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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE SOCORROS MUTUOS
DE LA BOCA DEL RIACHUELO
La Asociación Española de Socorros

Mutuos de la Boca del Riachuelo, con-
voca a Asamblea General Ordinaria, que
se realizará en su sede social, calle Ne-
cochea 736, de esta Capital Federal, el
día 20 de abril de 1980, a las 10 horas en
primera convocatoria, o a las 10.30 horas
en segunda convocatoria, para considerar
el siguiente _

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de gastos
7 recursos, inventario general, informe del
árgano de fiscalización correspondiente al
ejercicio N* 87 cerrado el 31 de diciembre
de 1979.
2* Elección de cinco vocales para inte-

grar la Comisión Directiva.
3? Elección de cuatro vocales suplen-

tes.

4,9 Elección de tres socios para consti-
tuir el Órgano de Fiscalización y un su-
plente.

5» Designación de dos socios para cons-
tituir la Mesa Escrutadora.

6» Designación de dos socios para que
aprueben y firmen el Acta de esta asam-
blea general ordinaria.
Buenos Aires, marzo 10 de 1980. — Er-

nesto V. Martínez, Presidente. — Osear
A. Ippólito, Secretario.

$ 22.400.— e.l3|3 N« 92.962 V.13|3¡80

AGIP ARGENTINA
S. A.
'N* 11.543

CONVOCATORIA
Se convoca a los- señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar en su sede social de la calle
Hipólito Yrigoyen 1628, Piso 11, Capi-
tal Federal, a las 10 horas del día 31
de marzo de 1930, para considerar el eU
guíente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Inventario, balan-

ce general, estados de resultados, memo-
ria e informe de la comisión idealizado-
ra, correspondientes al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 1979.

29 Distribución de utilidades.
3? Retribución a los directores y comi-

sión fiscalizadora.
4? Fijación del número de directores,

titulares y suplentes; comisión fiscaliza-
dora y su elección.
5' Consideración del revalúo contable

Ley N» 19.742 y su destino.
6? Aumento del capital conforme al art.

188* de la Ley N* 19.550 y emisión de ac-
ciones.

7« Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

El Directorio.

f 190.000.— e.l3¡3 N» 93.033 V.1913¡80

ASOCIACIÓN MUTUAL
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Mutual Universidad de Belgrano, de
conformidad a lo establecido en sus es-
tatutos, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
efecto el día 15 "de abril de . 1980, a las
20 hs., en su sede, calle Teodoro García
i09rt noniui oara. fc»«tar 0Í siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos asambleístas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
2» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario y cuenta de gastos
y recursos, presentados por la comisión
directiva y del informe del órgano de
fiscalización, correspondientes al ejercido
contable cerrado al 31|12j79.

39 Informe respecto de la aprobación
por el Instituto Nacional de Acción Mu-
tual de las modificaciones a los estatu-
tos.

49 convenios con empresas comerciales
para la apertura de créditos para con-
sumo. — Avelino J. Porto, Presidente.— Bravo Larraburu, Secretario. — José
Aromando, Tesorero.

$ 23.800.— C.13J3 N« 93.049 V.13|3|80

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL
DE EMPRESAS MAYOSOL

CONVOCATORIA
Conforme ' articulo 29 del Estatuto el

Consejo Directivo convoca a Asamblea
General Ordinaria, la que se realizará
el día 15 de abril de 1980, a las 18 horas
en calle 20 N? 1023, 25 de Mayo, provin-
cia de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, balan-
ce general, inventario, cuenta de gastos
y recursos; informe del órgano de fisca-
lización, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1979.

2? Elección de socios para cubrir las
vacantes producidas en los cargos de Te-
sorero y Fiscalizador suplente tercero. -

3? Aumento cuota social.

49 Designación de dos socios' para fir-

mar el acta de la asamblea.
25 de Mayo, 22 de febrero de 1980. —

Pascual Enrique Paramio, Presidente. ."

—

Rubén Ornar Montoya, Secretarlo.

$ 36.400.— e.l3¡3 N» 90.396 V.14|3¡60

AIBFRINT
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
- Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas para el día 31
de marzo de 1980, a los 15 roras, en
Pasteur 455, 49 piso, oficina 13, Capital
Federal, con el fin de considerar el si-
guiente '

ORDEN DEL DÍA
19 Consideración del Balance final de

liquidación (articulo 109 Ley N9 19.550).
29 Cumplimiento del articulo 112 de la

Ley N9 19,550.
39 Aprobación del acta de Asamblea,

El Directorio.
Se recuerda a los accionistas el cum-

plimiento del artículo 238 de la Ley nú.
mero 19.550.

* 110.000 e.l3|3 N9 92.908 v. 19:3(80

*c
CAJA DE CRÉDITO
IMPULSORA

Sociedad
Cooperativa Limitada

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-
res asociados a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 10 de
abril de 1980 a las 17 horas, en nuestro
local de Bartolomé Mitre 745, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
29 Memoria del Consejo de Administra-

ción.
39 Aprobación del Revalúo Contable se-

gún Decreto Ley N9 Í9.742|72, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1979.

49 Balance General, Cuentas de Pérdi-
das y Excedentes e Informe del sindico
correspondientes al decimocuarto ejercí- ,

ció cerrado el 31 de diciembre de
1979.

59 Distribución de excedentes.
69 Consideración de los honorarios del

«indio».

79 Designación de una comisión eseriu
tadora compuesta por tres asociados.

89 Elección de 1 presidente, 1 vicepresf*
dente, l secretario, 1 prosecretario, 1 te*
sorero, l protesorero. 4 vocales titulares,
1 síndico titular, 1 síndico suplente, todo?
por un año. ¿ ,

Buenos Aires, 7 de marzo de 1930. ;\i

El. Consejo 'de Administración. .',

Nota; Articulo 33 de los estatutos: LaS
Asambleas se celebrarán en el día y ho-
ra fijados, siempre que se encuentren
presentes la mitad mas- uno del total de
los Socios. Transcurrida una hora des-
pués de la fijada para la reunión sin
conseguir quorum, se celebrará la Asain*
blea y sus decisiones será, válidas cuaL
quiera sea el número de socios presen-
tes. ' -

* 35.000 e.l3|3 N9 93.045 V.13|3¡80

CENTRO
JUVENTUD ASTURIANA
SIERO Y NORER'A

Con Personería Jurídica
Expediente N« 2.640 - .

CONVOCATORIA,
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de, marzo de 1990.
a las 17 <horas, en la sedé social, cajt»
Chile 2163 de esta Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos socios presente*

para firmar el acta dé Asamblea.'
29 Aprobación de la Memoria en que la

Junta Directiva da cuenta de sus ges-
tiones en el ejercicio.

39 Aprobación del Balance General
Cuenta de Gastos 7 Recursos. Inventario
s Informe del Órgano de Fiscalización.

49 Elección de los miembros para inte-
grar la Comisión Directiva, a sabsr: un
presidente por dos años; seis vocales su»
tulares por dos años; seis vocales su-
plentes por un año, y tres- miembros del
Órgano de Fiscalización por dos años.
Buenos Aires, marzo de 1980
Enrique Mencia. presidente; Jopó Ml«

guel Montoto, . secretarlo.

$ 22.400 e.l3|3 N9 93.029 v. 131318*

CAMINOS y CÍA. '

Sociedad Anónima '
.

''

™ CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas Generales Or.

diñarla y Extraordinaria, para el día
31 de marzo de 1980, en la sede social,
calle 25 de Mayo 25% piso, 29. a las ,10

horas, para tratar el siguiente .,

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma del" artículo 49 del estatu-

to de la sociedad.
29 Aumento de capital.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. ,

E; Directorio.

$ 90.000 e.l3|3 N9 93.022 v. 1913)80
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CORJ6EKGAS
CqiM'AÑlA DE SERVICIOS

"

PARA LA INDUSTRIA DEL
GAS LICUADO

- Sociedad Anónima
,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señor; accionistas a

iSAmoiea Ordinaria para el día 25 do
(muzo de 1980, a las 10 horas en ia sede
Mcial, ca.le Hipólito Yrigoyen 1638, piso
i0, Capital, coa el íin de tratar el si-
juiente

OfÍDEN DEL DÍA
1* Consideración documentación art.

134, inciso 1») de la Ley N» 19.550, co-
.respondiente al ejercicio económico fi-
talizado el 31 de diciembre de 1979.
29 Fijación del número y elección de

Urectores.
3? Elección de un sindico titular y un

indico suplente.
4» Designación de dos accionistas para

armar el acta.
El Directorio.

I $ 100.000 e.l3]3 N« 93.034 V.19|3!80

Los accionistas cumplimentarán lo dis-
puesto por el artículo 238 de la Ley nu-
mero 19.650 en sede social de 13 a 17
horas, venciendo el plazo el 2613)80.

* 84.000 e.l3|3 W 92.778 y 93.002 V.19[3|80

TT

«jy,

DROGUERÍA americana
Sociedad Anónima

I Comercial e Industrial
i CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 31 de marzo de
¿ítóo, a las 10 horas, en la sede 'social,
talle Bartolomé Mitre 2176. Capital Pe-
Aeral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

2» Aumento de capital. Reforma del
artículo 4$ del estatuto y, en sa caso,
del articulo 12 del mismo. " .'

El Directorio.
t S 70.000 ©.13|3 N» 92.899 V.19|3|80

BARIFEZ NECOCBEA
S.A.C.I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 1« de abril de 1980, a las 10
ñoras, en la sede social. Cangallo 729,
5» piso, Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2* Causas de la celebración de la

Asamblea fuera de término.
3« Consideración del Revalúo Contable

Ley N9 19.742.
49 consideración de la documentación

del articulo 234, inciso 19) de la Ley nú-
mero 19.550, correspondiente al ejercido
cerrado el 30 de junio de 1979.

5* Elección de un sindico titular y un
sindico suplente.

El Directorio.

$ 130.000 e.l3|3 N9 92.996 T, 1913180

"F"

FOMALCO
,. Sociedad Anónima
f Industrial y Comercial
' Citase a Asamblea Extraordinaria para
«. 31Í3J80, hora 9, en sede social de En-
tre Ríos 2043, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta,
» Reforma a los artículos 11, 15, 17,

J» y 2» del estatuto.
. El Directorio.

LANAS DEL CHUBUT
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas para el día 3113)80, a las 10
horas, en Talcahuano 736, 89 piso. Capi-
tal Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:-.
1* Motivos de la convocatoria de la

Asamblea fuera de término.
29 Aprobación del Revalúo Ley nüme-

ro'19.742 y consideración de la documen.
tación prescrlpta por el articulo 234 do
la Ley N* 19.550, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30|9|79.
3« Distribución de utilidades.
49 Determinación del número de di-

rectores. Elección de los mismos.
59 Determinación del número de inte-

grantes de .la Comisjón Fiscalizadora y
6U elección!.

, . . . ,.
69 Asignación honorarios a la Comisión

Fiscalizadora.

ARANCELES PARA PUBLICACIONES
EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL 19/1/80
^

]?> De composición corrida por cada día:

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de
sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y/o
modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley
N9 21.357 se cobrará por cada renglón de texto o fracción
en escritura mecanografiada redactado en papel oficio

, rayado . y hasta un máximo de setenta (70) espacios

TRES MIL PESOS ($ 3.000.—1.

i

'

b) Por avisos: edictos judiciales excepto edictos sucesorios o

las publicaciones a que se refiere el punto anterior y toda
otra publicación ordenada por disposiciones legales y con
carácter de "Previo Pago" se cobrará por cada renglón
de texto o fracción en escritura mecanografiada redac-
tado en papel oficio rayado y hasta un máximo de se-
tenta (70) espacios DOS MTL PESOS ($ 2-000.—).

e) Por las publicaciones a que se refieren ios dos puntos
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a
lo determinado en los mismos se cobrara por cada pala*
bra, número —ya sea arábigo, romano o con decimales—
y abreviaturas. SEISCIENTOS PESOS <$ 600.— t.

•> d> Por avisos oficiales y edictos judiciales en juicios en que
el Fisco Nacional sea parte actora publicados con carac-

\ ter de "Sin Previo Pago" se cobrara por cada linea tipo-
gráfica de columna de seis <6) cenómetros de ancho o
fracción DOS MTL PESOS ($-2.000.—).

í») Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará
VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.—).

3*) Balances, estadísticas y otras publicaciones en que ia distrl-

_
bodón del texto no sea de composición corrida por cada día:

a) Publicaciones' "tá extenso" de balances de entidades fi-
nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pres-
crlpta por el Banco Centra] de la República Argentina

! (Ley N? 21.526) se cobrará por cada balance NOVE-
CIENTOS QUINCE MIL PESOS <| 915.000.—). En

; caso de presentarse con el balance de casas centrales
balances de sucursales, éstos serán considerados por se-
parado,

i

La publicación se efectuará previo .pago del
arancel.

b) Publicaciones sintetizadas míe sa efectúen con carácter
i de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centímetro de

columna tipográfica de doce (12) centímetros de ancho o
fracción SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7.500.—).

e) Publicación sintetizada, se cobrará por cada linea tipo-
gráfica de columna de. seis (6) centímetros o fracción
DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500.—).

49) Las sociedades cooperativas^ las mutualidades y las asocia-
ciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publi-
caciones el SETENTA, POR CIENTO (70%) del araño?!
fijado en el articulo primero.

, T* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
$ 100.000 e.l3|3 N« 92.606 v.l&PjSO

'M"

MARRE X CÍA.
S.A.I.C.

;

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea general extraor-
dinaria para el día 31 de marzo de 1980,
a las 18 horas, en la sede social. Av,
Corrientes 3264, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA;
19 Designación de la persona "Que pre-

sidirá la asamblea.
2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
39 Aprobación de la modificación del

estatuto para aumentar el capital social
hasta $ 400.000.000 mediante la emisión
de 336.061.368 acciones ordinarias al por-
tador, Clase "B", 1 voto, valor nominal
un peso cada una. En esta emisión.
38.363.180 acciones estarán comprendidas
en las disposiciones del art. 188 de la
Ley N9 19.550, y el saldo de 297.698.188
acciones de iguales 'características se en-
cuentra regido por las normas del art. 235,
inc. 1) de la mencionada ley. Determi-
nación de 'los requisitos del articulo 18,
inciso 2) de la Reglamentación de la Bol-
sa de Comercio de Buenos Aires.

49 Consideración de las renuncias pre-
sentadas por los miembros, titulares y
suplentes del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. Aprobación de sus respec-

' Uvas gestiones. >

59 Elección de presidente, directores y
síndicos.

El Directorio. -

Para poder participar en la asamblea
los accionistas deberán depositar en la
sociedad, Av. Corrientes 3264, de 9 a 15
horas, sus acciones o certificados que
acrediten su deposito en un Banco o Ins-
titución autorizada hasta d 26 de mar-
zo de 1930 (Art, 17 del ístetuto).
$ 260.000,.— e, 1313 Ni 9^9^^. 16)3|80

"N"

NATALE HNOS. T CÍA.
8. A.
Registro N9 40.556 '

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Natale Hnos. y Cía. S.A.I.C. a asam-
blea general ordinaria, para el próximo
día 24 de marzo de 1980, a las 20 horas,
en el local social de la calle Libertad
320, 2do. "B", Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Elección de 2 accionistas para fir-

mar el acta.
29 Consideración de los documentos

prescriptos en el art. 234, ino. 1) de la.
Ley N9 19.550172, correspondientes al ejer-
cicio económico N» 8 cerrado el día 31
de mayo de 1979.

39 Consideración de los honorarios del
Honorable Directorio.

El Directorio.

% 90.000.— e.!3|3 N» 92.974 V.19|3|80

T
PAMURCO

'i Sociedad Anónima
Inspección Genera!
de Personas Jurídicas
Legajo N» 18.501

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de 1980, a
las 16 horas, en la sede legal de la So-
ciedad, Malpú 350, 2« Piso "B", Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
19 Aprobación de la actualización con-

table Ley N9 19.742 del ejercicio finali-
zado el 30 de setiembre de 1979.

29 Consideración de la memoria, inven-
tario general, estados contables e infor-
me del síndico correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de setiembre de 1979.

39 Aprobación de la gestión del Direc-
torio y fijación de su remuneración y la
de la sindicatura.

49 Destino del resultado del ejercicio.
59 Determinación del número de miem-

bros del directorio. Elección.
89 Elección de síndico titular y sindi-

co suplente. '

.

79 Transformación de las acciones al
portador en nominativas.

89 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos 1 Aires, 29 de febrero de 1980.

El Directorio.
i leO.COO— e.l3|3 N? 92.925 v.l»|3|80

PETERSEN, THIELE Y CRUZ
Sociedad Anónima
de Construcciones y Mandatos
(Registro N» 3.885)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para, el
día 31 de marzo de 1S80, a la hora die-
ciocho, en ia Avenida Leandro" N. Alsm

^^N^o. Capital Federal, paro íratai

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma de los artículos cufttfo j

quinto del estatuto social disponiendo a
aumento del capital fijando las coñaicfc
nes de emisión, incluso comprendiendo i

limitación del derecho de preforeacft
conforme al artieulo 197 de & Xaey a»
mero 19.550.

29 Designación de dos accionistas pan
aprobar y firmar el acta da asamblea
- Buenos Aires, marzo de 1980.

El Presidente.
Nota: El deposito de las acciones f

certificados representativos, deberá efec-
tuarse en la sede social. Avenida Lean
dro N. Alem 986, 69 piso, Capital Federa
hasta el día 25 de marzo de 1980.

$ 140.000.— e.l3|3 N9 92.964 V.19i3}a

,R"

RICARDO DE LUCA PUBLICIDAD i

S. A.
(

Registro N» 26.714
Convócase a Asamblea General Ordt

naria de Accionistas para el día 31 dt
marzo de 1980, a las 48 horas en la cam
Carlos PeUegrini 173 de Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria/ Inven-

tario, balance general, cuadro de ganan-
cias y pérdidas anexos, cuadros comple-
mentarlos e Informe del sindico corres-
pondientes al ejercicio N9 12 cerrado el

31 de diciembre de 1979.

29 Fijación de honorarios, al Direato*
rio y al Sindico.

3? Distribución de utilidades.
49 Consideración del revalúo" contable

Ley N? 19.742 y ajustes según ResolucióD
N9 183(79 del C.F.C.E.C.F.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, marzo ,10 de 1980.

El Directorio.

$ 140.000.— e.1313 N9 93.040 V.191318Í

TRANSFERENCIAS

NUEVAS

"A"

Avisan al comercio que Susana Sena
Vattuone de De Luca vende José Gon-
zalo Casaiz y María. Alicia Castaño, su
negocio de receptoría de ropa para pos-
terior limpieza, lavado y|o planchado
fuera del local y venta de golosinas y
quiosco de cigarrillos, ibicado en la AV,
SAN JUAN 4124 de Capital, libre de
toda deuda y gravamen. Domicilio de
las partes y reclamos de ley en Camargo
518, capital.

$ 60.000.— e. 13|3 N9 92.966 V. 19¡3|S0

Se comunica que Antonio y Nélida
Izzo, transfieren su negocio, de somercio
minorista, vente de productos alimenti-
cios, rotisería, y casa de comidas, ubi-
cada en ARAOZ 2482IM; Capital Federa?,
al- señor Hung Charjg Hsin. Reclamos'
de ley en el mismo negocio.

3 40.000.— e. 1313 N9 92551 vt 19|3|80

Manuel Silva, martiliero público, co-
munica rectificando edicto N' 86.912 des-
de el 29|1 al 4I2|80 qué e. señor Fernan-
do Antonio Hoffmann ende su nego-
cio taller mecánico, reparaciones de ve*
hiculos automotores, soldadura autóge-
na y eléctrica calle AMENABAR 3812,
Capital a Jorge Héctor larda, domici-
lios de las partes y reclamo de ley en
el mismo.
% 60.000.— e: 1313 N9 93.038 v. 1913180

Josefina Nélida Pieegna Cerone de
Pozzi avisa que vende a Julio César
Garizzio, el negocio de quiosco, jugue-
tería y librería sito en AVDA. GAONA
3675, Capital. Donde constituyen domici-'
líos los vendedores. Reclamos de ley ¿n
el mismo.

$ 50.000.— e. 13/3 N9 93.032 v. 19|3]80

— "C"

Mariano Eduardo y Osear Fernando
Viñao venden su negocio de productos
alimenticios y quiosco de cigarrillos, go-
losinas, artículos de 'ocador, librería y
Jux'uetería sito en canning 2552, Ca-
píial a Jacobo A'í'-e. libre de pasivo y
gravamen. Recamos de ley en Carabobo
13, 59 "D", Capit-»'.

% 40.000.— e. 13|3 N? 92.873 v. 19I3¡80
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EDITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFIGISE "
,

DE LA SECRETARIA DE [NFORMACION PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NAGIOg

Venta: Avenida Santa Fe 1659, de 12.45 á 17 b&
y

Ü N» 1S9 Ley N* 21541

IRASPLANTES DE ÓRGANOS Y MATERIA

LES ANATÓMICOS ....:.>>. .oüt^ñ.!...;.,.^... 1.600,—

?

* N» 167 - Decreto N* 2.750/77

BUCEO DEPORTIVO. Sé reglamentan sus

actividades **»••-» •.•.•>;«»»»js£*.*^>l*>j**.»** t 1.600..»

* N* 169 - Ley N* 21.695

FORESTACIÓN. Implántase^ sistema dé cré-

dito fiscal para la forestación en sustitución del

sistema de desgravación impositiva ............ $ 1.600.-**'

fc N« 170 -Ley N» 21.708

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL

DE LA NACIÓN. Sustituyase diversos artículos

de la Ley W 17.454 del Decreto Ley N? 1.285¡58

y de la Ley N' 17.116 . . ...;,;. ..... .»;.;.»r.,:.: $ 1.600.-

* N* 178 - Decreto N» 1.666/%

ADMINISTRACIÓN PUBLK3A NACIONAL
Normas para la redacción y diligeiKdamleHd dé
la Documentación AdminisSaHva sy..*>iw»;«agw.-g 2.000>

i.

* N» 180 - Ley N» 21.)

LEY DE ADUANAS. Modificaciones. (Represión
j

del Contrabando y Actualización de los créditos '

\

Y deudas fiscales) »v:-*~*TBm**x*:»Tssr v»>r. 2.000/— , >

A" N« 181 - Ley N« 21.900

TIERRAS FISCALES EN ZONAS DE FRON-
TERA. Normas que regulan la delimitación, re-

' gistro, adjudicación, mso y cesión dé las tierras

fiscales, rurales, nacionales, provinciales y niú-

* N* 182 - Decreto N* 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénansé las

disposiciones legales vigentes en la Ley N9 11.683

(to. 1947) y sus modificaciones ,...»»,;.».. % 4.000.-

* W 171 • Resolución N« 15.850/71

DERECHO DE AUTOR Dominio Público Pa-

gante Cuerpo Legal Texto Ordenado 1978 ... % L600^

* N« 173 - Decreto N« 830/78

IMPUESTO, A LAS GANANCIAS (to. éñ 1977*

Reglamentación ..........¡....s^.^.l.j:.^. ....... $ 1.600.-

* N» 183 - Decreto N* 3.212/78

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Modificacíd-

nes al Decreto Reglamentario N* 2.126/74 y sus

modificaciones ......-.:...7^.v..v>:.r.-.-.3ar*.....-. I 1.600.-

* N° 184 - Decreto N? 351/79

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Reglamentación de la Ley N* 19587 ......... f 8.000.-

* N« 174 • Ley N«? 21.795

LEY DE NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.

Atribución otorgamiento pérdida y cancelación

de la nacionalidad y de la ciudadanía argentina $ L800.—

* N* 175 - Decreto N» 1.080/78

FORESTACIÓN. Apruébase el Plan Nacional de

Prestación 1978-1982 _,....,......*.,...**... | LOTO.—

* N* 176 - Ley N» 21.838

IMPORTACIONES. Aplicación de Derechos Ari-

tídúmping y Compensatorios » í2S_, . $ 1,600.—.-

•k N» 185 - Decreto N* 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES
Reglamentación de la Ley N» 11.683 (to. I978J f 1.600.-

* N» 186 - Ley N» 22.105

LEY DE ASOCIACIONES GREMIALES U&
TRABAJADORES. Reemplázase él régimen fi-

jado por la Ley N<> 20.615 ....<,.WMtW( | 1,600.-

^. N» 187 - Decreto N» 3.413/7?

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL
Apruébase el Régimen de Licencias, Justifi-

caciones y Franquicias .........-....^.r.^... | li600.

* N° 177 - Ley N<> 21.839

ARANCELES 5f HONORARIOS DE ABOGA-

DOS Y PROCURADORES. Nuevo régimen . . I t.600.

+ N* 188 - Ley N» 22.140

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA

FUNCIÓN PUBLICA Su aprobación $ 1,600.-
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Todo Inmobiliaria S.R.L. representa-
Oa por martiliero público y corredor Jorge
E. rropolio, con oficinas en Caracas 1140,
Capital Federal, avisa que Rubén Fer-
nando Pistone vende su negocio de
fiambreria y quesería, sito jo CAMA*
BONES 4476, Capital Federal, Ubre de
toda deuda y|o gravamen y|o personal
a Héctor Ellas Iglesias Murro. Recla-
mos de ley y domicilio de martes núes-
tea oficina.

$ 70.000.— e. 1313 Nv 93.012 V. 19|3|80

Todo Inmobiliaria S.R.L., represen-
tada por martiliero público y corredor
Jorge E. rripolio; coi. oficinas en Cara-
cae 1140, Cepita. Federal, avisa que Juan
Carlos Zaldua, vend« su negocio de co-
mercio minorista, venta de sustancias
alimenticias bebidas snvasadae. v bom-
bonerfa, sito en CUBA 2509, Capital Fe-
deral, libre de toda deuda vio gravamen
ylo personara Ana María Simarro. Re-
clamos de ley y domicilio de partes n!
oficinas.

$ 70.00C.— e. 13¡3 *«* 93.011 v. 1913)80

Capital Federal, avisa que: Darlo En-
rique Eischer vende a los señores Jorge
Corzo y Néstor José Corzo el negocio
de despacho de pan y venta de golosinas
envasadas Expte. N« 7.232)78. quiosco,
venta de golosinas envasadas, ExpW nú-
mero 61.339[79, 6ito en la calle JUAN
BAUTISTA ALBERDI 7385 de Capital
Federal, libre de toda deuda ylo grava-
men. Reclamos de ley y domicilios de
las partes en nuestras oficinas.

% 90.000.— e. 13J3 N« 92.835 v. 19]3;80

"M';

Ana María Lamagna transifere a Ca-
talina Irinea Stolaryfc de Portaluppl». «u
negocio dé . venta de frutas y verduras
sito en MEDRANO 25, Puestos 11 y -12,
Capitel. Recamos de ley y domicilio de
parte mismo negocio.

$ 30.000.— e. 13J3 N? 92.900 V. 1913J80

-C
"N"

Todo Inmobiliaria S.R.L. representa-
da por martiliero público y corredor
Jorge E. Tripoiio, con oficinas en Ca-
racas 1140, Capital Federal, evisa que
Héctor Edeslo Vizcaíno y Rafael Santos
Vizcaíno, venden su negocio de venta
comestibles, bebidas envasadas y ciga-
rrillos, sito en GAVILÁN 90, Capital
Federal, libre de toda deuda y[o grava-
men y]o personal a Ramón Osvaldo Con-
trera. Reclamos de ley y domicilio de
partes nuestra oficina.

80.000.— e. 13|3 N9 93.013 7.- 1913)80

Sabnai Inmobiliaria, representada por
el martiliero Juan Matossa, con oficinas
en la calle Cbivilcoy 489, Capitel Fe-
deral, avisa que Antonio Dudiuk vende
a Antonio 4dberto Fasanelli y María Or-
lando, é. negocio de venta de golosinas
envasadas (quiosco) Expte. N« 59.2179,
Ubre de toda deuda y gravamen, sito ¿n
la calle NAZCA 1812, Capital Federal.
Reclamos de ley nuestras oficinas.

f 70.000.— e. 13|3 N? 92.889 v. 19|3¡80~

"B"

*H"
I

Avisan ai comercio que José Ignacio
Pastor vende a Juan Francisco Hernán-
dez y Patricia Zanovello de Hernández,
ea negocio de elaboración de pisa, an-
panadas y afines, ubicado en H3DAI- 30
172 de Capital. Ubre de toda leuda y
gravamen. Domicilio de las oartes y
reclamos de ley en Camargo 518, de
Capital Federal.

f 50.000.— e. 13|3 N» 92.967 v. 1913180

Maria Zanettin, informa que d 14|9¡78
transfirió a Albinp y Celso Zanettin, sus
derechos y obligaciones en el negocio de
elaboración y venta de helados, sito en
REPTJBLIQUETAS 1502108. Domic. par-
tes y reclamos ley nismo domicilio.

t 40.000.— . 1313 N? 93.043 v. 1913180

"y

r

Fusillo Propiedades, representada por
el martiliero público Mateo Fusillo con
oficinas en la Av. Rivadavia 10.847 de

Se avisa al comercio que Isabel An-
gélica Safomón transfiere a Graciela Ci-
ña el local sito en la calle VÁRELA
1173, (loca. 12) con rubro: Santería, ar-
tículos de culto y rituales, artículos para
regalos. Reclamos de ley en el mismo
domicilia

$ 50.000.— e. 13(3 N? 92.803 V. 10|3|80

HIGIENE Y SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

Reglamentación J¿ la Ley Ni 19.587

SEPARATA NO 184

Texto completo del Decretó '

N« 351/79 <B. O. 23-5-79)

Sci;cítela en:
Avda. SANTA FE 1659;

' 'de 12.45 a 17 hs.

PRECIO | 8.000

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaría de Información Pública de la

Presidencia de la Nación

AVISOS

COMERCIALES

NUEVOS

— "A"

ARNALDO RENAUD
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Ppr acta de Asamblea General Ordina-
ria y de reunión de Directorio, ambas del
31|10|1979 quedó asi constituido el Di-
rectorio de Arnaldo Renaud, Sociedad A-
nónima Comercial e Industrial: presiden-
te, Arnaldo Renaud; vicepresidente, Ame-
lia Adela Botta de Renaud; directores
titulares, Edelveys Nelva Aseo de Galetto
y Raúl Galetto; director suplente. Osval-
do Reno Maranón.

í 14.000.— e. 13|3 N« 92.986 v. 13|3|80

ARMCO ARGENTINA
S.A.

Se hace eaber que el Directorio en se-
sión celebrada el 21 dé febrero de 1980
resolvió la emisión de títulos por pesos
4.680.000.000 que se destinan total y
únicamente al aumento resuelto por la
Asamblea Extraordinaria celebrada el 28
de marzo de 1978 y la cancelación y can-
je de los actualmente en circulación por
$ 20.000.000. — El Presidente.

t 42.000.— e. 13|3 N* 92.965 V. 17)3|80

COSTAGUTA HERMANOS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial

Se bace saber que por Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 30|11[79 y reunión de
Directorio del 3|12|79 de "Costaguta Her-
manos, Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial", se ha designado el Directorio
de la siguiente forma: presidente, Rodol-
fo Bernardo Costaguta;' vicepresidente,
Atilio David Costaguta; directora titular,

Luisa M. Bertola de Costaguta; directo-
res suplentes, Cristina Alicia Di Yorio de
Costaguta y Roberto Atilio Simcnorich.— El Vicepresidente.

$ 14.000— e. 13,3 N? 92.991 v. 1313180

CERVECERÍA SANTA FE
S.A.

Se hace 6aber por un día, el siguiente
edicto: Que la sociedad "Cervecería San-
ta Fe, S. A.", con domicilio legal en la
calle Viamcnte 1328, piso 7, Capital, por
actas de Asamblea Ordinaria del 14 de
noviembre de 1979 y de Directorio N» 256
de la misma fecha, ha designado el ac-
tual Directorio de la sociedad y distri-
buido los cargos en el mismo hasta el
30 de junio de 1930, en la siguiente for-
ma: presidente. Julio Marmorek-, vice-
presidente, Santiago Marmorek; directo-
res, Luis Fernando Herrera, Julio Alzueta,
Máximo Guillermo Rautenstrauch, Juan
Esteban Marmorek.

,

Buenos Aires, 10 de marzo de 1989. —
El Presidente. _

$ 22.000.— e. 13¡3 N« 92.989 V. 13|3^0

CONSTRUCCIONES
FERRETERÍA FRANCESA

Sociedad Anónima

Reg. I.G.P.J. N* 52.120

(J.N.P.I. Coih. de Reg. N* 3.281, Li-
bro 85, Tomo "A", de Estatutos Naciona*
les.)

Conforme art. 60 y ceds. Ley N* 19.550,
comunicase que por Esc. N* 33, de fecha
16)1180, pasada a* P* 156 del Reg. de Cont.
Pub. N? 335 Üe Cap. Fed., ' Construccio-
nes Ferretería Francesa. Sociedad Anóni-
ma, confirió poder especial a favor del,
Sr. Carlos Alberto Uranga.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1980. —

El Director.

$ 14.000.— e. 13|3 N» 92.099 v. 1313)80

COMPAMA AGROPECUARIA
LA CLEMENTINA DEL NORTE

S.A.

Se comunica que Compañía Agrope-
cuaria La Clementma del Norte, S. A.,
que por acta de Asamblea del 24 de se-
tiembre de 1979, se designó el siguiente
Directorio: presidente, EVedro Pablo Val-
secchi; vicepresidente, Alberto Ornar Ur-
tea; sindico titular. Cont. Marcelo An-
drés Sallenave; síndico suplente, Cont
Julio Alfredo IturriaTa.

t 12.000.— e. 13i3 N* 92.830 v. 13|3¡80

CEREBOS ARGENTINA
S.A.

Se hace saber por un dia que en la
publicación del nombramiento directo-
res de la sociedad Cerebos Argentina S-

A, aparecida el dia 8 de febrero de 1980,
la denominación de 3a sociedad del»
leerse Hannover, Sociedad Anónima. -*
El Directorio.

$ 10.000.— e. 13|3 m 92.859 V. 13|3J8i

"D"

DEGREMONT
Sociedad Anónima

Se bace saber por un día, que por ae*
te de Asamblea Ordinaria de accionistas
de fecha 17|12|79, que designa autorida-
des, y acta de Directorio de fecha 19 dio.
1979, que distribuye cargos. El Directorio
ha quedado integrado de la siguiente
forma: presidente, Hugo Carlos Maffei;
vicepresidente, Joaquín María Torrent, y
directores, Orestes Juan Pablo Cantelup*
pi, Enrique Heriberto Lewis, Andre Paul
Barón; sindico titular, Antonio Blas Car-
lomagno; y sindico suplente, Antonia
Laiero. — El Presidente.

$ 2O.0O0.-r e. 13[3 N» 93.051 V. 1313180

cep»

FIRTH
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que el directorio de la sociedad
Firth, Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial y Financiera, ha quedado asi
integrado: presidente, Godofredo Firth;
-vicepresidente, Jaime Barnett Wallace
Reid; directores . titulares, Luis Héctor.
Cerrotti, Marjoñe Procter Clarkson de
Firth y Molly Ann Mawson de Firdn
síndico titular, Dr. Rodolfo José Rodrí-
guez Etcheto; sindico suplente, Alano
Miguel Orundy; de acuerdo a lo resuelta
por la Asamblea General Ordinaria y el
Directorio el 20)2)1980.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1980,

$ 20.000.— e. 13)3 N» 92.846 v. 13|3¡8<l

u-rn

JOSÉ OTERO E BUO
Sociedad Anónima
Comercial, Industria],
Inmobiliaria y Financiera

DESIGNACIÓN DIRECTORES Y
DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Conforme lo dispone el artículo 60 de
la Ley N» 19.550 se hace saber por un
día, que la sociedad "José Otero e Hijo,
S.A.C.I.I. y F." por Asamblea Ordina*
ria del 31 de enero de 1980 designó di*
rectores a los señores José Osvaldo Oto*
ro, Carmen Dgarte de Otero, José Scar-
pato, Guillermo Eduardo Corradi, Haydée
Graciela Otero y Carmen Celia Beatri?
Otero de Scarpato, y por reunión de di*
rectorio de fecha 5 de febrero de 1980
se distribuyeron los cargos, quedando el
directorio integrado de la siguiente for-
ma: presidente, José Osvaldo Otero; vi
cepresidente, Carmen Ugarte de Otero;
directores titulares, José Scarpato y Gul*
llermo Eduardo Carradi; directores su*
puentes, Haydée Graciela Otero y Car*
men Celia Beatriz Otero de Scarpato;
síndico titular, contador Alberto V. For-
tunato; síndico suplente, Dra. Beatriz B
S&r Marino, — El Directorio.

$ 34.000.— e. 13)3 N» 82.907 v. 13|3¡80

"L"

LA ADOLF1NA
S.A. • .

Se comunica que La Adolfina, S. An
por actas de Asamblea y de Directorio
del 3 y 4 de marzo de 1980, designó el
siguiente Directorio: presidente, José Ni-
colás Cervino; vicepresidente, María So*
ledad de Acarregui; director Félix Gar-
cía; ' sindico titular, ' Pablo Suárez; sín-

dico suplente, Osvaldo Stefanl.

. $ 10.000.— e.'13|3 N' 92.829 v. 13(318«

PUBLICACIÓN DE DECRETOS
Y RESOLUCIONES

De acuerdo con ei Decreto nume-
ro 15.209. del 21 de noviembre de
1959, en el Boletín Oficial de ia Re-
mblica Argentina se oubllcaran en
íorma sintetizada los actos admi-
nistrativos referentes a: presupues-
tos. Ucitaaones y contrataciones;
órdenes de pago, movimiento de per-
sonal subalterno (civil, militar v reli-
gioso). iuDilaciones, retiros ? pepsio-
nes, constitución y disolución de socie-
dades y asociaciones y aprobación de
estatutos: acciones judiciales. legitimo
abono, tierras fiscaiea subsidios, dona-
alones, multas, becas, oollcia sanitaria,
mima] v veeetal y remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones
de tas Ministerios • Sccreiart-.s de
Estado t de las Reparticiones sfilt se-
rán publicadas en el caso de que tu-
vieran Interés general.
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PROCEDIMIENTOS FISCALES

Ordenamiento de la Ley

Ni 11.683 /f. o. 197$

3? SEPARATA W 182

Texto Completo del Decreto N» 2.861/7S

PRECIO $ 4000

Reglamentación de la Ley

NS 11.683 @. o. 197$

ft SEPARATA NV 18A

Texto Completo del Decretó Ni 1.897t^9

SOLICÍTELAS ENt

Avda. Santa W§ 163Í i

do 12.45 a J7 hs.

PRECIO $ 1,609

Editadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial de K
Secretaria de Información Pública de la Presidencia de la Nación

IMPUESTO A LAS

GANANCIAS

Modificaciones al D^rreto

Reglamentario Nra 2126/74

y sus modificaciones

$ SEPARATA N» 188
N

Testo Completo del Decreto *í» 3.212/78

Solicítela eni

Avda, Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO % 1.600

Editada poj la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaría de información Pública de la

i

'

Presidencia, de la Nación
, ._;

TIERRAS FISCALES

EN

ZONA DE FRONTERA

Normas que regulan la delimitación, registro,

adjudicación, uso y cesión de las tierras fiscales

, rurales nacionales, provinciales y munidnales.

1 • i'm i ¡ n . • i

ft SEPARATA N9 181

" Texto completo de la Ley

N» 21.000 (B. O. 7-11-78)

Solicítela eni

Avda. SANTA FE 1659

de 12.45 a 17 hs. !

PRECIO $ 1.600
1

\
'

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaria de Información Pública de la

Presidencia de la Nación

Separatas y Fotocopias

Precios de Venta

Se hace saber que de acuerdo con la Disposición N« 35/79 de

la Dirección Nacional del Registro Oficial, a partii del 1* de Enero

de 1980, los precios de venta de las Separatas y Fotocopias serán

los seguientes: V

SEPARATAS:
a) De dieciséis o menos páginas:

MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 1.6M-)

b) De más de dieciséis páginas:

El precio variará proporcionalmente de acuerdo con Jas que

Deven en más.

FOTOCOPIAS:
a) Tamaño Oficio:

QUINIENTOS PESOS ($ 500.-»

c) Tamaño labtoid:

MIL PESOS ($ 1.000.-)

Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría

de Información Pública de la Presidencia de ta Nación
i~
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LABORATORIOS YORK
S.A.I.C.F. el. .

Se comuni' que, conforme a ]o resuel-
to por la Asamblea General Ordinaria de

i accionistas de fecha 22 de octubre de
• 1979, se ha procedido a emitir 30.000.000
• de acciones ordinarias, al portador, de
» $ 1, valor nominal cada uüa, de 1 voto,
- por un total de treinta millones de . pe-
•x sos.. Esta emisión de acciones se destina
'- a capitalización del saldo de revalúo con-
table Ley N* 19.742.

¡ Buenos Aires, 6 de marzo de 1980. —
El Directorio.

' 4 42.000.-r e. 13|3 N« 92.956 v. 17|3|80

"M'

MONTECO
Sociedad Anónima

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES Y
, DISTRIBUCIÓN DE CARGOS
Conforme lo dispone el articulo 60 de

> la Ley N? 19.550 se hace saber por un
- día que ia sociedad "Monteco, Sociedad
Anónima".- por Asamblea General Ordi-,-

naria unánime del *5 de noviembre de
1979, designó directores por tres años y

' síndicos por un año, procediendo a- la
distribución de cargos, quedando el Di-
rectorio constituido de la siguiente ma-
nera: presidente, Agustín Horacio Mon-

< teagudo; vicépresidenta, Juana Bazylewicz -

,• de Monteagudo; síndico titular, contador
, Alberto Vicente Fortunato; sindico su-

plente, Dra. Enriqueta Angela María Spó-
sito. — El Presidente.

t $ 24.000.— e. 1313 N» 92.906 v. 13|3]80 "

l

MUNROCHEV
S.A.

Por escritura pública del 15|2|1980. pa-
sada por la escribana Susana Marta Bo-
nanno, de Capital Federal, Munrocbev,
S. A., otorga poder general amplio a fa-
vor de Héctor Nereo Lucas con las facul-
tades que constan del mencionado ins-
trumento.

$ 10.000.—je, 13!3 N*' 92.987 v. 13|3|80

MARCARAN
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria,
Finaneiera, Agropecuaria
y de Mandatos

Se bace saber, por Un di* que por es-
critura del 18 de diciembre de 1979 pa-
sada ante el escribano Simón DrucarofX
ai F» 663 del Registro 7 de General San
Martín, la sociedad'otorgó poder general
de administración al señor Enrique Al-
fredo Marco, Cédula de Identidad de Po-
licía Federal N» 3.463:760.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1980. —

El Directorio.
"

$ 14.000.— e. 13|3 N» 92.882 v. 13|3|80

"O"

OLIVARES FEDERACIÓN -

AGRÍCOLA INDUSTRIAL
Tí COMERCIAL

Sociedad Anónima
Se hace saber que por Asamblea Gene-

ral Ordinaria y reunión de Directorio de
fecha 27 de noviembre d« 1979, de "Oli-
vares de Federación Agrícola, Industrial
y Comercial, Sociedad Anónima", se ha
designado el Directorio de la siguiente

forma: presidente, Mario Rubén Menén-
dez; vicépresidenta, Ruth Alicia Rulz de
Menéndez;

. directores titulares, Teresa
Esther Menéndez de Nadal. Geraido Héc-
tor Vallory y Vicente Joaquín López; di-
rector suplente, . Carlos Mario Nadal. —

.

üU Presidente.
$ 14.000.— e. 13|3 N« 92.892 y. 13|3,80

ORTIZ, SCOPESl X CÍA.
Sociedad Anónima

Se hace saber que por resolución de
la Asamblea Ordinaria celebrada e* 29
de marzo de 1979 y del Directorio del
30 de diciembre de 1979,. el capita. so-
cial fue aumentado de $ 70.00u.o00.- a
$ 220.000.000.- y que ei ;otal del aumento
o sea $ 150.000.000.- fue con eV siguiente
destino: $ 50.000.000. Capitalización de
rev&luo contable Ley N» 19.742 y pesos
100.000.000.- para el pago de dividendos
en acciones liberadas.'

$ 42.000.— e. 13J3 N« 92.930 V. 1713¡d0

PICRES *

,

Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Industrial
y Financiera •

,

Por asamblea del 31 8179 y reunión de
Directorio de la misma fecha el Directo-
rio de Picres Sociedad .inónima Inmo-
biliaria, Industrial y Financiera, na que-
dado constituido asi: Presidente:- Franco
Speranza, Vicepresidente: Silvio Crespi;
Directores- Siegfrid Kyburg Dieckroann
y Paolo Crespi.

^ El. Presidente.
$ 14.000.— e.

l

13|3 N» 92.822 v. 1313>80

PAPEL DEL TUCUMAN -J
Sociedad Anónima

A Jos efectos del ejercicio del derecho
de preferencia Se hace saber a los se-
ñores accionistas de Papel del Tucumán
S.A., que las Asambleas Ordinaria ;' Ex-
traordinaria del 7 de marzo de 1980 aa"
procedido a aumentar el capital social
de $ 37.500.000.000.. a $ 59.500.000.300.-

resolviendo la emisiór de 2.200.000 accio-
nes ordinarias, de $ 10.000.. valor no-
minal cada una, nominativas, no endosa,
bles, de cinco votos por acción, Jas que
deberán ser integradas en un plazo de
seis meses a partir del día de 7a Asam-
blea celebrada el 1 de marzo de 1980,
salvo que el Directorio resuelva reducir
o aumentar dicho plazo, lo que será co-
municado en la forma y los plazos pre-
vistos por el artículo 194 de la Ley nú-
mero 19.550.

'

El Directorio. .

* 66.000— e. 13|3 N* 93.021 V. 17|3|80

ny»

YVOIR '

I

Sociedad Anónima
Se comunica que por acta de Asam-

blea Ordinaria y acta de Directorio de
distribución de cargos de fecha dieci-
séis de octubre de mil novecientos se-
tenta y nueve, ha quedado designado el

,Sr. Eduardo Norberto González como
presidente, en reemplazo del Sr. Fer-
nando Aparicio.

El Directorio.

$ 10.000.— e. 13|3 N* 93.053 V, 13f3|80

"ASTRAL"
Cooperativa de Crédito, Consumo

y Vivienda Limitada ' -

' .

N* de inscripción D.G.I. 22.894.000-3 '

N? de inscripción C.N.P.I.CA.C. 0582332

Balance General

EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 1979

ACTIVO Importe

en pesos

B

97.255.074inmuebles de Uso Propio

Sienes Diversos ., r.

r'";".
•••>

,

ptiras Cuantas'... ,

TOTAL DEL ACTIVO ..Vi

PERDIDAS Y GANANCIAS (Saldo)

j.. TOTAL GENERAL )'.:. 3.739.44Í.772

32.057.861

306.322.107
o— '

3.739.443.772

PASIVO Importe

en pesos

"aligaciones ; 2.607.265.273

Financieras' .. 2.587.415.707
!

I -Depósitos ......". ....'..'.. 2.587.415.707

'''H • Banco Central de la Repúblipa

Argentina
a) Operaciones -.-..

b) Redescuentos y adelantos ...

BALANCES

PASIVO Importe
en pesos

Disponibilidades 485.030.542

' Efectivo .' . 6.781.750
' En entidades financieras 478.248.792

Otros conceptos-...., . ;-

Préstamos' 2.818.777.678

Anticipos 51.509.796

! Documentos descontados ..-." 2.350.926.058
'. Con instrumentos ütilizables ante ad-
¡ nerentes ••

' Prendarios ' ••-

: Hipotecarios •• .

A entidades financieras 400.000.000

Otros 16.341.824

Diversiones 510

• *• i

^™~"""

Valores mobiliarios ....' 510

j
a) Nacionales. ,'.......•..., —-"

J
b> Provinciales -Vi*- - .

,
.-.« —Lj-L "\

j . c) Municipales ;.. ....¡..
,

—i—:>

.! <d* Privados ; ...:'.i ¡'..".i 5l0

Otras' ...... i. '....•.: ..:..' .V ,

• Incluye:
Saldo por Act. cont. Ley
N» 19.742 .;'....

Saldó Ley N» 19.742 ...

$ 104.120.236

.,
' 28.492 8339 ',

, l . *, i n . .. '

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

DEBE Importe
en pesos

n CUENTAS DE ORDEN Importe

en pesos

' m - Otras obligaciones —-

—

a) Con entidades financieras del

país ........... -

—

b) Con entidades financieras y
otros titulares del exterior ..

TV - Por financiación de aonsumo .'.

;

V - Otras .-•

No financieras' :..;...*... 19.849.566

a) Con garantía real
b) Otras '. ....,...'.. 19.849.566

Provisiones .'. 7.670.000

Previsiones 11.226.079

Otras Cuentas 676.468.099

TOTAL DEL PASIVO . . . ; 3.302 .629.451

PERDIDAS Y GANANCIAS (Saldo) 90.207.365

Capital
'.

208.240.473

Integrado 208.240.473
Dividendos en acciones a distribuir ..

A integrar

Reservas 138.366.483

Legal 5.731.726
Otras» ; 132.634,757

TOTAL GENERAL .,.....',«. 3.739.443.772

Responsabilidades Eventuales : —

—

Fianzas y avales otorgados
Otros riesgos

Garantías Otorgadas

Garantías Recibidas 2.183.316.921

Acciones de la entidad (Directorio) .. —

—

. Documentos 2.183.316.921
Títulos y otros valores -

—

Mercaderías, maquinarias y productos ' •-
.

varios -;

—

Hipotecas —r-

- Otras ,

'

-.

—

Operaciones por Cuenta de Terceros ... ,

Valores al cobro ".

.

—

—

Valores en custodia '.

Otras :.....• -f-^

m Importe

_ en pesos"

Intereses y comisiones ....: . 1.213.227,949
Gastos en personal 222.681.995
Otros gastos ..;....,,;, ¡.. 89.110.867
Pérdidas diversas ,...[. ...-i';.',. .:;..'. 15.740.212;
Amortizaciones y previsiones ........ 20 . 320 . 388

:

'SDBTÓTAL jí.. .".;'.,'.,,,.• .1-561.08,1.411

... UTILIDAD DEL EJERCICIO 90. 207 .,365,

TOTAL ,. 1.651.288.776

HABER Importe
en pesos

Intereses y comisiones 1.406.733.969
Utilidades diversas 244.554,807

SÜBTOTAL j 1.651.288,776

PERDIDA DEL EJERCICIO
¿

TOTAL 1.651.288.776

Utilidad del ejercicio 90.207.365

acreedor -
¡

Saldo del ejercicio anterior .V —— \

deudor

UTILIDAD A DISTRD3UIR ...' 90.207.365

Buenos Aires, 5 de febrero dé 1980.

.

j

' Isidoi"ó ' Ostiovsky, vicepresidente e.e.' >*-*•; Dr. Pedro
1 Balshkáhsky, gerente generaf — Miguel Sclmeider, Sih-
•

"
''

" '• dieo '— Lie. Daniel ' Dyk, l ártá dbritable '(•)..' '

•• i • ' \ '"' '

'

' '" í
'"" " '

. . .';
,"

Certifico que- los estados que anteceden coinciden
con' las anotaciones de 'la contabilidad principal y auxi-
liar' de. la entidad a la fecha de cierre de ejercicio, y
que 'la imputación y exposición de las, ¡partidas que los.

integran* han sido efectuadas de 'acuerdó con las normas
e mstrácciónes dictadas pbr él Banco Central de la Re-
p^blica Argentina, así comp también que reflejan razo-
nablementela situación económico-financiera y de resul-
tados de acuerdo con las pautas que surgen de dichas
disposiciones. Certifico asimismo (art. 10,. Ley 17 250):
a) Deudas devengadas con Cajas Nacionales de previ-
sión no exigibles al 31 de diciembre de 1979: $ 10.918.457.

,— p} Deudas exigibles al 31 de diciembre de 1979: no
existen- ,— Raúl Brener^ contador público (O.B.A.) •
C.P.C.E.C.F. - Tomo XCIII, Folio 177.

Certifico que la firma inserta en el presente docu-
mento del Dr. Raúl Brener, inscripto al Tomo XCIH,
Folio 177, de la matricula de Contador Público, corres-
ponde a la registrada en este Consejo Profesional da
Ciencias Económicas de la Capital Federal. — Luis L.
Di Blasl asesor técnico.

(*> A' suscribir por el responsable de mayor jerarquía.

$ 915.000 — N? 91.729L
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CONVOCATORIAS

ANTERIORES

ATLANTIS '

Compañía General de Seguros S.A.

Convoca a. los señoree accionistas a la

Asamblea Extraordinaria que se efectúa,

rá el día 9 de abril de 1980, a las 12 ño-
ra^ en el local social de la calle Juncal

1319, Capital, con el fin de considerar el

siguiente

i ORDEN DEL DÍA:

V Designación de dos accionistas para
suscribir, el Acta de Asamblea.

29 Emisión de í 129.000.000 en accio-

nes, suscripción e integración.
3? Aumento del capital social y refor-

ma art. 4» del Estatuto.
El Directorio.

$ 80.000 e. 1213 N» 92.727 V. 18)3180

ALFA
Compañía Argentina
de Seguros

' Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se -onvoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día '28 de marzo de 1980, a las

19.30 horas, en la sede social, calle Maipú
535. 6» piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. — Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.
i. — Consideración del revalúo contable

. Ley N« 19.742.

3. — Consideración de la documentación
a que se refiere el Art 234, Inc. 1) de la

Ley N' 19.550.

4. — Exclusión de un inmueble, pen-
diente de escrituración, incorporado ~al
ruoro Inmuebles, en los balances corres-
pondientes a los ejercicios cerrados en
1973, 1974, 1975. 1976, 1977 y 1978.

El . Directorio.

í 150.000.— e. 10J3 N» 92.230 v. 14J3J80

BANCO ESPAÑOL DEL
"

RIO DE LA PLATA LTDO,
Sociedad Anónima

*B"

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria

de Accionsias para el día 28 de mano
de 1980, a las 15 horas, en la sede social:

Reconquista 200, CY al Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2« Capitalización de reservas por un

importe de S 60.997.500.000.-.
3» jumento del capital social a pesos

lOO.QOO.t/00.000.- por capitalización de re-
servas por $ 30.997.500.000- y ofrecimien-
to •; suscripción preferente por pesos
39.000.000.000.-. Emisión de 99.997.500.000
acciones, de las cuales 60.997.500.000 serán '

a la par en acciones liberadas que se en-
tregarán a los actuales tenedores a razón
de 24.399 acciones por cada una que po-
sean, y 39.000.000.000 acciones serán con
prima de emisión de $'0,50 cada una, que
fie ofrecerán, en suscripción a los actuales
accionistas a raz^n de. 15.600 por cada una
que posean. Las acciones a emitirse se-
rán todas ordinarias, nominativas y endo-
sadles, .qer 1; voto, cada una y de vaJor
nominal $. i.; por acción, con derecho a
dividendo a mártir del dia 1* de noviem-
bre de 1879, delegándose en el Directorio
la eui/ca de emisión, forma y condiciones
de pago.- . .

,

4* keiorma de loé estatutos, y adecua-
ción a la Ley N$ 19.§S0..•'•'

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo cún él articulo 13 del es-
tatuto, para poder asistir a la Asamblea

' deberán depositar sus acciones en las
cajas del Banco por lo menos tres días

. antes del fijado para dichJ acto.
" — e. 1H3 N» 92.615 v. 17|3|80

BJ SERVICE ARGENTINA
Sociedad Anónima
Petrolera, Comercial
e Industrial

CONVOCATORIA '

. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para' el dia 28 de marzo de 1980, a
la hora 11, en el loca, social, calle Maipú
464, piso 2». Capital Federal, con el fin
de tratar el siguiente

í ORDEN DEL DIA;
1» Consideración de la actualización

contaba Ley N» 19.742. ejercicio cerrado
e. 31 de diciembre de 1979.

2? Consideración documentos articulo
234, inciso l« de la Ley N» 19.560 del

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
197».

3« Remuneración al directorio y sindi-
co.

4« Distribución de utilidades.
5» Capitalización del saldo Ley núme-

ro 19.742.
6* Aumento dei capital social.
7* Fijación número de miembros del

directorio y elección de los mismos, así
como de los síndicos y dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio.
$ 120.000 e.l0|3 N« 92.320 v.l4]3|80

BTJN
S.A.I.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea - General Ordi-

naria de accionistas para el día 29 de .

marzo de 1980, a las 11 horas, en el lo-
cal social de Monroe 86*0. Capital, -para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Actualización Valores Contables Ley

N* 19.742 y su inclusión: en e; Balance
cerrado al 3111211979.
^Tratamiento de los estados prescrlp-

tos por el articulo 234, Inciso 19 de la Ley
N9 19.550, correspondiente al ejercicio nú-
mero 11, cerrado al 31 de diciembre de
1979.

4» Distribución de utilidades.
59 Elección de directores y fijación de

su número.
69 Honorarios del directorio para el

ejercicio 1980.
79 Elección de síndicos, titular y só-

plente.
H Directorio.

* 120.000 e.1013 N» 22.248 V.14l3|80

BANESPA
Sociedad Anónima
Sociedad Gerente de
Fondos Comunes
de Inversión
Registro N* A. 41.993 -

CONVOCATORIA
Citase a Asamblea Ordinaria de Accio-

nistas para el 27 de marzo de 1980, a las
17.30 horas, en Reconquista 200, piso 7?,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 19 Elección de dos accionistas para fir-
mar el acta.

29 Actualización contable —Ley número
19.742— y su inclusión en Balance.

39 Consideración documentación Art.
234, Inc. 19) Ley N« 19.550, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1979; consideración de la gestión del
Directorio y Sindicatura.

49 Distribución de utilidades; honorarios
Directorio y Sindicatura.

59 Fijación del número de directores y
su designación.

69 Elección de Sindicatura.
El Directorio.

Nota: Deberá cumplimentarse Art. 10 de
los estatutos.

f 160.000.— e. U|3 N» 91.625 v. 17J3J80

BANCO UE ITALIA
X RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima
Registro Nacional N» 133

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones es.

tatutarias, el directorio convoca a Asam-
b.eas Generales Ordinaria y Extraordi-
naria de accionistas para él dia 27 de
marzo de 1980, a la hora 10, en el salón
de actos ubicado en el 89 piso de la Casa
Matriz del Banco, calle Reconquista 100,
Buenos Aires, con acceso para este acto
por Reconquista 46, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación <;e dos accionistas para

aprobar y Jirmar e: acta de la Asamblea,
juntamente con el presidente y el direc-
tor .secretaria • • l

s

29 Consideración de Ja actualización
contable Ley N9 19.742, correspondiente
al- ejercicio cerrado el 30(11(79. Capi-
talización de: revalúo.
31 Consideración de la Memoria, del

Inventarlo, del ' Balance General, de la
Cuenta' de, Pérdidas y Ganancias y cua-
dros anexos, correspondientes al ejerci-
cio Ñ9 107' cerrado el 30 de noviembre de
1979 y del' informe de la Comisión Fis-
calizado». Aprobación de la gestión del
directorio y de la Comisión Fiscallzadora.
4a Consideración de la distribución de

uti'idades.
5*. Aumento del capital social y emisión

de acciones para pago de dividendo y
capitalización de revalúo.

6* Reforma dei estatuto (artículos 19 y
49).

79 fijación del número de miembros
de. directorio (articulo 12 del estatuto)
y elección de directores para integrar-
lo.

8' Elección de tres síndicos titulares y
de tres síndicos suplentes para integrar
la Comisión Fiscallzadora.

'

99 Designación del contador certifican,
te y de: o de los suplentes para certifi-
car los balances del ejercicio a cerrar el
30 de noviembre de 1980 y de los inter-
medios, si fuere menester y determina-
ción de los honorarios correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de noviembre
de 1979.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1980.

El Directorio.

Nota; Se informa que para ei trata-
miento del punto 69 del Orden del Dia,
corresponde lomputar el quorum esta-
blecido en el articule 244. primer párra-
fo de a Ley N9 19.550.

$ 300.000 e.1013 N9 91.630 v. 14(3180

ORDEN DEL DIA: I

*c*

CRED1BONO
COMPAÑÍA FINANCIERA

Soledad Anónima
Registro N9 32.533

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas" a

Asamblea General Extraordinaria para el
día 27 de marzo de 1980, a las 11.30 ho-
ras, en la sede social. Avenida Leandro
N. Alem 401(417, 2* "lso, Capital Pede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

.

19 Designación de 2. (dos) accionistas
para que firmen el acta de Asamblea.

29 Aumento del capitai socia..
39 Reforma del artículo 59 de los- es-

tatutos sociales para ajusfarlo a lo re-
suelto precedentemente.

4' Emisión de acciones. Determinación
de sus características y su integración.

59 Suspensión del derecho de preferen-
cia. El Directorio.

I 160.000 e.7|3 N9 92.114 v. 1313180

- CREDIBONO
COMPAÑÍA FINANCIERA

Sociedad Anónima
,

Registro N* 22.533

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
21 de marzo de 1980, a las 10 ñoras, en
la sede social Avenida Leandro N.* Alem
4011417, 29 piso. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de 3 (dos) accionistas

para que firmen el acta de Asamblea.
2» Consideración de la Actualización

Contable Leyes números 19.742 y 21.525,
correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 1979.

39 Consideración de ios documentos
previstos en el articulo 234. inciso 19 de
la Ley N9 19.550, correspondientes al ejer-
cicio finalizado ei 31 de diciembre de
1979.

4* Consideración de la gestión del di-
rectorio y comisión Fiscallzadora

5« Remuneraciones del directorio y sín-

dicos.
6» Distribución de utilidades (artículo

' 21 de estatutos sociales).
79 Capitalización del Revalúo Contable

y de la Reserva para Futuros Aumentos
de Capital.

89 Determinación del número de direc-
tores, titulares y suplentes y elección de
los mismos.

9? Designación de 3 (tres) síndicos ti-

tulares y 3 (tres) síndicos suplentes a
efectos de Integrar la Comisión Fiscali-
adora. El Directorio.

$ 280.000 e.7|3 N9 92.112 v.l3|3|80

CONFITERÍA LEPANTO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 24 de marzo de
1980, a las 9.30 horas, en las oficinas de
la calle Rivadavla 2450, piso 1», B. Capi-
tal Federal» para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° consideración oferta recibida para

la venta del inmueb'-e y fondo de comer-
cio, sito en la Avenida del Libertador
2814, de Capital Federal. • -

.
2» Designación ,de dos accionistas para

firmar el acta,
,

Buenos Aires, 4 de marzo de 1980.
— > . . jn ^írgAtorio

% 120.000 e.713 N» 92.053 V.13I3Í80

COMPAÑÍA FINANCIERA
DE CONCESIONARIOS
FORD FINANFOR '

Sociedad Anónima ,

CONVOCATORIA '

Convócase a los .señores accionistas a la

Asamblea Extraordinaria que sé celebra-
rá el 23 de marzo dé. 1980, a las 11 horas,
la que se realizará en su sede' social, sita
en Viamon-te 811, ' Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2. Aumento del capital social y emisión

de acciones para ser ofrecidas en sus-
cripciones.

3. Reforma del Art. 69 del Estatuto So-
da! Art. 235 de la Ley N9 19.550.

Buenos Aires. 6 de marzo de 1980.
El Directorio.

$ 120.000.— e. 11 13 N' 92.587 v. 17|3¡80

19 Designación de dos socios para fir-

mar el acta de Asamblea.
29 Designación por el presidente de 2

socios para realizar el escrutinio de la
elección (articulo 21 de ios estatutos).

3« Renovación electoral de todas las
autoridades de a institución de acuerdo
con el articulo 39 de la Ley N» 22.125,
de la siguiente forma:

a) 12 miembros titulares del directo-
rio por tres años.

b) 2 miembros suplentes del directorio
por un año.
O 2 miembros de ¡a Comisión Revlso-

ra de Cuentas por un año.
Buenos Aires, 27 de febrero de 1980.

Jorge L. Sabaté, presidente.
Articulo 42 de los estatutos; En nin-

gún caso habrá más de una convocato-
ria y, media hora después de la -fijada
para la Asamblea, ésta será abierta y
sus decisiones serán válidas, cualquiera
sea ei número de socios presentes.

$ 133.000 e.1013 N* 91.046 V.14|3|80

CLUB ALIANZA DE AYUDA
RECIPROCA

N» de Mat. del'R. N. M. 827
Pela, de Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el dia 11 de abril Je 1980, a las <7,30
horas, en nuestra sedé social, sito -t la
Ribera Sud del Riachuelo S|N9, Avellane-
da a efectos de considerar el siguiente

.ORDEN DEL DIA:
1» Lectura de la Asamblea anterior.
29 Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al Ejer-
cicio Económico N' 1, cerrado el 28 de-
febrero de 1980, cuenta de Gastos y Re-
cursos e informe del órgano de fiscaliza-
ción.

39 Aprobación de las nuevas cuotas so-
ciales fijadas en su oportunidad por la
Comisión Directiva.

49 Aprobación de lo actuado por ia Co-
misión Directiva en el curso del Ejercido
a considerar y hasta la fecha de la pre-
sente asamblea.

'

59 Elección de dos socios activos para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea.— El Presidente.

$ 71.400 e.12,3 N9 91.879 V. 1413180

.CÁMARA DE GRANDES TIENDAS
Y ANEXOS
De acuedo con 10 dispuesto por el ar-

ticulo 37 de los estatutos, se convoca a
los señores asociados a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria para e; dia lunes 17
de marzo de 1980, a las 11 horas, en Rl_
vadavia 933, piso V ?ara tratar d si-

guiente

CIUDAD DE
VICENTE LÓPEZ

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a ids . señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de marzo de 1980, a las 19 horas, en
Pedro Bidegain 4233, departamento l de
la Capital Federal para tratar e; si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Razones del llamado a Asamblea,

fuera de término.
3» Consideración de Ba.ance General,,

Estado de Resultados, Memoria e Iníor-
me del Consejo de Vigilancia, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 12178.

49 Actualización contable Ley N9 19 742.
59 Fijaeión del número y elección de

directores.
69 Designación de los miembros del

Consejo de Vigilancia.
79 Determinación garantía directores.
8» Retribución de directores.

El Directorio. •

t 130.000 e.1013 N9 90.916 v.l4|3|80

"D"

DOCKOIL
Sociedad Anónima
Aceitera del Dock Sud

. Convócase a los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el dia 31 de marzo de 1980 a
las 11 horas, en Rivadavla 875, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración del revalúo técnico
practicado de acuerdo con normas Re-
solución N? 6,79 de la Inspección General
de Personas Jurídicas.

2) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

Se recuerda a los. señores accionista»
que para poder asistir a la Asamblea, de-
berán depositar sus acciones y|o cerijfi
cados de depósito en nuestra sede social
de Rivadavla 875, piso 3. Capital Federal
de 14 a 18 horas y hasta el dia £5 d»
marzo de 1980.

S 130.000.— e. 11|3 N9 92.560 V. 17|3|8>

Los documentos que aparecen en'
el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-

1

PUBLICA ARGENTINA "serán te-
nidos por auténticos y obligatorios 1

por e| efecto de esa poblicackm . y

!

por comunicados y suficientemente
i

circulados dentro de - iodo el territo*
rio nacional (Decreto N» 629/1949»-
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Sisóos cbs .- -.-
Sociedad Anónima ""*-.-

Indastrtal, Oemercfal r .

y Financiera
N» 5.19*

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas a

ts Asamblea General Ordinaria que se
sealizará el 25 de mareo de 1930 a i&s
fi> horas, en el local sito en Córdoba 323,
piso S». Capital Federal, para tratar -'el

siguiente
ORDEN DEL DIA;

V> Consideración de la Memoria, In-
ventarlo. Balance General, Estado de Re-
sultados y de Resultados no Asignados
e Informe del sindico, correspondientes a)
ejercicio finalizado el 31 de octubre de
1979.

2? Remuneraciones de directores y sín-
diooa

39 Consideración de las gestiones de los

señores directores, sindico y gerente ge-
neral durante el ejercicio terminado el.

31 de octubre de 1979.
49 Consideración del Revalúo Contable

Ijey.N» 19.742 correspondiente al año

6»" Capitalización saldo Revalúo Conta-
ble conforme a las normas de la Ley nu-
mero 19.742 y de la I*y N» 21.525. y la
correspondiente emisión de acciones.

6» Destino a darse a las utilidades.

79 Elección de directores y síndicos, ti.

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

«9 Designación de dos personas para
firmar el acta. — .». i. .

El Directorio.

$ 230.000 e.W|3 N»1Í2.321 V.14I3180

- «G
n

*E"

ERBTJS
S. A.

El Directorio convoca Señores Accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, Sede'

Venezuela 561. Capital, día 29 de marzo
» 1980. 12 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA;
1« Considsración documento articulo 234

-
too. 19) Ley; 19.550, ejercido al 31U0179.

29 Aprobación actualización contable

Bey 19.742 y 21.525 y destino.
39 Aprobación gestión Directores y Sin-

dico.
49 Distribución utilidades.
59 oonsid. remun. exceso limite, are.

261 Ley 19.550.

6» Fijación número directores' y elec-

ción.
79 Designación Síndico Titular y Su-

plente.
89 Designación dos accionistas firma

acta. — El Presidente.

$ 120.000 — e.l2j3 N* 92.728 v.l8|3180

*p,>

FINANCIACIONES Y MANDATOS
S.A.
Compañía Financiera

Convocase' a los Señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria pa-

ra el dia 28 de marzo de 1980 a las 17

horas, en Sarmiento 748. Capital Fede-
ral, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Aumento de capital, emisión de ac-
ciones y llamado a suscripción.

29) Reforma de Estatuto.

S«) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

$100.000 e. 12|3 N» 92.700 T. 1813(80

GEOFTNCA
S.A.F.I.C.A.
N» de Inscripción I.G.P.J. 8473

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

nrla para el dia veintiocho de marzo de
1980, a las 19 horas, en el Joca! social
de la calle Córdoba 1432. 1« B, capital
Federal, a los efectos de considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de dos accionistas para

suscribir el apta de Asamblea
29 Consideración del Revalúo Contable

Ley N9 ig.742 del ejercicio finalizado el
'31 de diciembre de 1978,

30 Consideración del destino del saldo
del Revalúo Contable Ley N» 19.742.

49 Consideración de la Memoria, in-
ventario, Balance General, Cuadros y
Anexos, correspondientes, referidos al
ejercteto cerrado el 31 de diciembre de
1978.
59 Consideración de las asignaciones en

concepto de honorarios al directorio.
69 Consideración de las asignaciones en

conceptos de honorarios al síndico.
79 Causas que Justifican que los hono-

rarios propuestos en el punto anterior
superen los limites - previstos en el ar-
ticulo 261 de la Ley N9 19.550.
89 Explicación de las razones míe pro-

vocaron la demora en la consideración de
la documentación referida en el punto 4'

con respecto al plazo que fija el articu-
lo 234 de la Ley N9 19Í50.
99 Análisis de la gestión de los órganos

societarios e Individual de sus componen-
tes.

10 Elección de sindico titular- y síndi-
co suplente.

11 Tratamiento de la renuncia del señor
vicepresidente. __

El Directorio.

$ 230.0o* *.7¡3 N» 92.085 v. 1313180

ginor'
""""""

'

* Sociedad Anónima, Comercial.
Industrial. Financiera e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el dia 39 de marzo de 1980, a
las 18 horas, en el local de la caHe Li-
bertad 1215, Capital.

ORDEN DEL DIA:
19 Documentes Arta 234. Lejf 19.560,

por el ejercicio cerrado él 31 de agosto

de 1979. \

29 Fijación del número de Directores

y su elección y elección de Sindico TU
tular y Suplente.

39 consideración de las cifras del Re-
valúo Contable, Ley 19.742. Destino del
mismo.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

$ 150.000 O. 1213 N» 92.760 V. 18¡3|$0

GIACOMINO
Sociedad Anónima
Expié. I.G.P.J. N9 14.807

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 26 de marzo de^l980, a
las 10 horas,.en Peplrf 1072. Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ADUANAS
Modificaciones

'
.

'" (Represión deJ contrabando, y Actualizado!

. . de los créditos y deudas riscales)

ft SEPARATA N» 180

Texto completo de b Ley

H» ,21.89$ .(B.O-- 7-11-70)

!i'.<.¡ -'•••.
•.

'

• .< • Solicítela **»¿ ',:, '

Avda. Santa Fe 1659
de 12.45 a 17 hs.

PRECIO I 2.000

Editada por fa Dirección Nacional del Registre Oficial

de la Secretarla de Inronnacióv Publica de a

Presidencia de te Nación

ORDEN DEL DIA:
1*) Reforma del Art. 49 del estatuto

social.
29> Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
3o) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Realizar el depósito de acciones
en el domicilio en que se cita a Asamblea,
dentro de los términos legales en el hora-
rio de 10 a 16 horas.

S 110.000.— e. 10¡3 N» 93.194 T. 14j3¡80

GRANOS ARGENTINOS
Saciedad Anónima
Comercial, Industrial, ' ," ...

Constructora, Agropecuaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 28 de .

marzo de 1980, a las 11 horas, en 25 de
Mayo 565, 99 piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
29 Actualización contable Ley número

19.742, periodo 19,1ÍJ78-»1J10179. con ade-
cuación a la Ley N» 31.525.

89 Consideración de ia gestión del di-
rectorio, de la Memoria, Inventarlo. Ba-
lance General. Estado de Resultados y
anexos, con absorción de la perdida me-
diante afectación del Saldo Ley N9 19.742

3 Informe de: sindico, ejercicio 31110179.

.49 Remuneración al directorio (articu-

lo 261. Ley N» 19.550).
89 Remuneración al síndico.
69 Aumento del capital mediante ca-

pitalización del saldo Ley N» 19.742 ica-

pitalizable) ylo saldo por Actualización
(

Contable - Participación en otras so-

ciedades.
7» Elección de director.es y síndicos.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, las

acciones yjo certificados canearlos debe-

rán depositarse a más. tardar el 24 de
marzo de 1980. inclusive.

•
,

$130.000 e.U13 N9 92.440 V.17|3!»)

JUAN CINCOTTA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA '

Convócase a los accionistas de Juan
Cincotta, Sociedad Anónima, a Asamblea
Extraordinaria en primera convocatoria,

a celebrarse el día treinta y uno de mar-

'do de 1980, a las dieciseis horas, en la

Sede Social ubicada en la calle Venezue-

la 1326, primer piso. Capital Federal,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración y en su caso aproba-

ción del ompromlso de Fusión, celebra-

do el cuatro de marzo de 1980, entre la

Sociedad y Cincotta Mar. del Plata, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,

Avda, Luto 4199, Mar del Plata, Pela.

de Buenos Aires; Cincotta Bahía Blan-

ca, Sociedad de Responsabilidad Limita-

, da H. Yrigoyen 359, Bahía Blanca. Pela,

de' Buenos Aires; Cincotta San Pedro,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Salta esq. Jujuy, San Pedro, Pela, de
Jujuy; Cincotta Linlers, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. Avda. Emilio Cas-

tro 7249, Capital Federal: Cincotta Vein-

. tlcinco de Mayo. Sociedad de Rr- .onsa-

bilidad Limitada. Calle " entre \ v 6.

Veinticinco de Maya Pv:a. de fíenos
Aires; Cincotta Juan B J'iPto. Sociedad
de Responsabilidad Limitada. Avda. Juan
B. Justo 5005. Capital Federal; - Cincotta
Alvear Sociedad de Responsabilidad li-

mitada. Intendente Morales 155. GraL
Alvear, Pela, de Mendoza; Cincotta

Oberá, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, Sarmiento 1245. Oberá, Pcia. de
Misiones; Cincotta Neuquén. Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Félix San
Martín 1203, Neutraén, Pcia. del' Neu-
quén: y Cincotta Rivadavla. Sociedad de
Responsabilidad Limitada. San Isidro
1280. Rivadavla. Peta, de Mendoza.
2» Designación de las personas que fir-

maran y elevarán a escritura pública el

acuerdo definitivo de fusión y otorga-

miento del mandato a tal efecto.
39 Aumento dpi Capital Social y Emi-

sión de acciones.
49 Desi?ni>'->*n de dos accionistas para

firmar el acta.
El Presidente.

* 290.000 e. 12|3 N* 93.805 >. 18(3:80

*v

LABORATORIOS BRI-TANNIA .

S.A.C.I F e I.
Registro N» 16.677

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea Osneral Extraordinaria el dia
31 de marzo de 1980 a las 9 horas en Emi-
tió Lamarca 1405. P.B. Dpto. 1, Capital
para

-

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

• 4. .*j}ri>Dacton de ia gestión del Directo-"
rio v «índico titular y de la convocatoria
a Asantotea fuera de término.

3. Consideración de los documentes ta
que se refiere el Art. 234 inciso 19 de »
Ley N* 19.550 correspondientes a los ejer-
cicios cerrados desde el 30j9j75 hasta el
30(9,79.

4. Ratificación del nombramiento del
Directorio como liquidador de la sociedad.

5. ¿lección de cuatro directores titula-
*res v dos suplentes por tres anos.

6. Elección de sindico titular y suplen-
te por un año.

El Directorio.
$ 130.000.— e. 11|3 N9 92.577 V. 17(3(80

LA MARGARITA
Sociedad en Comandita
por Acciones .,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra,

ordinaria para el dia 27 de marzo de
1980, a las once horas, en San Martín
448, piso 79, departamento B. Capital Fe-
deral, para tartar el nlgutente

ORDEN DEL DIA:
19 Autorizar a: socio comanditario y

administrador para vender una fracción
de campo perteneciente a ia entidad.

29 Otorgar facultades para la venta y
firma de los instrumentos al socio co-
manditario y administrador.

3» Cualquier otro punto propuesto por
los socios en la Asamblea y que se In-
cluya en este Orden del Dia.

El Socio Comanditado.
S 110.000 e.l0¡3 N9 92.166 V.14J3180 -

LA REINA INSUA K CÍA.
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

La Reina Insúa v Cia. S.A.C.I. a la
Asambea Genera! Extraordinaria que
tendrá lugar el día 26 de marzo de 1980,

en la sede social sita en la calle Santa
Fe 1915 a las 10 horas, para tratar al

siguiente
ORDEN DEL DlA:

19 Escrituración de- la finca de Vene-
zuela 878, Capital.
29 Otorgamiento de facultades al direc-

torio con referencia al desenvolvimiento
de la empresa.

' 39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.

$ 120.000 e.713 N9 92.128 v. 131380

LISTAS ARGENTINAS
S.A.C. e 1.

Registro N» 9.863
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
1a Asamblea General Ordinaria del 27 da
marzo de 1980 a las 11 horas, en Florida

656 29 piso. Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas par»
firmar el acta.

2. Consideración de memoria. Inventa-
rio, baiance general, estado de resultados
e informe del Consejo de Vigilancia co-
rrespondientes al ejsrciclo N9 21, cerrado • -*

el 31(12179.

3. Consideración del revalúo practicado
conforme a la Ley N* 19.742|72 y el De-
creto N9 8.626)72.

4. Distribución de utilidades y remu-
neración a los señores directores y a los
señores miembros del Consejo de Vigi-
lancia.

1

6. Fijación del número y elección de
los directores titulares.

6. Designación de los miembros del Con-
sejo de Vigilancia.
Buenos Aires, 26 de febrero de 1980.

. El TJirectorio.
. Se recuerda a los señores accionistas la
disposición del Art 30 del estatuto que
dispone la obligatoriedad de depositar, sus
acciones o certificados representativos con
no menos de tres días hábiles de antici-
pación, venciendo el r>lazo el 21|3¡80 a las

18.30 horas.

$ 190.000.— e. 1013 N9 91.404 v. 14|3|80

•M"

MALUCA
Sociedad en Comandita por Acciones
Industrial, Comercial, - Agropecuaria,
Inmobiliaria y Financiera . ,

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 29 dé marzo de 1960. a
las 10 horas, en el local social sito en
Sargento Cabral 876. piso 2», Capital Fe-
deral.

'
' ORDEN DEL DIA: -+

l» Consideración del Balance General *
y Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio finalizado el 30111(79.

2« Designación de accionistas para fir-
mar ei acta.

El Administrador.
* 80OO0 e. 12(3 N9 92.772 v. 18t3|89

"TV"

NATURAVIT
Sociedad Anénlm*

,
CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria al dia 28 de mareo de 1980. a las
19.30 horas, en primera convocatoria, en
Ancborena 633, Capital.

ORDEN DEL MA: .

1» Designación de dos accionistas para
Armar ei acta
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2» Motivos de convocatoria fuera de
¿ormino.
3» Consideración documentación pres-

Éripta por el articulo 234, Ley N» 19.650.
4? Consideración remuneración direc-

tores. Reducción del número.
Queda citada simultáneamente la se-

gunda convocatoria a las 20.30 horas. De
Muerdo al artículo 12 del estatuto soclaL

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
& día 28 de marzo de 1980, alas 21.30
horas, en primera convocatoria, en An-
¿horena 633, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1 1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2? Modificación del artículo 1* del esta.
tuto.
Buenos Aires. 6 de marzo de 1980.

El Presidente.
De acuerdo al artículo 12 del estatuto

social, queda citada simultáneamente la

segunda convocatoria para las 22.30 ho-

ras.

t 170.000 e.W3 N» 92.501 T.17|3|80

Kp>l

FLFJNE
S.A.C.l.I.F. t A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

>B4 de marzo de 1980, a las 18 horas, en
calle Lavalle 538, Capital Federal para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Análisis y consideración de la sitúa-

clon económico-financiera de la sociedad.
2* Consideración y tratamiento de la

forma de explotación del subsuelo del

edificio destinado a restaurante.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. ,,,««»
Buenos Aires. 29 de febrero de 1980.

El Síndico.

fie recuerda a ios señores accionistas

que resolta indispensable el depósito de
jas acciones correspondientes en el local

codal con no menos de tres días hábiles

de anticipación (articulo 238 Ley nme-

**
^MO.ÓOO e. 7]3 N» 92.054 v. 13|3|80

PRODUCTOS ARAN
Sociedad Anónima, Comercial

> e Industrial
.' Registro 23.064.

CONVOCATORIA
Convócase a íob señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a

celebrarse el 31 de marzo de 1980, a Jas

18.30 horas, en la sede social, sita en la

calle Guardia Nacional 191 de la Capí-

tol Federal, a fio de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificar lo aprobado por la Asam-

blea del dia once de agosto de 1978.

2* Designación de dos Accionistas para

la firma del Acta. .

El Directorio.

% 90.000 e. 12|3 N? 92.701 T. 18|3Í80

PEffÜACER
g. A.

Convocase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el dia 29 de man» de

1980 a las 18 horas, en Santa Fe 846,

oficina 315. Capital, oara tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

lf Documentación articulo 234. inciso

19, Ley 19.550, del Ejercicio N» 2 cerrado

el 30111 179, honorarios. Directores y Sín-
dicos.

3» Revalúo Ley 19.742L
3» Determinación número de Directores

y elección de Directores y Síndicos.
4» Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea
El Directoría

$ 70.000 e 1213 N» 92.704 V. 18t3¡80

PEBUACER
S. A.

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el dia 29 de marzo de 1930, a las

20 horas, en Santa Fe 846, oficina 315,

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Modificación articulo 4?. Capital.
2* Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea.
El Presidente.-

> % 40.000 e. 1213 N« 92705 v. 183180
I

•B"

RORERTS, MEYNELL V CÍA
S. A.
Oimrclal, Financiera
y :•? Representaciones
Registro N* 7.885.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dia 31 de
marzo de 19E0, a lis 11.00 bcraE. en el

local, calle 25 de Mayo N* 258. piso 9?,

Suenes Aires tiara tratir el siguiente
ORDZN DTL EIA ;

1» Ccn?id"r telón de |a Memoria, Ba»
lance Genfipl, Estado de Resultados, Es-
tado de t?"¿ Hados Acumulados, Anexos.
Cuadra Im-e atarlo y Dictamen del Sin-
dico al 30 de noviembre de 1979. Aproba-

ción de la gestión del Directorio y Sín-
dico.

29 Distribución de Utilidades.
3» Elección de Directores Titulares y

Suplentes. Determinación de su remune-
ración.
4? Designación del Sindico Titular y Su-

plente. Fijación de sis honorarios.
3> Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el Acta.
» El Directoría

% 20.000 e. 1213 N9 92.703 T. 18|3j80

RIGOLLEAÜ
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a-

Asamblea General Extraordinaria para el
día 28 de marzo de 1980, a las 17 horas,
en el local social. Paseo Colón 800, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Rescate acciones preferidas.
2? Modificación del estatuto artículos

o?, 6?, 25 y 30.
3? Designación dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio.
Nota: Los señores accionistas, de

acuerdo con la Ley N9 19.550, para poder
concurrir a la Asamblea, deben deposi-
tar sus acciones en la Secretarla de la
sociedad, Paseo Colón 800, Capital Pede-
ral, en el horario de 13 a 17 horas,
con no menos de tres dfas de anticipa-
ción a la fecha fijada para la Asamblea,
o sea hasta el 24 de marzo de 1980 a
las 17 horas.

$ 120.000 e.ll|3 N9 92.468 V.17|3]80

RIGOLLEAÜ.
~

.Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Genera! Extraordinaria para
el dia 28 de marzo de 1980, a las 16
horas, en el local social. Paseo Colón 800,
Capital Federal, para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA: .

1? Reforma artículo 3» del estatuto so^
clal para prorrogar la duración de la so-
ciedad. La prórroga estará condicionada
a que. en caso de ejercerse "el derecho
de receso que acuerda el articulo 245 de
la Ley N» 19.550. ¿I monto total que deba
pagar la sociedad por ese concepto, no
sea superior al que determine la Asam-
blea. A los efectos de ejercer el dere-
cho de receso se tendrá en cuenta el ba-
lance del ejercicio cerrado e: 3011179.

2" Designación dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
Nota: Los señores accionistas, de

acuerdo con la Ley N* 19.550. para poder
concurrir a Ja Asamblea deben depositar
sus acciones en la Secretaría de la so-
ciedad. Paseo Colón 800. Capital Federal,
en el horario de 13 a 17 horas, con no
menos de tres días de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea, o sea
basta el 24 de marzo de 1980, a las 17
horas.

$ 17O.G0O e.ll|3 N? 92.469 v.l7!3|80

RIGOLLEAÜ
Saciedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 28
de marzo de JS80 a las 16.30 horas, en
el loeal social. Paseo Colón 800. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aprobación Revalúo Ley N» 19742

y su destino.
2o Consideración documentos artículo

234, inciso 1». Ley W 19.550 al 31M>79.
3» Aprobación honorarios v remunera-

ciones al directorio y directores efecu-
tiyosythrrante el ejeciclo.
4°/Fijación honorarios contador certi-

ficante ejercicio vencido el 30'11|79, de-
signación contador que certificará Ba*
lance General al 30)11180 v fijación ho-
norarios. '

5? Aprobación actuación directores ge-
rentes y Comisión Fiscalizadora.

6' Distribución de 'utilidades. Aumento
de capital.

7' Determinación numero y elección de
directores titubares y sup'entes y fijación
honorarios. '

8* Elección de miembros, titulares y su-
plentes Comisión Fiscalizadora.

9* Designación dos accionistas para
aprobar y firmar acta Asamblea.

El Directorio.
Nota: Los señores accionistas, de

acuerdo con la Ley N» 19.550. para poder
concurrir a la Asamblea, deben deposi-
tar sus acciones en la Secretarla de la

sociedad. Paseo Codn 800. Capital Fe-
deral en el horario de 13 a 17 horas,
con no menos de tres días de anticipa-
ción a la fechi fijada para la Asamblea
o sea hasta el 24 dé marzo de 1980 a
s 17 lloras

$ 2O0.CO3 e.lli3 N« 92.470 v. 1713180

'S"

ral Ordinaria para e: dia 311311980, a las
11 horas, en viamonte 1133, 2» piso, ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General Estado de
Resultados e Informe del síndico corres»
pondientes al ejercicio terminado el 30
de noviembre de 1979 y de la propuesta
de absorción de la pérdida del ejercido
con igual suma del Revalúo Contable.

2* Aprobación dei Revalúo Contable y
destino del salda

3^ Remuneración del directorio y sín-
dicos. Consideración de las remuneracio-
nes abonadas a directores que prestan
funciones técnico - administrativas de
acuerdo con el articulo 261 de la Ley
N» 19.550.

4» Elección de directores y síndicos^
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1980.

El Directoría
Se recuerda señores accionistas texto

-artículo 238, Ley N? 19.550.

$ 190.000 e.HP Tí? 92.479 V.17|3¡80

STORER
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para e. viernes 28 de marzo de
1980, a las 10 horas, en Osvaldo Cruz
3091, Capital.

ORDEN DEL DIA;
I' Resolver la discontinuidad de fabri-

cación de máquinas agrícolas.
2o Venta de la propiedad de Osvaldo

Cruz 3085 al 3091 Capital, y del terreno
lindante de a ca:ie Lafayette. Parcela
26 de la mangana 43.

39 Traslado eventual de oficinas de
venta y representaciones a un local u
oficina en la zona céntrica de la ciudad.

4» Designar accionistas que firmen el
acta.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1980.

El Directorio.
$ 160.000 e.ll¡3 NO 92.524 V.17|3£80

SOCIEDAD ÍTALO ARGENTINA
DE PESCA —SITARP-

Scciedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a ¿os Sres. accionistas- pa-
ra celebrar .a Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar ei próximo 28 de marzo de
1980. a las 12 horas, en ja calle Via-,
monte 1465, piso 89 oficina 82. la cual
considerará el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1979, de acuerdo al si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar la redacción del acta asamblea-
ria y firma de la misma.

29 Consideración de iá actualización
ccntable que dispone la Ley N' 19.742 y
destinó de] sa do

3* Consideración de la documentación
indicada en el artículo 234. inciso 19 de
la Ley N9 19.550 correspondiente al ejer-
cicio económica finaizado el 31 de di-
ciembre de , 1979

49 Consideración de la gestión del H-
reetorio y de la actuación del señor sin.
tíico. Remuneración en exceso del limi-

te previsto en el articulo 251 de ¡a Ley
N9 19.550
5 Fijación de número y e ección de

directores v sindico.
Buenos Aires, marzo de 19S0.

# El Directorio.
% 156 000 e.10 3 N9 92.231 v .14 3180

*|w

TESNI
S.A.C.l.I.F. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera. Ordinaria para el dia
27 de marzo de 1980. a las 17 horas, en
Maipu 1300. piso 10, Capital Federal, pa-
ra tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Ratificación actualización contable

Ley N9 19.742
29 Consideración de ios documentos

prescriptos por ei artículo 234, inciso 19

de le Ley N° 19.550 de Sociedades Comer-
ciales correspondientes a". 9? ejercleiq ce-
rrado e¡ 30 de setiembre de 1979.

39 Remunervones al directorio y sin-
dicatura.

4 Cons:'deiacion de ias responsabili-
dades de directores y síndicos de acuer-
do al articulo 234. inciso 3 de la Ley nú-
mero 19.550.

59 Distribución de utilidades.
69 Eleccón de directores, titulares y

suplentes por un año.
7 Designación de dos accionistas para

Iirmar e: acta de Asamblea.
EÍ Directorio

$ 170.000 e.1113 N9 92.537 V.17!3¡80

-¿T
SQUIBB

S *-l:C:
CONVXTAT0RIA

Cor-> rire novni»« 'erales v estatutarias
se con. oca acc onistas a Asamblea Geno-

TA1CA
Socicdid Anónfmi
Re?S?tro N» 7.097

-Crnvoca^e 3 r ~* señores accionistas a
Aspmtlea Gf^rr Ordinaria P^ra el día
31 de marzo de 1980. a las 15 horas, en
la calle Marco? ?.',.-. 2 7' C-'JÜal Fede-
ral, p*ia considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación Art

234 Inciso 19 de la Ley N? 19.550, ejer
ciclo cerrado el 31 de octubre de 1979,'
29 Aprobación revalúo contable Ley nú-

mero 19.742 y su destino;
39 Remuneración al Directorio en exce-

so del 25 por ciento de las utilidades (Art
261 Ley N9 19.550);

49 Elección de directores, síndicos v J
accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$ 100.000.— e. 713 N9 92.063 v. .131318

TRAVESÍA
Sociedad Anónima
de Transportes, Comercial
e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas-a

la Asamblea Genera. Ordinaria que se
celebrara e: día 31 de marzc de 1980. a
las 1850 horas, en la sede social de la
compañía, calle Jean Jaurés 241 Capi-
tal Federal, para tratar e¿ siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la actualización

contable Ley N9 19.742 al 30 de junic de
1979, su distribución en ias cuentas es.
tabeadas en e¡ articulo 99 de ja Ley y
su inclusión en e. Balance Genera».

29 consideración documntacldn articu-
lo 234 inciso 19 de ¿a Ley N9 19.550 co--
rrespondiente al ejercicio cerrado ¡. 30
de junio de 1979. Destino de las utilida-
des.

39 Remuneración directorio. artículo
261 Ley N9 19.550.

49 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a »os señores accio-

nistas el articulo 21 de los estatutos
$ 120 000 e.1013 N9 92.317 V.14J3J80

TRANSPORTES
EL PAMPERO

S.A.C.I.
I.G.P.J. S* 25.598

CONVOCATORIA
Convócase a ios accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 31
de marzo de 1980. a las 19 ñoras, en Gri-
to de Asencio 3245, Capital Dará tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19, Designación de dos accionistas para

aprobar y refrendar el acta de Asam-
blea.

2o Consideración docilitemos articulo
234. inciso I o Ley N9 19.&50 correspon-
dientes al ejercicio económico N* 13 ven-
cido con tecina 30 de noviembre de 1979.

39 Consideración de- Reva'üo Contable
Ley N9 19742 y dectino a acordar a los
saldos del mismo.

49 Determinación de remuneraciones al
directorio ?n exceso del limite fijado por
el articulo 251 dé la Ley N9 19.550.

59 Distribución dt utilidades
69 Elección de síndicos, titu ar y su«

puente.

El Directorio.
La presente citación reviste carácter de

convocatoria simultánea para el caso de
realizarse la Asamblea en segunda con-
vocatoria, una hora después de la fijad»
para la primera (articulo 12 estatuto so-
cial).

$ 150.000 e.ll|3 N9 92.504 v.l7¡3|80

Alberto Augusto Messuti, con domicilio
íegai.en la calk Azare 50, Zapita fe-
deral, comunica a usted que vende a
Neoteroi S.R.L. su fondo de -órneme de
taller de artes gráficas, sito en o caiie
AZARA 50. Reclamos de ley, en e¡. mis»
mo local.

S 40.000 e. 11|3 N? 92.616 v. 1713180

La doctora Zuléma M. H. de 3áncftez
avisa que Pañalco 8.A. transfiere a Com-
pañía4 Difusión de Moda Codimo 3.a. m
fábrica de tejidos con telares rect'ltneos
y circulares (hasta 10 CV. de potencia ins.
talada y taller de confecciones), sito en
la calle ACEVEDO 630. Reclamos de íey,
en el mismo.

$ 50.000 e. 7)3 N9 92.081 v. 1313180

Se comunica que el señor Ltsandro Gar-
cía Brlones vende el fondo de comerció
minorista, venta de fantasías y artículos
d? regalo, sito en la AVENIDA SANTA
FE 2755, de Capital Federal» libre de; toda
deuda, gravamen y personal, al señor Leo-
nr.-do Castro v Sánchez. Domicilio de loa
partes w reclamos de ley, en el mismo
domicilio

« 50 000 e. 7J3 N9 92.039 v. 13f3|8«

\
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Se avisa que el señor Hugo jorge Dau
vende su negocio de carnicería sito en
la calle AVDA. DEL ^LIBERTADOR 571$
Capital, a doña Ana María González de
Menéndez. Dpmlcllio de las partes y re-
clamos de ley en el mismo negocio.

$ 40.000.— e. 1Q)3 N» 92.329 v, 14|3)80
'

Se avisa ai comercio que Eliseo Fridman
transfiere el local de farmacia ubicado en
la AVENIDA DEL TEJAR 4956, Capital
Federal, a Gran Farmacia Mundial, So-
ciedad en Comandita Simple. Reclamos
de ley, en el domicilio mencionado.

* 40.000 e. 7|3 N* 91.977 V. 1313180

C. J. Marchelli, man. público, oficinas:
E. Ríos 730, planta baja A, avisa: María
Josefina Teresa Siniscalchi vende su ne-
gocio de fiambreria, quesería, venta de
aves peladas y evteceradas, nuevos hasta
60 doc., despacho de comestibles por me-
nor y bebidas en general con depósito
complementario, sito en AVENIDA NAZ-
CA 794, con permiso en tramite numero
79.157179, a Canos Ángel Viceconte, ambos
allí domic, sin personal y tomando a su
cargo el comprador a pagar el saldo de
dos heladeras y cortadora de fiambres.
Reclamos de ley, mis oficinas.

$ 70.000 e. 7|3 N« 92.131 y. 13|3;80

Baña, Gardonio, Marra y Cía., balan-

ceadores y martilieros públicos (Jorge

Marillo Gardonio, martiliero público),

oficinas Hipólito Yrigoyen 1144, piso 5»,

TeL 38-1751 avisan que con su inter-
vención "Confitería Lepanto". Sociedad
Anónima, vende a "Confitería Avenida
Del Libertador 2814" Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada negocio café, casa
del unch y despacho de bebidas ubicado
en esta ciudad, calle AVDA. DEL LIBER-
TADOR 281. Domicilio partes mismo ne-
gocio. Reclamaciones de ley nuestras
oficinas.

$ 80.000.— e. 1013 N» 92.305 V. 14|3|80

Avisa: Severino García, corredor y mar-
tiliero público, con domicilio en la calle

Virrey del Pino 2047, Capital, TeL 784-

5090, que Nirman, S.C.A., representada
por el señor Felipe Mantinián vende el

señor Juan Alberto Alvarez el negocio
de hotel alojamiento familiar sito en la

AVDA. CORRIENTES 2387. piso 4», uni-
dad N» 7, Capital, libre de toda deuda,
gravámenes embargos y personal. Recla-
mos de ley domicilio de las partes. Vi-
rrey del Pino 2047. Capital

$ 90.000.— e. 10|3 N« 92.25L V. 14|3|80

Siaibe y Brlgandi, balanceadores (Ama.
do Siaibe, mart públ.), avisan: Rafael
Eugenio Martínez Zuñlga vende su ne-

"

goclo de iespacho de comestibles, de
AVELLANEDA 1766, Capital, a Osvaldo
Daniel Rodríguez y Antonio Vicente Pa-
paleo, Ubre de deudas. Domicilios y re-
clamos de iey, Yerbal 2543, Capital.

% 60.000 e. 1113 W 92.607 v. 17(3180

Dr. Norberto Juri, abogado, ivisa-que
Berta Frank de Huberman y Delia Clau-
dia Palmlra Vaini Del Río de Leguisamo
han - transferido su negocio de agencia
de lotería, prode y quiniela y venta de
cigarrillos, sito en la AVENIDA CÓR-
DOBA 2502, Capital Federal. Reclamos
de ley, en el domicilio mencionado.

$ 50.000 e. 11(3 N« 92.531 V. 17¡3I80

Estudio Integral Inmobiliario, repre-
• sentado por C. Barana Velar, martiliero'
público, ofic: Av. de Mayo 1360, entre-
piso, capital, avisan: Francisco Juncal
vende negocio café, casa de lunehy des-
pacho de bebidas, sito en~ AVENIDA
SANTA FE 1270, locales 1, 2, 3 y 4, Ca-
pital, a los señores Eudaldo Carbajo y
Teófilo Avila Rulz. Domicilio partes v
reclamos de ley, nuestras oficinas.

$ 60,000 e. 11I3.N» 92.441 v. ,17¡3'30

' Siaibe y Brlgandi, balanceadores (Ama.
do Siaibe, mart. públ.), avisan: Ciro
Maffulli y Guillermo Gumersindo yivo
venden negocio café, bar y casa de lunch,
AVENIDA NAZCA 2060. Capital, a Ar-
mando Maffulli, Ornar Crescente, Rafael
Bañó Carrelra y Ciro Maffulli, libre de
deudas. Domicilio y reclamos. Yerbal 2543,

Capital.
$ 50.000 e. 11|3 N? 92.611 v. 17|3|80

A. J. Giménez y Cía., oficinas: Larrea*

36, plante baja "A", Capital, represen-
tados por martiliera j corredora Liliana

Lujan Giménez de Gastaldi, avisan- Se-
ñor Julio Lorenzo Vlgnati vende a la

señorita Olga Inés Ortlz ?u negocio de
quiosco, venta poi menor de cigarrillos

y golosinas envasadas en general » Ar-

tículos de costo reducido y "de uso prác-

tica y corriente, venta por menor de
artículos de librería, juguetería perfu-

mería y limpieza, sito --alie AGÜERO
1512, Capital Federal, libre de toda deu-
da, gravamen 7 personal. Domicilios ie

partes y reclamos de ley, nuestras ofi-

cinas. _ •

$ 100.000 e. 1113 N? 92.599 v. 17'3¡80

ABMISTRACION PUiU

NACIONAL

Régimen de Licencias,

justificaciones

''

t

\ y Franquicias

• SEPARATA N* 187

Te¿to completo del Decreto N? 3.413/79

(B.O.: 11-1-80)

Solicítela era

y

Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

Precio: $ 1.600.-

Dino Mazzoni, mart. públ, Paraná 583, .

39, B, Capital, avisa: Leo Bar S.A.C.
vende negocio de café, bar, casa de lunch
y despacho de bebidas, sito en AVENI-
DA RIVADAVIA- 2346, Capital, a. Leo
Bar, Sociedad de ResponsabilidadJLimi-
tada (e.f.). Dom. partes, mismo negocio.
Reclamos de ley, nlofic.

% 50.000 e. 11)3 Ni 92.520 V. 17)3180

B. González c Hijo, balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en ía .

Avda. Malpú 1329, de Vicente López, pro.
*

vincla de Buenos Aires, avisan que: Los
señores Juan Carlos Sans, Héctor Lolli-

ni y Ernesto Jorge Lollini venden, Ubre
de toda deuda y|o gravamen, el negocio

''de ramo de despacho de pan y fábri-
ca de masas y emparedados, denomina-
do "Del Cañón", ubicado en la AVE-
NIDA CABUJX) 1885, de la Capital
Federal, a los señores Moure Hnos. S.A.
Reclamos término ley y domicilio par-
tes, nuestras oficinas.

$ 90.000 e. 11 13 N« 92.570 V. 17|3|80

" Salmat Inmobiliaria, representada por
el martiliero Juan Matassa, con oficinas
en la calle Chlvilcoy N» 489, Capital Fe-
deral, avisa que Juan Denol, vende a
Margarita Gerubini de Bertlnl, el nego-
cio de comercio minorista, excluido co-
mestibles.

.
perfumería, artículos de lim-

pieza y librería, y venta golosinas en.
vasadas (quicsco), expediente N« 77,246179,

libre de toda deuda y gravamen, sito en
la calle AVENIDA NAZCA N* 723, Capi-
tal Federal — Reclamos de ley én núes-
tt*£LS Ofíclll£lS

% 90.000 e. 1213 N» 92.784 V. 1813180

Doña Yolanda Elena Alicia Mezzazai-
tna, L. C. 3.757.025. domiciliada en la

calle Bogotá 124. planta jajá, depárta-
nmete 2, Capital Federal, vende un ne-
gocio de librería y papelería comercial
denominado oajo el nombre de Papelera-
Río de ja Plata, ubicado en la calle
AVENIDA GAONA 1227. de esta Capital
Federal, a Ricardo Walter Subotovsky,
C. 1. 6.700.3E4. — Reclamos de ley y do-
micilio de las parte? en; Av. Gaona 1211,

Capital Federal. >

í 80.000 e. 1213 Ni 92.730 v. 1813130

El martiliero público Luis Alberto Ló-
pez, con oficinas en Avellaneda 116. de
esta Capital, avisa que *1 señor Lorenzo
Codugnello, vende su; negocio de elabo-
ración y venta de pastas' frescas, sito en
la calle AVENIDA DEL TRABAJO 5900,

de Capitai Federal, a los señores Guido
Zanfirolami y Mario Gambali, libre de
toda deuda. Reclamos de ley y domicilio
de las partes en mis oficinas.

$ 70.000 e 1213' N° 92.632 V. 18|3J80

Alicia Mana ArlausKas y' Vicente Moc-
ciola, avisan que transfieren a Raúl An-
tonio Damianich su fciosko, venta de ci-

f;arrillos y golcsíhas, de la calle ALSINA
089. Capitai Federal Reclamos de ley

y domicilio de partes en el" mismo ne-
gocio.

$ 40.000 e. 1213 N? 92.683 v. 1813(80

Federal Reclamos de ley. en Escribanía
Gurman, Rodríguez Peña 546, piso 10
í'A". Capital;

$ 60.000 e. 11J3 N? 92.424 V. 17)3180

"B"

Se nace saber por cinco días, que .os

señores Juan Carlos Villalba, José Manuel
Méndez y Eduardo Jorge Jelicanin venden
a Antonio Angelicchio el negocio instalado
en la calis BÜLNEJ3 1596. Oposiciones:
25 de Mayo 538. piso 2», frente.

$ 40.000 e. 7|3 N» 91.976 v. '3 380

Se comunica al comercio por cinco dias
Que Rubén José Benito Pineyro transfie-
re su negocio de taller de gomerfa y
venta de neumáticos, sito en BONPLAND
1281 y AV. CÓRDOBA 569415700. a Go-
masa, S. A. Reclamos de ley en el local. -

$ 40.000.— e. 10|3 N» 92.145 V. 141380

Lote y Mato (Deimlro R. R. Mato, mar-
tiliero público) oficinas en Las Heras
3345, 2, 8, Capital, avisan que el Sr. Fé-
lix Martínez vende a los Sres. José Ma-
ría Alvarez Linares, Maximino Carlos
Carballes y María del Carmen Alvarez,
su negocio de comercio minorista, venta
de sustancias alimenticias (fiambreria y
quesería) sito en la calle BLANCO EN-
CALADA 5028, Capital Federal, Ubre de
toda deuda, gravamen y de personal.
Domicilio de partes y reclamos de ley
nuestras oficinas.

$ 90.000.— e. 10|3 N» 92.147 v. 14|3.80

Atiíio J. Laviano avisa que el señor
Andrés Fernández vende al señor Heri-
berto Horacio Sastre el negocio de co-
mercio minorista, venta de productos ali-
menticios y bebidas envasadas, fiambre-
ría, quesería y mantequería, sito en .a

calle BERMUDEZ 2084, de 'ísta Capital.
Reclamos de ley, en nuestras oficinas,
Rivadavia 5769, de Capital Federal.

. $ 50.000 e. 1113 N» 92.530 v. 17|3|30

Inmobiliaria Saavedra Propiedades, con
oficinas en la calle Núñez 6302, Capital
Federal, representada por el martiliero
público Mario Agustín Portillo, Avisa que
el señor Jesús Frías vende al señor Wolí
Nathan Gril un negocio de ramo des-
pacho de pan, venta de productos ali-

menticios envasados y bebidas en general
envasadas, sito en la calle CERETTT
1702. Capital Federal, sin deudas y|o gra-
vamen y sin personal. Se reciben opo-
siciones de ley en nuestras oficinas.

$ 70.000 e. 10)3 N9 92.337 V. 14t3|80 ,

Se avisa al comercio que Marcel M07,
tek Rosenbusz, transfiere su negocio do >

café, bar y casa de -junen, de la calle,,

CORRIENTES 565 y FLORIDA 439, co-
cales 106)107. á la sociedad Mozart 1»,
S.R.L., de la cual es integrante. Recia-;
mo de ley en el mismo domicilio.

$ 50.000— e. 1013 N» 92.199 v. 14|3|80

Estudio Dipol inmobiliaria, representa'.
do en este acto por José Lorenzo Gerf¿'''
ta, corr., mat. N' 349. avisa que Eduardo'
Alberto Gagnacc' vende quiosco cigarrí-

1

;
líos y golosinas, sito en CASEROS 447, '

Capital, sin deudas y¡o gravámenes y 3ln '

personal ¿ Alberto Luis Salvl. rtonst.
domic. las partes en nlofic: Avda. Gao- .

na 2660. Cap Se rec. opos. de ley.

$ 60.000 e. 1113 N? 92.516 v. 1713180

Se comunica que "Julio J. Bottini y
Compañía, Sociedad de .Responsabilidad
Limitada", sito en la calle CORONEL
PAGÓLA 3678)80, Capital Federal, alendo
su actividad la fabricación, montaje, ins-
talación, venta, compra, reparación de
ascensores, montacargas, montaplatos,
montaautos transfirió su activo y pasivo
a la sociedad Ascensores Electrá,' Socie-
dad Anónima Industrial y Comercial,
con igual domicilio, y en base al balan-
ce-inventarlo a. 31112)1971. Domicilio de
las partes y reclamos de ley Coronel
Pagóla 3678180, Capital Federal.

$ 80.000.— e. 1113 N« 92.486 v. 17)3)80

Se comunica ai comercio que Jorge An-
tonio Luchetti transfiere su negocio de
ferretería y pinturas, sito en la calle
COLODRERO 3136, Capital, a Adela
Ventura Sánchez, Susana Adela Luchetti
y Alicia Noemí Luchetti. Reclamos de
ley en el domicilio indicado.

$ 50.000 e. 1113 N? 92.523 v. 17|3|80

Jorge Raúl Pérez S.A.CA.FJ..I.M. y S.,
de la Asociación de Balanceadores, Co-
rredores y Martilieros Públicos, represen.'
teda por ei martiliero público Eduardo "

Alberto Cecchini, con oficinas en la caile
Sarmiento :942, pise 6» "A" de Capital
Federal, avisan que con su interven-
ción ei señor Lui- Reinaldo cuello vende'
a los señores Carlos Gerardo Rapetti y
Juan Car.os Cerutti, su negocio de car-
nicería, frutería y verdulería, denomi-
nado "Carnicería Integrada G", ubicado
en la calle CONSTITUCIÓN 3161 esqui-
na MANUEL SILVESTRE PRUDAN 1389,

de Capital Federal. Reclamos de ley, en
nuestras oficinas, domicilio de las oar-

$ 110.000 e. 11¡3 N» 32.539 v. .713180

Rectificación edicto número 76.784 del
23|11|79, s|transferencia fjcomercio sito en
CASTANON 3575 y FERRÉ 2«01, Capital,
donde dice Trancital S.R.L. y Trancital
S.A.I.C. deb decir Francital S.R.L. y
Francital S.A.I.C.

$ 40.000_e. 1213 N» 92.751 v. 18¡3¡80

Rectificación edicto número 76.783 del
23|11|79, sltransferencia í|comerclo sito én
CULPINA 3615 y BERON DE ESTRA-'
DA 2718, Capital donde dice Trancital'

S.R.L. y Trancital S.A.I.C. debe decir

Francital S.R.L. y Francital S.A.I.C

~% 40.000 e.
r 12)3 N» 92.752 v. 18|3|80,

"E"

"

fidüada por b Dirección nacional del Registro .Oficial de ta

Secretaria de Información Pública dé la Presidencia de ta Nación

La escribana Dolly Gurman hace sa-
ber que los señores Antonio Martínez y
Roberto Antonio Martínez venden a Ig-
nacla Gutcovsky y Fariia Grlmman de
Gutcovsky el fondo de comercio de
ferretería y artículos de bazar, ubicado
en ía calle BOLIVIA 2»73. de la Capital

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptdo. en,
este acto por Elida Puig, corred. Mat.
N» 43, avisa que Pedro Sabino Giamma-
teo, vende comercio minorista, venta de
productos de abasto, sito en ECHEVE-
RRÍA 5199. Cap., sin deudas y¡o gravá-
menes y slpers. a Elflres Walter Rodrí-
guez, const. las partes en níof. Av; Gáo- t

na 2660, Cap. Se reg. opoS. de ley,

* 60.000— e. 11)3 N? 92.518 v. 17|3|80.

Avisa Luis Antonio Fernández, correa
dor público con oficina én la callé Juan
Agustín García 2917, de capital Federal,
que por su intermedio el señor José Gil
vende a los señores Daniel Norberto y
Ricardo Pablo Doyharzábal, el negocio,
de almacén, fiambreria y despacho de be-
bidas, ubicado en la calle ESTEBAN ,BO-'
NORINO 385. de Capital Federal, tibie

de todo gravamen y deuda. Domicilio de
las partes' y. reclamo de ley en nuestra»
oficinas.

$ 60.000.— e. 10)3 N» 92.298 V; 14¡3!^
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•p*

8e hace saber mu Aníbal Alberto W-
ttto y José Ramón Cjpba venteo, ceden
; transfiera! a Femando Be; y Carlos
Uberto Rej; el fondo de comercio de-
Meado a casa de lunch, despacho de be-
gdaa denominado "Anaconda" sito en
ILORIDA 637J71, can* en galería "Jar-
Bu" local 324. Redamos de ley y domi-
BÜo de las partes en Nogpyá 4480, plan-
fe baja "A", Capital Publiquese por
Unco días.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1980.

$ 70.000— e. 11J3 N» 92.343 V. 17|3|80

"G"

Slalbe y Brigandl, balanceadores (Ama-
to Slalbe, man. públ.) avisan: César Ni-
colás Vitetori, vende su negocio de co-

'

Hercio minorista venta de productos de
tbasto (frutería y verdulera) venta de
loloemas (quiosco), de GAVILÁN 301,
Cap., al señor Salvador dealone, ubre
fe deudas. Domicilios y reclamos de ley
¡a Yerbal 2543, Cap.

$ .70.000.— e- H|3 N» 92.608 v. l7f3J80

"La doctora María Mercedes Barbagelata
«visa que Emilia Oavela González vende
a Jorge José Sala el 50 por ciento del ne-
gocio de instituto de belleza de QUEMES
É728. Reclamos de ley y domicilio de las
(nartes. en el mismo.

$ 50.000 e. 713 N» 91.898 V. 13|3|80

Lois y Mato (Dehniro R. R. Mato, mar-
tiliero público) oficinas Las Heras 3345,
l? 8, Capital, avisan que Constantino
Rodríguez, Manuel Jorge -Diéguez, David
Rodolfo Pardo, Alvaro Conde García, Jo-
te María Ares, Emilio Vence Diéguez y
Enrique López o Federico López venden
a Osear José Passavanti, Ramón Casa-
oella, Agustín Eduardo Pozzl Héctor Al-
berto Passavanti, Osvaldo Eduardo Ca-
riboni, Francisco Pablo Melfi, Fernando
Rodríguez y Rafael Rodríguez %u negocio
de café, casa de lunch y despacho de
bebidas, sito en JURAMENTO 1S05|15,
Capital, libre de toda deuda, gravamen
y de personal. Domicilio . partes y recla-
mos ley, nuestras oficinas.

$ 100.000.— e. 10|3 N» 87.553 V. 14J3[80

flota: Se publica nuevamente en razón •

de haber aparecido con error do
imprenta en el Boletín Oficial del

; . 712180 al 13)2)80.

Dr. Norberto* Juri, abogado, avisa que
Armando Feijo y Venancio Feijo, han
transferido su negocio de panadería, sito
m Ja calle JOSÉ ENRIQUE RODO 7067,
Capital Federal, a Ventura Bedia Rica.
Reclamo de ley, en el domicilio mencio-
nado.

$ 40.000.— e. 11[3 N» 92.532 V. 17|3|80

Se avisa al comercio que "Mar y Sierras
BRJj." ha transferido a ^FrígoriXicos
Margia SJtJV* su negocio de. fábrica
de . chacinados y despostadero de cerdos,
sito en la calle JOSÉ ENRIQUE RODO
6016 y OLIDEN s]n. Reclamos de ley, en
el mencionado domicilio.

$ 40.000 e. 713 N? 91.960 v. 1313180

Se comunica que el Sr. Carlos Alberto
.'erretto vende a la Sra. Irma Elsa Mey-
ra el negocio de despensa y íiambrerfa
Uto en LAPRIDA 1090, de la Capital Fe-
deral. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en el mismo negocio.

* 40.000.— e. 1013 N» 92.307 v. 14(3180

Por 5 días, Edmundo Víctor Sammar-
üno, abogado, con oficina en calle Rivera
Indarte 21, de la Capital Federal, avisa
fue Juan Carlos Gómez, vende cede y
transfiere a Alicia Beatriz Ristorí la
tficina farmacéutica de propiedad del

primero, denominada "Farmacia Grana*
Seros" sita en calle LUIS MARÍA CAM-
POS 315, de la Capital Federal. Recla-
maciones en término de ley esta ofici-

na, domicilio de las partes.
$ 70.000.— e. 1013 N» 92.136 V. 14)3180

"M"

La señora Milvia Esther Orona, trans-
fiere a la señora Graciela Inés Janeiro
de Davales, el negocio 'de despacho de
comestibles y venta de bebidas alcohóli-
cas, envasadas, situado en MOSCÓN!
8102, Capital. Reclamos de ley eñ el mis-
no negocio.

| 40.000 e. 12)3 W 92.694 v. 1813)80

María Tommasino de Bruno, martilie-
ra pública, con oficina en calle Migúele,
«es N» 1°"*» piso 4«, "A", Capital Federal
avisa que . dor Loureiro Touron, ven»
lió al señor Homar Arturo Ramirez Mar*
tínez y Azucena Te esita Nolé de Rami- .

rez, el negocio s'to en la calle MARIS-
CAL ANTONIO JOSÉ DE SUOR»

N» 1460, de ía Capitat Federa», s^n ru-
bro: Despacho comestibles por menor v

venta bebidas envasadas en general. Reb-
elamos ley en mi oficina — Nota: Este
rectifica el anterior N? 63.798 de fecha
18112)75 a 24112175, en cnanto al rubro
descrlpto.

f 90.000 e. 12)3 W 92774 v. 1S131SQ

Se ratifica el aviso público N« 73.464
de fecha 8|U al 14|U|79 por haber sido
sido publicado por error, transferencia
del fondo de comercio del local de venta
de artículos de rotisería. En su lugar de-
berá considerarse que: Filomena Zottolo
de Curia transfiere su parte a Rosa Cu-

Sa de Di Glovanni del fondo de comer-
o del local de rotisería y casa de co-

mida sito en la calle MARIO BRAVO
1247, de esta Capital. Reclamos de ley
en el mismo negocio.

$ 80.000.— e. 10|3 N* 92232 v.,14[3¡80

El Sr. Orestes Rene Tonelli vende al
Sr. AmQcar González su negocio con ex-
plotación comercial de rotisería, fiam-
brarla y productos envasados sito en
MONROE 4983. Capital Federal. Oposi-
ciones de acuerdo a la Ley N* 11.867 en
Lavalle 1474. ler. piso, dpto. "B". capital
Federal.

$ 40.000.— e. 10|3 N» 92269 v. 14J3J80

El martiliero y corredor Isaac Mario
Levitt, con oficinas en Aráoz 494, i de
Capital, hace saber que don Kim Sok
Chol, propietario del negocio establecido
en MALABIA 518J20, destinado a fiam-
bres, quiosco y afines, vende a don Ro-
dolfo González. A los efectos de las re-
clamaciones, domicilio en mis oficinas.

f 50.000 e. 7|3 N» 92.094 v. 1313180

Sleibe y Brigandi, balanceadores (Ama-
do Slalbe, mart. públ.) avisan-. Ernesto
Jacobo Dermer vende su negocio de des-
pacho-de comestibles y venta de bebidas
envasadas,, de MONTAÑESES 2034, ca-
pital, a Carmelo Arena, libre de deudas.
Domicilio y reclamos de ley Yerbal 2543,
Capital.

S 50.000.— e. 11|3 N» 92.609 V. 17)3180

Abraham Certcov transfiere a Grlselda
Alvarez de Meskutavicius el fondo de co- -

mercio del local sito . en MARIANO
ACHA 4426, Capital FederaL Rubro li-

brería, juguetería, lencería, cigarrería.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.

$ 50.000.— e. 11{3 N' 92.485 v. 1713)80

Se comunica al comercio que Frigorí-
fico Hijos de Luis Fontana, S. C. A.,
transfiere su negocio de fábrica de hielo

-

y cámaras frigoríficas (7) sito en la ca-
llo MORÓN 3353)81, Cap„ a Frigorífico
Hijos de Luis Fontana, S.R.L. Recla-
mos de ley en el domicilio indicado.

« 50.000.— e. 11|3 N? 92.522 V. 17)3¡80

Se hace saber que Alma Compagnucci
de Dabrescia, vende, cede y transfiere a
Ángel Arnaldo Dabrescia el negocio de
venta de golosinas envasadas (quiosco)
sito en MONTEAGUDO 310, Capital. Re-
clamos de ley y domicilio de las partes
Nogoyá 4480, planta baja "A", Capital.
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires^ 6 de muzo de 1980.

$ 60.000— e, ltj3 N» 92.517 V. 17|3¡80

"N"

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptdo. en
este acto por José L. Genta, corredor
mat. N» 349, avisa que Augusto Luis
Minervino vende comercio minorista, ven-
ta de productos de abasto sito en NUEVA
YORK 5136, Cap, sin deudas ylo gra-
vámenes y s.pers. a Aldo Luis CafelU.
Const. domic. las partes en njof., Av.
Gaona 2660, Cap. Se rec. opos, de ley.

'$ 60.000.— e. 11|3 N» 92.617 v. 17J3J80

"O"

El señor Julio Rafael Rufolo vende el
negocio de golosinas envasadas, quiosco,
comercio minorista (excluido comestibles),
sito en calle OLAZABAL 4611. al señor
Juan Rasarlo de Filpo. Reclamos de ley

y domicilio de partes, en el negocio.
% 50.000 e. 7| 3 N? 92.120 . 1313180

"F*

Diño Mazzoni, mart. púh, Paraná 583,
3» B, Cap., avisa: Aquilino Fernández y"

Arturo Barcia Iglesias venden negocio de
café, bar, casa de lunch y restaurante,
sito en PIEDRAS 1174)76, Capital, a Je-
sús Motizo. Dom. part. m}neg. Recl. Ley

. nloficina.
| 50.000.— e. 11|3 N» 92.519 v. 17|3|EO

Martín Núñez. y Juana Núñez de Ca-
vanna en su carácter de titulares de:
Sucesores de Bernardo Núñez, S.R.L.,
informan que transfieren a Osear Jorge
Blanchetiere y Jorge Alberto Couto su
fábrica de chacinados y embutidos de
PIERES 1257, Capital. Reclamos de .ey
y domicilio de las partes en el mencio-
nado establecimiento.

t 70,000/» e. 10|3 N? 92.292 v. 1413)80

se comunica ai . ..iie. _.„ por cinco áüas
que Kocinet, S.E.C.P.A., transfiere su
negocio de taller mecánico, .soldadura au-
tógena y eléctrica, carpintería mecánica
y de estampado, perforado y corte de
metales, sito en POLA 2245, a Industrias
Kablnet. S.R.L. Reclamos de ley en el
JOCftl *

$ 50.000.— e. 1013 N» 92.146 V. 14|3|80

Diez y Lucero, representada por el
martiliero público Armando Hugo Luce-
ro, con oficinas en Santiago del Estero
250, piso 3?, ofic 10, teléfono 38-2319,
avisan que Camilo Pereira vende a Osear
Costa negocio de comercio minorista y
venta de productos alimenticios, calle
QUINTINO BOCAYUVA 1106, Capital
Federal Reclamos de ley y domicilio de
partes, en nuestras oficinas.

I 50.000 e. 7|3 N« 92.030 v. 1313180

,R"

Comunícase que Pablo García y Juan
Carlos Bottazzüü, transfirieron a Arco Iris

S. R. L, el taller de lavado y|o limpieza
y|o planchado y de teñido de ropa, sito en
REMEDIOS 5700 y LARRAYA 1997, Ca-
pital Reclamos 'de ley y domicilio de par.
tes, mismo local.

| 50.000 e. 1213 N» 92.785 v. 18|3|80

• ———

^

La sucesión de pruno Zanettln. falle-
cido el 1319178, transfiere a Albino, Celso
y María Zanettln, el negocio de elabo-
ración y venta de helados sito en RE-
PUBLIQUETAS 1502108. Dom. partes y
reclamos ley mismo domicilio.

$ 40.000.— e. 1113 N» 92.545 V. 1713180

La sucesión de Marino Zanettln, falle-
cido el 9|1|71, transfiere a Albino, Celso,
María y Bruno Zanettln, el negocio de
elaboración y venta de helados sito en-
REPUBLIQUETAS 1502108. Dom. partes
y reclamos ley mismo domicilia

$ 40.000.— e. 1113 N» 92.547 V. 17(3180

Pedro Muñiz y cía., balanceadores y
martilieros públicos, representados por el

martinero Pedro Muñiz, con oficinas en
la calle Libertad 174, 4» piso, Capital,
avisa: Que con su intervención los seño-
res José María Barreiro, Horacio Alonso
Pérez, Evaristo Cálvelo Villar y Francisco
Villamor. venden a los señores José Fer-
nández y Ma-.uel Rodríguez (quienes
compran para si yjo en comisión), el

negocio de restaurante, café y despacho
do bebidas, denominado "El Rincón de
los Amigos", sito en la calle RINCÓN
116[20, libre de toda deuda y|o gravamen.
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, nuestras oficinas.

$ 100.000 e. 713 N« 92.009 V. 13|3|80

<g.:

Se avisa que el señor Narciso Morinlgo
vende su negocio de carnicería sito en
la calle SARMIENTO 1601|55 y MONTE-
VIDEO 306)50, ptos. 30 y 31, a don Juan
Virgilio Monges Coronel. Domicilio de
las partes y reclamos de ley en el mismo
negocio.

$ 40.000.— e. 10J3 N» 92.328 v. l4|3|80

Julio Alvarez y Cia.v Soc. Colectiva,

martilieros públicos, oficinas en Av. Bel-
grano 1852, Capital. TeL 38-0990, avisan:
Sr. Juan Antonio Soldf vende a Miguel
Ángel Pérez su ^negocio de hotel sito en
SAN MARTIN 522, piso 3*, dptos. 8 y
9, Capital, libre de toda deuda y grava-
men. Reclamos de ley efectuarlos en
nuestras oficinas dentro del término le-

gal.

$ 50.000.— e. 11|3 N? 92.543 v. 17|3|80

Arias, Toyos y Cía. (Ramiro S. Arlas)'
martiliero público, oficinas Cangallo 1515,
29 piso, avisan; que los nombres correc-
tos de los compradores negocio café, ca-
sa de lunch y despacho de Debidas, sito

calle SARMIENTO 2311, «apital son:
Manuel Vicos, Jesús Pérez y Celestino
Fernández Granada. Este edicto rectifi-

ca el publicado en el Boletín Oficial, con
fecha 4 al 10 de enero de 1979, bajo el

N* 21.167.

f 70.000.— e. 1|3 N? 92.538 v. 17|3|80

Ricardo Muiños y Cia, martilieros pú-
blicos, con oficinas en la Av. corrientes
2312, 5? p., of. 45, Capital Federal, avi-
san que Diño Giacomini. Juan Lazzer,
Leonello Corbucci y Gino Ceconello, ven-
den libre de toda deuda y]o gravamen su
negocio de bar, restaurante y casa de
lunch sito en la calle SAN JUAN 1702,
Capital Federal, a, léase. Marcelino Ca-
sáis Grille, Alfredo Tolentin Cocorel Ra-
mírez, Rubén Lemos Velázquez y Juan
Lazzer. Este edicto rectifica y amplia el

anterior N? 85.811 de' fecha i8|li80. Recla-
mos de ley en nuestras oficinas..

$ 80.000.— e. 1013 N» 92.224 V. 14|3|80

"(JW

comercio minorista, venta de productos
alimenticios y venta de helados, sito en
TELLIER 844, Cap., s(deudas y|o' gravá-
menes y slpers. a smesto Várela. ConstL
domic. )Q6 partes en njof., Av. Gaona
2660, Cap. Sé rec. opos. de ley.

$ 60.000.— e. 1113 N» 92.515 Y. «13189

Se avisa que el edicto N« 85.889, de fe-
cha 14|l|80 ai 1811180, en el que Jormar
8Jl.Ii. transfiere a Céuur López ^arreira
el local sito en la calle TUCUMAN J3171
19, destinado a hotel (sin servicio de co*
mida), se deja sin efecto, por no po-
nerse de acuerdo las partes obrantes j
no existir fondo de comercio: quedan
lyimlaiiaft las oposiciones de ey para el
local citado.

$ 60.000 e. 713 N* 92.095 v. 1313(80

"TJ"

EUzabeth Lorenzo avisa que vende su
negocio de venta • golosinas envasadas
(quiosco) USPALLATA 3724 a Héctor
de Respmis, libre de toda deuda y gra-
vamen. Domicilio partes y reclamos Alfii-

na 3055.
$ 50X0O.— e. 11|3 NV 92.405 V. 1713180

"V

A. J. Giménez y Cía., oficinas Larrea
36, P.B. "A**. Cap., representados por
martiliera y corredora Liliana Lujan Gi-
ménez de Gastaldi, avisan: Savoir Fairo
S.R.L., representadas por sus socios ge-
rentes y únicos propietarios, señor José
Fernando Herrera y señora Olga Margan
rita Ovanesoff de Herrera, venden el to*
tal de cuotas partes y negocio de comer*
ció minorista, rotisería, fiambrerfa, casa
de comidas, venta de productos lácteos,

comestibles y bebidas envasadas, sito ca-
lle VICENTE LÓPEZ 2284, Capital Fede-
ral, al señor Vicente Heber Deleón Flo-
res y señora Berta Goldman Martínez,
Ubre de toda deuda, gravamen y perso-
nal. Domicilio de partes y reclamos de
ley, nuestras oficinas.

$ 120.000.— e. 11(3 N» 92.600 v. 17|3|80

Julio Alvarez y Cía., Soc. Colectiva,
martilieros públicos, oficinas en Av. Bel*
grano 1852, Capital, Tel. 38-0990, avisan:]
Sr. Jorge Osvaldo Kinschnik y María
Delma Burechtein de Knischnlk venden
a Carlos Coelho su negocio de casa dar
lunch, café y despacho de bebidas y ven*
tade helados sito en VIRREY CBVA-
LLOS 267, Capital, libre de toda deuda
o gravamen. Reclamos de ley efectuarlos
en nloflclnas dentro del término legal

$ 60.000.— e. 10|3 N* 92.285 v. 14|3J80

AVISOS

COMERCIALES

ANTERIORES

*B

BIPER
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera

'

Comunicase due ia Asamblea General
Extraordinaria del 27 abril 1979, incre-
mentó el capital social en $ 129.500.000
llevándolo a $ 130.000.000 mediante emi-
sión 129.500.000 acciones, ordinarias 5
votos con destino a capitalización saldo
Ley, 19.742, $ 28.500.000 y suscripción a la
par, al contado en dinero efectivo pesos)
101.000.000. — El Directorio.

% 42.000 e. v 1213 N» 92.764 v. 1413180

"C"

t

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptdo. en
este acto por Elida Pui?, corr. mat. N»
€$, avisa que Irma Esther Díaz vende

CANALE
Sociedad Anónima

Comunica que la Asamblea General Or-
dinaria de accionistas, celebrada el dia
12 de noviembre' de 1979, autorizó la eml-,
sión de v$n 4.838.427.400, en acciones or«
dinarias, al portador, clase B. un voto,
para pago del dividendo correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1979.
Asimismo autorizó la emisión de v$D
242.632.200 en acciones, ordinarias al por-
tador, clase A, cinco votos, por capitali-
zación parcial de saldo de revalúo con-
table. Ley W 19.742 y v$n 5.451.571.500 en
acciones, ordinarias al portador, clase Bv
un voto, por capitalización parcial saldo
de revalúo contable. Ley N* 19.742 y par-
ticipación en otras sociedades. Este au-
mento de capital por un total de v$n '

10.532 631.100, y emisión de acciones, ha
sido inscripto en el Registro Público 'de
Comercio bajo el N» 4.808, del libro 90»
tomo A de Estatutos de Sociedades Andk
nimas Nacionales el 26 de diciembre do
1979. — El Directorio.

% 108.000 e. 1213 N» 92.786 V. 14)3189
;



Hgina 12 BOLETÍN OFICIAL' — JuévS 13 ¡Je ^írzo ié 1980

CUAVARi • ,

4 S.A.C.I.F I
Comunica a los señores accionistas:

que se' ha resuelto emitir para su sus-
cripción en efectivo la cantidad -de pe-
sos 120.000 en acciones de v$n 100, or-
dinarias, de 5 rotos c|u; y $ 132.000 en

;
acciones de - vín 100 c|u, ordinarias, de

. 5 votos, todas al portador.
El capital se elevara asi a las sumas

de $ 180.000 y 1.500.000 respectivamente.
$ 42.0001— er. 12J3 N» 92.816 v. 14|3|80

«TRICÓLA IBERA
S.A.
Agropecuaria, Industrial
y Comercial >

Comunicamos que la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 28)5179 aumentó el ca-
pital social en $ 300.000.000 y emitió las
acciones correspondientes para aplicar el
pago de dividendos de revalúo. — Ea Di-

: rectorio.

{ $ 24.000.— e. 1113 N» 92.475 V. 1313)80

ai portador^ de un voto, a saber: vfn
324.386.000 por capitalización del divi-
dendo en acciones del ejercicio 1978)79
y v$n 314.614.000 por capitalización par-
cial del saldo Ley N» 19.742. — El Direc-
torio.

$ 36.000.— e. 12¡3 N» 92.812 v. 14|3|80

"L"

«ir

CASA PI-RO
' Sociedad de v

Responsabilidad Limitada
En cumplimiento a lo proscripto en el

inciso 3' del articulo 77 de la Ley de So-
. ciedades, se hace saber que Casa Pi-Ro
' S.R.L., con domicilio en Dspallata 3074,

\ Capital Pederal mediante reunión de Di-
, rectorio de fecha 10 de marzo de 1979,

.

ratificada por reunión del 21 de agosto de
!

1979, resolvió su transformación de Casa
Pi-Ro S.R.L., en Casa Pi-Ro S.A.-, con
domicilio en üspallata 3074, Capital Fe-

. deral, con un capital ds $ 700.000.000.. re-
presentado por 700.000.000 de acciones or-
diñarlas de clase A con derecho a un voto,

| y de un peso valor nominal cada una. —
No se retiran socios,

í .72.000.— e. 11|3 N» 92.514 v. 13|3|80

HENRt ULLMANN
Sociedad Anónima

EMISIÓN DE ACCIONES
Por resolución de la Asamblea del 31

de octuore de 1979 se ha dispuesto la emi-
sión de $ 264.800.000.- en acciones ordina-
rias clase B en pago de los siguiente di-

videndos: Sancionados en la Asamblea
del 31 de octubre de 1978, Dividendos y
revalúo: * 116.000.000.-; sancionados en
la Asamblea del 31 de octubre de 1979.
Dividendo "y parcial del revalúo; pesos
168.800.000.-.

El Directorio.

$ 48.000.— e. 11|3 N« 92.404 V. 13|3|80

LA DELICIA
i

FELIPE FORT
» ¡&¿\u

Sociedad Anónima ,j«-
Inmoblllaria, Industrial, I '\ -

Comercial y Financiera
Sé hace saber que por resolución de

la Asamblea celebrada él 31 de octubre
de 1979, se redujo el capital de "La Deli-
cia Felipe Fort", Sociedad Anónima In-
mobiliaria, Industrial, Comercial y Fi-
nanciera, de -la cantidad de $ 2.000.000
a la de $ 1. 500.000. -

% 50.000.— e. 1213 N» 92.802 V. 18(3180

'M'

<*T»

"F>"

FRONTERA NORTE
Sociedad Anónima
Agropecuarir Industrial

y Comercial
Comunicamos que la Asamblea General

Ordinaria- del 28|5|79 aumentó el capitpj
social en $ 80.000.000.- y emitió las accio-
nes-correspondientes para aplicar el pago
de dividendos de revalúo»

El Directorio.
S 24.000.— e. 1113 N« 92.477 v. 13|3

é
80

FIORE, PANIZA Y TORRA
.S.A.C.I.
Vlamonte 1581, Capital .

Expediente Jí» 3.493
Se comunica la Inscripción" con fecha

192|80 del aumento del .capital social a
v$n 1.014.882 y la emisión a la par de
v$n 639.000.000 en acciones ordinarias,

IGUAZÜ
Compañía de Seguros

. Sociedad Anónima
Se nace sabet por 3 días, que en a

Asamblet General Ordinaria, del 30 de
oc-tuui-c ue i¡*i¡>, x procedió a aumentar
e< capital ¿ocia, de ia suma de pesos
25C.00u.0u0 a ia de quinientos millones
de pesos —afectándose para ello igual
importe áel Saldo Ley N? 19.742—, me-
diante .a amisión de 250.000.000 de ac-
ciones ordinaria*, al portador, de un
vote y ¥ 1 cada una, con derecho a di-
videndo a partir déi primero de julio de
1979. Protocolizado el 25 de febrero de
1980, escritura 58, folio 120, registre J8.

El Presidente.
$ 54.000 e. 11)3 N» 92.433 V. 1313180

INSIGNIA
Compañía Argentina
de Seguros Generales
Sociedad Anónima

AUMENTO DE CAPITAL
y EMISIÓN Di ACCIONES

. Se comunica que la Asamblea Ordina-
ria de accionistas, celebrada el 31 ie
octubre de 1979, aumentó el capital de
$ 50.000.000 a i 250.000.000. mediante la

emisión de 2.000.00C de acciones ordina-
rias, al portador, de v$n. 100 a«ida ana
y derecho a ut- voto, con goce de divi-

dendos a oartir del ejercicio iniciado el

1» de julic de 1979, destinadas al oago

del dividendo en acciones del ejercicio

19781979. Este aumento y emisión fue-

ron Inscriptos en el Registro Público de
Comercio el 3 de marzo de 1980.

El Directorio.

$ 60.000 6. 1113 N? 92.546 V. 1313180

LEY DE ASOCIACIONES

GREMIALES DE

TRABAJADORES
Reemplázase el régimen fijado

por la Ley NO 20.615

• Separata N2 186

Texto completo de la Ley N° 22.105.

# solicítela en/
', - .

' Avda.,Santa Fe 1659 .

de 12.45 a 17 hs.

V TRECIO $ 1.600

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial.

de la Secretaría de Información Pública de <a

Presidencia de la Nación

MONCADA Y ASOCIADOS
Sociedad en Comandita
por Acciones

En cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 77, inc. 3?. de la Ley N» 19.550, la

sociedad "Moneada y Asociados, Socie-
dad en Comandita por Acciones", con
domicilio en la Avenida Corrientes 1386,
5? piso, ofic.i518|19, Capital Federal, hace
saber, por el término de 3 días, que ha
resuelto su transformación en Sociedad
Anónima a partir del 1» de añero de
1978, la que girara con la denominación
de "Moneada y Asociados S.A.". con sede
en la Av. Corrientes 1386, 5' oiso. ofic.

518|19. Capital Federal, con un capital
de % 101.000, representado por 10.100 ac-
ciones de % 10 valor nominal cada una,
ordinarias, al portador, con derecho a 5
votos por acción, totalmente integradas.
La transformación se formalizó por es-
critura pública otorgada por ante el Es-
cribano de la ciudad de Buenos Aires
don Antonio R. Blanco, con fecha 1319179

al folio 1.312 y balance practicado con
fecha 1«(1|78, que queda a disposición
de los señores acreedores en la sede so-
cial antes citada por e' término que es-

tablece el art. 75 de la Ley N? 19 550.

El Socio Comanditado.
$ 108.000 e. 1113 N» 92.395 V. 13:3,30

METANOR
EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN

DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que con fecha 21 de diciembre de 1979,

baje el N» 4.738, del libro 90,. tomo "A"
de Estatutos de S. A. Nacionales, fue
Inscripto en el Registro Público de Co-
mercio el aumento de capital a pesos
1.500.000 y la emisión de 12.000 accio-
nes ordinarias, al portador, de 1 voto
por acción, v$n. 100 cada una.

Ei Directorio.

S 42.000 e. 11(3 W 92.480 v. 1313180

"O"
OLIMPIA

Compañía Argentina
de Seguros
Sociedad Anónima
.. EMISIÓN DE ACCIONES

CAPITALIZACIÓN POR REVALÚO
El Directorio informa a los señores ac-

cionistas que a partir del 17 de marzo
de 1980 se procederá, en nuestras ofi-

cinas: 25 de Mayo 583|87, T» piso, de 15

a 18 horas, a la entrega de certificados
provisorios de acciones liberadas,,en pago
de capitalización de revalúo, por el ejer-
cicio cerrado el 3016179, -sontra entrega
del cupón N» 3 de las acciones actual-
mente en circulación. Por sada tres -.¡c-

clones de su tenencia, recibirán dos nue-
vas acciones. Con esta operación e! ia-

pital 'social queda elevado a a suma 3e

t 850.000.uQO,. representado por acciones
ordinarias de í 1 vln. cada una.

El Directorio.

$ 78.000 e. 1113 N» 92.586 V, 13I3|30

«p'r

PAPELERA ÁLAMO
.Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber por tres días que por
Asamblea General Ordinaria celebrada el

4 de octubre de 1978, se resolvió aumen-
tar el capital social de la suma de pesos
22.500.000 a $ 38.250.000 en acciones or-
dinarias, al portador, resolviéndose ca-
racterizarlas de la siguiente manera: ia
suma de $ 7.875.000 de la ciase A y con
derecho a 5 votos, y de $ 7.875.000 de
clase B, con derecho a 1 voto. — El. Di-
rectorio.

$ 48.000.— e. 12(3 N» 92.746 v..l4l3|80

"R"
RADIO ONCE

S.A.C1.F.1. y ^

EXTRAVIO DE TÍTULOS
Radio Once S.A.C.LF.i. denuncia ex-

travío de 1990 acciones clase A, núme-
ros 01.311101.900. 05.55110.6000, «6.551(07 .500

total v|n m$n 1.990 000.- propiedad de
Celso Gonzalo Conde

$ .144.000.— e. 1«12 N» 81.214 v 13|3¡80
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber .omitido su publicación
en el Boletín Oficial del 3611(80

al 15|2|80.

REFRIGERACIÓN SAMRA
S.A.I.C.

Comunicase que la Asamblea Ordina-
ria del 26(11|79 elevó el capital social a

I 3.500.000 mediante capitalización dfll
revalúo Ley N» 19.742 y que el Directo»
rio dispuso la emisión de S 1.600.000 e*
acciones clase B, ordinarias, al portador.— El Directorio.

$ 30.000.— e. 12|3 N» 92.767 v. 14|3]8*

RESAU .'. i .-- . \. '

-,:.

Sociedad Anónima ..

Comercial," Industrial, .... *

• Agropecuaria e. Inmobiliaria
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria 24 mar-
zo 1980, 11 horas, en .Vlamonte 773, 61

piso,', orden del día: 1») Designación def

accionistas para firmar acta; 2?) Consi-
deración documentos articulo 234 inc*
so 1) Ley N» 19.550, ejercicio cerradí
31 otcubre 1979; 3») Distribución utitt' .

dades; • 4») Elección síndicos, titular y su-

plente.
$ 70.000.— e. 7|3 N" 91.982 v. 13(319

SALTO CHICO ,

v

.Sociedad Anónima
Agropecuaria, Industrial,

. Comercial y Financiera
Comunicamos que la Asamblea Gena

ral Ordinaria, del 23ill|79, aumentó el 2a
. pita! social en * 300.000.000 y emitió la
acciones correspondientes para aplicar i

pago de dividendos de revalúo.
El Directorio.

$ 24.000 e. 11,3 N? 93.478 v. 13|3|8»

SOYEX,
S.A.
LLAMADO A SUSCRIPCIÓN

Se comunica a ios señores accionista
de Soyex, S.A., que en ia Asamblea Qe
neral Extraordinaria celebrada el 27 d
febrero de 1980, se resolvió aumentar e

capital social a $ 25.000.000.000 median
te la emisión de 80.000.000 acciones o)

diñarlas, al cortador: 600.000 clase A
con derecho a 5 votos pqc acción •

79.400.000 clase B, con derecho a 1 vo
to por acción, todas ellas de valor , no
tninal $ 100 cada Una y con goce de di
videndo a partir del 1?112J79. Se da op
ción a los señores accionistas para sus-

cribir estableciéndose para este fin ui

plazo de 30 días contados desde la úl
tima publicación que por tres días s
efectúe en el Boletín Oficial y en un/
de los diarlosde mayor circulación ge-

neral en la República. La emisión seri
colocada a su /alor nominal, es decfi

$ 100 cada acción. Las nuevas aectonei
suscriptas serán integrdaas en su 25 "A

al contado y en efectivo al momento di

la suscripción y el resto a dos años i

partir de la última publicación de est«

llamado. — El Directorio.
$ 96.000.— e. 11(3 N» 92.561 v. 13!3|8f

"y"

VIVIENDAS HORNERO •
n.A.I.C. y F.

Se comunica que por escritura públi-
ca N» 1.216 del 2015169, ante el escriban*
Víctor P. Lisl en el Registro N» 66, d«

Capital Federal, ,rVivIendas Hornero, So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial-

j

Financiera" aumentó su capital dentro
del quíntuplo, elevándolo a $ 600.000 se-

gún lo resuelto por la Asamblea del
21¡4¡69.
Por escritura pública Ñ« 879 del 3|12|7S

ante el escribano Víctor P. Llsl en e)

Registro N» 66 de Capital Federal, se
aumentó el capital dentro del- quintuplo
llevándolo a $ 900.000, conforme a Ió

resuelto por asamblea del 20|5|72.
Por escritura pública N* 81 del 2|4|75

ante el escribano Víctor P. Lisi en el
Registro N» 66 de capital Federal, se
elevó el capital" dentro del quintuplo
llevándolo a $ 1.200.000, según resolu-
ción de la asamblea de fecha 2515¡74.

Por escritura pública N? 7 del 12|1(76,

ante el escribano Víctor p. Lisi en el

Registro N» 66 de Capital Federal, se
aumentó el, capital dentro del quíntuplo
hasta la suma de $ 1.500.000, de acuerdo
a lo resuelto por asamblea del 30[5|75. —
El Directorio.

$ 103.000.— e. H|3 N» 92.588 v. 13|3|80

REMATES

COMERCIALES

ANTERIORES

Pascual A. Fernández, representada por
Roberto P. Amigo, martiliero público, co-
munica por 5 días, que el 20 de marzo ¿e
1980, a las 14.30 horas, rematará por cie-
rre definitivo, le« existencias del negocio
de café y casa de lunch denominado LA

,

REAL, sito en la Av. Corrientes 1329135.

propiedad de Apasa Soc. de R sp. Ltda.
Domicil'o de partes j reclamaciones Ley
N» 11.867, nuestras oficinas, Av. de Mayo
981, piso 2?, Of. 220.

$ 60.000.— e. 1213 N» 92.716 y. 18,3,8o


