
' O", capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.'
2» Aprobación del Revaluo Contable Ley

19.742 al 30 G¡77 y su destino.
. 3» Consideración documentos artículo
234, inciso 1», de la Ley 19.550 por el ejer-
cicio cerrado el 30¡6|77.-

49 Retribución al Directorio y Sindico.
5» Elección de Directores, por un año.
6' Elección de Sindico titular y suplente.

" El Directorio.

$ 5.500 e.9|9 N» 41.427 V.Í5f9|77

DE CAROLI HNOS. & CÍA.

S.A.I.C.
Registro N» 13.436

CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido por el Es-
tatuto Social, se convoca a los Señores Ac-
cionistas a la Asamblea Ordinaria Anual
para el dia 30 de setiembre de 1977, a las
•10 horas, en Sarmiento 643, 1er. piso, Ca-
pital Federal, a fin de considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de los accionistas para

que en representación de la Asamblea con-
formen y firmen el acta, juntamente con
el Presidente.
2» Consideración y destino del Revaluo

Contable Ley 19.742(72.
39 Consideración de los documentos pre-

vistos por el articulo 234 Ley 19.550172,
remuneraciones al Directorio y al Síndico
y destino de las utilidades correspondien-
tes al 17» Ejercicio cerrado el 31 de mayo
de 1977.
4» Designación del Sindico titular y su-

plente por un año.
Los Señores Accionistas deberán pre-

sentar en el domicilio legal de la Socie-
dad, calle Sarmiento 643, 1er. piso, Capi-
tal Federal, en el horario de 10 a 12 y de
14 a 16 horas, sus acciones o certificados
representativos a los efectos de inscribir-
se en el Registro de Asistencia y recibir
el comprobante de acceso a la Asamblea,
de acuerdo con el articulo 23 del Estatuto
Social. El Registro de Asistencia perma-
necerá abierto hasta el día 26 de setiem-
bre de 1977, a las 16 horas.

El Directorio.

$ 12.000 e.9|9 N9 41.428 V.15¡9|77:

DE CAROLI HNOS. & CÍA.
• < S.A.I.C.'

Registro N* 13.436

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria para el dia 30
de setiembre de 1977, a ías 11 horas,
en Sarmiento 643, ler. piso. Capital Fe-
deral a fin.de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: .

1» Designación de dos accionistas para
que en representación de la Asamblea
conformen y firmen el Acta, juntamente
con el Presidente. — 2» Capitalización
de la Reserva Facultativa $ 43.392 (cua-
renta y tres mil trescientos noventa y
dos). — 3» Aumento del capital social
a $ 210.000.000 y su emisión en acciones
ordinarias, al portador, clase "A" de un
voto. — 4» Reforma del Estatuto.
Los señores accionistas deberán' pre-

sentar en el domicilio legal de la so-
ciedad, calle Sarmiento 643, ler piso,
Capital Federal, en el Horario de 10 a
12 y de 14 a 16 horas, sus acciones ^ o
certificados representativos a los efec-
tos de inscribirse en el Registro de Asis-
tencia y recibir el comprobante de ac-
ceso a la Asamblea, de acuerdo con el
artículo 23 del Estatuto Social. El Re-
gistro de Asistencia permanecerá ibierto
hasta el día 2*6 de setiembre de 1977,
a las 16 horas.

Buenos Aires, setiembre de 1977. —
El Directorio.

$ 11.000.— e.9|9 N» 41.429 V.15¡9I77

ORDEN DEL DIA:
l

"E"

EDITORIAL . SILUETAS ,

Jocledad Anónima, Editora,
Comercial, Industrial
y Financiera

Exptdlent. N» 7.825

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Geaeral Ordi-

naria de Accionistas —Primera Convo-
catoria—, en. Bartolomé Mitre 3745149,
Capital Federal, para el dia . 30 de se-
tiembre d2 1977, a las 18 horas, para tra-
tar el

1* Consideración documentos Art. 234,
loe. 1» Ley N» 19.550, Ejercicio 1976|77.

2» Consideración retribuciones Direc-
tores por desempeño de funciones téc-
nico-administrativas.

3» Designación Síndicos, Titular y Su-
plente, Ejercicio 1977)78.

4» Designación 2 accionistas para fir-
mar el acta.
Las acciones o certificados de depósito

deberán ser presentados hasta 3 días há-
biles anteriores al de la Asamblea.
Buenos Aires, 6 de setiembre de 1977.— El Directorio. --

»

6.500.- e.9]9 N» 41.477 V.16|9|77

EL TUCURÜ "•

S.A.A.I. y C.
CONVOCATORIA

N
. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de setiembre de Í977,
18 horas, Santa Fe 2}30, 7», "A", Capi-
tal, para considerar:
W Retribución Directores y Sindico.
2* Consideración Revaluo Ley 19.742.
39 Documentos articulo 234, Ley 19.550.

ejercicio 30I4|77.

4» Elección Directores, Síndicos y ac-
cionistas para firmar actas. — El Di-
rectorio. '

* 3.500.— e.l3)9 N» 41.988 y.l9¡9|77

ESTABLECIMIENTOS MIRÓN .

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

, Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
30 de setiembre de 1977, a las 10.30 ho-
ras, en el ' local social, calle Corrien-
tes 1132, 2* piso, ofteína 23, Capital Fe-
deral, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Juzgamiento de la actitud del se-

ñor Síndico titular con relación a la

Asamblea General Extraordinaria convo-
cada por él para el dia 6 de setiembre
de 1977 y responsabilidades emergentes,
.según art. 296 y concordantes Ley 19.550

29 Juzgamiento de lá conducta del se-
ñor Presidente del Directorio, en cuanto
a . sus actitudes obstructivas al desem-
peño del Directorio, al cumplimiento de
6us decisiones y al contralor de la ges-
tión social y responsabilidades emergen-
tes de ello, según artículos 59, 274, 276

y concordantes de la Ley 19.550.

39 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea,
— El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que de acuerdo con el articulo 13 del
Estatuto, los tenedores de acciones o cer-

tificados al portador debrán depositar o
acompañar certificado bancario del de-
pósito <¡e las mismas, en la: caja de la

SocWtad, con no menos de tres dias de
anticvwción a la fecha de la Asamblea,
en su sede social. Corrientes 1132, 2» piso,
oficina V» 23. Cuoital Federal.

$ 10.500 e. V><9 N° 41 873 v. 19)9177

ESTRUGA
Sociedad Anónima
Industrial y Comcrc!:'i
Registro N* 7.513 '

,
• •

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará, el dia 26 de setiembre de 1977,

a las 10 Horas, en su local social, sito

en Hortigüera 737, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Estado De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas,
Anexos complementarlos e Informe del
Sindico, por el 219 ejercicio económico,
cerrado el 30 de abril de 1977.

29 Elección de Directores titulares y
Directores suplentes por el periodo de un
(1) afio,~ de acuerdo a lo establecido' por
el artículo ff> de los Estatutos Sociales.

39 Designación del sindico ti -\. jar y
síndico suplente por un periodo "ir un (1)
año, de acuerdo lo establecido por el

articulo 89 de los Estatutos sociales.

.

49 Designación de dos accionistas para
que firmen el acte de asamblea.

Se recuerda a los . señores accionistas
que para poder concurrir a la. asamblea'
general ordinaria deberán cumplir' con
lo disDUfestp por el' articulo 10 de los
Estatutos sociales.

El Presidente.
$ 9.000 e.919 N9 41.661 v.15'9|77

ELISAR METALES
Sociedad Anónima -

Por disposición del Directorio se con-
voca a Asamblea General Extraordinaria
para el 27 de setiembre de 1977, a las
18 horas, en lá sede social' de Alvarez
Jontj 1938, Capital, para tratar el sl-

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
S9 M->c1ficación del estatuto social. <

3« Dasignación de dos accionistas para
firm- el acta. — El Directorio.

* 3.500.- e.919 N» 41.497 T.1519|77

ESFERIS CONSTRUCCIONES
S.A. •"

Convócase a Asamblea Extraord
para el 26|9¡77, a las 17.30 horas, en
oficinas de la sociedad, 25 de-Mayo 1
piso 39, Capital Federal, para tratar
siguiente ¡

ORDEN DEL DtA: -*-

19 Consideración del Revaluo Contable»
Ley 19.742, correspondientes al ejercida
finalizado el 30I4J77.

29 Consideración de la gestión del Dt*
rectorio y de la documentación prescrip*
to por el articulo 234. inciso 19, Ley 19.560
(ejercicio 30|4|77).

39 Remuneración del Directorio y SU*)
dicaturá. ;

4» Destino de utilidades. -" • ' - '.

59 Aumento de capital y emisión d»
acciones, v /

69 Fijación del número de miembros
del Directorio y su elección.

79 Elección de miembros titulares *
suplentes de la Comisión Fiscalizadora,

89 Adecuación del artículo 89 del Eso
tatuto al régimen legal de sociedades
sujetas a fiscalización permanente. i

99 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.
Buenos Aires 6 de setiembre de 197%— El Directorio. .

$ 10.000.— e.9|9 N9 41.604 V.15|9I73

EVALUACIÓN CONVENCIONAL
,RENTABILIDAD ACTIVOS

Sociedad Anónima '

\\
, CONVOCATORIA *

, Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 19 de octuDre de 1977 a las 9
horas, en Primera Convocatoria, y a las lo
horas en Segunda Convocatoria, en Chivil-
coy 3661, Capital, para considerar «i si-
guiente:

ORDEN DEL DIA: '
.

19 Consideración de la convocatoria tap>
ra de término.

29" Documentos Art. 234, Inc. 1» Le*
N9 19.550, de los ejercicios cerrados el 3$
de enero de 1974, 31 de mayo de 1975 Jl

31 de mayo ds 1976. respectivamente.
39 Retribución a ¿os Directores y SradVf

eos.
;

49 Fijación del número de DIrectcies.
59 Elección de Directores y Síndicos.
69 Aumentó de capital (Art. 188, Le»,

N9 19.550).
79 Elección de dos accionistas para £um

mar el acta. — El Directorio.. s '

$ 6.000.— e.149 N* 42.074 V.20¡9|731

E S M AL TEX s

Sociedad Anónima
,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra**

ordinaria para el dia 26 de setiembre da
1977, a las 18 horas, en el jocal de la
calle Venezuela 634 49 piso, oficina 1$
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designar dos accionistas para firmar

el acta.
29 Remoción de los .miembios del D*-i

rectorio y Sindico Titular y Suplente, t
Elección de los nuevos Directores y>Süv«
tucos. — El Directorio.

$ 4.000.— e.l*|9 N9 42.225 v.20¡9|7*

M '?

«p»

• •/

I

t

l

FRIGORÍFICO MEATEX
Comercial, Industrial,
Agropecuaria, Financiera,
Inmobiliaria, Importadora y
y Exportadora
S. A.

<'

Convócase a Asamblea General OrdH'
naria para el 26 de setiembre de 1977J
a las 18 horas, en la sede social, Carloí •

Pellegrini. 1069, 12 piso, para Uatar ef
siguiente Orden del Día: 19 Aprobado?
remuneración Directores .por función*
técnico-adaministrativas permanentes. >•

, -

29 Consideración previsiones constituid»
en reunión de Directorio del 29J7I77. h>

39 Revaluo Contable Ley- 19.742, modfl-
cada por Ley 21.525 iy su capitaliza*»
de acuerdo a nuevas normsf. — 4? C<f«
sideración documentación a f . 234, inc.A
Ley 19.550, del ejercicio al 30;4;77, y f»-
tión del Directorio.'- — 59 DlstribuÓW
de utilidades, honorarios Directora/ J '

Comisión Fiscalizadora. =- 69 Renovaos
parcial del Directorio^ y elección d¿los
miembros de la Sindicatura. — 7?De-
slgnación ' dos accionistas* para firb* el

Acta. — El Directorio. • '•',

$ 6.500.— e.l3|9 N9 40.567 j9|9|7í

Nota: Se publica nuevamente e? razón)'

de haberse orijitido por >or da
N

- imorenta en el Boletín Oficial
- del 5 al 8:9177.

-X

/
FABRICA ÍTALO ARGENTIÑ7

LANA PEINADA ./ .

Sociedad Anónima ,' n

Convócase a Asamblea Gen*1 Extra-»

ordinaria de accionistas en/r
J
mera Jí

segunda Convocatoria para «dia 26 de-

setiembre de 1977, a las lloras, en
Cerrito 236. ler. piso, Capit/ para traw

lar el siguiente / • i

ORDEN DEL Di'
1» Consideración de la vf» de la to-

talidad del activo societar/y su aprot
baclón.

. i

r J
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2> Consideración de la disolución anti-
cipada de la sociedad.

3« Elección de dos accionistas paca
firmar el acta. — El Directoría
Xa Asamblea quedará constituida en

¡ eegunda convocatoria ana hora después
de la fijada para la primera.

$ 6.000 e. 9¡9 N» 41.814 7. 15I9|77
Nota: Se deja constancia que en la pu-

blicación de los días 9J9 y 12|9, se
deslizaron los siguientes errores:

Día 9!9:.
Donde dice:

^ $ 6.000 e. 12|9 N» 41.814 v. 16|0J77
Debe decir:

$ 6.000 e. 12)9 N« 41.814 V. 15|9|77
Día 1219: v

Donde dice:
* 6.000 e. 9]ll N« 41.814 T. 9¡15|77

Debe decir:

$ 6.000 e. 15|9 N» 41.814 v. 15(9J77

FRUTICON
Sociedad Anónima

- Comercial, Industrial
y Agropecuaria
N» de Registro S5.085

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra,

ordinaria para el día 3 de octubre de 1977.
a las 15 horas, en la sede social, Mai-
pu-73, 59. piso, Capital Federal, a los
efectos de tratar el siguiente -

ORDEN DEL DÍA;
1* Ratificar y determinar que las ac-

ciones emitidas por la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 14 de abril de 1977,
Eon ordinarias, al portador, de las cua-
les 9.000.000 son de tres votos por acción
y 35.880.000 son de" un voto por acción.

2» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.
Para poder concurrir a la Asamblea,

lo» accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o certifeados en las oficinas de
la entidad, hasta tres días hábiles antes
de I» fecha fijada, de 10 a 17 horas.

$ 6.000.— e.l3J9 Ni 42.022 V.19!9|77

XQRIO & CÍA. •

Industrial y Comercial
Sociedad Anónima
Expediente N* 8.354

'• ' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

«1 28 de setiembre de 1977, a las 17 horas,
en Avda. Juan B. Justo 965,

ORDEN DEL DÍA:
V Designación de dos accionistas para

firmar- el Acta.
2? Justificación diferimiento llamado a

Asamblea.
3? Revalúo cantable Ley 19.742.
4* . Consideración documentos art. 234

me. 1» Dec. Ley 19.550 del ejercicio ce-
rrado el 31 de marzo de 1977.

5» Restructuración del Directorio por
ampliación de sus titulares a nueve, re-
vocación del mandato de todos los ti-

tulares actuales y designación per tres
sños a contar de la fecha de la Asam
Mea.

€9 Elección de síndico titular y sindico
suplente. — El Directorio,

$ 7.000.— e. 919 N« 41.580 V. 15¡9|77

FADI
*S-A.Í.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

As: nblea- General Ordinaria, que tendrá
' lugar el dia 30 de setiembre de 1977, a
las 9 horas, en la calle Cangallo N» 4201,
de esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l" Consideración • documentos Art. 234,

Inc. 1* de! Decretó Ley N» 19.550, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31

de mayo de 1977.
29 Aprobación Revalúo Contable Ley

N? l t>.742
?* Elección de Directores y Síndicos

titulares y simientes.
4C Designación de dos accionistas para

firmar . el Acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 9.000.. e9|9 N» 41.630 T.1519J77

FOMENTADORA integral
Pociedad Anónima
Aerícola, Ganadera -¡ _
Registro N» S9.874 s

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para él día 30 de setiembre de 1977,

a las 18 horas, en Paraná 425, piso 13,

Of. 3, Capital F?d"ral, para tratar el si-

guiente ,
, . ,

- ORDEN' DEL PÍA:
1? Consideración de los documentos que

estrblece el art. 234. inciso, l* de la Ley
N» 1S.550 ejercicio dV K 'T¡.'

2? Remuneración .•' Directorio.
3? Elección de D'.-rtores. Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Para poder concurrir a la asam-
blea los accionistas deberán depositar las
acciones yjo certificad.ig en la sede so-
cial rnn una anticipación no menor de
tres días.

% 5.000 e.9|9 N9 41.587 V.15|9|77

FAÍBE
Sociedad Anónima
Expediente N' 14.161

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 30 de setiembre de
1977, para media hora después de ter.

minada la Asamblea General Ordinaria,
en Miguel Ángel 1811. Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1», Reforma de Estatutos.

El Directorio.
$ 2.500.— e. 9)9 N« 41.506 v. 15|9|77

FINAKK
COMPAÑÍA FINANCIERA

8.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea, General Ordi-

naria de accionistas para el día .30 de
setiembre de 1977, a las 18 horas, en la
sede social, calle Suipacha 143, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Conv 1* Actualización de los valores

residuales contables de los bienes de uso
por aplicación de la Ley N» 19.742 y com-
plementarla y consideración del destino
de la misma. . * .,'

2» Consideración de la documentación
prescrlpta por el articulo 234, inc. I9 de
la Ley N» 19.550. correspondiente al dé-
cimo sexto ejercicio económico finaliza-

do el 30 de junio de 1977.
3» Distribución de las utilidades del

ejercicio!
• 4? Determinación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes y su elección
por el término de un año.

5* Elección de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

1 El Directorio.

$ 8.500 e. 9!9 N9 41.513, V. 15!9¡77

FLAMEX-TALAMONI
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expediente N* 3.908

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

.

El directorio de la sociedad convoca a
los señores accionistas a/ la i As.jnblea
Ordinaria que se celebrará el (fot 28 de
setiembre de 1977, a las 10 noros en su
sede social calle 11 de Setiemkre 2628,
Capital Federal, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la presentación de

la sociedad en concurso prevent.vo de
acreedores, en los términos de la Ley nú-
mero 19.551 y decisión sobre la continua-
ción del trámite. — 2? Designac'Ón de
dos accionistas para firmar el acta de
asamblea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los seño.-es accio-

nistas que de acuerdo con el articulo 22
del estatuto, para tomar parto en la
asamblea, -deberán depositar sus acciones
o certificados bancarlos de deposto de
las mismas en la caja de la sor.edad,
calle 11 de Setiembre 2628, Capí' al Fe-
deral, con una anticipación merlina de
tres días hábiiei al señalado' oara la
asamblea, de lunes a viernes, en el ho-
rario de 10 a 15 horas, venciendo la re-
cepción de las mismas el día 22 c'e se-
tiembre a las 15 horas.

$ 8.500.— e. 12|9 N9 41.780 V. 16|9|77

FRIGORÍFICO LA POMPEYA
S.A.C.I.F. y A,
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Se' convoca a los señores accionistas

a una Asamblea General Ordinaria para
el dia 30 de setiembre de 1977, a las
18 horas, en la calle Murguindo 1946, Ca-
pital, para tratar el siguiente

. ORDEN DEL DIA:
1» Aprobación Balance General, Cua-

dro Demostrativo de Ganancias y Per
didas, .Memoria y demás documentación
correspondiente al 12 ejercicio, feneciao
el 31 de diciembre de 1976.
• 2? Aprobación presentación Ley 21.589,
ratificando lo actuado por el Directorio.

3» Distribución de honorarios del Di-
rectorio por encima de lo estipulado
en la Ley 19.550.

¥> Elección de" Directores y Síndicos.
5? Designación de dos accionistas para

suscribir el Acta, juntamente con el se-
ñor Presidente. — El Directorio.

% 6.500.— e.13'9 N9 41.430 V.19|9|77

FAYBE
Saciedad Anónima
Expediente N* 14.161

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el dia 30 de setiembre de
1977, a las 9 horas, en Miguel Ángel 1811
Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

V> Consideración documentos Art. 234
inciso V Ley 19.550. Ejercicio cerrado el

31 de mayo de 1977.
El Directorio.

% 2.500.— e. 9|9 N« 41.505 v. 1519(11

FRIGORÍFICO BUENOS AIRES
SJVXCJV.l. y F.
Expediente 11.676

Convócase a los señores accionistas a
-Asamblea General Extraordinaria para el
día 20 de setiembre de 1977. a las diez
horas, en Tte. Gral. D. Alvarez 1152, Ca-
pital, para tratar:

l». Compra de una planta industrial en
la ruta 197. Partido de Moreno, provincia
de Buenos Aires.

2?. Designación de dos accionistas para,
firmar el acta.

El Directorio.

v $ 4.500 e.9¡9 N» 41.539 V.15|9]77

FADERYC
Sociedad Anónima
Industrial. Comercial

.

y Financiera

Buenos Aires, 3 de setiembre ce 1977
Convócase a Asamblea Genera Ordi-

naria de Accionistas para el dia 23 de
-setiembre de 1977, las 18 horas, Avda.
Corrientes 2763, piso 2?, oficina 9. Capi-
tal Federal para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

V* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2) Ratificar 'la designación del direc-
tor señor Carlos Fairfiberg.

39 Consideración de la Actualización
Contable leyes 19.742 y 21.525.

49 Consideración documentos Art. 234,
inc. 1* Ley 19.550, por el ejercicio cerrado
el 30 de abril de 1967 y distribución de
Utilidades.

59 Aprobación gestión de los señores
directores y sindico, y remuneraciones
percibidas por funciones técnico-admi-
nistrativas.

69 Elección de directores y síndicos.
Nota: En caso de fracasar la asamblea

por- falta r>e quorum en primera convo-
catoria cítase Asamblea General Ordi-
naria en Fegunda convocatoria para las
19 horas conforme al Art. 237, Ley 19.550.
Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o el recibo bar.cario
de custodia' de las mismas en Avenida
Corientes 2763, piso 29, Oficina' 9, Capi-
tal Federal en horario de 10 a 18 horas
con no menos de 3 días hábiles de an-
ticipación al de la fecha fijada para la
Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas. — El Directorio.

$ 12.000 e.14'9 N9 42.216 V.20J9J77

— "G"

GESSEN
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 27 de setiembre de
1977, a las 18 horas, en primera cita-
ción, a realizarse en Avda. Libertador
1850

' *P- ^ Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Llamado de la Asamblea fuera dé tér-
mino.

29 Consideración documentos, art. 234,
inc. 19, de la Ley N9 is.550 del ejerci-
cio cerrado el 31|12|1976.

39 Distribución de utilidades.
49 Compra, de TAM Viajes y Turismo

a A.
59 Aumento del Capital dentro del

quíntuplo (art. 188 de a Ley N9 19.550).
6» Fijación del número de Directores y

su elección.
79 Elección de Síndicos.
89 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

- El Directorio.

$ 7.000.— e.919 N» 41.543 V.15J9177

GILMI ,

S.C.A.
Convócase a Asamblea . General Ex-

traordinaria para- el dia 27. de setiem-
bre de 1977, a las 16 horas, en la sede
de la sociedad, Avda Rivadavia N9 4227.
piso. 11, Dpto. 32, Capital Federal, a
efectos de considerar las observaciones
efectuadas por la Inspección General de
Personas Jurídicas a las modificaciones
estatutarias formalizadas por eccrltura
del 9 de noviembre de 1972,

La Gerente, <

$ 3.500 e.9!9 N9 41.571 V.15¡9|77

29 Limitación del derecho de prefe-
rencia, para la suscripción e- integración
de acciones en la ampliación de capital
conforme lo determinado por el Articu-
lo 197 de la Ley N9 19.550.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

• El Directorio.

$ 5.500.— e.9¡9 N« 4L63S v.15¡9|7T

GENERAL TOMAS GUIDO
Sociedad Anónima comercial,
Industrial y Financiera
Avda. Almafuerte 692, p. !>., Dpto. S

, Capital Federal
t

Convocase a Asamblea Genera! Ordl- .

naria- para el dia 28 de setiembre de
1977, a las 20 horas, en el i'ocal-de la
calle Cachi 255 de esta Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Informe a los señorea Accionistas

dé las razones por la demora er la con-
vocatoria a asamblea:

29 Consideración documentos, artículo

234, tac. 19 de la Ley ,N* 19.550172 del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1976.

'
-

39 Elección de Directorio y Consejo de
Vigilancia para el Ejercicio N> 8.

49 Designación de d03 accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.
./ .El Directorio.

. $ 5.500.— e.9|9 N9 41.637 V.15|9|77

GASES INDUSTRIALES
S.A.T.I.C.
Registro N* 36.704

Convócase a Asamblea General Ordl-"

naria y Extraordinaria el 29[IX!77, hora
12.30, en San José 83, Capital - Federal,
para:

-

'

.

19. Designar dos accionistas firmar ac-

ta. .

29 Aprobar actualización Leyes N9 19.742

y 21.525, Ejercicio 1976177.

39. Considerar docs. art 234, tac. 1»,

Ley N9 19.550.

49. Ratificar gestión' Directorio y Sin-
dico.

59. Capitalizar saldo actualización.
69. • Remuneración Directorio y Síndico.
79 Destino utilidades.
89] Aumento capital y modificar art. 4«

estatutos. ,

99. Elegir Directores titulares y suplen-

tes. Fijar garantías.
109. Elegir Sindico titular y suplente.

El Directorio.

$ 5.000 e.9)9N9 41.512 V.15|9|77

GESSEN
S.A.

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 2S >de setiembre de
1977 a las 19 horas en primera citación,

t, realizarse en Av. Libirtador 1850, piso

9', Capital, para tratar el siguiente
' •

i ORDEN DEL DIA:

.

19. Reforma del Art. 4» de los Estatutos
Sociales: Aumento de Capital.

29. Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

$ 4.000 e.9|9 N« 41.542 V.15¡9|W

"H" —

GENERAL TOMAS GUIDO
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera
Almafnerte 692 - P. Baja - Dpto. 2
Capital Federal

Convócase a ' Asamblea General Ex-
traordinaria para el qia 28 de setfém-
bre de 1977, a las 18 horas en el local
de la calle Cachi 255, de esta Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Determinación del origen y legiti-

midad de la tenencia de acciones por
parte de personas no titulares de con-
tratos de explotación.

HOGAR ASTURIANO -

Asociación de Previsión,

Beneficencia, Cultura y Recreo -

Personería Jurídica: Por Decreto del

Poder Ejecutivo N* 15.533 del

24-8-1956
Domicilio: Calle Belgrano 3985
Buenos Aires ,^

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1977,

Estimado socio: .

De acuerdo a lo que disponen ios Es-
tatutos Sociales vigentes en sus artículos

20; 21; 22; 23; 46; 50 y 54, de U Comi-
sión Directiva del Hogar Asturiano. Aso-
ciación di Previsión, Beneficencia, Cul-
tura ' y Recreo, ha resuelto convocar a
Asamblea General .Ordinaria pare el da
24 de setiembre de 1977 a las 16 fcf ras ea
su Sedé Social de la calle Belgri'no M»
3985, Capital, a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA

19 lectura ds la covocatoria.
29 Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario, cuenta Gaste? y Rer
cursos. Informe de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas, - correspondientes a» ejer- .

cicio N9.26 desde el 19 de julio de 1978

al 30 dé julio de 1977, óomo as el Pre-
supuesto de Gastos y Rerursos para el

Ejercicio. N9 27.

39 Eletíción de un presidente -por tres

años; un vicepresidente ,1* por dos añosj
cuatro vocales titulares por tres aSos; un
vocal tltu'.ar por un año; seis vocales
suplentes por un año: tres vocales titu-

lares de la Comisión Revisora *j Cuen-
tas por Un año. dos Vocales Titulares

de la Comisión de Jurado por tres años;
tres Vocales Titulares de lá Cnni6lón
Coinicial por un año y tres Voea.er Su-
plentes de la' Comislón*Comicial por un
año. '

*\
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4* c«,u=ideración del aumento de la

cuota social. •

9> designación de cuatro socios asam-
bleístas para que Juntamente con el

presidente v secretario firmen el acta de
la asamblea.
Saludan a ustedes muy atentamente— Jesús González Barzana — presidente

»- Jcsé fallares — secretarlo

$ 4.200.— e.l4|9 W 42.235 v.16¡9¡77

T

INDUSTRIAS DELTA

S.A.'L C.
Registro N* 6.328
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 29 de. setiembre de 1977, a las 10,

en José Bonifacio 750, <» fin de tratar

el siguiente
~" ORDEN DEL DIAü

I» Rescate parcial de acciones prete-

ridas en circulación.

2» Aumento de capital y emisión de
acciones. . f

3» Designación de dos accionistas Para
firmar el acta. _ _. ._, -

.

El Directorio. .

% 3.5Ó0 e. 919 N» 41.540 V. 15¡9j77

INDTJVIAL
S.A.
Registro N» 17X06

- CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

IhcíuUal S.A. a la asamblea gencial or-

dinaria a celebrarse el día 30 de setiem-

bre de 1977, a las 17 horas, en la sede

social, A\da. Leandro N. Alem 344¡346¡348,

15 piso, Capital Federal, a fin de consi-

derar el siguiente

- ORDFN DEL DÍA:
19 Elección d*. dos accionistas a fin

de firmar y aprobar el acta de avmblea.
2» Consideración de los documentos

del Art. 234, ini! 1», de la Ley 1&.550I72.
correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 30 de Junio de 1977.

3» Aprobación de los valores conta-

bles actualización Ley 19.742.

4? Retribución a Jos miembros del Di-

rectorio y sindicatura-
Si? Destino de íes utilidades.

69- Determinación del número de elec-

ción de directores titulares y suplentes

con mandato por un año.
T> Elección de sindico .titular y sur

píente, ambos con mandato por un año.

Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho a/asUtlr a la

asamblea deberár. depositar sus sceiones

o certificados baucarios en nuesirz sede
social de lunes a viernes, de 10 <» 18 ho-
ras, antes del oía 27 de setK'^inre de

-1977, a las. 18 horas, en que cier'a el de-
pósito de acciones

$ 9.000 e 9|9 N» 41.442 v. 15|9[77

INVEEBUR
Sociedad Anónima,
Comercial, Financiera
y Mandataria

CONVOCATORIA
- Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria en forma simultánea en prime-
ra y segunda convocatoria para el día 4
de octubre de 1977, a las 18 horas y 19

horas respectivamente, en la calle, Florir

da 253, 10 piso, Capital, a los accionistas

de Inverbur Sociedad Anónima. Comer-
cial, Financiera y Maniatarla, para tra-

tar el siguiente i ¡ .

l~ ORDEN DEL DÍA:
V> Designación de dos accionista» para

firmar el acta.
'

'

)

2« Aumento del capital sqclal y refor-

ma de estatuto. — El Directorio.

• $ 5.000 e.'9|9 Ñ» 41.647 V. 15¡9|77

INSTTTtJTO ARGENTINO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y ae con-
formidad con lo dispuesto en el articulo

te de Jos Estatutos se convoca a los se-

ñores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lugar el- día 29
de setiembre de 1977, a las 11 horas, en
Marcelo T. de Alvear 2346, para tratar el

siguiente

'

ORDEN DEL DIA:

19- Consideración de la Memoria del

Directorio Cuadro de Ganancias y Pér-
didas, Informe de Sindicatura y demás
documentos referidos en el articulo 234
de la Ley N» 19.550 correspondientes al
Ejercicio Financiero cerrado el 30 de Ju-
nio de 1977.

2* Elección de seis Directores Titulares
en reemplazo dé los doctores Iván Goñi
Moreno, que falleció, Antonio E.' Alzuga-
ray, Juan Antonio Garat y Adolfo M.
Rey, que renunciaron y de los doctores
Roberto González Segura y P?dro A. Ba-
Iña.-que terminan su mandato.

& Elección de dos Directores Suplen-
tes en reemplazo de los doctores Genaro
Caputo y Juan Alberto Goldaracena que
renunciaron.

4« Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente, en reemplazo de los doctores Er-
nesto F. Laspiur y Roberto V. Rios que
terminan su mandato. '

69 Autorización al Directorio para pro-
ceder al revalúo de bienes (Ley 19.742).

69 Designación de dos accionistas1 para
firmar el Acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 9.500.- e.Í3|9 N? 41.947 V.19|9[77

INDIA '

Compañía de Seguros
Generales
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que se realizará el

fila 29 de setiembre de 1977, a las 16.30
horas, en el local de la. entidad. Bolívar
177, primer piso, con el fin de considerar
el siguiente *

ORDEN DEL DÍA:
. - 19 Consideración de la actualización de
'los valores contable* de los bienes, según
las Leyes Nros. 19.742 y 21.525.

29 Consideración t(e la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, proyecto de Distribu-
ción de Utilidades e Informe de la Comi-
sión FiscaHzadora, correspondientes al VI-
gesimoséptimo Ejercicio Social cerrado al
30 de Junio de 1977.

39 Aumento del Capital Social y emi-
sión de acciones.

49.Retribuciones extraordinarias al Di-
rectorio y Personal.

59 Determinación del número de miem-
bros que ha de tener el próximo Direc-
torio de la Sociedad tArt. 99. Estatutos
Sociales)

69 Elección de Presidente, Directores ti-

tulares y suplentes (dé acuerdo a lo de-
terminado en el punto anterior) por ter-

minación del mandato de las actuales au-
toridades.

79 Designación de Síndicos titulares y
suplentes, estableciendo, las retribuciones

en cantidades fijas (Art. 16, Estatutos So-
ciales).

89 Designación de dos asambleístas para
que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
. , „__

Buenos Aires, 31 de agosto de 1977. —
El Directorio.

$ 11.000.— &12¡9 N9 41.74C V.16|9¡7?

INSTITUTO SEROTERAPICO
ARGENTINO

S-A.I.C.
CONVOCATORIA

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1977.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el da 5 de octubre de )977 a

las 18 horas en la sede social cC'e La-
rrazábal J848¡50, Capital Federal, para
tratar el slguiehte

ORDEN DEL DÍA
Í9 Consideración " de los documentos

exigidos por el Código de Comercio y
disposiciones complementarias correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio

de 1977.
29. Revalúo Contable Ley 19.742

39 Capitalización de la reserva "Saldo
Ley 19.742".

49 Consideración de Honorarios de Di-
rectores y síndicos.

59 Designación de dos accionista*, para

firmar el acta. — El Directorio.

. $ 5.000 e.l4]9 N9 42.224 v.20[9[77

INDUSTRIAS RECONQUISTA
Sociedad Anónima de Inversiones

Registro N* 9.727
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea Extraordinaria a celebrarse

el da 30 de setiembre de 1977 a 1"» 10.30

horas, en el local de la calle 25 de Mayo
258, 99 piso, Buenos Aires, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA

19 Aumento del Capital Social al m4-
ximo previsto en el Estatuto Social y
emisión de acciones.

29 Reforma del 'Art. 59 del Estatuto

Social, aumento del capital social y emi-,

sión de acciones.
39 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Directorio

Nota: Fara asistirla la Asamfciea los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o un certificado de depósitt. librado

por un banco o institución autorizada
venciendo el pla'o nara tal fin el dia Z6

de setiembre de 1977..

S 7.000 e.1419 N» 42.121 v.20!9¡77

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionista» para

firmar el ceta.
29 Consideración del Balance General,

EEtado de Resultados, Distribución de
Resultados, Memoria e Informe del Sin-
dico. Ejercicio 31 de -marzo de 1S»77,

39 Elección de los miembros integran-
tes del Directorio.

49 Elección del Síndico Titular y Su-
plente.

69 Aprobación de la constitución, de la
reserva "Bienes a Regularizar"

69 Consideración Asamblea fuera de
término. — El Directorio

- $ 6.000 e.l4|9 N9 42JJ39 v.20¡9J77

INVERBIIR
Sociedad Anónima
Comercial. Financiera y
Mandatar'a

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de octubre A? 1977.

I a las 19 horas en Florida 253, 109. Capi-
tal Federal.

LABORATORIOS PROMECO
S.A.

ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA
la. CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gral. Extraordi-
naria para el dia 5 de octubre de 1977, a
las 10 horas en Av. Libertador 7208, Ca-
pital, para tratar el siguiente Orden del
Día: 19 Modif. art; 49 de los estatutos
sociales - Aumento de Capital- — 29 De-
signación de dos accionistas para suscri-
bir el acta de Asamblea. — Se recuerda
a los señores accionistas la obligatoriedad
de depositar las acciones o certificados
bancarios equivalentes con 3 días de an-
ticipación a la fecha de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 4.000.- e.l2¡9 Ños. 40.833 y 4L357.V.1619177

LA GRINGA
S.A.A.I. y C. .

•

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria

para 39 de setiembre de 1977, 19 hs.,
Santa Fe 2130, 79 "A", Capital, para con-
siderar

ORDEN DEL DIA:
19 Retribución Directores y sindico.
29 Documentos art. 234 Ley 19.550, ejer-

cicio 30[4|77.
39 Elección Directores, Síndicos y ac-

cionistas para firmar actas. — El Direc-
torio.

% 3.000.- e.'13|9 N9 4L990 v. 19¡9I77

UPSIA
Sociedad Anónima Inmobiliaria,
.Comercial y Financiera
R»*W»o N* 3.410

, CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el 30 de setiembre de 1977, a las 16.30
horas, efc Avda. Corrientes 316, 79 piso,

Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Revalúo Ley 19.742. Capitalización

Saldo Ley N9 19.742.
29 Capitalización de las Reservas para

Forestación y Reserva variación Valores
Mobiliarios.

39' Constitución Fondo Reserva Fores-
tal, Decreto N9 465.74.

49 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados de
Resultados, Notas, Cuadros y Anexos e
Informe; del Sindico, correspondientes al
Ejercicio finalizado el 3016177.

59 Distribución de Utilidades, Honora-
rios Directores y Síndicos.

~

6? Elección de Directores y Síndicos.
79 Aumento de Capital y emisión de

acciones. N
89 Designación de dos accionistas' para

firmar el Acta.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1977.
— El Directorio.

$ 7.00a— C13J9 N9 41.989 V.1919J77

LIPSIA
Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Comercial y Financiera
Registro N9 3.419

CONvOCiiTORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 30 de setiembre de 1977, a las
16 horas, en Avda. Corrientes 316. 7? pi-
so. Capital Federal, a fin de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Reforma de los Estatutos Sociales.
29 .Aumento de Capital y emisión de

acciones.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$-3.500.- e.l3|9 N9 41.937 V.191?(77

L.1 MERCANTIL SUD AMERICANA
S.A. ,

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea Extraordinaria para el diá 30
de setiembre de 1977, a las 17.30 horas,
en 25 de Mayo N9 565. 99 pho

ORDEN DEL DIA-,
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.- . ,

2' Modificación de estatuto?.
El Directorio

Nota: Las acciones yto certificador ban-
carios deberán depositarse, a más tardar,

el dia 26 de setiembre de 1977, inclusive.

$ 2.500.- e.l3|9 N9 42.056 V.19I9|77

LA MERCANTIL SUD AMERICANA
S.A. .,

Convócase a los señores Accionistas s
Asamblea Ordinaria, para el día 30 da
setiembre de 1977, a las 17 horas, en 25
de Mayo N» 665, 99 piso

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Actualización contable Ley N> 19.74%

periodo 19¡6|76, 31]5|77, con la adecuación. -

Ley N9 21:525. .

39 Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, estados de resol»
tados y anexos, con absorción dé la per»
dida mediante afectación de la cuenta
"Saldo Ley,N9 19.742", e informe de la
Comisión FiscaHzadora, ejercicio 31 de
mayo de 1977.

49 Remuneración Directorio, art. 261
Ley N9 19.550.

59 Remuneración Comisión Fiscaliza- >

dora.
69 Aumento del. capital social hasta el

quíntuplo (art. 89 estatutos) mediante
capitalización parcial de la cuenta "Sal-
do Ley N9 19.742".

79 Elección de Directores y. Sindicas.
El Directorio

Nota: I<as acciones y|o certificados ban-
carios deberán depositarse, a más tardar,
el día 26 de setiembre de 1977, inclusiva

$ 5.500.- e.l3|9 N9 42.059 V.19[9i7í

LA RAMALLOSA
Sociedad Anónima, Agrícola, ; I

Ganadera, Comercial, ' '

Industrial e InmoUIÍaria

Se convoca a Asamblea Ordinaria da
Accionistas a celebrarse el dia 7 de octu-
bre de 1977, a las 18,30 horas, a realizar-
se en la sede social de calle Sucre 2346,
piso 29 "C", Capital Federal, para tratar
el slgujente

ORDEN pEL DÍA:
1* Designación de ' dos 1 accionistas para

firmar el Acta de. la Asamblea.
29 Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuadro de Resultados del Ejer-
cicio Social cerrado al 30 de junio de .

1977. >

39 Distribución de utilidades.
49 Remuneración, de los señores direc-

tores.
59 Remuneración del síndico titular.
69 Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos.
79 Elección de síndicos, titular y su-

plente.

El Presidente.

Se recuerda a. los señores Accionistas .

que para concurrir a la Asamblea debe-
rán cumplimentar, las disposiciones de la '

Ley N* 19.550 y de los estatuw>3 sociales
en cuanto al depósito de las acciones.

$ 30.000.- e.2918 N9 38.590 V.16]9|77

LAMIGLASS
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se .convoca a asamblea general ordl- -

narla de accionistas de Lamiglass S.A. I.
C. para el día 30 de setiembre de 197..
a las' 19 horas, en la sede social de' la ca-
lle Bmé. Mitre 2420, 19 B, Capital, con .

objeto de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:'

19 Aumento de capital. ,

29 Designación de 2 accionistas para la
firma de acta respectiva. — El Directorio*

* 3.500.- e.l4|9 N9 42.230 v.20¡9|77

XA MARPLATENSE
Sociedad Anónima
Ccm?rclal e Industrial

Convócase a asamblea general ordkia-
ria para el dia 6 de octubre de 1977; á
las 11 horas, en Lavalle 900, 89 pi£o. Ofi-
cina B, para tratar:

19 Consideración y destino del revalúo
contable Ley 19.742.

2» Consideración documentos Art. 234,
Inc. 19 de la Ley 19.550, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1977.

• 89 Distrifc ación de utilidades. '

49 Designación síndicos titular, y su-
plente.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firn'jur el' acta. — El .Directorio.

'$ 5.000.'- e.l4j? N9 42.236 V.20|9|77-

M"

MARCELINO RIBET E HIJOS
S.A.
BesMro N» fí.liZ

Convocas? ' a los señores accionistas a
la asamblea ordinaria a celebrarse el día
30 de setiembre de 1977, a las_17 horas,
en Cucha Cucha 20, 59 piso : A, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Demora en la convocatoria. — 29 Con-

sideración documentos Art. 234, Inc. 1) cte

la Ley 19.550 Ejercicio cerrado al 31]3|

1877. — Retribución del directorio Art.
261. — 39 Fijación del número de direc-
tores y elección de los mismos. — 4' Emo-
ción Bmdico titular y suplente. — 5' Ds-
•Sinnación de dos accionistas para firmar-

el" acta. — Buenos Aires, setiembre de
1977. — El Directorio.

$ 5.000.- e.H|9 N* 42.198 v.20|9177

M

s-
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A

ATOS INTERNACIONALES
Sociedad Anónima »

Maipú 85% 8» piso, Capital
lf* 58JS5

COMVOCATORIA
'Convócase a asamblea' general ordinaria

el día 30 de setiembre de 1977, a
17 horas, en primera convocatoria y

¡las 18 horas en Eegunda convocatoria en
aipú 859, 8* piso. Capital, para tratar
siguiente

S , ORDEN DEL DÍA:
i 39 Informé a los señores accionistas de
I» motivos del llamado a asamblea fíle-

la de término. — 2* Consideración dé la
•memoria, balance general, estado de re-
soltadas, estado de resultados acumulados
3? anexos e informe del sindico correspon-
diente al 1* Ejercicio Social cerrado el 31
de diciembre de 1978. — 3« Honorarios
directorio y sindico. — 4' Consideración
Bel resultado. — 5' Elección de un direc-
tor por renuncia de uno de los miembros
del directorio. — 6? Aumento del capital
a $ 500.000, — 7? Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
lectorio. '

u Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la asamblea deberán
depositar en la sede social, calle Maipú
859, 8? piso, Capital, sus acciones o cer-
tificados bancarios de lunes a viernes en
el horario de 12 a 18 horas, hasta el dia
27 de setiembre de 1977. - '

$ 8.500.- e.l4]9 N9 42.154 V.20|9|77

MANDATOS INTERNACIONALES
Sociedad Anónima
Maipú 859, 8» piso, Capital
N» 53.135

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

asamblea general extraordinaria para el
dia 30 de setiembre de .1977, a las 19,30

. horas, en primera convocatoria y a las
20,30 en segunda convocatoria, en Maipú
859. 8» piso, Capital, para tratar el si-
guiente

- ' ORDEN DEL DIA:
1» Modificación de los Articules 4» y 12*

de los estatutos sociales por aumento del
capital social a $ 10.000.000. — 2? De-
signación de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

oue para asistir a la asamblea deberán
depositar en la sede social, calle Maipú
859, 8», piso, Capital sus acciones o certi-

' ficados bancarioB de lunes a viernes en el
horario dé 12 a 18 horas, hasta el dia 27
de setiembre de 1977.

$6.000.- e.14'9 N» 42.193 v.20¡9|77

MIRUNGA
' Sociedad Anónima,
Ganadera y Comercial ,

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el dia 7 de oc-
tubre de 1977, a las 17 horas, en Diag.
»uIio A. Roca 672, 7» piso "B", pafa tra-
tar el siguiente •

t ORDEN DEL DIA:
; V Designación de dos accionistas para
firmar .el acta.,

2) Consideración de los documentos del
.fcrt. 347. inc.1» del Código de Comercio
ejercicio cerrado el 30|5|77.

, .
3) Distribución de utilidades.

¡ I 4) Elección de directores y síndicos.
.'• Buenos Aires, 5 de setiembre de 1977.
'—.El Directorio..

f'. S 4.500.— e.l4)9 N» 42.178 v.20|9J77

UECANOMETAL
Sociedad Anónima Indu.t.i

\ y Comercial

EDICTO DE CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA'
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el dia 3 de octubre de 1977,n las 18 horas, en el local de la calle San
•~-an 2884, Capital Federal, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL. DIA:
1) Consideración de la memoria, balan-

ce general, estados de resultado e infor-
me del sindico, correspondiente al último
ejercicio de la sociedad comprendido en-
trene! i» de julio de 1976'y el 30 de Junio
de 1977.

2) Consideración del revalüo contable.
JO Distribución

, de utilidades.
4) Fijación del número de directores

y elección de 'los mismos por el término
de" un año.

5) Elección del sindico titular y suplen-
te por. el término de un año. /

6) Designación de 2 accionistas para
firmar' el acta. — El Directorio.

$ 7.000Í— e.l4|9 N» 42.184 _V.20|9177

MATADERO Y FRIGORÍFICO
MORENO • • -

S.A.
, PRIMERA Y SEGUNDA

/I CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

. El directorio de "Matadero y Frigorífico
Moreno S.A." cita a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria "a celebrarse el 'dia 30
de setiembre de 1977, a lps .18.30 horas,
en primera convocatoria, y a las 19.30

horas en segunda convocatoria, en la sede
social, Avda. Santa Fe 1881, 2? piso, Depto.
"D", de esta Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1) Aumento del capital social.

2) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta dC la asam-
blea. — El Directorio.

$ 4.500.— e.1419 N» 42.107 V.20J9¡77

MUTUAL DEL PERSONAL
DE PETRACCA E HIJOS

S.AJ.CF.I.
Señor &socl£ido *

La Comisión Directiva de la Mutual
del Personal de Petracca e Hijos SA.I.
CF.I, tiene el honor de invitar a usted

a la Asamblea General Extraordinaria
en el cumplimientoMe lo previsto en el

art. 20 de nuestros estatutos, que se He-
vara a cabo el 3 de octubre de 1977, a
las 18 horas, en la calle Yerbal 5248, piso

4', de esta Capital, a efectos de conside-

rar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Elección de dos socios para firmar

2» Incorporación de los asociados y de
su sede social- sito en la calle Bruselas
1050 de esta Capital, haciéndose cargo del

activo y pasivo de la Asociación Mutual
de Empleados de Comercio "(Zona Oeste)

A.M.E.C.
3? Cubrir las vacantes producidas en la

Comisión Directiva de la Mutual del Per-

sonal de Petracca e Hijos S.A.I.C.FJ. '

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1977. —
Alberto A. Nüfiez, presidente. — Osvaldo
J. Eusebio, tesorero.

S 840.— e.l4J9 N» 42.108 V.Í6J9177

MARPER
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial'
Luis Víale 2462 - Cap. Fed.
Expediente N* 26.491

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el dia 27 de setiembre de 1977. a las 19

horas en el local sito en la Avenida Án-
gel Gallardo 659, Capital Federal, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1* Con-
sideración de la Memoria, Inventario, Ba-
lance General, Estados de Resultados,

Distribución de Utilidades e Informe del

Sindico, correspondientes al Ejercicio Eco-
nómico N» 9 cerrado el 31 de enero de
1977. — 2». Fijación del número de Di-
rectores y elección de los mismos. —

>

Elección de Síndicos titular y suplente.
— 3? Consideración de la Convocatoria

fuera de término. — 4? Elección de dos

accionistas para firmar el Acta de la

Asamblea. — Buenos Aires. 2 de setiem-

bre de 1977. — El Directorio.

$ 6.500.— e.l2)9 N» 41.711 V.16!9|77

MARE
SACL
Ezpte. 38.179

CONVOCATORIA »

Citase a Asamblea Extraordinaria para

el 5110177 a las 18 he., en el domicilio so-

cial Rafaela 3982, Capital, para tratar el

siguiente _„.ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas r

firmar el acta. '

2e Ratificación de la Asamblea Extra-

ni-omnria celebrada el 7¡4|76 cuyo orden

<ie; da fuera el' siguiente: 1) Aumento
del" capital social hasta la 6uma de pe-

sos 750.000. — 2) Modificación del art.

8» en cuanto hace al régimen de repre-.

sentación de la sociedad. — 3) Adecúa-/
ción del articulado estatutos a las dis-

posiciones previstas por el Dto. Ley 19.550|

72, adoptando estatuto tipo aprobado por

Resol. 46|72 de I.G.P.J. — 4) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el

acta respectiva.
'

39 Ratificación de la Asamblea Ordi-

naria celebrada el día 30|10|76 cuto or-

den del día fuera el siguiente: i) Desig-

nación de dos accionistas para suscribir

acta respectiva. — 2) consideración doc.

prescriptos art. 234, inc. 1», Ley 19.550,

respecto 6» ejercicio finalizado 30¡6 76. —
3) Tratamiento a darse a las utilidades

del ejercicio y en su caso, aumento Capi-

tal social dentro quíntuplo, — 4) Elec-

ción directores y síndicos mandato un
año. — 5) Retribución directorio y sin-

dicatura ^-en exceso— de acuerdo art.

261, Ley 19.550. — El Directorio.

$ 9.500 e. 9|9 N9 41.628 v. 15|9¡77

"N"^-

NIETOS DE CASIMIRO GÓMEZ
S.A.I.C.F. el.

CONVOCATORIA ,

Convócase a tos accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el dia 30 de se-
tiembre de 1977, a las 12 horas en jü lo-

cal de la sociedaf. Avenida Directorio

318, para tratar d siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general e informe del sín-
dico, correspondiente ai 8? ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1977.

2? Distribución de utilidades. — Consi-
deración de las remuneraciones al di-
rectorio

,
correspondiente al 8* ejercicio

que eventualmente resulte en exceso del
límite fijado por el Art. 261 del Decreto
Ley 19.550¡72.

3« Elección de sindico por un año.
4« Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

S 7.500 e. 9|9 N9 41.446 v. 15|9J77

NEUMÁTICOS ANTONIO
S. GRECCO

Sociedad Anónima
R. 49.166

" CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria a 'ac-

cionistas para el 30 de .setiembre de 1977,
en Paraguay 3755, Capital Federal a las
10 horas, para considerar:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación inc. 19,

Art. 234, Ley 19.550, ejercicio cerrado el
3016|77.

2» Remuneración directores y honora-
rios sindicatura.

3? Fijación número y elección directores
y síndicos.
49 Designación dos accionistas para

firmar acta.
Para el caso de no haber ''quorum" la

asamblea queda convocada en segunda
convocatoria para las li horas del mismo
día. — El Presidente.

$ 5.000 e. 9j9 N9 41.494 v. 15|9|77

"O"

ODISA OBRAS DE INGENIERÍA
Sociedad Anónima -

Constructora, Comercial e Industrial
Registro N» 13.933

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria que
se efectuará el dia 30 de setiembre de
1977, a las 16 horas, en la sede social, ca-
lle San José 331133 Capital Federal, con
el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19. Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta de la Asam-
blea. ~

.

2*. Actualización contable Ley N9 19.742.
í». Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados y Anexos e Informe del Sindico,
correspondientes al ejercicio cerrado el
30 de junio de 1977; aprobación de la ges-
tión del Directorio y de las remunera-
ciones abonadas a directores por funcio-
nes técnico-administrativas permanentes
durante el mismo período.

49. Distribución de utilidades y retri-
bución a directores y síndico titular.

59. Capitalización parcial del Saldo Ley
N» 19.742, modificada por Ley N9 21.525.

69. Fijación del número de miembros
del Directorio y su elección.

7». Elección del sindico titular y su-
plente.
Nota: Para participar en la Asamblea

los accionistas deberán depositar sus ac-
ekmes o certificados, bancarios de depó-
sito, en la sede de la Sociedad, hasta tres
días hábiles antes de la fecha fijada para

- realización de la misma.
El Directorio.

10 500 e.9i» N» 41.651 V.15|9I77

ODISA OBRAS DE INGENIERÍA
Sociedad Anónima
Constructora, Comercial c Industrial
Registro N* 13.933

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Extraordinaria
que se efectuará el día 30 de setiembre de
1977, a las 17 horas, en la sede social,

calle San José 331/33, Capital Federal,
con el objeto de tratar el siguiente

- V». Designación de dos accionistas para
aprobar y suscribir el acta de la Asam-
blea.

29. Reforma del Estatuto Social; au-
mento del capital social y emisión de ac-
ciones.

El Directorio.

Nota: Para participar en la Asamblea
los accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o certificados bancarios de depó-
sito, en la sede de la Sociedad, hasta tres

días hábiles antes de la fecha fijada para
la realización de la misma.

f. 6.500 e.9|9 N9 41.652 V.15|9J77

OSEDEIV 1 ' .
" *

Obra Social para él Personal

de Dirección de la Industria
Vitivinícola y Afines
Registro Nacional de Obras
Socales N» 0218]6

CONVOCATORIA
Convócase a los Señore/ Afinados de

O.S.E.D.EI.V. a la Asamblea General
Extraordinaria que se celebrará el 30 de
setiembre de 1977, a las 20.30 h'ras en
Salón Apolo del Savoy Hotel, sito en la

calle Callao esquina Cangallo, Capital
Federal, <* fin de considerar el s-.juieute

ORDEN DEL DIA:
V Designación de dos afiliados para

que conjuntamente con ej presente y
secretario, firmen el acta de i* asanibka.

29 Tratamiento de lo relacionado con la
compra efectuada del inmueble !>>rr% sede
de la Obra Social y considéracto"Cs nara
hipoteca', dicho- inmueble, a l°s cfcelos
de contar con los fondos sufic¡ttvrs. que
permitan su acondicionamiento y-arrcsrlot— José De Lamoy Presidente — Jorge'
Ramón Rodríguez — secretario.

* 800 e.l¡>19 N* 42.085 V.:5|Pj7T

"ir

ROLAND
Sí A:

'

- '•

Convócase a, asamblea general ordina-
ria par* el «5a oOjí'i77, a las 12 M en
Catamarce, «8, p jv b, Cap. F-d., a
efectos i* considerar el sfraiente

ORDEN nirL DÍA:
19 Consideración ;1c los a«»M«j»-.:<*, que

prescr.be el art 2V ¡iw 19 «ü % >m
29 Elección de director para lunar va-

vant*
3* Designación de dos s«jioniot,js para

aprobar y -firmar el acta. — El Directo-
rio. - ^

$.3.000.- e.l2|9 N» 41.835 V.16|9]7t

RIO NÁRCEA
- Sociedad Anónima >
Convócase a Asamblea General ordl-.

naria para el dia 30 de setiemV.c. de
1977, a las 19 horas, en la Ai. Col duba
991, 3er. piso "C", Capital, a fiu de
tratar el sumiente

.' ORDEN DEL DIA:
19 Designar d06 accionistas para apro.

bar y firmar el acta. — 29 Consideración
documentos art. 234, inc. 1* tíe Ja I,ey
19.550, correspondientes al ejercicio fina-
lizado el 31 de mayo de 1971. — 3»
Destino del resultado del ejercicio. — 4«
Retribución Directorio y sindicatura. —
5« Determinación del número de direc-
tores y su designación. — 6» Designa,
ción de síndicos, titular y-suplcnfce.

El Directorio.
$ 4500.— e. 13|9 N» 42.005 v. 19¡9J77

SULFISUD, FABRICA ARGENTINA
DE HIDROSULFITO Y AFINES

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas -a

asamblea ordinaria para el dia 30 de se»
tlembre de 1977, a las H horas, en Sar-
miento N» 329, 59 piso, capital federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 29 Actualización conta-
ble Ley N» 19.742, período l»|6fW - 31|5|77.
con la adecuación Ley N» 21525. — S*
Consideración de la memorl*, inventa-
rlo, balance general, estados de zooito-
dos y anexos, Informé del sindico, disto!,
buclón de utilidades y remuíerioióa al
Directorio y síndico, ejercicio al 31 de
mayo de 1977. — 49 Elección de direc-
tores y síndicos. — El Directorio.
Nota: Las acciones y|o certificados ban-

carios deberán depositarse, a más tardar
eirdía 26.de setiembre de 1977, inclusive.

El Directoría
8 fSOO.— e. 13|9 W9 42.067 v. 19|9}77

• ^

SPRAYCO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL
. EXTRAORDINARIA
1» CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 33 de setiembre d»
1977, en Avda. dej Tejar 4148, -Baenql
Aires, a las 18. Ciaras, para tratar el ¿£
guíente

ORDEN DEL DXA
,V Designación de dos accionistas pera

29 Consideración del Balance Final al
30 de agosto de 1977, Cuenta PartícT
naria Definitiva al 30 de agosto de 19
e Informe de la Comisión Liquidad
al 30 de agosto de 1977.

. . ,
Comisión liquidador»,

$ 4.000.— e. 13|9 N* 41.941 y. 19I9P»

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIA HELENA -

Registro N» ¿.404
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria el 30|9|77.
las 9.15 horas, en el local social Av~
Paseo Colón 221, 79 piso, Capital,
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
.

Y> Designación dos accionistas firmar
el acta.

29 Consideración de & documentación
que prescribe el art. 234, inciso 19, B6*
N9 19.550, por ejercicio al 31 de mayo de
1977. \
39 Elección Directores y Órgano de Fis-

calización.
49 Remuneración Directores y Organ»

de Fiscalización. — El Directorio.

$ 5.000.-' e.l2i9 N» 41.741 V.16|9JJ|
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í.ujijtl), FABRICA ARGENTINA
DE HIDEOSÜLFITO S AFINES

. Sociedad Anónima
Convócase a las señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día 30

de setiembre de 1977, a las 11.30 horas,

en Sarmiento N» 329, E» piso, Capital
federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas nafa

firmar el acta. — V Desaiectadón total

o parcial de la Reserva General de libre

disponibilidad y distribución de su.mon.
to en efectivo. — 3' Aumento del capi-
tal social mediante capitalización parclai

del saldo Ley 19.742 y|o saldo actualiza,
ción contable Ley 19.742. Participación en
otras sociedades y|o reservas libres. —- 4»

Modificación y adecuación de los esta
tutos a la Ley 19.550. — El Directorio.
Nota: las acciones ylo certificados ban-
carlos deberán depositarse, a más tardar,
el día 26 de setiembre de < 1977, Inclusive.

El Directorio.
$. 4.500.— e. 13J9 N» 43.053. V. 49|9,77

» SPEDnOG-CAILLON
s.A.i.c.
Registro N» 4.161

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de accionistas para el día 5 de octubre
de 1977, a las 15 horas, ,en Venezuela
1600, Capital Federal, para considerar, el

siguiente

ORDEN DEL DÍA
1* Modificación artículo 6? del Estatuto

Socifll
2? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — El Direc-
torio.

$ 3.500 e.l4|9 N» 42.119 V.20;9I77

6AEXZ, BRIO.VES & CÍA,
S. A. Industrial y Comercial .

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 29 de' setiembre de 1977, a las

18 horas, en Independencia 572, Capital.
ORDEN DEL DÍA

1? Capitalización saldo Revalúo ai 30!

8|76, leves Nros. 19.742 y 21.525.

2? Modificación de la fecha de cierre

del ejercicio.

3? Reforma de estatutos. <

4? Dssícnación de -dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

S 3.600 e.l4|9 N? 42.210 v.20|9|77

ORDEN DEL DÍA:
19. consideración de los documentos que

establece ei artículo 234. inciso 1*, de la

Ley N» 19.550, ejercicio 30[5|77.

2?. Remuneración al Directorio.
'
J».^ Elección de Directores. Síndicos y

dos accionistas para firmar n acta.
El Directorio.

Nota: Para poder concurrir a la Asam-
blea los accionistas deberán depositar las
acciones. y|o certificados en la sede social
con una anticipación no menor de tres
días.

!

$ 5000 ej|9 N« 41.584 V.15¡9¡77

TECNASTAR TÉCNICA
Sociedad Anónima
Registro N» 53.838

'

Convocase a, Asambleas Generales Or-
dinaria y Extraordinaria el 30]9|77, hora
10, en Santa Fe 1210, Capital Federal
para:

1« Designar dos accionistas para firmar
Acta. — 2» . Considerar Dees. art. 234,

lnc. 1, Ley N» 19.550. — 3» Aumento de
capital. — 49 RatiXicar la gestión del DL
rectorio y síndico. — 5* Remuneración
Directorio y síndico. — 6» Destino TJtüÜ
dades. — 7» Elegir directores titulares y
suplentes. Fijar garantías. -< 8» Elegir
síndicos, titular y suplente. — 9» Modi-
ficar los arts. 1» y 49 de los Estatutos
Sociales. — El Directorio.

$ 4.500.— e. 1319 N» 41.967 v. 1919,77

TEQVIN QUÍMICA
S. A. I. C. F.e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ,se

efectuará el 30 de setiembre de ,1977, a
Jas 18 horas. ' en la seds social, sita -en

avenida Leandro N. Alem 424. > 3er. pisa
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Desljnadón do un sindico ad-hoc

§ira" firmar la documentación de» ejer-

cía 2? Consideración de los docu-
mentes prescriptos en el art. 234 irte. 1'

ejercido cerrado el 31 de mayo de 1377.
— 3? Consideración del Revalúc Conta-
ble Ley 19.742172 correspondiente al ejer-

cicio, -* 49 Aumento del Capital Social

y emisión de acciones. — 5» Rentmera-
ción del 'Directorio y síndicos, -r 6» Eleí-

tíón de directores y síndicos, titular y
suplente.'— V Designación de 2 acclo.

Oistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 6.500.— e. 1319 N» '41.840 T. 1919177

IEJIDOS DATTEX
Sociedad Anónima
Industrial. Comercial

< \ CONVOCATORIA
convócase a Asamblea General Extra-

erdínaria en forma simultanea en prjme-
. ra y segunda convocatoria para el día 5
de octubre de 1977, a las 15 horas y 19

horas respectivamente, en la calle Gelly

y Obes 2263, Capital, a ios accionistas de
Tejidos Daltex S.A.I.C. para tratar el

siguiente _
ORDEN DEL DÍA-

1*. Designación de dos accionistas, para

firmar el acta. . . ,
2*.' Reforma articulo cuarto.

• H Directorio.

S 4.000 e.919 N» 41.«4* V.15f9177

XYRAM"
Socollad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera

Resiitro N* &L6S4 _ _.
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 30 de setiembre de 1977 a las 12

horas, en Paraná «5. piso 13, Capital,

para tr*T <?! slgvrien»"

TOBV
Sociedad en Comandita
por Afdenes

Llámívse a asamblea general extraordi-

naria para el 30 do setiembre <te 1977,

a las 19 horas, e'. Cangallo -63u piso 2*

"D?, Cap'.fal Feósral, para consi-Jtrar:
" 1» Arálisís de Ja situación planteada

por la falencia d< los socios con-i-ndita-

dós y* en su ca'o resolver la düoiuclón
anticipada de la sociedad.

Z> Dte apiobwie este temperamento,
ilesignación de . t,uidador o Ilq»i:ca2ores

establecimiento ot sus facultades y su
remuneración.

3» Designación de sindico titular y
sidico suplente.

4? Consideracón de k regularlzaclón

de los ejercicios económicos al 31)211973

y 31|12:1976. — Poda Comanditaria.

¿5.000 e. 919 N« 41.504 t. 15¡9¡77

THADEU3
S.A.C.I.F.I.A.

Convócale a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas para el día 28 de
setiembre de 1977/ a las 11 horas, en
Callao 1332, 9» piso. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN.DEL DÍA:
iv Aumento del capital Social.
2» Reforma art. 4 del Estatuto Social.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Presidente.

$ 3.000.- e.1219 N? 41.739 T.16¡9t77

TEMÍA
S.A.C.I.F. 7 A.

Convócase a los señores Accionistas de
Temya, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera y de Asesoramien.
to a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse en el local sfto en la calle
Amenábar 373, Capital, para el día 27 de
setiembre de 1977, a las 12 bs, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA ' '

1* Designación de dos accionistas pata
redactar y firmar el acta; 2» Adecuación
de los estatutos Sociales a la Ley 19.550

y Aumento del Capital Social. —^-El Di-
rectorio.

$ 4.500 e.l4|9 N» 42.250- T.20;9J77

TEMÍA
S.A.C.I.F. y A.

'Convócase a 'os señores 'Accionistas de
Temya, Sociedad Anónima Comercial.
Industrial, Financiera y de Asesoramien.
to -a Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse en el Local sito en la calle Ame-
nábar 373, Capital, para el día 27 de se-
tiembre de 1977, a las 11 lis, para tratar
el Siguiente

ORDEN DEL DÍA
1» Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta de la Asam-
blea; 2i Motivos celebración fuera de
término; 3' Consideración documentos
Indicados en el Art 234, inciso 1» de a
Ley 19.550; 4» Distribución de utilida-

des; 5' Consideración actualización Ley
19.742 y su destino; 6» Determinación del
número de Directores Titulares y Su-
plentes y su elección por el término de
dos años; 7* Elección de Síndicos, Titu-
lar y Suplentes por e,l término de un, año.
— El Directorio.

$ 7.500 e.14;» N? 42.249 Í0IS¡7»

6» Fijación del número de directore*
elección de los mismos y determinación,,
de las garantías.
64 Distribución de utilidades 7 fija*

clon de remuneraciones directores ejeco*
Uvas y síndicos en relación al Art. 261,'

de la Ley 19.560.

7» Aumento de Capital SodaL
8« Elección de síndicos por un aña
Buenos Aires, s de setiembre de 1971

El Directorio.

$ 7.500.— e. 1319 N» 41453 V. 19!9¡W

•w.

TJLA.P, /

(Tintorería Industrial y Apresto
Progreso S.A.)

TEXTIL CÜARATESA
S.A.I.C. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el iía 8-10-197.7, a las 10 ho-
ras, en Sarmiento 412, piso 3», Capital

Federal, para tratar elsigUlent»

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Estado de Resultados, Es-

tado de Resultados Acumulados, Anexos
correspondientes. Inventario e Informe
del Síndico correspondientes a l03 ejer-

cidos cerrados el 30¡61975, 30,6¡1976 y
30-6-1977.

2? Razones que motivaron la demora
en la realización de las Asambleas Ordi-

narias.
3» Elección del Directorio.
4? Designación de Síndicos Titular y

Suplente. - ' '

5» Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio. - ,„„_
$ 7.000 e.1419 N» 42.149 v.20¡9|77

«y»

Les d-:camentos que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL DELA RE-

PUBLICA ARGENTINA «crin te-

jjldo* por auténticos y obligatorios

por e> sfecto de esa publicación y
por comunicados y suficientemente,

circulados dentro de teda el territo-

rio nacional (Decreto N* 659\1947)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 27 de
setiembre de 19/77, a las 17 horas, en }a
sede social de Aráoz 2457, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Causas de la demora en convocar

la asamblea.
,

29 Consideración Revalúo Contable Ley
N^ 19.742 Ejerdcio 31(3177.

t> Consideradón de los elementos del
Art. 234 (Decreto Ley 19.550|72 del ejerci-

do al 31|3|76 y 3113)77.

4« Distribución de utilidades, retribu-
ción del Directorio.

3? Fijación del número de Directores,
su elección y de síndicos.
O Análisis de la renunda del sindico

titular y su reemplazo.
T> Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

* 6.500.- e.l2!9 N? 41.819 v. 16(9177

TRITONIA ' .

S. A. Marítima, Comercial,
Industrial y Financiera

. N» 5.212

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de setiembre de 1977, á
las 18 horas, en San Martin 575, 5? Piso,

para tratar:
IV Consideración de los documentos

'prescriptos por el Artículo 234, inciso 1°

de la- Ley N» 19.559, correspondientes ai

ejercicio ¿errado el 31 de mayo de 1977.

2» Distribución de utilidades y consi-
deración de las remüneradones de los

Directores, en excaso del 25% sobre las

utilidades liquidas y realizadas.

3» Honorarias , Síndico.
4» Fijación d\ número de Directores y

elección de losVitemo3.
5» Elección de Vndc-s y de das aceto

-

nistss para firmar e; Acta. — El Direc-

torio.

WOLKOWISKI E HIJOS
Sociedad Anónima
Industrial j Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el día K de octubre le 1977, a
las 18 horas, en la calle Lincaln 4551*

Capital Federal-,

ORDEN DELUDÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar d acta.
2» Consideración del Batanee Gene-

ral, Estado de Resultados, Distr.buclón
de Resultados, Memoria e taíjime del
sindico. Ejercióle 30|6¡77.

• 3» Asignación lonaiari^s Directorio.
4» Conslderac'ou Revalúo Con'ahlf Ley

N» 19.742, su lnck.sión en el Balar.re ce-
rrado al 30¡6;77 f su capitalización.

5» Ratificación, de lo actuado por d
Directorio' en relación a las njrrras da
regularización ir. positiva Ley J£5&9 y
constitución de ur fondo de reserva. —
El Directorio.

"^

« 6.500 e.9¡9 »» 41.549 T.15I9|T7

WROBEL
S. A.

Convócase a los Síes, accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a cele-
brarse d día 3 de octubre de 1977, a las
20 horas, en Rlvadavia 7433, Capital, pa.
x& tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
lv Aumento del Capital Social
2» Modificación Art 4» del Estatuto

SodaL
3* Designación de dos accionistas para

firmar el. Acta de Asamblea. — El IX-
rectorlo.

$ 3.500 e.l4|9 N* 42.183 V.20|9|77

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES
VICTORIANO ALVAREZ

S. A I. C. I.

Convócase .e asamblea general ordina-

ria para el día 26 de setiembre do 1977

a las 16 horas, «.i Pte. Luis Saer» Peña

N» 310. piso 5» Capital Federal, par»

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: - .

i» Motivos de la demora en la realiza-

ción de esta asamblea.
2* Considerador documentos Art. 284

Decretó Ley 19.510¡72.

39 ^Retribución al presidente por ta-

jeas específicas en beneficio de la so-

ciedad.
4? Distribución de utilidades.

59 Canje de laj acciones primitivas de

capital por la nueva emisión de acciones.

6» DetermlnaCiór. del númer» Ve di-

rectores y su ekcoión por un aftc

79 Elecdón sit.dicos titular y suplen-

te o consejeros titulares y suplentes de.

Consejo de Vigilancia, en cualquiera de

ambos casos por un año.
89 Deslgnadón de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — B Di-
rectorio

* 8.000 ^ 9¡9 N9 41.544 T. I519ÍT;

VELA
Sociedad". Anónima
Comercial e Industrial,

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 21 de setiembre de
1977, a las 18 horas, en Bahía JBismsa
2 '43,54, Capjtai Federal, para trat.tr el

siguiente

PEDEN DEL DÍA:

1» Motivo del llamado* a Asamblea tue-

ra de término.
29 Elecciín de des accionistas pare fir-

mar el Acta. - , . __.„
39 Aorobnción Revalúo Ley 19.742. su

mcluslí'n eh el Balance y destino
49 Lectura y aprobación de ves *cu,

montos prescriptos por el Art. 334. (nc.

1* y 39 de la Ley 19.550."ejercido cerrado

•A"

I 8.000 e.l4¡9 N9 42.083 T.S0|9fI7 el 31 de enero de 1977.

El Gran Mogol, representado por el

Martiliero Público Carlos O. Lange, ofi-

cina Castro Barros 70, Capital avisa que
Matías' Juan Loutido vende a Mario Ru-
bén Montanatt. su negocio de venta de
comestibles . y café sito en AVDA. SAN
MARTIN 2746. local 31, Capital, Ubre do
toda deuda y gravamen. — Domicilio do
las partes, reclamos de ley en nuestra»
oficinas.

. $ 3.000- e.9I9 Ni 41.453 V.15:9|TT

Maguóla Inmobiliaria, repres. por el

sefisr Osear A. Maguóla, Mart. Púb. Nao.
Balanc^ ofic.: Avda. Alvarez Jonte nú-
mero 4409, "A", Capital, avisa: AUeia
Esther Colombc de Vázquei y Llbya Ma-
ría -Arias Rayo de Schiarltl venden a
Manuel Le ñas Penas carnicería calle

ALFREDO R. BÚFANO 1381, Capital. —
Reclames de ley hjofietnas domicilio de
partes. ,

'

« 3.000.- e.9;9 N9 41.633 V.15191TÍ

\Mio, Gonzale* y cía, representada
por Jallo Vello, Martillerd Público, coa
oficinas en Moreno 1287, 2*"p. "J". Ca-
pital Fedoial, avisan que por su Ínter»

medio J?laza T3JÍ.L. (eX). representada
por. Manuel D-*nlngo Ferrelra Caballero

y Rodolfo Zacarías venden Ubre de toda
deuda yio gravamen su negocio de res-

tiurantc-despacho de bebidas, trece me-
sas en lt. aefra. venta de helado?, ela»

bOraciín y vrnta de plzzai fugaba, faitia,

postres, empañadas y quiosco de venta

dh cigarrillos 3 golosinas sito en AVDA¿
D^L Tr.JAR 399!, de la Capital FeáersL
a "Beráot. Scciedad de Responsabilidad
limitada (e.f.)" — Domicilio de las par-
tes mlsnn negocio; Reclamos de ley en
njoflclnas.

. f 5500.- e.9|9 N» 41.669 T.1519Í77

u

('

v

,_J
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Iris y Mato (Delmiro R. R. Mato,
martiliero pútálco), oficinas en Las He-

3345, 8* 8, Capital, avisan que "De-
S.R.L.tt rendé a "Seu-Café S.A.", e¿,
negocio de café, bar, casa de lunch

quiosco, sito en AVENIDA LEANDRO
r. ALEM 195 esa. CANGALLO, Capital,

lave de toda deuda, gravamen y de per-
sonal — Domicilios partes y reclamos
Kr- nuestras oficinas.

- $ 3.000.- e.1219 N» 41.743 v.1619177

Torre Arribeños S. R. L., comunica

r transfiere la habilitación del gara-
anexo a Vivienda Colectiva de" la

calle ARRIBEÑOS N» 1684 al "Consor-
cio de Propietarios" de la finca calle
Arribeños 1684. Captlaí Federal

* 1.600— e.9!9 N» 41.450 T.15]9i71

Avisase que "Confitería Sandra Vane-
sa, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", con domicilio en Avenida Rlradavia
N* 6086. Capital, vende su . negocio de
confitería, compraventa de bombones,
masas y bebidas envasadas, sito en AVE-
NIDA RIVADAVIA 6086, Capital, a los
eeñore3 Rodolfo Osear Lorea, Adolfo Ma-
rio Scardino y Carlos Greco, domicilia-
dos Amenábar 1555, 4» piso "C, Capital.— Reclamos de ley en el negocio.

$ 3.000.- e.l2|s N» 41.764 v.16¡9|77

Solari y Cía., representada por el mar-
tiliero público Héctor Solari, con oficinas
en la calle Junín 546, piso 1», avisa por
el término de ley que Jorge Alberto. Bor
sia vende a Emilia Raquel Matta de
Mazzolenls y Susana María Mondada de
Argls el negocio de fiambreria y rotise-
ría, alto en la AVENIDA DE LOS CONS-
TITUYENTES N» 5498, Capital, libre de
gravamen. — Reclamos de ley en nues-
tras oficinas donde las partes fijan do-
micilio.

$ 4.000.- e.1219 N«, 41.800 v.16]9]77

Se comunica que el señor Pacífico Ros-
eo transfiere a la señora Dora de Cán-
sales su negocio de despacho de comes-
tibles al por menor, sito en Capital Fe-

^de toda deuda y|o gravamen. — Recla-
«teral, calle AVENIDA CRUZ 6793, libre
xdob de ley -y domicilio de partes en -el
negocia

$ 2.000.- eJ2f9 N» 41.668 V.16;9|77

I
;

Slalbe y Brigandi balanceadores (Ama.
do Slaibe, Mart. Públ.), avisan: Rumlldo
Pascual Casso vende a Eduardo Kzio
Gómez, neg. heladería de AVDA. SANMARTIN 3534, Cap., libre aeuda. — Do.
micilio partes y reclamos ley, Yerba>
2543, Cap.

$ 2.000.— e. 13|9 N» 42.035 V. Í9;9|77

Se avisa que el señor Orlando De Si-
món* vende el Puesto N» 4 del Mercado
Feria Modelo N» 2. sito en AVDA. CO-
RRIENTES N» 3674, Capital al señor
Antonio Fermín Navarrete. — Domicilio
de las partes y reclamos de ley en el
mismo negocio.

$ 2.000.- e.»!9 N» 41.588 V.15|9]77

I . '

J. S. M. Asociados, representado por
Manuel Silva, martiliero público nado,
nal y corredor, con oficinas en la calle
Montevideo 686, 2» piso, TeL 40.0276, avi-
san al comercio en general que el señor
Carlos Arnaldo Bravo vende su negocio
de quiosco, golosinas envasadas y artícu-
los de librería, sitó en la AVENIDA
BELGRANjO 3553 de la Capital Federal,
libre de toda deuda y gravamen, al se-
ñor Towald Johnson. — Domicilio de
las partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

% 3.500.— e. 13(9-N» 41.921 v. 19j9|77

Arbe!ai6 Brusa y Cía, martilieros pú-
blicos, representados por Osvaldo O. Bru-
ta, avisan que Julio Osear López y Ro.
cario Carlina Moreno,' venden su negocio
de restaurante y bar, despacho de bebi-
das, sito en la calla ALVARADO número
2402, esquina SANTA MAGDALENA N»
405. Capital Federal, libre de toda deuda
y gravamen» >a- los señores Rosa Ester
Vittorini y Carlos Alberto Fernandez, re-
clamos de ley y oposiciones en México
N» 1320, planta baja "D". Capital.

$ 3.500.— e. 13|9 N» 41.950 V. 19)9177

. Se hace saber que en la -nibllcación
del aviso de transferencia del comercio
de restaurante y bar, sito en AV. SAENZ
N» 99. efectuada en el Boletín Oficial de
los días 4|8 al 10]8|77, bajo Recibo nú-
mero 36.826, se deslizó el siguiente error:
donde dice: 1» de enero de 1975; debe
decir: 6 de diciembre de 1975. — Recla-
j-iQ9 de ley en el mismo negocio.

* 2.500.- e.l2|9 N« 41.797 T.16|9|77

Andón Enrique Ríos, martiliero público
nacional y corredor, matricula N» 891,
con oficinas en la calle Estamba 3162,
Capital Federal, comunica que con su in-
tervención Victorino Iglesias y Faustino
Pouso venden a José Carlos González,
el negocio de panadería, elaboración de
productos de graham, centeno y simila-
res y fábrica de masas, denominado
"Magán" sito en la AVDA. CABILDO
N» 3056¡58, Capital Federal. — Reclamos
de ley y domicilios de las partes en sus
oficinas.

$ 3.500.-. e.l2|9 N? 41.805 V.16|9|77

Marta Moure de González, martiliera
pública, Matricula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-
ros Públicos, con oíiciinas en la Avda.
Rivadavia 2566, Capital, avisa que Gui-
llermo Daniel José Sumpf vende a Fer-
nando César Méndez Mazza. el negocio
de garaje sito en la AVDA. DONATO
ALVAREZ 2028, Capital Federal, Ubre de
toda deuda y gravamen. — Domicilio de
partes y reclamos de ley, mis oficinas.

$ 3.000.— e.l4¡9 N» 42.079 v.20;9¡77

Farcu S. A. avisa que' es continuadora
de Eduardo Prizont en la explotación de
la estación de servicio ubicada en la
AVENIDA JUAN B. JUSTO 3261 y WAR-
NES 1062. — Reclamos de ley: Juan B.
Justo 3265, Capital.

$ 2.000— e.1419 N? 42.117 v.2Ó;9¡77,

P. Miguez y Cía. (Diño P. Míguez),
Martilieros Públicos, oficinas: H. Ytfgo-
yen 1349, piso 10', Capital, avisan venta
comercio cafe, casa de lunch y despacho
de bebidas, sito en AVENIDA JUAN B.
ALBERDI 6898/6900 ESQ. ANDALGALA
1910, Capital. Vendedor: Salvador Alber-
ghina. Compradores: Manuel Louzán, Je-
sús Herminio Louzán Lamas y Antonio
Freiré. — Ambas partes domiciliadas ne-
gocio. — Reclamos de ley: mis oficinas.

% 3.500.— e.l4¡9 N» 42.120 v.20|9177

Dtao Mazzoni, mart. públ. Paraná 583.
3» B, Capital, avisa: José Brañas, Ángel
Villamor, Juan Manuel Cambas, Manuel
Cotareio, Osear Bonillo, anulan venta ne-
gocio de café bar, minutas, despacho de
bebidas alcahóllcas y venta de helados,
sito en AVDA. INDEPENDENCIA 2200.
Capital, a Independencia S. R. L. (e. f.).

Dom. partes, m/neg. — Red. ley n/of.
e. 15-12 N» 653 V. 21-12-76.

$ 3.000.— e.l4¡9 N» 42.137 V.20¡9|77

María Rodríguez de Anelli transfiere
a Jorge Nicolás Calderón la habilita-
ción 'del taHer de arreglo de calzado
ubicado en la calle BLANCO ENCALA-
DA 1555, Capital reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo ne-
gocio.

$ 3.000.— e. 1319 N« 42.033 t. 19]9|77

Slalbe y Brigandi, balanceadores (Ama-
do Slaibe, Mart. Públ.) avisan: Yalile
MidleU de Mldley, vende a Eugenio Ba.
yala y Leandro Ángel Bayala, neg. vta.
productos alimentarios de BAIGORRIA
3285, Cap. Ubre deudas. — Domicilio de
tas partes y reclamos de ley: Yerbal
2543, Capital. -s»

'

;

$ 2.500.— e. 1319 N? 42.033 v. 19¡9>77

Se comunica que Jorge Querelos e
Hijo se hacen cargo del activo y pasivo
del negocio de inmobiliaria sito en BAR.
CENA 1396, propiedad de. Ricardo Juan
Soldano e Irma Reglni. — Reclamos de
(ey en el negocio.

$ 2.000.— e. 13¡9N» 4L910 V. 15]9¡77

Estera Maris Gutiérrez, avisuque ingre-
sa como tocia por partes iguales Estela
Maris Regina Gutiérrez en su taller de
confecciones sito en BME. MITRE 2373,

I r 82, Capital. — Oposiciones de ley en
el mencionado domicilio.

$ 2.500.- e.l4¡9 N« 42.090 v.20¡9|77

"C

Clausl Iglesias y Cía. S. A., represen-
tada por Miguel R. Clausl, Bal. y Mart.
Públ. con oficinas en Matheu 31, avisan
que Ernesto Monfort vende a los Sres.
Guido Miguel Magaró y Rosa María Di-
leva, negocio de panificación (elabora-
ción de panl calle A5JASCO 2432/36. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, nuestras oficinas.

$ 2.500.— e.1419 N? 42.259 v.20|9|77
*" "' , /

"La Mercantil'' Solares y González S.
A, representada, por el martiliero y co-
rredor público José Solares, Matricula nú-
mero 1408, con oficinas en la Avda. Mi-
tre 374, 4? piso Dpto. "A" de Avellane-
da, avisan que Benigno Suárez,, Celestino
Suárez, Celestino Benito Corríplo y An-
tonio Gerpe venden al Sr. Manuel Maga-
rifios (h) el negocio de panadería me-
cánica y fábrica de masas, denominada
"La Perla de Córdoba", sito en la AVE-
NIDA CÓRDOBA 2525. de Capital Fe-
dérela. — Domicilio de las partes y recla-
maciones término de Ley en nuestras
oficina*.

$ 4.000— e.l4|9
4
N» 42.176 V.20l9|77

- Francisco De- Gillis e Hijos S. R. L.
hacen saber que han transferido el ne-
gocio de depósito de maderas sito en
AVENIDA BOEDO 1022 a José y Fran-
cisco De Gillis S. R. Ií. — Reclamos de
ley en el mismo.

$ 2.500.— e.1419 N» 42.233 v.2019|77

Avisa Adalberto M. Aguerregaray, es-
cribano público, oficina Avenida Roque
S. Peña 825, piso 2», oficina 23, de Ca-
pital Federal, t. E. 45-6567 que por su
intermedio el señor Enrique Donadél,
vende a Teresa Zulianl de Bottos, lac mi-
tad que tiene del negocio de elaboración
y venta de helados, sito en AVENIDA
RIVADAVIA 8598 de la Capital Fede-
ral.. — Libre de todo gravamen y deuda.— Domicilio de las partes y reclamos de
ley en nuestras oficinas.

S 3.OOO'.— e.l4|9 N» 42.237 V.2019Í77
s

. IB»_

Se avisa que Creaciones Rombo S.RJ*
vende su negocio sito en la calle CER-
VANTES 2282, Capital Federal, a Esta,
blecimientos Gráficos Wecalo & A^ domi-
cilio de las partes: Cervantes 2282. —
Reclamos de ley y domicilio de partes
en el mismo negocio.

1 1.500^ e. 13¡9 N» 43.007 T. 19¡9¡77

Rodríguez y Lemmo S.R.L. represen-
tada por Sebastián Lemmo, martiliero
público, oficinas avenida Cabildo 3536,
Capital Federal, avisan: Valentín AlmeL
da vende a Carmen Nélida Ríos su ne-
gocio fiambreria y productos de granja
sito CONGRESO N» 2021, Capital Fede.
ral "—• Domicilio de partes y reclamos
de ley en. nuestras oficinas.

* 3.080.— e. 13¡9 N» 4L866 v. 19;9¡77

Qugay, Sociedad de Responsabilidad:
Limitada, avisa que queda nulo y sta
efecto el edicto NI 37.940 comunicando
que con efecto retroactivo al 10 de se.
tiembre de 1972 se acordó, mediante la

, fusión con la firma Qugay S.R.L., la
transferencia de la propiedad y fondo
de comercio de la calle COSTA RICA
4659¡61, de los señores Osear Abel Ábrate
y Andrés Bernardino Ábrate. — Recla-
mos de. ley en Costa Rica 4659, Capital.

$ 3.500.— e. 1319 N«? 42.042 V. 19)9177

Se avisa por el término de ley que Be-
nito Eduardo San Andrés vende a Hae
Yoon Klm, el negocio dedicado a casa
de lunch, despacho de bebidas y afines
"Ruli". situado en la Capital Federal
BALCARCE 254. — Reclamos de ley. In-
mobiliaria Sur, representada por el mar-
tiliero público Enrique O. Baldrlch, Pe-
dro EchagUe 1499, Capital Federal

% 3,000.- e.8¡9.N« 41.658 V.1519Í77

'Ethel B. Olaecbea, escribana, comunL
ca que doña Fe Olimpia Micoli de Maiut-
to, don Bruno Luis Maiutto, y don Hugo
Maiutto, domiciliados en la calle Che.
naut 1970, 2» "B",. de Capital Federal,
venden a don Rubén .Darío Caruso y a
don Jorge Eugenio Masuco, domiciliados
en la calle 11 de Setiembre 1760, 3» "C
de Capital Federal, el fondo de comercio,
constituido por el taller sito en la calle
CONCEPCIÓN ARENAL número 1834,
de Capital Federal'— Reclamos de ley
en Agüero 1668, 10 "A", de Capital Fe-
deral

t 4¿00.— e. 13]9 N» 42.052 V. 19^77

Roberto Grande avisa que transfiere a
Rafael Adobbato la habilUacióo oel lo-
cal taller de reputación de vehículos au-
tomotor, ubicado en CALDERO'.! )>E LA
BARCA N» 30, Ce.p. Reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo negocio.

$ 2.500.— e. 12|9 N» 41.702 v. 16¡9|77

Se comunica por el término de 5 (chi-
co) días que Bautista Boschl transfiere
los Puestos Nros. 605 y 620 de Pabellones
HI y H de la S.A. Mercado de Abasto
Proveedor, a Boschl Hnos. SA, CO-
RRIENTES 3247, Bs. As. — Reclamos de
ley en Carlos Oardel 3174, Capital

$ 1600.- e.9[9 N* 41.f76 T.15¡9¡77

Basualdo y Cía, representada por el

señor Lorenzo Ángel Basualdo, n-artille-

ro público, con oficinas fen la ¿alie Re-
publlquetas 2350, Capital Federe 1, avisa:
que el señor José Daniel Fernández Car-
darello, vende su negocio de desi^ho de
bebidas y resta ..-ante, con domado en
la calle CRAMER N« 3694 700, Crpita!.
al señor Epzo Adolfo Cacettl, libre de to-
da deuda y gravf -nen. Oposición»* de ley

y domicilio de las partes en nvestras
oficinas.

$ 3.500.— d. 12]9 N? 41.806 V. 1619|77

Manuel González Mogo e hila*, repre-
sentado por Manue: González Mego, mar-
tiliero publico, ¿on oficina en V. cevaUos
215, cap, avisa que te' Sra. María Do-
sinda Saa de Rio Vázquez vende, y transr
fiere su negocio de hotel familiar dertot
minado "La Paz" sito en la callo CONS-
TITUCIÓN 1442, Cap. Fed., a Josefa Bao
Fernández de Ballesteros. — Nota: Estt
aviso rectifica ¿I anterior W 38.623, de
fecha 1818 al 24.8177: .

% a.50O— c. 1219 N» 41.826 r. 16]9j77

Tres de Febrero 8. A, domiciliada en
Teodoro García 2419, Oap, Fed„ ooi me-
dio de su directuí, Luis González Prese-
do, C, I. N» 2.920.704, teansfriió * hotel
''Cristal*' ubicado en CATAMARCA 1851

!.'• cSí)vFeíJ- a unión Docentes Argen-
tinos". 'Reclamos de ley y dony^lo de
partes en el mismo negocio.

t 2500.— e. 12|9 N» 41.771 v 16¡9¡77

Marta Moui-e de González, martiliera
publica, matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadores. Corredores y Martilie-
ros Públicos, con oficinas en la Avda. Ri-
vadavia 2566. Capital, avisa que Domin-
go Montano, vende a Carlos Alberto Fer-
nández, el negocio de. Hotel Alojamiento
LVSB^ti tí

,
to en la eaJlB CATAMARCA

N» 837, Capital Federal libre de toda deu-
da y gravamen. — Domicilio partes y re-
clamas ley, mis oficinas.

$ 3.000— e. 9¡9 N» 41.525 V. I5;9j77

Se avisa que el. señor Santiago Muzzupa-
ppa, yende su negocio de carnicería, al-
to en la calle CUENCA N» 2106, Capital
a los señores Antonio Soto y Antonio
Zangare — Domicilio de les paites y^re-
clamos de ley en el mismo negocio.

$ 2.000— e. 8J9 N» 41.582 v. 15;9¡77

Se avisa al comercio qué Francisco Jo-
sé almeno y Cecilia almeno, venden a
Julip Ornar Rasul, Carlos Alberto Lin-
fozzl y a Martin Vito dando su negocio
de café, casa de lunch y despacho de be-
bidas, sito en la calle CIUDAD DE LAPAZ 2W, Piso 1», local 1421143, Capital,
Ubre de todo gravamen. — Reclamos de
tóy y domicilio partes Avenida Cabtfdb
2230, piso 10, oficina "D", Capital.

S 3.500— e. 9^N» 41.641 v. 15¡9177

Se «avisa, al comercio que Pedro Teclo-
ne, vende a Julio Alberto González, el ne-
gocio de carnicería, sito en la calle COS-
Q*?1* .W' ?*#**} ~ Reclamos detóív domicilio de partes en el mismo nege-
cío. -

( 2.000.— e. 9|9 N» 41.662 V. ISPflT

Escribanía Vitaver, comunica: Que Jo-
sé Sirte Gallo vende a Juan Carlos Ta-
boas e Isabel Angélica de Taboas. libre
de pasivo y obligaciones de personal el
negocio de fiambreria, quesería y rotise-
ría "Santa Catalina", instalado en CAR- '

LOS CALVO 3633. Capital Federal Opo-
siciones de ley: Malpú 535, 5» piso; Capi-
tal Federal.

'

$ 2.000- e.Hjfl N» 42.084 v.20;9|77

Juan Alberto Quevedo y Miguel Ángel
Luna comunican que se transfiere su nego-
cio dé elaboración, fraccionamiento y en- <

casamiento de extractos aoalcohólicos, si-
to en la calle CARLOS A. LÓPEZ N»
2434, Capital al señor Miguel Ángel Luna,
reclamo de. ley y domicilio de las partes

'

en el citado local

t 2.500.- e.l4|9 N» 43.090 v.20;9¡77

XTT

Juan Carlos de Bonis, con CJ. PoL
Federal N» 5.450.476, comunica que el día
1' de agosto de f*r? vendió su negocio
de reata, y reparadores de artefactos
eléctricos, sito <n ia calle CHACABU-
CO 1296, Capital Federal, a Ceferino
Uquln, CJ. Cap. Fed. »» 3884.331. —
Reclamas de ley y damlcUlD de las par-
tes, en el negocio arriba mencionado.

t 3.000— e.1319 N» 41^89> v.19;9¡7T

Jorge Jamerár, martiliero, con ofici-
nas en Andonaegul 2550, comunica que
Oseas* Esteban Bosio vende Ubre de toda
deuda y¡o gravamen ylo personal el la-
boratorio "Agrand", sito en la Capital
Federal, caUe CHORROARIN 1440, "A",
a Kbrben José BrunettL — Reclamos de
ley y domicilio de Jas partes dentro del
término/ en nuestras oficinas

$ 3.000.— e.l3J9 N» 42.049 v:19|9|77

Héctor Enrique Buongiornó, escribano
público, con oficinas en Santa Fe 1877,
ler. pisó, Depto. "K", Capital, comunica
que Farmacia OIko, S.CX, vende a An-
gélica A. 'Carrera su negocio de farma-
cia eos todas sus Instalaciones, merca-
derías y aparatos, sito en la calle CHAR-
CAS 2902. Capital — Reclamos de ley,
en mis oficinas.

$ 3.000— e.1319 N» 41.928 T.19I91W

1
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ir
Organización Iglesias, S. A. C. I. P. I.

A. M. S., representada por el señor Pla-
cido Iglesias, Martiliero, Publico Nacional,
con oficinas en la Avenida Callao 449, 5»
Piso, oficinas "A" y "B", Capital Pede-
ral, teléfono 46-9060, comunica que con su
intervención el señor Manuel Alvarez,
vende a la razón social Panadería y Con-
fitería Defensa, S. R. L., su negocio de
Panadería, Fábrica de Masas, Elaboración
y Expendio- de Productos de Graham,
Centeno y Similares, sito en la calle DE-
FENSA 873¡75|77, de .la Capital Federal,
con efecto retroactivo al 31 de agosto de
1972, y haciéndose cargo la compradora
del activo y del pasivo del negocio. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes-en nuestras oficinas. '

*_

t 4.500.— e. 9¡9 N» 41.635 v. 15;9|77

"E"

Slalbe y Brigandi, balanceadores (Ama.
do Slaibe, mart. . públ.), avisan: Sesto
Agustín Tiberi vende a Jorge Farinelli y
Marta Inés Pérez de Farinelli, neg. des-
pacho de comestibles de ECHEVERRÍA
N» 4102, Capital, libre deudas — Dom.
partes y reclam. ley, Yerbal 2543, Capital.

* 2.500.— e.l3|9 N» 42.034 v.19¡9|77

Se comunica que el señor Roberto De-
metrio Pellegrino transfiere ai señor Ma-
nuel Vidal el fondo de comercio. del ne-
gocio de quiosco, artículos de limpieza
y anexos, sito en esta Capital Federal-
calle ESTADOS UNIDOS N» 1128, domi-
cilio de las partes. — Reclamos de ley,
en el negocio. C

;. $ 2.000.— e.l3|9 N» 41578 V.19Í9J77

Rodríguez y Leinmo, S.R.L, represen-
tada por Sebastián Lemmo, martiliero
público, oficinas avenida Cabildo 3536,
Capital Federal, avisan: José María Ca-
sadey vende a Carlos Feito su negocio
despensa y íiambrería, sito EZFJZA nú-
mero 2822, Capital Federal. — Domicilio
de las partes y reclamos de ley, en nues-
tras oficinas.

$ 3.000.— e.1319 N» 41.865 V.19j9|77

Manuel González Mogo (martiliero pú-
,
Mico) con oficinas en V. Cevallos 215, V>,

Cap., avisa que el Sr. Adolfo Rodifio
vende «u negocie de café, bar restau-
rante sito en la calle ECHEVERRÍA 1093,

esquina CAZADORES 2011, Cap. Fed,

"G"

Trujillo Hnos.y Cía.; GuiUermo Pas-
cual Fasanella, corredor y martiliero pú-
blico matriculado, con oficinas en Avda.
Rivadavia 2241, Capital, denominadas "La
Intermediaria", avisa que Amador Per-
fecto Nimo, Rubén Osear Vozzi y Víctor
Hugo Nimo venden a Julio Palacio Co-
rrípio, Julio Palacio e Isaac Palacio, el
negocio del ramo de panadería y elabora-
ción y venta de masas, sito en la calle
GABRIELA MISTRAL N» 2502, de Capi-
tal Federal. — Reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ 4.000.- e.l4¡9 N» 42.255 V.20I9JW

Roberto ,Domingo Moretti, Martiliero
Público, avisa que el señor Pedro Román
Flores vende al señor Feliciano Juan
Prado su negocio de Tintorería y La-
vadero sito en GARCÍA DEL RIO 4066,
Capital Federal. — Reclamos de ley en
mis oficinas: Paroisslen 3731, Capital
Federal. ,

$ 2.000.— e.9[9 N* 41.432 V.15I9|77

Jorge Kevicky, Mart. Público, con ofic.
en Carlos Calvo 4048, Capital, avisa, la
venta del hotel sito en la calle GRAL,
URQUIZA N» 1122, Capital que vendía
Pascual <©afiero a Juan Failde y Néstor
Sergio Falcón García queda anulada, re-
clamos de ley mi oficina.

t 2.000.— e.9|9 N» 41.594 t.15|9)W

tet

Rodríguez Pérez Se Cía, Bal. y Mart.
Públicos, con oficina en Avda. Rivadavia
1210, piso l?, Tel. 38-0223, avisan que los
tenores Armando Lombardero y Roberto
Pérez venden al señor Segundo Vada bu
negocio de hotel, sito en la calle HIPO-
UTO YRIGOYEN 1194. — Domicilio de
partes y reclamos de ley en nuestras ofi-
cinas.

$ 3.000.r 6.14(9 N» 42.242 V.20J9Í77

Aberto Guillermo Pico, escribano, co-
munica que Cosméticas Travesía S.A.CX
transfiere.fondo de comercio ubicado en
JOSÉ MARTI 253. Capital Federal, a
Gerardo Aira. — Domicilio de las partes
y reclamos de ley, mi oficina Tucumán
N» 1429, piso 7» "D". Capital Federal.

$ 2.500.- e.l3|9 N» 41.986 V.1919|77

Se hace saber por el término de ley

íoVSres Luto^erYándezT&xfcfeuei Juan" *» el "*» Humberto Vicente Oastag-K Marfe Karih de^r&f^ S**™™"*?? *»*?*** ^"eeo 12&.Rosso y María Kárlb de Fernández.
Nota: Este aviso rectifica el anterior nú-
mero 35.623, de fecha 22|7 al 28 777.

t 3.500.— 2. 1219 N? 41.825 v. 16I9|77

• Maguóla Inmobiliaria, repres. por él
señor Osear A. Maguóla, mart. púb. nac.
balanc, ofic: Avda. Alvarez Jonte nú-
mero 4409, "A", Capital, avisa: Héctor
Ángel Laguzzt, vende a Manuel Boullón
carnicería, frutería, verdulería, calle EL
CANO N» 4903 y AVALOS N» 402, Capi-
tal. — Reclamos ley nloficinas, domicilio
partes.

$ 2.500.— e. 9|9 N9 41.640 V. 15[9177

Marta Moure de González, martiliera
públloa, matricula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-
ros Públicos, con oficinas en la Avda. Ri-
vadavia 2566, Capital, avisa que Raúl Ed-
mundo Herrera, y Rosario Lauro Peralta,

venden á Gregorio Cendón, Francisco
González Lago y Herminio Domínguez el
negocio de Hotel Alojamiento Familiar,
sito ep la calle ESTADOS UNIDOS 2540,
Capital Federal, libre de toda deuda y
gravamen. — Domicilio partes y reclamos
ley, mis oficinas.

$ 3.500.— e. 9|9 N» 41.526 v. 15¡9|77

Ricardo Casanova comunica que aporta
cogió capital a la sociedad Galvanotec-
nia Casanova, S.A.I.C constituida por
escritura N? 186, pasada al folio 725, de
fecha 20 de abril de 1976. del Registro
M» 529, de la Capital. Federal, el fondo
aa comercio de Galvanotecnia Casanova,
«una ubicada en la calle GRANADE-
ROS 233151, Ciudadela, la que se dedica
a la actividad de galvanoplastia. — Do-
micilio de las partes y oposiciones de ley,
en la calle Tucumán 1455, 5», "C", de
la Capital Federal.
\ $ 3.500.— e.l3[9 N» 41.929 v.19¡9)77

' Roberto Conde, martiliero público por
Suppa-Conde S.R.L., comunica que Héc-
tor Alberto Quagliano vende*» AUcJa Wn-
terfeld de Loew su quiosed dé ESPINO-
SA 102. — Reclamos ley Rodríguez Peña
«28. >

> S 2.000.- e.l4|9 N» 42.227 V.20|9J77

Be avisa que Ethel Elina Oliva de Arias
"lello y Amado Zoilo Arlas Arguello
re en aro venden a Eduardo Ar—
1 y Juan Sinforiano Zarza- Aguilera
gocio de carnicería, venta de frutas

verduras, sito en la calle ECUADOR
S? 720, Capital Federal, libre de toda deu-

Ijta y gravamen. — Domicilio partes y re-
tíamos ley, en el negocio.
' * 2.500.- e.l4|9 N« 42.077 V.2019J77

depto. 3, de esta Capital, vende y trans-
fiere al señor Francisco Pasquadibisce-
glie, con domicilio en la calle Campi-
chuelo 1932, de la Idealidad de Avellana-
da, Provincia de Buenos Aires, su nego-
cio de elaboración y venta de pastas fres-
cas,, rotisería, fiambrarla, quesería y casa
de comidas; denominado La Mía 'Casa,
ubicado en la calle JOSÉ M. MORENO
N* 597, de esta Capital. Ubre de toda
deuda y pasivo. — Reclamos de ley a
Larrea 67, piso 11, depto. A, de esta Ca-
pital Federal.

- $ 4.500.- e.1319 N» 41.881 V.19|9|77

Maguóla Inmobiliaria, repres. por el
Sr. Osear A. Maguóla, Mart. Públ. Na-
cional, Balanc. ofic.: Avda. Alvarez Jon-
te N» 4409 "A". Capital, avisa: Gerardo
Ello García vende a Antonio Ángel Lu-
ciano Delicavo, carnicería calle .JUNCAL
W3052, Capital. — Reclamos de Ley n
oficinas, domicilio de partes.

. $ 2.500.— e.9|9 N9 41.639 V,15¡9|77

Trujillo Hnos. y Cía., Guillermo Pas-
cual Fasanella, corredor y martiliero pú-
blico matriculado, con oficinas en Avda.
Rivadavia 2241, Capital,, avisa que con re-
ferencia al edicto publicado del 10|8|77 al
1618177 por el negocio calle JUNTA N»
1982 al 2000 de Capital, se aclara que el
verdadero nombre del Comprador es Je-
sús Pose Bouzas. Reclamos de ley nues-
tras oficinas.

í 3.000.- e.l4|9 W 42.254 v.20|9J77

"L*

Camilo Roberto Gómez Várela, Bal,
Mart. Públ, Avda' de Mayo N» 1343, '»,

ofic. 5, Capital, avisa: Que por Incum-
plimiento de partes deja sin efecto la
publicación que efectuara N» 17.236 de
fecha 81311977, al 14|3J1977, anunciando
la venta de Manuel Lugris y Pedro An-
tonio Lugris del negocio de la calle LA-
VALLE N* 934 a Angeló Lacombe y Li-
dia Anastasl, N» 905, Folio 189.

$2.500.— e.9|9 N» 41.445 v.l¿|9|77

Jesús Calviño, balanceador y martüle-
4» público, de la firma Jesús Calviño y
Cía. S. R. L, oficinas en Avda. Callad
N» 220. lsr. piso, T. E 40-1314, aclaran
que los compradores del negocio de Café,
«Casa de Lunch y Despacho de Bebidas,
«alie LIDORO J. QUINTEROS 1494, es-
quina MONROE 1499, son Alfonso Ripa
García, Manuel Pérez y Emilio Velles
Freiré quienes adquieren para "Monqul
S. R. L..(e.f.)". — Este aviso rectifica el
publicado el 29¡7 al 4|8!76 bajo el núme-
ro 84.719. .

* 3.500.— e.!4i9 N* 42.257 V.20,9177

Se comunica que Juan José García, el«
día 31|12I74, ha transferido su negocio de
Taller Mecánico - Soldadura Autógena y
Eléctrica, Chapista, Taller de Pintura si-
to en la" calle LOS PATOS 1886, Capital
Federal, a Ornar José Urlbc. — Domici-
lio de partes y reclamos de ley en el mis-mo negocio.

$ 2.500.— e.l4|9 N» 42.094 V.20|a{3&

— Ta,"

Sofía N. Sirota de Strafllevích, ex
P.F. N» 4.827.653, transfiere a Rva B.
Rojas Vargas el negocio de quiosco, azi.
de limpieza y perfumería sito cal'e LLA-
VALLOL 2474. Reclamos de ley domici-
lio en el mismo negocio.

$ 2.000.— e. 121» N» 41.674 T. 16J9J77

-NT

"Q"

Barateo Martínat y da, martú.
púbDoos y corredores, representada
Ramiro Martínez, con oficinas en la
Se Canning tí* 608 de esto fepttal, l.
saos <ffip Cartea &ots ffipftoerfc vende
Cattos Ricardo AiJbastante, fiS» negocio
•camlnem sito en la <SBte Qí
»» 1699, de ©apital FeSáhJ. D^
partes y reclagos de ley njofictoas.

$ 3500.— e. 9J9 N» 41.457 V. 16]»P1
Nota:. Este ediotc se publica nuevamente

en razón dt>, haber apar»üdo con
error de Imprenta en el publicad!
coa fecha 3<¿{8 al 5{9|77, N» 39.89%

( ; _ ,

«™

Genzano «c Messina, repres. por C. H.
Messina, c[oficinas Avda. Rivadavia 6195,
Cap, avisa: Rafael Conca, vende a Car-
los Alberto Bruno, su negocio de carni-
cería, sito en la calle MARIANO ACOS-
T
^*N* &?> CaP. - Rec de ley, dom.

partes njoficlnas.

$ 2.000.- e.l3{9 N» 41.996 V.19|9fPT

„
Fed

£?.„
Muñl

^J?- B - h > balanceador
y martiliero público, con oficinas en la
calle Libertad 174, 4» piso. Capital Fe-
deral, avisa que con su intervención el
señor Carlos Aurelio Agnolin, vende a
los señores José Aguado y Manuel Bu-
sardo Sobradó Miguélez. el negocio de
"Bar-Whiskería", denominado "Sunri-
se", sito en la eaHe MONTEVIDEO nú-
mero 678, Capital Federal: Ubre de toda
deuda ylo gravamen. Reclamos de 'ey
y domicilio de las partes nuestras ofi-
cinas.

4.000.— e.9¡9 N? 41.600 V.15|9J77

Avisa Severlno García, conedor y mar-
tiliero público con oficinas en la calle Vi-
rrey del Pino 2047, Capital, T. E. 73-5090,
que por omisión en el edicto N» 18.367 del
22|3I77, no figura en el mismo el señor
Justo Alemparte, quien Juntamente
con los señores José Brea y Lorenzo Ar-
mando Fuentes Concheso venden al señor
Manuel Fragoso el negocio de Hotel Alo-
jamiento Familiar denominado "Ancón",
sito en la calle MARCELO T. DE ALVEAR
No 2223. Capital, Ubre de toda deuda gra-
vamen y personal. -— Reclamos de Ley
domicilio de las. partes -nuestras oficinas.

S 4.000.— e.l4|9 N» 42.201 V.2019J77

Marzoa, Yebra y Cía. S. A. M. C. de H
Asociación Balanceadores, Corredores i
MartUleros Públicos, oficinas en Avda. da
Mayo 1390, 1er. piso, T. E. 36-2525. repre*
sentada por Luis Yebra Mart. 1.250, avte
san que los señores Silvestre Luis Gaspar
rlni y Roberto Osearpórtela, venden a los
señores Osear Pedro' Pisano Crossa y Héó-«
tor María Pérez Piera, el negocio del rama
de "Hotel de Pasajeros", sito en esta c55
dad calle PARANÁ 186, domicilio de latí
partes. — Reclamos de Ley n/oficlnas.

9 4.000.— e.l4|9 N» 42.252 V.20|9J5B

TI"

*tr.

Vicente Yerino,vende a Gualterio Brolch,
el negocio de elaboración y venta de chu-
rros y venta de helados, ubicado en NAZ-
CA 3049, Capital Federal. — Reclamos de
ley y domicilio de partes en el mismo ne-
gocio.

9 2.000.— e. 12|9 N» 41.691 v. 1619177

José Luis Sciaroni, abogado, avisa que
Héctor Luis CiUo y Humberto Sabino
transfieren a Luis Juan Partuferi y Án-
gel Taranco, el cine "Devoto", ubicado
en NUEVA YORK 3330138. — Reclamos
de ley y domicilio de las partes, José
Martí 869, Capital Federal.

$ 2.500.- e.l3|9 N» 41,898 v.Í9|9|77

El Gran Mogol, representado por el
martiliero público Carlos O. Lange, ofi-
cina Castro Barros 70, Capital, avisa TJe
Isidoro Jaicovsky y Eduardo Juan Va-
11er venden a Beatriz Lucía Molinero y
Noemí Elsa Niotti, su negocio de Venta
de Golosinas Envasadas, 1 quiosco y Co-
mercio Minorista, Excluido Comestibles,

sito en NAZCA N» 1014, Capital, Ubre,

de toda deuda y gravamen; dómicUio de

las partes y reclamos de ley en mis ofi-

cinas.

I 3.500.— e.9|9 N« 41.454 V.Í5|9|77

"O*

Dra. Elida M. López comunica: que los
señores Lorenzo Alberto Draque y Mar-
garita Sonka de Draque venden Ubre de
deudas y^gravámenes su negocio de al-
macén, despensa y afines, sito en 11 DE
SEPTIEMBRE 3702, Capital, al señor Jo-
sé Remigio Pozo. — Reclamos de ley y
domiciUo de las partes: Corrientes 2783,

2» "A", Capital, T.E. 88-8087. — PuMÍ-
quese por cinco 'días.

' $ 3.500.- e.l3|9 N» 41.942 V.19i9|77

Roberto Domingo Moretti, martUlero
público, avisa que el señor Ángel Fran-
cisco Maderna vende al señor Francisco
Gandra OUvelra su negocio de, tintorería

y lavadero sito en OBLIGADO 3837, Ca-
pital Federal. Reclamos de ley en ' mis
oficinas Parolssien. 3731, Capital federa}.

x $ 2.000.— e. 9(9 N» 41.431 V. 15|9|77

El que suscribe señor VOtf Fünsla*^
transfiere su taller de tapicería y herré*
ría a la firma Lln-Tap, S.R.L., sito ea
la calle RIGLOS 256. — Reclamos de tetfi

y domicilio de partes en el mismo negM
«lo. I

t 1.500.— e. M|9 N» 4LTO5 f, 16i9tH

Invasa S.R.L., representada por el

martUlero D. Ricardo M. Sánchez, c.. *

oficinas en la caUe Rivadavia 2450, p. 1,

da Capital, avisan que: Luis Domínguez
Otilia Blanco de Núfiez, Juan Aioiuv»,

Sergio Quede, José María Gtrnáiez, Ma-
nuel Juno Díaz, BaslUsa Besada le Alon-
so y María Concepción Fernández Gon-.
zález, venden su negocio de oafé. casa
de lunch, despacho de bebidas alcohóU-
cas y venta de helados,y 12 mesas en la
acera, sito' en RtVADAVIA 249612f00 esq,

ALBERTI, de Capital, Ubre de toda deu-
da y|o gravamen a Bar Albertí S.R.L.:
(e.f.), representada por ^1 seüm Juan
Andrés Pintos Zamora. Reclamo; de ley
y domiciUo de las partes en nuest-.as ofi-
cinas. - '

, $ 6.000.— e 9|9 N» 41.570 *. 15|9|7T

De acuerdo a la Ley N» 11.867 se hace
saber por el término de cinco días que
Annan dé Pergamino, Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial, con domiciUo
en .Moreno 1168, Capital Federal, vende,
cede y transfiere a Complejo Industrial
de Confecciones Clcsa, Sociedad Anóni-
ma Comercial e Industrial, con domicilio
en Marcelo T. de Alvear 624, ler. piso.
Capital Federal, la planta fabril de con-
fección de prendas sport, vestir e indu-
mentaria en general, situada sobre la
RUTA NACIONAL N» 8 (Buenos Aires-
Mendoza). KJLOMETRO 1778, Pdo. de
Bartolomé Mitre, Pela, de Buenos Aires,
con^ el inmueble, terreno, maquinarias,
equipos, muebles y útiles. — Escribanos
para recibir reclamas de ley: don Carlos
Jorge Sala, con domiciUo en Salta 188,
2* piso. Capital Federal, o don Marciel
Señen Gómez, con domiciUo en la calle
Ricardo Gutiérrez 260, Arrecifes, Provin-
cia de Buenos Aires.

- $ 6.000.- e.l3|9 N» 40.163 V.Í9|9|77

Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
31(8 al 619177:

Nota:

Leo S.R.L. transfirió con fecha 30 da
setiembre de 19*4 a nombre' ó> Rectifi-
cadora del Norte S.C.A., stf negocio de
rectlficac onde motores ubica*» en la
calle ROSETT 461; Cap. Federal. Recla-
mos de ley y djuncino de partes en el
mismo negocio.

2.500.— e. 9|9 N» 41.473 v. 1619171

"

Eduardo RivaduUa y Cío. S. R. L.. repre- .

sentada por el. Martiliero Público Norma
Marta GioUto oficinas en Avda. Cabil-
do 4348, Capital, avisan que: Mario Do-
mingo Epifanio Arboleya vende su nego-
cio de Venta de Golosinas Envasadas .
Venta de Cigarrillos - Perfumería - Li-
brería y Limpieza, sito en RAMALLO nú-
^nero 2388, Capital, a Ricardo Carrera. —
DomiciUo de partes y reclamos de Ley en
nuestras oficinas.

$ 3.600.— e.Í4|9 Nl 42.258 v.23¡9¡77."
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Se comunica que Carlos Genaro vida,
«ransflere a, Osvaldo Lote Viola. Carlos

, sito en RAFAELA 5053. — Reclamos
«y en el negocio.

* 1.500*— e.U|9 NT 42.100 T.20¡9[T7

S. Mazzcni y Cía. (Diño Mazzonl, Ba-
janc. y Mart. Público) Olficinas Paraná
H» «3, 3«, -B". Capital, avisan: Que Cons-
tante Domínguez César. Díaz, Armando
Fernández y Darío Giménez, anulan ven-
ta negocio "Bax, Casa de Lunch y Ane-
as", sito en RIVADAVIA 732a. Capital,
a los señores Ángel Hipólito Ranzonl y
Santiago Salvador Ranzonl. — Domlc. de
partes m/neg. — Recl. Ley n/Ofic. —
EdiC, N» 20.321 del 29¡1 al 4]2J76.

$ 3.500.— e.l4¡» N» 42.139 v.20;9j77

Página 15

«¡V-

"S*

Daniel Criscuolo. martiliero público, can
oficina en Avda. La Plata 150. 8», "!".
Capital, Tel 90-9688, avisa: que Felisa Po-
rozonwsky de LiwsJsy, vende a Benito Mi-
guel y Roberto Julio Díaz,, libre de gra-
vamen, deudas y personal, el negocio de
fiambrería y quiosco, sito en SANTO TO-ME 3700, Capital. — Domicilio partes y
reclamos ley en mi oficina.

* S.500.— e. 12J9 N» 41.672' v. 16¡9¡77

Carmen del VaQe Bagliertnl de Pilipec,
vende a Norma Rosa Medina^ el negocio
de Peluquería para Damas, ubicado . en
SARMIENTO 4624, Cap. — Reclamos de
ley y domicilio de partes en el mismo ne-
gocio.

$ 1.500 e.l2¡9 N» 4L677, v.16[9|77

Se nace saber que Edio" José Bassl v
Jorge Eduardo González transíieren su
negocio de Taller Mecánico el 31I12|75 al
señor Miguel Osso, sito en la calle SÁN-
CHEZ DE BOSTAMANTE 1024. Capital
Federal. — Domicilios de partes y re-

• clamos de ley, el mismo domicilio.

t 2.000.— *e.l4¡9 N» 42.159 v.2019177

-. *T°

Se avisa que se transfirió el negocio
de garaje de Ollería Gran Centra» Era-
pire State S. A. a Garage Tucantán S.
R. L. sito en .a calle TUCUMAi» 95Z
Reclamos en el domicilio de las partes.

t 2.000.— e. 9¡9 N» 41.598 r 15¡9¡77

Eduardo Rivadulla y Cía. 6J&L, re-
presentada por el martiliero publico Ñor-
ma Marta Giolito, oficinas Avda, Cabil-
do 4348, Capital, avisan que: La venta
de Osvaldo Aguírre de su negocio de
Elaboración y Venta de Emparedados yVenta de Masas y Postres, sito en TRO-NADOS 3957, Capital, a Miguel Pérez
ha quedado nula por incumplimiento do
las partes. — Domicilio de partes y re-
clamos de ley, nuestras oficinas.

I 3.500.— e.l4]9 N» 42.253 V.205177

Julio Alvarea y CU. S.C. te. f.), mar-
tilieros públicos, oficinas en Avda. Bei-
grano 1852, TJB. 38-0990, avisan: Alfre-

' do Sánchez rende a Eduardo Juan Tri-
lla su negocio de Hotel con ratificación
de permiso dé uso, situado en la calle
TACUARI 1138, Capital, 'libre de deuda
y gravamen. — Domicilio de partes y
reclamos de ley, en nuestras oficinas
dentro del término legal.

$ 3.000.—- e.l4~19 N» 42X83 v.20|9|77

Organización •fcomas V, Abasólo (Ebró
D. Valletta, Mart PiibL), of. Bmé. Mi-
tre 2109, Capital

^ federal, avisa: Walter
Edgardo Coccaro, José Armando Cocea-
re, Carlos Coccaro, Adolfo Alberto Coc-
caro y Juan Manuel Coccaro venden a
Gilberto Del Campo Del Campo, María
del Pilar Ouzande,

, María Carmen On-
zandev Jesús. José María Rodríguez la-
gos negocio Panadería Mecánica. Elabo-
ración y Expendio de Productos- de Gra-
nara, Centeno y similares, denominado
"La Mundial", sito calle TREINTA Y
TRES ORIENTALES N* 877(79 de esta
Ciudad, domicilio de las partes. — Re-
clamos término ley. nuestras oficinas. Se
publica nuevamente por haberse hecho
con error, en la parte vendedora en el
aviso N» 41.416 publicado del 8 al I4l9|
1977.

Se avisa %ie "Casa Heneo, de Abra-
ham Cohén", vende negocio de artículos
para peluquería, goma, plásticos y- ju-
guetería, sito en la calle VIAMONte nú-
mero 2329, Cap., a los señores Enrique.
Mario Eloy, Jorge Rubén y Enrique Adol-
fo Fernández. — Domicilio de partes yreclamos de ley: escribanía Capano, Ave-
nida de Mayo 580, 4? piso, Capital.

'

$ 3.000.- e.l3¡9 N» 42.008 v.1919177

Se avisa que Alfredo Julio ComilU. ven-
,
«Huberto Enrique Carballo su nego-

cio de venta de golosinas envasadas y
venta de artículos de librería y de lim-
pieza, sito en VENEZUELA N? 3892, Ca-
pital* _ Reclamos de ley y domicilio de
partes, Alvarez Jonte 2043, Capital. —
Fabián Rodolfo Mercado, martiliero pú-
blico.

t 3.000. -e. 12[9 N* 41539 v. 16J9J77

Pedro Muñiz sJtL. balanceadores y
martilieros publicas, con oficinas en' &
calle Libelad N» 174, 4» piso, Capital
representadas por el martiliero Pedro
Munlz. avisa que con su Intervención los
señores Enrique Rogelio Moyano, JoséConstantino Erbaz y Pantaleón Fran-
cisco Cáceres, venden a los Sres. Eduar-
do Vetea, Alberto Márquez y Osear Bus-
tamante (quienes compran para sí ylo
en comisión), el negocio de "Bar, Casa
de Lunch y Quiosco'', denominado "La
Blónica", sito en Ja calle VIAMONTE
N» 681, de ésta Capital. Libre de toda
deuda y|o gravamen. — Reclamos de ley
y domicilio de las partes, nuestras ofi-
cinas.

-

$ 5.000.— e.l4J9 N» 42226 V.20J9I77

Spaggiarl Erlo hace saber que desde el
l» de setiembre de 1977 transfiere el ta-
ller de Reparaciones de Carrocerías de
Camiones y Acoplados, sito en la calle
VIRGILIO 2788, Capital Federal, a sus
hijos Marcos Spaggfari y Leo Spaggiarl
que se hacen cargo del activo y pasivo.
Domicilio partes y reclamos lsy. mismo
domicilio.

t 2.500.— e.l4]9 N» 42.231 T.20J9I7T

"B*

BANCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
El Banco de la Provincia de Buenos

A
í£f

s
,
ba

Sí. e^t ẑ P01 v* "íes, conforme
artículo 754 del Código do Comercio, que
el señor Ignacio Jesús Iparragulrre ha
denunciado el extravio de los certifica-
dos de participación (aceptaciones nan-
earlas) N» 3.746.627 por $ 320.000, emi-
tido en Buenos Aires el 16 de febrero
de 1977, con vencimiento el 15 de agosto
ie ,}Xn' y *" 25M-W4 por $ L090.000,

^íáS en Bue»<* Aires el 12 de mayo
de 1977, con.vencimiento el 10 de agosto
de 1977, ambos pagaderos en San Mar-ón 137, de la misma ciudad.

$ 15.400,— e52¡8 N» 38.769 V50J9|77

iORGWARD ARGENTINA
Sociedad Anónima '

Comercial e Inmobiliaria c

Expediente N* 7.139
Se comunica que por Asamblea Ordi-

naria celebrada el 26¡U|76, se aumentó el
capital social a t 60.000.000, mediante la
emisión de 44.750:000 acciones liberadas
al portador, Clase °AM de 1 voto, de s í
cada una, para aplicar: $ 1.525.000, a
capitalización saldo actualización con-
table Ley 19.742 y pesos 43.225.000, para
pago de dividendo ejercicio cerrado el
30J6176. Dicho revalúo y dividendo se en-
cuentran a disposición de los señores ac-
cionistas en su sede social, Corrientes
327, piso 189, contra presentación del cu-
pón N» 20. — a Directorio.

* 2.700.— e.l4J9 N* 4&199 V.Í6J9|77

aumento del capital social de pesos
40.000.000/— y resolvió la emisión dS
32.000.000 de. acciones de f Ir- cada una-
ordinarias de la dase "A?» y 8.000.000 d?
acciones de $ L— cada una, ordinarias,
de Ja clase "B". — El Directorio. -

$ 1.800,— e. 14|9 N* 42.179 v. 46]9|35!

DISTRIBUIDORA NORTE
S. A.
Aguüar 2822 - Capta! Federal
Registro N» 2L020

' Se comunica a los 'señores accionistas
que la Asamblea Extraordinaria de fe-
cha 27 de octubre de 1976 resolvió elevar
el capital social de $ 5.000.000 a pe',
sos 25.000.000 mediante la emisión de
20.000.000 acciones ordinarias, al portador,
de cinco votos por acción, serles 501-
a 2.500, de valor nominal $ 1 cada una»
con destino a salde de pago de divi-
dendo ejercicio 1975|76. — El Directorio.

•', $ 3.000.— e.l3]9 N» 41.914 T.1519^79

Et ,< <—

*c

% 5^00.— ell4!9 N» 42556 VJM>I9I7l

-ir

El Gran Mogol, representado por el
martiliero público Carlos O. Lange, ofi-
cina Castro Barros 70, Capital, avisa que
Isaac Mendel Palach vende a Juana
Martha Argentina Lenclna y Sara Teresa
Pejpyra su negocio de fiambrería tito en
URIARTE 2458, Capital, libre de deuda
y gravamen. Domicilio de la parte y re-damo de ley mi oficina.

$ 2.000.— e 9)9 N» 41.452 y. V^gfn

ACEO ARGENTINA
S.A.O. el.

Comunica por denuncia del Sr. Domin-
go Enrique Calla la sustracción de 8 tí-
ralos de 10 acciones cfu. Nros. 5.541143.
5.566, 15.974, 19.881, 19.888189 y 13 tí-
tulos de 20 acciones c|u. Nros. 8.430,
8.750, 8.824125, 9.419|21, 9.771, 10.2091212
y 25.374 vaior nominal de $ 1^- emiti-
das por esta sociedad, todo eüo de acuer-
do al art. 754 y concordantes del Código
de Comercio.

$ 16.100.— e.l5|8N» 38^149 V.15|9|77

ALVAREZ X ODONE, INDUSTRIAL,
COMERCIAL E INMOBILIARIA

Sociedad *nünhm
Se hace, caber que la Asamblea Extra-

ordinaria del 20¡2j74, resolvió aumentar
el capital social a la suma de $ 1 000.000
y la emisión de 500.000 acciones «(lina-
rias, de vtn 1 cada una, de las cuales
250.000 sen clase A, de cinco votes, y las
restantes dase B, un voto. — ES Direc-
torio.

$ J..500.—
e."J3¡9 N« «1.9E5 V. 15I9J77

ADMINISTRACIÓN GAXNOR
Sociedad An&n^nn

Se
i
comunica que la Sociedad Adminis-

tración Gaynor Sociedad Antoiina au-
mentó su capital en $ 5.800.000 en accio-
nes ordinarias al portador de 5 votos y
t 10 cada una.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1977: —

El Directoría
í 1.200 e.l4¡9 N» 42.109 V.16?i77

AMETEX
Sociedad AnAnhni
Industrial . y Comercial

Comunicase Aumento dei Capital So-
dal a la suma de $ 6.000.000 y emisión
de las series correspondientes — El au-
mento es de $ 4.800.000 y está integrado
por 480.000 acciones de $ 10.—. cada una.— Asimismo y a ios efectos del derecho
preferenclal llamase a suscripción e in-
tegración en acto simultaneo, totalmen-
te al contado y a la par. — Domicilio
Social: Salta 163. Capital Federal. — El
Directorio.

r 2.400 e04¡9 Ni 42541 vJ6j9]77

l

CONTELVEL 4
S.A.C.M.

AUMENTO DE CAPITAL
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Ganeral Ordinaria del
29 de julio de 1977, dispuso el aumento
del Capital Social de $ 100.000 a pesos
300.000 y la emisión de 12S serles de
$ 2.000, cada serle en acciones ordina-
rias al portador de cinco votos valor
$ 10.—, cada

. acción por un valar de
$ 30.000 y en acciones ordinarias al por-
tador de un voto $ 220.000.. Esta emi-
tían incluye f 50.000, de capital autori-
zado por la Asamblea del 2311211969. La
emisión total de t 250.000, incluye las
serles 26 a la 150 y se aplicará en su
totalidad al pago de dividendos en ac-
ciones del ejercicio cerrado el 3113)1977.
Los certificados pertinentes quedan a
disposición de los señores accionistas a
partir del 1» de octubre de 197T en Es-
meralda 961, piso 8?, CajJrtaL

^ , _ . El Directorio.
t 4.200.— e.í3!9 N» 41.936 v.15]9]77

CAMPO RUFINO
Explotación Ganadera

En relación al aviso publicado del 3
al 9,8j77, aclaramos que Campo Rufino.
Explotación .Ganadera, ubicada en el
Dpto. General López, Venado Tuerto,
Prov. de Santa Fe, propiedad de los se-
ñores.Antonio y Roberto Alfredo Pulen-
ta ha transferido su Activo y Pasivo, ex-
cepto Inmuebles, a La Docena S. A. I.
C. I. y A., conforme a Estado de Bie-
nes al 31|12]76. Domicilio de las partes
y reclamo de ley en AVda. Juan B. Jus-
to 1015, Capital.

$ 3.000— e.1319 N» 41579 V.19¡9¡77

CASA QFMAN DE JOSÉ OFMAN
E RIJOS

Sociedad Anónima Comercial.
Industrial y Constructora

,

Comunicase protocolización del aumen-
to deT capital soda! a la suma de pesos
212.500.000. El aumento ha sido de pesos
112.500.000, de los cuales se. destinaron a
capitalización de revalúo contable, Ley
19.742, la suma de $ 69.000.000 y el saldo,
o sea, $ 43.500.000, a " capitalización por
integración de accionistas. A efectos del
uso del derecho de preferencia, llámase
a suscripción de acciones por un total de
$ 43500.000 aJa par, con integración to-
tal, simultanea, al contado y en dinero
efectivo. Domicilio social: Gavilán 1750
Capital — El Directorio.

$ 3500 e. 14¡9 N» 42.240 V. 16I9I77

CEMENTERA PATAGÓNICA
S.A.I.M.A.C.F. e I.

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 19 de setiembre, contra
presentación del cupón 2, se abonará en
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 636,
de la ciudad de Buenos Aires, el divi-
dendo en efectivo correcpondkTite al 8»
'jerclcio. — El Directorio.

$ 2.100.— e.l4!9 N« 42.156 V.16,3j7í

ENVAKSUR -

.6. A.
.Registro 48.735

Comunica a los señores, accionistas quo
a partir del día 19 de setiembre pro»
jcimo se pagará en nuestra sede. social
el dividendo en efectivo correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/3/T7, contra pre-
sentación del cupón N» 1 de las acciones
en circulación. — El Directorio.

S 1.500— e.l4|9 N» 42.153 v.l6¡9J3ej

EL AVISADOR MERCANTIL
S.A,
En Liquidación '

Expié.' N» 1849
Comunícase distribución saldo final de

liquidación de $ 29,58 po/ cada acción o>
diñarla y, de $ 3153 por cada acción prefe-
rida, en efectivo, a partir del 20 de se*
ttembre de 1977, de «Ta 12 hs., en Layafle
1334, planta baja. Capital Federal.
Bs. As, setiembre 7 de 197?. — La Comi-
sión Liquidadora. __^

t 1-800— e.l4]9 N» 42.103 v.l619}W

«F"

•D"

DÓBLAME TAL
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera
Inmobiliaria y Agropecuaria
Rio Cuarto N* 2698
Capital Federal

Se hace saber qué la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 30J5J1977, aprobó un

FOEX
S.A.

Por resolución de la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 7|9j77, se ratifican
las Asambleas Generales Ordinarias del
4|10¡74; Extraordinaria del 16110174: Or-
dinaria del 22110|74; Ordinaria y Extra-
ordinaria del 28J1J75; Extraordinaria deg
26[3j76. En la misma asamblea se resol-
vió confirmar que el capital de la socie-
dad es de $ 100.000 compuesto de 10.000
acciones ord inarias, al portador, de 5 vo-
tos y de $ 10 vin du. — El Directorio.

% 2.100.— e. 13J9 N». 42.039 v. 15J9J7flf

FINCA VISTALBA
Explotación Agrovitícola

. M̂^acl6a •* avIso publicado del 3
al 9 8i77, aclaramos que Finca Vistalba,
Explotación Agrovitícola, Ubicada en el
Distrito Vistalba, Lujan de Cuyo en la
Prov. de Mendoza, propiedad de los se-
ñores Antonio y Roberto Alfredo Pulen-
ta ha transferido su Activó y Pasivo ex-
cepto' Inmuebles a La Docena S. A.'. I,'
C. I. y A., conforme a Estado de Bie-
nes al 31|12]76. Domicilio de las partes
y reclamo de ley en Avda. Juan B. Jus-
to 1015, Capital. -

$ 3.000.— e.l3|9 N» 41580 V.19WW

FINCAS CARADA CAUCETE
''Explotaciones AgroVitícoUs'
En relación al aviso publicado del 3

al 918)77, aclaramos que Fincas Cañada-
Caucete. Explotaciones Agrovitícolas!, ubi-
cadas en los Dptos. de Albardón y Cau-
cete, respectivamente en la Prov. de San
Juan, propiedades de los señores Anto-
nio y Roberto Alfredo Pulenta, hffltt

transferido sus Activos y Pasivos, excep-
to inmuebles, a La Docena S.A.I.C.T.
y Av cosforme a Estado de Bienes «I
3l]l2j76. Domicilio de les partes y recla-
mo de ley, en Avda. Juan B. Justo. Iob\
Capital.

* 3.500— e.l3j» rr> 41578 V.19J9JW

FILTltEX
S.A.C.I.F.I.A.

Comunica que por resolución del dK
rectorlo de! 15¡8|77 se ha puesto a cuspo-
slción,der lqs accionistas el dividendo del
30 % en acciones aprobado por la Asam-
blea Ordinaria de accionistas del 29110178.— El Directorio;

.$ 1.200.— é. 13|9 N? 41593 V. 15)9|7?

FDVAMERICA
COMPARIA FINANCIERA

S.A.
Se.comunica que de acuerdo a lo' je-

suelto por la Asamblea Ordinaria del 12
do mayo de ISTI. se procedió a áumen-
tar el capital social en $ 42.410.000, ha-
biéndose procedido a emitir acciones por
importo equivalente, destinando pes
884.000 a la capitalización del reva
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. ^atable Ley 19.742; $ 18.911.000 a la ca-
pitalización de la Reserva negociación
bonos patrimoniales para entidades fi-

nancieras, (Decreto N? 3.236175) y pesos
22.615.000 a la suscripción e Integración
total y a la par. -Estas acciones son li-

beradas, ordinarias, nominativas no én-
dosables clase. "A" de 5 votos y de $ 10.-
de valor nominal cada una. — El Direc-
torio. .

$ 3.300.- e.1319 N? 41.998 V. 1519|77

FRIGOLIT
S.A.

Anuncia a los accionistas que la socie-
dad: ha aumentado el capital de pesos

t 2.000.000 a $ 4.000.000, habiéndose inte-
grado el aumento en efectivo por todos
los accionistas en proporción a sus capi-
tales. — El Directorio.

- ...$,1.500.- e.l3|?_N? 4L»« V.15¡9|77

*G"

~GUALE*AN ••--' -

- SAC.I.F.
Se comunica que el Directorio con fe-

cha 20 de jimio de 1977 dispuso la emi-
sión de ochenta (80) series de acciones

ruñarlas por un total de $ 4.000.000.—

que será distribuido entre los señores
accionistas en pago de dividendos.
Buenos Aires, setiembre 2 de 1977.

Horacio R.' Órtüs Lanas, vicepresidente.

$ Í.5Q0.— e.!4|9 Nt 42.192 v.l6|9¡77

TET

HALD7*X ARGENTINA
S.A.

~ Kefktro N» 12582
AUMENTO DE CAPITAL

A Y EMISIÓN DE ACCIONES . t

, Conforme a las disposiciones estatuta-
rias se hace saber a los señores Accio-

. pistas que 6e ha resuelto aumentar el

capital a la suma de $ 17.700.000 y para
ello se incrementa el mismo en la suma
de $ 10.700.000, emitiéndose la serie N» 29
de" acciones ordinarias al portador de la

dase "A". 5 voos, de' un peso cada una,
por valor total de $ 10.700.000 con dere-
cho al dividendo integro que pudiera co-
tresponderles por el ejercicio Iniciado el

Vas octubre de 1976 y siguientes, que
Ec destinan $ 8.000.00Q al pago de los

dividendos en acciones liberadas por. el

ejercicio terminado el 30|9I76; $ 700.000

oomo participación en la capitalización
del revalúo contable y $ 2.000.000 para

; Integración en efectivo, pudiendo los te-
nedores de acciones en circulación al

30|9|7C, participar en la suscripción en
proporción' a sus tenencias a más tar-
dar dentro de 4os 30 días siguientes, al

; de la última publicación, al contado en
el momento de la suscripción en la Caja
de la sociedad, calle Lima 1037, pudiendo
además percibir los dividendos en accio-
nes y. , en efectivo declarador por la

Asamblea, los que se ponen a disposición
a partir de la fecha de la presente pu-
blicación. — El Directorio, .

$ 5.700.- «.13(9 N» 41.897 V.45|fl|77

IA «ART1NETA
' 8.A.I.C. je...

- Comunica a los señores accionistas que
r por resolución de la Asamblea Extraor-
" diñarla sé aumentó el Capital Social a la

suma «de í 1.000.000 decidiendo , su emi-
- slón por igual valor, a la par, los señores

accionistas deberán ejercer el derecho
de preferencia de acuerdo al articulo 194
de la Ley 19.550 en Uruguay 1037, 4» piso,

Capital Federal.
,

' ' ' A $ 1.800-e.l4|9 N» 42.168 V.16¡9|77

LA PERDIZ
S.A.I.A.G. e I.

' Comunica a los señores accionistas que
por resolución de la Asamblea Extraordi-

,
narla, se aumentó el Capital Social a la

' suma de $ 1.000.000 decidiendo su emisión
por igual valor, a la par, los señores ac-
cionistas deberán ejercer el derecho de
preferencia de acuerdó al artículo 194

dé la Ley 19550 en Uruguay 1037, 4o piso,

Capital Federal.

...

'

$ 1.800 e.l4|9 N» 42.1«6 r.l6]9¡77

t7~—
MARCUCCI HERMANOS

. Sociedad de Responsabilidad
Limitada '

,

Avisa. ,Mónioa M. Aguerregany escri-

bana ^ publica, oficina en la calle Roque'
Séenz Peña N» &25, piso 2' oficina 23,

de Capital Federal, teléfono 45-«567. que
-por su -ntermedV- - "Marcucci. Humanos,
-Sociedad de . Responsabilidad Li-tt tada",
transfiere a Marcuccl Hermanos, Sociedad
de ResponsabUid&C • Limitada, e*. íorma-
ción, el activo / pasivo. Domicili) ce las

partes y reclamos "de ley en nuestras
oficinas. .

">

. , $ 2,500.— e, 9J9 N? 41.586 v 15¡9¡77

MEDIGRAND
S. A. C. e L
Belgrano 3770 - Capital

r Expediente N» 18334.
AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica que la Asamblea General
Ordinaria del 2d|12l7.6 aumentó y emitió
S 7.500.000.— en acciones ordinarias al
portador clase "A" (5 -votos) de S 10.—
cada una. Destino: $ 7.000.000.— dlvld.

en ac. — Ej. 31|8¡76 y $ 500.000 — Ca-
pitalización Revalúo Contable mismo ejer-
cicio. — El Directorio.

' S 1.800.— e.l4¡8 N» 42.148 V.16¡9¡77

"N"

NOGUEL
' S.A...-
Comunica que. por asamblea inánime

del- 15J10J76 -.se aumentó él capital sociaj
a sü quíntuplo % ;i00:000,. emitiéndose
-8.000 acciones ordinarias, de valor nomi-
nal $'ÍO'y con derecho a. cinco - votos
c|u. Esta emisión.ha sido totalmente in-
tegrada en íectfo por-los accionistas en
fundón- de sus tenencias. — El Direc-
torio.

$ 1.200.—,e. 12(9 N» 41.734 v. 16|9177

NAVIPLAST
Sociedad Anónima

Se llama a suscripción de 16.000:000 de
acciones ordinarias al portador de 1 voto
y $ 17— valor nomina! cada una, corres-
pondientes al Aumento de Capital de pe-
sos 4.000.000.— a.í 20.000.000.— resuel-
to por Asamblea General Ordlnari* del 6
de setiembre de 1977. — Dcmicilio Sus-
cripción: Viamonte 867. 9» piso. Capital.
Der. Preferencia.- 30 días. — El Presi-
dente.

í 1.800.— e.1419 N» 42..Í24 V.16|9|77

«p»

PEDRO WEINSTOCK Y CÍA.
S.A. ,

P Goyciii 745 fis A< f

AUMENTO DE CAPITAL,' EMISIÓN DE
ACCIONES Y PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica que por resoluciones de

las Asambleas Generales Ordinarias ce-
lebradas el 20|4|77 y 30¡5|77, el capital so-
cial de la sociedad fue aumentado a la
suma de $ 16.500.000. El aumento y emi-
sión corresponden a 13.000.000 de accio-
nes ordinarias, al portador, de c¿ase A,
con derecho. a 1 voto c|u, valor nominal
¥ 1 por acción. El total de la emis'ón as-
ciende a ia suma de $ 13.000.000 El di-
rectorio ha resuelto con fecha !8|7'77 po-
ner a disposición de los señores accionis-
tas los dividendos en acciones aprobados
por las Asambleas Generales Ordinarias
del 28|12¡76 y 30|5|7T y que asciende a
la suma de $ 13.000.000 y Se abozará con
acciones al valor nominal. — El Presi-
dente.

I &MKL- a. i3|» M« 4U85 T. X5J9J77

"R"

RUTALNOR
S.A.C.I.F.

Se comunica míe el Directorio con fe-
cha 10 de agosto de 1977, dispuso la emi-
sión de veinticinco (25) serles de acciones
ordinarias clase B (1 voto) por un total
de $ 2.500.000 lo que será destinado a
los señores accionistas en pago de divi-
dendos. — Buenos Aires, setiembre 2 de
1977. — El Presidente.

$ 1.800.- e.l4!9Jtf» 42.191 V.16|9¡77

RUTALSUlí
S.A.C.I.F.

Se comunica que" el Directorio con fe-
cha 12 de agosto de 1977 dispuso la emi-
sión de doscientas veinte (220) serles de
acciones ordinarias lá que hace un total
a emitir de $ 22.000.000. — Se deja cons-
tancia que eí total será destinado a dis-
tribuir la capitalización del saldo de re-
valúo Ley 19.742 dispuesta por la asam-
blea ordinaria celebrada el 20 de mayo de
1977. — Buenos Aires, setiembre 5 de 1977.
El Presidente.

* 1.800.- e.l4|9 N» 42.790.- e.!6|9|77

ROVAFARM ARGENTINA
Sociedad Anónima •

Se comunica que por Escrituras Nros.
52 (9j3|76), 122 (20|4|76), 297 (7|7|76) y
298 (717J76) pasadas las dos primeras por
apte el escribano Castor' Eduardo Cazabat
y las dos últimas por ante el escribano
Leopoldo Osear García la sociedad Rova-
farm Argentina Sociedad Anónima pro-
cedió a protocolizar las actas de las asam- 1

bleas del 2815174, 28|5|75 y 28|5|76. en las
que se resolvió aumentar el capital so-
cial en $ 50.000, $ 65.000 y $ 65.000 res-
pectivamente correspondiendo dichos au-
mentos a la capitalización de las cuotas
segunda, tercera y cuarta del revalúo Ley

N* 19.742 quedando elevado el capital so-
cial en consecuencia a la suma dé pesos
,830.000, habiéndose emitido 18.000 accio-
nes ordinarias clase "B" de un voto v$n
10, con fecha 30[7|76. — Buenos Aires, '9
de setiembre de 1977. —.El Directorio*

$ 4.200.- é.l4|9 N» 42,073 V.16|9|77

STANLEY V. COATES
So«. de Resp. Limitada
Sarmiento 347, 2» piso. Cap. Fed.

COATES • \

Sociedad Anónima
Sarmiento 347, 2» piso, Cap. Fed.

FUSIÓN DE SOCIEDADES
(Capitulo I, Sección Xf, Ley N». 19.550)

Comunican por el término de la Ley nú-
mero 11.867, que' ambas sociedades han
aprobado «1 Compromiso de fusión por el
cual Stanley V.. coates. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada se. disuelve sin li-
quidarse y su patrimonio social al' 1» de
enero de 1977 pasa a integrar el de Coa-
tes, Sociedad Anónima, empresa que con-
tinuará con las operaciones de la socie-
dad que se disuelve y asume todas las
obligaciones, responsabilidades y derechos
que le correspondan en lo comercial,* pre-
vislonal e Impositivo. -y Las reclamacio-
nes de ley se presentarán ante la escri-
banía Young, calle Tucuman 326, 1er. pi-
so, oí.. 20, Capital Federal. •

$ 6.000.— e. 12J9 N» 41.798 V. 1619|77

SERRA HERMANOS , " '

S.AJ.C.I. v
Registro N» 5.389

Se hace saber que- la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria celebrada el 8 de se-
tiembre de 1977, resolvió ratificar en los
términos previstos por el artículo 197 de
la Ley. 19.550, el aumento del capital
6ocial a $ 2.000.000, sancionado por la
Asamblea General Extraordinaria del 30

de . junio de 1972, mediante la , emisión
de $ 1.900.000 en acciones ordinarias, de
un voto, v$n. 1 cada una, integradas con
capitalización de deudas en moneda ex-
tranjera. En consecuencia, los actuales
accionistas deberán presentar Jos títulos

representativos de sus tenencias a efec-

tos de que se les entregue una acción

en reemplazo, de cada diez que posean
para dejar materializada la reducción de
capital de $ 1.000.000 a $ 100.000, dis-

puesta también por la antedicha Asam-
blea Extraordinaria del 30 de junb»
de 1972. La entrega de los nuevos títu-

los- o certificados se hará en las ofici-

nas de Lavalle 1145. piso 5» "C". Capi-

tal, en días hábiles, de iunes a viernes,

entre las 10 y 12 horas, hasta noventa
días después de la última de estas pu-
blicaciones, y posteriormente en Lavalle
N» 1145, piso 5?, "Capital, o calle 34 nú-
mero 3436, San Martin, provincia de
Buenos Aires, • en el mismo horario y
días. —

-,. El Directorio.

$ 6.000.— e:i3|9 N» 41.984 V.15¡9|77

•
^

)

-£*l

SIMPAR . . -

Sociedad Anónima
Registro N» 48.Í99 _,

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

'Se comunica'a "ios accionistas que la

asamblea del 28¡9¡76 resolvió aumentar el

capital social hasta la suma de $ 650.000.

emitiendo 6.000 acciones ordinarias al

portador de $ 100 cada una por un to-

tal de $ 600.000 que se destinaron: pe-
sos ' 520.000 para el pago dé dividendos
en acciones correspondientes a" ejercicios

anteriores y $ 80.000 para suscripción
privada de los accionistas, los que se in-

tegraron totalmente en efectivo. — . El
Directorio.

$ 2.400.-r e.W|9 N» 42.262 V.16J9J77

SOCIEDAD ANÓNIMA ELECTROLUX
APARATOS DOMÉSTICOS
Se comunica que entre Sociedad Anó-

nima Electrolux Aparatos Domésticos y
Distribuidora Electrolux, Sociedad Anóni-
ma Comercial, ambas/ con domicilio le-

gal en Anchorena 665171, Capital Federal,
dedicadas a la fabricación de artefactos'

para uso del hogar y a la comercializa-
ción de aparatos domésticos, fue suscrip-
to un compromiso de fusión que fuera
considerado por las- respectivas asam-
bleas de accionistas celebradas el 31|5|77.

En virtud de dicho compromiso Socie-

dad Anónima Electrolux Aparatos Domés-
ticos absorverá a Distribuidora Electro-

lux, Sociedad Anónima Comercial. — 'Cí-

tase" por cinco dfas a los acreedores los

que deberán, manifestar su oposición den-
tro . de los diez días contados desde la

última publicación en el domicilia legal

antes Citado. — Se deja constancia que
no existen- socios recedentes. — Infor-
mes y reclamos en Anchorena 665|71, Ca-
pital Federal.

'
-

'. - El Directorio.

# ^500.r• e. 1219 N» 4t.673 V. 16(9¡77

Tintorerías biercamp: :

Sociedad Anónima
Registro N» 5.337 ' _

CANJE DÉ ACCIONES
- - EN CIRCULACION'¿ .

El Directorio en su sesión del 31[8|1977
dispuso canjear la totalidad de las a<>
elches y certificados ' provisorios en cir-
culación por títulos definitivos adecúa,
dos a las disposiciones de la Ley 19.55%
otorgando plazo hasta el 30[9|1977 para
efectivizar dicho canje. Aumentó de Ca-
pital y Emisión de Acciones: Las Asam-
bleas Ordinaria y Extraordinaria, celebra,
das el 29|10I1976 aumentaron el capital
de.$ 2.691.000.— a $ 9.000.000.— y emitie-
ron 6.309.000 acciones ordinarias al por.
tador de v$n 1.— cada una y de un
voto, destinadas ai pago de la capitali-
zación del Revalúo Contable .Ley 19.742
por $ 269.100.— y de dividendos en ac-
ciones liberadas por $ 6.039.900.— corres-
ppr>diehtes~ al Ejercicio 1975¡76. Las men-
c onadas acciones . se encuentran a dis-
posición' de los señores' accionistas y 'se-
rán- entregadas- contra presentación del
cupón N» 21 de las nuevas acciones. —

• » .El Directorio.
Nota: El canje de acciones y pago 'de
dividendos y revalúo se hará ín Sar-
miento 517, 2» "B". Capital Federal, da
lunes a viernes de 9 a 18 ' s. l'¿ra su
mejor atención, rogamos .. .. citac. turno
a los teléfonos 760.0023|29.

$ 6.300.— e. 13|9 N» 41.901 v. 16|9|7T

TEMPLAIR INSTALACIONES
v

•

Sociedad Anónima <í

Inmobiliaria, Constructora, . •,

Industrial y Comercial
'

CANJE DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que de 'acuerdo con. 16 resuelto en ia
Asamblea General- Ordinaria del 31 . do
agosto de 1976 y en la reunión de Di-
rectorio del 30 de agosto de 1977, se
efectuará el canje de' todas las acciones
y certificados en circulación, por títulos

definitivos conformados a las disposicio-
nes vigentes, del 15 al 30 de septiembre
de 1977, en Billinghurst-366, Capital." En
consecuencia, a partir de esa fecha,

.
las

acciones y certificados mencionados ca-
recerán dje valor. — El Directorio, i

$ 3.000— e. 13|9 N9 41.917 V. 15J9I7T

«y»

VUCOTEXTIL.''
• S. A. I. C. y F.

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

. Se comunica a -los señores accionistas

c>ue de . conformidad . con lo resuelto ea
la Asamblea General Ordinarir. de fecha
3014177, se ha inscripto en el Registro
Publico de Comercio con fecha 26 de
agosto de 1977, el Aumento del Capital
Social a la-suma de v$n. 21.600.000.— y
la emisión de acciones por v$n. i6.200.00O.

La emisión está compuesta por 16.200.000

acciones ordinarias al portador. d¿ id

clase "B" (1 voto) de un peso valor

nominal cada una, con derecho a din.
dendos a partir del 1«|1|77, destinada al

nago del dividendo del ejercicio cerrado
.1 31112176 y de la quinta cuota del sa^do
Ley 19.742 tActualización Contable), ha-
llándose sujeta a la autorización de /la
Comisión Nacional de Valores y de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ,.

El Directorio.-

$ 3.000 e. 13|9 N» 41.946 V. lS|9|77

Hacemos saber durante 5 dias a los se-
ñores acreedores del Sr. ELIAS GATVT-
RONSKY, que su fábrica de tejidos de
punto será objeto de una subasta públi-
ca, que efectuará la firma A. Nasií e Hi-
jo, el 25 de setiembre de 1977. -r- Se su-
bastará el establecimiento de fábrica de
Tejidos de punto y propiedad, sito en la
calle Caracas N» 1944 de Capital Federal.—

. Por redamo de ley en nuestras ofici-

nas, calle Virrey del Pino N» 2439, Capi-
tal Federal.

$ 3.500.— e. 1219 N» 41.Í85 v. 16¡9|77

Hacemos éaber durante 5 días a los se-
ñores acreedores que la firma RAÚL AVI-
LA E HIJOS, con domicilio en la calle
Chacay N» 2981, de la localidad de Los
Polvorines, será objeto de una subasta pú-
blica en su taller de tornería mecánica,
que efectuará la firma A. Nasif e Hijo,

el 17 de setiembre de. 1977. — Por reciarmo de ley en- nuestras oficinas; caHe Vi-
rrey del Pino 2439 de Capital Federal.

t 3.000.— e. 12)9 N« 41.786 y. 16J9J77
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