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DIRECCIÓN GENERAL DEL
IMPUESTO 4A LOS RÉDITOS

Ampliando nómina de operaciones

Buenos Aires, Pobrero 8 de 1941.

Res. N." 100. — Expíe. N." «9541.

V'sto lo solicitado por la Cámara

780. Gremial de. Yute y Afines de la Bol-

ín.— ¡5a de Comercio de Ruanos Aires. <<n

9G . —
! el sentido de que se amplíe la nómina de

las operaciones que pueden doeumentar-

11.40, se en la ' fórmula denominada "Boleto

| de compraventa, Fórmula número 3, Se-,

Total 3.734.40 rie A", aprobada por Resolución mime-
-—— ! v 3S0

!

S del 31 de áseoslo de 1933, re-

Carlos A. Casal ! caída en el Expíe. N." 20.995-C-1933, i

Director los efectos de tributar por ellas' el im-

Petición de mensura de seis pertenen-
cias de la mina de magnesia denomina-
da "Berta",- de la Cuevitas Trading
Company (Compañía Comercial Cue-
vitas) ubicada en el Departamento
Pastos Grandes, Territorio Nacional de
Los Andes.. — Expediente 142.1:24-938.

"Señor director de Minas y Geología,
Ingeniero Tomás M. Ezcuira. H¡'D.—
Stanley \~eville OerUan en representa-
ción de los titulares dc-.l pedimento de
la mina ''Berta", expediente 142.124-

938, a U.S. con respeto digo: 1. Mis re-

presentados lian efectuado la labor legal

proscripta en el artículo .133 del Código
de Minería. Aquélla se encuentra a 350
metros al E.ste y 1050 metros a¡ ¡Siul del.

mojón centra) indicado ein los escritos

de fojas 1, 10 y 14. —2. Por tfatar-

. s<> de cuatro socios solicitantes de esta

mina, y por hallarse el punto de labor

legal a menos de 5.000 metros tJe dis-

tancia de las nuini testaciones de idén-

tico mineral de las minas M'ary y Eniuia,

corresponde a (dios seis pertenencias,

que en vista de presentarse el yacimien-

to liorizontiilmente, tendían dimensiones;

de 300 x 300 niel ros en forma de cua-

drados unidos entre sí y orientados e¡u

tila Ai Norle - Sud, de manera <]ue el

cuerpo total de la mina formará un cua-

drángulo red ángulo de 300 metros Oes-

te-Este por 1.800 metros Norte- Sud.

Su esquinero Noroeste, que es al mismo
tiempo el de la pertenencia número 1,

se encueintra a 500 metros al Norte y

300 metros al E-dc del mojón central

arriba mencionado. Los esquineros del

Sudoeste de has pertenencias números

2 3, 4, 5 y se encuentran a 300 me-

tros al Este y 100, 400, 700, 1.000 v

1.300 al Sud respeeti vainenüi del men-

cionado mojón central, que a. su vez es-

tá relacionado a la labor legal en la

forma arriba indicad 1». Las seis perte-

nencias colindan por su lado Oeste con

las pertenencias de la mina Emma de

la misma numeración. Por lo tanto pi-

do al señor Director se sirva ordenar la

mensura de la mina, "Berta" de acuer-

do ¡i los datos indicados en este, escri-

to v fijar el importe <M depósito para

cubrir los gastos de esa operación. Se-

rá justicia. Fdo. : S. N. Oerton. Reci-

bido en ini oficina boy 27 de marzo de

mil novecientos cuarenta, siendo las ca-

torce horas seis minutos. Conste. Fdo.:

Natalio Abel Vadell. El Escribano de
Minas. Señor Director: Cúmpleme e.'e-

var la petición de mensura de seis per-
tenencias de magnesia en el Departa-
mento Pastos Grandes, presentadas por
los. señores lyleCn Brigth ¿Je IletÉnian,

Carlos Patrón :

Uriburu, ,.Lutz Witte y
Ernesto Patzer a consecuencia del des-

cubrimiento número 344 del Registro de
Minas del Territorio Nacional de Los
Andes. La situación del terreno que
deben ocupar dichas pertenencias ha
quedado determinada en la siguiente

forma: Pertenencia. N.
J

1. Afecta la

forma de un cuadrado de 300 metros de
lado, cuyos límites están orientados c'Je

Norte - Sud y E.ste - Oeste, y su vértice

Noroeste, dista 500 metros al Norte de
un punto A, dicho punto es el extremo
Noreste de utia poligonal de tres lado¿

que está determinada midiendo sucesi-

vamente 7.000 metros N. 43", 550 me-
tros S.79' E, y 300 metros al Este,

partiendo del extremo Este de una pen-
ínsula que se encuentra en límite Oes-

te de] Salar Hombre Muerto y es la

segunda que so halla (de Norte - Sud)
del extremo Norte del Salar citado. —
Las pertenencias números 2, 3, 4, 5 y 6,

afectan la forma de cuadrados de 300

metros de lado y sus límites están orien-

tados en dirección Norte - Sud y Este

-

Oeste y sii.s lados Norte son los límites

Sud de las pertenencias números 1, 2,

3 4 v 5 respectivamente. Todas las

pertenencias tienen una superficie d-8

nueve hectáreas. Corresponde ordenar

las publicaciones de acuerdo cera lo dis-

puesto en los artículos 231 y 233 del

Código de Minería. Enero 13 de 194.1.

Fdo.: E. A. Mriríinelli, Jefe interino

del Servicio Minoro. Buenos Aires, Ene-

ro 15 de 1941. Publíquese en el Bole-

tín Oficial de acuerdo con lo dispues-

to por los artículos 231 y 233 del Có-

digo de Minería. Fíjese cartel-aviso en

las puertas de la Dirección, notifíque-

se y comuniqúese a quien corresponda,

repónganse los sellos y vuelva al Ser-

vicio Minero a sus efectos. Fdo. :
To-

más M. Ezcurra, Director". — Natalio

Abel Yadell, el. Escribano de Minas.

e. 10 feb--N.° 249-v.lO feb.

e.18 feb.-N." 249-v.lS ieb.

V H?:j j e.28 feb.-N.° 249- v. 2S -feo*

•a s

*
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Petición de men&ura da sejs^ertenencias Boletín Oficial de;^Mu^do^con Ia,
:

disr
'sus límites- están, fcricntáüfe Norte Sud .manera que su vértice Sudeste dista

de la mina de magnesia denominada puesto en. los artículos 231 y 233
:
del y Este Oeste y sus límites Norte, son 50Í)m, al Sud de un punto situadtíí a

'

"xiuiiua'.;, dfe' 1$ CneyííaSITradingjOomf Código de í Minería.
:

Fígese. cartel-aviso los lados ; Sud de las pertenencias
;
N .° 1,

pany (Compañía Comercial. Uiieyruas)v^ou las puertas de la; Dirección, notifí- 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente, — To-

tnm-acia en el Departamento Jfas-

', toa uranues, Terntorio Nacional de

Los Andes. — Expediente 142.125-938.

Sr. Director de Minas y Geología, l.ng.

Tomás M. Ezcurra, S¡D'., Stanley Novi-

llo uertoii, en representación de ibs titil-

ares del pedimento, de la mina "Emffla"
expediente N." 142125-1938, a U. S. 'con

respeto digo : 1. — Mis representados

<iaii efectuado la labor legal prescripta

3u « artículo 133 del Código de Mine-

ría, -aquélla se encuentra 40 metros

al Norte 45° Este del mojón central

iidieado en los escritos a fs. 1, 10 y
14. 2. — Por tratarse de cuatro socios

solicitantes de este pedimento, y por

itiii.a'ye el punto de la
.
labor legal a

ríenos de 5000 metros de distancia de

as manifestaciones de idéntico mineral

de las minas Mary y Berta, corresponde

a ellos 6 pertenencias, que en vista de

l^usentarüe el yacimiento horizontalmen-

te, tendrán dimensiones de 300 x 300

metros en forma de cuadrados unidos

ntre sí y orientados en fila de

Vl Sudf de manera, que el cuerpo total de

a mina formará un cuadrángulo rectan-

gular Je 300 metros Este-Oeste por 1«00

netros Noi'te-Sud. Su esquinero Morcas-

te, que., es al mismo tiempo el de la

iertenencia MT .° 1, se encuentra a 500

metros al Norte del mojón central arri-

ba mencionado. Los esquineros del Sud-

oeste de las pertenencias N.° 2, 3, 4,

% y 6 se encuentra a 100, 400, 700, 1000
v 1300 metros al Sud del menc onado

jiojou central que a su vez está relacio-

nado a la labor legal en la forma arri-

Da mencionada. Por lo tanto pido al Sén-

ior Director se sirva ordenar la incnsu-

•a de la mina 'Enana" de acuerdo a
os datos indicado^ en este escrito y fi-

jar el importe del depósito para esa ope-

ración, berá justicia, Fdo.: S. N. Oer-

quese y comuniqúese a qu en correspon-

da, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero, a sus efectos. .— Fdo,.;

Tomás M. Ezcurra, .- Director» —-Nata-
lio Abel Vadel!, el Escribano de Mi-
nas.

e.10 fcb.-N.° 250-v.lO feb.

e.18 feb.-N.° 250-v.lS feb.

e.28 feb.-N." 250-V.2S feb.

Petición de mensura de siete pertenen-

cias de la mina de magnesia denomi-
nada "Mary", de la ¡"uevitas Tra-
ding Company (Compañía Comercial
Cuevitas), ubicada en el Departamen-
to Pastos Grandes, Territorio Nacio-

nal de Los Andes. — Expediente
142.181-1938.

das las pertenencias tienen una superfi-

cie de nueve hectáreas. — Corresponde
ordenar las publicaciones de acuerdo
con lo .dispuesto- en los. , artículos 23L y
233 del 'Código de Minería. — Enero
13 de 1941. — Fdo.: E. A. Mar*
nelli, Jefe interino del Servicio Minero.
— Buenos Aires, Enero 15 de 1941. —
Publíqueso en el Boletín Oficial de
acuerdo con lo dispuesto en los artícu-

los 231 y 233 del Código de Minería.
Fíjese cartel-aviso en las puertas de
la Dirección, notifíquese y comuniqúese
a quien corresponda, repónganse los

sellos y vuelva al Servicio Minero a. sus
efectos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra,

4000 m. al Oeste deL esquinero Sud; del

lote 380 de la Colonia Cliubut. — Los; ,in-

téresados no poseen ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo

anterior situada a menos de dos mil me^
tros de la presente, en consecuencia, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-
blicaciones y notificar al propietario del

terreno. — Septiembre 7 de 1940. —
Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio

Minero. —• Buenos Aires, Septiembre 9
de 1940. — Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el Art. 25 del Código de Mi-
nería. .— Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas de la Dirección, notifíquese y comu-
niqúese a quien corresponda, repongan-*

Director". - Natalio Abel Vadell, eí
Se los sello\ y

,

vuelva£ Seijic^ fi_

Escribano de Minas.

e.10 feb.-N.° 251-v.lO feb.

e.18. feb.-N." 251-V.18 feb.

e.28 feb.-N." 251-V.28 feb.

ñero a sus efectos. — Fdo. : T. M. Ez-

curra, : Director. — Natalio Abel Vadell,

el Escribano de Minas.

e.17 feb.-N. 538-v.l. mar.
"Señor Director de Minas y Geología,

Ing. Tomás M. Ezcurra, S|D.
}
Stan

Norte ley Nevilie Oerion en representación de
los titulares del pedimento de la mina
"Mary", expediente 142.181-938, a U.

S. con respeto digo : 1. — Mis represen-

tados han efectuado la labor legal pres-

cripta en el artículo 133 dei Código do
Minería, .aquélla se encuentra a 5(

metros al Oeste del mojón central in-

dicado en los escritos a fs. 1, 9 y 14.

2 — Por tratarse de cuatro socios so-

licitantes de este pedimento, y por las

razones expuestas en el "otrosí" del

escrito de fojas 9, corresponde a ehos
siete pertenencias, que en vista de pre-

sentarse el yacimiento en forma horizon
tai, tendrán dimensiones de 300 x 30C
metros en forma de cuadrados colindan
tes entre sí y orientados en fila de Ñor
te a Sud, de manera que el cuerpo total

de la mina formará un cuadrángulo
rectangular de 300 metros Este Oeste,ion. Otrosí digo: Las pertenencias nú-

meros 1 a 6 de la mina Emma colindan P°r 2.100 metros Norte Sud, cuyo es

oor su parte Oeste con las pertenencias quinero Noroeste, que es al mismo tieni

•tit? igual numeración de la mina Mary y
io-r su lado Este en igual forma con las

de la mina Berta. Fdo. : S. MT . Oerton.

Recibido en mi Oficina hoy veintisieteen mi
de Marzo de mil novecientos cuarenta

a las catorce horas siete minutos. Fdo.

:

Natalio Abel Vadell el Escribano de
Minas. Señor Director: Cúmpleme ele-

Tar la petición de mensura de seis per-

tenencias de magnesia en el Departamen-
to de Pastos, Grandes, presentados por

po el de la pertenencia MT .° 1, se encuen-
tra a 500 metros ai Norte del mojón
central arriba mencionado. — Los es-

quineros del Sudeste de las pertenon-

SolMtud de permiso de cateo para subs-

tancias de la segunda categoría (con
excjusxón de las de aprovechamiento
común) en el Territorio Nacional del

Chubüt, Departamento ü-aiman. —
Expediente N." 82.227 — 1940.

Trelew, 15 de Enero de 1940. — Se-
ñor Director de Minas y ficología dei

Ministerio de Agricultura. — bu JJes-

pacno. — Emilio -tsiaya Dougnac, casa-

do, de cuarenta y siete anos, industrial,

argentino, i^ugenio Viuanueva^ soltero,

de cincuenta y un anos, rentista, espa-

ñol y .francisco lanares Zamudio, casa-

do, de cuarenta y dos anos, comercian-

te, español, todos de este domicilio, y
que en este acto forman una sociedad

de iieeno correspondiendo el cincuenta

por ciento al señor Jilmino .Blaya Uoug-
uac, y el resto por partes iguales en-

tre los otros socios, se presentan y ex-

ponen: (<¿ue deseando eieccuar explora-

ciones en busca de minerales comprendi-

dos en la segunda categoría, en esce '-te-

rritorio, en terrenos de dominio parti-

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de ap-ro.ve^

chamiento común), en el Departamento
Pieunches, Territorio Nacional del

Neuquén. — Expediente N.° 84.003-

1940.

Buenos Aires, Julio 6 de 1940. — Ser

ñor Director de Minas y Geología del

Ministerio de Agricultura de la Nación.

S¡D. — Los que suscriben Martín Urqui-

za, argentino, casado, de 42 años de
edad, de profesión contador público con
domicilio en Avenida Roque Sácnz Pe*
ña N.° 651, esc. N.° 44 y Blas Lorenzo
Terragno, argentino, casado, de 48 años

de edad, de profesión comerciante, con

domicilio en Avenida Forest 2451 ante

el señor Director se presentan y expo-

nen : Que deseando efectuar exploracio-

nes en busca de minerales de primera y
segunda categoría (con exclusión' de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento común), en terrenos sin

cultivos, no encontrándose cercado y cu-

diente permiso de cateo en una zona de el Departamento Pieunches, Sección

dos mil hectáreas situadas en la parte treinta y cuatro, fracción C, del Terri-

Norto del lote número cinco de la Sec-

los señores Iyleen Brigth de Hcttman,
Carlos Patrón Uriburu, Lutz Witte y indicados en este escrito y fijar el im-

Ernesto Patzer, a consecuencia del des- porte del depósito para esa operación,

cubrimiento N.° 345 del Registro de Mi- Será justicia. — Fdo.: S. N. Oerton
nas del. Territorio. Nacional de Los An- Otrosí digo: Las pertenencias 1 a 6 de
dos. I»i situación del terreno .que deben la mina "Mary" colindante por su par-

.,
calar de propiedad de la Cía. Argentina ya propiedad es fiscal, solicitamos el co-

^nfwnn 70 í °í
6 ^ 7 se cncueutrau de Irrigación, con domicilio en la loca- rrespondiente permiso de cateo en una

a 100, 400, 700, 1.000, l.oOO y 1.600 lidad de Gaimán, solicita el correspon- zona de dos mil hectáreas ^situadas en.
metros al Sud del mencionado mojón
central que a su vez está relacionado
a la labor legal en la forma arriba in-

dicada. Por lo tanto pido ai señor Di- .,

rector se sirva ordenar la mensura de
C10n B U

> í™™™ C, de este Territorio,

lamina "Mary" de acuerdo a los datos 1ue deberán ubicarse en la siguiente

forma: Partiendo del esquinero Norte,

en dirección al Sudeste, cinco mil me-
tros, y partiendo del mismo esquinero
en dirección al Sudoeste, cuatro mJ
metros formando un rectángulo. — En

ocupar dichas pertenencias ha quedado
determinado en la siguiente forma: Per-
tenencia N.° 1. Afecta la forma de un
cuadrado de 300 metros ide lado, cuyos
limites, están orientados üte-Oeste y
Norte-Sud, ubicada de manera que vér-

tice Noroeste dista 500 metros al Nor-
te do otro punto situado a 40 metros
Sud 45° Oeste del punto de extracción de

Ja muestra, este último se encuentra en pertenencias de magnesia en el Departa-
el extremo Noroeste de una poligonal mentó Pastos Grandes, presentadas por
que está determinada, midiendo sucesi- los señores Iyleen Brigih de Hettman,
vamente 7000 metros Norte 43° Este, Carlos Patrón Uriburu, Lutz Witte y
550 metros al Sud 79° Este 5', 40 metros Ernesto Patzer, a consecuencia del dcs"-

Norte 45" Este, partiendo de una penin- cubrimiento N.° 346 del Registro de Mi-
sula situada en el límite Oeste del salai nas del Territorio Nacional de Los An-
Hombro Muerto y, es la segunda que se des. — La situación del terreno que de-
lialla (de Norte a Sud) del extremo Ñor- ben ocupar dichas pertenencias ha que-
te del salar citado. — Las pertenencias dado determinada en la siguiente forma:
N.° 2. 3, 4, 5 y 6 afectan la forma do Pertenencia N.° 1. — Afecta la forma

e Este co'ii las pertenencias de igual los trabajos de exploración se emplearán
camiones, cinco obreros con palas y
pieos, barrenos, dinamita y los demás
implementos que fueran necesarios. —
A los efectos de correr con la tramita-
ción del presente expediente, faculta-

mos ampliamente al señor Roberto Ja-

vier Fuchs, con domicilio en la Capital

Federal, Pasaje Güemes, piso tercero.
— Será Justicia. Fdo.: E. Blaya. pp.
Feo. Linares Zamudio, Fdo. : E. Blaya,
Eugenio Villanueva. — Recibido en mi
Oficina, hoy diecisiete de Enero de mil
novecientos cuarenta, siendo las trece

numeración de la mina '

' Emma '

'. Fdo.
S. N. Oerton. — Recibido en mi ofici-

na hoy veintisiete de marzo de mil no-
vecientos cuarenta, siendo las catorce
horas, ocho minutos. — Conste. Fdo.
Natalio Abel Vadell, el Escribano de
Minas. — Señor Director: Cúmplem
elevar la petición de mensura de sieto

torio Nacional del Neuquén y que debe-

rá ubicarse en la siguiente forma: To-
mando como base el punto A del cro-

quis adjunto situado a una distancia de
tres mil metros al Norte del mojón ofi-

cial que es esquinero común de los lotes

seis, diez, once y quince se trazará una
recta en dirección Oeste hasta encon-

trar el río Agrio en el lugar que deno-
minaremos punto B. Desde este punto
se miden dos mil metros en una línea

superpuesta a la ribera Este del río

Agrio hasta llegar al punto C. Desdo

'

dicho punto se medirán diez mil me-
tros en dirección Este hasta encontrar
el punto D. Desde este punto so toma-
rán dos mil metros en dirección Sud has-

ta llegar al punto E. Desde este punto
se traza una recta en dirección Este
hasta volver al punto de partida deno-
minado A, quedando así cerrado el perí-

metro del cateo que solicitamos. En los

trabajos de - exploración se emplearán
horas veintiséis minutos. — Acompaña cuatro hombres y un práctico minero
duplicado. — Conste: Fdo.: Natalio con las herramientas correspondientes.
Abel Vadell, el Escribano de Minas. — Es justicia. Fdo.: B. Lorenzo Terrag-
Señor Director: Elevo la presente soli- no. — M. Urquiza. — Recibido en mi
citud de cateo para substancias de la oficina hoy seis de julio de mil nove-

cuadrado de 300 metros de lado y sus de un cuadrado de 300 metros de lado segunda categoría (con exclusión de las cientos cuarenta, siendo las once horas
lados están orientados en direcc'ón Ñor- y sus límites están orientados en direc
te-Sud y Este-Oeste, ubicadas de ma- ción Norte Sud y Este Oeste y su vér-

. ñera que sus límites Norte, son los la- tice Noreste se halla a 500 metros al
dos Sud de las pertenencias Nos. 1, 2, Norte de un punto que se encuentra
3, 4 y -5, respectivamente. Todas las a 550 metros al S., 79° E. de otro punto
pertenencias, tienen una superficie de situado a 7.000 metros N. 43" E., del gación, con domicilio en la localidad de
9 hectáreas. Corresponde ordenar las extremo Este de una península que se Gaimán. — La zona solicitada de 2000

de aprovechamiento común), en el Te- treinta y dos minutos. Acompaña dupii-
rritorio Nacional del Chubut, Departa- eado que retira en el acto y croquis.;

mentó Gaimán, en terrenos que según Conste. Fdo.: Natalio Abe! Vadell, el.

declaración de los interesados- son de Escribano de Minas. — Señor Director:
propiedad de la Cía. Argentina de Irri- Elevo a Vd. la presente solicitud .de

permiso de cateo para substancias de
a primera y segunda categoría (con ex-

pubhcaciones.de acuerdo con lo dispues- halla en- el límite Oeste del salar* Hom- hs, de superficie, ha quedado ubicada clusión de petróleo, hidrocarburos flái-
to en los artículos 231 y 233 del Cód*- bre Muerto y es la segunda (de Norte en los planos de esta Oficina, en el

:

dos y las de aprovechamiento común) 'en-
gade Minería.— Enero 13 de: 1941.— Sud) que se halla del . extremo Norte del lote 5 de la fracción C, de la Sección el Territorio Nacional del Neuquén, De-

iia- •

M-artine111
'

Je£e mlerino salar citado. — Las pertenencias nú- B : II, de dicha territorio, en forma de partamento Pieunches, en terrenos que
ílel Servicio Minero. — Buenos Aires, meros 2, 3, 4, 5, 6 y 7, afectan la forma un rectángulo de 8000 m. en dirección según declaración del interesado son dé
Ji-nero 15 de 1941. — Publíquese en el :áe cuadrado, de 300 metros de lado y Este-Oeste, por 2.50Ó m. ubicada de propiedad fiscal La zona solicitada de
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2Ó00 has. dé superficie, ha quedado ubi-

cada en Ioí. planos de esta oficina, en

los lotes 6 ¡de la fracción C, de la Sec-

ción XXXIV y ]0 de la fracción D de

la Sección XXXI del citado territorio,

y de conformidad con lo solicitado. El

interesado no posee ninguna otra soli-

citud o concesión de permiso de cateo

anterior situada a menos de dos mil

metros de la presente. Estando libre,

según los planos de esta oficina,

la zona solicitada, corresponde ordenar

el registro y las publicaciones. — Agos-

to 9 de 1940. — Fdo.: G. Hileman, Je-

fe del Servicio Minero: — BuencSs Ar-

fes, Agosto 13 de 1940. — Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial d^
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25

del Código de Minería. •— Fíjese cartel

aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

va al servicio Minero, a sus efectos. —
Fdo.: Tomás' M. Ezcurra, Director. —
Natalio Abel, Vadell, el Escribano de

Minas.

e.15 feb.-N.° 527-V.28 feb.

OTEVOS CONTRATOS H SOÉMÉBÍ
MSPONSABÍIÉü LiÉÉDA

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA

LÍ

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

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

vista de las cotizaciones del cierre

en el cb'a 17 de Febrero de 1941

.•Inglaterra

E.' Unidos

Francia .

Italia . .

Alemania .

Suiza . .

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Oetubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo dc

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de. un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos . a oro.

COMPRA ViSMTA

13.50 17.

335.82 422.83

9.63

16.96 21.36

. . 136.36 171.72

78.08 98.32

BANCO CENTKAL DÉLA
REPÚBLICA ARGENTINA

.
Tasas ae redescuento y adelantos a

bancos
De acuerdo con el artículo 20, inciso

e) de la Ley N.° 12.155, el Directorio
del Banco Centra) de la República Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo .desde el 1." de marzo ,_<« i-jat

el 3,5 o|o.

Para las operaciones de adelanto a
los bancos accionistas, el tipo de interéfa

en vigor, de acuerdo con la ley, es un
punto superior al tipo mínimo, o sea
4,5 o¡o.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es

tableció con carácter transitorio una
bonificación en las tasas de redescuen-
tos de un (1) punto para el papel co-

rriente de dos firmas y de un punt«
>on veinticinco centesimos (1.25) pare
él papel de tres firmas, de las cuaíeB
n^<i <<psi hanrana.

NUEVAS LICITACIONES
Ministerio de Obras Públicas-

DIRECCIÓN NACIONAL DE
,

VIALIDAD

21.
a Sección — Santa Rosa,

Llámase a licitación pública hasta el

día 10 de marz de 1941 a las diez y
ocho horas, para la provisión de : 140

postes torniqueteros, de 2.40 m. ; 2304

Vtiedios postes reforzados, de 2.20 m.;
99,83 varillas diámetro 0.05 m. x 1.20 m.,

debiendo ser todos estos materiales de

renuevo de caldén; y 10 tranqueras tipo

H-1660 de 4.00 m.

;
Ruta 152, Territorio de. La Pampa

.

Tramo : Valle Argentino, General

Aeha, Expediente 12.264-21."-1940.

Plazo de entrega : La provisión debe

comenzar antes de los 30 días de reci-

bir la orden de entrega y terminar antes

de los 90 días.

Las propuestas se reciben y abrirán

únicamente en las oficinas de la 21."

Sección, Qviintaua 464, Santa Rosa ; don-

de deberán solicitarse los formularios

respectivos y consultarse pliegos de con-

diciones, especificaciones y planos.

S. C. Cibrián, Jefe 21.
a
Sección.

e.18 íeb.-N.° L-243-V.22 feb.

;
FERROCARRILES DEL ESTADO
Expediente N.° O. C. 204J41.
Llámase a licitación pública para la

provisión de 3500 metros de caño de lo-

na de cáñamo alquitrado, de acuerdo
con él pliego N.° 204|41.

La' apertura de propuestas se realiza-

ra en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrbearríies del Estado, Avenida Mai-

gn ,|t° ' ,4, Buenos Aires, el día 13 de
. ü^zot de 1941 a las 14 horas, en presen-

;

éia";ide Itis concurrentes al acto.
'. ...Ipí pliego respectivo, puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas

de Explotación Comercial, todos los días

hábiles de 12 a 16 con excepción, de los

sábados que será) de 9 a 11 horas y pre-

vio el pago del valor asignado a cada
uno. — La Administración.

e.18 feb.-N." L-243-V.22 feb.

Expedientes Nos. O. O 1245¡40. —
O.C. 41|41. — O.C. 27|41. A. 1. — O. C.

198|41.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y. para las fechas
que se indican:

14 de Marzo de 1941. — Sillas roble

para Oficina, (O. C. 1245J40).
17 de Marzo de 1941. — Sábanas, fun-

das, toallas, manteles, servilletas y mos-
quiteros. (O. C. 41¡41).

21 de Marzo de 1941. — Esmeril en
polvo, carbúrundum en polvo, esmeril

en pasta, tela esmeril .en hojas, en dis-

cos y en cintas, papel aloxitc, etc.

(O. C. 27J41 A. 1).

24 de Marzo de 1941. — Tornos mecá-
nicos, máquinas limadoras, esmerilado-

ras y agujereadoras. (O. C. 198J41).
La apertura de propuestas se realizará

en la Oficina de Licitaciones de los Fe-

rrocarriles del Estado, Av. Maipú N.° i',

Buenos Aires, a las 15 horas de los días

señalados y en presencia de los concu-

rrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 12 a 16 con
excepción de los sábados que será de, 9

a 11 horas y previo el pago del valor

asignado a\ cada uno. — lia Administra^
eiéni '

\

e.18 feb.-N.° L-223V.22 feb.

COMPAÑÍA industrial reunidos
ORFEBRES "CIRO" '

Sociedad de Responsabilidad Limitaba

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Peinando Germesoni, se ha-

ce saber por el término do cinco üias, que

por ante su juzgado, secretaría del auto-

rizante, se han presentado, los señores Noé
Cahn, Enrique. Bochis y don Vicente Ho-
rra, solicitando la inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio del siguiente

contrato:

Primer testiñionio.— En la Ciudad ele

Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a tres de Enero de mil novecien-

tos cuarenta y uno, ante mi, Escribano

autorizante y testigos que suscriben,, com-

parecen: Don. Noé Cahn, que firma "N.
Cahn", casado, de cincuenta años, fran-

cés, domiciliado en la calle Arenales nú-

mero dos mil cuarenta, Don Enrique Be-

chis, casado, de cuarenta y siete años de

edad, argentino, elomiciliado en la calle

Once do Septiembre número cuatro mil

quinientos noventa y cinco, y Don Vicen-

te Morra, que firma "V. Morra", casado,

de treinta y seis años de edad, argentino,

domiciliado en la calle Moreno número
dos mil setecientos ochenta, todos los com-

parecientes mayores de edad, hábiles, de

mi conocimiento, doy fe y manifiestan:

Que han resuelto constituir uua sociedad

de responsabilidad limitada, para conti-

nuar los negocios de la Sociedad Colecti-

va que gira en esta plaza con el nombre
de '

' Compañía Industrial Reunidos Orfe-

bres", de la que eran socios colectivos,

don Pedro Eusebio Labórele, Don Enriquo
Bochis, y socio industrial don Vicente Mo-
rra, la cual se regirá por las siguientes

cláusulas y condiciones: — Primera: El
nombro de la sociedad será "Sociedad de
Responsabilidad Limitaela Compañía In-

dustrial Reunidos Orfebres " " Ciro '
'.
—

Segunda: El domicilio do la sociedad será

en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo
establecer sucursales o agencias fuera de

la Capital. — Tercera: El término de la

duración de la Sociedael será indefinido,

pero no menor do dos años, pudiendo cual-

quiera de los dos socios Señores Calin y
Bechis, darlo por concluido al final, pn-
mcro de los dos años y después do cada
uno de los años subsiguientes. — El so-

cio que quiera hacer uso, de este derceno,

deberá comunicarlo a los otros dos con
noventa días do anticipación al vencimien-
to, la primera vez de los dos años, y lue-

go al vencimiento de cada año, por tele-

grama colacionado. — Las obligaciones

contraídas por la Sociedad durante el tér-

mino do duración de la misma, serán váli-

das aun cuando excedan del plazo. — El
socio habilitado Señor Morra podrá reti-

rarse en la misma forma, sin eme su reti-

ro obligue la disolución cíe la sociedad. —
Cuarta: El objeto de la sociedad es la

fabricación de artículos de metal fanta-
sía. — Quinta: El capital social estará
constituido por la suma de cincuenta y
un mil pesos moneda nacional de curso
legal, divididos en ciento dos cuotas de
quinientos pesos cada una.— Este capital

es aportado en la siguiente forma: Don
Noé Cahn aporta la cantidad de treinta

y cuatro mil pesos moneda nacional de
curso legal, de los cuales, diez y siete mil
pesos moneda nacional de curso legal, en
dinero efectivo, a cuenta de cuya suma
tiene ya entregada la cantidad de cinco
mil pesos, y el resto lo aportará en dine-

ro efectivo. — Los otros cjuince mil euu-

nientos siete pesos con tres centavos mo-
neda nacional, es el importe del capital,

crédito y ganancia que Don Peelro Euse-

bio Laborde tenía en la actual sociedad
"Compañía Industrial Reunidos Orfe-
bres", las cuales han. sido ademiridas pel-

el señor Cahn y está representada por esa
suma en el activo y pasivo de la sociedad.—

'
Los. otros un mil cuatrocientos noven-

ta y dos pesos con noventa y siete centa-

vos restantes, serán entregados en dinero
efectivo. — Y el señor Bochis apoita la

cantidad de diez y siete mil pesos mone-
da de curso legal, en lá siguiente forma:
Cinco mil pesos capital; diez mil

.
pesos,

crédito y quinientos siete pesos con tres

centavos,, ganancia que tiene en la. actual
sociedad " OóiTípañía Industrial Reunidos
Orfebres"/ cuyo, activo y pasivo, la -pre-.

senté sociedad toma a su cargo.,.—' Acti-

vo: cincuenta y siete mil trescientos- se-

senta y; tres pesos con cincuenta y üos

centavos moneda nacional. — Pasivos
veinte y seis mil trescientos cuarenta y
nueve pesos con cuarenta y siete centavos-
moneda nacional; quinientos siete pesos
con tres centavos de igual moneda es la
parte que al mismo corresponde en las
utilidades quo arroja el balance de la ex-
presada sociedad al veinte y dos de Octu-
bre de mil novecientos cuarenta, la

L
dife-

rencia ihasta completar el capital obliga-

do la aportará en dinero efectivo. -— Los
socios se obligan a depositar su aporto en
dinero efectivo, al solicitar la inscripción
de este contrato en el Registro Público de
Comercio. — Sexta: La propiedad de la
cuota social supone la aceptación y adhe-
sión de todos y cada uno de los . términos
del presente contrato de pleno derecho. —
Séptima: La sociedad queda facultada pa-
ra recibir dinero en préstamo, con; o sin
garantía real, adquirir inmuebles," vender-
los, hipotecarlos, ' gravarlos en él

: 'Banco;
Hipotecario Nacional o en cualquier otra
institución, recibir bienes raíces o mue-
bles en pago o garantía hipotecaria, cons-
tituir o aceptar préñelas o donaciones,,
constituir contratos de ceder, vender, al-

quilar o transferir sus derechos, asociar-
so, fusionarse con otras empresas o nego-
cios similares yjo realizar todos los ac-
tos 'eme tengan relación con su objeto,. sea
para la importación, venta, representación
o fabricación de artículos do toda índo-
le en el ramo de fabricación de artículos
de metal. — Tendrá especialmente en ma-
teria banearia las facultades de ejercer,
toda clase de operaciones con los bancos
oficiales o particulares, nacionales • o ex-
tranjeros, incluso, el de la Nación Argen-
tina, de la Provincia de Buenos Aires, Hi-
potecario Nacional, -"First National oí Bos-
ton, National City Bank of New York, et-
cétera, firmando cheemes sobre fondos 0}

sobre créditos acordados, suscribiendo, en-
dosando y descontando letras u otros eiocu-

mentos comerciales, dar y recibir garan-
tías, avales y fianzas, estar en juicio sea.

como actora o demanda, otorgar poderes
generales o especiales, debiendo entender-
ge que las enunciaciones que anteceden no
son en modo alguno limitativas, sino sim-
plemente enunciativas, pudiendo la enti-
dad juríelica creada, actuar como tal y
realizar todas y cuantas operaciones sean
necesarias para el logro de los fines para-
que ha sido creada. — Está prohibido a
los socios comprometer la firma social en
fianzas o garantías a favor de terceros.— Octava: La representación, dirección,
administración y gerencia de la sociedad
y uso de la firma social estará a cargo
exclusivo del socio señor Cahn, quien ten-

drá a su cargo la representación legal do
la sociedad con todas las facultades nece-
sarias para obrar en nombre de ella, pu-
diendo nombrar y remover empleados, con-,
ferir poderes, representa a la sociedad an-
te las autoridades administrativas o judi-
ciales, y en general, tendrá todos y cada
uno de los poderes necesarios para la más
amplia administración de la sociedad in-
cluyendo todos aquellos casos en que por
las leyes do fondo, por el Código Civil,
Código de Comercio y leyes especiales sa-

requiriese un poder especial. — A titula
do ejemplo el Señor Cahn podrá ejercer
sin necesidad de poder nuevamente otor-
gaelo las facultades que hacen el objeto d»
la sociedad contenidas en las cláusulas
cuarta y séptima de este contrato, así tam-
bién las que^ estatuyan los artículos del
Código Civil número setecientos 'ochenta,

y dos, ochocientos seis,- ochocientos trein-

ta y nueve, mil ochocientos ochenta y uno»

y por otra parte, por el artículo seiscien-

tos ocho del Código de Comercio. — Na
obstante lo anterior, todos los cheques,
órdenes de pago y movimiento de fondos
ele la sociedad requerirán la conformidad
conjunta del socio señor Bechis. — El so-

cio habilitado don Vicente Morra ejerce-
rá la función de director de la fabricación
bajo las órdenes del socio Señor Cahn. —

-

Novena:- En caso de ausentarse el speia
administrador Señor Cahn, 1 podrá desig-
nar un representante con poder especial
para que ejerza sus funciones con; toda
amplitud de facultades' que le acuerda es-,

te contrato. —-Dééima: El: socio: señor
Morra podrá retirar

J mensualmente la can-
v.tidacl,.dé doscientos ,,cincuenta pesos mo-
riedá' nacional de cursó legal, a cuenta da
utilidades, piére ; si al finalizar el 'ejercicio,

las utilidades no alcanzaren a cubrir la»
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sumas retiradas^' no ¿staTaf obligado \ iré- ffirecciori "déla fabricación'.— Üeciriia oc- con un capitaLde veinte ;y.cuatro mil cien- guéz,-jDsé Eocafull -Usich y Pedro Booa-
.. embolsarla.

—"Los otr:p'ij¡ abs socios retirá- tava: Todas las cuestiones que se suscita- to setenta y cinco pesos. moneda nacional full lisien se obligan a firmar: todo, acto
,
tan al :final jie cada 'ejer<5ieio él cincueh- ren entre lósasocios durante la vigencia de de curso legal aportados por los socios en público o privado que fuere '. necesario pa-
ta por ciento de sus'*' utilidades, el otro .la. sociedad y.en.el momento de su liqui- la proporción de. doce mil pesos don Car- ra confirmar y documentar esta cesión y
cincuenta por ciento quedará en la socio- dación, e igualmente con respecto a la los García Rodríguez, ocho mil setecientos transferencia.. — Los saldos acreedores d«
dad hasta el final del plazo de su dura- terminación del contrato, será resuelta cincuenta pesos don José Eocafull Usich .los señores García Rodríguez José Boca-
ción. — Estas sumas gozarán de un inte- inapelablemente por el doctor Eduardo F. y tres mil cuatrocientos veinte y cinco pe- full Usich y Podre- Eocafull Usich que se-
res del sois por ciento anual. — ,E1 socio Maglione, quien obrará como amigable sos don Pedro Eocafull Usich, correspon- - - -

-

habilitado señor Morra podrá también de- componedor único y sus resoluciones serán diéndolos respectivamente por capital y
j !

gún balance agregado a la presente,- as
ciende a cuatro mil ochociento noventa y

ar el cincuenta por ciento del excedente irrevocables. — Se hace constar que las utilidades según balance practicado el sois pesos con ochenta y ocho centavos
le utilidades en la casa, al mismo seis marcas "Ciro", "Plata Chrestia" y día treinta y uno do Diciembre de mil no- cuatro- mil novecientos noventa y nuevade
por ciento anual de interés. — Undécima:
íáin perjuicio de la revisación que los so-

cios pudieran ordenar que se practicará veinte y cuatro mil posos, a don José Eo
cafull Usich diez mil ochocientos pesos y
a don Pedro Eocafull Usich cinco mil pe

"Koret" que actualmente pertenecen a vecicntos cuarenta con intervención de los

la sociedad colectiva, cuyo activo y pasi-

vo, la nueva sociedad que por este acto

por contadores auditores de las operaeio- queda constituida, toma a su cargo, serán

nes de la sociedad, cada uno de los socios registradas y puestas a nombre de esta úl-

tendrá facultades necesarias para fiscali- tima sociedad. — Sobre las bases de las

zar y controlar las operaciones sociales diez y ocho cláusulas precedente, dejan

sin limitación alguna. — Todos los años constituida esta sociedad, obligándose las

en el mes de Octubre se realizará el ba- partes al fiel cumplimiento de sus disposi- ¿"
Optí

™
bre"do"¿ü ñovecientos'TeTñta v

lance general de las operaciones sociales, ciónos y con arreglo a derecho. — El au- nue b
.

Q el número trescicntos n
'

que se cerrará el día treinta y uno del tonzante por su parte hace constar que es-
folio doscientos noventa y seis dol Libro

te contrato se repone con el sello que pros-
doscientos vointe gioto de Contratos Pú _

cribe el articulo diez y ocho de la ley on-

ce mil doscientos noventa. — Leída que les
hhcos leuS° a

!
a vlsta Para este^acto, üoy

y nueva

pesos con treinta y dos centavos, y sesen-
a don Carlos García Eodríguez ta y dos pesos con sesenta centavos res-

pectivamente, se les acredita a éstos cu
cuentas personales en la nueva Socicdtd y
en iguales proporciones. — De estas su-

sos, de acuerdo al mencionado contrato que mas sólo se podrán disponer para f 'lluros

en testimonio inscripto en el Eegistro Pú-
blico de Comercio con fecha primero de

mismo mes. —• Para la formación üe esto

balance se seguirán las reglas ordinarias,

pero-, es especialmente establecido eme las

aumentos de capital y entre tanto queda-
rán en y ocier de la Saciedad que les acre-
ditará un interés del seis por ciento a.iual

si las utilidades sociales alcanzaren para

distribuir un dividendo anual del seis pla-

ciente por lo menos, fuera de cuyo caso no
les t crrespoodeiá interés alguno. — El

mercaderías se harán figurar por valor do fué se ratifican de su contenido y en prue-

ba de conformidad la aceptan firmando
junto con los testigos Don Héctor Maggi
y Don Ángel Maroni, vecinos hábiles, y de
mi conocimiento, doy fe. — N. Cahn. —
Enrique Bechis. — V. Morra. — Héctor
Maggi. — Ángel Maroni. — Hay un sello.

— Ante mí: Juan Di Noia. — Concuerda
con su escritura, matriz que pasó ante mí
en el Eegistro número ciento cuarenta y
ocho a mi cargo, doy fe. — Para la So-

piaza si inora dicho valor inferior al del

costo, y por valor de costo si fuera me-
nor que el de plaza. — Las máquinas, se-

rán amortizadas el veinte por ciento al

año, y las instalaciones el diez por cien-

to. — De las utilidades producidas se se-

parará., la cantidad necesaria para cubrir
' el fondo de reserva legal. — El saido res-

tante se di '.-diñará, como queda estableci-

do: los socios señores Cahn y Bechis re-

tirarán el cincuenta por ciento y el otro

cincuenta por ciento pasará a su cuenta
particular al seis por ciento dol interés

anual, la parto dei señor Morra le será en-

tregada a l'in de cada ejercicio, menos las

mensualidades percibidas, a menos que dcs-

sée dejar el cincuenta por ciento en la casa
al misino i inoré.-, del seis por ciento anual,

fe. — Y los señores don Carlos García Eo- aporte" de los señores Waldorp y Baruca,
dríguez, don José Eocafull Usich y don queda integrado on dinero efectivo e...i es-

Pedro Eocafull Usich continúan diciendo:

Que habiendo decidido transformar Ja So-

te acto en un cincuenta por ciento obli-

gándose a integrar el otro cineuentr por
ciedad existente en otra do rosponsabiii- ciento cuando les fuera requerido. — Tar-
dad limitada e incorporar a la misma on
calidad de Socios a los comparecientes doc-

tor Carlos P. WaldOrp y don José Baruch,
resuelven de común acuerdo dejar sin efec-

to el contrato precedentemente relacionado

y en su reemplazo entre los cinco eompa-
ciedad de Responsabilidad Limitada Com- recientes formalizar por este acto el si-

pañíá Industrial Reunidos Orfebres '

' Ci-

ro", expido el presente testimonio, en
cuatro sellos de un peso con cincuenta cen-

tavos cada uno, numerados correlativamen-

guiente bajo las cláusulas que a continua-

cer.i: La Seeiraad tendrá su asiento en es-

ta Capital en la Calle Bernardo de Li-

goyen número mil ciento cuarenta y uno
pudiendo establecer sucursales ó .i^vüY-.iaa

en cualquier punto de esta República o del
Extranjero. — Cuarta: La dirección y ad-
ministración de la Sociedad estará a car-

go de todos los actuales socios revistiendo
ción se mencionan: Primera: La Sociedad a tal efecto carácter do Gerente
girará bajo el rubro de "Librería Edito-
rial Mundi García, Rocafull y Cía., Socio-

Para

te del ciento cuarenticuatro mil quinien- dad de Responsabilidad Limitada" y ten-

tos treintiocho al ciento cuarenticuatro

mil quinientos euarentiuno inclusive, que

drá por objeto la explotación del comer-

obligar a la Sociedad siempre deberán fir-

mar uno de los señores García Rodríguez,
José Eocafull Usich o Pedro Rocafull
Usich con uno de los señores Waldorp o

Duodécima: Las utilidades que resul- sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Hay un sello y una es-

tampilla. — Juan Di Noia.
ten al final de cada ejercicio se repartirán

en la siguiente forma: cinco por ciento

para formar ua fondo de reserva legal,

hasta alcanzar el diez por ciento del ca-

pital social;

Morra, y el

i-estante, do

y un leri-ii)

pérdidas si

partes iguales entre los socios señores
Cahn y Bechis. — Además do las utilida-

des que correspondan' a los señores (Jahn

y Bechis, éstos' entregarán cada uno, el

uno per ciento al señor Vicente .Morra,

una vez <-u i;i;.-rt¡> el interés del seis

; respectivos Capitales

L s socios señores (Jahn

n dedicar Jibremenl o sus

la clase de negocios, siem-

dol mismo objeto que el

d. pudiendo empero,- vender
la!, pero no faüric;

Morra le deberá dedicar
exclusiva a la sociedad. -- Dé-

fecha do iniciación de las

la sociedad so retrotrae

Octubre de mil uovecien-

Buenos Aires, Febrero 5 de 1940.

César Larreche Carrera, secretario.
lioz por ciento al sociu señor
oi-üenta y cinco por ciento

tercios para el señor (Jahn

>ara el señor Bechis. — Las
lS hubiere, se repartirán por MBBEKIA EDITORIAL

c.13 feb.-N.° 596-V.22 feb.

MUNDI GARCÍA EOCAFULL

ció. de librería, editorial y todos los ramos Baruch o su apoderado de acuerdo con lo
anexos. — La Sociedad podrá adquirir, establecido en el artículo quinto. — Los
gravar y enajenar bienes muebles, cele- Gerentes obrando como queda establecido
brar toda clase do contratos, incluso la tendrán para el desempeño do su cargo las
locación do cosas y de servicios, estar en más amplias facultades, aun aquellas para
juicio como actora o demandada, efectuar las cuales los artículos setecientos ochen-
toda clase de operaciones con los Bancos ta y dos, ochocientos seis, ochocientos
Oficiales o los particulares, Nacionales o treinta y nueve y mil ochocientos ochenta
Extranjeros, incluso el Banco de la Nación y uno del Código Civil y seiscientos ocho
Argentina y el de la Provincia de Buenos del Código de Comercio o cualquier otra
Aires, dar dinero prestado con o sin ga- disposición legal requiere ptder especia),
rantías reales o personales, firmar cheques pi;eS; podrán ejecutar todo acto y celebrar

Y COMPAÑÍA C0U Provisión do fondos, firmar y endosar cualquier contrato permitido por'la ley sin

ciento so

Décima, 1

y Bechis,

ac tivida' 1

Irl-e su

pudrí'

pie que i

de la sor

artículos

El socio

su ateneb

¡edad,

i'u- nial

seno !'

in e-X'-l

cima cu: 1.]ta: l.a

operaciones de

al veintitrés di-

tos cuarenta. —

no corres

la forma
ponda;
estaUi

trato, se tomara
pudiendo adepln
pendencia
efecto el

entre

piuzo

S*/Ci3dad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez do Co-

lJ0r mcreió de la Capital Federal, doctor Fer-

letras y pagarés y otros documentos co-

merciales y otorgar poderes generales o

especiales siendo esta enunciación pura-
mente enunciativa y no limitativa. — Li

nando Cermesoni, secretaría del autorizan- Sociedad no podrá tomar dinero présta-
te se hace saber por el término de cinco do de Bancos ni de particulares ni réali

días el siguiente edicto:

Folio 42 vto. — Primer testimonio: Es-
critura número veinte y seis. — En la Ciu-

ntás restricción que la establecida en el

artículo primero de esté contrato. — (¿tun-

ta: Los socios no podrán realizar opoiacio-
nes por cuenta propia de las que forman el

objeto social ni asumir la representación
de otra persona o entidad que ejerza el

ellos ninguna otra operación de mismo comercio o industria sin previa au-

torización de la Sociedad. — Los Geren-
Eodríguez y José Eocafull

zar con
crédito, salvo la compra o venta de mer
caderías a término de acuerdo a los usos tes García
de plaza. — El término de duración de- dad de Buenos Aires, Capital de la Eopú- u Sociedad será de veinte años a contar

bhca Argentina a los veinte y tres días de de£clo Ja fecha do la insci.ip0ión del pre .

enero de mil novecientos cuarenta y uno, s6nte contrato en el Eegistro Público do
ante mí, Escribano autorizante y los tes

tigos que al final se expresarán, compare-
cen los señores don Carlos García Eodrí-

I'odas las resoluciones que guez que acostumbra a firmar: "C. Gar-
¡i a la administración en
eeida por ei présenle cen-

ia por mayoría de capital,

use las mismas por corros-

los socios, fijándose a tal Rocafull", de cuarenta y tres años de
de cuarenta y cun-o dias edad, domiciliado en la casa de la calle

cía", de treinta y cinco años do edad, do
micinado on la casa de la calle Salta nú-
mero mil quinientos sesenta y
José Eocafull Usich, que firma: "José

Usich podrán retirar mensualmonte en con-
cepto de sueldos la suma de cuatrocientos
cincuenta pesos moneda legal y el Geren-
te Pedro Eocafull Usich doscientos cin<

cuenta pesos nacionales y el Gerente Vv'al-

dorp trescientos pesos cuyas cantidades
ran las que hayan producido según las ope- serán cargadas a la cuenta de gastos gó«
raciones realizadas por los socios don Car- nerales. — Los señores Waldorp y Baruch

Comercio, pero en las utilidades a dist

buir al fiu del primer ejercicio se incluí

como máximo para la aprobación o re-

ajuste . de la.-, resoluciones planteadas a
los . socios. -.- Esto mismo plazo rijo pa-

ra la aprobación del inventario, balance

Rivadavia número siete mil siete, don Po-
dro Rocafull Usich,

.
que firma: "Pere

Rocafull '

', do treinta y un años de edad,
domiciliado en la casa de la calle Rivada-

ribucíón de las mismas
lia caso de liquidad.'

general, cn-nts

proyecto de dis

Décima quinta :

la sociedad, ésta

administrador cu
presente contrate

rá ajusta r sus fu

el Código de (.au:

de. la sociedad. —
cisiones que a l.'e.t

cióii o ejercicio i

xán por mayoría

cogitándose la \\i

ra resol \ei

capital o i— Décima
miento do cualquiera

listas, sus herederos

devolución del capital que h
sino a la fecha de termina

los. García Rodríguez y don José Rocafu
y don Podro Eocafull, después del primero

siete, don dcl corriente, mes y año. — Segunda: El
capital de la Sociedad queda establecido
en la suma de ochenta mil pesos moneda
nacional de curso legal dividido en cuotas
de cien pesos nacionales, cada una y que
se han suscripto en la proporción siguien-

te: El socio señor "Waldorp veinte mil cien
pesos cjue le dan derecho a doscientas una

Waldorp y
podrán hacerse representar en sus funcio-
nes de gerentes por tercera persona que
recibirá por esto concepto la retribueión
que la Sociedad lo fijará y que no puede
ser superior a ciento cincuenta pesos, a
cuyo efecto los sonoros Waldprp y Baruch
otorgan . al señor Arturo Genaro Alvarez
poder suficiente con todas las facultades
que les acuerda el artículo cuarto de os-

le

P. Waldorp, que firma igual, de cuarenta

y cinco anos do edad, argentino, domici-
estará a cargo del socio liado en la casa de la calle Juncal número
la forma previ.- !'u en el mil seiscientos euarentiuno y don José Ba

de ganancias y perdidas y vía mimero siete mil siete, doctor Carlos cuotas, el socio señor Baruch veinte mil
te contrato para representarlos alternati-

"

cien pesos que le dan derecho a doscientas vamente a uno u otro de ellos o a ambos
una cuotas, el socio señor García Podrí- conjuntamente pudiendo los señores Wal-
guez veinte y cuatro mil pesos que ie dan dorP y Baruch reemplazarlo si

,
a juicio

derecho a doscientas: cuarenta cuotas, el de ellos incurriera en inhabilidad o inca-
El liquidador debe- ruch, que firma: «Baruch», de cuarenta socio señor Eocafull Usich don José diez pacidad en el desempeño de sus funciones.

ciónos a lo dispuesto en y dos años de edad, holandés domiciliado mil ochocientos pesos que le dan derecho — -^ seh°r Juan Carlos Ferro desempeña-
: " """" '" ! " :

' -"- — '" —— J " '" A ;i ~ A1 - —'-

a ciento ocho cuotas y el socio señor Pe- ra el cargo de Jefe de producción con na
aro Eocafull Usich cinco mil pesos que le sueldo mensual de. doscientos cincuenta pe-

dan derecho a cincuenta cuotas. — Los sos< — Los cargos de los Gerentas y. del

aportes de los socios García Eodríguez, Jefe de producción como el monto de sus

José Eocafull Usich y Pedro Rocafull remuneraciones permanecerán invariables,

Usich quedan totalmente integrados me- salvo que ellos a juicio do socios que roprc-
dianto la transferencia que efectúan por senten la mayoría de las cuotas jiiciirruit

este mismo acto a la nueva Sociedad de en inhabilidad o incapacidad en el üesem-
todo el activo y pasivo do la casa de co- peño de sus funciones, así como también e*

tura pasada ante el Escribano do esta mercio que giraba en esta plaza bajo el el caso que las utilidades no permitan p.„-
Ciudad don Alborto González Venzano, nombre do "Librería y Editorial Mun- gar un dividendo del seis por ciento por
constituyeron entro ellos por el término do di", que comprende las mercaderías, lo menos. — Las bonificaciones sobro las
veinte años a contar desdo aquella fecha cuentas a cobrar y pagar, dinero, instala- utilidades establecidas en el artículo o c ca-
ima Sociedad Comercial Colectiva bajo la ciones, saldos de cuentas corrientes, mar- vo a favor de los señores García i-i-od vi-

razón social de "García, Rocafull y Ooru- cas;, derechos, etcétera, todo según balan- guez, José Rocafull Usich, Pedro Rocafu i 1

pañía" en los ramos de Librería, Edito- ce practicado el día treinta y. uno do Di- Usich y Ferro, se, entiendan que subsisfi-
rial, etcétera, sirviendo de base para las ciembro de mil novecientos cuarenta del rán solamente mientras éstos ejerzan lo.-?

estas, deci- operaciones sociales el negocio que tienen cual se agrega copia firmada por los com- cargos dé Gerentes y Jefe de producción.—
'
En caso establecido bajo la denominación de "Li- parecientes García Rodríguez, José Roca- — Sexta: La Sociedad podrá. aumentar su",

lustrial, la breña y Editorial Mundi" en la calle full Usich y Pedro RocafullUsich actuali- capital- -social, en cuyo caso: se admitirá
i-esuelvo'ia Bernardo de Irigoyen número mil ciento zado dicho, activo y pasivo a esta feeha ingresar como socio aí señor Juan Cario*

mayoría, ó continúala designándose por cuarenta y uno, cuyo negocio que actual- de . acuerdo con los asientos de los libros Ferro y al señor Arturo Genaro Alvares
igual "mayoría- un reemplazan !c. para la -mente está en plena funcionamiento gira rubricados. — Los -señores García Eodrí- teniendo los señores Waldorp y. Baruck

cío para ia liquidación en la casa de la Avenida Alvear número
Décima sexta: Las de- cuatro mil cuatrocientos noventa, los tres

primeros do estado civil casados y de na-

cionalidad españoles y los dos últimos de
estado civil solteros, todos los compare-
cientes de este vecindario, hábiles, a quie-

iuccii.n de nes conozco, doy fe y dicen los tres pri-

ves socios, meros: C¿ue con fecha quince do Julio de
mil novecientos treinta y nuevo por escri-

:>u a ia organización, fun
le la sucieelad. se toma-

do votos de capital, ne-

.-i.nuuidad sola inoni e pa-

impiiaoion '

oración de nuevos socios,

¡¡na: Ln caso de falleci-

do ios socios capilu-

no podran exigir ia

rresponde,

del plazo

de duración de la socioda d c o n tormo lo

establece en 1 a cláusula déi -inu:i. — La so-

ciedad resol v era en. doitni í Iv; i sobro las

entregas ele i- j'ital o íiicor puraa-ión de los

herederos. — Deben Tamal se estas deci-
:

Sienes por mayoría ele voH
de fallecimiento del socio

sociedad terminará, si así li
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-prejaeión •p»ra:.sascribw iiuevas-cuotas ao^

cíales hasta -la cantidad necesaria para

-mantener' la '.'actual proporción entre el- to-

tal, de sus capitales y las sumas' de los ca-

pitales de ios socios restantes. — Sépti-

ma: L"-s socios deberán reunirse en asam-

blea cada vez que cualquiera de ellos . así

lo considere' conveniente, quien en tal caso

deberá efectuar inmediatamente la con-

vocatoria mediante carta certificada diri-

gida con cinco días, de anticipación ai do-

micilio constituido por los socios, especi-

ficando en la misma el objeto de la re-

unión. — Esta se tendrá por constituida y
hábil para resolver .las cuestiones a tra-

tarse con la presencia de los socios que re-

presenten por lo menos la mitad más uno

de Jas cuotas suscriptas. — Las resolucio-

nes serán tomadas por el voto de la mayo-
ría de las cuotas presentes salvo que se

trato de cualquiera de los puntos previs-

tos en el artículo diez y ocho de la Ley
número cnce- mil seiscientos cuarenta y
cinco en cuyo caso se regirán el. quorum

y número de votos que exige esta disposi-

ción legal. — No lográndose el quórun es-

tablecido on la primera reunión transcu-

rrida /iicuía hora de la. fijada en !a con-

vocatoria, se citará una segunda reunión a

celebrarse con los socios que concurran

dentro do los cinco días subsiguientes a

la fecha de la primera convocatoria. —
Octava: Por lo menos una vez al año el

treinta y uno de Diciembre se hará un in-

ventarió y balance general de las operacio-

nes sociales de acuerdó con las prácticas

recrean liles. — De las utilidades realiza-

das y líquidas de cada ejercicio anual se

destinará r¡ cinco por ciento para ei fon-

do de reserva legal hasta que eso fondo

baya ilegade al diez por ciento del capital

y el rematientc se aplicará en primo:' tei-

mino a abonar un dividendo hasta el sei3

por ciento sobro los capitales aportados. —
í)cl. salió que aun quedare se distribuirán

como bonificación los porcentajes siguien-

tes entre los señores García Bodriguez,

José Bocaíull Usich, Podro Eocafull -Jsich

y Ferro en la proporción' de dos sextas

partes a cada uno de los dos primeros y
una ;

sexta a cada uno do los dos úl-

timos, si o; saldo fuese menor de. diez y
siete mil pesos el treinta por cien„a del

mismo, si fuere de diez y siete mil pesos

o mis pero menor de diez y nueve mil pe-

sos el ti cinta y uno por ciento, si fuese de

diez y nueve mil pesos o más pero menor

de veinte y un mil pesos el treinta y dos

por ciento, si fuese de veintiún mil pesos

ti más pero menor de veinte y tres mil pe-

ses el treinta y tres por ciento, si fuere

de veinte y tres mil pesos o más pero me-

nor de veinte y cinco mil pesos el treinta

y cuatro por ciento, si fuere de veinte y
ciuco mil pesos o más pero menor de vein-

te y siete mil pesos el treinta y cinco por

ciento, si fuese de veinte y siete mil pe-

sos o más pero menor de veinte y nueve

mil pesos el treinta y seis por ciento, si

fuese de veinte y nueve mil pesos o má:-¡

pero menor de treinta y un mil pesos el

treinta y siete . por ciento, si fuese de

treinta y un mil pesos o más pero menor

de treinta y tres mil posos el treinta y
ocho por ciento, si fuese de treinta y tres

mil pesos o más pero menor de treinta y
cinco mil pesos el treinta y nueve por cien-

to, si fuese de treinta y cinco mil posos

o más el cuarenta por ciento. — El rosto

se distribuirá entre los socios en propoi-

i-.ión ai capital aportado y en igual for-

ma las pérdidas si las hubiere. — Novena;

La firma social será usada estampando la

denominación de la .Sociedad seguida de la

firma individual de dos Gerentes confor-

me a lo establecido en el artículo cuarto.

— Décima: Cualquier cuestión o diferen-

cia que se produzca entre los socios du-

rante la existencia, la disolución o liquida-

ción- ce la Sociedad será dirimida por ar-

bitros arbitradores nombrados uno por ca-

da paite, los que deberán nombrar un ter-

cero para el caso de discordia antes de en-

trar r conocer en la cuestión que se íes

plantee. — En caso de falta de acuerdo el

tercf.ro -será nombrado por el Presidenta de

la Bolsa de Comercio dé esta Ciudad. --
El; í'í'.iio que se dicte será inapelable .y' -sin

recurso alguno por ante los Tribunales Oi

diñarlos. — La designación de los .arbitro-»

deberá hacerse dentro de los cinco días de

solicitada la constitución del Tribunal ar-

bitral. -7- Undécima: La disolución de la

Sociedad tendrá lugar a simple pedido de
socios que representen la mayoría de cuotas

cuando en cualquier ejercicio las utilid-i-

des no hubieren llegado al seis por ciento

del capital. —*- Duodécima: Si algún socio

quisiere retirarse de la Sociedad deberá
ofrecer en venta sus cuotas a los so-ios

restantes. — Si el precio ofrecido fuese

menor del valor nominal de las cuotas en

caso de compra al contado o del mismo va-

lor más el diez por ciento en caso de ven-

ta a plazos, el socio que desee retirarse

tendrá opción a pedir la disolución ué. la

Sociedad la que se producirá de hecha. —
La opción de compra eme establece este

artículo comprende la compra a plazos no
mayor de' diez y ocho meses, pagadera en

cuotas mensuales iguales, debiendo el com-

prador constituir garantías suficientes a

juicio del vendedor. — Décima tercera:

Producida por cualquier causa la disolu-

ción de la Sociedad se procederá inmedia-

tamente a su liquidación la que estará a

cargo de los Gerentes en ejercicio. — Los

señores Waldorp y Baruch podrán hacerse

representar. — Una.vez liquidadas las deu-

das y. obligaciones de la Sociedad y gastos

de iü liquidación, el remanente se reparti-

rá cutre Is socios a prorrata de sus respec-

tivos capitales. — Todas las resoluciones

relativas a la liquidación se tomarán tam-

bién por mayoría de acuerdo al articulo

séptimo. — Décima cuarta: Las resolucio-

nes de las asambleas serán inscriptas en

un libro de actas las que deberán llevar-

las firmas de todos los socios presentes o

la de sus representantes. — Décima quin-

ta: En caso de fallecimiento de cualquiera

de los socios durante la vigencia del pre-

sente contrato los socios sobrevivientes

tendrán opción de adquirir las cuotas del

fallecido, teniendo para ello prelación los

señores Waldorp o Baruch si hubiera fa-

llecido uno de ellos y los señores Garcia

liodríguez, José Eocafull Usich y Pedro
Rocatull Usich si el fallecido fuese uno de

ellos. — En el caso que los socios no op-

ten por la adquisición, la Sociedad debe-

rá optar por la incorporación de la misma
en calidad de socios a los sucesores del

socio fallecido, en cuyo caso uno do los

herederos asumirá la representación de los

demás o por hacerse cargo del haber que

corresponda al socio fallecido, de acuerdo

al último balance practicado. — Décima
sexta: Todo aquello eme no esté previsto

en la presente escritura será regido pol-

las disposiciones de la Ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco y del Có-

digo de Comercio. — Conformo con las

clausulas referidas, así lo otorgan y des-

pués de haberse leido esta escritura a los

comparecientes éstos se ratifican de su

contenido y la firman por ante mí con

los testigos del acto don Juan Carlos Pe-

rro y don Arturo Genaro' Alvarez, vecinos,

hábiles, mayores do edad y de mi conoci-

miento, doy fe. — C. García. — José. Eo-
cafull. — Pero Eocafull. — Carlos P. Wal-
dorp. — Baruch. — J. C. Ferro. — Arturo
G. Alvarez. — Hay un sello. — Ante mi:

Domingo Pérez VirasOro. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí en el Kegis-

tro doscientos cuatro a mi cargo. — Para
la Sociedad expido ol presente testimonio

en siete sellos de un poso y cincuenta nú-

meros ciento cuarenta y cuatro mil dos-

cientos diez y siete; ciento cuarenta y
cuatro mil doscientos diez y oeiho; cua-

renta y cuatro mil ochocientos uno; cua-

renta y cuatro mil ochocientos dos; cua-

.

renta y cuatro mil ochocientos tres; cua-

renta y cuatro mil ochocientos seis y el

presente que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento.
Buenos Aires, Febrero .12 de 194.1. —

César Larrechc Carrera, secretario.

e.18 íeñ.-N." 6VU-V.22 feb.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente rinancijro del

Superior Gobierno Nacional

SORTEO DE TÍTULOS
Crédito Argentino Interno 4 1¡2 o|o 1939-

1964 — Ley 12.578

Se comunica a los interesados que

el día 23- del corriente,- a' las 16,30 ho-

ras, tendrá'- lugar- en él Departamento de

—

—

V
Títulos de este Banco, calle Reconquis-

ta' Nos. 258|7-i, el sorteo para cubrir

el fondo amortizante del empréstito

del rubro, correspondiente al vencimien-

to 15 de marzo de 1941, que asciende

a la suma de m$n. 1.202.600 valor no-

minal. — Buenos Aires, 14 de Febrero

de 1941. .>.,..., ú.^í.'Sijl

MCFT.áCION DE FONDOS PÚBLICOS
¡Se lince saber a, los interesados que

el día 28 del corriente, a las 10,30
lloras, tendrá lugar la licitación para
la amortización correspond ente al ven-

cimiento 15 de marzo de 1941, del em-
préstito Crédito Argentino Interno 4 o|o

1939-1949., Ley 12.578, cuyo fondo amor-
tizante es de m$n. 1.1Ó5.600 valor no-

minal.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en

el Departamento de Títulos de este

Banco, calle Reconquista Nos. 253¡74,

hasta el día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del día 15 de marzo hasta el

14 de abril de 1941.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta y el de exig'r las

garantías que conceptúe necesarias en

las que fuesen aceptadas. — Buenos

Aires, 14 de Febrero de 1941.

e.14 feb.-v.28 feb.

MOLINOS DEL RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Molinos Río de la Plata S. A., avisa

haber sido trabada oposición en virtud

del artículo 752 del Código de Comer-

cio por -'Hugo^Ménkés- y su esposa

Le.onie Menkés Taufstein, sobre 106 ac-

ciones de la ápciedad, por un vaíor no-

minal de mükC.JiO cju. números 2Í. 410
al 21.411; 22.008; 42. 9*47; 51.216 al

51.220; 53.761 al 53.764; 54.853;

55:302; 55.349; 61.039 al 61. 045 ;-

61.049 al 61.050; 54.S05 al 54.809;

55.382 al 55.389; 55.428 al 55.439;

13.067; 20.066 al 20.068; 20.074 al

20.076; 54.830; 54.879 al 54,880';

19.643 al 19.662; 193.024 al 193.039;

7.884 al 7.885; 21.667 al 21.671;

25.119; 23.862 y 45.399. Por lo tanto

quedan paralizados sus efectos.

e.15 feb.-N.° 535-V.25 mar.

A. VERNOCCHI HNOS. S. A. ¡

INDUSTRIAL Y COMERCIAL
[

Emisión de acciones ..

Se avisa a los señores accionistas quei

el Directorio ha resuelto lanzar a la sus-

cripción la tercera serie de acciones, y
que pueden hacer uso del derecho de-

preferencia por el término de 15 días

después de la tercera publicación, de con-

formidad con el artículo 8 de los estatu-

tos sociales.

e.18 feb.-N." 582-V.20 feb.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

>"j^-t"

M. Petruschansky, balanceador y

martiliero público, oficina Potosí 3966,

telefono 62-5244: al comercio avisa: que

por su intervención vende la despensa

de comestibles, vinos y cervezas enva-

sadas, al por menor, sita en esta Ciudad,

calle Añasco 2659, vendedor Ychicl Go-

rodischer, domiciliado Potosí 3966; com-

prador Hersz León Kuna, domiciliado en

el negocio . — Reclamaciones en mis ofi-

cinas.
,

.¡ ...!.ÍÜB_.

c.18 feb.-N.° 588-V.22 feb.

M, Petruschansky, balanceador y mar-
tiliero público, oficina Potosí 3966, te**

léfono 62|5244: Al comercio avisa: que.,

por su intervención vende, la despensa,

de comestibles, vinos y cervezas enva-

sadas, al por menor, sita en esta ciudad,

calle Tucumán 2899; vendedora: Zisele

L. de Geimanas. Compradora : Berta P.

de Giercovsky, ambas domiciliadas en el

negocio. — Reclamaciones en mis ofi-

cinas.

e.18 feb.-N.° 590-V.22 feí»„

Benito Mitnik, Pay'sandú 1451, trans-

fiere su activo y pasivo a Isaac Rubins-

tein, Junín 168, fábrica de muebles sita

Paysalndú 1451. Reclamaciones de ley

Junín 168.

e.18 fcb.-N." 587-V.22 feb.

fruir i
-

n
— •' "

Al comercio: Jordano Asensio, balan-

ceador público, Lima 411, 37-3952, avi-

sa: Los señores Emilio Vieites y Ángel

Vaquero (pie firman Vieites y Vaquero,

venden su negocio de café, bar y billa-

res, calle Avenida San MaiíCín 2810, a

Avelino González y José Martínez Cos-

ta, que firman González, y Martínez. Re-

clamaciones ley mis oficinas, constitu-

yen domicilio las partes.

e.18 feb,.-N.° 591-V.22 feb.

^lJ^rL^rLa^n^L^lnnnrr ^r¥*"^r^"-l

-
l

"^*^*^*^''^^^^^^ ^"^^"*'"^ '

'
' Mauas Michanie y Cía .

'*

', comuni-

can ha quedado disuclta la sociedad ex-

plotaba, ramo tejidos en general y afi-

nes, sita Lavalte 2549, haciéndose cargo

activo y pasivo Salomón Mauas y Da-

vid Manas. Reclamos: Salomón Mauas,

y David Manas, Lavalie 2549, domicilio

de las partes.

e.18 feb.-N." 592-V.22 feb.

e.14 feV.-v-.28 feb.

Al comercio: Se hace saber que !a

señora Emilia Melnik de Bercun, ha

vendido y formalizado contrato de socie-

dad por la cuarta parte en el holel La

Nueva Castellana, de la calle Corrientes

1847, con los señores Ramón y Cristó-

bal García Baena, todos domiciliados en

el mismo, donde deben practicarse los

reclamos de ley. — Buenos Aires, Fe-

brero de 1941.

. e¿8 .feb.-N," ,585-v.22 feb.

M. Petruschansky, balanceador y mar-

tiliero público, oficina Potosí 3966, te-

léfono 62-5244: Al comercio avisa:' -que

por su intervención vende la despensas

de comestibles, vinos y cervezas enva-

sadas, al por menor, sita en esta. Ciudad

calle Lerma 202, vendedora: Elisa Fum.-

barg, domiciliada Potosí 3966; compra-

dora Ester Weissberg, domiciliada em
el negocio. — Reclamaciones en mis ofi-

cinas.

'
' e.18 feb.-N.° 589-V.22 feb.

Teodoro Lagomarsino, vende su nego-

cio de librería, cigarrería, lotería y ju-

guetería, sito en Defensa 763, domicilio

de las partes, al señor Jorge Tomás
Kofoed Sode, notificaciones en Corrien--

tes 1389, -escribano Briones.

c.18 feb.-N. 575-V.22 feb.

Con intervención de la escribanía.

Villa-Ghezzi, con domicilio en la calle

Callao N." 639, donde se .harán los re-

c amos de ley, don Ventura B. Gil, ven-

de a don Roque R. Yerace el negocio-

de peluquería, clgarrcr'a, agencia y lo-

tería sito en esta capital, calle Entre'
Ríos 850. — Las partes constituyen do-
micilio: el vendedor en Entre Ríos 850

y el comprador en Chile 986.

e.18 feb.-N.° 577-V.22 feb.

Avísase que Carmen Párga de Móii-
tans, vende libre 'gravámenes a Joaquín •

de Castro su negoció lechería y anexos^
calle Est&Hos Unidos 509. — Reclama- >.;.

ciónos a ! Centro Comercial, Solís 458¿ -

domicilio contratantes

.

._£

'

.I: ea8; ;reD.-N, .-578-V.-22 feb*
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A. Martínez, Belgrana 1894 y Victo-

lia ,1939, Teléfonos . 33.4-11^ 48-,5415.

Avisa que Julio H. Guaico vende a

José A. González, fiambrería Avenida
Cobo 11,51. Domicilio contratantes mis-

mo negocio. Reclamaciones ley mis ofi-

cinas.

c.lS feb.-N.° Oll-v.22 feb.

Aviso al comercio: Moisés Rodríguez
Lasanta vende a "Sastrería Boston,
Losada y Rodríguez Sociedad de Res-

en la calle Timoteo Gordillo 122, vende

a doña Elba Delgado .¿te Costa, y Ma-
ría Elba Bolasco, domiciliadas calle

Uruguay 1027, y don Rodo fo Pedro

Maurice, domiciliado en Ramos Mejía,

F. C. O., el negocio "Guethary", casa

de té y comida, sito calle Uruguay N."

1031. Reclamaciones término de ley.

.e.18 feb.-N. 577-V.22 feb.

tf nm ivww rvwnvpi

García y Gil, balanceadores, oficinas

,.,.,,., ... : Uruguay 34, avisasi que el señor José
ponsabilidad L.rmtada", su negocio de Qond& Vende
sastrería instalado en Rivadavia 1000,
naciéndose cargo la compradora de ac-
tivo y pasivo. Reclamaciones término
de ley en Rivadavia 1000, domicilio de
,anibas jmrtes.

e.13 feb.-N. 612-V.22 feb.

Al comercio: Hijos do Aragón Vale-
xa & Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos ofici-
nas Taleahuano 256, U. T. 38-2220-6325,
avisa^que se vendió el negoci de
restaurant y despacho de bebidas -al-
cohólicas, sito en esta Capital, calle
Lavalle N." 765. — Vendedores: Nicolás

y_ Mayor, domiciliados en Taleahuano
256. — Compradores: Jesús Arguelles,
Fernando García y Román Arango, do-
miciliados en el negocio. — Reclamos
de. ley. — Buenos Aires, 18 de Febrero
de lü41.

e.18 feb.-N." 609-V.22 feb.

al señor Bautista Ratti,

negocio despensa calle Arregui número

áGO'O esquina Marcos.Paz. Reclamacio-

nes ley, Uruguay 34, domicilio consti-

tuido partes.

. e.18 feb.-N." 605-V.22 feb.

Scabbiolo & Cía., de la "Asociación

de Balanceadores y Martilieros", "fifi-

ñas Humboldt 682, U. T. 54-2428, avi-

san': Enrique Carlos Fióla, domiciliado

Medrano N." 1194, venderá* a Pedro Gar-

barino, domiciliado Humboldt N." 678,

almacén de comestibles y despacho de

bebidas, sito Gorriíi N." 3902 esquina

Medrano N.° 1194.

e.18 feb.-N." 580-V.22 feb.

Se avisa que la sociedad Gardella y

Compañía, ramo importación y compra-

venta tejidos de mercería y derivados, ha

sido íiUsuelta, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo el socio Juan Magnasco,

quien lo transfiere a la nueva sociedad

Gardella y Compañía, que constituyen

con esta misma fecha, domicilio de .am-

bas partes Cangallo 2999.

e.18 fcb.-N.° 574-V.22 feb.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-
a-a & Cía., de la Asociación do Balan-
ceadores y Martilieros Públ eos ofici-
nas Taleahuano 256, U. T. 38-2220-6325,
avisa que se vendió el negocio de
almacén al por menor de comestibles, :

sito orí. esta Capital, calle Bartolomé *—
Mitre N." 2372. — Vendedor: José Pé- ¡

rez, domiciliado Taleahuano 256. Com-

'

pradores: Secundino Quíntela y Rai- de Balanceadores, Martilieros
mundo Santos Besada, domiciliados en mas Humboldt 682, avisan:
el negocio. Reclamos cíe ley. — Buenos García y José Goncai.ves
Aires, 18 de Febrero de 1941.

e.18 feb.-N." 610-V.22 feb.

Com-' Scabbiolo y Cía. de la "Asociación

SOCIEDAD ANÓNIMA
SURTIDORES "W I C O"

CoírvoauvKiA

Se convoca a los señores accionistas

'a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 11 de marzo de 1941,

a las 15 y 30 horas, en d local de la

Compañía, calle Alsina JL115, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria
anual.

2." Aprobación del Balance General
y Cuenta de Ganancias y Pérdidas co-

rrespondientes al 17." ejercicio, termina-
do el 31 do diciembre de 1940.

3." Elección <¡ directores de acuerdo
con los estatutos.

4." Elección de un síndico.
ó." Remuneración del Directorio v

sindico.
6." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Agustín E. Rodríguez, vicepresidente.— Emilio A. Confalonicri secretario-te-
sorero (interino).

e.18 feb.-N." 599-v.lO mar.

ASOCIACIÓN ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS "PATRIA Y

TRABAJO"

Se convoca a los señores socios, a la
Asamblea General Ordinaria que se' efec-
tuará el día 23 de febrero de 1941, en
el ¡ocal Estados Unidos número 3019,
a las 10 horas para tratar la siguienfe

,

3." Relación de' la presidencia.
4." Elección general de un presidente,

un vicepresidente, un secretario, un te-

sorero, siete consejeros, cuatro suplentes,'

cinco componentes del juri; y tres revi-

sores de cuentas. <

Nota: La asamblea .después de una
hora, es válida con cualquier número do
socios. (Art. 20 de los estatutos vigen--

tes). — El secretario.

e.18 feb.-N." 60G-v.2o'feb.

Oeden del día:

1." Nombramiento de dos socios para,
firmar el acta de la asamblea.

2." Rendición de Cuentas Balance Ge-
neral de 1940.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE S. M. DE
BELGRANO

Gral. Paz 1760 — U. T. 73-Pampa-3196
Buenos Aires, Febrero de 1941.

Distinguido Consocio

:

Cumpliendo lo dispuesto en los artícu*

los 43 y 44 de los estatutos sociales, se

convoca a Vd. a la xisamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día vier-

nes 28 ,del corriente, a las 21,39 horas,

en el local social, General Paz 1760, pa^
ra tratar la siguiente,

Oeden del día;

1.° Consideración de la Memoria y
Balance, corresiiondientes ai ejercicio dq
1.940.

2." Elección dé 5 miembros efectivos

y 6 suplentes para integrar ía C. U. en
reemplazo de los salientes.

3.° Elegir nuevo jurado y suplentes.
4." Des.gnación de la comisión reviso*

ra de cuentas.
5." Designación de 2 socios para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea.
Por considerarlo ,de importancia, mu-

cho le estimaré una puntual asistencia.—
-
Saluda a Vd. muy atte. — Manuel

Faría, presidente. — Abel de Zabaleta,
secretario

.

e.18 feb.-N. 5S4-V.28 feb.

María Monteguardia de Pagano ven-
de a Demetrio García Izquierdo, la des-
pensa, callo Monte 3000, escijuina Casta-
ñon, Capital, domicilio ambas partes.
Reclamos en ley. — Intervinieron M.
Ardáiz ry Cía., domiciliados Uruguay
251; — Febrero 18J1941.

e.18 feb.-N." 607-V.22 feb.

Juan Castro, niartil'ero público, ofici-

nas Salta 1740, teléfono 26-3389, avi-
sa: Manuel López vende "despacho pan
y facturas" Brasil 1599, su domicilio,

a Benjamín Asenjo y Elena Alba. Re-
clamos ley, mis oficinas, domicilio com-
pradores .

c.18 feb.-N." 597-V.22 feb.

Al comercio: Inocencio J. Cappa, es-

críbanlo público, calle Reconquista 331,

comunica que con su intervención, don
Luis Pedro Jóse Mestorino, domiciliado

oíici-

Aniecto

Gai'cia y

Goncalvcs vende 1 a Osear Carlos Bengo-
cliea* despensa, Mendoza 4199 esfluma

Holmbeí'g, donde se domicilian.

e.18 feb.-N." 581-V.22 feb.

F. Amérieo Gonzálcz
¡
avisa que rema-

tará negocio modas sito calle Oro 2489

el día 22 de febrero, dueño Raúl Crespo.

Reclamos Avenida Je Mayo 1370.

e.18 feb.-N." 613-V.22 feb.

Di Primio y Cía. avisa que rematarán

negocio zapatería sito, calle Entre Ríos

354, el día 22 do febrero o.¡ su dueño Ig-

nacio Batistilla. — Reclamos ley Zuvi-

ría 345.

e.18 feb.-N." 595-V.22 feb.

La sociedad Carretero, Marino y Vi-

lariño, dedicada al ramo pastas alimen-

ticias, Avenida Bruix 4661, domicilio de

las partes, se disuelve por retiro de Emi-
lio Carretero, haciéndose cargo activo y
pasivo sociedad. Marino y Vilariño.

e.18 feb.-N!" 615-v. 22 feb.

SECCIGM BALANCES
423. —

SOCIEDAD AN0MA
asía Argentina Comercial e In

Domicilio: Perú 134] [45
Autorizada por Decretos del 22 de Octubre de 1900, 24 de Junio de 1024

T y 15 de Octubre de 1936.
Inscripta en el Eogirto Público do Comercio el 21 de diciembre fio

]Z' J0 £.'Í7

¿.
al
/v

h0 40i
'
dGl Ubro 12

'
30 de Diciembre de ,1924 bajo N.o 210, folio 337, libro 41, tomo A y 14 de Enero

de 193/, bajo N.° 7, al folio 569, del libro 44, tomo A
Capital autorizado

» suscripto .

> realizado .

míjil. 1.818.100.—
1 . 590 . 893 . 05
1.590.893.05

BALANCE GENEEAL AL 31 DE DICIEMBEE DE 1939Aprobado sm modificación por la Asamblea General Ordinaria
de fecha 29 do Marzo de 1940.

de Accionistas.

A C T I V O c$l. c$l. C$1.

NUEVAS CONVOCATORIAS

SOCIEDAD ARGENTINA DE
INMIGRACIÓN Y CRÉDITO RURAL

S. A. (En liquidación])

Asamblpa General Extraordinaria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el 13
<le marzo 1941, a las 16 horas, en Bmé.
Mitre 575, para tratar el siguiente,

t
' Orden del día;

•'"«. i." Autorizar a la- Comióüín Liquida-

dora a transar el juicio contra Isaac y
Gabriel Weisburd, mediante el único
pago de $ 70.000, en 14 cuotas semes-
trales de $ ,5.000.— con 4 ojo de interés
garanda hiuotoí nr a en 2° prado so-

bre la Colonia Esther (Santiago del
Estero).

2." Designar 2 accionistas para firmar
i acta. — La' Comisión Liquidadora.

e.18 feb.-N." 604-v.B mar.

Activo Fijo:
Terrenos en Tablada
Edificio e instalaciones fábrica Tablada
Propiedad e instalaciones Perú 1341|45
Propiedad e instalaciones Bucarelli 197^
Propiedad en Eormosa
Propiedad en Montevideo
Fábrica de ocres y pinturas
Instalaciones y negocio Cangallo 986 .'

Vehículos y caballos
Útiles varios
Muebles do escritorio y depósitos'.'".'.!'.'.

Activo Circulante:
Mercaderías

_

Tanques
Establecimientos en Formosa . .

'.".'."

Sucursal Montevideo
Mercaderías negocio Cangallo . ......
Acciones de otras compañías . . . .....

'.

114.043.39
253 . 439 . 34
240.525.95
21.655.04
18.275.49
9.981.67

170.729.85|
4.800.—

|

2.27J
'2.27|

2.271 834.057-54

1-143.317.52J
64.419.—

|

29. 343. 68|

250.031.591

16.259.25]

3.481.60] 1.506.852.64



ACTIVO

Activo Disponible:

Caja: en efectivo

Caja: en documentos al cobro . . .

Bancos

;
Activo Exigible:

Varios deudores:

En cuenta corriente • •

En gestión .

Varios deudores en Europa
Mensualidades de terrenos vendidos

j
Activo Transitorio:

Cuentas en suspenso:

Adelantos para el ejercicio de 19-10 .

Marcas, secciones, colores y pinturas

Activo Nominal:
No existo.

Cuentas de d-icn:
Acciones en depósito
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c$l.

P A S I V . O
I

Capital suscripto • •

Pondo de reserva legal

Eeservas facultativas

Fondos de previsión:

Establecimientos en Eormosa
Acciones varias . . .

Mercaderías a consignación . . .

Fondos de Renovación:
Envases >

.Útiles, aparatos, muebles y materiales .

Fondo de propaganda y defensa . . .

Fondo de construcciones nuevas . . .

Fondo para amortizaciones futuras . .

Fondo para deudores morosos ....
Fondo para despido, etc., de empleados

Pasivo Exigible:

B'ancas •••..

Letras a pagar
Varios acreedores en cuenta corriente .

Pasivo Transitorio:

Dividendos: Saldo a pagar
Cuentas a pagar . . .

Reserva para intereses sobre' mensualida-

des do terrenos vendidos . ... .. ... ... ..

Ganancias y Pérdidas:

Saldo ejercicio 1038

Ganancias ejercicio 1939

Cuentas de Orden:

Acciones «Helios» S. A., en depósito . .

3. 992.04|

•C$1. é$l.

11 .236.55
|

15.228.59

|

72.802.96

[

8.8 . 031 . 55

1.201 '773.78

3 870.91 1.205.644.69

11.06S.22
104.982.34 1.321.095.25

14.002.24
25.000.— 39.002.24

65.226.51

3.854.865.73

1.590.893.05
160. 063.44

45.454.—
8S3.78

6.055.09

i

1

52.456.21.

227 . 343 . 55

148.251.68
455.260.38
80.664.34

ll.C40.74[

29.449.22 1.057.458.99

37.00S.67
350.000.—
126.321.59 513.330.26

91.59
117.950.—

i 12.474.92 130.510.51

»

^2.945.25

i

1

264.431.72 337.376.97

65.220.51

3.854.865.73

;TR«EEEN£íÁS .ANTERIORES DE SEG0CÍÜS
^,'X— .- t

LEY IM. H.867 ;h

Emilio Galatayncf, martiliero público,

con oficinas Chiie 1125, avisa que Anto-

nio García le vendió, su parte mitad del

negocio restaurant parrilla, denominado

El Ventorro, sito calle Pueyrredón 181,

a su socio Manuel Medina, haciéndose

cargo del activo y pasivo el comprador

con domicilio en el mismo negocio. Yen-

ídedor en la calle Eduardo Acevedo 520,

reclamos lejr mis oficinas.

c.13 feb.-N." 450-v.lS fcb.

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan : Benigno G. Lobato

transfiere sus derechos y acciones nego-

cio despensa Victoria 2502 a Alvaro Al-

varez, el que se asocia con el señor Por-

firio Moran, quienes se hacen cargo del

activo y pasivo, de la firma Lobato y
Moran a la fecha. — Reclamaciones ley

Victoria 2502, domicilio de las partas,

Moran y Alvarez.

e.13 feb.-N. 408-V.18 feb.

A los efectos Ley 11.867, avisamos qiia
Víctor Schicht, vendió a .; Mauricio
Schicht, su parte de activo "fen el negoci
de venta de carbonato de cobre, calle
Sucre N.° 2281, denominado. Schicht Her
manos. — Reclamaciones : Escribanía
Sehellcmberg, Diag. Norte 917, donde,
las parios fijan domicilio

e.14 feb.-N." 487-V.19 feb,

Mas Solide, presidente. — Carlos Hasenbalg, administrador delegado. —
Jsáuardo Bemascoui Crámer, secretario y tesorero. — Alfredo Villegas Oromí, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PENDIDAS
Al 31 de Diciembre de 1939.

DEBE cSL c$l.

A Gastos generales •
•

» Descuentos de caja y comisiones

» Amortización sobre máquinas, muebles, instalaciones,

etc., sección fábrica de ocres y pintura

» Deudores morosos por incobrables

» Renovación de útiles , aparatos, etc

» Empleados por indemnización

» Saldo ejercicio 1 938 • •

» Ganancias ejercicio 1939

HABER
Poi' saldo ejercicio 1938 ••

» explotación de las distintas secciones . .

» fondo para deudores morosos

» fondo de renovación útiles, aparatos, etc.

5> fondo para despido, etc., do empleados .

72.945.25
264.431.7

369.413.63

65.816.90

34.334.60
24.603.85
16.424.50
1.370.—

337.376.97

Se hace saber
.

que, la firma social

Roca y Cía.", propietaria del cine-

j
matógrafo instalado- en esta Capital en

la calle Corrientes N.° 3962, coa el nom-
bre de "Cine Corrientes", lo transfiere

a los señores Juan y León Pelisch, recla-

maciones de ley: Escribanía del doctor

Augusto F. A. Rossi, Avenida do Ma-
yo 760, donde las partes contratantes

fijan su domicilio

.

e.13 fob.-N." 448-v.lS feb.

El escribano Emilio Picasso Lárco, con

oficiuás en la calle San Martín 296, lor.

piso, hace saber que por escritura que

pasará ante él
?

el señor Bernardo Fin-

kelstein vende al señor Julio Freilij, el

negocio de farmacia denominada "La
Sanitar'a", ubicada en la calle Jonte

N." 4501. — Reclamos por el término

de ley en mi oficina y domicilio contra-

tantes . i

e.13 feb.-N." 441-v.lS feb.

Al comercio: Jordano Asencio balan-

ceador y martiliero público, con oficinas

en la calle Lima 411, 37-3952, avisa:

Que el señor Perfecto Peña vende al !

señor Cipriano '^González, libre de todo

gravamen, su negocio de bar y restan-'

rant, calle Corrientes 2199 esquina José

Evaristo Uriburu. —
. Reclamaciones en

término de ley en mis oficinas, donde

j

domicílianse las partes.

e.14 feb.-N. 467-V.19 feb.
|

Juan José Montani, martiliero públco
j

oficina Luzuriaga 20, avisa Ernesto Os-!

car Domínguez vende despacho pan, Cé-'

sar Días 5060 a Eugenio Lollini. — Re-

j

clamos ley mi oficina, domicilio consti-
¡

tuído por las uartes. — Febrero 12141.

el 4 feb.-N. 4C8-V.19 feb.

Al comercio: Se hace saber al comer-
cio en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 2." de la Ley 11.867 que con
la intervención del escribano Estanis-
lao M. Rojas, domiciliado en la calla La-
valle N." 655, se disuelve totalmente la
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo el rubro de "Eugenio Borras y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", dedicada a la explotación del ne-

i gocio de compra y venta de cuadros y
obras de arte en general, sus anexos y
similares, establecido en esta Capital en
la calle Aloina N.° 971, haciéndose car-
go de todo cuanto constituye .su activo

y pasivo el señor Eugenio Borras, domi-
ciliado en la calle Río Bamba N.° 1082.
Las reclamaciones deben efectuarse den-,

tro del término legal.

c.14 feb.-N." 479-V.19 feb.

Se anuncia que el señor Antonio Pu-
ricelli, transfiere al señor Carlos Puri-
celli, su parte mitad de la consignación
de aves y huevos, que gira en plaza ba-
jo el rubro "Carlos y Antonio Puriee-
celli" .con escritorios en Gascón 1346,
haciéndose cargo de activo y pasivo Car-
os Puricelli, reclamos dentro de ley,

3ascón 1346, domicilio do partes.

e.14 feb.-N." 497-V.19 feb.

849.340.45

72.945.25
733.996.85
24.603.85
10.424.50
1.370.—

849.340.45

Delmiro García, balanceador y mar-
tiliero público, Rioja L37. Avisa que por

su intermedio José Carbonell, vende
fiam'jrería y quesería, Várela 968 a Héc-
tor Ángel Amor. Reclamaciones ley y
domicilio ambos mi oficina.

e.14 feb.-N." 482-V.19 feb.

Max Rolifle, presidente. — Carlos Hasenbalg, administrador delegado. —
Eduardo Bemascoui Crámer, secretario y tesorero. —

:

Alfredo Villegas Oromí, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Mayo 30 do 1940.

Publlquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

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

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por -las reglamentaciones" y \

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe div1a¿

Inspección General de Justicia. c.18 feb.-N.° . . .-v.13 feb.

Se hace sabor que los señores Víctor

Domínguez 5' Julián Pablo, procederán

a disolver la sociedad "Domínguez y
Pablo'' que explota el negocio de tien-

da y mercería "La Royal" calle Esme-
ralda 894, retirándose el señor Pablo y
haciéndose cargo del activo y pasivo el

socio Domínguez, ambos allí domicilia-

dos. Reclamos a escribanos Tobío y Ri-

vero. Avdla. de Mayo 1035. —
17 feb.-N." 546-V.21 feb

Den Amoldo Hermán, domiciliado en

Corrientes 1373, 2.° piso, vende a don

Faust'no Marcos, domiciliado en ''Lava-

lie 748, 1er. piso, su negocio de ci-

garrería y venta de caramelos ubicri/lc»

en la calle Corrientes Nro. 1794 y 17á¡5.

Reclamaciones de ley, estudio doctor

Américo Szly, Corrientes 1373, piso 2.°.

e.14 feb.-N." 463-v. 19 feb.

Avisan Berutti y Zei'ermo, martilie-
ros públicos, oficina Sarmiento 1663,
que Francisco Ruiz vende a Justín Ma-
rtisic, el restaurant sito G-arm ndia 4909':

'

esquina Avalos 102, domicilio de las
partes para reclamos cié ley.

e.14 feb.-N." 470-V.19 feb.

M. Fernández y Cía., Cangallo 2645,
avisan que la señorita Teresa Ghisoni,
vende despacho de pan y facturas calle
Leopaxdi 29 a la señorita Beatriz Gu-,
glielmi, reclamos ley nuestras oficinas,
domicilio de las palles.

-e.14 feb.-N."" 471-V.19 feb.

Al comercio: Isaac Mordoh y Jaco-
bo Calomitc, transfirieran sus negocios
ds artículos de tienda y tejidos en ge-
neral, sitos en csta Capital, calles Lava-
lie 2520 y Corrientes 237Í, respect. con.

todo el activo y pasivo, a '.' Caloruite,

Mordoh y Cía.", Soc. de Resp. Llda.,
constituida en este acto entre los trans-
mitentes y el señor Isaac Rodara, do-
micil. en los negocios. Reclamos de ley

:

Escribanía Defeiicc. — Avda. de Maya
580.

e.17 feb.-N." 548-V.21. feb.

Se hace saber que don Ereole de Pao-
li, domiciliado en Cuaminí 31.14 ha ven*
elido a don Domingc César Deníuni, do-
m' ciliado en Panamá D60, el regocio ven-

ta lele aves, puestos 39 y 40 instalado e»
el Mercado Antonio F. Crespo, sito en.

Río de Janeiro 964, debiendo hacerse lo3:

reclamos pertinentes al comprador en su ;

domicilio denunciado.

e.14 feb.-N." 496-V.19 feb.

A. Merclmn Pérez y Cía., oficinas

J'ujuy 442, avisan, Nicolás Campagna,
vende despacho pan, Monte 3157,

Faustma Yiyi de Palas, domicilio de
ambos y -reclamaciones mismo negocio.

e.14 feb.-N." 4G9-V.19 feb.

Jorge Martínez Boero, domiciliad»
Sarniento 879, vende a Rafael Papini»
domiciliado Juan B. Justo 3732, «u ne-

-

goeio de juguetería, sito en esta Canitaí
calle Sarmiento 879. — Escribanos Leo-
poldo E. Gutiérrez y Leopoldo Gutié-»

rrea Reto.— Bmé\ Mitre 559.

e.13 feb^N. ' 427-v!l8; feb*
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'Al'-íwmeictbTyS^áso ¿apie por =iaterm^-
: dio icle.Jo3

J

..séswi5B6i=í3aií!»ÉÉé',' Xaxairjo 3'

-TiujjiiJO'í cerredóres'ijmfeiieos matricula-

dos, tón- oficinas -c^i^^^^ caite Rivadavia

2¿o2, denominadas "''í-isá; lutcrmed.ária",

venuo a la señora.'.Teí'esa Gil dé Lo Ré,

, domiciliada cu Rivadavia 2362, mi nego-

cio de despacho de pan y facturas, sito.

en la calle l>orrego N." 1287}89. Las re-

<ilama«Í8"ii«s sobre el mencionado negocio

deben efectuarle dentro del término ley

en las oficinas de los intermediarias.

^Veíaiedor: Alfredo Agapito Gil, Dorre-

go 1287J89.
Buenos Aires, Febrero .15 de 1941. —

e.17 feb.-N." 564-V.21 feb..

Antonio Gómez Ruda, martiliero pú-

blico, oficinas Paraguay 467.8, comunica
<me el viernes 21 de Febrero, 16 horas,

rematará negocio goinería 3' afines Pi-

•Sé-, avisa que Móiiiea Rodríguez de

'Domínguez y Nieolás i Domínguez, ven-

dieren a Pediói' Rabanal :

el negocio de

ferretería, pinturería y bazar, de la

Avenida Coronel Roca 1994. --Domici-
lio da. los contratantes: Coronel Roca
1994. .

..e.13 feb.-N." 414-v. 18 feb.

Se hace, saber por, 5 días que el se-

ñor Raúl ^.Francisco Gil, vende -9 1 señor

Osear ."Canspi í'-'Dí'íizjv' la ''farmacia sita en

la callé Timoteo -éro.dillo Ni\j. 309 esq.

Tonel 10 Nro. 6791, donde las partes

constituyen' domiéilio. >— Reclamos Ley
11.867: Escribano Ricardo Wright. Av.
R. S. Peña 917, tercer piso.

. e.13 íeb.-k". 420-V.18. feb.

. Por contrato. privado de,fecha naviera- -.. AI eomercio:. aviso fp\e_, por interine-
bre 22 de 1940, ba cfuédado.di.suelta la dio-de- ios señores. Cajada,- Naranjo y
'sociedad, que'"giraba-, éii'p'azá bajó el TriQlla, corredoresr

;

pnbli*0*;-2ETTrieii-
rubro '

' Ciícsa de. la Argentina, Sociedad i
;ldJS; COn c-fieúiái; en Eiva&via, 2362,

.

"de Responsabilidad
.
L mitada." con../es- "denominadas La "ínterBiediaTm, yendo

tudios cinematográficos en Viel841|49:5I
'

al . señor Gabriel Gubiña," líivadavia
haciéndose cargo del activo y pasivo sor, 2362, mi despacho .de pan: y facturas
cial el socio Lue'ano Petrone, a qirea se sito Avellaneda 2802. Las íecíaaiacio-
le transfiere dicho negocio, situado,en la nos de ley deben efectuarse en las oíi-
calle y .números expresados, en cuya
direce, ón deben hacerse las reclamacio-

nes, de ley, domicilio contratantes ¡

'-. Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

e.17 .feb.-N." 561-V.21 feb.

Alfonso Cadós
j
de la "Asociación do

Balanceadores y Martilieros", oficinas

ciñas de los intermediarios. -Vendedora,

Juana' Lópeá de Marasco; : Avellaneda

2802. ' Buenos .Aires, 14 de febrero de

1941. --..:_. ...

e.15 feb.-N." 529-v. 20- feb.

L^ sociedad

Thielo y Cruz"
colectiva

dedicada al

Eeterscn,

ramo de

Al eomercio :. Avisa . Cai.óy Mazzue- ''José Martínez & Cía.", domiciliados

Junm 67 7 avisa: que los señores José •

construcciones, transfiere todo ' sií aeti-
Martmoz y Mana Villabrule, que giran vn v -„nsiv0 . a la sociedad "Péíerscn,vo y pasivo,

- . - , ... . , , .
,

., . ... ._„ ,
Tíñelo "v Cruz, Sociedad Anónima.'' de

cíiiiiclfe 90, orden José Lapidus, allí do- enelh, balanceador y.: martiliero publico, Agüero aoO, venden alos señores Ram.- Construcciones y Mandatos", -ambas con
oficinas La valló 1394,

l2'.-" pisoj que con su

intervención don José; Domínguez ven-
de' a don Regido Fernández,

, su despen
íVv-isa Fernández .Solísí m.artilleTp..pú- sa --ele comestibles, y. vinos, y cervezas,.

inicLiado, Reclamos en mi oficina.

e-17 feb.-N." 565-V.21 feb

ro, Maximino y Severíno Cardín, su ne- domiciH on el Pasaje La Rnral 175.

blioo, oficinas Sarmiento 2761, ü. T, Rojas 601, esquina -. Méndez.de Andes,
4S-2675: Inocencio Fánego vende a Pe- ;

haciéndose.¿cargo cLcpraprador de active
dro Vázquez restaurant café,' Gbiístitu- y pasivo. -- Reclamos término de -ley en
&ÓB. -3499 doiraalio'.canstitiado. las- oficina^ del íbaianceíidor, . domicilio . j\vT\

¡

e.17 feb..-N.° 567-V.21 ,feb. de las partes. . .-

,

r:
¡

! í.

e.14 feb>ST;
ü

490-V.19 feb

ocio "café, despacho bebidas y restau-

rant", calle Lavalle 3095,99 esq. Ancho^
reña, domicilio de los compradores.

e.17 feb.-N." 562-v.2l": feb.

Reclamos de ley en la escribanía O'Fa-

rréll,' SaTmicnto 378. — Buenos 'Aires,

14 de Febi-ero de 1941.

e.15 feb.-N.° 510-V.2O feb.

Avisan: Castro. López y
^ Cía., de U

Asocifteión de Batanééadói-es. y Marti-
lleros PúblicoSi: olleina cal e Rivadavia
N." 1194, O:

;

T: 37-3233, que' con; su
-intervención se .vende -el negocio de al-

hace. saber que Alberto Antonia
au .vende a Aniceto Alonso, el ne-

gocio de carnicería, calle Juramento
4960-66, domicilio de ;

. anuos. — Reda-
maciones;: Sociedad Propietarios Garni j

ceros, Juhín 364. '.

e.17 feb:-N.° 563-v.2l|fcb.

Al
eseiibano.

ció de escuela de bailes, ubicado en la

- ^.-Wo-Lf-Raizman, transfiere a-la socie-

dad "Raizjnan Unos.", a los electos

• de la constitución de la misma, el ae.-

.tivx) y pasivo: de que se h zo cargo al

disolverse la sociedad VV. Raizman &
Cía., eou referencia a. la -fábrica de se-

^J^Z f^ü^'i' í
E0drígU«Z macen de comestibles y bebidas envasa-

•Jena 3S0,90 t\iHa Lynch, Provmcm de díis> sito en csta cmd ;;;>,..calle Geheral
Luenos Aires). 'Donucdio de las -paitos Paz N.° 1399 esa- Arredondo. Recíama- calle Aven'da de Mayo 1473. - Vén
y alamos: La.alle U62, piso 1. , Dept. CiolKS deutro del

. ^.^ d .j
-.Von .

L - buenos Aues, lebrero 12 de 1941. dedores, Maximino Gonz.áez y Jesús Lo-
sada, que giran' González y Losada, do-
miciliados ca lo RivadaVia -119.4; Com-
prador: Agustn García García,; domi-
ciliado' en el negocio;- -^- :i .- -.-•
Buenos Aires,, 13 cíe-Fobi-eíro do 1941.

e.13 feb.-N;": 430-V.18 hb.

\ e.17 feb.-N. 549-V.21 feb.

Tomás llerodia, balanecsdor púbí co,

-oficinas Acovedo 1782, avisa que Pas-
eiíal Vicente J)i Luciano, vendió su

íiambrci'ía y quesería ealle Avenida San
-r
Martín 4791, domicilio de las partes,

41 Carmen Mayor. — Reclamos en ley.

e.17 feb.-N.° 550-V.21 fe'i.

Se. hace constar que por la escribanía

a cargo del señor A. Alberto Calviño con

Al comercio : aviso, que por; interme-

dio, do los señores: Casadoj Natanjo : y
Trujilló,' corredores '.públicos, matricula-

dos,' con óficínas,.-en:. Rivacíavia
;

2íí62,

denominadas La Intcrméd aria, vendo a

los señores Mateo Montes- y José Leji-

de domiciliados euyííivadavia 23§2
T
mi

''..''"
;

negocio, de panadería mecáaiica sito eu

comercio: Alfredo E. Bourdieu, la- calle Luis Yiale Nro.' ,3202. -^ La»
comunica la venta del liego- reclamaciones sobre el mencionado ne-

gocio di-beii efectuarse ^dentro del- tér-
'

mino de ley en las-ai'icinas ele los Ínter-.;

mediarlos Vendedora: Honorina Casa-

li' Vda. (íc Sánchez, Luis '

Viale' Í3202,
:
,

Buenos Aires, Febrero 14 de 1941.

e.15 ñb-N" 531-V.20- 'feb-,

i

dedor: Rebcrto Loew. Libertad 443.—
Comprador: Victorio Hortens :

o Alipi-

dotc'. Ccrrito 846. — Domicilios consti-

tuidos, para reclamos, en mi oficina.

Victoria 476.

e.17- feb.-N." 55.3-v.21 feb.

Al comercio: Con. intervención de
Fioraitín Ben-uy, se 'Veiide el negocio
del ramo de panadería niecánica. calle
Senillosa N." 1575,. libre de todo pasivo.

domicilio en la. calle Esmeralda ' 61, se Las reclamaciones del ténnino. de ley,

otorgará escritura de disolución de la
eu 1;

.
s oficinas del intermediario, Hcrre-

González y Cía., martilieros, Moreno
153.1, avisan: Teodoro Cueto, vende a

los señores Roma Hermanos su ingocio constituye con Salomón Orzejovsky, do

Simón Brodsky, domic'üado Hual-fía-

1072, transfiero activo d.e
: sü cométcioí

dé joyería, callo Taleahuano 55, a ,'la

Sociedad "Bródsky y Orzejovsky", que

restaurant, vinos y cervezas, calle Lo-
ria 2305 esquina Rondeau, allí domici-
liados. Roe amos ley nuestias oficinas.

e.17 feb.-N." 5-55- v. 2.1 feb.

miciliado Figueroa 1870. Reclamos le-

gajes, .Taleahuano 55. .

-.--."''

. e.15. feb.-N." 499-V.2D feb.

Sociedad "Angelini y Mouilloron", de-

dicada a la fabricación de "obleas me-
dicinales, de obleas para confiterías y
«tros anexos", con asiento en la calle

Paysandú 1519, donde las partes cons-

tituyen domicilio, haciéndose cargo del

activo y pasivo el socio Benito Rodolfo
Mouilleron, por transferencia del socio

Joaquín Angelini, constituyendo a

"veVi el señor Mouilleron, una sociedad

en comandita por acciones para conti-

nuar explotando la misma que girará

bajo el rubro de "Angelini y Mouille-

ron, Sociedad en Comandita por Accio-

nes '

'. — Buenos Aires, Febrero 14
de 1041.

e.17 feb.-N. 544-v.2l feb.

ra N.° 2461. Vendedor :" Francisco Cou-
ce, domiciliado en ' ei misino negocio.
Comprador: Manuel Espiñeira, domici-
liado en Herrera -N." 2461.

-, e..l,3 feb.-N. u 447-v.lS feb.

ruTni^hmiim^
Avis'an Zorzano y Rouco, :Con ofici-

Avisa: José Gago Rosa, balanceaiílor y ñas en la calle Misiones 222, U. T.

martiliero público con oficinas en Ave- 47-6816, que por su intermedio Esteban,

nida de. Mayo 749 — 5." piso Dto. 33 Rapetti vende a Boldomero Ruisoto, li-

li. T. 34-4273—3341, que con su inter- bre de todo gravamen, el negocio de
vención fué disuelta la sociedad "Díaz, garage sito calle Pederiiera .568. Re-
Fontes y Cía."- establecida con fábrica clamos de ley. en nuestras oficinas, d^"

.

Tomás Ramón ;Bouciguez',' domiciliado
en el pueblo Vvctorica, F. C. O., vende <lc productos químicos e industriales en micilio de las partes,

Honorio Mocorrea, empresa de ómini-

bus de pasajeros "Constitución - Barran-

cas Belgrano", línea número cuatro, do-

micilio -Salta número 1289, transfiere su

activo 3' pasivo a 'Constitución -Ba-

rrancas Belgrano, Sociedad do Respon-

sabilidad Limitada", con igual domici-

lio.

Buenos Aires, febrero de 1941.

e.17 feb.-N." 547-V.21 feb.

Mihran Chebekdjián, transfiere el ac-

tivo y pasivo del negocio de venta de

verduras y frutas, instalado en los

puestos 44*y 45 del Mercado íí.° 33, Ge-

neral Las-' Heras, calle Canning y Ca-

bello, reclamos escribanía May Zubiría,

Boracchia, Sarmiento 412

de ambas partes fijan

efecto.

e.17 feb.-N.". 537-V.22 feb.

a don Ceferino Hnaite, domiciliado en
la el mismo lugar, su fábrica de fideos,

maquinarias, <:U, que tiene allí instala-
da. — Reclamos por el término de ley
a los interesados- o al escribano don
Francisco González, 01 Santa Rosa,
Pampa. — Enero 10 do .1941.

e.13 feb.-N." 411-v.lS feb.

Avisa G. Gimena Cano, do la Asoc.
de Balanceadores '

y Martilieros Públi-
cos, oficina Paraná 290, ü. T. (35) L-
bertad 4599, con mi intervención se
vende e!. negocio do de-spensa, vinos y

la calle Chiclana 4148, retirándose los

socios José Fontes y Albino Dos Santos,
haciéndose cargo del activo y pasivo los

socios Juan Da Cruz Díaz, Antonio
Freír Da Silva y José Augusto; bajo el

rubro: ,1. Día/, y Cía. — Rociamos tér-

mino de .ley en mis oficinas, domicilio

de las partes.

e.17 feb.-N." 570-V.21 feb.

Avisan Bc-rutti y Ze ferino, martilieros

públicos, oficina Sarmiento 1663, que'

Fernando Groppallo transfiere la parte

e.15 fe.j.-N." 501-V.2O feb.

Mario Carazzato y Luis Mazzavo,

componentes de la' firma Carazzato,

Zíta & Cía.,- establecidos con fábrica

de estampados en la calle Nogoyá 2727

y escritorios en la calle 25 de Mayo
340, venden 'a ésta, su parte, disolvién-

dose parcialmente la sociedad. -— Re-
clamos .cy en nuestros escritorios, do-

mieil o de ambas partes.

e.15 feb.-N." 502-V.20 feb.

cervezas envasadas, sito en esta Ciudad, r
l
l

\e
1( ' con-espomle en el restaurant si

calle Habana Nos. 4492198 esq. Marcos to Peclenco Lacroze 2699, esquina Mol

de las partes. Vende-
Uvarez López. Compra-

Paü, domicilio

dor: Eduardo
dor:.Juan Río. Reclamos término de ley.

— Diurnos Aires, Febrero 17 do 1941.

e.17 feb.-N." oól-v.21 feb.

des 601 a sus consocios Marcelino Lago
Iza y Jív.é FoTná.ndez Iglesias, quienes
se hacen cargo del activo y' pasivo, to-

dos allí domici'iados para reclamos lev.

e.17 feb.-N." 530-V.21- feb.

Don Francisco E. Rodríguez, domici-

liado en Bdo. de Irigoyen 662, vende

al Dr. don Anselmo Barcia, domieil'a-

do en Rivadavia 1171, 6.°, su negocio

de garage ubicado en la calle Bdo. de

Irigoyen N." 662.

e.15 feb.-N.° 504-V.20 feb.

5." piso, don-

domicilio al

Silvestre Zaqnicres, oficinas Canga-
l'o 2752, avisa que Aurelio Antonio
García venderá a Artemisia Alessio
viuda de Perotti, su despacho pan y
factura, ealle Santa Fe 4931, dom'cilio
de ambas partes. Reclamos ley.

, e.17 feb.-N." 552-V.2.1 feb.

Allog :

o, comunica que

Aviso
: Con intervención del balancea-

dor y martiliero público, señor Obdulio
Malvar, oficinas Sarmiento 1489, U. T.

„ :
~—

_ _

—
' 37-1409, se vende el negocio de res-

Manuel Gutiérrez, casado, domiciliado taurant, parrilla con despacho vinos y
en San Julián (Territorio Santa Cruz), cervezas denominado "El Sol", silo en

Av'sá José Martínez, de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, ofic'nas San José 143, que Cán-

vendo a don Avelino Meana^ su parte en
i a CaU e Entre Ríos N.°484. Vendedor: dido González Rodríguez, vende a Vi-.

explotación del Hotel España, ealle Mi- Benigno Chaos. Comprador: Herminio centc Ferrante,, el almacén comestibles

Se hace saber que por falleeimio'ito.

de Dovitiis, su negocio dol señor Isidro Enrique Marinoni se ha

pizzería "La Blanca disuelto la sociedad que giraba en pla-

za bajo la razón social de "Marinoni y
Cía." fabricación artículos do vidrio y
derivados, con asiento en la callo Pi y
Margall N." 775, haciéndose cargo del

activo y patíivo el señor Emilio Eduardo
Kruse, con domicilio en la misma calle,

donde atenderá los reclamos de lev.

e.15 feb.-N." 511-V.20 feb.

Ángel Rafael

vendo a Ana
de, fianibrei'ía

Nieve", de la cafo Brandcen 545. —
Ambas i ¡artes constituyen (.omieilio- en
escribanía M. Vcngeroiv. — Paraná
631. — Interpónganse reclamos térmi-

no legal.

e.17 feb.-N." 557-V.21 feb.

José Martínez, de la Asociación do
Balanceadores y Martilieros, San José
143. avisa : qno José Sgarbi vende su
café restaurant, vinos v cervezas süua-

tre sin número. — Reclamaciones escri- Ripalta. Ambas partes domic'liadas en establecido en Guayrá 5257, domicilio do.Nasca 2697|99 a Brinio Fabi ambos
banía doctor Vidal Smith. Entre Ríos 484 para reclamos, de ley. de las partes. domiciliados misino ncaoeio

e.T7 feb.-N." 543-V.21 feb. e.17 feb.-N." 545- v.21 feb. e . 17 fcb . -N." : 559-v . 21 feb '.

e.17 feb.-N." 560-v. 21 feb.
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,

- Ifevid.Herseh Ruda, -vende su "taller

tíe-Si6strei'iá;de:-Ía ea lé 8xtfré 283 '& Jai-

Jfte ^^ -Zeleeíioyei',' ;dflmieitia
:

;;o Vdlázcb o'31.

. — íieclaaiioa de lev domicilio vendedor
'. Jüíib233.:

•""" '

e.14 Íob.-Ñ." 472-V.19 feb.

.;JjG^;.nafitycitót£ttL^ÍMé¡^^o i^Mi'^i ^uálei-mo P¿ Mg-uez;
, oseritorios,

;

:
La- vallo .y Gi^di^ -£iÍei-onfi -s.&»:negock> . de

«o Emilio \QílhaWida.;' 'AvdM-- de» Mfyo -rasa 24, .
47-5661 :, Avisa .se vende despen-..^spettoa da cójae-stlbies "; a 1 por menor

.1370, Alberto Carlos: Resio s-endé ;a-;J uai.i
;
sn ,eton,i^tiMesr vinos y cervezas .envasa- sito en esttí, „, ciudad en la- mllo lajria

Garlos Mosquita . su^faxinaeik- fkai^ 19^ i vendedor, Emi-.,2201v- deani-
7101 «setuia Mbntiel, donde las partes ho . Hernando, domiciliado Larrea -24, . bos. — Reetatnos 'flevley.

-

constituyen domicilio.

e.13 feb.-N." 452-V.18 feb.

Cayetano Pécora, .balanceador, Alber-

tí 315, avisa : Eugenio Cacopaido, ven-

de a Domingo Moroni, su negocio' de res-

tauíant, sito calle Canning 3569. Recla-

mos término de ley y domicilio de las

par.e.s- Alberti 3.15.

e.14 feb.-N. 4S0-V.19 feb;.

Aviso: que la" sociedad Aloisio . Her-
manos y Compañía, que se dedicaba á

lii fabricación y venta demuebles, ven-

ta de aparatos dé radio, artefactos

eléctricos y artículo^ generales para re-

galos, con domicilio -en esta Capital en

la salle Olavaxria N:" Í53,. transfiere

por disolución su activo y pasivo a la

nueva sociedad que se constituye bajo

:. el. mismo, rubro y- con dtomicilio en la

indicada calle OLava-rríáN-" 453, domi-

*iLo éste de las partes . Reclamaciones
" Jentro del término de- ley en el-dómi-,

cilio indicado'.

e.14 fcb.-N." 454-V.19 feb.

comprador José Rodríguez Galillo domi-

o.

e.15 fcb.-JNV 514-V.20 feb.

ciliado negocio,
M> >—*^^^***^W

e.15 Íeb.-N.'

~4
Hago saber que la sociedad "Agencia

Por ante el escribano que suscribe se- ,paseasio Saucio, corredor y martille- F<»,d Perú'*, Lépori, Bcrsngucr, Mar-
ía aisuelta la sociedad Della. Ros-a y ro puWic0) WIÍ oficinas en la calle Ri- W™ y Cía.,: Con domicilio en Perú 143,
Cía. con domicilio Carlos* CalyoN." 3752

que explota los uinios de fábrica bom
vadavia 1414, ü. T. 38-1034, avisa al co- teniendo por objeto principal la explota

, . , , , .„.. , ., , ancrcio.que los señores Raúl Manuel Sal- eióu j' venta de automóvües, camiones,
bones y productos afines, haeicidose car- .^^.^^^ Ruag ^^ e ^^^ Fra . tractores y- anexos, se disuelve, hacién-
go ^actrvo y %5>W el «ocio, J«eriiAiido

. ^ yéndeQ ¿1 ^-^ Antmúo Puente m dose cargo del activo y pasiv la nueva
De.laltosa por transferencia q^eJir.ce.

¡Q ^ ]wM rKtaarant eQn ,nar. sociedad que a los mismos fines se. coas-
fsu favor el socio Panae Jubo luaco-

ca patenUda - Mal .iua " BÍto ell la ca_ tifwye bajo el rubro de •'Agencia: Ford
11-e Leandro N. Alent N." 790)98 y 25 da Perú", Lépori, Bcrciiguer y Cía.,, con
Mayo N.° 797 esquina Córdoba, libre do asiento en el mismo domicilio. — José
deuda y gravamen de acuerdo Leyes, Cúneo, escribano, Esmeralda 61. .

... .. .. _.".,.: ; ,. ;
11.867 y 11.729. _— Reclamos en Riva-

.
,e,15 feb.-N." 5Ü8-y.20 feb.

La , Sociedad ' .iiulvcstein y-Compa- davia 1414, domicilio de todos. .
-•*""•"-"*«-"»*wmwhwwwwm^w^^w^vwv. . .w^w^^y

nía" constituida J:por los señores Ber-

;

e.15 feb.-N"." 513-V.20 feb. ai • • -i.
i t-.-' i i j. •

'

rí ' 't
'" -

i
" — - ...'•.

.

Al comercio: aviso que. por mterme-
nardo Finkelstein y Greg-orvo Logvmsky " —..... -— .— ~ -» _ ,, . í-... , , ,. • i.i o •

' dio-" de los señores Casado, -ív aran jo y
y propietaria dív.la farmacia La-^aiu-

. M . CerVtíll0i Entre Bíos 370. - Avi- Tiinillo cor,-,,!,-,,-,,, ™'.WÍP.nB . .™»íri™!a.

mázz'i.— " Emií'ó P. Bardi. — Esmera)

-

d-.i 61', domiei.üo' constituido.
•"-."

"

: ;; " :

0.13 féb.-N." 412-V.18 feb.

cáíSd^LáVco, "SaiílMiirtin: número;. -296, líeclamaciones en mis oficinas,

ler. pisó, y "domicil" ó contratantes.
.

. -e.15 feb.-N"." 518-V.20 feb.
1 "•" eilSieb.-N."- 443-V.I8 feb.

Rafael Mateo, González, avisa que

vende a Pedro Bodor su negocio de ci-

garrería, peluquería y venta c'* lotería,

sito eorrientes 1760, Reclamos mismo

negocio - domicilio ambas partes.

e.14 íeb.-N. 458-v.lO feb.

Al comercio: Se avisa que' Cabadas :

"

y de la Hoz venden a Juan Vallé, el

hotel '
' Belgrano '

' Santiago del Estero

346, domicilio contratantes, reclamacio-

nes en el mismo domicilio por ei térmi-

no de ley

.

e.14 feb.-N." 461-V.19 ieb.

davia 2362,. mi negocio de despachó de.

pan y/iactoi ,as
i
sito en la: calle. "Patii-

tíos,N." 4.0; Las reclamaciones sobre el

mencionado negocio debeii efeetuars»

Avísase quí lierbcrt L)Vin y- Andié.j Ramón Lodos, murtillero público, ofi- dentro del término de ley en las" ofici-.

Seoane domiciliados :en Lemuhyi . N. eiuas Rioja 193 y Victoria 2296, aviso: ñas de los intermediarios. /Vendedor:;-

A-íoii-r-601' veintena Regiiia JS'l.riiii'-iasor Lorenzo Espejo y Cía., venden despacho Antonio García, Patricios 40. — Buenos

de Castoldi y Rosn
:

Waisman, Pedro Go- pallj Monte Dinero 3500 a Amable y Aires, 14 de febrero de 1941. — Casado,

vena 269, el negocio bar- Trocadero sito Francisco Jauzat. — Reclamos ley mis Naranjo y Tiujillo.

.Leandro Ñ. Álein. 666., -^.'Reclanjos ley oficinas, Rioja 193, domicilio contratan- e.15 feb.-N." 530-V.20" feb.-

"f = c i-i!-n:ií.i Bivüv.,» . A\\- de; Mayo v í :i
- ' tes."

7
'

: %]3 feb. :N:
ft -413^^13 feb. c.l5 fcb.-N." 505-V.20 feb.

Don Avelino Fernández, domiciliado

_ en Av. Parral 9S2, vende a don Está- -

Josc>Roca-:Veiga,-vende a Feliiie Díaz, , Avisa: Carlos Fernández, balance-i- nislao Playán
?

domiciliado en Ineláa

ambo,; domiciliados- en Lonqnimay F. C. dor púbUco, oficinas Independencia 3473, 3244, su negocio de venta' de café, nbi-

O., su -negóc'o,. de-.fannaeia instalado en quc por su intermedio el señor José Vin- cado eur la calle Av. Parral
.
.N." 982.

/

dicho pueblo Lonqdmay. —
. Reclamos cellti ven(ie a i0H señores Panta-león Ca- e.15 feb.-Ñ; 526-V.20 feb,

por el' téi-mino^ de-'l-ey a.los intetesados

^o íilí/escriliaáci'quc suscribe. — .Santa

Rosa, Pampa, Febrero 10 de 1941.

e.13 feb.-N." .410- v.18 feb-

CONVOCATORIAS A N TE RIO RE S

wvwtfMI^BWWWWrtft i^'A

Osear Antonio La verán y Arón Lit-

vin, venden farmacia Formosa 199, a

Aitódeo Pérez Lledó. — Reclamaciones

v dom. de ambos, en la misma. -—Bue-

nos Aires, Febrero 12 de 1941.
"

e.13 feb.-N." 404-v.lS feb..

Se hace saber que Alonso Aniceto

vende fe Alfredo -Tusiino Herrera, el

negocio carnicería calle Sadi Carnot

1275|77, domicilio de ambos: Reclama-,

cioues: Sociedad Propietarios Carnice-

ros, Junín 364.

e.13 feb.-N." 405-v.lS feb.

Avisamos que la Sociedad "Adolfo

Miropo'.shy y Cía.", compuesta por

Adolfo Miropolsky y Jaime José Rot-

bart, establecidos con fábrica de sillas

en la calle Saioaleíi N." 2023, se disuel-

ve, retiiándpse el socio industrial Jaime.

José "Rotbart y se hace cargo dei activo

y pasiv Adolfo Miropolsky. — Recla-

maciones Ley 11.867, en Sapaleri núme-

ro 2023, domicilio legal de las paites.

e.13 feb.-X." 406-v.lS feb.

Milo y Cabieiro, balanceadores y

martilieros públicos, o.ic Alsiini 91-,

Ü. T. 37-3583, avisan: con su inrerven-

ción Catalina P. de Várela vende a. Mi-

guel Fernández, su negocio de "despen-

sa", sito en Olavarría 1801, Cap., domi-

cilio coiitrat. — Reclam. de ley en n|

oficinas.

e.13 feb.-N." 407-v.lS feb.

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE Buenos Aires, calle Reconquista N." 199,

OBRAS PUBLICAS para tratar la siguiente,

Sociedad Anónima Orden del día :

Convocatoria 1." Consideración de la Memoria y

De acuerdo con el artículo 17 de los Balance General del 7" ejercicio ternii-

Inforines, Estatutos, se convoca a los señores ac- nado el 31 de diciembre de 1940; hü'or-

cionistas a la Asamblea General Ordi- me d* 1 síndico; distribución de las ati-

-Estan'slao Vargas. — El martes 18

de febrero venderé por orden de su dueño,

señor' Emilio Valíáfirio,. las existencias

que constituyen su negocio de electri-

cidad, "calle Canning 14.60. -

Gral. Paz 564. — 73-0530. -,•-!
cl.3 feb -N° 444-v 18 feb. naria que tendrá lugar el día 11 de Lidades y dividendo.

,_,._. ^,.J™™™™1™J ^ . marzo de 1941, a las 10 horas, en el 2." Elecc.ióu de tres directores por

M. Fernández, balanceador y marti- local social, Avenida de Mayo 560, pa- iros años.
|

llero públ'co, oficinas Entre Ríos 730, ra tratar la siguiente, 3." Elección 'V un síndico titular y
• Mayo 7565, avisa: Antonio Dussich ven- Ohoün uel í-ía: dedos síndicos suplentes por un año.

.de a Francisco Román su despensa en ]__« Consideración de la Memoria, Ba- 4. Designac'ón de 2 accionistas pa-

Mercado silo Juncal 1149, puestos 34 y i an(.e General, Cuenta de Ganane as y ra aprobar y firmar el acta de la asarn-

35, sus dom'cilios. Reclamos ley.

e.13 feb.-N." 434-v.lS feb.

M. Fernández, balanceador y marti-

liero público, Entre Ríos 730, Mayo 7505,

avisa : Arsenio García vende a Antonio

Dussich, almacén y despacho vinos y

cervezas, Salcedo 3199 esquina 24 de

Noviembre, sus domicilios. Reclamos ley.

e 13 feb -N. 435-vl8 feb

M. Fernández, balanceador y marti-

liero público, oficinas Entre Ríos 730,

Mayo 7565 avisa: Manuel Campos Cam-

ilos vende a Jesús Alvarez su despensa

,-le comestibles, Quintmo Bo'cayuva 151

sus domicilios. — Reclamos ley mis ofici-

e.13 feb.-N." 436-" '8 feb.

Pérdidas, distribución de utilidades, re- blea.

numeración de directores- y síndicos y Nota. — Los señores accionistas que

dictamen del síndico, por el ejercicio deseen asistir a la asamblea o hacerse

terminado el 31 de d'ci.embrc de 1940. representar en ,el!a deberán depositar

2." Elección de tres directores por el sus acciones o certificados de inmovili-

término d„ .'os años. /-.ación cu el Banco Francés del Río de

3." Elección de síndico titular y su- la Plata, en Buenos Aires, o en sus

píente. sucursales
i

hasta tres días antes del fi-

4." Designación de dos accion'stas pa- jado para la rsmiión.

ra firmar el acta de la asamblea. — e.17 í'ib.-N." 539-v. 18 feb.

El Directorio.

e.15 feb.-N." 509-v.O mar.

AGENCIA DE LA LINEA
ROTTERDAM SUD AMERICA

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 5 de marz próximo a las 10 ho-

ras en Sarmiento 327, para,

"ÍW M Otero, vende despacho de 1." Considerar los documentos que cita

pan Warnes 545 a Dobrivoy Terzich. — el artículo 347 del Código de Comer-

Ree'auios Terrero 3G1, domicilio de" las ció.

2." Elegir directores.

Se hace saber por cinco dias, que

Aluininium Unión Limited con negocio

de venta de aluminio, metales y minera-

les en general, domiciliada en la Avda.

Ing. L. A. Hueí-go 1279, Buenos Aires,

transfiere el activo y pasivo de su ne-

gocio a Aluminio Argentina Sociedad

Anónima Comercial e Industrial, con

domicilio en la Avda. Ing. L. A. Hucr-

go 1279, Buenos Aires. — Reclamacio-

nes de ley, escribanía A. Julio Gutié-

rrez Moreno, Avda. R. S. Peña 530.

e.Í3 feb.-N." 451-v.lS feb.

partes.

e.15 feb.-N." 533-V.20 l'eb.

Al comercio: Aurelio Lorenzo ven-

de restaurant, vinos y cervezas, si-

tuado Díaz Vélez 3702, su domicilio, a

Manuel Rivas, domiciliado Victoria 3661.

Reclamos al domicilio del comprador

dentro del término de ley.

e.15 feb.-N." 39G-V.20 feb.

c.18 feb.-N." 396-V.22 feb.

3." Elegir síndico y fijarle honorarios.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.12 feb.-N." 3G2-V.3 mar.

FINANCIERA E INMOBILIARIA
DEL RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria del 18 de

Febrero de 1941

El Directorio de la Sociedad Anóni-

Tuan Ghibaudo. vende a Aleiandro ma Financiera e Inmobiliaria del Río

Cordero, su negocio de fonda en Trenel, de la Plata, convoca a los señores a.cco-
BS „ lllhl„.

Pampa Central. — Reclamos de ley es- nistas a la Asamblea General Ordinaria P« la asamblea,

cribano Ceballos Loveras, mismo pue- que se celebrará el d.a 18 de febrero

blo

RHENANIA
S. A. Comercial y Financiera

De acuerdo con lo prceripto por el

artículo .14 de los estatutos, convócase

a los señores accionistas a la octava

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el 12 de Marzo de 1941 a las 15

horas, en el local social, Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 933,

Orden del día:

1," Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondiente^ al octavo ejer-

cicio, terminado el 31 de Diciembre de

1940.
:

2,'' Elección de síndicos titular y su-

plente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra, que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Para poder concurrir a la asainb'e'a,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus accione^ en la sede social o en
un Banco do esta plaza con tres días de
anticipación, por lo menos, al señalado

de. 1941, a las 11 horas, en el local del Directorio.

c.13 feb.-N." 423-v.lS feb. Banco Francés del Río de la Plata en

Buenos Aires, Febrero de 1941. — El

e.17 feb.-N." 541-V.7 m?x.



SRgos
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

xlslGORIFICO WILSON DE LA
ARGENTINA S. A.

De acuerdo con el artículo 25 de loa

Convócase a los. .accionistas a Asam- Estatutos, se convoca a los señores ac-

folea General Ordinaria para el 10 de • cioiristas a la vigésima séptima Asam-
inarzo de 1941, a las 16 horas, en el blea General Ordinaria, qué tendrá, lu-

loca] social, Cangallo 1265, para tratar gar el día 27 de febrero próximo, a las

la siguiente ^^

¡ t
Orden del día :

1." Consideración do Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta de Pér-

didas y Ganancias e informe del síndi-

co por el ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1940.

2.° Distribución de utilidades.
3.'' Nombramiento de nuevos direc-

tores en reemplazo de los señores Joa-

quín Puiggros, Curt Unger y Eladio Fer-

nández cuyo.s mandatos caducan el 30

de junio de 1941, y nombramiento de

síndico titular y suplente.

4.° Remuneración al Directorio y silú-

rico .

5." Nombramiento de dos accionistas*

para firmar el acta. — El Presidente.

£.17 feb.-N." 5G8-V.7 mar..

15 horas, en el local de la Sociedad,

Avenida "Pt'e. Roque Sáenz Peña 615;

7.° piso, para tratan v< siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y votación de la guíente

Memoria y Balance correspondientes al

31 de octubre de 1940.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores.

4." Elección de síndico y (síndico su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que formulen el acta de la Asamblea

y firmen con el señor presidente.

Se previene a los señóla accionistas

que hasta mediodía del 20 de febrero

podrán obtener la tarjeta do entrada

especificando los votos correspondientes ¿e 2941

QÜEBBACHALES FUSIONADOS S. A, F. Y. R.
Sociedad Anónima Sociedad Anónima Financiera y Rural'-"- - Convocatoria^

Convocatoria De acuerdo con lo establecido en los

artículos 29° y 40° de los -estatutos, se
Se cita a los señores accionistas a la convoca a los señores accionistas de

Asamblea General Ordinaria, que se ce- "S. A. F. Y. R. " Sociedad Anóni-
lebrará el 4 de marzo próximo a las 15" ma Financiera v Rural a Asamblea Ge-
horas en el local del Centro de1 Exporta- neral Extraordinaria para el día siete
dores de Extracto de Quebracho, Paseo ¿e marzo próximo a las 11 horas, en el
Colón 221, 8." piso para tratar la si-,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe' del síndico, corres-

pondientes al último ejercicio cerrado e!

31 de Diciembre de 1940 y distribución

de utilidades.

2.° Nombramiento de tres directores

por dos años, mí síndico y un suplente.
3.° Fijación de1 la remuneración de!

local social, Avenida Roque Sáenz Pe-
ña 530, piso 3ro. para tratar la siguien-
te,

Orden del día:
1." Reducción del capital social.
2.° Designación de dos accionistas

como escrutadores para que en repre-
sentación de la Asamblea aprueben y
firmen el acta de la misma.
Se pone en conocimiento de los seño-

res accionistas que para poder tomar
parte en la asamblea, deben depositar
sus acciones o un certificado de depó-
sito " " - -

en las oficinas de la Compañía.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1941. —
El Directorio.

e.G fcb.-N." 159-V.-22 feb.

.-, , ,. .
,...--- ae eila s, en la Secretaría do 'a So-

presidente y directores para el ejercicio ciedad, tres días antes por lo menos
del fijado para la reunión de acuerdo

del

.BANGO FRANGES DEL RIO DE LA
PLATA :

Asamblea- General Ordinaria de Accio-

nistas del 18 de Febrero de 1^41. .

; Ei Directorio del Banco Francés del

Hío de la Plata convoca a los tenores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 18 do Fe-

brero de 1941, a las 16 horas, en el lo-

<eal del Banco en Buenos Aires, calle

.Reconquista N." 199, para tratar la si-

guiente,

SOCIEDAD ANÓNIMA FRUTICOLA
DE SAN J.TJAN

4.° Fijación de la remuneración
síndico para el ejercicio de 1941.

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

asamblea.

Se previene a los señores accionistas
.que do acuerdo con las determinaciones

cen lo que establece el

estatutos.

Buenos Aires, Febrero
A. Robirosa, presidente.

Vil. 31° de los

de 1941. —

e.12 feb".-N.° 378- v.o mar.

Convócase a Asamblea General Ordi- del artículo 26 de los estatutos, para to-

naría de accionistas para el dos de marzo mar parte en la asamblea, deberán de-

de 1941, a las once horas en San Juan positar sus acciones o el equivalente re-

3427, para tratar la,

OlíDlíN del día:

(ario y Cuenta de Ganancias

das.

COMPAÑÍA ANEWALT
Sociedad Anónima

Comisiones y Representaciones
Se convoca a los señores accionistas

1

Orden del día:

cibo bancario ! de depósito de las mis-
mas 'que indique el -número de orden do

1..° Memoria, '-\W-ai. ce Genera' Inven- los títulos respectivos, en la caja de la a la Asamblea General Ordinaria para
Pérdi- sociedad Paseo Colón 221, 6.° piso, de e l_ día viernes 7 de marzo de 1941, .¡.Jas

14 a 16 horas y sábados de 9 a. 10 he- ^ horas, en su local calle Bmé. Mitre
•¿." Nombramientos do director y síndi- ras

»
llasta d°s días antes del fijado pa- jN -° 441

, P»ra tratar la siguiente,

co por un período y dos accionistas para ra *a asamblea. — El Directorio.
o

Orden del día:

firmar el acta y registro de asistencia* _ no J! _ 1_ ^T „ 00 „ „ ^ ,- Consideración de la Meniori

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance Generai del 65." ejercicio termina-

ido el 31 clp Diciembre de 1940; informe

del síndico; d atribución de las utilida-

des y dividendo.

2. Elección de tres Directores por tres

¿años.

Buenos Aires, Febrero de 1941. — El

Director

.

e.5- feb.-N.'' llO-v.21 feb.

"VALENTÍN BALCARCE"
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Convócase a Asamblea Extraordinaria

>«*W«í««WílWíVWl(

3.' Elección de un [síndico titular y de para Marzo 4 de 194.1, 15 horas, en 25

>dos síndicos sapientes por un año.

4? Designación do dos accionistas pa-

ira aprobar v firmar el acta de la asam-

.blea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-

¡blea o hacerse representar en ella, idebe-

de Mayo 515,

Orden del día:

1.° Disolución anticipada de la ooeie

dad y su liquidación.

2." Nombrar una Comisión Liquidado-

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA
PLATA LIMITADO

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 18." del estatuto social, el Direc-
torio convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, la que
deberá celebrarse en el local del Banco,
calle Reconquista número 200, el día
jueves 20 do febrero, a las 16 horas,
con los siguientes objetos:

1.° Lectura y consideración de la Me-

wj"líl V
Balance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre d Cj año

2." Distribución de utilidades.
3." Elección de síndico y suplente.
4.° Designación de accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1941. —

A. A. Anewalt, presidente.

c.12 feb.-N." 355-V.5 mar.

ra, de acuerdo con el artículo 35 de ios moria. Balance General, Demostración
"statutos, con carácter permanente y <30i¡ de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

ián depositar sus acciones o certificados los más amplios poderes que fueren ne- e Informe de los síndicos eorres-oon-
ce'sarios hasta la completa liquidación dientes al quinto ejercicio del Banco
do la Sociedad con facultad do firmar,, terminado el 31 de diciembre de 1940.
vender, liquidar, firmar los escritos y es- 2." Aplicación de utilidades,
daturas del caso, abonar a los aecionis- 3.°- Elección de tres directores repre-
tss el eventual excedente que arroje lia sentantes de las acciones de la cateto-
liquidación e incinerar las acciones. ría "A", por tros años, y de dos direc-

3.° Designar dos accionistas para apro- tores representantes de las

bar y firmar el acta. — El Directorio.

e.12 feb.-N.° 393-V.3 mar

de inmovilización en las cajas del Ban
-co en Buenos Aires o en sus sucursales,

Jiasta tres días antes del fijado para la

reunión.

/ c.17 feb.-N. 540-v.lS feb

la

so

a

San Jo-

1

MERCANTIL
LTDA.

COOPERATIVA "LA
DE PELETEROS
Estimado socio

:

Tenemos el agrado de invitar a

a la Asamblea General Ordinaria,

.tendrá lugar el día 1." de marzo

1941, a las 17 horas, en el local

cial, Bartolomé Mitre

la siguiente.

'B", también

•LAUSAT
"Vd. Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial
que y Comercial
de Convoca Asamblea Extraordinaria ae-
so- sionistas, para 21 febrero, diez horas,

2410, para tratar Bartolomé Mitre 1205,

Oiíüen del día :

acciones
tres años, por termi-

nación de mandato, y de mi director por
cada una de dichas categorías de accio-
nes y por dos años, para cubrir dos va-
cantes producidas en el curso del cjer-

ASOCIACIÓN BE EMPLEADOS
MUNICIPALES

Asamblea General Ordinaria
Convócase a los señores socios a

Asamblea General Ordinaria que
realizará el sábado 22 dei corriente,
las 17 horas, en el local social
sé 1162, a fin de -tratar la siguiente,

Orden del día :

_

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y el Balance correspondientes al ejer-
cicio del año, 1940.

2." Pronunciamiento de la asamblea
respecto a la fecha de terminación de
los mandatos de la actual C. Directiva,

los

1.

Orden del día :

Consideración de la Memoria
Ratificación pedido convocatoria

del dicial acreedores. — El Directorio.

eicio, y confirmación 'del nombramiento ampliando o disminuyendo el término de
de director por las acciones "A" re-
caído en el señor Pablo Demarchi.

4." Designación de presidente, vicepre-
sidentes 1." y 2." y secretarios 1." y 2.°,

para el nuevo ejercicio.

«Consejo de Administración, Balance Ge-

jieral del ejerció o fenecido el 30 de no-

viembre de 1940 y Cuadro de Ganan-
cias y Pérdidas.

2." Informe del síndico.

3." Distribución de utilidades.

4.'' Elección de acuerdo al artículo 32

<le los Estatutos de:

e.3 feb.-N.° 25-V.19 feb.

F. I. N- C- A.
Construcciones y Anexos

Sociedad Anónima
CONVOCjATlIRTA

Convócase a los accionistas a la quin-
ta Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el día 4 de marzo de 1941,

) Prosecretario, protesorero, cuatro a las 18 horas, en el loca] San Martín
vocales titulares y cuatro suplen- 501, para tratar la siguiente,

tes por dos años en reemplazo de Oi?den del -día i

5." Nombramiento de cuatro direc
res representantes de ambas categorías
do acciones, en. la proporción que deter-
mina el artículo 42.° del estatuto, para
integrar en unión del presidente del Ban-
co,- el' comité delegado que ha de actuar
en el nuevo

.
ejercicio, y designación de

cuatro suplentes.
6." Elección de tres síndicos y un su-

plente.

7." Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

.mismos para ajustarlos a las dispo-
siciones estatutarias vigentes.

3.° Elección de vicepresidente 2.° y
protesorero, completando el período que
correspondía a los ex titulares doctor

cuatro directo-
Bartolomé Zanetta (renunciante por ha-
ber sido electo para el cargo de presi-
dente), y Alberto J. Drocchi (fallecido).— Buenos Aires, Febrero 17 de 194.1."— Bartolomé Zanetta, presidente.

e.17 -feb.-N. 55G-V.19 feb.

'AWMVlMIMWI
"I

SAMAGA
S. A. Mercantil Agrícola Ganadera

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 5 de marzo próxi-
mo, a las 17.30 horas, en Sarmiento 329,

los Síes. Benjamín Kirzner, Ma- 1.° Consideración de los documentos
nucí Perelstein, Abraham Szeawch, del artículo 347 del Código de Comercio que, de conformidad con el artículo 15.

Elias Stutman, León Goldson, y distribución de utilidades por él año del estatuto, para poder asistir a la para tratar la;

Abraham Pomeraniec, Bernardo 1940. asamblea, deberán depositar sus accio- Oeden del íiía:

Rcin y G. Epsteñ.. 2." Nombramiento de síndico y síndico nes en las caias del Banco, por lo menos 1." Consideración de los documentos
b) Síndico y síndico suplente. suplente. tres días antes. del fijado para dicho que establece el artículo 347 inciso 1°
5." Designar dos socios para firmar 3.° Designación de dos accionistas pa- acto

<el acta. ra firmar el acta. Buenos Aires, Enero 31 de 1941. —
Buenos 'Airea; Febrero de 1941. — Buenos Aires, Febrero 11 de 194.1. T. Balbin, presidente. — Jiosé Goya

"El Consejo de Administración.

e.17 feb*N.° 569-V.19 feb.

-Él": Directorio.

e.12 feb.-N." 350-V.3 mar,

Herrán, secretario 1.'

e. 31 ene. -N.' 11G34-V.19 feb.

del Código de Comercio.
2.° Elección de síndicos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra 1 firmar ei
:

acta: El' Directorio.

e.ll feb.-N." 313-v.l. mar,
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citíes *sérvicé 'oíl company
of argentista

(Compañía ele Servicios de Aceites para
Ciudades)

Sociedad Anón ma Comercial e

Industrial

So convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el 10 do marzo de 1941,

a las 1.6 horas, en la sede social, Flori-

da 229, escritorio 322:

Orden del día:
1.° Informe, discusión y aprobación

de la Memoria Anual, del Balance Ge-
neral y de laCuaitade Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1940.
2." Elección de cuatro directores ti-

tulares, un director suplente, un síndi-

co titular y. un síndico suplente (Art.

21, 22 y 3.9) .
'

3.° Elección de tres miembros del co-

mité Ejecutivo (Arts. 21 y 34).
4.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta (Art. 51).
Buenos Aires, Febrero 12 de 1941. —

El Directorio.

e.14 feb.-N. 489-v.S mar.

compañía de petróleos la
república ltda.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 7 de marzo de 1941,

a las 15 y 30 horas, e¡u el local de la

compañía, Avenida Roque Sáenz Peña
567, para tratar el siguiente,

Orden del día':

1.° Consideración de la Memoria
anual,

2.° Aprobación del Balance General y
Cuanta de Ganancias y Pérc'Jidas corres-

pondientes al vigésimo primer ejercicio,

terminado el 31 de diciembre de 1940.

3.° Elección do los directores.

4." Elección del síndico y suplente.

5.° Remuneración del Directorio y
síndico

.

6." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta d'e la Asamblea.

Ernesto E. Gallacher, Presidente y

Director General. — Osvaldo J. Mar-

zorati, Secretario-

el 4 feb.-N." 478- v. 6 mar.

BOSTON
Compañía Argentina de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 43 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

7 de marzo de 1941, a bis 17 horas, en

en el
/
local Avenidla Presidente Roque

Sáenz Peña 567, .
oficinas 21, 22, 23

(Anexo), para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Oons'deración de la Memoria, Ba-

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

pondientes al decimosexto ejercicio ter-

minado ti 31 de diciembre de 1940.

2." Distribución de .utilidades.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares (tres por 3 años y uno por 2

años) y cuatro d. rectores suplentes, sín-

dico titular y suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

aprueben y firmen el acta.

Buenos Aires, Febrero de 1941. —
Wm. F. B.enkiser, presidente. — H.
A. Driseoll, secretario.

é . 14 feb . -N.° 47G-v . 5 m ar

.

ALADINO
Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28 de febrero 1941 a las 11 horas,

en Bmc. Mitre 559, escritorio 009, para

tratar,

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, inciso 1, Código Co-

mercio.
2." Elegir Directorio y síndicos y fi-

jar honorarios.

3." Designar dos accionistas firma ac-

ta — El Directorio.

e.5 feb.-N. 76-V.21 feb.

INSTITUTO ENDOCRÍÑICÓZIMÁSA
Sociedad' Anónima ;

.

25 de Mayo N.° 553 — Capital

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 17, 18, 21 y 26 de los Estatu-

tos, convócase a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará el día 28 de febre-

ro corriente (viernes), a las 18.30 ho-

ras, en el local social, para tratar ía si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondien-

te al decimoquinto ejercicio, terminado

°.l 31 de diciembre de 1940.

2." Elección de cinco directores; tres

por el término de tres años y dos por

(4 término de dos años.

3.° Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por el término de un

año.

4.° Cumplimiento de lo resuelto por

las asambleas anteriores sobre entrega

do títulos definitivos a los señores ac-

cionistas.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas a los fines que determina el ar-

tículo 25 de los Estatutos. — Buenos Ai-

res, Febrero 5 do 1941. — El Directorio.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas lo dispuesto en los Arts. 22

y 23 de los Estatutos sobre concurren-

cia a las asambleas.

e.5 feb.-N. G3-V.27 feb.

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo número 24 de los estatutos, l.os

señores accionistas deberán depositar

en la caja de la Sociedad su acciones

con tres días de anticipación por lo me-
nos, y recibirán en cambio un certifi-

cado de depósito que les servirá de bole-

to de entrada. — El Directorio.

e.31 ene.-N. 11632.-v.20 feb.

NATIONAL LEAD COMPANY
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 4 de. marzo do 1941, a las 11 horas,

en lá Avda. R. Sáenz Peña .567, ofici-

na 303, para tratar la siguiente,

OADEN DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Orienta de Ganancias y Pérdi-

das formulabas por el Directorio y dis-

tribución de utilidades.

2.° Elección de dos directores titula-

res por el término dc tres años.
3." E'eceión de un síndico titular y

un sínd co suplente.
4,* Designación de dos accionistas

para firmar ti acta.

Se recuer .a a los señores accionistas
que de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 28 de los estatutos, deberán
depositar sus acciones tn la caja de la

Compañía o en un Banco, por lo menos
tres días antes del fijado pura la asam-
blea.

Febrero 8 de 1941. — El Directorio,
e.ll icb.-N." 322-v.l." mar.

PAULING ARGENTINA LIMITADA
Sociedad Anónima de Construcciones

Av<ia. Roque Sáenz Peña 615, 9." piso

Convocatoria

El Directorio de esta Sociedad con-

voca a los señores accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria a celebrar-

se el día veinte do febrero de mil nove-

cientos cuarenta y uno, a las once horas

en el local Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 615, 9.° piso, escritorio 927, de es-

ta ciudad, para tratar la siguiente,

Orden del. día:

1." Modificación del Art. 3-± dc los Es-

tatutos Sociales, para cambiar la fe-

cha del 31 de agosto en que se hacía la

Memoria, Inventario y Balance General

por la del 28 ele febrero.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta ,dé la asam

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 28 de

los Estatutos, para tomar parte en la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes o certificados bancarios de depósi-

to de las mismas, en la Caja de lá So-

ciedad, Ayda. Roque Sáenz Peñ a 615,

escritorio 924¿ con anticipación mínima

de tres diás al señalado para la asam-

blea. — J. F. Main, presidnn*^

e.29 etiB.-N.° 11.557-v.lS feb
1

SOCIEDAD AUXILIAR FABRIL
AGRÍCOLA Y COMERCIAL

Sociedad .Anónima
Asamblea General Ordinaria

del 21 de Febrero de 1941

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en los

artículos números 10 y 18 de los esta-

tutos de nuestra Sociedad, se convoca

a los señores accionistas a la Decimo-

quinta Asamblea General Ordinaria, que

so efectuará el día viernes; 2Í de

febrero de 1941 ; a das 10 horas

:

en el local social dc la calle Cangallo nú-

mero 667, a efectos de tratar la siguien-

te,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, y Dictamen del

sindico, correspondientes al decimoquin-

to ejercicio cerrado el 31 de octubre dc

1940.
2.° Determinación de los honorarios

de] síndico titular por el ejercicio ven-

cido .

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el 16.° ejercicio 1940|41

4.° Designación de 'dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

• EDITORIAL ESTAMPA S. A.
Asamblea General Extraordinaria
Por resolución del Directorio y con-

forme a lo que establece el artículo 9. a

de los estatutos sociales, se convoca a
los señores accionistas poseedores de ac-
ciones ordinarias y dc acciones pré lári-

das, a la Asamblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar en el local social

calle Bolívar N.° 16.10 el día 7 de mar-
zo próximo, a las quince lioras, a fin de
tratar y resolver los asuntos compren-
didos en el siguiente,

Ordiín del día :

1.° Lectura, consideración y ratifica-

ción dei convenio concordatario privado,
celebrado con los acreedores de la em-
presa, cuya copia está a disposición de
los accionistas en las oficinas de la ad-
ministración

.

2.° Lectura, consideración y ratifica-

ción del convenio celebrado con los se-

ñores Alberto, Horacio- y Aldo Rosso,
con fecha 28 de enero ppdo. , cuyo ori-

ginal está a disposición de los accionis-

tas en las oficinas de la administración.
3.° Lectura, consideración y ratifica-

ción del proyecto relativo a la formación

y constitución ¿e la Sociedad dc Res-
ponsabilidad Limitada "Est-Ro", en-

tre la empresa y los señores Alberto,
Horacio y Aldo Rosso, según el conve-
nio privado "ad-referendum", con los

mismos y cuyo texto está a disposición

de los accionistas en -las of ciñas de la

administración.

4.° Designación de dos accionistas pa.

ra suscribir en representación de lo.í

demás y con las autoridades de la Asam-
blea el acta de la misma.
Buenos Aires, Febrero 12 de 1941. —

Por el Directorio: Luis Montiel, Vice-
presidente en ejercicio.

e.13 feb.-N. 453-V.4 mar.

H E R
Sooi.edad Anónima Comercial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 3 dc marzo de 1941 a

las 11 horas, en el local social calle Bel-

grano 865,.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria e In-

forme del síndico, aprobación del Ba-
lance General y distribución de las uti-

lidades.

2.° Elección de un director por un año.

3." Elección de un síndico y síndico

suplente por un año.

4." Nombramiento de dos accionistas

para refrendar el: acta. — El Directorio.

e.15 feb.-N.° 521-v.l.? mar.

SINDICATO LACTONA TAMBOS
Y ÜSINAS^S.^A.

Asamblea General ordinaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria
que se realizará él 22 de febrero de
1941 a las ll horas en Rincón 1510,

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

cias y Pérdidas del ejercicio al 30 sep-
tiembre 1940.

2.o Elección dc tres directores titula-

res, dos suplentes, síndico titular y sín^

dico suplente.

3.° Designación de dos acc : onistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

e.7 feb.-N. 202-V.18 feb.

PABLO HADRA ¿"^IaTÍTZ
Exportadora de Cereales y Oleaginosos

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 2S
de Febrero de 1941, a las 14 horas, en
25 de Mayo N.° 489, para tratar el si-

guiente,

Orden del día :

1.° Considerar los documentos que
prescribe el artículo 347, inciso 1.° del

Código de Comercio.
2." Elección de síndicos.

3." Designación dé dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Nota: Se previene a los accionista»
que para poder asistir a la Asamblea de-
berán dar cumplimiento a lo proscripto»

por el artículo 28 de los Estatutos. —
El Directorio.

e.7 feb.-N. 169-V.26 feb*

JOAQUÍN J. CUETO & CÍA.
ADMINISTRACIONES

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
por resolución del Directorio, se cele-
brará el 27 del corriente, a las 11 horas.,

en el local social, calle Perú N.° 54, 2.*

piso, para tratar la siguiente,

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

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-
co.

2." Reparto de utilidades.

3." Elección de síndico y síndico su-
plente.

4." Designación de un accionista pa-
ra que en carácter de secretario, suscri-
ba con el .presidente el acta de la Asam-
blea y las copias autenticadas de \¡¡t

misma.
Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que deben depositar en Secre-
taría isus acciones, por lo menos tres,

días antes del fijado para celebrar-
Asamblea (Art. 16).

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1941. —
Arturo J. Parato, presidente.

e.7 feb.-N." 163-V.26 feb:

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL»
RADIOTELEFÓNICA ARGENTINA

S. A. I. R. A.

Convocatoria
De acuerdo con ios artículos 24 y 2o>

de los estatutos, se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el día.

3 de marzo de 1941 a las 16 horas en,

el local social Herrera 527, para trlitar-

el siguiente,

Orden del día:
1.° Confirmación de los directores de-

signados provisoriamente por el directo-
rio, conforme al artículo 17 de los es-
tatutos, o elección de nuevos directores-
en su reemplazo.

2.° Resolver sobre el destino que de-
berá darse al activo exigible de la sa-
ciedad.

3." pesignjfeáíía .At
!

**g irr'^oniz?-^ ^~
ra firmar ej apta de ja Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 1.° de 1941 . —

.

Wolter vYolthers, presidente. — Dr-
¿ifredq >L Gcntile

r secretario.

e.7 feb^-lí,
'

20S-V.26 feb'.,
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?ANGO MERCANTIL ARGENTINO

Corriéiítie^^^Tí^^-'ÍBiipiM- i$írfes?& ;

Cumpliendo ,^con la pertinente dispo-

sición estatutaria, el Directorio convoca
a los señores accionistas a la Asamblea,

General Ordinaria, para el .día 28 de

Asamblea General Ordinaria que sé efec-

tuará 'el "día 21 dé febrero "de 1941, a

las j2J!j3<feíboEa#;-<eiÍfteí; locaj isocial;;.calle

Manuela Pedrázá 2880 a efectos de con-

siderar el siguientev
„

Okden del pía:

1.° Designación de dos asociados pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

„ , , ,..., , ,„ , , 2-° Consideración de la Memoria y
febrero de 1941 a las 16 horas en el Balan<¡e General d(¡ te30rería col.respon.
.ocal del Banco, Corrientes 2072|74, para

dientes al afio 1940
tratar la siguiente r

Orden del día:

CARRjgR ^WtMÜÉn, oS, A.
Acondicionamiento de Aire.

-"•-. J .""

i CJÓNVÓGATORIA ' -'"•

Se convoca á los señores accionistas

a la Asambleíi General Ordinaria que
-tendrá lugz'J- el día 20 de febrero a las

17 horas, en el local calle Florida nú-

mero 229, para tratar el siguiente.

Orden i t día:

1.° Consideración ite la Memoria, Ba-

,
Se, recuerda- a los soñorefrí. acéiopis-

tas que para concurrir á las Asambleas
deberán depositar sus acciones- en la se-,

cretaría de la sociedad hasta dos días
antes del señalado para la Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 7 de 1941.'—

El Directorio.

e.10 feb.-N. 255-.V.28 feb.

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio.

2." Aprobación del Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al ejercicio concluido el

31 de diciembre de 1940.
3.° Distribución de utilidades.
4.° Elección de 1 vicepresidente por

2 años, 1 secretario por 2 años; 3 di-

rectores por 2 años, 1 síndico por 1 año,

y 1 síndico suplente por 1 año.
5." Designac-ón de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, Febrero de 1941 . —
El Directorio.

e.ll fcb.-N.° 285-V.28 feb.

Arclnvaldo *' lance General, Cuenta de Ganancias 5
Goodfellow, presidente. — Martín Alva-

rez, secretario.

e.12 feb.-N." 400-v. 21 feb.

Pérdidas y distribución de utilidades

correspondientes al ejercicio comercial,

terminado el 31 de octubre de 1940, con

el Informe del síndico.

2." Elección de cinco directores por el

término de dos años.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por el término de un año.

4.° Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, Febrero 4 de 1941. —

r

El Presidente.

e.4 feb.-N.° 036-V.20 feb

ARGENTARÍA
S. A. de Finanzas

Convocatoria
En cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 22 de los estatutos, el Directo-
rio convoca a los señores accionistas a
Asamblea Genera] Ordinaria para el

Oía cuatro de marzo de 1941, a las quin-
ce horas, en el local social, Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 567, ofi-

cina 425, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de Memoria, Balan-
ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas e informe del síndico, correspon-
dientes al quinto ejercicio terminado e¡

,31 de diciembre de 1940.
2." Determinación ¿el número de di-

rectores y elección de directores.
3." Elección! de síndico y síndico su-

plente por un año y fijación de la re-

muneración del síndico .por el ejercicio

transcurrido.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de la asam-
blea, aprueben y .firmen el acta res-

pectiva.

Buenos Aires, Febrero de 1941. —
El Directorio.

e.ll feb.-N.° 328-v.l." mar.
*— ~~«

S. A. DE INVERSIONES
SUDAMERICANAS

! Convocatoria
En,cumplimiento a lo dispuesto en el

íirtículo 22 die los estatutos, el Directo-
rio convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
cuatro de marzo de 1941, a las cator-

ce horas y cuarenta y cinco minutos, en
el local social, Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña 567, oficina 425, para
tratar el siguiente,.

Oi?den del día:
1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce General,, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas e informe de) síndico, correspon-

dientes al cuarto ejercicio terminado ei

31 de diciembre de 1940.

2.° Determinación del número de di»

¿rectores y elección de directores titu-

lares por dos años y suplentes por un

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año y f'jación de la re

NICOLÁS CAPUTO, S0C. ANÓN. DE
EDIFICACIÓN
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 1." de marzo del corrien-

te año, a las 17 horas, en el local social,

Avda. M. Quintana N.° 16; para tra-

tar la siguiente,
,

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e Informe de] síndico corres-

pondientes a] segundo ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1940.

2." Nombramiento de seis directores,

un síndico titular y un síndico suplen-
te.

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

asamblea. -¡_o Liquidación y disolución anticipa-
be previene a los señores accionistas da de \¿ Sociedad

que de acuerdo con el artículo 30 de los
. 2 .° Designación 'de una comisión liqui-

estatutos, para tomar parte en la asam- dadora fijación de su remuneración

.

blea deberán depositar sus acciones o el 3.0 Desi uar dos accionistas para
equivalente recibo bancario de deposito bar fii.mar d cta de la Asam.

S. E. D.

Sociedad Anónima de Espectáculos y
Diversiones — Buenos Aires

' Luí." VOGATURIA "

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, que

se efectuará el 26 de febrero de 1941,

a las 19.30 horas, en Uruguay 412 (en-

trepiso), para tratar la siguiente,

Orden del día:
'

de las mismas en las oficinas de la So-.
blea.• , , . ., , .. i/ící*. — El Directorio:

ciedad. hasta tres días antes de] fnado m-,.*» . t - a • ¿
,' ,, ,,. ," / J Nota: Los señores Accionistas para

para la asamblea. — Nicolás Canuto, • <- i » vi j 1, - j *^ajjum,
asist lr a ia Asamblea deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la So-
Director General

e.10 feb.-N 269-V.28 feb.
ciedad, hasta

Asamblea.

tres días antes de la

INTERCONTINENTAL
Compañía Maderera S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 28 de febrero de 1941,
a las 11 horas en los escritorios Avenida

e.7 feb.-N."! 180-V.26 feb.

AGRÍCOLA GANADERA
INMOBILIARIA "EL TRÉBOL"

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

Roque Sáenz Peña 788, 3.° piso para
a la Asamblea General Ordinaria a ce-

tratar Jo siguiente,

1.° Lectura -y aprobación de la Memo-
ria y Balance General, Cuenta Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-
co, correspondientes a] ejercicio termi-
nado el 31 de octubre de 1940.

2.° Elección de tres directores titula-
res y dos suplentes por el término de un
año

.

3." Elección de síndico titular y su-
plente . ,

4." Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban el acta.
Buenos Aires, Febrero 5 de 1941. —

Ei Directorio.

e.10 feb.-N. 261-V.2S feb.

GENARO GARCÍA LTDA.
Sociedad Anónima

(Cereales y Campos)
Convocatoria

_
De acuerdo con lo dispuesto en. el ar-

tículo 25 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria .^que tendrá lusar
e] día 19 de febrero de 1941 a las 17^30

• - , , , v -
, . . .

horas, en el local de la sociedad callevulneración del sindico por el ejercicio Sai.miellto 329; 5
..

a objeto J
°

¿

transcurrido i.».. 1- • .... ,

' Jianscurrido

.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ja que, en representación de la asam
blea, aprueben y firmen el acta res-

pectiva .

Buenos Aires, Febrero de
El Directorio.

e.ll feb.-N." 329-v.l.° mar

tar la siguiente,

Orden del día:
1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General coi-respondiente
al decimocuarto ejercicio terminado el

lebrarse ei día 28 de febrero de 1941,
a las 16 horas, en el local de la calle

Reconquista N.° 46, oficina 300, para
considerar la siguiente,

-Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondiente?, al primer
ejercicio social cerrado el 31 de octu-
bre de 1940.

2.° Designación de tres directores.
3." Designación de un síndico titu-

lar y un síndico suplente.

^
4 o Ratificación de la actuación del

síndico titular.

5.° Designación de dos accionistas pre.
sentes para firmar el acta de esta Asam-
blea.

Ss recuerda a los señores accionistas
que para concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la Se-
cretaría de la sociedad hasta dos días

antes dej señalado para la Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 7 de 1941. —

El Directorio.

e.10 feb.-N." 256-V.28 feb.

AGRIPÓLA GANADERA
INMOBILIARIA "EL TRÉBOL"

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
a cel»bra->-se el día 28 de febrero de

COMPAÑÍA COMERCIAL
DE ADMINISTRACIÓN

Sociedad Anónima
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria
De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Ia segunda Asam-
blea General Ordinaria quo tendrá lu-

gar el día 28 de febrero del corriente

año, a las 11 horas, en el local de la

calle Belgrano 894, 3er. piso, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1." Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de "Ganancias y Pérdtdas" co-

rrespondientes al primer ejercicio con-
cluido el 31 de octubre de 1940> con in-

forme del síndico.

2." Designación del muevo Directorio

por un año, debiendo determinarse, pre-

viamente, el número de miembros titu-

lares entre tres y cinco y el número de
suplentes entre uno y dos.

3." Elección del síndico titular y del

sindico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Buenos Aires, Febrero de 1941. — El

Directorio.

e,8 feb.-N. 238-v. 27 feb.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL RIO NEGRO

Sociedad Anóniíra
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 29 de los

estatutos sociales, convócase a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 28

cJe febrero de 1941 a las 17 horas, en su

local calle Sarmiento número 459, para
tratai 3a siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura de- la Memoria, Inventa-"

rio y Balance General al 31 de Diciem-,

bre de 1940.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de (3) tres directores ti-

tulares, por 2 años.

4.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, por 1 año.

5.° Designación de 2 señores accionis-

tas para firmar el acta.

Buenos Ai íes, Enero de 1941. — Fran-

cisco N. Eckhardt, presidente.

e.8 feb.-N." 237-V.27 feb.

104.1 0-1 j t • 1 , „. -— ...«.«.uu ^ < ^cituío-oc ei nía ¿o ue IC
1J41. —31 de diciembre de 1940, distribución 1941, a las 16.30 horas, en el 1

CLUB ATLETICO PLATENSE
Convocatoria

De conformidad con las disposiciones

riel art. 6." de los estatutos y 66, 107 y
103 del reglamento general convócase a la

de utilidades e informo del síndico.
2.

c Aumento del capital social.
3.° Eleceión de Directorio y síndicos.
4,° Designación de dos accionistas pa-

Ts firmar o] a*ta de la Asamblea.
Buenos Aires, Enero 28 de 1941. —

É' Directorio.

e.29 cac.-N.'o H;577-r.*8 feo.

. ocal. calle
Reconquista N.° 46, oficina 300, para
considerar la siguiente,

Orden del pía :

_
1.° Reducción del capital y modifica-

ción del artículo 5 de los estatutos' so-
ciales.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la .* embica.

ROBERTO BERLINGIERI
Sociedad Anónima Comercial e

Industria]

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

4 de marzo de 1941, a las 15 horas, en
la calle Bulnes 2722, para tratar el si-

guiente,

Orden del uíá:

1." Designación de dos accionistas a
los efectos del artículo 33 de 'los esta-

tutos.

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

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

3.° Elección de director general, seis
directores y remuneración de los salien-

tes.

4.° Elección del síndico y síndico su-
plente y fijación de su remuneración.

_

5." Fijación de ; la garantía de loi
directores, conforme con el artículo 16,
de los estatutos^

Buenos Aires, Febrero 4 de 1941.- —
Bl-DireetorKi^j :--,*-.-. -. ;,7i

,e.8 feb.¿v r¿2^v.2rieí>.
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IGLESIA JíUEVA APOFTOLieA
..-..i. (Sud América)

:,: :.-.
:

\ CONVOCATORIA
Conforme .a lo dispuesto en los ar-

tículos 15 y ]6 de los Estatutos, se con-

voca, á los señores delegado? a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 27 de febrero 1941, a las 20

horas en el local de la calle Pacheco

3138, a fin de tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al ejer-

cicio vencido el 31 de diciembre de 1940.

2." Designación de dos directoies por

tres años, por terminación de mandato.
3." Adquisición de tres lotes de te-

rrenos.

4." Designación de dos delegados para

firmar el acta de la asamblea.

e.7 feb-N.° 173-V.26 feb.

CROSSE & BLACKWELL
(Argentina) Ltda. S. A.

Convocatoria

Su convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse, el. día 28 de febrero de 194.1,

a las .11 horas, en los escritorios de la

sociedad, Avenida Roque Sáenz Peña
788, 3er. piso, para tratar la siguiente,

Orden diül día:

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

Cuenta ¿le Ganancias y Pérdidas e infor.

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de octubre de

1940.
2." Elección de dos directores titula-

res y un suplente, por el término de

tres años.

3.° Elección de síndicos titular y. su-

plente, por un año.
4." Fijar la remuneración del Directo-

rio y síndico, por el año terminado el

31 de octubre de 1940.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1941. —
John A. MacGlashan, presidente.

c.8 feb.-N.° 230-V.27 feb.

VWWWWWMMMMM

cía. comercial y marítima san
MARTIN

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 28 de febrero de 1941, a las

17.30 horas, en su domicilio calle Sar-

miento N.° 459, para tratar la siguien-

te,

Orden db:l pía:

1.° Leetura y consideración de la Me-

moria, Inventario y Balance General al

31 de diciembre do 1940.

2.» Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y. sín-

dico suplente por un año.

4." Designación de 2 señores accionis-

tas para- suscribir el acta de la Asam-

blea. ,

Buenos Aires, Enero de 1941. — José

V. San Martín, presidente.

e.8 feb.-N." 236-V.27 feb.

SOL EXPLÓTASELE ,£EjER$pOj
Sociedad Anónima

SEGUNDA CXJNVOCAIORLi, >

De acuerdo con el artículo ; 18 de los

Estatutos y 354 del C. 0., se convoca

por segunda vez a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 3 de marzo de

1941 . a las 11 horas, en su local Perú

375, 4." piso, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 30 de septiembre de 1940,

e Informe del síndico.

2." Elección de tres directores titu.

lares y tres directores . suplentes por un

nuevo período y de síndico titular y su-

plente por un año.

3.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir a la asamblea, se recuer-

da la disposición del artículo 17 sobre

depósito de acciones. — El Directorio.

,c.l2 feb.-N.°, 359-V.28 feb.

PLANTADORA DE YERBAMATE
Socl'&'ad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 35 de los

estatutos, se convoca en segunda ci-

tación a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 28 de -febrero de 1941, a las

10 horas, en la calle Córdoba 2062, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día :

Lectura y consideración de. la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al ejerci-

cio terminado el 30 de septiembre de

1940.

Lectura del dictamen del síndico.

Elecc ón de síndico y trap.'ente.

Designación de dos o más accionistas

para aprobar 3' firmar el acta a labrar-

se de dicha asamblea.

Conforme a lo establecido en el ar-

tículo 13 de los estatutos, los señores

accionistas deberán presentar sus accio-

nes tres días antes del prefijado para
la celebración de esta asamblea, para
obtener la boleta de entrada. — El Di-
rectorio.

.el2 feb.-N." 379-V.2* feb.

r——« - «

EDITORA LA VANGUARDIA '

Sociedad Anónima
Se cita a los accionistas a Asamblea

General Extraordinaria que se realiza-

rá el 3 Marzo, a las 18 horas en el lo-

cal Rivadavia 2150, para tratar la si-

guiente;

Orden del día:
1." Elección de un director titular,

tres directores suplentes y un síndico.
2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Secretario.

e.ll feb.-N." 321-v.l." mar.

TJSTARIZ & cía. ltda.
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

Se eonvoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 22 de febrero de 1941,

a las 11.30 horas, en el local Bartolo-

mé Mitre N.° 311, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-

mo:.'¡a, Balanee General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas.
"," Consideración de la propuesta del

Directorio sobre reparto de dividendo.

o." Elcc'ón de vicepresidente, un di-

ree'or titular y tres suplentes, síndico

titular y suplente.
4° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

6.1." feb.-N.° 11662-V.21 fei.

ÜS^SSEDAD GANADERA DE PÜERTC
COYLE

Convocatoria
. De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 28 de febrero

de 1941, a las 14 horas, en las oficinas

G¿ la Sociedad en Puerto Coyle, Te-

rritorio Nacional de Santa Cruz, con

objeto de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance, cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, por el ejer-

cicio que terminó el 31 de Diciembre

de 1940.

2.° Nombramiento de un síndico.

' Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones en la secretaría de

la sociedad con tres días de anticipa-

ción al fijado para la .
asamblea, para

retirar sus boletos de eiitrada.

Puerto Coyle, Febrero 3 de 1941. —
El Directorio.

e.10 feb.-N." 252 -v 28 feb.

"LYON - ARGENTINA S. A."
Convocatoria

Dé acuerdo a los Estatutos se convo-

ca a los señores accionistas de la "Lyon-
Argentina", Fábrica de Tejidos de Se-

da y Lana S. A., a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día 10 de

marz de 1941, a las 19 horas en las

oficinas de venta de la Sociedad, calle

Alsina N.° 1487, Buenos Aires, para tra-

tar la siguiente, >

Orden del día:

1.° Elección de dos señores accionis-

<as para desempeñar el cargo de escru-

tadores y firmar el acta.

2." Consideración de la Memoria, del

Balance General y de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas del ejercicio.

3." Distribución de las utilidades.

4.° Elección de un director hasta ter-

minar el período del director dimiten-

te y elección de tres directores para un
nuevo período, como también de un sín-

dico ,y de, un síndico suplente.—- El

Directorio.

e.13 feb.-N." 424-V.7 mar¿

"A P E LES"
Fábrica dé Pinturas, Barnices y

'
:;

' Colotes, S. A '' -•- "'

CONVOCATÓRÍA

Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

4 marzo de 1941, a las 14,30" horas, en

el local calle Reconquista número 314,

(3er. piso), para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance General.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Honorarios del Directorio y sín-

¿ieo.
4.° Elección del Directorio, síndico y

síndico suplente.

5." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.5 feb.-N." 115-V.21 feb.

QUEBRACHALES ASOCIADOS DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 4 de marzo próximo, a las

11 horas, en el local Paseo Colón 221,

10." piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y cansideración rle la Me-
moria y Balance correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1940.
2." Elección de cinco directores por

un año, en reemplazo de los que
.
ce-

san en su mandato.
3.° Fijación de la remuneración del

Directorio para el ejercicio 1941, y del

porcentaje que corresponda a cada uno

de sus miembros.
4." Elección del síndico y síndico su-

plente.

5." Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 1941.

.6.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta d'e la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 26 de

los estatutos, deberán presentar sus ac-

ciones en la Secretaría de la Sociedad

tres días antes de la reunión, para ob-

tener el boleto de entrada.

Buenos Aires, Febrero 19.41, — ElDi-

rectorio.

e.12 feb.-N." 398-v.3 mar.

SOCIEDAD ARGENSíSfA DE Wt-r:;

FOMENTO IHDÜSTRIAL S. A,

Cangallo N.° €55 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo que prescribe el

artículo 31." de los estatuios sociales,

se cita a los señores accionistas de es-

ta sociedad a la tercera Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el 23

de febrero de 1941 a las 15 horas en el

local social de la calle Cangallo N.° 655,

Orden del día:
1." Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347, inciso/

1.° del Código de Comercio.
2." Elección de Directorio.

3.0 Fijación del número de síndicos,

titulares y suplentes y elección de lo

3

mismos

.

4." Determinación de los honorarios
del síndico por el ejercicio vencido. -

5." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta, de esta Asam-
blea .

Se recuerda a los señores accionistas

que el artículo 38.° de los estatutos es-

tablece que para: poder asistir a la

Asamblea es necesaria .depositar en la

sociedad hasta tres
. días antes del fija-

do para su realización, sus .acciones o
bien recibos de depósito del Banco da

Londres y A. del Sud, en los cuales

se dejará constancia de que las ac-

ciones han sido bloqueadas hasta el día

siguiente de la Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 4 de 1941. —

El Directorio.

e.7 feb.-N." 20G-V.26 feL

CONSORCIO ÍTALO ARGENTINO DE
COMERCIO AGROPECUARIO S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA. !

Convócase a los señores accionistas &

Asamblea General Ordinaria para el día

19 de febrero de 1941, a las 10 horas,

en el local Avenida Presidente Roqua
Sáenz Peña 628, para tratp-- la siguien,"

te,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del Ejercicio terminado el 30

de junio de 1940.

2." Nombramiento de dos directores

titulares en reemplazo de los que cesa-

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

plentes.

4." Elección de síndico titular y sin*

dico suplente.

5." Nombramiento de dos señores ac-i

cionistas para que suscriban el acta ds¡

la asamblea.
'

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el 19 de febrero de 1941, a las 11 horas,

en el local Av. Pte. R. Sáenz Peña 628¡¡

para tratar la siguiente,
,

Orden del día:

1." Consideración de la situación de

la sociedad y resolución adoptando o no

alguna de las soluciones del Art. 354 del

Código de Comercio.
2° Designación de dos señores accio-

nistas para que suscriban el acta, de la

asamblea. — Buenos Aires, Febrero 7,

de 1941.

e.7 feb.-N." 175-v.lS feb.

LICITACIONES ANTE
n o

li I te £U a**'

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para con-

tratar la provisión de pescado, labora-

torio, rayos X y fotografía, laboratorio

de prótesis, odontología, cirugía, drogas

para farmacia, útiles de laboratorio,

drogas para laboratorio, instrumental,

artículos de ferretería, artículos de es-

critorio, lavado y planchado, etc.

El acto tendrá lugar el día 27 de

febrero de 1941, a las 17 horas, ante!

los interesados en presenciarlo.

Para informes y pliego de condicio-

nes, dirigirse a la Dirección General de

Administración (Oficina de Adquisicio-

nes, Licitaciones y Contratos), Casa -:.- 3

Gobierno, 2:° piso, en horas hábiles.

Alejandro (I. .TTnsain.

o.li íeb.-N" L. 22S-v,27 í--b'.
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DILECCIÓN GENERAL DE
CCÍRREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días (25), pa-

ra la provisión a la Dirección General

de Correos y Telégrafos de materiales

para telégrafos, ¿turante el corriente

ejercicio.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la oficina de Compras de

^"•rreos y Telégrafos, 6.° piso. Corrien-

tes N.° 172, de 12 a 18 horas los días

hábiles y de 9 a 12 los sábados,

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante el Escribano

General del Gobierno de la Nación el

día 7 de marzo1 próximo a las 16 y 30

horas, en el Salón de Actos Públicos ae

la Repartición, Corrientes N.° 172, 6.°

piso,

Buenos Aires, 11 de Febrero de 1941.

— Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.12 feb.-N.° L- 118^.2?. r-b.

Asilo de A. dé Lomas, Témperléy, F. C.

S. ; a las 15 y 20, al Hosp. Vte. Lope/,

y Planes, sito en Gral. Rodríguez, F. C.

Ü. y a las 15 y 30, al Asilo Gral. Mar-
tín . Rodríguez, sito en Mercedes, F. C.

O. Las propuestas serán abiertas en fe-

cha y hora indicadas en presencia de los

interosados por la Comisión de ttw""-
durías. Reconquista 26.9, donde pueden
requerirse informes. — Las Inspectora».'

e.10 fcb.-N.° L-210-V.20 íob.

Llámase a licitación pública para °1

día 6 de marzo de 1941 a las .11 horas,

por la provisión do leche y manteca, ¡i

los establecimientos dependientes de la

Institución situados en Mar del Plata,

durante el término de' seis meses a con-

tar del 1." de abril próximo. Las pro-

puestas serán abiertas en fecha y hora

indicadas en presencia de los interosa-

dos, en el Sanatorio Marítimo — Mar
del Plata — donde pueden requerirse los

informes. — Las Inspectoras.

e.15 feb.-N .° L.211.-V.20 feb.

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco (25) días para

la» provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos d<: muebles, cajas

de hierro, máquinas de escribir, de sa-

mar, balanzas, carretillas, pedestales

anunciadores, etc., destinado al nuevo

edificio de la Cabecera del 19." Distri-

to, Catamarca.
Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la Oficina de Compras de

Correos y Telégrafos (6.° piso, Corroo

Central), y en la Jefatura del 19° Dis-

trito, Catamarca, los días hábiles de 12

a 18 horas y los sábados de 9 a 12

horas.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente cu el ac|o de

la licitación el 4 de marzo de 1941, a

las 16 horas indistintamente en la si-

guiente forma;
1." — Las recibidas en la Capital Fe-

deral, ante el Escribano General del

Gobierno de la Nación, en el salón de

Actos Públicos (Local número 642, G."

piso, Palacio de Correos y Telégrafos,.

Corrientes N.° 172)

.

2." —- Las recibidas en Catamare::., an-

te el Jefe, Contador y Tesorero del Dis-

trito, en la .Jefatura del 19." Distrito..

Catamarca

.

Buenos Aires,. Febrero 8 de 1941. —
José R. Várela, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.8 feb.-N." L-199-V.19 feb.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública para el

día 27 de Febrero ido 1941 a las 15 ho-

ras para la impresión de la Memoria
de Hacienda, correspondiente al año

1940, c^yos pliegos de condiciones es-

tarán a dsposición de los interesados en

la Dirección de Administración del Mi-

nisterio de Hacienda, Victoria 250, 6.°

piso. — El Director.

e.14 feb.-N.° L-142-V.27 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 7 de marzo de 1941, a las 15 horas,

para la concesión del servicio de buffet

y restaurant que funcionará en el 13.°

piso del edificio del Ministerio de Ha-
cienda, cuyos pliegos de condiciones es-

tán a disposición de los interesados

en la Dirección de Administración del

Ministerio de Hacienda, Victoria 250,
6.° piso. — El Director.

e.10 feb.-N." L-l.94-v.20 feb.

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco (25) días para la

provisión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de postes, durante el

corriente ejercicio.

'Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir a la Oficina de Compras de Co-

rreos y Telégrafos, 6.° piso, Corrientes

N.° 172, de 12 a 18 horas los días hábi-

les y de 9 a 12 los sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante el Escriba-

no General del Gobierno de la Nación,

el día 11 de marzo de 1941 a las 16 ho-

ras, en el Salón de Actos Públicos de la

Repartición, Corrientes N.° 172, 6." pi-

so.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1941.

— Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.15 fcb.-N.° L.219.-V.2P feb.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública para
marzo 3 próximo, 11 horas, en gerencia

Casa Central, para construcción edifi-

cio sucursal Gral. Viamonte (Los Tol-

dos). Consultar y retirar pliegos ($ 40

c|u.) en Of. Inmuebles y Construccio-

nes o dicha sucursal. Presentar pro-

puestas en citada oficina día y hora
indicados.

Buenos Aires, Enero 30 de 1941. —
El Gerente.

e.3 feb.-N.° L-163-V.3 mar.

Llámase.a licitación pública para fe-

brero 21 próximo, 10,30 hiras, en Ge-
rencia Casa Central, por instalación ser-

vicio contra incendio para nuevo edi-

ficio C. Central, Ira. etapa. Consuno
y retirar pliegos ($30 e|u.) en Oficinas
Inmuebles y Construcciones. Presentar
propuestas «". *sta, día y hora indicados.

.
Buenos Aire*,', Enero 22¡941. — El Ge.

rente.

e.25 enc.-N." L-llU-v.zl feb.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

P. 386
Llámttse a licitación pública pitra a\

día 6 de marzo de 1941, por la provi-

sión de leche y manteca durante el ter-

minó de seis meses á contar del 1." d«

abril ¿rósi'úio, a los siguientes estableci-

mientos, dependien'tós dé la Institución:

a íaá 15, a fos establecimientos situados»

en la Capital Federal ; a las 15 y .10, al

Ministerio dé Justicia

é
:

Instrucción Pública
— i ip««,

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término dé 30 días, a partir del 1." d«9

febrero de. 1941, para la adquisición do
los artículos generales de uso y con-
sumo que necesitaran durante el segun-
do semestre dé 1941 ios establecimien-

tos dependientes: del Ministerio

.

Los rubros A licitarse son los siguien-

tes:;

ÁMjacén, caféy molino, ravioles y t*
llarines frescos, leche, manteca y hue-

vos, carné y hacienda en pie, verduras

y frutas, 'carbón y leña, artículos de

limpieza, bazar y menaje, ferretería

materiales dtc construcción, oseobeiía,

maderas, materiales de electricidad, ro-

pería y tejidos, mercería, materiales de

calzado, artículos de sport, lana para

colchones, talabartería, artículos de es-

critorio, encuademación e imprenta, fo-

rrajes y alimentos para aves, farmacia

carne, leche y pan para el estableci-

miento "Carlos Pcllegrini" de Pilar

galleta para la Colonia Hogar "Maria-

no Ortiz Basualdo" de las Armas; car-

ne y galleta para la Colonia Hogar '
' Ca-

yetano Zibocchi" de Juárez; carne, ver-

duras y frutas, leche, manteca, huevos,

pan y factura para el Hogar "Santa
Ama" de Quilmes, dependiente del Pa-

tronato Nacional de Ciegos; carne, ver-

duras, frutas, leche, manteca y huevos

para el Instituto Nacional de Educa-

ción Física "General Belgrano" de

San Fernando; pan y factura para el

Hogar "Santa Cecilia" de Villa Linch,

dependiente del Patronato Nacional de

Ciegos jlavado y planchado de ropas pa-

ra las dependencias del Patronato Na-

cional de Ciegos.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo coi?

el pliego .de condiciones, todo lo cual

se podrá retirar en la Oficina de Sumi-

nistros, calle Las Heras 2587, 4.° piso,

todos los días hábiles de 12 a 18 horas,

(sábados de 9 a 12 horas)

.

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 3 de marzo de 1941 a las

14 horas en la Oficina de Suministros

¿(el Ministerio de Justicia c Instrucción

Pública, en presencia del Escribano Ma-

yor de Gobierno y de los interesados

que deseen concurrir.

Nota: Las planillas y pliegos de. condi-

ciones se expedirán r partir del día 10

d c f«V>rero próximo.

Las nóminas de los> artículos a lici-

tar pueden ser examinados desde la fe-

cha en la Oficina de Suministros.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-

nistración .

e.l." fcb.-N.° L. 106-v.lS feb.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 15 de

febrero de 1941, para la adquisición dc

víveres indispensables en la Colonia de

Vacaciones "General San Martín", de

Olivos, a provecí desde el 15 de abril

al 15 de noviembre de 1941.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes:

Carne, pan, leche, manteca y huevos;

vainillas en paquetes, papas, verduras y
frutas.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobro cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual

se podrá retirar en la Oficina de Sumi-

nistros, calle Las Horas 2587, 4.° piso, de

12 a 18 horas (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las propues-

tas se efectuará el día 6 de marzo de 1941

a las 13 horas, en la Oficina de Sumi-

nistros del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, en presencia del señor

Escribano Mayor del Gobierno de la Na-

ción y de los interesados que deseen con-

currir.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-

nistración.

e.15 féb.-N.° L.215-V.20 feb.

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. é I. Pública, há proce-

dido lí. efectuar el siguiente

:

Llamado a
;

licitación privada número'

9, Ramos: materiales para construcción

dé bancos. Apertura r Febrero 18, 15 ho-

ras.

Buenos Aires, Febrero 13 dé.1941. —
Luis : Ricci..

e . 15 feb . -N." ' L-229-v .20 feb

.

PENITENCIARIA NACIONAL
Expediente 8763-C-1940

Llámase a licitación privada, para el

día 21 'de febrero, a las 15 horas, para
la adquisición de: 1.900 Kgs. dé hierro
en lingotes N.° 1. — 700 Kgs. de. car-

bón cooke inglés. —
• 20 Kgs. plombagi-

na negra. — 95. Kgs. piedra caliza ne-
gra y 40 Kgs. cemento refractario.

Se tomarán en consideración las pro-
puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condiciones para lici-

taciones privadas, el día y hora indica-
dos, en la Of.cina de Compras de la Pe-
nitenciaría Nacional, Las Heras 3400, de
donde podrán ser retirados los mencio-
nados pliegos. — El Secretario.

e.17 feb.-N.° L-236-V.21 feb.

consejo nacional
de Educación

Llámase a licitación púbhca, por el

término de 25 días, contados hasta las

15 horas del día 13 de marzo de 1941,

para contratar las obras de construc-

ción del edificio destinado a la Escue-

la N.° 36, de Piranó (Formosa)..

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2." piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Cap' tal y en la ciu-

dad de Formosa. — El Secretario Gene-

ral.

ol7 feb.-N." L-125-V.12 mar.

Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, contados hasta, las

15 horas del día 5 de marzo de 1941,

para contratar las obras de construc-

ción del edificio destinado a la escue-

la N.° 165 de Eldorado, Misiones. — Da-

tos en la Dirección General de Arqui-

tectura del Consejo (Rodríguez Peña
935 2.° piso). Esta licitación ten-

drá lugar simultáneamente en esta Capi-

tal y en Posadas, Misiones. — El Se-

cretario General.

e:i4 feb.-N." L-126-V.26 feb.

Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas del día 4 de marzo de 1941,

para contratar las obras de construc-

ción del edificio destinado a la Escue-

la N.° 7 de Junín de los Andes, Ncu-
quén.

Datos en la Dirección General dc Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-
ña 935, 2." piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en Zapata
(Ne.uquén). — El Secretario General.

e.13 feb.-N." L-127-V.3 mar.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta el

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

ra contratar las obras de construcción

del edificio p&ra la Escuela N.° 28 de

Yapeyú (Provincia de Corrientes) .

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la Ciudad
dfc Corrientes. — Él Secretario Generad

e.8 feb. N.° L.124-V. 26 feb.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública pora días

y í.oras y para la provisión de. los ma-
teriales que a continuación se detallan:

Febrero 27 Í941, a las 16, 30 horas. —
Baritina (8620).

... Marzo 4 1941. — Re/puestos para bom-
bas de inyección (8625), a las 16,30. ho-

ras.

. .: Retirar pliegos : Ayenida Roque; Sáenz

Peña.777, oficina 301, piso 3.°, Buenos
.Aires.

e.7 feb:-N.° L-203-v.lS feb.
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Llámase ¡a licitación pública para días •

y lloras y para la provisión de los ma-
teriales que' a continuación se detallan 5

Marzo 11 1941. — Transporte te-

rrestre productos envasados desde Dar-;

sena Sud y estaciones ferroviarias (plie-

go 8653) a las 14 horas; material foto-

gráfico (8656) 15 horas; libros en blan-

co (8659)^ 15,30 horas; archivo metáli-

.

co y caja fuerte (8665) 16 horas; caños

de acero (8679) 16,30 horas.

Marzo 12 1941. — Formularios (8667)

14 horas; bulones y espárragos (8664)

14,30 horas
;
grupo electrógeno y table-

ros (8672) 15 horas.

Marzo 13 1941. — Libros formularios

(8650) 15,30 .horas; equipo soldadura

eléctrica (8662) 16 horas; elementos pa-

ra laboratorios (8671) 16,30 horas;

(8673) 16,45 horas.

Marzo 14 1941. — Empaquetaduras.

(8654) 16 horas; válvulas (8666) 16,30

horas

.

Marzo 20 1941. — Caños de acero

(8658) 15,30 horas; tubos para oxígeno

(8668) 16 horas; registradores de pre-

sión (8669) 16,30 horas.

Marzo 21 1941. — Cojinetes (8648)

14 horas; aparejos y gatos (8649) 14,3.0

horas • elementos para sanidaci (8652)

15 horas; repuestos para bombas do

inyección (8663) 15,30 horas.

Marzo 24 1941. — Máquinas de cal-

cular (8670) 14 horas; máquinas para

taller mecánico (8676) 14,30 horas,

(8677) 15 horas.

Marzo 25 1941. — Lonas y carpas

(8647) 14 horas; registradores de tem-

peratura (8651) 14,30 horas; material

para, rebobinaje (8657) 15 horas; regis-

tradores de caudal (8661) 15,30 hora».

Retirar pliegos : Avenida Roque Sáenz

Peña 777 -oficina 301 -piso 3.°, Bue-

nos Aires. j,

e.17 feb.-NV L. 233-V.21 feb.

Llámase a licitación pública para días

y horas y para la provisión de los mate-

riales que a continuación se detallan:

Marzo 24 1941. — Máquinas para ta-

ller mecánico (8678) 15,30 horas.

Marzo 25 1941 . — Aparatos de bom-

beo individual (8660) 16 horas.

Retirar pliegos : Avenida Roque Sáenz

Peña 777 - oficina 301 - piso 3.°, Buenos

Aires.
! ..

e.17 feb.-N.° L. 234-v.l. mar.

Llámase a licitación pública para el

día 11 de marzo 1941, a las 14,30 ho-

ras, por: transporte marítimo produc-

tos envasados de Dársena Sud o Puer-

to La Plata a San Antonio Oeste (plie-

go 8655). Retirar pliegos: Avenida Ro-

que Sáenz Peña 777 -oficina 301 -piso

3.°, Buenos Aires.

e.17 feb.-N.° L. 235-V.7 mar.

Ministerio de Obras Públicas

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos

Llámase a licitación pública N.° 332,

hasta las 14 horas del día 10 de marzo

próximo, para la provisión de unifor-

mes de invierno, para ordenanzas y

chauffeurs, y de trajes de fajina, para

personal del Ministerio de Obras Públi-

cas de la Nación.

Las planillas para propuestas y plie-

gos de condiciones, como cualquier otro

detalle, son facilitados en la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajo Públicos, Avenida 9 de Julio

1926, piso 1.°, Buenos Aires, donde, en

la hora indicada, se procederá a la aper-

tura de propuestas, en presencia del se-

ñor Escribano General de Gobierno y de

los que concurran al acto. — Buenos Ai-

res, 13 de febrero d 1941. — P. Ernesto

Martorell, D'rector General.

e.17 feb.-N.° L-241-V.21 feb.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
r -- -

vialidad:
.l?." Sección — Entre Ríos

Día de apertura : 5 de marzo de 1941.

Hora: 11 (once).

—

Alquiler de cuatro motoniveladoras

para, el repaso y perfilado de calzada

de tierra en abovedamientos, terraple-

nes y desmontes, incluido limpieza de

cunetas, hasta llegar al perfil agregado.

La licitación pública tendrá lugar »1

día y hora indicado, en el local de la

17a. Sección, calle España N.° 11, Para-

ná, donde pueden ocurrir los interesa-

dos por informes, consultas del pliego,

etc., todos los días hábiles de 7 a 12 y
30 horas.

17 feb.-N.° L-237-V.19 feb.

Las propuestas :se ; presentarán ,en la

Secretaría General de la- Institución,

Charcas 1840, ler. piso, hasta, el día

12 de marzo próximo, a las 15 y. 30,

en que serán abiertas en presencia de.

los concurrentes.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1941. —
El Secretario General.

e.10 feb.-N.° L-195-v.2q feb.

Licitación pública para la adquisición

de placas, bulones, tuercas y arandelas

de hierro, para la construcción de seña-

les camineras.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 4 de marzo próximo, a las 11 ho-

ras, en San Martín'' 871, 1er. piso, Capi-

tal, o hasta un día hábil antes del pla-

zo indicado en la Sección Compras, Flo-

rida 835, 3er. piso, donde puede concu-

rrirse por informes y también para la

obtención de Jos formularios de propues-

ta.

e.7 feb.-N. L-204-V.18 feb.

Licitación pública de las obras del

camino de General Rodríguez ,a Colonia

de Crónicos, $ 876.118.59.

Hasta el ¿lía 22 de febrero, en el

Juzgado Federal de Mercedes, o para

el día 3 de marzo, a las 10 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.
• «.1." fcb.-N.o L.129-V.18 feb.

Licitación pública para la adquisición

de neumáticos para el año 1941.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 7 do marzo próximo, a las 11 ho-

ras, en San Martín 871, 1er. piso, Ca-
pital, o hasta un día hábil antes del

plazo indicado en la Sección Compras,
Florida 835, 3er. piso, donde puede con-

currirse por informes y también para la

obtención de los formularios de pro-

puesta.

e.8 fcb.-N." L-205-V.19 feb.

Licitación pública para la adquisición

de artículos de dibujo y papel heliográ-

fico para el año 1941.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 6 de marzo próximo, a las 11

horas, en San Martín 871, 1er. piso,

Capital, o hasta un día hábil antes del

plazo indicado en la Sección Compras,
Florida 835, 3er. piso, donde puede tonr

currirse por informes y también para la

obtención de los formularios de pro-

puesta.
'

e.8 feb.-N.° L-206-V.19 leb.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 48.784-DC-1940

Llámase a licitación pública para la

provisión de materiales para laborato-

rio químico. El pliego de condiciones

puede consultarse en la Oficina de Com-
pras, calle Charcas 1840, de 12 a 15 hs.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General de la Institución, ca-

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

31 de marzo próximo, a las 15,30, en que

serán abiertas en presencia de los con-

currentes.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1941. —
El Secretario General.

e.14 feb.-N.° L-216-V.19 feb.

Expte. 50294-DC-940 (OSN)

Llámase a licuación pública para la

provisión de caños de concreto simple

y hormigón armado o cemento amianto
con destino a las obras de provisión

de agua potable ,a la ciudad de Villa

Dolores (Provincia de Córdoba).

El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, ca-

lle Charcas !840,< cualquier día hábil de
12 a 15.

Expte. 42.406-DTG-940 OSN.)
Llámase a licitación pública para la

construcción de las estructuras para la

planta de rejas separadoras y cámaras
de desareno de la tercera cloaca máxima
en el Establecimiento Wilde . El pliego

de condiciones puede consultarse en la

Oficina de Compras, calle Charcas 1840
Capital Federal, de 12 a 15, en las

Oficinas del Juzgado Federal de La
Plata. Las propuestas se presentarán,
indistintamente, en lar, Oficinas del ci-

tado Juzgado hasta el 20 de marzo pró-
ximo, o en la Secretaría General do la

Institución, Charcas 1840, 1er. piso, Ca-
pital Federal, hasta el 24. del menciona-
do mes, a las 15,30, en que serán abier-

tas en presencia de los concurrentes.
Buenos Aires; Enero 22 de 1941. —

El Secretario General.

e.6 feb.-N.° L-lll-v.22 feb.

Expte: 29.086. DTC. 1940
Llámase a licitación pública (nuevo

llamado), para la provisión y montaje
de un tanque para almacenar 3.000 to-

neladas de ácido sulfúrico, en el Distri-

to Usinas de San Isidro. El pliego de
condiciones modificado puede consultar-

se en la Oficina de Compras, calle Char-
cas 1840, de 12 a 15. Las propuestas se

presentarán en la Secretaría General,
calle Charcas 1840, 1er, piso, hasta el

día 18 de marzo próximo, a las 15.30, en
que serán abiertas en presencia de los

concurrentes.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1941. —
El Secretario General.

e.15 feb.-N.° L.222-V.28 feb.

DIRECCIÓN GENERAL ,>
V' 7""^ DE ARQÜITEfrTHRA

Llámase a licitación , públicaj por, se-

gunda ,vez, por el , ,,iférmino de veinte

días, contados hasta él o de marzo de
1941, a las 15 horas y 15 minutos, para
la ejecución y provisión de muebles de
madera para comedor y cocina, vestua-
rios para niñas y niños y bancos para
Jardín en el Gimnasio Infantil Abier-
to del Club de Gimnasia y Esgrima de
esta Capital.

Las propuestas deberán ser exteudi-,

das en el sellado de ley
;> entregadas en

sobre cerrado, en la Dirección General
de Arquitectura (Edificio del Ministe-

rio de Obras Públicas, 6.° piso), en don-
de serán abiertas por el señor Escriba-

no. General de Gobierno el día y hora
indicados, en presencia de los interesa-

dos que concurran.

Planos y pliegos de condiciones serán
entregados, previo pago de la suma de

($ 10 m|n.) diez pesos moneda nacio-

nal, en la Secretaría General de la mis-

ma Dirección (6.° piso), donde también
podrá concurrirse por informes y para
tomar vista de la documentación gra-

tuitamente.

Importe presupuesto oficial posos.

23.302 m|n.

e.14 fcb.-N". 13S-V.19 feb.

Expte. 19.655-DTC-1940
Llámase a nueva licitación pública

para la provisión de 110.000 "caraco-
les" o "spiral rings", con destino a

la Fábrica de Acido Sulfúrico instala-

da en el Distrito Usinas San Isidro.

El pliego de condiciones modificado,

puede consultarse en la Oficina de Com-
pras, calle Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General, calle Charcas 1840,

ler. piso, hasta el día 18 de mareo
próximo, a las 16 horas, en que ser

rán abiertas en presencia de los con-

currentes.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1941. —
El Secretario General.

e.17 feb.-N.° L-230-v.l.° mar.

Expediente 7552-DC-1940
> Se pone en conocimiento de los inte-

resados en la licitación pública para la

adquisición de un generador de vapor,

un grupo turboalternador, aparatos e

instrumentos de tablero y equipos auxi-

liares, con destino al distrito Concep-
ción del Uruguay, Provincia de Entra
Ríos, que por resolución del día de la

fecha se ha postergado nuevamente el

acto de apertura de propuestas para el

31 de marzo próximo, a las 16 horas.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1941. —
El Secretario General.

é.17 feb.-N.° L-v.232-v.21 feb.

Expte. 48.978-DC-1940

Llámase a licitación pública para la

provisión de productos químicos, co-

merciales e industriales.

El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, ca-

lle Charcas 1840, de 12 a 15 hs.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General de la Institución,

calle Charcas 1840, ler. piso, hasta el

día 2 de abril próximo, a las 15,30,

en que serán abiertas en presencia de
los concurrentes.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1941. —
El Secretario General.

e.17 feb.-N." L-231-v.l." mar.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, contados hasta

el 5 de marzo de 1941, a las 15 horas,,

para la provisión e instalación de. cal-

deras, clectrobombas, quemadores auto-

máticos de petróleo y tanque de almace-

namiento en el edificio de la Facultad
de Ciencias Matemáticas y Escuela In-

dustrial de Rosario (Santa Fe).

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos so entregarán previo pago, de, la

suma de ($ 5 m|n.) cinco pesos rao-"

neda nacional, en la Secretaría General

de la Dirección General de Arquitectura

(Edificio del Ministerio de Obras Pú-
blicas de la Nación, Avda. 9 de Julio»

N.° 1925, 6." piso, Capital Federal) y en
las oficinas de la Illa, Zona (Avda. Bel-

grano N.° 344, Rosario, Santa Fe), don-

de también podrá concurrirse por infor-

mes y datos de la licitación. Además
podrá obtenerse vista de la documenta-
ción en la citada Secretaría y en el Juz-

gado Federal de Rosario, gratuitamente.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas en
sobre cerrado, pudiendo hacerse indis-

tintamente en la Dirección General de
Arquitectura (Edificio del Ministerio de
Obras Públicas, 6." piso) y en el Juz-

gado Federal indicado, en donde serán

abiertas por los señores Escribano Ge-

neral de Gobierno- y Juez Federal, en

presencia de los interesados que concu-,

rran.

Presupuesto oficial $ 22.620 m|n.

e.14 feb.-N.° L-140-V.19 feb';

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, «ontados hasta

el 5 de marzo de 1941, a las 15 horas y
30 minutos, para la provisión e instala-

ción de un ascensor en el edificio ocu-

pado por la Cámara Federal de Apela-

ciones de Rosario (Santa Fe).

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas en

sobre cerrado, en la Dirección General

de Arquitectura (Edificio del Ministe-

rio de Obras Públicas, 6.° piso), donde
serán abiertas por el señor Escribano
General de Gobierno, el día y hora indi-

cados, en presencia de los interesados

que concurran.

Plano y pliego de condiciones serári

entregados, previo pa.go.de la. suma de

($ 5 m]n.) cinco pesos moneda na-

cional, en la Secretaría General de lf&

misma Dirección (6.° piso), donde tam-
bién podrá concurrirse por informes y
para tomar vista de la documentación
gratuitamente.

Importe presupuesto oficial pesos
16.100 m|n.

V e-14, feb.-N; .L-137-vÍ9..felH

t,i.-í.mU¡.:..

r.lS'íf
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'i>¿- IRRIGACIÓN
Licitación pública l*. 1^0

Llámase a licitación públ ca N." 105

para Ja provisión de: maderas argenti-

nas o brasileras similares al p no ore-

gón ; pino tea y pino sprrk-e. — Pino

Paraná p 'no Brasil, cedro, algarrobo y
tipa colorada, con destino a diversos

servicios de la Repartición.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación el día

13 de marzo del cornéale año, a las

15 Loras, en presencia de los intere-

sados (pie concurran al acto.

Los pliegos de condiciones pueden
consultarse en la Sección Compras,
Avda. 9 de Julo 1925, piso 18.", a la

derecha.

Para el retiro de pliegos deberá pre-

sentarse solicitud en papel sellado de

($ 5 m¡n.) cinco pesos moneda na-

cional de curso legal. — El Direc-

tor Genera!.

e.17 feb.-N." L-226.-v.2fl feb.

Licitación pública N.". 107

Llámase a licitación pública N.° 107,

paradla provisión de : alambre de cobre

electrolítico, alambre nichrome, cordón
flexible, lámparas eléctricas, pilas para

linterna y teléfono, aisladores de porce-

Loiia, fusibles, fichas, cable armado sub-

terráneo, etc., con destino a diversos

servicios de la Ropartieión.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación el 'día

8 de marzo del corriente año, a las 10

horas, en presencia de los interesados

que concurran al aero.

Los pliegos de condiciones pueden
consultarse en la Sección Compras,

Avda, 9 de Julio 1925, pisó 18.° a la de-

recha.

Para el retiro de pliegos deberá pre-

sentarse solicitud en papel sellado de

($ 5 m|n.) cinco pesos moneda nacio-

nal de curso legal. — El Director Gene-

ral.'

e.ló feb.-N." L.227.-V.18 í'eb.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERlTOS

Inspección General de Máquinas y
Materiales

Sección Materiales

Llámase a licitación pública X." 543

hasta el día 11. de marzo de 1941, a las

16 horas, para la provisión de útiles de

escritorio y dibujo, t-ou destino a los

Almacenes Centrales.

Las planillas y especificaciones pue-

den remirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales, Edificio M.
O. P. Avda. 9 de Julio .1925, 10" piso,

previo pago de tres (.'») pesos en sella-

do nacional cada pliego.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación v Pucr-

Liíániasé a licitación pública por el lér-

.mino de treinta días contados 'lmsi.a e¡

4 de marzo de 1941, a las 15 horas, pa-

ra la construcción del edificio destina-

'

do a' la Escuela Normal Mixta de San
Nico.ás (Buenos. Aires).

fl-.ego de condiciones y demás docu-

mentos se entregarán previo pago de la

<uma de ($ SU m|u.) ochenta pesos

moneda nacional, en la Secretaría Ge-

neral de la Dilección General de Arqui-

tectura (Edificio del Ministerio de Obras

Ptib.ioas de la Nación, Avda. 9 de Ju-

lio número 1925, (j.° piso, Capital Fede-

vai) y en las Oficinas de la 111". zona

(Avca. Belgrano número 344, K osario,

Santa Ec), donde también podrá concü-

rrirse por informes y datos de la lici-

tación. Aüeinás podrá obtene.se vista

de la documentación en la citada ¡acére-

la ría y en el Juzgado Federal de La

Plata, gratuitamente.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregada,»

en sobre cerrado, pudiendo hacerse in-

distintamente en la Dirección General

de. Arquitectura (Er.'ificio del Ministe-

rio de Obras Públicas, G." piso) y en

el Juzgado Federal indicado, en donde

serán abiertas por los señores Escriba-

no General de Gobierno y Juez Fede-

ral, en presencia de ios interesados que

concurra ii.

Presupuesto oficial 783. Ofi 5,53 m$n.

e.l.° feb.-N." L.107-V.P? feb.

EDICTOS A NTfRIORfS
Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por mandato de la Contaduría Gene- ocho centavos moneda, nacional), impor-

ral de la Nación, se cita, llama y em- te de los conceptos a que se refiere la
plaza a don Eduardo Petroni, para que Res. N.\ . .Previónese que en caso de

incumplimiento se procederá judicial-
mente, por vía de apremio,' a hacer efec-
tiva la obligación. (C. Fiscal N." 30,940).
Los secretarios.

dentro del término de diez días, con-

tando desde la primera publicación de

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación o gire a orden de la

misma la suma de $ 2.313,88 ra|n. (Dos

mil trescientos trece pesos con ochenta y e.12 feb.-N." 2-s|p.p.-v.24 feb.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 295 d e las Ordenanzas.

Vapor: se ignora; paquete: se igno-

Dirección de Alcaidía

Ofic.na de ContabJiclad

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños , o cons gnatarios de las mercade-
rías que a continuación se detallan, co-

rrespondientes a la Nota N." 156 A¡941,

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro, dentro del término de

quince días do la publicación del pre-

sente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

ra; lecha de entrada al puerto: se ig-

nora; marca A B C; número 1; en-
vase: una bolsa conteniendo tierra.

"Vapor: se ignora; paquete: se gao-
eutrada al puerto: se ig-

J M B 78; número 1;

bolsa conteniendo tierra.

ra; fecli.. de
ñora; marea
envase: una

El Jelo.

c.14 fcb.- v.b mar.

FERROC/.RR"a?3 DEL ESTADO
Expte N." 33.392^5.653

Llámase a licitación pública para ad-

iudicar la provisión ,le 400.000 tonela-

das de piedra para balasto y su coloca-

ción, prev o arreglo general de la vía,

en 125 Km. de la línea de Diamante a

Curuzú Cuatiá, del Ferrocarril del Este.

La apertura de propuestas" so realiza

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace sabci a todos los que

tengan (pie alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Estanislao

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-
te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando
pensión los herederos del ex empicado
de la Aduana de la Capital don uarlos
Bejín.

'

rá en la Oficina de Licitaciones .de los Dobrzynski, que deben apersonarse al

e.17 feb.-v.19 feb.

Buenos Aires, Febrero G de 1941.
Ferrocarriles del Estaco, Avenida Mai- domicilio de la 'misma calle Pueyrredón El Prosecretario,

pú número 4, Buenos Aires, el día 21 939, a justificar ese derecho, bajo ios

de marzo de 1941, a las 14 horas y en apercibimientos a que hubieren lugar,

presencia de los concurrentes interesados Buenos Aires, Enero 13 de 1941. —
El pliego respectivo puede ser cónsul- Por el Gerente: Agustín J. Marsano,

tado y ret rado de la Mesa de Entradas prosecretario.

de Explotación Comercial, torios los días

tos.

e.17 feb.-N." L-233-v.l.

Llámase a licitac'óu pública N." 541

hasta el día 6 de marzo próximo a las

1(1 horas, para la piovtsión de metales,

hierros galvanizados, produelos quími-

cos, arandelas puntas París, empaqueta-
duras, herramientas, ferretería, cueros,

correas, cabuyería, lonas, lanillas, teji-

dos, mangueras, gomas, caños, materiai

de limpieza, útiles para alumbrado, lu-

bricantes, junturas earbófi de cokc .\

fragua, cepillos, escobas, pinceles, pino,

maderas duras y artículos generales.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la inspección General

de Máquinas y Materiales Edificio M.
O. P.,. Avenida 9 de Julio 1925, 10." pi-

so,' previo pago de doce (12)' peso* en

selladc nacional por e] pliego de condi-

ciones completo, o de dos (2) pesos en

sellado nacional por cada pliego corres-

. pendiente a un emno de materi ni <.•;

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y. Puer-

tos.

e.3 feb.-N, L-153-V.19 feb.

hábiles, de 12 a Ib' con excepción de. los

sábados que será de 9 a 11 horas y pre-

vio el pago de $ 20,0o m¡n. cada uno. —
La Administración.

e.17 feb.-N." L-242-V.7 mar.

Expte. O.C. 1306J940

Llámase a licitación pública para la

contratación de seguros contra incen-

dio, cuyos detalles y condiciones figuran

en el pliego respectivo correspondiente

al expedienlo O. C. 130'140.

La apertura de prop.i .
•'. as tendrá lu-

gar en la. Oficina de L .-daciones Avda.

Maipú .4, el día 12 de marzo de 1941, a

las 14 horas, en presencia de los inte-

resados que concurran al acto.

El Pliego N." 130G¡40, puede ser con-

sultado cu la Me.¡a de Entradas de la

División Almacenes y retirado de la

misma, previo pago de la suma de pe-

sos 2,00 mSn. todos los días hábiles de

31.30 a 10 y los sábados lie 9 a 11 ho-

ras. — La Administración.

e.14 feb.-N." L-224.-V-19 feb.

e.18 ene.-v.21 feb

Por el término de treinta días a con

tar desde Ja primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo
sitado en concepto de indemnización en

la Caja 'd 3 Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima c) obieio don Armando Bon-

figlioli, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1941. —
P¡Ge*'ente, Agustín J. Marsano, prose-'

cretario.

e.JS ene. -v.21 feb

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-
te aviso, -se hace saber a todos los- que
tengan que alegar derecho que se han
preseutaito ante esta Caja solicitando
pensión los herederos, del ex jubilado,
don Antonio Jttossi.

Buenos Aires, febrero
El Jfrosecrelario.

6 de 1941. —

e.lí leb.-v.19 feb.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la. publicación de es-
te aviso, se hace súber a todos los que
lengian que alegar derecho que se lían
presentado ante esta Caja solicitanuo
pensión ios herederos, ,'lel ex jubilado,
i'.lou Adolfo Valcarcel.

Buenos Aires, Febrero 10 ,1o 1941.
Ei

, rosecreiario.

Expediente N." O. C. 6I4-0-A-8

Llámase a licitación yaibli'-a para la

provisión de ladrillos refractarios, de

acuerdo con las cantidad.-»-; v caraete-

rísticas del pliego N." Í140-A-S.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitación, o de

los Ferrocarriles del Estado, Avda. Mai- prosecretario

pú N." 4, Buenos Aires, el día IC de

Marzo de 1941, a las 14 horas, y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos

.

101 pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirarlo en li Mesa de En-

tradas de Explotación Comercial, todos

los días hábiles de 12 a 10 hora?, con

excepción de los sábados que será de

9 a 1.1 horas v previo el pasco d<4 valor

asignado a cari» tino.- — La A.d'ninis-

t ración.

c.13 feb.-N. L-225-v.-i mar.

Por. el- termino de treinta días a coti-

lar desde la primera publicación de este

edicto, se hace .saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto d > indemnización ei¡

la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
j os

9688, con 'motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Silverio Na-

yarro, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Puevrredón 939.

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Enero 7 de 1941. —
Por el Gerente: Agustín J. Marsano,

e.17 teb.-v.19 feb.

Por el término dt

e.18 ene.-v.21 feb.

(le tres días, a con-
tar desde la fecha de la pabiicación
de esle aviso, se hace saber a todos

que tengan qu c alegar derecho, que
se han presen, ado ante esta Caja so-
licitando pons ón, los herederos del ex
empleado de la Policía, del Territorio
de filo Negro, don Carlos Argentino de
la Silva.

Buenos Aires. Febrero 13 de 1.941.

El Prosecretario.

e.17 feb.-v.l!) feb.

Por el término de tres rtias,- a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengiin que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado, ™ipleado de Obra

don Hipólito Rey.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1041. —

Por el término de tres días, a con-'

tai: desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho, que
So han presentado ante esta Caja so-

licitando pens ón. los herederos del ex

Sanitarias de la Na-
ción, don Ángel Bocc'a.

Buenos Aires Febrero 13 de 194-1.-

El Prosecretario El Prosecretario.

.15 feb.-v.1S feb. e.17 feb.-v.l 9 feb.


