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Los cocimientos que se insertan <») 'el Boletín
Oficiad, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicado a (Acuerdo Ge-

psrál de Ministros de Mayo 2 de 1S93, Art. 4.") .
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Se- envía direc-t¿mente por correo a cualquier

fcraiito <íe la República o del exterior,, previo pa-

gc ñrl importe de la subscripción.

Per les numeres sueltos y la subscripción, se

coir-aríí:""

líún-cro del din . .-.-.. . . $ 0.30
K ihnero atrasado „ 0.30
ÍCú:ucro atrasado de más de un mes

: , 0.60
Kubscripv'ión mensual y, 2.30
Subscripción trimestral „ 6 . 50
Subscripción semestral ,,12.50
Subscripción anual ., 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

ínes c!e su vencimiento.
En b-i inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.
Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

u';i] izado.
Les balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el üoletix Oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo:

Si oriioa menos de l¡3 página, $ 7.— moneda
nacional.

I*e más d? I ¡4 página y hasta l|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De más de 1'¡'2 página y hasta 1 página, pesos

£0 .— moneda nacional.

Si oennare más de una página, se cobrará en

ía proporción ce:' respondiente.

MARCAS

Cada publicación por e-1 termino legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro ; de ampliación ; do
notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además so co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacicua.1, por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

el BoLr.Tix Oficial, ueuen solicitarlo ptr con-

ducto del Ministerio de que dependen.
Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir- a la Dirección del Boletín
Ofk'iaú, para ser insertados en él, todos los do-

cumentas, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) .:

DECRETOS DEL

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Obras Públicas

Medidas para evitar paralización Se

obras hasta que se apruebe el Plan
de Trabajos Públicos de 1941.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1940.

81.047. —3906. — Exptc. 368-0-941.

Considerando :

Que el Plan de Trabajos Públicos pa-

ra el próximo año no ha sido aún apro-

bado y que el estadio de conjunto del

mismo demandará todavía algún tiem-

po, por lo que se impone adoptar me-
didas que tiendan a evitar la paraliza-

ción, hasta que aquél se apruebe, de los

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que tenemos
en venta les folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes $ 0.20

Ley N.° 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada . ,,0.20
Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ... ,,0.50
Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 „ 0.50
Ley N." 11.924 — Organización

y procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la Ca- I

piral Federal , .50 i

Tribunales de la Nación ... „ 2.-

Anteproyecto ¿3 Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-
do Coll y Eusebio Oóm:z . . „ 2.-

Leyes impositivas ...... ,,1.50

recaudado por el Boletín Oficial-

en el día 11 de Enero de 1941

r" m$n.
Por avisos ....... 1.169.—
Por marcas SO.

—

Por adicionales de marcas . 215.

—

Por suscripciones 224.80

Por venta de ejemplares y
folletos . .

.'
. . . . . 11.30

-Total .-..-. .
'. 1.700.10

e====3BBB ,

Carlos A. Casal
Director

SUMARIO

Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Obras Públicas
81.0-47. — 3906. — Medidas para

evitar paralización de obras has-

ta que se apruebe el Plan de Tra-

bajos Públicos de 1941-

(página 305)

Resoluciones de

Reparticiones
Dirección de Patentes y Marcas de la

Nación

.

(página ESOS)

Crónica Administrativa

Tipo de compra y venta de divisas—
(página 305)

Tipo de oro

—

(página 305)
Banco Ce.ntral de la República Argen-

tina

—

(página 305)

Avisos

Nuevas licitaciones

—

(página 306)
Edictos del día

—

(página 30G)
Nuevos contratos ríe sociedades de res-

ponsabilidad limitada

—

(página 306)
Remates del día

—

(página 306)
Avisos diversos

—

(página 307)
Nuevas transferencias de nee-oeios

—

(página 307)
Nuevas convocatorias

—

(página 307)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 310)
Convocatorias anteriores

—

(página 312)
Licitaciones antertuies

—

(página 316)
Edictos anteriores- -

(página 31S)
Contratos anteriores de sociedades de res-

ponsabilidad limitada-r—
(página 326)

Remates

—

(pagina 328)

Sección balances

(página 329)
Otros Balances

—

919.—Société Commerciale et Financiera
Belge, Société Anonyme a Anvers, (So-

ciedad Comercial y Financiera Belga,

Sociedad Anónima Establecida en Am-
beres) .,

(página 308)
975.—Compañía de Chicle Adams Incor-

porated.
(página 309)

88S-.—Sociedad Anónima, Compañía Sud-

americana S.-K. F. (Alrtiebolaget

Compañía Sudamericana S. K. F.).
(pagina .309)

312.—Victoria. Compañía de Coloniza-

ción, . Sociedad Anónima,.- - ,."
•

(página 310)
.

trabajos que actualmente se encuentran
en ejecución, •

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

ricCRETA

:

Artículo 1." — La Contaduría Gene-
ral de la Nación abrirá en el ejercicio

de 1941 un crédito para cada una de
las obras que figuran en el Plan de Tra-

bajos Públicos de 1940, reajustado por
Decreto N.° 79.107 de 7 de diciembre
corriente, por un importe igual a dos

doccavas partes del que figura en dicho

Plan, siempre que cuente con saldo del

crédito "lijado por la Ley 12.576.

Art. 2." — Se computará como sal-

do a los efectos del artículo anterior,

el existente al 31 de diciembre de 1939,

menos las inversiones, efectuadas en

1940, las que serán fijadas por las Re-

particiones Técnicas y pasadas a la Con-

taduría General de la Nación.
Art. 3." — Las Reparticiones Técni-

cas que conduzcan obras con cargo a

partidas del Plan de Trabajos Públicos,

quedan autorizadas durante los meses
ele enero y febrero de 1941, a proseguir

los trabajos por administración o con- ;

trato, según se haya resuelto en cada
|

,
caso, hasta la concurrencia del crédito,

que so dispone abrir por el artículo

primero.

j

Art. 4.° — Los créditos que se abran
conforme a esto decreto tendrán el ca-

rácter de provisionales,. -debiendo fijar-.

. Se los definitivos al aprobarse el Plan

de Trabajos Públicos con las formali-

dades determinadas por el artículo 5.°

de la Ley 12.576.

I Art. 5.° — Lo dispuesto precedente-

mente no es óbice para que puedan li-

brarse órdenes de pago por haberes,

facturas y certificados contra dichos ,

créditos provisionales en la medida ne-

cesaría para no ocasionar perjuicios.

j

Art. 6.° — El presente decreto, será,

refrendado por los señores Ministros de

Obras Públicas y de Hacienda.

Art. 7.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a la Contaduría General de la

Nación a los efectos dispuestos en los

artículos anteriores.

CASTILLO. — Salvador Oria. —
Daniel Amadeo y Videla.

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS DE LA NACIÓN

Propiedad Industrial

De conformidad con la disposición

contenida cn el artículo 2.° del Decre-

to del Poder Ejecutivo N.° 41.991, de

focha 17 de mayo de 1934, que auto-
\

riza la publicación en el Boletín Ofi-\

cial de las medidas disciplinarias que

esta Comisaría adopte respecto de la

actuación de los Agentes de la Propie-

dad Industrial en el ejercicio de esa pro-

¡

fesión, inscriptos en la matrícula res-
[

pectiva, se hace saber que por resolu-

ción fecha 27 de diciembre de 1940, se.

suspende por el término de cinco (5)

días en el ejercicio de sus funciones

al Agente de la Propiedad Industrial

don Lorenzo Luis D'Amate, en virtud

de los hechos de que da cuenta el ex-,

podiente N.° 146.625|940.

Dirección de Patentes y Marcas, Ene-

ro 3 de 1941. — Fdo. : Cipriano Taboada

Mora, Director-Comisario. — Vicente

A. Curto, Subdirector.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

BANCO DÉ LA NACIÓN ARGENTINA

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones .del cierre

en el día 11 de Enero de 1941

COMPRA VENTA

Inglaterra .... 13.50 17.—

E/ Unidos .... 335.82 482.89

Francia 7.65 9.63

Italia 16.96 21.30

Alemania 130.36 171.72

Suiza 77.98 98.19

•fIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 do 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusivo

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre- de

1899, o sea de un peso curso legal por

cúare¡nta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal losdereehcs- «ora.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a

bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso

e) de la Ley N.° 12.155, el Directorio

del Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo do redescuento

mínimo idesde el 1.° de marzo de 1936,

el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto a

los bancos accionistas, el tipo de interés

en vigor, de acuer.do con la ley, es ni»

punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o¡o.

Con fecha 13 de junio de 1940
;

se es-

tableció con carácter transitorio una

bonificación en las tasas de redescuen-

tos de un (1) punto para el papel co-

rriente de dos firmas y de un' punto'

con veinticinco centesimos (1.25) para

el papel de tres firmas^ de las cuales

una sea báhearia. ''-.-:.
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NUEVAS LICITACIONES
Ministerio de Relaciones

Exteriores y

Rosario, calle Entre Ríos -266, por pro-

CultO v ^s^n de 4.546 toneladas de piedra gra-

nítica.

e.13 cñe.-N. L-41-V.18 ene.

OBRAS SANITARIAS -*

DE LA NACIÓN
Expte. 47109-DC-1940 '

Llámase a licitación pública para la

provisión de materiales para la cons-

trucción de edificios.

El pliego de condiciones puede cónsul-

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES 1K

RES

^
&

'^.rju

dirección general
de Administración

Llámase a segunda licitación pública

centralizada para el día 6 de febrero

próximo, a las 14 horas, con el objeto

de contratar el aprovisionamiento de ar-

tículos de almacén (aceite puro de oli-

va, bacalao, conserva-tomates, porotos
tape etc.) durante el transcurso del año

tarS(3 en la oficina de Compra ealle
actual a los diversos Asilos Colonias y Chai.eas lg40 de 12 a 15 horM-
Hospitales Regionales dependientes del Las pr0puestas se presentarán en la

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

W"*^
"ABTUKO LUH'

Ministerio,

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora
indicados, ante el Escribano General del

Gobierno de la Nación y de los propo-
nentes que concurran al acto, en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos, de esta Dirección General de

Administración, calle Santa Fe 953,

planta baja, de acuerdo a los pliegos de

bases y condiciones y nómina de. los ar-

tículos a licitarse, que están a disposi-

ción de los interesados que los soliciten

jen la oficina antes mencionada, tercer

piso, todos los días hábiles de 13 a 17
horas y los sábados de 9 1|2 a 11 1¡2

lloras.

Buenos Aires, Enero 13 de 1941. —
El Director General de Administración.

e.13 ene.-N.° L-25-v ¿23 ene.

Secretaría General do la Institución, ca-

lle Charcas 1840, 1er. piso, hasta el día

12 de febrero próximo, a las 15.30, en

que serán abiertas en presencia de los

concurrentes.

Buenos Aires, Enero 9 de 1941. —
El Secretario General.

e.13 .ene.-N." L-33-V.23 ene.

Expte. 46493-DC-1940
Llámase a licitación pública para la

provisión de 400 toneladas de carbón

tipo Cardiff y 210 toneladas de carbón

coke, para fundición.

El pliego de condiciones puede consul-

tarse en la Oficina de Compras, Char-

cas 1840, de 12 a 15 horas.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General de la Institución,

Charcas 1840, 1er. piso, hasta el día

7 de 1941.

Ministerio de Hacienda
concurrentes.

Buenos Aires, Enero
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA E1 Secretario General.

Llámase a licitación, día 12 de tebre-
e "13 ene"N'° L-29-V.17 ene,

ro próximo, a las 16 horas, en Gerencia

Casa Central, para la provisión de for-

mularios impresos. Retirar pliegos ea

Compras y Suministros, Reconquista 4ü.

Presentar propuestas y muestras de pa-

peles el día y hora indicados.

Buenos Aires, Enero 13 de 1941. —
El Gerente.

e.13 ene.-N." L-40-V.29 ene.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Feria

en Comercial doctor Luis Gómez Molina,
se hace sabor por el término de cinco días
la inscripción en el Registro Público de
Comercio, del siguiente contrato do Socie-

dad de Responsabilidad Limitada:

Ln Buenos Aires, a treinta y un días
del mes de Diciembre de 1040, reunidos les

Sres. Don. Arturo Juan Luh; alemán, casa-

do, de 4Í> años de edad, domiciliado en Be-

bedero N.° 3134; y Don Francisco Juan
Teodoro Martini, que firma Francisco Mar-

tini, argentino, casado, de 4.1 años, domici-
liado en Kivadavia 44(53; resolvieron cons-

tituir entre ambos, una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, la

.
que se regiu-.

bajo las siguientes bases. — la. La ¡Sa-

ciedad que en este acto se constituye, se

denominará: "Arturo Luh — Sociedad de
Responsabilidad Limitada"; se dedicara
al ramo de galvanizaciones sobre metale.?

y tendrá su asiento principal en la cade
Padilla 552|4 — 2a. Su capital lo consti-

tuye la suma de cuarenta y cinco mi! pe-

sos nacionales, dividido en cuotas de un
mil pesos nacionales y queda Suscripto en
su totalidad en la f rma siguiente: Trein-
ta cuotas de mil pesos cada una por el

zar en cualquier momento a pedido de los
socíjs. — De las utilidades obtenidas se
deducirá para fondo de reserva legal el
cinco por ciento, hasta cubrir el 10 o|o del
capital; se distribuirá el 10 o|o para el
técnico encargado de los talleres, aparte
del sueldo que se le haya asignado y el
saldo restante se distribuirá entre les so-
cios en proporción a sus capitales. — Los
socios percibirán o abonarán, según el ca-
so, un interés del 6 o|o sobre los saldos que.-

arrojan sus respectivas cuentas particula-
res. — 7a. La gerencia, firmará ias osen- .

turas y documentos públicos y privados;
necesarios y consiguientes a los actos cu
que intervenga, pudieado asimismo, soli-

citar préstamos en dinero efectivo de los

Bancos, firinaud j en todos los casos las

letras, pagarés y documentos respectivos,
así como avaluarlos, endosarlos, protestar-
los, transigir, renunciar, percibir, recusar,
tachar y hacer uso de todos los recursos
que las leyes c aceden, conferir toda ela-

11 de febrero próximo, a las 15.30, en

que serán abiertas en presencia de los ñ°r Luh en maquinarias instalaciones úti

les y enseres que se han inventariado y
justipreciado en la fecha y cuyo inventa-

DIRECCION GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Sección Materiales

Llámase a licitación pública N.° 542,

hasta el día 6 de febrero de 1941, a las

16.30 horas, para la provisión de 5.000
toneladas de leña de quebracho colora-

do campana ( alternativamente, ñandú--

rio lo han suscripto los contratantes y
quince cuotas de un mil pesos que el ye-
ñor Martini, aporta en dinero efectivo. —
3a. La Sociedad subsistirá por tiempo in-

determinado, pero ninguno de ios soci s

podrá pedir su disolución y liquidación
antes de fenecer el término de tres años,

epte empezará a contarse desde hoy.
Vencido él, la Sociedad seguirá por perio-

dos de tres años, si alguno de ios socios
no preavisa al otro con 90 días de antici-

pación al vencimiento de cada periodo de
3 años. — 4a. La administración de la so-

'Ministerio de Obras Públicas

, ,
ciedad será ejercida por el Señor Arturo

bay o guayacan y urunday), con desti- Juan Luh cn cai-áeter de Director Gerente,
en atención a sus aptitudes especializadas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

(2." llamado)

Dirección Nacional de Vialidad ; 7.
r. ,

ría i'*

.

trai:Sección ; Rosario ; R\

Casilda-Chabas.

Llámase a licitación, pública \
r2.° lla-

mado) para el día 1.° de febrero de

1941, a las 10 horas, en la 7.
a
Sección,

no a los Puertos Rosario, Santa Fe, Vi-

tela (Chaco) y Madero.
Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la inspección General
de Máquinas y Materiales, Avenida 9

de Julio 1925, 10.° piso^ previo pago de

cinco (5) pesos en papel sellado nacio-

nal cada uno.

La apertura de las propuestas tendrá
lagar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-'

tos.

e.13 ene.-N." L-27-V.23 ene.

EDICTOS IÍL OÍA

Se llama cita \

del tercero día a i>

blicación del pies

que se considere
'

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS *

ADUANA DE LA CAPITAL

y emplaza para .dentro derla, al señor Carlos Ornar Conde,, y a
pan ir de la primera pu- todo el que se crea 'con deiecho a la

nte edicto a todo el mercadería detenida por expeiente 357-
ou derecho sobre la L-1940, que con fecha diciembre 18 de

en el ramo, quien tendrá el uso de la Li-

ma social para usarla válidamente en ope-

raciones comprendidas o relacionadas al

objeto social, no pudiendo ser coinpr me-
tida y obligada en actos extraños a sus

fines ni en fianzas o garantías para terce-

ros. — El otro contratante Señor Martini
sólo ejercerá la administración y usará de
la firma social, en caso de ausencia o im-

pedimento del ¡Señor Luh. — 5a. L'i Socio

gerente Señor Luh, dedicará exclusivamen-
te sus actividades a la atención del giro

social, auxiliado por el técnico que él mis-
mo designe. — Por tal' concepto, el Señor
Luh, gozará de una asignación mensual
de $ 650, cuyo importe se imputará a gas-

tos generales. — El otro socio prestará su
cooperación para el mejor desenvolvimien-

to de los .negocios en la medida do sus po-

sibilidades, sin que ello obste a que el Se-

ñor Martini se dedique a otras actividades

ajenas al giro social. — 0a. Anualmente, el

día 31 de Diciembre, so practicará un ba-

lance o inventario general del giro social,

sin perjuicio de los parciales de compro-
bación do libros que se resolviore reali-

se do poderes, generales, de administra-
ción, especiales para asuntos judiciales y
revocarlos, hacer presentaciones y recla-
mos ante las autoridades nacionales, pro-
vinciales y 'municipales. — La mención de
estas facultades es sólo enunciativa y no
restringa las conferidas para obrar en
nombre de la Sociedad de acuerdo a su
i bjeto y lo dispuesto en el articulo. l(i de
la Ley 11. (¡45. — 8a. La liquidación de la

Sociedad se producirá en los siguiente.»

casos: a) Si en algún ejercicio hubiere

pérdidas que excedieran del 50 ojo del ca-
pital social integrado. — b) A la expira-
ción del plazo convenido en la forma pre-
vista en el art. 3. — Decidida la liquida-
ción, el gerente procederá a realizar el

activo y extinguir el pasivo, si 1; hubiere,
con la conformidad del Otro 'contratante,
distribuyéndose el remanente entre ios so-

'

oíos de acuerdo a lo que resultare del ca-

pital inicial. — En caso de fallecimiento
de alguno de los socios, el socio sobrevi-
viente -proseguirá el giro social con ¡os

herederos hasta la terminación del plazo
fie 3 años, y previo balance liquidará ei

capital del socio premuerto en el plazo ote

dos' años a partir de la disolución s -cial y
pagadero en cuotas iguales semestrales
que devengarán el interés bancaiio del (5

ojo. — En caso de fallecimiento del .Señor
Arturo Luh, la viuda recibirá un pago
mensual de doscientos cincuenta pesos na-
cí nales hasta la terminación del contra
to. — 9a. Todas las divergencias que lle-

garen a suscitarse con motivo de la inter-

pretación y ejecución de este contrato, co-

mo igualmente por la disolución y liquida-
ción de Ja sociedad, serán dirimidas por
arbitros arbitradores, con exclusión de la

vía judícia!; siendo inapelable el laudo
que se dicte. — 10a. Las cuestiones no
previstas en este contrato se resolverán
por aplicación de las normas establecidas
o ti la Ley 11.645. — Conformes las partej
contratantes, lo' suscriben en dos ejempla-
res de un mismo tenor en la ciudad y le-

cha ut-supra. — Arturo Luh. — Francisco
Martini.

Buenos Aires, Enero 8 de 1941. — Gui-
llermo Mausilla, secretario.

e.13 ene.-N. ° 11165-V.17 ene.

jm- MATES

mercadería detenida por expediente 417- 1940, ha recaído en el mismo la siguiente
E-1940, caratulado ''Fernández Agus resolución,

! »M í) . <íí»- (*
'=*&>*'*--!?

Se RE-SUELVE:

Comisar la mercadería en infracción
a beneficio de los denunciantes por
partes iguales, debiendo proceders'e a la

destrucción de las manzanas en mala
condición, y en caso de efectuarse el

embarque, exigirse el permiso del Minis-
terio de Agricultura y el de Aduana res-

>e hace saber por el término de tres respectivamente. — Hágase saber.
días a partir de la primera publicación Asesoría y Sumarios, Enero 2 de 1941.
del presente edicto, bajo apercibimien Julio Padilla. .

'

to de darse por abandonada 1» áLeraa-

tin contra varios", bajo apercibimiento
.de dictarse resolución si no comparecie-
.e en el término establecido.

Asesoría y Sumarios, Enero 2 de 1941.— Julio Padilla.

e.13 ene.-vl5 ene.

BANCO MUNIGIPAL DE PRESTAMOS

JUDICIAL — Mostradores, instalacio-

nes, medias señora, jabones y artículos
diversos para bazar serán, subastados el

día 16 de enero a las 13 en la Avenida
de Mayo 1073. — Exhibición días 14 y
15 de 11 a 17. — Sin base, comisión
10 o|o, al contado y al mejor postor.

Por disposición del señor Juez doctor
Daniel Moyano Escalera, a caigo del

e.13 ene.-v.15 ene. Juzgado dé Paz Letrado N.° 24, se hace

saber por el término de tres días que
el Banco Municipal de Préstamos-

ha sido designado martiliero para que
venda en pública subasta los efectos

correspondientes al juicio "Schenone
Luis y. Hadad' Hermanos,

' desalojo
'

',

que tramita por ante la secretaría del

autorizante.'

Buenos Aires, -Noviembre 26 de 1940.— Alberto Victoriea, secretario.

e.13 ene.-N. 57-s|p.p.-v.l5 ene.
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AVISOS DIVERSOS Ladereehe y Cía. — Avisan que rema- hará cargo del activo y pasivo del mis-
tarán peluquería, de damas, sita en la -dio y continuará los negocios bajo el ru-
calle Rivadavia N." 4929, el día 17 de tro social de "Casa Pinto". Se otorgará

BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados que
el día 17 de enero próximo, a las 16,30
horas, tendrá lugar la licitación para
cubrir los fondos amortizan I es, venci-

miento 1." de febrero de "1911, corres-

pondientes a los siguientes empréstitos:

Crédito Argentino Interno, 5 o|o, 1931
Ley 11.671, serie "C" m$n. 7G2.100.

Crédito Argentino Int arrio, 5 o|o, 1934,

Ley 11.671, serie "F" m$n. 753.000.
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos de este Ban-
co, calle Reconquista N.° 258|74, , hasta
el día y hora señalados.

La presentación de los títulos de - las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1." de febrero de 1941, has-

ta^ el 28 del mismo mes.

El Banco se. reserva el lílerecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta y el de exigir las garan-
tías que conceptúe necesarias eti las que

" fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se

prespute propuesta alguna, se procederá
de inmediato al sorleo.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1941.

e.3 ene. v.17 ene.-

"LA IBERO PLATENSE"
Compañía de Seguros (S. A.).

Dividendo : Se comunica a los señores

accionistas que el Directorio acordó abo-

nar un dividendo provisorio de cinco

pesos moneda nacional por acción, cu-

pón 36, pagadero en sus oficinas, Mai-

pú 231, desde ei día 13 del corriente,

de 9 a 11 y de 14 a 17 horas. — El Ge-

rente.

e.13 ene.-N. ll.150-v.14 ene.

Compañía Industrial y Comercial

ETERNIT ARGENTINA
Sociedad Anónima

De conformidad con lo establecido en

el tercer apartado del artículo cuarto de

los Estatutos- Sociales, se hace saber a

.io.s. . señores accionistas, .a,, fin de que

puedan ejercitar su derecho dé prefe-

rencia, que el Directorio, en uso de fa-,

cultades que le son propias, ha resuel-

to aumentar el, capital de la sociedad

hasta la suma de $ 4.125,000, habiéndose

emitido una nueva serie de $ 275.000.
— Se encuentran disponibles 123 accio-

nes, por haberse dispuesto de las otras

para pagar el dividendo acordado por

ia Asamblea Ordinaria de Accionistas

del 24 de Octubre de 1940. — Se re-

cuerda a ios señores accionistas que esa

opción deberá ser manifestada dentro

del término de treinta días contados des-

de la última publicación del presente

aviso. — Buenos Aires, Enero de 1941.

— El Directorio.

e¡13 ene.-N. ll.145-v.15 ene.

Enero de 1941, orden su dueño Osvaldo la" escritura ante el Escribano Alberto
J. Garrido. Reclamos de ley, Bmé. Mi-
tre 811.

¡

A. Lima. Reclamos Zuviría 345.

e.13 ene.-N.° 11164-V.17 ene.

e.13 ene.-N. ll.149-v.17 ene.
:

José Greco, M. público, avisa que por
su intermedio, Kameshita Ishikawa, ven-

de su negocio de tintorería, Rivadavia

11336, a Kíeí Asato, domicilio de las

partes. Reclamas en mis oficinas, Avda.
de Mayo 1370, piso 4.

e.13 ene.-N.° 11166-V.17 ene.

José Goldin, domiciliado calle Salgue-

izo N." 1095, vende a Abram Simsilevich,

qnien adquiere para la droguería Simsi-

levich Ltda. S. A., domiciliado calle Al-

sina 2573, toda existencia mercadería,

artículos de droguería, que constituyen

su negocio, calle Salguero 1095. Recla-

maciones término legal: Escribanía Hal-

pern, Sarmiento 1574, piso 6.°, Depto. C.

e.13 ene.-N. 11168-V.17 ene.

Se bace saber por cinco días que por

disolución definitiva de la Sociedad
"Casa Pinto", con domicilio en Como-
doro Rivadavia (Chtibut) can negocio de

mueblería y anexos, constituida por la

socia colectiva doña Ernestina Martha
Monasterio de Pinto y el socio coman-

ditario dorr Otto Dempf, será transfe-

rida íntegramente dicho negocio a fa-

vor de la socia colectiva doña Ernestina

Martha Monasterio de Pinto, la -que se

Avisamos que con intervención de los

señores M. Ardáiz y Cía., de la Asocia-,

ción de Balanceadores y Martilleaos PÚ-.

bucos, oficinas Uruguay 251, U. T. 38-

Mayo-0372, se vende el negocio de alma-
cén de comestibles, sito en. esta. Ciudad,
calle Bebedero N.° 2'600 esquina Amelia-

bar número 2695, domicilio de ambas
partes.

_ Vendedor: Emilio Quintana.
Compra/lores : Julio César M avarro "y

Eufemia Correa. Las reclamaciones in-

terponerlas en término legal. Buenos
Aires, Enero 12 de 1941.

e.13 ené.-N.° 11152-V.17 ene.

Guido Remotti, domiciliado Billin-i

ghurst 2523^ venderá su despacho de pan

y facturas sito en calle Arce N.° 401,

a Juan M. López, domiciliado en Arce
401. — Reclamos ley .

e.13 eiie.-N." 11153-V.17 ene.,

Armando. Troisi, .vende su parte en la

farmacia Vieytes 1094¡8 esq. Australia

'2095[9, a doña Leónidas Margarita Pes-

taña de Placeres. —* Reclamos escriba-

nía Barbera, Avenida de Mayo 749, don-,

de constituyen domicilio.

e.13 ene.-N." 11154-V.17 ene.

.NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS NUEVAS CONVOCATORIAS

LEY U: 11.867

Ubaldo Barbera y Armando Troisi, di-

suelven ia sociedad que bajo el rubro

de "Ubaldo Barbera y Cía.", explotaba

la farmacia en esta Capital, "Vieyteti

1094J8 esq. Australia 2095 9, constitu-

yendo, una nueva entre el señor Barbera

y doña Leónidas Margarita Pestaua de

Placeres, tomando a su cargo el activo

y pasivo. Reclamos : .escribanía Barbera,
Av. de Mayo 749, donde constituyen

domicilio.

e.13 ene.-N. ll.155-v.17 ene.

Comunicamos que Cortellezzi y Cía.,

con ferretería, pinturería y bazar, sito

San Juan 3087, venden el activo, a. Ni-

colasa Cataldi de Sadoli. Reclamaciones

de Ley 11.867, San Juan 3087, domici-

lio de las partes.

e.13 ene.-N. ll.156-v.17 ene.

Aviso, Francisco Kuba compró a For-
tunato Catania, su parte del tailer de

pinturas de autos sito Brasil N.° 590,

domicilio de las partes. Reclamaciones
término de ley.

€.13 enc.-N.° ll.159-v.17 ene.

La Sociedad "Supervielle y Compa-
ñía", transfiere su casa bancaría situa-

da en calle San Martín 150 a la So-
ciedad '

' Banco Supervielle de Buenos
Aires,

.
Sociedad Anónima". — Dqmici-'

lio de ambas partes, San. Martín 150.
— Reclamos: Escribanía Nevares, Ga-
lería Güemes, Edificio Supervielle.

c.13 ene.-N.° ll.170-v.17 ene.

Mariano Motaeki, hace saber que ven-
de a don José Fontenla, el restaurant y
alojamiento, sito en Leandro N. Alem
968J72. — Reclamaciones de ley mismo
negocio, domicilio de los contratantes.:'

e.13 ene.-N. ll.171-v.17 ene.

Avisan: Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficina calle Rivadavia nú-

mero 1194, U. T. 37-3233, que con su

intervención se vende el negocio de al-

macén de comestibles, bar y casa de

lunch, denominado "El Modelo", sito

en esta Ciudad, calle Sarmiento núme-
ro 1501|7 esquina Paraná 306|16. Recla-

maciones dentro del término de ley.

Vendedor. Francisco Fontán, domicilia-

do calle Rivadavia N.° 1194. Compra-
dor, Benito García, domiciliado en el

negocio. — Buenos Aires, 13-1-1941.

e.13 ene.-N.° Il.160-v.l7 ene.

Attardi Eduardo A., balanceador y
martiliero público (Alte. Brown 1347)
U. T. 21-4751). Comunica al comer-

cio que don Rafael Cacase H. vende a

los señores Ramón R. Fernández y Raúl
Sánchez, '

' Fernández y Sánchez '

', el ne-

gocio despacho de comestibles situada
en la calle Rocha número 1099, esq.

Irala. — Reclamos de ley en mis ofi-

cinas, domicilio contractual de ambos.
x

e.13 ene..-N.° ll.146-v.17 ene.

rtJVW/^*JS*^^^VMm*ffc

Avisa José Martínez, de la "Asocia-

ción Balanceadores y Martilieros Públi-'

eos", oficinas San José 143, que José
Iglesias y José Iglesias Rodríguez, que
firman "Iglesias ,e Iglesias'' venden a
Martín Terciani y Manuel Tojo, que
firman "Terciani y Tojo" el café, des-

pacho de bebidas alcohólicas y billares,

situado Corrientes 3975|79, domicilio de

los compradores. Vendedores, San- José

143.

,e.l3 ene.-N. 11.147v.l7ene.

S. A. STENTOR
PUBLICIDAD Y RADIODIFUSIÓN

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, para el 30 de
enero a las 17 horas, ein el local social,

Las Heras 1832, para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico.

2." Remuneración de los Directores y

3.° Nombramiento de la totalidad del

Directorio, por cesación de mandatos y
duración de los mismos, teniéndose pre-

sente lo dispuesto en el artículo 11 de
los Estatutos.

4.° Designación de Síndico y Síndico

suplente.

5." Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.^— El
Directorio.

Nota Los accionistas deberán depositar

sus acciones o certificados de depósitos

en Bancos de esta plaza y presentar los

respectivos certificados en la sedé so-

cial, hasta tres días antes de la Asam-
blea. (Artículo 23 de los Estatutos.)

e.13 ene.-N.Ml.151-V.29 ene.

LA CAPITAL
Compañía Anglo Argentina de Ahorro

y Capitalización S. A.
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral, que tendrá lugar .el 29 de enero de

1941 a las 16 horas, en las oficinas de la

Sociedad, callo San Martín 66, 7.° pi-

so, para tratar la . siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance al 30 de septiembre de 1940 y
distribución de utilidades.

2." Fijar la remuneración de los Di-
rectores y Síndico. \ .

3.° Designación de dos acciouristas . pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.~
e.13 ene.-N." ll.157-v.29 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA
i

ESTANCIA HELENA
¡

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se convoca a los señores ae-*

cionistas a la Asamblea General Ordi-i

naria que tendrá lugar el 30 de enero dej

1941, a las 10 horas, en el domicilio d©
la Sociedad calle Bmé.. Mitre 427, escri-

torio 28, para tratar la siguiente,

Orden del día: '<

¡I

1.° Consideración de la Memoria,. Ba-i

lance General, Cuenta de Ganancias y;

Pérdidas y dictamen del. síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de octubre de
1940.

,

2.° Distribución de las utilidades. •.

3.° Fijar los honorarios del síndico. ^

- 4.° Elección de directores y síndicos.!

5." Designación de dos accionistas pa-i

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los accionistas el

artículo 28 de los Estatutos. — El Di-i

rectorio.

e.13 ene.-N." 11167-V.20 ene,

LA PLATA CEREAL Co. S. A.

(Compañía de Cereales La Plata S. A.)-

Se convoca a los señores accionistas1

a la Asambi-ea General Ordinaria, quej

se celebrará el 31 de enero do 1941, ÍC

las 11 horas, en el local social, calle;

Corrientes N.° 345, piso 4.°, para trai

tai" la siguiente, j¡

Orden del día :
'

,

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347, inei-*

so 1.° del Código de Comercio.
2." Elección de uri (1) director en;

reemplazo del señor Enrique André que

falleció.

3." Elección de síndicos titular y su-h
.

píente. . , ; , .

4." Designación deudos , ,(2\ . accionisi

tas para aprobar y firmar el acta. —

<

El Directorio.
'

e.13 ene.-N. 11H39-V.29 ene,
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{'COMPAÑÍA AZUCARERA INGENIO.

;

SAN ANTONIO SOC. ANÓNIMA

] De conformidad con. lo dispuesto por

el artículo, sexto del capítulo séptimo del

contrato de emisión de debentures sus-

cripto el 14 de mayo ele 1938 entre la

¡Compañía Azucarera Ingenio San Anto-
': nio, Sociedad Anónima y don Alfredo

E. Kocli, como fideicomisario, se convo-

.ca a los Sres. tenedores de debentures

a la Asamblea que tendrá lugar el día 4

, de febrero de 1941 en la calle Moreno

i970, cuarto piso, a las 18 horas, -a fin

ide considerar y resolver el pedido for-

mulado por la Compañía emisora para

,

¡que se prorrogue hasta el día 30 de ju-

nio de 1941 el vencimiento para el pago

¡
jde la cuota de amortización de pe-

sos 200.000, moneda nacional que debió

'hacerse efectiva ei oía 1." do enero do

1941." — Alfredo E. Koelí, Fideicomisa-

rio.

V c.13 ene.-i-T. ll.143-v.29 ene.

LA MERCANTIL SUD AMERICANA
Sociedad. Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para

j el día 30 de enero de 1941, a las 15 ho-

ras, en ,25 de Mayo N.° 515,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 1940.

2." Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.13 ene:-N.° ll.162-v.29 ene.

SECCIÓN BALANCES
.919.

; Soc. Anón. Inmobiliaria y Ganadera

;¡£~ "LA CRISTINA

"

^ Convocatoria

\ Se convoca a los señores accionistas

!de esta Sociedad para la Asamblea Ge-

neral Ordinria, que tendrá lugar el día

30 de enero de 1941 3 .
las 12 horas en

el local social, calle 25 de Mayo 489, 9.°

«piso, para tratar la siguiente.

°\-'\ Orden, del día:

fl 1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance y demás estados correspondientes

ñl ejercicio anual terminado el 30 de

septiembre de 1940, de acuerdo al Art.

347 del Códiuo de Comercio.

titula-

de dos

y sin-

"
) 2." Elección de tres directores

pres por el término de tres años y
directores suplentes por un año.

3.° Elección de síndico titular

<dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

la aprobar y firmar el acta de la a'sam-

.

¡Mea.
. .j .ía^áSítL

I Nota; Se previene que para asistir a

Ja asamblea los accionistas deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones en el

¡tiempo y forma que prescribe el artícu-

lo 28 de los Estatutos sociales. — Bue-
nos Aires, Enero 11 de 1941. — El Di-

rectorio.

e.13 ene.-N. ll.144-v.29 ene.

i "BOSTON"
Compañía Argentina de Bienes Raíces

,í\ Convocatoria

:
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

.

i

Jcícxüo 35 de los Estatutos de la Socie-

j'dad, se convoca a los señores aeeionis-

,; Jfcas a la Asamblea General Ordinaria,

«que se celebrará en. el domicilio de la

¡Sociedad, Avenida Presidente Roque
-.iSáenz Peña N.°,567, ei día 29 de enero

:Jde.; 1941, a las 17 horas, para tratar la

siguiente,
. .. ^^

COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL
RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 31 de enero de 1941, a las 16
horas, en 25 de Mayo N." 515, .

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 1940.
2." Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.13 eue.-N.° ll.163-v.29 ene.

S0CIETE COMMERCIALE ET FINAMCIEEE BELCE, S0CITE

ÁN0NYME A ANVERS

(Sociedad Comercial y Financiera Belga, Sociedad Anónima

Establecida en

Age nsia en Bueros Aires, calle Biné. Mitre X° 559.

Sin capital especial asignado.
Sociedad Anónima establecida en Amberes (Bélgica), con los estatutos

inscriptos en el Registro Público de Comercio de Buenos Aires
en fecha 3 de Mayo de 1927.

Capital Casa Matriz:
Autorizado „ . . . Feos 4. SCO. 000.—

Tota.lments integrado

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
de la Agencia en Buenos Aires (República Argentina).

iJWfcí-rfsa».'».

ACTIVO m$n.
I

CEREAL MACHINE Co. LTD.
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 30 ,de enero

de 1941, a las 15 horas, en Paseo Colón

285, piso 3"., escritorio 305 (Edificio Du-
perial), para tratar la siguiente;

' Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas al So de septiembre de 1940.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

bares .

4.° Elección de tres directores suplen-

tes.

5." Elección de síndico y síndico su-

plente, y
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, los certificados de acciones
deberán ser presentados en el local so-

cial, calle Zepita 3139, Departamento
Caja, hasta tres días antes de la fecha
'fijada para la asamblea.

Buenos Aires, Enero 10 de 1941. —
El presidente.

e . 13 ene . -]ST. 11158-v . 29 ene

.

I. Activo Fijo:

Participaciones

II. .£<;tivo Circulante: '

Títulos en carpera

III. Activo Disponible:
Depósito a la vista

IV. Activo Exigible:

Deudores varios

V. Activo Transitorio:

Cuentas a regularizar

VI. Activo Nominal:
Jío existe.

Cuentas de Orden:
Cuentas pro -memoria...

. 36S00

S03710 24

33972 54

411500

59229 Gl

PASIVO

I. Pasivo no Exigible;
?vo existe.

II. Pasivo Exigible:
Casa Matriz cuenta general.

III. Pasivo Transitorio:
Cuentas varias

Ganancias:
Correspondientes ejercicio 1/1 — 31/12/1939.

Cuentas de Orden:'

Eesumen de cuenta pro - memoria.

1345312 40

21 -
1345333 40

1251690 :i7

5859- 84

8Y762 lí')

1345312 40

21

1345333 40

,¿¡]¡ ;. OíiDEN DEL DÍA:

1/ 1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
_
Pérdidas, e Informe del síndico, eorres-

} j)ondientes al decimosexto ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de 1940.

í .2." Elección de dos directores titula-

res por tres años, en reemplazo de los

señores E. R. Stevens y O. S. Stevens,
«quienes terminan su mandato; de. dos
xálircctores suplentes; JLe un síndico y de
ttn síndico suplente.

.
3." Designación de los -dos mayores

accionistas .para;- firmar el acta de la
,:í3ainblea. -— -E. lí. Stevens; secretario.

p. p. Sociedad Comercial y Financiera Belga S. A.
Ernesto Tornquist y C.° Ltda.

J. Wolk; factor. — Olaf Altgelt, factor.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

ESTANCIAS Y TIERRAS DEL
PILAGA, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 19." de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
'Ordinaria que se celebrará el día 30 de
enero de 1941, a las 17 horas, en el local >

social calle Cangallo 46(5, para tratar la

siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al 13.^-ejercicio vencido el 30
de septiembre de 1940, y distribución de
utilidades.

2." Elección de dos directores titula-

res, por 3 años y de dos directores su-
plentes por un año

;

-

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.
4." Fijación de honorarios al síndi-

co por el ejercicio vencido.
5." Designación 'de dos accionistas.pa-

>ta firmar el acta de la asamblea

.

Buenos
: Aires, Enero de 1941.y'-f-. El

DEBE m$n. m$n.

Gastos generales
Impuesto a. la renta .

¡Jtüidad del ejercicio

HABEE
Intereses cobrados .-'.

.

Renta de títulos y acciones
Venta de títulos j . . . .

Diferencias de cambio ... .

£056 Si
2840 28

87762 19

93658 81

1

'<• .28068 64
-' -43806 71
.
" 1400 73

-• £0382 73

93658 81

Buenos Aires, Abril 25 de 1940.

Nota: Este balance queda sujeto a las modificaciones que puedan ser introdu^i
das por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en A m ho,.„"
(Bélgica) el 1.» de Junio de 1940.

MlCi
'

Sociedad Comercial y Financiera, Bel "-a S.. A.
Ernesto Tornquist y C.° Ltda. ..

J. Wolk, factor. — Olaf Altgelt, factor.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera

p. p.

, ¿,-.t.
=
' eJ^eiiét-Ni*. 1% 148^v.29-chér

Sfejfi:rectoría:

•'. ¿.'. •- Buenos Aires, Junio 18 de 1940..
PublíquOse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y rque esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
''í'^.qne;, antecede,, se ajusta a las; condiciones ' requeridas por laá ' reglamentaciones y

l, fórüularíps'
1-

:;
.áprob.ad^s. jppr

,el Poder Ejecutivo;-— iE¿ Góm%; Palmes,. >:J-efe de it
;e\Í3"erfé;^íí

;

° lllBl-r^29;:ene. Inspeefeióa Géiaerápde' Jiitificik, é.13 éné.-Ni
?;sjl.047-v;13iéna
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COMPARIA SUDAMERICANA S. K. F.
;

get Compañía Sudamericana S. K. F.

Sucursal Buenos Aires, Perú ."45 — Buenos Aires

Autorizada por ol P. E., el 8 de Octubre de 1917.

Inscripta en el R. P. de Comercio, el 7 de Diciembre de 1917.
Capital de la (.'asa Matriz I

Autorízalo, suscripto y realizado coronas:' 300.000.— (ni'in ÍO2.130.—

)

Capital de la Sucursal: mSjSn 90.C0X—
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

ACTIVO m$n. m$n,

Activo Fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Be íreolacióii

Máquinas, muebles y útiles, molelos, camiones y autos

Depreciaciones

Activo Circuíante:

Mercaderías segan inventario

TBuios cu cartera

Activo Disponible:

Bu

417836 01

11063 46

17418-i 63

1741SSg63

81805
1

3326 81
30367 72

Activo Exigiblc:

Deudores en cta. cte.

Documentos a obrar. . .

Depositas en garantía..

1'SlGGO 83

433518 «í

5816 9".

Menos ! reserva

Activo Transitorio:

Adelantos p/ejereicios futuros...

Mercaderías propias en tránsito

Activo Nominal:

Xo existe.

Cuentas do Orden:

Custodia de títulos depositados . „ .

Contratas de cambio (coronas. 1. 18V. 182:36).

PASIVO

Pasivo no Exigible:

Capital de la sucursal

Pasivo Exigible:

Acreedores en cta. ct;

Aktiebolaget Svenska Eullagerfabriken.

Casa Matriz . . . :

Bancos
i

11.01026 m
60)CO

406772 58

81801 54

33694 56

61314 8'

2219 -2H

105900 —
1089129 77

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Mercaderías propias en tránsito ,

Cuentas de Orden:

Títulos depositados en custodia

Contratos de cambio (coronas 1^187.128:36) .

.

487960 56

1007243 72

204939 82

364000 —

31473 8:

2219 29

105900 —
1089129 77

1631026 40

64534 10

21878J7 24

1195019 77

3382867 q1

90000

£014144 10

33693 14

975.

compañía de chicle adahs incorpórate)
Sucursal Buenos Aires.

Domicilio de la Casa Matriz: Long Island City, ÍTcw York.
Domicilio de la Sucursal: Holmberg 2620, Buenos Aires.

Pecha do reeoMocimicnto por el Juez de Comercio: 17 de Diciembre de 193C,

Pocha de inscripciqn en el lí. P. de Comercio: 23 de Diciembre de 1936.
Capital Casa Matriz:

Autorizado, suscripto y realizado: 100 Acc. sin. v|n, representando U. 'S. $ 25.000.-

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1939

ACTIVO c$l. c$l.

I. Activo- Pijo:

Terreno
Edificio

Menos: Amortizaciones

Maquinaria y equipo . .

Menos: Amortizaciones

90.194.54
6.914.95

210.03S.3O
47.677.44

II. Activo Circulante:

Materias primas, productos elaborados y en elaboración,

en existencia y en tránsito

Caja
Bancos

III. Activo Disponible:

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente . . .

Monos: Reserva para incobrables

V. Activo Transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Cuentas en suspenso

34.607.68

83.279.59

102.360.86

• 100.—
75.871.37

45.211.45
3.266.40

VI. Activo Nominal:
Gastos do organización .

Menos: Amortizado . .

Pérdidas:
Saldo anterior

Más: Pérdida del ejercicio

PASIVO
I. Pasivo no Exigiblc:

Capital asignado a la sucursal

II. Pasivo Exigible:

Casa Matriz — Saldo acreedor

3.209.46

860.61

48.549.70
31.017.83

70.042.02
12.725.66

LT . S. $ 25.000.—

2 80.24?. 13

j

.

100.53C.371

¡ I

75.071.37!

41.945,OS

f i

4.070.071

:
H

17. 531 .'371

v

82.7C7,6
1

8

603.07.1.04;

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
Reserva empleados — Ley N.° 11 . 729 '.

.

Previsiones varias:

Gastos legales

Viáticos

Eventuales ."

Marcas registradas .'

2187837 24

1195029 77

Curt Schenstrom, director. — Rogelio Fernández, contador.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933

31382887 01
'

DEBE m$n.

Amortizaciones:

Inmuebles y sus accesorios

Ms quinarias, muebles y útiles, modelos, camiones y autos.

Clientes •:

11063 46
312S7 85
8047 64

Gastos Generales:

Alquileres, luz, conservación muebles y útiles y maquina-

rias., papelería e imprenta, expedición, automóviles, judi-

ciales, propaganda, seguros, sueldos, jornales, viajes,

montajes, ajustes, etc

Intereses, descuentos y comisiones . ; ,

Patentes e impuestos.

.l'tilidad del ejercicio transferida a casa matriz
i «jr*-. • ••:•'«?

HABER

MercaderíaSi
Intereses^ descuentos, deudas dudosas recuperadas, monta-

jes, cambios y comisiones • .

.

EÓ398 95

635884 97
164641 13
.71124.55
204939 85

1126989 42

1024093 53

102895 89

1126£8> 4!

Cnrt Schenstrom, director. — . fiogclio Fernández, contadorw
•

. Inspeetor que visó el balance:'Di. liOveí»."* '• ;-'JHSBI!¥
pr Buenos"; Aires, Junio- 18 de 1940»
• Publíqucse, -haciéndose présente que la sociedad .se halla autorizada; para

flyicionár y quo . osta . visación no tiene otro efecto que certificar qus-; el
;

;balance

qucaiitecede, se ajusta a las condiciones requerida*, por- las
:
reglamentaciones y.

formularios' aprobados- por el Poder-Ejecutivo, ^ avCWmte IabB%¿ fJefe;.ide la

Inspección General de Justicia.

1.744.—
10.106.25
1.925.—

205.59

Cía. de Chicle Adams:
J. Minerva,, apoderado.

""
96". 250.—»

1

483.369.8a

6. 565.66
2.904.74

*!

.,- ~ - -yj

-

i

i

13.980.84 23-. 451. 24

603.071.04
• ==¡

II
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS -r

|Correspondiente al Ejercicio desde el 1.° de Enero hasta el 30 ele Noviembre de 1930,,'

DEBE c$I. c$l.

Saldo anterior ....
Amortizaciones:

Edificio •

Maquinaria y equipo .

Gastos de organización

Gastos Generales:
Gastos 'de venta y propaganda, fletes, etc.

Patentes-' e impuestos .....
Previsión para incobrables . . .

Diferencia en cambios

H A B E R

Mercaderías . . .
''...

.

Saldo:

Pérdida del ejercicio .

Más:
Pérdida anterior . . .-

3.307.15
2C.300.83
14.834.60

II.HI3F

70.042.02

44:442. 58

96:930.99
5. 266:'58
l.S75i'33
1.282:411'

12.725.66|

70.042.02|

219.939.S7i

; i

137: 172. IR

.1

t

82:767.68

I
219.939.371-

*'h
^*" 'Vi , -tJJR ¡t-h

Cía. de Chicle Adams:
J. Minerva, apoderado.

, jg.

^;T: v
: eT="'.' " Inspector que- visó el 'balante:' Dr. Lovera. -r»

ÍVV . T7T^"' "*" Buenos Aires, Junro 28 de' 1940. 'tPnbliqucse,. haciéndose ^presente que
^
la socicdad.se halla autorizada par*'

e.13 eñe.-N.° 10;826-v.l3 erie, -Insgeeción GenéraFde Justicia,

funcionar y que ésta visación no tiene otro efecto que certificar que clkíni
ce; que- antecede -se ajusta a te condiciones requeridas ¿>ori Wtoimtiií&ciánéaW
foímularaos aprobados" por el. Poder Ejecutivo," '^: Br Otóibcz SaÍnTéi;¿ rjefe * d »*'-

:~ fi.13 CTcKr.* lÓ.35^.#ín^
li



310 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 13 de Enero de 1941

F. 84. 312,

2.049.171.40|

53.552.84| —
ii.S46.35j

1--I
2. 553.1712. 109. 224. 76

VICTORIA, COMPAÑÍA DE COLOlttCION

Sociedad Anónima

Bmé. Mitre N.° 559 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación del 6 do Julio

de 1932 y. 22 de Marzo de 1933.

Inscripta en el Begistro Público de Comercio el 18 de Agosto de 1932

y 11 de Mayo de 1933 -.

Capital autorizado .' m$n. '2. 112.500.

—

> suscripto ¡ , » 2.112.500.

—

> realizado » 2 . 112 .500.

—

BALANCE TEIMESTEAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
Cuarto Trimestre

ACTIVO

I. Activo Fijo:

Inmuebles y sus accesorios, campo
Edificios e instalaciones ,.

Muebles y útiles

Herramientas
Animales y medios de transporte

II. Activo Circulante*

Acciones
Yerba mate canchada

,

III. Activo Disponible:
Caja '..'.'

Bancos y depósitos a la vista

IV. Activo Exigible:
Deudores en cuentas corrientes
Obligaciones a cobrar
Deudores por lotes

V. Activo Transitorio:
Conversión debentüres ~.

Cuentas pendientes

Ajuste Intereses

Gastus de administración y financieros

VI. Activo Nominal:
No existe.

Pérdida ejercicios anteriores

Cuentas de Orden:
Acciones del Directorio en depósito . .

.

Cuentas Pro-Memoria

;

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:
Capital suscripto y realizado

II. Pasivo Exigible:
Acreedores en cuentas corrientes ....

Obligaciones a pagar
Debenturcs

-III. Pasivo Transitorio:
Reserva por intereses a pagar
Depósitos en garantía
Cupones debentüres
Cuentas a pagar
Cuentas de explotación y colonización

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones del Directorio (en garantía)
Resumen de Cuentas Pro-Memoria

,
' José Oroquieta, escribano titular del Gama y Gil, balanceadores y marti-

Íre^stt,o.-N
i

u
-%'^e-íi*Je^rjQfev^t;), avi- lloros públicos, oficinas,- Uruguay NV-34».

Isa 'qué con su intervención, dóñ "Miguel avesan qrre la
T
señora María'' Donadío,

Guisambu.ru, vende a don Luis" Pallave- Vda. de Daño, vende al señor Abelardo
diño, su -negocio de hotel "San Pablo", González, negocio despendo, --"----lestibles

ubicado en Camarones (Chubut). Domi-
ciiip del tendedor y comprador: Cama-
rones, (Chubut) . Las reclamaciones per.

tinentes deberán hacerse dentro del téí:

mino de ley al escribano actuante'.

Treiew (Chubut), Enero 7 de 1941.

e.9 cne.-N:° ll.06.3-v.14 ene.

y. despacho de vinos y cerveza» «•»«••

blecido'én ésta Gapital .calle Cocíabam-
bá. N;" 330.0 esquina Loria. — . Reclama-
ciones de ley en Uruguay N,° 3 i, domi-
cilio i constituido por las partes contra-
tantes.

e.9 cne.N-". 110.G9-v.14 ene.

1.424.—
2.447.55 3.871.55

"

530.94
13.979.23 14.510.17

10.375.38
571. 2S

12.202.59 23.149.25

58.937.67
.2.024.74

1.305.87
63.998.03

I

126.266.31

Espina & Cía. " (Maipá "71), avisan
|

que Hipólito Julio Echevarría, vende a' Se disuelve sociedad "íáasco South
Xorberto Edgardo Cateha, la farmacia America Süpply Company (Compañía
"Diagonal", sita en Avenida Presiden- Sud Americana Proveedora), A, Kos-
te Roque Sáenz, Peña 119.5',. ^dójidé. ambos sowsky y J.

r Wolb'erg", ; Representacio-
eonstitüyen' domicilio. 'Reclamaciones ¡ nes Comerciales, con domicilió calle Bo-
deutro término ley.

¡

Hvar N. 556. — Reclamos escribanos
c.9 ene.-N.

ü ll.065-v.14 ene.

Guido Remotti, venderá su negoció'

panadería mecánica, calle Báea 222, —su

domicilio— , a Marcelino Rodrigue do-

miciliado Larrea 236. — Reclamos, ley.

"Oficina Gutiérrez", Larrea 236. —
Escrituración por escribanía Bravo,

avenida de Mavo 749

.

e.9 'ciie.-N.° ll.084-v.14 ene.

Ratto y Pi'tta, San Martín N.° 296,
Capital. — Activo y pasivo a cargo so-
cio J. Wolberg, Bolívar 556.

e.9 ene.-N. ' ll.o'73-v.l4 ene.

Vilas, martiliero, av^sa': Francisco Fe-
rrari y Ángel Otero, vendieron carni-
cería Cangallo. 1423, a Cándido '

García,
reclamaciones de ley, oficina' martille-
''o, R:váida via 2673, domicilio contratan ?

Avisamos que con intervención de los tes para este tm.

señores M. Ardaiz y Cía., de la Asocia-

i

c'-9 enc.-N. ll.079-v.14 ene.

ción de Balanceadores y Martilieros Pú- ., . -,...

r.o.oo.—
3.—

blicos, oficinas Uruguay 251,' U.' TV 38-

Mayo-0372, se- vende el negocio de al-

macén de comestibles y líquidos, sito en

esta Ciudad, calle Sáenz Peña N; 156.,

— Las reclamaciones deberán iiiterpb'

nefsc dentro del término legal. — Ven
dedor: Benito Muñiz. — Compradores:
José Muñiz y Robiistiano Rodríguez;-—

Ambas partes constituyen domicilio en

el referido negocio. — Buenos. Aires,

enero 7 de 1940.

e.9 one.-N." ll.055-v.14 ene.

687.283.73

2.964.305.77

7.003.-

2.971.308.77

|2. 112. 500.

133.321.79
231.213.43
44S.000.— 812.535.22

.1.084.70

0.400.—

¡

14.000.— | *

500.—

|

17.2S5.S5] 39. 270.53

1

12.964.30.5.77

7.000.—

¡

3.—
|

7.003.-
i

2.971.308.7'/

—==——=-

A] comercio: Milo y Gabieiro, balan-
ceadores v martilieros públicos,- ofic.

Alsiua 912, U. T. 37-3583, avisan: que
con su iuíerveiición Eduardo Villar, ven-
de ¡i. Eugenio Ares, quien se haee car-
go, del. activo, y pasivo, su paite mitad-
indivisa, del negocio de almacén y bar,

,
silo en Luis Sáenz Peña 199.9, dom, con-
ti'íitante's;"— Reclamos' de ley en n¡. ofic.

^ e.9 ene:-N.° 11 . 080^v,K ene.

' A. los. efectos de la Ley 11.867, se
hace saber que Francisco Repetto, domi-
ciliado en la calle Pu'eyrredón N." 1725,
vende a CL udio Reppetti, con' domicilio
en la calle Libertad ,N.° 1013, un nego-
cio de cigarrería y lotería establecido
;('n la calle Libertad N.° 1013, haciéndo-
se er.Tgo el comprador del activo y pasi-
vo del mismo. Reclamos de ley en el

.mismo domicilio.

e.lÜ ene.-N.° ll.107-v.15 ene.

Avisa Antonio M; Argiz, balanceador
y martiliero público, oficinas Moreno
1620, TJ.'T. 38-7481, que por su inter-
medio los señores Jaime Llurll y Vito-
rino Rivas, venden al señor José" Sin; to

,e-l negocio de resíaurant sito en esta
Capital calle LasHeras 2972. Domici-
lio (i-* ambas partes mismo negocio, re-

AJberto C. Bucnafío, presidenre.
inspector qué visó el

— Carlos María Davol, síndico,

balance: Dr. Kosso.

) Buenos Aires, Febrero 16 do 1940.
Publíquese, Haciéndose presente que la sociedad se lial.Ia autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el. Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe -do la Inspección General

el.' Justicia.
. e.ll ene.íN.°» 10.852-v.14 ene.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY iV 11.867

Avisase: Antonio Ruiz y Manuel Gon- j A ; Martínez, oficinas Belgrano 1894
Zález venden libre gravámenes a Juan

j

y Victoria 1939, teléfonos 38-4418 48-
Harlovic y LJanko Kuzmanic, su negocio

(

5415. Avisa: que Bernardo Moldes 'ven-
-restaurant y cervecería, calle. Corpnel

(

de' a: Máximo Vega Onis su despensa
Esteban Bonorino 16. — Reclamaciones- comestibles, Ventana 3799, allí domi-
r

al Centro Comercial, Solís 45?, domiei- ciliados. — Reclamaciones 'ley mis ofi-
lio contratantes. "'

' ' jcinásV— A. Martínez.

;
e,8 ene.-N^11.034-^3, ene. i e.8 ene.-N.'° ll.044-v.13 ene.

El escribano doctor J. González Pa-

gliere comunica que por ante él se di-

solverá la sociedad "Peña, Pérez y Pe-

ña" dedicada al comercio dé mercería

y tejidos, con domicilio en AIsina 1322..

transfiriendo su activo y pasivo a la nue-

va entidad "Peña, Pérez y Peña, So-

ciedad de Responsabilidad Limitryía",

que se constituirá al mismo objeto. Re-
clamaciones Esmeralda 123.-

o.9 ene.-X." 11059-V.14 ene.

García y Gil, balanceadores, Uruguay
34, avisan que Bo. a y Feijoo, venden
a González y Jaiie.ro, negocio café y
bar, calle R v'adavia núinoro 1401 esqui-

na Uruguay. — Reclamaciones ley Uru-
guay 34, domicilio constituido partes

contratantes. '¡

e.9 ene.-N." 11070-V.14 ene.

Luis Almasi, comunica haber vendido
su negocio de bazar Córdoba N.° 5699,

a Germán y Alberto Roscnfeid, reclamos
de ley en el mismo negocio, domicilio

contratantes

.

' : ''
e.9 tine.'-NV ll,060-v.l4 ene.

Juan,-- Ángel Guerrn - y Roftei'to"Virar-,

d', venden, al señm- Sebastián ' Bausn'íío, :

su nesocio do garage silo en la calle

Entre Ríos 640, dón^e ambos constitu-

yen 'domicilio' legal a los efectos de re-

clamo de ley.

o.'» ene.-N. 110.6J-v.14 ene,

Israel Maíiar, con ropería al.por ma-
yor, calle Canning '339, hace saber que ,

ha transferido su negocio a I. Malar ' Martui Bisánez, oficinas Pozos 33, co-

e Hijo, Sociedad de Reponsabilidad mumca
• Que" quedó siii efecto la venta

Limitada, quien se haee cargo del aíati-*' ^= °?
10 ^envasamiento _mie'l_ y encurtido,

vo y pasivo. — Reclamaciones. Ley
11.867. en Canning 339, domicüio con-,
tratantes. i.

.

;

*j'.

clanius de Ley h." 11.867, mis oficinas.

i ^^ e.i.0 ene.-N. ll.099-v.15 ene.

i

Avísase que Ramón Fuentes vende li-

bre gravámenes a José Rodríguez, su
negocio lechería y anexos, calle Juan B.
Alberdi 4109. — Reclamaciones ley, al

Centro Comercial, Solís 458, domicilio
contratantes.

I
" ".^ ene.-N. ll.^s-v.l 3 ene.

Ofelia B. de Crivelü, Thames 1426,
vende a Emilio Ghergo, Amenábar 15,
negocio de fabricación de sodas y su re-,

parto, Thaimes 1426. La escritura se
otorgará ante escribano Aquilea. Yorio,
Avenida, de Mayo 580.

' e.8 'ene.-N. 11033-V.13 ene.

e.9 eue.-N.° 11066-V.14 ene

Muñiz 250 de José Martín a Manuel
Cóuso y Domingo Díaz, todos allí do-
miciliados . — Reclamos al negocio.

e.8 ene.-N." li. 042-V.13' ,-na.

Hftft^*ft^*mffff^^^^^WWww»

Al comercio.- Secundino Díaz, balan- Rafael Jüerman, vende a Mareos Scha-
ceadorylñartdlero publico, oficina Bia- pira

, la parte que le corresponde en la
rntz 1990 (U. T. 59-1469). avxsa: Que sociedad que tienen constituida para la
Antonio Fernandez domicihado^Aveni- -fabricación de estampados, bajo el rubro
da San Martin 3580 vende a Benigno de Compañía Arg. de Cintas Estampadas,
Alvaredo, con domicilio Lidió' 2724;- la con domicilio en esta Capital,' callear,
parte, mitad del negocio de café y bar, Eleodoro Lobos 543. — El activo v r>a
denominad^-"Parque" sitp Nazca

:
2529

;

sivo quedará a cargo de Marcos. Schapi-
al 31. -.Reclanmcionesrdfe'ley en: !

hifd, ra. -Reclamos y' domicilio' cohtratán-
oncinas. -'.

tes enel misnio domicilio-

_ -
e.9;ene.-N;:ll054-y,14 ene, e .9 e^e, -^11058^.14- ene.
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Roberto-, B. Mitre, oficinas. Victoria

3312, avisa: señor Moisés Galanski venT
do su negocio depósito de huevos, Bel-

grano 3434, al señor Fernando Tabares
(hijo), ambos domiciliados mismo nego-
cio. Reclamaciones de ley en el mismo.

e,8 tne.-N." il.041-v.13 ene.

Se hace saber que ante el escribano

que suscribe se disolverá la Sociedad
"A. Ulecia y Ccipañía" con. domicilio

en esta Ciudad, Corrientes 428 y fá-

brica de sombreros calle Juan B. Al-
berdi 1367, por el retiro del socio Adolfo
Pietra, haciéndose cargo de! activo y
pasivo el socio Antonio Ulecia, Corrien-
tes 428. Escribano, Aquiles Yorio. Av.
de Mayo 580.

e.8 ene.-N.° ll.039-v.13 ene.

José Velasco, con oficinas en la Ave-
nida de Mayo 1439. avisa que por su in-

termedio José María Pérez Nella vende-
rá a Julio Iturriaga su establecimiento
de farmacia denominado "San Pedro",
sito en esta Capital, cale Federico La-
croze 2435, domicilio de ambos contra-

tantes. Reclamaciones, término d e ley,

en -mis oficinas.

e.S ene.-N.° 11.040-v.!3 ene.

Scabbiolo & Cía . de la Asociación de

Balanceadores y Martilieros; Of. Hura-
boldt 682, avisan: Menia Wainer, ven-

de, a Rebeca. Steaiu, despensa Vera 902

esquina Serrano, donde se domicilian.

e.S cne.-N.° 11027-V.13 ene.

Julián Sanzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, teléfono 61-1815, avisa

que José Osoynik vende a María Lite-

rini, la despensa. Guaminí 5380. Recla-
mos en mis oficinas domicilio de las

partes

.

e.S eiic.-N.° 11028-V.I3 ene.

Justino Aurelio Sanz, avisa al comer-
cio que ha vendido el reparto de vinos

e instalaciones de su negocio sito en la

calle Nueva York 3014, a Andrés José
Raberto

, y Floro Jorge Martínez. Re-
clamos por el término de ley 11.867,

en Sarmiento 385, esc. 2, domicilio fi-

jado por las partes. — Buenos Aires,

Enero 7 de 1941.

e.8 ene.-N." 11037-V.13 ene.

Por Victorino García, Rivadavia 2617,

Teléfono 47-7376, Lueindo del Resal
vende su panadería, sita Avenida, Sien?
883, donde se domicilia a Andrés Gimé-
nez, domiciliado. Rivadavia 26.17, — Re-
clamaciones término ley.

e.10 ene.-Ñ.° lllOl-v.15 ene.

Julián Sanzol, balanceador. Avenida
La Plata 2675, teléfono 61-1815, avisa

que José Aragón vende a Alfredo No-
val, la despensa Donizetti 597. Rociamos
en mis oficinas domicilio de las partes.

e.8 cne.-N." 11029-V.13 ene.

Julián Sanzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, teléfono 61-1815, avisa

que Lorenzo Germano vende a José Ra-
món Santo?, la despensa Navarro 3299.

— Reclamos en mis oficinas domicilio

de las partes.

c.8 ene.-N.° 1103GW..13 ene.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1S94

y Victoria 1939, teléfonos 38|4418, 48;

5415. ,Avi¿a: que Enrique Fernández
vende a José García, su negocio despen-
sa .de comestibles, Junta 2701, allí do-
miciliados. — Reclamaciones ley i,ús

e.S ene.-N." ll.045-v.13 ene.

Al comercio : Calvo y Platas, balan-

ceadores y martilieros públicos, con ofi-

cinas Santiago del Estero N." 371 que
con su intervención se vende el negocio
de despacho de pan, sito, en Méjico N.°

2736, vendedor: Rudeeindo Santín, com-
prador: Marcelino Villar, domicilio de
las partes, en el negocio, reclamos de
ley en estas oficinas.

e.S ene.-N. ll.023-v.13 ene-

Se avisa que Manuel Crespo trans-
fiere a sus socios Pedro Crespo, Calix-

.

to Rivas, Pedro Crespo (hijo) y Ho-
norio Gerardo Crespo, la parte que tie-

ne en la. sociedad "Crespo Hermanos
y Rivas" con fabrica y venta de som-
breros en Caracas 940 y Páez 2339, Naz-
ca 1651J67 y escritorio en Salta' 185, do-

micilio de las partes, por ante el escri-

bano Fernando Beade, Bmé. Mitre 720,

donde se atienden reclamos término ley.

e.S ene.-N." 11032-v.lS ene:

Avisa: Delmiro García, balanceador y
martiliero, Rioja 237. Que por su inter-

medio Eugenio Martínez, -vende negocio

café y restaurant, Cangallo 2801 a Juan

y Manuel Araujo. Domicilio ambos y re-

clamaciones ley mi oficina.

e.9 ene.-N? 11076-V.14 ene.

Arguelles E., Bal. y Mart. Público,

Alsina 2404, avisa que vendió pelu-

quería sita Bolívar 438. — Vendedor:

Victoriano Peña. Comprador : Salvador

Face! uto. Reclamos en el negocio, dom.

de las partes.

e.8 ene.-N. 11036-V.13 ene,

Al comercio avisa Cipriano Pierri, que

con fecha enero 11 de 1941 compra a

la señora Cantalicia Ramona, viuda de

Salinas, libre de gravamen, el negocio

de carnicería, verdulería y frutería, sito

en esta Capital, Avenida Gaona 2977.

Reclamos de Ley 11.867, en el negecio,

donde constituye domicilio.

e.9 ene.-N. 11. 061-v.14 ene.

Al comercio: avisamos que por retiro

del señor José Manuel Iglesias, se di-

suelve la sociedad Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujilllo, con asiento en esta Ca-

pital, calle Rivadavia. N. 2362, con ofici-

nas para la compra venta de negocios y
comisiones en general denominadas "La
Intermediaria" continuando al frente

de las citadas oficinas los señore.'; -Te

sus Casado, Pedro Naranjo y Florentino

P. Trujillo, bajo la razón social "Casado,

Naranjo y Trujillo" quien toma a su

cargo todo el activo y pasivo de la an-

terior sociedad. Buenos Aires, 10 de

enero de 1941. José Manuel Iglesias, Je-

sús Casado, Pedro Naranjo y Florenti-

no T™jii.]o.

e.ll ene.-N." ll.140-v.16 ene.

M. Petruschansky, balanceador y mar-

tiliero público, oficinas: Potosí 3966, te-

léfono 62-5244. — Al comercio avis.-i:

Que por su intervención vende la des-

pensa de comestibles, y que expende vi-

nos y cervezas, al por menor, sita en esta

Ciuoad, calle Padilla 1000. Vendedor:

Benjamín Bcrezowsky, domiciliado Poto-

sí 3960. — Comprador: Moisés Ziber-

¡nan, domiciliado en el negocio. Recla-

maciones en mis oficinas-.

e.ll ene.-N." 11122-V.16 ene.

Al comercio: aviso que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naranjo

y Trujillo, corrcv.lores públicos, matricu-

lados, con oficina en Rivadavia 2362,

denominadas La Intermediaria, vendo a

la señorita María San, domiciliada en

Rivadavia 2362, mi negocio de despacho

de pan y facturas, sito en la cade Ruis

liuuíoüi'o número 2994. — ^aá reclama-

ciones sobre el mencionado negocio de-

ben efectuarse dentro del término de

ley en las oficinas de los intermediarios.

Vendedor: Andrés Amado, Ruiz Huido-

bro 2994, Buenos Aires, 10 de Enero de

1941. ,

e.ll ene.-N." 11137-v.lü ene.

A! comercio: Mosquera y Lera, ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Talcalmano 52, avisan: que se
vende el negocio de almacén y líqui-

dos, calle Charcas N." 1599, domicilio
contratantes. — Vendedor: Manuel Gar-
cía Alio. — Compradores: Teodoro Ghi-
giione y Honorato Sobrero. — Recla-
mos de ley. — Buenos Aires, 1(1941.

e.8 ene.-N." ll.043-v.13 ene.

Juan Victorio Peirano, martiliero.,

Entre Ríos- 176.8, avisa que el 15 de ene-

ro a las 14, rematará por orden de sus

dueños Sres. Fernández y Frade el ne-

gocio de almacén Jonte 4565. — Recla-

mos ley.

e.10 ene.-N. 11087-V.15 ene.

Al comercio. — Con intervención de

"La Bolsa Pamaderil", Acovedo, Valli-

na, Rodríguez & Compañía, se vendí el

negocio de despacho de pan y. factura,

establecido en esta Capital en la calle

Paraguay N." 439. — Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley en

las oficinas de los intermediarios, sita

Bartolomé Mitre 2258, Capital Federal,

— Vendedor: Eulogio Rodríguez Alon-

so, Paraguay 439. — Comprador : Manuel
Couto, Bartolomé Mitre 2258.

e.10 ene.-N." 11102-v.lo ene.

Por disolución de la Sociedad "Dub-

covsky y Fogelbaum" denominada "Ca-

sa Fogel", con ramo de fabricación de

ropas para bebés, niños, lencería y ane-

xos, se hace cargo del activo y pasivo

el, socio Isaac Dubsovsky y vende su-

cursal Cabildo 2352 a socio Adolfo Fo-

gelbaum y éste vende a Isaac Dubeovs-

ky, casa central, Corrientes 2477 y su-

cursal Libertad 1081. — Reclamos Co-

rrientes 2477, domicilio contratantes.

e.10 ene.-N. 11105-V.15 ene.

La Sociedad Reif y Ruhnke, consti-

tuida por Roberto Germán Reif y Kurt

Ruhnke, comunican que por retiro de

Kurt Ruhnke, éste transfiere su parte

en el negocio de confitería, bar y lunch

"Los Reco.etos" hoy "Plaza" Avenida

Quintana 60Q, a José Riede, domiciliado

Senillosa 949, disolviéndose la Sociedad

Reif y Ruhnke, haciéndese cargo acti-

vo y pasivo la sociedad a constituirse

Reif y Riele, formada por Roberto Ger-

mán Reif y José Rietlc. — Reclamos

escribanía Goyenechea y Busso, Carlos

Peílegriui 385, Reif y Ruhnke; Nuri

Ruhnke, Avenida Quintana 600.

e.10 ene.-N." 11091-V.15 ene.

Avisa Piucas Wasser haber vendido

su negocio panadería San Juan 667, ai

señor Fernando Pasteraak. — Reclama-

ciones Ley i.1.861, San Juan 667, domi-

cilio de las partes. — Buenos Aires

Enero 9 de .1941.

. e.10 ene.-N." 11092-v.ló ene.

Al comercio: Hijos de Aragón Valora

& Cía., de la Asociación de Balanceado-

res y Martilieros Públicos, Ufic. Talca-

huaiio 256, U. T. 3S-222Ü-0325 avisan que

se vendió e'l negocio de despensa y fiám-

brala, sito en esta Capital calió í-tie-

pendencia número 3G76, mercado '

' Ge-

neral Urquiza" puestos Nros. 5|7¡9¡11. —
Vendedor: Fernando Díaz, domiciliado

Talcaiiuaiiü 256. Comprauoixs; Manuel
Moreira y Manuel Rebollo, domiciliados

en el negocio. — Reclamos de ley. —
Buenos Aires, 10 de Enero de 1941,

e.10 ene.-N." 11112-V.15 ene.

. Notificamos : Que Miguel Barritta

componente de la Sociedad "Vidueiros

y Barritta" con negocio ele sastrería, en

Sitipacha 232, se separó de dicha socie-

dad, haciéndose cargo del activo y pasiL

vo, Manuel Vidueiros y Cía. A sus efec-

tos los socios constituyen domicilio legal

Suipacha 232, 1." piso.

. c.10 ene.-N" lll.14-v.15 u?o.

José Kbnig e> Israel Reiter, socios con

Moisés Rosiansky, domiciliado Corrien-

tes' 2621, que ésta enajena su activo y
pasivo en la sociedad M. Rosiansky y
Cía

.
, con ramo de confitería y restau-

rant, Corrientes 2621^ a Aarón Jacobo
IWeinberger, Castelli 319. Reclamaciones
término ley mismo negocio.

e.8 ene.-N." 11021-V.13 ene.

Isidro Rubinstein, domiciliado Tal-

cahuano 481, vende a Armando Troisi,

domiciliado Estados Unidos 2453, la

"Farmacia Rubí", Carlos ("alvo 2802,

e.10 eiie.-N." ll.093-v.15 ene.

Juan Mincoff, martiliero público, avi-

sa al comercio que la señora Sara Kush-
ner, vende al señor Luis Fernández, s$
negocio de tienda y mercería situado en,

la elle Da.0Ba.to ALarez N.° 1766, domL
cilio de ambos contratantes, libre de to-

do gravamen. Reclamos de ley en mi
oficina, Monte Dinero 1615, U." T. 59-

2583.

e.10 cne.-N. ll.094-v.15 ene.

Se hace saber por el término de ley

que don Pan talcon Schiariti vendió a
doña Acaropita Guiliano de Párisi el

negocio de su propiedad en el ramo des^
pensa do comestibles, vinos y cervezas'

eiivas. das, establecido en la calle Saraza
2064 de

.
esta Capital, donde las partes

constituyen domicilio para reclamos.
e.10 cne.-N. a 11. 106-v. 15 ene.

-*" "-"' —«^.^v^, „« -~«-~~~~, , 4

Avisa A. J. Lourcyro, martiliero pú-
blico, oficina Cangallo 1633, T. 35-0737,

que Manuel MaJou vende a Esteba Ni-
mo y Emilio Armesto, su negocio de al-

macén, comestibles y bebidas alcohólicas

por menor, calle Arena es 2802 esquina
.uaprida 1496, domicilio ambos contra-
tantes. RecLmos de ley en mis oíiciuas.

e.10 ene.-N" ll.I00-v.15 ene.

Al comercio, Antonio Pivdo vende a
José Pérez Alonso y José González, su
negocio de lechería y auexos, situado
Rivadavia 8896, donde se domicilian los

contratantes. Reclamos al mismo nego-
cio, dentro término ley.

e. 1.0 ene. -N ." 1 1 . 108 -v.15 ene

.

González & Cía., martilieras públicos,

Moreno l~/dl, avisan : Encarnación Vall-

canera vende a Jesús Bugarín, panade-
ría y facturería "El Porvenir", calle

C'evallos N." 581. — Reclamos .nuestras

oficinas, domicilio .partes.

e.10 ene.-N." ll.116-v.15 ene.

Comunícase que la sociedad "Lange-
lotti y Galindo", que explota el negocio-

de garage y estación de engrase 1 "Mo-
numental", sito en Eondeau Nros. 2952j

al 2966, donde tiene su .'domicilio legal,

disuélvese totalmente por retiro" del so-

cio Juan José Galindo, haciéndose cai>

go activo y pasivo social el otro socio
Miguel Ángel Laugelotti, .quien, fecho,,
vende el activo de dicho negocio a la.-

sociedad "Antonio Sánchez y Cía,", ,

constituida por Antonio y Fernando
Sánchez, domiciliada Rincón N." 658.— Reclamos ante eser.bano Luis G.
Villamil, Diagonal Norte 825, e=c^4o-
rio 22.

e.10 ene.-N." ll.117-v.15 e3*«

Se hace saber que dora Paulo Rodrí-
guez, con domicilio en "San Bernardo",
vende a don Samuel Lesin, con domici-

lio en Villa Angela, la fábrica de so-

das y derivados instalada en ti pueblo
de San Bernardo, Chaco, manzana 41,

frente a la calle Gualeguaytihú. — Los
reclamos deberán hacerse al escribano
José María González en su oficina en
este Pueblo de Villa Angela (Chaco). —
Enero 4 de 1941.

c.10 ene.-N." 11089-V.15 ene.

Por retiro del socio industrial .señor

Carlos Federico Ivossman queda a cargo
del activo y pasivo al frente del nego-
cio "Casa Natenzón" el socio capitalista

León Natenzón. — Reclamos por el tér-

mino de ley al mismo en Cipoileíti, Río^
Negro, F. C. Sud.

e.S ene.-N. 11052-V.13 ene.

Scabbiolo & Cía,, "de. la Asociación «3
Balanceadores y Martilieros, oficinas
Humbolt 682, avisan: Antonio Pérez, y
Camilo García, venden a Ciro Sonato-
re, lechería Corrientes 6075, donde to-

dos se domicilian.

e.S ene.-N." ll.026-v.13 ene.
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mis oficinas.

e. 10 ene.-N. 11115-v..15 ene

De Cristófaro : J. B. Albeivii 4500 avisa : "La Sociedad < 'Rafael J. Naftali y
el 15 del corriente a las 17 horas rema- Compañía", ramo confecciones, Azr
tará negocio electricidad Callao 551. — cuénaga 583. Se disuelve, quedando Ra-
Orden Víctor Velasco. — Reclamos ley fací José Naftali, con el activo y pasivo

retirándose Bohor Caplan y Ezra Da-
vid Btesh, allí domiciliados.

. . . e.ll ene.-N." 11121-V.16 ene.
, Al comercio, avisamos que por ínter-

SQIGQIO UG l03 SCUOJ'GS J^'jGiJlílS (jíISílílO
«wwíw«w ^«v^^w*lwv^«^nftnwlv^»lvw^Aw«««^l^^^

Naranjo y Trujillo, corredores públicos

matriculados, con oficinas en Rivr.davín So hace saber: que, ante el escribano

,2362, denominada La lutermedlaria, José Rodríguez Lozano, Avda. P. R.
¡Vendemos a los señores Benito Recupc- Sáenz Peña N.° 811, que por fallecimien-

to y Luis Recupero, domiciliados en Ri- to del socio don Andrés del Campo, y del

yadavia 2362, nuestro negocio de despa-

cho de pan y helados sito en la calle

Argerich números 2802J08. Las rcclama-
«ciones sobre el mencionado negocio de-

ASOCIACION MUTUAL PRÁCTICOS
DEL RIO PARANÁ '

CONVOCATORIA

res, designando entre '¿lJos'rít' un director"

como miembro del Consejo de Adminis-
tración. '

Por resolución de la C. A. y en cum-
plimiento de los Estatutos sociales, se

convoca a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 25 del corriente, a las 9 ho-

ras, en nuestro local social, Reconquista blea.

390, Buenos Aires, a objeto de eonside

rar el siguiente,

4." Elección de dos directores suplen-
tes, del síndico y síndico suplente por el

término de un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-
va firmar el acta a labrarse de la asam-

feen efectuarse dentro del término de ley

Sen las oficinas de los intermediarios.

¡Vendedores: Marcelino López, Ramón
.'López y Antolín Bnrreiro, Argerich contratantes, haciéndose cargo del acti
,2802.

í Buenos Aires, Enero 10 de 3 941.

e.ll. ene.-N." ll.138-v.16 ene.

Orden-

del día:

I.° Acta anterior.

2." Memoria y Balance General co
;

-

al por mayor y menor de paños, casi- rrespondieutes al ejercicio clausurado el

mires y anexos, bajo el rubro de "Del
('ampo Pérez y García", establecida en
la calle Alsina Nros. 1315119, domicilio

Río, se disuelve la Sociedad Comercial
colectiva que gira en esta plaza en los

ramos de importación', compra y venta

Se comunica: Que doña' Elina de la

Serna de Carnoso, con domicilio en -Jun-

car 2093, Capital Federal, vende a don
Ricardo Amo las instalaciones, muebles,

útiles, artefactos y demás existencias y
¡mercaderías que constituían el negocio

fde artículos de bazar, medias y guantes
ele la calle Santa Fe 1933. Reclamos an
el término de ley en el domicilio del

•comprador, Juncal 2093.

vo y pasivo de la misma los otros socios

don Bernabé Pérez Ortiz, y don Mi-
guel y don Juan García López. — Recla-
mos en el término de la Ley-N' 11.867

en los referidos domicilios.

e.ll ene.-N." lll.31-v.16 ene.

3.1 de diciembre de 1940.

3." Nombramiento de la Comisión Es-
crutadora.

4.° Elección de la Comisión Adminis-
trativa para el período 1941.

5.° Proposición do amnistía para ex
asociados, con excepción de aquellos que
hayan sido objeto de sanciones discipli-

narias durante el año 1940, por incum-
plimiento de les Estatutos.

' Pava poder asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán retirar la

boleta de entrada hasta 2 días antes ¿del

fijado para la celebración de ésta, pre-
vio depósito de sus acciones o del recibo
de depósito bancario de las mismas.

Buenos Aires, Enero de 1941. — El

Director Delegado.

e.ll ene.-N. 11125-v. 28 ene.

6.° Designación do dos asociados para
firmar el acta de esta asamblea

Al comercio, Gino Montanari y Do-
mingo Santi, venden a Enrique Serva

y Jesús Núñcz, su uegocio de restaurant
situado Paraná 364, domicilio de todos nelio Ríos, presidente,
los contratantes. Reclamos al mismo ne
goeio, dentro término lev.

Buenos Aires, Enero de 1941. — Cor-

Moisés Ben-
zaquen, secretario.

e.ll enc.-N." ll.139-v.16 ene.
;\ e.ll ene.-N." 11119-v.lG ene

IonWcatokTa
'. "N U M A N C I A" "

JoTdoctores Aldao, del Valle y Aldao,
SSeguros en General, Sociedad Anónima Aveaida R g^ Pcña 53\ c¡ ^

Convocatoria — -
'

e.ll ene.-N." 11123-V.22 ene.

ANTERIORES

;_
De acuerdo con el Art. 21 del cslu-

ftuto social, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria, que tendrá lugar el día 28
ide enero de 1941, en el local de la ca-
lle ..Cangallo N.° 430, a las 17 horas, p.i-

:ra tratar la siguiente,

i

i
Orden del día :

!

' 1.° Autorización al Directorio para in-

corporar las reservas libres hasta la si-

ana de $ 400.000.— c¡l., al capital y en-
tregar en cambio a los accionistas a

prorrata de las acciones., que poseen,
otras correspondientes a la 3.° y 4.

a
- se-

aie a emitir.

' 2." Designación de dos señores accio-
inistas para firmar conjuntamente con
el presidente y secretario el acta de la

asamblea. — El Directorio.
1

' / c.9 enc.-N. ll.0G2-v.25 ene.

27 do enero de 1941, a las 15 horas, pa-
ra tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Inventario e informe del síndico, corres-
pondiente al ejercicio financiero termi-
nado el 30 de septiembre de 1940.

2." Distribución de utilidades.
3." Elección do síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de esta
asamblea conjuntamente con el presi-
dente.

c.4 ene.-N." 10.980-v.24 ene.

"PLANTADORA DE YERBAMATE"

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 12 de los estatutos, se convoca
n los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

31 de enero de 1941, a las diez horas,

cu Córdoba 2002, para tratar la siguien-

te.

ASOCIACIÓN CENTRO UNION
CORREDORES DEL COMERCIO

Asamblea General Ordinaria
Citación

Buenos Aires, Enero de 1941.

Estimado consocio:

Me es grato invitar a Ud. a la Asam-
blea General Ordinaria, que de acuerdo

con los artículos 129 y 134 del Estatuto,
se celebrará en el local de la Asociación

Hijos del Partido de LalínTubicado en la

calle Moreno 1949, el día sábado 25 del

corriente, a las 15 y 30 horas y una hora

después (16 y 30 horas) en segunda
convocatoria (Art. 129), si en la pri-

mera no se hubiera obtenvio el número

ele asociados para constituir el

ruin legal", para considerar la t

te,

quo-
.11011-

Ouniox del día:

1.° Nombramiento do dos. socios para
firmar el achí

.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 7." de los estatutos, y en eumpli-

9

»

piso, para tratar la si-

" CÍA. INDUSTRIAL Y MERCANTIL
THYSSEN LI'UA.

/ -- Thyssen-Lametal

CONVOC.V'OI'i \

De acuerdo con lo dispuesto por los
'. .artículos 25 y 26 de los estatutos, con-
' '.Tócase a los señores accionistas a la vi-

.'.gésiina Asamblea General Ordinaria, que
1

¿deberá celebrarse en el local social de la

1 calle Belgrano 752 el día 29 de enero do
'. 1941, a las 11 horas, para tratar la

siguiente

,

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General, eÍ011 fie Ia Memoria, Balance General,
?Cnenta de Ganancias y Pérdidas e In- Inventarios y Cuenta de Ganancias y
'.forme del síndico correspondientes al Pérdidas, correspondientes al ejercicio
v

¡ejercicio finalizado el 30 de septiembvo terminado el 31 de diciembre ppdo.
de 1940. 2.° Elección de directores titulares y

2." Elección de síndico titular y sín.di- suplentes y del síndico titular y suplen
'. «dico suplente

Oeden del pía :

Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de septiembre de 1940.

Lectura del dictamen del síndico.

Elección de síndico y suplente.

Designación de dos o más accionistas

para aprobar y firmn: el acta a lab var-

ee do dicha Asamblea.

Conforme a lo establecido en el ar-

tículo 13 de los estatutos, los señores

accionistas deberán presentar sus aceio-
miento a lo establecido en el artículo nes tres días antes del prefijado para
347 del Código de Comercio, se convoca la celebración de esta Asamblea, para
¡i los señores accionistas a la Asamblea obtener la boleta do entrada.
General Ordinaria, que se realizará el

29 do enorq_ próximo a las 11 horas, en
el local social, Avda. Pte. Roque Sáenz

2." Lectura
anterior.

del acta de la asamblea

HILANDERÍA PLATENSE (S. A.)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 680, 2." piso

Convocatoria

Peña 680,

guíente,

El Directorio.

e.ll ene.-N.' ll.130-v.28 ene.

OlíllEN DEL i\ía:

1." Lectura, consideración y sproba-
'EL FÉNIX SUDAMERICANO'

Compañía ele Seguros

Convocatoria.

3.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria anual y Cuentas Generales.

4." Nombramiento de cinco escrutado-
res.

5." Elección do vico presidente y seis

vocales titulares por el término de dos
años, y por el término de un año: dos
vocales titulares, seis vocales suplentes,

jurado y sus suplentes, y comisión re-

visora de cuentas.

fí." Reconsideración de la resolución
de la asamblea del 29 de enero de 1938,
sobre adhesión a la Federación Argen-
tina de Viajantes, Corredores y Repre-
sentantes (hoy Comisión Panamericana

de Agentes Comerciales), con la cuota
de cinco .dólares mensuales (en la actua-
lidad reducida a tres)

.

7.° Reconsideración de la resolución
de la asamblea del 28 de enero de 1939,
sobre afiliación a la Federación Argen-
tina de Viajantes, Corredores y Repre-
sentantes. (F. A. D. A. C).

te.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
¿El Directorio.

e.9 ene.-N." 11083-V.29 ene.

.«COMPAÑÍA NOBLEZA DE^TABACOS
Sociedad Anónima

Vigésimapctava Asamblea G-eneral

Ordinaria
'.

'

3
'

.
Convocatoria

3.° Retribución del síndico.

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que- conforme al artículo 11 de los esta-
tutos, para formar, parte' de la reunión
deberán depositar por lo menos tres
días antes de la fecha de la Asamblea,

„ sus acciones o presentar un certificado
be resuelve, convocar a los señores ac- bancario de su depósito. — El Directo-

monistas a l ft Asamblea General Ordi- rio.

siaria que sé celebrará 'en el estudio de e.4 .éne.-N?' 10.D75-v.22 ene. -

8.° Autorización a la Junta Directiva,

Do acuerdo con el artículo 21 de los Para nombrar una comisión, con el pro-

Estatutos, se convoca a los señores ac-
pÓSÍt° de solÍcitar de los P°de«« Públi-

cos la cesión de un terreno -en un Ce-
menterio de esta Capital, para levantar
en él nuestro Panteón Social, Art. 4.°,

inciso B., del estatuto.

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 30 de enero

4.° .Designación de dos accionistas pa- de 1941, a las 10 horas, en el local social,

calle Bartolomé Mitre número 226j para
tratar el siguiente, j

Orden. del día:

l.
c Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al 21." ejercicio.

2." Distribución de la utilidad..

3b° Elección de tres directores, titula-

.

9.° Autorización a la Junta Directiva,
para nombrar un comisión reformadora
de estatuto.

10.° Reaseguro de asociados.

11.° Colonia de vacaciones. — Juan
T. Feijoó, presidente-,; — Antonio L.
Valluzzi, secretario.

e.ll éne;-N;°.l-1126-v-.14-.ene..,
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J-GMENTO AGRARIO ISRAELITA
ARGENTINO

'; Saciedad Anónima

COIIVOCATOEIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Genera] Ordinaria y Extraordina-

ria para el día 27 de enero de 1941, a

las 21 y 22 horas respectivamente, cu

Azcuénaga 347, para tratar el siguien-

te,

ORDEN DEL DÍA:

1." Considerar Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

actos realizados e informe del síndico,

correspondientes
1

al período constitutivo

de la sociedad, cerrado el 30 de sep-

tiembre de 1940.

2.° Elegir directores y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Asamblea Extraordinaria
1.° Aumento de capital hasta pesos

2.000.000 y reforma de estatuto.

2." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.9 enc.-N.° ll.077-v.25 ene.

CONSORCIO ÍTALO ARGENTINO DE
COMERCIO AGROPECUARIO

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

¿lía 22 de enero de 1941, a las 10 horas,

en el local Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-

lla G28, para tratar la siguiente,

URDEN DEL DÍA:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias ,y

Pérdidas del ejercicio terminado el 30

de junio de 19.10.

2." Nombramiento de dos directores

titulares en reemplazo de los que cesa-

rán en sus mandatos.
3.° Designación de dos directores su-

plentes.

4." Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Nombramiento de dos señores v-
cioni'stas para que suscriban el acta do

la asamblea.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para

el 22 de enero de 1941, a las 11 horas,

en el local Avda. Píe. Ií. Sáenz' Peña
628, para tratar la siguiente,

i. Orden del día :

3." Consideración de la situación de

la Sociedad y resolución adoptando o

no alguna de las soluciones del artícu-

lo 354 del Código de Comercio.

2.° Designación de dos señores accio-

nistas para que suscriban el acta ¡de la

asamblea. — Buenos Aires, Enero 4 de

1941. — El Directorio.

THE TÜRKISH TOBBACO COMPANY
(Compañía de Tabacos Turcos)

Sociedad Anónima
Convocatoria

Con arreglo a los estatutos se convoca

a los señores accionistas- a la décima

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 22 de enero de 1941, a las

17, en el local calle Defensa 1220, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de septiembre de 1940.
2." Elección de 3 directores titulares

por 2 años, 3 directores suplentes por

ü riño, 1 síndico titular y 1 síndico su-

plente.

íS.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta do
la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o un certificado

de depósito de las mismas en un Esta-

blecimiento Bancario de esta Capital, en

la Secretaría de la Sociedad, calle De-
fensa 1220, hasta tres días antes del

señalado para la asamblea (Artículo 25

de los estatutos)

.

Buenos Aires, Enero 3 de 1941. —
El Directorio.

e.4 ene.-N." 109S7-V.22 ene.'

e.4 ene.-N. 10.989-v r22 ene.

COMPAÑÍA AMERICANA DE
;

COMERCIO "CAMDECO", S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 2S. de enero de 1941, a

las 18 horas, en Bartolomé Mitre 519,

escritorio 15,

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos

Art. 347, inciso 1.°, Código Comercio.

2.°. Elección de síndico y gerentes ad-

ministradores.

: 3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A efectos de asistir, a la Asam-
blea se recuerda lo dispuesto en el ar-

tículo- 9;°- dé los Estatutos. — El Direc-

torio.

¡\ ' -,-• e.7 ene.-N." 11001-v>23 ene^

JUSTO HNOS. & CÍA. LTDA.
Importadores y Fabricantes

Con vooatok i a

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Estatutos, so cita a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día .1.5

de enero de 1941, a las 18, en el local de

la Sociedad, calle Perú 353, a fin de

tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance y
distribución de utilidades, correspon-

dientes al decimocuarto ejercicio.

2." Elegir un síndico titular y un sín-

dico suplente.

3.° Designar dos accionistas para í'ir-

jiar el acta.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 19-10.

— El Directorio.

Nota — Para asistir1 a la Asamblea,

los accionistas deberán depositar sus

acciones en la Sociedad hasta tres di'js

antes de la fecha de la asamblea (Ar-

tículo 23 de los Estatutos)!

e.26 dic.-N.° 10.7S9-v.14 ene.

PRIMERA MALTERIA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convccatuiíi *

De conformidad a lo dispuesto en . el

Art. 16 de los estatutos, se convoca» a

los señores accionista^ de esta Socie-

dad, a la vigésima primera Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará el

día 16 de enero de 3941, a las 10,45

horas, en el local Cangallo G67, a los

efectos de tratar el siguiente,

Olí DEN DEL DÍA:

1." Consideración, de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del sín-

dico, correspondientes al vigésimo pri-

mer ejercicio comercial, terminado el 30

de septiembre de 1940.
2." Elección .de nuevo Directorio.

3.° Fijación de loa honorarios del sín-

dico por el ejercicio vencido.
4.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, pudiendo ser reelectos los salien-

tes.

5." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo con el Art. 21 de los es-

tatutos los accionistas deberán depositar
en la caja de la sociedad, sus acciones

con tres días a lo menos de anticipación,

al fijado para la asamblea y
' recibirán

un certificado de depósito que les ser-

virá de boleto de entrada. — Buenos
Aires, Diciembre 20 de' 1940. — El Di-
rectorio. -...."'..'

e.24 die.-N." 10.745-vJ6 ene.

PIE-ELLI "

Sociedad Anónima Platense

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, para el

día 22 de enero, a las 15 horas, en San-
ta Fe .1548, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Aumento del capital autorizado.

2.' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para tomar parte en la asam-
blea los accionistas deberán depositar

en la caja de la sociedad sus acciones

o un recibo bancario de depósito de
las mismas, con dos días de anticipación,

por lo menos, al señalado para la re-

unión. — Buenos Aires, Diciembre 20
de 1940. — El Directorio.

e,28 dic.-N.° 10.850-vJO ene.

pTr~el~l~i
'-

Sociedad Anónima Platense

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos de la sociedad, se cita a los

accionistas de la misma a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en

el local social, calle Santa Ee 1548. el

día 22 de enero, a las 14,30 horas, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance Anual, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas c Informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio fenecido el

30 de septiembre de 1910.

2.° Designación del síndico y del sín-

dico suplente, por un año.

3." Designación do dos accionistas -pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para tomar parte en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

cu la caja de la sociedad sus acciones,

o un recibo bancario ido depósito de

las mismas, con dos días de anticipa-

ción, por lo menos, al señalado para ia

reunión. — Buenos Aires, Diciembre 20

de 19-10. — El Directorio.

e.28 dic.-N.° 10.S50-v.I6 ene.

,30 de septiembre de 1940. Informe del

.sindicó.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1940-1941.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar él acta de la Asambiea.

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea, los accionistas deberán solicitar

por lo menos tres días antes del señala-

do para la reunión, la boleta de entra-

da, que les será entregada previo depó-
sito, en las cajas de la sociedad, de los

títulos de sus acciones.

Buenos Aires, Enero 10 de. 1941. —
El Directorio.

e.ll ene.-N." ll.132-v.28 ene.

SAIUEI
Fábrica de Tonino y Aceites Vegetales

e Industrialización del Algodón S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea. General Ordinaria a celebrar-

se el día 30 de enero 1941, a las cnce
horas, en la. sede social, calle 25 de Mayo
11, V piso, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Considerar la Memoria, Balance,

Inventario y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de septiembre 1940, e in-

forme de la sindicatura y aplicación de

utilidades.

2.° Elección de dos directores titu-

lares y un director suplente por dos

años'.

3.° Elección de síndicos y fijación de

remuneración

.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea . — El Di-

rectorio.

e.9 ene.-N." 11078-V.25 ene.

"LA VIGÍA"

Sociedad Anónima Comercial y
Financiera

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que ha de celebrarse en ia Sedo SO'

cial, calle Florida 229. 4." iriso, el día

31 de enero de 1941, a las 17 horas> pa->

ra tratar la siguiente, '

¡,

.... Orden del día: ''.

'¡nfí

1." : Consideración de la Memoria y
Binante Genera] Correspondientes al dé-

cimotereer- ejercicio social terminada el

"CIPO"
Corporación Industrial de Productos

Oleaginosos '

Sociedad Anónima

CONVÜCATOlvi A

De r.cncrdo- a lo dispuesto en el ar-

tículo 26 de los estatuios, convócase a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que ha de celebrarse

en el local soeú.l, calle 25 de Mayo 122,

piso 2.°, el miércoles 22 de enero do
1941, a las catorce y treinta, para tru-

far la siguiente,

OliDEN DEL DÍA:

3.° Consideración de la Memoria, Bai

lance Gener. 1, Cuenta de Ganancias y .

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al cuarto ejercicio social,

terminado e[ 30 de septiembre de 1919.
2." Eleccióni de tres directores.

3.° Elección do síndicos, titular y su-

plente, pura el ejercicio 1S)40¡41.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el ; eta do ia Asamblea.
Para tener representación en la Asam.

blea, los señores accionistas deberán de-

positar en las oficinas de la sociedad,

crllc 25 de Mayo 122, piso 2, Capital

Federal, hasta tres días antes de la reu-

nión, sus acciones o el recibo de depósi-

to de las mismas en un Banco.

El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre de 1940. —

e.30 -N.° lCSS-^17

COMPAÑÍA AMERICANA
DE OBRAS PUBLICAS S- A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a- la

Asamblea Ordinaria para el 18 de enero

39-11, a las II horas, en Avenida Yélez

Sársí'icld 801, p. ra tratar la siguiente»

Orden del día:

3." Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1,°

de¡ Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3 ° Designación do dos accionistas j->ü-

ra suscribir el acta de la Asamblea. ..

1! nenes Aires, Diciembre 28 de 1940,

El Directorio.

e.30 dic.-N." 30.88S-v.17 ene.

"CIPE O"

Compañía de Propiedades S. A.¡

Convocatoria.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 24 del

corriente, a las 16 horas, en Sarmiento

385, 4." piso,, escritorio 67, para, tratar .

la siguiente,

Orden del día:

.
3." Consideración de los documenti>3

que prescribe el artículo 347, inciso 1."

del Código de Comercio,, correspondien-

tes al 8.°' ejercicio.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de presidente; y síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta. — El Directorio. -

'
:e.4.cne;-N." Í0988-V.22 cne^
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HOGAR DE NIÑOS
"RAMÓN L. FALCON"

662 Rioja 668,

Asamblea
El Hogar ce Niños Ramón L. Fal-

tón, invita, a sus asociados a la Asam-
blea General Ordinaria, que se- realiza-

rá en su local Rioja 668, el día 14 de

enero a las 21 horas, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación Balance.
2." Elección once miembros t tufares

de C. D.
3.° Elección veintiún miembros su-

plentes.

4." Elección tres revisores de cuen-

tas.

5." Elección cinco miembros del Jury.
6.° Autorización a la C. D., para so-

licitar piéstaiuos durante el año 1941.

al Banco • de la Nación Argentina u
otro de esta plaza.

i
." Des gnaeión de dos miembros pa-

ra apiobar y firmar el acta.

Nota. — En caso i.e no haber quorum
reglamentario a la hora. señalada, la

Asamb.ea se
- efectuará el mismo día,

media hora después de la primera con-
voca tor.a, con el número de socios pre-
sentes (píe asisi.au. (Art. 10 de ios es-

tatutos). — Buenos Aires, Enero de
18AL.

~ 5 oftfe.-N." 1 /••":"..; .3 t>nn_

de distribución, firmado por el Directo- tranjerp> tres días antes de la fecha fi-

rio ad-referéndum de la asamblea,
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Honorarios para el síndico sa-

liente.

6.° Designación de dos accionistas pa- (

ra firmar el acta.

A los efectos del Art. 23 de los Es-

tatutos, podrán los accionistas que. no
tengan depositadas sus acciones en la

Sociedad, constituirse en depositarios de

las que poseen. — El Directorio.

e.7 enc.-N." llOó-v.23 ene.

jada para la asamblea,

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.

— El- Directorio,

e.28 dic.-N.° 10851-V.16 ene.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TORRIGIANI Y BAGLIANI

Sociedad Anónima
Convocatoria

Por resolución de' Directorio y de
acuerdo con los Estatutos, se convoca
a los accionistas a Asamblea General

E X PR I:NVT;E R
Seriedad Anóiiim^r, Sud Americana de

Turismo
CONVOCATORU

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 20 de t/S estatutos, 'el Di-,

rectorio convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria, que,

se realizará el día 27 de enero de 1941,
a las 17 horas, en el local social, Galería,
Güemes, Edificio Supervielle, para tra-'

tar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
Ordinaria para el día 17 de enero de lauco General Onpnti Hp (!»„»„ pL ,,

SOCIEDAD ANÓNIMA ELÉCTRICA 1941 a las 11 horas en Tueumán 536 p
"

r ,

Uenei
f ' „

Luent
f

de
,

Ganancia» y

IIP «4WTA P-RTT17 ' ? ,
'

J-^ouman íwo, Perdidas e Informe del síndico, corres-

i-onvociato*?*
.

l.° Consideración de la Memoria, Ba- 2 ." Uistribución de utilidad™.
( ouvocase a los señores aciomstas de lance General y Cuenta de Ganancias y 3." Elección de un di
estra sociedad a la Asamblea General Pérdidas del 8.» ejercicio terminado e] añoa eu reemplazo del doctor Carl

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente .

5." Designación de dos accionistas pa- ;

ra que aprueben y firmen eí acta de la

asamblea.

ESTABLECIMIENTOS RURALES
"LA TOTORA"

Sociedad Anónima
Se 1 convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
que tendrá lugar el 24 de, enero de 1941,
a las 10 horas, en las oficinas de esta
sociedad calle Reconquista N.° 165 (6.°

piso), para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Nombramiento de director geren-
te.

2." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — Buenos Aires 8 de Enero de
1941.

e.8 ene.-N. ll.033-v.24 ene.

LA NUEVA ARTÍSTICA
Establecimientos Gráficos Alejandro

\

Bianchi & Cía. Ltda. S. A.

Déciniacuarta Asamblea General

Ordinaria.

Convoca-torta

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos Sociales, el Directorio resuel-

ve convocar a los accionistas de la So-
ciedad, a la Asamblea General Ordina-
ria que se reunirá eu el estudio de los

doctores Aldao, del Valle y Aldao, Ave-
nida Roque Sáenz Peña 530, en esta

Ciudad, el día 27 de enero de 1941, a

las 15.30 horas, para tratar la siguíes

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico, co-

rrespondientes al, ejercicio financiero

terminado ei 30 de septiembre de 1940.
2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de sindico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea conjuntamente con el presidente.

e.4 ene.-N. 10.979-v.24 ene.

CORPORACIÓN ENVASADORA
ARGENTINA ARCANCO, S. A.

CONSERVAS
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará en la calle San Martín 662,
3.° piso, Dpto. B, el día 30 de Enero de
1941, a las 9 horas, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co, correspondientes al 9.° ejercicio.
2.° Elección de un director suplente.
3." Consideración del nuevo contrato

¡rector por tres

Ordinaria, la qué se celebrará en el Ho- 30 de septiembre de 1940. Informe del Alf^dn"™-^™ m,„ t.r , ,i

tel Santa Cruz, a 'as 17 horas, del día síndico. fQ
ed° Hucl 8°> 1ue tei.unia su manda-

15 de enero de 1911, cumpliendo lo d s- 2.° Elección de presidente. Elección
puesto en el Art. 25 de los Estatutos de cinco d rectores titulares, cuatro di-
Soe.aies; tratando la siguiente, . rectores sup entes y síndico titular y

Orden del día: suplente.
I." Lectura y aprobación de la Me- 3," Designación de dos accionistas pa-

mona, Balance General y Cuenta de ra que aprueben y firmen el acta de la
Ganancias y Pérdidas, del ejerció o que Asamblea,
linaiiza el 31 de diciembre dc 1940. Nota: De acuerdo al artículo 34 señores accionistas deberán depositar en

2." Eecc.ón de uu director titular por de los Estatutos, los accionistas para la caja de la Sociedad, sus acciones o
tina z.ac on de mandato. poder concurrir a la Asamblea deberán ei correspondí >nte recibo baneario, con

3." L eccion de sindico y sindico su- depositar sus acciones o certificados dos días de anticipación al fijado para
Pe

!\ A ., - -, . .

t

bancar os coa tres días de anticipación la reunión, de acuerdo con lo establecido
4. IXs gnac.on lio dos accionistas pa- al Jijado para la Asamblea, en las

'

ofi ei-
rá que en nombre -.¡o la asamblea firmen ñas de la Saciedad (Tueumán 536). —

i.....
£j r_)irect0l.¡o

Para poder asistir a la asamblea lo

ei acta respectiva

Nota. — Para hacer uso del dere-
cho de asistencia a la Asamblea ios se-
ñores accionistas presentaran con tres
ias de anticipación en la of.cina de la

en el artículo 28 de los estatutos.

Diciembre 1940. — El Directorio.

e.7 ene.-N". I107-V.23 ene.

e.26 dic-N." 10S03-V.14 ene.

30 de lossociedad sus acciones Art.
estatutos.

Puerto Santa Cniz, 23 de Diciembre
de 1940. — El Directorio.

e.27 dic.-N. 10837-V.15 ene.

"CARAS Y CARETAS"
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con
voea a los señores
Asamblea General Ordinaria. y Extra

.- _„„ „„
v
ordinaria, que se realizarán e] día die-

ELABORACION GRAL. DEL PLOMO ¿seis de enero de 1941, a las nuevo
S. A. Y treinta, y diez, respectiva mente, en

Convócase a los accionistas a Asam- {'l ' ocí>1 social, e, ile Chaeabuco núme-
falea Genera] Ordinaria, a realizarse el

ro címtc cincuenta y uno, a íiu de tra-

14 de enero de 1941, a las 16 horas, en lar ci siguiente.

Diagonal Norte 832, pan? «-atar el si-

guiente.

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario. Cuenta de Ganancias
y Pérdidas "e Informe del síndico.

2." Determinación del número de di-

rectores y elección de ios mismos en su
caso y de síndico titular y suplente.

3.° Distribución de utilidades y retri-

bución de los directores y síndico.
4.° Designación de dos accionistas ra-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.24 die.-.V. 1u748-v.l3 ene.

A
^A INMOBILIARIA ÍTALO SINDICATO LACTONA, TAMBOSARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ' Y USINAS S. A.

CoNvocATORrA
' Asamblea G jneral Ordinaria

Ue acuerdo con lo dispuesto en los Prmera Convocatoria
estatutos de la Sociedad, se convoca a Convócase a los señores accionistas
os accionistas de la misma a la Asam- para la Asamblea General Ordinaria que
blea General Ordinaria que tendrá lu- se realizará el día 23 de enero 1941, a
gar en el local Santa Ee 1548', el día

i as 16 horas en Rincón 1510,
¿¿ de enero, a las 15,30 horas, para tr

-

OitUEN del tía:

Asamblea Ordinaria
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, General y Cuenta de Gan. ncias

y Pérdidas.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

Asa inlilea Extraordinaria
1.° Reducción del capit: 1 socio],
2." Designación de dos accionistas pi-

ra subscribir el acta.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1940.
— El Directorio.

e.27 dic.-N." 10.S41-v.15 ene.

BAULINA HNOS.
Fábrica de Artículos de Aluminio

Sdacl. Anón.
Convócase a los accionistas a Asau¿-

iccioniscas a la blea General Ordinaria, a. realizarse el

14 de enero de 1941, a las 17 horas, en

Diagonal Norte 832, para tratar el -si-

guiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e . Informe diil síndico.

2." Determinación de] número de di-

rectores y elección de los miamos en su

ca...o y de síndico titular y suplente.

3.° Distribución de uíiüdades y re-

tribución de Jos directores y síndico.

4." Designación do dos accionistas,

para apiobar y firmar el acta. — Ei Di-

rectorio.

n.21 dic.-N. " 10749-V.13 en,,.'

a

tar la siguiente,

Orden del día :

.1.° Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance anual, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio fene-
cido el 30 de septiembre de 1940.

2." Renovación total del Directorio

Urden del día :

1." Memoria, Balance, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas del ejercicio al 30 sep-

tiembre 1940.

2.° Elección de tres directores titula-

res, dos suplentes, síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El

COMPAÑÍA ARGENTINA
METALÚRGICA ESTAÑO

ALUMINIO S. A.

Convócase a ios accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a realizarse el;

14 de enero de 1941, a las .16 y 30 ho-

ras, en Diagonal Norte S32, para trates.

el siguiente,

O [¡DEN del ni.-,

:

1." Consideración de la Memoria, Ba-'

lance, Inventario, Cuenta di' Gmmucias
y Pérdidas e- Informe del síinli'ro

2." Determinación del numera c='-~ 3:U

rectores y elección de ?9i
"
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caso y de síndicos titular y suplente.

3 ° Distribución de utilidades y re-

tribución de los directores y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.24 dic.-N." 10.747-v.13 ene.

por terminación del mandato, mediante Directorio
la elección de cinco vocales titulares y '

'

e.31 dic.-N. 10903-v.lS ene.
dos suplentes por el periodo de dos

3.° Designación de un síndico titular SPRINGER Y MOLLER S. A,

SUPEROASTOR

Compañía Industrial y Comercial S. A.
Convócase a los señores Accionistas.

a Asamblea General Extraordinaria pa-

y un suplente por el período de un ano. Convócase a ]os cce ion i st as a Asam- ra el 30 de enero de 1941, a las 15 ho-
4.° Remuneración anual de directores Mea General Extraordinaria para el 29 ras, en Avda. Roque Sáenz Peña 501,

y. síndicos. de enero de 1941 a las 14.30 horas en Piu
'a lratai' la siguiente,

5.° Designación de dos accionistas pa- Zepita 3157, para, tratar la siguiente,
ra firmar el acta de la asamblea. Orden del día •

Nota: Para tomar parte en la asam- i.° Integración del capital
blea los accionistas deberán depositar • 2.° Designación de dos accionistas pa
en la Secretaría de la Sociedad sus tí- ra firmar el acia mar el acta.
tulos o certificados., de depósito, emiti- El Directorio. ' El Directorio.
dos por Bancos de la Capital o del ex- e.ll ene.-N." 11. 133-V.28 ene. e.ll ene.-N.° 11 ,135-v.28 ene

0i:di-:n del d'a:

1." Reforma dc Estatutos.

2.° Designar dos accionistas para fir-
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"LA PERSEVERANCIA"
Centro de EsttilüQs Psíquicos •

[

'

Loyola 1545

.. Distinguida) consocio

:

Invitamos a Vd. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día domingo 19 del corriente a las 16

horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Acta anterior.

^
.
2.° Memoria.
3.° Balance o Inventario General.
4.° Renovación parcial de la Comisión

Directiva.

5.° Designación de dos asambleístas

para redactar y firmar e'l acta. — Ro-
gándole puntual asistencia, salúdale muy
átte. — Carlos T. Gatti, secretario.

e.9 ene.-N.° ll.057-v.17 ene.

SOCIEDAD ANÓN. AGRÍCOLA E
INDUSTRIAL DE LA ARGENTINA

(S. A. I. D. A.)

De acuerdo con los estatutos, se invita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día

16 de enero a las 10 horas en la calle

Perú 84 escritorio 94
t
para tratar la si-

guiente,

OliUlíN" del día :

3." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes ai ejercicio vencido el 30 de

septiembre 1940.

2." Elección de directores y síndicos

3.° Designación de dos accionistas pa-

3'a firmal- el acta. — E. J. Van der

Heeren, vocal delegado.

o.2a dic.-N." 10867-V.16 ene.

Orden del día:

F.'° — Lectura del acta anterior.

.

2.° — Lectura de la memoria y balan-

ce correspondiente al sexto ejercicio -.'

3.° — Elección de siete vocales titu-

lares por tres años, ocho vocales suplen-

tes por tres años- y tres revisores de

cuentas por un año, en reemplazo de los

que terminan sus funciones y que son

los señores Vocales Titulares, José E.
Mazón, Fermín A- Nogueirá, Francis-

co Pinedo, Marcos P. Baroni, Pablo J.

Miere, Alberto^ C . Martínez, Domingo
Ricci; Vocales Suplentes por tres años::

Domingo Maida, José M. Castellao, Her-

mógenes Castelao, Le lio Foce, Lorenzo

Troglio, José R- Papallo, Leonardo -Si-

mone, Antonio Gutiérrez. Revisores de

cuentas .por un año, Pedro Bertini, Ce-

ferino Rotella y Teodoro Micco.

4.° — Designación de dos socios para

que firmen el acta de la Asamblea.

Rogándole, puntual asistencia, saluda-

mos a Ud.. con la consideración más dis-

tinguida.

José A. Mazón, Presidente. — Fermín

A. Nogueirá, Secretario.

Nota. Artículo 33: Las Asambleas se

celebrarán y scrám válidas cualquiera

que sea el número de socios activos pre-

sentes, después de transcurrida media

hora de la fijada en la convocatoria. Ar-

tículo 40: Para tomar parte en las

Asambleas, todos los socios deberán pro-

veerse do una tarjeta de entrada que

se facilitará en la Secretaría General,

hasta 24 horas antes de que se realice

la misma, a excepción de los socios que

se encuentren en mora o incapacidad

por disposiciones de los estatutos. —
El Secretario do actas.

e.10 ene.-N. ll.lll-v.13 ene.

LA RIOJANA i

Compañía Comercial Industrial

Sociedad Anónima
Asamblea Ordinaria

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a- la Asamblea General- Ordinaria,

que tendrá lugar el 30 de Enero de

1941, a las lo horas en el local de la

Sociedad Maipú N.° 66, a objeto de tra-

tar lo siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio terminado el 31 de octubre de

1940.

2." Elección' del síndico titular y sín-

dico suplente.

3." -Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.10 ene.-X." 11103-V.27 ene.

"LA HISPANO ARGENTINA". •

Curtiembre y Charqlería S. A.
¡.

CON.VQC.A'rCNtlA

Se convoca a los señores accionistas

a Ja Asamblea General' Ordinaria, que
tendrá lugar él día 28 de enero de 1941,
a las 15 lis., en el local calle Juan B. Al-
berdi .5045, para tratar la siguiente, .

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, apro-

bación del Balance General y de la Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas.

2." Elección de tres directores titu-

lares por tres años.
3.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.
4." Elección fie síndico' y síndico su-

plente.

5.° Designación de' dos accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
la asamblea. — El Directorio.

e.10 ene.-N.° ll.096-v-.27 ene.

SAINCO
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y constructora

>..v DVOOÁTOft'A

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos de esta Compañía, so convo-

ca a los señores accionistas -* la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el 30 de enero de 1941, a las 10

horas, en el domicilio soc al, Avenida

Roque Sáenz Peña 1119, Capital Fede-

ral, para ti atar la siguiente,

Orden del día:

T.° Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea anterior.

2." Consideración de la Memoria y
Balance y Estado Demostrativo de la

.Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

3.° Consideración de las renuncias de

los señores directores titulares y suplen-

tes
ry nombramiento de sus reemplazan-

íes.

4." Designación de síndico titular y
suplente.

5.° Consideración de la situación ac-

tual de la Sociedad en su relación con

el artículo 354 del Código do Comercio

y resolución al respecto.

Para poder tomar parte en esta

Asamblea, los seiíores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la secre-

taría de la Sociedad, hasta tres días

antes de la reuaión de la asamblea, a

fin de obtener el boleto de entrada, de
acuerdo con lo dispuesto en -el artículo

24 de los Estatutos.

Buenos Aires, Enero 10 de 1941. —
El Directorio.

e.10 ene.-N. HOSS-v.27 ene.

"PETEÜS"
Sociedad Anónima de Minas

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 de enero de 1941, a las 16 ho-

ras, en Corrientes número 222,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Informe del síndico, ejercicio

vencido el 30 de septiembre de 1940.

2." Elección de un director.titular por

tres años y dos directores suplentes por

un año

.

3.° Elegir síndico y síndico suplente.

4.° Designar dos accionistas presentes

para aprobar y firmar el act.i de la

asamblea. — El Directorio.

e.10 ene.-N. llllO-v.27 ene.

^MWMWWlf

ASOCIACIÓN PRO HOGAR
i
POLICIAL DE LA SECCIÓN 42.a

,
Citación para la Asamblea Ordinaria

.Convocatoria

Buenos Aires, Enero de 1941.
Estimado señor consocio.:

De acuerdo a lo establecido en los ar-

tículos 31 y 32 del Estatuto vigente de
¡esta Asociación, la C- D. invita a Ud.
a concurrir a la Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el

:

día 18 de enero de 1941

a las 18 horas, en el local de la C.omi-

ísarí.a 42.
a
, de la Policía de ,1a Capital,

¡calle Teílier número 2343, a efectos ..de

considerar la .siguiente,

LA CRIOLLA
Sociedad Anónima Rural e Industrial

Convocatoria
Con arreglo a los Estatutos se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
.General Ordinaria que tendrá lugar, el

día 28 de Enero de 1-941, a las 16 horas,

en- el local de" la Sociedad,- calle Barto-

lomé Mitre -N.° 559, 1er. piso, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y -Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 1940.

2° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

3." Elección de síridico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para que, juntamente con el pre-

sidente y secretario, firmen el acta de

la Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Secretaría, de

la Sociedad, calle Bartolomé Mitre nú-

mero 559,1er. piso, escritorio. N.° 130,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la Asamblea (Artículo 27 de los

Estatutos).

Buenos Aires, 10 de Diciembre de

1940. — El Directorio.

cJ ene.-N." 11104-V.28 ene.

DITLEVSEN Y COMPAÑÍA
LIMITADA

Comercial, Importadora y Exportadora

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artícuio 25 de los Estatutos, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordi-

naria, el día 28 de enero de 1941, a las

17 horas, en el local de la Sociedad,

Avenida Ingeniero Huelgo N.° 1335, con

la siguiente,

Orden del día :

1.° Designación de dos accionistas que
oficiarán de escrutadores de las votacio-

nes y firmarán el acta do la Asamblea.
2.° Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, Balance General.
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

(
in-

forme del síndico, correspondientes al

decimotercero ejercicio, terminado el 30
de septiembre de 1940.

3.° Distribución de utilidades.

4." Fijación de los honorarios del sín-

dico.

5.° Elección de síndicos titular y su-

plente, en reemplazo de los señores John
A. McGlashan y Alejandro Monteith
Drysdale, respectivamente, que terminan
su mandato.

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados de
depósito, en la Secretaría de la Socie-
dad, hasta tres días antes, por lo me-
nos, del día señalado para la Asamblea,
y retirar su tarjeta de acceso.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.— El Directorio.

e.10 ene.-N. ° 11098-V.27 ene.

B. WINSTONE E HIJOS LTDA.
Sociedad Anónima Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria, para e'l 31 de
enero de 1941, a lal3 16,30 horas, en Bmé.
Mitre 559, escritorio 609, para tratar,

Orden del día:

1." Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inc. 1-, Código Comercio.
2." Distribuir utilidades.

3.° Elegir Directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas firma ac-

ta.. — El Directorio,

e.10 cne.-N.° ll.095-v.27 ene.

COMPAÑÍA TABACALERA
' i(Soeiedad Anónima)

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 30 de enero de 1941, a las. 14
horas, en Bartolomé Mitre 559, escrito-

rio número 609,

Orden del día:
1° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas f Dictamen del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31
de octubre de 1940 y distribución de
utilidades.

2.° Elección de tie's- directores . por
un año.

3." Elección de síndico y suplente.
4.° Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para tomar parte en esta asamblea lps

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en Bartolomé Mitre 559, escritorio

número 609, por lo menos tres días an-
tes al fijado para la asamblea. — Él
Secretario.

e.10 ene.-N." ll.097-v.30 ene.

COARFIRE
Consorcio Argentino, Financiero y de

Reaseguros, Sociedad Anónima
Se convoca a los accionistas a la un-

décima Asamblea General Ordinaria.

Anual, cuic deberá celebrarse en nues-

tra sede social en esta Ciudad de Bue-
nos Aires, calle Maipú »N.° 71, el día

31 del corriente, a las 16 horas, j:>ara

tratar y resolver la siguiente,

Orden del día:

.

1." Designación de dos accionistas es-

crutadores para que aprueben y firmen
el acta de la Asamblea (Artículos XXII
y XXV, título séptimo de los Estatutos).

2." Memoria del Directorio, Inventa-
rio, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico y distri-

bución de las utilidades, todo correspon-
diente al ejercicio 11." cerrado el. 30 da
septiembre de 1940.

-3." Fijación del número de Directores
para el ejercicio 12." con mandato hasta
la próxima Asamblea General Ordinaria
anual y elección de los mismos en reein-

plazo de los señores: Adolfo Calzetta,

José Gamba, J. Antonio Calcagnino, E.

Pablo Bordenave, Ángel J. Rébora y An-
tonio Fernández, que terminan su man-
dato y de los señores Esteban Barón y
Carlos J. Pagliera Núñez que renuncia-
ron.

4." Elección de un síndico titular y de
un síndico suplente, para igual perío-

do, en reemplazo de los señores Rufino
Hernández y Jorge Finino que termi-
nan su mandato.

5." Autorización, de acuerdo con el ar-

tillo 343 del Código de Comercio, para
adquirir acciones. de esta Sociedad.

6." Compra efectuada al director de-

legado señor José Gamba, ad-referendum
de la Asamblea, de acciones de la Corn-

Ijañía España y Río de la Plata.

.Nota: Para tener acceso a la Asam-
blea es necesario depositar en la Caja
de la Sociedad las acciones o los cer-

tificados de depósito correspondientes
con no menos de tres días de anticipa-

ción a la fecha de la misma.
En caso de no efectuarse la Asamblea

en primera convocatoria por falta de
número, se llevará a cabo en segunda
convocatoria con cualquier . número de
acciones concurrentes, el día 1,7 .de fe-
..brero de Í.941. i

Buenos. Aires, 10 de Enero de 19.41.
:

'— El Directorio. •

eÍ0 ene,-N^ IL109,y;27 ene.
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SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
"JOSÉ VERDI"
Convocatoria

De acuerdo con los artículos 47 y 48,

de los estatutos invitamos a Vd., a la

Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará en nuestro salón social, calle

Almirante Brown N.° 736, el día 30

del corriente a las 2.1 horas, con ob-

jeto de tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Designación de los miembros de

la Junta Escrutadora.
2." Designación de dos socios para

firmar el acta.- . 3 ,¿$(

3." Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente ai ejercicio del

año 1940.
4.° Elección de ocho miembros titu-

lares de la Comisión Directiva por ce-

sación de mandato do los señores; Juan
lí . Borzonc, Eduardo Cresci, Antonio
V. Oliven, Apolinario Monzón, Augus-
to Sparnocchia, Alfredo Ghinelli, Eran-
cisco Valle, per el término de dos años

y por renuncia del señor Vietorio Vig-

ilólo, por el término de un año. —
Siete miembros suplentes por cesación

de maudato de los señores; Bartolomé
Traverso, Crispín Alfonso Laiis Seimo,

Roberto Morano, Ángel Guastavín, Luis

Lestorte y Antonio Maresca, por el tér-

mino de un año. — Un síndico por fa-

llecimiento del señor Francisco Fazio.

por el término de un año.
5.° Aprobación del acto eleccionario.

Buenos Aires, Enero de 1941. —
Juan R. Borzone, presidente. — Eduar-
do Cresci, secretario.

Se previene el conocimiento de los si-

gu entes artículos.

Art. 50. — La asamblea sesionará

válidamente con la asistencia .le la mi-
tad más uno de los asociados, transcu-
rrida una hora de la fijada para la

pr.mcra convocatoria se considera se-

gunda convocatoria y sus resoluciones

serán legítimamente sancionadas con
cualquier número do socios presentes.

Art. 129. — La asamblea decidirá so-

bre la validez de las elecciones y pro-
clamará los. candidatos que hayan re-

sultado electos por mayoría, hecho lo
cual la elección quedará firmemente
irrevocable, aun existiendo' vicios de
nulidad a descubierto posteriormente.
— M. Osear Ferrari, gerente.

e.U ene.-N"." 11127-v.lá ene.

2." —
. Elección del Directorio, síndico

y síndico suplente.
3." — Designación de dos accionistas

para suscribir el acta. — C. G. Ba-
llard, 23r'esidente.

c.ll ciic-N." 11128-V.28 ene.

G- E C O
Compañía Industrial y Comercial S. A.

Balcarce 615¡21. — Buenos Aires

Convocatoria.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-

so el día 29 de enero de 1941, a las

11 horas, en Reconquista 336
;
Dpto. X,

para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Considerar Memoria, Balance Ge-

neral e informe del síndico.
2.° Elección de un director titular

por tres años, síndico titular y síndico

suplente por un año.

3.° Des gnar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll ene. ->,"." 11129- v.2S ene.

CARL.ZEISS ARGENTINA S. A.
Compañía de Óptica, Fotografía y

Mecánica de Precisión

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

30 de enero de 1941, a las 17 horas, en
Bernardo de Iiigoyeu 330, para tratar

la siguiente

,
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance o informe del Síndico.

2.° Elección del Directorio y Síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el' acta.

El Directorio.

e.ll ene.-X." ll.134-v.28 ene.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Sociedad Anónima

Domicilio legal: Perú 375, 4.° p.

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos 3
r 354 del C. C, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 de enero de 1941, a las 11 horas,

en su local Perú 375, 4." p., para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de septiembre de

COMISIÓN NACIONAL Las propuestas serán recibidas yfDE CASAS BARATAS abiertas públicamente ante el Escriba-*
Llámase a licitación pública para la n General del Gobierno de la Nación.,'

construcción de una sección de la casa cl día 27 de enero de 1941, a las 1C j;f

30 lloras, en el Salón de Actos Públ¿*>
colectiva "Gobernador Martín Rodrí
guez" a levantarse en un sector del

terreno, sitó en las calles Pedro Men-
doza y Martín' Rodríguez, en esta Ca-
pital, de acuerdo a los planos y pliego

de condiciones que se encuentran a dis-

posición de los interesados en la Oficina
Técnica de la Comisión, calle San Juan
250, todos los días hábiles de 12 a 17
y sábados de 9 a 11 horas. Llámase a concurso de interesados por
Las propuestas deberán presentarse e l término de (30) treinta días para el

en la Secretaría de la Comisión, calle traslado, reinstalación y funcionamiento"
San Juan 250, el día 12 de febrero del de estaciones de radiodifusión delal.'Zo-
año en curso, a las 16 horas, ante el "a (Capital Federal), a las afueras icle los
Escribano del Gobierno de la Nación. — límites urbanos de las ciudades do: "Ro-
El Secretario. sario", "Paraná", "Tueumán", "Cór-

eos de la Repartición, Corrientes núrnq* 1

ro 172, 6.° piso.
1

Buenos Aires, 8 de Enero de 1941. —¿
Carlos II. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos. '

e.8 ene.-N". L-21.-v.13 ene.'

doba' f

, "Mendoza", "Santa' Rosa' 2

(Pampa) .y "Bahía Blanca" y para la
instalación y. funcionamiento de esta-
ciones de radiodifusión fuera de los lí-

mites urbanos de las ciudades de; "Ncu-
quén", "Posadas", "Barilocbo", "Ca-
tamarea", "San Luis" y "La Rioja".
- Por el pliego de condiciones y deta-
lles, ocurrir a Ja Oficina de Compras do
Correos y Telégrafos, Corrientes K° 172,
C.° piso, de 12 a 18 horas, los, días há-
biles y de 9 a 12 horas, los sábados. —
Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente el 27 de enero fie

1941, a las 16 horas, en el local do
Actos Públicos de la Repartición, Co«
rrientes 172, 6." piso.

Buenos Aires, 30 de Diciembre' de
1940. — Car-Ios H. Sal, Secretario Ge-
neral. !

f 30 dic.-N." L-2255-V.17 ene*

e.7 ene.-N.° L-5-V.10 feb.

POLICÍA DE LA CAPTrAL^ErfflRAL
Fíjase el día 14 del mes de febrero

del año 1941, a las 16 horas, para que
tenga lugar en cl despacho del señor Je-
fe de la División Administrativa do la

Policía de la Capital, calle Moreno N."

1550, la licitación pública para la ad-
quisición de artículos y prendas de ves-
tuario en general y calzado del perso-
nal para cl invierno del año 1941 y ve-
rano 1941)42 (confeccionado y para con-
feccionar).

El acto se realizará con intervención
del señor Escribano General del Gobier-
no de la Nación, y se hará la apertura
de las propuestas en su presencia y cía

la de los interesados que concurran.
Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,
Departamento Central (planta baja).
Buenos Aires, Enero 8 de 1941. —

Florencio Heritier, Inspector General,
Jefe de la División Administrativa. — BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA'
Francisco M. Casalaspro, Comisario Llámase a licitación pública para el

Ministerio de Hacienda

Inspector, ;

nistrativa.

LENG, ROBERTS & CÍA.
(SEGUROS) LIMITADA

Sotóediad Anónima Representaciones de 1940, e informe del síndico.

Seguros
t

2.° Elección do tres directores titula

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas nuevo período, y de síndico titular y su

a la Asamblea General Ordinaria, que píente por un año.

tendrá lugar el día 28 de enero de 3." Nombramiento de dos señores ac-

1941, a las 15 horas, en cl local calle cionistas para firmar el acta do esta

Reconquista N.° 314, para tratar el si- Asamblea,
guíente, Para asistir a la Asamblea, se recuer-

Oeden del día: da la disposición del artículo 17 sobre
1-° — Consideración de la Memoria depósito de acciones. — El Directorio.

'

y Balance General.. < e.ll ene.-N. 11120-V.28 ene,

LICITACIONES ANTERIORES

" Jefe de la División Admi-

c.10 ene.-N. L-32-V.27 ene.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación pública

Llámase » licitación pública por cí

término de veinte (20) días, para la

provisión a la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, de materiales para
la "Sección Electro-Mecánica", duran-
te el corríante ejercicio.

Por el pliego de condiciones y deta-
lle, ocurrir a la Oficina de Compras de
Correos y Telégrafos, 6." piso, Corricn-

j. j- i i ,
tes N.° 172, do 12 a 18 horas los díasres y tres directores suplentes por un , ,-.-, ,' „ _,„ , ,, ?

a L

.. .....í..-,. __ .-,_ .,..„.. ,.:,._, V .hábiles y de 9 a 12 los sábados.
Las propuestas serán ' recibidas y

abiertas públicamente ante el Escribano
General del Gobierno de la Nación, el

día 29 de enero de 1941, a las 16 horas,

en el Salón de Actos Públicos de la Re-
partición, Corrientes N.° 172, 6.° piso.

Buenos Aires, 10 de Eneró de 1941.— Carlos H. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

e.10 ene.-N." L-31-V.21 ene.

Ministerio del Interior

24 de enero próximo, 11 horas, en Ge-
rencia Casa_.Cenlra), para -construcción
edificio sucursal Coronel Pringles '('Bs.

As.). Consultar y retirar documonta-
'CLÓrf, ($ 40), en oficina Inmuebles y
Construcciones o en citada sucursal.
Presentar propuestas en dicha oficina
día y hora indicados.

Buenos Aires, Diciembre 2G do 1940.:— Ej G érenlo.

e.20 dic-N." '22.34-L-v.24 ene.;'

Ministerio tíe Relaciones

Exteriores y Cuitó

HOSPICIO DE LAS MERCEDES )

(Segundo llamado)
Llámase a licitación pública para el

día 31 del mes de enero del año en cur-
so, a las 14 horas, para el aprovisiona-
miento! de artículos generales, durante;
el año 1941, coa destino al Hospicio de

;

las Mercedes, calle Vieytes 301, Capi-
tal Federal.

.

La apertura de las propuestas que se'

presenten tendrá lugar eí día y hora in-
dicados, en el local de la Dirección Ge-
neral de Administración del Ministerio

Expijj. 37H-D;2."|40 de Relaciones Exteriores y Culto, calle-

Llámase a. licitación pública por cl Santa Fe 953 (planta baja), Capital
término de veinte días, a contar desde Federal, en presencia del Escribaino Ge-
el 9 de enero de 1941, para la ejecu- neral del Gobierno de la Nación y de los
ción del servicio de transporte local de proponentes que concurran al acto, da

___
correspondencia y distribución de en- acuerdo con los Pliegos de Bases y Con-

Llámase a licitación pública por cl comiendas a domicilio en Dolores (De- diciones y nónimas de los artículos á
partamento 2.°). licitarse, que están a disposición de los
Por el pliego de condiciones y demás interesados que los soliciten, en la Di-

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- rección del Establecimiento y en la Ofi-
to 2.°, La Plata. — R. R. Tula, Jefe ciña de Adquisiciones, Licitaciones y,
<le la Dirección de Correos. Contratos <Je la Dirección General d©

e.9 ene.-N. L-2260-V.14 ene. Administración, Santa Fe 953 (3er pi-—
-T~r~T:—rrr

—

»-~~~~— so), Capital Federal, todos los días há-
Licitadon Publica biles de 13 a ¿6 horas log gábadog de

.Llamase a licitación publica por el 9 1)2 ¿ n 1|2 horasj Log articulos a
termino de veinte- (20) días, para la licitarse comprenden los siguientes ru.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para con-

tratar la provisión de comestibles, rope- término de veinte días a contar del día
ría, laboratorio, rayos X y fotografía, 9 de enero en curso, para la impresión
laboratorio de prótesis, odontología, ci- del "Boletín Sanitario'; y de sus "Su-
rugíá, drogas para farmacia, útiles de plementos", durante el corriente, año.
laboratorio, drogas para laboratorio, ins- La apertura de las propuestas tendrá
trumental, artículos de menaje, bazar lugar en la Comisión 'de Compras, calle

cocina, limpieza y ferretería, artículos Belgrano N.° 6^5, el día 28 de enero de
de escritorio, lavado y planchado, etc¿ .

1941 a ks catorce horas, en pre-
El acto tendrá lugar ol día 22 de ene- sencia del señor Escribano General

ro de 1941 a las 15 horas, ante los in- del Gobierno, de los miembros dé la ci-

teresados en presenciarlo.
^

tada Comisión y dé todo aquel- propo- provisión a la Dirección General de
Para informes y pliegos dé. condicío- nente que desee concurrir al acto. Correos y Telégrafos, de "Lámparas

nes, dirigirse a la Dirección General de Los pliegos de condiciones pueden so- Eléctricas", durante el corriente ejer-
Administración (Oficina de Adquisicio- licitarse en cl luga* más arriba indica- «icio.

ríes, Licitaciones -y Contratos), Casa de d; donde serán entregados gratuitamen- Por el pliego do condiciones y detalle,
Gobiernp, 2.Vpiso. en horas. hábiles, te. ocurrir a la Oficina de Compras de Go-

.
Alejandro. G:...Unsain,, Director Gene- Sngo J. D'Amato, Secretario Gene- rrcos,y Telégrafos, 6:° piso, Cori-jcntesmi de : Administración, ;•, .:..;..,/. «0.

_ ,. ._..*VN.°: .172, de 12 a -lSihoras los días há-
•.v¿. :•.;'• • *$;'enc.rN^

;

:

16-L-y;18 ;«*.;,-„*..*&! ,s¿ «4 ene.-N.* lérL-vO^ ene. abites y de, 9 a 12 los.sabadjjSi «t

bros

:

Alimentos: (almacén, leche y mante-
ca).; de electricidad; para sopería y
sastrería; zapatería; bazar, menaje y,
copina; útiles -de limpieza; ferretería

j

útiles de escritorio; materiales de cons-
trucción; artículos sanitarios ;- 'Wí¿«
mientas; maquinarias y afínesy balan-
zas y relojes; -de herrería y fímdición;
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para imprenta; repuestos para automó-

viles; revistas científicas y drogas, far-

macia, laboratorio ; instrumentos de ciru-

gía, etc.

Buenos Aires, Enero 7 de 1941. —
El Director General de Administración.

j- o.9 cn.e.-N.° L. 24-V.20 ere.
'

- — O-

¡Ministerio de justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL
,

DE ADMINISTRACIÓN
! Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 8 de

enero de 1941, para la adquisición de

113 toneladas de harina de trigo "00",

1600 lulos queso de mesa tipo Mar del

Plata. 100 portalámparas y 10 resmas

papel' obra de 2a. 74 x 110, 30 ks. con

destino a la Cárcel de Usuuaía.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en ías planillas ene

se expedirán al eEeeto y de acuerdo con

el pliego de bases- y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desde la lecha

en la Oficina de Suministros calle Las

Heras. 2587, 4.° piso, de 12 a 18 horas.

¡(Sábados ele 9 a 12 horas.)

El acto do la apertura de las pro-

puestas sj llevará a cabo el día 27 de^

enero de 1941 a las 14 horas, en kf

Oficina de Suministros del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública, en

presencia del señor Escribano Mayor

del Gobierno de la Nación y de ¡os in-

teresados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Enero 8 de 1941 .
—

Luis Ricci, Director General de Admi-

nistración.

,
e.S cne.-N." L-17-V.13 ene.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 8 de

enero de 1941, para la adquisición de

café Brasil de Ira., en grano - tostado,

jabón blanco veteado; artículos de fe-

rretería y bazar, camisas de hombre,

artículos de escritorio, cajas de compases

y 2 prensas de copiar, a proveer duran-

te el primer semestre de 1941 a los Es-

tablecimientos dependientes del Depar-

tamento!

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina de Suministros,- callo Las

Heras 2587, 4." piso, de 12 a 18 horas.

¡(Sábados de 9 a 12 horas.?

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 27 de

ener,o de 1941 a las 14 y 30 horas, en la

Oficina de Suministros del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública, en

presencia del señor Escribano Mayor
del Gobierno de la Nación y de los in-

teresados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Enero 8 de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración .

e.S eiie.-N.° L-18-V.13 ene.

Llámase a 1' citación pública por e<

término de 20 días, a partir del- 8 de

enero de 1941, para la provisión de

factura con destino a las oficinas y
dependencias del Departamento, durante

fil año en curso.

. Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina de Suministros, calle Las

Heras 2587, 4." piso, de 12 a 18 horas.

[(Sábados de 9 a 12 horas.)

; El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 27 de

leñero de 1941 a- las 15 horas, en la

¡Oficina- do. Suministros del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública, en
' presencia del señor Escribano Mayor
del Gobierno de la .Nación y de los in-

teresados que deseen concurrir..

,-:.. Buenos Aires, Enero 8 de 1941. —
Ijnis Ricci, Director General de Adnii-

; nis'ti'aeióif .

:

.

'" ' " -";
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L-19-V.13
;
ene
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PENITENCIARIA NACIONAL

Expte. 9887-T-194P

Llámase a licitación privada para el

día 17 de enero a las 15 horas, para
cambiar el cuero y paño a 8 cilindros

pertenecientes a las máquinas "Faber"
del taller de litografía, de las medi-

das siguientes

:

1 cilindro- 19 cmts. de circunferencia

por 1,30 mts. de largo.

1 cilindro 20 cmts. de circunferen-

cia por 1,30 mts. de largo.

1 cilindro 32 cmts. de circunferencia

por 1,28 mts. de largo.

1 cilindro 32 cmts. de circunferen-

cia por 1.35 de largo.

1 cilindro de 201/2 cmts. de circun-

ferencia por 1,00 mts. de largo.

1 cilindro de 201
/2 cmts. de circun-

ferencia por 1,00 mts. de largo.

1 cilindro de 311/2 cmts. de circunfe-

rencia por 1,34 mts. de largo.

1 cilindro de 17 cmts. de circunferen-

cia por 1,221/2 mts.- de largo.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego do bases y condiciones para li-

citaciones privadas, el " día y hora in-

-dicados en la Oficina de Compras de la

Penitenciaría Nacional, Las Heras 3400,

de donde podrán retirarse los respecti-

vos pliegos de. condiciones. — El Secre-

tario.

e.ll ene.-N. L-36-v.lG ene.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta el

29 de enero de 1941, a las lü horas,

para contratar las obras de ampliación
del edificio de la Escuela N.° 243 de

"Avalos" (Provincia de Corrientes).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Peña
935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y 'en la Ciudad
de Corrientes. — El Secretario Gene-
ral,

e.10 eiic.-N." L-l-v.28 ene.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, contados hasta las

15 del 28 de enero próximo para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, la construcción de
un edificio en la calle Caseros 1547|55

y San José 1870J86 con destino a un Jar-

dín de Infantes.

Datos en Dirección General de Arqui-

tectura, Rodríguez Peña 935, 2.' piso. —
El Secretario General.

0.3 ene.-N.° L-2243-V.25 ene.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para días

y horas y para el trabajo y prestación
de servicio que a continuación se deta-

lla

:

Enero 28 '1941 a las 16,45 horas —
Montaje de tanques en Planta Santa Pe
(8523).' Febrero 7 1941 a las 14,30 ho-

ras — Prestación servicio transporte

fluvial productos envasados de los puer-

tos Buenos Aires, La Piata y Mar del

Plata a General Lavalle (Ajó). Retirar

pliegos: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.9 ene.-N. L.26-V.14 ene.

Licitación pública N.° 196
Llámase a licitación pública, para el

día 29 de enero de 1941, a las 16 -horas,

para la construcción de una escuela de
Artes y Oficios en la Península San Pe-
dro, jurisdicción del Parque Nacional
de Nahuel Huapí.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, San-
ta Fe N.° 690, 2do. piso, Ciudad, ante

Escribano Público y en el Despacho del

señor Juez Letrado de la Ciudad de

Viedma, Territorio Nacional del Rio Ne-
gro, simultáneamente.

Los pliegos de condiciones y especi-

ficaciones, pueden retirarse en la ofi-

cina de Contaduría de la Dirección da
Parques Nacionales todos los días há-
biles de 12 a 18 horas, excepto los sába-
dos que será de 9 a 12 horas; como así

también en el despacho del señor Juez
Letrado de Viedma o en la Intendencia
del Parque Nacional de Nahuel Huapí
en San Carlos de Bariloche. — Ricardo
J. J. Sampó, contador,

e.S ene.-N. L-3-V.15 ene.

WWwWIWilVIWIHVWOWIl

Llámase a licitación pública por el

termina de 20 días, contados hasta el

29 de enero de 1941, a las 15 horas,
para contratar las obras de construcción

de una cocina en el local que ocupa la

escuela N.° 35 de Lonquimay (La Pam-
pa).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Peña
935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en Santa

Rosa (La Pampa). — .El Secretario Ge-

neral, i
-

; *'r_LJ^iMli

c.9 ene.-N." L-2221-V.28 ene.

Llámase a licitación pública por el

i ormino de 20 días contados hasta las

15 del 21 de enero de 1941, para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, la construcción y
adaptación del edificio sito en la calle

Bogotá esquina Joaquín V. González,

con destino, a un jardín de infantes. —
Datos en Dirección General de Arqui-

tectura, Rodríguez Peña 935, 2." piso.

El Secretario General.

e.2 éne.-N.° L-2235-V.20 ene.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las

15 del 23 de enero de 1.941 para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, las obras de am-
pliación del edificio de la Repartición

.

Datos en Dirección General de Arqui-

tectura, Rodríguez Peña 935, 2.° piso.

— El Secretario General.

~1 :

e.3Í dic.-N.° 2186-L-VÍ22 ene.

Llámase a licitación pública para días

y horas y para la provisión de los ma-
teriales y prestación de servicio que a

continuación sé detallan :

Enero 30¡1941, a las 15.45 horas. —
Servicio lanchajes en puertos de Buenos
Aires y La Plata (8521).

Febrero 11|1941. — Herramientas
'"Rotary" (8497), 14.30 horas; cajas

de maniobra '('8508), 15.3.0 horas.

Retirar pliegos: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.°. — Bue-

nos Aires.

e.4 ene.-N." L-10-v.lC ene.

Llámase a licitación pública para días

y horas y para la provisión de los mate-

riales que se detallan a continuación:

Febrero 5)1941, a las 14.30 horas. —
Tanques (Pliego 8520).

Febrero 10|1941. — Herramientas

"Rotary" (8492), 15 horas; barras de

bombeo y vastagos (8494), 15.30 horas.

Febrero 11|1941, a las 14 horas. — To-

rres y coronas "Rotary" (8496), 14

horas.

Febrero 12|1941, a las 14.30 horas. —
Caños de bombeo (8513).

Retirar pliegos.: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.", Buenos
Aires.

e.4 ene.-N." L-ll-v.22 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 21 enero 1941, a las 15 horas por:

prestación servicio remolques entro

s^sssíto Buenos Aires y La Plata (pliego

8449)

.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña
777, oficina 301, piso 3.° — Bueno?
Aires

.

e.26 dic.-N." 2239-L-v.lé ene.

dirección demarques"
*

. nacionales
Licitación Pública N.° 195

Expte. N.° 6622J40 S. A.

Llámase a licitación pública para, el

día 29 de enero del año 1941, a las

16.30 horas, para. la provisión de mue-
bles al Hotel de Turismo en la Provin-

cia de Catamarca.

La apertura de propuestas, tendrá

lugar el día y hora indicados, en la ofi-

cina de Contaduría de la Dirección de

Parques Nacionales, Santa Fe 690, Ca-

pital Federal, ante el señor Escribano

General y los interesados que concurran

a presenciar el acto, pudiéndose; retirar

en la misma oficina, los pliegos de con-

diciones y especificaciones correspon-

dientes, todos los días hábiles de 12 . a

18 horas, excepto sábados que será; de

9 a 12 horas. ---^ Ricardo J. J. Sampó,
contador»' ••- ,*$ ?-i=r.

.

e.8 ene.-N." L-20-v\ÍS ene.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino ele puente sobre el río Chico a
empalme ruta 28 y puente sobre el río

Chico, $ 196.897.05.
Hasta el día 24 de enero, en el Juz-

gado Letrado de Río Gallegos, o para
el día 30 del referido mes, a las 10.15

horas e:i San Martín 871, Capital Fe-
deral .

e.30 dic.-N." 2229-v.l.S ene.
¥^ia^^?lAA«*.w^JU^^^^VW^*ft*

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Vicente a puente sobre río-

Saladillo, $ 320.339.93.
Hasta el día 24 de enero, en el Juz-

gado Federal de Santiago del Estero,

o para el día 30 del referido mes, a las

10 horas, en San. Martín 871, Capital

Federal.

e.30 dic.-N." 2231-V.18 ene.

Licitación pública para la adquisición

de alambres liso, de púas y para atar.

Las propuestas deben ser presentadas

el día. 22 de enero, a las 11 horas, en
San Martín 871, primer piso, Capital,

o hasta un día hábil antes del plazo se-

ñalado, en la Sección Compras, Flori-

da 835, 3er. piso, Capital, donde pueda
eóztcurrirse por informes y también pa-

ra la obtención de los formularios do

propuestas.

e.24 dic.-N, L-2232-V.13 ene.

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expte. 33-477-DC-1940

Llámase a ificitaeión pública para la

provisión do envolturas metálicas fil-

trantes. El pliego de condiciones puede

consultarse en la Oficina de Compras,

calle Charcas 1840, de 12 a 15. Las pro-

puestas se' presentarán en la Secretaría

General de la Institución calle Char-

cas 1840, 1er. piso, hasta el día 4 de.

febrero próximo, a las 15 horas, en que

serán abiertas, en presencia de los con-

currentes. — Buenos Aires, Enero 3 do

1941. — El Secretario General.

'

e.11.0 one.-N." L-30-V.21 ene.

,
Expte, 47.636-DC-1940

. Llámase a licitación piibliea para la

provisión de 5.000 toneladas de cal vi-

va, destinada a la alcalinización del

agua.

El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, ca-

lle Chaveas 1840, de 12 a 15..

Las propuestas . se presentarán- en la

Secretaría General de la Institución, ca-

lle Charcas 1840, leí. piso, hasta el- día

3 de febrero próximo, a las 15 hs., en

que serán abiertas en presencia de lo3

concurrentes. , .,--.
. -.

,

-
,

.•-..:.,

Buenos AiresVlEnerQ -3..d,e p.941.1 —r-

ElíSijcretar"o General.;..".: ,

e.7 éne.-N.° L-Í3-V.17 eiaa.
;
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Expediente 43.834-DC-1940.
Llámase a licitación pública para la

provisión de metales en lingotes, barras,

chapas, caños y soga meollar de plomo.
El pliego de condiciones puede consul-

tarse en ia Oficina de Compras, calle

Charcas 1840, de 12 a 15. Las propues-
tas se presentarán en la Secretaria Ge-

neral de la Institución, callo Charcas
1840, 1er. piso, hasta el día 18 de fe-

brero próximo, a las 15.30, en que serán

abiertas en presencia de los concurren-

tes.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1940.
.-— El Secretario General

.

e.3 ene.-N.° 4-L-v.2l ene.

Expte. 45.451-DC-940.

Llámase ' a licitación pública para la

provisión de 530 toneladas de cloro lí-

quido. El pliego de condiciones puede
consultarse en la OLcina de Compras,
calle Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas se prcscntaián en la

Secretaria General de la Institución,

calle Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 30 de enero próximo, a las 15. 3G,

en que serán abiertas en presencia de
los concurrentes.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940

.

— El Secretario Genera'.

e.28 dic.-N." L-2218-V.16 ene.

Por el término do tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace sabor a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

el beneficio de la pensión, de la suce-

sión del ex empleado del Consejo Nacio-

nal de'Educación, don Amílcar M. Boír

figlioli.

Buenos Aires, Enero 2 de 1941. —
El Prosecretario

e.U ene. -v. 14 ene.

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Hacienda

r ' " DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra- Legajo di> rezagos número o
dor de la Aduana de la Capital, don Vapor Antofagasta; paquete 3737-
Lorenzo Caino, se hace saber a los fecha de entrada al puerto: marzo 25140-
dueños o consignatarios de las mércade- marca M., una estrella roja L. C. 79-
rías^que a continuación se detallan y s¡n.; 17 bolsas. - '

correspondientes al expediente de Reza- Legajo de rezagos número 6
gos Nos. 1|10, que deben presentarse a Vapor Amstelland; paquete 3652- fe-
esta Aduana para- su retiro dentro del eha de entrada al puerto: marzo 24140-
término de cinco días de la publicación marea Philips; número 7135; 1 atado

'

del presente aviso. Legajo de rezagos número 7
Pasando este término la Aduana pro- Vapor Neptunia; paquete 3847- fe-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por eha d(J elatrada al puei.to: marzo 27
el artículo 309 de las Ordenanzas. 40; marea M- H_. numero 45 bis . 1
30|1940. paquete.

Legajo de rezagos número 1

Vapor Delane; paquete 4010; fecha Legajo de rezagos número 8

de entrada al puerto: marzo 30]40; mar- Vapor Donald M. Kay; paquete 3649;'

ca R. G. Porkerjill; número 12; 1 cajón, fecha de entrada al puerto: marzo 23J40;
Legajo de rezagos número 2 marca P. L; números 1-2; 2 cajones.

Vapor Pavón; paquete 2021; fecha dé Legajo de rezagos número 9

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

el beneficio del artículo 51 de lá Ley
4349, la sucesión del ex empleado de la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos, don Alejandro Cérvenko.

Buenos Aires, Enero 2 de" 1941. —
El Prosecretario

o.ll ene. -v. 14 ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

el beneficio del artículo 51 de la Ley
4349, de la sucesión del ex empleado de
la Caja Nacional de Ahorro Postal, don
José María De Iriondo.

Buenos Aires, Enero 2 de 1941. —
El Prosecretario

•e.U ene . -v . 14 ene

.

Por el término de treinra días- a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de iiidemniaa*

eión en la Caja de Accidentes del Tra'»

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que. fué víctima el obre-

ro don Miguel Flores Tinoco, que deben
personarse al domicilio de la mis-

ma caile Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo, los apercibimientos á
ipie hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940.

— El Gerente.

c.28 d'c-v.3 feb.

Por el término de treinta días á
contar desde la primara pubLeaeión de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con ' motivo del ac-

cidente de que. fué víctima el obre»

ro don César Cempeilin, que deben
apersonarse al domicilio . de la mis-

ma ca.lo Pueyrredón 93», n justificar

ese derecho, bajo los apercib níieutos a
i[ue hubieren lugar. .

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940.

— El Gerente.

c.28 die.-s 3 íibs.

entrada al puerto: febrero 14¡40; mar-

ca L. G. E. A.; s|n.; 1 esqueleto.

Legajo de rezagos número 3

Vapor Charles L. D.; paquete 3643;

fecha de entrada al. puerto: marzo 22|40;

Vapor Crux; paquete 2459; fecha de
entrada al puerto: febrero 25|40; mar-
ca S. M. 27574; número 19; 1 rollo.

Legajo de rezagos número 10

t-, ti T -o ' ii-io." iq Vapor M. Sarmiento; paquete 15231;
marca Pablo J. Rus; números 113; 13 „ , -, , , , ' *\ i

.,: .

'

„„„•„„ fecha de entrada al puerto: diciembre
cajas

Legajo de rezagos número 4

Vapor H. Grange; paquete 3346; fe-

cha de entrada al puerto: marzo 14J40;
marca M. H. x L., número 4; un cajón.

10|37; marca M. O. P. ; número 88785;

1 cajón.

El Jefe.

e.9 eiie.-v.14 ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han'

presentado ante esta Caja solicitando

el
.
beneficio de la pensión, de la suce-

sión del éx empleado de las Obras Sani-
tarias de la Nación, don José Fernández.
Buenos Aires, Enero 2 de 1941. •

—

El Prosecretario

e.ll ene. -v. 14 ene.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Iíey 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Fernando Fernández, que deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939, a justificar esc

tado en concepto de indemnización en

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1940.
— El Gerente.

e.30 dic-v.4 feb.

fué víctima el obrero, don Artehibaldo

Bud, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 2 de 1941. —
El Prosecretario

e.ll ene. -v. 14 feb.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

el beneficio de la pensión, de la suce-

sión del ex empleado de la Dirección Ge-
neral ide Correos y Telégrafos, don
Francisco González,

Buenos Aires, Enero 2 de 1941. —
El Prosecretario

e.ll ene. -v. 14 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, ge hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Arturo Willot,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.
— El Gerente.

e.4 ene.-v.8 feb.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de"

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-
ro don Domingo Rossi, que deben
apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 939, a justificar
ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.
— El Gerente.

e.28 dic-v.3 feb.

**»*^^rt^rt^^^^W^rfW^Wrf^

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes de Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Gregorio Ar-
cieri, que deben apersonarse al domicilio
de la misma calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 4 de 1941. —
El Prosecretario

e.ll ene. -v. 14 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado, en concepto de indemnización en
Caja de Accidentes de Trabajo, Ley
"8, con motivo del accidente de que

Por el tériniír Je treinta días, a con-
fín- desde la pn .era publicación de este
edicío, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado cu concepto de indemnización en
'a Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
968S, con motivo del accidenté de s|ue

fué víctima el obrero, don Horacio Al-
berto Zapata, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

•Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940.
— El Gerente.

e.9 die.-v.15 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de. indemnización en
la Caja de Accidentes de Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Marcos Bu-
jas, que deben apersonarse al domicilio
de la misma calle. Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo, los apercibi-
mientos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Enero 2 de 1941. —
El Prosecretario

e.ll ene. -v. 14 feb.

Por el término do treinta días a

contar desde la primera publicación da

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra^

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Inocente Godoy, que deben'

apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 939, a justificar

.ese derecho, bajo los aperíib mientos a,

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Dieici.iore 20 de 1940.

— El Gerente.

e.28 d:c.-v.3 fcb.

Por el término de> treinta días ai

contar desde la primera publ.cación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo,

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-.

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué victima el obre-

ro don Gino Salvatorí, que deben
apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los aperciDimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.

— El Gerente.

e.2» dic-v.3 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se ha'cs saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
3688, con motivo del accidente de que
fué victima el obrero don Domingo Vo-
danovich, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.
— El Gerente.

e.21 dic.-v.28 ene¿
i

Por el término de tren ta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quó
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización cii

la Caja de Accidentes dol Trabajo, Ley
9688, con motivo de] accidente de que
fué víctima el obrero den Juan Canosa
Marcóte, que deben apersonarse al do-
micilio .de la

, misma caile Pueyrredón:
939, a justificar ese dtjreeho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.,

Buenos Aires, Dicienbre 13 de 1940,;— El Gerente. "
,

e.21 dic.-v.23 ene*
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Por el término de treinta días, a' cent

tar desde la primera publicación de este

edicto, se ha-ce saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9683, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Marcelino

Calderón Cuevas, que deben apersonarse

al domicilio de la misma calle Pueyrre-

dón 939 a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires. Diciembre 30 de 1940.

— El Gerente.

¡
e.4 ene.-v.8 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de ,

que
fué víctima el obrero don Atilio Mon-
taiutti, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.
— El Gerente.

e.4 eiie.-v.8 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depósi

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Cristian Le
guizamón, que deben apersonarse al do
micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, be jo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v.21 ene.

^> ¡i» t

Por el término de treinta días, a ¿un-

tar desde \\ primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Lev
9688. con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Pelie-

grini, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 93:)

a justificar ese derecho, ba.;o los aper-

cibimientos a que hubieron lñirar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940.

— El Gerente.

e.9 flie.-v.35 ene.

Por el término de treinta días, a coa-

tar desde La primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegr.r derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

Ja Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
S688, con motivo del accidente de que

fué víctima e] obrero, don José Di Mar-
co, que deben' apersonarse al domicilio

de la misma cade Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1.940.

— El Gerente.

e.9 dis.-v.15 ens

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera public. ción de es-

te edicto, se hace saber a lodos los \¡v

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización cu ¡a

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

ítté víctima oí obrero, don José Scüiavi,

iiue deben apersonarse al domicilio d>.*

la misma, calle Pu'eyrrcdón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibiinnuí-

tos a/que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
El Gerente.

e.l* áic.-v.*!. ene.

P«/r el término de treinta días, a con-

tar desde ia primera publicación de esto

edicto, se bace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

Jtado en cono-ípto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Salvador

G-ervasi, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma salle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajó los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.

— El Gerente.

e.4. ene.-v..8 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Cabuche,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que .hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.
— El Gerente.

e.4 ene.-v.8 feb.

Por el' término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

la Caja de Accidentes del Trabajó, Ley

0688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Zenjiro Oga-

S'a, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 a

"justificar ese derecho, bajo, los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Dieiembre 27 de 1940.

— El Gerente.

[__,_^_- .

;

-5¿4-:eÍÍB.-¥=S: ?*&

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos les que
tengan que ¡ legar derecho a jo deposi-

tado ew concepto de indemnización en
le Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
'dC88, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Manuel Julio

del Moral, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.
— Ei Gerente.

e.21 Jie.-v.255 eas.

Por el término de treinta días, a can-

tar desde La primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos ios (pie

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Jajá de Accidentes del Trabajo, ley
9bó8, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Eleuterio 3SÍÚ-

ñez, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1940.

— El Gsrcnte

e.9 dic.-v.15 ene.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Pedir López, que deben

apersonarse al domicilio de la mis-

ma cale Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los. apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, D eiembre 20 de 1940.

— !¿1 Gerente. i

c.30 dic-v.4 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicrción de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Salvador Va'

lenaa, que deben iap'eráonarsc al domici-

lio de ¡a misma, callé Pueyrredón 939,

a justificar ose derecho, bajo los aperci-

bimientos a que "hubieren lugar.

Buenos An'és, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

iiÍA dic.^v.21 %iie.

.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera pubLcaeión de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 968S, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Vicente Cerchara, que deben

apersonarse al domicilio de la mis-

ma ca.lle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apereib mientes a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1940.
— El Gerente.

e.30 dic-v.4 feb.

Por el término de treinta días, a coa-

tai- desde La primera publicación de este

edicto, se hoce saber a todos los qi»-

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, con motive del accidente de que

fué víctima, el obrero, don Manuel Orei-

ro, que deben apersonarse al domicilie

de la misma calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940
— El Geifinte.

e.9 dic-v.3 5 ens

Por el término de treinta días, a con-

tar desde La primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ei

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le*
9688, con motivo i^' * -'-viente de que

fué víctima el ok~%s 'íoh Libertario

Fontaniíl&s, qtí? ^jiísin apersonarse al

domicilio de 1& tusini calle Pueyrredón

935 a justificar ese derecho, bajo lo?

úpe<r-'»i;BÍentos a que hubieie.'i lugar.

B«i»ios Aucs, ÜNcviexbrc 29 do 1940.

El Gerente.

e.9 áie.-v.l5 ene

Por el término de treinta días, a con-

tar desde La primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los qué

tengan que alegar derecho a ¡o deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

0688, con motivó del accidente de que

fué víctima el obrero don Modesto Cas-

tro, que deben apersonarse al domicilie

de la misma calle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los apercibí

ttvievtos a que hubieren -lnáüar.

I! nonos -Aires, Diciembre 5 de i.940.

'— liliGerente.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de i-.4a

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Octavio Ro-

bles, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940.
'— El Gerente.

e.9 dic.-v.15 ene,

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente . de que fué víctima el obre-

ro don Francisco Martos, que deben

apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apereib mi en tos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 3940.

— El Gerente.

e.30 dic-v.4 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, Se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688. con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Casimiro

Gómez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apere bimiehtos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 19-10.

— Ei Gerente.

c.4 ene.-v.8 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Casimiro Ca-

lleja Luengo, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibim'entos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.

— F\ Gerente.

e.4 ene.-v.8 feb.

Por e' término de treinta días a

contar desde la primera pubLcaeión de

este e acto, se hace saber a todos los

que tengan que. alegar derecho a lo

depos tado en concepto cíe indemn'za-

cióu en ! a Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente
. de que fué víctima el obre-

ro D. Sebastián Antonio Parra, que deben .

apersonarse al domicilio do la mis-

ma cale Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940.

— F- ! Gerente.

e.28 dic-v.3 feb.

Por e 1 l ormino de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este eaicto, se, hace saoer a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depos tado en concepto de indemniza-

ción en ia Caja de Accidentes del "Tra-

bajo, Ley 96S8, con motivo del, ac-

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Federico Belke, que deben
apersonarse al domicilio de la mis-

ma ca le Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apereib miehtos a

que hubieren lugar.
,

Buenos Aires, D eiembre 20 de 3940.

— El Gerente.
- e.28 d'e.-v.3 feb."

Por e' término de treinta dí<;.- a

contar desde la primera publicación do

este edicto, se hace saber a tod^s los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en ía Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente, de ..que. fué victima el obre-

ro D. Juan- Afflgel -Gaznenar-a, que deben

apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Dciembre 20 de 1940.—
' El Gerente. ;.

e.28 dic-v.3 '&£
:
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Por el término do (.rcinta días, n con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace stbcr a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
Ja Caja de Aeoicwntes del Trabajo, Ley
í)üS8, con niotivj del accidente de quo
fué víctim ;l e) obrero don Pedro Pisci-

tello, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939,

¡i justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1940.

— £1 Gerente.

e.21 dic.-v.28 ene.

Buenos Aires, Lunes 13
-

i
~^~-— -

de Enero do 1941

mírez, que deben, apersonarse al domi-

cilio de la misma, Ciule Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v.21 ene.

Por el término de treinta dias a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de quo

fué víctima el obrero, don Nicolás Lu-
Por el término de treinta días a con- kunic, que deben apersonarse al domi-

tar desde la primera publicación de es- cilio de la misma, caiie Pueyrredón 939,

te edicto, se luce saber a todos los que a justificar ese derecho, bajo los aperei-

tengan quo alegar derecho a lo depdsí- bimicnLosa que .hubieren lugar,

tado en concepto de indemnización en la Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley El Gerente.
9688. con motivo del accidento do que
fué víctima, el obrero, don Miguel Baher-
Hiovski, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calió Puoyrridón 939,

a jYratil'icar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos AircJ Oieiembre 9 de 1940. —
El Gereate.

«.14 die.-v.21 ene.

tado en concepto do indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Félix Aguiai

que deben apersonarlo al domicilio de

la misma, calle l'ueyrredó'n 9'X), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

os a quo hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 do 1940. —
E' '-érente.

e.14 dic.-v.2i «a.e.

Por el término de tres días, a contar

desde la t'oeha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los cpie ten-

gan que alegar derecho que se han

presentadlo ante esta Caja solicitando

el beneficio del artículo 51 de la Ley

4349, de la sucesión, del ex empleado de

"-"-= -— -—
~7

T21 Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Augusto Juan AncLreoni.

Buenos Aires, Diciembre 7 de, 1940.
:

— José Benjamín Torosa, secretario.

e.18 dic.-N.° 3971-s¡p.p.-v.24 ene.

El Juez doctor Enrique. I. Cácercs,

cita por treinta días, a herederos ^
acreedores de Antonio Crocioni o Cro-

c.one o Creocioni.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1940.
— Jorge P. lunes Lastra, secretario.

e.18 dic.-N." 3970-s,p.p.-v.24 ene.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Juan Biadevisío o Biade-
visto.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1940.
la Dirección General del Impuesto a los _ César F. Lvaola, secretario.

5.14 dic.-v.21 ene.

Por el término do treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado «i concepto de indemnización eu
la Caja de Accidentes del Trabaje, £cy El Gerente

9688, con motivo del acckv?oto di que
fué víctima ol obrero don Pedio Santia-

go Martín, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón
939, a justificrr ese derecho, bajo I03

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.
— El Gerente.

e.21 die.-v.28 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde

Por el ténnii'o '¿o treinta días a con-

tar desde ].& $&-jz£ara publier.ción de es-

te Qá'":t&.
J so hace sabor a tndns los quo

tOEísiV tínp ale'ínr derecho' a lo deposi-

!';V.ó én concepto de indemnización en 1-

Jajá de Accidentes del Trabajo, L¿

i)(>88, con motivo del accidento de qS,-.

fué víctima el obrero, don Herminio Ró~

Iríguez, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ose derecho, bajo los aperci-

oimiejitos a quo hubieren lugar.

Réditos, don Arturo Gua'iberto Antonio

Ferreiro.

Buenos Aires, Enero 2 de 1941. —
El Prosecretario

o . 11 ene

.

.14

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

to edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9C88, «.-oii motivo del accidente do que

fué víctima el obrero, don Juan Ssymc-
Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. — Eyszynj qiie d(, beu al)ersoníU.

se al domi-

cilio de la misma, cade Pueyrredón 939,

¡i justificar. esc derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

e.14 die.-v.21 ene.

c.14 dic.-v.21 ene.

l'or el término do treinta días a con

ir desde la primera publicación de es

la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley El Geranio.
9688, con motivo del accidento do que
fué víctima o) obrero, don Diego Lucero,

que deben apersonarse al domicilio do
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar esc derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerenlf>. :

e.14 dic.-v.21 ene-

te edicto, so hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja dff Accidentes úv\ Trabajo, Ley

96S8, con motivo de] accidente de que

fué víctima el. obrero, don Nicolás Máxi-

mo Roldad, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo loa

Apercibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 ¿o 1940.__
viegaS) ^ ^^ apei.sonarso a] domi .

oí" ' '
*" cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

l'or el término ae treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente dp que

fué víctima el obrero, don Antonio E.

"

L

'

JL , .tLZl',,,;.^ .ÍL~1~ a justificar ese derecho, bajo los aperei-

Por el' término de treinta días a con- "¡mientas a c
l
lie hubieren lugar.

fa r desde la primera publicación de es- Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. -
1c edicto, se hace saber a todos los que El Gerente.

.

tengan quo alegar derecho a lo depesi

acia e

e.14 dic. -V. 21 ene

instrucción Pública

Por el térmiuo de treinta días a con-

tar desdo la primera publier.ción do es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que _ . „, . „
fué víctima el obrero don Manuel de ~ Eora010 Méndez Carreras, secretario.

Sousa Joao, que deben apersonarse al
e26 die.-N.o 4016-s|p.p.-v.31 ene.

flonrciüo de la misma, calle Pueyrredón
939, a - justificar ese derecho, bajo los El Juoz doctor Horacio H. Dobranich
apercibimientos a que hubieren lugar. cita por treinta días, a liorederos J

Buenos Aires, Diciembre 10 do 1940. — acreedores de Emilio G-ancedo.

JUZGADOS CIVILES

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 1

E¡ Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por treinta ditas, a herederos

y acreedores de Antonio Qleskievich.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2
El Juez doctor Custodio Maturana. ci-

ta por treinta días, a herederos y Acree-

dores de don Juan Lazarevich.

Buenos Aires, Mayo 30 do 19-10. —
Luis M. Bunge' Campos, secretario.

e.2fi- dic.-N." 3982-s]p.p.-v.31 ene.

e.18 dic.-N." 3975-s¡p.p.-v.24 ene.

El Juez doctor Enrique i. Cáceres, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Avelina Muñoz.
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1940. —

-

Jorge P. Funes Lasara, .secretario.

e.ll dic.-N." 3923-s¡p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta, días, a herederos y acree-

dores de Nicolás Hryszky.
Buenos Aires, Noviembre 29 de 1940.
— César F. Iraola, secretario.

e.ll dic.-N." 3921-s¡p.p.-v.T7 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 5
El Juez doctor Manuel C. Olmos, hace

saber que por ante su Juzgado Civil, N.""

5, Secretaría N.° 19 del autorizante, tra-

mitan las actuaciones "Policía de la Ca-
pital, hallazgo de dinero", expediente

N.° 18.344, año 1940, en los que se ha
dispuesto esta publicación a fin de que
las personas que se crean con derechos
a las sumas do dinero halladas, concu-
rran a tomar la intervención que corres-

ponda.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1940.
— Ernesto Funes Lastra, secretario.

c.13 dic.-N. 3304-V.18 dio.

e.13 ene.-N." 3984-V.17 ene.

c.13 feb.-N." 3964- v.18 feb.

c.13 mar.-N." 3904-V.18 mar.
e.14 abr.-N.° 3964-V.18 abr.

e.13 mayo-N." 3964-V.17 mayo.

El Juez doctor Manuel C. Oírnos,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de José y Antonio Forlano¿
•Buenos Aires, Diciembre 12 de 1940.— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.18 dic.-N." 3974-s¡p.p.-v.24 ene.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel C.
Olmos, llama durante treinta días a he-
rederos y acreedores de don Juan Ben-
jamín o Benjamín Larroque.

Buenos Aires, seis de Diciembre de
1940. — José Luis Pereyra Luccna, se-

cretario.

e.lC dic.-N. 10565-V.22 ene.

El Gerente.

e.14 die.-v.21

Por el térmkie de ttreinta días a con-
tar desde la primera publicrción de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidento de quo
fué víctima el obrero, don Luis Allieri,

«pie deben apersonarse al domicilio de
la n.isma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —

»

El Gerente. ,^|

e.14 d;.e.-v.21 ene..

Buenos Aires. Diciembre 18 de 1940,

— Horacio Méndez Carreras, secretarie

e.26 die.-N.° 40T7-s|p.p.-v.31 ena

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de María De Luestre o De-
lustre o De Lustri de Lanza.
Buenos Aires, Noviembre >26 de 1940,

— Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.ll dic.-N." 3916-s|p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
cita por treinta días a herederos y

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de don Manuel Sánchez.

Buenos Aires, Noviembre 27 de '1940.

— Juan A. Cnrlomag-no, secretario.

e.ll dic.-N." 3920-s[p.p.-v.l7 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 6
El Juez doctor Roberto E. Chute, Hac-

ina por treinta días a herederos y acree-

dores de Agustina González G-arcía de
Zamora.
Buenos Aires, Diciemre 17 do 1940.

— Carlos A. Dillon, secretario.

e.26.die.-N.° 3998-s¡p,p.-v.3l ene.
nnMvnvtMMM

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 3
El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y aeree- „. T . .

dores de Carmen Espagnoio o' Carmen ,
¥ Juo

?
R°»crto E

- Chute cita, por

Perida de Espagivuolo o Carmen Perito
trelllta días, a herederos y acreedores

de Spagnuolo. -

de LoPez María Manuela.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1940. Buenos Aires, Diciembre 23 d c 1940-

— Aioerto R. H. Gartland, secretario. —Carlos A. Dillón, secretario.

e=?fl dic.-N." 4023-V.31 ene.e.18 dio.-N." 3968-s]p.p.-v.24 ene. __

El Jaez doctor- Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y aeree-

acreedores de Yolanda Beatriz Olga Tis- dores de Kosa Sosa Magaldi.

sandie o Tissamie. Buenos Aires, Noviembre 13 de 1940.

Buenfes Aires, Noviembre 30 de 1940. — Héctor Madariaga, secretario.

Por el término dc treinta días a con-i

tar desde la primero publicación de es»

te edicto, se Iiace saber a todos los qu»
tengan que, alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Cafít de Accidentes del Trabajo, Ley
SfiRS, con motivó del accidente de oue
fué víctima el obrero, don Norberto. Ba»

Luis R. Gondra (h.), secretario.

b . 11 dic . -N.° 3917-s|p.p. -v . 17 enf
**.,W.I.....|. i.

, , |

.
ir1vl ..

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
cita por treinta días a heiederos y
acreedores de José Occhiuzzi.

Buenos Aires, Noviembre 30 del 940.

— Luis R. Gondra fÜ.K secretario.

e.ll dic.-N. 3918-s|p.p.-vÍ7 e^e.

e.18 dic.-N/ 3967-s[p.p.-v.24 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 4
El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de Fledman o Felman Abraham.
Buenos Aires, Noviembre 26 dc 1940.

— Ubaldo Romero, secretario.

e.ll dic.-N." 3919-s[p.p.-v.l7 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 7
El Juez doctor Eduardo Rojas cita.

ta po? treinta días a herederos y aeree- por treinta días, a herederos y acreedo-
dores de Guido Marcenaío. res de Cecil William Bedford.
Buenos Aires, Diciembre 12 de 1940. Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940

»

Benianiín Tólosa, secretario. —Domingo N. Grandoli, secretario. ,

rivj

Í.T5 dte-N. 3983-s|p;p^v,3I ene. ' h¡^ e>26 dic-NA i&15-v.31 ene.


