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Los documentos que se insertan en el Boi^tin ,

Ofictaíj, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por -efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-
t»«ral de ^Ministros de Mayo 2 de 1S93, Art. 4.°).

:

» -

—

So envía "directamente por correo a cualquier
punto de la República o del exterior, previo pa-
go del importe de la subscripción.

Por l<Ts números sueltos y la subscripción, se
cobrará:

Número del día . . -.- -.- . . • $ 0.3
Número atrasado ,, 0.30
Número atrasado de más de un mes ,, 0.60
Subscripción mensual

, ;
2 . 30

Subs: ripción trimestral ,, 6 . 50
Subscripción semestral ,,12.50
Subscripción anual ,, 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
F.i\ ia inserción de avisos se cobrará:
Poc 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
utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se
publiquen en el UOLETIN Oficial, pagarán ade-
más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo:

Si o r"iipa menos de 1¡3 página, $ 7.— moneda
nación al.

De más de 1 \í página y hasta l|2 página,

$ 12.— moneda nacional.
De m:is de 1¡2 página y hasta 1 página, pesos

20..— moneda nacional.
Si ocupare más de una página, se cobrará en

Ja proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre
marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro ; de ampliación ; de
notificaciones; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1 .—
moneda naciona.1, por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

el Boletín Oficial, ayuen solicitarlo p«r con-
ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-
cional, deben remitir a la Dirección del Boletín"
Oficial, para ser instilados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad
(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) -' o

VENTA DE FOLLETOS
>

Se hace saber al público que tenemos
en venta los 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-
pitel Federal

, . 50
Tribunales de la Nación 2.

—

Anteproyecto d3 Código Penal,
por los doctores Jorge Eduar-
do Coil y Eusebio Gómaz . . „ 2.

—

Leyes impositivas ..... ,,1.50

Eecaudado por el Boletín Oficial

en el día 13 de Enero de 1941

Por avisos

Por marcas
Por adicionales de marcas .

Poí suscripciones

Por venta de ejemplares y
folletos .

2.446.—
280.—
104.—
514.90

3.30

Total 3.348.20

Carlos A. Casal í

Director ¡
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}
Síntesis de las retribuciones abonadas por la Empresa: The Smithfield &

Argentino Meat Co. Ltd., durante el primer semestre del año 1940 a las
distintas categorías de persona), que ocupa, elaborada de acuerdo a las declara-
ciones presentadas de conformidad a la Kesolueión de la Presidencia del Departa-
mento Nacional del Trabajo, de fecha 28 de junio de 193.9, en ejecución de los
Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en 29" do enero de 1937 y 28 de abril de
1939, a los fines de determinar la procedencia de la devolución de los derechos
de importación provista por el artículo 10 de la Ley N.° 12.345.

Categorías
Obreras

Cifras generales Promedios
I I

|

Casos
|

;
] _

|
|
Meses

|
-Horas i m$n. perei-

|

Meses | Hs. por
|
m$n. por

]
|

trab.
|

trab.
¡

Indos
[ p¡obrero¡ obr].mes¡ obr¡.mes

I.—Personal Permanente 1.—Varones mayores de 18 años

Calificados
| 471| 2.S19| 576.013! 550.142¡ 5.99lili

I

205.— I 195.

No calificados
|

9S0| ' 5.SG6J1.209.999J 717.780J 5.99 206.— I 122.—

II I I

Total ¡- 1.4.5J| S.6S5¡1.786.912[~ 1.267.922 5.99] 206.—
¡

146.-

t I

2.—Varones menores de 18 años

II I í I I I

Total
[

7Ü| 417| 61.522J 24.2161 5.96 148.— I 58.

¡ I I I I ! I

S—Mujeres mayores de 18 años

Calificados
|

40

1

239| 44.8541 18.9461 5.981 188.— I 79.II I ! I t I
-

1 I

No calificados
| 75] 449¡ 80.881| 2S.943|. 5.99| 180.—] 64.

I I

Total
I

115|

I I

6S8] 125.735J 47.894J
' 5.98] 183.- 70.—

4.—Mujeres menores de 18 años

T.otal
|

39|
I I

I

229| 33.0711. 11.7021 5.87 144.— | 51.—

II.—Personal Eventual. va,. 5 —Varones mayores de 18 años

I I II-
Calificados

|
140| 723| 93.641] 96.950 5.16| 130.— | 134.-

No calificados | 874| 3.149] 371.430] 221. 2C0 3.601 118.— I 70.

Total
I

1.014| 3. 872| 465.071| . 318.210| 3.82] 120.—

I II' I I .. I

82.—

6.—-Varones menores de 18 años

Total ! 46| 120| 13.9471

"-..
I -A I

5.264| 2.61| 116.—| . 44.

-£
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Categorías
Obreras I Casos

Cifras generales Promedios

Meses'

trab.

Horas
trab.

|
m$n. perci-

I
bidos

¡

Meses
[
Hs. por j:m$n. por

¡.
p|obrero| obr|.mes| .obrj.mes

7—Mujeres mayor?3 de 18 años

Calificados
1

317|

1

1

1.653[

1

1

2 1 5 . ? G í

|

.1

1

92.170¡

i

1

5.21¡ .

1

1

131.—

|

1

56.—

No calificados
•

1

484|

1

1

1.452J

I

1

1S4.595¡

1

1

C3.578|

1

1

3.—
|

I

1

127. -|
1

44.—

Total
1

801
j

I

1

3.105j

1

400.361'!

1

1

155.7-48|

1

1

"3.8S¡
1

129.—

|

1

50.—

S.—Mujeres menores ele 18 años

Total 412 47.344¡ 16.053| .01! 115.

Para que c

cial", expido 1

tíeulo 3.° de la

José Figuerola,

onste 7 a los simples efectos de su publicación en el "Boletín Ofi.

a presente certificación de conformidad a lo dispuesto por el ar
Resolución citada, en Buenos Aires,

Jefe de la División de Estadística.

Disposición de archivo de la solicitud

de permiso de cateo para sustancias

de la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocar-

buros fluidos ylas de aprovechamien-
to común)',, en el Territorio Nacio-
nal del Neuc[uén, Departamento Pi-

cunches. — Expediente N." 83.78.4-

1940.;

"Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

— - Visto este expediente y, despren-

diéndose de lo informado precedente-

mente que el recurrente no ha efectuado

.las publicaciones ordenadas por esta

Dirección, Se. Dispone: Archivar las

presentes . actuaciones, de acuerdo con

lo dispuesto por el artículo 10 del Su-
1

perior Decreto de enero 10 de -1924. —
^Publíquese, notifíquese y comuniqúese

39.— ,'a quien corresponda, repónganse los se-

llos y tome nota el Servicio Minero. —
Fdo.: T. M. Ezeurra, Director". — Na-
talio Abe] Vadell, el Escribano de Mi-

nas.

a 21 de diciembre de 1940.

e.14 eiie.-X." ll.199-v.14 ene

Ministerio :dfi. Agricultura
»

DIRECCIÓN DE 1IMS Y GEOLOGÍA

-Disposición de archivo de la manifesta-

ción de descubrimiento de carbón, mi-

na denominada "La Providencia",
," en. el Territorio Nacional del Oüubut,

,
Depar.ameavoo Uusüainen. — expe-
diente N.° 130.920-lUoV.

"Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

,— Atento a lo informado precedente-

mente y, teniendo en cuenta que el re-

currente a pesar del tiempo transcurri-

do, no ha normalizado la s.tuaeión del

perito propuesto ni tampoco efectuado

el depósito para atender ios gastos de

mensura, Se Dispone: Hacer efectivo el

apercibimiento de fecha 13 de noviembre

ppdo., dar por no presentada la petición

de mensura y archivar estas actuacio-

nes, de conformidad con lo establecido

en el artículo 14 de la Ley N.
u
10.273. —

. Publíquese, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los selios

y tomen nota Delegación Administrati-

va, Servicio Geodésico Topográfico y
Servicio Minero. — Fdo.: T. M. Ez-

currá, Director". Natalio Abel Va-

dell, el Escribano de Minas.

gastos de mensura; Se Dispone : Hacer
efectivo el apercibimiento de fecha
13 de noviembre ppdo. ; dar por no pre-
sentada la petición de mensura y
archivar estas actuaciones, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 14
de la Ley 10.273. — Publíquese, noti-
fíquese y comuniqúese a quien corres-
ponda, repónganse los sellos y tomen
nota Delegación Administrativa, Servi-
cio Geodésico Topográfico y Servicio Mi-
ne™. Fdo.: T. M. Ezeurra, Director".— Natalio Abel Vadell, el 'Escribano de
Minas

.

Disposiclipn de archivo de la solioitudde
Permiso de cateo par;á sustancias de

la primera y segunda, categpría (con
exclusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las :de aproyechamiento co-

mún) en, el Departamento Picunohes,
Territorio Nacional del Neuctuén. —
Expediente N.° 33.786-1940.

"Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

— Visto este expediento, y desprendién-

dose de lo. informado precedentemente

que el recurrente no ha efectuado las

publicac ones ordenadas por esta Di-

rección, Sé Dispone : Archivar las pre-

sentes actuaciones, de acuerdo con lo

dispuesto por el Art. 10 del Superior

Decreto de.enero 10 de. 1924. publíque-

se, notif quese y comuniqúese a quien

corresponda, repónganse ios sellos y to-

me nota el Servicio .Minero. Fdo.: T.

M. Ezeurra, Director". — Natalio Abel
'

Vadell, el Escribano do Minas.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio decadencia

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 13 de Enero de 1941

ro\i im-a

Inglaterra . . . . 13.50

E. Unidos .... 335.82

Francia 7.65

Italia ..... 16.90

Alemania .... 136.36

Suiza 77. 9S

VENTA
17.—

482.89

9.63,.

21:36

171.72

98.19

Disposición de archivo de la solicitud de

permiso de cateo para sustancias de

, la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo, hidrocarburos

. fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional del

Neuquén, Departamento Picunches. —
Expediente N.° 83.782-1940.

"Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

— Visto este expediente y, desprendién-

dose de lo informado precedentemente

que el recurrente no ha efectuado las

publicaciones ordenadas por esta Direc-

ción, Se Dispone : Archivar las presen-

tes actuaciones, de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 10 del Superior

Decreto de enero 10 de 1924. — Publí-

quese', notifíquese y .comuniqúese, a quien

corresponda, repónganse los sellos y to-

me nota el Servicio ; Minero. — Fdo.:

T. M. Ezeurra, Director". — Natalio

Abel Vadell, el Escribano de Minas.

.Disposición desarchivo de la manifesta-

ción de descubrimiento de carbón, mi-

na denominada "Florinda" de la So-

Iciedad; "Minera Argentina, Sociedad

, Anónima", en el Departamento Cusha-
men, Territorio Nacional del Chubut.

',
' —Expíe. N." 140.718-1938.

"Buenos Aires, Diciembre 36 de 1940.

— Atento a lo informado precedente*

mente y, teniendo en cuenta que el re-

currente-a pesar del tiempo, transcurrido,
'

no..ha ;,Rorm.ali.zado .T¡ai ' situación del pe-

rito propuesto por el mismo ni tampoco
efectuado el depósito para atender los

Solicitud de permiso d>. cateo para. sus-
tancias de la primera y eejunda cate-
goría (con excius.1,n de pet.óleo. hi-
drocarburos fluidos y las de aprove-
chamiento o.mún), en -1 Departamen-
to Picunches, Territorio Nacional del
NeucLuén. — Expediente N." 83 770-
1940.
' -Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.— Visto este expediente y, despren-

diéndose de lo informado precedente-
mente que el recurrente no ha efectuado
las publicaciones ordenadas por esta Di-
rección, Se Dispone: Archivar las pre-
sentes actuaciones de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 10 del Superior
Decreto de enero 10 de 1924. Publíque-
se, notifíquese y comuniqúese a quien
corresponda, repónganse los sellos y to-
me nota el. Servicio Minero". — Nata-
lio Abel Vadell, el Escribano de Minas.

Disposición de archivo de la manifesta-
ción de descubrimiento de carbón
mina denominada "Argentina" en el

Departamento Cushamen, Territorio
Nacional del 'Chubut. _ Expediente
número 140.719-1938.

"Buenos Aires, Diciembre 16 de 4940.
Atento a lo informado precedentemen-
te y teniendo en cuenta que el recurren-
te a pesar del tiempo trascurrido, no ha.

normalizado la situación del perito pro-J
puesto por él mismo mi tampoco efec-
tuado el depósito para atender los gas-

I

tos ,de mensura, Se Dispone hacer efec- '

tivo el apercibimiento de fecha 13 de

.

noviembre ppdo., dar por . no presenta-
da la petición cL mensura y archivar
estas actuaciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la

Ley 1Q ;273. — Publíquese, notifíquese y i

comuniqúese a quien corresponda, re-

pónganse los sellos y tomen nota Dele-
gación Administrativa, Servicio Geodé-
sico Topográfico y. Servicio Minero. —
'Fdo.:. T.~M

:
Ezcnrra^ Director;*'. — N;C

talio Abel Vadell. el Escribano de Mi-
nas

•flPO BE OKO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre- inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de
j

1899, o sea de un peso curso legal por I

cuarenta y cuatro centavos or^ para
_

cobrar a curso legal los derechas a oro. .

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA-ARGENTINA

i'asas de redescuento y adelantos a

bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso

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

dul Banco Central de la República Ar-
gentina, fijó como tipo.de redescuento
mínimo desde el 1." de marzo de hl'.iS,

el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto a

los bancos accionistas, el tipo de. inicies

en vigor, cle^ acuerdo con la ley, es 'ia

punto superior al tipo mínimo, o sea

1,5 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 mi punto
su veinticinco centesimos (1.25) paia

e) papel de tres firmas, de las cuales

una sea baiicaria.

Mí VAS LIiCtIA,ClO#ES

WJiijiisterio ciel interior

GOBERNACIÓN DEL CHACO

Llámase a licitación pública para la

construcción del edificio policial de Ma-
ehagai (F. C. C. N. A. ) .

— Los in-

teresados deben presentarse1 a la Secre-

taría de la Gobernación, los días há-

El acto de la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo el día 7 de febre-

ro de 1941, a las 14 lloras, en la oficina

de Suministros del Ministerio de Justi-

cia e Instrucción Pública, en preseucia

del señor Escribano Mayor del Gobier-

no de la Nación y de los interesados que
deseen concurrir.

Buenos Aires, 13 de
, Enero de 1941

.

biles de 9 a 12 horas, hasta el 24 del ¡_ Luis Ricci, Director General de Ad
corriente, donde podrán retirar previo miuistración
pago de m$n. 5, las bases, pliego de con-

diciones y juego de planos. — Resisten-

cia (Chaco), Enero 10 de 1941. — El
Secretario de la Gobernación.

e.14 ene.-N.
J
ll.210-v.24 ene.

Ministerio de Justicia

\eJn.struQC:i:-ón Publica

e.14 ene.-N.° L T37-v.24 ene.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 25, días ecutados hasta ias

15 del 7 de febrero próximo para con-

tratar, de acuerdo al pliego. .de,
;
basc3 y

condiciones aprobado, la cpnstruc.i.j¡- do
,un edificio en la calle Victoria

\y Beigrano 4227, con .destino ; aDIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN 'din de infantes. — Datos eu: L

Llámase a licitación pública por el
'General de Arquitectura,.. Rodríg

término de 25 días,, a partir del 13 de 1!a 935,,. 2."

enero.de 1941, para ia adquisición de

.un. equipo fundidor de tipos de impren-

ta,, con destino a los talleres de i a Pe-

nitenciaría Nacional.

Las propuestas deberáir presentarse

bajo sobre cerrado en las pianillas que

se expedirán al. efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo ,1o cual

se podrá retirar ..desde la .fecha
. en la

Oficina '.de .Suministro,*
.. calle Las, He-

rís 2587', '4.° piso, de 12 a 18 horas". ''Sá-'

bados de 9 a 12 horas).

;.;.;;,. i

.¡ar-

ción

piso..

El Secretario Genera]

.

.
e.14 ene.;-N.<

> L-8-vjVf,-b.

COMISIÓN PARA LA MEDICIÓN
DE^UN ARCO DE MERIBIAÍÍO,

"
- -^-Ley 12.334—

Llámase a licitación
.
para el id i, ¡ 20

de enero ule 1941, 'a las 15: }\nv\i-\--\-,^v:

cuatro camiones de 1 1¡2 toneiádfiv,:i;.ás'

o menos. —
• Pliegos, Casa 'de Gobierno,

vt.er, -piso.: — Iñg.°. Félix Ag,uilar
ri ,

presi-

dente1

.

'
r

e.14 eue.-N. L-43-V.18 me.
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Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Llámase a licitación pública para la

provisión, de 68 tranqueras de lapacho

de cuatro metros, compuesta cada una
de uii posto de quebracho colorado o cu-

rupay negro do 4.50 mts. x 0.15 x 0.15 y
uno de 2.50 mts. x 0,127 x 0,127, para
las obras de la Ruta N.° 9, tramo Las
Peñas a Villa de María. — Presenta-
ción propuesta, planos e informes, en
Avenida Olmos 238, 2." Sección (Cór-

doba), .hasta el día 30 de Enero a las

once horas.

c.14 ene.-X.° L,42-v.i8 ene.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

<: Expediente 703. — D.E.P.I-194I.

Llámase a licitación pública para la

provisión de C0O fondadas dé ácido sul-

iúrico. El. pliego de condiciones puedo
consultarse cu la Oficina . de Compras,
calle Charcas N.° 1840, do 12 a 15 horas..

Las propuestas se presentarán en la Se-
cretaría General de la Institución, calle

Charcas 1840, 1er. piso, hasta, el día 3

de febrero próximo, a las 16 horas, en

que serán abiertas en presencia de los,

concurrentes.

Buenos Aires, Enero 10 de. 1941. —»
El Secretario General.

e.14 ene.-N,° £-39-7,24 ené«

Expediente 7552-DC-1940.,
."

Se pone en conocimiento de los inte-i

resados en la licitación pública para la

adquisición de un generador de vapor,

un grupo turboalternador, aparatos e ins-:

trunientos de tablero y equipos auxiliares

con destino al Distrito Concepción del

Uruguay, Provincia de Entre Ríos, que
por resolución del día de la fecha so ha
postergado el acto de apertura do pro-

puestas para el 4 de marzo próximo, a

las 15 y 30.

Buenos Aires, Enero 10 de 1941. —
El Secretario General.

c.14 ene.-N. L-38-V.18 ene.

tías que conceptúe necesarias en las que
fuesen aceptadas.
En caso de que en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procederá
de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 3 do Enero de 1941.

fe&
,

. e.3 ene. v.17 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

los señores accionistas, a fin de que
puedan ejercitar su derecho de 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 nucva serie de $ 275.000.
— Se encuentran disponibles 123 accio-

nes, por haberse dispuesto de las otras

.-,-,
. , __ , ^

para pagar el dividendo acordado pon,
la Asamblea Ordinaria de Accionistas!

del 24 de Octubre de 1940.- — Se re-<

cuerda a los 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. i

e.13 ene.-N. 11.145-vvl5 ene.

"LA IBERO PLATENSE"
t

Compañía de Seguros (S. A.).

Dividendo : Se comunica a los señores;

accionistas que el Directorio acordó abo-f

nar un dividendo provisorio de cinco

pesos moneda nacional por acción, cu-¡

pon 30, pagadero en sus oficinas, Main
¡

pú 231, desde el día 13 del corriente,/

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

rente. $$
e.13 enc.-N. ll.150-v.14 ene,;

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. O. C. 1323|40.

Hácesc saber que la licitación pública

para la provisión de arena, ripio, pie-

dra, granza, etc., ha sido diferida para

el día 10 de febrero de 1941, a las 15

horas. — La Administración.

c.14 cnc-N. L-46-v.lS ene.

HUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
» . ..

LEY .N.° 11.867" 4

m DE SOCIEDADES DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública-

EDICTOS DEL DÍA
Por diaposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Gó-
mez Molina, se hace saber por cinco

días que' so ha mandado publicar el si-

guiente edicto por el cual se hace saber

el nombramiento y sueldos de la Socie-

dad de Responsabilidad Limitada Rocea
Hermanos, efectuada en la asamblea de
socios cuya acta dice1

: "Acta N.° 79

En la Ciudad de Buenos Aires, en el

local social de la Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada Rocca Hermanos, Pa-
seo Colón número cuatrocientos ochenta
j- dos, el día treinta de

- Diciembre año
mil novecientos cuarenta, siendo las on-

ce horas, so reúnen en Asamblea los so-

cios señores Elias Nicolás Rocca y Mar-
tín Bautista Rocca propietarios cada
uno, de cuarenta cuotas de valor do diez

mil pesos cada cuota, que representan
un total de1 ochocientos mil pesos mone-
da nacional curso legal o sean las dos
terceras partes del capital social. — De-
clarada abierta la asamblea, el socio don
Elias Nicolás Rocca manifiesta que ha-
biendo fallecido el gerente don Luis
Rocca, de acuerdo con lo que' establece

el artículo quinto del contrato social,

propone nombrar los gerentes y se fijo

el sueldo de los mismos. — Aceptada
esta propuesta y practicada la elección,

resultan designados como gerentes de la

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Rocca Hermanos, por unanimidad de los

votos presentes, que representan más de
la mayoría absoluta del capital social

que determina el artículo trece de la
Ley número 11.645, los socios señores
Elias Nicolás Rocca y

1

.
Martín Bautista

Rocea, a cada uno de los cuales se le

asigna un sueldo mensual de dos mil
quinientos pesos moneda nacional curso
legal. — Asimismo se resuelve por una-
nimidad de votos solicitar la inscrip-
ción de la presente acta en el Registro
Público de Comercio y se efectúen las

publicaciones correspondientes, r— Con
lo que terminó el acto firmando de con-
formidad los socios presentes. — Martín
B. Rocca. — Elias N. Rocca.

. Buenos Aires, Enero 11 de 1941. —
Guillermo Mansilla, secretario.

e.14 ene.-N." ll.173-v.18 ene.

&.V& ^;~. "-- v- «.«-: ti I
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Avisa José Cías González, de la Aso-
ciación Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficina Rivadavia 1727, T. 38-

7842, que Alejandro Sánchez Medrano,
vende a Ángel Rafael Waldokc, negocio

almacén de comestibles y bebidas al-

cohólicas envasadas, sito calle Juncal

3401, esq., Alvarez, domicilio ambos con-

tratautes. Reclamos ley mis oficinas.

e.14 enc.-N. ll.195-v.18 ene.

Carlos Fernández, balanceador, ofici-

nas Independencia 3478, avisa que Cas-

tor Ferreiro, vende libre de todo grava-

men a Carmen García su restaurant,

Brasil 2499 esquina Alberti. Domicilio

de ambos. Reclamos de ley.

e.14 ene.-N." ll.197-v.18 ene.

Se hace saber que clon Miguel Pajor,

con domicilio en Villa Angela, vende a

.

don Elias Stoianoff, con domicilio en

San Bernardo, la carpintería que tiene

instalada en este pueblo, calle Andrés
Maturtatao 45. Los reclamos deberán ha-

cerse al escribano quo suscribo José

María González, en su oficina en esto

pueblo, Villa Angela (Chaco) .. Enero

10 de 1941.

e.14 enc.-N." ll.201-v.18 ene.

rf^^^^^^^^^^^»-^,^^W
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k AVISOS DIVERSOS

A. Martínez, oficinas Bclgrano 1894,

Victoria 1939, teléfono 38|4418, remata-

rá el 21 Enero, a las 14 horas, gran des-

pensa, Juan B. Alberdi 6184, orden Fe-

liciano Del Pal. Reclamos ley mis ofi-

cinasj

e.14 ene.-N.° 11181-V.18 ene.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

)
Gobierno de la Nación

Se comunica que ha sido dejada sin

efecto la oposición trabada, de acuerdo

con el artículo 748 del Código de Co-

mercio, sobro los cupones vencimientos

12|13 de los títulos Nros. 170,3991403 de

$ 100.—; Nros. 121.097, 459.806|09 dé

$ 500.—; Nros. 71.995, 359.921|31 de

$ 1.000.— ; N.° 12.907 de' $ 5.000.—;
del empréstito de Repatriación 4 o|o

1937, y al de los cupones vencimientos

10|11 de los títulos Nros. 116.499]501,

138.466 de $ 500.—; Nros. 89. 940 1 44 de

$ 1.000.— ; y vencimiento 11 únicamen-
te de los títulos Nros. 193.835|36 de

$ 100.—; N.° 63.174 de $ 1.000.—;
todos del empréstito Crédito Argentino
Interno 4 1]2 o|o, 1934, Ley 11.821. /

Buonos Aires, 11 de Enero dé 1941

^LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Se hace1 saber a los interesados que

.el día 17 de enero próximo, a las 16,30
horas, tendrá lugar la licitación para
cubrir los fondos amortizantes, venci-
miento 1.° de febrero de 1941, corres-
pondientes, a los siguientes empréstitos:

Crédito Argentino Interno, .5 o|o, 1934
Ley 11.671, serie "C" m$n. 762.100.

- Crédito Argentino Interno, 5 ó|o, 1934,
Ley1

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 ücrjRcho, de

aceptar o rechazar total'o parcialmente
toda propuesta y el'de exigir las garan-

A. Martínez, Belgran 1894. 38J4418.
Avisa José Boto, vende a Gerardo Al-

varez y Manuel Fernández, la parte que

le pertenece restaurant, Talcahuajio 394,

allí, domiciliados. Activo y pasivo, car-

go compradores. Reclamos mis oficinas;

e.14 ene.-N. 11182-V.18 ene.

Francisco Bootello, martiliero y ba-

lanceador, Tucumán 1424, 1." C, Gerar-

do Carracedo, vende lá parte mitad del

negocio de restaurant denominado "Los
Tribunales", sito Uruguay 538, a Fran*

cisco Carracedo, ambos allí domiciliados.
'

' e.14 ene.-N.° 11183-V.18 ene.

m nnr iii nr i nrm i ni finnrimrx*^

A los efectos Ley 11867, se avisa que

por disolución de la Sociedad "Juan
Besuzzo y Gabriel Tores"j con negoció

garage sito Lima 1521, el activo y pasi-

vo quedará transferido al socio. Juan

Besuzzo. — El contrato será otorgado;
ante escribano García Díaz, Florida--'461,
donde las partes fijan domicilio.

c.14 ene. -N.° 11208-v.lS ene./

Scabbiolo & Cía., de la Asociación de¡

Balanceadores y Martilieros, oficinas!
Humboldt 682, avisan: Jesús Mansoj
vendo a Manuel Manso, su parte bar/
Alvarez Thomas 68, donde se domici-*
lian. Activo y pasivo cargo comprador.

c.14 cnc-N. 11179-V.18 eneá

. Scabbiolo & Cía., de la "Asociación,'
de Balanceadores y Martilieros", ofici-i

ñas Humboldt 682, avisan: Ciro Sona-t
tore vendo a Osvaldo Rabino, lechería,

Corrientes 6075, donde sé domicilian. . v

e.14 ene.-N.° 11180-v.lS ene*'

Bernardo Beilier, martiliero público/
con oficinas en Caseros 570, U. T. 26-<

v

1980, avisa que por su intermedio ha)

vendido su negocio cíe . restaurant y cerV
vecería, sito calle Australia 1892 ai'
900 y Herrera 1552, el señor José VojtV
ko y señora Victoria Balint, al señor)

'

Renato Ciruzzi Tuñón. — Reclamos de*

'

ley en mis oficinas donde constituyen!;
domicilio ambas partes.

¡ ;

'

Buenos Aires, Enero 13 de 1941. '
''

c.14 ene.-N. 11193-V.18 ene./

Julio Manulis, martiliero público/
oficinas Canning 1358 (71 Palermaf
7519), rematará el 20 enero 1941, póH
orden dueño Marcos Cogan, el negocio!'
de ropería y anexos OlaVarría S¡89. —tí

Para reclamaciones Ley 11.867, domi->'
cilio rematador.

c.14 ene.-N. 11188-v.lS ene.
1

Avisa L. Morando, de la Asociación!.'

de Balanceadores y Martilieros PúblW
eos, oficina Lavalle 870 35-0394; que¡
Francisco López Rois, vende su cigarre-*

ría Lavalle 1146, al señor José Mo'h
|

randeira, domicilio de los contratantes»''

la cigarrería, reclamos de ley, mis ofi-t'

ciñas. ij

e.14 ene.-N. 11189-V.18 ene.,;

Comunico venta cine teatro "Unión?„
instalado Independencia 2870, de pro*
piedad de Josefa Farrus de Montardaí
y Francisco Montardit, domiciliados*

Cangallo 1710, a favor
. de Empresa

"Auge, D'reyfus &¡ Cía
;>

Soc. Rés¡^
Ldá."y; con domicilio Reconquista. 281*

Escrituras y reclamos : Escribanía C. Pi*
ni, AcMval, Diag. Norte 628.

:

f

'í
^i¡ _ > eJít ené.-N, 11190-V.18 ecgi



'
:

Avísase que la Sociedad "Nasir y
Cía.", que negocia con matanza y venta

'de ovinos, domiciliada en Larrazábal

1456)- se disolverá, tomando a su cargo

el activo y pasivo él socio Julio Nasir,

domiciliado en Larrazábal 1456. Re-

clamaciones: Escribano José Martínez

No'dar, Lavalle 1246 . Buenos Aires, Ene-

ro 11 de 1941.

e.14 ene.-N.° ll.202-v.18 ene.

ALeomercio: Benjamín Gómez vende

a Esteban Ignatovicz y Nicolás Eilyk

su negocio de Restaurant, situado Lujan

2120, donde se domicilian todos los con-

tratantes. Reclamos al misino negocio

dentro del término de ley.

e.14 ene.-N.° ll.203-v.18 ene.

José V. Creus, remataré el 18 de ene-

ro, todas las mercaderías e instalacio-

nes que constituyen el negocio de des-

pensa sito Bahía Blanca 2202, por or-

den Ramón E. Andreani y Hércules

Mazzone. Oficinas Río Bamba 358.

~ e.14 ene.-N.° ll.204-v.18 ene. t

José Núñez, rematador público, ofi-

cinas Cerrito 134, avisa que. por su inter-

medio Gabino'y Manuel RéaPvenden 'el

hotel "La Capital", Alsina 894, a Iso-

lina García, todos domiciliados Gerrito

134. Reclamaciones ley.

e.14 ene.-N.° 11205-V.18 ene.

José Núñez, martiliero público, ofici-

nas Cerrito 134, avisa que con mi inter-

vención se firmó la promesa de venta

de 1¡8 parte de la posada Tres Sargentos

349. Vendedor : Adolfo Sandá. Compra-
dor : Alejandro Stovorengo. Ambos con-

tratantes domiciliados Cerrito 134. Re-

clamos término de ley.

e.14 ene.-N.° 11206-V.18 ene.

Mercedes Diego de Allánele, transfie-

re el activo y pasivo del negocio de ela-

boración, venta de pan y anexos Co*

rrientes 1175, a José Díaz Allande. —
Reclamos legales en Corrientes 1175,

donde constituyen domicilio las partes.

e.14 ene.-N.° 11175-v.lS ene.

NUEVAS CONVOCATORIAS

': SOCIEDAD FRANCESA DE
'; SOCORÍROS MUTUOS DE

BARRACAS, BUENOS AIRES
Invita a sus miembros a la Asamblea

General Ordinaria Anual, que se cele-

brará el 19 del corriente, a las nueve y

treinta horas, en su local social Gon-

$aívez Díaz 434, con la Orden del Día

siguiente.

Acta anterior, Memoria, Balance,

correspondencia, elecciones generales,

asuntos varios, designar dos socios para

firmar el acta. — El Presidente.

e.14 ene.-N. 11186-V.14 ene.

MERCANTIL PODESTA
¡

LIMITADA
, Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 30 de enero de 1941,

a las 17 horas, en su local Avda. Pte.

R. Sáenz Peña N.° 825, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario y Balance General al

30 de septiembre de "1940.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titu-

lares, i ; .'

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — José A. Podestá, presi-

dente.

Nota — Se recuerda a los señores
accionistas las disposiciones de nuestros
-estatutos pai'a tomar parte en la asam-
blea. — Buenos Aires, 14 de Enero de
1941. .

.

, .

,

' "sisa.- --^««^ \

ción por falta de asistentes, se citará

para una segunda' Asamblea que se ce-

lebrará a la media hora de la primera

y tendrá quorum con cualquier número
de socios que estén presentes.

e.14 aie.-Ñ." ll.184-v.14 ene.

e.14 ene.-N." 11185-V.30 ene.

ASOCIACIÓN ESCOLAR
,.

ALEMANA LINIERS
i Convocatoria
,' Asamblea Gtenerají, Ordinaria

) A efectuarse el' 31 de enero de 194.1,

% las 20.30 horas, en Tuyutí 6672,
:

, Orden del día:

, _
a) Lectura y aprobación de la Memo-

ida, Balance y Cuenta de Ganancias y
[Pérdidas, correspondientes al año 1940.

bj Designación de los nuevos miem-
bros de la comisión directiva.

c) Designación de dos socios para fir-

inar el acta de la Asamblea.
;; d) Elección de un consejo de padres

.

'. Art. 22 b) . — En caso de no poderse
«fcfelebrar la. Asamblea en primera cita-

ITALIA-AMERICA
Sociedad Argentina de Empresas

Marítimas

Convocatoria

Se convoca á los Accionistas a la

décimaoctava Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 30 de enero

de 1941, a Las 16 horas, en su local Ave-

nida Presidente Roque Sáenz Peña 680,

primer piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

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

mancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico correspondientes al 18.° ejercicio.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Remuneración a los directores y
síndicos por el ejercicio 1939J40.

4.° Determinación del número y elec-

ción de directores, elección de un síndi-

co titular y un síndico suplente para

el ejercicio 1940J41.
5." Designación de dos señores accio-

nistas para que, conjuntamente con el

Presidente de la Asamblea, firmen el

acta de la misma (Art. 31 de los esta-

tutos) . ! ;

Nota: Para tener derecho a concurrir

a las asambleas, los propietarios de ac-

ciones deberán depositar éstas en la Se-

cretaría de la Sociedad dos días antes

del señalado, otorgándoseles un recibo

que expresará el número de votos a que

tiene derecho cada accionista, recibo que

servirá de entrada a la Asamblea, pu-

diéndose sustituir aquél depósito por

un certificado que acredite que las ac-

ciones se han depositado en un Banco
situado en la República ¡o en el extran-

jero, que el Directorio autorice (Art.

26 de los estatutos). — El Directorio.

el4 ene.-N. ll.17S-v.30 ene.

Orden del día:

1.° Lectura para su aprobación de la

| Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
|
cias y Pérdidas.

2." Elección de tres directores, síndi-

co titular y suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la asamblea. —
El Secretario. _

e.14 ene.-N. ll.172-v.30 ene.

CAILLON & HAMONET
j

S. A. Comercial e Industrial
i

|

Convocatoria

I: Se convoca a los Sres. aecionitas de
"Caillón y Hamonet, S. A. Comercia]
e Industrial", para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día
1.° de febrero de 1941, a las 10 horas,

en el local social, calle Humberto 1."

N.° 101, a fin de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance y
demás estados que prescribe el artícu-

lo 361 del Código de Comercio, presen-

tados por el Directorio, con el dictamen
del síndico, y resolver sobre los mis-

mos, y la aplicación o destino de las

utilidades de la" cuenta '.'Ganancias y
Pérdidas".

2.° Elección de dos directores titula-

res, en reemplazo de los Sres. clon Emi-
lio Caillon y don Alberto Hamonet, que
terminan su mandato, y de un director

suplente, en reemplazo del Sr. don Jor-

ge Prodel, fallecido.

3.° Elección de síndico titular y su

suplente, por uii año.

4.° Designación de dos accionistas pa«

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Se previene a los Sres. accionistas

que para poder asistir a la Asamblea,
deberán depositar en la caja social,

por lo menos con tres días de anticipa-

ción a la fecha fijada para su celebra-

ción, sus acciones o un recibo del de-

pósito de las mismas en un Banco acep-

tado por el Directorio (Art. 23 de los

Estatutos). — El Directorio.

e.14 ene.-N. 11198-V.30 ene.

Convocatorias Rectificadas

LA PLATA CEREAL Co. S. A.

(Compañía de Cereales La Plata S. A.)

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el 31 de enero de 1941, a
las 11 horas, en el local social, calle

Corrientes 345, piso 4.°, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 347, inci-

so 1.° del Código de Comercio.
2." Reducción del número de Directo-

res de cinco a cuatro de acuerdo al Art.

22 de los Estatutos Sociales.

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente.

4.° Designación de dos (2) accionis-

tas para aprobar y firmar el acta. —
El Directorio.

e.13 ene.-N. 11169-V.29 ene.

SECCIÓN BALANCES

PIÓN SAENZ VIDAL

9G9.

Casa Matriz: Calle Piedras 425 — Mondevideo (E. O. U.)
Sucursal Buquos Aires: Calle Leandro N. Alem 4-1 — Capital Federal.

Fecha de autorización del Juez de Comercio de la Capital: 10 Octubre 1937.
Fecha de inscripción en el Registro de Comercio de la Capital: 10 octubre 1937.

Capital autorizado

» suscripto .

» ' realizado .

$ 500.000

250.000

250.000

Oro Uruguavo

Asignado a la Sucursal: mípn. 15.000. —
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE

DE LA SUCURSAL BUENOS AIRES
1939

ni$n. | m$n. | in$n.

Activo Fijo:

Muebles y útiles . . .

Amortización . . . .

Activo Circulante:

No existe.

PEGASANO LTDA.
SOCIEDAD ANÓNIMA. CÍA. DE

TIERRAS

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local social Chacabuco
962 el 31 de enero de 1941, a las 15 bo-
ras para tratar,

Caja
Bancos

Activo Disponible:

Activo Exigible:

Deudores varios en cuentas corientes

Depósitos en garantía . .

Activo Transitorio.:

Cuentas pendientes

Activo Nominal;
Adquisición Agencia Miranda ....
Amortización

4. 944.30J
494. 44¡ 4.449. 92

Gastos instalación

Amortización .

Cuentas de Orden:
No existen .

7^ r
^f.ffgá

:**V t»1''"; '

?
?~"

Gil 28

1 .709 05

26 166 41
S 261 95|

7 200

I

1

1

1

1

-|
3 000. -1

/.

1.836.37

918.19

4.200.—

918.18

3.320.33

34.428.3S

159.93

5.118.18

46.47,6.72
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P A S I V O tn$ñ. m$n. ACTIVO mln.' rñ'$n. m$n.

Pasivo no Exigible:

Capital asignado a la' Sucursal

Fondo de previsión

Pasivo Exigible:

Casa Central — Cta. Préstamo
Acreedores varios en Ctas. Cte.

Pasivo Transitorio:

Gratificación personal

Gastos buques

Cuentas de Orden:
No existen.

15.000.-

2.710.-

11.670.01

14.259.16

-I
I

17.710.

I II—Activo Circulante:

j
a) Mercaderías generales, materias pri

2.130.—

|

707.551

25.929.17

2.837.55

46.476.72

Buenos Aires, 29 de Febrero de 1940.

Miguel Abatángelo, gerente. — Agustíp Galiño, contador.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
SEGUNDO EJERCICIO

Comprendido desde el 1.» de Noviembre de 1938 al 31 de Octubre de 1939.

DEBE m$n.

Amortizaciones:

Muebles y útiles

Gastos instalación

Adquisición Agencia Miranda

Gastos Generales:

Gastos generales . .

Sueldos empleados

Gastos inspección . .

Gastos viaje. Línea Litoral

Seguros accidentes ....

Impuestos y Patentes:

Impuestos

Gratificaciones:

Gratificación empleados

Fondo de previsión:

Asignación para la creación de este fondo

Cuenta Nueva:
Gastos buques

HABER
Gastos buques
Comisiones
Intereses y cambios
Intereses depositados en garantía

494. 44|

918. 19|

3.000.— I 4.412.63

10. 546.02|

26.188.371

318.60|

40.—

|

3.087.25| 40.180.21

641. 5íi

2.130.

2.710.-

mas, etc.

b) Mercaderías en Aduana . .

III—Activo Disponible

:

a) Caja
b) Bancos
c) Cheques, giros, vales, etc. .

IV—Activo Exigible:

a) Créditos a cobrar, menos reserva
b) Deudores varios .

c) Depósitos en garantía

V—Activo Transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros . .

.

b) Anticipo del impuesto a los réditos...

VI—Activo Nominal:
(No existe).

Cuentas de Orden;
Depósito de acciones en garantía (del

Directorio)

PASIVO

I—Pasivo no Exigible:

a) Capital suscripto y realizado . .

b) Reserva legal

c) Fondo do reserva, Ley 11.729.

II—Pasivo Exigible:

a) Acreedores varios: (Proveedores, etc.).

b) Obligaciones a pagar .

c) Depósitos personales

d) Otros acreedores . .

,

707.55

III—Pasivo Transitorio:

a) Pagos a efectuar: Gastos diversos co-

rrespondientes al ejercicio

IV—Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior

Saldo del ejercicio actual .

50.781.98

Cuentas ac Orden:
Depósito de acciones en garantía

Directorio)

(del

40.717.39
9.631.94

49.15

383.50

50.781.9S

Buenos Aires, Febrero 29 de 1940.
Miguel Abatángelo, gerente. — Agustín Galiño, contador.

Inspector quo visó el balacee: Dr. Lovera.

.

' Buenos Aires, Junio 28 de 1940.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formu-arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e,14 ene.-N.° 10.860-v.14 ene.

ALBION BOUSE

Sociedad Anónima Comercial e industrial
Domicilii : Calle Cangallo 700

Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo el 24 de Septiembre do 1936.
Inscripta en el Ecg. Púb. de Comercio el 23 de Noviembre de 1936.

CAPITAL:
Autorizado m$n. 2.000.000.—
Suscripto „ 2.000.000.—
Realizado .

'. „ 2.000.000.—
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada
el 15 de Enero do 1940.

2:947.211.52

:

28.989.60
1

2.976.201 12

'

21.110.05
18.015.43
6.414.85 45.540.33

1.469.857.60
799.131.02
5.600.— 2.274.588.62

18.362.14
30.279.16 4S.641.30

2.000.000.—
36.000.—
130.643.01

1

5.344.975.37

24.000.—

5.368.975.37

2.166.643.01

424.950.83
11.606.39 436.557.22

2.269.696.99
13.658.29

!

2.719.912.50

17.981.28
413.237.81

27.200.77

431.219.09

5.344.975.37

21.000.—

5.368.975.37

Juan Nagel, presidente. — Waltcr Nagel, secretario. —
Luis Sanmarco, síndico titular.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al Tercer Ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 1939

DEBE mífn.

Saldo anterior.

Amortizaciones:
s¡Máquinas o instalaciones

s|Muebles y útiles ,

s]Automóviles y camiones .

Gastos Generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, alquileres,

propaganda, seguros, conservación de maquina-
rias, de instalaciones, etc

Intereses, -descuentos, comisiones y cambios, etc. ....

Impuestos
Previsión para deudores incobrables .

'

Saldo : Utilidad del ejercicio

Más: Saldo del ejercicio anterior :..

HABER

ACTIVO

1 Por saldo anterior
\

m$n. m$n.

I—Activo Fijo:

a) Instalaciones

Menos: amortizado

})) Máquinas y herramientas
Menos: amortizado . ..

e) Muebles y útiles

Menos: amortizado .

vlN Automóviles y camiones
Menos: amortizado .

139.484.28
139. 483. 2S 1.—

1.—

1.—

-1.—

31.807.57
31.806.57

109.887.30
109.886.30

7.572.36

7.571.36

mercaderías
intereses, descuentos, comisiones y cambios . .

60.260.S2
4S.688.63
2.132.02

413.237.81
17.981.28

111.081.47-

1.629.143.60
92.911.55
19.020.28
34.125.98

431.219.09

2.317.501.97

17.981.28
1.999.968.26
299.551.43

2.317.501.97

Juan Nagel, presidente. — Walter Nagel, secretario. —
Luis Sanmarco, síndico titular.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvaroz.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1940.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

I 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-

4.— J bados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la Inspección General
de Justicia.. e.i4 ^-.e.-N. 10.842-v.14 ene.
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J. C. EN8 (ARGENTINE) LIMITED

0S5. —

Casa Matriz: Toronto, Canadá.

Calle San Antonio 698. — Buenos Aires.

Autorizada par el Poder Ejecutivo, qn fecha 9 de Mayo 1932.

Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 20 de Mayo 1932.

Capital Asignado a Este Sucursal:

Can $ 150.000.— m$n. 352.890.—
^Capital Realizado

:

Can ? 102.100.— » 240.201.30

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce que a-ntecede, so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones J

formularios aprobados por el. Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la

Inspeccción General de Justicia. e.14 ene.-N." 10.905-v.14 ene.

H66'.

MAQUINAS HOFFMAN LIMITED, SUCURSAL BUENOS AIRES
Calle Belgraao 525 — Buenos Aires,

Inscripta en. cl Registro Público de Comercio el 31 de Diciembre de 1938,

bajo el N.° 57.

EALANCE GENERAL BS LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

(8.° EJERCICIO)

ACTIVO m?n.

I) Activo Fijo:

¡a) Muebles y útiies •

Menos:
Amortizaciones anteriores .

;
.

:
..-, K

Amortización del ejercicio ..; ... L..

b) Construcción de oficina y fábrica .

Monos:
Amortizaciones anteriores .....

i "* Amortización del ejercicio . .. ...

ie) Maquinarias

i-

Menos: '

Amortizaciones anteriores ....
Amortización del ejercicio . . .

II) Activo Circulante:

a) Mercadería fabricada . . .

b) Materias primas

c) Mercadería en proceso de fabricación

. d) Estampillas Fiscales

3.345.79¡

481.56!

i

4.815.821

I

3.827.35;

Casa Matriz:

Capital autorizado .

» realizado . .

» suscripto

Dólares 20.000.—
» 1.000.—
» . . 1.000.—

Sucursal: Capital asignado — Ninguno.

BALANCE GENERAL DEL 1.» EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

ACTIVO niipn. m$n.

9S8.47

5.403.49J

III)- Activo Disponible:

fe) Caja
,b) Bancos

IV) Activo Exigible:

a) Cuentas corrientes . . .

Menos:
Reserva

b) Deudores varios en cl extranjero

e) Deudores varios locales

V) Activo Transitorio:

'a) Gastos adelantados . ._

b) Dirección General de Reatos .

VI) Activo Nominal:

a) Marcas (no amortizadas) . . .

PASIVO

5.463.49'

(
5.463.49|

j
52. 791.93¡

í 'I
I I

50.500.1S;
1

2.231.75! 52.791.93|

i
!

I

30.016.20j

40. 400. 56)

2.4(57. 73;

1.537.40;

C00.—

1

80.753.13!

I. Activo Fijo:

Muebles y útiles . . ,

Monos: Amortización

Instalaciones

Menos: Amortización

Útiles y herramientas .

Menos: Amortización

Motocicleta

Menos: Amortización

II. Activo Circulante:

Existencias: 'Máquinas . . .-

Repuestos

75.021.89

SI. 353. 13
1

Caja
Bancos

III. Activo Disponible:

206.013

IV. Aetivo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

I

Depósitos en garantía . . . .

riO.SS; 19S.302.93J

I

307.979.33]

I 319.911

4.2.15.S3Í

14.763.541

I) Pasivo no Exigi'b'e;

&) Capital asignado

b) Reserva para cambios . . .

*) Reserva especial . . . . .

id) Reserva para Ley 11.729 . .

II) Pasivo Exigible:

IB.) Acreedores locales

h) Acreedores en el extranjero

III) Pasivo Transitorio:
' No existe.

500.002.17

18.979.37

221.695.52

904.640.55

í i

]

210.201.30!

I

16.272.19;

I

31S. 443.34|

I

4.SS2.50¡

I

:

1

I
!

I

45.033.92!

I

279.207.30!

579.799.33

24.S41.22

i V. Activo Transitorio:

No existe.

1 í

VI. Activo Nominal:
Gastos de organización . . .

Menos: Amortización . . .

Ganancias y Pérdidas:

Sa^lo tomado a nlcarg'o por transferencia de la firma H
Y . Engelbrcchten ,

Más: Pérdida del ejercicio

Cuentas de Orden:
Consignaciones recibidas

2.132.70

195.62 1.937. OS

497 . 71

99.55 398. 16

547.43

81.50 465 . 93

1.375.—
345 . 75 1.031.25

.
57.157.83
10.647.23

3.S32.42

07.805.06

400.—
5.059.13 5.459.13

' 115.723.39
673.75 118.397.14

1.721.70|

344.34-1

4.516.02,

5.7.14.83') 10.230.S5

904.040.55

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Amortizaciones:

a) Muebles y útiles .

h) Maquinarias . . .

Gastos de propaganda,- sueldos, jornales, alquileres y

gastos generaos
* Deudas malas y morosos
v Reserva Ley lí. 729 '•

Impuesto a los réditos

Baldo transferido a Casa Matriz

HABER
Mercaderías .

«Comisiones .

. 4S1.50
2.231.75

m$n.

713.31

209.039.48
2.000.—
1.117.50

19.765.07
360.211.80

595.447.22

594.614.27
832.95

PASIVO
I. Pasivo no Exigible:

No existe.

II.' Pasivo Exigible:

Casa Matriz — en cuenta corriente

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar
Reserva empleados, Ley 11.729 ,

:
.

Cuentas de Orden :

Comitentes de efectos en consignación

205.101.96

1.750.—

200.S51.96

1.748.20|
3.540.—

I

199.813.70

5. 23*. 20

205.101.90

1.750.—

200.851.96

Máquinas Hoffman Ltd ,. Sucursal Buenos Aires:

H. V. Engclbrecjatcn, gerente.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL PRIMER EJERCICIO
Al 31 de Diciembre 1939.

DEBE m$n. m$n.

Salidas:

Saldo transferido de la firma H. V. Engelbrochten
Amortizaciones y reserva Ley 11.729

p. p. J. C. Eno (Argentine) Limited: E.-N. Jones.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

*
'

¡
Buenos Aires, Junio -28 de 1940.

T Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

Gastos Generales:
595.447.2-

, Alquileres, sueldos, propaganda, seguros, acarreos, luz, te-

====—
I léfono y telégrafo

Buenos Aires, Febrero 29 de 1940. Intereses, comisiones y cambios . . .

Impuestos

má£x

4.516.02
5.342.16

45.081.21
11.402.81
3.353.01

69.695.21
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HABER m$n. m$n.

Entradas:
Ganancia bruta de la explotación

Entradas varias

Saldo pérdida del ejercicio . . . .

Saldo pérdida transferida . .. .. ..

lk-

5.714.83
4.516.02

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el baíañ¿e
:

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 (íenérai
de Justicia. e.ll cne.-N.° 10852-V.14 ene.

59.414.36
50.—

¡

10.230.85i

C9.695.21

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N/ 11.867

Máquinas Hoffman Ltd , Sucursal Buenos Aires:

H.~ V. Engelbrecjrtcn, gerente.
"

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

f" Buenos Aires, Junio 28 de 1940.

Publíqu.ese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe do la

Inspección General de Justicia. e.14 ene.-N. 10.909-v.14 ene..

F. 84.

VICTORIA, «PAMA DE COLONIZACIÓN

312..

Balé. Mitre W.° 559 — Buenos Aires

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

de 1932 y 22 do Marzo de 1933.

Inscripta en el líegistro 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 TSIMESTBAi DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
Cuarto Trimestre

José Oroquicta, escribano titular del

|
registro N.° 2 de Trelew (Chubut), ayi-

I sa que con su intervención, don Miguel
.' Guisarnburu, vende a don Luis Pallave-

|
diño, su negocio de hotel '

' San Pablo '

',

'ubicado en Camarones (Chubut). Domi-
cilio del vendedor y comprador: Cama-
rones, (Chubut). Las reclamaciones per.,

tinentes deberán hacerse dentro del tér-

imino do ley al escribano actuante.

Trelew (Chubut), Enero 7 de 1941.

e.9 cj-ic.-N. ll.063-v.14 ene.

ACTIVO m$n.

2.0-19.171.40|

53.552.S4|

3.940.35¡

2.553.17'2. 109.224.76

17

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:

Deudoras en cuentas corrientes

Obligaciones a cobrar . . . .

Deudores por lotes

V. Activo Transitorio:

Conversión debentures

Cuentas pendientes

Ajusto intereses

Gastos do administración y financieros

/ VI. Activo Nominal:
No existe.

Pérdida ejercicios anteriores

Cuentas de Orden:

Acciones del Directorio en depósito ...

' ...-Guüafcssr Pro-Memoria

Espina & Cía. (Maipú 71), avisan

que Hipólito Julio Echevarría, vende a

Ñorberto Edgardo Catclia, la farmacia

."Diagonal", sita en Avenida Presiden-

te Roque Sáenz Peña, 1195, donde ambos

constituyen domicilio. Reclamaciones

dentro término ley.

c.9 ene.-N. ll.065-v.14 ene.

Guido Rcmotti, venderá su negocio

panadería mecánica, calle Báez 222, —su
domicilio— , a Marcelino Rodríguez, do-

miciliado Larrea 236. — Reclamos ley

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

Avenida de May 749.

i

Jnnii Ángel Guerra y Roberto Virar-
d

, venden al .señor Sebastián Bausauo,
su negocio de garage sito en k callo

Entre Ríos 640, donde ambos eonstitu-
y?n domicilio legal a Jos efectos de. re-
clamo de ley.

e.9 ene.-N." 11067-V.14 ene.

Israel Maliar, con ropería al por ma-
yor, calle Canning 339, hace saber que
lia transferido su negocio a I. Malar
c JLjo, Sociedad de Rcponsabilidad
Limitada, quien se hace cargo del acti-
vo y pasivo. — Reclamaciones Ley
P. .867, en Canning- 339, domicilio

. con-
tratantes.

e.9 enc.-N.° 11066-v. 14 ene.

1.424.—
2.447.55 • 3.871

530.94
13.979.23 14.510

10.375.38
571.28

15.202.59 23.149

5S.937.67
2.024.74
1.305.87

63.998.03 126.26G

e.9 cne.-N.° ll.084-v.14 ene.

Avisamos que con intervención de los

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

.

I ción de Balanceadores y Martilieros Pii-

'

;
blicos, oficinas Uruguay 251, U. T. 38

-

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

j
macón de comestibles y líquidos, sito en

esta Ciudad, calle Sáenz Peña N.° 156.

— Las reclamaciones deberám interpo-

nerse dentro del término legal. — Ven-

dedor: Benito Muñiz. — Compradores:

José Muñiz y Robustiano Rodríguez. —
Ambas partes constituyen domicilio en

el referido negocio. — Buenos Aires,

enero 7 de 1940.

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

Al comercio: Sccmidino Díaz, balan-
ceador y martiliero público, oficina Bia-
rritz 1990 (U. T. 59-1469), avisa: Que
Antonio Fernández, domiciliado Aveni-
da San Martín 3580, vende a Benigno
Alvaredo, con domicilio Indio 2724, la

parte mitad del negocio de café y bar,

denominado "Parque" sito Nazca 2529
al 31. — Reclamaciones de ley en mis
oficinas.

c.9 ene.-N. 11054-V.14 ene.

García y Gil, balanceadores y marti-
lieros públicos oficinas Uruguay N." 34,

avisan que la señora María Donadío,
Vda. de Darío, vende al señor Abelardo
González, negocio despena «¿---'-iflstiblua

y despavJío oo vinos y cerveza, ««««-

¡decido en esta Capital calle Cochabam-
1-a N.° 3GC0 esqu.na Loria. — Reclama-
ciones de ley en Uruguay N." 34, domi-
eil.o con.-,

(antes.

fluido por le

c.9 cne.N-°

s partes contra-

11069-V.14 ene.

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado ..........

II. Pasivo Exigible:

Acreedores en cuentas corrientes . —
Obligaciones a pagar
Debentures

III. Pasivo Transitorio:

Eoserva por intereses a pagar

Depósitos en garantía

Cupones debentures

Cuentas a pagar
Cuentas de explotación y colonización

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones del Directorio (en garantía)

Eosumen de" Cuentas Pro-Memoria

7.000.

133

231

321.79
213.43

448.000.-

687. 2S3

.31

El escribano doctor J. González Pa-

gliere comunica que por ante él se di-

solverá la socieíhvl "Peña, Pérez y Pe-

ña" dedicada a], comercio de mercería
~~

,-_,..-
\
y tejidos, con domicilio en Alsina 1322,

transfiriendo su activo y pasivo a la nue-

va entidad. "Peña, , Pérez y Peña, So-

ciedad de Responsabilidad Liiuitr.la".

que se constituirá al mismo objeto. Re-

clamaciones Esmeralda 123.

e.9 cue.-N. 11059-V.14 ene.

.003.

2.971.308.77

.112.500.-

812

1.0S4.70I
0.400.—

¡

14.000.—
500.—

17.285.85

García y Gil, balanceadores, Uruguay
34, avisan cpie Boan y Feijoo, venden

a González y Janeiro, negocio cafe y
bar, calle R vadavia número 1401 esqui-

na Uruguay. — Reclamaciones ley Uru-

guay 34, domicilio constituido partes

contratantes

.

e.9 enc.-N.° 1107D-V.14 ene.

J»tfW^JMrf^^^ft¿^rf«w****WWdW

39.270.53
Luis Almasi, comunica haber vendido

su negocio do bazar Córdoba H. 5699,

i Qg4 305.77 a Germán y Alberto Rosemfeld, reclamos

i de ley en el mismo negocio, domicilio

contratantes

.

7.003.— , e.9 ene.-N. ll.060-v.14 ene.

2.971.308.7'/

Alberto C. Buenaño, presidente. — Carlos María Davel, síndico. '

Inspector que visó el balance: Dr. Bosso."

Buenos Aires, Fe"breró IB- de 1940.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

1 VíTas, martiliero, avisa: Francisco Fe-

rrari y Ángel Otero, vendieron carni-

cería Cangallo 1423, a Cándido García,

¡
reclamaciones de ley

1

, oficina martilie-

ro, Rivatdavia 2673, domicilio contratan-

tes para este fin.

e.9 cnc.-N." ll.079-v.14 ene.

Se disuelvo sociedad "tíusc.o South
América Supply Company (Compañía
Sud Americana Proveedora), A. Kos-
sowsky y J. AYolbarg", Representacio-
nes Comerciales, con domicilio calle Bo-
lívar N.° 556. — Reclamos escribanos
Ratto y Piíta, San Martín N.° 296,
Capital. — Activo y pasivo a cargo so-

cio J. Wolberg, Bolívar 556.

c.9 ene.-N. ll.073-v.14 ene.

A\ comercio: Milo y Gabieiro, balan-
ceadores v martilieros públicos, ofie.

Alsina 912, U. T. 37-3583, avisan: que
con su intervención Eduardo Villar, ven-
de a Eugenio Ares, quien se hace car-
go del activo y pasivo, su parte mitad-
indivisa, del negocio de almacén y bar,
silo en Luis Sáenz Peña 1999, dom, con-
( Hilantes. — Reclamos de ley en n|. ofie.

e.9 cne.-N.° 11.080-v.K ene'.

A los efectos de la Ley 11.867, se
hace saber que Francisco Repctto, domi-
ciliado en la calle Pueyrredón N.° 1725,
vende a Ckudio Reppetti, con domicilio
en la calle Libertad N.° 1013, un nego-
cio do cigarrería y lotería establecido

en la calle Libertad N.° 1013, haciéndo-
se er.rgo el comprador del activo y pasi-
vo del mismo. Reclamos de ley en e]

mismo domicilio

.

e.10 ene.-N. ll.107-v.15 ene.

Aviso, Francisco Kuba compró a For-
tunato Catania, su parte del taller de
pinturas do autos sito Brasil N.° 590,

domicilio de las partes . Reclamaciones
término de ley.

e.13 ene.-N". ll.159-v.17 ene'
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Al comercio, avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,
Naranjo y Trujillo, corredores públicos

matriculados, con oficinas en Rivrdavín

2362, denominada La Intermediaria,

vendemos a los señores Benito "Recupe-

ro y Luis Recupero, domiciliados en Ri-

vadavia 2362, nuestro negocio de despa-

cho de pan y heíados sito en la calle

Argerich números 2802JÓ8. Las reck mo-
ciones sobre él mencionado negocio de-

ben efectuarse dentro del término de ley

en las oficinas de los intermediarios.

Vendedores : Marcelino López, Ramón
López y Antolín Barreiro, Argerich

2802.

Buenos Airo-;, Enero 10 do 1941.

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

Notificamos : Que Miguel Barritta Juan Victorio Peirano, martiliero, Ubaldo Barbera y Armando Troisi* di-

componente de la Sociedad "Vidueiros Entre Ríos 1768, avisa que el 15 de ene- suelven ia sociedad que bajo el rubro
y Barritta" con negocio de sastrería, en ib a las 14, rematará por orden de- sus- -de "U-baldo Barbera y Cía. "/explotaba

Se comunica:- Que doña Elina de la

Serna de Carnoso, con domicilio en Jun-

cal 2093, Capital Federal, vende a don

Suipacha 232, se separó de dicha socie-

dad, haciéndose cargo del activo y pasi-

vo, Manuel'Vidueiros y Cía. A sus efec-

tos los socios constituyen domicilio legal

Suipacha 232, 1.° piso.

e.10 ene.-N. ° 17.ll4-v.15 uie.

Isidro Rubinstein, domiciliado Tal-
cahuano 481, vende a Armando Troisi,

domiciliado Estados Unidos 2453, la

"Farmacia Rubí", Carlos lOalvo 2802.

e.10 ;me.-N." ll.093-v.15 ene.

Juan Mincoff, martiliero público, avi

sa al comercio que la señora Sara Kush-

dueños Sres. Fernández y Frade el ne-

gocio de almacén Johte 4565. — Recla-

mos ley.

e.10 ene.-N.° 11087-V.15 ene.

VtW^AHW^^^^MA^yUMV^

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.

negocio de tienda y mercería situado en
la elle Dorüato Alvarez N." 1766, domi-

Ricardo Amo las instalaciones, mueblen, cilio de ambos contratantes, libre de to-

útiles, artefactos y demás existencias y do gravamen. Reclamos de ley en mi
mercaderías que constituían el negoci" oficina, Monte Dinero 1615, U. T. 59-
de artículos de bazar, .medias y guantes 2583.

, , _ T _, Por Victorino Gareía, Rjvadavia 2617,
ner, vende al señor Luis Fernandez, su Teléfan 47-7376, Lucindo del Rosal

-la 'farmacia en esta Capital, Viéyt&o
10&4¡8 esq. Australia 209ó¡9, constitu-

yendo Una nueva entre el señor Barbera
y doña Leónidas Margarita Pestaña de
Placeres, tomando a su e¿u'go el activo

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

el3 ene.-N.° ll.155-v.17 ene.

Comunicamos que Cortellezzi y Cía.,,

con lerreteria, pinturería y bazar, sito

San Juln 3Üo/, venden el activo a Ni-
colasa Cataiai de tíadoli. Reclamaciones
de Ley 11.-86/, San Ju^n 3087, domici-
lio de las partes.

e.13 ene.-N." H:156-v.l7 e-ne.

de la calle Santa Fe 1933. Reclamos sr.

el término de ley en el domicilio del

comprador, Juncal 2093.

e.ll ene.-N. 11119-v.lG eñe

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

Se hace saber por el términq de ley
que don Pantalcón Schiariti vendió a

Avisan: Castro JLópez y Cía., de la

Asociación de Balanceadoras y Martilie-

ros. Púbácos, oficina calle lírvadavia 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-
Al comercio. — Con intervención de ro 1501¡7 esquina Paraná 308|16. Recla-
La Bolsa Pamaderil", Aenvedo, Valli- maeiones dentro del término de ley.

vende su panadería, sita Avenida Sáenz
883, donde se domicilia a Andrés Gimé-
nez, domiciliado Rivadavia 2617. — Re-
clamaciones término ley.

e.10 ene.-N.° LllOl-v.15 ene.

na, Rodríguez & Compañía, se vendo el Vendedor. Francisco Fontán, domicilia-
doña Aearopita Guiliano de Parisi el negocio de despacho de pan y factura, do calle Rivadavia N.° 1194. Compra-
negocio de su propiedad en el ramo des- establecido en esta Capital en la calle dor, Benito García, domiciliado en el

pensa de comestibles, vinos y cervezas Paraguay N.° 439. — Interpónganse las negocio. — Buenos Aires, 13-1-1941.

'e.13 ene.-N. ll.160-v.17 ene.

La Sociedad "Rafael J. Naftali y
Compañía", ramo confecciones, Az- envasadas, establecido en la calle Saraza reclamaciones en el término de ley en
cuenaga 583. Se disuelve, quedando Ra- 2064 de esta Capital, donde las partes las oficinas de los intermediarios, sita
faelJosé Naftali, con el activo y pasivo constituyen domicilio para reclamos,
retirándose Bohor Caplan y Ezra Da- ejQ ene.-N.° ll.106-v.15 ene.
vid Btesh, allí domiciliados.

e.ll ene.-N." 11121-V.16 ene.
—

:

—
: '

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

Bartolomé Mitre 2258, Capital Federal.

— Vendedor: Eulogio Rodríguez Alon-

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

e.10 ene.-N. 11102-V.15 ene.

Se hace saber: que, ante el escribano que Manuel MaJou vende a Esteba Ni-
José Rodríguez Lozano, Avda. P. R. mo y Emilio Armesto, su negocio de al-

Sáenz Peña N.° 811, que por fallecimien- macen, comestibles y bebidas alcohólicas
to del socio don Andrés del Campo y del por menor, calle Arena es 2802 esalUna
Río, se disuelve la Sociedad Comercial .Laprida 1496, domicilio ambos contra-
colectiva que gira en esta plaza en los tantes. RecL.mos de ley .en mis oficinas,
ramos de importación, sompra y venta e.10 ene.-N." ll.100-v.15 ene.
al por mayor y menor de paños, casi-

mires y anexos, bajo el rubro de '

' De! '

~ ~~™~™~~^

Campo Pérez y García", establecida en Al comercio, Antonio Prado vende a gelbaum y éste vende

Por disolución de la Sociedad "Dub-
eovsky 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 Dubcovsky y vende su-

cursal Cabildo 2352 a socio Adolfo Fo-

Al comercio f.visa 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 negocio,
donde constituye domicilio.

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

Isaac Dubcovs-
!la calle Alsina Nros. 1315]19, domicilio José Pérez Alonso y José González, su ¿y, <casa central, Corrientes 2477 y su-

eontratantes, haciéndose cargo del acti- negocio de lechería y -'-anexos, situado cursal Libertad 1081. — Reclamos Co-
to y pasivo de ia misma los oa'os 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

Rivadavia 8896, donde se domicilian los rrientes 2477, domicilio contratantes,

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

e.10 ene.-N." ll.108-v.15 ene

Al comercio, Gino ¡Montanari

a Enrique.mingo Santi, venden

y Jesús Núñez, su negocio de restaurant

situado Paraná 364, domicilio de todos

los coutr¿ tantes. Reclamos ni mismo ne-

gocio, dentro término ley.

e.ll ene.-N." ll.139-v.16 ene.

ene.

González & Cía., martilieros públicos,

Moreno 1531, avisan : Encarnación Vall-

y Do- cañera vende a Jesús Bugarín, panade-
Serra ría y facturería "El Porvenir", callo

Cevallos N." 581. — Reclamos nuestras
oficinas, domicilio partes.

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

Al comercio : avisamos que por retiro

del señor José Mainuel Iglesias, se di-

suelve la soledad Iglesias, Casado, Na-
ranjo y Trujilllo, con asiento en esta Ca-
pital, calle Rivadavia M. 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? -7~

sus Casado, Pedro Naranjo y Florentino
P. Trujillo, bajo la razón social "Casado,

^^ Naranjo y Trujüko" quien toma a su
"~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cargo todo el activo y pasivo de la an-

La Sociedad Reif y Ruhnke, const.i- terior sociedad. Buenos Aires, 10 de

tuída por Roberto Germán Reif y Kurt enero de 1941. José Manuel Iglesias, Je-

Ruhnke, comunican que por retiro de sus Casado, Pedro Naranjo y Floreinti-

Kurt Ruhnke, éste transfiere su parte no Tj-ujillo.

e.10 ene.-N. 11105-v.lS ene.

Comunícase que la sociedad "Lange-
lotti y Galindo", que explota el negocio
de garage y estación de engrase "Mo-
numental", sito en Rondeau Nros. 2952

Avisa Antonio M. Argiz, balanceador

3^ martiliero público, oficinas Moreno
1620, ü. T. 38-7481, que por su Ínter- , „„„„ .

n
„ . , . .

1
_ .

í

medio los señores Jaime Llurll y Vito-- SJ^dondo^tiene su .domicilio ^ legal, Ruhnke, Avenida Quintar

lino Rivas, venden al señor José Sim.to

en el negocio de confitería, bar y lunch

"Los Recoletos" hoy "Plaza" Avenida

Quintana 600, a José Riede, domiciliado

Senillosa 949, disolviéndose la Sociedad

Reif y Ruhnke, haciéndose cargo acti-

vo y pasivo la sociedad a constituirse

Reif y Rie.de, formada por Roberto Ger-

mán Reif y José Riede. — Reclamos

escribanía Goyenechea y Busso, Carlos

Pellegrini 385, Reif v Ruhnke; Kurt
600.

el negocio de restaurant sito en esta

Capital calle Las Heras 2972. Domici-
lio d? ambas partes mismo negocio, re-

clamos de Ley N.° 11.867, mis oficinas.

e.10 ene.-N. ll.099-v.15 ene.

Rafael JLerman, vende a Marcos Scha-
pira, la parte que le corresponde en la

sociedad que tienen constituida para, la

fabricación de estampados, bajo el rubro
de Compañía Arg. de Cintas Estampadas,
con domicilio en esta Capital, calle Dr.

Eleodoro Lobos 543. — El activo y pa-
sivo quedará a cargo de Marcos Schapi-
.ra. — Reclamos y
tes en el mismo domicilio,

e.9 ene.-N." 11058-V.14 ene

disuélvese totalmente por retiro del so-

cio Juan José Galindo, haciéndose car-

go activo y pasivo social el otro socio
Miguel Ángel Langelotti, 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 escribano Luis G.
Villamil, Diagonal Norte 825, es«r'io-
rio 22.

e.10 ene.-N." ll.117-v.15 esa»

e.10 ene.-N." 11091-v.lS ene.

Avisa Piucas Wasser haber vendido

su negocio panadería fían Juan 667, al

señor Fernando Pasternak. — Reclama-
ciones Ley 11.867, San Juan 667, domi-
cilio de las partes. — Buenos Aires
Enero 9 de 1941.

e.10 ene.-N." 11092-v.lS ene.

Se hace saber que doin Paulo Rodrí-
domicilio contratan- guez, con domicilio en "San Bernardo",

rvMWVWAMN

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

& Cía., de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, Oíic. T.alca-

huano 256, U. T. 38-2220-6325 avisan que
se vendió el negocio do despensa, y fiam-
brería, sito en esta Capital calle Inde-

pendencia número 3076, mercado "Ge-
neral Urquiza" puestos Nros. 5¡7|9¡11. —
Vendedor: Fernando Díaz, domiciliado

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 avisa:

Que por su intervención vende la des-

pensa de comestibles, y que expen.de vi-

nos y cervezas, al por menor, sita en esta

Ciudad, calle ' Padilla 1000. Vendedor:
Benjamín Berezowsky, domiciliado Poto-
sí 3966. — Comprador: Moisés Ziber-
man, domiciliado en el negocio. Recla-

maciones en mis oficinas.

e.ll ene.-N." 11122-v.lfi ene.

Al comercio: aviso que por intermedio
de los señores Iglesias, Casado, Naranjo
y Trujillo, corredores públicos, matricu-
lados, con oficina en Rivadavia 2362,
denominadas La Intermediaria, vendo a
la señorita María Sau, domiciliada en
Rivadavia 2362, mi negocio de despacho
de pan y facturas, sito en la calle Ruiz
Huiclobro numero, 2994. — x^ns reclama-
ciones sobre el mencionado negocio de-
ben efectuarse dentro del término dé
ley en las oficinas de ]os intermediarios.

Vendedor: Andrés Amado, Ruiz Huido-
bro 2994, Buenos Aires, 10 de Enero de
1941. ,

e.ll ene.-N. m.37-v.lG ene.

vende a don Samuel Lesinj con domici-
lio en Villa Angela, la fábrica de so-

das y derivados, instalada en t' pueblo
de San Bernardo, Chaco, manzana 41,

Ladereche y Cía, — Avisan que rema- frente a la calle G-ualeguayclhú. Los
taran peluquería de damas, sita en la reclamos deberán hacerse al escribano Talcahuano 256. Compradores- Manuel
calle Rivadavia N" 4929 el día 17 de José María González en su oficina en Moreira y Manuel Rebello, domiciliados tana' de" Placeres - Reclamo, escribaEnero de 1941, orden su dueño Osvaldo este Pueblo de Villa Angela (Chaco). - en el negocio. - Reclamos de ley. - nía Barbfra, tenida deÍ 7SÍEnero 4 de 1941. Buenos Aires, 10 de Enero de 1941. de constituyen domicilio

e.10 ene.-N.» 11089.-v.15 ene. e.10 ene.-N." 11112-V.15 ene. e.13 ene.-N." 11154-V.17 ene.

A. Lima. Reclamos Zuviría 345.

e.13 éne.-N." 11164-V.17 ene.

Armando Troisi, vende su parte en la

farmacia Vieytss 1094¡8 esq. Australia
209&|9, a doña Leónidas Maj-garita Pes-
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La Sociedad "Supervielle y Compa-

ñía", transfiere su casa bancaria situa-

da en calle San Martín 150 a- la So-

ciedad "Banco Supervielle de Buenos

Aires, Sociedad Anónima '
'. — Domici-

lio de ambas partes, San Martín 150.

— Reclamos: Escribanía Nevares, Ga-

lería Güemes, Edificio Supervielle.

e.13 ene.-N." ll.170-v.17 ene.

Mariano Motacki, hace saber que ven-

de a don José Fontenla, el restauran t y
alojamiento, sito en Leandro N. Alera

968[72. — Reclamaciones de ley mismo
negocio, domicilio de los contratantes.

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

José ::Grre.cb, M.. público,, avisa^que por.

su intermedió, Kámeshit'á JshiÍEáwa, ven-

de su negocio de tintorería, Rivadayia
11336, a -Kíeí Asato, domicilio de las

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

£.13 ene.-N." 11166-V.17 ene.
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Attardi Eduardo A., balanceador y

martiliero público (Alte. Brown 1347)

,ü. 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 situado

en la calle Rocha número 1099, esa.

Irala. — Reclamos de ley en mis ofi-

cinas, domicilio contractual de ambos

.

e.13 ene.-N. ll.146-v.17 ene.

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 3975J79, domicilio de

los compradores. Vendedores, San José

143.

e.13 ene.-N.° 11.147v.l7ene.

José Goldin, domiciliado calle Salgue-

ro N.° 1095, vende a Abram Simsilevieh,

quien adquiere para la droguería Simsi-

levieh 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 Hál-

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

e.13 ene.-N." lllGS-v.17 ene.

Se hace saber por cinco días que por
disolución definitiva de la Sociedad
"Casa Pinto", con domicilio en Como-
doro Rivadavda (Chubut) can negocio de
mueblería y anexos, constituida por la

soeia colectiva doña Ernestina Martha
Monasterio de Pinto y el socio coman-
ditario don Otto Dempf, será transfe-

rida íntegramente dicho negocio a fa-

vor de la socia colectiva doña Ernestina

Martha Monasterio de Pinto, la que se

hará cargo del activo y pasivo del mis-

fino y continuará los negocios bajo el ru-

bro social de "Casa Pinto". Se otorgará

la escritura ante el Escribano Alberto

J. Garrido. Reclamos de ley, Bmé. Mi-
tre 811.

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

Avisamos que con intervención de los

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

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Uruguay 251, U...T. 38-

Mayo-0372, se vende el negocio de alma-

cén de comestibles, sito en esta Ciudad,

calle Bebedero N." 2600 esquina Amená-
bar número 2695, domicilio de ambas
partes. Vendedor: Emilio Quintana.
Compradores : Julio César Navarro y
Eufemia Correa. Las reclamaciones in-

terponerlas en término legal. Buenos

Aires, Enero 12 de. 1941.

e.13 ene.-N. 11152-V.17 ene.

Guido Remotti, domiciliado Billin-

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 ene.-N." 11153-V.17 ene.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

"N U M A N C I A"
Seguros en General, Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 21 del esta-

tuto social, se convoca a los señores ac-

cionistas a Ia Asamblea General Extra-

ordinaria, que tendrá lugar el día 28

de enero de 1941, en el local de la ca>

lie Cangallo N.° 430, a las 17 horas, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Autorización al Directorio para in-

corporar las reservas libre's hasta la sa-

ma 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-

rie a emitir.

2." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar conjuntamente con

el presidente y secretario el acta de la

asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a

la asamblea deberán depositar en la Ge-

rencia de la Sociedad sus acciones o re-

cibos de depósitos de las mismas en Ins-

tituciones. Banearias, hasta tres días an-

tes del señalado para la asamblea (Ar-

tículo 30 del Estatuto)..

;

e.9 ene.-N." ll.062-v.25 ene.
""

e."l4 ene.-N." ll.194-v.25 ene.

CÍA. INDUSTRIAL Y MERCANTIL
TfitYSSEN LTDÁ.

1

:

/ Thyssen-Larnetal

CoNvocArpra'A

De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos . 25 y 26 de los estatutos, con-

vócase a los señores accionistas a la vi; ^
gésima Asamblea General Ordinaria, que^Vj^

deberá celebrarse, en, el.ioeal.social.-dela

calle Belgfano 752 eldía..^ , 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,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico correspondientes al

ejercicio finalizado el 30 de septiembre

de 1940.
2.° Elección de síndico titular y síndi-

dico suplente.

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

Vigésimaoctava Asamblea General

Ordinaria
°

Convocatoria
Se resuelve convocar a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará en el estudio de

los doctores Aldao, del Valle y Aldao,

Avenida Roque . Sáenz Peña 530, el día

27 de enero de 1941, a las 15 horas, pa-

ra tratar la siguiente,

Oeden 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 él 30 de septiembre de 1940.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de 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-

ASOCÍÁCION MUTUAL PRÁCTICOS
DEL RÍO PARANÁ

Convocatoria

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

convoca a ¡os 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

390, Buenos Aires, a objeto de conside-

rar el siguiente,

Orden del día:

1.° Acta anterior.

2." Memoria y Balance General co-

rrespondientes al ejercicio clausurado el

31 de diciembre de 1940.

3." Nombramiento de la Comisión Es-

crutadora.

4." Elección de la Comisión Adminis-

trativa para el períóóío 1941.

5." Proposición de amnistía para ex

asociados, con excepción de aquellos que
hayan sido objeto de sanciones discipli-

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

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

Buenos 'Aires, Enero de 1941. — Cor-

nelio Ríos, presidente. — 'Moisés Ben-
zaquen, secretario.

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

e,4 ene.-N.° 10.980-y.24 ene-.

"PLANTADORA DE YERBAMATE"
Sociedad Anónima

Convocatoria
'

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

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

31 de enero de 1941, a las diez horas,

en Córdoba 2062, para tratar la siguien-

te,

Orden del día ;

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.

Eieeción de síndico y suplente.

Designación de dos o más accionistas

para aprobar y firmar el acta a labrar-

se, de dicha Asamblea.

Conforme a lo establecido en el ar-

tículo 13 de los estatutos, los señores

accionistas deberán presentar sus accio-

nes tres días antes del prefijado para
la celebración de esta Asamblea, para
obtener la boleta de entrada.

El Directorio.

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

HILANDERÍA PLATENSE (S. A.)

Av. Pte. Roctue Sáenz Peña 680, 2.° piso

Convocatoria

Do acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 7.° de los estatutos, y en cumpli-

miento a lo establecido en el artículo

347 del Código de Comercio, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el

29 de enero próximo a las 11 horas, en

el local social, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 680, 2." piso, para tratar la si-

guiente,

Orden del é\ía:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Inventarios y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre ppdo.
2.° Elección de directores titulares y

suplentes y del síndico titular y suplen-

te.

3." Retribución del' sindicó.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y 'firmar él 'acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que conforme al artículo 11 de los est*«
tutos, para formar p^rte de la reunión
deberán depositar por lo menos tref

días antes de la fecha de. la Asamblea,
sus acciones o presentar un certificad»
bancario de.su depósito. — El Directo-
rio.

e.4 ene.-N;" 10.975-v.22 ene.

S. A. STENTOR
PUBLICIDAD Y RADIODIFUSIÓN i

Convocatoria

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, para el 30 dej

enero a las 17 horas, en el local social,

Las lleras 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
Síndicos. •

3.° Nombramiento de la totalidad del

Directorio, por cesación de mandatos y
duración de los mismos, teniéndose pre^
senté 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 sede so-

cial, hasta tres días antes de la Asara-,

blea. (Artículo 23 de los Estatutos.

)

e.13 ene.-N." ll.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, calle 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 accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. ^

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

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIA HELENA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se sonvoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Gerieral Ordi-

naria, que tendrá lugar el 30 de enero de

1941, a las 10 horas, en el domicilio de

la Sociedad calle Bmé. Mitre 427, escri-

torio 28, para tratar la .siguiente,

Orden del día:

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

ejercicio fenecido él 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-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los accionistas el

artículo 28 de los Estatutos. — El Di-
rectorio.

é.13 ene.-Ñ.° Íl.l67-v.29: «né<
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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 de 1938 entre la

Compañía Azucarera Ingenio San Anto-

nio, Sociedad Anónima y don Alfredo

E. Koch, como fideicomisario, so convo-

ca a los Sres. tenedores de debentures

a la Asamblea que tendrá lugar el día 4

de febrero de 1941 cu la calle Moreno
970, cuarto piso, a las- 16 lloras, a fin

de considerar y resolver el pedido for-

mulado por la Compañía emisora para

que se prorrogue basta el día 30 de ju-

nio' de 1941 el vencimiento para el pago

de la cuota de amortización de pe-

sos 200.000, nioiieda nacional que debió

hacerse efectiva ci día 1.° de enero de

1941. — Alfredo E. Koch, Eideicomisa-

c.13 ene.-N. ll.143-v.29 ene.

Soc. Anón. Inmobiliaria y Ganadera

"LA CRISTINA"

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de esta Sociedad para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá iugar el día

30 de enero de 1941 a las 12 lioras en

el iocal social, calle 25 de Mayo 489, 9.".

piso, para tratar la siguiente

.

Orden del lúa :

' 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y demás estados correspondientes

al ejercicio anual terminado el 30 de

septiembre de 1940, de acuerdo al Art.

347 del Código do Comercio.

2.° Elección de tres directores titula-

res por el término de tres años y de dos

directores suplentes por un año.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. _ :

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. _ , ;j jaa.atj.^li

-Nota: Se previene que para asistir a

la asamblea los accionistas deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones en el

tiempo y forma que prescribe el artíeu-

lo 28 de los Estatutos sociales. — Bue-

nos Aires, Enero 11 do 1941. — El Di^

lectorio. .,.«,_]

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

"BOSTON"
i

Compañía Argentina de Bienes Raíces

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-i

tículo 35 de los Estatutos de la Socie^

dad, se convoca a los señores accionis-!

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará en el domicilio de la

Sociedad, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.°,567, el día 29 de enero

de 1941, a las 17 lioras, para tratar la

siguiente, ^._j_^,ííj

Orden del día:

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

pondientes al decimosexto ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de 1940., ,

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

¿irectores suplentes; de un síndico y de

»n síndico suplente.

3.° Designación de los dos mayores
accionistas para firmar el acta de la

jfsamblea. — E. R. Stevens, secretario.

1 J-'-^-' «>13 ene.-N.° ll.148-v.29 6neY

LA MERCANTIL SUD AMERICANA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para
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 do tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

,
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.'

e.13 eue.-N.° ll.162-v.29 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA ELÉCTRICA
DE SANTA CRUZ

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATOKIA

Convócase a los señores acionistas de

uaestra sociedad a la Asamblea General
Ordinaria, la que se celebrará en el Ho-
tel Santa Cruz, a las 17 horas, del día

15 de enero de 1941, cumpliendo lo dis-

puesto en el Art, 25 de ' los Estatutos
Sociales; tratando 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
lloras, en 25 de Mayo N." 515,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lauee, Ganancias y Pérdidas, informe del

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

dico y síndico suplente.

3. ü Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

c.13 ene. -N." ll.163-v.29 ene.

CEREAL MACHINE Co. LTD.
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos sociales, so 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 Pasco Colón

285, piso 3
o
., escritorio 305 (Edificio Du-

perial), para tratar la siguiente;

ÜIwEN del día:

1." Aprobación de la Memoria, Balan

Orden del día:

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

Ganancias y Pérdidas, del ejercicio que
finaliza el 31 de diciembre de 1940.

2.° Elección de un director titular por
finalización do mandato.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Des gnaeión de dos accionistas pa-

ra que en nombre de la asamblea firmen
el acta respectiva.

Nota. — Para Laecr uso del. d ero-

dio de asistencia a la Asamblea los se-

ñores accionistas presentaran con tres

días de anticipación en la of.cina de la

sociedad sus acciones Art. 30 de los

estatutos.

Puerto Sania Cruz, 23 de Diciembre
de 1940. — El Directorio.

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

LA NUEVA ARTÍSTICA
Establecimientos Gráficos Alejandro

Bianchi & Cía. Ltda. S. A.
Decimocuarta Asamblea General

Ordinaria.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 do los

Estatutos Sociales, el Directorio resuel-

ve convocar" a los accionistas de la So-
ciedad, a ¡a Asamblea General Ordina-

ee' General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas al 30 de septiembre de 194U.
2." Distribución, de utilidades.

3." Elección de cuatro directores titu-

lares .

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, callo 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.-N." 11158-V.29 ene.

na que se reunirá en 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 l'.oras, para tratar la siguíes

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

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias
y. Pérdidas c Informo del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio financiero
terminado el 30 de septiembre de 1940.

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

dico suplente por el término de un año.

"EL FÉNIX SUDAMERICANO" ;¡

Compañía de Seguros ¿ j

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-i

cionistas a la Asamblea General Ordina-i

ria que tendrá lugar el día 30 de eneros

de 1941, a las 10 horas, en el local sociaL

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

Orden del día: i

l.
c Consideración de la Memoria, Ba-i

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

pondientes al 21." ejercicio. j,(

2.° Distribución de la utilidad.

&° Elección de tres directores titula-

res, designando entre ellos a un director

como miembro del Consejo de Adminis-
tración.

4." Elección-de dos directores suplen-

íes, del síndico y síndico suplente por el

término de un año.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta a labrarse de la asam-

.

blca

.

Para 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.

c.ll ene.-N. 11125-V.2S ene.

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 loca] de la Asociación
Hijos del Partido de Lalíu, ubicado en la

calle Moreno 1949, el día sábado 25 del

corriente, a las 15 y 30 horas yuna hora
después (16 y 30 horas) en segunda
convocatoria (Art. 129), si en la pri-

mera no se hubiera obtenido el .número
de asociados para constituir el "quo-
rum legal", para considerar la siguien-
te,

Orden de¡-. oía:

4." Designación de dos accionistas pa- anterior

1." Nombramiento de dos socios para
firmar el acta.

''" Lectura del acta de la asamblea'

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

c.4 ene.-N. 10;979-v.24 ene.

ESTANCIAS Y TIERRAS DEL
PILAGA, S. A.

Convocatoria

CORPORACIÓN ENVASADORA
ARGENTINA ARCANCO, S. A.

CONSERVAS

!
-.-: Convocatoria

_

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

4." Nombramiento de cinco escrutado-
res .

5." Elección do viee 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.
6." Reconsideración de la resoluciónSe convoca a los señores accionistas,

De acuerdo con el artículo 19." de los a la Asamblea General Ordinaria, que de la asamblea del 29 de enero de 1938,
estatutos, el Directorio convoca a los se- se realizará en l a calle San Martín 662,

s
.

obre adliesión a la Federación Argén-
ñores accionistas a la Asamblea General 3.» piso, Dpto. B, el día 30 de Enero de
Ordinaria que se celebrará el día 30 de 1941, a las 9 lioras, para tratar la si
enero de 1941, a las 17 horas, en el local guiente,
social calle Cangallo 466, para tratar la

siguiente,

Orde,n del día:
~~~'

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas c 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- liente
píente, por un año.

4." Fijación de honorarios al síndi
co por el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ta firmar «1 acta de la asamblea.

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

de distribución, firmado por el Directo-
rio ad-referéndum de la asamblea. ' •

4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Honorarios para el síndico sa-

6." Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta.

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-i
tina de Viajantes, Corredores y Repre-
sentantes. (F. A. ,D. A. C). -

8.° Autorización a la Junta Directiva,'
para nombrar una comisión, con el pro-,
pósito de solicitar de los poderes públi-
cos la cesión de un terreno en un Ce-
menterio' de esta Capital,- para levantan
en él nuestro Panteón Social, Art. 4 °

inciso B.., del estatuto.
9.° Autorización a la Junta Directiva,'

para nombrar un comisión reformadoraA los efectos del Art. 23 de los Es- de estatuto. "'/

tatutos, podrán los accionistas que no 10." Reaseguro de asociados
tengan depositadas sus acciones en la 1L° Colonia de vacaciones. — Jüaa

. _ Antonio L-.J.

Valluzzi, secretario.
íiSctorS^

8
'

Ener
° ^ 1941

: rÜS

f

0CÍedad
'
«»»«™ en depositarios de T. Feijoo, presidente.íurectono.

-„.,«« ^ -*f| ..las.que poseen. — El Directorio.

;;fe
.

e.13 ene;-N. I1161-V.29 ene,; _ ^ _

e .7 eac..N.- 1105^.23 ene.- ^_ ..
e.11 ene,N.' 11126-v.H en*
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FCttaiINTO AGRARIO ISRAELITA
ARGENTINO

i Sociedad Anónima

. Convocatoria

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 hor¿s respectivamente, en
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 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 do e accionistas para fir-

mal' el acta. — El Directorio.

e.9 ene.-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

día 22 de enero de 1841, a las 10 horas,

en el local Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-

ña 628, para tratar la siguiente,

Orí 'KM del día:

1." Consideración do la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas de! ejercicio terminado el 30

de junio de 19 40.

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 «le síndico titular y su-

plente.

5.° Nombramiento de dos señores v*~

cionistas para que suscriban el. acta (¡o

la asamblea.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraonílinaria, para
el 22 de enero de 1941, a las 11 horas,

en 'el, local Avda. Pte. R. Sáenz Peña
628, para tratar la siguiente,

Orden de:, día :

1." 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.

e.4 ene.-N." 10.989-v.22 ene.

THE TURKISH 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

1 7, en el local calle Defensa 1220, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

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

1 año, 1 síndico titular y 1 síndico su-

plente.

3." Designación de dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta dé-

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 Banca-rio 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.-NV 10987-V.22 ene.

COMPAÑÍA AMERICANA DE
COMERCIO: "CAMDECO", S-. A.

Convocas-;> a Asamblea General Ordi-

naria» para el 28 de. enero de 3941, a

las 18 lloras, en Bartolomé Mitre 519,

escritorio 15;

Orden del día :

1." Consider:: r documentos proscriptos

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 efeeto¿ de asistir a la Asam-
blea- se recuerda ¡o dispuesto en el ar-

tículo 9.° de ks K-íta.tutos. — El Direc-

torio.

e,7 ene,-N,° HOOl-v.23 ene.

JUSTO HNOS. & CÍA. LTDA.
Importadores y Fabricantes

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19'. de los Estatutos, se cita a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 15

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 fir-

mar el acta.

Buenos Aires,. Diciembre 2C de 1940.

— El Directorio,

Nota — Para asistir a la Asamblea,
lej accionistas deberán depositar sus

acciones en la Sociedad hasta tres días

antes de la fecha de la asamblea (Ar-

tículo 23 de los Estatutos).

e.26 dic.-N.° 10.789-v.14. ene.

PRIMERA, MALTERIA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en el

Art. 16 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas de esta Socie-

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

día 16 de enero de 1941, a las 10,45

horas, en el local Cangallo 667, a ios

efectos de tratar el siguiente,

Orden 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-

'

mor ejercicio comercial, terminad.» el '30

de septiembre de 1940. ¿
»

2." Elección de nuevo Directorio.
3.-° Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio vencido.

•
4.-° Elección de síndicos, .titular -y su-

plente, pudic-ndo ser rceleeios ios -s.alie¡i-

tes.

5." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la -asam-
blea.

De acuerdo, con el Art. 2.1 de los es-

tatutos los accionistas deberán . depositar

en la caja de la sociedad, ,?;¡s acciones

con tres días a lo menos: de anticipación,

al fijado para la asamblea- y recibir,';

n

un certificado de depósito que les ser-

virá de boleto dé. entrada.. — Buenos
Aires

1

, Diciembre 20 de 1940.- :— EÍ-'Dl-

'recforid; -

- J ''']'.' J

e.24 dic.-N. 10,745-v.1 6 ene.

P I R E L L I

Sociedad Anónima Flatense

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraonílinaria, 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-v.J6 ene.

30. de septiembre de 19-40. Informe del

síndico.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1940-1941.

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

P I R E L 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.° Cons'deración de la. Memoria, In-

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

rrespondientes al ejercicio fenecido o.l

30 de septiembre de 1940.
2." Designación del síndico y del sín-

dico suplente, por un año.

3." Designación de dos accionistas pa-

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

blea, los accionistas deberán deposita] 1

en Ja caja de la sociedad sus acciones,

o un recibo bancario ide depósito de
las mismas, con dos días de anticipa-

ción, por lo menos, al señalado para la

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

e.28 dic.-N. 10.850-v.16 ene.

SAMUEI "

Fábrica de Tanino 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 once
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"

JJoeiadad Anónima Comercial y
Financiera

CONVOCATORIA.

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, se convoca a los señores '¡'sio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria que ha de celebrarse en la sede so-

cial, calle' Florida- 229, 4;° piso, el día

31 de enero dé 1941, alas 17 horas, pa-

la tratar b. siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de .la Memoria v,

Bíilanee" Genera] -correspondientes' al. dé-'

<i-lmotercer ejercicio social terminado cV

"CIPO"
Corporación Industrial de Productos

Oleaginosos

Sociedad Anónima

Convocatoria

De f cuerdo a lo dispuesto en el ar».

tículo 26 de los estatutos, convócase a
ios señores accionistas a la Asamblea-
General Ordinaria que ha' de celebrarse
en el loca] soci.-.l, calle 25 de Mayo 122,

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

tar la siguiente.

Orden del pía:

1.° Consideración de la Memoria, Paí
lance Gener. 1, Cuenta de Ganaucins y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al cuarto ejercicio social,

terminado e] 30 de septiembre de 1940.
2.° Elección de tres directores.

3.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 19.10|41.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el.ícta de la Asamblea,
Para tener representación en la Asara,

blea, los señores accionistas' deberán de-

positar en las oficinas de la .:'oe
; ¡dad,

elle 25 de Mayo 122, piso 2, Capital

Federal, hasta tres días antes de la reu-

nión, sus acciones o el recibo do depósi-

to de las mismas en un Banco,
El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre de 1940. —
e.30 c';«.-N.° JLO.Í^'-'.LT ene.

COMPAÑÍA AMERICANA
DE OBRAS PUBLICAS S- A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria, para el 18 de encía

1941, a las 11 horas,, en Avenida Veloz
Sársficld 801, prra tratar la siguiente.

Orden del ni a :

1." Consideración de los dommentoa
que prescribe el artículo 347, inciso 1."

del Código, de Comercio.
2." Elección de directores y síadicos.

3." Designación de dos accionistas m-
ra suscribir el acta de la Asamblea.

Pílenos Aires, Diciembre 28 de 1.940¿

El Directorio.

e.30 dic-.-N. 10-.888-v.17 eue.

"C I P R O"

Compañía de Propiedades S. A.

Convocatoria
Convócase a Jos 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:

1.° Consideración de los; doeumend.s

que, prescribe el artículo- 347, inciso 1.*

del Código de Comercio, correspondien-

tes al 8;° ejercicio.

2.° Distribución, de utilidades.
3.°' Eleceión-,de presidente ysíndieos.

... 4..° Designación de;, dos. aceionistns pa-

ira firmar él acta-.
''"—

- El Directorio.

c.4--enei-N; 10988-^22- ene.
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SPRINGER Y MOLLER S. A.

Convócase a los rceicnistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el 29

de enero de 1941 a las 14.30 horas en
Zcpita 3157, para tratar la siguiente,

OlilMi'.N" DEL día :

1." Integración del capital.

2." Designación do dos accionistas pa
xa. firmar el acia.

El Directorio.

ell enc.-X." -n.133-v.28 ene.

SUPES,CASTOR

Compañía Industrial y Comercial S. A.
Convócale, a los señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pil-

as 15 llo-ra el 30 de enero de 1941, a

ras, en Avcla. Roque Sác'nx Jfena ü

para tratar la siguiente,

Pefín 01,

30 do septiembre de 1940. Informe del

síndico.

2." Elección de presidente. Elección

de cinco d-rectores titulares, cuatro di-

rectores suplentes y síndico titular y
suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de -la

Asamblea.
Nota: De acuerdo al artículo 34

de los Estatutos, los accionistas para
poder concurrir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones o certificados

barloarlos con tres días de anticipación
al fijado para la Asamblea, en las ofici-

nas de la Sociedad (Tucumáu 536). —
El Directorio.

e.26 diclN." 10S03-V.14 ene.

la caja de la Sociedad, sus acciones o

<4 correspondiente recibo baucario, con

dos días de anticipación al fijado para

la reunión, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 2S do los estatutos.

Diciembre 1940. — El Directorio.

e.7 cue.-X. HOT-v.23 ene.

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 acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.10 enc.-N.° llllO-v.27 ene.

Ol'IDHN" DEL DÍA:

1.° Reforma de Estatutos.

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

o.ll ene.-N. HI.135-v.2S ene.

ESTABLECIMIENTOS RURALES
1 "LA TOTORA"

"CARAS Y CARETAS"
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, so con-
voca a ¡os señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria, que se realizarán el día die-

ciseis de enero de 1 941, a las nuevo
y treinta, y diez, respectivamente, en
el local social, cile Chacahueo núme-
ro ciento cincuenta y uno, a fin de tra-

tar el siguiente. .

OüDKN" DF.r, día:

, Asamblea Ordinaria
],° Consideración de la Memoria, Ba-

Gaiuuicias

"LA PERSEVERANCIA"
Centro de Estudios Psíquicos

Loyola 1545

Distinguido, consocio

:

Invitamos a Yd. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día domingo 19' del corriente a las IG

horas, para tratar la siguiente,

OlíDEN" 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 el acta. — Ro-
bándolo puntual asistencia, salúdale muy do 1940.
atte. — Carlos T. Gatti, secretario.

e.9 ene.-N." ll.057-v.17 ene.

LA CRIOLLA
Sociedad Anónima Ejnral c 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 1941, a las 16 horas,

en el local de la Sociedad, calle Barto-

lomé Mitre IX." 559, 1er. piso, para tra-

tar el siguiente,

ÜUPEÍT 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

Sociedad Anónima
Se' convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
que tendrá lugar el 24 de enero de 1041,
a las lü horas, en las oficinas de esta Janee General y Cuenta de
sociedad calle Reconquista N.° 165 (6.° y Pérdidas,
piso), para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Nombramiento de director ge'ren-

te.

2° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asara-

Buenos Aires, 8 de Enero de

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

blca.

1941.

LA INMOBILIARIA ÍTALO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos de la Sociedad, se convoca a
los accionistas de la misma a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en el local Santa Fe 1548. el día

2.° Designación dedos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

Asamblea Extraordinaria
1." Reducción del capital social,

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra subscribir el neta.

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

c.27 dic.-N." 10.841-v.15 ene.

SINDICATO LACTONA, TAMBOS
Y USINAS S. A.

Asamblea General Ordinaria
Primera Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

parala Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 23 de enero 1941, a

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, para tratar la si-

guiente,

OliDEX DEL DÍA :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30¡ de

septiembre 1940.
2." Elección de directores y síndicos..

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E. J. Van der

lleeren, vocal delegado.

o.28 dic.-X.° 10S67-V.16 ene.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

3." Elección de síndico 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 accionéis 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.

«10 ene.-N. 11104-V.28 ene.

22 de enero, a las 15,30 horas, para tra- ] as ±q ],01
.

as eu Riucón 1510,
tar la siguiente,

Orden del día:

L° 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

por terminación del mandato, mediante
la elección do cinco vocales titulares y
dos suplentes por el periodo de dos

años. (

3." Designación de un síndico titular

y un suplente por el período de un año.

4." Remuneración anual de directores

y síndicos.
i

5.° 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 Secretaría de la Sociedad sus tí-

tulos o certificados de depósito, emiti-

dos por Bancos de la Capital o del ex-

tranjero, tres días antes de la fecha fi-

jada para la asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.
— El Directorio.

e.28 dio.-N> 10851-V.16 ene.

Orden del día:
1." Memoria, Balance, Cuenta Ganan-

cias y Pérdidas del ejercicio al 30 sep-

tiembre 1940,
2.° Elección de tres directores titula-

SAINCO
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Constructora

Oí'ITVOCATOR-'A

Do acuerdo con el artículo 2r> de los

Estatutos de esta Compañía, so convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que íendrá lu-

gar el 30 de enero de 1941, a las 10

horas, en el domicilio social, Avenida

Roque Sáeuz Peña .1119, Capital Fede-
res, des suplentes, síndico titular y sin- ral, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea anterior.

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

Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

3.° Consideración de las renuncias deEXPRlNTER los señores directores titulares y suplen-
Soteiedad Anónima Sud Americana de tes y nombramiento de sus reemplazan-

tes.

dico suplente.

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

e.31 d.ic.-N. 10903-V.18 ene.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TORRIGIANI Y BAGLIANI

. Sociedad Anónima
Convocatoria

\ Por resolución de1 Directorio y de
acuerdo con los Estatutos, se convoca
a los accionistas a Asamblea General

Turismo

Convocatoria

De conformidad con 1 dispuesto por
el artículo 20 de Ks 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-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del , síndico, corres-
pondientes al i." ejercicio vencido el 30
de septiembre de 1940.

2° Distribución de utilidades.
3.° Elección de un director por tres

años en reemplazo del doctor Carlos
Alfredo Huergo, que termina su manda-
to.

4.° Elección de síndico y síndico su-

4." Designación de síndico titular y
suplente.

5." Consideración de la situación ac-

tual do la Sociedad en su relación con
el artículo 354 del Código do Comercio
y resolución al respecto.,

Para poder tomar parte en esta

Asasrblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la secre-

taría de la Sociedad, hasta tres días

antes de la reuaióñ de la asamblea, a
fin de obtener el boleto de entrada, de

r3~5.f
LA RIOJANA

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,
(pie tendrá lugar c-1 30 de Enero de
1941, a las 15 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.-N. 11103-V.27 ene.

COMPAÑÍA TABACALERA
(Sociedad Anónima) .. _ .

'

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 30 de eneró de 1941, a las 14
horas, en Bartolomé Mitre 559, escrito-

rió número 609, .

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias yacuerdo con' lo dispuesto en el artículo Pérdidas y Dictamen del síndico, . corres

JA SI r\ Inri Tj> r-,4- .-. -í--.^ J _.
*

24 de los Estatutos.

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

e.10 cne.-N.° 110S8-V.27 ene.

Ordinaria para' el día 17 de enero de
1341, a las 11 horas, en Tucumán ñ36, Píente

para tratar la siguiente, 5 -° Designación de dos accionistas pa-
Orden del día:

1.a Consideración de la Memoria, Ba- asamblea,
lance General y Cuenta de Gananeias y Para poder asistirla la asamblea los

"PEÍ EU S"
Sociedad Anónima de Minas

Convócase a Asamhlea Ordinaria pa-
ra el 31 de enero de 1941, a Jas 16 ho-
ras, en Corrientes número 222, ..

Orden del día:

, „. .
. - 1." Consideración de la Memoria. Ba-

ra que aprueben y firmen el acta de la lance General, Cuenta de Ganancias y
1 erdidas, Informe del sindico, . ejercicio tes al fijado para la asamblea. —El
vencido el 30 de septiembre de 1940. Secretario.

-'';-'.<

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

2.° Elección de tre'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 los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en Bartolomé Mitre 559, escritorio

número 609, por lo menos tres días an-

Perdidas del 8. ejercicio temario ct señores accionistas, deberán depositar cu 2." Elección de un director titular por e.10 cnc.^N; ili; 097-7.30 ene.


