
í^P^W^^^^^P'^W^^^^PpiWiPiS^f^^^^^^WPi^P^^^^^il'iiiiPPI^^^P

&
s

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Año XLIX — Núm, 13

URUGUAY 643
pirección: 37-1100

TeléfonosJ

¡Oficinas: 37-1200

Los documentos que se insertan en el BolitTn ,

Oficial, serán tenidos per auténticos y oblígalo- (

tios, por efecto -de esa publicación (Acuerdo Ge- !

neral de Ministros de Hayo 2 de Í893, Art. 4.")

TAIÍIFA
Ministerio de Justicia e instrucción Pública

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

Por los números sueltos y la subscripción, se

cobrará

:

Número del día ...«,... $ 0.10
Núm&To atrasado "

O.íiO

Número atracado de más. do un mes " 0.00
Subscripción mensual . . * . .

" 2.30
Subscripción trimestral » . , .

" 6.50
Subscripción semes ira* . . . .

"
3 2.50

Subscripción anual ....... ,.;

" 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro deí

*nes de su vencimiento.
En 1-a inserción de avisos se cobrará

:

Por cada publicación por centímetro, conside-
rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional

.

Los belancü-s u otras publicaciones en que ia

distribución del aviso no .sea de composición co-

íridíí, se percibirán los derechos por centímetro
utilizado

.

Los balances de' sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pag;n í;u ade-
más de la lanía ordinaria, el siguiente derecho
adicional iijo:

Si ocupa menos de 1|3 página, $ 7.— moneda
nacional.
De más de 3 ¡4 página y basta 3 |2 página,

$ 12.— moneda nacional

,

5)e más de 1|2 página y hasta 1 página, pesos
20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en
la proporción correspondiente

.

.MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre
marcas de lúbrica, pagará la suma de $ 2o.

—

moneda nacional, en los siguientes casos

:

¡Solicitudes de registro ;
' de ampliación ; de

notificaciones ; de substitución y do renan-

^ cia de una marca acordada. Además seco-
i brará una tarifa supienieniana de $ 1 .

—
¡

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna .

La*1 reparticiones públicas que desean recibir

jp] BuíjEtjn Oficial,, deben solicitarlo por con-
ducto del Alinis torio de que dependen

.

Las reparticiones de la Administración Na-

_ cionai deben remitir a la Dirección del Boletín
Oficial, para st-r insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad
¿Acuerdo del 28 de Mayo de 190J ) ,

/ ,

í VENTA DE FOLLETOS

Dirección de Administración

Universidad Nacional de Córdoba. —
Aprobando ordenanza sancionada con
fecha 27 de noviembre de 1940.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1941.

83.850. — 3329. — Expte. U. 18.534-

940. — Atonto lo solicitado por la Uni-
versidad Nacional ele Córdoba, en su
nota N." 2031, irle 4 de diciembre últi-

mo y de conformidad a lo manifestado
por el Ministerio de Hacienda, en su
resolución N." 11 (Expte. 12.776]1940),
que antecede —fs. 3—

,

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

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la ordenan-
za .sancionada por el Consejo Superior
de la Universidad Nacional de Córdoba,
con fecha 27 de noviembre de 1940, que
en su'iWírtS(jW»esitiva dice así:

"1.° — Fijar en la suma de' cien

i pesos moneda nacional ($ 100 mjn.),
los derechos arancelarios- que irleben

abonar los alumnos libres del Institu-

to do Humanidades, por inscripción y
exámenes, por curso'"',

Art. 2." — El presente decreto será
refrendado por los señores Secretarios
do Estado, en los Ministerios do Jus-
ticia o Instrucción Pública y de Hacien-
da.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese?,

dése al Registro Nacional y archívese,
con sus antecedentes.

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

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes ...,...-. $ 0.20

Ley N.° 11.645 sobre sociedades

de responsabilidad limitada . „ 0.20,
Decreto Reglamentario de la i

Inspección de Justicia ... „ 0.50 j

Nueva Ley de Quiebras núme-
N

f

ro 11.719 • , 0.50
Ley N.° 11.924— Organización

i- y procedimientos d8 la Justi-

cia, de Paz Letrada de la Ca-
pital Federal „ 0.50

Tribunales de la Nación ... „ 2.—
Anteproyecto de Código Penal,

,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll y Ensebio Gómez . . „' 2.—
Leyes impositivas „ 1 . 50

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y cumplido,

archívese con suB antecedentes.

CASTILLO. — Gmo. Rotlic. —
Salvador Oria.

UniversJdad Nacional de La Plata. —
Elevando la suma de $ 3.000 m|n. a
la de pesos 5.000 m|n. el arancel ¡;s-

tablecjdo para las habilitaciones de
diplomas prevenientes de las Univer-
sidades de los países signatarios del

Tratado de Montevideo, en 1889.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1941.

85.245. — 3300. — Expte. ü. 10.958|

1940. — Visto este expediente en el que
la Universidad Nacional de La Plata so-

licita, en virtud a lo establecido en el

Art, 10." de la Ley-Convenio 4699, la

aprobación de la modificación a su Or-

denanza de Aranceles, y, de conformi-
dad a lo manifestado por el Ministerio

de Hacienda (Expte. N.° 12.151¡1940)

precedentemente,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na; en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

CASTILLO.
. S. Oria.

Gmo. Rothe.

r :

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 5 de Marzo de 1941

m$a.

Por marcas 620.

—

Por adicionales de mareas , 426.

—

Por suscripciones 176.50
Por venta de ejemplares y

. folletos 19.60

i Total 5.663.10

Carlos A. Casal

Director

Universidad Nacional de La Plata. —
Fijando arancel de ingreso a ia Fa-
cultad, de Ciencias Físico-matemáticas

y examen respectivo del curso prepa-
ratorio.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1941.

85.244. —3359. —Expte. U. 16.957|

940. — Visto este expediente y de con-

formidad a lo .manifestado 'precedente-

mente (Expte. B. 12.15011940), por el

M.nisterio de Hacienda,

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

decreta:

Articulo 1.° — Apruébase la or/lenanza

sancionada por el Consejo Superior de

la Universidad Nacional de La Plata,

coa fecha 17 de octubre de 1940, por la

que se fija en la suma de treinta pesos

moneda
. nacional de curso legal ($ 30

mjn. c|l.) el arancel de ingreso a la Fa-
cultad de Ciencias Físico-matemáticas,

dependiente de esa Universidad, y exa-

men respectivo del curso preparatorio.

Art. 2.° — El presente decreto será

refrendado por los señores Secretarios

de Estado, en los Departamentos ,de Jus-

ticia e Instrucción Pública y de Hacien-

da.

Artículo 1." — Apruébase la ordenan-

za sancionada, por el Consejo Superior

de la Universidad Nacional do La Plata,

con focha 17 do octubre de 1940, por la

que se eleva de la suma de tres mil pe-

sos moneda nacional de curso legal a

la de cinco mil pesos de igual moneda
($ 5.000 mln.), el arancel establecido

para las habilitaciones de diplomas pro-
' venientes de las Universidades de los

países signatarios del Tratado de Mon-
tevideo, del año 1889.

Art. 2.° — El presente decreto será

refrendado por los señores Secretarios

de Estado, en los Departamentos de Jus-

ticia e Instrucción Pública y de Hacien-

da.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y cumplido,

archívese, con sus antecedentes.

CASTILLO. — Gmo. Rothe. —
Salvador Oria.

Universidad Nacional de Bs. Aires. —
Fijando arancel de $ 100 m]n. para los

cursos de ingresos instituidos por la

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas

y Naturales.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1941.

85.246. —.3361. —Expte. U. 17.599¡

940 . — Visto este expediente y de con-

formidad a lo manifestado precedente-

mente (Expte. N.° 12.349|1940), por el

Ministerio de Hacienda,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta:

Artículo 1." — Apruébase la ordenanza
sancionada por el Consejo Superior de la

Universidad Nacional de Buenos Aires,

con fecha 18 de noviembre de 1940, por

Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Justicia
^

e Instrucción 'Pública

Dirección de Administración

8 3 s50 —3329. — Universidad Nacio-

nal de Córdoba. — Aprobando orde-

nanza sancionada con ícclia 27 de M-
viemnro (le 1940,

(pagina 1)

85 244.—3359. — Universidad Nacio-

nal de La Plata. — Fijando arancel

de ingreso ,a la Facultad de Ciencias

Físico-Matemáticas y examen respectivo

del curso preparatorio.
(página 1)

85.245-.—3360. — Universidad Nao. d»

La Plata. — Elevando la suma de pe-

sos 3.000 m|n. a la de pesos 5.000

m|n. el arancel establecido para las

habilitaciones de diplomas provenientes

de las Universidades de los países sig-

natarios del Tratado do Montevideo en'

1SS9.
(pagina 1))

85.246.— 3361.- — Universidad Nacio-

nal de. liv.enos Aires. — Fijando aran-

cel de $ 100 m|n. para los cursos de

in »-resos instituidos por la Facultad de

Ciencias Exactas, Físicas y Nata-rales,

(página 1)

Resoluciones de

Reparticiones

Dirección de Minas y Geología—

-

(página 2)

Crónica Administrativa

Tipo de oro—
(página 3)

Tipo de compra y venta d? divisas—
(página 3

Banco Central de la B-epúbüea Argen-
tina

—

(página 3)

Avisos'

Nuevas licitaciones

—

Edictos del día:— (página 3

(página 3)
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ponsabilidad jinmada

—

(página 4)
Avisos diversos

—
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(página 5)
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(página 13)
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(página 15)
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(página 20),

Edictos anteriores

—

(página 22)
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ponsabilidad limitada

—

(rágina 33)
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—

(página 36)

Sección balances

(página '49)

Otros Balances

—

B.27.,—Caja Popular de Concordia.
f pÑ LCÍ11Í1 8)

B.2S.—Banco Comercial de Tuc-umán,
U>-'¿iJia tí)

801..—Editoriales Reunidas, S. A o

V 1i;lLCÍ!lH 9)

565 .—Compañía Naviera "Pampacruz",
S. A.¡

(página 10V
805.—Ai-finco, Cía. Financiera y Comer-
cial Argentina, S. A

.

(pagina 10)
637.—Patentes Alatzka Sud-Ámericanas,
"

S. A.
(página 11)

304.—"Atlantis", Sociedad Anónima de
Préstamos n y Edificación.

(página 11)
835.—Francisco Mühlenltamp Ltda, So-
ciedad Anónima. — Comer ti al, Indus-
trial-Financiera

f-cacina 12)
523.—fiaras Argentino, Sociedad. Anó-
nima.

^página 13) -
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la que se dispone el arancel de cien pe- ,de Estado, en los Departamentos de Jus- Solicitud dé permiso, de cateo para subs-.,. den Eugenio Villanueva,: español,:, cna-
»-i nn -w» AviA/íri Tinni /wi ni i-l n m~t T"Qr\ I £iri*Q I +-i «í r> .-i Tnn -f-ii-n n n A-n D/i V.T-C <m -r-r A y. X3"t» m a« 4- n •>,»' m« . J — Ti. -n-.->*«i /-.-un tt PAfriiwrJn /»<*_ u _ i— -- J , _ ™ _ _ Ti T ^ --.

sos moneda nacional de curso legal ticia e Instrucción Pública y de Hacien-

($ 100 m|n
.
c|l.)> establecido para los da.

cursos de ingresos instituidos por la Fa-

cultad de Ciencias Exactas, Físicas y Na- Art..3.° — Comuniqúese, publíquese,

turales en su ordenanza de 28 de octu- dése" ial Registro Nacional y archívese

bre de 1940. con sus antecedentes.

Art. 2.° — El presente decreto será

refrendado por los señores Secretarios

CASTILLO. — Gmo.
Salvador Oria.

Eotbe. ~

DE

IVünisteno de Agricultura

DIRECGOR DE- MIMAS Y GEOLOGÍA

tancias: dé la primera y seguncia ca- renta y tres-años, soltero, empleado, d.>

teg'oría (con exclusión de petróleo, ni- niiciliadoren esta localidad,' Poblaeió:]

drocarburos ñudos y las de. aprbve— Modelo, al señor Director respetuosa-
chamientó .común),

.
|¿n el Territorio ' tnen'te exponen : Que en el Territorio Na-

Nacional del Río Negro, Departámen- eiona'l del Chubut, Colonia Floren tino
to Ñorcjuíncó. — Expediente -, .núnie-.Ameghino, en el punto denominado Va-
ro 32.704-1940. lio Villegas, hemos. descubierto .un yaci-
Buenos Aires, Febrero de 1940. — miento de caoMn, por la que venimos o,-;

Señor Director General de Minas-.y Geo- cí.i c. acto a denunciar su descubrimieino.
logia. — El que suscribe, Félix José La muestra que por certificado se. en vía íi

Vivó, mayor de edad, español, soltero, esa Dirección en el día de. la fecha, h;i

comerciante, domiciliado en esta C'udad s ;j extraída en una labor que se. ubi-
calle Victoria 1902, ante el señor Di- ra de la siguiente manera : Del rranto de
rector General se presenta y expone: conversión de Hs caminos que van a Las
Que deseando efectuar exploraciones l>i nni ;ls v Es! ación 142 de! .Ferrocarril.

ADVERTENCIA

La Dirección de Minas y Geología,

del Ministerio de Agricultura de la

Nación, hace saber a los concesionarios

y solicitantes de minas en los territo-*

rios naciona'es y demás lugares bajo la

jurisdicción do la autoridad minera na-

cional :

1." — Que da conformidad con el ar-

tículo 5.° día la Ley N.° 10.273 y el

artículo 400 de la Ley N.° 12.161, el

mayor de edad, español, sol; ero, co-

mineras en busca de substancias de pri-

mera y segunda categoría, en terrenos

que no están labrados, cultivados ni.

cercados y cuya propiedad ignora, soli-

cita el correspondiente permiso de ca-

teo en una zona do 2000 lis. que deli-

ra ubicarse en el Territorio Nac o. i al del

Río Negro, Dpío.. de Ñorquincó, en for-

ma de un rectángulo de 5000 ¡uta. (ein-
merciante, domiciliado en' esta Ciudad, eo mil metros) de largo en dirección
calle Victoria 1902, ante el señor Di- Norte-Sud por 4000 mes. (cuatro mil

rector General se presenta y "expone:
Que deseando efectuar exploraciones

mineras en busca de substancias de pri-

mera y segunda categoría, en terrenos

que no están labrados, cultivados ni

cercados, y cuya propiedad ij::.::r., so-

licita el correspondiente pe. mi.,o de ca-

teo en una zona do 2000 hs. que deberá
ubicarse en el Territorio Nacional del

canon minero debe pagarse adelantado Río Negro, Departamento de Ñorquincó
'y por partes iguales, en dos semestres en forma de un rectángulo de 5.000 me-

tros (cinco mil metros) de largo en di-

rección Norte-Sud, por 4.000 metros
(cuatro mil metros) de ancho, y cuyo
vértice Nor-Esíe estará situado a .2 500

que vencerán el 30 de junio y el 31 de

diciembre, contándose toda fracción de

semestre como semestre comp'ctc.. —
El canon comenzará a devengarse desde

el día del registro, salvo lo dispuesto en

el artículo 13 de la ley, esté o no mensu-

rada la mina. La concesión de una mina

caduca "ipso-facto" por falta de pago

de una anualidad, después de transeu- tor General conceder el permiso de ca

rridos dos meses desde el vencimiento

2.° — Que, en consecuencia, los soli-

citantes de minas registradas y los con-

cesionarios de minas mensuradas ¿¿be-

metros) de ancho, y cuyo vértice Sud-
Este estará situado a 2.5C0 mts. (eos

mil quinientos metros) al Norte de un
punto situado, a su vez, a' 2.000 mis.
(dos mil metros) al Oeste del ''Pico

Quemado". Sírvase el ¡-elior Director
General conceder il permiso de cateo

solicitado. Será .lustie a. — Fdo.: Fé-
lix J. Vivó. — Recibido en mi Oficina
hoy veinticuatro' de lobu-ro . e mil no-

ve. -ientos cuarenta siendo ..as once ho-

ras veinte minutos. Acompaña duplica-

do que retira -en el acto. Conste. Fdo.:
Nata' lo Abel Vaddl, el Escribano de
Minas. — Señor Dir. cíor: Elevo a Vd.
la/piesente solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-
tróleo hidrocarburos . fluidos v las de

a Las Plumas, se miden tres mil ocho-

cientos metros aproximadamente sobre'

este último camino; de aiií se miden
cíenlo li-cinta metros en dirección al

Oeste y allí se encuentra. . el pique da
donde se ha exiraído la muestra. E! le-

rreno es fiscal y no hay minas colinda. i-

tesi La mina llevará el nombre de "B;a-
y;i Dougnac", para la tramitación de'

presente expediente facultamos ai seño;;

Rafael Mrkusic, .empleado, domici iado
en Florida N.° 229 de la Capital Fede-
ral. Es justicia. Fdo.: E. Blaya. Reci-

bido en mi oficina hoy diez y seis de
mayo de mil novecientos cuarenta, sien-'

do las quince horas treinta y nueve mi-
nutos. Conste. Fdo. : Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Mináis. Mayo 18- 40.

Dándose por constituido el domicilio cieí

reruiTLiue en la
. calle Florida 2J), to-

me nota Escribanía de Minas y pase al

Si i vicio Minero a sus efectos. Fdo. : Luis
F. jo, el Encargado Despacho Mi-'

nero. Señor Directo.'. Cúmpleme eleva

c

la presente maní fes' ación de descubri-

miento- de caolín en el Territorio Nació
na'i del Chubut, Departamento- Gaún.ín.
presentada a nombre de los señores Emi-
lio Blaya Dougnac, Roque Blaya Doug-

metros (dos mil quinientos metros) a]
a

l
n,°ve<mamieiito común) en el Territo- nac, Francisco Linares Zamudió y E

Sud de un punto situado a 2.000 metros
(dos mil metros) al Oeste del "Pico
Quemado". — Sírvase el señor Direc-

no
. Nacional del R o Negro, , Departa

mentó Ñorquincó, en íerrmos que segur
certificado adjunto son de prop edad
fiscal. La zona solicitada de 2000 . hs.

do superficie, ha qnc_ado ubicada en
n

os planos de esta Oficina, ele óonior

genio Villanueva. Habiendo quedado
tablecido que ¡a tierra es fiscal y un so

lialla afectada por ningún contrato o

concesión vigente con derecho a com-
pra, corresponde. juicio de este Sier-

ran concurrir a la Dirceión de

y Geología, Perú 563, para reci

boletas conforme" a las cuale; abonarán

el canon en sellos ante la Dirección Ge-

meral del Impuesto a os Réditos.

3." — Que, de acuerdo con el artícu-

lo 8/ de la misma Ley N.° 10 273, la

Dirección de Minas y Geología publica

el Padrón de Minas, de jurisdicción na-

cional, correspondiente al primer semes-

tre del año 194.1 (respondiendo su es-

tadio hasta el 31 de diciembre de 1940),

fin folletos que se encuentran a dispo-

sición de. los interesados. E expresado

padrón consigna las cantidades que se

adeudan por semestres vencidos de ca-

non, para cada mina, hasta el 31. de di-

teo solicitado. —Será justicia. — Fdo.:
Félix J. Vivó. — Recibido en mi ofici-

na hoy veinticuatro de Febrero de mil Cesión de permiso. d e cateo anter or si-

/ .ccicntos cuarenta, siendo las once tuacla & menos de t.os mil metros do la

horas veintiún minutos. — a- «*-
presente. Estando, libre, se-ún los pía

vicio, ordenar el registro y las pubik-j-
midad con lo solicitado. El interesado ciónos de acuerdo con' lo dispuesto en
no pos. e ninguna otra solicitud o con

i)ir las duplicado

once

A-compaña nos de tsta oficina, la zona solicitada,

el registro y las
que retira en el acto. — Cous- corresponde ordenar

Señor Director

te. — Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Es- publicaciones. Agosto 14 de 1940. Fdo.

cribano de Minas. — 3.;w n:,.„„^,.. G
-
Hi'eman, Jefe del Serv'eo Minero

Elevo a Vd. la

siembre de 1940 y el inipor

por el primer semestre de

más M. Ezeurra. director.

941

.

anón

To-

- Buenos Air*"- Acostó 20 d."> 1940. --
presente solicitud de per- Regístrese y. publíquese en ci Boletín

miso de cateo para substancias de la Oficial de -acuerUo con lo dispuesto por
primera y segunda categoría (con exclu-

el Al't 25 del Cód s° de Min.-.ría. Fí-

y las de aprovechamiento común), en quien corresponda, r. pónganse los se-
el Territorio Nacional del Río Negro,. llos

-y vuelva a.
1

Servicio Minero a sus

Departamento Ñorquincó, en terrenos
efe

J
tos

-
Fdo - : Tomás M. Ezenrra, Di-

que secún certlfi^ri^ a- + ^
rcct01'- ~" La Presentc solicitud de per-qué se un crntifieado adjunto son de miso de caieo ha sido transferida al

propiedad fiscal. — La zou8 solicitada lng.° José A. García Crespo. — Natalio
de 2.000 hs- de superficie, ha quedado Abcl Vadell, el Escribano de Minas.' -

ubicada en los planos de esta oficina, de
conformidad con 1 solicitado. — El im
teresado no posee ninguna otra solici-

tud o permiso de cateo anterior sitúa- Manifestación de descubrimiento de cao
da a- menos de dos mil metros de la pre- lín, mina "Blayal Doagnac J

-',--p.eEen

e.4 mar.-N.° C55-V.14 mar.

Solicitud de perniiso ds cateo

tancias de la primera y s

tegdría (con exclusión de p

drocarburos fluidos y las

chamiento común), en el Departámen-
:o Ñomaincó, Territorio Nacional 'del

Pao Negro. — E\ptc N" ^2.705-1940.

Buenos Aires, Fehrero <ie 1940.'— Se-

ñor Director General de Minas y. Geolo-

gía. — El que. suscribe, Félix. José Vi-

tada a nombre de los señores Emilio
Blaya Dougnac, Roque Blaya Doug-
nac, Francisco Linares Z.vmüdio y Bu
genio Vrlánu'eva, en el Departamento
G-aimán, Territoiio Nacional del Chu-
but. — Expediente S3.511 ¡194(f.

senté. — Estando libre, según los pía
nos de esta oficina, la zona solicitada,
corresponde ordenar el reg.stro y las
publicaciones, Agosto 1,4 de 1940. Fdo.:
í
i. Ri lemán, Jefe del Servicio Minero.

•- Buenos Aires, Agosto 20 de 1940'. —
Regístrese y publíquese en el Boletín „ , _,„ .,

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por -
Tr

7

eAew -
2o de Abril..de 1940. -.So-

el artículo 25 del Código de Minería - ,

nor
,

D "'cct
;
01' General de Minas y G«o— logia, S. Despacho. Emilio Blaya Doug

.

nac, argentino, cuarenta y ocho años, ce
merchante, casado,- domiciliado en Tro
lew, calle 25 de Mayo • 1015, por si

y en representación de don Roque Bi.t

ya Dougnac, español, casado, oincuMH.s

y cuatro ¡años, empleado,
, con dqiuial'io

én,Ca.'uao:N." 25;. de don- 'Francisco Li-
nares Zamudio, español,: cuareu-a v <í«.

:

para subs-

i;£ítti!dá o
¡síroíoo, hi- Fíjc.-e cartel aviso en las puertas de la

de api-ove- Dirección, notifíquese y comuniqúese a
quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus
efectos.- — Fdo.: Tomás M. Ezeurra,
Director/ — La presente solicitud de
permiso de cateo ha sido transferida al

Ing. José A-, García Crespo. —.Natalio
Abel Vadélí, el Escribario de Minus.-

los artículos 117-.11.9 dol' Código de Mi-
nería.. — Octubre 4 de 1940." Fdo. : H.

Hilcman, Jefe ;uú Servicio llibeío. Bue-
nos Aires, oetubre'8 de 1940. Regístrelo

y publíquese en ol Boletín ' Oficial de
acuerdo con -lo- dispuesto por lr>s Art*.

117-119 del Código de Minería. Fíjase

cartel-aviso en las puertas de \u Direc-

ción, notifíquese
s
y comuniqúese a quion

corresponda, repónganse los sellos ./

vuelva ai fcjorvicio Minero a sus efec-

tos. Fdo.: Tomás M. Ezeurra. Director.

Buenos Aires, Noviembre 6 do 1940. So
registró la manifestación de descubri-

miento de caolín (mira "Biay» Doug-
nac"), presentada a nombre de los se-

ñores Emilio Biaya Dougnac, Roque Bl:^-

ya Dougnac, Francisco Linares Zamudio
y Eugenio ViJlanueva, bajo el N.° £62,

foliq ISd y siguientes del Registro de

Minas del Teiiitorjo Nacional del Chu-
but. Conste. Filo : Natalio Abel Vadell,

el Escribano de. Minas.

'o. 27 fe'b.-N.° 807-v.lO mar.

Solicitud de ¿ermiso de cateo para

sustancias de la segunda categoría (con

exclusión de las de aprovechamien-

to común), en .el. Departamento Caleu-
Caleu, Territorio nacional, do J^a I-'ani-

pa. — Expíe... N." 186 . 8.6.7-.:;9

.

: : Buerios Aires,- 23 'de Abril de .19-39. —
- Señor Director de Minas y Gt'ídoo'ía d<-4

; Ministerio ,de Agricultura de la N-.-ic óu.

— S|D:'-^- El que susciibe Pedro Toinas-

. si'ui, casado,- 48 -años, •comerciarte, ita-

liano, con domieüío en -in -cade S'cni losa

76, ante el señor- Director se presenta

y expone: Deseando -efectuar ex¡>¡oi--:viíi.

ues en busca de 'Sustancias de segunda .-

"categoría, en- leí renos- que-no están- cul-

tivados, labrados y ni cercados, euy.i

c 4 mar -N »' 954iv 14 rn* r
'

anos
'
come?:

:
t*ut

f
..^as^o, con domicilio.

.
piodivl Os parlrcuiar y-desco-m/co- a sú

,..o.4 mar,..JN. a¡5^v,14 mar.
. -en fista localidad,..Población. Modelo : .A.-. nrnr,í P (-,>¡ n ¿n ¡;,.M., ,.t „„,.,.„,.- :¡;d,-Población Modelo; do propietario, solicita el correspomln-üiíc
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permiso do cateo cu uau zona de 1125

hectáreas, situada en el Territorio Na-

cional de La Pampa, que deberá ubicar-

se en Ja siguiente forma : Partiendo del

Meridian Quintó del lote 15, 1100 me
tros al Oeste y del mojón del lote 15 y
](i. 3430 metros al Norte. Este punto

indica el esquinero Sud de un rectángu-

lo de 1500 metros de latitud por 7500

metros de longitud, con una inclinación

de 28 grados al Norte. Para mayor de-

talle .de esta solicitud, al dorso del pre-

sente escrito está el croquis en la forma

que se desea. Entrelineas —es —vale

También me es grato manifestar que so

debe respetar las cinco minas ya cedidas

\ mi favor en esa zona. En los trabajos

de" exploración se empleará él personal

c implementos que marca la ley. Es

justicia. (Fdo.) Pedro Tomassini. (Hay

un croquis) .

—
" Recibido en mi Oficina

hoy veintiocho de Abr.l de mil novecien-

tos treinta y nueve, siendo las diez y

fieie horas tres minutos. Conste. (Pelo.)

Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas. — Señor Director: Elevo la pré-

seme solicitud de permiso de cateo [ja-

ra .sustancias de la segunda categoría

(con exclusión ,de las de aprovechamien-

to común), en el Tcrritor.o Nacional de

La Pampa, Departamento Caleu-Caleu,

en terrenos que según certificado adjun-

to son de propiedad de doña María Ele-

na, den Joca Manuel, Rodolfo Aunan y

/ion Enrique Caride i' Semprun, cuyo do-

micilio se ignora. La zona solicitada de

1L25 hs. de superficie, ha quedado ubi-

cada cu los planos de esta Oí'ic na, en

las leguas a, b y e, del lote 15 de ia

fracción C, de la Sección IV, del te-

rritorio citfudo, en forma de un rectán-

gulo de 7500 metros N-G2"W., por 1500

metros, ubicada de manera que su vér-

tice Sud dista 1100 metros al Oeste de un

punto situado a 3430 metros al Norte

del esquinero Sudeste del lote 15 men-

cionado. El interesado no posee ninguna

otra solicitud o concesión de perm so de

cateo anterior situada a menos de dos

mil metros de la presente y deberá res-

petar los derechos derivados de las mi-

SiD. Los .ic suscriben, Martin Ur-

'La Cautiva' ' Argentina

'

'Ez-

curra", "Laguna Larga" y "Patria".

En estas condiciones, corresponde ordb

uar el registro y las publicaciones y no-

tif car a los oerpantes del lote 15 pox

intermedio de la Oficina de Correos más
próxima al lugar. — Agosto 28 de 1940.

— (Pdo.. G. Hileman, Jefe del Servi-

cio Minero. — Buenos Aires, Septiem-

bre 2 de 1940. — Regístrese y publique-

fe en el Boletín Oficial de acuerdo con

lo dispuesto por el articulo 25 del Có-

digo de Minería. Fíjese cartel aviso en

las pivertas de la Dirección, notifíquese

y comuniqúese a quien corresponda, re-

pónganse los sellos y vuelva al Servicio

Minero a sus efectos. — (Fdo.) Tomás
M. Ezcurra, Director.

Natalio Abel Vadell, el Escribano de

ilins-s

.

e.2.1 feb.-N.° 705-v.G mar.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Departamen-

to Loncopué, Territorio Nacional del

Neuquén. — Expediente N.° 84.002-40.

Buenos Aires, Julio 6 de 1940. — Se-

ñor Director do Minas y Geología del

Ministerio de Agricultura de la Nación,

quiza, argentino, casado, de 42 años de

edad, do profesión contador público, con

domicilio en Avenida Roque Sáenz

Peña N.° 651, escritorio N.° 44, y Blas

Lorenzo Terrag.no, argentino, casado, de

48 años de edad, de profesión comer-

ciante, con domicilio en Avenida Forest

2451, ante el señor Director se presen-

tan y exponen : Que deseando efectuar

exploraciones en busca de minerales de

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo e hidrocarburos fluidos

y log do aprovechamiento común), en

terrenos sin cultivos no encontrándose

cercado y cuya propiedad es fiscal, so-

licitamos el corresiDondicnte permiso de

cateo en una zona de dos mil hectáreas

situadas en el Departamcnto.de Lonco-

pué, Sección treinta y cuatro, fracción

C, del Territorio Nacional del Neuquén

y que deberá ubicarse en la siguiente

forma: Tomando como base el mojón

oficial que es esquinero común, de Jos

lotes, uno, cinco, seis y diez del croquis

adjunto, se trazará una recta en direc-

ción Este de chico mil metros hasta en-

contrar el punto A. — Desde esto pun-

to se miden dos mil metros al Norte

hasta ubicar el punto B. — Desde di-

cho punto se trazará otra recta en di-

rección Oeste hasta encontrar el Río

Agrio, punto quo denominaremos C. —
Desde este punto se miden dos mil me-

tros al Sud en una línea superpuesta

a la ribera Este del- Río Agrio hasta

llegar al punto D. — Desde este punto

se medirán cinco mil metros al Este

hasta volver al punto de partida o sea

el mojón oficial, quedando así cerrado

el perímetro del cateo que solicitamos.

—
: En los trabajos de exploración se

.

emplearán cuatro obreros y un práctico

minero con las herramientas correspon-

dientes. — Es justicia. — (Fdo.) M.
Urquiza, B. Lorenzo Torragno. — Re-

cibido en mi oficina hoy seis de juno

de mil novecientos cuarenta, siendo las

once horas treinta y un minutos. —
Acompaña duplicado que retira en el

acto y croquis. — Conste. '(Fdo.) Na-
talio Abel Vadell, Escribano de Minas.

— Señor Director: Elevo a Vd. la pre-

sente solicitud de cateo para las sustan-

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las de aprovechamiento común)

,

en el Territorio Nacional del Neuquén,

Departamento Loncopué, en terrenos que

según manifiestan los interesados son

de propiedad fiscal. — Los interesados

no poseen ninguna oirá solicitud de per-

miso de cateo anterior situada a menos

de dos mil metros de la presente y de-

berán respetar los derechos derivados,

de las minas: Belén, Carmelo y Amelia.

— En estas condiciones, corresponde or-

denar el registro "y las publicaciones.

— Agosto 23 do 1940. — (Fdo.) G.

Hileman, Jefe ,del Servicio- Minero. —
Buenos Aires, agosto 23 de 1940. — Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 25 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 efec-

tos.. — (Fdo.) Tomás M. Ezcurra,

Director. — Natalio Abel Vadell, el

Escribano do Minas.

e.28 feb.-N.° 869-v.ll mar.

BANCO CBWTÜAL i)L LA
REPÚBLICA AEGfLNTraA

Tasas cte redescuento y adelantos a

bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso

c) de la Ley N.° 12.15.5, el Directorio

del Banco Centra) de la República Ar-

gentina, fijó como tipo de redescuento

mínimo desde el 1.° de marzo d'J 1938,

el 3,5 o|o.

Para las operaciones de adelanto a

los bancos ".eeíonistas, el tipo de ir> "cr^t

en vigor, de acuerdo con la ley, es no
punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o[oa
•"

Con fecha 13 de jumo do 1940, se «s<

tabléelo 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 punte

con veinticinco centesimos (1.25) para

el papel de tres firmas, ae las cuales

una sea bancana.

NUEVAS LICITACIONES
IVÜnisterio de Justicia

e Instrucción Pública

linisterio de Agricultura

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES
Penitenciaría Nacional

Expediente 4053-T-1940

Llámase' a licitación privada, para el

día 12 de marzo a las 15 horas, para
la enajenación de una máquina "Dú-
plex", modelo N.° 153, verla en este

Establecimiento de 12 a 15 horas.

El pago de la adquisición deberá efec-

tuarse por adelantado en la Tesorería

del Establecimiento.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condiciones, para li-

citaciones privadas, el día y hora in-

dicados, en la Oficina lie Compras de

la Penitenciaría Nacional, Las Heras
3400, donde podrán retirarse los mencio-
nados pliegos. — El Secretario.

' e.6 mar.-N." L-295-v.ll mar.

JUNTA NACIONAL DE CARNES
(Ley 11.747)

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a partir del 6 da

marzo actual, para contratar la provi-

sión de diversos artículos para el corrien-

te, año en un todo, de acuerdo al plieg©

de bases y condiciones que se encuentra

a disposición de lci3 interesados en la

secretaría do la Junta Nacional de Car-

nes, Avda. Pte. Julio A. Roca 751, 1er.

piso de 12 a 18 y sábados de 9 a 12 ho-

ras .

El acto de apertura de propuestas ten-

drá lugar el día 31 de marzo actual, a

las 16 horas, en el lugar ya indicado y
en presencia de los interesados que con-

curran. — El Secretario General.

e.6 mar.-N." 294-V.17 mar.

Ministerio de Justicia tracción

-JUSTICIA DE FAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

flPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1932.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo d<

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 ora.

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

vista de las cotizaciones del cierre

en eldía 5 de Marzo de 1941

COMPRA VENTA
Inglaterra . . .- -.• 13.50 17.—
E. Unidos .... 335.82 422.89

Francia ..-.., 7.65 9.63

Italia .. . . . . 16.96 21.36

Alemania .... -136.36 171.72

Suiza . . .... • 78.08 98.32

JUZGADO N.° 19

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor don Emilio Tci'án

Frías, a cargo del Juzgado número 19,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en el Territorio Nacional de

La Pampa (Pico), Sección 7, fracción

B, lote '21 b. O pte. partida 14622
!

1
, año

1930, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18 Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas dos. del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1940.

-T- Juan :José Naón, secretario.

e-20 nov.-N. ° 3801-s|p.p..-v.6 dic.

e.6 mar.-N. 3801-s|p..p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor., clon Emilio Terán

Frías, a cargo del Juzgado número 19,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en Gual s|n., lote 10. manzana
T, Circ. 1.

a

,
partida 36339, año 1930,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo lucieren

se sustanciará el juicio con ' el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz. Letrada {Art . 18 Ley 11 . 285) ..

—
Esta, providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 2. del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 12 do 1940.
— Juan José Naón, secretario.

e.20 nov.-N." 3802-s¡p.p.-v.6 dic.

e.6 mar.-N." 3802-s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz I etrado, doctor clon Emilio Terán
Frías, a cargo del Juzgado número 19,

se Ihvua mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo ele tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado cu las calles Barros Pazos
p
lo-

te 2, partida 71523; Tellier, lotes 4, 5 y
6, partidas 71521-71520 y 71519, Cire.

1-", para que concurran a abonar el im-

puesto y multa roirespondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren Se sustanciará el juicio con el De-
fensor do Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18 Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas dos del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1940.

— Juan José Naón, secretario.

e.20 nov.-N." 3803-s'p.p.-v.6 dic."

e.6 mar.-N." 3803-s¡p.p.-v.24 mar.

Por disposición del" señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Emilio Terán

Frías, a cargo del Juzgado número 19,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial . y Boletíii

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en el Territorio Nacio-

nal de La Pampa, Toay, partidas 986,
:

9.8.7 y 988, años 1930, 1931 y 1932, Sec-

ción' 3 fracción A, lotes 9, 16 a

, 16B y
\6C, para qué concurran a abonar el im=>
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puesto y multa correspondiente, bajo que sigTie éste eqntra los mencionados F. Monasterio. —- J. M. González Regu-

apercibimiento de que si así no lo bicie- propietarios o poseedores. lez
-

Carlomaz Juan Zoceola. A. J;

*en. se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (A'rt. 18 Ley 11.285). —
¡Esta providencia se dictó o pedido del

Fisco Nacional a fojas dos del juicio

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1SM0.

Juan José Naón, secretario.

e.20 nov.-N." 3804-s|p.p.-v.6 dic.

e.6 mar.-N. 3804H3|p.p.-v.24 mar.

Regulez.

Buenos Aires, Febrero 12 - de 1941. —
Ricardo Williams,- secretario.

e.6 mar.-N. 1097-v.ll mar.

>x«
NUEVOS CONTRATOS DE S0C1DADES Dü

RESPONSABILIDAD LIMITADA

*#. #»»

Y LA FABRIL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por mandato del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Doctor Vicente Ro-

dríguez Ribas, interinamente a cargo del

Juzgado del Doctor Remando Cermesoni, hieiones se liarán constar en un libro

se hace saber por el término de cinco días
. ¿¿ actas, el que será llevado por ol ge

en el Boletín Oficial, que se lia mandado rente, que los socios designen en la pri

inscribir en el Registro Público de Co-

mercio, el contrato perteneciente a la So-

ciedad denominada '

' Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada "La Fabril", el cual

dice así:

mo se ha establecido precedentemente los Fernando Cermesoni, se hace saber por
gerentes podrán efectuar todas las opera- cinco días el siguiente edicto do «Ale-
ciones que sean necesarias de acuerdo a jandro Bell y Cía. Sociedad de Bespon-
lo establecido en la Ley 11.645. — Dé- sabilidad Limitada.
cima: Para resolver asuntos que intere- »

sen a la sociedad los socios se reunirán

una vez por mes a lo menos, y sus reso-

siguiente: Los ciento cuarenta mil pesos
moneda .nacional del Señor Alejandró Ro-
berto Bell están representados y consisten
en el activo y cuanto más constituyo la
casa de comercio de su propiedad en los
ramos indicados en el artículo primero, y
que es la que allí se menciona, ubicada
en esta Capital, calle Moreno números dos
mil setenta y cuatro y dos mil setenta y
seis, que pasa a ser propiedad de esta
Sociedad, conforme al detalle que instru-
ye ol inventario que declaran haber prac-
ticado los contratantes de común acuerdo,
en ol que consta el valor do justiprecio
de todas las existencias del activo y que
se tomó como base para determinar el
aporte de esto socio, en que está com-

cargo del Juzgado del_ doctor prendida la suma de dos mil doscientos un
pesos con sesenta y cuatro centavos mo-
neda nacional, en dinero efectivo y en
cuanto a las cuotas de los demás socios
Señor Sibbald, Señor Tomás Arturo Bell,
Señora, de B'ridgman y Señor Franco, oa

Primer testimonio. — Folio 839. — aportado .en dinero efectivo, dándose así

ALEJANDRO BELL Y COMPAÑÍA'

Sociedad da Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio ductor Rodríguez Ribas, interina-

mente

Escritura trescientos noventa y seis

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina a veinte y
tres do Diciembre de mil novecientos cua-

renta, ante mí Escribano Público autori-

por integrado totalmente el' capital social.

— Sexto: La dirección y administración
do la Sociedad

. estará a cargo de los se-
ñores Alejandro Roberto Bell y Ricardo
Sibbald, conjunta e indistintamente en

mera reunión. — Estas resoluciones ten-

drán quorum- con la presencia de tres so-

cios y sus resoluciones se tomarán por

simple mayoría. — Undécima: Los socios

en cada reunión designarán uno para que casado; Don Tomás Arturo Bell, casado; Subgercntc sólo actuará y usará la firma

zanto y testigos que al final firman, com- su carácter de -Gerente y Subgercntc res-
parecieron: Don Alejandro Roberto Bell, pectivamente, siendo entendido qué el

Contrato de Sociedad. — Entre don Ama-
deo Regulez, casado, español, de 53 años de

edad, domiciliado en la calle Triunvirato

JST.° 2944; don Francisco Monasterio, ca

sado. español, domiciliado en la calle Gral.

Artigas 5137, de 32 años de edad; don
Juan Manuel González Regulez, casado,

argentino, do treinta y seis años, domici-

liado en Moreno, Prov. de Bs. Aires; Car-

lomaz Juan Zoceola, argentino, soltero, de

25 años de edad, domiciliado en Moreno,
Prov. do Bs. Aires; don Amadeo Juan
Regulez, domiciliado en Triunvirato N."

2944, soltero, de 22 años de edad, 'argen-

tino, lian convenido constituir una socio-

ciad comercial e industrial de responsabi-

lidad limitada, la que se regirá con suje-

ción a las siguientes convenciones: Pri-

mera: La denominación de la sociedad se-

rá: "Sociedad de Responsabilidad Limita-

la presida, ol que tendrá voz y voto y do-

ble voto en caso de empate. — Duodécima:
Para adquirir, vender, gravar con hipote-

ca bienes de la sociedad, los gerentes de-

berán ser previamente autorizados por re-

unión do socios y por un número de éstos

que represente las dos terceras partes del

capital. — Décima Tercera: Está termi-

domi-Uiado en la calle Darragueira nú- social en la forma condicionada por el
mero dos mil ochocientos cuarenta y dos; presente, en casos de ausencia temporaria
Don Ricardo Sibbald, soltero, domicilia- del gerente, sin que para ello- deba justi-
do en la Avenida Alvear número tres mil ficar esa circunstancia ante terceros, pues
cuatrocientos cincuenta y cinco; Doña su actuación significará la ausencia del
Cora Elvina Trilla de Bridgman, viuda, Gerente. — En consecuencia, podrán lia-

domiciliada en la Avenida Alvear tros cor uso de la firma social para todos los
mil setecientos treinta y seis y Don actos y contratos en que la Sociedad sea

nantemente prohibido a los gerentes hacer Francisco Arturo Franco, casado, domiei- parto o tenga interés con la obli»
transacciones u operaciones ajenas a la

sociedad, como asimismo dar fianzas, ga-

rantías o cauciones a terceros sin la de-

bida autorización en reunión de socios.

La contravención a esta disposición facul-

ta a los socios para separarlos de sus car-

gos en la forma más adelante estableci-

da. — Décima Cuarta: En caso de sepa-

ración, renuncia o muerte, o cualquier otro

impedimento que prive a los gerentes de

continuar desempeñando sus funciones de-

socios por mayoría designarán su reem-

liado en el pasaje Jener sesenta y dos, de suscribir también con su firma partí
todos argentinos, mayores do edad, há- cular a continuación do la social en cuan-
biies, de mi conocimiento do que doy fe to al Señor Alejandro Roberto Bell; y en

da "La Fabril" y tendrá el asiento prin- pozante. — Décima Quinta: Trimestral
cipal de los negocios sociales en la calle mente los gerentes deberán presentar a
Iturri N.° 1445, con anexo en la calle i os socios e l balance de números y cál-

General José G. de Artigas número cu i 0s aproximado de ganancias y pérdi-

y dijeron: Que habiendo convenido e 11

formalizar una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, vienen por este acto a otor-

gar el respectivo contrato, bajo los ar-

tículos siguientes: Primero: A partir des-

de hoy y con efecto retroactivo al prime-

ro do Septiembre del año en curso, que-

da constituida entre los cinco firmantes
arriba mencionados, una Sociedad Comer-

cuanto al Señor Sibbald, lo liara siempre
firmando conjuntamente con el Señor
Franco, los cuales agregarán igual meato
sus firmas particulares a continuación de
la social. — Los socios quedan obligados
a dedicar a esta Sociedad toda su aten-

ción y tiempo disponible, quedando es-

tablecido desde ya que el Señor Franco
ejercerá las funciones de Jef" de Taller"»,

5137 al 5141, de esta Capital.

Segunda: El objeto do la sociedad es de-

dicarse a la fabricación y venta de to-

da clase de artículos de punto y confec-

ción de los mismos y todos los demás ren-

glones derivados o afines a éste. — Ter-

cera: El término de duración de este con-

trato es de tres años a contar desdo la

fecha cpn opción a tres años más de con-

formidad de socios que representen las

dos terceras partes del capital social. —

das y anualmente el balance general e

cial do Responsabilidad Limitada, cuyo el Señor Alejandro Roberto Bell, actuará
objeto es la explotación de la industria como Director General de Talleres y do

y comercio en el ramo de grabados, foto- Administración, fijando las normas gene-
grabades, fotocolor, clisés, propaganda en rales de trabajo y tendrá a su cargo las

inventario y proyecto de distribución do general y rubros anexos y afines en gene-

ral y principalmente continuar las opera-

ciones do la extinguida casa «G. Nagel

y Cía.», que fué disuelta y liquidada por
escritura otorgada ante mi el autorizan-

te, el cinco de Septiembre del corriente año
al folio quinientos cinco, del presente proto-

colo y de la cual el Señor Alejandro Ro-

berto B'ell, tomó a su cargo el activo y
pasivo, siendo entendido quo esta Socio-

dad podrá establecer agencias o sueursa-

gananeias y pérdidas. — Las utilidades o

las pérdidas serán soportadas por los so-

cios en la siguiente proporción: Amadeo
Regulez ol 2(i o|o; Francisco Monasterio

el 30 ojo; Juan Manuel González Regu-
lez el 1S o¡o; Carlomaz Juan Zoceola el

12 o]o; Amadeo Juan Regulez el 4 o¡0;

Fondo de reserva legal el 5 ojo; para gra-

tificaciones al personal 5 o|o. Décima
.Cuarta: El capital social lo constituye la .Sexta: En caso de liquidación do la so-

suma de ¡ü 298.000 mjn., dividido en cuo- ciedad por vencimiento do contrato o por
tas do .cien pesos cada una. — Quinta: resolución en ese sentido de un número do
El capital ha sido íntegramente aportado socios que representen las tres cuartas par-

y se lia invertido en la adquisición da ma- tes del capital, los socios designarán por
quinarias, materias primas, mercaderías mayoría la comisión liquidadora cpie e-sta-

elaboradas y a elaborar, dinero efectivo, rá compuesta por tres personas. — La li-

créditos a cobrar y todo cuanto consti- quidación no podrá durar más do un año
tuyo el activo de la sociedad que bajo Pj finalizar el cual y después de pagadas nación de Casa Nagel y bajo el rubro do

les en cualesquiera puntos del país y del
cisiones y resoluciones de los socios y la

extranjero, adquirir casas o cstablecimícn-
apro, .ación de los balances e invéntanos

tos en los ramos o rubros indicados y
realizar todos los actos y contratos quo
más adelante' so mencionarán. — Segun-
do: Esta Sociedad girará con la denomi-

la misma denominación giró en esta plaza todas las deudas sociales la comisión
hasta la fecha según pericia practicada

per ol contador Dr. José M. Covatto. —
Sexta: Los socios han aportado el capi-

tal en la siguiente proporción: don Ama-
'doo Regulez •$ 12S.Sl.-0 mjn., o sean 1.2S8 cuo-

tas; den Francisco Monasterio $ 51.400

m|n., o «can 514 cuotas; don Juan Ma-
nuel González Regulez $ 82.100 mjn., o

sean S2.1 cuotas; don Carlomaz Jtiau Zoe-

quidadora procederá a entregar a los so-

cios el saldo líquido que quedare en pro-

porción al capital aportado. — Décima
Séptima: Para el caso ele fallecimiento

de alguno de los socios, los sobrevivien-

tes en reunión especial y por simple ma-

«Alejandro Bell y Compañía,^ Sociedad de
Responsabilidad Limitada», ¿le la que ha-

rán uso indistintamente 'los socios que
ejerzan la Gerencia y Subgercncía, este úl-

timo siempre conjuntamente coa el Se-

ñor Franco, todo con sujeción a las dispo-

siciones de este contrato y con la prohibi-
yoría resolverán si. lieva la sociedad a la ción absoluta cíe emplearla cu operacio-
liquidación o si se continúan los negocios
sociales hasta la tc/mmacióh del contrato

cola íj) 23.100 ni¡u., o sean 231 cuotas; don aceptando a los herederos del socio falle-

Amadeo Juan Regulez $ 12.600' o sean 12t! cido cpie continúen en la sociedad. — Tan-
cuotas. — Séptima: La sociedad que alio- to en uno como en .otro caso los herede-
ra se constituye es continuadora de la ros del socio fallecido no tendrán dentro
que bajo la misma denominación giró en de la administración social más interven-
esta plaza hasta la fecha y de cuyo ac- ción quo la de vigilancia y control. —
tivo y pasi"o se hace cargo la presente. Décima Octava: Cualquier divergencia o

-— Octava: So designa gerentes a los seño- cuestión que se suscitare entro los socios
res Amadeo Regulez y Francisco Monaste- será resuelta por éstos en reunión espe-
rio cuyos antecedentes personales constan cial y por simple mayoría de votos y en
al principio do este contrato,, quienes caso de no poder llegarse a un acuerdo
obrando conjunta, separada, alternativa o designarán, también, por simple mayoría,

un
ble

Los
tan

imigable componedor, siendo inapela-

el fallo de éste.
'— Décima Novena:

gerentes por los servicios que pres-

a la sociedad tendrán las siguientes
remuneraciones" con cargo a la cuenta do
"Gastos Generales": Amadeo Regulez $

inln., y Francisco Monasterio $ 700

indistintamente tendrán el uso de la fir

ma social y representación de la socie-

dad. — Novena: De acuerdo a las facul-

tades conferidas por la Ley 11.645, los

gerentes tienen la administración de la so-

ciedad y en tal carácter podrán indistin- "

tamento efectuar todas las operaciones 6

bancarias o comerciales, pudiendo librar mjn. — Bajo ¡as convenciones precedentes
cheques, endosar pagarés, letras de cam- se declara constituida la sociedad de Ees-
bio, conocimientos aduaneros, adquirir, ponsabilidad Limitada "La Fabril", de-
vender, gravar con derecho real de- hipo- jando constancia que los casos no previs-
teca bienes inmuebles, pudiendo firmar tos en este contrato se regirán por las
indistintamente cualquier escritura, docu- disposiciones de la Ley 1 1.645. — En Buo-
mentos, papeles, etc., que sean necesarios, nos Aires, cinco de -'febrero de mil novo-
Se deja establecido que estas facultades cientos cuarenta y uno. — Sobrerraspado:
no son limitativas sino explicativas y «o- cinco de febrero. — Vale. A. Regulez. —

nes o asuntos ajenos a la sociedad, ni

en fianzas o garantías a terceros, ni aun
bajo su responsabilidad particular. —

-

Tercero: El término do esta Sociedad se-

ra de Diez años, a contar desdo el ex-

presado día primero do Septiembre próxi-

mo pasado, pudiendo ser disuelta y liqui-

dada por decisión de la mayoría de vo-

tos, a los tres meses de transcurridos los

primeros cinco años. — Cuarto: El domi-

cilio do la Sociedad será en esta Capital

Federal, actualmente en la calle Moreno
número dos mil setenta y cuatro y en

lo sucesivo donde lo resuelvan los socios

de común acuerdo. — Quinto: El capital

social queda fijado en la suma ..de dos-

cientos cincuenta mil posos moneda nacio-

nal, dividido en doscientas cincuenta ac-

finanzas, giro y orientación del negocio;

y el Señor Sibbald tendrá a su cargo la

atención. de la clientela, crédito y cobran;,

zas en general. — En cuanto a la conta-

bilidad y documentación en general esta-

rán a cargo del Gerente y Subgercntc, de-

biendo ser llevados conformo a lo dispues-

to por el Código de Comercio. — Los de-

más socios no prestarán? servicios de nin-

guna índole en la Sociedad. — Se lleva-

rá un libro de actas para asentar las do
a

s'

y en general todas las resoluciones quo

interesen a la Sociedad. — Séptimo:
Meiisualmento y para sus gastos particula-

res, los socios Señores Alejandro Rober-

to Bell, Franco y Sibbald, percibirán fio

la Caja Social respectivamente ¡as surcas

do un mil pesos, setecientos pesos y cua-.

troeientos pesos moneda nacional, impor-

tes -éstos que se cargarán a gastos gene-

rales. — Octavo: Cada año el treinta y
uno de Diciembre, se practicará un. balan-

ce o inventario generales, demostrativos

del estado y marcha do ¡os negocios so-

ciales y de las existencias do la Sociedad,

sin perjuicio de los parciales o de com-

probación que se practicarán mensual-

mente al último día de cada mes y de loa

otros qúc deberán hacerse cuando alguno

do los, socios lo pida con carácter

de extra-ordinario o de verificación.

-— De "las utilidades que resulten do

los balances anuales se destinará el

cinco por ciento para constituir el fondo'

de reserva legal, hasta alcanzar a cubrir

el diez por ciento del capital social, y el

resto previa deducción para las diversas

amortizaciones por maquinarias, instala-

ciones y demás efectos que podrá ser has-

ta c¡ diez por ciento del- mismo se distri-

buirá entre los socios proporeionalmento

a los capitales aportados e integrados. Si

ciónos o cuotas de mil pesos moneda na- resultaren pérdidas, éstas serán soporta-

cional cada una, el que ha sido totalmen-

te suscripto por los socios en la siguiente

proporción: "Ciento cuarenta cuotas por

el señor Alejandro Roberto Bell, cuaren-

ta cuotas por el Señor Ricardo Sibbald,

treinta cuotas por. el Señor Tomás Artu-
ro Bell, diez cuotas por el Señor Fran-

das por ¡os socios en la misma proporción

crac las utilidades. Y si de los balances

generales resultaren pérdidas que llegaran

al veinte por ciento del capital sociai, la

Sociedad podrá entrar en liquidación, a

pedido de cualquiera uno do los socios.

— Noveno: Los balances e inventarios

cisco Arturo Franco y treinta" cuotas por quedarán aprobados automáticamente si

la Señora Cora Elvina Trilla de Bridg- dentro de los cinco días de practicados y
man, efectuando los aportes en la forma asentados en los libros respectivos ningu»
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no do los socios consigna al pie de tales

operaciones su observación escrita, funda-

da y firmada, lo que podrá hacer igual-'

mente en el libro de actas de que habla el

el artículo sexto. — Décimo: Como conse-

cuencia de su aporte el señor Alejandro

Koberto Bell, transfiere a esta Sociedad

las máquinas, créditos, instalaciones, llave,

clientela, marcas, depósitos bancarios en

efectivo, dinero en caja, documentos a co-

brar, automóvil, camión y demás valores

del activo do su mencionada casa de co-

mercio, según el aporte especificado en el

artículo quinto. — Como consecuencia de

esta transferencia, esta Sociedad, se hace

cargo del activo y pasivo de dicha casa de

comercio Je conformidad a las constancias

del respectivo inventario. — Undécimo: El

capital social gozará de un interés a razón

del cinco por ciento anual que se abonará a

los socios por trimestres vencidos y en

proporción a sus respectivos capitales apor-

tados. -— EúoJécimc: En caso de falleci-

miento o incapacidad de uno de los socios,

se procederá a practicar un balance c in-

ventario inmediato y los demás resolverán

si la Sociedad continúa co.'n los sucesores

o representantes de aquél o si se liquida o

si continua entre los sobrevivientes o ca-

paces. En caso de continuar, según la pri-

mera alternativa, los sucesores deberán

unificar su representación en una sola

persona que no tendrá en la Sociedad más
atribuciones, facultades y obligaciones y
percibiiá u no sueldo en la foima que

los. demás socios determinen. En caso do

liquidarse se procederá de acuerdo a lo

que establece de ley, salvo que todos los

interesados de común acuerdo convengan
alguna forma o modo especial. Y en caso

de opearse por la torcera alternativa, los

socios sobrevivi^n lCS o capaces abonarán

la parte de aquél a quien corresponda en

la forma y modo que estipulen. — Décimo
tercer.¡: Esta Sociedad podrá a fin de lle-

nar su objeto dar y tomar en locación o

subloeaeióu, bienes muebles, inmuebles,

semovientes y de toda otra clase, incluso

servicios personales o profesionales, res-

cindir y modificar les contratos respecti-

vos, que podrá formalizar por los pre-

cios, plazos, cantidades, intereses, formas

de pairo, multas, garaniias y bajo las con-

diciones y demás clausulas qae convenga con

las ot-a.s punes iuioiesadas y en. la misma
forma, podra adquirir y vender bienes de

la misma espetee y naturaleza e hipotecar-

los o prendarlos con prenda común o agra-

ria a particulares, Sociedades, Banco Hi-

potecario XaciomJ, de la M ación Argenti-

na, de la Provincia de Buenos Aires y
cualesquiera o' ""_ bancos y sociedades na-

cionales o exi ni rieras y reconocer hipote-

cas -a favor de o;-S' ; instituciones, personas,

sociedades o lances, aceptar prendas co-

munes o agrarias., daciones en pago por

deud.L.-- o e¡: ,>;...- .mi..^ e Lomponse.cioiies de

créditos y acciones y derechos, como asi

mismo adjudicaciones de bienes y .

garan-

tías hipotecarias, adquirir, permutar, ven-

der toda cl;ue de bienes y derechos, ha-

cer renuncias d .• derechos y privilegios y
dquirir,

L
vender y tomar o dar

pa'. entes do invención y mar-

:!

Ijt'j.

lucir

íUOS

acep ; ;

en ce:

cas

ció no

o ciiii

socied

hacie:

venga
pacu
docun
blica

prepi:

espeei

sesiu::

de o;

non'.b

fin clárelo

para el nu;
giro \y ntg
y contratos

ríelos a 'a naturaleza misma del cb
t

la Sociedad, instituir apoderados genera-

les o especiales para los asuntos" y con las

facultades que se requieran, siendo enten-

¿nj

li

es c;i

Idos 11

i o de come icio y designa-

das o licencias para su uso

narse con otras personas o

e.p ral q accidentalmente,

los aportes que- con-

sta. i condiciones que

itennr toda cno-o do

o, por e.-ciuara pú-

\s y especi ideaciones

eza respectiva y fas

ga, car y lomar po-

efi'CLuai' toda cías;

lias con los bancos

hacer y practicar en

eda y sea ne-e:-ado

e) de sus actividí íes,

¡"rjuieio de los actos

i inmediatos y roque-

to do

ucs". rro

js, ,.i li-

li érenle

dido. que, la presente enumeración es sim-

plemente enunciativa y no limitativa, pues

los socios administradores—directores—go

rentes podrán realizar sin limitación alguna

todos los negocios, actos y contratos que

ordinariamente están comprendidos en sus

facultades y para los que se requiera fa-

cultad expresa, salvo aquello que por la

ley y este contrato sea privativo de los

socios. — Décimo cuarto: Si se suscitaren

divergencias entre los socios o entre és-

tos y los causuhabientes de un fallecido

o representante de un incapacitado, sea

durante la vigencia de la Sociedad o al

tiempo do su disolución o liquidación o

con referencia a la interpretación o alcan-

ce del presente contrato y sus cláusulas,

derechos y atribuciones de los socios serán

resueltas por amigables componedores,

nombrados uno por cada parte disidente

dentro de los ocho días de producida la

cuestión, quienes deberán designar de an-

temano un tercero para el caso de discor-

dia, cuyo fallo será inapelable y deberá

ser acatado, sin reserva",ni discusión al-

guna por los litigantes. — Décimo quinto:

Todos los casos y circunstancias no previs-

tas en el presente contrato serán regidos

y resueltos por las disposiciones legales

pertinentes aplicables, la jurisprudencia y
las normas corrientes en el comercio y la

industria. — Décimo sexto: Ninguno do

los socios podrá ceder o transferir total

o parcialmente sus cuotas, acciones, dere-

chos o utilidades en esta sociedad a terce-

ros o extraños, sin el previo y expreso con-

sentimiento suscripto por los demás los

cuales tendrán opción para adquirir la

parto do aquél al contado de acuerdo al

balance c inventario que a tal efecto po-

drá practicarse. — En las precedentes con-

diciones dejan formalizado este contrato

que se obligan a cumplir fielmente y con

arreglo a derecho. — Yo el autorizante ha-

go constar que a los efectos del presente

otorgamiento con motivo del aporte que

efectúa el señor Alejandro Roberto Bell,

según se especifica en los artículos prime-

ro y décimo y en cumplimiento de lo pros-

cripto por la Bey once mil ochocientos se-

senta y siete, se publicaron avisos haciendo

saber dicho aporte y la constitución do la

sociedad objeto do esta escritura en el

Boletín Oficial desde el veinte al veinte

y cinco de Noviembre próximo pasado y en

el Diario Poder y Justicia desde el veinte

al veinticuatro inclusive del mismo mes,

según se acredita con los recibos y ejem-

plares que se agregan, sin cpie durante

dicho término y el posterior que prescri-

be la ley citada so haya presentad) á es-

ta oficina persona alguna formulando recla-

mos u oposición alguna. Leída que les

fué so ratificaron en su contenido, firman-

do en prueba de conformidad por ante mí

y los testigos del acto den Juan C. Corve-

llera y don Jorge A. Mitchell, mayores
de edad, vecinos hábiles y de mi conoci-

miento doy fe. — Alejandro Koberto Bell,

— Tornas A. Bell. — K. Sibbald. — Co-

ra E. T. de Bridgman. — F. A. Franco. —
Juan C. Cervellera. — Jorge A. Mitchell.

— Hay un sello. — Ante mí: Mario Ji-

ménez. — Concuerda," con su matriz que

pasó ante mí al folio ochocientos treinta

y nuevo, del Bcgistro ciento, cuarenta y fió-

le a mi caigo' doy fe. Para la Sociedad Ale-

jandro. Bell y Compañía Sociedad de Kis-

.

poasabilidad Limitada", expido el presento

te; tim.nio en cinco solios de un peso cin-

cuenta centavos moneda nacional., nume-
res un millón quinientos cuarenta y dos

mil doscientos cuarenta y cinco al un mi-

llón quinientos cuarenta y dos mil dos-

cientas cuarenta y nueve inclusive, cpio se-

llo y firmo en Buenos Aires, a los treinta

y un días de Diciembre de mil novecientos

cuarenta. — Raspado — Ricardo Sibbald
— treinta — precedente — 'Entrelineas

— deberes. Todo vale. Mario Jiménez '

'.

Hay un sello, una estampilla y una nota

d? derechos.

Buenos Aires, 1-1 de Febrero do 1941. —
Ricardo Williams, secretario.

e.G mar.-N. 109S-v.ll mar.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del 'Superior Gobierno

de la Nación
Licitación de Fondos -Municipales

Se hace saber a los interesados que

',«1 día 14 de marzo próximo, a las 16.30

horas, tendrá lugar la licitación para
cubrir los fondos amortizantes, venci-

miento 3.° de abril de 1941, de los si-

guientes empréstitos:

B. de Fav., Leyes 11.545-11.593, Se-

rie A. (céreas y aceras) v$n. 182.100.
B. de Pav., Leyes 11. 545-11. 593, Se-

rie 1.*, (cercas y aceras) v$n. 77.500.
Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

4.
a

Serie, v$u. 134.500.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
7." Serie, v$n. 375.800.
Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

9.
a

Serie, v$n. 645.900.,

Las propuestas deberán ser presenta-
das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos de este Banco,
calle Rccotuquista N.° 258|74, hasta el

día y hora señalados.

La presentación de los títulos, de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse
a partir del 1." de abril próximo hasta
el 30 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda_ propuesta y el de exigir las ga-
rantías que conceptúe necesarias cu las
que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1941.

pl" e.l.° mar. v.14 mar

Licitación de. Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que
el día 14 de marzo próximo, a las 16.30
horas, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al vencí
miento L° de abril de 1941, del Emprés-
tito Deuda Públiea Interna de la Pro-
vincia de Mendoza 4% ojo, Ley 1152,
cuyo fondo amortizante es ele m$n.
61.000 valor nominal.

Las propuestas deberán ser presenta-
das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos de este Banco,
calle Reconquista N.° 258|74, hasta el

día y hora señalados.

La presentación de los títulos do las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de abril próximo hasta
el 30 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho do
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta y el de exigir las garan-
tías que conceptúe necesarias en las que
fuesen aceptadas.

Buenotí Aires, 2S de Febrero de 1941.

c.l.° mar.-v.l-l mar.

Se hace saber a los interesados qua
el día 14 de marzo próximo, a las Iü'.3@

horas, tendrá lugar la licitación pare cu-

brir los fondos amortizantes, vencimien-

to 1." de abril de 1941, de los siguien-

tes empréstitos

:

.

¡

Crédito Argentino Interno 5 o|o 1934,

Ley 11671, Serie "B" m$n. 761.700.

Crédito Argentino Interno 5 ojo 1934,

Ley 11671, Serie "E" m$n. 7/9.600.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo sobre lacrado 3' sellado, en
el Departamento de Títulos de este Ban-
co, calle Reconquista N." 258|74, hasta

el día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1." de abril próxima T

esta-

el 30 del mismo mes.

El Banco so reserva el derecho ñe

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta y el de exigir las garan-

tías que conceptúe necesarias en las que.

fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se'

presente propuesta alguna, se procederá

de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1941.

e-l.° mar.-v.14 mar.

MOLINOS DEL RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima
, /

Molinos Río de la Plata tí. A., avisa;

haber sido trabada oposición en virtud

del artículo 752 del Código de Comer-
cio por Hugo Menkés y su esposa;

Leonie Menkés Taufstcin, sobre 10G ac-

ciones de la Sociedad, por un valor noi

urinal de m$n. 140 c|u. números 21.410

al 21.411; 22.608; 42.947; 51. d'_b' al

51.220; 53.761 al 53.761; 54.853;,

55.302; 55.349; 01.039 al 61.045;;

0T.049 al 61.050; 54.805 . al 54.309?'

55.382 al 55.389; 55.428 al 55. 439

;

13.067; 20.066 al 20.068; 20.074 al

20.070; 54.830; 54.879 ai 54.b8®y

19.643 al 19.062; 193.024 al 193.039;

7..884 al 7.885; 21.067 al 21.571;

25.119; 23.862 v 45.399. Por lo
; anta

quedan paralizados sus efectos.

e.15 feb.-N.°'535-v.2;~ mar.

HUEVAS lk.kkíWÍ¡u'ñúlmm m negocios

.EY U." 11.86?

Bre.scané & Chiaporri, oficinas Río

Bamba 188. — Avisan que Bartolomé

Peira vende a Carlos Kossatti, la parte

que lo corresponde del rcitaurant Entre

Ríos 1250. Reclamos cía nuestras' ofici-

nas, domicilio de las partes.

e.G mar.-N.° 1099-v.ll mar.

Se avisa que Miguel Rizzo, antes

"Rizzo, Prieto y Luege", vende gara-

ge "La Unión", Centenera 2078, a don

Enrique José Galoí're. Reclamaciones de

ley y domicilio contratantes : Escriba-

nía Collazo, Uruguay 520.

e.6 mar.-N." 1093-v.ll mar.

José Alonso, domiciliado Alsina 30, Ra-
mos Mejía, el negocio de cinematógra-

fo denominado "Cine Londres", ubiea-i

do en- la Capital Federal, callo Coronel

Días íí.° 1427. Reclamaciones: escriba-

nos Tobío y Ribero, Avda. de í.iayo

1035.
I

e6 mar.-N." 10G5-v.ll ^ar,

TOKWWWWWW"1)

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Besares 3347, rematará el martes

11 do marzo, a las 14 horas, la impren-

ta calle Holmberg N.° 3545, propiedad

señor Alfredo Lo Gallo, reclamo térmi-

no ley.

e.6 mar.-N. 1079-v.ll mar.

Se hace saber que ¿'en Mariano Pal-

mieri y don Antonio Di Fiore, domici-

liados Coronel Díaz 1427, venden a don

Aviso: Con intervención del briHrecea-

dor y martiliero público señor Obdulio

Malvar, oficinas Sarmiento 1439', U. T.

37-1409, so vende el negocio do despen-

sa comestibles y bebidas envasadas sii

to en la calle Arenales N.° 3199 equi-

na Billinglrurst 1915. — Vendedores:

Dalmiro López y Manuel Alvarez. (Ló-

pez y Alvarez). — Compradores : José

Fernández y Antonio Buceta. — .Ambas

partes domiciliadas en Arenales 3199. '

e.6 mar.-N.° 1077-v.ll mar.,

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Junín 677, avisa: que

Caídos Juan Badaraceo vende a Emilio

Luis Della Celia, su, parte' del negó'-.

ció de carbonería y reparto, Tres de

Febrero 2280, domicilio contratantes.

e.6 mar.-N. 1084-v.ll mar*



Juan Liado, balanceador, martiliera

público, Bmé. Mitre 1427, teléfono

38-9891, avisa Juan Medved, vende li-

bre de deuda y gravamen su parte mi-

tad indivisa del negocio almacén co-

mestibles al por menor, situado Cabre-

ra 4201, a Jesús Quiroga, quien se hace

cargo del activo y pasivo de la firma

"Quiroga y Medved". — Ambas partes

fijan domicilio en el negocio, ¿londe de-

ben interponerse las reclamaciones en

términos de ley.

e.6 már.-N." 1075-v.ll niar.

José Benjamín Madou, domiciliado

calle Zamudio.829 vende su farmacia de-

nominada "Alvarez" sita en la calle

Gral. Artigas 799 esq- Canalejas a Raúl

Carou, domiciliado Canalejas 2490. —
Reclamaciones dentro del término de ley.

e.C mar.-N." 1091-v.ll mar.

M. Petruschansky, balanceador y mar-

tiliero público, oficinas Potosí 3966, Te-

léfono 62-5244, al comercio avisa: Que

por su intervención vende la fábrica de

lapiceras, denominada "Rosti Pen C°.",

sita en esta Ciudad, calle Wames 1722.

Vendedores: Gualterio Rosenthal, Abra-

ham Stcigman y Bernardo Nussbaum,

domiciliados Potosí 3966. Compradores:

Kurt Burstein y Moisés Droblas, domi-

ciliados Wairaes 1722. Reclamaciones

en mis oficinas.

e.6 mar.-N.° 1066-v.ll mar.

Juan A. Wegessy, Venezuela 1835,

Dpto. 2.", U. T. 38-Mayo-0607.. Queda

suspendido el remate del almacén calle

Guevara 199, que debía efectuarse el

miércoles 5 de Marzo, a las 14 horas,

quedando a cargo de! mismo sus ¿iueños

señores Pérez y Blanco.

e.6 mar.-N .° 1064-v.lO mar.

Reinaldo Vanossi venderá a Jaeobo

Galperini la farmacia callo Lavaíle 2700,

donde ambos se domicilian. — Reclama-

ciones misma farmacia.

e.6 'mar.-N- 1090-v.ll mar.

Manuel Martínez, martiliero público,

oficinas. Chacabueo 1439 (ü. T. 26 Ca-

ray 0948), comunica que el día 13 del

corriente, , a las 14 horas, rematará ne-

gocio de panadería - mecánica, sito Ca-

brera 5942 al 46, orden Cresencio R.

B. Canosa y Julio R. Derocco. — Recla-

maciones ley en mis oficinas.

e.6 mar.-N •" 1088-v.ll mar.

Avisa Antonio M. Argiz, balanceador,

martiliero público, con oficinas en la

calle Moreno N.° 1620, que por su in-

termedio el señor. Aurelio Moran ven-

de al señor Jaime Lluel "el negocio de ca-

fé, heladería sito en esta Capital en la

calle Belgrano N.° 3281, domicilio de las

partes, mismo negocio, reclamos de ley,

mis oficinas.

e.6 mar-N.° 1086-v.ll mar.

La Sociedad de hecho "Fodino y

Rao", constituida por don Alberto Fo-

dino y don Luis Pascual Rao, con fá-

brica de espejos en la calle Ttomey

567, transfiere su"" activo y pasivo a la

nueva Sociedad "Fodino, Rao y Perei-

ra ", — Rec'amos a Thames 567, don-

de las partes constituyen su domicilio

legal.

e.6 mar.-N." 1063-v.ll mar.

Juan E. Machado vende farmacia,

"Farmacia Inglesa" sita Somellera

5771 á Angela Francisca Missaglia. —
Recl. y dom. ambos Lavalle 1268, 1er.

P., Esc. 8. — Buenos Aires, Marzo 5

• de' 1941.

e.6 mar.-N." 1062-vll mar.

Al comercio: Luis Conde vende su

parte del negocio "despacho de pan y
facturas" caile Canalejas 1599, a José

Buznego, quien se hace cargo del activo

y pasivo, reclamos término de ley en él

mismo local, domicilios de las partes.

c.O mar.-N.° 1050-v.ll mar.

Casimiro Piedras vende a Antonio

Cortés, el negocio dé panadería mecáni-

ca establecido calle Almirante Bíowh

166J70, interviniendo escribano Héctor

Carlos Merliui, con oficina San Martín

132, dónde constituyen domicilio ambas

partes

.

e.6 mar.-N." 1047-v.ll mar.

Paris Bugliani vende su peluquería Domingo \>rde y Pantaleón D 'Agos-

!'La Perla", Jujuy 43, a Águeda Amato tino venden a Nicolás Iannello y Jua-

de Massaro y Antonio De Fina, domici- na P. de Pintos, negocio "restaurant y"

liados Las Palmas 2526. Reclamos escri- despacho vinos", sito Moreno 2697J99.

banía García Díaz-Ferrari, Florida 461. Domicilio y reclamos en el mismo.

e.6 mar.-N." 1059-v.ll mar. e.6 mar.-N." 1052-v.ll mar.

NUEVAS CONVOCATORIAS

í COMPAÑÍA "AGA"

¿
DEL RIO DE LA PLATA

'j Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 28 dé mar-

zo a las 18. horas, en Avenida R. S.

Peña N.° 835, para tratar el,

Orden del día:

1.° Considerar Memoria; Balance c In-

forme del síndico.

2." Remuneración al Directorio y sin-

.dico.

3." Elección de síndicos, titular y su-

plente.
4." Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.6 mar.-N; 4
1094-v.24 mar.

GRINBERG E HIJO LTDA.
ÍSoc. Anón, de Electricidad y Radiote-

lefonía

;
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General- -Ordinaria para- el 28 da

marzo de 1941, a las 9 horas, en Co-

rrientes 18¡20, para tratar el siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1.°,

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

3." Designacióin de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.6 mar.-N." 1058-V.24 mar.

LA OLIVARERA ARGENTINA
Sociedad Anonimía Comercial e

-

Industrial

Convocatoria '

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28 de marzo de 1941> a las 16 horas,

en Florida 621, para tratar,

Orden del -dia í

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidás al 31 de diciembre de 1940.

2." Elección de tres < .directores; 'de

síndico titular y suplente;

3." Designación dé dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1941. — El

Directorio.

e.6 mar . -N'.°" ÍÓ3"9"-v\ 24 niar

.

ESTABLECIMIENTO PAUL DUPIN
, Sociedad; Anónima Química e Industrial

Convocatoria -

De conformidad con el artículo 11." de

los Estatutos se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 27 de mar-

.

zo próximo, a las 10 horas, en el local

social calle Salguero N. u
560, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al 2." ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1940.

2." Fijar la distribución de las utili-

dades.

3." Elegir síndico y síndico suplente.

4.° Autorizar al presidente de la

asamblea para que designe a dos accio-

nistas que aprueben y firmen el acta de

la misma. — Daniel Dupín, director.

e.6 mar.-N." 1053-V.24 mar.

CENTRO DE FOMENTO- Y CULTURA
"VILLA GENERAL MITRE"'

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto por

los Estatutos se convoca a los señores

socios a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el viernes 14 de mar-

zo, a las 20 horas, en primera' convoca-

toria, y si no hubiere quorum l'eglamen-

tario, para las 21 horas en segunda con-

vocatoria, en el local social, César -Díaz :

2451, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura del acta anterior.

2." Memoria, Balance a Inventario al

31 de diciembre de 1940.

3." Nombramiento de dos socios para

firmar el aola.

4." Nombramiento de la comisión de

escrutinio.

5." Elección de 15 miembros titulares

y 5 miembros suplentes para la Comi-

sión Directiva, y de 3 miembros titula-

res y 3 suplentes para la Comisión Re-

visora de Cuentas.- — Luis López .Del-

gado, presidente. —- Jacinto II. Mouri.

ño, secretario general. '

.

oTs mar.-N," 1015-V.6 mar..

ULTEAMAR
Sociedad Anónima Petrosa Argentina

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria •

Convócase a los señores accionistas 'a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 28 de marzo de 1941, a

las 16 horas, en el local Avenida Lean-

dro N. Alem N.° 619, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:
1.° Consideración do la Memoria del

Directorio, Balance General y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al ejercicio que terminó el 31 de di-

ciembre de 1940, con el informe del se-

ñor síndico.

2." Elección de ocho directores titula-

res, de síndico y síndico suplente.

3." Honorarios del síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten, aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Nota': Cori anticipación ^mínima de

tres días al señalado para la asamblea,

los accionistas depositarán en la caja

de la sociedad, sus acciones o -un certi-

ficado bancario, donde conste el depó-

sito de las mismas. -^- El Directorio.-

e.6 mar.-N,° 1045-V.24 mar.

LA RIQBLATENSE .

Cía. de Navegación y Transportes, S. A,

Asamblea General"' O/Jdinarla

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 31 de mar:zo de 1941-,

a las 16 horas, en el local Avenida Lean-
dro N.- Alem N.° 619, para tratar la si-

guiente, '
-

Orden Sel día:
1." Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General y Cuerna de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio que terminó el día 31 ele di-

ciembre de 1940, -con -el informe del se-

ñor síndico.

2." Elección de síndico y síndico su-

plente.

3." Honorarios del síndico.

4." Designación- de dos accionistas pa-

ra que redacten, aprueben y íii mea el

acta do la asamblea-.

Nota: Con anticipación mínima (le

tres días al señalado para la asamblea,
los accionistas depos.tarán en ia caja

de la sociedad, sus acciones o un eeiti-

íicado bancario, donde conste el depó-

sito de las nnmias. —- Ei Directorio.

e.6 -mar.-N." 1044-V.24 mar.

IV-J*^WW^^ftjWi^to^i ilr<r<»J¿^toÍ*Jv¿ulr\ v>

BANCO -EL HOGAR ARGENTINO-
HIPOTECARIO-

.FRUIERÁ CONVOCATOEfi

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria correspon-

diente al 41." ejercicio, que- se celebra-

rá en el local del Banco, cal.e Rui tos-

lomé- Mitre "N." 575,- e-1 día '27 del co-

rriente, a las 16 horas,' -

Orden del día:

1." Deliberación sobre Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y distribución de utilidades.

2." Elección de cinco directores, dos

'síndicos titulares "y -un síndico suplente.

3." Nombramiento de dos -aeeionis.ás

para aprobar y firmar el acta de la

Asamb-ef.

Los accionistas que deseen' concurrir

deberán solicitar la tarjeta de entra-

da que otorgará la Gerencia; previa pre-

sentación de los títulos de sus acciones,

hasta tres días antes 1 del. i señalado en

la convocatoria. Los que deban concu-

rrir en nombré de otros
1

accionistas, pre-

sentarán los correspondientes poderes.

Buenos Aires, 6 de Marzo de 1941. —

.

e.6 mar.-N." Í041-V.24 mar.

EMPRESA MATE LARANGEIRA
MÉNDEZ S. A.

Convocatoria

En cumplimiento del artículo 21 de
los estatutos, se convoca a los señores

accionistas, de esta Sociedad a la Asam-
b'ea General Ordinaria que se celebra-

rá el día jueves 27 del corriente mes en

el local social, calle Maipú 255, a las 15

horas, para tia.-ar la siguiente,

Orden del día :

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

bución de Utilidades del ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1940.

2." Elección de un síndico y Un su-

plente para el ejercicio 1941 (artículo

20 de los estatutos)

.

3.° Nombramiento dé dos- accionistas

para que suscriban* el acta- en represen-

tación de los demás (artículo. 27 de los

estatutos) .^

Nota: Según lo dispone el artículo 24
de los Estatutos, los señorea accionistas

deberán presentar en la Secretaría de
la Sociedad, por -'o menos tres días an-

tes de la asamblea, sus acciones para
obtener el boleto de entrada a la misma.

. Buenos Aires',' 6 de 'Marzó: de 1941. —
El Diíectorio.-

e.6 mar,*N. ?
. 1054-iy. in£it-v.27 mar..



i IMPREX
Sociedad Anónima .Comercial e

i

Industrial

Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el día 2S

de- marzo de 1941, a las 18 horas, en

el local social, calle Rodríguez Peña
92, Capital, para tratar el siguiente,

oHUlSií DKL DÍA .

1." Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del ejercicio vencido

el 31 de diciembre de 1940 e Informe
del síndico.

2." Elección por un año de directores

y síndico.

ó.' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo 5 dé 1941. — El

Directorio.

e.6 mar.-N.° 1096-V.24 mar.

LA ESMERALDA CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima Argentina

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 30 y 41 de los- Estatutos se

convoca a los señores accionistas de La
Esmeralda Capitalización, Sociedad Anó-
nima Argentina, a "Asamblea General

Ordinaria, para el día 2i de marzo pró-

ximo a las 16 horas, en el local de la

sociedad, calle Esmeralda N.° 141, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1,° Lectura y consideración da la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y distribución de

utilidades, correspondientes al 10.° ejer-

cicio vencido el 31 de diciembre de 1940.
2." Lectura del dictamen del síndico

3." Determinación del número ue

miembros titulares del
- Directorio.

4.° Elección de. dos directores titula-

res por 3 años, en reemplazo de los se-

ñores Carlos Meyer Pellegrini y Marcelo
A. Robirosa, que han terminado sus

mandatos y elección del o de los direc-

tores titulares que correspondan de
acuerdo con lo resuelto por la Asamblea
al tratar el punto 3." de la presente

orden del día'.

5." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año, en reemplazo
de los señores Virginio MaL'tei y . _ua-

rio S. Marini, respectivamente, que han
terminado sus mandatos.

ü." Elección de dos accionistas como
escrutadores para que, en representación

de la asamblea, aprueben y firmen el

acta de la misma.
Se fecuerda a los señores accionistas

/«pie para poder participar en la asam-
blea deben depositar sus acciones o un
certificado de depósito de ellas, en la

•secretaría de la compañía, tres días an-

tes, por lo menos, del fijado para la

reunión. (Art. 34 de los' Estatutos). - —
El Directorio.

e.G mar.-X." 1092-V.24 ívs.v.

LA SOLANDO SUDAMERICANA
Compañía de Seguros

Convocatoria •

De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tículo 1S de los Estatutos, el Directorio

convoca, a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 27 del corriente, a las

17 horas, en el local de la Compañía,
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
825, para tratar la siguiente.

Orden del día:

I.° Consideración de la -Memoria-, Ba-
lance General, y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de
1940, e Informe del síndico.

2." Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res en reemplazo de -los señores Esparr

taco C. A. Boezio y Enrique Bosio, que

terminan su mandato.-Elección de un
director titular, por el término de un
año, en reemplazo del señor Henry
Zweegman, que renunció. Elección de

tres directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

.
5.° Designación de. dos accionistas pa-

ra firmar el -acta. .

Art. 23 de los Estatutos: Para poder

asistir a las asambleas los accionistas

deberán depositar sus acciones o el re-

cibo de depósito bancario, hasta dos

días antes del día señalado para la

asamblea, y recibirán la boleta de en-

trada en la que se especificará el número
de votos que corresponda al accionis-

ta en atención a la cantidad de acciones

que posea. Los accionistas podrán ha-

cerse representar en las asambleas por
simple carta-poder.

Art. 12 de los Estatutos: Tanto los

directores titulares como los suplentes

son reelegibles. — Buenos Aires, Mar-
zo de -1941. — El Directorio.

e.6 mar.-N." 108Ü-V.24 mar.

ASO^IA7nÓ^ÍEjOS™£ELÍ
'

AYUNTAMIENTO DE COIROS
Residentes en Buenos Aires

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Buenos Aires, Marzo de 1941.

Señores Asociados

:

La comisión direct va en cumplimiento

de las disposiciones -de ios artículos i/

y 18 de ios estatutos sociales, convoca a

los seüores asociados a la Asamblea Or-

dinaria qive se celebrará el día 15 uel

corriente eii nuestra sede social, Belgia-

no 1975, a las 15 horas en prim^ru y u..i-

ca convocatoria, para tratar el siguien-

te,

Orden ,del día :

1." Nombramiento de dos asociados pa-

ra firmar el acta.

2." Lectura y aprobación del balance.

3." Elección de todos los miembros do
la comisión directiva., por el término que

se indica a continuación y para dar cum-
plimiento al artículo 48 de los nuevos

estatutos

.

Presidente por 1 año; v.ce-presidente

por 2 años; tesorero por 1 año; pro-teso-

rero por 2 años ; secretario por 2 anos

;

pro-secretario por 1 año; tres vocales

titulares por 2 años; tres vocales titula-

res por 1 año; dos revisores de cuentas

titu:,ares por '¿ anos ; un revisor de cuen-

tas titular por 2 años; un revisor de

cuentas titular por- 1. año; dos vocales

suplentes por 2 años ; dos vocales suplen-

tes por 1 año; un revisor de cuentas

suplente por 2 años; un revisor de

cuentas suplente por 1 año . — José To-

me^ presidente,. — Ángel Sánchez, se-

cretario .

e . 6 mar . -N ,° 1040-v . 6 mar

.

' SE D A L A N A" S. A,
Fábri¡.|i de Tejidos y Artículos dtó Punto

de ¿'amasia
Avcla. ioiest 2980

OI.JN VUl-'ATUIilA

Se convoca a los señores accionistas

a la déema séptima Asamblea^ General
Ordinaria que s¿ realízala e i uía 27 de
Marzo de lUrtL a las 16.30 horas en el

iocai de la lábrica, Avoa. Ecrest 2980,
a ios efectos de tratar la s guíente,

'UliUliN JiüL Di.\ .

.'!.." Consi.de: acón de la. Memoria e

informe del síndico y aprc-Oación del

Balance General ai 31 de diciembre ue
J.!K-ü, incluso la repartición do utilida-

des .

'¿." Elección de tres directores suplen-
tes, silícico y síndico suplente por un
año.

¿."Designación -de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

i i^ta. — S., previene a los señores
accionistas, que pura asistir a la asam-
blea deberán, i.e acuerdo con el artíeur
io 25 de los estatutos, depositar sus ac-
ciones o el recibo del depósito bancario
de las mismas, en el local social hasta
tres d.'as antes del señalado para la

asamblea. — El Directorio.

e.6 mar.-N: u
1074-V.24 mar.

'

. URDEN DEL DÍA:

1." Consideración de ios . documentos
que establece el Art. 347, inciso 1.° del

Código de Comercio.
2° Distribución de utilidades.
3." Elección „de dos directoras por tres

años

.

4." Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Designación de tres accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.6 mar.-N." 1Ü72-V.27 mar.

MIGUEL CAVIGLIA SOCIEDAD
iiíiiVLUiíiíjiíij.^j.A jjíi.ííTADA

Soc^eutüCl ünon^ina

Convocatoria
En cumplímitíiHo ue las deposiciones

legajes y lo establecido en ei articulo

1V.° de ios estatutos sociaies, se convo-

ca a los señores accionistas a Asamb-ea
'General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 27 de marzo de ±yi.L, a las xi ñoras,

en su local sociai, para uauii ij si-

guiente,

URDEN DEL, OÍA:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce Genera, y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y distribu.con de las utmda-
'des realizadas y líquidas correspondien-

tes ai i/.° ejercicio, fenecido el 31 de

üiciembie de i.940.

2." E.eeción de tres directores, titula-

res por tres anos y uno por un año.

3. u Elección de sindico titular y sm-
d.co suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir o¿ acta de la Asamblea.
E. lí. Caviglia, vicepresidente.

e.6 mar.-N.» 1080-V.24 mar.

FEANKLIíT Y HERRERA LIMITADA
Sociedad Anónima

Con vocatoeia

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se ccvebi'ará el 2/ cié marzo próximo a

las 16 horas en el local soca., caile San
Martín JNv" 66, í. u piso, para timar la

siguiente,

Orden del día :

1." Prórroga del plazo de duración de

la sociedad, reforma de estatutos, au-

mento dei capital social mediante ia uti-

lización de resé ivas y conversión del ca-

pital de oro sellado a moneda nacional.

2.° Designación de dos accicu.stas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Marzo ... de 1941 .

—
El Directorio.

e.6 mar.-N. 1078-V.27 mar.

DIEGO MEYER Y COMPAÑÍA

Sociedad Anónima Ccmercial

Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día €7, de- marzo de 1941 a las .15 lio-

fas, en el local de la sociedad, caile

Corrientes 330, tercer piso, para tratar

la siguiente,

Orden del día :

1." Fijar la remuneración de los miem-

bros del Directorio.

2."Designación de dos señores accio-

nistas, p.tra que suscriban el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

e.6 mar.-N. 1076-V.24 mar..

.,.Orden del día:
\

1.°,.-Apertura del Congreso. ,

2.° Designación de comisiones.
3." Memoria y Balance, ejercicio 1940.
4." Proposiciones de los delegados y

despachos de las comisiones.

Nota •— Los delegados titulares de-

berán hallarse presentes en el local in-

dicado, el día 21 de marzo a las 8 ho-
ras. — Ramón Seijas, presidente.

*~~

Manuel Barreiro, secretario general.

e.6 mar.dN." 1068-V.8 mar.

ESPASA-CALPE ARGENTINA, S. A.

Compañía Editora

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de marzo de
194E a las 10 horas, en el ioeal de ia

Compañía, calle Tacuarí 328, para tra-

tar la siguiente,

~~~~
OkWSN DEL día:

1." Consideración de la Memoria
anual.

2." Aprobación del Balance General

y de la Cuenta de Ganancias y Perdi-
das correspondientjs al ejercicio termi-

nado el ' 3ü de noviembre de 1940.
3." Distribución de utilidades.

4." Elección, de los directores.

5.° Elección del síndico.

6." Remuneración del síndico para el

próximo ejercicio.

7." .Nombramiento de dos accionistas

para firmar ei acta de .a -asamblea. —
El Directorio.

e.6 mar.-N." 1081-V.24 mar.

BALLY LIMITADA, SOCIEDAD
COMERCIAL
BrJ nos Aires

Convócase- a Asamblea Genera!' Ordi-
nal 1 a para el 27 de marzo de 1941 a las
14.30' horas en Gurruchaga 254, Buenos
Aires, para tratar la siguiente,

UNION TRANVIARIOS

CONVOCATORI A

En cumplimiento de lo establecido

por los artículos 35 y 36 de los Estatu-

tos sociales, la Comisión Directiva de

la Asociación Unión Tranviarios con-

voca a los delegados titu'ares de las

distintas secciones, al décimo sexto Con-
greso Ordinario de la entidad, que se

realizará durante los días 21, 26 y 27 de
marzo de 1941. en el local social, calle

Moreno N.° 2967, para tratar "el siguien-

"LA TRANSATLÁNTICA"

S. A. de Inmuebles y Finanzas

Convócase a los añores accionistas

a Asamblea Ordinaria para ei día 29

de marzo, a las 16 horas, en su local

Avenida 9 de Julio 863.

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
del artículo 34 f, inciso 1." uei Código
de Comercio.

2.° Elección de directores y síndicos.

3." Designación de ¿ accionistas para
i'irmar el acta. — E- Directorio.

e.ü mar.-N." 1083-V.24 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA

DE INVERSIONES Y FINANZAS

(C. A. I. F.)

Sociedad Anónima

D'e acuerdo con io dispuesto por el

articulo 16 ue ios estatutos, por la pre-

sente se convoca a ios señores accio-

nistas ue ia uonipaina Aigjntina de
Inversiones yl'inaiizas ("<J. A. I. F.")
tíocieuau. jiiioniuia, a la Asamblea Ge-
neral urdmaria que tendrá lugar el día

viernes '¿6 del corriente mes de mar-
zo, a las 18 noraü, en el ioeal de esta

Sociedad, calle
.
Corrientes JN ." 222', piso

20, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, ~Ba-

lance Genera!, Cuenta d'e Ganancias y
Pérdidas, Inventarios e Informe del sin-

dico, correspondientes al ejercicio cerra-

do ei 31 de diciembre de 1940.

2.° Elección de
%
nuevas autoridades

para el período 1." de enero al 31 de
diciembre de 1941.

3." Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
Nota:

. Se previene a los accionistas

lo dispuesto por el artículo 29 de los

estatutos, sobre depósito anticipado de.

'

acciones.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1941. —
El Director.

e.6 mar.-N.q 1082-Y.24 mar.
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BALANCES
CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

-B. 27—

CAJA POPULAR DE CONCOMA ,

Domicilio: calle La Rioja esq. 1.» de Mayo — Concordia (E. R.)

BALANCE GENERAL

EJERCICIO TBEI/íINADO El, 31 DD DICIEMBRE DE 1940

ACTIVO m$n.

J.ln Caja .......,.,

;/ depósitos en el Banco Central de la. "República Argentina

PtEO" fondos disponibles:

Otros (.¡opósitos a Ja vista en bancos riel país

[
^apositos a la vista en. bancos del exterior

j
Oi ¡OS

„

©Oicr-vC iones a corto plazo:

t
Certilicados de participación en Bonos Consolidados del

j
Tesoro A'acional

Otras

Préstamos:

L __
Adelantos, en cuenta corriente

I

.
Documentos descontados

j;

" /.'tras y giros comprados

j
Buütus y corresponsales dol país . ,

^
Bancos y corresponsales de! exterior

'¿ Letras de Tesorería de la Nac. y otros prest, oficiales.,

,
Deudores varios

Síitu-oa, acciones y obligaciones:

v
Or ciónos de! Banco Con! ral de la República Argentina.

,

Tír.ulos" nacionales, provinciales y municipales
Otros vaiores . ¡. ••....,. ..'....., ...... „

Inm.ii coles . .,;.....
Exer.-í'-: diversos

. p . „

Vtra- i-eaxas:

sucursales y agencias (saldo) ...

I
Accionistas ,

^ '¡".oaciones de cambio y títulos

M Diversas . , , ¡ ,..,..,.,,,..,

.

Total del Activo

Cv.cuta ¡3e Resultados:
^Ganr.i^; las y pérdidas, saldo .............

C
Total Genera) . ,

,

u

E)e

F A y I V o
¿líos:

Guoji tas corriente^, ••,...

.Depósitos oficiales

/Depósitos judiciales :..,.

Otros depósitos a la. viola

Caja de Ahorros
Plazo lijo

Otros depósitos a plazo

Con bancos y corresponsales del país ....

¡. '"'ou bancos y corresponsales del exterior

j
jotras y giros a pagar

. j)i\ ideados a pagar .

Varios acreedores

0i.*as cuentas:

Sucursales y agencias (saldo) "
,

¡; Operaciones de cambio y títulos

í Diversas .

Total del Pasivo

Cuenta, de Resultados:
¡Ganancias y pérdidas (saldo)

Capital y Reservas:
Capital:

!

Integrado

i Suscripto - asignado, a integrar (1)

Reservas:
Legal

¡.k estatutarias

I Paeultatívas

í Con otro destino especial

[
Total General

*

i Garantías Prendarias:
Becibidas:

í
Acciones del Banco' (Directorio)

í Vítulos, otros valores, mercaderías yprodue. varios

[
Otorgadas:

"

Títulos y otros valores
,

©passjütoues de Terceros:

Valores al cobro

Valores en custodia

Valores en garantía por cnonta de terceros
* Varias cuentas por operaciones de terceros .

14.S0G.15
45.000.—

DEBE HlJpll.

Interes'es, cambios, títulos y comisiones
Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos,, tasas y patentes
¿amortizaciones •

Otros gastos de administración y débitos diversos

45.967.48
13.734.—
". lófi. 14

9. 209.39
2.509.57

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio .

deudor
Saldo (1) del ejer. autor. .

acreedor

Total

65L.43

SL50

312.354.70
3C9.770.01

135. S2C—

2.303.10
C9.S74.29
4. OSO. 60

2.925.00

757.G10.9S

757.610.

CC. 730. 11

IOS. 301. 01

3S5.233.43.

71.4S2.C4

234.45

22.C29.34

057. CÍO. 98

100.000.—

H A B E B

Intereses, cambios, títulos y comisiones
utilidades diversas

)tros créditos . .
".

^aldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

deuaor
Saldo (1) del ejercicio anterior

acreedor

Total

73 . 756 . 5S'

i..OS'

?j.70>:.5-t

1.S8Ü.20

73.597.74
15S.84

73.756.58

'""
' ""

'

Concordia, Diciembre 31 de 1910.
¡

Justo Arangurcn, presidente. — Roberto Iglesias, gerente general.
'
f

J. Alberto Ancliordoqui, síndico. "'

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones do la

contabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del cierre de ejercicio

(V.° B.°, Art. 10 de la Ley N.° 12.156, y reglamentación del Banco Central). —
J. Alberto Anohordoqui, contador público nacional.

.... c.6 Diar.-N." 1055-V.6 mar.

—B. 2

mimi

Domicilio: Las Heras 721 1 37

BALANCE GENERAL

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

ACTIVO m$n.

Efectivo:

En caja

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Otros depósitos a la vista en Bancos del país
Depósitos a la vista en Bancos del exterior
Otros :

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en Bonos
del Tesoro Nacional .

Otras

Consolidados

Prestamos:
Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados
Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país ,

Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesorería de la Nac. y otros prest, oficiales

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central do la República Argentina.
Títulos nacionales, provinciales- y municipales
Otros valores

Inmuebles .

Bienes diversos

1

757.610.98

4.000.-

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, (saldo) ..

Accionistas

Operaciones de cambio y títulos

Diversas „....

41.930.—

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas (saldo) . . . ...

.

Totat general . ,

-99.359.—

339.367.73

30.944.23

fiQ.,S37.—

502 . 068 . 40
.27S.S23. 93

.1.903.98

4(ííl.0í;0.—

C7.009.-—
ü.824.—

.440 . 983 . 2C
02.390.45

. 10.050.—

1.262. S95. 44

6.17.1.355.07

I 6". 171. 355.07
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PASIVO m$n.

¡Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

r><Tp.''SÍí o? judiciales

Otro."j depósitos a la vista
J °riii 'le Ahorros

OliuS depósitos a pía

Gblig:. ei.ou.es:

Co;i Bancos y corresponsales del país . . .

.

Cüi Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar

;

I>-! v i (3 endos a pagar
Varios acreedores

i

Otras cuantas:

Si'cnr: ates y agencias (saldo) ....

OjNjj aciones de cambio y títulos .

j
¿J ~ versas . «.r. .....•».. ..........

Total del Pasivo.

Cuenta de resultados:

jBanav.cías y pérdidas,, saldo

Capital y reservas:

Capital:
T'-,ti erado
Suscripto, asignado a integrar (!)

Eeservas:

)

i.egal .

Estatutarias
Facultativas

Con otro destino especial

Total general «

Garantías prendarias:

KecibiSas:
Acciones del Banco (Directorio)

Tlíulos, otros" valores, mere, y prod. varios
p^ 7>r»f

Otorgadas:
Títulos y otros vaioro."'

Operaciones de terceros:

Valores al cobro

Valores en custodia
!' '"Valores en garantía por cuenta de terceros .

' Varias cuentas por operaciones de terceros

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

IV3BE

Intereses, cambios, títulos y comisiones .

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diversos.

J

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio '.

deudor
Saldo : (1) del ejercicio anterior

acreedor
Total

45.500.15

206.43

HABER

Intereses, cambios, títulos y comisiones .

Utilidades diversas

Otros créditos .

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo (1) del ejercicio anterior

acreedor

Total .

(Vo
. B.°, Arl. 10 de la Ley 12.156, y reglamentación del Banco Central).

José M. Torres, contador público nacional.

c.G mnv.-N." 10(59-v.6"mar.

1.216.379.95

903.70
312.513.20
753.S41.03

1.231.475.03

127.726.98

3.331.88
2.433.33
9.907.96

577.217.89

4.235.790.95

45.712.58

1.563.500.—
10.050.— .

168.991.49

141.310.05
6.000.—

6.171.355.07

55.000.—
845.054.74

203.000.-

12S.044.59
2.484.801.80

48'. 859.—
1.944.890.66

EDITORIALES REUNIDAS S. A.

<801»

Codiabamba 158 Bs. Aires

Autorizada a funcionar el 18 de En'ero do 193S

Inscripta en el Registro Público d e Comercio el 30 de Abril de 1938

Capital;

Autorízalo
¡suscripto

.

l.e.iiizndo .

ni$ir. 50.000.-
» 10.000.-
» lOiüU).-

BALANCB GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1940

Apr'oba'do sin inoilüicaciones por la Asamblea de fecha 14 de Mayo de 194ft

ACTIVO :m$n. m$n.

Activo Fijo:

Xo existe.

Activo Disponible:

Caja.

Activo Circulante-.
1 Mereadsrías

j
Activo Exigible:

Cuentas oes

Activo Transitoria.

Patentes e impuestos . .

m$n.

110.955.95
119.096.08

9.647.41
16.006.15
29 . 149 . 23

284.914.82

45.712.58

£30.627.40

Sil. 931. 60

11.744. 30

6.745.07

330.420.97
206.43

330.627.40

Activo Nominali
Gastos do constitución .

Cuentas de Orde":

Administr Letones

Pérdida ejercicio anterior

» aciual

.

^ -1

2753 26

1370 23

1507 82

225 —

2003 40

22581 93

!2f!) ÍH

2 ¡18 ,S3 36G7 39

34112 63

PASIVO'

Pasivo no Exigible;

Capital

Reserva Ccbr.

Pasivo Exi; ib'e:

Acreedores varios . . .

.

Prsivo Transitorio;

No existe.

Cuentas do Onleitr

Administrados. . .........

1000Q —i
65 90! 1C0G5 96

1461 74

2258r93

84112 03

El director. — El síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE ENERO DE 1940 »

PERDIDAS: m$n.

Pérdida del ejercicio anterior

Amortizacionos;

Gastos de constitución ... . .

Gastos Generales:

Gastos generales

Patentes e impuestos
Descuentos
Propaganda
RepreS íntación

Ventas a plazos
.

Dereclios de autor.

GANANCIAS:

Mercaderías

Pérdida ejercicio anterior. .

» » acinal . .¡ •

1249 16

6G7 8»

338 2íi

300 —
468 75
36 60

1475 —
20o 06 2887 67

38 80

4813 43
- . _ t

1175 ií

12 '9 16

2418 83 T687 99

4SVÍ 43

_,_. r..... _._.,. .
..,.._„_.

Tucumán, 10 de Enero de 1941.

'" Juan M. Terán Vega, presidente. — Quirico L. Kosso, gerente general. — M. ,

r Aníbal C. Bruzzo, contador general. — José M. Torres, síndico.

Certifico que los estados que a-nteeeden coinciden con las anotaciones de la

contabilidad principal j auxiliar do- la entidad, a la fecha del cierre de ejercicio.

El fürictov. — K! síjulicn.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. " "

Buenos Aires, .Tuiii'> 1 " de 1.9-10.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que oí 'balanca

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

Inspección . General de Justicia.. e.6 mar.-N. .. A .-v.6 mar«



'':•', —565—

MlERA^PáMMGRürS.A;
Avda. R. S. Peña 788. — Buenos Aires.

Fecha de autorización por P. E. 30 de Octubre de 1931

Fecba de Inscripción, en.. el R. P. de G. .27 üe Febrero de 1932

CAPITAL
Autorizado
Suscri >to

Realizado.

$ 1.CO0.CO0.— o/l.

800.000.- >

600-.0C0.— >

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobad j sin modificaciones por. la Asamblea General Ordinaria

del 24. de. Abril de 1940

A O T I V O míjjin.

I. Activo fijo;

Bu.pie a motor petrolero <tPampacruz>

II. Activo circulante;

No existe.

III. Activo disponible!

So existe.

IV. Activo exigible

:

Accionistas
Deudores en cuenta corriente-

V. Activo transitorio;

Paí'os adelantados .

.

VI. Activo nominal;

So existe

.

Cuentas de orden;

Depósito de acciones en girantía (del Directorio)..

PASIVO

1. Pasivo no exigirle;

200000 —
672133 54

577150 07

\
funcionar

,y que esta Tisación nátiena otro efecto que. <:e,rti.üicar que. el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por ias reglamentaciones, y
formularios, .aprobados por el..Poder Ejecutivo. ,— E. Gómez Palmes, Jefe de la
Inspección General de Justicia. e.6 mar.-N. . . .-v.6 mar."

. «8C5>

ARFINCO
cía. financiera y comercial argentina s. a.

San Martín 231 — Bueno? Aires

.

Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 14 de Abril 1937, e inscripta
en el Regisro Público de Comercio, el 29 de Septiembre 1937

Cap'ti.l:

Autorizado . . . . $ . 100.000.—
Suscripto

. .. n 100.000.—
Realizado

m 100.000.—

* BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
TERCER EJERCICIO

Con las modificaciones aprobadas por la Asamblea

ACTIVO
mijito.

Capital suscripto

Reserva legal

Fondo para renovaciones .

Reserva para reífciracione.i

872133 54

• 1384 14

1451667 75

35000 —
1485667 75

83 000 —
1867 33

571486 93
7b853 8 3

II. Pasivo. edgible;
No existe.

III. Pasivo transitorio:

No existe.

IV. Ganancias ;

Utilidad del año •.

. Más:
; Saldo del ejercicio anterior . .

.

1417:08 19

Activo Fijo:

Propiedad rnru
Tít'ilos al costo y acciones
Mobiliario y material .. ...

Activo Circulante:
No existe.

Activo Disponible

:

'a
J
a •

Art.ivo Exigible:
No exiit3.

Activo Transitorio:

No-exiite.

Activo nominal:
Gastrs de constituido", menos 45 % amorti;a"'ón" I

o
. 2 o -

3 o ejercíaos

800.10 —
10676 —
12¡.S m

Clicii as de orlen:

reoósitos de acciones en garantí 1
, (del Directorio)

3423 77

fO 79 3459 rfi

1450o67 75

'

i

3r003 —
1485387 7 5

-

.Cuentas do Orden:
Accicnis en garantí \ (Jir cior'o).. ..

PASIVO

Pasivo no Exigible:

Capital surcripto y realiz ido

Fondo de reserva lea'a.l

Reserva para .gastas pendieuv.es
» » fluctuación da valores -„ 0t. ai5I .

Pasivo Exigible:

Acreedores virios

Pasivo Transitorio

:

No exi¡te.

Cuentas de Orden:
DeposLantes de atc.ones (Diret.).

1015 87

ICOOOO —
13 93

150 -
100,-i 65

98fi2 32

SOCO —
105772 58

101172 58

1600 —

2000

105772 58
= ^-J

, A. L. Rosenberg, presidente. — Aníbal D. Cavini, síndico. — .

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
j

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DICIEMBRE DE 1939

' TERCER EJERCICIO
DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones

;

Buque a motor petrolero «Pampacruz»

Gastos generales;
Honorarios, sueldos, jornales, seguros, y conservación de
nota etc, . . . t

Intereses, descuentos, comisiones, y cambios:
S :

n movimiento
Patentes e inipaestis . . . . .......
Impuesto a los réditos '/

Saldo :

rúlidad del año

Más

:

Saldo del ejercicio anterior

HABER

Saldo del ejercicio anterior . .

.

Explotación de la embarcación.

Y'

e

43286 £6.

176799 97

. 32.0 —
10165 —

3128» 77

30 79 3459 56

234030 79

30 79
234000 -

234030 79

DEBE

Amortiz iciones

:

Sobre gastos de constitución £0 % .....
» mobiliario e instalaciones 10 % .

Gastos generales
Impuestos (derecho, de iiisp ice'

ó"

ú;
.'.'.'.'.'.'

.'

Saldo:
Utilidad del tercer ejercicio 'destinado a:
Fondo de r ;se.va legal.

Reserva fluctuación cíe valores

HABEE

Entradas generales

m$n.
1

1

m$n

.

:!58 '

; o
i'S i b7

1784 80
3ü0 —

11 22
550 13 ¡VU 35

*-'8Q7 82

t:S07 82

(tó«7 82

..A...L. Rosenberg', presidente. — Aníbal D. Gavini, síndico. —
Inspector que visó el .balance: Dr. Alvarez

]

Franeibco Venturino, presidente. — Manuel García Falcó, director. —
Adolfo Canoví, director. — Carlos A. Gustavino, síndico.

/

Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez.

... Buenos Aires, Junio 15 de 1940. .

?JÍ
bAíq.Ue!.

e
'.

ll

.

a
í
Íén<

?
0Se.,Presen

.

te
<lue la sociedad se baila autorizada para.funcionar y que esta visación. no tiene otro efecto que certificar que »j balance

d - » o , ,
que antecede, se ajusta, a las condiciones requeridas por las relamer, tapir,™» «•

, • ,
Buenos Aires", 30 de Mavo de 1910 formularios aprobados por el Poder Eiecutivo — E L/pII f ?'

P-aoíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ! Inspección General de Justici
° E. Gómez Palmes, J eíe del*

e.6 mar.-N.
• :v.6 mar.,



.637.

PATENTES MTZKA SUD-AMERICANAS

Sociedad Anónima

Techa de autorización por el P. E. 2 do Mayo de 1938

Pecha de inscripción' en el R. P. de C. 10 de Junio de 1938.

CAPITAL

:

Autorizado , $ 503.000.—
Suscripto

,
«• 192.300.—

Realizado » 192.300.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
SEGUNDO EJERCICIO

A>robido sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 30 Abril de 1940.

^
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que ce.itific.ar que el balance

t que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las regiamentaeiones j
formularios aprobados p'ot el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe dé Ja
ijnspección General de Justicia. ' é.6 mar.-N. •.

. .-v.6 mars

c.301»

Sociedad Anónima de Préstamos y Edificación
.,,j

ACTIVO m$n.

Sin Martín 195 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación :

del 31 de Mayo de 1920.

Inscripta en el R. P. do Comsrcio en fecha 10 de Agosto de 1920.

Capital autorizado .

» suscripto . .

» realizado . .

m$n. 2.000.000.—
2.000.000.—

2.000.C00.—

•I . Activo lijo:

' a) Má minas Mafcíka

b) Muebles y útles .

.

lí. Activo eirculañt;:

a) A'm i:;e¡.e;

III. Activo disponible:

a) f'aj

13) Ba.. J;.s

IV, A tlvii exigibl 1
!

a) D.-ibre-i o.i C. C

V. Activo' transitorio;

No e.t'sto

VI. A"tivo nominal:
'

a) Patei t .-s •¡.Mitzka.í . .

.'

b) Pate'üT.o^ (ectraujens)

c) Gastos do organización original . . . .

Amoit..-.ación .

.

ré:'i!ila:

Cuentas de Orden:

a) Acciones en garantía ..

b) Acciones en depósito .

$ 26.911.18
» 5.382.23

93162 08
13726 85

762 46
341 87

281.242 50
3620 —

21528 95

PASIVO
I. Pasivo no exigible

:

a) Capital suscripto

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores va'.'ios

Cuentas de orden;

a) Depositantss de A. ei> G.
I) Depositantes de A. en ,D.

1C6888 93

1751 58

1107 33

348 45

306391 di

18953 06

17500 .—

2500 —

175C0
2500

4351-40 83

20003 —
455440 80

192303 —

243143 80

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

1 proba lo en la Asrmblea O.-dinrri i de Accionistas, celebrada
ei 30 de Abril de 1£40.

ACTIVO m$n.

Activo Fijo: *

Inmuebles y 'sus accesorios, Bs. Aires.

Activo Circulante:

Títulos y acciones, Santiago

Activo Disponible:
Bancos, Bs . Aires

Activo Exigible:
.

Alquileres a cobrar, Bs. Aires
Eeulores varios * » »

» » Santiago

2207.50
4614 29

71803 52

6114801 74

511 20

41767 78

73655m

.

Activo Transitorio:
No existe.

Activo Nomináis
No existe.

Cuentas do. Orden:

Depositas en garantía de alquileres, Bs. Airas

PASIVO

435440 80

23000

45544fl 80

Buenas Air.s, Enero de 1940.

Iiafiel de Benjumea, pr.ii i lent?. — An':on'o Maura, secretario.

Fausto Montojo, gerent;. — Enzó E. Cipriani, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
SEGUNDO EJERCICIO

DEBE

Pasivo no Exigible:

Capital suscripta, Bs. Aires.
Reserva legal » .. »

2033000
161! 6:70

Pasivo Exigible:

Bancos, Bs . Airas
,

» .Santiago

Obligaciones a pagar, B\ Aires.
Acreedores varios » »

» » Santiago

Pasivo Transitorio:
Cuenla i a iá;ar, Bs. A.ras . ....

14200.,
' 57527 94
40C0300 —
114754 02

586 78

» Ganancias

:

Beneficios ejercicios anteriores
Menos pérdida del ejercicio

Cuentas de Orden:
Depositantes en garmtía alquileres, Es. Aires'.

I. Amortizaciones:

Máquinas Matzka 5 %
Muebles y útiles 10 %
Gastos de organización 20 %

II. Gastos generales:

Sueldos, jornales, alquileres, propaganda, seguros, luz, fuer-

za, movilidad y fletes

III. Intereses y descuentos;

Saldo de la cuenta

ir03
1525 20
5382 23

89835 02
63159 25

2800 —
6238636. 01

£016196 70

4187068 74

5784 £0

26675 77

• 2900 —
6238636-01

II A B E E

I. Explotación máquinas Matzka:
Beneficio de esta cuenta

Pérdida;
Que pasa al nuevo ejercicio

8407 43

19941 57

49 36

28398 36

9145 30

18853 06

2S398 36

Ea"ael dé Benjumea, presidente. — Antonio Maura, ss ".re tari o. -

Fansto Montojo, gerente. — Enzo B. Cipriani, síndico.

I Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

1
Buenos Aires, Mayo 30 de 1940

i*' ' Publíquesey haciéndote > .présente: que.. la sociedad .. se halla... autorizada.1 ¡para

.

D'ni P<li, presidente...— Diño Piazza, secietirlo. —
Victorio Sjalisy sindica. .

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO 1939

DEBE
m$ri. m$n.

Gastos generales:
Buenos Aires .

.

Santiago .....

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc.
Buenos Aires..

.

Santiago '

' '

Patentes e iiñpuestos

:

Buenos Aires
Santiago

Pérdida s/veúta inmueble Santiago...
Saldo:

Beneficio ejercicio anterior
Á deducir

:

•••••

Pérdida del ano, Santiago
Menos -utilidad d?l año, Bs. Aires'.".'

26084 20
11952 95

202444 45
.
20842 86

51253 59

8875 45

89835 02

71.665.50
8. 506. 25

1 63159 25

' 3803715

..22S267-.3Í

6C129 Oí

68É79 43

26675 77

.416:08. 70



12 BOLETÍN oficial Jueves 6 do Marzo de 1941

"n

HABED m$n. PASIVO m$n. m$n.

Saldo anterior.

Propiedades - Ota. explotación:

Buenos Aires .

Santiago

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc. :

Buenos Aires..

2ÍGHÍ 70
38385 19

89835 02

325329 89

13.13 79

416508 70

Diño Poli, presidente. — D'n> Piazza, recreíario. —
Victjrio Scalid, síikíícj.

!

'

Inspector que' visó el balance: Di'. Lovera. ' 1

F'
!

"'38MEPi"8'SIT

\

'

Buenos Aires, Mayo 18 de 1940.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se ha'la autorizada para

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

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

Inspección General do Justicia.

I." Pasivo no Exigible:
Capital

Fondo de reserva legal . .

.

Fondo de previsiones

Previsión Ley N.° 11.729 .

II. ° Pasivo Exigible:

Debentures
Hipotecas sobre estancias .

Acreedores varios :

Documentos a pagar

e.6 mar.-N.° -v.6 mar.

—S35—

.

W:

FRANCISCO MUHLENEAMP LTDA.

Sociedad Anónima

Comercia!, Industrial, Financiera
Avda. Pte. Boque Sáena Peña N.° 616 - Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de ¡ocha 24 de Diciembre de 1926,
e inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 11 de Febrero de 1927.

(N.o 18, folio 539, libro 41, tomo "A")

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas del ejercicio futuro .

IV.° Cuentas do Orden:
Acciones del Directorio

Francisco Muhlenkamp : Cta
Est. "San Francisco" . ...

.000.000.—
1 . 422 . 83

8.272.37
12.625.

Total del Pasivo

.. J
- i^J

í'ifc!

1.022. 320. 20

J

5. 000. 000.

—

1.227.S81.56,
¡.

5S9.267.21j
75.000.—¡4. 872. 148. 77

30.000.-

.058. 852. í

9.545.9.9

5.904.014.95

1.083. 852. 33

6.992,S67.SJ>

Buenos Aires, 25 de Abril de 19-10.

El -Secretario. — V.» B.°: El Sindico.El Presidente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
~*

DEBE m$n. m$n.

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto y realizado .

m$n. 5.000.000.-

„ 1.000.000.-

EALAI-lCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General de Accionistas,
celebrada el día 25 de Abril de 1940.

ACTIVO míjin. m$n, m$n.

I.° Activo Fijo:

Propiedades
Materiales nuevos en depósito .

Maquinarias, embarcaciones, de-
: caüville, barrera langosta, ro-

dados y arnoses, etc. Su -valor

m$n.
'' Amort. ant 21. Osó. 55

Id. actual ... 8.064.14

107. 542. C0

29 . 149 . 69

Herramientas
elementos agr

Amort. ant. .

Id. actual .

c ím-

'icolns.

3.560.429.55

20.924.12
864715

21.147.

675.63

Muebles, útiles y en-

seres

Amor!, ant

Id. actual ....
i

í!

II. Activo Circuíanle:

Acciones de otras Sociedades . .

Existencias plantaciones en 1?"

la X
Haciendas varias

Productos a<:iv olas Y varios ..

23.444.96|

I

21.788.27|

I 1
25.GG6.11|

r~

'

l

21.823.151

2.460. S3

78.392.91

1.G5C.C9;

3.242.96

Saldo del ejercicio anterior

A Amortizaciones del Ejercicio Actual:
sjMaquinarias, embarcaciones, herramientas, roda

dos, muebles y útiles, etc., do los siguientes:

Administración general

Estancias '
' Santa Catalina " y "La Oriental

"

Estancia '
' La Camucha "

Colonia '
' Santa Eloísa ". . .

Aserradero '

' Isla X "
Establecimiento "Isla X"

A Haciendas- Varias:

Estancias "Santa Catalina y "La Oriental".
Estancias '

' La Camucha "

¡
436.573.13

229.62

1.486.99|
567.16
28. SO

7.340.71
712 . 90

A Gastos de Explotación y Sueldos:
Estancias "Santa Catarina" y
Estancia "La Camucha" ...

Colonia "Santa Eloísa" . ...

Establecimiento "Isla X" . .

Aserradero '
' Isla X "

Administración general

A Quebrantos del Ejercicio:

Previsiones en "Isla X'

'La Oriental'

Id. en "Santa Catalina" v "La Oriental"

]

. 45¡3 646.133.-

17. 080. --¡

I

75fí.05n.74|

Sd'LlSíi.gO]

87. 203. 0(¡! 1.732. 521

IILc Activi

Caja administr;

explotaciones

Bancos

general y

IV. Activ ) Exigiólo:

Deudores vario.*

V.° Activo Transitorio:

Adelantos para futuros e,

cios

TI." Activo Nominal:

No existe.

VIL Ganancias y Pérdidas

El saldo del ejercicio anterior.

Deducido: Beneficio del actúa]

ejercicio

w
VIII.o Cuentas de Orden:

Acciones del Directorio

Establecimiento "Sau Francis-

co"

Total del Activo

-

678.16

i

l

1

1

1

" 14.17 692.33

1

-

|
28.473.50

>
61.001.S9

436 573.19
•

1 429.94 435.143.25

5..904. 014. 90

30 000.—

1.058 S52.33 1.0SS.S52.33

G. 992. 867. 29

Id. en '

' Santa Eloísa "
Id. cu Aserradero "Isla X

1 'revisión Ley N.° 11.729 . ..

507.97

157.94

; i

10.G66.1S

605.

57.9G8.23
2.1.066.40

6.920.4S j

010.79 /

2.034.88

5G.I99.3-4i 14-.i-.S50. 12

552.98
1 . 554 . 80

. 3.013.—
3.000.

12.625.

A ínter fiaos de hipotecas s[. estancias.

,, Arreudaimeutu.-¡

Contribuciones c impuestos
Int

J

20 ,45.78

-02.915.99

00.000.—
36.733.90

Total Debo

HABEIi

er Explotación Ests. "Sta. Catalina" y
„ Explotación estancia "La Camucha'
„ Explotación Colonia "Santa Eloísa'

„ Explotación establecimiojito "Isla Z

„ Exxiiotación aserradero "Isla X" .

'La Oriental"

„ Honorarios por administración Est. "San Francisco"
5,

Saldo pérdidas dol ejercicio ,3938
Deducido: Beneficio del actual ejercicio

Total Haber

!
709.059.

00. ü,!Tr .3í)

0.140.781

,

IíW.03|

20.054.97J

.000.

430. 573.19|

1.429.94] 435.143.25

|' 799.059.34-

Buenos- Aires, 25 de Abril do 1940. ',

El Presidente. — El Secretario. — V.° B.°: El Sindico. j

i
- Inspector que visó el bala.nce: Dr. Alvarez. , i

Buenos Aires, Junio 15 de 1940.

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

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

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

bados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la Inspección General
do Justicia.

. *.
.

e.6 mar.-N." . . .-v.6 mar.,
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HARÁS ARGENTINO

Socíí

523. —

dá i ;¿!iii£Í ¡>.

DEMOSTRACIÓN ANUAL BE LA CUENTA. DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el Ejercicio vencido el 31 de Diciembre dé 1939 (7 meses).

Aprobada por la Asamblea General Ordinaria, realizada el día 25 de
Abril de 1940.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939,

L
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria, realizada el día 25 de Abril

;-. de 1940.

ACTIVO m$n. m$n.

I. — Activo Fijo:

Campo en Lujan (454 hectáreas, 79 áreas,

37 centiáreas, y 2000 cms. 2
, en el Par-

tido de Lujan, Provincia de Buenos Ai-

. res, Cuartel (i.°)

Mejoras Campo en Lujan:
Edificios y construcciones (en obra) . .

Alambrados y aguadas (en obra) ....

Padrillos:

Valor inicial ....
Menos amortización •

^Yeguas -madres:

Valor inicial

Menos amortización

Íes
Muebles, máquinas y animales do

1 ' trabajo:

.Valor inicial • •

Monos amortización .

Camiones:

Valor inicial . . . . • •

Monos amortización

Forrajes

II. — AttiVu Circulante:

Productos año 1938

Productos año 1939 . . . .'

Productos varios:

Valor inicial • •

Menos amortización

III. — Activo Disponible:

Caja
Banco do la Nación Argentina — Central

Banco de la Nación Argentina — Lujan

Banco Español del Lio de la Plata Limi-

tado . . . (i
- •

•

IV. — Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente . .- • > •

Obligaciones a cobrar

Monos: Participaciones pendientes da

pagO . • • . .•o«e...oooe«.
'

' Comisiones pendientes de -pago .

i

V. — Activo Transitorio:

No chiste.

VI. — Activo Nominal:

Denominación liaras Argentino Registra-

da . . •
'

. • '

Pérdida?:

Perdidas del ejercicio . . .- . . .

Cuentas de Orden:

Depósitos de acciones en garantía (del

Directorio) ' " '

Deudores por coceas a premios

' PASIVO
I. — Pasivo .no Exigiblc:

Capital suscripto o integrado .

II. — Pasivo Exígilde:

Debentures •

Acreedores hipotecarios . . .

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar

III.

No existo.

Pasivo Transitorio:

85.172.27

24.540.50

368.-956. 43

109.712.77

221.002.—
|

30.999.— 190.003.

203.722.-

81.950.-

11.1S3.42
il.L82.42

5.940.

594.

17.772.-

2.900.—

121.772.—

I

1.—

i

I

|

]

5.346.—

i

1

2.327.60|
'

1

I

162.000.—;
93.000.—

!

14.S72.—

— Amortizaciones:

Padrillos , »

Yeguas madres • •

Productos varios

Muebles, máquinas y animales de trabajo . . . .

Camiones
Deudores incobrables . .. ..

• •

2. — Gastos Generales:

Gastos judiciales, honorarios, gastos de organiza-

ción, sueldos, jornales, propaganda, alquileres, se-

guros, avisos, forrajes, inscripciones, participacio.

nos, etc. . . . . ..••

3. — Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc. . .

4. — Patentes e impuestos .

H A B' E R

1. — Mercaderías y otros rubros do la explotación . .

2. — Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc.

3. —• Créditos incobrables recuperados . . . _.

798.118.80

Saldo: Pérdida del ejercicio

30.999.

81.950.
2.900.—
11.182.42

594.—
9.063.17

lili.

136.688.59

145.717.17
53.548.59

837.21

'*'S; 336.791.56

i!s;
: t ======

3 - '

mwmí 225.405.94
685.2.7

^ti'k± :
.

1.905.—

?¡ y:' -~

227.996.21
T ,

TF-w-'f*;f*n: 108.795.35

i

336.791.56

Ricardo Fernández Guerrico, director. — Ezoquiel Fernández Guerrico (hijo), .

(

12.007.21

I

71 . 55

117.55

35.094.28

15.943.76
G.5S0.1S

269.872.-

47.290.59

36.297.53
108.800.66

145.098.19

22.523.94

20.000.-

15.402.—

122.574.25

1.—

108.795.35

1.346.051.99

35.402

1.382.053.99

500.000.—
98.094.91]

72.957.08|
75.000.— I

600.000.—

740.651.99

director. — Ezequiel Fernández Guerrico, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 30 do 1940.

Publíquese, haciéndose presante que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar quo ol balance

q¿ie antecedo, se ajusta a las condiciones requeridas por las ^lamentaciones y
formuL-fios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.6 mar.-N. . . ,-v-.G mar.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY i\I.° 11.867

Se avisa al comercio que los señores

Antonio María Muiño y Gerardo Quin-

tas, componentes de la razón social

"Muiño y Quintas", venden el negocio

de panadería y confitería mecánica, si-

to en la Capital Federal, calle Sarandí

Nnos. 747¡49, al señor Bautista Val Vá-

rela, libre de acreedores. Los que se con-

sideren eon derecho sobre el negocio de

referencia, sírvanse interponerlos den-

tro del término legal en las oficinas del

escribano don Juan A. Bo, Avda. Mitre

1S9, Avellaneda, donde ambas partes

constituyen .domicilio a los efectos lé-

pales. — Antonio María Muiño, Gerar-

c.l." mar.-N." 009-v.G mar.

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía (los

Directores) . •

Ventas do producto-" a premios ....

r

20.000.—
15.402.—

do Quintas.

Al comercio: Hijos de Aragón Va-

lera & Cía,, de la Asociación de Ba-

lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Talcalmano 25G, U. T. 38-2220-

6325, avisan que se vendió el negocio

de almacén al por menor de comesti-

bles, despacho de bebidas y comidas,

sito en ésta Capital, callo Frenen N."

2199 esquina a J. E. -Uriburu N.° 1413.

Vendedor: Hipólito J. B. Parga, domi-

ciliado Talcahuano 250. Compradora:

Carmen Vázquez, domiciliada en el ne-

gocio. Reclamos de ley. — Buenos Ai-

res, 1.° de Marzo de 1941.

Al comercio : Hijos de ,
Aragón Vale-

ra y Cía. de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 256 U. T. 38-2220-6325, avi-

san que se vendió el negocio de almacén
al por menor - de comestibles y bebidas
alcohólicas envasadas, sito en esta Ca-
pital calle Montevideo Jiro. 551. —
Vendedores: Moure Hermanos, domici-
liados Talcahuano 256. Comprador:
Indalecio Torres, domiciliado en G l ne-
gocio. Reclamos de ley. Buenos Aires,
1." de Marzo de 1941.

e.l." mar.-N. 899-v.G mar.

IWM^^^^yyvww^i
'^*^ww*ffAw^nftfWw*dwmai

Scabbiolo & Cía. de "Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros", oficinaa v

Humboldt 682, avisan: Venta fábrica da
caramelos y pastillas, sita Pringlea 440
Capital, y transferencias marcas de fá-

brica "Trofeo" y "Arlequín". — Ven-
de: Delia Colombo Vela, irle Angelino,
¡domiciliada Pringlcs 444 — Compran:
Andrés, Enrique, Osear y Avelina Po-
dreira (Pe'drcira Hnos.), domiciliados
Pringles 440. Reclamos Ley 11-807 y
11.729 en nuestras oficinas. — Scab-
biolo y Cía.

el." mar.-N." 3-v.G mar.

"Ricardo F<*r rico, director.

1.382.053.99

Ezequiel Fernández Guerrico (hijo),

1.3-16.C51.99

35.402.-

Ezoquiel Fernández Guerrico, síndico.

e.l." mar.-N." 8D8-V.6 mar.

Carmelo Ramundo, domiciliado Sar-

miento 3102, vende su negocio de carni-

cería Sarmiento 3102, a Juan Pollolr

Argcrich 1884. — Reclamos término de

ley.
' e.5 mar.-N. 890-v.lO mar.

! Se hace saber que la sociedad Zaffa-
roni y Arrecho constituida por don
Juan Zaffarorii y Graciano Arrecho,

transfieren su línea de ómnibus "Gene-
ral Belgrano" N.° 51 con asiento en la

calle Costa Rica L¡í.° 6043 al señor Vi-

cente Fittipaldi. Reclamos do ley escri-

banía del doctor Augusto F. A. Rossi,

Avenida de Mayo 700, donde las partes

constituyen domicilio.

e.l." mar.-N." 003-v.G mar-,,,

1
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Feo. Pérez Rodríguez, martiliero piv Domingo Ca.pparelli, balanceador y Jaime Luis Vidarino, escribano titular Se hace saber que la sociechvl "Brou*
blico, oficinas B. Mitre 1747, U, T. martiliera público. con oficina "Parral 73, cea registro en Charata, Chaco, avisa llón Hnos", domiciliada en Condarco
38-8294. Avisa

:
que José Señarís ven- U. T. 43-1123, avisa, eon su interven- que con su intervención, don Luis Fucks- 285, dedicada a la fabricación y venta

de a- los señores Antonio Castro, José eióu Hipólito y Gregorio González que mann, domiciliado en Charata, vende a de jabón, ha quedado disuelta y el activo
Blanco y Francisco Añel, el negocio giran González Hnos., venden a Ama- don Pascual Schuartzman, el negocio de y pasivo a cargo ide los soeios Ángel y.

de chocolatería y lunch sito en Victo- clor Caseiro su negocio ramo almacén de tienda, ropería, sombrerería, zapatería, y Roberto Broullón. — Reclamos domici*
ria 986. Domicilio partes y reclamos ley comestibles con despacho bebidas . al- mercería, denominado "Tienda Luis lio constituido Condarco 285.

cohólicas. situado, en esta Capital calle Fucksmann", instalado' en la localidad
e.3 mar,-N.° 928-v.T mar. Zelar-rayan 999 esq, B3au.ch.ef, domicilio precitada. Las reclamaciones deben ha-

de las partes. — Reclamos ley, en mi eerse dentro del término legal al escri-

oíicina-

en mis oficinas.

e.5 mai\ N.° 994-v.lO mar*

Don Juan Fernández Baldomir domi-

ciliado -en Mansilla 2825 vende a don

Luciano Feí'nández domiciliado en Tu-

cumán 667, su negocio de panadería ubi-

cado en la calle Mansilla número 2825.
— Reclamos comprador.

e.3 mar.-N." 916-V.7 mar.

:.5 mar.-N. q 1030-v.lO mar.

León y Abraham Karol aportan a la

sociedad que entran, a formar fiarte

"Dubcovsky Hermanos y Karol Herma-
nos" domiciliada Corrientes 2399 para

fabricación y venta de camisas, corba-

tas y anexos. Los negocios de igual ra-

V. Rodríguez, oficinas Sarmiento 1940 mo Coi.rientCs 2391 y Aztíiiémga 616.

avisa que .Gilberto Chiantaretto vende — Reclamaciones de ley donde consti-

su despacho de pan Avda. Amé^ca 2721, tuyen 'domicilio especial escribanía Du-
a Juan Colombo, ambos domiciliados bovis. Avenida de Majo 953.

mismo negocio . — Reclamos término ley. e.5 mai'.-N." 1021-v. 10 mar.
-r- Juan Colombo. . .

*~~>~~~™~™1 ~~~~~™~-.

—
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Avisan Berutti y Zeíerino, martille-

. ros públicos oficina Sarmiento 1663, que

La sociedad "Yguaran y Baleaza"
?

José Annichini vende a Juan B. Val-
.

compuesta por Santos Manuel Lechon _
calda, el' restaurant sito Rondsau 3044,

£sc° López ^Castro yJesús González

Balcaza y Justo R. Mutio Yguaran, que domicilio de las partes para reclamos """ " """ " "'"
'" ~

explota el ramo de paños, casimires y de ley.

baño actuante.,

e.5 mar.-N.° 1009-v.lO mar.

Avisan Colombo y Garbero de la Aso-
ciación Balanceadores Martilieros, ofici-

nas Moreno 1796, que José Trimarchi,
vende a Agustín Ferrarotti el despacho
vinos, cervezas y cancha, de bochas calle

Monroe 3388, domicilio ambas . partes.

e.5 mar.-N. 1608-v.lO mar.

^**rtAJ^W^MVw^

Don Segundo Traba, domiciliado en
Montes de Oca 388 (Avell.) vende a - doña.
María Lires

;
domiciliada en Montes ,de,

Oca 480 (Avell.), su negocio de tienda
ubicado en la calle Montes de Oca. nú-,

mero 388 (Avellaneda).
,

e.5 mar.-K7 .

1
' 993-v.lO mar.-

Se avisa que la sociedad López y
González (Lijo), constituida por Fr:.u-

' El martiliero Montanelli rematará ma*
quinarias y existencia

s que' eonst.tuye la
inrprenta del señor Manuel Vaquero, si*

to en Eivadavia 9768, el 10 do marzo. —

<

Reclamaciones término de ley mis ofici*
ñas, Lavalle' 1334.

e.5 mar.-N." 991-v.lO mar.

anexos, en la calle Santiago del Estero

275, domicilio de los contratantes, se

transfiere al socio señor Balcaza, que-

dando disuelta la misma. — Reclamos
ley: Escribano Edmundo Esponda, Perú
84.

e.3 mar.-N. 922-V.7 mar.

e.5 mar.-N." 1026-v.lO mar.

Rielo, con negocio de colchonería y aii-_

nes, calle Lima 1171, queda disuelta por
retiro del señor Jesús González Rie:o,

tomando a su cargo el activo y pasivo
el señor' Francisco López Castro.. Re- ^

Aviso: Que los señores Joaquín Casal clamaciones escribanía A. J. Barbera, daje " Pardovedra
y José-Feliú, han constituido, en fecha Avenida de Mayo 749, Depto. 13, donde Mateo Miranda,' reclamaciones' Can "alio

Avisamos al comercio que Felisiudo
Automuro ha vendido isu casa do hospe*

de Ancüoi'.na 84 a

de marzo de 1941, una sociedad que se constituye domicilio,
girará en esta plaza bajo el rubro de

"'Casal y Compañía, Sociedad en Co
mandria", explotando un negocio de fa

e.5 mar.-N." 1004-v.lO mar.

910. término de ley, el domicilio de las
partes.

e.5 mar.-N." 1034-v.lO mar...

-Machado y Cía., Drumond 2166
i

avisa: bricación y venta de prendas de vestir

que Purificación Soferas vende su nc- y otros artículos elaborados con tejidos

goeio despacho de pan y factura, Beau- de cualquier índole y confecciones en

^Mft"BM*ww********'" 1* *
t*vrv*i

*
i'
>
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.*v^*tf*fw^fvifvnr>nry^wwwifv^w^rj'

Disuélvese la sociedad Amirhanian Enrique T. Faragasso avisa que Vi-
chef 1898¡1900 a Miguel Crespo. — Re- general, ,con domicilio calle. Méjico Der Barsegian, coin negocio tejidos ca- cente Bonafine vende a 4i.to-i'o Barba
damos de ley: nuestra oficina, dom. dé 1326, y haciéndose cargo del activo y He Larrea 471, haciéndose cargo del' ac-

ambas partes. pasivo de la sociedad en Comandita tivo y pasivo Horen O Amirhanian. —
"Casal y Compañía" que se dedicaba al Constituyen domicilio especial Escriba-

mismo ramo y tenía el mismo domicilio.

c.5 mar.-N." 1024-v.lO. mar.

nía Dubovis, Avenida cJe Mayo 953.

e.5 mar.-N." 1020-v.lO mar.

AfyVVWVUMMWWHWWVWMWV

e.3 mar.-N." 933-V-7 mar.

Ramón Lagüela, martiliero público,

ofie. Alsina 1467, avisa que Manuel Tri-

go vende a Albino Lorenzo y María Avisamos al comercio haber vendido

Metzler, el café, vinos y cervezas Tal- a Francisco Carballa, las dos terceras

cahuano 310, domicilio de las partes pa- partes del negocio de panadería y con-

ra reclamaciones ley. fiteria que nos corresponden, sito en que . Julio F. Torrilla vende a' José Ro-
e.3 már.-N." 923-V.7 mar. Moreno 1319. _. El comprador se hace drí su parte del almace RÍ0 Ja_

,
cargo del activo y pasivo. Reclamos tér- v, i rn aí\q ri„™;„;ií„ 1,^,1^0 -,™-,.+7,t. ,r c~;»»~wWw..MvwWwWwW».«~~wW~~wW—w^wvwvww^www^vwm -ni neiro "±u¿I, domicilio aiuDas partes, v n-mmo de ley en Moreno. 1319. Vcndodo-

Av. J. R. Campos y Cía,, balanc. y res: Peregrina Martínez Ucha de Ucha,
martill. púb., Defensa 219. Agapito Ro- Francisco Ucha Martínez y Francisco
dríguez vende a Juau Ricei y Manuel Martínez. Domicilio de los contratantes

rotta su negocio de restaurant y des-
pacho de vinos y cervezas, sito Ancho*
rena 468. — Reclamos en ñus oíici.nas,

Bernardo de Irigoyen 17, domicilio con-
tratante.

e.5 mar-N." 1031-v.lO mar.

viwwmvf

Avisa José Martínez, San José 143,

raban. con "Rodríguez y Tórrida". Pa-

sivo a cargo comprador.

Sánchez, su restaurant, vinos, cervezas Moreno 131S.
Los Patos 1800 eset. Anchoris, domici-

lio de las i^artes. — Reclamos njofic. *~~

e.l.° mar.-N." 893-^.6 mar.

e.5 mar.-N." 1019v-10 mar.

José- Velaseo,- con oficinas cu la Ave*
nida de Mayo .1439. avisa que por :.m in*
termedio Jacobo Brodaty, vende a Ar-
turo Antonio Desbouts, su faimacia,. si*

tá Avenida de ios. Constituyamos 1399,
domicilio ambos contratantes. — Recla-
maciones, término ley, en mis. oúciiias.

c.5 mar.-N." 103-j-y.J.O mar.

e.5 mar.-N." 1037-v.lO

Venderé fábrica pastas alimenticias González. & Cía., martilieros, Moreno

Avísase que José Picciotto, vende li-

bro gravámenes a José Rodríguez, su
negocio restaurant y anexos, calle' Cór-
doba 5502. — Reclamaciones ley al Cen-
tro Comercial, Solís 458, domicilio con-
tratantes.

. e.l." mar.-N." 886 v.6 mar.

Se" hace saber que por intermedio del

establecida Avenida "Fb7est""2Í58¡72"" al ™^Ílle

^'lí
Sm^„°: Me^10

',!
a^? lS^avisanT R¡mona Garcí;l vend(j &

Sr. Juan Ordóñez. Reclamos Ley 11.867

señor Alberto :R. Lencina, Corrito 466,

Esc. 34, domicilio de partes.
:

— Vence-
dor: José María. Puente.

María Adela Toseano Vda. de Núñez, P -í- v"
,

", "A"
1 "*'"« >-™ «

, , o -. , , , r, „. r-aa Gecilia Nielsen de Knudsen, lechería Vha transferido el local Corrientes 566, iiAT„j a . - -n- n . ,- „ '
, ,

*•

. , . , . , T
' helados, calle Caseros h." 4026, ambas

agencia de pasajes, a los señores Nare- m ¿--i-j^ «„,„„„, ' ,..„„

e.5 mar.-N." 995-v.lO mar.

, , 7 . . A ,- •
allí domiciliadas. Reclamos en nuestras

do y Vieira. — Activo y pasivo a cargo „.p- • „„ n .,
. ',

,, , ¿ \ i
oiicmas, González w ul». ,.

de la vendiedora. — Reclamaciones de n

JrfW<^Í^<»^^^^^W^^tfVW^^^J^t^lW^^^^ft/hjtftf^tfwV^^^^\^^^VWWWV^>*rfXJV\/WV^V^^^^^IVfcVtf

. Franco, Ruiz & Cía., martilieros pú-

blicos, comunican que el 6 del etc., a las
trería de medida y confección y anexos

14 horas rematarán despensa Pavón en la ealle Corrientes Nro. 1107, csq.

41.83, orden Juan José Patte. Reclamos Diag°nal NorJj) y Cerr.to; Sarmiento

lev a nuestras oficinas, Alberti 131.
,

Nro
-

?n

02
' f1 -

Es™
r
eral

^
aJ depósito en

e.l." mar,N.° 905-V.6 mar.
la c

f
lle

1

Thames
.

Kr0
-
2^' 7 W°

f
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_^^„ . ,
con la denominación de Casa Braudo"
sastrería del pantalón gratis, transfic-

.To?é Puliá.n, martiliero público, Alsi- re Su activo y pasivo a la razón social
na 1220, ü. T. 38-3313, avisa que Eugo- que se constituirá con el nombre de " Ca-
mo Rojo vendió su negocio de pizzería, sa Braudo, Sociedad de Responsablli
f' £".C 11 1 n\-\r\ r\ rt ~í7tt\ r\c* tr /lAVTmrjn r* ni i-s\ 1-.1-1 rlo/I T .iiyitIi rio " T? r\ r¡] n -m 01 n\ on n~ ^^«^-

ley en mis oficinas Catamarca 1862 -

6l - 6977, donde las partes constituyen

Se hace saber que el señor David domicilio legal.

Braudo establecido con negocio de sas-

sález & Cía.

e.5 mar.-N." 1029 -v.10 mar.¡

c.5 mar.-N." 1014-V.10 mar. Gregorio A. Kurchan, escribano nacio-
nal, .hace saber que los señores Leanar-

__. . .

—

—

1
—~~—™~~~, do Dicovsky y Aída Dicovsky venden

al señor Santiago Geldstein, su farma-

i
1
) Al comerció: Pascual A. Fernández ci-a sita. en la calle Lavalle 1500. Domi-

(do la Asociación Balanceadores y Mar- cilio de partes y reclamos de ley en las

tilleros Públicos), oficinas Cangallo oficinas ele la Escribanía, Lavaí'e 1268.

-pacho do vinos v cervezas, sito en dad Limitada

1.033, U. T. 35 Libertad 0737 comunica,

qae con su intervención y por escritu-

ra a otorgarse ante el escribano Dr.
Reclamaciones por jos¿ González Paglicrc, estudio Esme

e.5 mar.-N." 998-v.lO mar.

f.-ta
:
Capital, ealle Cabildo 3251, al se- el término do ley, escribanía Caravelli, ra],,|a 123 el Sr. Felipe Gómez Sanjau-

f-or E venció González y Saturnina M. Paraná Nro. 631, donde las partes cons- mc vende libre de pasivo a los Sres.
- : González, para reclamo de ley en tituyen domicilio.c
1

:

s oficinas, domicilio de los contratan-
tes. — José Pulián.

e.l." mar.-N'. 881-V.6 mar.

e.l." mar.-N." 901-V.6 mar.

Marcos Zimmermann v Natalio Sehen-

•!-«:;'. Dentista Lc-one,. domiciliado en
L, ca'lc Pedvo Goyonn. 1G41, vende a Te-
le, a CaTiplelio de Staniscia, do^iiciliada

e:i !a calle Tilcara 3023 el negocio ds
despicho de lian y facturas establecido domicilio de las partes,

rü '.a caile Alnafuerte 816. Reclamos drí nes: Estudio Jurídico Tabachnik &

lev en la escribanía Aaiovüsaiio y Aram- Fischbe-g, Cangallo 461, 2." piso, ofi-

Sura, Corrientes 1447, Ldo. piso. ciña 28.

t
e.l." mar.-N." ClO-v ¡; mar.

. e.5 mar.-N." 1036-v.lO mar.

En cumplimiento dc la Ley 11.867,
se hace saber por el término de cinco

José Ramón. Alvarez, Alejandro G. días que el negocio do peluquería, ven-:

Fernández y Emilio Alvarez Rodríguez ta de cigarrillos y lotería, salón ¿le lus-

,

que giran bajo el .rubro de "Alvarez, trar y anexos, instalado en la calle

Fernández y Alvarez", el negocio de Victoria N,° 1790, de propiedad de El*

querman venden a doña Esther Elias confitería y bar denominado "London vira Aída García de Ingénito, domici-

dc Borak,. sus partes en el negocio de City Bar", establecido en esta Capital liada en la calle Junín N.° 119 se ven-
impermeables y artículos de goma en, Avenida de Mayo. Nos, 589¡99 esq. Pe- de a Cayetano o Gaetano Bevaequa, do*
general, que gira bajo el rubro de Borak *ú 30; domicilio de los contratantes, miciliado en la calle Olazábal N.° 3884,
& Cía, "Casa Kent", sito Cabildo 2260, Reclamaciones término ley en las ofici- con intervención del escribano- don Ho-

Reclamacio- ñas del intermediario. racio E. Rossi, con oficiina en la Aveni*
da- Presidente Roque Sáenz Peña 825,

.

e.5 mar.-N." 92.9-v.10 mar.
. escritorio 80. -^.Notificaciones, ¿te ley

al escribano nombrado.
¡

. e^S ,mar.-N.° 997-y.lO mar.,
(1) Se publica nuevamente por haber apare-

cido con error.f '
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Avisan : Francisco Graziario o Hijo,

de la Asoc-. de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Alvarez Tilo-

mas 1860, U. T. 51-2300, que la Sra.

Adoración Ramos de Noli vende a los

señores Ramón y José
.
Muría Fernán-

dez, 'sil negocio de restaurant, sito Cul-

pina 1223 eso.. Eclieandia, domicilio de

las partes,

-.4 mar.-N." 947-v.S mar.

Avisan : Francisco Graziario e Hijo,

de la Asoc. de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Alvarez Tilo-

mas 1860, ü. T. 51-2300, que los señores

Ignacio Messina y Alberto Bassino ven-

den al señor Bautista Pavía, su negocio

de Hotel "El Oeste", sito Juan J&urés

273 y 275, domicilio de las partes.

e.4 mar.-N." 940-v.S mar.

Julián Sanzol, balanceador, Avenvía

La Plata 2675, avisa que Luis Flores

vende a Gumersindo Fernández y Em lio

Fornes la carnicería sita ArisiiieiVu

2725. — Reclamos en mis oficinas do-

micilio de las partes.

".4 mar.-N." 953-v.S mar.

Antonio Baccino, con' oficinas en La-

rrea 281. — Avisa que don Antonio

Fernández Salgado vende a los señores

Inocente A. y Augusto Cattáneo, su ne-

gocio de eonítería, panadería mecánica,

y fabricación de helados, sito Pedro Go-

yena 1.371 al 1373. — A los efectos de la

Ley 11.86/, las partes constituyen do-

micilio en Larrea 281. — Bs. Aires, 3

de Marzo de 1941.

e.4 mar.-N." 961-V.8 mar.

i'

Aviso con motivo de la disolución de

la sociedad anónima "Compañía Co-

mercial Financiera de Mandatos y Prés-

tamos de! Río de la Plata", con domi-

cilio en la calle Mftipú Nro.'275, ésta

transferirá su activo y pasivo a la nue-

va Sociedad en Comandita por Acciones
eme los señores José Bruno Divito, Fran-
cisco Piayán y Oreste Pueciarelli Rava,
construirán con la misma denominación

y bajo la razón social do "Pueciarelli y
Cía.", la que eont nuará las operacio-

nes sociales de la primera, en el mismo
domicilio. — Reclamos de ley: Escri-

bano Juan Carlos; Ráster ,(h.), Dia-

gonal R. Sáenz Peña 760.

Juan Carlos Ballester (h.) escribano

público.

1.4 mar.-N." 942-V.8 mar.

Se hace saber por cinco días que por

disolución de la sociedad Luis y José Sal-

món, el negocio, de "sedería, tejidos y
mercería, calle Lima 1095 al 1099; 1104

y Humberto I." N.° 1093 y el sesenta por
ciento del pasivo social queda a cargo

del señor Luis Salmón, domiciliado ca-

l'c Patagones N.° 894. y el /gocio del

mismo rama site Carlos Peííegrini S71

y el cuarenta por ciento dd pasivo so-

cial, queda a cargo del señor José Sal-

món, dom'cil:a..'o calle Montes de Oca
1099. — Rec'amos Escribanía Amaranto
C. Fraga, Avenida Roque Sáenz Peña
C15, piso 7".

e.4 mar.-N." 943-V.8 mar.

15

Mosquera y Lera, martilieros públicos,

oficinas Talcahuano 52, avisan: qué se

vende el negocio de restaurant calle

Avellaneda 1243, domicilio contratantes.

— Vendedor: Victorino Alvarez. Com-
pradores : Camilo Méndez y Benito Es-

tévez. — Reclamos de ley.

e.3 mar.-iN-" 931-V.7 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón, Valora

y Cía., .de la Asociación de Balancoado-

,
res y Marti lero's Públicos, oficinas Tal-

1

cahuauo 25G, U. T. 38-2220 y 6325, avi-

san que se vendió el negocio de almacén

al por menor de comestibles, despacho

de bebidas, y casa de comidas, sito caí

esta -Capital, calle Vare! a N.° 1306, esq.

Crisóstomo Alvares W.° 2600. Vendedor:

Ángel C. Marelli, domiciliado en Tal-

cahuano 256. Comprador: Domingo Ro-

dríguez, domiciliado en el negocio. Re-

clamos de ley,

e.4 mar.-N. 9S5-V.8 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., de la Asociación de Balancea-

dores^ y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325,

avisan que se vendió el negocio de

fiambrería y quesería, sito em esta Ca-

pital calle Federico Lacroze N.° 3860.

Vendedor: José Gandolfo, domiciliado

en Talcahuano 256. Comprador: Daniel

Torres, ¿lomieiliado en el negocio. Re-

clamos ley.

e.4 mar.-N." 985-v.S mar.

Avisa Delmiro García, ba'anecador y
martiliero Rioja 237, por su interme-

dio Bonito Galán vendo lechería, vinos

y cervezas, Córdjba 3619, a Amalia Ar-

mas. — Domicilio arabos misino negocio.

Reclamaciones ley mi of ciña.

e.4 mar.-X." 944-v.S mar.

Tomás Heredia, balanceador público,

oficinas calle Acevedo 1782, avisa al

comercio que Raimundo Aguirre ven-

dió su despensa y fiambrer-ía, situada

en el "Mercado Seguróla", calle . Se-

gi" 3la 1500 esquina San Blas 4402,

(y..estos 7 y 8), a los señores J alio Ar-

mando Badano e Isabel Chica de Bada-
no. — - Reclamos de Ley 11.867, en mi?

oficinas, domicilio constituido por las

partes.

p.4 mar.-N." 965-v.S mar.

«-

Á\ comercio : José Randazzo vende a

José San Juan su comercio de "Hotel

Vasconia", establecido en Puerto Ma-

dryn (Ühübüt), y domicilio de las par-

tes. — Reclamaciones de ley en el mismo

comercie '• en el respectivo término.

e.4 mar.-N." 956-v.S mar.

Al comercio : Alfredo E. Bourdieu, es-

cribano, comunici. que la Sociedad en

.Comandita "M. Cámara y Compañía",
en el ramo de operaciones de bolsa, tí-

tulos y. cambios, ha quedado, disuelta

parcialmente por retiro del socio Andrés

Durante, haciéndose cargo del activo y

pasivo don Manuel Cámara y doña Ana
Julia Gentile. Domicilio de ambas par-

tes, calle Cangallo 318. — Para recla-

mos en mi oficina, calle Victoria 476.

c.4 mar.-N." 971-v.S mar.

A -isa .[). ¡iTsii'o García, ba'ancador y

üianiücro. Rioja 237, por su interme-

dio "la •;. ;eea Amalia Armas vende a

María ü¡¡-i;-o, restaurant, vinos y ccr-

^za,- Scisr ;,2S9. Domicilio ambos riiis-

ik: no ::-:'<',. Reclamaciones ley mi oí.ci-

- 4 mar.-JW 94-5- \ .3 mar.

J. Manuel Taboada vende a Rosa

Giordano de Saccone, negocio panadería

sito en .agüero número 1761. — Recla-

mos ley en Charcas número 2325, domi-

cilio ambas partes.

-.4 mar.'-N. #51-^.8 mar.

Jesús González, martiliero público,

oficina Pucyrredón 1331, 'avisa que el

señor Manuel López valide a José Pé-

rez, e! negocio de lechería y anexos si-

tuado en Córdoba 2312. — Constituyen

domicilio las partes en el mismo' nego-

cio. — Reclamaciones en el término de

ley. — Buenos Aires, Marzo tres de mil

novecientos cuarenta y uno.

e.-l mar.-N. í¡o2-v.3 mar.

Avísase qué Isaac Lirráycy domiciliado

'Velazyv 701, vende .neiiceio de almacén

"de comevivos, -glle Leyóla 499, a'Szep:'

sel Muicíadzki, domiciliado
'
Ley^b iíH¡.

' — Constituyen domicilió para reeian-i-fs

legales ej3.L0vfi.ia 459....','
. ¡

e.4 rí,ar.-Ñ.° 979-v>.8 - utar.t

Se hace saber que Primo Juan García

vende a Julio Mazzola el negocio de car-

nicería calle Avda. La Plata 2379, domi-

cilio de ambos. — Reclamaciones: So-

ciedad Propietarios Carniceros de la Ca-

pital, Junín 364.

e.3 mar-N. 932-V.7 mar.

E. Castro, oficina Cangallo 1650,

avisa : don Benito Jubera, domiciliado

en Sarmiento 1612, vende a don Juan

Jubera, domiciliado en Sarmiento 1612,

su" negocio de Pensión, ubicado en la

calle Sarmiento número 1612.

e.3 mar.-N." 935-V.7 mar.

"Sehwarz y Cánovas", Soc. Colecti-

va, can domicilio en Rivera Indarte 84,

vende a María Cánovas de Comet, do-

miciliadla en Yerbal 3060, su negocio

de sombrerería para señoras, modas y
anexos, insta'ado en Rivera- Indarte 84.

Reclamos: Diag. R. Sáenz Peña 651,

4." piso, Ese. 62163.

e.3 mar.-N." 937-V.7 mar.

M. Petruschansky, balanceador y mar-

tiliero' ¡ráblico, oficina Potosí 3966, Te-

léfono 62-5244. Al comercio avisa: que

por su intervención vende lá despensa

de comestibles, vinos y cervezas envasa-

das, al por menor, sita en esta Ciudad,

calle Camarones 2100 esguina Boya'cá—
Vendedor : Ángel Mazzini, domiciliado

Potosí 3966. — . Comprador : Isaac Lei-

kis, domiciliado en el negocio, — .
Re-

clamaciones en mis oficiiras.

e.3 mar.-N- 930-V.7 mar...

Avísase que Manuel Trillo, domicilia-

do en Corrientes 4744, vende a Héctor

Trillo, Leandro N. A em 652^58, el ne-

gocio de manufactura de tabacos, sito

en Corrientes 4720|30!44. Reclamos ley,

Escribanía Bigliano, Av. de Mayo 749.

e.3 mar.-N." 934- v.7 mar.

Juan Andrés Pesenti y doña Isabel

Grupetti de Pesenti, componentes Socie-

dad J. A. Pesenti y Cía. venden a don

Julio Fernández y don Arturo Resina,

el negocio de taller de cromados y afi-

nes, sito calle Rivadavia NA 7117. Re-

clamos de ley Rivadavia 7117, donde

constituyen domicilio las partes. — Bue-

nos Aires, a 1." de Marzo de 1941.

e.3 mar.-N." 925-v.i mar.

Se hace saber que doña Maris Jose-

fa Elvira Tranzo de Bevacqua vendo

el negocio de fábrica de calzados y afi-

nes, si 'o calle Pavón N.° 3723 al 29, a

los 'señores José Castiglioni, Vicente Be'-

vacqua, Raúl Conrado Bevacqua y don

Gerardo Simón. — Reclamos de ley Pa-

vón N." 3729, donde constituyen domi-

cilio las partes. — Buenos Aires, 1."

Marzo í'9-11.

e.3 unr.-NA C26-V.7 mar.

Tomás Heredia, balanceador público,

oficinas calle Acevedo 1732, teléfono

72-2839, avisa al comercio qué los se-

ñores Melchor Pedrcira y' Manuel Me-

néndez, vendieron su negocio -de café,

y despacho de bebidas alcohólicas,
.
ca-

lle Olavarría 302 esquina Necochea,
.
a

los señores Antonio Rodriga az y Rafael

Iglesias.- — Reclamos de "Ley 11:867

en el negocio domicilio de las partes.

e'.l.° mar.-N." 894-V.6 mar.

Avisa Bernardo López, que vende par-

te mitad indivisa negocio café y despa-

cho de bebidas, a José Boiroa (Beiroa y

Cía.), Leandro N. Alera 648, donde cons-

tituyen domicilio las par.es para recla-

maciones de ley.

e.lA mar.-N." 912-v.O mar.

Kamón Lagücla, martiliero, ofic. Al-

si na 1467, avisa que Ignacio Brozos vea"

de a Vicente del Olmo el despacho pan

Rivadavia 10672, domicilio de las parles

para reclamaciones de ley.

e.l." mar.-N." 885-V.6 mar.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Entre Ríos 523, avisan:

Aurelio Peruzzotti vende su restauran',

sito Boedo 1318, a Augusto Aeeorsi, am-

bos allí domiciliados. — Reclamaciones

de ley a nuestras oficinas. — Aguilera

y Marchelli.

e.lA mar.-N." 8S7-V.3 mar.

Silvestre Zaquieres, oficinas iJanrai'o

2752, avisa que Juan Pablo L'.-.pi) rei-

dera a Artemisia .Aie^sio Viuda de- Pe-

rotti, su despacho de pan y í'ai . ;
uvas ca-

lle Naaca N.° 74, domicilio d ambas

partes. — Reclamos ley.

e.4.° mar.-Ñ." 94(i-\.8 .iha..

Enrique Mejuto vende a Ramiro Ló-

pez López, almacén de comestibles, vi-

nos y cervezas, Arregui 2402 esguina

Zamudio, Capital, domicilio ambas par-

tes. — Reclamos ley. — Intervinieron

M. Ardáiz y Cía., Uruguay 251. — Mar-

zo 3 de 1941.

e.3 mar.-N." .924-V.7 mar.

Adolfo Giunta c Hijo, oficinas

1141, comunican: Antonio i <

López y Manuel Fennández Lá

miciliadOs nuestra oficina, «. ou

"gocio lechería Paseo Colón 68e

nuel Fernández Díaz, donuci!

el negocio.

e.4 mar.-N." CBíi-v

Avisan: Francisco Gra/

de la Asoc. ele Balancead

"leros Públicos, oficinas

mas 1860, U. T. 51-2300,

Emilia Vigo Vda, de Bar:

señor Mario Papetti, su 11

pensa, vinos y cervezas p

calle Pico 3002, esq. Zap;

de las partes.

e.4 mar.-N."

Matheu.
rnándrz

;>az,do-

iien 11 e-

", a Ma-
ndo cu.

8 mar.

M Fernández, bal-ajr

llero público, oficina- M

Mayo 7565 avisa: O «•'sil-

de a Juan Carlos Caam:

sa General Artigas 2500,

Reclamos ley mis elnei.

e.3 mar.-AA

.ia.no 'i>• Hijo,

.Oles •- Marti-

Alvaí . /. Tho-

(¡U!> !:i Sra.

•¡dio -e:!ue 'al

r,'0 .n .¡e des-

-;)! (•:>!i:;s, 'Sito

iola; >: í-.illicilil»

v ¡S-v .8 mar.
.„ ~~._—^—

,

rdor y marti-

¡tre K Ui 730.

spe

COMO CATO RUS ANT'ERíii
*&*

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL-
RAMOTBLEFOKIGA..S, A. I: H. A-

.SEGUNDA €OX\'Oii\'i'0!!l.V

De acuerdo con !o.s -¡rvícuh;.- 'JÍ^y-25

de. ioaEstata-íos, se «<» v'och « -o = tenores

;e?'ionistas a-ia, As«!idjjea t«- ' ; l ¡';!
i i- x-

¡j-y.ordin.aria., qut' kmclrá- b.^iar -! -'.¡a .¡'i

ríe marzo ¡u> 1>"MI, a las .¡6 h^i--¿ en el

loeai social- "r:i¡:n»ra-."r¿7- p^va tratar el

siguiente;

Ortus -df.i, cía.; -
•

1.a Coníiirmaciósii-}:. de_ lor;r:i<l ; i^ :<);! - s

designados provi.-.oria^vníc i>or

rectorio conforme al ariícuio '.;

estatutos o elección d-i; iiuex'os •

res en su reemplazo.

2:' Resolver sobre ; 1
dcVüno

berá darse al a<;tivo i-Mud.'ie '<.<

ciedad.
3.". Designación d¡- di¡:~ ;ic;-U),;'s

ra Firmar el atis )-.• ia A^air.bU

Buenos Aires, AMí'v/.ü 4 ..de 1T

'iVolthor- Wodhers, ;•; si.'-i-.m..."'.',..

r¡:<;-dp J. Gentile,- ¡íci-ieUir o..

e.5 uí.'!\ . NA 1013-vA

1 Di-

ré los

rei-ío-

a so-

is pa-

Ai-

rriar.
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CORPORACIÓN FINANCIERA

¡

SARMIENTO
r
fi Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

f) ia el 27 de marzo 1941, a las 11 horas en

';•-, Bmé. Mitre 559, esc. Ü09, para Untar,

i'-
;

Orden del día.:

í , 1.° Considerar documentos proscriptos

/; i Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

;.f"

'

.

2." Elegir directores y síndicos y fi-

;'
i jar honorarios.

/ ' 3.° Designar dos accionistas firma
:'

; acta. — El Directorio.

." ;
• e.5 mar.-N." 1003-V.22 mar.

",, PASCUAL HNOS.
Sociedad Anónima Bancaria

Convocatoria a Asamblea General Ex-
traordinaria.

El Directorio do Pascual linos. So-

ciedad Anónima Bancaria, en cumpli-

miento de lo dispuesto por los Estatu-

tos, convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que se

celebrará el día lunes 24 de marzo de

1941, a las 19 horas en el local San
Martín 264, a los efectos de tratar la

siguiente,

Orden" del día :

1." Informe sobre las operaciones ini-

ciales y ratificación de los contratos y
negocios transferidos por la antecesora

a la Sociedad Anónima.
2.° Designación de tres directores ti-

tulares y suplentes para integrar perlo-

ide

-3." Fijación de la remuneración del

presidente, director gerente, directores

y miembros del Directorio que ejercen

funciones administrativas por designa-

ción del mismo, de acuerdo con el Art,

mismas, sea de bancos nacionales o ex-

tranjeros, hecho con tres días de anti-

cipación, por lo menos, ai señalado para

la reunión. "— El Directorio.

e.5 mar.-N 988-V.22 mar.

ALUMINIO ARGENTINA, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL E

-INDUSTRIAL
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se realizará el 20 de marzo de 1941, a

las 16 horas, en el local social Avenida
Ingeniero Luis A. Huergo 1279, rep
tratar el siguiente;

Orden del día:
1." — Consideración de la renuncia

del Directorio.

2.° Prórroga mandato de los síndicos.

3." Considerar el aumento a cinco de

los miembros titulares del Directorio,

conforme al artículo 11.° de los estatu-

tos y elegir nuevo Directorio hasta di-

ciembre 31 de 1941.
4.° Dar cuenta de la compra-venta

del activo y pasivo de la sociedad Alu-

minium Unión Limited.

5." Designar dos aeionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
' e.27 f'eb.-N.° 826-V.15 mar.

HOBART DAYTON ARGENTINA
S„e-edad Anónima Industrial y

Comercial

Convócase a- los señores accionistas

do Hobart Dayton Argentina, Sociedad
Anónima Industrial y Comercial a

Asamblea General Ordinaria para el 23

de marzo de 1941, a las diez y seis ho-

ras, en Leandro N. Alenr N.° 1464,

Orden del día:
1." Consideración del Balance Cene-

ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas c

informe del síndico, por el ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de 1940.
2.° Remuneración del Directorio, sín-

dico y gerente.
3.° Elección de Directorio y síndicos.
4.° Designación de dos accionistas que

firmen el acta. — El Directorio.
e.4 mar.-N." 959-V.21 mar.

OTTO MOTTE & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial e

Importadora
Convocatoria

De conformidad con" lo dispuesto en

el artículo 27 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá la-

gar el día 26 de marzo do 1941, a las

„ , ,., , , , ,.
,

14 y 30 horcas, en el local social, calle
10 del Estatuto, y del sindico conforma Córdoba liii7¡ tl

.at ,ar la siguicnte,
al Art. 18 del Estatuto. Orden del día:

4.° Designación de dos accionistas pa- L « Consideración de la Memoria, ]3a-
ra firmar el libro de actas. lance General, Cuenta de Ganancias y
Nota: Art. 22. — Para tener derecho a Pérdidas e Informe- del síndico, corros-

asistir a las Asambleas, los accionistas poudientes al undécimo ejercicio venci-
deben depositar sus acciones integradas

c [ e i 31 dc diciembre de 1940.
o un certificado de tenerlas depositadas 2." Destino do las utilidades,
en un Banco del. país, en la Sociedad, 3.» Elección do dos directores por tres
por lo menos tres días antes del fijado af10S; en reemplazo de los señores Otto
para la reunión.

^
Mottc y Pablo Bocklenberg, por expira-

Pascual Hermanos, Sociedad Anónima eión del mandato.
Bancaria, director-gerente.-

e.5 mar.-N." 998-V.22 mar.

• EL PLANETA LIMITADA S. A.

I COMERCIAL Y FINANCIERA

1 ' Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el 27 de marzo de 1941, a las 11,15 horas,

en Bmé. Mitre 559, Escr. 609, para tra-

-tar,

t
Orden del día :

1." Considerar documentos proscriptos

Art. 347, inc. 1, Código Comercio.
2." Elegir directores y síndicos y fi-

jar honorarios.
3.° Designar dos accionistas

acta. — El Directorio.

e.5 mar.-N." 1002-V.22 mar

4.° Elección de Síndico y síndico su-

plente por un año.
5.° Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta do la asamblea.
Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas depositarán sus acciones tres

días antes, por lo menos, en la caja
de la sociedad.

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

e.5 mar.-N." 1012-V.22 mar.

S. A. CAYETANO GRAZIOSI LTDA.
JAMONES FOX
Convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto en el art.

27 dc los Estatutos de la Sociedad,, el

Directorio convoca a los señores ac-
cionistas para la Asamblea General Or-
dinaria que se verificará el día 26 de
marzo de 1941, a las quince horas, en zorati, Secretario
la Secretaría de la Sociedad, calle

French 3190, para considerar la siguien-
te,

Orden del día :

1." Consideración del Balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre 1940.

2." Elección de dos directores en re-

emplazo de los señores Antonio Graziosi

y Luis Graziosi, que cesan en su man-
dato.,

3.° Elección de un síndico titular

un síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la misma
Asamblea.
Nota: De acuerdo con el Art. 33 de

los Estatutos, para pod-er tomar parte
en la Asamblea, los señores accionistas-

deberán inscribirse y depsfsitar sus ac-
ciones en la caja do la Sociedad, French
3190, hasta el día 22 de marzo de 1941,
a las 12 horas. — El Directorio.

e.4 mar.-N. 964-V.21 mar.

4.° Designación de dos accionistas pa*
va firmar el acta de la asamblea. —
til Directorio.

e.15 ftíb.-N." 509-v.G mar,

- COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS LA
REPÚBLICA LTDA.

Convücator'lü

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 7 de marzo dc 1941,
a las 15 y 30. horas, e¡n el local de la

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

Orden del día:

1." Consideración de La Memoria
anual .

2.
a Aprobación del Balance General y

Cuenta de Ganancias y Pérdiidas corres-

pondientes al vigésimo primer ejercicio,

terminado el 31 de diciembre de 19-40.

3.° Elección de los directores.

4.° Eleecióni 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. Maiv

. , ¡A

e.14 fob.-N.° 478- v. 6 mar,-

y

ASOCIACIÓN DE CAPITANES Y ¡

PRÁCTICOS DE CABOTAJE i

Convócase a elecciones de renovación

do las autoridades de la Asociación do

Capitanes y Prácticos de Cabotaje, pa-

ra el día 31 de marzo 1941, entro las

8 y 12 horas, en el local social Estados
Unidos 263, a fin de elegir nueva Co-

misión Directiva en la forma determi-

nada por el estatuto, en sus artículos

12 y 37 y 6, 7 y 8 de1 la Reglamenta-
ción Especial. — Buenos Aires, Marzo
1." de 1941. — Juna C. Fernández, pre-

sidente.

"~A mar.-N, 972-V.6 mar.

LIGNIERES"

Compañía General de Vacunas y Sueros,

Sociedad Anónima

ATANOR
Industrias Químicas S. A,

Convoca! ORIA .

De conformidad con 1 que cstable-

firma cen los estatutos sociales, convocamos a
los señores accionistas a la segunda y síndico.

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

LA INMOBILIARIA AGRÍCOLA
GANADERA MIGUEL MUGUETA

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, para
el día 24 de Marzo do 1941, a las 15
horas, en Sarmiento 329 (6.° piso),

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
prescriptos en el artículo 347, inciso

1.°, del Código do Comercio.
2." Distribución de las utilidades y fi-

jación de la remuneración al Directorio

CONVOCATCTM ft

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el 26 de marzo le
1941, a -las 15 horas, en Maipú 842, a
efeetos.de tratar la siguiente

Orden del día: '

'

1." Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 347, inciso

I, del Código de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de directores y síndicos.
4." Designación de dos accionistas pac

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 mar.-N. 983-V.21 mar,

\: S. A. INDUSTRIA SÉRICA
i ARGENTINA S. A. I. S. A-

';. Convocatoria'

Convócase a los accionistas a

Asamblea Ordinaria a realizarse el

de marzo 1941, a las 16 horas, en
calle Alsina 1332, para tratar la

guíente,

lugar el día 2/ do marzo do 1941, a las por terminación dc mandato
11 horas en 01 local do la S0Ciedacl, calle 4.0 Desigllai

. dos aCCÍonistas para fir
Córdoba N. 13o2, 1er. p 1S o, para tratar mar cl acta . _ E1 Directorio.

el." marz.-N. 890-vl8 mar

3.° Elección del Directorio y Síndicos WILLIAM R. WARNER & CÍA. S. A.

la siguiente,

Orden del día:

la

22

la

si-

I Orden del día:
1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y Cuenta dc Ganan-
cias y Pérdidas del XIV ejercicio 1940'.

'- 2° Honorarios del síndico.

3.° Elección de síndico y síndico -su- Asamblea,
píente para el XV ejercicio. Nota: Se recuerda a los señores ac

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

segundo ejercicio concluido el 30 dc no-
viembre de 1940, con informe del sín-

dico.

2. a Elección do un síndico titular y
un síndico suplente por el término de
un año.

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

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE
OBRAS PUBLICAS
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de los
Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el .día 11 de
marzo de 1941, a las 1S horas, en el

local social, Avenida de Mayo 560, pa-
ra tratar la siguiente,

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

lance General, Cuenta de Ganancias y ra firmar el acta

Productos Farmacéuticos
Sarmiento 3401 - Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la duodécima Asamblea Gene-
ral Ordinaria a efectuarse el día 26 de
marzo de 1941, a las 16 horas, en el lo-

cal social, calle Sarmiento N.° 3101. con
la. siguiente,

Orden del i>1a:

1.° Consideración dc la Memoria, Ba-
lance Anual e informe del síndico.

2.° Elección dc un director titular por
ires años, un director titular por dos»

años, dos directores suplentes y síndicos.

3." Fijar los honorarios del síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

4 ° Designación de dos accionistas pa- cionistas que deseen concurrir a la Pérdidas, distribución de utilidades, re"- Do acuerdo con el artículo 20 de loa
j-a firmar el acta.de la Asamblea. Asamblea, que de acuerdo con el artícu- rarieración de directores y síndicos y Estatutos, los señores accionistas debe-
De acuerdo con lo dispuesto por el lo 27 de los estatutos, deberán deposi- die* tien del síndico, por el ejercicio rán depositar sus acciones en la Caja de

articulo 20 de los estatutos, para que tar las acciones o los certificados ban- terminado ni 31 do diciembre dc 1940. la Sociedad o en un Banco do la Capi-
los accionistas puedan tomar parte en carios correspondientes, con una antici- 2." Elección de tres directores por el tal Federal, eorí una anticipación de 3
la Asamblea, deberán previamente de- pación mínima de tres días a la fecha término de dgs años. días por los menos', al fijado para la
positar en la caja de ia sociedad, sus indicada. — El Directorio. 3.° Elección dP. síndico titular y su- Asamblea. — El Directorio,
acciones o un recibí» ....r-eírio de las .e.5 mar.-N.° 992-V.22 mar. píente. e 1 ° mar -N ° 896-v 1S mar


