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ARATA HERMANOS
S.A. MOLINERA

I.C.I.F. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
22 de marzo de 1975, a las 10 horas, en
la calle Sarmiento N? 643, 4o piso, Capi-
tal Federal, a los efectos de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
l? Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 del Decreto-Ley
19.550 72, correspondiente al ejercicio eco-
nómico No 12, cerrado el 30 de noviembie
de 1974.

2? Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742 y su destino

3o Honorarios al Directorio y al Síndi-
co y remuneraciones de los directores-
gerentes.

49 Distribución de utilidades.
5? Aumento del capital y emisión de ac-

ciones.
6? Fijar el número de directores para

el próximo ejercicio y elección de ios
mismos.

. 7a Designar síndicos, titular y suplen-
te, para el próximo ejercicio.

8o Designar a dos accionistas para fir-
mar el acta, — El Directorio.

$ 560.- e.3¡3 N* 22.804 v,7¡3|75

ORDEN DEL DÍA:
• 1? Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

2o Consideración de la renuncia del
Sindico titular de la empresa,

' 3* Sustitución del sindico titular.

4o Designación de un nuevo síndico ti-

tular o suplente y plazo de su designa-
ción. — El Directorio.

$ 280.- e.3J3 N° 22.928 v.7|3|75

-g»

BORIS GARFUNKEL E HIJOS S.A.
Inmobiliaria, Comercial,
Financiera e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la vigésimacuarta Asamblea Ordinaria
para el 31 de marzo de mil novecientos
setenta y cinco, a las 10 horas en su sede
social, sita ra Brasil 731, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
.

1'-' Autorización para la .distribución de
un dividendo provisorio del 30 o!o en ac-
ciones Clase "B". correspondiente a uti-
lidades líquidas y realizadas al 31 de di-
ciembre de 1974.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el Acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del articulo 18 de los
Estatutos, a los efectos del depósito de
acciones.
Las acciones o certificados representa-

tivos deberán ser depositados en la sede
social, calle Brasil 731, Capital Federal,
desde las 10 horas hasta las 18 horas,
hasta tres días de anticipación a la fe-
cha de la Asamblea, venciendo este plazo
el 20 de marzo de 1975 a las 13 horas. —
El Directorio.

$ 1.680.- e .313 N? 22.895 y. 21|3¡75

BRASAFRO ARGENTINA S.A.
Av. Directorio 681

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a asamblea general extra-
ordinaria de accionistas para el día 13
de marzo de 1)975, a las 18 horas, en la

sede social de la empresa, Ar. Directorio
€01, Capital, a /*« • d« considerar al si-

guiente

BANCO MERCANTIL ARGENTINO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA
Cumpliendo con la pertinente disposi-

ción estatutaria, el Directorio convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el día 25 de marzo
de 1975, a las 16,30 horas, en el local del
Banco, Avda. Corrientes N* 1891, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA*
l9 Consideración de la Memoria del Di-

rectorio y aprobación del Balance Gene-
ral e Inventario. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y distribución de las ganancias
correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 1974, y el informe de
la "comisión fiscalizadora.

2» Consideración de la Actualización del
revalúo contable de acuerdo con la Ley
N-? 19.742.

3? Elección de un vicepresidente 1? por
tres años: un director secretario por tres
años; un director titular por tres años;
un director titular por dos años; dos di-
rectores suplentes por ut> año; tres sín-
dicos titulares por un año y tres síndi-
cos suplentes por un año. 1

4? Designación de dos accionistas pa-
¡

ra que firmen el acte. — Buenos Aires,

:

febrero de 1975. — El Directorio.
j

Nota: La recepción de votos se reall-
,'

zara de 15,30 a 16 horas ,en el mismo

!

local
I

$ 840.- e.3|3 N° 22.851 v.7j3|75

7? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se hace presente a los señerea
accionistas que, de acuerdo con el Decreto-
Ley N? 19.550;72 para poder concurrir a'
la Asamblea", deben depositar sus acciones
en la Secretaría de la Sociedad, Paseo
Colón 800, Capital Federal, con no menos
de tres días de anticipación a la fecha
fijada para la asamblea, o sea hasta el

14 de marzo de 1975. a las 17 horas. —
Las acciones o certifiedos de depósito se-
rán recibidos de lunes a viernes en el ho-
rario de 13 a 17 horas.

El Directorio

$ 1.050.— e.3<3 N« -22.933 v.7¡3|75

-er

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU
S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Por íesolución del directorio, se con-

i voca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 20 de marzo
de 1975, a las 10 horas, en el local social,

Paseo Colón E00, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Apiobación Revalúo Contable Decreto-

Ley 19.742-72 .aumento de capital social y
emisión de acciones.

2o Consideración de la memoria, ba-
lance general, * Estado de Resultados y
Resultados Acumulados, Cuadros y Anexes

I Complementarios e Inventario, y del In-

l

forme de la Comisión Fiscalizadora, co-
rrespondientes al 63 ' ejercicio terminado

I el 30 de noviembre de 1974.

3? Aprobación de los hc/norarios-y remu-
neraciones abonados al Directorio y direc-
tores ejecutivos a raíz dei quebranto del
ejercicio rAit. 2C1 Decieto Ley N? 19.55o;72.

4? Fijación de honorarios del contador
certificante por el ejeicicio vencido al

30 de noviembre de 1974, designación del
contador que certififícará el balance ge-
neral al 30 de noviembre de 1975 y fijación
de sus honorarios.

5? Determinación del número y elec-

ción de directores titulares y suplentes y
fijación de sus honorarios.
6* Elección de miembros titulares y su-

plenes de la Comisión Fiscalizadora y í¡-

'««ion de sus honorarios.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
DE CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN

S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias, convócase a las Compañías ac-
cionistas de la Compañía Argentina de
Seguros de Crédito a la Expoliación So-
ciedad Anónima a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 20 de marzo de
1975, a las 11 horas, en el local social,
calle Sarmiento 4.40, 4" piso, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Designación de dos accionistas para
que en representación de la asamblea,
aprueben y firmen el acta de la misma.

2? Reforma del estatuto social.

El Directorio
$ 350.— e.313 N? 22.433 v.7|3,7S

CÁMARA DE DISTRIBUIDORES
DE. TABACOS

/

Fundada el 25 de octubre de 1931
(Sociedad Civil)

De conformidad con lo prescripto en el
Art. 66 de los estatutos, convocamos a
nuestros asociados a la Asamblea Gen?ral
Exfraord'níTia a realizarse el día 19 d?
marzo de 1975. a las 21 hs„ en nuestra sede
de Guatemala 4564, Buenos Aires, parj
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Renovación total de Comisión D recti-

va. a) Nombramiento de la Junta Escru-
tadora (tres miembros — Artículo 8))- b)
Elección de las nuevas autoridades.

2o Informe del estado patrimonial d«
la entidad.

3o Modificación de la cuota scc'al.
La Comisión Directiva

$ 77.— e.3,3 N? 22.S30 v.4;3;75
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«XB hípico argentino
. ..'

' .CONVOCATORIA.
ASAMBLEA GENERAL '

'

EXTRAORDINARIA '"

En cumplimiento a lo establecido en los

artículos 27, inciso c) y 44 del Estatuto
del Club Hípico Argentino, la Comisión
Directiva, convoca a los señores asociadas
a la Asamblea Oeneral Extraordinaria,
para el día 22 de marzo de 1975, a las

19.30 ñoras, en su sede social, cita en la

Avda. Presidente Figueroa. Alcorta N.?7285,
de está Capital, a objete de tratar-.el si-

guiente
ORDEN DEI. DÍA: .

1» Aumento de cuota social.

2> Recursoá de apelación' • interpuestos
por, el sccío Dr. Higo M; A r'amÉ-de,; con-
tra las resoluciones de la M- -Com, sión
Direct va, de !< chas 16|2$ 1A y 27:JCJIÍ4.

,3& pésign^ci,óri , d.e dó"> so/iipí .para re?

írendar, "con el Sr.. Pie ,idéate y qL Sr. Se-
cretarlo^ el scía dp ' la asamblea. •

.

,
".

: Buenos A res.-ma» zo del 1935.",.

Argentino M. Mcl nuévóv presidente. **-

Claudio Caries Ccdma,' secretario.
- .;' ,*, 1-S3.— eJJ3 N9 22,630 y.5.3175

í

DÍSMEDÍC
f

S. A. C. I. F. I.
*

i;

i! Onvócass 'a ;A amb'ea General órdi-
"par.a para el próximo 15 de.ro 'iv.o de 197$,
k las 10 hciás,.en la sede social de ThameS
1146, Cap tal, para considerar ei siguien-i?-

í
ORDEN DEL DÍA: ¡,

:

I 1'
.Aj>rebaq -pa de Id ferma en que ínf

éitada la Asamblea.
;

t
. 2o Ap obac n de la memoria, ba'ance géi-

neraí, ¡nv.enuino, cuadro .de ¿anancias y
pérdiaas, informe de s.ndico y documen-
tación anexa.

b° Des gnaclón d?l d'rectorio.
49 Designac 6n de dos acc'onistas para

firmar el acta. -, ...

,- i j «. w < v »-»-t *? .Pwcctqrio
'.

.- ••/ ^"^O.r1 'e.?;3 fc ¿2.).92. -V.7A75

4? Elección^por el término deudos año;
de" Vicepresidente,' Tesorero, f Vocal, .1

Suplente y 1 iSíndico Suplente.
¿aren Mv Hornbeok. secretarla.

,

" $ 49.— e. 3¡3 N> 22.812 v. 3¡3|75

t "El

E3T$RQ,PÜ0IíI5n»O 4.-.", ... • • , ,.., .-.

., . S;;a. q hf. j-a ... ... ,..; .. ..o,
. Cpn.\,óc\se ,.a,, As¿mbJca..tG<jnewl • Ordi-
n'ar.&.'de . acción stas.; para el .dia.- 17 .-de
rna:zo -de. Ifío* ñ.'av.lS. hora% , en-S^ta
Fe 845, of ^'na 3*>5, Cu pi/al.üederalepara
tratar

4
el 5* «nnentf .. v, ,-,. !„ , lC> ; ,;

ORDEN DEL DIA:"'» * ' "
' :

•,! 1» JCoi«ocatcna ftier.i de término e'jer-
ci;

!
íí°iH '.'' - 1..* » ' i-it-«'

.< 20, DDCuin.eucacrs¿n afeculo 231, ,lhcfeo,r6,

Ley ". JX5J del e ^icjcío cerrado el 3pjff Í974,
bone-rarios d-rocto es,- síndes y dfstribu-
.Ción d&iMJHflndes.' . :

'
'

'
>•

3" Frac ón n-jmero de directores' y elec-
ción d rectores y síndicos'...

4o Elección de 2 accionistas para firmar
el acta de asamblea.

El Directorio
$ S15.— e.3 3 N° i.2.949 v.7;375

"F"

ITNDACION BANCO
MERCANTIL ARGENTINO ' '

CONVOCATORIA : k . 1

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con la pertinente disposi-

ción estatutaria el Consejo Directivo con-
voca a Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el día 25 de marzo, de. 1875,. a las 17
lioras j?n el local' del 'Banco Mercantil
Argentino, Avda. Corrientes 189-1, Capital,
para gratar e' siguiente
••'?•'•.'• ORDEN DEL DIA: „

• 5
o Consideración" de lá Memoria del

Consejo. Directivo.
2? Aprobación del Balance correspon-

LAS LOMAS
S. C. P. A.

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 20 de marzo de 1975, a
las 18,30' horas a realizarse éh la sede
social, Avda! Pié. Roque Sáen¿ Peña 740,

piso 9*. Cábítal Federal, a fin dé con-
siderar' el siguiente^ ' ' ' .',

' '-'

'.
. .

" ORDEN DEL DIA:
1^ Remoción del administrador Ramón

Cándido Echeverría .y . designación de
nuevos -.administradores, en su reemplazo
y. -de los . restantes . administradores., " que
han. renunciada .. ., , -

""

, i9 -Elección d# síndiec- titular y suplen»"
te. ' - : .

•

3,' Informe f«obre las causas del atraso
en la convocatoria de 'la asamblea general
ordinaria que" debió considerar los asun-
tos previstoí- en el art. 234 ines. 1? y 79

del Dejieto-Ley N» 19.550172.
4' Informe sobre los motivos de la no

realización ;tfe una segunda convocatoria
de 'a asamblea ordinaria convocada' para
el 18|2¡75 '

5? Elección de dos socios para. firmar
el acta.. , v ? r • -,..••

JTorge. M. Qampomar - Miguel S. C$tji-
tkiin&i!. administradores.

$ 560.—'' e'/ 3|3 N? 22.904 v. 7|3¡75

LAS LD3MS. -r. < t ., .-..-I..

- SrC. E; A..- •>. « j • 1
-> » '¿

Se convocaba-Asamblea Gpheral* Extra-
ordinaria para el día 20 de marzo de
1975, a las 19.30 horas, a realizarse en
la 6edé social, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 740, piso 9', Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l^Reforma del contrato social espe-

cialmente en lo que se refiere *a los 'sl-

«uieotOíiflsuntos:.. * • • • :'"•. •?•

•(a).FDrma y íransirrtsibilidad de* los.fcí-

-t'tlos representativos de acciones
-

;
'

- b).¡ En. suicaso.icanjs- de los actualmen-
te en circulación; - »''• •• •

•'••

c).. Organización de la administración;
. >-dV Re?clsión pardal del contrato so-

cial por fallecimiento de un socio;

e) Adecuación al Decreto-Ley W.550¡72.
2? Designación de dos socios ' pura 'fir-

mar el acta. *• •" -•'•' '-•" '* ^
Jor-»e M Campomar - Miguel 6. Cam-

•pcm&r, fkdtninistfladores.-i' " • * -*-t~
% 420.— e. 3|3 N* 22.90S"--V/ 7|3¡75

'
1 r

' y i'- 1 i l'i "MV-

y Presupuesto
Re'Curs.Ps.' para el ejercicio 1975.
'- 3* Designación de dos miembros del
Corjs<íjo Directivo para que firmen el

fictSi.'
'',•

"
'

'<''''•'' • El -Presidente
t 490— e.'3 3 N° 22.852 v: 7]3¡75

ICT53

Lee accionistas para asistir a. las asam-
bleas, 6alvo en el caso de acciones nomi-
nativas, deben depositar en

t
la .sociedad

sus acciones o im certificado_de deposito
librado al efecto por ún' Banco "o. insti-
tución autorizada, para su registro ín el

liBfo" de asistencia a Ia&' Asambleas, con
no menos de treé'días h&biles de antici-
pación al de la fecha fijada. ,La sociedad
entregará los comprobantes de recibo Que
servirán' para la' admisión a la, Asam-
blen
Buenos Aires, 3 de marzo de 1975.

El Directorio

$ 560.— e, 313 N? 22.84^. v. 7¡3]75

MERCEDES-BENZ ARGENT'li^Á '."

S. A. F. I. C..L M.'.'
H

.' ..,

1 CONVOCATORIA • -n ,.

.
Convócase a Asamblea. General- Ordi-

naria de Accionistas de- -Mercedes-OBene
Argentina S. -A. F. L.C.. L ML, paía>-el
dia 17 de marzo de 1975, a las 11- horas,
á celebrarse en el domicilio «f-ícíial. de
Avenida del Libertador 2424, piso 2?, Ca-
pital, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '
*

'

'
-''-

"

1» Ampliación del Directorio en un
miembro. '* ••':•'
2' Elección de Director: • -'•: -

'
'

3*i Designación de dos Accionistas para
firmar el acta. '•

•
•••<

' •- "

.Los accionistas para asistir a las" asañr-
bleas,. salyo en el -caso de 'accfbriés' no-
minativas, deben depositar en-' la" sociedad
sus acciones o un certificado ! <¿e depósito
librado al efecto por un Banco olnstitu-
clón autorizada, para su registro fe'n el

Libro de Asistencia á las 'Asambleas, con
no menos de tres días hábiles de antici-
pación al de la fecha- fijadar-La socie*
dad entregará los comprobantes de reci-
bo, que servirán para la admisión -a la
Asamblea.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1975.

'El Directorio
S 560.— e. 3|3 N» 22.847 v. 7¡3¡75

tx—ii r,—1« Tm i» t ' ""iija«r iítti, 1

'' u^

.. ^.-...^v^oríxEN -DBD'lHftf---" : '

<;'

i V Consideración de los docomentofi á
Que se refiere el art. 234; inc.-l?. de Ü
frey N» 19.550, correspotídfttíte' &l 'éjertíj-

plo terminado el 30 de noviembre de 1974.
' 2» Aprobacíía de las TetrBwcippes ptav
elbidas pw ios Directoras, en exceso del
porcentaje establecido por el art. 261 de
la Ley NV 19.550 y distribución de utili-
dades. *

3? Determinación del número de direc-
tores, elección de los mismos y síndicos.'
-.4? Designac46n.de das tacclanistas para
firmar el acta.

El Directorio
f 560.—e. 3j3 N? 22^64 v. 7J3|7S

«*-T»

•IGLESIA DINAMARQUESA
ÉN BUENOS AIRES

. .'• .. CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 22 de los

Estatutos se convoca a los señores aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria

* que se. celebrará el dia viernes 14 de mar-
,wo de 1975, a las 19.30 horas, en la sede
.-social Carlos Calvo 257, Capital Federal,
para tratar el siguiente

' ' '-- ORDEN DEL DIA:
1* Lectura, consideración y aprobación

"de i& Memoria Anual de la Comisión Di-
rectiva.
: 2» Lectura, consideración y aprobación
del Inventario, Balance General : al 311121

1974. Cuadro de Gastos y Recursos e ln-
forme del Sindico.

8* Deliberaciones generales sobre los In-

'tereses de la Asociación.

marzo* v ..;. '
. \

. , .,

<" Sociedad Anónima ,'.'.'
Inrtusttiál, Inmobiliaria '

. .,',..'.'

y' Agropecuaria
''

Registro Nacional N» 32.582
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas para el dia 14
de marzo de 1975, a las 8 hs. en el local
social.* Amalia C60, Capital Federal, a fin
de considerar el sieuiente

ORDEN "DEL DIA:
19 Aumento del Capital Social.
29 'Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
'. • • ' ' ' • El Directorio .

... ? .280.— e. -3¡3 N» 22.881 v. 7f3|75

UiíSAlS- DONIKIAN
'

S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS- - -

Convócase a los señores accionistas a
lAsaínpleár General Ordinaria a celebrar-
se, en primera convocatoria, -el-día-21 de
marzo de 1975, a las 9 horas, reuniéndo-
se en segunda convocatoria*una hOrte?des-
pués en el domicilio social sito en Tilcara
2305, de Capital Federal, para"¡ teíár eli

siguiente ,-.-«••*..••• ,a-7ife-jr> *#• !

ORDEN DEL-DIA! f :<

1? Designación de dos accionisfes-.paía;
firmar el acta.

29 Consideración de la documantoclón,
art. 234, del. Dccr¡eto-Ley .19,550(32., «para

¡el .ejercicio, eeonómico. N3£l3, ceuwrdo el

31 de diciembre de 1974, ...» ,.;> .f
39 Consideración de la^Reinun«ra,ción

del Directorio y Síndicos aun ;puarido su-
peren el límite establecido por el. artlcu-^

10 261 del Decreto-Ley N? 19.550172»... : }.

. 4o Distribución de utilidades.
5» Elección de Directores y- Síndicos,
Valentín Alsina, febrero 25 'de 1975.

,E1, Directorio ,

$ 490.— e. 313; W 22.883 ,v. T\3\%

;PESCASUR • '-•
,l ""'" c '

. '. t <.»'> ,' ' •

S. A, .-...-. •.-

CONVOCATORIA^ .j¡ •••
. Convócase a Asamblea^ Genera-i Ordi-
naria para el '21 de marzo de 1975, tb la6
15 '.-horas, en.Diagonal Norte- 835,- oficina

703, para tratar: . . « • •* F

"
'

. ORDEN DEL'blA';", ".*; ',W Aprobación del Revajúo Contable y
Bala'tíce General al 31J12174» 1 ; - - « - • -

.fi'.AWtorizacióñ alUiaectcriopara cons-
tituir. Bociedad mixta con participación
estátaL,.; , . - . . . ¡*t ,

»

3» Autorización al ^taectorio .para, au-
m'entar el, capital social a- diez millones
de pesos.

'4? Ratificación . avales para Ja compra
de '.buques ..pesqueros por Mar Abierto,

S. A. e integración de su capital en- el

30 o|o. .
/.•••

&> Autorización para concretar la in-
corporación dé capitales españoles.

€f Designación del Directorio, comple-
tando seis titulares y eeis suplentes y
Síndico Titular y Suplente

firmar el acta. .

Él Directorio

$ 490.—::é; "Sí3 N> ^2.814 . 7|3 :
75

"&••

S5*'

TRANSFERENCIAS
f .<

HUEVAS

A"'-^-

.Juan. Garles .Golbera y Carlos Alber-
to ManAosani, comiuiican al comercio en
genenu, Que han vendido a Luis Fran-
cisco Trueco, jr Andrés Jorge .COlomed, su
negocio "de ' Fiambrerla sito en la calle

AVELLANEDA N? 2811, Capital Federal,

libre dé- todo personal, deudas yjo gra-

vámenes. Reclamos de ley y domicilio

de las partes en Avellaneda NV 2811, Ca-
pital Federail.

% 210 e.3¡3 N» 22.888, v.7(3]7í

"H"

, Ricardo Suppa* Martiliero Público por
Suppa -Conde. Sh R-. L. r comunica que
Yolanda Sánchez de Segovia vende a
Salvador. EnseU Carrasco su Despensa
Fiambrería» Quiosco, -.de .HONORIO
PUEVRREDON 84». Reclamos de ley. Ro-
dríguez- Peña '428, sus domicilios.

1
'•' '$il40e.3|3 N» 32.913 v.7(3|75

I' I I ! '.*.! l^ lH l Il l- II l ll I—I- .i. --

.

I t l«

Amelio -y ,-Cíaív Mart. y Bal., Of. San
Juan 3000, avisa que.José Antonio Alon-
so y José Casal venden a Manuel Villaver-

de Sobral, su negocio de Fiambrería '• y
Rotisería, sito en la calle JOSÉ ANDRÉS
PACHECO DE MELÓ N» 2001 esq. JD-
NIN 1506, Cap. libre de deuda y gray..

Recl. de ley y domicilio de partes niofi-

cinaG, . ....
Í 140 C.3J3.N* 22.947 v.7)3|75

"M"

Amelio ..y. Oía-,, >Rep. Héctor Garría,

7* Designación de dos accionistas.- parai» ŷ h f̂'i^J^X' ^T

SASETRÜ .:•;?•' •'

S.A.tíll.F.I.A.l'.'y ^,.'1'.."
.

• Convócase a Asamblea Genera! Ordina-
ria * y Extraordinaria' para dtiiá'a-l de
marzo de' 1975, a"las 10.30 >íeras','efi Rñ-
vadavia 869, capital Federal, para tratar
eí siguiente •"•

.

,, ''" f

' ' ""ORDEN DEL' DIA:'
19 Reforma de los .artículos 4?, y 7».del

Estatuto Social."
-*••

•

'

2* Dejar sin efecto la resolución de la

Asamblea General Ordinaria- del' gl¡l'|75.

39 Aumento del capital' social a; pesos
100.000.000.— y eifíisióh 'dé 'aóciones or-

dinarias . al .portador, clase "&'. -un^voto
por. yin. 50000.000,-r, que serán -ofrecidas
por suscripción.. -¡ •...•.• -¡ ••>

- t"t? Designación .de dos,- accionistas- para
¡

fjnpár: el.acta dcla Asamblea. !-".i.^ ;
j

A Se.,* previene a ;los. peñopes'.aoeionistas
que para poder taslstirí a.la Asíimblea-de-
beráft-depositar. sus, .acciones, ylo .certifi-

cados en jiue?tra sede social de Rivadavia
889, p. 5?, Capital. • de-44i a. -la horas, y
hasta el día:17l3fl975.

..- .
:

•-. i„ .- H,Directorio

$ 525.— e. 3¡3 W 22.699 V. 7;3175

saque deja sin efecto la venta del neg.

de Quesería y Fiambrería, sito en MA-
NUEL UGARTE 5800, donde César E. Va-
lli y Rafael Ríos vendían a Candida M.
Piriz Barrios y Susana C. de De la Cruz,
dejando sin efecto las. oposiciones pre-
sentadas. 'Dom. partes nJOÍ.'

'

$ 140 p.3[3,N» 22.948 y.7|3|75-

Schaer y Brion representada por José

Antonio Brion, Martiliero Público, coa
oficinas enA.^Jonte 4385, Capital Fede-
ral, avjs^n

t ;ítu,e.í Obaldo Ernesto García
vende ?J.,señor Néstor Carlos Ceriani su
parte rniiiadt ipdwpá . del. negocio Üe Pa-
nadería, n'Mesánlsaf.. sitando en la calle

MATHEU,'^..973, tfapital Federal, ha-
.ciéndose, ¿argo : ,el.cPxnprador del activo

y pasAyo .y,.¡quedando disuelta la socie-

da'd .déi.hecjao .que. ambos . constituían

.

Reclamos:: de íes. y domicilio . de partes

en -Alvarez liante. 4385,;. Capital Federal,
$-.245.. e.3j3 N» 22.834 _v.7|3175

MERCEDES-BENZ ARGENTINA
.
.„- .

S. A- F. I. C. L M.
CONVOCATORIA'

Convócase a Asamblea General E^tra*
ordinaria de Accionistas"de Mércedesf
Benz Argentina S. A. F. I. C,. í- M,. pa-
ra el día 17 de marzo de 1975, á las 1L30
horas, a celebrarse en el domicilio social

dé Avenida del Libertador 2424, piso 2»,

Capital, a firi de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Reforma de Estatutos,

TC.«r

tJBBELÓIÍDí: STELCO ,'."". '

Sociedad Anónima', \ . .,
* ''Comercial' Industrial

'

'' y de Representaciones .
.

..'.."

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

asamblea General Ordinaria a celebrarse

{ el día 20 de marzo de 1975, a las 11 no
2» Designación de dos accionistas pa- ' I Tas, én Pavón. 4653,- Capital Federal,' para

ra firmar el acta.
fc
tratar el' siieulente

l

- '

IMPORTACIÓN
Nomenclatura Arancelaria

Se hace saber que en, la edición del

Boletín Oficial del 3W12fl4 han- sido

dados- a publicidad los decretos 1115

y 1602¡74 actualizando fcrnomenclatu-

ra .arancelariá ¡'de &pbjtkctóh, \*&$&
a la Ley.16.686..„ ...

1'
'• ¡- .-

El Boletín. C»ficiaJ.i;eférido..pue/d,e.i^.,.

•adquirido en Santa -Fe 1659j en-el-hot.'

rário de Í2.45 a 17. '/' '

LA DIRECCIÓN NACIONAL
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ESTANCIA DON JUAN
Sociedad Anónima
Santo. N* 48.008

. Se comunica que por Asamblea Ordi-
naria Unánime celebrada el 2411)1975, se

aumentó ei capital social de $ «0.000 a
$ 300.000, mediante la emisión de pesos
240,000, en acciones ordinarias nomina-
tivs no endosantes de $ 10, oon derecho
a un voto. — El Directorio

$ 105.

tincada por la Asamblea Extraordinaria
Unánime de fecba 3)5174.

Bt Directorio
$ 810.— e. 3(3 N» 22.705 T. 5Í3J7S

*BT

atRASAFRO ARGENTINA SA.
Ar. Directoría «81
Capital Federal

Comunicamos a los señores accionistas

oue la Asamblea General. Ordinaria del

87(11174, resolvió el aumento del capital-

social a la suma de $ 1.000.000 en accio-

nes ordinarias de la clase A, B y C de

% voto cada una, mediante la oapiía-ll-

saclóñ del saldo de revalúo por $ 57.530

r-dividendo del ejercicio por $ 342.450 lo

que totalizan 8 400.000.
Todo tenedor actual de acciones en cir-

. culaclón llene derecho a la suscripción

en proporción a sus respectivas tenencias,

-pudiendo nacer uso de su derecho dentro

de los ISdí&s a contar de la última pu-
blicación,' en las oficinas de la sociedad

- Av, Directorio «81, Capital, de « a 12 ho-
' ras. — El Directorio. ' '

;..:'$ aio,- e.'i[3"M¿ áa'.w t.sííIw

-c

. OAPIf,

Saciedad Anónima.
- Comercial, Industrial

.
".y. Financiera

Hace saber por tros días, a efectos del

derecho de preferencia, oue con fecha

J.»'d_e octubre de 1974. y por ante el es-

cribano Anselmo P. C. Núfie» Vieyra, He-

Tó á escritura publica la resolución del

Directorio adoptada en reunión del 7

de agosto dé. 1974, que dispuso emitir,

«on destino al pago de dividendos ante-

riores, }» suma total de t .1.500.000, en
acciones' liberadas, nominativas no en-
dosables, de 8 '10 valor nominal cada una,

" oon derecho á un vota por acción. — El

ROELCO
S.A.C.I.F.I.AG.M

Se haoe saber por tres (*) días que
"Roelco", 3. A. aumentó el Capital So-
cial a cien mil pesos ($ 100.000.—)-, en

e.3|3 N* 22.877 v. 5(3(75 i aceiones ordinarias al portador clase "A",
oon derecho a cinco <fr) votos y clase

"B", con derecho ,a un (1) voto por ac-
ción, con las características del arfc. 23
de la Ley N» 20.649 y emitió acciones por
ochenta mil pesos <* 80.000.—), que se

destinarán a la suscripción de los actua-
les accionistas para su integración a la

par y en el momento de la suscripción.
Los actuales accionistas ejercerán el

derecho de preferencia en los términos
legales.

El Directorio
8 18».— «. 3|3 M» 22.816 V. 5J3J7S

ESTANCIA MARÍA LUISA
Sociedad Anónima
Espié. Nf 4S.O03

Se comunica que por Asamblea Ordi-
naria Unánime oelebrada el 24¡1|1»75 se
aumentó el capital social de $ 60.000 a
$ 300.000. mediante la emisión de pesos
240.000, en acciones ordinarias nomina-
tivas, no endosablea de t 10, con derecho
a un voto, n- El Directorio.

3 105. e.3|3 N? 23.37» V.5j3¡75

$ 1.— y de 1 voto oada una, paraaplicar
al saldo acreedor -de la cuenta adelanta

de accionistas.
Buenos Aires, 36 de febrero ~de¡ 1975.

El Directorio
"

t 126.-r. e. 3(3 .N* 22.885 ir. -5¡3|75

Hrrm

ENTROPY
S.A.I.C-. . .

. Registro N* 18.572

Avisa que por resolución del Directo-
rio se. han . puesto a disposición a par-
tir del 7 do manso de 1075, los dividen-
dos en efectivo, por un total de pesos
753.023,70 y en acciones liberadas de cla-
se B, con derecho a un voto, de $ 1 cju.,

por un total de $ 213.000. — Ambos di-
videndos corresponden al ejercicio N* 13.
—i El Directorio.

$ '». e.3<3 N? 22.340 v.5j3¡75

TL*

LEWBSMA
. . Sociedad Anónima

Agrícola, . Industrial
Sarmienta 440, Capital Federal -«.,-»— ~,~ j «, **-. » «„, ^v. .«

—

o. i~_ - k- .. t a ~ „ «~ ,.* *\ Contable, Ley N« 10.74272, 10 o o en ac
Se haoe saber que fedatma, Sociedad clones orflnarfas al portador, córrespon

~ " """ " dientes ai ejercicio cerrado el 30¡6¡73.

SfJD AMERICA TERRESTRE
T MARÍTIMA

S. A. „

Compañía de Seguros Generales
Reconquista 559 - Buenos Aires

PAGO DE DIVIDENDO Y REVALUO
CONTABLE

Se Informa a los señores accionistas
que a partir del día 7 de marzo de 1975,
j» procederá a abonar en nuestras ofici-
nas, calle Reconquista N? 559, Ser. piso,
contra la presentación del cupón N? 15
de todas las acciones ordinarias y pre-
feridas y Certificados Provisorios en cir-

culación, el Dividendo en acciones del
23,3333 o|o y la ira. Cuota del Revalúo

TELATEX
Saciedad Anónima ' '

Comercial, Industrial,
Financiera
Registra N* 14.011 --,

Comunica que la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas del -23 de diciem-
bre de 1974, resolvió aumentar el Capital
de % 1.000.000.— hasta totalizar pesos
2.100.000.— mediante la emisión, a la par,

de 1.100.000 acciones ordinarias al porta-
dor. 1 voto, por un total de 8 1.100.000.--

destinadas al pago de los dividendos co-
rrespondiente 1: al ejercicio N» 14, cerrado
el 30 de setiembre de 1974.

El Directorio
$ 14T.— e. 3(3 N» 22.080 v. 5¡3|75

AVISOS VARIOS

Directorio.

I 1W. e.3|3 N» ,38.835 Y.S<*l?S

cosmos ;\
S.A.

-_ A&atfw y Pristan*»
"

"--" paca la Vivienda

Oomunloa a sus accionistas que el Di-
lectorio en su reunión del 32ill|74 re-

solvió' poner a disposición de los aeeio-

nistái los dividendos en efeetivo apro-
bados por la Asamblea General ordina-
ria del 80(10174. — El Presidente.

8 64. e.*(3 N» 32.919 v.5¡3]7S

"car-

chamk hermanos t compañía
Saciedad Anónima
Oaaaereiál, Industrial,

- - Agri>nec«aiia y Forestal

Pao* SB4 - Cantal

Comunicase . a los señores Accionistas

'fue, de acuerdo a lo resuelto por Asam-
blea Genefál Ordinaria se procedió a.

aumentar él. Capital Social a $ 3.600.000,

«mitíóndose 8 8450.090 en acciones ordi-
narias clase "A" (5 votos) que se desti-

nan | 1,350.000 al pago de dividendos en
.acciones liberadas, de los ejercicios 7», 8*,

9», 10 y .Regularizado» Impositiva Ley
f*588 j | 1.500.000 a suscripción e Inte-

gración al contado, efectuada en la' mla-
tn» Asamblea. — El Directorio. -

. .

| 21». e.3i8 N» 88i898 r.Mfl*

Anónima Agrícola, Industrial ha elevado
su capital social de v$n. 270.000.000.— a
vfn. 375.000.000.— o sea, un aumento de
v$n. 105.000.000.— suma ósta que consti-
tuye la 34a. serie de acciones ordinarias
liberadas a la par de. v|n. 1.— al por-
tador de un voto por acción, con cupones
adheridos Nros. 27|50 y con derecho a di-
videndo a partir del l* de abril de 1974.
La '34a. serle, protocolizada el 3 de fe-
brero de 1975 por escritura pública nú-
meto 34 por ante el escribano Alejandro
P. RUeda, ha sido inscripta el 21 de fe-
brero de 197S en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro de lá Capital Federal, oon el nu-
meró 138, folio 483, libro 81, tomo A de
Estatutos de Sociedades Anónimas Na-
cionales, por mandato del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean CUrtsttan
Nissen, Secretaría de la Día. Tatlana
Schlfria.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1975;

El Directorio
f S3S.—'e. 3(8 N» 22.922 v. 5(3f7S

LA EXPOSICIÓN TIENDAS
T AFINES

S. A. C. e I.

N* de Recfeti»: 7.005

FAOO DE DIVIDENDO
S« comunica que el Directorio, confor-

me resolución de la Asamblea General
Ordinaria, pone a disposición dividendo
ejercicio 1973(74, en efectivo, a todo el

capital en circulación al 31 de julio de
1974, contra presentación cupón N» 21.

Dicho dividendo se pagará desde el día
10 de mareo de 1975, en -el local social.

Avenida Santa Pe 1200, Capital, de 1S a
18 novas.

El Directorio .

. . $ W8.— é. 3(3 N» 28.775 V. 5(3(7*

El pago se efectuará en Certificados
Provisorios que representan acciones or-
dinarias al portador de v$n. 1.— c(acción,
gozando del dividendo a partir del 1* de
julio de 1973.

El Direotorio
$ 210.— e. 3j3 Ní 22.860 V. SJ3175

NUEVOS

9

S. A. I.

SOCIEDAD AMERICANA
DE INTERCAMBIO •

S A_ f 1 V í

Charos 898»' - T- E. ««1-00*2 al 00?«
Capital
N» expediente: 8.S4»

Se haoe saber por el término de 3 días
que la Asamblea celebrada el 26 de julio
de 1974, resolvió aumentar el capital au-
torizado de % 1.250.000.— a % 2.500.000.—, , .. . „ .. .

mediante la emisión de 1.250.000 acciones Plso 3? *• Capital,

ordinarias nominativas no endosantes de ' $ 252 e.3(3

CONSIC
Sociedad de ReanensabOldad limitada

1RAMSFORMACIÓN EN SOCIEDAD
ANOT^MA

CONSIC SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, comunica que por

| Asamblea General de socios llevada a
cabo el día 18 de diciembre de 1974, con
la presencia de la totalidad del capital,
por unanimidad de votos resolvió su
transformación en'Sociedad Anónima ba-..
jo la denominación de "Consic Socie-
dad Anónima Industrial, Comercial e In-
mobiliaria".
El capital social antes y después do

la transformación as de 8 130,000,09, con-
tinuando los socios en la sociedad en ca-
lidad de .directores.

£3 domicilio social se mantiene en la

calle Avda. Pte. Roque 8. Pefia N» 1142,

N: 23.933 V.5Í8|75

BALANCES
CÍA. FINANCIERA EUGENIO DIEZ S. A. '

Numera dr int*iipelón ». G. I.: 87 968—011—

M

Numera de inscripción V. N. r. I. O. A. C.: 880.098

Balance General

EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 1974

ACTIVO
Importe
en pesos

'M*

«DT

Dff AMBROSI-LAMEKA
• J.A.
— Oasaeraial. I«d«rtria4

y Finane*eca
Registe 8.8151

PAGO DE DIVIDENDOS
Se hace saber a los señores Accionis-

tas que a partir del día 3 de marzo de
1975 se pagaran los dividendos en ac-
ciones, de los ejerciólos terminados el

9111986 y 31(12(73 y los dividendos en
afectivo del ejercicio terminado el 31112)

TS, en su domicilio, Espinosa 2436, contra
la presentación de las respectivas acolo-

mes, a los efectos de ser selladas, previo
cumplimiento de las disposiciones impo-
sitivas vigentes. — El Directorio.

* m. 0.3(3 M» 22.036 T.SiSITS

MON TRESOR
S. A. I. C A.
Regad» Nt 19319

Si Directorio comunica a los señores
accionistas, en cumplimiento a lo dispues-
to en el articulo 6» de los Estatutos So-
ciales, el aumento del capital social de
8 50.000.— a 8 250.000.— en acciones or-
dinarias al portador de 8 5.000.— por se-
rie, por un total de fc 220.000.—. Esta pu-
blicación se efectúa a efectos del ejer-
cicio por parte de los señores accionistas
del derecho de preferencia.

El Presidente
* 147.— •«. 3(8 N* 22.939 V. 5(3(75

Disponibilidades 613.715.33

"N"

NAYDO
S. A. I. F. y A.

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Extraordinaria celebra-

da con fecha 19|10|73, procedió a reducir
el capital social de % 240.000.— suscripto

e integrado, a la suma de $ 151.614.—, o
«a una reducción de 8 88.386.— en aó-
clones al portador de 1 voto, a cuyo efec-

to quedan comprendidas las acciones nú-
meros 162.001 al 240.000 - 119.701 al
120.000 - 114.331 al 114.400 - 114.056 al

114.060 t 114.010. Esta reducción fu* «*-

Efectivf .. 25.819.40
En entidades financieras .- 087^895.93
Otros coneepto* : > —.—

¿•restamos .-...•...•.....,...•.-. $.869.432.35

Anticipos A , t

Documento* dfseontudos ,

Con instrumentas utilizantes ante adherentes ..' —.—
PrtndaMas 3.033.736.40
Hipotecarios , ,.... . . —.—
A entidades í*uapcíeras
Otros

inversiones ,

211.280.—
1.934.290.04

190.125.91
102.564.21

Valores mobiliarios ...

a) Nacionales ......
b) Provinciales
c) Municipales
d) Frlvados

Otras
inmuebles de uso propio

Bienes diversos

Dtras cuentas .

56.597.18
46.320.68

8.276.55
45.967.03

787.422.33

114.028.16

91.805.33

Total del Activo 7.078.967. Ií8

Pérdidas y ganancias (Saldo) —.—

TOTAL GH*ERAL 7.078.967.68
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PASIVO
Importe
en pesos

Obllgsdores ..._,.
Fi \nr eras

I— Banco Centra] de la República Argentina
a) Operaciones ..'.

b) Redescuentos y adelantos ...7...........
n— Otras obligaciones , ....

a) Con entidades financieras del país
b) Con entidades financieras y otros tltulaies del exterior

311 — Por tin¡>nc>aci¿n de consumo
IV -Otas .. „

No financiera* » »....«••.•••»#
a) Con garantía real .....

b> Otras
Previsiones »_».....

Previrfonej

Otra* cuentas

Total del Pasivo

Pérdidas y ganancias <SaJdo)

Capita.

4.038.917.53
3.828.649.81
3.828.649.84

613.715.32
3.214.934.52

210.267.69
166. 819. «7
43.447.82
45.411.38

39.015.—

1.768.489.80

5.891.833.71

181.710.05

860.000.—

Integrado
Div deudos en acciones a distribuir

A ntegrar
Reservas

850.000.—

155.423.92

LPj/al

>tras ix)

66.-898.14
88.525.78

TOTAL GENERAL .- 7.078.967.68

<x> Saldo por actua'ización contable, Decreto-Ley 19.742172 $ 33.236.25
Saldo Decreto-Ley 19.742¡72 $ 33.236.24
Reserva adquisición inmueble propio $23.053.29

Cuenta -de Pérdidas y Ganancias

DEBE
Importe
en pesos.

Inwrí-Ees y comisiones
Gasto» er ptiüonal
Otrts gaftos
Prrd ras i¡3ver¿as •

AnDon:za(.ionea j prf visiones

563.081.96
412.101.88
270.938.30
13.090.43
68.192.66

ARMENIA DEL RIO DE LA PLATA
Compañía Argentina de Seguros Generales, Sociedad Anónima

Esmeralda 672, 2' piso . i

Fecha de autorización P. E.: 4 de Junio de 1964

Capital autorizado (o asignado) ...... $ —
Capital suscripto $ 562.500.—
Capital realizado * I —

*

Ramos en que opera: Incendio, granizo, accidentes personales, robo, cristales, trans-
portes, automóviles, accidentes del trabajo, riesgos varios, ganado.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1974

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 1974

ACTIVO ~~
'.

í

Disponibilidades
Inversiones
Premios a cobrar ....

Reaseguradores
Casa matriz ota. cte. .

.

Accionistas
Óteos deudores
Mobiliario y material .

Gastos diferidos
Otros rubros de activo
Saldo de pérdida

3

440.421.80
414.802. *0
618.107.23
20.941.45

TOTAL

379.773.43

43.476.22

5.917.523.03

PASIVO
Capital suscripto (o asignado) r * 562.500.

—

Reservas de previsión y fondos de amortización , 294.957.00

Compromisos con asegurados 1.506.026.64

Compromisos con reaseguradores:
Vencidos —
A vencer 504. 415.

«

Compromisos con agentes y corred 722.398.2»

Otros compromisos < • •• 1.184.067.07

Casa matriz cta. cte. —
Otros rubros de pasivo 544.847.75

Baldo de utilidad 598.410.47

TOTAL 5.917.523.08

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

DEBE Vida Elementales

Subtota] 1.327.405.23
Utilidad del ejercicio 181.710.05

TOTAL 1.509.115.28

HABER
Importe,
en pesos

Intf-i'scs y conijS.oncE

Ctji u«ua dútit'As ...

1.133.463.66
375.651.62

Suototal
Térditía del ejercicio

1.509.115.28

TOTAL 1.509.115.28

CUENTAS DE ORDEN
Importe
en pesos

ResportsaDi]>dsde.j eví-niuales 270.943.20

Fianzas y av¿ es Hurgados
Oaos 'iesROí

Oai amias oto) asías

270.943.50

Garanda:» recibiatis

ia e.-itidad (Directorio)

460.000.—

Atolones de
Ducun entt* »

Tsiulos. y otios valeres

M vcaieria* .uaquinarias y productos varios

Hipotecas .'....••

Ot as
Operaciores por cuenta de terceros

Siniestros ajustados (1)
Gastos de producción y explotación
Impuestos y contribuciones ........
Amortizaciones
Reservas del ejercicio:

Técnicas (2) ,

Otras
Intereses y otras pérdidas
Saldo de utilidad transí, a adm. . .

.

TOTAL

1.111.516.^6
980.844.75
56.773.t2
1.732.52

^95.184.22
95.108.97
12.831.47

370.837.41

3.324.830.12

Inver-
siones

Adminis-
tración

2.622.99Gastos de adquisición y explotación
Impuestos y contribuciones —
Pérdidas por realizao. de invers. 0,23

Intereses técnicos vida y otros 38.672.55

Amortizaciones y otras pérdidas 6.246.40

Reservas y fondos del ejercido 7.130.35

8aldos de pérdida transferidos de las secciones —
Saldo de perdida del ejero. ant. _ — _„
Saldo de utilidad 384.204.98

TOTAL 348.877.50

404.66

6.898.38
13. 507.^3
92.957.37

598.410.47

712.268.21

HABER Vida Elementa)»

Primes y adic. netas anulaciones y reaseguros (3)

Reservas del ejercicio anterior:
Técnicas -

Otras
Intereses y otras utilidades
Saldo de pérdida transí, a adm

TOTAL

2.677.511.11

509.815.60
42.380.14
2.165.90

92.957.37

3.324.830.12

••»*«*••< »••*•*»•••

450.000.—
4.134.008.78

Valore? al tob' o
Varores en custodia
Ouas- B. C. R. A. - Depós. Transí.. Ley 20.520 4.134.008.78

Importe
en pesos

Utilidad del ejercicio ............. 181.710.05

Baldo acreedor - deudor del ejereicJc anterior —•—

UTDJDAD A D3STRIBUHI ....«..-.».....«.

inver-
siones

Adminis-
tre.cií»j"

Rentas ^M
Utilidades por realizac. de invers 5.539.10

Saldos de utilidad transferidos de las secciones —
Otras utilidades —
Reservas y fondos del ejercicio anterior —
Saldo de utilidad del ejercicio anterior .'.. —

•

Saldo de pérdida -"_

TOTAL 348.877.50

665.042.39

7.778.58
39.447.24

«2.3Í8.21

181.710.05

g^*F¿J&¡1g&£. -Augusto ItO^Wtrtii
rticaído o! LópezfRW.Ve de contaduria. - H. Ghtthi», A. F. Tórtroa, C. Do

C^C^,

rUilof
C
qu'e fcw estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la

.An*°Mvi¿«ri rrin-ioLV auxiliar de la entidad a la fecha del cierre del ejercida

^a' iS d? &íafi?sS2fiSs¡ articulo zm. - certifico asimismo (Artículo

ím nMTPtíj Lev Ne 17.250167): a) Deudas devengadas con Cajas Nacionales de

SevK no TSgibitt ¿1%|M; I 3.414*5; °> Deudas exigibles al 30¡9 74: No

S3S - Jorge Valentín López, contador Publico nacional - Consejo Profesional

SWaa Ecónomo Capital Federal. Ao 36. «-j».^ N, „, ^[m

(1) Incluidos gastos de liquidación y pólizas vencidas, rentas vitalicia», -pólizas res-

catadas, siniestros de pago diferido y beneficios liquidados a los asegurados del

ramo vida.

«B) Reservas matemática y riesgos en curso.

<3) incluidas primas, rentas vitalicias.

El Presidente. — El Gerente. — El Contador. — H Sindico.

Lucinio Arnaiz Ruix, Contador Publico.— Mat. 123— Torno 11 — Consejo Profesional

de la Capital Federal.

Certificamos en cumplimiento del Decreto Ley N» 17.250*67, que en el Balance

Genera) que antecede y según surge de los registros de contabilidad rubricados, »
deuda devengada a favor de las Cajas Nacionales de Previsión asciende a t 4.€E84<i

no existiendo importes exigióles a la fecha de cierre del Balance.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1974.

Lucinio Arnaiz Rula, Contador Público.— Mat. 123 — TomoH — Consejo Profeslonafl

de la Capital Federal,
«*8t3 H» W6 V.3PJW

\
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AMPARO
Compañía Argentina de Seguros, S.A.

San Martín SS6, Capital Federal

Fecha de Automación P.£. 23jl|1962

Capital Autorizado .,..'. .....i ? $ 1.000:00o.-
Capltal Suscripto „ 1.000.000.—
Capital Realizado „ 1.000.000.—

Ramos en que opera: Incendio, Automóviles, Accidentes del Trabajo, Retrocesiones
Granizo, Transportes, Retrocesiones Aeronavegación, Accidentes Personales,
Riesgos Varios, Robo (Local de Comercio y Casa de Familia), Cristales,

Ganado, Granizo, Responsabilidad Civil, Vida.

balance; general al 30 de junio de 1974

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 1974

} ACTIVO

Disponibilidades -. ;...„,. 1.888
Inversiones . _ 7.120
Depósitos Banoarios Afectados > 47
Premios a Cobrar 11.347
Reaseguradores ,. .- 157
Otros Deudores 1.314
Mobiliario y Material 872
Gastos Diferidos 135
Otros Rubros del Activo , » 76

TOTAL ~ 22.951

.913.91

.593.12
398.50
467.13
750.11
889.84
654.72
175.49
697.35

540.17

PASIVO
-- -' - - 1

-
11 1

Capital Suscripto 1.000.000
Reserva de Previsión y Fondos de Amortiz. ...* 4.245.969.
Compromisos con Asegurados 8.923.303
Compromisos con Reaseguradores 3.105.475,
Compromisos con Agentes y Producto-es 2.625.945,
Otros Compromisos .....¿. 2.174.942.
Otros Rubras del Pasivo 657.386,
Saldo de Utilidad 228.516

TOTAL 22.961.540 17

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

DBBE

Siniestros Ajustados (1)
Gastos, de Prod. y Explotación
Impuestos y Contribuciones
Amortizaciones
.Reservas del Ejercicio:

Técnicas (2)
Otras . . . .*

Intereses y otras Pérdidas
Saldo de Utilidad Trans. Adm. .....

TOTAL

Vida Elementales

62.910.58
175.378.89

1.314.68
1.087.34

263.522.94

3.560.95

5.560.100.28
7.690.964.31

337.556.51
339.930. 76

5.071.995.53
688.218.62
65.914.—
870.263.04

507.775.38 20.624.943.05

Inver-
siones

Adminis-
tración

Gastos de Adquis. y Explotación 595.057.67
Impuestos y Contribuciones 3.621.43
Pérdidas por ReaUz. Inversiones 3.600.—
Intereses Técnicos, Vida y óteos .** 150.617.15
Amortizaciones y otras Pérdidas 25. 273 .77
Reservas y Fondos del Ejercicio * 105.887.46
Saldo de Pérdida Trans. Secc ' —
N»Ido de Utilidad ...» 505.114.49

TOTAL *. 1.389.171.97

20.670.42

19.523.17
844.496.37

1.052.158.25
226.516.66

2.165.364.87

HABER
Primas y Adic. Netas de Anulaciones y Reaseg. (3).

4

Reservas del Ejercicio Anterior:
Técnicas (2) .: „
Otras

Intereses y otras Utilidades ,....
latido de Pérdida Trans. Admin ',

Vida Elementales

171.584.69

147.309.81

14.955.307.69

3.893.472.51— 630.017.77
144.840.44 138.027.27
44.040.44 1.008.117.81

507.775.38 20.624.943.05

Inver-
siones

Adminis-
tración

Rentas ...«. M 224.253.62
ilidades por Real. Inversiones 1.133.019.98
nido de Utilidad Trans. Secc. . —

Utilidades 18.727.86
ervas y Fondos del EJ. Anterior ,.., 13.170.51

nido de Utilidad del Ejercicio Ant ,. —
»ido de Pérdida — —

TOTAL ......-». 1.389.171.97 2.165.364.87

375.377.53
699.580. 67
86.800.93
3.605.74

< LA EQUITATIVA DEL PLATA
Ir

Sociedad Anónima de Seguros

Casa Matriz: Bartolomé Mitre 739, Capital Federal

Fecha de Autorización .P.E.: 27¡2¡1897

Capital Autorizado (o Asig.) .., % 2.000.000.—
Capital Suscripto , „ 2.000.000.

—

Capital Realizado „ 2.000.000.

—

. ,,
Ramos en que opera: Vida, Incendio, Automóviles, Acc. Personales, Cristales

Acc. del Trabajo, Aeronavegac, Transporte, Robo, Granizo, Ganado,
Acc. a Pasajeros, Riesgos Varios. A

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1974

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de noviembre de 1OT4

_^____ . ACTIVO
Dispon 1bi 1idades .'

10.876.015.1?
Inversiones 38.773.202.71
Premios a Cobrar '.

53.987.104.87
Reaseguradores ^.^ 356. 581.

O

Casa Matriz, Cta. Cte
, ."i _.

Accionistas
, —

,

Otros Deudores \\ 5. 338.013.14
Mobiliario y Material 5. 328. 869. (ja
Gastos Diferidos .' Y. 4.783.571.71
Otros Rubros de Activo , 611.311.48
Saldo de Pérdida ..:.... , ','..... —

TOTAL 120.054.670.6»
i.

PASIVO '

*
'

Capital Suscripto (o Asignado) a. 000.000.—
Reservas de Previsión y Fondos de Amortización 11.018.497.60
Compromisos coa Asegurados 70.676.458.08
Compromisos con Reaseguradores 9.557.286.88

Vencidos , 422.102.21 —
A Vencer 6.209.343.37 —

Compromisos con Agentes y Corred 9. 756.306. 47
Otros Compromisos 9.609.569.10
Casa Matriz, Cta. Cte .'.......i —
Otros Rubros de Pasivo ,, 3.989.768.16
Baldo de Utilidad 3. 446. 784. 21

TOTAL 120.054.670.54

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

DEBE Vida Elementales
I III ..- I « | „ ! I « . .1 — . , , I I II || — I -MM... .-^^. , , 1^

Siniestros Ajustados (1) 2.823.536.59 24.502.124.21
Gastos de Producción y Explotación 10.219.594.— 29.6u7.105.51
Impuestos y Contribuciones 86.792.31 439.533.94
Amortizaciones .-... 2'¡9.317.73 1.008.620.81
Reservas del Ejercicio:

Técnicas U) 38.503.237.75 21.207.513.46
Otras 30.34 2.G39.99B.42

intereses y otras Pérdidas 300.531.71 14.059.93
Saldo de Utilidad Transí, a Adm — 2. 492.92!). 40

TOTAL 52.113.096.48 82. 001.881.66

Inver-
siones

Adminis-
tración

Gastos de Adquisición y Explot 750.776.71
Impuestos y Contribuciones 56.266.73
Pérdidas por Realizac. de Inver *.

. 2.464. 16
Intereses Técnicos, Vida y otros 1.718.968.66
Amortización y otras Pérdidas 54.303.62
Reservas y Fondos del Ejercicio : 479.7S2.42
Saldos de Pérdida Transferidos de las Secciones —
Saldo de Pérdida del Ejerc. Ant —
Saldo de Utilidad 2.274.206.20

TOTAL 5.336.838.50

81.462.7C

21.450.67
698.338.38

2.003.056.53

3.446.784.29

6.250.992.65

HABER Vida Elementales

Primas y Adic. Netas de AnuLic. y Reaseg. (3) 21 . 732 . 846 . 60 63 . 654 . 006 . 34
Reserva del Ejercicio Anterior:

Técnicas 28.420.966.05 14.808.133.56
Otras . 34.94 1.784.877.95

Intereses y otras Utilidades ' 1.315.537.78 395.518.39
Saldo de Pérdida Transí, a Adm. .. 643.711.11 1.359.345.42

TOTAL 52.113.096.48 82.001.881.68

Inver-
' siones

Adminis-
tración

fe* Incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias, Pólizas
Rescatadas, Siniestros de Pagos Diferidos y Beneficios Liquidados a los Ase-
gurados del Ramo Vida.

53) Reserva Matemática y Riesgos en Curso. .

8) incluidas Primas Rentas vitalicias.
Presidente. — Gte. Administrativo. — Contador. — Comisión Fiscalizadora.

certificamos, en cumplimiento del Decreto-Ley N? 17.250¡67, que en el Balance
General que antecede y según surge de los registros de contabilidad rubricados,
fi pasivo con las Cajas Nacionales de Previsión asciende a $ 65.541,47, noexistiendo
importes exigióles a la fecha de cierre del Balance.

Buenos Aires, 29 de octubre de 1974.

Horacio Ribé. Contador Público Nacional. C.P.C.E. T» XIII, F? 132.

e .3j3 N« 619 V.3[3j7S

Rentas 3.703.757.46
Utilidades por Realizac. de Invers. *, 1.254.322.01
Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciones..,, —
Otras Utilidades —
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior 378 . 759 . 03
Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior 378.759.03
Saldo de Pérdida . —

TOTAL -.- 5.336.833.50

4.767.131.60
450.879.93
24.765.41

1.008.215.71

6.250.992.85

(1) Incluidos Gastes de Liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias, Pólizas
Rescatadas, Siniestros de Pagos Diferidos y Beneficios Liquidados a los Ase*
guiados del Ramo Vida.

(2) Reserva Matemática y Riesgos en Curso.
(3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias.

Carlos L. Grandjean, Presidente, -r- Miguel Logrippo, Gerente General.
Alejandro Freiman, Contador.

C. P. N. Ricardo D. Ares, Manuel J. Paz, Gabriel W. Jacobo, Comisión Fiscalizadora.

Andrés Noya, Contador Público Nacional, C.P.C.E. C,F. Tomo XIV, F» 96.

\.3¡3 N* 620 T.3i3i7§
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V LA AGRÍCOLA

Compañía de Seguros, S.A.

Caes Matric: Corrientes 441, Capttol redera!

Autorización P.E.

*w

16¡5fl905

$ ?.400,000.-

Fecha de

Capital Autorizado
. Cap.tal Suscripto. v ,,.. „ 2.400.000.—
Capital Realizado „ 2.400.000.—

. Ramos en que opera: Vida, Incendio, Marítima, Aeronavegación, Automóviles,
Cristales, Robo, Resp. Civil, Fidelidad Empleados, Estatuto del Peón, Granizo,

Ganado, Accidentes Personales, Flotante de Pasajeros, Terremoto,"
Infortunios, Tratamiento de Enfermedades, Créditos, Caución

y Accidentes del Trabajo.

* BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1874

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 1974

ACTIVO

Disponibilidades i..:.'.:

i

Inversiones . . .-

f-i e.n.oa a Cobrar ..;..;
Reaseguradores- .-...:.. ;

;

Otros Deudores ... .

.

::..
r Mobiliario* y Material ;.

.' Gastos Dileriuos .-. ......

O.ios Rubios del Activo 1

Samo de Pérdida

7. 210. 051. 93
57.902.783.49
64:030.817.13'
1.294.318.—

23.712.243.53
3.558.811.23
4.201.170.80

624.783. V7

TOTAL , 162.540979.88

PASIVO

Capital, SuscriptxTy Realizado j.., ........ 2.400.000.—
Reservas dé Previsión y Fondos de Amortizac v 4l.818.3r

i0.76
Compromisos, con Asegurados ,. 64.917.882.10
Compromisos con Reaseguradores (A Vencer) 16.164.681.32
Compromisos con Agentes y Corredores 16.286.300.82
Otros Compromisos 12.391.937.77
Ouos Rubios del Pasivo .. 4.672.015 ¿3
Ba.ao de Utilidad '.

•. 3.889.791.58

TOTAL. 162. 540. 979. 88

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

DEBE Vida

Siniestros Ajustados
,

u asios de Pro^uc. y Explotación ......
Impuestos y Contribuciones ..'....'...,

Ainoi t.zdciones .'

Reservas del Ejercicio:
recmcas
Otras .".'..:.'..

Inteieses y otras Pérdidas ...,..'.'...,'.

Saldo de Utilidad Transí, a Admihist.

1.628.215.93
4.806.552.29

27.873.66
80.191.92

14- 315. 775. 59
. 503.123.11

12.746.28

TOTAL ,.... 21.374.478.78 137.110.666.78

Inver-
siones

Adminis-
tración

Gattos de Adquisic. y Explotación ...

Impuestos y Contribuciones •

Pérd. por R^aliz. de Inversiones-
. . . .

.

Intereses Técnicos, Vida y otros
Amortizaciones y otras Pérdidas
Reservas y Fondos de-i Ejercicio
Sa-rio cié Pérd. Transí, de las Secc. .

.

Saldo de Pérdida del Ejerc. Anterior
SaiQu de Utilidades

TOTAL

1.828.637.69
224.480.52
16.422.11

2.092.463.12
976.272.52

. 594.511.75

707.289.95

6.440.077.66

596. 595. 92
2.858.323.28
789.395.76

3.889.791.58

8.134.106.34

. HABER Vida Elementales

Primas y Adíe. Netas de Anuiac. y Reaseg.
Reservas del Ejercicio Anterior:

Técnicas ..
'.'

Otras -

Intereses y otras Utilidades ^
Saldo de Pérd. Transí., a Administración . .

.

8.465.509.07 106.727.431.16

11.395.704.75
116.136.40

1.117.042.40
280.086.16

24. 637. 163. ¿2
4.861.265.59

375.496.61
509.309.60

TOTAL 21.374.478.78 137.110.666.78

Inver-
siones

Adminis-
tración

Renta ..v

Utilid. por Reaiiz. de Inversiones
Otras Utilidades >.'.

Reservas y Fondos del Ejerc. Anterior .

Saldo de Utilia. Transí, de las Secciones
Saldo de Utilid. del Ejerc. Anterior
Saldo de Pérdida

5.699.047.35
660.811.19
17.091.92
63.127.29

372.138.92
1.383.127.70
6.093.404.70
285.435.22

TOTAL 6.440.077.66 8.134.106.54

Fernando F. A. Tornquist, Presidente. — Juan R. Germain, Gerente General. —
Remigio M. González, Subgerente. — Héctor Tissocco, Rogelio de Armas,

Santos R». Gómez, Síndicos.

Leonildo A. A. Carretto, Contador Público, M. 63. T? II, C.P.C.E. C.F.

Certificamos, en cumplimiento del Decreto-Ley N? 17.250J67, que en el Balance

General que antecede y según' surge de los registros de contabilidad rubricados, el

pasivo con las Cajas Nacionales de Previsión asciende a la suma de $ 490.406,25, no
existiendo Importes exlgibles a la fecha de cierre del Balance.

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1974.

' Leonildo A. A. Carretto. Contador Público - Actuario, M. 63, T« II y M. 28,

T. I, C.P.C.E. C.F.
e.3j3 N» 631 v.3jS!75

1*0.250.—
190.250.—

r CoflRf*iífe Argentina «fe Segaros
LATITUD &UH

Sociedad Anónima
''

Capital suscripto i.M $ 1,
Capital realizado- '. $ i,

Ramos eo que opera: Incendio, Tr-ansportes, Aeronavegación, Automóviles, Cristales;
robo, íesponsabilidad civil, riesgos vapios, granito, accidentes personales, accidente*

del trabajo, Tida:
Autorizada por la Secretaría de Estado de Justicia, Resolución I. O P J. N? 633
del 2 de mayo de 1968. Inscripto en el Registro Público de Comercio bajo ©1 N»

1.871 del 28 de junio de 1968.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 19T4
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de octubre de 1OT4

ACTIVO

Disponibilidades
inversiones t ,

Premios a cobrar
Reaseguros .'.-.

Casa matriz cta. cte. . .

,

Accionistas ..;........,
Otros deudores .........

Mobiliario y material -

;

Gastos diferidos •..:..;;
Otros rubros do activo •

Saldo de perdida ..:..

i f » « #* « a

. |. a • • | . .

TOTAL

568.358.64
128.716.59
385.858.^9

3.965.38

97.875.3fl
105.278.06

1.608.

M

5.297.161.04

PASIVO

Capital suscripto (o asignado)
Reservas de previsión y fondos de amortización
Compromisos con asegurados
Compromisos con reaseguradores:

Vencidos ; ,

A vencer ,.;
Compromisos con agentes y corredores
Otros compromisos

,

Casa matriz cta. cte. ; ,.,

Otros rubros de pasivo
Saldo de pérdidas .• " '

TOTAL

1.190.250.—
1.038.484.51
1.447.751.44

387.024.»
451.404.36

S9.160.4C
743.085.28

5.297.161.04

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

DEBE

Elementales

33.182.204.95
53.940.874.01
1.999.487.51
1.624.321.95

33.576.649.68
7.284.3&9.66

116. 614. JA
5.386.114.75

Siniestros ajustados (1) i...
Gastos de producción y explotación
Impuestos y contribuciones
Amortizaciones _„....

Reservas del ejercicio:

Técnicas <2)

Otras
Intereses y otras pérdidas •'

Saldo de utilidad transí, a administración

330.933.52
196.736.54
1.687.34
1.280.47

, 45.150. 95

730.25.
- 3:640.11'

997.181.58
2.295.441.61

41.807.01
25.481.78

779.821.68
77.570.08
51.608.48

• 63.187.37

TOTAL 579.214.78 4.332.099.59

Inver-
siones

Administra-
ción

Gastos de adquisición y explotación
Impuestos y contribuciones
Pérdidas por realización de inversiones
intereses técnicos de vida y otros
Amortizaciones y otras pérdidas
Reservas y fondos del ejeicicio .-

Saldo de pérdida transferidos de las secciones
Saldo de pérdida del ejercicio anterior
Saldo de utilidad

TOTAL

560.116.56
7.769.39

2.8.706.99
0.78

10.005.28
11.819.52

330.422.63

948.841.65

8.626.84

312.768.50
88.497.16

743.085.28

1.152.977.78

HABER Vida Elementales

Primas y adicionales netas de" anulaciones y reasegu-
ros y3) '. .

Reservas del ejercicio anterior:
Técnicas ".

Otras
Intereses y otras utilidades *

Saldo de pérdida transí, a administración

537.092.07

42.122.71

TOTAL .
". 579.214 78

3.621.831.72

640.480.33
39 983.86
29.803.68

4.332.099.59

Inver-
siones

Administra-
ción

Rentas
Utilidades por realización de inversiones
Saldos de utilidad transferidos' de las secciones
Otras utilidades
Reservas y fondos del ejercicio anterior
Saldo de utilidad del ejercicio anterior
Saldo de pérdida

130.527.80
7S6.943."95

21.369.30

484.747.2?
345.253.57
8.626.84

314.350.19

TOTAL I...,.'.'.'. 948.841.65 1.152.977.78

Lucinio Arnaiz Ruiz, Contador Público. — Mat. 123. — Tomo II — Consejo
Profesional dé la Capital Federal.

(1) incluidos gastos de liquidación y pólizas vencidas, rentas vitalicias, pólizas res-

catadas, siniestros de pago diferidos y beneficios liquidados a los asegurados del
"ramo vida.

(2) Reservas matemáticas y riesgos en curso.

(3) Incluidas primas, rentas vitalicias.

Mario Robiola, Presidente. — Carlos I. R. Sosa, Secretario. — Federico Sommer,
Director Delegado. — José Maria Moldes, Gerente. — Andrés Mam Vieites, Horacio

Ribé, Horacio 3. Aldabe, Comisión Fiscalizadora.
Lucinio Arnaiz Ruiz, Contador Público. — Mat. 123. — Tomo II — Consejo

Profesional de la Capital Federal.
Certificamos en cumplimiento del Decreto Ley N? N' 17.250;67, que en el Balance

General que antecede y según surge de los registros de contabilidad rubricados, la
Sociedad no tiene deudas devengadas ni exigibles con las Cajas Nacionales de
Previsión a la fecha de cierre del Balance.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1974.

Certifico que la firma inserta pn el presente documento del señor Lucinio Arnaiz
Ruiz, inscripto en el Tomo II. Folio 23, de la matricula de Contador Público Na-
cional correspondiente a la registrada en este Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de la Capital Federal. — Ottorino Ong-aro, Contador Público Nacional. —
Prosecretario de Idealizaciones.

e.3|3 N? 621 v. 313175
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" -y Smistófr'de' acciones por f 120.000.—
de un voto de v|n. 10.— c|u., re-
servándose derecho de preferencia para
'los tenedores de acciones ya emitida*.

.. 3?,Modificación de los estatutos sociales,
Art. 4' Ampliación del capital social en
I 370.000.— dentro del quintuplo, reser-
vándose derecho de preferencia para loe.

tenedores de acciones de emisiones ante-
riores.

49 Designación .de 2 accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — £1 Di-
rectorio.

$ 630.— e. 26|2 N? 32.354 V. 4|8|76

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE ACTORES

Cultural, Gremial y Mutual

Buenos Aires, 19 de febrero de 1976.

Beñor Asociado::
Llevamos a su conocimiento que el

Consejo Ejecutivo de esta Entidad de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 75«

de nuestro Estatuto, convoca a sus aso-
rdados a Asamblea General Extraordina-
ria, la que se llevará a cabo el dia 10
de marzo de 1975, a. las 21,30 hs. en la
sala del Teatro Blanca Podesta, sita en
la calle Corrientes 1283, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
)*) Lectura del acta de la asamblea

anterior.
2* Designación de (ios asociados para

firmar el acta a labrarse.
3» Discusión de anteproyectos de con-

venciones colectivas de trabajo. — Jorge
Rivera López, presidente. — Víctor Bru-
no, secretario Gral. Interino.

Nota: Para tener acceso a la Asam-
blea, el socio cebera tener abonado el

mes de noviembre de 1974, inclusive.

$ 50,40 e.27'2 N» 22.552 V.3J3J75

ASOCIACIÓN CIVIL *

"UNIVERSIDAD DEL SALVADOR"
Expediente N* 3.731

Se convoca a los señores Asociados pa-
ra la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el dia 22 de marzo de 1975,

a las diez horas, en el domicilio de Al-
berto 156, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

'

1* Consideración de las renuncias de
los miembros de la Comisión Directiva

y elección de sus reemplazantes ' por el

resto del periodo estatutario.
2* Consideración de las renuncias de

los miembros de; Órgano de Fiscalización

y elección de sus miembros reemplazan-
tes por el resto del periodo estatutario.

3* Elección de dos Asociados para la

|
firma del Acta de Asamblea. — El Pre-

;
sidente.

* 245.- e.27|2 N? 22.410 T.5|3J78

AUT—O—GAS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N* 18.79»

- Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el cía 5|3|75 a las 17 horas,
en Alslna 1214, 1er. piso, of. 14, para tra-
tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1*

Consideración e"el Revalúo Contable Ley
19.742. — 2? Consideración de la docu-
mentación que prescribe el artículo 234,
inc. 1* de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31|12174. — 3' Re-
tribución a Directores y Síndicos. — 4'

Fijación del número de Directores y su
elección. — 5' Designación de Síndico
.titular y suplente y de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

* 350.- e.27|2 N» 21.739 v.5¡3|75

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
2012 al 2CI275..

ALCAMAY S.A.
Inmobiliaria, Agrícola,
Ganadera, Financiera,
Comercial e Industrial

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas a realizarse el dia 14
de marzo de 1975, a las 10 horas, en Pje.

. Rivaroia 193, piso 3?, oficina 12. Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva en represen-
tación ae la asamblea.

2? Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me de sindico, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1974.

3° Distribución de utilidades.
4» Aprobación gestión del " Directorio.
5? Fijación número de directores titu-

lares y suplentes y elección de los mis-
mos.

6? Elección del síndico titular y su-
plente.

7o Remuneración del síndico.
8* Remuneración del Directorio en, ex-

ceso limite Art. 261 del Decreto-Ley
19.550Í72.
Para el easo de no reunirse el quorum

legal correspondiente, se cita a los se-
ñores accionistas en segunda convocato-
ria para las 11 hs. del mismo día y en
el mismo lugar, asamblea que se reali-
zará con los accionistas que se encuen-
tren * presentes. — El Directorio.

$ 770.- e.27|2 N* 22.4H T.5t3|75

AGRODIESEL
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el
dia 7 de marzo de 1975, a las 11,30 hs„
en la sede social de-la calle Cangallo 456,
ler. piso, Of. 103, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Distribución de utilidades del ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1974.

A R C A M S A
s.a.c; •

XX Ejercicio, Balance General
al 3i de octubre de 1974

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria que tendía lugar el
día 13 de marzo de 1975, a las 15 horas,
en.su sede social de calle Viamonté 1574,
en Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1* Designación de dos señores Accio-

nistas que firmarán el acta de la Asam-
blea juntamente con el presidente.
2* Aprobación de la actualización con-

table, determinada por el Decreto-Ley
19.742|72.

3* Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, estado de Re-
sultados,, Cuadros, Anexos y Notas, In-
forme de la Comisión Fiscalizadora y
del Contador actuante, correspondiente
al 20' Ejercicio Social, cerrado el 31 de
octubre de 1974.

4* Fijación de los honorarios a los di-
rectores v remuneración a los directores
que desempeñaron funciones técnico-ad-
ministrativas.

5' Fijación de los honorarios a los

miembros de la Comisión Fiscaüzadora.
6* Consideración dei proyecto de dis-

tribución de utilidades y propuesta del
pago de dividendo d& 46 0(0 en la si-

guiente forma: 10 00 en efectivo y 36
o|o en acciones liberadas, de la clase "B"
a la pa„, con derecho a un voto por ac-
ción y con derecho a dividendo a partir
del 1» de noviembre de 1974.

7» Aumento del capita- -social de acuer-
do con lo dispuesto por el articulo cuar-
to de los estatutos y el artículo 188 del
Decreto-Ley 19.550172, en la suma de $
2.917.098.— y correspondiente emisión
por igual suma de 2.91'i.098 acciones or-
dinarias, de la clase -'B" para el pago
de dividendo y autorización al directo-
rio para fijar forma y demás condicio-
nes de la emisión.

8? Determinación del número de
miembros del directorio y su elección,
eligiendo de entre ellos, quienes desem-
peñarán las funciones de presidente y
vicepresidente.

9? Elección ae miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscaüzadora.

10* Aprobación de ios honorarios del
contador público • certificante por su ac-
tuación en el Ejercicio Social N* 20, ce-
rrado el 31 de octubre de 1974 v elección
de los contadores públicos titular y su-
plente que certificarán los Balances de
la Sociedad y demás documentación a
remitirse a la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires y Comisión Nacional de Valo-

¡

res por el período 1? de noviembre de
1074 al 31 de octubre de 1975, fijando
sus honorarios. — Buenos Aires. 15 de
febrero de 1975. — El Directorio.
Nota: Se previene a 'os señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea,
deberán deposita! en :a sede de la so-
ciedad, calle Viampnte 1574, Capital Fe-
deral y Salta 1530, de la ciudad de Ro-
sario, de lunes a viernes dentro del ho-
rario de 9 a 12 y 15 a 17 horas, sus ac-
ciones o certificados que acredite su de-
pósito' sn institución bancaria. con una
anticipación de tref días hábiles al fi-

jado para la celebración de la Asamblea;
el vencimiento del plazo de entrega se
opera el 7 de marzo de 1975, a las 15
horas. — Al ponerse en consideración en
el orden del dia los puntos quinto y no-
veno, la totalidad de las acciones en cir-
culación tendrán derecho a un solo tc4*>.

* 2.030.- e.25)2 N» 22.072 v.3|3J75

ASOCIACIÓN ITALIANA \Í
DE SOCORRO MUTUO '

Y CULTURA v

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias, convócase a los señores conso-
cios a la Asamblea Ordinaria a realizarse
el sábado' 5 de abril de 1975, a las 16
horas, en Alslna 1465, de Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente:

i ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos socios para re-

frendar con el presidente y secretario el
acta de la asamblea.
-2* Consideración de la' memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe dé la Junta
Fiscaüzadora, correspondiente al ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1974.

3* Ratificación nuevo costo servicios a
los asociados en vigencia desde el 1° de
enero de 1975.

4? Propuesta de compra de la propie-
dad sita en la calle Chile 1953; 55, de Ca-
pital Federal y su refacción.

5* Propuesta de aumento en el ' monto
acordado' por la -Asamblea Extraordina-
ria del 26 de octubre de 1974, para mo-
dernización' y refacciones en la sede sor
cial de Alsina 1465, de Capital Federar. —
Cav. Francisco Mainieri,' presidente. —
Pablo C. Boccia, secretario.
Nota: Por los artículos 34 y 4 de los es-

tatutos sociales, el quorum - para
la asamblea será de la mitad más
uno. de , los. asociados con derecho
a participar. En caso de no al-
canzar ese número a la hora fi-

jada, la asamblea podrá -sesionar
válidamente treinta minutos des-
pués con los presentes cuyo nume-
ro no podrá ser inferior al de los

miembros del Consejo Directivo y
de Fiscalización. Debiendo ser

.
para considerar el punto 4' del
orden del dia no inferior al 5 %
de los socios con derecho" a ' voto
Inscriptos en el padrón social. ,

. Para participar en la asamblea es
condición indispensable: a) Ser 30

- ; ció activo; b) Presentar el carnet
social; c) Estar al día con Teso-
rería en todos los. órdenes: d> No

.
hallarse purgando sanciones dis-
ciplinarias; e} Tener un afio de
antigüedad ininterrutnpida como
socio.

$ 142,80 e. 28|2 N* 22.400 v. 4}3¡76

i

ARTHTJR MARTIN ARGENTINA
Sociedad Anónima"
Industrial y Comercial
N? de Registro: 5M89

CONVOCATORIA .

Llámase a Asamblea Ordinaria a cele-
brarse el 18 de marzo de 1975, a las U
horas, en Carlos Pellegrini 1594, para
tratar:

1* Capitalización de la reserva "para
imprevistos" por $ 315.000.— (Balance al
31|b|74).

2? Capitalización de $ 713.000.— del
saldo de revalúo capitalizable D.L. nú-
mero 19.742|72 (Balance al 31|3 74).

3? Correspondiente aumento del capi-
tal social, posterior emisión de acciones,
determinación de fecha a partir de ja

cual gozarán dividendo las nuevas accio-
nes y autorizaciones pertinentes al Di-
rectorio .

Buenos Aires, febrero de 1975. — El
Directorio

.

$ 360 e. 26|2 N9 22.361 T. 4|3<75

CORPORACIÓN FAMA BL
DESARROLLO ECONQMICO

S.A.F.A.
- Convócase a Asamblea General Extra*
ordinaria para el día 19 de marzo de 1OT&
a las 17 horas, en el local de Cerrito M%
P.B. "B", a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1» Aumento del aa-
pital social; 2* Modificación del estatuto
para adaptarlo a la Ley 19.550; 3* De-
signación de dos -accionistas para ««*»•
cribir el acta. — El Directorio. v '

$ 245.— e. 28|2 N» 22.696 v. «|3|W
——

_

-«

C. O.P.B. A.
Cooperativa Obreros Puerto
Buenos Aires Limitada
Matrícula I.N.A.C. N* 5.216

- Convócase a los señores socios a Asam-
blea General Extraordinarias para el dia
9 de marzo de 1975, a las 8 hs., en el
local social, sito en la calle Piedras 1581,
de esta Capital, para tratar el siguiente

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

terior.
2* Aprobación del presupuesto para la

refacción de la sede social.
3» Elección de 2 socios para firmar el

acta de la asamblea. — El Consejo de
Administración.
Nota: Se recuerda a los señores socios

de que acuerdo con las disposicio-
nes estatutarias para concurrir a
dicha asamblea deberán retirar' an

"

tarjeta de la Gerencia de la
Cooperativa, sita en la calle Pie-
dras 1581," de esta Capital, en al
horario de 9 a 16 hs., a partir
del día 31 de febrero de 1975.

* 245.— e. 26}2 N» 22.309 v. 4)3175

CANBERRA '.

.

S.A.I.C.A.I.
Registro N* 25.791

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el día 25 de marzo de 1975, a
las 18 horas, en el local de Gutenberg
N« 3535, para tratar:

1* Consideración ' memoria, inventaría,
balance -general, estados de resultados,
anexos e informe del sindico correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de oc-
tubre de 1974. • 1

2» Remuneración al Directorio, exceso
del tope previsto por el Art. 261 de la
Ley 19.550. ...

3* Distribución de utilidades. **
49 Fijación del número de directores j; -

su elección por un año.
5^ Designación del síndico titular y su-

plente.

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

$ 455.— e. 26|2 N» 21.542 v. 4(3(7*
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido por error de
imprenta en el Boletín Oficial del
25|2|75.

"C

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE TRANSPORTES. MARÍTIMOS

S.A.
I.G.P.J.: Exp. 19.139

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria N? 6 a celebrarse el día 1* de
marzo de 1975, a las 17 hs., en la sede
legal de la sociedad, Corrientes 337, pi-
so 3', Capital Federal, a efectos de con-
siderar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA: - .

1* Desafectación de !a reserva general.
Destino.

2* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 20!2;75. -*- El Directorio.

% 280.— e. 28(2 N? 22.587 V. 6|3j75

COMPAÑÍA INDUSTRIAL
DE ÁLCALIS

SAI.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el 17 de marzo
de 1975, a las 16 horas, en Córdoba 65"Ji
piso 89, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Convocatoria fuera de término.-
29 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y per-'
didas e informe del síndico correspon-
diente al decimoquinto ejercicio cerrado
al día 30 de junio de 1974.

3? Formación del Directorio y elección
de sus miembros (Art. sexto del esta-
tuto).

4» Elección de síndico titular y suplente.
S' Capitalización parcial saldo revalúo

Ley 19.742.
6? Designación de dos accionistas pava

firmar el acta. — El Directorio.
. Se recuerda a los señores accionistas
que deberán depositar .en la sociedad
hasta tres días con anterioridad a la fe-
cha fijada para la asamblea, sus accio-
nes o un certificado de depósito de la*
mismas. -.

$ 525.— e. 26(2 N» 22.272 v. 4f3¡79

XIT

IMPORTACIÓN
Nomenclatura Arancelaria

Se hace saber que en la edición del
Boletín Oficial dei 3012174 han sido
dados a publicidad los decretos 1115
y- 1602(74 actualizando la nomenclatu-
ra arancelaria de importación, anexa
a la Ley 16.686

. El Boletín Oficial referido puede ser
adquirido en Santa Fe 1659, en el ho-
rario de 12,45 a 17.

LA DIRECCIÓN NACIONAL

CHEMETRON LATINOAMERICANA
Sociedad Anónima
Expte. N» 46.007 -

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de
marzo de 1975, en Corrientes 545, Capi-
tal, para tratar:

1? Designación dos accionistas para fir-
mar el acta.

2« Consideración documento Art. 233
inc. 1*), Decreto Ley 19.550|72, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31|10|74.
Aprobación de la gestión del Directorio yde la actuación de la Sindicatura durante
el ejercido.

3» Honorarios al síndico. '

4' Determinación número directoras,"
Nombramiento directores y síndicos.

« 420.— e. 28(2 N» 22.413 v. 6|3|7g
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DISCOS CBS

Sociedad Anónlna Indwtri»!,
Comerckd y Financien
N? 5.190

Convócase & los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se reali-
zará el 18 de marzo de 1975, a las lo ho-
ras, en el local sito en Córdoba 323, 3er.
piso, Capital Federal, para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, estado de resul-
tados e Informe del síndico, correspon-
diente al ejercicio finalizado el 31 de oc-
tubre de 1974.

2? Remuneraciones de directores y sin-
dico.

3? Consideración del revalúo contable
Decreto Ley 19.742, correspondiente al
año 1974.

4* Conversión en nominativas de las
acciones de Inversores extranjeros, con-
forme lo dispuesto por la Ley 20.557 y
Decreto 413(74. .

5o Capitalización parcial del "saldo De-
creto Ley 19.742" y la correspondiente
emisión de acciones.

S3 Distribución do utilidades.
7o Elección de directores y síndicos, ti-

tulares y suplentes, y fijación de garan-
tía a dar por los directores.

8o Firma del acta. — El Directorio.

S 560. 28[3 N? 22.648 v. 6j3;75

DOMINGO PAZZAGLIA
3.A.C.A.G.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 30 de mar-
zo de 1975, a la hora 10, en Avda. de
mayo 749, piso 69, Oí. 58 y 62, para tra-
tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1»

Firma del acta. — 2? Aumento de capi-
tal social, Art. 188 Ley 19.550. — 3»

Consideración documentos Art. 234 inc. 1*

de 1« Ley 19.550 correspondientes al

ejerciólo cerrado el 30 de noviembre de
1974. — 4? Consideración del revalúo
contable Ley 19.742, correspondiente ai

"mismo ejercicio. — 5* Ratificación de la

capitalización correspondiente al revalúo
contable punto, anterior. — 69 Elección
de directores y síndicos por el término
de un año. — Buenos Aires, febrero de
1975, — El Directorio.

i 455.— e. 28[2 N* 21.809 v. 6{3|7S

D E S A
l>leterle Explosivo!
S.A.C.I.F. c I,

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo a los Estatutos, se convoca a ka
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el 29 de marzo
de 1975. a las 11 horas, ea Florida 1.

3° piso, oficina 21, a fin de considerar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Elección de dos aoalonistas para

firmar el Acta de Asamblea.
2* Consideración de la actualización

eontable establecida por el Decreto-Ley
19.742. por el ejercido cerrado el 31 de
dlcieinbre de 1974.

3? Consideración de los documentos
previstos en el artículo 234 del Decreto-
"Ley 19.550. correspondientes a! ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1974 y dis-

tribución de utilidades.

4o Aprobación de los honorarios y re-
muneraciones de los Directores.

5o Capitalización de la tercera cuota
del Saldo Actualización Contable. Decre-
to-Ley 19.742 rcapitalizable) por %
200.000.-.

6» Aumento de capital (Art 188 del
Decreto-Ley 19.550^ y emisión de accio-

nes ordinarias de $ 10.- vin. e}u. claae

"A" de 5 votos y características simila-

res a las en circulación, por $ 800.000,

de las cuales 20.000 acciones 66 destina.

ten a la capitalización del ponto 5?s

58.000 al pago del dividendo en acciones
torrespondiente al Ejercicio 1914; y
4.000 a futufa suscripción.

V> Fijación del número de miembros
e compondrá el Directorio y elección

áe los mismos y del Sindico titular y
suplente. — Buenos Aires, 24 de febrero

6e 1975. — El Directorio.

$ 770.- e.2712 N» 22.49S v.SjaflS

JHPSA
Diseño, Impresión y PaMbUbul
Sociedad Anónla»
Comercial e IndwKrial
Inspección ie Jastteta - Aeg.
N* 19.736

CONVOCATORIA
M Directorio convoca ». k Cuarta

asamblea General Ertraordmarla de Ac-
MonMas para el 17 de marco de 19T6,

a las 11.30 horas, en Lima 22», Capital
Ifederal. para considerar «1 siguiente

ORDEN DEL DZA:
V Ratificación de todo lo actuado y

MBuelto por la Octava Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, celebrada el

¿Ka 24 de octubre de 1933. a las 11.30
toras, a saber;

V Consideración de la memoria del
Directorio, Inventario, Balance Gene-
ral, Cuentas de Ganancias y Pérdi-
das, Distribución de Utilidades e in-
forme del Síndico, correspondiente al
ejercicio terminado el 30 de junio de
1973.
2? Actualización Contable Ley 19.742.
3* Emisión de Acciones Liberadas

para pago de dividendo.
4' Consideración de las remunera-

clones a los Directores, correspon-
dientes al ejercicio 1972173, conforme
con lo estipulado en la Ley 19.550.

5» Elección de Directores titulares y
determinación del numero de Direc-
tores suplentes y su elección.

6? Designación de los Síndicos ti-
tulares y suplentes integrantes de la
Comisión Fiscalizadora,

7» Remuneración del Directorio y
Comisión Fiscalizadora.

8* Designación de los encargados de
aprobar y suscribir el Acta de la
Asamblea.

%i Designación de los Encargados de
aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.— El Directorio.
Los accionistas depositarán en la Caja

de DJPSA, Lima 229, 3er. piso, sus Tí-
tulos o los Certificados de depósito de
los mismos, de lunes a viernes, en el
horario de 9 a 16.30, hasta el día 5 de
marzo de 1975.
Buenos Aires, 21 de febrero de 1979.— El Directorio.

$ 840.— e.26;2 W 33J81 v.4¡3179

DALLASTA
Sociedad en Comandita
por Acciones

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el 14 de marzo de 1975, a las
18,30 horas, en su sede calle Cóndor
1557, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración del balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas e inventario, correspondiente al
19» ejercicio, cerrado a' 31|lo;i974.

79 Propuesta de distribución de las uti-
lidades del ejercicio.
3' Ratificación de las remuneraciones

áe los socios solidarlos.
4* Elección de Sindico, por un nuevo

periodo.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva. — El socio
solidarlo
Se recuerda que según cláusula 15* del

contrato social, los accionistas deberán
entregar sus acciones en depósito a la
sociedad, o acreditar haber efectuado el
mismo en alguna institución canearía-,

hasta un día antes de la fecha fijada
para la reunión,

* 490.- e.J512 N* 22.188 V.3¡3|75

D Y C A S A '

Dragados y Construceloaes Arrentina
S. A. I. C. L

ASAMBLEA GENERAL ORDIN- ""ilA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas pa-
ra el día 12 de marzo de 1975. a las 18 ho-
ras, en Bernardo de Irigoyen 330, piso M,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

2? Consideración de la actualización
por Revalúo Contable Ley N» 19.742.

3»)Conslderación de la documentación
indicada en el Art. 234, inc. 1', de la Ley
N» 19.550, al 31 de diciembre de 1974.

Aprobación de la gestión del Directorio y
Gerencia.

49 Consideración de la propuesta de
distribución de utilidades.
5? Elección de Directores para el Ejer-

cicio 1975.
6» Elección del Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
$ 490.— e.28¡2 N? 22.598 v.6;3l75

ral, para tratar: Designación de dos ac-
cionistas, consideración documentos ait.
234, inc. 1» del D. L. N? 19.550J72 al
31|1G¡1974 y de la gestión del directorio y
de la sindicatura, distribución de utilida-
des, honorarios, fijación número de direc-
tores y su elección y designación de sín-
dicos. — El Directorio.
Nota: Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados
que acrediten su deposito en ban-
cos con no menos de tres días de
anticipación

.

$ 455 e.27|2 N» 22.482 v.5!3;75

•p*

FORTUNY FOLCH V VICUÑA
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial," Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria
Registro 742

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar
el día veinticuatro de marzo de 1975, a
las 15 horas, en el local Sociai, Avenida
Santa Fe 3288, Piso 1?, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Analizar actuación de los Directores

Leandro Vicuña y de Isolda Vicuña, como
también la del Síndico Suplente Alberto
Raúl Vicuña
29 Considerar la remoción de los nom-

brados Directores y del Sindico Suplente.
3? Designación en caso de remoción de

Directores, de los que reemplacen a los sa-
lientes .

Buenos Aires, febrero 19 de 1975. — El
Directorio.

| 420 e.27¡2 N? 22.515 v.5|3¡75

FABRICANTES UNIDOS
DE ATEDIAS

SA.I.C.
Ref. 9.305

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 16 de marzo de 1975, a las
13 horas, en Raúl Scalabrini Ortiz 950.
Capital Federal, a fin de considerar el
siguiente

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

ventario, balance general y cuadro de-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico correspondientes al
Ejercicio N? 18 finalizado el 31 de oc-
tubre de 1974

2* Remuneración de los señores miem-
bros del Directorio.
39 Elección de seis directores.
49 Elección de un sindico titular y un

síndico suplente.
5* Elección de dos señores accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. —
El Directorio.

* 420.— e.36j2 N» 22.383 V.4|3¡»

*E"

EDITORA ACUARIO
S. A. I. C. y F.
Registro 8726

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el día 15 de marzo
de 1975, a las 9 hs., en la Av. Belgrano
£24, Oí. 113, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos que

prescribe el art. 234, Inc. 2» de la Ley
19.550, correspondientes al ejercicio ce-
nado el 31 de tallo de 1«74.
T Distribución de utilidades.
3* Designación de sindico titular y su-

plente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 350 •.2712 N? 32.307 T.5¡3¡75

E. P. I. M.
Empresa Privada de Inversiones
Mercantiles Sociedad Anónima
Comercial y Financiera
Expediente N* 13.435

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria

para el 21|3jl975, a las 17,30 horas, en Re-
conquista 336. piso II, "X". Capital Fede

GANAD
Asociación Mutual
Matrícula N< 395

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- De acuerdo con las disposiciones legales,
reglamentarias y estatutarias, el Consejo,
Directivo de Ganad Asociación Mutual,
convoca a los señores asociados a asam-
blea general ordinaria para el día 31 de
marzo de 1975, a las 20 horas, en el local
de la calle Hipólito Vrigoyen N? 402, Ca-
pital Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

que, en nombre y representación de la
asamblea, suscriban el acta respectiva.

29 Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta de gastos y reservas,
inventarlo e informe del órgano de fisca-
lización, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de noviembre de 1974.

39 Consideración de las resoluciones del
Consejo Directivo, por las que se decidió
nombrar socios honorarios a los integran-
tes de los B. Directorios del Banco Ga-
nadero Argentino y de Ganadera Argenti-
na S. A. de Seguros.

49 Consideración de las resoluciones del
Consejo Directivo, por las que se estable-
cieron los reglamentos de ingreso, de re-
presentantes, de subsidios y de prestamos
recíprocos; y, a la vez, otorgar 1a respecti-
va autorización al mismo, a efectos de
Introducirles las modificaciones que pu-
diera sugerir la autoridad de aplicación.
— Consejo Directivo.

$ 92,40 e.2T¡2 N? 22.412 V.3;3i75

GRISINXS SAVIO
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial e Inmobiliaria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 19 de marzo de 1975, en la sede so-
cial, calle Cbarlone 55, Capital, para tra-
tar el sieulente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración revalúo contable Ley

49.742|1972; 29 Consideración documento*
articulo 234 inciso 19 Ley 19,550, Ejerci-
cio al 31 de octubre de 1974; 39 Distribu-
ción de utilidades y retribuciones confor-
me al artículo 261 Ley 19.550, del Direc-
cono y del Síndico; 49 Capitalización par-
cial saldo Revalúo Contable Ley 17.335; 5*
Capitalización proveniente de los revalúos
contables Ley 17.335 y de la Ley 19.742
por pesos 40.000,00 y 40.000,00 respectiva-
mente. Emisión de Acciones; 69 Elección
de Directores por dos años y de Síndico
por un año; 79 Designación de dos accio-
nistas para firmar el Acta. — El Directo-
rio.

$ 455 e.27|2 N* 22.546 v.5¡3|7S

GXE SYLVANIA
S. A. E. Q. L y C.
Registro N9 2.54»

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día 17 de marzo áe 1975, a las 10 34
horas, en la Sede Social, Avda. Pte. R. S.
Peña N9 760, piso 29, oficina N» 231 Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta
29 Consideración de la memoria, balan-

ce general, estado de resultados, inventa-
rio y demás documentación prescripta en
él artículo 234, Inciso 19 de la Ley núme-
ro 19.550 e informe de los señores síndicos
titulares conespondiente al ejercicio social
N9 47, cerrado el 31 de diciembre de 1974.

39 Consideración d9l revalúo eontaole
Decreto - Ley N9 19.742¡72. Capitalización
tercera cuota del saldo contable Decreto-
Ley N? 19.742¡72, v$n 1.5233.170, condicio-
nado a lo aue resuelva la Asamblea Ex-
traordinaria del día de la fecha, que tra-
tará la reforma del articulo 5«, titulo II
"Capital y acciones", de los Estatutos So-
ciales.

49 Distribución de utilidades.
5* Aumento del capital social por la ca-

pitalización de la tercera cuota del saldo
por revalúo contable Decreto-Ley núme-
ro 19.742¡72, de $ 1.523.170. Emisión de
acciones y determinación de sus caracte-
rísticas. Este punto igual que el tercero,
condicionado a lo que resuelva la Asam-
blea Extraordinaria del día de la fecha.

69 Consideración de las remuneraciones
de ios directores con funciones adminis-
trativas, conforme el artículo 129 de los
Estatutos, asi como la remuneración del
Directorio y síndicos.

79 Determinación del número de direc-
tores y elección de los mismos por el tér-
mino de un año.

89 Elección de síndicos titulares y su-
plentes por el término de un año.

99 Designación del contador que certifi-

cará el balance general, estado de resul-

tados y amxos, correspondientes al ejer-
cicio número 48, a cerrarse el 31 de di-

ciembre de 1975 y honorarios a percibir

por su labor.
Nota: Loa accionistas pueden depositar

sus acciones o certificados en nues-
tra sede social, Avda. Pte. R. S.

Peña N9 760, piso 29, oficina nú-
mero 231, Capital Federal, en el ho-
rario de 14 a 18 horas y hasta el

el día 13 de marzo de 1975. — Et
Directorio.

$ 1.050.— e 27¡2 N* 22.442 v 5j3;75

GTE SYLVANIA
S. A. E. Q. I. y C.
Registro N* 2.549

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 17 de marzo de 1975, a las

11 horas, en la Sede Social, Avda. Pte,

R. S. Peña N9 760, piso 29, Oficina N»
231, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

I o Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar el Acta. — 29 Reforma
del artículo 59, Título II •'Oapital y Ac-
ciones" de los Estatutos Sociales. (Sín-
tesis de 3a reforma: Capital: El actual

capital de $ 15.231.750 podrá ser elevado
hasta $ ,76.158.750 por resolución da la

Asamblea de Accionistas. Acciones: Si se
exigiese emitir acciones nominativas el Di-
rectorio podrá transformar las acciones in-

tegradas al portador por acciones nomina-
tivas). — Nota: Los Accionistas pueden
depositar sus acciones o certificados en
nuestra Sede Social, Avda. Pte. R. S. Pe-
ña N' 760. oficina N9 231, Capital Fe-
deral, en el horario de 14 a 18 horas y
hasta el día 13 de marzo de 1975. — El
Dirfictorio

% 400 e-í'íp N9 22.443 V.5|3¡75

GOFFRE, CARBONE ¥ CÍA
SA.C.I.
(N. 3.802)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria para el día
26 de marzo de 1975, a las 9.30 horas,
en la sede de la sociedad, Vlamonte
1549, Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 29 Consideración del
inventario, balance general, estados de.
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resoltados, «nexos, Informe de la Co-
nisten Fiscaüzadora y memoria, corres-
pondientes al 35* ejercicio vencido el 31
de octubre de 1974. — 3* Revalúo Con-
table* Le; 19.143. — 4* Distribución de
utilidades. Propuesta de dividendo, parte
en efectivo y parte en acciones libera-
das, para las acciones ordinarias. — 5*
Ratificación de retribuciones abonadas
durante el ejercicio a directores con
rondones ejecutivas. — 6* Aumento del
capital social y emisión de acciones or-
dinarias clase B (1 voto), liberadas, para
pago de parte del dividendo a las ac-
ciones ordinarias. — 79 Sección de di-

De acuerdo eos k> establecido en el

articulo 16 de los Estatutos, los señores
accionistas deberán depositar sus acciones
o certificados bancarlos de depósito en
la Caja de la Sociedad, Tucumán 647,
planta baja,, Capital Federal, de lunes
a viernes y en el horario de 9 a 18 horas,
con tres dias de anticipación, por lo me-
nos, a la lecha fijada, o sea, hasta el
día 11 de marzo de 1S75, a las 18 horas,
inclusive.
Contra la entrega de las acciones o cer-

tificados barcarios de deposito se entre

-

¡
gara a los señores accionistas un recibo

f
que les servirá de boleto de entrega.

T .^—

rectores titulares y suplentes y organis- Buenos Aires, febrero de 1975." -
no de fiscalización por el termino de Directorio.
un año, de acuerdo eon el estatuto de
la sociedad. — 8* Designación del Con
tador Público certificante por el 36*
ejercicio a cerrarse eí 31-10-75 y deter-
minación de su retribución. — El Di-
rectorio.
Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán presentar sus accio-
nes en la sede de la sociedad, Viamonte
1549, ler. piso, Cap-tal, de lunes a vier-
tes, de 9 a 13 y de 14 a 17 horas, hasta
tires días antes de la fecha de su reah-
lactón, venciendo dicho plazo el 30 de
marzo de 1975, a. las 17 horas. — -El
Vicepresidente.

$ 770.— e.36'2 N* 23.149 v.4|3|75

GARVEY
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Expediente N» 1M31

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 17 de marzo
de 1975^ a las 17 horas, en Corrientes
645, 7* piso. Capital, para tratar:

1* Designación dos accionistas para
firmar el acta.

2* Consideración dorumestos Art. 234,
Inc. 1» Decreto-Ley }9.5óOT«2 correspon-
dTenles al ejercicio cerrado al 31|i0fl974.
Aprobación de la gestión del Directorio
durante el ejercicio.
3* Honorarios al Síndico. *

4? Nombramiento directores y síndicos.
- El Directorio.

$ 280.— e.26la 1*9 22,391 v.4;3(75

•w
«VARI

&A.CJJ.F.CJ1.
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el dia 13-3-75, a las 15 ho-
ras, en Maipú 864, 5* B. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la documentación

que prescribe el ai*. 334, toe. 1*, de la
ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31-12-74. - 2» Conversión de ac-
ciones nominativas no endosantes al por-
tador. 3* Fijación de] número de Direc-
tores y su elección. - 4» Designación del
Sindico Titular y Suplente y de dos ac-
cionistas para firmar el aeta. — El DU
rectorio.

$ 350.— e.2812 N? 33.692 V.6J3J75

_^_ *v

INSTITUTO DE MANDATOS
Sociedad Anónima Comercial.
Industrial, Financiera »
Agropecuaria

. CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores, accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
19 de marzo de 1975 a las 20 horas, en
la sede social, calle Tucumán 1567, piso
f», oficina 50, Cápifa] Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN,DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, -Inventarlo,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e In-
forme del Consejo de Vigilancia, corres-
pondiente al segundo ejercicio social ce-
nado el 30 de setiembre de 1974.

2* Distribución de utilidades y remune-
ración del Directorio y Consejo de Vitri-
fencia.

3* Elección de Directores.
4» Elección del Consejo de Vigilancia.
5? Designación de dos Asambleístas pa-

ra firmar el aeta de Asamblea. — El Di-
rectorio.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1975.

$ 630.— e.28,'2 N». 23.680 V.«J3¡75

INVERCO
Cía. Financiera S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los «ñores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el
día 14 de marzo de 1975. a las 13 horas, en
te sede social, Tucumán 637, primer piso,
9«ra tratar el sfugiente

ORDEN DEL DIA:
V Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
2» Ratificación del canje de las actío-

- Bes ordinarias al portador emitidas per
te Sociedad, por acciones nominativas dis-
puesto por el Directorio en cumplimiento
del artículo 11 de la Ley de Entidades
Financieras y Circular 1F-438 del Banco
Central de la República Argentina.

$ 700 e.27|3 N* 32.366 v.5¡3l75

IDÁSAN INMOBILIARIA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el dia 21 de marzo
de 1975, a las 20 horas, en el local social
de la calle Lima 961, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Tratamiento de la demora en el lla-

mado a Asamblea de accionistas.
2? Ratificación de todo lo actuado por

tos señores miembros del Directorio.
3? Consideración de la documentación

establecida en el articulo 234 de la Ley
número 19.530, correspondiente a los ejer-
cicios cerrados el 30 de junio de 1969|70|71|
72|73 y 74.

4? Fijación del número de directores J
su elección.
5? Elección de sindico titular y suplente.
6° Fijación de las remuneraciones de

directores y síndicos.
7? Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio

$ 490.— e. 27¡2 N* 22.549 v. 5J3|75

BfVEKCO
'~

Cía. Financiera S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señen-es accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
14 de marzo de 1975, a las 11 horas, en
la sede social, Tucumán 637, primer piso,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Elección de dos accionistas para sus-

cribir e] acta de Asamblea.
2? Consideración de Jas renuncias pre-

sentadas por el miembro titular de la Co-
misión Fiscaüzadora contador Ángel Gu-
rruchaga y por los suplentes contador
Néstor M. Lemesofi, contador Juan J. A.
Cambiasso y doctor Alejandro M. Capu-
rro Acasuso, y en caso de aceptación, de-
signación de sus reemplazantes.

3? Ratificación de los directores nom-
brados por la Comisión Fiscaüzadora.

4» Autorización de les importes que per-
cibirán el Directorio y Comisión Fiscal!-
zadora a cuenta de los honorarios que fije
en definitiva la asamblea de accionistas,
conforme las disposiciones estatutarias y
legales vigentes. „

De acuerdo con lo establecido en el ar-
ticulo 16 de los Estatutos los señores ac-
cionistas deberán depositar sus acciones
o certificados bancarlos de depósito en la
Caja de Sociedad, Tucumán 647, planta
baja, Capital Federal, de lunes a viernes,
y en el horario de 9 a 18 horas, con tares

dfas de anticipación, por lo menos, a la
fecha fijada o sea hasta el día 11 de mar-
zo de 1975, a las 18 horas, Inclusive.
Contra la entrega de las acciones o cer-

tificados nanearlos- de depósito, se entre-
gará a los -señorea accionistasun recibo que
les servirá de boleto de entrega.
Buenos Aires, febrero de 1975.

Directorio.

* 875.— e. 27(2 Nf 32.366 Y.

JESÚS EIJTO
S.A.O.I.I.F. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 15 de marzo de 1975,
a las 19 horas, en Avda. Montes de Oca
N? 969, 79 piso, Dpto. "B", Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente OR-
DEN DEL DIA: l» Consideración de ios
documentos del Art. 234 toe. 1* del De-
creto Lev 19.550172, correspondientes al
ejercicio, económico cerrado el 31 de oc-
tubre de 1974. — 29 Distribución de uti-
lidades y retribución de Directores y
Síndico. — & Remuneración del Presi-
dente y Vicepresidente por comisiones
especiales y funciones técnico adminis-
trativas en exceso del limite fijado por
el Art. 261 del Decreto-Ley 19.550¡72 re.
formado por el Decreto-Ley 20.4G8|73. —
4* Elección' de los miembros d«>J Direc-
torio y Sindicatura. — 5* — Designa-
ción de dos accionistas Para firmar el

acta. — El Diiectorlo.

S 455.- o.25j2 N* 22.206 v.3|3|75

-L"

IENNA
Sociedad Anónima

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el dia 13-3-75, a las

16,30 horas, en Maipú 864, 5* B, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Reforma de los Estatutos Sociales. -

2* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 175.— e28¡2 N» 23.693 v.6¡3¡75

L E N N A
"

Sociedad Anónima
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 13-3-75, a las 16 ho-
ras, en Maipú 864, 5* B, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

que prescribe el art: 243, inc. 1*, de la Ley
N« 19.550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30-11-74. - 2* Fijación de: nú-
mero de Directores y su elección. - 3? De-
signación del Síndico Titular y Suplente y
de dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 315.— e.28f2 H* 23.691 v.6|3J75

MOTORCISA ARGENTINA ?
S. A. I. C. ig
Registra N* «JB7.

m
CONVOCATORIA

Citase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el dia li

de marzo de 1975* i las 9 horas, en Avda
Independencia 1863, piso 10», Dpto. B. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos al 31-12-

74, articulo 243, inc. 1\ de la Ley 19.550
2* Fijar honorarios de Directorio y Sindi-
co, y distribución de utilidades. - 3? Fijai
número de Directores y su elección. Desig-
nación Síndico Titular y Suplente y dot
accionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio. — Buenos Aires 25 de Jcbren
de 1975.

t 350.— e.28.'3 N» 21.758 v.6j3j7fi

MERCURI '

S.C. p. A. «*

CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas i

Asamblea General Extraordinaria pan
el dia .10 de marzo de 1975, a las 17 31
horas, en Cangallo 346, 5» piso, Capital
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA.-
1« Considerar la situación derivada de]

fallecimiento dei Socio Comanditado se-
ñor Santiago Mercuri (arfe. 12* del con-
trato social). — socio Comanditado.

$ 245.- e.25¿2 N» 22.233 v..313J75

-o*

Ordi-
21 de

El

5¡3|75

INMOFINA
6. A. Inmobiliaria y Financiera

Registro N» 4912
CONVOCATORIA

Convócase a Asamuka General Ordi-
naria para el día 20 de marzo de 1975, a
las H horas, en cochabamba 175, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA-
19 Consideración de jos documentos OUfi

componen la memoria del Directorio, in-
ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de estados de resultados, distribu-
ción de utilidades, informe del sindico, re-
tribución del Directorio y aprobación de
la gestión realizada por el mismo, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 21¡12|74.

2? Consideración de la actualización de
los valores contables de los bienes de la
Sociedad, srgún Decreto ley 19.742172. Ra-
tificación de la decisión de la sesión del
Directorio de fecha 1312J75.

3' Aumento de capital y modificación
de los estatutos.

' 4? Fijación del numero de Directores y
elección de los mismos.
, 5^ Elección de sindico titular y suplen-
te.

6,9 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.
Para asistir a la Asamblea los señores

accionistas deberán depositar las acciones
o certificados bancarlos de depósito de las
mismas, basta tres días antes del fijado

LA ESPECIERA ESPAÑOLA
S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas de la

Especiera Española S. A.", a Asamblea
General Ordinaria en su sede social de
Moreno 3462¡66, Capital Federal, para el

día 31 de marzo de 1975. a las 8 horas,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lf Consideración de la documentación

prevista en el art. 234, del Decreto Ley
N« 19.550 con respecto al ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 1974.

2? Designación, por el término de 3
años, del nuevo Directorio - Sindicatura
por renuncia de sus integrantes.

3* Remuneraciones al Directorio y Sin-
dicatura en exceso a lo establecido tn el

art. 261 del Decreto Ley 19.550.
49 Elección de 2 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 420 c. 28|2 N* 22.713 v. 6Í3J78

"\r

para la Asamblea. — El Directorio,

« 630 e. 37)3 N? 22.643 y. 513J75

MINNESOTA (JM) ARGENTINA
S.A.C.I.F.LA.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el dia 17 de marzo de 1975, a
las 9 horas, en el local social Suipacba
N9 664, 5* piso, con el objeto de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Modificación del nombre de la so-

ciedad.
29 Reconsideración de la reforma apro-

bada por la Asamblea General Extraordi-
naria del 27 de febrero de 1973* para
adecuar los estatutos sociales al Decreto
Ley N9 19.550Í72.

39 Resolución de la Inspección General
de Personas Jurídicas conforme al Art. 17
del Decreto 2.293171.

49 Ratificación del aumento del Capi-
tal Social dispuesto por la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del 19 de julio de
1974.

59 Ratificación de la transformación
de acciones en nominativas dispuesta por
el Directorio en eu reunión del 22 de ene-
ro de 1975.

6* Designación de dos personas jara
suscribir el acta de la Asamblea. — El
Directorio.
Buenos Aires, 21 de febrero de 1975.
Se recuerda a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones o cer-
tificados bancarios de las mismas, en la
sede social can tres dias de antelación
a la fecha de la asamblea.
Roulleau Pasdeloup, presidente.

OGA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General

oaria de accionistas para el dia
marzo de 1375, a las 11 horas, en San
Martín 379, 5* piso, de esta Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos «ál-

gidos por el Código de Comercio y Ley
19.550, con referencia ai 30 de setiembre
de 1974.

29 Destina de los resultados acumulador
y reservas.

39 Remuneración al Directorio y Sindi-
catura.

49 Determinación del número de direc-
tores y elección de los mismos.
59 Elección de síndicos.
69 Designación de dos accionista* para

firmar el acta. — El Directorio.
* 385.— e. 27J2 N» 22.562 V. $;W*

ÓTICA
Sociedad Anónima Csmcrefal.
Industrial y Marilima

_ Corrientes «76, piso 14» oficia» "O"
Capital Federal
N« de Registro; 10.120

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 17 de marzo de 1975.

a las 18 horas, en Corrientes 676. piso 14,

oficina "C", Capital Federal,, para tratar
lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos co-

rrespondientes a los cjei ciclos cerrados el

3i|9¡72: 31JS>i73 y 31¡9|74.
29 Elección de directoics por el término

de tres años; hacer completar el número
que fije la Asamblea.

39 Elección de síndico titular y de un
síndico suplente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

$ 420.— e. 27(2 N* 23.522 v. 5|3j75

OSTILlO BOCCI
S.A. _
Ind, Conin Insub. y Finane.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 20 de marzo, a las 18 horas, en
Maipú 571, 59 piso, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Actualización contable Ley 19742172
correspondiente al ejercicio 30111174.

29 Consideración de los documentos
previstos en el Art. 234, inc. I) de la
Ley 19.550. correspondiente al ejercicio

cerrado el 30|11|74.
39 Distribución de utilidades y en so

caso aumento de capital y emisión do
acciones para el pago de dividendos,

49 Honorarios al Directorio y a la Co-
misión Fiscaüzadora.

59 Capitalización parcial del saldo por
Actualización Contable Ley 19.742 y
emisión de las acciones correspondientes.

69 Elección de síndicos titulares y su-
plentes para integrar la "Comisión Fte-
calizadora",

79 Remuneración al Contador Certifi-
cante por el ejercicio cerrado el 30J11I74
y designación del Contador Certificante,
titular y suplente que certificará loe
Balances del ejercfcio iniciado el 1|12¡74.

89 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los señores acolo-

9 595.— e.28|2 N« 22,311 V.6J3J75 nistas que para asistir a la Asamblea



19 BOLETÍN OFICHAÍ^LÜów^4¿S5j« de. WS
_ deberla, ieposhat jm^aeciona*^» oertU
Tícado =4err deposites baratíos * eóu (roa
días, jl» anUclpaclóK en i» sede social
;MaJpu fn, 5? puso, de, 1» Capital Fedé--
-ral¿ d« lunes a Tierras, de 9 a 11 y deH a II horas, hasta <•} día 14 de mar»
de 18T&, .a Jas i» horas.. -- El Direc-
torio. '

- .-=-".: .. - ..
'

• «40:— e.26|2 N» 22.369 v.4|3[75

FIO?!
S.A.e.I;F,I.C.A.

Convócase a los señores Accionista» a
Asamblea General Ordinaria, a realizar-
se el dia sábado 15 de marzo de 1975, a
las 1T horas, en la calle Juncal N» 930,
primer- piso.- depto: "A" Capital Federal,
• los electos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Confederación de los documentos

prescriptos por ei art. 234 de la Ley 19.550,
correspondientes" al "ejercicio cerrado el
SO de setiembre de 1974.

2» Elección de Directores y d» Síndico
titular y suplente y designación de dos
accionistas para firmar el acta de la
asamblea. — El Directorio.

r | 420.- e.25i2 N? 22.225 ¥.3(3175

— TT
6IESTRA BUItAL

Sociedad Anónima Comercial
e Industrial
Registra N» 49471

CONVOCATORIA
No habiéndose celebrado la Asamblea

General Ordinaria fijada para el dia 22
de febrero de 1975 convócasela por se-
gunda ves para el día 22 de marzo de 1975.
a las 17 horas, en la calle Hipólito Yrigo-
yen 615. piso 6*. departamento '3", Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos del

' articulo 234, Inciso 1* del Decreto Ley
19.550 del ejercicio terminado el 31 de oc-
tubre de 1974.

2* Elección de síndico titular y suplen-
.te.

3» Designación de dos accionistas pan
firmar el acta.
Buenos Aires, 34 de febrero de. 1974. —

Ki Directorio.
. $ 210 e. 27Í2 N» 22.583 T. 3)3(75

SISMA ~ -

Sociedad Anónima
Se corroe» a Asamblea Oeneral Extra-

ordinaria piu-a el día 13-3-75, a las 11
horas; en, Maipú 864. 5» B. Capital para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:-
1' Reforma de los Estatutos Sociales. .

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Presidente.

t 175— e.28¡2 N« 22.890 v.6¡373

KICI A L
S.ACJXF.CA.

- Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 13-3-75, a las 18 horas,
en Maipú 864, 5» B. Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la documentación

que prescribe el art. 234, inc. 1», de la Ley
N< 19.550, correspondiente al ejercicio ce.
irado el 31-12-74. - 2» Aumento del Ca-
pital Social y emisión de acciones - 3?
Fijación del número de Directores y su
elección. - 4? Designación del Sindico
Titular y Suplente y de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

8 315.— e.28l2 N* 22.994 v.6|3i75

"S"

ROS5ETTI HERMANOS
. Sociedad Anónima Comercial, .

Industrial, Financiera. inmobilUria
CONVOCATORIA

i Cítase a la Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el dia 22 de mar-
eo de. 1975, a las 10 horas, en al sede so-
cietaria, calle José León Suarez 137(41,

- Capital Federal, para tratar:
ORDEN DKL DIA:

1* Consideración y resolución acerca del
revalúo contable de activos Ley 19.742, eon
Incidencia en el balance al 38 de setiem-
bre de 1974. •

'

' 2' Emolumentos pagados a directores

oon funciones delegadas,
funciones delegadas.

' 8» Estados informativos 7 contables eon
ralor al 38 de setiembre de 1974.

4» Distribución de utilidades.
• 6» Nombramiento de un director para
completar mandato. .- ...

.
8» Destinó del revalúo contable - 1*1

número 17.335. , .

' 7» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea. •

Nota:- Esta Asamblea se celebrara en *e-
'.. gunda convocatoria una hora des-

pués de la arriba citada, si no ejds-

tier* quorum en la primer* etta-

Buenos Aires, 21 de febrero de 1875. —
" ^rSb.-^- e^r¡2_N* 22.488 v. 5|S|7S

R I S M A
SeetedaA Anonüa*

"

Be convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 13-3-75, a las 18 horas,

en Maipú 884, 5* B, Capital, para tratar

el siguiente _ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la documentaron

que prescribe el art. 234. inc. 1», de la

Ley 19.550. correspondiente al ejercido

cerrado el 11-12-74. - 2» Fijación del nú-
Mero de Directores y su elección. - 8*

Designación del Síndico Titular 7 Suplen-
te y de dos accionista» para firmar «I

teta. — El Directorio.

8 280.— e.28¡2 H» 12.889 T.Sj*ivS

RIVADAVIA 18H
• Saciedad en OoMansaaa

par Aodeaes
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General de So-
efos para el día 8* de manso de 1975, a
las U.S9 horas, en Rivadavla 13T7. Oaot-
tai Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Revalúo Decreto Ley 19.742. . V

Consideración documentos Art. 234. inc.
1*. Decreto Ley 19.550 del cuarto ejerci-
cio cerrado al 31 de diciembre de 1974. -
8» Designación del Síndico Titular y Su-
plente para «1 nuevo ejercicio. — Los So.
dos Comanditados.

t 289.- 6.2812 W 22.881 T.«WH

SUCESIÓN DE
ANTONIO CHECANOVSKI

Sociedad Anónima
taseripeióa 14.364.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General para el

dia 17 de marzo de 1975, a las 9 horas,
en Moreno 1145, piso 3», para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DTA-.
1* Ratificación de autoridades designa,

das por Asamblea General de Accionis-
tas celebrada el 30 de abril de 1974.

2* Elección de dos accionistas Para fir-
mar el acta. — SI Directorio.

8 210.— e.27;2 N* 22.553 v.5;3¡75

SOLÍA
S. A. C. I. F. I. y A.
Moreno 127* - Fie» •
Capital Federal.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 17 de marzo da 1975. a las
18 horas, en el local de Moreno 1270. piso
8», oficina 207, Capital Federal, par* tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos Art. 234,

inca, lt y 2». - 2» Consideración, realiza-
ción Asamblea fuera de Término. - 3'
Liquidación de la Sociedad. - 4? Designa-
ción de Sindico Titular y Suplente. - 8»
Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio."

"

8 315;— e.27¡2 N» 22.512 V.5Í3J7S

SOCIEDAD ANÓNIMA
MADERAS MIGUE?

Industrial Comercial,
Agropecuaria y Forestal

CONVOCATORIA
- El Directorio convoca a loa señores ac-
cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria que se celebrar! el día 18 de
marzo de 1975, a las 11.30 horas, en la
sede social de la calle Sarmiento 930,
5» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lt Disolución del "Fondo par» Fluc-

tuación de Costos" constituido con uti-
lidades correspondientes al Ejercicio nú-
mero 28, finalizado el 30 de setiembre de
1874 y su afectación al monto de bene-
ficios a disposición del H. Directorio pa-
ra su distribución, según lo resuelto por
la Asamblea General Ordinaria celebra-
da el 23 de enero de 1975.

2* Designación de dos accionistas para
que juntamente eon el señor presidente,
aprueben y firmen el Acta de la Asam-
blea. — El Directorio.
Nata: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo previsto en el Art. 8» de los
Estatutos, con respecto al deposito an-
ticipado de acciones.

8 525.— e.26|2 N» 23.288 v.4{3{?5

SIRENA
SAJ.CJF. y de M. y 5. .

Convócase en segundo llamado a Asam-
blea Oeneral Ordinaria de aocionistas,
para «1 dia 22 de marao de 1975 a las 9
horas, en Lavalle 1848, 7», 23, para Ma-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentas art. 284,

inc V, Decreto Ley 19.950J72, ejercicio al
38 de noviembre de 19T4. - 2* Designación
de directores y síndicos, 7 de dos accio-
nistas para firmar el acta. — » Di-
rectorio.

# 198.- e.28[i H* 22.888 V.4{Sf»

1*

sed*,.sooial, calle Gana 188,' Capital F#.
deraL para considerar el siguiente ---

ORDEN DEL DIA:.
1* Consideración de los motivos porqué

se convoca a Asamblea fuera de termino.
2* Consideración de ios documentos que

cita el Art. 234, inc. l»), tíei Decreto Lev
N* 19.550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1974.

3* Aprobación del Revalúo Contable
Decreto Ley 19.742, y destino del mismo.
4? Fijación del número de miembros

del Directorio, su elección y retribución.
5* Fijación del numero de miembros

del Consejo de Vigilancia, su elección y
retribución.

6» Consideración de la actividad socie-
taria.

7» Consideración y aprobación del con-
trato tipo de explotación y reglamento In-
terno.

8» Aprobación de las gestiones del Di-
rectorio y Consejo de Vigilancia.
9» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Se previene a los Señores Accionistas

lo dispuesto por el Decreto Ley N» 19.550
sobre depósito anticipado de acciones. —
El Directorio.

8 830.— e.2712 N» 22.485 v.S¡3¡75

TR AFE
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
N» «.«93.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 14 de mamo de 1975, a
las 16 horas, en la sede legal, Uruguay 467,
9' piso, "D", Capital para tratar lo si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documento Ejercido

cerrado el 31-12-74, articulo 234, Decre-
to Ley N* 19.030.

2» Designación de Directorio y Sindico.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

8 350.— e.26¡2 V* 22.610 v.6¡3¡75

«y»

rmor ai
S. A. L C.
Sociedad N» 14.871».

CONVOCATORIA
Por resolución del directorio se convo-

ca a los señores accionistas a la 13* Asam-
blea General Ordinaria para el 20 de
marzo de 1975, a la* 16 horas, en el local
de Paseo Colón 800, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente k

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

lance General, Estado de Resultados y de
Resultados Acumulados, cus anexos y
cuadros complementarios, Inventario e
Informe de la Comisión Fisoalizadorá co-
rrespondiente al 13» Ejercicio terminado
al So de noviembre de 1974.
2* Distribución de Utilidades.
3» Consderación del Revalúo Decreto

Ley 19.742|72, vcapitalización de la cuo-
ta correspondiente y emisión de accio-
nes.
V Determinación del número y elec-

ción de Directores Titulares y Suplentes
<art. 281 Decreto Ley 19.550(72).

5» Elección de Miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión Fiscalizado?* y
fijación de sus honorarios.
6* Designación de 2 accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.— B Directorio.

Nota: De acuerdo con las disposiciones
del Decreto Ley 19.550(72, para to-
mar parte de la Asamblea los ac-
cionistas deberán depositar en el
local de la sociedad sito en Roma
580, Cap. Federal, sus acciones, cer-
tificados' provisorios o certificados
de depósito banoarlo hasta tres
días hábiles antes de la Asamblea,
o sea hasta el 14 de marao de 1918,
a las 17 horas.

8 7T0.— e.27(« N» 22.348 y.5¡t{Ti

TOWSFERHICIAS

ANTERIORES

TRANSFORTE LINEA 118
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

i» de accionistas, a celebrarse el día 81
ie uuceo de 1115, % las M horas, w 1»

Hijos de Aragón Valer» S. A. C. y M„
representada por el Martiliero Público jo.
sé Aragón, Matricula N« 11.079, oficinas
en Bmé. Mitre N» 853, 1» p., Capital, T.
E. 48-5978 y 7183, avisan que "Hoteles
Nogaro 8. A. •. l», vende a «Cásela»
Sociedad Anonüna" (e¡formaotón), et ne-

gocio de Hotel, Elaboración Y Venta ds
Rejados; Fábrica de Masas y Despacho da
Bebidas Alcohólicas, sito en esta Capital/
calle AVDA. JULIO A. ROCA N* 556(62 y
ALSINA N» 557, domicilio de ambas par-
tes. — Reclamos de Ley en nuestras ofi-
cinas. '

8 280 e.37¡2 N» 21.717 v.5¡3í75
Neta: Se publica nuevamente en ratón d«

haber aparecido oon error de im-
. .

prenta en el Boletín Oficial del 20it
al 2812(75.

'

Pedro Roberto Arias Moreno y Roberto
Eduardo Arias Piada, comunican la venta
de su negocio ramo "Flambreria y Quese-
ría", sito en la calle ADOLFO P. CA-RRANZA 2912, capital Federal al señor
Gabriel Bartolomé Calafell.' — Domicilio
de partes y reclamos de Ley, Riiradavia
8823, Capital Federal.

8 175 e.Mf¡2 N» 22.585 v.5¡3¡75

Clausi, Iglesias y Cía. S. A. C. I. I. F :
Representada por Miguel R. Clausi, Bal.
f Mart. PúbL, con oficinas Matheu 24.
avisan que: Enrique Pazos Blanco y Ge-
noveva Sobral de Pazos, venden a los se-
ñores: Adriana Nildá Bacre y Daniel An-
tonio Bacre, negocio "Panadería y Fábrica
de masas y venta de emparedados" calle
ALVAREZ JONTE N? 4660(64. — Recla-
mos de ley y domicilio de las partes, en
nuestras oficinas.

f 210 e.27(2 N» 22.510 V.5(3j7*

Héctor N, Cufré, Balanceador y Marti-
liero Público, con oficinas en la Avda.
Belgrano N» 2500 de Capital Federal,
avisa que por su intermedio la señora:
Isolina Ramona Abdo de López vende a
los señores: Norma Antonia Gravlna o
Isabel Juárez, el negocio del ramo de Al-
macén, Flambreria y Despacho de Be-
bidas Envasadas, sito en Ja calle AL.
BERTI N» 379 de Capital Federal, libre
de toda deuda y gravamen. Reclamo de
ley al intermediario donde constituyen
domicilio.

$ 380 0.2542 N* 28.208 V8|3(7i

Jaime Marcos, Martiliero Público, con
Oficina Av. de Mayo 1411, Cap., avisa
que Nicolás Gelidonidis y Tomasa Miño,
venden a Néllda Vatalia Paultroni, el Nc.
goclo de Despacho de uan, sito en la AV,
TRIUNVIRATO N» 5401 y QUESADA nú-
mero 5299, Capital Federal. Domicilio de
las partes y reclamos en término de Ley
mi Oficina.

8 175 e.26|2 N« 22.335 v. 4(31711

Estudios Imaeo, oficinas: Paraguay nd-
51
er
? i?

09
' **• F« Cap- «Presentada por

Martiliero Público Gustavo T. Tepper,
avisa: María Mazsa de Oigliotti, vende
a Adalberto Valdés su negocio de Des-
pacho de Masas y Golosinas, sito AVDA.
TRIUNVIRATO 5582, "A", Capital, libro
de toda deuda y|o gravamen. — Domici-
lio de las partes y reclamos de Ley aí
oficinas. .

8 175.— e, 28(2 N» 28.748 V. 6(3|7S

Al Comercio: Hijos de Aragón Vatera»
S< A. C. y M., representada por el Mar-
tiliero Público José Aragón. Matrícula
N» 11.079, oficinas en Bmé. Mitre N» 853,
ler. piso, Capital, T. E.: 49-5079 y 718»,
avisan que "Hoteles Nogaró, 3. A, C. I.*,
venden a "Cásela*. Sociedad Anónima"
te|formación), el negocio de Hotel, Ela-
boración y venta de helados, Fábrica de
Masas, Despacho de Bebidas Alcohólicas
y Restaurante, sito en esta Capital, ca-
lle AVDA. JULIO A, ROCA N» 556(62 yALSINA N» 557, domicilio de ambas par-
tes. — Reclamos de ley en .nuestras ofi-
cinas. — Esta publicación anula jr reem-
plaza a la publicada del -20(2 al 26(2(75, se;
gún recibo N» 21.717.

8 350. —e. 28(2 N» 22.702 v. 613-78

Don José Licinio Soelzi, Martiliero Pú-
blico, avisa que don Bernaldo Nerís Kuhn-
le y María Boquete de Kuhnle, venden
su negocio de restaurante denominada
"Restaurant Maribel", sito en oalle AN-
DRÉS LAMAS 1846 de la Capital Fede-
ral, al señor Gladys Dionisio González
Bagaría. — Reclamos por el término do
ley en las oficinas del Martiliero Intervl-
niente calle Uruguay 846 piso 3ro. da
esta Ciudad. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1975.

% 280.— e. 28)2 N» 22.599 v. 8j3l7i

Vázquez, Lema * Cía, representada por
Jaime Lema, Balanceadores y Martille,
roa Públicos, con oficinas en Venezuela
N» 1525, Capital, T. S. S8-1035Í4854, avi-
san que el señor Miguel Ángel Reboredo
vende al señor Néstor Ramón de la ígla.
sia y la señora Néllda Rosa Gugliottelia
d negocio del ramo de "Depósito y Ven-
ta de Huevos, Aves Muertas y Peladas,
Chivitos, Lechónos y Conejos", estable-
cido en la calle CARLOS CALVO nú.
mero 1782 de esta Capital. Domicilio de
la* partes y reclamos de ley en nuestra*
oficinas.

$ 288 e.WJ2. K» 32.121 v.3|3|7i



i^ÉTm-«ífótá*¿^rl^ fc3"ff^atevd«
4

ito '

/tttffríei:

García IiópéE &'Cíá'., Mart. 'PON;-1*
Corr., representada por el martiliero Luis
García, cofa oficinas mí ésU^CHídSB/iAY
de Mayó 1430. 3er. píso.Of. J/y'i avi*

an que por Convenio 'de las' paites1 tia
quedado sin efecto- la venta

-

que efectua-
ba el señor Héctor Rolando ParyEzewsM
al señor Roberto -Regno, del negocio de:
«•Despacho de" Pan", sito en la calle VE-
RETO N* 2889, Capital Federal. Domi-
tíUo de las partes y reclamos de ley, en
el mismo negocio.

'"

'

$ 280 e.25|2 N» 22.159 V3J3J75

- Ricardo Perticarr y Ana Maris Vrllatá
avisan que renden las heladeras; m&
quinas, carteles, balanzas, -misas °y pla-
card de su negocio

-

de Carñtóeriá, sito

en la calle'CAMARGO 81€, al Señor 'Dá¿
vid Mazurski, y dejan dé

v

trababa* exí él

local antis mencionado. Recfamo de ley

y domicilio de partes en Camargo 816,

Capital Federal.-— Buenos -Aires,1 20 fe-

brero 1975'. '
-

•
' •-- 4 v' ' " "'"".

• * 210 é.25|2 -W 22.153 \'&%%
• . ! .' • • t > * '» " « *

.. -í •,-.» i ,
-- ; .'.i.. »

'•<•

^y 11867. — Elbio Buela- Cremofia avi-

sa que: vende negocio Despachó- Se -C01-

mestiblfist'y -. Venta de » Bebidas 'Envasadas
sito en CONSTITUCIÓN Ni WOfc esquiné
DEAN FUNES. Capital-Federen a la sa-
ciedad La Cuquita S. R. t.'íe.f.)."^
Reclamos Ley y domicilio 4pártés en Av.
tíe Mayo 1360, E. P. Oficina 273.

$ 175 e.26[2 NJ, 22.323 ,v.W5

^Maríá': 'Pagarlo dé Quintero ' avJca qúei
ha veaaTdo atí negocio 'dé Almacén sito}

' en la calle GARAY 1769, Capital Federal,
a.sdon; Rubén-Germán Ebert Figneredo
domicilladd en"' Entre Ríos 1628, piso 1*

K-, Reclamo- de ley y domicilie- de par-
tes: Garay 1769, Capital Federal. — Bue-
nos Aires, .febrero 20 de 1975." •«

'*

% 175 e.25|2 N» 22 . 186 v.3)3|75

"H"

.Rodríguez,-y.Lemmo SRL, representada
enceste acto por Sebastián Lemmo, mar-
tillero público, oficinas. Cabildo. 3536, Ca-
pital, avisan: Osvaldo Jorge Sobico, ven-
de a José Miguel Vignoia y Gabriel Ví-
nola, su negocie de frutería, verdulería

y. productos envasados sito en MONROE
4983; Capital. -Domicilio de partes y re-

clamos de ley en nuestras oficinas.

$ 210 e. 27¡2 NV 22.561 V. 5;3|75

a

jSlaibe, . Brjgandi- y Piemcclonl, balan-
ceadores -v(Amado Slaibe Mart. Púb.-),

Yerbal 2543, Capital, avisan: Simeón
Amasa, vende..a ¿.uis Chifíqietti Croso,

negocio de restaurante y despacho de< be-
bidas, , -sitasen HERRERA .1575, Capital,

¡ -v----. ,..„.., riivüfífl palio m
U$e deudas^Dom. partes y reclamos ley r*nAa »«?*«* én Capital, calle M,

Por cinco *¡ias se avisa al' comercio qo6
er martiliero público 'Ángel J. Cafbone,
efectúa • la venta del negocio de Despen-
sa sito en la calle ZELADA 1 7100- esq*
ANDALGALA, propiedad del señor Héo-
tor Di Patola,' a favor de la señora SU»
vía Cristina Mazaco de Lella, domicilio de
las partes y reclamos en término de ley
en mi oficina Avda. Gral. Paz 11694, Ca-
pital. * '

"

$ 480 e.25|2 N» 22.226 v.3|3|7í

El martiliero públlcb 'Julián
1
" Caraaiéro,

matricula 815,
1 comunica ' qué vendió !

a 'Üa

señora Ernestina Sartore 'de' Liparbtí, 'el

fondo de comercio del*,negocio déf dés¡

en nuestras oficinas.

*. •v ^$..me.27|3 N* 22.503 V. 5|3|75

T —(" ív

"El señor Manuel' Rodriguen (S.
t
Í. 'ni;

mero '5.914.850, comunica pbí; cljicoj'días

hábiles que' Vendió. líbVé de deud^,y gr^
Vamén el negocio" de 'cárnicerf^i. verdute,
ría, frutería, úbitíadb-'en la callé CERE-
TTI N* 3510, Capital Federal,, a, Id se.fjq-

ra María L. de Alváree,
4
'.D.

"'

i,' "número
11:0231603; '— Reclamos' de' ley en BméV
Mitre N? Í225, 3o, 395, Capital.

N '.'
-

,

'

$' 175.— é. 28¡2 N? 22.59Í2 v. 6¡3l7b.

El serfor Pedro Manes Venere a ¡os se-
ñores Héctor Rafael Colmenero y Do-
mingo Luis" Negrí; su-partff é*nlá/éocle-
dad "Lar- Estancia Italfáná':

v

S R-""L. en
formación",' sito en CORRIENTES 5éij¡,

reclamaciones de "ley. eh %l" mlsn\o". '
,

•:*- -#P
fCrar*

-José^ Rágno; martiliero público, comu-
rflca^qüé- Aiaicena María Bohogu y "Fit

lomea* Concepción Portfcrand6ifi, vendie-
ron a Blanca Acciari Rivero' su quiosco,

yerfumería.yi>verita de golosinas de JU-
RAMENTO N» 1525, reclamos de ley y
domicilio de partes, Cangallo 1743, Ca-
pital Federal. •

. $ 14CÍ— e". SSj^'N» 22.723 V. '&i3¡75

ACHA -3486, .propiedad,, del. aeñof An-
toniorlgleslas. Reclame* de ley en Avda.
del Tejar 4901, Capital,Federal,»». : t-

-' • t 175 e. '27[2 N* Í2.46Q v". '5|3;75

. Juan TCarios • Cortés¡ comunica la* Venta
del comercio -de farmacia "instalado en ' la

calle MONROE -5500 de esta -Capital al se-
ñor Ernesto Lerrtini.

- ^—" Domicilié cons-
tituido por las partes y reclamaciones- de
ley en. la. calle Monroe 5500, de la Capita'
Federal. "— Publiquese por cinco días.

*. 175 e.26!2 N»- 22.394 V,4¡37$

Rodríguez Pérez y Cía, balanceadores!

f martilieros públicos, con oficinas en
Av. Rivadavia -1210, piso-'l', oficina 1,

Tel.'.38-o223vf»vi6an qut el señor Raimun-,
do Martínez; vende al señor Abel Pérez

Cabana iy la señora. Carmen Cordero, su
negocio >del-' ramo de <'despacho de co-
mestibles y venta de bebidas envasadas'!,

sito en la calle JOSÉ LEÓN CABEZÓN
N* 3498. Domicilio de partes. y reclamos
de ley en .nuestras oficinas.

1

$ 245 e. 27[2 Ni. 22.465 v. .5|3|75

"Marta Angélica oiivéí, Escribana Públi-

ca 'cWoficina^.. en' Corrientes 1393, ,plso

iv <'A", de esta Capital, avisa que los se-

ñores Manuel ftial'. Enrique Vidal y Eduar-
do Várela, venden a los señores Francisco
Aguirr«,.,Silveria Galeano, Roberto Benito
Martínez y Osear Vicente Gramuglia e1

.

negocio de Café y Bar, sito en Ja calle

JUNIN N» 1115, Ubre de toda deuda o gra-

vamen. — Domicilio de las partes mismo
negocio, y reclamos de ley mis oficinas.

f 280 e.26|2W 22.302 v.4!3|75

García López &'.Cía r, ,Mari ^P¿bi y
Corr., representada. por, el martiliero" Luis
García, con] oficinas .en ísta. ..Ciudad,

ÁvM de .Mayo. 1430, 3er. ^piíOjOf," 3 y .4,

com,ún}tian que: Miguel
',
Demejiis . rende

libré de toda deuda y¡o gravamen, al. se-
ñor Roberto Regnoj; sutnegoclo de: "Ven-
ta de Golosinas", sito ;en la .calle MON-
TEAGUDO N» 12, Capital Federal. Do-
micilio de las partes y reclamos de ley

11.867, en término, njoficinas.

$ 245 e. 25¡2 N? 22.157 V. 3J3Í75

-iScorpiq'^ representado poí su^Martillero
Público Miguel Campo Mat. 364 con ofi-

cinas .en. la ••caite San Luís* 2545;-avfean
que: . el ."^efior Héctor MfSráíes vendió su
negoeio de Rotisería y Comidas para'Uévar
sito!, en - CHARCAS 3073.} Capital- alSr.
José Ricardo Oliva ..de 'ilturrarde, *-^ Re-
c}amos de Ley en.nuestras>«fiolnás. ;-

$ 140 -*.27{a^Ni 22.554 v.5|3|75

Atilio J. Iwviano," martiliero público,
Rivadavia 8823, Capital Federal, avisa,

Pedro • Luis Marinone vende t1 Osvaldo
Caramés González, negocio 'tamo "fíam¿
brería, quesería, y rotíseriap ( sito' en Calle
EMILIO MITRE 37, Capital Federal. Re-
clamos de. ley. y domicilio dfe partes en
nuestras. oficinas. •.> .;• -> *' >• * >*»• -

j$ iJ5e. 37ja. N<>, «2.584. v. 5J3¡75

«j«.

Salvador M. Muñoz, martiliero público,
oficinas Darregúeyra'2257, 1» "C'j ¿visa:
Marta Ktavétz' de "Mbciulálcy .vende á
Günter Kurt Siediíiér su h>éócló.üe ''ve'u-

ta de golosinas envásáñsfij ñierceria," len-
cería y venta de

v

clgáí:r*üldé!
,
;' áittf éh" ta

calle FRAY JUSTO SANTA' MARÍA DE
ORO 2374, Capital," domicilio "Ae partes

y reclamos de ley en mis oficinas. .

.

$ 245 e.' -27,2
:N» '22.4Í9 v.' 5 3;75

. . » L__^_
"'"

'"'ií
* '•¿

f"
lV

,

*

r i ri' %'

.Abraliam,, repres^nt-aeja .-por .<;ésar -Al-
beHo Abraharo, ide.Aa^Agocip.ci'Pn 4€ .B&-!

lancea'(íores y . MavtiíJfe'Qs. - Públicos,- -com
-*=-*"'--• *=

'*ip^it9j.,'yj£igoyftn.,?079, 'pi-l-!

"íiíarzoa: Yebrajt Cia. nS. A. M". C., d.e

la Asociación de Balanceadores y Martille

-

ros Públicos, representáda.nor Luis Yebfa,
matricula 1.250, con oficinas «n Av. de
Mayo N* 139J), piso, 1*. "Capital Federal,
"í*: É.3é-2525

<
_avisan qué los señores Aqui-

lino" íoén^e ' y Oyídio Soto (Réditos: nú-
mero 488?68-t)08 y 27824-004-i, respectlv^i-
niíente)', 'yjenden a los señores Osear Orlan-
do Ñavarrete, José Mosquera, , Carlos Al-
berto Spinejli y María Luisa Diz (Réditos

2X428-0P8-Í, éii .trámite), e) negoqiqde Ca-
f^Oasa de Lunch y, bespacho dé Bebidas
y. /Venta, de,' HeladQS, . derióinlnado. "Bpe
Sót,r

, sito en la calle LEANDRO Ñ. ALEM
N9. 44. ,de es.ta.«Ciudad, -r Domicilio de
partes, jr. reclamo?. de- Ley,en nuestras ofi-
cinas. " '. . . ....... >.

t
. .$ 35q e.20|2 N» 22.345 v.4¡3[75

A*l Comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A. Q. y.M,, .representacia por el Mar-
tiliero, Público José Aragón, Matrícula nú-
mero 11.079" oficinas en Bmé. Mitre. nú-
mero £53, H p., Capital,. T. E. 49-507,9
jr-7l83.

,

Vv.í'éári que' '*'Grfil r Nob£i.,sociedad
dé ReSbons^tólijiasI 'Xiñjit^d.á'V; yende a'

"El^Nácrónái aScleaa4.de jE^espcwsabilidadi
l5mITEadá'

lU
(en

'* -->z-» -' ^-¡-—- -»-

García López Se Cía., Mart. Públ.
Corr., representada por el martiliero Lula
García, con oficinas' en ésta ciudad?, Av.
de Mayo 1430, áer^lsp. pt, 'H'J%- avi-
san: que Amador.. Gafc?a"y/.MÍünMI Or
lando García venden libre'

c

;

fle toc}o pa

S
LUncb,
y' CldCu mmuo ™ w.o.vaojjUl -,-,-s,-, -»

lá íane MENDOZA "N? 1700," esepina
ARRIBEÑOS „N» 21,97, -Cárj\tal.-"'Dóm¡ti-

]{p de las partes y reclatoíbs.' dé ley. 11.867,

en .termina nuestras óficltíai -'.
,. .

,." ;.|Í» e./25Í2.1^ 22,158 .y, 3^7g
' -fcg^- -t '

La señora Josefa. Giuca de .Zagame,
avisa que vendió a los señores Domingo
Vito Démattia y Pedro Justino Gómez,
el negocio de "Despacho de Comestibles
por menor y venta de bebidas en- general
envasadas", sito en la calle SUAREZ nú-
mero 681, Capital Federal; —- Oposiciones

de ley en Suáréz NQ'681, todos allí do-
miciliados. • ' • • : -

; $ 210.^ e
;

28|2T N»_.22.685 *.; CÍ3J75

oticina's\en Hi. . . ,.,,.. ,.,

mer piso, tjüe la CapUaLFeaeral, comiiHicaí
que Lu}s'"Marib^'Ita"lb.'

J
.Bo'digííq¿ yende..ü

br^ dé toda deüaa.; y¡o, .gravamen. xlP..i>ei
"-'

^"piíal el negocio ',:de§p|ích0 de.jppmpstTbleS
'por' menor y venta be bebidas envasa-
das", expediente N» 94173J72, sito en Ca-
pital Federal, calle GENERAL URQUI-I
ZA 135, Capital Federal, a Alberto Giun-
ta y -Carlos "Maslp. ReCla-inos^tie ley y
domicilios dé la? partes' dentro del tér-..

•blnbeh nuestras 'oficinas,--- "•' *
"

-v.
, ., .^350 e.'"27i2 N''22.511*v: 5|3|75

• .Hugo A. Massíarioli-, "martiliero- público'

avisa- que -AatohiaCinza 'yEmiqueta Pé-
rez de-Cinza, venderr,' «edén y transfié-.

•'ten á' Serafín José- Bárrto; Tomás" Gu-
tiérrez y" Valentín Gutiérrez su casa dé
lunch, bar y despacho de bebidas, sito

én GENERAL ÜRQUIZA N» 324, Capi-
tal Federal.'— Reclamos de ley en Se-
guróla N? 1806, Capital Federal. '

"*

••- $ 210.— e. 28]» N? "22.616 V- 6 3|75

tras dfi.cinas.., ... --,„....-
,

,;..V' V,; ;;S\jte¡. g.ffi ffljayajH" v.4i3,7^

García López & Gík.,' Marti. Públ. y!

rf^'4.53Tm484T HügcT-Saías, IÍ.^e'^ núme-
río 4.555.423; Rufino Emilio Salas. C. I.

mjZMWU..? Ctó^íRjLibén-JBísliaf^I
¡N' ' 6.452.696, con domicilio en Bennúd %
¡322, Cap. Fed., venden al señor AlfrH
lo Tanus, con domicilio en Ruiz de IJ4"

ulanos 897, . Cap .-
4 Fed : i- ' la ¡

pizáería ul V,

jcada en J»-»o*fffe'BM >Jt^
,

YSGFA 24(g,
:Cap. Fe'd." Las oposiciones deberán sjí,

¡dirigidas- al domicilio del comprador, ¿i
¡

% 210 e.25|2 N* 22.169 v.3¡3;^
,','';.'.-.» •''••*>.•• ^

jj

;

José Alvarez, martiliero público, matr|^
eula 614, avisa que: José Caixeira, vendí^
cede- y transfiere- libré de toda deuda'

y¡
gravámenes, su negocio de 'Bar, Restau-I
rante y Casa de- Lunch", denominado!
"El Pulpo", sito en la calle LARRAZA-'
BAL 705, esquina ERCILLA de la Ca-
pital Federal; á'los'seflbtés:" Aurello-'süá -'

•rez, José" Mlragayá, José' 'Rodríguez,' iíb'-i

sé A'LoUjedo y Urpano. Caba.nas. —. Re-,
clamos de ley: Avenida Corrientes 1250,

pisa "sexto, departamento "C", 09 Cuerpo,
Capital Federal. Domicilio .de las .partes.
'- '$ S50.^-e:"28)2 N? 22.756 V.*]3]75

Guimareyt Losada y Cía-.S. R. L. (Jo-
sé Guimarey, Martiliero Público), oficinas

caÜe Paraná. N» 264, 5» pisó, Oí . 49 y 59,

T», E. 40-2978^ avisan: *'Bar ^Pellegriru"

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
(Capital $ 45,000,00V vende- las totales
e^stencias del negocio en instalaciones,
rouebles^.átiles. maauin.árlas.euseies.á' ele.

njentoa de servicio nuevos y-eh" uso, asi

como el Inmueble de TüGUMAN'.-N ! -997/99

«Equina^ ©ARLOS. : PELLEGRINI' N?- ' 601
j

Gapitafy.libre''d« tod-as^ deiidas-.'.yfe'grató'j

meires a Manuel-Benigno Castelíí peretta;
José María García Eíópea y' Cesáreo LóSi-j
da ett Cotnisiín. s— 'ReclamaoiShes^d^ Ley

f

iSuestraM oficinas.» '
' ">:' Al '-"'"'^-

i

tu> .-.•;...<> JS50 e.2672,l'N9 "22.3,59 :v.<£5[73

*'C|bsé Rftglio, ^maítUlero público, comu-j
nica que Clara Nidia de Dowbley, vend,ió!

a Marina del_ Carmen Mal :
jr

drebdoslo:
Luis Paz. su q'uios.cb,

,!perfumetÍá/aVtípu«t
Iba"- fie''- itegalte -y* 'váifós 'úe'TÜCUMAN.
.N!'••3490..

:

.

,

^- Reclání^deléy > 'tlómr¿.llií>

^dé 1" partes' Cangallo
1

: 1743¡ Capital federal.'-
-'-"' ,

í
>740?-i- e. 2S,2 N? "22.724" V."é-3'K5

AEG—TELEFUNKEFT ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial =' "

"*• *
-

Expediente N» 9.-586 '->'-?.
Se comunica que por Asamblea General

Ordinaria celebrada' el • 2115|1974,-sé au-
mentó el capital social de i 7.800.000.—
»• $ «.580. 000,—/mediante 1

la emisión de
$"780.000,— en acciones orcUñartas üo-
ntlnativas no endosables de*

1 í 10,-^1 üia

votio por aociórr- para aplicar «-capita*
lización' Saldo - Actualización'- --.Contable

Dfeereto-'Léy 19.742172 por «el mismo mu-
porte, — El Directorio. -. - . .

.
-

•

i 147.- e.27(2 N* 22.514 v.3i3¡75.

ACTIVA.PERSONAL
-

1

Scciídart Anónima ' ^

Se comunica, que la. Asamblea General
Ordinaria celebrada el 19 dé "enero Ü/b

1975, resolvió epiitir 32C acciones d$ .v.ín,-

ÍO0,— "c?u."^ orOiriariafl" nominativas, ,po
endpsp.bles. .clase. "A" ..fon' derecho ','a " 1
voto" por'. aCcíón, veñcieñdor el 20, .de

ma/zo ,de .1975 .p las.. 12 hs'^ eí derecho*' "'*"" *^ '
—

'--tenedores do
Presi»

>!3l7f-

AUTOMOTORES JUAN " -

/
MANUEL FANGIO "'•-•"- ••'>

'"s.'A.c.i.F/y a.'- «•' •* "•-''' •* =-'

;Sé-í>en'e eiú. conocimiento de los '¿eñd«
res accionistas que por Asamblea Gehe*
ral Ordinaria üé- fecliá' 20 üé üoviembí*
de 1973, se Wsolvló eléváT'el capital de
% 900.000 a' I '2.000.900 ep- acciones' ordifaft»

rías, al portador de 5 Votos. -^ El Diré»
torio. •••••.'-.

. -> - '

$ 84..— c28|2-N"? 22.634-V.4J3jSf

AUTOMOTORES JUAN
MANUEL FANGIO •

S.A.C.LF. y A.
'Se pone en conocimiento de los señorai

accionistas que por Acta de Directorio
N» 17 'de fechti 10 de diciembre -de 1913
se procedió a la emisión 'de -los i '300.000,

caracterizándose" las' acciones en^ordinar»
rias al portador Clase "A" tíé 5 votos. —
El 'Directorio; >' >• -• -a

-''•
)

% 105.^ e.28¡2-Ní.22.636-v.4jat9í

AERORUEDAS j
, S.A.C.I.F.A. i

"J.'B. Justo 2515, Capital
"'

El 15/7/74 el Directorio resolvió emi<
tirl20 series*de 1.000 acciones ordinaria*
nominativas no endosables por 120..<)00<00
'$ c6n'dferec*Ho' a l'Voto cadte una. — El
Presidente. - -

| 84.— e.28|2-N* 2z.661-V.4
;3S55

1

"A

:¿W *",'^- X. —

1

zaEí.', majctilleró, -¡cqrredGr, .matricula. 373,

IRapjóh,' "Antonio, Gallardo Maruk„ .hPQé

^aber- por el termina, de ¿cineq., díasvqae
los señores: Antonio. Próspero Martínez,
¡Nísolás Carmena ys. Héctor Eéjcora. domi-
ciliados en la calle Velazco 127. 1? ''C",

.Capital Federal, han efectuado la venta
del fondo de comercio del "Bar ia Bur-
buja Loca", ubicado., en VERA. 699,. Ca-
pital, a favor íjel señor Szmul , Hers2 Fa-^

latycki, en ' comisión, con domicilio en
Tucumán 624, piso 4', Capital Para las

oposiciones de ley dirigiíse; Inclári 3259,

Capital. Tel. 91-0607.
'

' $ 350 e. 2712 rí? 22.526 v. 5¡3¡75

f -?m; jljü f&*

'íJER'VÉCERlA Bikc&EteT•
1Ss^Áí ,1 "-

• "1

DIVinBNTML.DErEFS3CTrVO
;l ' "

"

,,. Se- comunica' siTlós sefíór'és. accionistas
gue. & paítS'aeí.aíá ll'dé tnaízd 'dé Í9f\

,tñ. prcsenta^iíJn, .del (jcupSh
'

^ 37.

Directorio,"
•->'-:

$ 280.- e.26|2 íí?
- 22,342. (.yr «!3J3*

CERV r,CEKl.V BIECSEltt *$~fk?"': I

DIVIDENDOS Eí .ApClONES' i

>
.Se.,ci)^nHÍlca"a. los* señores accionistas

,4ue,.&e acuerdo 'con la autorización' "cor>
terjjda p£>r 'la Comisión NaciiSnaírde' Va*
lores y i» polsá dé Comercio' de' Buenos
Aii-es,

:
- a" pái'Ur'del 'día

J

^Í"de
: marzo í&

J975. se. .pondrá a'sú disposición, en núes»
tras cfkinqs de lá ' calle ".Cóc¿ábamba
P71 v

"Capital Feder'aT,. ¿é. 13 ^'ltjioraft
el "dívi'deridó del 25 olo éh acciones po»
ei eíerdcio" cerrado 'Cl ,30 dé junio de
1973, sobre el capital integrado al 3016J
73, mediante la presentación del cupón
N* 36 entregándole. Certificadoá Provi-
sorios Nominativos no Endosables con



Página 12, AOLETIN OFÍCIAL- LS5S i efe íñaifcfr le 1975

cupones adheridos N* ST al 40 lnclusl-i

Te. y gozarán, tít dividendo a partir del
|

1* de julio de »973. — Los certificados
piovisonos serán canjeados por títulos

definitivos en :echa a comunicarse. —

!

Las fracciones menoreo de 10 acciones
se liquidaran de acuerdo a las disposi-

ciones vísenles en la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires. — El Directorio.

$ 595.- e.262 N° 22.340 V.4;3,75 '

"H*

CERVECERÍA BIECKERT S.A.
CAMsJIO Dtl CARACTERÍSTICAS

DE ACCIONES 'AL PORTADOR" POR
-NOMINATIVAS NO ENDOSARLES 1 '

Se ^mui.ca a los señorea accionistas

que de acu- ;Co a la reforma de los Es-
tatuios aprcj.Klos por la Asamblea Ge-
ufíil Exiiaoiüa¡aiia de fecha 19 fle

mai^o de Ij74. y conforme a la auton-
z;u.-ión tunfe-id.-j por ia Comisión Na-
cional de Va oies y la Bolsa di Comei-
cío de Buenos A;res. se procederá al

cnnbit de caracteristicAS de jas accio-

nes en circulacón "al portador", por
"r.om.nativ. s nu e idosables" a partir del

á'i 11 d" pj^r de 1975 en nuestras
oiiciuai iíp -a cal.e Cochabamba 3371,

Cjpita> redrr?. . en el norario de 13 a
17 lioias. Para dicho cometido, se habi-
litaran los tiuúos mediante la coloca-

ción de un sello confeccionado al efec-

to — El Directorio.

í 45o.- e.2612 N<? 22.341 V.4|3|7&

CONEVIAL
Sui'iL-.lód Anónima Constructora,
IriiiiiSiri.il, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Se comunica el aumento de capital a
$ 16.000.000 erando representado el au-

\

mentó de $ 7.C00.OOO por 700000 acciones ,

ord nanas, nominativas, no endosables de
¡

$ 10 cada' una, de 5 votos por acción de- i

hiendo eíectuaisela integración de la si-
¡

guíente manera: 25% en diaero en efec-
i

tivo en el acto de la suscripción y el :

saldo ae un p.azo máximo di dos años y !

a solicitud del Directorio. — El Directo- ¡

rio. !

$ 168.— e.28¡2-N"> 22.710-v.4,3,75
'

HILOMAR S.A.
Se pone en conocimiento de los seño-

res accionistas que por Acta N9 3, de
Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas óV fecha 31 de mayo de 1974, se
resolvió elevar el capital social de $
70.000,— a $ 350.000,— representado por
acciones ordinarias nominativas no en-
dosadles de $ 100,— valor nominal cada
una, con derecho a 1 voto cada acción.
— El Directorio.

$ 105.- e.27|2 N° 22.476 v.3,3¡75

rencia sin distinción de clases y hasta trein-

ta días después de la última de estas publi-
caciones; b) La integración sera a ¿a par
y en efectivo en los plazos siguientes:
25 ojo al contado, 10 o]o a seis meses,
15 o|o a doce meses, 2C o\o a dieciocho
meses y 30 o¡o a veinticuatro meses; c)
En caso de mora se aplicará el Artículo
5^ del estatuto social; d) Las solicitu-

des de suscripción deberán presentarse
en el domicilio de la Sociedad Avda
Presidente Roque Sáenz Peña 570, piso

¿ en el horario de 10 a 18 hs. — El
Directorio.

$ 399.- e.27|2 N« 22.586 V.3|3i75

HIL'OMAR S.A.
Se pone en conocimiento de los seño-

j

res accionistas que por Asamblea general
Ordinaria de fech» 31 de mayo de 1974,

¡

se procedió a la emisión de los $ 280.000,-
¡

en acciones ordinarias nominativas no ¡

endosabas con derecho a 1 voto por ac-
¡

ción. — El Directorio. i

$ 84.- e.27.2 N» 22.475 v.3;3|75

ÍÍJW

CUENCA DI L PLATA
Soe'eduu Anónima
Csmcrc-al e Industrial
Defensa 615, Buenos Aires

Se comunica que por resolución de
Asamblea de Accionistas del 25 de octu-
bre de 1974„se dispuso el aumento del Ca-
pital 3ocial a $ 40.000 y la emisión de
200 acciones ordinarias cíase "A" de cin-

co retos (5) por acción y de un valor no-
minal d<3 $ 100 <pesos cien) cada acción.
Los acción stas que deseen ejercer el de-
recho de preferencia en la suscripción
dv las mismas a razón de una de .ellas

por cada una de la actual tenencia, tiene
un plazo de treinta días (30) a partir de
la última de estas publicaciones. Inte-
gración total en efectivo de las acciones
que se suscriban. — El Directorio.

$ 231— e.28!2-N° 22.751-v.4¡3|75

COSMÉTICOS VAL DE VIGNCS
S.A.

Se hace ¿aber a los Sres. Accionistas
que el Diiecfuio ha resuelto emitir ocho

¡

nal acciona ord'narias de diez pesos ca-
d v una. nominativas no endosantes y con
derecho o. cinco votos por acción, de
Evcj.?ixíj con el aiticulo 183 de la Ley
15 "00 por un monto de ochenta mil pe-
co.1 .os que caerán integraras totalmen-
te el coi.!:? ció en el acto de li suscripción
en la s.'dj ?cm!.
Los Si es. Acc onistas podrán ejercer el

doi-^cho de ivr.'íjcncia hasta 15 días das-
pué.i de 'a ú'*; 'ni publicación. — El Pre-
sidente.

S'ICO— e.28|2-Nn 22.607-V.4,3,75

I N L A T
.S.A.C.l.F.I.
Reg. 30.559

Comunica puesta a disposición divi-

dendos del 100 o¡o en acciones liberadas

y 49 o;o en efectivo, $ 500.000— y p-^os
245.000,— respectivamente, aprobados por
Asamblea Ordinaria del 30|9|74 — Mar-
celo T. de Alvear 2078, 5? piso. Capital.
— El Directorio. .

$ 126.- e.27¡2 N<? 22.441 v.3¡3¡75

I N L A T
S.A.C.l.F.I.
Regr. 36.559

Comunica que de acuerdo a lo resuelto

por Asamblea Ordinaria del 30 de se-

tiembre de 1974, se aumentó el capital

social hasta la suma de $ 1.000. 000,—
mediante 50 nuevas series de acciones
ordinarias clase "A" de 5 votos, y h¡>

resuelto emitir las series 51a a 100* in-

clusive de acciones ordinarias, nomina-
tivas no endosables. Clase "A" de 5 vo-

tos a la par, para ser aplicados al pago
del dividendo del 100 oto en acciones li-

beradas aprobado por. Asamblea de fe-

cha 30¡9¡74. Valor nominal total de la

emisión $ 500.000,— — Marcelo T. de
Alvear 2078. Capit-:. — El Directorio.

$ 231.- e.27|2 N° 22.440 V.3¡3]75

LA REFORMA
S. A. C. I. A. I. y F.
Res'siro N* 4.778
Dividendo en Acciones Liberadas

Se comunica a los señores aeronatas
que a partir dei 15¡3|75 se pone a dlspoFi..

eión el pago en acciones liberadas del di-

videndo del ejercicio N° 3. cerrado el

31|3 74 y dispuesto por la Asamblea Ordi-
naria del 8 674. Sen $ 150.000,00 en ac-
ciones ordinarias, libeladas y nominati.
vas, no endosables. valor un veto por ac-
ción.

El Directorio
$ 125. e.28j2 N° 22.701 v.4 3]75

Tvr

c-—— «ry

DONATO
S.A.C.l.V-I.
r.\pe.!ie.ite 31.711

Sj c ,mun¡ca por tres di'is que el Dl-
rrctoiio cni.iio $ 16.00J en acciones or-

dinarias de cinco votos, elevando el ca-
pital a la M'iua do $ 50.000.

$ 14.— e.28¡2-W°> 22.64l-v.4;3|75

flNANK
¿T:sipa ría Financia 3. A.
íJ'jinsclni 143 - Buenc-a Aires

Ds conformidad con el atticulo 11 Ley
ül 574, cít'jsi.- a les señores accionistas para
Que concurran ecn sus acciones, en horario

Ce of'cina. p.ira insertar aclaración sobre
nominatividid de las mismas.

El Directorio.

i $ 175.— e.28|2 N? 22.&C4 V.6;3¡75

JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ
S. "A.

Ccm., Ind., Finan.,' Agrop.,
Mand. e Inmob.

Se hace saber a los señores acción ¡sla* de
Juan de Dics Rodríguez S. A. C. I. F. A.
M. I. que la Asamblea General Ordinaria
del 3-2-75, decidió aumentar el capital so.

cial a la suma de $ 10.000.000.— y emitir
el aumento de $ 5.000.000.— en acciones
ordinarias, clase B, un voto v$n. uno por
acción, dándoseles el siguiente destino;

1? — S 500.000 o sea 500.000 acciones
clase B. vín. 1.— por acción por capi-
talización Revalúo Contable Ley 19.742¡72;

$ 1.8O0.OC0.— o sea 1.800.000 acciones
clase B, v$n. 1.— por acción para paso de
dividendo ejercicio 1973J74, aprobado por
Asamblea General Ordinaria de fecha
30¡ll!197.í;que se ponen a disposición de
los accionistas por decisión del Directo-

rio de fecha 3;2¡75 a partir del día 15,3]

1975.
2? — $^.700.000 o sea 2.700.0CO accio-

nes, clase B, v$n. 1.— por acción para
suscripción en dinero en efectivo y al con-
tado por su valor ncminal par. — El de-
recho de preferencia podrá ser ejercido en-
Juan de Garay N» 3020. Cap. Fed. hasta
el día 4 de abril de 1975.

El Directorio

$ 315.— e.28|2'N° 22.725 v.4,3|75

METAL WORK
S.A.I.C. y F.
Registro N* 21.457

AUMENTO DE CAPITAL
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica el aumento del Capital
Social a la suma de $ 650.000.— y la
emisión de 25 series de acciones ordi-
narias clase "B" (1 voto) valor nominal
$ 1,— , por un total de $ 250.000,— des-
tinados a hacer frente a la capitaliza-
ción del Revalúo Contable Ley 19.742,
dividendos en acciones y capitalización
de parte de la Reserva Facultativa. —
El Directorio.

$ 147.- e.28,2 N' 21.923 V.4'3|75
Nota: .Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido bajo el rubro
de convocatoria correspondiéndote
aviso comercial en las ediciones
del Boletín- Oficial del 21 al 25

1

2175.

otoñes al portador, de S voto» pwr ae*
ción y eo efectivo, aprobados por (»,

Asamblea General Ordinaria, eontra pre-
sentación del cupón. — El Directorio.

% 189.- e.27|2 Na 22.490 v.3|3¡75

R U T A 69

Soc. Anón. I.C. y A.
Av. del Trabajo 4585
Capital Federal

Se comunica a los señores accionistas
que el directorio ha dispuesto una emi-
sión de acciones por un monto de $
40.000,— de Case ordinarias al porta-
dor, con derecho a un voto por acción,
a fin de que se ejerza el derecho de pre-
fíiencia, conforme a la. disposiciones es-
tatutarias. — El Directorio.

% 12fi.- e.28;2 N<> 22.732 v.4[3|75

ROFINA S.A. i

Industrial, Comercia'' 1
~1

y Financiera 1

Expediente N? 15.394
Se comunica que por Asamblea Ordi-

naria Unánime celebrada el 30|7|1974. se
aumentó el capital' social de $ 1.000.000,-

a $ 2. 500. 000,- mediante la emisión de
$ 1.500. 000,- en acciones ordinarias de
i 1,-, clase .'A", con derecho a un voto
por acción, para pago dividendos ejer-
cicio al 31|3!1974. — El Directorio.

$ 147.- e.28¡2 N° 22.688 V.4|3¡75

M A Y R O
S.A.C.I.AF. e I.

Comunica aumento capital social, que-
vidertdo 30 o|o en fectlvo sobre ca-
pital anterior de $ 133.000 y divi-

dendo 321,0526 o¡o en acciones libera-
das sobre capital anterior de $ 133.000.
— El aumento está representado por ac-
ciones nominativas nc endosables clase

A de 5 votos. — El Presidente.
$ 126.- e.28 2 N° 22.619 V. 4(3175

up>

PAMDBCC
S.A.I.F.C.A.G.
Expte. I.G F.J. N« 18.501

Se comunica a los señores accionistas
la emisión de 2.600.000 acciones ordi-
narias al portador, valor nomina! $ 1,

—

por acción de 5 votos cada una, inte-
grando las series 91 a 350 inclusive. —
Buenos Aires, 20 de febrero de 1975. —
El Directorio.

S 105.- e28,2 N1 22.693 V.413¡75

=_ "E" «_
EMPRESA DE TRANSPORTES
PEDRO DE MENDOZA

C.I.S.A,
Se avisa que la Empresa de Transpor-

tes Pedro de Mendoza C-I.S.A. ha ce-
dido, vendido y transferido cincuenta y
ocho (58) unidades üei número interno
101 al 158, inclusive, integrantes de la

flota afectada al transporté público da
pasajeros de la línea N' 64 y los bienes

materiales e inmateriales pertenecientes

a dicha línea, tales como: inmuebles,
muebles, útiles, derechos de explotación,

etc., a la firma Vuelta de Rocha S. A.
de Transportes, Comercial e Industrial.

Domicilio paites y reclamos de ley en
Necochea 766|68, Capital.

$ 315.— e.27i2N° 21.780 v 5|3|75

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber apavecido con error de
imprenta en^ei Boletín Oficial del

20|2 al 26,2(75.

«p>»

FRUTICOLA BÚFALO
S. A .A. I. C. F.íl

Comunica aumento capital social queda
fijado en $ 500 000 y distribución dividen-
do en acciones liberadas del 233,333 o(o

sobre $ 150.000; con lo cual queda Íntegra.

do el aumento de capital. — SI aumento
está representado por acciones nomlnati-
tas no endosables clase A de 5 votos.

á El Directorio
> I 126.— e.28¡2 N» 22,«l* T.4|3|75

LAQUIMAR
Sociedad Anónima. Comercial,
Industrial y Financiera

Se comunica que por Asamblea General
Ordinal ¡a del 30 de abril de 1974, se ret
solvió aumentar el capital a S 1.200 000.—
Total emitido: $ 1.800.000.—

El Dilectorio
$ 84.— e.28¡2 N" 2J.735 v.4|3,75

LOTTEKO PAPINI
Sociedad Anónima Argéntica,
Petrolera, Comercial,
Industrial e Inmobiliaria

Se hace saber que la Asamblea Gene-
ral Ordinaria celebrada el 24 de febrero
de 1975 resolvió lo siguiente: 1<> Aumen-
tar el capital social de $ 3. 300. 000,— a
$ 4.800.000,— y emitir en consecuencia
150.000 acciones ordinarias ai portador
clase "A" de 5 votos v$n 10,— cada una,
con derecho a dividendos a partir del
1? de abril de 1975 en proporción a las

respectivas integraciones. — 2? Estable-
cer que la suscripción e integración de las
acciones mencionadas en el punto pre-
cedente se sujetarán a las condiciones que
se enuncian a continuación: a) Los accio-
nistas podrán ejercer su derecho de prefe-

PINTURERIA DEL ARTE
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se hace saber a los señores accionis-
tas que se encuentran a su disposición
los dividendos en efectivo de la sociedad,

por la suma de $ 64.000.- aprobados por
la Asamblea de* 31 de octubre de 1974,

pudiendo ser percibidos los miamos en
la sede 'de la calle Viamonte 2740, con-
tra presentación riel cupón número uno,
a partir del d:^. 3 de marzo de 1975. —
El vicem-esidente.

"S 126.- e.28¡2 N° 22.684 v.4;3;75

PETROLERA PÉREZ COMPANC
S. A.

Se informa que la Asamblea General
Extraordinar'a de Accionistas celebrada
el 4 de octubre de 1574, resolvió la re-
ducción del capital de la entidad en la

suma de $ 500 000.

En su con-secuencia el Capital Social
queda fijado en, la suma de $ 9.500.000.

La presente publicación se efectúa con
el objeto de cumplimentar laj disposi-

ciones del Decreto Ley 19.550172.

Oposiciones y reclamos de Ley en el

domicilio de la Sociedad, Florida 234, 3er.

Piso, Capital Federal. — El Directorio.

$ 315.— e.25!2 N? 22.207 V.3|3|75

"R"

RULEMANES LA AMERICANA
S.A.C.I.

* PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 10 de marzo de 1975 se
abonará en el local social, calle Bolívar
N» «27. Capital Federal, los dividendos
correspondientes al ejercicio N« 9. «• ae-

FOSECO ARGENTINA
S. R. L.

Por el término de tres días y de con-
formidad con las disposiciones del ar-

ticulo 77 del Dea-eto-Ley 19.550;72 y a
lo fines pertinentes se hace saber que
la sociedad FOSECO ARGENTINA S. R.
L. con domicilio en Florida 534, pi:;o 4o ,

Capital Federal, por resolución unánime
de &U.*: socios, ha resuelto su transfor-
mación en sociedad anónima, girando en
lo sucesivo con un capital social de pe-
sos 8.SO.000 totalmente integrado en bie-

ne», conforma ai Balance especial de
transformación que se encuentra a dis-

posición de los señores acreedores por 30
días. — Se deja constancia que la socie-

dad anónima tomi a su cargo las ope-
raciones sociales retroactivamente al día
31 de diciembre de 1973. — Se hice sa-
bei asiirhsmo que los integrantes de la

sociedad que se transforma, a lo» elec-
to, legales que hubiere,. Jugar, constitu-
yen domicilio eo la cafre Florida 534, 49

piso, Capital Federa!.
- $ 273. e.28|2 N° 22.731 V.4,3¡75

«y

VITHEP ARGENTINA

COMUNICA REVOCATORIA
DE PODER GENERAL

,Vithep Argentina S.R.L. hace saber
que con fecha 20 de febrero de 1975 ha
revocado el Poder General otorgado en
favor del Sr. Juan Virgilio Bradach.

( 105.— e.27|2-N? 22.508 V.3[3f75

VESUVIO
S.A.C.IF. e I.

Comunica que por Asamblea General
Extraordinaria de fecha 6-12-74, se apro-
bó la fusión por absorción de la firma
MONT CERVIN S.A.C.L.F.I. Oposicio-
nes en términos de ley en la calle Co-
rrientes 311, 8? piso, Capital, de 9 a 19

y de 15 a 18 hs. — El Directorio.

$ 17$.— 9.2612 N? 22.407 T.4J3JT6


