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CONSIDERANDO:
?%<

|
Que por Decreto N.° 26.291, de fecha 18 de marzo de 1939, el Poder Ej< x¿

l iyo reglamentó el procedimiento a seguir para hacer .efectivo el pago de los c<

!
iromisos de cuentas especiales que por cualquier circunstancia hayan pasad*

J
ejercicio vencido;

i

|
Que- asimismo, _ se dispuso que la Contaduría General de la Nación contabi-

j

izará los egresos que se realicen en cada año para cancelar compromisos de años
¡anteriores correspondientes -a cuentas especiales, siempre que dicha cancelación
¡fe efectúe de conformidad con lo' dispuesto por él artículo 1." de la Ley núme-
>ro 11.672 (edición 1940) en lo que se refiere a' la responsabilidad personal de los

I

funcionarios que autoricen gastes en exceso,
-"

til Vicepresidente- de la NaciiSn Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

P4 Vi o

\ -^ Al fíenlo l.° — Autorízase, a la Contaduría General de ]a Nación para can-
Jeeiar, con cargo a los fondos disponibles en el corriente año, de las cuentas es-
jpecialés uo incorporadas que- se índica á continuación, los compromisos peñdien-

¡

tes de imputación correspondientes;.^- los años 1935, 1937 y 1938, de conformi-
dad con el siguiente resumen, cuyo detalle figura en planillas anexas:

AÑO 19 35
j

MINISTERIO DE AGRICULTURA
. ,

Dirección de Minas y Geología-Plaza Huisicul

m$n.

440..-

DECRETOS DEL

PODER EJECUTIVO

*., AÑO 1937

MINISTERIO DE AGRICULTURA

' Servicio dé desinfección de plantas-y productos vegetales

Servicio tabacalero

Servicio inspección fruta seca

Servicio sanitario algodonero . . . .

Fomento genética . . . .

'

Servicio inspección papas . .

Servicio inspección plantas y productos vegeta.es' .....'

AÑO 1938

MINISTERIO DE HACIENDA

Administración General de Impuestos Internos, venta de ele-

mentos para el precintado de tejidos de seda.

Tasa 1|2 o]o sobre mercaderías libres de derecho y menor tribu-

tación

Administración General de Impuestos Internos, servicio oficial

de desnaturalización del alcohol .•

Cocina de mariscos, Puerto de Mar del Plata :-...'....

195.-

908.-

.544.-

862.-

318.-

530.-

106.-

169.20

94.—

270.47
.284.80

Ministerio de Hacienda

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 16 de Enero de 1941

Por avisos i . .
'..'

. . .'.

.

Por marcas ;

. . .
''.

. ...

Por adicionales de "marcas

Por suscripciones .". . V .

Por venta de ejemplares

folletos '

. . . . V. .

Total

m$H.

1.859.—
200.—
142.—
229.70

19.60

2.450.30

. 9k ih. "'<«

Carlos A. Casal
• Pirector

Dikección General de Finanzas

Autorizando a la Contaduría" General de

la Nación a cancelar los compromisos

pendientes dé imputación.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1940.

79.783. — 204.
—

"Vistos los" expe-

dientes Nros. 13.219-A-939, 5V287 y' 8.255,

5.847 y 150. 638-1940 'al 150.661-1940,

en los que los Ministerios dé Hacienda,

de Guerra y de Agricultura^' respectiva-

mente, comunican que existen gastos

pendientes de imputación, correspon-

dientes a cuentas especiales' no incorpo-

radas, de los años 1935, 1937 y 1938, y

MINISTERIO DE GUERRA '

¡

Dirección de Remonta, Fondos Ley N.° 11 . 242 .. . 26 . 950 . 87 ,

MINISTERIO DE AGRICULTURA j

Policía Sanitaria Animal ... . . 30.727.36

Dirección de Agricultura, registro oficial de semillas fiscalizadas 569.10 '

,

Servicio de desinfección de. plantas y productos vegetales ..;. 650.27
;

Ministerio de Agricultura, servicio de inspección de fruta fresca 547.67

jr >———— i

Total ,. • 69.166.74

Art. 2.° — La autorización a que se refiere el artículo 1." podrá hacerse

efectiva siempre que, previamente y en cada caso, los compromisos hayan sido

J
debidamente registrados y liquidados por la Contaduría .General de la Nación,

| de conformidad con lo dispuesto por Decreto N.' 26.291, dado en Acuerdo de

'Ministros del 18 de marzo de
;

Í939. -
,,

Art. 3." — El 'presente decreto' -será refrendado por í¿s señores Ministro» l«

[Hacienda y de Agricultura. ..
r

_
"...'-

i Art. 4.° — Comuniqúese," publíquese y pase a la Contaduría General déla

Nación a sus efectos. " " !:'..'
[ ,'. .

'

. CASTILLO. — F. 'Pinedo.' •—

]
., Juan.N. Tonazzi. —D.' Aína-f

(i -Jt^' ; ^' :^-^s-^'- ' -'"W^f T; - deo y;
Videla.

;

''- : '

:

'
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Expte. N.' Acreedor Concepto

- Importe

m$n. Imputación Cuenta Especial Motivo por el que pasó a ejercicio. .ysAcíáo

32.255)937 Sociedad Tubos Maniíes-

mann Ltda.

AÑO 1935

'-MINISTERIO DE AGRICULTURA

549)938.

150.638-39-40

41)1940.

150 654-55-56

57|1940

150 . 658-59-60
-

01¡1940.

150.650-51-52

5311940.

150.646-47-48
- 49¡1940.

150.642-43-44

45)1940.

Obras Sanitarias de la

Nación.

Diree. de . Agricultura

Servicio Tabacalero.

Direc, de Sanidad Vege-

tal. Servicio Sanitario

Algodonero.

Diree. de Sanidad Vege-

tal. Serv. de Fiscaliza-

ción de papas.

Direc. de
.
Sanidad Vege-

tal. Servicio desinfección

de plantas , y productos

vegetales.

Direc. de ' Agricultura.

Fomento de la Genética.

Direc. de Sanidad Vege-

tal. — Minist. Agricul-

tura. Servicio de Inspec-

ción de fruta seca.

78.218-V-39 A. Vernocchi Unos.

75-418-F-39 Ferrocarril Sud

75'. 656-1-39 Sucesión Pascual Izzó

85.200-J-39 Jornet Unos.

.78.544-0-39 Obras Sanitarias de la

Nación.

FC-00.662

„ 60.675

„ 49.458

„ 49.466

„ 65.893

„ 65.905

„ 3.535

„ 5.376

„ 3.548

„ 3.549

„ '22.074

„ 16.264

„ 35:. 31S

„ 39.174

„ 42.902

„ 39. 1,07

„ 39 . 175

„ 39.173

„ 54.485

„ 51.489

„ 4.224

„ 4.230

„ 4.252
.„' .67.782

„ 67.790

„ 10.162

„ 10.163

„ 10.168
„ 10.181

„ 67.808

„ 4.243

,,
i^óis

„ 57.803

„
; 4.-244

„ 42.131

„ 17,080

„ 4SÍ7Í9

„ 55.751

„,5$..752

„ 55.768

„ 55ÍÍ776

„-209BlÍ
„

:: mtfm
„wma
„ 60.716

„ 60?731

Ferrocarril Buenos

al Pacífico.

Aires

» ¡

Ferrocarril Sud

I!

II

>¡

JJ

ü

I!

JJ

II

I)

JJ

JJ

¡1

»
>i

»>

jj

jj

'*

v
t,

n

ÍJÍ.i—Jí:-;

Provisión! de materiales

' Total' año 1935: ,

440. "Dirección de Minas y Geología.

Plaza Huincul"s

Falta de crédito.

'440.

AÑO 1937
MINISTERIO BE AGRICULTURA

"Servicios de desinfección de plantas

Servicios Sanitarios 195.— y productos vegetales".

Diferencias Sueldos.— • "Art. 128, Ley N.° 11.672, apartado

Septiembre a diciembre B. 9".

1937. ' 1.908.—

Fuera de término

2.862.—

530.—

-106,—

318.—

2.544.—

"Art. 132, Ley N.° 11,672, aparta-

do B".
"Apart. 9, Art. 1.°, Decreto 52.856,

marzo 7 de 1940. (Apartado B) \

"Art. 127, Ley N.° 11.672, aparta-

do B",!

"Apart. 7, Art. 1:°, Decreto "52.856,

marzo 7 de 1940, (apartado B)".
"Apartado 2, Art. 1.°, Decreto 52.836,

marzo 7 de 1940, (Apartado B.',.

í»

Total año 1937:

Provisión de herramien-

tas.

Pasajes y Cargas

Acarreos

Electricidad

Servicios sanitarios

Total;

*.

Transportes

8.463.—

A Ñ O . 1 9 3 8

MINISTERIO DE HACIENDA
'

' Administ. Gral. de Impuestos Iater-

169.20 nos. — Venta de elementos para el

precintado de tejidos de seda."

94.— "Tasa 1|2% sobre mercaderías libres

de derecho y menor tributación".

52.82 "Adminst. General de Impuestos In-

ternos. — Servicio oficial de desna-

turalización del alcohol '

'.

L&u

217.65

234.80

ixtlÉLlj

'
' Cocina de Mariscos.

Mar del Plata".

Puerto de

»

ti

818.47

»

jj

jj

n

ii

n

ii

11 II

1) »

II II

II II

11 •7

II II

II II

II

JJ

¿J

Jj

»

JJ

>l

II

n
ii

t!

MINISTERIO DE GUERRA
"Dirección Gral. de Remonta.

442,44 dos Ley N.° 11.242."

44-30 ' „. „ „ „
120.24 „ „ „• „

&50.27 .„ „ „ „
143-29 „ „ „ „
872.82 „ „ „ „
182.36 „ „ „ '„

495.75 „ „ „ - „

66.13

1.110.67 " " " "

32.04 " " " "

31,20

11. 91

305.98

103.79

370.27
134.48

24.71

665.33-

131.78
353.05

3.78

29.68

196.28
3.03

278.18

2.65

5.40

366.43

14.95

2.138. SO
"88.76

227.20
'463.53

18.65

111.10

31:61

153,25

1 . 85
"18.08

8.15

339.88
116.60

1.50

12.48
'- 1.163.—

— Fon-

Falta, de crédito.

TI

II

I!

>l

II

H

II

II

I)

n
n

>i

ti

ii

n

»

M

II

II

n

ii

ii

ii

n

ti

ii

i?

•"»

ii

ii

ti

¡i

ii

ii

ii

ii

ii

»

n

jj

jj

ii

ii

n

n

ii

JJ

JJ

JJ

J»

JJ

JJ

II

II

JJ

JJ

JJ

JJ

M
»
»V

I»
.

ít

»
>l

J»

J*

J»

>J

i J>

II

JJ

IJ

JJ

JJ

JJ

JJ

n

n

jj

jj

jj

JJ!

ÍJ

JJ

J?

JJ

JJ
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Expte.' K/ Acree-dor Concepto

00.739 Ferrocarril Sud
.38.277

25.949 II

30.557
11

30.532
11

50.600
»l

55.765 ;1

66.858

46.333 »
46.334 1)

46.338
11

46.351
11

46.359

50.589

50.594 \

50.614
67.733-

11

5 . 583 Ferrocarril Central Áv<¿.

5.587
>>

68.415
11

6S.416

68.418.

62.510

62.809

57.373

57.374
5.586

10.849

44.531

57.375

68.417

20.099

12.664
52.028

52 . 025

52.026

52.027

18.044

46.041

46.039

}\

II

),

11

»1

11

II

1)

Ferrocarriles del Estado.

6.709 Ferrocarril Entre Ilíos

565
j

564

63.248

63.249

566

9.620

57.039

57.038

41.715

31.490

39.677

39.673

2.361

66.404

66 . 405

2.362

66.406

66.407

66.408

66.409

66.793

4.867

4.868
40.593

45.696

56.104

35.960

40.595

61.790

6.1.791

61.792

61 . 794

56.102
16.604

40.597 '

56.103 ,

51.075 „
51.076 „

40;596

4.190 Ferrocarril Oestb
66 . 927

60.756
,;

4.193

10.211
60.764

16.946
25'. 618

39.368

55.792

46.3Í)7

49.756

és.ák'

¿6.865

0.863

60.864

>i

»

11

ii

ii

»1

9)

ñ
>i

')

,J v

..-, -
W ,|:'-

Ferrocarril ríórd Este Ar-
gentino.'

'*

i": ;
: m-

Transportes

>>

ii

n
»

>i

v

»

^1

Importe

m$n.
,

Imputación dienta Especial Motivo

11.75

606.54

212.42

139.16
193.35

1.606.48

720.43

211.89

247.45
3.—
0.38

311.93

26.25

193.95

7.43

12.34
3.—

4.01.43

121.86

32.45

1.70

459.37

319.07

60.28
370.—

4.62

168.30

95.96

28.71

699.10

327.20
" 116.23

627.06

539.18
121.32

14.93

4.65

. 49.08

299.66
339.—
35.18

16.38

7.95

42.10

150.16

88.43

24.28

9.13

46.82

46.80

49.39

101.13

4 . 92

72.18

53.24

14.25

;

' Dirección

do Ley N.

Gral. de «Remonta.
" 11.242."

Fon-

ii

ii

i)

»
»
ii

ii

»
i>

i;

ii

fi

ii

>!

JJ

II

II

n
n

i)

v
.!!

J)

II

II

II

II

II

¡I

II

»

I)

II

¡I

})

II

II

II

i)

»

¡I

II

II

»
II

»

II

»
I)

>;

»

w
n
ii

ii

ii

i¡

»

ii

»

ii

ii

M
ti

II

W
f)

»

»

»

n
i>

>s.

í.i

w
»
l>

>¡l

."

>;

»
i>

i>

»
i>

>>

»

por el que pasó a ejercicio vencido

Falta de Cl edito.

ii ii ii

a ii Ii

» ii 51

- >! i? 11

» ii 11

11 ii 11

i"
r«,'í»sif;!

19.28 ii II 11 ii

1,45 'i 11 11 „n ... .
'

7.93 ii II 11 ii

57 . 68' a 11 II ii

365 . :íí> ii >! li i

4.iu ij 11 11 1; .

.19.63 ii '1 :i 1,

51.1)5 TI '1 )! 1;

129.92 11 11 M 11

2.3 11 11 11 11

4.43 II 11 11 11

17. 05 II 11 1» 11

9.46 II 11 11 11

24.2 II II 11 II

160.3 11 II 11 1)

34.58 11 II 11 1*

19.53 11 II 11 11

21.90 »! II 11 II

36,—
11 II 11 1»

92.10 11 11 11 ti ' <-L .1
'

'

"..

55.29 1* II 11 11

28. 2Ó
11 II 11 51 ..i i- '^á-i'^i.,

5.67
II 11 II 11 .„.i.» ' ii

49.18 •1 11 11 1» l.i'J.'U

56.55 >! II 11 11 .

12.60 '1 II 11 II

'

469.01 II II 11 11

100.03 11 11 IV !» ;.'. :\w>\í.
60.12 1» 11 11 H ^ T;í'&* l;.,

, 68. 41 »} 11 11 n ;

i
:

i
' i,.- t

.

189. 70 fl II II . n : :f'4:í-'i

23.48 11 11 11 >»
; ^tíMfíi1

292.43 II 11 11 ii ;
•"..•

i .

. 6.28 V 11 1» w :;!"] a-f!"
103.08 II 11 ii ii

.

i » ,•''

,ÍJ.7Ó fl »• n N
.

" !
* t)

•
-

22.90 11 11 ji »
''

'

'""
'v !** ^

33.28 11 11 ii W * '• -^¿^Li ... ' i
£$'

£...-
90,28 » 11 » 1) ¡ i .-i, i

I- «

11 11

1! 11

'1 11

« ' II

11 II

'1 11

1! .11

11 11

11 11

.M IJ

11 '1

II 11

1» 11

Jl

II

.11

II

II

II

1.» »»

•1 11

1! 11

11 11

11 11

II )!

11 II

11 11

II 11

II

»
11

II

II

»
II

1}
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Expte: N.° .
Acreedor Concepto

'

FCt55.190

>*
55.191
50.150

37.791

» 54.655

» 1.952

1.951

í>
56.916

62.144

D -55.591

36.438

48.397

60.276

65.698

21.472

13.601

9.411

3.494

FC-65.452

59.089
6.918

í» 6.919

1.099

47.462
37.282

59.088

44.610

54.977
54.978

» 52.422

35.863

E-4.443

Ferrocarril Nórd Este Arg¿ Transportes

»
»

Cía. General de FF. CC.
Provincia de Bs. Aires.

Ferrocarril Rosario Puer-

to Belgrano.

V
Dirección General de Na-

,

vegación y Puertos.

U

n

»
n

Ferrocarril .Central Bue
nos Aires.

»»'..-

n

tt

j*

>t

«>

Cía. Argentina, de Nave-

gación Mihanovich Ltda.

Expreso Villalonga.

FC-63.990 Ferrocarril de Santa Fe.
" 5.001 ' r

' ' — Ferrocarril Buenos Aires al

Pacífico

.

39.338 y
45.376)39 Personal de la Dirección de

Ganadería

.

54.955|39 Roote* Argentina S. A.

69.734|39 Cía. ítalo Argentina de
Electricidad

.

68.899|39 Alfredo Elias y Caja Na-
cional de Jubilaciones y.

Pensiones Civiles

.

o

»

tJ

ti

>•

w

»»

n
*?

t*

n

»

fl

>»

)>

Importe

,

Imputación Cuenta Especial Motivó por el <inepasÓ\* ejercicio vencido

Total:

"Dirección General de Remonta —• Fon-

; :

. -:..dos'Ley N.
<

! 11.242". '•-" •

n " » . » i ^.i.1 „j.

"- .»' » " .'
:

i-' - ' '.

» !)

I) n

n

»

))

Sí

15V60

20.78

6.28

16.28

9.05

41.45

33.99

33.70

27.79

2.23

0.75

37.20

43.85

43.55

. 100.41

161.84
12.73

109.58

10.65

20.59

22.46

8.80

7.10

. 10.04
24.41

.. 65.08

,
. 17.07

9.52

1.78

34.10

277.20

0.79

10.29

7.36

29.43

20.72

26:950.87

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Falta de crédito

W
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Movilidad y viáticos. 30.727.30

Reparación automóvil 569.10

Luz. 650.27

Sueldos y aportes patronal. 547.67

" Policía Sanitaria animal".
"Dirección de Agricultura, Registro

oficial de semillas fiscalizadas".

:< Servicio de desinfección de plañías

y productos vegetales".

'Ministerio de Agricultura, Servicio

de inspección de fruta fresca".

»
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Total: 32.494.40

Total año 1938

:

60.263.74

TRONICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 16 de Enero de 1941

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Suiza

JOM.PKA VENTA
13.50 37.—
335.82 422.89

7.65 .. 9.63

16.96 21.36

136.36 171.72
77.98 98.19

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 do 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de
Ley N." 3871, de 4 de" Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por
cuarenta y cuatro centavos orí, para
cobrar a curso legal los derechos a oro

NUEVAS LICIT ACIONES
Ministerio de Justicia e -Instrucción Pública

COMISIÓN NACIONAL DE
Llámase a licitación privada, para el

12 de febrero de 1941, 16 horas, para la
provisión de 60 consultorios médicos,
con opción a. 60 consultorios más, desti-
nados a las escuelas del interior del
país y iicitado por..]a Comisión Nacio-
nal de Ayuda Escolar (Ley.12,558).
Muebles: 60 balanzas has:a 10Ojl50

kilogramos

.

AYUDA SSCOLAR (LEY 12.558)

60 juegos de la siguiente composición
cada uno: 1 chaise-kmgue esmaltado,
con colehoneto de similí. — 1 cartabón
(altímetro) aplicado a la balanza o suel-
to. — 1 vitrinade í puerta y 3 estan-
tes. — 1 mesita.rodatate, ruedas- enllan-
tadas, con dos .planos metálicos. — 1
balde a pedal con camisa esmaltada y
tapa crc'-Tiads

.

.
.

"

Instrumental: 60 cajas de bronce ni-

quelado, de 17 x 7 x 3 ems. — 60'láur

paras de aicoliol. — .180 frascos 'tic bo-

ca ancha, tapa esmerilada,, color cara-

melo de 100 c. c. — 60 tarros de vidrio,

tapa esmerilada, de 22 x 22 cms. — 60
bisturíes "Collin", o similar.'— 60 pin-

zas "Kocher Leblanc" de 15 cms. —

-

60 pinzas disección, "Rieard", o similar

de 13 cms. — 60 pinzas dientes ratón, d
13 cms. — G0 tijeras rectas "Rieard" o

similar de 13 cms. — 60 sondas acanala-
das. — 60 estiletes "Olivar". —- 60 ca-

jas niqueladas para jeringa de 5 e.c. —
60 jeringas "Liy" de 5 c. c. — 60 agu-
jas níquel de 2 1J2 x 6|10. — 60 agujas
¡níquel de 5 x 8|10'. — 60 estetoscopios

clínicos de madera. — 180 baja lenguas
"Doyen". — 60 tambores niquelados de
16 x 12 cms. — '60 linternas forma la-

picera "Eveready". — 60 lancetas pa-
ra vacunar, de platino. — 120 termó-
metros clínicos. — 60 cepilles para
uñas. — 60 esterilizadores de 17 x 7
x 8 ems., eléctricos y a alcohol. — 60
escalas "Weckor". • — 60 cubetas en-
lozadas de, 22 x 16 cms.
Otros elementos: 60 piezas de gasa

de 40 metros. — 240 paquetes de algo-
dón hidrófilo de .500 gramos.
Las medidas, calidades, característi-

cas y valor máximo, constan en el plie-
go de bases y condiciones,, en el cual de-
berá hacerse la cotización.

'

Para, retirarlo y demás informes, se

atenderá en la Oficina de Compras de
la, Comisión

>
los días hábiles de 14 a

.17 horas.

Con, respecto a las mareas del instru-
mental indicadas, puede cotizarse pre-
cios de ellas o similares.

Las propuestas deberán ser presenta-
das el día 12 de febrero de 1941, antes
de las 16 horas, en las oficinas de la

Comisión, calle Arenales N. u 1132/ Ca-
pital.

Buenos Aires, ,Enero de 1941.
E. Gómez Palmes.

e.17 eae.-N. L-58-V.22 ene.
— '' O _

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expediente 46.151-DTC-1940

Llámase a licitación pública para la
provisión, transporte, montaje e instala-
ción de techos, ventanales, puertas y
persianas para talleres generales y al-
macenes, en' Flores. El piiego de condi-
ciones puede consultarse eñ I; f Oficina
de Compras, calle Charcas 1810, de 12
a 15 Las propuestas se prese nutran en
la Secretaría General de la Institución,
calle Charcas 1840, 1er. piso, hasta el'

día 17 de febrero próximo, a las 15,30,
en que .serán abiertas en presencia de
ios concurrentes

.

Buenos Aires, Enero 13 de 1941. — '

El Secretario General.

e.]7 ene.-N." L-áS-v.28 ene.,'
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EDICTOS DE L DÍA
v*i

Ministerio de Hacienda

Kobert, Coehabamba 2345, Capital, r—
Título 58. 310' (32-36) $" 2 . 000 . — Oc-
tubre 1940, Manuel Vázquez, Av. de

< Mayo 1144, Capital. — Titulo 60.810
•032-36) $ 1.000, —Octubre 1940, Flo-

i rencio Luna, A. González 86, San Mar-

-

.

— ==1»

tín. — Título 68.310 (32-36) $ 2.000.
— Diciembre 1940, Victoriana A. de
Larrechea, -Estancia Las Toscas, Pour-
talé, F. C.S.

e. 17 ene.-N." ll.281-v.17 ene.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital

.NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO*

Se hace saber por el término de tres

días a partir de la primera publicación

dei presente edicto, bajo apercibimiento

de. darse por abandonada la mercadería

al señor N. N. y a todo el que se crea

con derecho a la mercadería detenida

por expediente 229-R-1940, que con fe-

cha enero 9 de. 1941, ha recaído en el

mismo el siguiente proveído

:

Intímese la cancelación de estos autos

para dentro del tercero día, bajo aper-

cibimiento de darse por abandonada la

mercadería.

Asesoría y Sumarios, Enero 13 de

1941. — Julio A. Padilla.
*

eJ7 enc.-v.26 ene ;

Se hace saber por el término de tres

días a partir de la primera publicación
del presente edicto, bajo apercibimiento

de darse por abandonada la mercadería,
al señor Knut Olsen y a todo el que se

crea con derecho a la mercadería dete-

nida por expediente 722-G-1940, que con
fecha diciembre 11 ha recaído en el

mismo la siguiente resolución:

Se resuelve:
Sobreseer declarando de oficio las fo-

jas causadas, debiendo proeederse a la

entrega de la mercadería a bordo del va-

por "Breñas", sin cargo alguno.

Asesoría y Sumarios, Enero 14 de
1941. — Julio A. Padilla.

e.17 ene.-v.20 ene.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados que
el día 17 de cuero 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 ojo, 1934

Ley 11.671, serie "C" m$n. 762.100.

Crédito Argentino Interno, 5 ojo, 1934,

Ley 11.671, serie "F" m$n. 753.000.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos de este Ban-
co, calle Reconquista N.° 25SJ74, 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 iderecho do

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta y el de exigir las garan-

tías que conceptúe necesarias en las que
fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se

presp-ute propuesta alguna, se procederá

do -inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1941.

e.3 ene. v.17 ene.

nuiwwwwa

CAPITALIZADORA ARGENTINA

S. A. de Previsión y Ahorro
1 San Martín 232, Buenos Aires

ACTA N.° 116

En la Sede Central de la Sociedad

calle San Martín 232 de esta Ciudad,

a las once horas del día treinta y uno

de Diciembre de mil novecientos cuaren-

ta, se celebró el sorteo mensual de amor-

tización número ciento diez y seis.

El presente sorteo se efectúa de con-

formidad con la Reglamentación fecha

26 de Septiembre de 1938 de la Inspec-

ción General de Justicia, con sa inter-

vención y por ante el Escribano Público

señor Jorge Allende Triarte.

Las Combinaciones favorecidas fue>

ron:

Plan "A"-: M. M. N. — H. O. D.
— R. D. N. — Z. O. F. — X. F. K. —
N. S.F.

Plan "B": Z. I. O. — S. H. V. —
V. B. M. — J. G. S. — H. T. A. —
G. Y. V.

Según el extracto de la Lotería de
Beneficencia Nacional, sorteo del día 31
de Diciembre corriente, el símbolo para
los Títulos favorecidos del plan D. y
del Plan E. Resultó ser:

32-36

Asistió al acto el representante de la

Inspección General de Justicia, señor
Marcelo Fortunato, habiéndose despra-
cintado y precintado y sellado de nuevo,
a su presencia, los elementos utilizados

en .este acto. ¡Suscriben la presente, el'

señor Carlos H. Fossati, en su carácter

de Gerente de la Sociedad, con el Escri-

bano nombrado y los testigos, Sr< José
F. Seckur y Sr. Osear Gayoso, domici-
liados ambos en la calle Reconquista
1012, Capital Federal. — Firmado: Jo-
sé F. Seckur; Osear Gayoso; C. H.
Fossati; J. Allende Triarte; Marcelo
Fortunato

.

Los Títulos vigentes correspondientes
a las combinaciones sorteadas son los

siguientes

:

Plan "A": Título 20.405 (X. F. K.)
$ 1.000. — Junio 1934, Elvira Rosa
Na che, Puerto Deseado. Título 31.205
(X. F. K.) $ 1.000. — Mayo 1936,
Olga Nelly Manzorro, Campana 5207,

Capital.

Plan "B": Título 14.607 (Z. I. O.)
$2.500. — Mayo 1937, Canos Alejan-
dro Nagel (h.), Miralla 540, Capital.
— Título 10.990 (S. II. V.) $ 2.500.
— Febrero 1936, Luisa B. de Celli,

Brown 1471, Morón. — Título 20.563
\'J. G. S.) $ 1.000. — Septiembre
1937, Emilio Viana, Roberts, F. C. O.

Plan "E": Título 8310 (32-36)

$ 1.000. — Agosto 1939, Rvdo. Padre
Ángel Repetto, Iglesia San Poneiano,
La Plata. — Título 13.310 (32-36)

$ 1.000. — Octubre 1939, Anastasio
Gallicchio, Córdoba 840, Azul, F. C. S.
— Título 18.310 (32-36) $ 2.000. —
Diciembre 1939, Pascual Mazzeo, Pasco
276, .Capital. — Título 28.310 (32-36)

$ 2.000. — Marzo 1940, María E. de
Merlino, A. Alvarez 1181, Vicente Ló--\

pez. — Título 43.310 (32-36) $ 5.000.
— Junio 1939, Ramón Córdoba, Bmé.
Mitre y Cerrito, Capital. — Título

48.310 (32-36) $ 1.000. — Septiembre
1940, Roberto Pereyra, Santa Lucía. —
Título 50.810 (32-36) $2.000. — Agos-
to 1940, Carmelo A. Mega, Sarmiento

225, Posadas. — Título 53.310 ( 32-36)

$ 2.000. — Noviembre 1940, Germán

LEY N.° 11.867

De Cristófaro, of . Juan B .
Alberdi Eugenio B . Alvarez, domiciliado en el

4.506, avisa queda "sin efecto remate negocio. Reclamaciones dentro término
que debí verificar el 15 del corriente, legal.

casa electricidad del señor Víctor Ve- e.i7 ene.-N.° ll.269-v.22 ene.
lazeo, Callao 551. .^ ~"— ~

—

~~~~¿ *

e.17 ene.-N. ll.301-v.22 ene. ^1 comercio: Con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-
na, Rodríguez & Compañía, se vende el

negocio de despacho de pan - y facturas
establecido en esta . Capital, en la calle
Venezuela' N." 3772. — Interpónganse,
las reclamaciones en el término de ley
en las oficinas de los intermediarios, si-

ta Bartolomé Mitre 2258, Capital Fede-
ral. — Vendedores : Hontalvílla Herma-
nos, Venezuela N.° 3772. — Comprado-
res: Julio Ortega y Catalina Pandulio
ide Ortega, Bartolomé Mitre 2258, Ca-<

pitad,

e.17, ene.-N. ll.287-v.22/ene.

José Marra Sánchez Insúa y José Ma-

ría Vázquez, componentes de la razón

social "La Quirúrgica- Argentina" Soc.

Resp. Ltda. con asiento en esta Capital,

José Evaristo Uriburu 1628,- venden su

parte a don León Roitberg. — Reclama-

ciones término de ley, a escribanía Jor-

ge Allende Liarte, Diagonal R. Sáenz

Peña 943, domicilio comprador.

e.17 ene . -N.° 11294-v . 22 ene

.

Ángel Lobeto (de la Asociación de

Balanceadores y Martilieros Públicos),

Solís,160, U. T. 38-Mayo-5275, avisa

que con su intervención el señor Juan

Voglino ven.de a los señores Juan Ro-

dríguez y Pedro Denegrí, libre de' deu-

das y de todo gravamen, su comercio de

restaurant y despacho de vinos y cerve-

zas, calle Blandengues número 3802, es-

quina Manzanares, en donde las partes

constituyen domicilio real para las re-

clamaciones de ley.

e.17 ene.-N.M1293-v.22 ene.

González & Cía., Moreno 1531, avisan,

Antonio Rodríguez vende Claudino

¡Quintans y Saladino Taboada, "Quin-
tans y Taboada", restaurant, vinos, cer-

vezas, "Covadonga", calle Venezuela

1401, e'scLuina San José 493. — Reclamos
nuestras oficinas, domicilio constituido.

e.17 ene.-N." I1292-V.22 ene.

Manuel C. Rodríguez, martiliero. Ri-

vadavia 2182, T. 48-3141, avisa que Zoila.

Bodas, domiciliada Belgrano 2475, ven-

de a Juan B. Noel Bernatené, despacho
pan, facturas, sito Belgrano 2475. — Re-
clamos y domicilio comprador mis ofi-

cinas. »-*,;

e.17 ene.-N. 11290-V.22 ene.

Al comercio : Francisco Junco, , veivle

a José Vega, la parte mitad de su nego-
cio panadería mecánica, calle Tajidil 3141
en donde constituyen domicilio las par^

tes y atenderán reclamos término de ley.

e.17 ene.-N." 11289-V.22 ene.

Adolfo Perfetto Ituarte, martiliero

público, avisa que Edelmiro Calvo Ca-
misa, vende su carnicería de Quintino
Bocayuva 1114 a Vicente Bafiera. Re-
clamos en mis oficinas, Lavalle 1461,
domicilio constituido de las partes.

e.17 ene.-N. TI. 277-V.22 ene.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aceyedo, Vallina, Ro-
dríguez y ' Compañía, se vende el nego-
cio de panadería mecánica y repartos

y anexo, establecidos en esta capital
en las calles Juan Bautista Alberdi N.°
4348 y Guardia Nacional, 581 respecti-
vamente. Interpónganse las reclamacio-
nes en el término de ley, en las ofici-
nas de los intermediarios, sita Bartolo-
mé Mitre 2258, Capital Federal . Ven-
dedores: Benigno Ortiz, Juan Quintero
y José yarela; Juan Bautista Albertü.
4348. Comprador :. Santiago Fernández
del Rosal, Bartolomé Mitre 2258, Capi-
tal Federal.

e.17 ene.-N." ll.286-v.22 ene,,

*** mim» '*****— f*^¥i*iVmr<i i-rfWinnmi^ iini»niuniii
in< i jj jumj

Al comercio: aviso que por intermedie
de los señores Casado, Naranjo y Tri>
jillo, corredores públicos, matriculados,
con oficinas en Rivadavia 2362, denomi-
nadas La Intermediaria, vendo a los

señores José Fontao Villar y Juan Fe-
rrero Audino, domiciliado^ en Rivaila-
via 2362, mi negocio de Panadería f
Pastelería mecánica '

' La Espiga de-

Oro", sito Santiago del Estero N.° 1665
y anexo Constitución 1185. Las recla-

maciones de ley deben efectuarse en las

oficinas de los intermediarios. Vende-
dor: Narciso Miguens. Otero. Buenos
Aires, 16 de enero de 1941.

e.17 ene.-N. ll.285-v.22 ene.,

Adolfo Giunta e Hijo, oficinas Ma-
theu 1141, avisan Francisca Barravec-
chio de Casa, domiciliada nuestra ofici-

na, vendió la despensa Cabrera 3590 a

Mosquera y Lera, martilieros públi-
cos, oficinas Talcahuano 52, avisan : se
vende negocio de restaurant, calle Maga-
llanes 1360. — Domicilio contratantes.

— Vendedor: Francisco Augieri. Com-
prador: Antonio Ziggiotto. — Reclamos
de ley. — Buenos Aires, 17|1|1941.

e.17 ene.-N." 11. 283-V.22 ene.

Tomás Corrado, Junín 145, comunica'
que Ramón Alvarez Blanco, vende a An-
tonio Andreu, su buffet Avda. de Ma-
yo 525, 2.° piso, edificio Municipalidad
de la Capital, ambos se domicilian Ju-
~m 145.

e.17 ene.-N. 11 . 280-V.22
:

ene.
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A los efectos do la Ley 11.807, se

avisa que la firma Franco tíonalanza de

propiedad de Francisco - Bonalanza con

domicilio en la calle Larrea 86, transfie-

re a la Sociedad Franco Bonalanza y
Cía. Soc. de Resp. Ltda. en formación

el activo y pasivo de su negocio de Im-

portación y Venta de Tejidos sito en la

calle Larrea 86. — Reclamos de ley:

estudio Bassan, Avda.. Roque Sáenz Pe-

ña 1134. \ : ¿Mi

e.17 ene.-N. 11297-V.22 ene.

Con intervención de los señores M:
Ardáiz y Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Píio lieos, ofi-

cinas Uruguay 251, U . T . 38 -Mayo 1

0372, se vende la despensa sita en es-

1

ta Ciudad, calle Lacar 3801, esquina
j

Joaquín V. González, 'domicilio ambas
¡

partes. Vendedor : Manuel M. Rivas.

Comprador: Ciríaco Zalguizuri. Recla-

mos en ley. Buenos Aii'es, enero 16 de

1941.

e.17 ene.-K.° ll.295-v.22 ene

ACTIVO m$n. mín.

NUEVAS CONVOCATORIAS

No

No

No

No

II . Activo Circulante:
existe.

MI. Activo
existe.

IV. Activo
existe.

Transitorio:

Disponible:

V . Activo Exigible

:

existe.

' COMPAÑÍA americana de
OBRAS PUüLIOAS S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria para el 30 de enero de

1941, a las 16 horas, en Avenida Vélez

Sarsfield número 801, para tratar la

siguiente,

Okdisn del día:

1.° Consideración de los documentos' que

prescribe el artículo 347, inciso 1." del

Código de Comercio.
2." Elección de directores y síndicos,

j

3.° Designación de dos accionistas

'

para suscribir el acta de la asamblea. I

— El Directorio.

e.17 ene.-N.° 11296-V.28 ene.
'

UNION ALESSANDRINA

Asociación entre Piamonteses

De acuerdo con las disposiciones del

Art, 31 del Estatuto, nos es grato in-

1

vitar a Vd. & la Asamblea Semestral

Ordinaria que tendrá lugar el día 26

del corr.ente en la sede social G'üemes

4255, a las 9.30 horas, para considerar

la siguiente,

Orden del día:

I." Designación de dos socios pai'a la

aprobación y firma del acta de la pre-

sente asamblea.
2." Bafence de caja del primer semes-

tre del XXVI ejercicio.

3.° Propuestas varias.

Saludan a Vd. muy atentamente. —
G. Prigione, pres dente. — F. Grossi,

secretario.

Nota. — Art. Si3. — La Asamblea se

constituirá legalmente a la hora fijada
en la convocatoria, si estuviera presen-
te la cuarta parte de los socios activos

y transcurrida una hora, con cualquier
número de socios presentes.

e.17 ene.-X." 11300-V.17 ene.

CLUB ATLETICO RIVER PLATE

Buenos Aires, Enero 3 de 1941. —
Convocatoria

Convócase a los si ñores socios a- la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá efecto el día 2 de febrero pró-

ximo a las 9 horas, en ios salones del

Estadio Monumental, Avda. Centenario

y Lidoro J. Quinteros, para la consi-

deración del siguiente,

Orden de i, día :

1." Designación de dos socios para que

aprueben y suscriban el acta de esta

asamblea (Art. 69 del Estatuto).

2.° Otorgar autorización a la Coni.-

sión Directiva para ut.lizar la caiu dad

de ciento veinte . mil "pesos moneda ¡¡
'-

cional (120.000 m$n.), que constitu

el fondo constante de previsión, servi-

cio préstamos Ley 12.345, para abonar

cuentas comprendidas en el pas.vo exi-

gible del Club. — Dr. José Julio De-

grossi, presidente. — Alberto I. Salas.

secretario.

Referencias:. Media hora después de

la citada, la Asamblea se constituirá en

segunda convocatoria con el número de

asociados presentes, de conformidad

con lo dispuesto en el articulo 65 de.

Estatuto.

Sólo podrán participar en esta 'asam-

blea los socios cuya numeración esté

incluida entre el 1 y el 39.212 y socias

del 1 al 7.497, que se encuentren al día

con el tesoro social y 'acrediten una per-

manencia consecutiva no inferior de trc:.

años en la categoría de activos, tal cual

lo establece el artículo 68 del Estatu

to.

e.17 cne.-N." 11274-V.17 ene.

VI. Activo Nominal: .

Estudios, dirección y administración
Bonificaciones

Intereses de acciones

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:
a) Casa Matriz Cta. Capital

A deducir:

Acciones en cartera

II. Pasivo Exigible:

Chadopyf Arg. S. A
Acreedores varios .

III. Pasivo Transitorio:
Diferencia de intereses .

180.000.-

52.81

170.843.811 350. 890. 02

¡33.081.190.62

33.702.352.8]

972.000.

170.381.55
180.000.—

32.730.352.31

350.3S1.55

4G2.26

SECCIÓN BALANCES
—1701--

COMPAÑÍA hispano argentina de obras publicas

¥ FINANZAS, S, A.

Domicilio de la Casa Matriz: Alcalá 31, Madrid
Domicilio Delegación Buenos Aires, Av. P. R« S. Peña 570

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 12 de Diciembre de 1930.

Inscripta en el E. P. tic Comercio el 17 de Diciembre de 1930.

CAPITAL DE LA CASA MATRIZ: í

Autorizado: Variable e ilimitado.

Emitido Ptas.100i000.00n.—
Suscripto „ 90.000.000.—
Realizado • „ 80 . 760 . 000 .—

La Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938

33.081.196.62

Cía. Hispano Argentina de O. P. y E. —
Rafael Benjumea, presidente.

Buenos Aires, Noviembre 22 do 1940.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íuncio-
ir en el carácter adoptado y que el presente balance se puoliea sin -visación de cou-
uiidad con el procedimiento que determina la Resolución Ministerial de fecha 5

..layo de 1930. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección General de Justicia.

e.17 ene.-N.° . . . v.17 ene.

1762

HÍSPANO ARGENTINA DE OBRAS PUBLICAS

Y FINANZAS, S. A.

Domicilio de la Casa Matriz: Alcalá 31, Madrid
Domicilio Delegación Buenos Aires: Avda. P. R. 'S. Peña 570

Autorizada por el Poder. Ejecutivo el 12 de Diciembre do 1930.

Inscripta en el R. P. de Comercio el 17 de Diciembre de 1930.

CAPITAL DE LA CASA MATRIZ:
Autorizado: variable e ilimitado.

Emitido ' ..- Ptas. 100. 000. 000.—
Suscripto , „ 90.000.000.—
Realizado „ 86.760.000.

—

La Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

ACTIVO

I . Activo Fijo

:

a) Acciones de otras Sociedades:

1) Acciones ordinarias Chadop. Arg. ...

- 2). Acciones preferentes 7 o|o Chad. Arg,

I. Activo Eijo:

a) Acciones de otras Sociedades:

1) Acciones ordinarias Chad. Arg
2) Acciones preferentes 7 o|o Chad. Arg

II. Activo Circulante:

No existe.

III. Activo ^Transitorio:

No existe.

IV. Activo Disponible:
N.; existe.

V. Activo Exigible:
No existe.

VI. Activo Nominal:
Estudios, dirección y administración ...

Bonificaciones- .

Intereses de acciones
Gastos do emisiones

PASIVO

JO.999.000.

4.000.000.— 34.999.000.—

I. Pasivo no Exigible:
r>), Casa Matriz Cta. Capital .

180.000.—
52.81

390.335.48
985.—: 571.373.29

-|-

36.302.352.81

55.570.373.29

A deducir:

Acciones en ce rter

l

972.000 .— 35.330.352 . 81
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PASIVO mitin. PASIVO m$n. m$n.

II. Pasivo Exigible:

Acreedores varios

Chadopyf. Arg. S. A

III. Pasivo Transitorio:

Diferencia de intereses . .

.

Cía. Hispano Argentina de O. P. y F.

Rafael Benjumea, presidente.

180.000.—
57.796.43 237.796.43

2.224.05

I. Pasivo- no Exigible:
a) Capital

A deducir:

. 1) Acciones en cartera . .

35.570.373.29

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

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

nar en el carácter adoptado y que el presente balance se pública sin visación de con-

•fopnidád con el procedimiento que determina la Resolución Ministerial de 5 de Mayo
de 1938. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección General de Justicia.

e.17 ene.-N. ...- v.17 ene.

1736

COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA DE OBRAS

PUBLICAS Y FINANZAS

Sociedad Anónima Argentina

C. H A D\ 0: P. Y. F.

Domicilio Buenos Aires: Avda. R. S. Peña 570

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 24 de Diciembre de 1937.

Inscripta en el Registro P. de Comercio el 22 de Febrero de 1938.

CAPITAL:
Autorizado '.

í 40.000.000.

¡Suscripto • ,, :¡3. 333. 700.

Realizado „ 38.333. 700.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DEL AÑO 1940

ACTIVO mijíu. luífn.

I. Activo Fijo:

a) Muebles y útiles

b) Establecimientos: .

1) Obras, materiales e instalaciones..

2) Material rodante

3) Sub-Usina Independencia:

a) Maquinarias e ins-

talaciones . ... 544.184.83

b) Edificio 185.962.84

4) Sub-Usina Santa Fe:

a) Maquinarias e insta-

laciones 556.502.2'í.

b) Edificio 183.275.87

, 5) Sub-Usina Plaza Italia:

a) Maquinarias e insta-

laciones 534.619.44

b) Edificio 385.070.4?

6/ Sub-Usina Bocdo:
a) Maquinarias e instalaciones

c) Expropiaciones de subsuelos

II. Activo Circulante:

a) Materiales en almacenes .

III. Activo Transitorio:

(No existe).

IV. Activo Disponible:

a) Caja
b) Bancos

V. Activo. Exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Depósitos en Garantía:

1) Fianza de la concesión

2) Fianzas varias

VI. Activo Nominal:

a) Estudios, Dirección y Administración

b) Financiación e intereses intercálanos.

c) Diferencias de cambio

d) Liberaciones de Aduana
e) Gastos de preparación e instalación .

.

f ) Pérdida, de cotización en .
acciones de

la Chadopyf •

;

g). Explotación

Pérdidas:

a) Explotación año 1939 - gastos

Cuentas de Orden:

a). Depósitos de títulos en garantía .'

b) Depósitos de títulos en custodia

'**•*__. *w.

87.534.49

75.S17.71 3. 17|
9.740.480. 28|

730.147.07

739.778.09

919.0S9.91

.39.1.196.42

750.915.83

370.000.—
7.383.550.

II. Pasivo Exigible:
a) Acreedores en cuenta corriente

b) Corporación de Transpoxies de la C.

de Buenos Aires, anticipo pt: ¡-a pago
de servicios de intereso^ '.

.

c) Acreedores- por préstamo con garantía
contractual: .

1) Maquinarias .... 1.205.962.82

2) Material rodante . . 1.797.409.08

3) Instalaciones ......
1.) Obligaciones a pagar . ........

é) Cédulas de construcción^-

1) Importe emitido .

A deducir:

2) Cédulas de construcción ."A'
jeadas y anuladas

) Obligaciones hipotecarias:

. 1) Importe emitido .........
A deducir: .

2) Obligaciones "A" en reserva para
canje

III. Pasivo Transitorio:

,) Cupones a pagar:
1) Saldo al 31]3|40

b) Diferencia de cotización (sobre los tí-

tulos depositados en garantía ' de la

'

concesión)
c) Bonificaciones .............
d) lientas ............

Ganancias:
a) Utilidad de los años 1936|1937 y 1938
b) A deducir: explotación experimental

: año 1935

c) Explotación año 1939, ingresos

Cuentas de Orden:
) Depositantes de títulos en garantía
>) Depositantes de títulos en custodia. .

40.000.000.

—

1.666.300.—

5.357.118.26

4,045.000.—

3.003.371.90

250,000.— 3..313, 371. 90

2.737.796.78

20.100.000.—

4.945.200.— la.154^800.—
'.

60.000.000.—

154.800.— 59.845.200.—
[

38.333.700.—

|

25.927.93

I

I

'

I 140.787.34

I
/ 12 .-772. 29

|

918 .-272. 58

397.409.131

180.529.73| 216.939.40

462,031.33

1.097.760.14

12.500.-

579.950.-

678.970.73-

.130.563.717.81

592.450.-

131.156,167.81

89.089.921. 37| S9. 177. 455. 86

646.302.67

294.032.66|
716.20| 294.748.86

I

980.209.69J.

7.753.550.— | 8.733.759.69

4.316.797.20
22.814.221.38

77L375.33
_- 716.477.50

S'85.873.05

1.665.692.63
6.434.64 31.176.871.73

1

1

534.579.—

1

]

12.500.—
579.950.—

130. 563. 717. SI

592.450.—

131.156.167.81

Cía. Hispano Argentina de O. P. y Finanzas, S. A. Arg.
Rafael Benjumea, presidente. —
¡

Graciano B, Alvarez, B. Pérez Ortiz, síndicos.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.'

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta Visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-¡
cede se ajusta, a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formularios
aprobados por el I\ der Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe do la Inspección Gene-
ral de Justicia. e-17 ene.-N. ... v.17 ene.

. ,.:.. .. ,,,.. 101. —
LUÍS B0ZZINI E HIJOS LTDA

.

Sociedad Anónima
COMPAÑÍA GENERAL DE

: PAVIMENTACIÓN

,

Biné. Mitre 559. — Buenos !

Aires.

Fecha de autorización por el. Poder Ejecutivo, 15 de Julio de 1925.
Fecha de inscripción en el R, P. de Comercio, 25 <de Septiembre de 1925.

Capital autorizado

. » suscripto .

» realizado .

m$n. 1.000.000.—
» 1.000.000.—
» 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1939

Aprobado sin modificación alguna en la Asamblea General Ordinaria, del
29 de Noviembre de 1939 (Segunda Convocatoria)

Inc. ACTIVO $ Moneda Legal

I. —Activo Fijo:
a) Plantel industrial .

Menos amortizaciones
338.900.62

85.680.6S

Propiedades

753.119.94j

I

263. 625.60!!,016. 745". 54.

II. — Activo Circulante:
j

a) Pavimentación (obras en, ejecución) 1.786.264.69
b) Materiales en depósito 1.250.073,28
c) Títulos.y Bonos
d) Depósitos en. garantía.

III.-

á) Bancos
b) Caja .

Activo Disponible:

958.980.-85

246.455,

364. 858 :08

4.419.63.

4'. 241. 773. 83,;

869.277.71
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Jfo'c. ACTIVO
.19:

$ Moneda Legal D E B E $ Monada Legal

IV. — Activo Exigible:

a) Cuentas pavimentación vecinos • •

fe) Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . ... .

«.) Obras Sanitarias de .la Nación . .

d) Municipalidad i de lá Ciudad de Buenos Aires . .

»). Cuentas corrientes . ... .

f) Obligaciones a cobrar

g) Varios deudores

V. — Activo Transitorio:

a) Impuesto a los réditos

fe) Cuentas pendientes ••....

e) Valores en suspenso

$.) Accionistas cuenta imp. a los réditos

VI. — Activo Nominal:

a) Patentes de invención ••.... 8.019.62

Menos: Amortizaciones . . . . 8.018.62

fe) Constitución S. A. . «<. • • • •

i

,1

1 Cuentas de Orden:

'Acciones garantía Directores

Títulos en depósito (Depós. garantía) . . .. _..

i PASIVO
i . ,»

1 t
¡ )

I. — Pasivo no Exigible :

a) Capital suscripto e integrando

fe) Fondo de reserva legal . . :.-.

e) Fondo de previsión . . . .

á) Fondo de conservación ¡ ••....

©) Luis B'ozzihi hijo . . . •• ?

g) Santiago Picot ""**"
i) Julián A. Picot . .* ... ....•••»•«Wi •»•«»•••• .»•*:*

L) • Alberto Picot . . ..j ..¡
•• •.•••••n.«(«

3) Enrique Picot . .
-•«

E) Alfredo Picot .. * * * • •••„•••••' «

í II. — Pasivo Exigible:

») Cuentas corrientes a largos plazos . ...

fe) Depósitos en garantía . . . :

.••••"

©) Bancos . . .

ti) Cuentas financiación

©) Financiación cuentas vecinos ••••

£) Obligaciones a pagar . . . • • •

g) Sueldos y jornales (2.» quincena marzo)

ii) Varios acreedores
'

"

,' ' ni. — Pasivo Transitorio:

a)' Probables descuentos Bahía Blanca

fe) Fluctuación cotización títulos

») Autoseguro obrero •
•

é) Dividendos 13er. ejercicio)

&) Cuentas pendientes . . .
'•

Ganancias:

Saldo del ejercicio anterior •••"
^

Ganancia líquida del ejercicio
"

V )
Cuentas de Orden:

Bireetores depositantes de acciones . . . :.:

Depositantes de títulos a largos plazos ••....

i 430.549.29
2.246.710.09

1Í6.065.49
1.058.390.94
4.121.231.85

5.900.

23.915.92

11.524.37
63.553.42

122.692.-

13.000.-

1.—

1.

15.000.-

2-.108.500.—

8.002.763.58

212.769.79

14.343.332.44

2.123.500.-

¡16.466.832.44

I

1.000.000.
92.040.18
200.000.—
50.000.

2.629.815.76
235.127.69
365.598.48
740.005.12
57.204.56
57.618:58

1.590.029.80
^20.—

2.152.455.37
1.333.060.03

24.068.51
2.786.213.80

9.036.80
191.572.05

5.427.410.37

Intereses y descuentos:
Saldo de esta cuenta . i .

Gastos genérales
1

:

Saldo de esta cuenta . . . .........

Ganancias:
Remanente del ejercicio anterior . .

Utilidad líquida del presente ejercicio

HABER
Saldo del ejercicio anterior

Pavimentación

353.494.93

184 -.422. 71

5.943.52
300.548.07 306.491.5»

1.015.029.63
=====:=

*.

,•*

5.943.52
1.009.086.11

1.015.029.63

1

_.—. .

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1939.
Luis Bozzini (h.), presidente. — Santiago Picot, director De'egrado. —

Julián A. Picot, director delegado. — Alfredo Picot, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, 17 de Eneró de 1940.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada par»
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
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo . — E. Gómez Palmes, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.17 ene.-N".° 11258-v.17 ene.

3g4

JHONSON & JHONSON DE ARGENTINA
~

Sociedad Anónima Comercial e industrial ^
Calle Darwin N.° 471

Autorizado por el Poder Ejecutivo, con fecha 8 de Marzo de 1937.
Inscripto en el Begistro Público de Comercio, con fecha 3 de Mayo de 1937". .

6.936.02
29.396.11
6.705.47

300.000.

179.736.52

5.943.52
300.548.07

15.000.-

2.108.500.-

8.086.656.36

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

m$n.
:» .

1.000.000.—
500.000.—
500.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

3er. Ejercicio Oficial.

(Aceptado sin modificaciones en la Asamblea Ordinaria de Accionistas,
celebrada el 30 de Enero 1940)

.

ACTIVO m$n.

522.774.12

14.036.840. S5

306.491.59

14.343.332.44

2.123.500.—

16 466.832.44

Luis Bozzini (h.), presidente. — Santiago Picot, director Délegrado. —
Julián A. Picot, director delegado. - Alfredo Picot, síndico.

Tff-MOSTRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CoSSS£ í SéSmo^Tarto Ejercicio vencido el 31 de Marzo de 1939.

Aprobada sin modificación alguna en la Asamblea General Ordinaria del

29 de Noviembre de 1939 (Segunda Convocatoria)

DEBE $ Moneda Legal

Amortizaciones:

Plantel industrial:
- Maquinarias, Herramientas y Accesorios:

áD-o|o sl830.851.60

Muebles y útiles:

fc 493.10, reducido a $ 1 •

Patentes de invención:

$=8.019.62, reducidos a $ 1

Camiones:

10 olo s$ 5.945

Usina Mercedes:
'$ 1.509. 92, reducidos a t 1 . • • ...••••

! •

Cuentas 'corrientes

:

©uentas incobrables . . . . ..... ....'• ••••••

Conservación de máquinas y herramientas:

Saldo de esta cuenta . .

83.085.16

492.10

8.018.62

594.50

1.508.92

Activo Fijo:

a) Inmuebles
Menos: Amortización anterior . .

Amortización del ejercicio

93.699.30

2.448.12

74.472.98,

b) Maquinarias .

Menos: Amortización anterior . . .

Amortización del ejercicio .

c) Muebles y útiles

Menos: Amortización anterior . . . ,

Amortización del ejercicio .

1) Herramientas y accesorios

Menos: Amortización anterior . . . .

Amortización del ejercicio . .

e) Material móvil

Menos: Amortización anterior . . . .

Amortización del ejercicio . .

Activo Circulante:

a) Mercaderías

b) Títulos ;.....;.;. /...••. :••

. Activo Disponible:

a) Caja .'. . -.
'.

Activo Exigible:

a) Deudores en cuentas corrientes . . . .

Menos: Reserva para deudores moro-

sos . . . .

b) Depósitos en garantía . . . . ........

c) Adelantos . . .

Activo Transitorio . ...:

a). Adelantos para ejercicios. futuros . .
:

.

Activo Nominal:
a) Marcas

Menos: Amortización anterior . . .

Amortización del ejercicio . . .

b) Gastos de organización . . . . . . .

Menos: Amortización anterior .

Amortización; del ejercicio ... .

Cuentas, de ..Orderú

Depósito de accionas.. en garantía... Di

rectorió . . . v ..;..,. «i. ..-•-• ••

|. 882. 337.90|

13.40.7.43|.
. .... |

15. 237.03| 28.644.46|

1- 1

|

451.850.29|
37.967.25|

. .

j

24.748.10], .62.715.35]

853.693.44

389.134.94

14.970.13|
7.801.45'

i
76,898.61'

22.771..58| 54.127.03

2.046.74[

229.76|

2.276.50|

I

2.27G.50|

^C5'

3.251.80J
:

4.151.80|

10.278.60|

I

7.403.60¡

4.691.48
1.324.31

8.031-.02

5.957.64

647.727.01

38.025.42

13.303.67j

i

6.015.79¡

24.529,12|

13.988.66|

2.875,— i

657.484.25
5.429.44

1.200.—

609.701.59

34.342.9a
3.005.—

25.127.25

7.287.88

10.540.4»

2.653.949.19-

2.000.—
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p a. a i v o m$n. |

'.'

. m$n. m?n. ACTIVQ^ m$n. { "\m$n.., ;'

, ..| . m$n.
'

'I '

' l, '-

A§9 *

Pasivo no Bxigible:

a) Capital suscripto . .

fc) Reserva Ley 11.729 . . ...••..'....

c) Fondo de reserva, legal . . . ........

Pasivo Exigible:

... Acreedores exterior . . . . .. .. ,

Pasivo Transitorio:

i Cuentas a pagar

Ganancias:
". Ganancia neta de los ejercicios ante-

riores '.

Ganancia neta del presente ejercicio .

Cuentas de Orden:
Directorio, depósito de acciones en ga-

rantía . . .

500.000.—
7.207.21

2.771.61

135.809.15
200.405.81

.509.978.82

1.599.921.41

207.834.

336.214.96

2.653.949.19

2.000.—

F. Trejo, vicepresidente. — E. B. Rodríguez, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
3er. Ejercicio al 31 de Diciembre de 1939 — 1|12,1938 al 31[12¡1939.

Aceptada sin modificaciones en la Asamblea Ordinaria de Accionistas,

-
;

celebrada el 30 de Enero 1940.

d ve;..p.e.

ÍhH:

-. ..SU'»'!*

I. — Amortizaciones: .

Edificio y pozo dfpjagftaí'i' .;)*. •

Maquinaria . . .. . ...........

Muebles y útiles . . . •

, ., Material móvil . ... -

..

I

Herramientas y accesorios . . . .

Marcas
Gastos do organización

Reserva para cuentas corrientes .

II. — Gastos Generales:

Honorarios, sue dos y Jornales, propaganda, seguros,

gastos generales, corriente eléctrica, útiles de es-

critorio, fletes y viáticos •'.

Til. — Descuentos y comisiones

IV. — Patentes e impuestos

Ganancia de los ejercicios anteriores

Ganancia del presente ejercicio

! H A B' E R

Ganancia neta de los ejercicios anteriores

I. — Mercaderías . . . .

II. — Intereses y cambios
aSBÉ6,W-

15.237.03
24.748.10

7.801.45|

4.151.80;

229.76

1.324.31J
5.957.64|

5.825.76

135.809.15
200.405.81

65.275.85

478.699.26

68.020.02

54.288.10

336.214.96

1.002.498.19

135.809.15

858.895.35

7. 793.69

1.002.498.19

"j P. Trejo, vicepresidente. — R. B'. Rodríguez, síndico.

/
'

, Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

- T Buenos Aires, Marzo 5 de 1940.
Publíquesc, 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 reg amentaciones y
-formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, jefe de Ja

inspección General de Justicia. e.17 ene.-N." 11265-v.17 ene.

k.,
" —186—

j
CONCENTRACIÓN DE FLORICULTORES

j Sociedad Anónima
Domicilio: Leandro N. Alem^l422 - Buenos Aires

j Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación, del 28 de Diciembre de 1937.
'c

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Mayo de 1938.

' CAPITAL:
!

(

' Autorizado. ...
; .....$ 300.000.—

Suscripto . -. \ 248. 100.-^-

Realizado . .... ..'.; ......:....„ 248. 100.—
r i

'
.

BALANCÉ GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1939
SEXTO EJERCICIO

ACTIVO m$n.

I. — Activo Fijo:
. Propiedad Basavilbaso :1328|50 y Leandro
\ -

. N. Alera 1422¡26 , . .; ..........
Amortización ...... :.'. '. ..... . .'i ...

Jfuebles y útiles .
.'.-.

. . Amortizaciones anteriores ... 3.898.70

„ . este ejercicio 3,107. 15

690.041.10|
13.800. 82[ 676.240.28

32.013.20|

I

. 7,005. 85| 25.007. 35

II. -*- Activo Circulante:
Mercaderías . ...... .,. ................ .

III. — Activo.'Disponible:'

i

Caja . ...............;
Banco do la Nación Argentina, Cta. Cte.

Banco Popular Argentino, Ota. Cte. ....

IV. -— Activo Exigible:
Obligaciones a cobrar
Deudores varios

V. — Activo Transitorio:

Adelanto para ejercicios futuros (Imp. a

Red.)

VI. — Activo Nominal:
Gastos de organización
Amortizado anteriormente . . 227. 4S

„ este ejercicio .. 227.45

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones (Directorio)

Banco de la Nación Argentina (Depós. en
custodia) . ..

PASIVO

I. — Pasivo no; Exigible:
Capital suscripto y realizado .

Fondo do reserva legal . ..'.'...'.i.'....'..

Fondo de reserva para Conservac. Edif. . .

• II. —'Pasivo Exigible:

Hipotecas amortizables .

Obligaciones a pagar .

Acreedores varios .

III. — Pasivo Transitorio: .

Dividendos a pagar . ...................
ingresos correspondientes al 7." ejercicio.

Depósito para pagos de acciones

Ganancias:
Utilidades del ejercicio .

Cuentas; de Orden: ,

Depositantes de acciones (Directorio) ..

Depositantes en garantía .

'.'"•:: ;-A .-:..

. : 795 .84

11.964.04
9.714.02

161.95

22.473:90

11.646.82
1.450.— 13.096.82

4.549.—

454.90

30.000.—

450.—

. 1.291.54

4,094.1»

742.365.34

30.450.—

248,100-.—
16'. 190. 97

8.347.61

772.815.94-

r. -272. 638. 5S

313.186.63
32.819.31
77.968.—

1

423.973.94

... .. 5.106.49
348.—

3.850.— 9.304.4»

- •
.'

'

. .30.000.—
450.—

36.448.93

742.365.94-

30.450.—

1

772.815.94.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1939.

Martín O Fappiáno, presidente. — Jcaquín S. Cheli, gerente. — . .

Liziere Muro, secretario. — Ciríaco Irala, tesorero —
Luis A. 'Acerbi, contador. — V.° B.o Juan Amigoni, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Sexto Ejercicio — l.o de¡ Octubre de 1938 al 30 de Septiembre de 1939

DEBE m$n, m$n.

Amortizaciones:

Gastos de organización, 5 ojo sobre pe-

sos 4.549

Muebles y Útiles:

10 o[o sobre ,26:171.45

10 o[o sobre 4.900.20 . .

."

Propiedad Basavilbaso 1 328-50 L. N. Aleni

1422-26, 2 o|o sobre $ 690.041.10

Gastos Administrativos: :.,.:.-..

Gastos .generales .

Sueldos . , ,

Intereses deudores . . . .

Gastos e intereses hipoteca — ...

Impuestos y gastos propiedad

Utilidades a Distribuir:

Beneficio; líquido del ejercicio

HABER
Ingresos Varios: !

Entradas diarias, cuotas mensuales y de

-inscripcióüy kioscos, ingresos varios..

Interese acreedores .

Accionistas .

Mercaderías .... . •

?

227.45

2.617.15
•: .' ;

490.— . 3.107.15

13.800.82 17.135.42

22; 059/32
. 21.751.—
10.394.30
22.651.29 .

8.634.82 85.490.7S

.

102.626. 1E>

36.448.93

139.075.08
== :====: =r.

137.019.6»
.716.87

•125.—

.
-'

:

1.213.6»»

|

139. 075 .0*..

701.247.6;

'

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1989.

Martin C. Fappiáno, presidente. — Joaquín. S. Cheli, gerente. —'

Liziere Muro, secretario. — Ciríaco Irala, tesorero —
Luis A. Acerbi, contador. — "V.° B.o Juan Amigoni, síndico.

,

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarej¿ . :

Buenos Aires, Febrero ... de 1949. í_

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcí^



470. BOLETÍN QUICIAL — Buenos Aires, Viernes 17 «e Enero do 1941
at:""

nar y que esta visación no t:cno otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta, a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro- *

ledos, pj 3' el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe d e la Inspección General

de Justicia. e.17 ene.-N.° 11174.-v.l7 ene,

AGENCIA HAMS
País de 'Origen: Francia. -

j
Sarmiento 4.12 :— Buenos Aires.

j
Inscripción coi el Registro Público de Comercio: Noviembre 24 de 193(5.

Capital Casa Matriz:

Cf-piial asignado a ja Sucursal . .

Francos 105.000.000
m¡j¡n. • 15.000.—

ARMADORA NARANJERA SOCIEDAD ANÓNIMA IM.
Agüero 51G — Capital Federal.

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de Septiembre 4 de 1915.
Inscripta ea el Registro Público de Comercio el 7 de Diciembre de 1915.
Capital autorizado <¡¡ 400 .,000.

» suscripto y realizado .... .--... » 120.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1940
Aprobado sin modificación en la Asamblea. General, Ordinaria del 9

de Mayo 1940.

364

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

A G T I V O m$n.. m-$n. m$n.

I. — Activo Fijo:

e) Muebles y útiles:

Valor anterior y nuevas compras .

Amortización

, d) Instalaciones y aparatos:

Valor anterior y nuevas- compras

Amortización .
••''

II. — Activo Circulante:

No existe.

III. — Activo Disponible:

a) Caja . . . . •
•

b) Bancos

IV. — Activo Exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

c) Obligaciones a cobrar

d) Deudores morosos

.924.95!

943. 2SÍ

11.778.04]

1.715.C4Í

5.981.07

10.003.

A C TI V O míjin. mífln. m$n..

I. — Activo Fijo:

) Vapor «Nueva Vileta»:
Su costo, según inventario

Amortizado en ejercicios anteriores .

16.044.07

6.454.27|

25.486.381

77.708.—
3.000.

6.075.

V. — Activo Transitorio:

No existe.

VI. — Activo Nominal:

No existe.

Total del Activo . . .

PASIVO
I. — Pasivo no Exigible:

a) Capital (asignado)

c) Fondo de reserva (de capital) . . .

II. — Pasivo Exigible: I

a) Acreedores en cuenta corriente (Casa

Matriz)
)

III. — Pasivo Transitorio:
j

a) Cuenf-s a pagar correspondientes al
j

ejercicio
¡

31.940.65

SO. 783.-

i) Vapor «Quo Vadisto:
Su costo, según inventario

Amortizado en ejercicios anteriores . .

) Materiales y útiles de Trabajo:
Su costo, según inventario . 2.426.40
Invertido en el ejerc. actual 826.40

160. 008. S4

105.008.84 55.000.-

134.768.32

Amortizado 10 o|o en el ejercicio actual

1) Muebles y Útiles:

Su costo según inventarió

Amortizado en ejercicios anteriores .

II. — Activo Circulante:

a) Títulos y Acciones:

$ 20'.00Ó.— nominales en Cédulas Hi-

potecarias Argentinas 5 o|o, Serie «F».

Su costo $ 93.12, neto ..."
Un título de 10 acciones, valor nominal
$ 100.— c|u., de la Cía. de Electrici-

dad del Este Argentino
\>

) Lubricantes y combustibles:
Existencia de aceite e inflamables a

bordo de los buques «Nueva Villeta»

y «Quo Vadis?», según inventario .

III. — Activo Disponible:

a) Caja:

Existencia en efectivo .

I
15.000.—

j
4.507.95|

IV. — Activo Exigible:

) Obligaciones a Cobrar:
Saldo de esta cuenta

„ _„ »_
|
lj) Fietes pendientes:

]

Fletes a cobrar a agencias del litoral

I y en ésta, según inventario

,
) Deudores en Cuentas Corrientes:

Saldos en cuentas corrientes102.487.95

12.712.42

Total de Pasivo ....... • "...I
I

134.768.32

' Gino Lotti Catán, director. — Roberto O Barcia, contador.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente ai Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1939.

DEBE m¡¡>n. mípn.

Amortizaciones:
Mueb es y útiles . . .

•
•

Instalaciones y aparatos

Gastos Generales:

Alquileres, sueldos, sa "'arios, pensiones, viáticos, aportes

jubi'atorios, ote '

Impuestos, intereses y descuentos, cables, corresponsales,

.etcétera <

utilidad de] ejercicio (transferida a Casa Matriz) . . .

HABER

Por cables de información y servicios suministrados

943.. 2 S

1.715.64

277.379.75

43.19S.22J
2.280.751

325.517.641

325.517.64

Gino Lotti Catan, director. — Roberto C. Barcia, contador.

r Inspector que' visó el balance: Di'. Lovera.

Buenos Aires, Junio 2S de 1940.
Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se ha'la autorizada para

funcionar y_ que esta visación no tiene otro efecto que certificar quo el balan- i

\ ce que
,
antecede^, se ajusta a las condiciones^requeridas por'..las., reglamentaciones y '

formu" arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Góinéz PálüiésV .Tefe de la I

inspeeeíóii Geneial de Justicia. e.17 ene.-NY° 1119I-V.17 etie. '

V. — Activo Transitorio:"
Adelantos para Ejercicios Futuros:

Según inventario

VI. — Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía., Di-
rectorio

PASIVO
I. — Pasivo no Exigible:

) Capital suscripto y realizado . . . .

) Fondo de reserva legal y estadística..
II. — Pasivo Exigible:

,) Acreedores en Cuentas Corrientes!»
Saldos en cuentas corrientes . . . . .

b) Nuevo Banco Italiano, Suc. Mere, de
Abasto:
Saldo en cuenta corriente

) Fondo Ley N.° 11.729:
Saldo de esta cuenta

fl) Fondo Ley N.° 12.612 (Jubilación Ma-
rítima) :

Saldo do esta cuenta

III- — Pasivo Transitorio:
No existe.

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior . . . . .

Uti'idad del ejercicio actual

Cuentas do Orden:
'

Depositantes de acciones en garantía
Directorio

108 375 .67

73 375 67 35.000.—
|

3.252.80|

I

325. 30|

3.232.95

3.231.95

2.927.50]

1.- 92.928.50

18.624.—

|

1.000. -| 19.024.—

|

1 - I

1.358.03 20.982.63

800.—

3.924.—

|

i

lo.323.78¡

I

2.770.—

!

i

22.017.78

1S. 1.12. 96

150.000.—

|

8.898.771

154.841.87

32.500.—

187.341.87

128.898,77

8.932.97|

I

. [

12.II6.19J

I

1.500.—

1

2.413.52[ 24.902.68

487. 56|

492. 80| 980.42

I

154 . 841 . 87

32.500.—

187.341.87

Carlos Badano,
'

presidente. — Carlos P. Pacheco, director-tesorero. —
Pablo A. Zerbini, contador. — V,» B." ATbe- to'.Lestard, sindico.



boletín oficial Buenos Aires, Viernes 17 de Enero de 1941
» r^ —

-

471

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EjerciciQ Ecpaprnifio: 1¡° de FeDrer-o, de 1939 -^ .31 d^-Énero. dB 1940.

DEBITO m$n.

Juan Benaventana vende a Francisca
;Nappe y Cía., su negocio de bebidas y
cancha de bochas, establecido'eh Maria-
, n» Ácosta 967. Reclamaciones Ley Í1.867

:cn el mismo negocio donde ambas par-
' tes se domicilian.

i

- e.16 ene.-N.° ll.255-v.21 ene.

í M. Fernández, balanceador y marli-
llero público, oficinas, Entre, Ríos 730,

,
avisa José Bravo, vende a Es.t'hér N. Suá
rez, su despensa Avenida^ di ú Trabajo
2941, sus domicilios. Reclamos ley mis
oficinas.

c.15 ene.-N." 11223-V.20 ene.

RUBROS
A Amortizaciones:

» Reparaciones buques:

Amortizado sa do ejercicio anterior

» Materiales y útiles de trabajo:

Amortizado 10 oio . . .

s, Avería «Quo Vadis?»:

Saldo de esta cuenta •'•

» Fondo Ley 12.012 (Jub. Marít.):

Saldo de esta cuenta ,

» Arrendamiento buques:
S-ildo de esta cuenta

» Intereses y descuentos:

Saldo de esta cuenta • •
,

» Comisiones:

Sa'do de esta cuenta

» Gastos generales:

Sueldos personal administración, alquileres, telefono,
impresos, gratificaciones, franqueos, etc

» Utilidad del ejercicio actual

C E E D I T O

RUBROS
Por saldo anterior de esta cuenta .

» Renta do til u" os:

Utilidad que arroja esta cuenta .

> Explotación «Quo Vadis?»:
Utilidad que arroja esta cuenta .

» Explotación «Nueva Villeta»:
Utilidad que arroja esta cuenta .

2.750.—
|

I

I

5.30325. 30 | 3.075

i

I

!
1.070.—

I

619.20

Se hace saber que Manuel Ojea, ven-

de a Emilio. Ojea,, el negocio de carni-

cería calle Garay 13.96, domicilio de am-
bos. — Reclamaciones: Sociedad de

Carniceros, Junín 3.64.

e.16 ene.-N." ll.247-v.21 ene.

Pascual A. Fernández, Cangallo 1633.

Café, bar, Corrientes 1420, propiedad
de Valentín Francisco, domiciliado en

ei mismo. Remataré el 21 do enero a las

14 horas.

• e.16 cne.-N.° ll.249-v.21 ene.

3. 379. OS i

808.40

63 59

8 350 64
i

492 so

.18 525 67
(

Avisa Zoila Bodas, que vende su ne-

gocio de despacho do pan y facturas si-

tuado Malabia 543, a Carlos Rodríguez,

domicilio de ambos y reclamos mismo
negocio

.

e.lG ene.-N." ll.254-v.21 ene.'

Vilas, martiliero, Rivadavia .2673. —
Francisco Tamborini, vende a Juana Ca-

s'ssa, despacho pan, Avenida San, Martín
3223, domicilio contratantes. — Recla-

maciones de ley.

e.16* ene.-N." U267^v.21 ene.

I

1.487.10!

9.21.2. 13|

I

I

1 Al comercio, avisa Francisco A. Bloi-

j

se, martiliero público, oficinas Castro

I Barros 1372, que se vende el negocio

|
de despensa de comestibles, vinos y cer-

487.50
j
vezas envasadas, callo Viedma 3293,

I (antes Pasaje Corti y Motta). Vende-

I

dor, Manuel Paz Paz. Comprador Juan A.

' Pico, domicilio de ambos mismo negocio,

I reclamaciones término de "ley.

' Buenos Aires, Eneró 15 de 1941. —

7.338.88J .18.038.11
e.16 ene.-N." Ll.256-v.21 ene.

¡
18.525.07

; t, .-
1==='=:==

Buenos Aires. 31 de Enero de 1940.

Carlos Badano presidente. - Carlos P. Pacheco, director-tesorero. -
Pablo A. Zerbini, contador. — V." B.° Alberto Lcstard, síndico.

Inspector quo visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 15 do 1940.

Pul.líquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada na rafusionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que M balanceque antecede, 'so ajusta a las condiciones requeridas por las regamentaciones vformúlanos aprobeos por el Poder Ejecutivo. - E. Gómez PalL Jcfe cle JaInspección General de Justicia. eJ7 t,ne^„ ¿v^^J*

IRMSFKRENCÍAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N.

Por expiración de plazo, la Sociedad
"C. Rosa. & Cía.", con domicilio en la.

calle Belgrano 1145 y negocios de ira-

portación de mercaderías generales y
Ventas al por mayor y menor, quedará
disuelta, haciéndose cargo del activo y
pasivo ¡a nueva sociedad "C. Rosa &
Cía.", a constituirse entre los .seño-

res Carmelo Antonio Rosa, Roberto Aní-J
bal Rosa, Antonio Yzuel, Mario Carlos
Rosa, José María Barral y Diño Ghe-J
rardi, ante el escribano Juan Dastu-'
gue. — La Sociedad que se extingue

y la a formarse, Constituyen domi-
cilio en la calle Belgrano. 1145, donde
deben hacerse los reclamos. — Buenos
Aires, Enero -15 de 1.941.

e.16 ene.-N. 11261-V.21 ene.

Carlos Fernández, martiliero público,

oficinas Independencia 3478, avisa: que
rematará el martes 21, restaurant por
cuenta de su dueño J. M. Rodríguez,

11.867

Vieytes 1608, domicilio propetario. —
Reclamos mis oficinas.

e.16 ene.-N.
. ll.263-v.21 ene.

Vilas, martiliero, Rivadavia 2673. —
Emil' o Gussoni, vende' a Carlos Tofilski

y Francisco Maeioiwski, restaurant,
despacho vinos, cervezas, Córdoba 4390,
domicilio contratantes. —

. Reclamaciones
ley.

e.16 ene.,N." 11268-V.21 ene.

Se hace saber que la soeiedad "A.
Sabbag y Cía.", formada por los seño-
res Abdo y David Sabbag y David
Douek, dedicada a la importación y ex-
portación de tejidos que gira en esta
plaza calle Alsina 963, transfiere por
disolución el activo y pasivo de la mis-
ma al socio, Abdo Sabbag. Reclamos de
ley domicilio de los contratantes, Alsina
963.

Buenos Aires, Enero 15 de 1941.
e.16 ene.-N." ll.259-v.21 ene.

¡ Se hace saber por cinco días que Ri-

i
cardo Rodríguez Remy, vende a Fersá

j

Limitada S. A. (en fundación), su ne-

I
gocio do herrajes, cerraduras, artefactos

¡
y anexos situado en la calle Darwin 54'/.

— Las partes constituyen domicilio pa-

ra los reclamos de ley en la calle Dar-
win 547. — Buenos Aires' Enero 15 de

1941. -
r

"' '

c.16 ene.-N." ll.248-v.21 ene.

] Al comercio, avisa Francisco A.'Bloi-

|
se, martiliero público, oficinas Castro
Barros 1372, que se vende el negocio de

; despensa de comestibles, vinos y cerve-

j
zas envasadas ealle Elía 1351. Vendedor

i
Romeo Fiorina. Comprador, Rafael Vi-

cente Apollaro, domicilio de ambos mis-

: mo negocio. Reclamaciones término de
¡ley.

Buenos Aires, Enero 15 . de 1941.

e.16 ene.'-N." ll.2S7-v.21 ene.

j
José M. Díaz vende a Enrique Bo-

!
nocore, la parte mitad que le eorres-

;
pondo del taller electro-mecánico que

• ambos tenían en Pi y Margall 739;
haciéndose cargo E. Bonocore del acti-

1 vo y pasivo del negocio al. 10 enero
•1941. Reclamos de ley mismo negocio,
domicilio contratantes.

j

e.15 ene.-N. 11212-V.20 ene.
1 -r*~~~ _-™~™ : i...

Don Saturnino Cores vende a don

j

Manuel Carnean, la parte que le corres-

ponde en el "negocio de comercio y fá-

brica de pantallas denominado "Casa
Cores y Carnean '

', ubicado en la calle

;
Córdoba número 953, de la Capital Fe-
deral. Se realizará con intervención del

Escribano don Eustaquio B. Labayru,
titular del Registro número 236, con do-
micilió en esta Ciudad, calle Talcáhua-
no número 68, donde las partes consti-

tuyen el suyo a los efectos légales.

e.15 ene. -N.Ml.242-v.20 .ene.

Luis Airoldi vende a Felipe Janer,
su negocio carnicería-chanchería, sito

Mercado General Belgrano, pjestes 41
al 45, calle Mendoza y General Paz. —
Reclamaciones Ley 11.867 en Viamouto
1837, donde contratantes constituyen
domiciLo.

e.15 ene.-N." 11231.-v.20 ene.

José Lagiieia, oficinas Pozos 467, con
mi intervención, Antonio del Barrio,
vende despacho de pan factura, Vírge-
nes número 618 a Juana Mariana Mu-
guiró. Reclamos mis oficinas Pozos 467.
/domicilio contratantes.

e.15 ene.-N." ll.235-v.20 ene.

Julio Manulis, martiliero público,

oficinas Canning 1358. (71 : Palorhid

7519), rematará el 20 enero 1941, por
orden dueño Mareos Cogan, el negocio
de ropería y anexos Olavarría 389. —
Para reclamaciones Ley 11.867, domi-
cilio rematador.

c.14 ene.-N." 11183-v.lS ene.

El Martiliero Montanelli rematará el

20 del cte. las maquinarias y existcnc'as

que constituyen la Fea. de calzado do
lo3 señores Farberoff y Menéndez,
Nazca 1641. Reclamaciones término ley

em M|Of'ieina Lavalle 1334.

.
c.15 ene.-N. ll.245-v.20 ene.

Juan A. Ratti, domiciliado en la ea-

lle Santa Fe 3978, vende ai señor Al-

fredo. Iglesias, domiciliado en la calle

Santa Fe 3978, su parte del negocio ele

panadería ubicado en la calle Santa Fe .

3978.

e.15 ene.-N. 11228-V.20 í-ne.

Se avisa quo la sociedad en el ramo
de neríumería en todos sus aspectos de-

nominada Faleón y Compañía, formada
por Federico y Carlos Jerónimo Fal-
eón, disuelta, transfiere todo su activo

y pasivo a la nueva Sociedad Faleón.'

y Cía., formada por Federico y Jeróni-
mo Faleón del mismo ramo. Sede y do-

micilio de todos Juncal 743. Interviene
el escribano Antonio Santángelo, domi-
ciliado Florida 22.

e.15 ene.-N." 11221.-v.20 ene.

Avisa L. Morando, de la 'Asociación
'le Balanceadores y Marti.leros Públi-
cos, oficina Lavalle 870 35-0394; que
Fra.iie'sco López Rois, vende su cigarre-

ría Lavalle 1146, al señor José Mo-
randeira, domicl'o de los contratantes
la cigarrería, reclamos de ley, mis ofi-

cinas.

e.14 eiie.-N. 11189-v.lS ene.

A. Martínez, Belgrano. 1894. 38¡4418.

Avisa José Bofo, vende a Gerardo, Al-

varez y Manuel Fernández, ía parte qae

le pertenece restaurant, Talcahuano 394,

allí, domiciliados. Activo y pasivo, ea;
- -

go compradores. Reclamos mis oficinas.

e.14 ene.-N. 11182-v.lS ene.

Antonio Patanian, con negocio de fá-

brica, de tejidos de seda ubicada en el

Pasaje,, Bulgaria 1250, lo transfiere a la

sociedad Hadidian Hermanos, Pasaje

Bulgaria 1250. Reclamaciones de ley es-

cribanía Cafferata, Devoto, Florida 32.

e.15 ene.-N.° ll.233-v.20 ene.

José Lagüela, oficinas Pozos 467, con

'mi intervención, Carlos Stein, vende
despacho de

' pan factura, Constitución

2217, a Francisco Sánchez. Reclamos
ínis oficinas, Pozos 467, domicilio contra,

•tantes. "'" "'"''
: '

í e.15 ehe.-N.° ll'.236-v.20 en»
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Avísase qué la Sociedad "Nasir y.
Cía.", que negoc a con matanza y venta
de ovinos, domiciliada en Larrazábal

1456, se disolverá, tomando a su cargo

el activo y pasivo el socio Julio Nasir,

domiciliado en Larrazábal - 1456. Re-

clamaciones: Escribano José Martínez
' Nodar, Lavallo 1246 . Buenos Aires, Ene-
ro H de 1941.

e.14 enc.-N. ll.202-v.18 ene.

La. Sociedad "Supervielle y Compa-
• ")•» "-•

Al comercio: Benjamín Gómez vende . . _ .

a -Esteban Ignatoviez y Nicolás Filyk
¡Jg™

iento
,\

Sl
í° «\ Leandr°

su negocio de Restaurant, situado Lujan ."

2120, donde se domicilian todos los con-
esoelo >

tratantes. Reclamos al mismo negocio

dentro del término de ley.

e.14 ene.-N." ll.203-v.18 ene.

Al comercio': H jos dé Aragón Valé-
ra y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuanq 256. U. T. 38-2220-6325,

avisan que se vendió el negocio de des-

pensa, sito en esta Capital calle Moldes
N.° 3201 esquina a Guayrá. — Vende-
dor: Jesús González Candía, domicilia-

do Talcahuano 256. — Compralor: Ma-
rio D 'Agostino, domic liado en el nego-

Mariano Mo.tacki, hace saber que ven- ei°- — Reclamos de ley. — Buenos Ai-
de a don José Fontenla, el restaurant y lea

>
I5 &e Enero (le 1941.

iiia", transfiere su casa bancaiia situa-

da en calle San Martín Í50 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.

Comunicamos qué Cortellezzi y Cía,;,;

con ferretería, pinturería y b.ázarj, sito

San Juan 3087, venden el activo a Ni-
colasa Cataldi de Sadoli. Reclamaciones
de Ley 11 .867, San Juan 3087, domici^
lio de las partes.

"

e.13 ene.-N." ll.156-v.17 esie.'

N. Alem
- Reclamaciones de ley mismo
domicilio de los contratantes.

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

e.15 enc.-N." ll.232-v.20 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. Andrcani y Hércules

Mazzone. Oficinas Río Bamba 358.

e.14 ene.-N. ll.204-v.18 ene.

José Núñez, rematador .
público, ofi-

' ciñas Céi'rito 134, avisa que por su inter-

' medio Gabino y Manuel Real venden el

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

lina García, todos domiciliados Cerritó

, 134. Reclamaciones ley.

e.14 ene.-N." 11205-V.18 ene.

Attardi Eduardo A., balanceador y
martiliero públ'co (Alte. Brown 1347)
U. T. 21-4751). Comunica al comer-
cio que don Rafael Cacase H. vende a

los señares Ramón R. Fernández y Raúl
Sánchez, "Fernández y Sánchez", el ne-
gocio despacho de comestibles situado
en la calle Rocha número 1099, esq.

Irala. —
- Reclamos de ley en mis ofi-

cinas, domicilio contractual de ambos-.

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

Se hace saber que Meyr Raptein
vende a Pedro José Catalán, el negoció
de carnicería calle Esmeralda 917, domi-
cilio de ambos. Reclamaciones: Socie-
dad Propietarios Carniceros de la Ca-
pital, Junín 364,

e.15 éne.-N. 11213-V.20 ene.

Avisan: Castro López y Cía.,- de ja.

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficina calle Rivadavia nú-
mero 1194, U. T. 37-3233, que con su
intervención se vende el negocio de al-

macén de comestibles, bar y casa do
lunch, denominado "El Modelo", sito,

en esta Ciudad, calle Sarmiento núme-
ro 1501J7 esquina Paraná 306|16. Recla-
maciones dentro del término de ley..

Vendedor. Francisco Fontán, .domicilia-

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

negocio. — Buenos Aires, 13-1-1941.

e.13 ene.-N. 11.160-v.l7 ene.

Aviso, Francisco Kuba compró a For-

Avisa José Martínez, de la "Asocia-
ción Balanceadores y Martilieros Públi-
cos", 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-

Franco, Ruiz & Cía., Alberti 131, co-
munican : don Jesús Maquieira vende ba-
jo inventario a don lino Domínguez,
su negocio desr*"isa

> calle Estados Uni-
dos N.° 618, donde se .domicilian. — Re- Armando Troisi, vende su parte en la
clamos ley, nuestras oficinas. farmacia Vieytes 1094J8 esq. Australia

„
e-15 ene --N ;° 1121

_g2g^^c - 2095
í

9
> a doña Leónidas Margarita Pes-

'

Scabbiolo & Cía, de la Asociación de
tanadeP1^^.

v
-.Reclamos escriba-

Balanceadores y Martilieros, oficinas >,
lla Barbfa, AVenidá de Mayo 749, don-

Humboldt 682, avisan: Jesús Manso
d« o^stituyen^ domicilio.-

tunato Catania, su parte del taller- de pacho de bebida; alcohólicas y billares,

pinturas de autos sito Brasil N.° 590,

domicilio de las partes. Reclamaciones

término de ley.

e,13 cce.-N." ll.159-v.17 ene.

Avisa José Cías González, de la Aso-
ciación Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficina Rivadavia 1727, T. 38-

7842, que Alejandro Sánchez Mediano,
^vendo a Ángel Rafael Waldoke, negocio

almacén de comestibles y bebidas al-

cohólicas envasadas, sito calle Juncal

3401, esq. Alvarez, domicilio ambos con-

tratantes. Reclamos ley mis oficinas.

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

Carlos Fernández, balanceador, ofici-

nas Independencia 3478, avisa que Cas-

tor Ferreiro, vende libre de todo grava-

. raen a Carmen García su restaurant,

Brasil 2499 esquina Alberti. Domicilio

de ambos. Reclamos de ley.

e,14 ene.-N." ll.137-v.18 ene.

Se hace saber que don Miguel Pajor,

con domicilio en Villa Angela, vende a

situado Corrientes 3975*79, domicilio de
los compradores. Vendedores, San José
143.

e.13 ene.-N. Il,147v.l7ene.

Josa Goldin, domiciliado calle Salgue-
ro N.° 1095, vende a Abram Simsilevich,
quien adquiere para la droguería Simsi-
levich Ltda. S. A, domiciliado calle Al-
sina 2573, toda existencia mercadería,
artículos de droguería, que constituyen
su negocio, calle Sa^gnero 1C95. Recla-
maciones término legal: Escribanía Hal-
pern, Sarmiento 1574, piso 6.°, Depto. C,

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

José Greco, M. público, avisa que por
su intermedio, Kameshita Ishikavva, veu-
-de su negocio de tintorería, Rivadavia
11336, a Ivíeí Asato, domicilio de las
partes. Reclamos en mis oficinas, Avda.
de Mayo 1370, piso 4.

e.13 ene.-N." 11166-V.17 ene.

Se hace saber por cinco días que por
disolución definitiva de la Sociedad
Casa Pinto", con domicilio en Corno-

vende a Manuel Manso, su parte bar,
Alvarez Thomas 68, donde se domici-
lian. Activo y pasiv o cargo comprador.

e.14 ene.-N." 11179-V.18 ene.

A los efectos Ley 11867, se avisa que
por disolución de la Sociedad "Juan
Besuzzo y Gabriel Tores", con negocio
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.

e.14 ene.-N." 11208-V.18 ene.

e.13" ene .'-N.° 11154-v . 17 . ene

.

Mercedes Diego de Allande, "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." 1U75-V.18 ene.,

Scabbiolo & Cía, de la "Asociación
de Balanceadores y Martilieros", ofici-
nas Humboídt 682, avisan: Ciro Sona-

Al comercio: Aviso, que por interme-
dio de los señores Iglesias, Casado, Na-*
ranjo y Trujillo, corredores públicos
matriculados, con oficinas en Rivadavia
2362, denominadas La Intermediaria,
vendo al señor Ricardo Dones, domici-
liado en Rivadavia 2362, la parte mi-,
tad que me corresponde en el negocio de

tore vende a Osvaldo Rabino, lechería Panadería mecánica, sito Gallardo nú-
Corrientes 6075, donde se domicilian.

e.14 ene.-N." 11180-V.18 ene,

Comunico venta cine teatro "Unión",
instalado Independencia 2870, de pro-
piedad de Josefa Farrus de Montardil
y Francisco Montardit, domiciliados de 1941
Cangallo 1710, a favor de Empresa
"Auge, Dreyfus & Cía., Soc. Resp.
Lda.", con domicilio Reconquista 281.
Escrituras y reclamos : Escribanía C. Pi-
ni, Achával, Diag. Norte 628.

e.14 ene.-N." llifD-v.18 ene.

mero 1051; haciéndose cargo de todo el
activo y pasivo de dicho negocio, el se-
ñor Ricardo Dones. Las reclamaciones
de ley, deben efectuarse en las oficinas
de los intermediarios: Vendedor, Anto-<
nio Garriga. — Buenos Aires, 14 Enero

e.15 ene.-N." 11222-V.20 ene.

don Elias Stoianoff, con domicilio en doro Rivadavia (Chubut) can negocio de_ _ .', . .
,

.. i.i._ '_ _. ... -_
San Bernaído, la carpintería que tiene

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

cerse al escribano
,
que suscribe José

María González, en su oficina en este

pueblo, Villa Angela (Chaco). Enero

.10 de 1941.

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

mueblería y anexos, constituida por la

soeia colectiva doña Ernestina Martha
Monasterio de Pinto y el socio coman

Ubaldo Barbera y Armando Troisi, di-

suelven la sociedad que bajo el rubro
de "Ubaldo Barbera y Cía,", explotaba
la farmacia en esta Capital, Vieytes

Ladereche y Cía, — Avisan que rema-
tarán peluquería de damas, sita en la
calle Rivadavia N.° 4929, el día 17 do
Enero de 1941, orden su dueño Osvaldo
A. Lima. Reclamos Zuviría 345.

e.13 ene.-N." U164-V.17 ene..

ditário don Otto Dempf, será transfe-
109*18 ^ Australla 2095¡9,, constitu-

- A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

Victoria 1939, teléfono 38J4418, 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-

cinas.

e.14 ene.-N." 11181-V.Í8 ene.

rida íntegramente dicho negocio a fa-

vor de la sosia colectiva doña Ernestina
Martha Monasterio de Pinto, la que se

hará cargo del activo y pasivo, del mis-
mo 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.

yendo una nueva entre el señor Barbera
y doña Leónidas Margarita Pestaña de
Placeres, tomando a su cargo el activo

y pasivo
. Reclamos : escribanía Barbera,

Av. de Mayo 749, donde constituyen
domicilio

.

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

José Núñez, martiliero público, oficia
ñas perrito 134, avisa que con mi inter-
vención se firmó la promesa de venta
de.l¡3 parte de la posada Tres Sargentos
349. Vendedor: Adolfo Sandá. Compra-
dor: Alejandro Stovorengo. Ambos con-
tratantes domiciliados Cerrito 134. Re^
ciarnos término de ley.

e.14 ene.-N." 11206-v.lS ene.'

CONVOCATORIAS ANTERIORES
/

#V*/^*A^^^^^^'VWíW^AA.%rt

Bernardo Beilier, ' martiliero público,

con oficinas en Caseros 570, U. T. 26-

19S0, 'avisa que por su intermedio ha

vendido su negocio de restaurant y cer-

vecería, sito calle Australia 1892 al

900 y Herrera 1552, el señor José Vojt-

ko y señora Victoria Baünt, al señor

Renato Ciruzzi Tuñón. — Reclamos de

ley en mis oficinas donde constitu}Ten

domicilio ambas partes.

Buenos Aires, Enero 13 de 1941.

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

sito en esta Ciudad, tratar la siguiente,

Francisco Bootello, martiliero y ba-

lanceador, Tucumán 1424, 1.° C, Gerár-

cén de comestibles

calle Bebedero N.'° 2'600 esquina Amena
bar número 2895, 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-

BAIBIENE & ANTONINI LTDA.
Convocatoria Asamblea Extraordinaria
Convócase accionistas a Asamblea Ex-

traordinaria para el 4 de febrero 1941
hora 15 y 30 en San José 1653, a fin de

Orden del día :

Consideración de propuestas de com-
pra de la fábrica-

Fijar remuneración de liquidadores.— El Directorio.

e.16 ene.-N." 11.266-v.l.° feb.

do Carraeedo, vende la parte mitad del ghurst 2523, venderá su despacho de pan
negocio de restaurant denominado "Los y facturas sito en calle Arce N.° 401,

Tribunales", sito Uruguay 538, a Fran- a Juan M. López, domiciliado en Arce
«iseo Carraeedo, ambos allí domiciliados; 401 . — Reclamos ley .

' -

\ • .. .e.14 ene.-N." 11183-V.18 enej e.13 ene.-N." 11153-V.17 ene. Verdad" (Bené Emeth), a la "Asamblea

ASOCIACIÓN ISRAELITA
SEFARADI

'HIJOS DE LA VERDAD"
(BENE EMETH)

Se invita a los socios de la Asocia-

General Ordinaria que - se celebrará" él
día 19 del corriente a las 15 horas, en el
local de la calle Brandsen 1444, a fin de;
tratar la siguiente, i

Orden del día: .

1." Lectura y aprobación del acta dé
la Asamblea anterior.

j

2." Lectura y aprobación del informo
del señor Presidente sobre el presente
ejercicio.

3.o Lectura y aprobación del Inven-.''
tario de muebles y útiles al 20 de di-
ciembre de 1940. .

4." Movimiento de la Caja. I

5.° Elección de 8 miembros y 1 revi-.'
sor de cuentas

6." Designación de 2
para firmar el acta.

., T ,.. c „ ,. /TT .. ., ,

Isaac Chaufan, presidente
cían Israelita Sefaradi, "Hijos de la Schoua, secretario.

)

socios presentes!

I

- Moise;

e.16 ene.-N." 11.260-vl8 ene.
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COíP*AírIA AZUCARABA INGJÍtíIO

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 dé 1938 entré la

Compañía. Azucarera Ingenio San Anto-

nio, Sociedad Anónima y don Alfredo

E. Koch, como fideicomisario, se convo-

ca a los Sres. tenedores de débenturos'

a la Asamblea que tendrá lugar el día 4
de febrero de 1941 en la calle Moreno
970, cuarto piso, a las 16 horas, a fin

de considerar y resolver el pedido for-

mulado por la Compañía emisora para

qué se prorrogue hasta el día 30 de ju-

nio de 1941 el vencimiento para el pago

de la cuota de amortización de pe-

«os 200 . 000, moneda nacional que debió

tacerse efectiva el día 1.° de enero de

1941. — Alfredo E. Koch, Fideicomisa-

rio. •

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

LA MERCANTIL SUD AMERICANA
; Sociedad Anónima

: Convócase a^ Asamblea; Ordinaria para

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

ras, en 25
' de Mayo N.° 515,

Oeden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

. LA NUEVA ARTÍSTICA
EsfcablecimíePtos Gráficos Alejandro

, Siaücaí &
;

Cía.. Ltdá.' S. Á.

Décimaoüarta Asamblea General

Ordinaria.

CONVÓCATOUrA

De acuerdo- con el artículo 21 de los.

2.° Elección del Directorio;- y SíndLoosi

: .&" Designar dos accionistas para fir-

inar - el acta. -^ El Directorio. '-

e,15.-!ene«N. 11.237.V.31 ene.

lance, Ganancias y Pérdidas, informe Estatutos Sociales, el Directorio resüel
del síndico, ejercicio 1940, ve convocar a }os accionistas de lá°So-

2.» Elección de tres directores, síndi- eiedad:) a la Asamblea General Ordina-
co y sindico suplente. ria que se reunirá en el estudio de los

3." Designación de dos accionistas pa- doctores Aldao, del Valle v Aldao, Ave-i
ra aprobar y firmar el acta. - - -- -•-•'----

El Directorio.

e.13 ene.-N." ll.162-v.29 ene

' .^^jwt^jyfc^^^rtff^off^Jyv^A^

Soc. Anón. Inmobiliaria y Ganadera
<V

r>, "LA CRISTINA" ,,.,

I

Convocatoria.

Se convoca a los señores accionistas

de esta Sociedad para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá iugar el día

30 de eneru de 1941 a las 12 horas en

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

piso, para tratar la siguiente.

Orden del día:

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 de 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.

Nota: Se previene que para asistir a

ia asamblea los accionistas deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones en el

tiempo y forma que prescribe el artícu-

lo. 28 de los Estatutos sociales. — Bue-

nos Aires, Enero 11 de 1941. — El Di-

rectorio.

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

COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL
RIO DE LA PLATA

CORPORACIÓN ENVASADORA
ARGENTOSA AROANCO, S. A.

CONSERVAS;^ ,';

CONVOCATOEIA

Se convoca a los señores accionistas,

nida Roque Sáenz Peña 530, en ¡sta a la Asamblea generar Ordinaria, que

Ciudad, el día 27 de enero de 1941, a se realizara en la calle San Martin 662,

las 15.30 horas, para tratar la siguie* 3 °. piso Dpto B, el dia 30 de Enero de

Okdent del día- 1941, a las 9 horas, para tratar la si-

L° Consideración de la Memoria, Ba- gniente,

lance, Inventario, Cuenta' dé Ganancias Oeden del día:
y Pérdidas e Informe del síndico, co- '.!''
rrespondientes al ejercicio financiero 1.° Lectura y consideración de la Me-Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para terminado el 30 de septiembre de 1940. moria, Balance General, Cuenta' de Ga-

el día 31 de enero de 1941, a las 16 2." Distribución de utilidades. nancias y Pérdidas e. Informe del; síndi-

horas, en 25 de Mayo N." 515, 3." Elección de síndico titular y sin- co, correspondientes al 9." ejercicio.

Oeden del día : dico suplente por el término de un año.

1.° Consideración de la Memoria, Ba- 4.° Designación de dos accionistas pa-

lau.ee, Ganancias y Pérdidas, informe del ra redactar y firmar el acta de la asain-

síndico, ejercicio 1940. blea conjuntamente con elprésidente.
2." Elección de cuatro directores, sin- c.4 ene.-N. 10.979-v.24 ene.

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar, y firmar el acta.

El Directorio.

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

MMMWWMM

LENG, ROBERTS & CÍA.
(SEGUROS) LIMITADA

Soteied&d Anónima Representaciones de

Seguros -.

Convocatoria
Convócase a los señores acc'onistas tatutos, podrán los accionistas que no

a la Asamblea General Ordinaria, que tengan depositadas sus acciones en la

tendrá lugar el día 28 de enero de- Sociedad, constituirse en- depositarios de
El Directorio.

CEREAL MACHINE Co. LTD.
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 22 de los 1941, a las 15 horas, en el local calle [as qUe poseen
estatutos sociales, se convoca a los se- Reconquista N.° 314, para tratar el si-

ñores accionistas a la Asamblea General guíente,

Ordinaria a celebrarse el día 30 de enero Oeden del día :

de 1941, a las 15 horas, en Paseo Colón 1." — Consideración de la Memoria

285, piso 3°., escritorio 305 (Edificio Du- y Balance General,

perial), para tratar la siguiente; 2:° — Elección del Directorio, síndico

Oeden del día: y síndico suplente.

1.° Aprobación de la Memoria, Balan- 3." — Designación de dos accionistas

ce General y Cuenta de Ganancias y Per- para suscribir el acta. — C. G. Ba-

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 sin*

dico suplente.

5." Honorarios para el síndico sa*

liente. ]

6.° Designación de dos accionistas pa-i

,

ra firmar el acta.

A los efectos del Art. 23 de los Es-

e.7 ene.-N." 1105-V.23 ene-

EL FÉNIX SUDAMERICANO"

Compañía de Seguros

Convocatoria

didas" al 30 de septiembre de 1940

.

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.

llard, presidente.

o.ll ene.-N

De acuerdo con el artículo 21 de los

11128-V.28 ene. Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE ?a que tendrá lugar el día 30 de enero

SERVICIOS AÉREOS S. A. ^1941, a las 10 horas, .en. el local social,

Pm,,-™-.,»»» calle Bartolomé Mitre numero 226 para
OÜNvOLATUKiA - . . ,

'

Se convoca .a los señores accionistas tratar el siguiente,
. • ,

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 1.° de febrero de 1941,

a las once horas, en la. sede social, ca-

De acuerdo con el artículo 24 de los lie 25 de Mayo 299, para tratar la si-

estatutos, los certificados de acciones guíente,

deberán ser presentados en el local so- ' Oeden del día:

eial, calle Zepita 3139, Departamento 1.° Conisderación y aprobación de la

Caja, hasta tres días antes de la fecha Memoria, Inventario, Balance General

Oeden del día:
]

l.
c Consideración de la Memoria, Ba-t

lance General, Cuenta de Ganancias y¡

Pérdidas e Informe del síndico, corres-,

pondientes al 21." ejercicio.
¡

2." Distribución de la utilidad.

3,° Elección de tres directores titula*

"BOSTON"
Compañía Argentina de Bienes Raíces

CONVOCATOEIA

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

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 dé la

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

de 1941, a las 17 horas, nara tratar la

siguiente, •

Oeden 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-

r/es por tres años, en reemplazo de los

lie-ñores E. R. Stevens y O. S. Stevens,

quienes terminan su mandato; de dos

directores suplentes; de un síndico y de

tin síndico suplente.

.3." Designación de los des mayores
accionistas, para firmar el acta . de la

&samblea. — E. R. Stevens, secretario.

e.13 ene.-N. ai. I4S- 7.29 ene.

fijada para la asamblea.

Buenos Aires Enero 10 de 1941. —
El presidente.

e.13 ene.-N." 11I58-V.29 ene.

ESTANCIAS Y TIERRAS DEL
PILAGA, S. A.

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, del res, designando entre ellos a un director

CONVOCATOEIA
De acuerdo con el artículo 19.° de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la. Asamblea General q^
A

para tener derecho de asistencia a

Ordinaria que se celebrará- el día 30 de la Asamblea, deben deposrtar las accio-

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 1940, e informe del síndico.

2.° Elección de directores.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de. la Asamblea.
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, de conformidad a lo dispues-

to en el artículo 24." de los Estatutos,

como miembro del Consejo de Adminis-

tración.
;

4." Elección de dos directores suplen-

tes, del síndico y síndico suplente por el

(érminb de un año.
5.° Designación de dos accionistas pa->

va firmar el acta a labrarse de la asam-

blea.
(

. 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-

enero de 1941, a las 17 horas, en el local
nes ° los certificados que acrediten la vio deposito de sus acciones o del recibo

social calle Cangallo 4ÜÜ. para tratar la
Piedad de los mismos por lo me- de deposite

>

bancaric
,

de las mismas. <

& l
nos con tres días de anticipación al Buenos Aires, Enero de 1941. — El

siguiente *

Orden del día:

designado para esta Asamblea, en las Director Delegado,

oficinas de la Sociedad, calle 25 de Ma
1.° Consideración de la Memoria, Ba- yo 299.

e.ll ene.-N. 11125-V.28 ene.
;

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

pondientes al 13." ejercicio vencido el 30

de septiembre de 1940, y distribución de

utilidades.

2.° Elección de dos directores titula-

res, por 3 años y de dos directores su-

plentes por un año.
3.° Elección de síndicos titular y su-

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

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

ta firmar el acta de la. asamblea.
Buenos Aires, Enero de 1941.- -— El

directorio.

s r 13 ener-N." 11161-V.29 ene,

Buenos Aires, Enero 14 de 1941. —

-

El Directorio.

e.15 ene.-N. 11217-V.31 ene.

CAMPO DEPORTIVO
GENERAL. BELGRANO

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 31 del

corriente, a las 16 horas en el Banco
Germánico de la América del ' Sncl, ca-

lle 25 de Mayo 145, para considerar la

siguiente,

OlíDEN DEL DÍA :

1.° Considerar Memoria,. Balance e In-

formé del síndico.
'

B. WINSTONE E HIJOS LTDA.
;

Sociedad Anónima Industrial ¡

CONVOCATOEIA l

Convócase a los -señores accionistas a'

la Asamblea Ordinaria, para el 31 de¡

enero de 1941, a las 16,30 horas, en Bmé.,

Mitro 559, escritorio 609, para tratar.

Orden, del día:

1.° Considerar documentos prescripto*

artículo 347, inc. 1, Código Comercio.

2.°. Distribuir utilidades.
'

3." Elegir Directorio y síndicos. i.

4.° Designar dos accionistas firma act

!a, — El Directorio»

e.lO.,.ene.JT.° ll.095-v.27 ene*
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SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL

JOSÉ PELUrrO Y Co. Lda.

Convocatoria
Por disposición del Directorio y dan-

do cumplimiento a ló que establece ei

artículo 10 de los estatutos sociales, se

coinvoca a los señores accionistas a la

asamblea general ordinaria que se cele-

brará el 5 de febrero de 1941 a las 14

horas en el local social, calle Anchore-
na 671, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias -y

Pérdidas, informe del Síndico y distri-

bución de utilidades correspondientes al

noveno ejercicio clausurado el 31 de oc-

tubre de 1940.
2.° Elección de tres Directores titu-

lares por dos años y un Director su-

plente por un año, un Síndico titular y
un Síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea

deherán depositar sus acciones en la Te-

sorería de la Sociedad con tres días de;

anticipación (Art. 13) a la fecha arriba

indicada. „_

Buenos Aires, Enero 15 de 1941.

José Peluí'fo, presidente. — Ángel Pe-

luí'fo, secretario

.

e.16 eiie.-N.°.11.246-v.l.° fcb.

dieo, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de septiembre de 1940.

2." Elección de 3 directores titulares

por 2 años, 3 directores suplentes por

] año, 1 síndico titular y 1 síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta .do

la asamblea

.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o un certificado

de depósito de las mismas en un Esta-

blecimiento Baneario de esta Capital, en

la Secretaría de la Sociedad, calle De-

fensa 1220, hasta tres días antes del

señalado para la asamblea (Artículo 25

de los estatutos)

.

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

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

ro'-lSNTO AGRARIO ISRAELITA
ARGENTINO .

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General 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 realizgdos e informe del síndico,

CLUB ATLETICO
"SAN LORENZO DE ALMAGRO"

Convocatoria
Buenos Aires, Enero de 1941.

Señor estimado consocio

:

Do conformidad a lo dictaminado en

el artículo 35, inciso g) de nuestro es-

tatuto, convócase a los señores asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria pa-

ra el día sábado 15 de febrero próximo,

a las 15 horas, en nuestro local social,

sito en Avda. La Plata N.° 1074, para
considerar la siguiente,

Orden del día :

1." Designación de dos socios presen-

tes para que aprueben y suscriban el

acta respectiva (Art. (¡2 del Estatuto).
2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario ueneral, e informe de

la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente al ejercicio comprendido en-

tre el 1." de enero y el 31 de diciembres

de 1940 (Art. 58, inciso a) del Estatuto),
3.° Apelación interpuesta por el se-

ñor César Faragaso a su expulsión co-

mo socio del Club.
'

Elección do Autoridades

Convócase asimismo para- el domingo
siguiente, o sea el 16 del mismo mes,

de 10 a 20 horas, en el mismo local, pa-
correspondientes al periodo constitutivo ra elegir: Presidente, secretario, teso-

de la- sociedad, cerrado el 30 de sep

tiembre de 1940.

2.° Elegir dire-etores y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Asamblea Extraordinaria

-
1.° Aumento de capital hasta pesos

2.000.000 y reforma de estatuto.

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

.-' e.9 ene.-N.° ll.077-v.25 ene.

COMPAÑÍA AMERICANA DÉ
COMERCIO "CAMDECO", S...A,

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 23 de enero de 3941. a

las 13 horas,., on Bartolomé Mitro 519,

escritorio 15,

Orden del día:

1.°. Considerar 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 efectos de asistir a la Asam-
blea se recuerda lo dispuesto en el ar-

tículo 9.° de los Estatutos. — El Diréc-

rero, trece vocales titulares, ocho voca-

les suplentes y tres miembros que forma-
rán la Comisión Revisora de Cuentas,

todos por el término de dos años (Arts.

29, 65 y 72. del Estatuto).

Advertencias : Art. 52. — Las Asam-
bleas se constituirán en primera convo-

catoria, con la presencia de la mitad de

los socios con derecho a voto y una ho-

ra más tarde, en segunda, Cualquiera

fuere el número de presentes.

Art. 53. — Tienen derecho a voz y vo-

to en las' Asambleas los socios vitalicios

y activos con tres años no interrumpi-

dos de antigüedad como tales.

Art. 55. — La entrada al recinto don
de se. realice la Asamblea será permiti-

da previa presentación del carnet foto-

grafía y recibo correspondiente al mes
en qué se realice o la comprobación ;por

Secretaría de hallarse en las condicio-

nes requeridas.

Art. '67. — Son electores todos los so-

cios que tengan derecho a voz y voto cu
las Asambleas.

Art. 08. — Son elegibles los socios

que,~ reuniendo, los requisitos exigidos

por estos Estatutos, figuren como can-

didatos en las .boletas impresas, en las

qué se lea con toda claridad el nombre,

narias .al cierre del ejercicio económico

y a la fecha en que la C. D. resuelva la

convocatoria para las Asambleas Extra-

ordinarias.

Art. 112. — (Reglamento General). —
Los socios que con el plazo de veinte

días de anticipación al acto electoral,

conforme a lo dispuesto en el Estatuto,

Soliciten la -oficialización de una boleta,

exigirán de la Secretaría, en el acto de
la entrega, un recibo de conformidad. —
No podrá oficializarse ¡más de una lis-

ta con el mismo nombre o denominación,

aún cuando las otras lleven agregadas

una o más palabras. — Se reconocerá

el. dercho de uso de .nombre a las frac-

ciones que con anterioridad hayan he-

cho saber a la Comisión Directiva su

constitución, o en su defecto, a los que
primero soliciten su oficialización.

Saludan a Vd. muy atentamente.

Enrique E. Pinto, presidente. — Bar-
tolomé E. Lastreto, secretario.

Sou socios elegibles hasta el núme-
ro 8771 (Anterior N." 11.886).

Son socios electores hasta el número
10.714 (Anterior N.° 16.674).

e.15 ene.-N." 11220-v.1T ene.

BANCO FRANCÉS DEL RIO DE
LA PLATA

Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas del 18 de Febrero de 1941

El directorio del Banco Francés del

Río de la Plata convoca a los señores

Aeíionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 18 de Fe-
brero de 1941, a las 16 horas, en el lo-

cal del Banco en Buenos Aires, c¿lle Re-
conquista número 199, para tratar la

siguiente,

Orden del día :'

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance General del 65.° ejercicio termina-

do el 3l de Diciembre de 1940; informe
del Síndico distribución de las utilida-

des y dividendo.
2.° Elección de tres Directores por

tres años.
3." Elección de un Síndico titular y de

dos Síndicos suplentes por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

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

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

Asamblea o hacerse representar en ella

deberán depositar sus acciones o certifi-

cados de inmobilizaeión en las cajas del

Banco en Buenos Aires o en sus Sucur-

sales, hasta tres días antes del fijado

para la reunión.

e.15 ene.-N.» ll.227-v.17 ene.

S. E. í).

Sociedad Anónima ...
de Espectáculos y Diversiones

Buenos Aires
CONVOCATORIA

De acuerdo, con el artículo 21.de los

estatutos, el Directorio convoca a ios

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que se efectuará el 31 de
enero de 1941 a las 19.30 horas, en
Uruguay 412 (entrepiso), para tratar

la siguiente,

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

lance General y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 30 cíe septiem-
bre de 1940.

2.° Fijar la remuneración de los di-

rectores y síndico.

3." Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes, por terminación de
mandato.

4.° Elección de. síndico titular y sín-

dico suplente.
5.° Dtsignac ón de dos accionistas pa-

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

Buenos. Aires, Entro de 1941. — El
Directorio. -

,

Nota. — Los señores accionistas, para
asistir a la asamblea, deberán depositar
sus acciones en las oficinas de la socie-

dad, htu,ia tres días antes de la asam-
blea,

e.15 enc-N." 11224-v.ol ene.

ASOCIACIÓN ISRAELITA
RELIGIOSA Y CULTURAL DE VILLA

URQUIZA

Estimado Consocio

:

Tenemos el honor de invitar a Ud. a

la Asamblea General Ordinaria que se

realiza el domingo 26 de enero de 1941,

a ias 16 horas en nuestro propio salón,

con la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura del acta de la asamblea
anterior.

2." Balance, Memoria e Inventario del

ejercicio anterior.

3." Elección de Comisión Directiva.

4." Designación .de la Comisión Ins-

pectora de la Escuela.

5." Asunto terreno.

6.° Elegir 2 socios para firmar el

acta,

Esperando su grata presencia saludá-

rnosle a Ud. muy atte. — León Dorafosil,

presidente. — P. -N. Lafin, secretario.

e.15 ene.-N." 11240-V.17 ene.

torio.

e.7 ene.-N. 11001-V.23 ene apellido y el cargo a ocupar y que .-ha-

yan sido oficializadas con veinte días o

más de anticipación a la fecha señalada

para celebrar él acto.

Art. 69. — Para oficializarse una bole-

ta, se requiere: ...

a) Que. la, solicitud de oficialización

sea firmada por no ¡menos de cien

electores que no figuren como can-

, didatps en las. mismas listas, .

b) Que las solicitudes sean presenta-

das en Secretaría, con -el plazo es-

tipulado en el, artículo anterior-.

Art. 98. — (Reglamento. General ).,
—

í.a antigüedad de tres años requerida

p 1 t""er derecho a asambleístas será

e nsideruda para las Asambleas Ordi-

TfiÉ TURKISa TOBBACO COMPÁNY
(Compañía de Tabacos Turcos)

Sociedad Anónima
Convocatoria

Con. arregloi.a los estatutos. se. convoca
¿1 los señores accionistas a la décima
Asamblea General Ordinaria, que, tendrá

l'i'jrar el día 22 de. enero, de 1941. a la9

17. en. el local, calle Defensa 1220, para
t vitar la sisrviibnte,

v Groen del, día :

1 ° Lectura y consideración de la Me-
n'^'-ia. Balance General. Cuenta A». Ga-

nancias y Pérdidas, e Informe del sín-

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
E INMOBILIARIA DEL "RIÓ DE

LA PLATA
. .

'. /
Asamblea General Ordinaria del 18 de

Febrero de 1941

El Directorio de la Sociedad Anóni-
ma Financiera e Inmobiliaria del Río de

la Piata, convoca a los señores aecionis--

tas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 18 de febrero

ele 1941 a las 11 horas en el local del

Banco Francés del Río. de la Plata en

Buenos Aires, calle Reconquista N." 199,

para tratar la- siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General del 7.° ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1940; infor-

me del síndico; distribución de las uti-

lidades y dividendo.
2." Elección de tres directores por tres

años..

3." Elección de un . síndico titular y
de dos síndicos suplentes por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

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

Nota: Los señores accionistas que dcr

seen asistir a ,1a Asamblea o hacerse

representar; en. ella deberán depositar

sus, acciones o certificados
:
de inmovili-

zación en el Banco Francés del Río de

la Plata, en Buenos: Aires, o en sus su-

cursales, hasta tres días antes del fija-

do para la reunión

.

e.15 ene.-N.° ll.226-v.17 ene.

SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI
Buenos Aires

OoNVOCATuhüj».

Por resolución de la Comisión Direc-*

tiva y de conformidad con lo que dis-

pone el Estatuto Social, se convoca a

los señores socios a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se celebrará el día

25. del corriente, a las 16 horas, en la

Sede Social, Talcahuano 1134, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

l.
4 Nombramiento de dos socios para

firmar el Acta.
2." Memoria y Balance del ¿ejercicio

1940.

3," Nombramiento a soeias honorarios

del Dr. Marcos Curioni (in memoriam)

y de la Sra. Rosa É)e Marchi de Curio-

ni.

4.° Comunicaciones de la Presidencia

respecto a la fusión administrativa de

la Sociedad Dante Alighieri con la Aso-
ciación Pro Escuela.

5.° Elección de 12 consejeros efecto

vos por dos años en substitución de
12 consejeros que terminan su período

y de 12 consejeros efectivos por un
año en substitución de otros tantos que
renunciaron ; de 6: consejeros suplentes

pdr un año; de 3 revisores efectivos

de cuentas y de 2 revisores suplentes

por un año..

Buenos Aires, Enero 14 de 1941. —

•

El Consejo Directivo.

e.15 ene.-N.° 11215-V.23 ene.
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ITALIA-AMÉRICA
Sociedad Argentina de Empresas

Marítimas
Convocatoria

Se convoca a los Accionistas a la

déciniaoetava 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 de Ga-

nancias 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 1939|40.

4." Determinación del número y elec-

ción de directores, elección de un síndi-

co titular y un síndico suplente para

el ejercicio 1940 1 41.

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^ae-

eiones 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 aquel 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.178-v.30 ene.

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 do esta Asamblea, para
obtener la boleta de entrada.
El Directorio.

e.U ene.-N." ll.130-v.28 ene.

ASOCIACIÓN MUTUAL PRÁCTICOS
DEL RIO PARANÁ

Convocatoria

Por resolución de la C. A. y en cum-

plimiento de los Estatutos
.
sociales, so

convoca a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 25 del corriente, a las 9. ho-

ras, en nuestro local social, Reconquista

396, 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 período 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 asamb^ja.

Buenos Aires, Enero de 19Í1. — Cor-

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

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

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

Convocatoria
De 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
n 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 pía:
1." Lectura, consideración y í proba-

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 síndico.
4." Designación de dos accionistas pa-

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

Se previene a los señores accionistas,

que conforme al artículo 11 de los esta<

tutos, para formar paite de la reunión
deberán depositar por lo menos tre»

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

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

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIA HELENA ;

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25. de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la ' Asamblea General 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, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el.

ejercicio fenecido el 31 de octubre de
1940.

2." Distribución de las utilidades.

3.° Fijar los honorarios del síndico.
4." Elección' de directores y síndicos.
5.° Designación de dos accionistas pa-

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

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

e.13 ene.-N." ll.167-v.29 ene.

S. A. STENTOR
PUBLICIDAD Y RADIODIFUSIÓN

Convocatoria -

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, para el 30 de
enero a las 17 horas, en el local social,

Las Heras 1832, para tratar la siguiente
Orden del día :

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

2." Remuneración de los Directores y
Síndicos

.

3.o Nombramiento ~de la totalidad del
Directorio, por cesación de mandatos y
duración de los mismos, teniéndose pre-
sente lo dispuesto en el artículo 11 de
los Estatutos.

4.o 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 Asam-
blea. (Artículo 23 de los Estatutos.)

e.13 ene.-N." ll.151-v.29 ene.

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 194Í, a las 15 no-'

ras para tratar,

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.

"PLANTADORA DE YERBAMATE"
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 12 de los estatutos, se convoca
s 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.

Elección de sindico y suplente.

Designación do dos o más accionistas

para .aprobar y. firmer el acta a labrar-

se de dicha Asamblea.

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 do 1940 y
distribución de utilidades.

2.° Fijar la remuneración de ios Di-
rectores y Síndico.

3." Designación de dos aeeioc.V-.s pa-
ra que apruebej y firmen c!' acia 'de la

Asamblea.
'

e.lS eme.-N." 11.157-5*29 ene.

CAILLON & HA*ÍHONET
S. A. Comercial e Industrial

OONVOCATOBIA

Se convoca a los Sres. acciouitas de
"Caillon y Hamonet, S. A. Comercial
e Industrial", para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día
1." de febrero de 1941, a las 10 lloras,

en el local social, calle Humberto 1."

N.° 101, a fin de tratar el s' guíente,

Orden del día:

1." Considerar la Memoria, Balancé y
demás estados que prescribe el articu-

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. don 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 un 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, eus 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.'

P' e.14 ene.-N." 11I98-V.3G e::c.

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,

"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 la Asamblea General Extra-
ordinaria, que tendrá lugar el día .28

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

lle Cangallo N.° 430, a las 17 horas, pa-
ra tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Autorización al Directorio para in-

corporar las reservas ubres' hasta la si-

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.

a
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 Bancarias, hasta. tres días an-

tes del señalado para la asamblea (Ar-

tículo 30 del Estatuto).

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

e.14 ene.-N." Il.194-v.25 ene.

CÍA. INDUSTRIAL Y MERCANTIL :

THYSSEN LTDA.
Thyssen-Lametal

COÑVOCAJ'OKJ'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
deberá celebrarse en el local social de la,

calle Belgrano 752 el día 29 dé enero .do

1941, a las 11 horas, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1." Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance Genera!,

Cue.nia de Ganancias' y. Pérdidas e In-

forme del síndico correspondientes ai

ejercicio finalizado el 30 do septiembre
de 1940'.

2." Elección de síndico titular v
dico suplente.

3." Designación de dos

5111,1 1-

accionistas y-a-

LA PLATA CEREAL .'.'p.p. S. A.
(Compañíg, ''de

. Cércales La' Píaia S. A.)

Se convoca a los señores "accionistas

a la Asamblea .General -Ordinaria, q:i?.

se celebrará el " 31 de enero de 19-11, a

las 11 horas, en el loca! '.s<vi :'',• '??.]';<

Corrientes' 343, pi?o '-'?.", "^rii'iy '.. ;-V.:rr [ x.

s
: ruiente, : '•

>

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio 1

.

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

COMPAÑÍA NOBLEZA DE TABACOS
Sociedad Anónima

Vigésimaoctava Asamslea General

Ordinaria - ,-

Convocatoria
Se resuelve convocar a los señor?á"'pH!-'

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará en el ' estudio -é^
los doctores Aldao, del Valle "y

' AlDa^,
Avenida Roque Sáenz Peíla 530, el d^a

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

ra tratar la siguiente,
.

Oí;dex del día :

1." Consideración de la Memoria, Bk-
¡anee, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Inventario e informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio financiero termi-

nado el 30 de. septiembre de 1340.
2.° Distribución "de utilidades;

'3.°' Elección de sindico titular \ sín-

dico 'áirpitó'íó por el térmínode .na año
•4." Designación de dos accionisí'ás '].--

ra redactar y firmar el/.ir-ka. de •<-->.:»

nrrsi-

dsjtií

conjuntamente, cois

c.'í' C'iV.-N. ::.V¿'Í--.'.-2.!
:--»ne¿
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SAMUEI
Pábrica de Tonino y Aceites Vegetales

e Industrialización del Algodón S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Urdiuaria 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 do

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 .

SPRINGER Y. MOLLEE, S. A.
Convócase a los Lcwcmslas a Asam-

blea General Extraordinaria para el 29
do enero de 194.1 a las 14.30 horas cu
Zepita 3157, para tratar Ja siguiente,

O PUJEN DICI, 1 if.A :

1." Integración del capital.

2." Designación do dos accionistas pa
ra firmar o] acia.

El Directorio.

e.ll ene.-N." ll.133-v.28 ene.

señores accionistas deberán depositar en

la caja de la Sociedad, sus acciones o

el correspondí mte recibo bancario, con

dos días de anticipación al fijado para

la reunión, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 28 de los estatutos.

Diciembre 1940. — El Directorio.

e.7 ene.-N. 1107-V.23 ene.

—
•

•
• :=^=^~— i —~^_— — —•—**>

tres años y dos directores suplentes por
un año.

3." liilegir síndico y sindicó suplente.
4.° Designar dos accionistas presentes

para aprobar' y fumar el acta de la
asamblea. — El Diiectorio.

c.10 ene.-N. 11110-v.üv cn¿.

SUPEROASTOR
Compañía Industrial y Comercial S. A.

Convócase a ios señores Accionistas

"a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el 30 de enero de 1941, a las ]"> ho-

ras, en Avda. Roque Sáenz Peña 501,

para tratar la siguiente,

OltDUN" del día:
1° Reforma de Estatutos.

2." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.ll cne.-N.° ll.135-v.28 ene.

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

MERCANTIL PODESTA
i

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 ia

siguiente.

Orden" del ni a:

1." Lectura y cons dorac ón 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 .

4.°^ Elección de síndico y síndico su-

plente.
5." Nombrar dos accionistas para f !r-

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

dente .

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

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

DITLEVSEN Y COMPASTA
LIMITADA

Comercial, Importadora y Exportadora

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 25 de los Estatutos, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordi-
naria, el día 28 de enero de 1941, a las

17 horas, en el local de la Sociedad,
Avenida Ingeniero Huergo N.° 1335, con
la siguiente,

Orden del día:
1." Designación de dos accionistas que

oficiai'án de escrutadores de las votacio-
nes y firmarán el acta, de la Asamblea.

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio, Balance General.
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-
forme del síndico, correspondientes ni

decimotercero ejercicio, terminado eJ 30
de septiembre de 1940.

3.° Distribución de utilidades.
4.° Fijación de los honorarios del sín-

dico, i

5." Elección de síndicos titular y su-
plente, en reemplazo de los señores John
.A. McGlashan y Alejandro Monteith
Drysdale, respectivamente, que terminan
su mandato.

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados de
depósito, en la Secretaría de la Socie-
dad, hasta tres días antes, por lo me-

¿¿nos, áfel-^ía; ^á'ladgl^ara la Asamblea, '

-

:

y retirar su tarjeta de acceso.
Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.

*— El Directorio.

Í~.<^h..-:-y., &10 ene.-N, 11098-V.27 ene.'

ESTABLECIMIENTOS RURALES
"LA TOTORA"

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
que tendrá lugar el 24 de enero de 1941,

a las 10 horas, en las oficinas de esta
sociedad, callo Reconquista N.° 165 (6.°

piso), para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Nombramiento de director geren-

te.

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

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

"LA HISP^TO ARGENTINA"
Curtiembre y Charolería S. A.

CONVOCATOaiA
Se convoca a los _señore's accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el. día 28 de enero de 1947.,

a las 15 lis., en el local calle Juan B. Al-
berdi 5045, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración ide la Memoria, apro-

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

2.° Elección de tres directores titu-

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

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

plente.

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

e.10 ene.-N. ll.096-v.27 ene.

E X P R I N T E R
Sociedad Anónima Sud Americana de

Turismo
Convocador [,\

De conformidad con 1 .dispuesto por
el artículo 20 de los 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 4." 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 sin/Jico y síndico su-
plente.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea.

Para poder asistir a la asamblea los

"LA PERSEVERANCIA"
Centro de Estudios Psíquicos

Loyola 1545

Distinguido consocio

:

Invitamos a Vd. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día domingo 19 del corriente a las 16

horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:.

3.° Acta anterior.

2." Memoria.
3." Balance o Inventario General.

4.° Renovación parciul de la Comisión

Directiva.

5.° Designación de dos asambleístas

para redactar y firmar el acta. — Ro-
gándole puntual asistencia, salúdale muy
atte. — Carlos T. Gatti, secretario.

e.Ü ene.-N." ll.057-v.17 ene.

"SINDICATO LACTONA, TAMBOS
Y USINAS S. A.

Asamblea G-meral Ordinaria

Primera Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 23 de enero 1941, a

Jas 16 horas en Rincón 1510,

Orden dfx día:

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

tiembre 1940
2." Elección ae iros directores titula-

res, des suplentes, síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

c.31. dic.-N.° 10903-v.lS ene.

SAINCO
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Constructora

'A'lTVOCATOB-\

De acuerdo con el artículo ¥> de los

Estatutos de esta Compañía, se convo-

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

gar el 30 de enero de 1941, a las 10
horas, en el domicilio soc'al, Avenida
Roque 3áenz Peña 1.119, Capital Fede-
íal, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea anterior.

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

Cuenta de Ganancias y Pérdidas.
3." Consideración de las renuncias de

los señores directores titulares y suplen-
tes y nombramiento de sus reemplazan-
tes.

4." Designación de síndico titular y
suplente.

5.° Consideración de la situación ac-
tual de la Soeedad en su. relación con'

el artículo 354 del Código cb Comercio
y resolución al respecto.

Para poder tomar parte en esta
Asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus ajcion.es en la secre-
taría de la Sociedad, hasta tres- días
antes de la reunión de. la , asamblea, a
fin de obtener el boleto de entrada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24 de los Estatutos.

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

e.10 ene.-N. 110S8-V.27 ene.

LA CRIOLLA
Sociedad Anónima Rural e Industrial

Convocatoria
Con arreglo a los Estatutos se convoca

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

dia 28 de Enero de 1941, a las 16 horas,
en el local de la Sociedad, callé Bario-
lomé Mitre N." 559, 1er. piso, para tra-

tar el siguiente, ^ •

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

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
uancias y Pérdidas correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de septiembre
de 1940.

2." Elección de tres directores titula-

íes y. dos suplentes.

3." Elección de síndico y síndico sí*-

plentc. .
:

"'.'

4.
" Designación de dos accionistas pre-'

sentes para que, juntamente con el pre-'

sidente y secretario, firmen el acta de
la Asamblea.

"

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas. deberán de-
positar sus "acciones en la Secretaría de
la Sociedad, calle Bartolomé Mitre nú-
mero 559, 1er. piso, escritorio N.° 130,
hasta tres días antes de la fecha fijada
para la Asamblea (Artículo 27 de los
Estatutos). n,_-

Buenos Aires, 10 de Diciembre de
1940. — El Directorio.

«-10 ene.-N." 11104-V.28 ene.

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,
que tendrá lugar el 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 det/día:

].° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta dé 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.

" P E T R US"
Sociedad Anónima de Minas

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 31 de enero de 1941, a Jan 16 ho-
ras, en Corrientes número 222,

Orden del día:
..
!." Consideración de la Menitfia, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Informe del síndico, ejercicio
vencido el 30 de septiembre de 1940.

2.° Elección de un director«titular por

COMPAÑÍA TABACALERA
(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Se cita a los señores, accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 30 de enero de 1941, a las 14
horas, en Bartolomé Mitre 559, escrito-
rio número 609,

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

moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y' Dictamen del síndico, corres-
pondientes al ejercicio terminado el 31
de octubre de 1940 y distribución de
utilidades.

2." Elección de tres directores por
un año. -

3.° Elección de síndico y suplente. .

4.
9 Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta dé la asam-
blea.

Para tomar parte en esta asamblea los
accionistas deberán depositar sus .accio-

nes en Bartolomé Mitre 559,,, escritorio
número 639, por lo menos tres días an-
tes al fijado para la asamblea. — El
Secretario.

;;/>.Í&ene.-N.° ll.097-v.30 ene.


