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l..o« documentos ano se insertan en e". Bot/etín

OnciAti, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios por efecto de esa putilieació:i (Acuerdo Cre

neral de Ministros do Mayo 2 de 1893, Art. 4. I.

TARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier

Btinto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, su

¿obrará

:

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
——«

Ministerio de Agricultura

!
.
DIRECCIÓN DE ¡UÑAS Y GEOLOGÍA

Número del día . . . . . v •

Kúiutro atrasado .

"Número atrasado de mis de un mes
Subscripción mensual
Sui.scí ¡pelón trimestral . - -

Subscripción semestral - • . •

Subscripción anua;

0.10
0.30
0.R0
2.30
6.50

1 12.50
24.—

Las subscripciones deben innovarse dentro del

r Qs de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrara:

Sor cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.
Lo», baianets u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

Utilizado

.

Los balances de sociedades anónimas que so

publiquen en el Boletín OkicjaTí, pagarán ade-

más ue la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adiciona) fijo:

Si ocupa menos de 1|3 página, $ 7.— moneda

nacional

.

' De más de 1)4 página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De más de i¡2 página y hasta 1 pagina, pesos

20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrara en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación mor el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; do ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además so co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.
.---

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna.

«,as reparticiones públicas <j~3 desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de ^.if? dependen.

Las reparticiones í¿ la Administración Na-

cional deben remit'r a la Dirección del BoletiS

Ofioiu, para -,<u- insertados en él, todos los do-

cunuiíit.s, h-.ísos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del £8 de Mayo de 3.001) .

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que tenernos

¿n venta los folletos siguientes

:

LeyN. 11,645 sobre sociedades

¿3 responsab Lda<l limitada

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 • • •

Ley N.° 11.924 — Organización

. y procedimientos de la Justi-

cia ele Paz Letrada de la Ca-

pital Federal .......
Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por ios doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusefcio Gómez . .

'$ 0.20

,,.0.50

„ 0.50

0.50
2.—

2.—

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 19 de Abril de 1941

m$n.

Por avisos

Por marea» •

Por adicionales de .marcas .

Por .suscripciones .....
Por venta de ejemplares y

folletos

947 —
40 —
5 —

73 80

29 80

-Val 1.005.60

Carlos A. Casal

Director

Manifestación de descubrimiento de bo-

rato, mina "Santa Julia", presenta-

da a 'nombre de los señores Roberto

García Pinto y Eduardo (Jarcia Pinto,

ubicada en el Departamento Pastos

Grandes, Territorio Nacional de Los

Andes. — Expediento 200.198-1940.

Señor Director de Minas . Iiig. To-

más M. Ezcurra. — SjD. Enrique Gar
cía Pinto, domiciliado en Cangallo 444,

por D. Roberto García Pinto, argentino,

mayor de edad, médico, casado, domi-

ciliado en Zuvivía 506, Salta, y por don

Eduardo García Pinto, argent'no, ma-

yor de edad, minero, soltero, domiciliado

en Can Antonio de los Cobres (a mé-

rito de los poderes agregados a los expe-

dientes 82.520-1940 y' 80.510-1940). —
Expongo: Que mis mandantes han des-

cubierto en el Territorio Nacional de

Los Andes, Departamento Pastos Gran-

des,, un yacimiento de borato, por lo cual

veiiEro a nacer la correspondiente mani-

festación a ios efectos que determina la

ley. — La muestra que acompaño lia si

do extraída del Salar R-ineóV en un pun-

to que se ubicará en la siguiente forma:

Partiendo del centro de la Vega Junqui-

llar, se medirán sucesivamente;- tres mil

cuatrocientos cincuenta metros rumbo

Norte cinc grados cinco minutos Oeste

y siete mil trescientos setenta y cinco

metros rumbo Norte veinte y tres gra-

dos amnee minutos veinte segundos Oes-

te. - El terreno es de propiedad fiscal.

— La mina llevará el nombre "Santa

Julia". — No existen minas colindantes.

— Será justicia. — Fdo. : Enrique Gar-

cía Pinto. — Recibido en mi Oficina,

hoy dieciocho de noviembre de mil nove-

cientos cuarenta, siendo las diecisiete

horas treinta y siete minutos. — Conste.

— Acompaña muestra. — Conste. —
Edo. : Natalio Abel Vadell , el Escriba-

no de Minas. — Noviembre 21|40. —
-Dándose por constituido el domicilio del

recurrente en la calle Cangallo 444, to-

me nota Escribanía de Minas y pase al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.

:

Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi-

nero. — Señor Director: Cúmpleme ele-

var, la presente manifestación de descu-

brimiento do borato en ei Territorio Na.

cioual de Los Andes, Departamento Pas-

tos Grandes, presentada a #.ombre de los

señores Roberto García Pinto y Eduardo

García Pinto. — De 1 actuado en la no-

ta T -12.149-1940,- se desprende que la

tierra afectada es fiscal, en consecuencia,

corresponde ordenar el registro y las pu_

blicacíones ele acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 117, 119 del Código de

Minería. — Enero 17 do 1941 .
— Fdo.

:

G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.

-^- Buenos Aires, Enero 17 de 1941. —
Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por

los artículos 117, 119 del Código de Mi-

nería. — Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas de la Dirección, notifíquese y comu-

niqúese a quien corresponda, repónganse

los sellos y vnelva al Servicio Minero a

sus efectos. — Fdo. : Tomas .M. Ezcurra.

Director. — . Buenos Aires", Febrero 18

de 1941. — Se registró la manifestación

de descubrimiento ele borato (mina
"Santa Julia.''), presentada a nombre
de los señoras Roberto García Pinto y.

Eduardo García Pinto, baj el número
390, folio 3 del Registro de, Minas de]

Territorio Nacional de Los Andes. —
Conste. — Fdo.: Natalio Abel Vadell,
el Escribano de Minas.

c.9 abr.-N.° 2701-V.9 abr.

e.2l abr.-N." 2701-v.21 abr.

e.2.9 abr.-N." 2701-V.29 abr.

Solicitud de permiso, de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-
chamiento común), Departamentos 25

de Mayo, Territorio del Fio Negro y
G-astre, Territorio Nacional del Chu-
but. — Expediente N." 84.250-1940.
Buenos Aires, Agosto de 1940. — Se-

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agricultura de la

Nación. — Susana Gasser, mayor de
edad, argentina, soltera, empleada, Cons-

tituyendo domicilio en esta Ciudad, ca-

lle San Martín 195, ante el señor Di-

sector General, m; presento y digo: Que
deseando efectuar exploraciones mine-

ras en bu'sca de substancias de primera

y segunda categoría, en terrenos no cul-

tivados, labrados ni cercados y cuya
propiedad" ignoro, solicito el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

2.000 hs., que se ubicará en forma de

rectángulo de seis mil (6.00.0) metros

de largo por tres mil trescientos trein-

ta y tres (3.333) metros de ancho, cu-

yos lados mayores están orientados en

dirección Norte —37° 40'— Este, y cu-

yo vértice Este estará situado a tres-

cientos treinta y tres (333) metros al

Sud —52" 20'— Este, de un punto si-

tuado a su vez a un mil quinientos me-
tros (1.500) al Norte —37° 40'— Este

del esquinero Este de la mina "Ange-
la" (pertenencia N.° 7), Territorio del

Chubut. — Sírvase el señor Director Ge-

neral conceder el permiso de cateo soli-

citado. — Será justicia. — Fdo,: S.

Gasser. — Recibido en mi Oficina, hoy

cinco de Agosto de mil novecientos cua-

renta,, siendo las doce horas cero minu-

to. — Conste.: Fdo.: Natalio Abel Va-
dell, oí Escribano de Minas;— Señor

Director: Elevo la solicitud de cateo pa-

ra substancias do la primera y segun-

da categoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y las do aprove-

chamiento común), ubicada en los De-

partamentos 35 de Mayo, Territorio Na-

cional del Río Negro y Gastre, Territo-

rio Nacional del. Chubut, en terrenos que

según certificado adjunto son de propie-

dad fiscal. — La zona solicitada de

2.000 hs.de superficie, ha quedado ubi-

cada en los planos de esta Oficina, de

conformidad con lo solicitado. — El in-

teresado no posee ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo an-

terior, situada: a menos de dos mil me-

tros de la presente y deberá respetarlos

derechos derivados: de. la mina "Ange-
la". — En estas condiciones, correspon- •'

de ordenar el registro y las publicado-
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nes. — Diciembre 6 de 1940,. — Fdo.:

G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.

— Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940.

— Regístrese y publíquese en el Bole-

tín Oficial, de acuerdo con lo dispues-

to por el Art. 25 del Código de Minería,

— Fíjese cartel-aviso en las puertas dé

la Dirección, notifíquese y éomuníquese

a quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos.'— Fdo:: Tomás M. -Ezcurra. .<-—

Director, — Buenos Aires, Enero 28 de

1941 .— Se' registró la solicitud de per-

miso de cateo para substancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

&
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y las de aprovechamiento común), a puertas de la Dirección, notifíquese y - Art. 2.° — La elección comenzará el día l(i de-mayo y terminará el día 31

nombre del señor Juan Alberto Gonzá- 1 comuniqúese, a quien corresponda, re- I (inclusive) del mismo mes.

lez Gallastegui, bajo el número 1077, fo- pónganse ios sellos y vuelva al Servi-

lio 169 vta., del Registro de Cáteos y| ció Minero, a. sus efectos. Fdo. : T. M.
j

Exploraciones del Territorio Nacional
|

Ezcurra, Director. — Natalio Abel Va~
¡

Art. 3." — Los distritos electorales elegirán delegados en la siguiente pro-
porción :

del Cbubut. — Conste.: Fdo.: Natalio

Abel Vadcll, el Escribano d.- Minas.

c.17 abr.-N." 3013-V.28 abr.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento común), en el Territo-

rio Nacional del Neuctuén, Departa-

mento Ñorquin. — Expediente núme-
:

ro 187.645-1939.

Buenos Aires, Julio 17 do 1939. —
Señor Director dé Minas, Geología c

Hidrología, del Ministerio de Agricul-

tura de la Nación. S|D. — Juan Car-

los Bacigalupe, profesional, argentino,

casado, mayor de edad, domiciliado cu

Rivadavia -109, piso 3.", esc. 312, ante

el señor Director General se presenta y
pifie: Que descando efectuar explora-

dell, el Escribano de Minas.

e.14 abr.-N." 2812-V.24 abr.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la pr¿mera y segunda cate-

goría (con exclusión da petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento común) en el Territorio

Nacional del Neuctuén, Departamento
Picunches. — Expediente N.° 83.708-

1940.

Buenos Aires, Juniu de 1940. —• Se-

ñor Director General de Minas y Geo-

logía del Ministerio de Agricultura de

la Nación. — Juan Cavíos. Bacigalupe,

mayor de edad, argentino, casado, pro-

pietario, constituyendo domicilio en es-

ta Ciudad, calle San Martín 195, ante

el señor Director General se presenta y
dice : Que deseando efectuar exploracio-

nes mineras en busca de substancias

Distrito Empresas Correspondientes Número de
Delegados

Clones mineras en busca de substancias;^
pi,imera y scgunda categoría, en te

de primera y segunda categoría, excui- '

I
rrciios no cultivados, labrados ni ccrea-

|

dos, y cuya propiedad ignora, solicita

el correspondiente permiso de cateo en

|

una zona de 2.000 hs., que deberá ubi-

carse en forma de un rectángulo de 5.000

mts. (cinco mil) de largo en dirección

Este-Oeste, por 4.000 mts. (cuatro mil

metros) de ancho, cuyo vértice Nor-
este estará situado a 3.000 metros (tres

mil) al Oeste del esquinero Noreste, del

¡ote 12, de la fracción D, do la Sección

s

yendo -petróleo e hidrocarburos, en te-

rreno que no está labrado ni cercado,

de propiedad fiscal, en el Territorio

Nacional del Ncuquén, solicito el co-

rrespondiente permiso de cateo en una

zona de dos mil hectáreas, que deberá

ubicarse en la siguiente forma: A par-

tir del mojón esquinero Sud-Este, deí

lote dieciocho, fracción D, Sec. XXX,
íe medirán corno punto de partida, cin-

co mil ochocientos treinta ¡aeíres, en ... ,__..,,„
dirección al Norte y de ahí se medí- <

XXxI dal territorio del !s cuquen. —
rán cuatro mil metros al Oeste y al !

Sírvase el señor Director General otor-

Este, dos mil ras, por un ancho de tres |8'ar cl permiso de cateo solicitado. — Se-

mil trescientos treinta ms, en direc- Uá justicia. — Fdo.: J. C. Bacigalupe.

ción al Norte. — Será justicia. Juan — Recibido en mi oficina, hoy siete de

C. Bacigalupe. — Recibido en mi ofi- .Junio de mil novecientos cuarenta, sien-

ciña, hoy veinte de julio de mil nove- do las catorce horas. — Conste: Fdo.:

cientos treinta y nueve, siendo las din- eiatalio Abel Vadell, el Escribano de

ciséis horas, cincuenta y siete minu-

tos. Conste. Fcío.: Natalio Abel Vadeil,

el Escribano de Minas. — Señor Direc-

tor: Elevo la presente solicitad de per-

miso de cateo para substancias de la y las de aprovechamiento común), en

primera y segunda categoría (con ex- el Territorio Nacional del Neuquéu, De-

partamento Picunches. en terrenos que

según certificado, adjunto son de pro-

piedad de don Cosme Massinr Ezcurra,

ion domicilio en esta Capital, callo Ca-

bial N." 864. — La zona solicitada de

2.000 lis. de superficie, ha quedado ubi-

cada en los planos de esta -Oficina, de

conformidad con lo solicitado. — El -in-

teresado no posee ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo an-

terior situada a menos de dos mil metros

de la presente, en consecuencia, corres-

ponde ordenar el registro y las publi-

caciones. — Octubre 18 ele 1940. —
Fdo. : G. ITiíemaii, Jefe del Servicio Mi-

nero. — Buenos Aires, Octubre 21 de

1940. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el Art. 25 del Código de Mi-

nería. — Fíjese cartel-aviso en las piler-

as de la Dirección, notifíquese y comu-

FF. CC. del Estado, Ministerio de Obras Públicas
¡

de la Nación (Dirección 'le Navegación. y Fuer-
|

tos), Caín Ferroviaria, Oficina de Ajustes y F. O.
)

ex-Trasaudino A rgeutiuo
|

<
'"

• 1

.l'

1

. C, del Sud, F. (.'. Oeste de Buenos Aires y Cía.
\

del Dock Sud de Buenos Aires Ltda.
|

I

F, C. Central Argentino, F. C. de -Santa Fe, F. C.
[

de Rosario a Puerto Beigiano, S. A. Puerto de
]

Rosario, Puerto Sau'ia Fe, Puerto San Nico-
|

las, F. C. de Ros
naderof

nal del F. C. Cení.ral Argentino

Mendoza y Puerto Gra- '
|

y Liga Antituberculosa entre el perso-
|

Minas. — Señor Director: Elevo la so-

licitud de cateo para substancias do la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

efusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),

en el Territorio Nacional del Neuquén,

Departamento Ñorquin, en terrenos que

según certificado adjunto, son do pro-

piedad fiscal. — La zona solicitada, de

1.332 hectáreas de superficie, ha que-

dado ubicada en los planos do esta

oficina, en el Iota 28 de. la fracción

D, de la Sección XXX, de dicho te-

rritorio, en forma de un rectángulo de

4.000 mearos en dirección Este-Oeste,

por 3.330 metros, ubicada de manera

ífue su vértice Sudeste, dista 5.830 me-

tros al Norte del esquinero • homónimo
del lote 18 citado. El interesado no

posee ninguna otra solicitud o conce-

sión de permiso de cateó anterior, si-

tuada a menos de. dos mil metros de

la presente, en consecuencia, corres-

ponde ordenar el registro y las publi-

caciones. — Octubre 22 de 1940. —
Fdo.: G. Hileman, Jefe del Servicio níquese a quien corresponda, repongan

Art. 4.°

archívese.

F. C. de Buenos Aires al Pacífico, Cía. Gral. de
¡

FF. CC. en la Pcia. de- Buenos Aires, FE. CC. de !

Entre Ríos, F. (.'. Xord Este Argentino, . F. C.
j

Provincial de Buenos Aires, F. C. Central de Bue-
j

nos Aires, F. C. Midland.de Buenos Aires, -Mor-
|

cado Central de rh'utos. Cía. do Tranvías de I

Buenos Aires v Quilines, Empresa Las Catali- |-

nas, S. de SS.'mM. del F. C. P., Cía. de Mué- -|

lies y Depósitos del Puerto de La Plata, Cía. de
|

Hoteles Sud .Americanos Licia., Cía. del Puerto
|

Comercial de Bahía Blanca v Oficina de Avi-
|

sos de los FF. CC ."..'
|

I

Total de Delegados
|

Comuniqúese, publíquese en cl Boletín Oficial por diez días y

Félix Alais Saavedra
Secretario

Antonio Tramonti
Presidente

Intervine

:

Antonio í

Inspoetor

üribelarvea

fie Justicia

g.18 abri, v.29 abe,

CRONI CÁ ADMINISTRATIVAi-i

Miid:Xerlo de Hacienda

ti* o m oso

Buenos .¡wes, Octubre 31 de 3S¿82.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

ha.sta nueva .orden, regirá el tipo d.

Lev NA 3871, <ie 4 de Noviembre de
ISÜ9, o sea de un peso curso legal, po:-

¿Gamita y cur¡tro centavos oro para
eobrar a curso legal ios derechos a oro.

Minero. — Buenos Aires, Octubre 28

de 1940. — Regístrese y publíquese en

el Boletín Oficial do acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 25 del Código

de Minería. Fíjese cartel-aviso, en las

se los sellos y vuelva al Servicio Mine-

ro a sus efectos. — Fdo. : T. M. Ez-

curra, Director. — Natalio Abel Va-

dcll, ~el Escribano de Minas.

a!4 abr.-N." 2811-V.24 abr..

Banco de Sa Nación Argentina
Tipo de compra, y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del .cierre

en el día 19 de Abril c

ÍJÜ-Ml'K

Ministerio cl e Obras Públicas
< - :

. CAJA, NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE
EMPLEADOS FERROVIARIOS

Buenos Aires, 15 de Abril do 1941.

&.axi¿¿~;:~~^ " " ' ~ ~"
j*~~- ''-

¡

Exp. A. V. J.|43. 763(941. — En virtud de lo dispuesto por la Ley N.° 11.308,

v los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo de la Nación, y de acuerdo con

^ lo resuelto por el Directorio de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones

- de Empleados Ferroviarios, en su sesión del 3 .del corriente

.

Inglaterra .

E. Unidos
.

Francia . . .

Italia . . .

Alemania .

Suií'.a . . .

BANCO CENTRAL DE Lh.
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas dfe redescuento y ade laffito.H a-

bancos'

Do sciif,.rao con el artículo 20, incise

e) de la Ley NA 12.165, oí Directorio

del Banco Central 'de la República Ar-
gentina, fijó corno tipo do redescuento
mínimo .desde el I." de marzo de 1936.

el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto p,

los bancos accionistas, el tipo de interés»

en vigor, de acuerdo con la ley, es na
'punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o|o.

|

Con fecha 13 de junio uc 1940, se es-

fa I tabícelo con carácter transitorio uaa
i

V WV,AA/,/WA/^A/V

335.82

7.05

i! (¡. 9(1

130. :¡G

77. 9>

VAS

¡

bonificación en las tasas do red escuea-
22.89

1 tos de un (1) panto para el papel eo-
''. 03

i mente de dos firmas y de un punto
2i.;>íi| con veinticinco centesimos (1.25) para
71.72 1 el pay>el de tres firmas, ;¡c 'as cuales
98.19 —íia sea Ranearía,

ti U 1 0NE£
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PENA]

PENITENCIARIA NACIONAL

Artículo 1." — Convócase al personal comprendido en las dispos : ciones •

Expié. 1 1 . 440-T-194D I bobinas. Verlos en
de las Leyes 10.650 y 11.308, a objeto de proceder- a la elección de los De-

f
Llámase, a licuación- privada para el

!
miento ce 12 a 10 liora

legados que constituirán la Asamblea para designar dos Directores titulares ¡día '25 de abril a las 15 horas, liara ia
; El pago de lo adjudicad

por cuatro" años, en reemplazo dé ios -señores Ceferino López y Nicolás So- ¡ enajenación de 20.090 hiles de reror- i tuai'se por ade'antado en
lito; y dos Directores suplentes, por igual período, en reemplazo de los señores tes de -papel- enfardados- y 5.000 kiio.-,

i

del Establecimiento.

Julio S. González y Carlos' Avalos. , de recortes de cartón, •provenientes de
¡

Se tomarán en consideración, las pro-s

Establecí-

o deberá efec-

a Tesorería



* puestas que se recibaii de acuerdo al

pliego -de bases .y condiciones
.

para li-

citaciones privadas, el día y hora indi-

cados en la Oficina de Compras de la

Penitenciaría Nacional, Las lleras 3400,

de (¡onde podrán retirarse los mencio-

nados pliegos. — El Secretario.

e.21 abr.-N.° L-516-V.25 ,
abr.

FACULTAD DE CIENCIAS
'V MEDICAS
i Hospital de Clínicas

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, hasta el día 9 de mayo del

año de la fecha, a las 14.30 horas, en' la

Dirección de este establecimiento, paiv

la provisión de alcohol puro, algodón hi-

drófilo, combustibles, gasa hidrófita, ha-

rinas y fideos y pescado, con destino al

consumo do dicho establecimiento y de

la Maternidad "Pedro A. Pardo", du-

rante el segundo semestre de 1941. Los
pliegos de condiciones pueden retirarse

en la Contaduría de la Facultad, todos

los días hábiles, de 14.30 a 1G.30 horas

y sábados de 10.30 a 11.3.0. — Bueno*
Aires, abril de 1941. — El Contador.

e.21 abr.-N.° L-515-V.9 mavo

Mayo 30 de 1941,
—

' Compuesto para

engomadui'a ( ;
8884), 14. horas.

Retirar pliegos : Avenida. Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 302;' piso 3.", Buenos

Aires.

e.21 abr.-N. L-517.-v.25 abr.

Llámase a licitación piíblica para días

y horas y para la provisión de los ma-
teriales que a continuación se detallan:

Mayo 16 de 1941. — Llaves de paso

(Pliego N.° 8889), a las 16 boraji.

Mayo 26 de 1ML. — Cuadros de ma-

niobra y accesorios (8883), 14.30 horas.

Retirar- pliegos: Avda. Roque Sáenz

Peña. 777, Oficina 302, piso 3.°, Buenos

Aires.

e.21 abr.-N. L-518-V.2 mayo.

tratos, cheques, letras, . pagarés, percibir
cualquier importe, 'endosar, otorgar pode-
res, y cuantos documentos sean necesarios,

al giro comercial de la sociedad. En todos
los actos su firma irá precedida por la

leyenda "ETA, 'Sociedad de Responsabili-
dad Limitada". — Para conformidad, los

contrayentes firman a treinta de octubre

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para días

y horas y para la provisión do los mate-

riales que a continuación se detallan:

Mayo 13 de 1941. — Arpillera (plie-

go N.° 8885), a las 16 horas.

Mayo 14 de 1941. — Empaquetaduras

y juntas (S887), a las 16.30 horas.

Mavo 16 de 1941. — Alambre tejido

(8888), 15.30 horas.

Mayo 20' de 1941. — Útiles de escri-

torio "(8892), 15.30 horas. -

Mayo 21 de 1941. — Útiles ele dibu-

jo (8886), 15 horas; útiles de escritorio

(8890), 15.30 horas; útiles de escrito-

rio (8891), 16 horas; metales varios

(8908), 16.30 horas.

de mil novecientos cuarenta, en esta Ciu-
dad . de Buenos Aires. Delia Pastorino. —
Emma Pastorino. — Olga Pastorino .

—
Raúl Pastorino, — Jorge Pastorino.

Buenos Aires, Abril 3 de 1941, — San-
tiago de Estrada, secretario.

c.21 abr.-N. 3161-V.25. abr,.

ÁYSS0S DIVERSO-

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Salto de las Rosas

$ 17.496.42 m|n.

Hasta el 6 dé mayo en el Juzgado

Federal de San Rafael, o para el día 12

del referido mes, a las 10 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

o.21 abr.-N. L-472-V.25 abr.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

*
Expte.: S226. D. E. P. I. 1941,

Llámase a licitación pública para la

provisión de 5.000 toneladas de azufre.

El pliego de condiciones puede consul-

tarse en la Oficina de Compras, calle

Charcas 1840, de 12 a 15. Las propues-

tas se presentarán en la Secretaría Ge-

neral de la Institución, calle Charcas

1840, 1er. piso, hasta el clía 20 de mayo
próximo, a las 15.30, en que serán

abiertas en presencia dq los concurren-

tes. ¡

- '^iüS
Buenos Aires, Abril 17 de 1941. —

El Secretario General.

e.21 abr.-N." L-511-v.'8 mayo.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
Licitación de fondos públicos

Se hace saber a los interesados que

el día 2 de mayo próximo, a las 16,30

hoi*as, tendrá lugar la licitación para

la amortización correspondiente al ven-

cimiento .15 de mayo de 19'41, del em-

préstito Repatriación de Deuda Exter-

na 1937, Ley 12.345, cuyo fondo amor-

tizante es de m$n. 1.148.700 valor no-

minal.

Las propuestas.' deberán ser presen-

tadas bajo sobre lacrado -y sellado, en

el Departamento de Títulos de este

_ Banco, calle Reconquista N.° 258J74,
hasta el día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá' realizar-

se a partir del día 15 do mayo hasta el

14 de junio de 1941.'

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te, toda propuesta y el do exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

las que fuesen aceptadas. — Buenos Ai-

res, 18 de Abril de 1941.

e.19 a!jv. v.2 mayo.

COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES

Las Heras 2587 - 5." piso, Bs. As.

En cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 19 del Reglamento General
de la Ley N.° 12.346, se hace saber a los

interesados que pueden hacer llegar a
esta Comisión las observaciones que es-

timen pertinentes, con respecto a la si*

guíente solicitud de permiso presenta-
da de conformidad con las prescripcio- .

nos de los artículos números 2 de la ley
referida y 17 del Reglamento General:

Expediente N.° 1557J40. — Nombre de
la empresa: Pedro Baicoff y Vuto Sa--

coff. — Domicilio de la misma: Las
Breñas (Chaco). — Clase de servicio:

Pasajeros. — Itinerario : Entre Las Bre~
ñas y el lote 255 de la- Colonia Mármol,
punto en el cual se bifurca la línea ea
dos ramales, uno para La Clotilde y
otro para San Bernardo.

El plazo para las observaciones ven-
ce quince días después de la última pu-
blicación. — Ing. Carlos M. Ramallo,/'

hijo, Inspector General de Coordinación.

e.21 abr.-N. 31G8-V.21 abr.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N,° 11.867

<S

¿ -4

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES Di

RESPONSABILIDAD LIMITADA '

R/iinlsterio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTO.S" DEL DI

Luis Pistone ha vendido a Luis Se-
gundo. Chicou, libre de todo gravamen,
su negocio de ' librería, juguetería y ba-
zar, establecido en la callo Congreso
30'01, donde deben dirigirse reclamos
de ley y domicilio de las partes.

e.21 abr.-N. 3102-V.25 abr.

EMPRESA TURÍSTICA ARGENTINA
"E. T. A."

Sociedad de Responsabilidad. Limitada

Por disposición .del señor Juez do Co-

mercio 'doctor Luis Gómez Molina, so ha-

ce saber por cinco días que so lia presenta-

do la Sociedad "E. T. A." "Empresa Tu-

rística Argentina '

' de Responsabilidad Li-

mitada, solicitando la inscripción del pre-

sente contrato:

Entre las señoritas Delia Pastorino, Em-
ma Pastorino y Olga Pastorino y seño-

res Raúl Pastorino y Jorge Pastorino, to-

dos argentinos, solteros, domiciliados en la

calle Rivadavia N.° 5567, Capital Pederá!,

han convenido transformar en Sociedad

de Responsabilidad Limitada, la sociedad

de carácter accidental que tenían forma-

da y. al efecto, acuerdan: 1.°. Se declara

constituida entre los nombrados, una so-

ciedad comercial que se denominará "E.
T. A.» «Empresa Turística Argentina»,

"Sociedad de Responsabilidad Limitada",
fijando'' su domicilio en Avenida de Mayo
769. — "." El capital so fija en diez mil

pesos moneda legal, divididos en diez cuo-

tas de mil pesos moneda legal, cada una,

correspondiendo dos cuotas a cada uiio de

los socios y que constituyen su respectivo

patrimonio en la primitiva sociedad, se-

gún se detalla y avalúa en el inventario

respectivo y por consiguiente integradas
totalmente todas las cuotas. — 3. o — El

término de duración de la sociedad será

do diez años a contar desde el primero do

noviembre de mil novecientos cuarenta. —
4.° — El objeto de la sociedad es la -ex-

plotación y fomento del turismo en todas

sus formas y también realizar toda clase

de actos do carácter jurídico o comercial,

sobre inmuebles y mercaderías en gene
ral, aceptar y dar representaciones, con-»

tratar construcciones, instalar y explotar

fábricas y operar con todos los bancos sin

excepción. — 5. o — El primer ejercicio

financiero cerrará el treinta y uno de di-

ciembre de mil novecientos cuarenta y uno

y los siguientes, la misma fecha do cada
año y las utilidades que resulten del ba-

lance aprobado por mayoría de votos y
una vez hechas las reservas que* estable-

ce la ley, serán repartidas entre los so-

cios en proporción a sus cuotas. — 6.°' —

-

En caso de imposibilidad o fallecimiento

de cualquiera de los socios, lo reemplazará
una persona en quien significarán su re-

presentación todos los sucesores del socio

incapacitado o fallecido. — 7.° — Cual-

quier desavenencia entro los Socios, ya sea

por interpretación y ejecución del con-

trato o durante la liquidación de la so-

ciedad, serán resueltas por arbitros desig-

nados de acuerdo con las disposiciones del

Código de Comercio. — 8.° — Para todo
lo que no se halle previsto por este contra-

to, regirán subsidiariamente las disposicio-

nes de la Ley once mil seiscientos cuaren-,

ta y cinco y del Código de Comercio. -^-

9.° — Se designa gerente al señor Juan
A. Pastorino, argentino, domiciliado en la

calle Rivadavia N.° 5567, a quien con-

fieren todas las facultados legales para
dejar esta sociedad en condiciones de fun-

cionar legalmente y atender todos los ne-

gocios sociales, con las más amplias atri-

buciones y poderes, incluso de firmar to-

da clase de solicitudes y documentos, con-

José Lagiiela, oficinas, Pozos 467, con
mi intervención Evangelina Losada,
vende su despacho pan y facturas, Car-

los Calvo 3556, a Gumersindo Petit Gar-
cía. •— Reclamos mis oficinas, Pozos
467, domicilio contratantes.

e.21 abr.-N." 3179-V.25 abr.

Cecilia Imar, venderá a Rosa Drelich-

man, su farmacia, situada Avenida Cobo
894|900. — Reclamaciones en la misma,
domicilio legal de las partes. — Buenos
Aires, Abril 19 de 1941.

e.21 abr.-N.° 3177-V.25 abr.

Avisa G. Gimena Cano, de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficina Paraná 290, U. T. (35),

Libertad 4599, con mi intervención se

vende el negocio de almacén, restaurant

y bebidas, sito en csta Ciudad calle Mai-

pú 89, domicilio de las partes.— Vende-
dores: Diego Unos, y Vega. Comprador:
Luis Vega — Reclamaciones término de

ley, en Viamonte 399. — Bue'nos Aires,

Abril 21 de 1941., »

e.21 abr.-N." 3176-V.25 abr.

~*¡

Alberto Marcone, Diagonal Norte

111.9, ü. T. 35-2851,' informa que: José

Troytino, domiciliado Santa Pe 4830,

vende libre de toda deuda y gravamen
los derechos de explotación del "Cine
Teatro Argentino", calle Santa Fe nú-

mero, 4830, a Tomás Matamalas (hijo)

y Pascual Solbes, domiciliados 24 dé
Noviembre 128. — Reclamaciones de ley.

en mis oficinas.
¡

e.21 abr.-N. 31.73-v.25 abr.

Al comercio : Aviso que por interme-
dio de los señores Casado, Naranjo y
Trujillo, corredores públicos matricula-;

dos, con oficinas en la calle Rivadavia
2362, denominadas "La Intermediaria",
vendo a las señoras Margarita Fabiano

y María Teresa Morando de Deán, do-
miciliadas en Rivadavia 2362, mi nego-í

ció de despacho de pan y facturas, siti-

en la calle Patagones N.ü
985. — Las

reclamaciones sobre el mencionado nego-

cio deben efectuarse dentro del término
de ley en las- oficinas ele los intermedia-

rios. — Vendedor: Manuel Soto, Pata-!

gones 985. — Buenos Aires, 19 de Abril

de 1941.

e.21 abr.-N. 3155-V.25 abr.

Balbino Arriaga transfiere a. Angela
Fontenla, a José María Ríos y a la Son'

ciedad de Responsabilidad Limitada
"Palacio del Fumador", que constitui-

rán, el activo de los negocios de lotería

y cigarrería Rosario 892 y Rioja 2110 y
lotería Coirrient)3S 3309. Reclamos Maipú
497 (Estudio Dr. May Zubiría), que.

constituyen como domicilio fínico.

e.21 abr.-N." 3154-V.25 abr.

-r

Avisa Jacinto Ventre, balanceador y
rematador público, Oficina San Juan.

1119, U.. T. 23-6945, se vende el negocio

de despensa y venta de bebidas alcohóli-

cas envasadas, sito esta Ciudad cali?

Salcedo 2899 esq[. Deán Funes, donde, dtí

ambas partes. Vend. José Esmandia.

Compr. Antonio Leirós. Recl. dentro tér-

mino ley, — Bs. Ás.,. 19 Abril 194L,

e.21 abr.-N. 3152-v.2'5 ' abrj
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; Aviso que Manuela Vázquez de IÜa-

¿!?S''
:

''

t
"*'^rtde : al síÉór Ernesto Ricardo

..P^ntaleón. Brocea, la Canica Dental, del

Pueblo, ubicada en la calle Santa Fe
4226, domicilio de las partes. Reclamos

«te ley al .escribano Miguel a Vadell, do-

miciliado Maipú 545.

e.21 abr.-N.° 3169-V.25 abr.

Al comercio : avisan Basilio Hernán-

dez y Mainuel de Sa Torres venden a

los señores José Fántuzzi y Atilio F.

Medicci, libre de deudas y gravámenes,

el negocio de garage, sito en esta Capi-

tal, calle Seguí número 569. Reclamos

de ley, domicilio de ambos contratantes

en el referido negocio. — Buenos Aires,

Abril 19 de 1941.
"
e.21 abr.-N." 3170-V.25 abr.

• Al comercio : Avisamos que por inter-

medio de los señores' Casado, Naranjo

y Trujillo, corredores públicos matricu-

lados con oficinas en la calle Rivadavia

2362, denominadas "La Intermediaria"

vendemos al señor José María Bustelo,

domiciliado en Rivadavia 2362, el ne-

gocio de panadería mecánica sito en la

calle Zelarrayán número 1146|48. Las re-

clamaciones sobre el mencionado nego-

cio, deben"efeetuarse dentro del térmi-

no de ley en las oficinas de los inter-

mediarios. Vendedores: Por Sucesión

Felipe Chas y Otilia Velázquez de Chas,

Andrés José Carlos Chas, Zelarrayán

número 1146|48. — Buenos Aires, Abril

19 de 1941.

e.21 abr. -N.° 3156-V.25 abr.

Se hace saber que don Juan Gradito

y don R6s:

éñdo"!Pedreira, por sí y como
únicos socios dé la sociedad "Gradito j
Pedreira", transfieren a do»a Alfredo

Pedreira París, el negoeio de librería y
juguetería "El Subterráneo", ubicado

en Avenida San Martín 2165, domicilio

de las partes y donde deben hacerse los

reclamos. Escritura por ante don M.
Pérez Aliendro, Avenida de Mayo 651.

e.2l abr.-N. 3167-V.25 abr.

Luis Jorge Rojas, escribano con Re-
gistro establecido en Posadas, Misiones,

y oficina en Ayacucho número 323,

avisa que con su intervención quedará
formalizada la disolución de la Socie-

dad en Comandita "Chocolat Hermanos
y Compañía" que explotaba en Posa-

das, los ramos de almacén de comesti-

bles, tienda, ropería, zapatería y ane-

xos; por retiro del comanditario don
Jacobo Mentlik y continuación de los

solidarios don Mario y don Jacobo Cho-
colat. Reclamaciones pertinentes al es-

cribano actuante, donde constituyen do-

micilio las partes.

Posadas, Misiones, Abril 12 de1 1941.

e.21 abr.-N.° 3158.V.25 abr.

Alvarez y Cía. Sáenz Peña 251, avi-

san, Juan Pascarelli y Pedro Pirrone

venden a Maximino Pinto y Mario Mo-
reirá, restaurant, Humberto 1.° 2092|100.

Domicilio de las partes. Reclamos njofi-

cinas.

e.21 abr.-N." 3157-V.25 abr.

CIE,Cp,Q^I>E ESCRITORES ^

. . Asamblea Extraordinaria

Se invita a los asociados a la Asam-
blea Extraordinaria que se realizará el

día 2 de mayo próximo, a las 21 ho-

ras, en el local social Carlos Pellegri-

ni 1536, de acuerdo con lo dispuesto

en el Art. 41 de nuestros estatutos, pa-
ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Considerar el estado actual de la

Asociación y en su caso resolver su
nueva organización mediante la refor-

ma de sus estatutos o su disolución.

2." Designar los asociados que firma-
rán el acta respectiva.

Buenos Aires, Abril 18 de 1941. —
L. Castellani, vicepresidente. — E. Suá-
rez Calimano, secretario interino.

Nota: Sólo tendrán voto y formarán
quorum} los asociados -fundadores y ac-
tivos que estén al día con la Tesore-

ría. Es indispensable la presentación
del carnet social para tener acceso a la

Asamblea. Para esta asamblea será ne-
cesaria la presencia de la mitad más
uno de todos los asociados fundado-
res y activos existentes en la fecha de
ia convocatoria.

e.21 abr.-N." 3178-V.25 abr.Eduardo Callejón vende a Eduardo Germán San Pedro vende a Ángel

Madroñal y Juan Madroñal, negocio Santamaría su negocio librería, anexos

ramos venérales, vinos y cervezas, Km. y cigarrería, establecida en Km. 5, Est.

5, Est.
&
Talleres, hoy pueblo Pte. Dr. Talleres, hoy pueblo Pte. doctor Rober- COMPAÑÍA ARGENTINA

Roberto M. Ortiz. 'Comodoro Rivadavia. to M, Ortiz, Com. Rivadavia. — Recla-

Reclamaciones Escribanía Sarrias. Co- mariones a Escribanía Sarrias. C. Riva- DE ELEGTRSOIDAD S. A.

modoro Rivadavia. .Chubut. dav.'a. Chubut
xtoo1 „ nr

'

e.21 abr. N.° 3166-V.25 abr. e 21 abr. N. 316o-v.25 abr. Convocatoria

De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 28." de los estatutos de ia Com-
pañía, se convoca a ios señores accio-
nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria que tendrá lugar et día 7 de
mayo próximo, a las 16 horas, en Paseo
Colón N." 171, 9.° piso, con el objeto
de tratar el siguiente.

NUEVAS CONVOCATORIAS

"LAR"

Üociedad Anónima préstamos

Hipotecarios

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 8 de ma-

yo de 1941, en el local de la Sociedad,

calle Victoria N.° 434, a las 18 horas,

para tratarla siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, y

Balance Central correspondiente al 1er.

ejercicio. \

2." Ratificación de la resolución del

Director-0 sobre asignación del directo l'

delegado.
3." Renovación del Directorio.

4." Elección .de síndico titular y su-

plente por un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
• Buenos Aires, 19 de Abril de 1941.

— El Secretario.

Nota: Para poder asistir a la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar-

en la Caja de la Sociedad sus accio-

nes o los certificados ¿le depósito de

las mismas, con tres días hábiles por

lo menos, de anticipación al señalado

para la Asamblea.

!e.21 abr.-N.° 3181-V.8 mayo.

LIGA PRO AYUDA A DINAMARCA
La Asamblea General, correspondien-

te al Distrito Coronel Dorrego, de la

Liga Pro Ayuda a Dinamarca, tendrá

lugar en el Club Danés del Sud, Apari-

cio, F. C. S., el, día 18 de Mayo, a las

16' horas, con la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura de la Memoria de la Co-

misión Central y presentación del Balan-

ce revisado a Inventarió.

2.° Elección de dos miembros de la Co-

misión Central.

3.° Deliberaciones Generales sobre los

asuntos de la liga.

4.° Eventuales. — A. Bendixsen, pre-

sidente.

e.21 abr.-N." 3175-V.21 abr.

UNION DE FABRICANTES DE-
ESPECIALIDADES MEDICINALES
Convócase a los señores asociados a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 30 de abril de 1941, en

el local Florida 470, a las 15 horas, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1940.

2." Designación de tres asociados pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Consejo de Administración.

_ e.21 abr.-N." 3174-V.21 abr.

COÍ!ÉPá^l?ÍENEEM^KÍ -^ :

mBUSl^ia.SF* TRái$íSfORTEffS. A¿

CÓnvÓcatórií ..•••-•

De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 28." de los estatutos -de la Com-
pañía, - se convoca a les señores accio-
nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria que tendrá lugar el día 7 de
mayo próximo, a las 16.45 lis. en Paseo
Colón N.° 171, 9.° piso, con el objeto
de tratar el siguiente,

Orden del día: !

1.° Modificación de los artículos 13.",

19.°, 21.° y 30." de los estatutos pro-
puesta por el Directorio y de cualquier
otro artículo cuya reforma propongan
los accionistas.

2.° Autorización al presidente para
aceptar las observaciones que pudiera
formular la Inspección General de Jus-
ticia o el Poder Ejecutivo a la mencio-
nada modificación, y para llenar los de-
más trámites hasta obtciner la publica-

ción e inscripción de las reformas que
se adopten.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

A los efectos de la asistencia a la

Asamblea, los señores accionistas debe-
rán, depositar sus acciones o certificados

de depósito expedidos por uno de los

Bancos de Italia y Río de la Plata, Lon-
dres y América del Sud, The First Na-
tional Bank of Boston y The National
City Bank of New York, en la secre-

taria de la compañía, calle Humberto I."

N.° 102, con tres días de anulación,
por lo menos, a la fecha fijada para la

Asamblea. -

Los señores accionistas residentes en
el extranjero podrán depositar sus ac-

ciones en The National City Bank of

New York, de Nueva York. A los efec-

tos de su representación en la Asam-
blea, deberán proceder en la forma pres-

eripta en el artículo 30.° de los esta-

tutos . i

Buenos Aires, Marzo 31 de 1941. —
El Director Secretario.

e.2l abr.-N." 3172-V.23 abr.

EMBARCADERO ESCOCES
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 12 de Mayo de 1941, a las 11 horas

en el local 25 de Mayo N." 401, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:
*

1.°) Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas y Dictamen del Síndico

para el ejercicio fenecido el 31 de Octu-

bre de 1940.

2.,") Elección de cuatro Directores pa-

ra e l año 1941.

3.°) Elección de Síndico .Titular y
Suplente por un año.

4.°) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.

¿menos f.

Directoiic.

ires, Abril de 1941. El

?2C. abr. N.° 3163-V.8 mayo,..

Orden del día:

1.° Modificación de los artículos 13.°,

19.", 21.° y 30." de los estatutos pro-
puesta por el Directorio y "de cualquier
otro artículo cuya reforma propongan
los accionistas.

2." Autorización al presidente para
aceptar las observaciones que pudiera
formular la Inspección General de Jus-
ticia o el Poder Ejecutivo a la mencio--

5
nada modificación, y para llenar los de-

más trámites hasta obtener la publica-

ción e inscripción de las reformas que
se adopten.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

A los efectos de la asistencia a la

Asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones o certificados

de depósito expedidos por uno de los

Bancos de Italia y Río de ia Plata, Lon-
dres y América del Sud, The First Na-
tional Bank of Boston y The National
City Bank of New York, en la secre-

taría de la compañía, calle Balcarce nú-
mero 184, con tres, días de anticipación,

por lo menos, a la fecha fijada para la

Asamblea

.

Los señores accionistas residentes en
el extranjero podrán depositar sus ac-

ciones en The National City Bank of
New York, de Nueva York. A los efec-

tos de su representación en i a Asam-
blea, deberán proceder en la forme, pros-

cripta en e) artículo 30. ° de los esta-

tutos.

Buenos Aires,, Marzo 31 de 1941. —
El Director Secretario.

,'

'; f,
.<.:.

, e.21 abr.-N." 3171-V.23 abr..

CLUB ALEMÁN DE REMO i.

TEUTONIA
[

(Ruderverein Teutonia) !

Invitación a la 91a, Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el día 29 de
Abril de 1941, a las 21 horas en el Hotel
Jousten, Corrientes 280, para tratar la

siguiente, ¡

Orden del día:

1) Memora de la C. D. sobre su ac-

tuación durante el ejercicio fenecido.

2) Consideración y aprobación del

Balance General y do la demostración
de los ingresos y egresos y del informe
de los Revisaüorcs do Cuentas.

3) Elección del Presidente.

4) Elección del Capitán

5) Elección de cuatro miembros de. la-

C. D.- !!

6) Elección de los suplentes necesa-

r os.

7) Elección de dos revisadores de cuen-

tas.

8) Cuota de pase según artículo 16

inciso 3.

9) Discusión libre.

10-) Elección de dos socios para fir-

mar el acta. — La Comisión Directiva.

e.21 abr- N.° 3164-v. 21 abr.

INSTITUCIÓN SALESÍANA

Convócase Socios para Asamblea Ge-
neral Extraordinaria,. 30 del corriente,

17 horas, Adolfo Berro 4050.

Orden del día:

Elección del Consejo.

e.21 abr. N.° 3159-V.30 abr.
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CREODEMA&A.
'; " INDUSTRIAL ARGENTINA

Domicilio: 25 do Mayo 158.

Creosotac'ó'i do Maderas

Autorizada ñor el S. G. el 13 de Septiembre de 1932 e inscripta en m

éHA.EÉÉ, -fafi}, h&

l?. Explotación usina.

;:..;V

2o
. Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior
Pérdidas del ejercicio actual

65373 ;'03

32706 70
25 58 32732 28

98105 31

li. P. de Comercio el 28 de Noviembre de 1932

Capital autorizado

» suscripto .

¡> realizado .

500.(00.—
3)0.(00.—
30J.C00.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

(Aprobado sin modificación p:>r la Asairblia General 0:diiaria

del 26 de Abril de 1941).

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo;

Usina Santander 6051 .

Amortización ...••••

Muebles y útil

Ventas

163.000.—
11.300.-

3.000.-
45.-

Amortización .......

II. Activo circulante:

Mercaderías

2.955.—
355.

—

III. Activo exigiblé;

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

Depósitos en garantía

IV. Activo disponible:

Bancos
Caja ...

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:

No existe.

Saldos de pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior .

'.

Pérdidas del ejercicio actual .

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio

PASIVO

I. Pasivo no exigiblé:

Caín tal suscripto

II. P/sivo exigiblé:

Acreedores varios ........

Documentos a pagar

Letras a pagar

III. Pasivo transitorio!

Cuentas pendientes del ejercicio vencido

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones

153700 —

f

2600 — 156300 —

71169 59

247645 65
1021 45
4900 18 253567 28

17270 03
481 75 17751 78

2301 80

32706 7(

25 56 32732 28

533 i22 73

20000 —

553822 73

SOOOOO —

189718 63

38958 08
8635 37 232312 08

1510 65

533^2 7.

í

20000 —
.,'jSaz 73

Dr. Edlef E. Hosmann, vicepresidente. — Martinus Oosterwijk, '

director ^«ite. — Dr. Carlos E. Meier, síndico, contador público.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvnrez.

Bienos Aires, 30 de Mayo.de 1940.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para-

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reg ¡(mentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Jefe de la Inspección General'

e.21 abr.-N." . . .-v.2l abr.

1462»

de Justicia.

S. A. FLORES-PATERNAL

Empresa de Ómnibus

Camarones 2443

Estatutos: Aprobados por el P. E. N. el 13|10|1932

Inscriptos en el R. P. de C. el 12¡12¡1932

Capital:

Autorizado, suscripto e integrado
, ,. m$n. 360.000.—

BALANCE GFENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940
(Octavo ejercicio) .

~¡

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del II de f

Septiembre 1940 !

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo Fijo:

Mat ri ul it dante,
VI? ' uin í.s v h.

1
? t amientas

Menos: amortización..

ifnfil 1 1S y út'leS

Menos: amortización

ü,b29.74
"458.44

414.68
7.5.28

II. Activo Circulante:

Ne rmáticos

Electricidad y baterías
,

Repuestos • < •

Caja

Bancos.

III. Activo Disponible:

IV. Activo Exigiblé:

No existe.

V. Activo Transitorio

:

Pa^f s ade an ados
Lubricantes

Combustibles

VI. Activo nominal:
Llave concesión

Dr Edlef E. Hosmann. vicepresidente. — Martinus Oosterwijk,

director gerente. — Dr. Carlos E. M;ler, sí.idico, contador público.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO DEL 1.° DE ENERO DE 1939 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

DEBE m$n. m$n.

1*. Pérdidas y ganar.cia,*:

Saldo ejercicio 1938

2 o
. Amortizaciones

:

Usina Santander
Muebles y útiles .~'.

Deudores

3o
. Gastos generales. .

4o
. Impuestos y sellos.

32706 70

15005 —
48018 45
2375 16

;8105 31

Ganancias y pérdidas

:

Menos ; saldo de esta cuenta

Total

Cuentas de Orden:
Iccii n ¡3 dtpjsitada; en giranlíi

Gran total.

PASIVO

I. Pasivo no Exigiblé:
Capital suscripto c integrado:
6C8 acciones ordinarias de c$l.

112 acciones proferidas de C$1.

ñOO.-c/il.

500.— c/r.

301.000.—
56.000.—

Pondo de previsión

Fondo de reserva legal

Fondo de renovación...

II. Pasivo Exigiblp-
Acreedores varios .

Obligaciones a pagar

III. Pasivo Transitorio:
Div.'djndos 7.° ejerjicio .. .......

Total

Cuentas de Orden:
Directores depositante! de acciones^

627316 97

—^

2171 3Q

338 40 630328 67

6447 73
770 —

55938 85 63156 58

18932
14078 2? 83011 07

1917 96
1172 10
1«70 — 4780

50C00

OG

—
<

8196 73
2184 11 5712 62

"786997 —

22500 —
809497 —

!

360000

"^

3260
56.10 89

376J90 18 745561 07

39761 43
750 — 40514 43

921 50

786997 —

?25CO —
í 809497 —Gran total, ...... ..,,

Msiml; A uilo, p •esidente _ M. Arteara Carra^, director secry ario.— V.° B.°. J. Olaran
. Chanr, síndico.

"'á
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JU- DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA PE. GANANCIAS Y 'PERDIDAS
r Al 30 de Junio de 1940

;1-* iACTIVO, •c$l. ^ c$l., c$l.

DEBE

/

m$n.
1

in$n.

1

A Amortizaciones.
s/Mftquinas y herramientas 10 % s/1.584.89
s/Múebles y 'útiles -. . . 10 % s/ 762.80

A Consumos:
Combustibles
Baterías y encendidos
Carrocerías . . .

Lubricantes
Neumáticos ,

Repuestos.
. , ¡

Reparaciones .........

Gastos de explotación:

Sueldos y .jornales .

Grupo de Inspc-. y Vig. no Asalar.

Gastos generales

Taller

Seguros ¡

A Fondo de renovación:

s/Material rodante. . .

,

458 41
-75 28

85353 55
8201 11

8539 «5
12780 10

69046 82
40014 85
39G57 22

208126 25
H0897 81
22546 92
3741 21
6497 58

534 72

II. Activo Circulante:
Materias primas y mercaderías

. elaboradas
Diversos títulos y acciones, costo
Previsión si. id. id ;,

263683 CO.

III. Activo Disponible:
Caja
.Bancos en cuentas corrientes

A- Patentes e impuestos:

Municipales y nacionales

Total

HABER

Por saldo de esta oienta.

Más: transferencias...

301809 77

41055 39

1O091 25

617171 43

IV. Activo Exigible:
Deudores en cuentas corrientes.

Obligaciones a cobrar
Impuestos a los réditos (antici-

pos) •
••••"

Depósitos en garantía, licitacio-.

nes

Efectos a cobrar

\ . Activo Transitorio:

Giros en camino .

Cuentas a devengar

1708 11

776

VI. Activo Nominal:
Marcas y patentes:

Inversiones !hasta 31]3|39. .

Ampliaciones del ejercicio

Amortizaciones

'3.889. 425. 3;í|
"."' "

1J964. 767.26 .

-
I

21047:96 1.744. 819. 3015. 634. 244. 62

48. 893.18|

51.375.30| 100.238.48
1

2.815.260.7e|
""'

95.117.50|

10.460.f5|
M

46.275 56|

191. 6S/. 74(3.158.811. 81

297.10
31.998.04

30.039.901

16.228. 46.267.90

29.947.74

32.295.14

Por recaudación Línea 37
Por saldo:

Quebranto del ejercicio...

Menos: saldo de la cuenta.

Tot.il

8196 73
2481 11

2484 11

608977 70

5712 62

Cuentas de Orden:
Obligaciones de terceros descon-

tadas

Depósito de acciones en garan
*ía (los Directores)

Operaciones a término .

617174 43

Manuel Aguado, presidente. — M. Arteaga Carrasco, director secretario.

— V.° B.°: J. Oiaran Chans, síndici.

;' Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

f" Buenos Aires, Octubre 10 de 1940.

Publíqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paral

"funcionar y 'que esta visación no tiene' otro efecto que certificar que él liálancej

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reg'amentaeiones y¡.

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe dé la:

Inspección General de Justicia. e.21 abr.-Ñ. . . .-v.21 abr.
]

—1136—

f^l SOCIEDAD ANÓNIMA
.', Alvarez Thomas 200

Estatutos ap'robadcs por Decreto de Superior Gobierno Nacional del 9 de Octubre de

1924, 22 de Febrero de 1926, 14 de Noviembre de 1927, -24 de 'Diciembre de 1935

j 25 de Julio de 1939, inscriptos en el Eegistro Público de Comercio el 19

de Diciembre de 1924, el- 6 de Agosto de 1926, el 25 de Junio de 1935,

el 26 de Agosto de 1936 y el 7 de Noviembre de 1939.

CAPITAL: ''*.

Autorizado $ 7.000.000.—

Suscripto „ 7.000.000.—

.Realizado . .. „ 7.000.000.—

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL DECIMOSEXTO
EJERCICIO CERRADO AL 31 DE MARZO DE 1940

A.

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:
Capital suscripto y realizado .

.

Reserva legal . ,

Pondo de previsión

Reservas varias:

Quebrantos eventuales . ....

Descuento de caja . ...."....

Fondo de previsión Ley 11.729

p. obreros

Fondo de previsión y de des-

pido p. empleados
Accidentes del trabajo

II. Pasivo Exigible:
Cuentas corrientes accionistas ..

Acreedores comunes en cuentas
corrientes

Bancos en cuentas corrientes .

.

Obligaciones : a pagar . .......
Hipotecas . •

,

Consignaciones de terceros ....

Impuestos a pagar
Cía. Inmobiliaria Argentina Sol

S. A. .

III. Pasivo Transitorio:
Cuentas devengadas ... ,

Dividendos a pagar
Giros en camino .

mí

m 181.944.42
6S.210.80

41.369.77

16.320.131 16.320.16
: 1- .

113.205. 102. S2

104. 389. 1S]

175. CCO.—

|

140.450.—
¡ 419. 839. 1S

—I
¡13.024.942.—

I

7.000.000.—
|

' 'í--

170.925.2;i¡
;

">

787.476.811 "
'

60.100.491
20.000.—

¡
371. 625. 4SÍS. 330. 027. 54

458.530.491

r
971.132.0S|

1.457..192. 2'8|
:

1.537. 048.80]

49.357.60
60.667.85
"91.665.04

66.084.02

í-i Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 28 de Junio de 1940.

ACTIVO e$l. c$l. c$l.

I. Activo Fijo: >

Inmuebles y sus accesorios:

Inversiones hasta 31|3|39 .

.

Ampliaciones del ejercicio

780.821.13
219.—

"Amortizaciones

Máquinas y accesorios

:

Inversiones hasta 3I¡3|39 . .

781.040.13

171.283.01

6.874.728.61

'Ampliaciones del ejercicio ....! 444.569.83

i

Amortizaciones

-Muebles y útiles:

Inversiones Hasta 31|3|39 .

,

Ampliaciones del ejercicio

Amortizaciones .

j ..

!V'ehículos y enseres:

Inversiones hasta 31|3|39 . ¿

Ampliaeítófes ;:d'éP%jefeiélo.

377.207.86
60.684.66

»¡m

7.319.298:44

3.856.771.09

437.892.52

-299.088.54

109.912.25[
T2;575v94¡ 1 122.488.1&

609.757.12

3,462 .-527.35|

138.803.98

IV . Ganancias

:

Saldo ejercicio anterior .

.

Utilidad ejercicio actual

Cuentas de Orden:
Descuento "ele obligaciones ....

Depositantes de acciones en ga-

rantía (los Directores)

Mercado a término .

4.697.678.25

62.695.70
', 345.19

45.081.45] 108.122.34

24.268.23
45.006.46 69.274.69

13.205.102.82

104.389.18| . ,;

175.000.— |

'

:

140.450.— I
"'419. 839. 1S

[13.624.942.—

Fernando Peres, presidente. — Ramón T. Mur, director.

Emilio Poila, síndico.

CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS" EN SU DECIMOSEXTO

EJERCICIO AL 31 DE MARZO DE 1940

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria ;

del 28 de Junio de 1940>.

DEBE
. c$l. c$l.

Amortizaciones 70.414.03 1 52. 074. 16|4. 263. 162. 61

amortizaciones inversiones existentes:

i Intfitiebles y accesorios

-Máqúinus- y accesorios

-'-Muélales y ! útiles
: . . .

.

-Vehículos y enseres .

Marcas y patentes

12.158.12
""""

'

380 . 209 . 48
23.474.31 -"[.

7.499.79

1.622.80J 424. 964.5(1
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DEBE c$l. c$l.

í

ACTIVO c$l. c$l. c$l.

Provisión sobre títulos . ....... i

Gastos generales, sueldos, honorarios, obras sociales, in

demnizaciones, alquileres .'".."

Intereses .:

Seguros
Impuestos y patentes

Explotaciones varias

Saldo ejercicio anterior

Utilidad actual ejercicio

H A B E E

Saldo ejercicio anterior

Explotación mercaderías y varios

24.268
45.006

23

46

219.947.96

678.776.71
155.587.92
77.502.23
199.707.15
235.446.96

69.274.69

2.061.208.12

. 24.2C8.23
2.036.939.89

2.061.208.12

I

V. Activo .Transitorio:
I No existe.

I
' VI. Activo Nominal:

No existe.

VII. Ganancias y Pérdidas:
Saldo ejercicio anterior

VIII. Cuentas de Orden:
Acciones depositadas en garantía (Direc-

torio)

PASIVO

TÍTULOS DE LAS CUENTAS

Fernando Peres, presidente. — Ramón T. Mur, director.

Emilio Peila, síndico.

¡

Inspector que visó el balance: Dr. Aldao.

Buenos Aires, Julio 23 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 ci 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

d« ..Justicia. e.21 abr.-N." .-v.21 abr.

-1141

I. Pasivo no Exigible:
Capital suscripto

Fondo de reserva legal . ...

II. Pasivo Exigible:

Diversos acreedores
Hipoteca
Obligaciones a pagar .

"

Documentos descontados .

III. Pasivo Transitorio:

Utilidad ventas lotes (a realizar)

. Sociedad Industrial Argentina
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional do focha 26

de Noviembre de .1929.

. Inscripta en el Registro Público 1 de Comercio en fecha 12 do
Febrero de 1930.

CAPITAL:
Autorizado . $ 1.CO0.000.

—

Suscripto „ 588.000.—
Realizado -. ..„ 586.500.—

BALANCE GENERAL EN 31 DE MARZO DE 1940
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas celebrada el 28 de. Junio do 1940.

IV. Cuentas de Orden:"

Depositantes de acciones en garantía (Di-

lectorio)

i

ACTIVO

588.000.

4.830.

121.198.15
296.000;

1.153.461.19

48,480.07

....L.,!

205.165.97.

30.000.--

592.830.-

1.619.139.41

2.324.163.80

>-*

- -4
1
Vi

I

82.194.39

30.000. 2.324.163.80

2.324.163.80

Ernesto Ferrari, presidente. — Marcos A. Oliva, gerente. —
Juan

.

Espinaca, contador. — Francisco R. Abacá, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 D3 MARZO DE 1940

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 28 de Junio de 1940.

c$l. c$l. c$l.

TÍTULOS DE LAS CUENTAS

I. Activo Fijo:

Instalación depósito Sola . .

Amortización, 10 o|o

Muebles y útiles .

Amortización, 5 o[o .

Herramientas, útiles y repuestos . ...

Amortización . .'.....

Instalación eléctrica

Amortización, 5 o]o . • . . .

Material rodante
Amortización, 5 o¡o

Tanques y molinos

Amortización, 10 o(<J 3e«:« • ••:»:£ ••••

Máquinas y motores
Amortización, 3 c|o

Rodados .

Amortización, 10 o|o . . <•

Construcciones

Amortización, 3 ojo

Instalación máquina trituradora

Amortización, 10 c|o

. Cantera
Terrenos Pueblo '

' Los Pinos " ,.

II. Activo Circulante:

Semovientes
Amortización, 20 ojo . - ,

Títulos y acciones

Combustibles y explosivos

Productos . cantera: pedregullo, arcilla,

adoquines, etc --

III. Activo Disponible:

Caja ".

Bancos

IV. Activo Exigirle:

Accionistas ,

Documentos a cobrar j-. . . .

Deudores con garantía hipotecaria .!....

Diversos deudores ventas lotes

Diversos deudores .

l_ ..- ^..w/ügaterfr -l

210.37
21.04

4.297.13
: 214.

148. 497. 9(:

.-3.502.20

12.419.38
620.97

49.968.71
2.498.44|-

1

852. 44¡

85.24)

201.484.07
6.044.52

1.080.23
108.02

101.4S3.37
3.044.50

34.319.56
3.431.96

3.543.12
708.62

120.56
3.569.24

189.33

4.0S2.2;

144,995.76

11.798.41

47.470.27

767.20

195.439.55

972.21

98.438.87

30.SS7.60

756,420.16

10.945.26

2.834.50

48.000.—
10.845.56

416.351.38

3,689.80

1.500.—
49:020.07
14.604.—

107.47«:50
132.267.33

DEBITO C$1, c$l.

CONCEPTOS

Saldo ejercicio anterior

Remuneraciones extraordinarias

Cancelaciones:

Gastos Generales:

Sueldos y jornales cantera, segaro obrero, combusti-
bles, explosivos, fuerza motriz, sueldos, asignaciones,
gastos ventas lotes, reparación rodados, gastos des-

víos, fletes y acarreos, alquileres, desgastes, etc. . .

Comisiones . . . .

Intereses . .

Impuestos y patentes
Herramientas, útiles y repuestos

Amortizaciones

:

Instalación depósito Sola, 10

o

Muebles y útiles 5 o
Instalación eléctrica . ......................... 5.. o
Material rodante 5 . o.

Tanques y molinos 10 o.

Máquinas y motores . 3

Rodados 10
Construcciones .- 3

Semovientes 20
Instalación máquina trituradora 10
Herramientas, útiles y repuestos

CRÉDITO

CONCEPTOS

;

Explotación cantora y arrendamientos: < ..

Pedregullo, arcilla, escombros, cordones, polves granu-
lados, arrendamientos, etc .

Saldo de ésta cuenta que pasa a ejercicio próximo.....

i

205.165.97.

uk-L- 7.000.—

¡ •,- "1
.....

¡f

273.609.64
:^_i ,. ; \

•2.301..83
. ^i¡

,
;
. 4

27.191,77 /

.7 : 200, 77

40.207.26 350. 511..27!'

21.04

"
'

214.86
< "" '

• 420'. 97
'

2.498.44
85,24

6.044.52 .
i

108.02 i

3.044.50
. 708, 62

3.431.96
3.502.20 -.20.280.37;

X -' 582.957,01

--r_. i

4 i«i-

>)- ' 1

..

!

f

-;'
. . j .

377,791.64
205.165,97,

582. 957. 61-

Ernesto Ferrari, presidente. — Marcos A. Oliva, gerente. — . i

_ Juan Espinach, contador. —- Francisco R. Abacá, síndico. •; + '

Inspector que visó el balance: doctor Rosso. •.
,1

,
Buenos Aires, Julio 23 de 1940. -

'

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

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el -balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

2.088.997.83 formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. ",

—

E. Gomes Palmes, Jefe dé la
' Inspección General de Justicia. e.21 abr.-N. . .-v.21 abr.
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"L'ALLIANCE ANVERSOISE, S9C1ETE ANONYME A ANVERS-

(La Alianza Amberesa, Sociedad Anóni-ma Establecida en Ambares)

Sociedad Anónima establecida en Ambcres (Bélgica) con- los Estatutos inscriptos en
el Fiugistro Público de Comercio de Buenos Aires, con fecha 18 de Mayo de 1928.

Agencia en Buenósi Aires, Bmé. Mitre N.° 559

Capital n'-minal: Casa Matriz: Francos Belgas S.000.000.— o sea:
8.000 acciones ordinarias de Frs. 500.— c|u. c|.20 o|o integrado y
4.000 acciones preferidas de Frs. 1.000.:— caci a un;l; integradas.

Sin capital especial asignado a la Agencia de Buenos Aires.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

De la Agencia en Buenos Aires (República Argentina).

ACTIVO c$l. c$l.

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe do la Inspección General
fle Justicia. e,21 abr.-N." . . .-v.21 abiv

>ER-

1472—

ica

25 de Mayo 4S9. Buenos Aires

Casa Matriz, ' Berkhauísted,' Inglaterra

Insc:í;)ta en el B. P. &2 Comarcio con fecha 25 de Junio de 1933

Capital de la Casa Matriz :

» autorizado
» suhscrinto
» realizado. .

ñ.OOO —
2.000 —
2.030—

I. Activo Fijo:

Inmuebles .

Muebles -y útiles . . .

Animales de trabajo

II. Activo Circulante:

¡Títulos en cartera

III. Activo Disponible:

Caja y depósito a la vista . .

,

I

1.314.820.—

|

1.—11-314. 822.-

IV. Activo Exigible:

Deudores varios

V. Activo Transitorio:

No existo.

VI. Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Orden:
Cuentas pro-memoria

j
' PASIVO

I. Pasivo no Exigible:

No existe. *

II. Pasivo Exigible:

Casa Matriz - Cuenta general . .

Acreedores varios

1

i
94.319.17

1

16.382.02

100.026.48

1.525.549.07

Capital asignado a la sucursal S 1 . OOCh, —

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 1940

ACTIVO

Activo fijo:

No existe.

Activo circulante:
No existe.

Activo disponible:
No existe.

Activo exigible:

Deudores en cta. cte. ...

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:

Saldo al I o de Octubre 1939
Pérdida presente ejercicio. ..

1.525.557.67

1.378.393.69

99.60

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas . varias

Ganancias:
Correspondientes al ejercicio 1939 .

Cuentas dé Orden:
Resumen de cuentas pro-memoria .

.1

1.378.493.29

81.571.32

65.485.06

PASIVO

Pasivo no exigible*.

Capital suscripto asignado.

Pasivo exigible:

No existe.

Pasivo transitorio

:

No existe.

Ganancias

:

No existe.

6466 40
374 -

4609 60

6840 40

114C0 —

11450 —

1.525.549.67

1.525.557

7 "P. D. Este balance queda sujeto a las modificaciones que puedan ser introducidas
por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Amberes (Bélgica)
¡el 15 de junio de 1940. -

¿\ p.p. La Alianza Amberesa:
Ernesto Tornquist & Co., Ltda.
J. Volk, Olaf Altgelt, factores.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente, al 31 de Diciembre de 1939

DEBE c$l. c$l.

Gastos generales

Impuestos y contribuciones

.Venta de títulos . ........
Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio . . ...

.

HABER

Intereses cobrados . ........
Explotación de propiedades .

Renta dé títulos y acciones .

Diferencias de cambio

p.p. .La Alianza Amberesa:.
Ernesto Tornquist & Co., Ltda.

-. J. Volk, Olaf Altgelt, factores.

3.399.05
. 20.591.60

2.33
2.631.71

65.485.06

92.109.75

8.023.11
64.394.45
5.082.05
14.610.14

92.109.75

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Junio 28 de 1940.
Tujjlíquese, ha eiéndose, presente que la sociedad se halla autorizada 'para íuneio-

lllóij

ror Coop3r, Mcüoisall & Robertson (S. América) Ltd.
El Representante General

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
i Por el año al 30 de Septiembre de 1940

DEBE

Amortizaciones:
No existe.

Gastos generales.

Intereses descuentos;

No existe ..

Patentes e impuestoE. •

HABER

Mercad,ei íis

;

No existe.

Intereses descuentos: .

No existe.

ArréndamieEtos

:

No 'existe.

Saldo pérdida dpi año^.

374 —

374 —

.

371 —

por Cooper, McDougall.& Robertson (3. América) Ltd., ,;

El Representante General '
. .

"
.

Insj^ctar.- que via6 el balancea doctor Lovera. -

Buenos Airesy Q'otnbTe, 18; de ',19*3:. \ :.,
PublíqHese,? haciéndose: presenite,, que ,''iIa..:..so.eiedadlyéé;~'''liiEtIIa'^-aTit^wdK-"paTá-

funcionár y que esta- vi'sáciSn>i:M«:M»Balj''-otTaf^eféét»--qÚ8vcertifí^r.'que' el balance
que antecede, se ajusta; a las* eondltáoHes ¿requeridas por las Teglameñtaciéaes y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo; ' —'•. Carlos i de la Torre, Jefe fle la
Inspéeoión; Generáis desjHSticia.'.- ;.: í e.21 abr.-N.° . . .-y¡2Í abr.



BOLETHf OFICIAL — Lunes 21 do Abril de 1941

te¡

ALEMANN&OA. LIMITABA

1.328. HABER Amortizado i Parciales
' mía. I m$n.

Totales

m$n.

assieaaa hmnsm. branca
Tucumán 307—309—313 — Buenos Aires.

Autorizarla por Decreto del Sup. Gobierno el 26 ¿le Noviembre de 1029.

Techa de inscripción en el Registro Público do Comercio: 21 de Febrero de 1930,

Capital autorizado . . < m$n. 500 . 000 .

—

» suscripto » 495.000.

—

» realizado » 495 . 000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1940
Aprobado sin modificación por la Asamblea General del 27¡S|1940.

Ingresos de explotación .

Intereses y descuentos .

785. 105- 90j

5.528.221 700.63-1.18

ACTIVO
m$n.

¡
Amortizado

I . m$n.
Parciales

m$n.
Totales

m$n.

Activo Fijo:

Inmueble ....
Amortizado . .. .

Maquinaria de imprenta y en-

cuademación
Salida

923.382.921

23.865.03J
1

899.517.89| 2.864.95.

292.22tí.74|

5.000.— I

896.652.94

Nuevas inversiones

Amortizado

Materiales y herramientas .

.. Amortizado . e -

287 226
1

74|

15 000 -1
i

302 226
i

74!

31 394 72]
i

270.832.02| 27.809.27

7.355.79|

3.729.36|

—I
3. 626. «i 1.269.Í

Muebles y útiles .

Nuevo

Amortizado

Activo Circulante:

Materias primas . . . .

24.513.18]
170.— I

Ernesto F. Alemann, presidente.

,
.

DICTAMEN DEL SINDICO:
He examinado el Balance General y ia Cuen a do Ganancias y Pérdidas co-

rrespondientes al último ejercicio que el Directorio somete a vuestra aprobación,
habiéndolos hallado de coní'ormidr-d ':o'i los libros.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1940.
I

Roberto Cadelago, sindicó.

Inspector que visó el balance: Dr. Lo vera.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1940.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad, se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro . efecto que certificar . que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. -- Carlos de la Tona, Jefe de la
Inspección General de .Justicia. e_21 abr.-N." . . -v2l abr.

^AWWVW

ÁGftflHÁ

(1732)

Sos. ibón, kmmh

243.022.75

2.357.11

24.683.18]

7.841.71¡

1

16.841.47|

Activo Disponible:

Caja .

Bancos

Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores morosos

Activo Transitorio:
"

No existe.

Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Osden:

Depósito en garantía (del Di-

rectorio) . •.

Administración propiedad . . .

PASIVO
Pasivo no Exigible:

Capital suscripto . .

Pasivo Exigible:

Acreedores hipotecarios .

Varios acreedores ....

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar

Cuentas de Orden;
Miembros del Directorio .

Administración propiedad

!'. ?

18.356.16j

16.841.47

6.013.06

12.660.22

28.408.82'

6.928.9ül 6.928.90

071.131.97 2.864.95

30.000.
1". 667.ua

1.158.874.27

18.356.16

18.673.28

28.408.82

sos. i&son. agrícola, rmanciera y de Administración
Corrientes 456.

Pecha de autorización por el Poder Ejecutivo 1.» do Julio do 1937.
Inscripción en el Registro Público do Comercio 23 de Septiembre do 1937

CAPITAL:
Autorizado m$n. 1.500.00.0.—
Suscripto - » 1.500.000.—
realizado - » 1.500. 000.—

<

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 24 de Octubre de, 1940.

ACTIVO m$n.

31.667.39

668.270.02
35.779.71

30.000.

J,. 667. 39

1.255.979.92

495.000.—

704.049.73

25.262:80

31.667.39

1.255.979.92

GANA N C IAS Y PERDIDAS
Ejercicio comenzado el 1.° de 'Mayo de 1939 y terminado el 30 de Abril cíe 1940.

DEBE |
Amortizado , Parciales | Totales

i m$n. i
m-1>n. | m$n.

Amortizaciones:

Inmuebles s|. .

Máq. de imprenta y encuadema-
ción s|

Materiales y herramientas s|. .

Deudores morosos s]

A .'" ''
Gastos Generales:

Gastos -de explotación . . .

Intereses y descuentos .... .

Impuestos y patentes .
".'

. .

1J-.

899.517.89| 2.864.95

270.832.02| 27.809.27,

3.626.: 43| 1.269.32

6. 928. 90]' 6. 928.90

743.285.55
•2". 802:. 82

_ 5,673.37

Activo Fijo;

Campas y terrenos

Edificios

Amortizaciones

Alambrados
Amortizaciones

Molinos y aguadas
,

Amortizaciones.
,

Instalaciones varias

Amortizaciones. . ,

Implementos y herramientas. . . ,

Amortizaciones

Activo Circulante:

No existe. :

Activo Disponible:

No existe.

Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente. ...

Activo Transitirio:

Pagos a cuenta Impuesto a los Réditos

Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Orden:
Acciones 'depositadas ..en garantía (el Di

rectorio) '

Valores adquiridos por cuenta de terceros.

PASIVO

Pasivo no Exigible:

j
Capital suscripto y realizado. . . .

|

Reserva legal

i Pasivo Exigible:
' No existe.

Pasivo Transitorio:

Reserva para Impuesto a los Réditos.

Ganancias:
Utilidad del ejercicio

Saldo anterior ...

99.793.50
4.001.09

I

-

11.440.687.21

48.691.09
-4.341.95

23.154.90
2.720.80

6.360.50
1.272.10

410.23
89.80

38.872.44 Cuentas de Orden

:

Accionistas por depósitos en; garantía (el

Directorio). . . .

Tereeros por valores adquiridos por su
) cuenta .

.

751,761.741

790V634.18

95.792.41

44.349.14

20.434.10

5.088.40} '
¡

'

'

I

I

320.43] 1.G0G.671.69
1

6.000.—
642. 000.

.83.197.24

972.94

1.690.841.87,
.

648.000.—

1.500.000.—
150.000.—

40.055.60
' 491.93

2.338.841.87.

1.650 000,—.

294.34

40.547.53

Enrique D. San-gui¿ett%' presíilente".

6.000.—

642.000.

1.690,.84 1.S7

O48.GC0.~-

2.33S,>43.£7

,-L.
1

8. iíangiiinetli, Sindico. ''".,:

.tí; )



10 boletín oficial Lunes 21 de'. Abril de 1941

CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1940.

PERDIDAS ~'~~"'
DEBE

. 1

m$n. | m$n. ?

|
HABER

•1.
r

]

":; m$n.

ACTIVO
Parciales Totales por

capítulos

m$n.

Amortizaciones:
Sobro edificios.

Sobre molinos y aguadas. ...
Sobre alambrados
Sobre instalaciones varias

Sobre implementos y herramientas

Gastos Generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, al-

quileres, teléfonos, telegramas, etc. . .

Patentes e impuestos
Utilidad del ejercicio

Saldo anteiior :

GANANCIAS

Ganancias:
Saldo anterior . .

Arrendamientos

.

1.995.10
. 926.20
1.460.73

636.05
89.80

"I

40.055.60
491 . 93

5. 10.7.

í

6.972.94

9.803.58J

40.547.53

VI Activo Nominal:
Marcas de fábrica . .

VII Cuentas de Orden;
' Banco de Londres — Títulos en custodia
Banco de Mendoza — Títulos en custodia
Contratos firmados . . .

Deudores envases
Deudores instalaciones para despacho . .

Garantías hipotecarias

Opciones convenidas

62.491.93

491.93
62.000.—

62.491 93

Enrique D. Sanguinetti, presidente. —. L. S. Sanguinetti, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Pardo.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto

,
que certificar que el balance

que antecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Peder Ejecutivo. —_ Caries de ¿a Torre, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e 21 abi'.-N.° . . .-v.21 abr.

1.620. —
•lÁLTEÜA Y CERVECERÍA DE LOS ANDES :

'

Total del Activo

P A S I v O

I Pasivo no Exigible:-

a) Capital suscripto . . . .

b) Reserva legal

c) Reserva especial

II Pasivo Exibigle:

Acreedores

III Pasivo Transitorio:

No existe.

IV Ganancias y Pérdidas:
Saldo ejercicio anterior . . .

Utilidad del ejercicio

-sociedad m
.Autorizada por Decretos del Superior -Gobierno del 6 de Octubre de 1921

y 27 de Abril de 1925. -'
.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Marzo de 1922 y 20
do Julio de 1925.

Capital autorizado, suscripto y realizado m3n. 3.500.000.—
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificación, por la Asamblea General Ordinaria del
25 de Octubre de 1940. .

""

V Cuentas de Orden:
Títulos en custodia

Compromisos por contratos . .

Envases en clientela . . ...
Instalaciones para despacho . .

I

Cuentas corrientes garantizadas
Compromisos con opción ....

Total dei Pasivo

P. Demarchi, presidente.

—

A C T I

m$n.

|

Parciales
| Totales por

| |
capítulos

I m-$n. "I
•' m$n. -

. ,

1—
6.182.05S.52

29.—
25.— ' \ '

'

**'

2.
; - -,¡r|

239.876.36
40.370.76 i

13.000.—

;"' r7'

1.— 293.304.12

6.475.362.64

3.500.000.—

-

:

'

198.308.59
1.450.000.— 5.148.308:59

.

209.042.08

75.666.82|

749.041.03

1

824.707.85

i

1

I

6. 182. 058. 52

1

1

1

54.—]
2—1 i

1

1

239.876.36|

40.370.76|

..-.«,>
:

|

1

|

13.000.—

|

1—1
i

293 . 304 . 12

1

1

I

1

6.475.362.64

V. Candelón, secretario. — A. Nucci, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de Junio de 1940-

Aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 25 de Octubre de
1940, sin modificación

I.5W1

DEBE
I Activo Fijo:

a) Fábrica Godoy Cruz:

1) Inmuebles y sus accesorios . .

Amortizaciones . . .

2 Materiales, máq. y herramientas
'• Amortizaciones

i 3) Materiales para despacho . .

Amortizaciones

4) Muebles y útiles . . .

. Amortizaciones

b) Depósito Ciudad Mendoza:
1) inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones ...

m$n. m$n.

738.297.55|
20.145.34J 718.152.21

285.245.08

17.082.90

13.136.20
5.240.92

2) Materiales, máq. y herramientas
Amortizaciones . .

3) Muebles y útiles ;

Amortizaciones

c) Elementos de transporte

Amortizaciones . .

d) Propiedades
Amortizaciones

• e) Construcciones e instalaciones en eje-

cución

II Activo Circulante:

a) Materias primas, mercaderías y pro-

ductos elaborados

b) Títulos . . r...

III Activo Disponible:

á) Caja .... .............

b) Bancos . . . . .

c) Cheques y giros . . .

475.73

84.19!

268.162.18

7.895.28

391.54

208-rl02.65|

3.025.58 . 205.077.07

9.300.19]

2.475. 36j

1

1.002.09|

495. 3 7i|

: "I

17.629.32|
5. 663. 21

|

-I

440.969.60¡
62.821.08-1

6.824.83

506.72

11.966.11

37S.148.52

7.163.98

\1. 039. 858. 17

2.091.773.34

IV Activo Exigible:

a) Deudores en cuenta corriente . . . .

b) Deudores hipotecarios y otras deudas
garantizadas . . ,

c) Documentos a cobrar . .

d) Deudores en gestión

V Activo Transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros _. .

b) Cuentas a liquidar

14.674.62]

343.708.15
56.249.26

909..401. Q7

. 24.80T.—
75j.081.51l

'3.199.811

. 1.604. 2S8. 44

3.131.031.51

414.632.03

JL Amortizaciones:
a) Fábrica Godoy Cruz:

1) Inmuebles y sus accesorios . .

2) Materiales, máouinas y herra-

mientas

3) Materiales para despacho . . .

4) Muebles y útiles

b) Depósito Ciudad Mendoza:
1) Inmuebles y sus accesorios . .

2) Materiales, máquinas y herra-

mientas

3) Muebles y útiles . .

c) Elementos do transporte . . . .

d) Propiedades . . . ........ r . ..

.

II Gastos Generales:

Gastos generales, de propaganda, de
automóviles, sueldos, gratificacio-

,nes, seguros, quebrantos, etc. . . |

III Patentes e Impuestos:

Impuestos internos y otras contribu-

ciones

IV Saldo:

Ejercicio anterior .

Utilidad del ejercicio

20.145.34

17.082.90
5.240.92

84.19

3.025.58

2.475.36
495.37

Tota] del Debe .

HABER
I.. Saldo ejercicio anterior

II Beneficio sobre la venta de:

Cerveza, Malta, bebidas sin alcohol-

derivados y varios, etc. .

III Intereses y descuentos y alquileres . .

Total del Haber

1.012.483.39

.. 18.921.731

''r #100.42!,

P. Demarchi, presidente.

42.553.35

5.996.31

5.663.21
62.821.08

:'Í5

117.033.95

359.913.55

.

.'~ - *
.,"

i 201.631.61

75.666.82
749.041.03

ii

824.707.85

1.503.286.96

V'WM.
r

,,.
75.666.82

1

i
l

1
' * 1

1.279.204.7»
148.415.35

1.503.280.96

V. Candelón, secretario. — A. Nucci, síndico..

Inspector que visó el balance: D.r. AlvarOz. 1
'

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

funcioMar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balañca
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

19.022.15 formularios aprobados por e] Poder Ejecutivo. — Carlos de la. Torre, Jefe de ía

Inspección General de Justicia.
„ L ¡ . ; ¡

i

e.21 abr.-N." . . .-v.21 abr«
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L. *.
TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE .NEGOCIOS

.

LEY N.° 11.867

Francisco- Graziano e Hijo, de 1<1

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficinas Alvarez Tilomas

1860, U.'T. 51-2300, rematarán el día

23 d?l corriente a" las 14 horas, por or-

den de ¿vis dueños José Bai y Francisco

Oderda, el Jiegocio de restaurant y bi-

llar, sito Canalejas 699 esquina Colpayo.

Reclamos ley en nuestras oficinas.

e.18 abr.-N." 3066-V.23 abr.

Silvestre Zaquieres, oficinas Canga-
llo 2572, avisa que por su intermedio
Florentino Rozados venderá a Abelar-
do Teijeiro su despacho de pan y fac-

turas calle Fraileo Ñ-.° 3104, domicilio

de ambas partes. -— Reclamos ley'-.

0.19 abr.-N." 3105-V.24 abr.

Doña Angela Busso de Boggio, domi-
ciliada en Almafuerte 801, vende a don
Doroteo García Gil, domiciliado en Al-
mafuerte ' 801, su negocio de .despensa

ubicado en la calle Almafuerte N.° 801.

— Constantino Loizzio.
'

:

e.17 abr.-N." 3038-V.22 abr.

Se hace saber que Jacobo Chiganer,

vende a Josefa Fernández de Pintor el

negocio de carnicería calle Cangallo

1520, domicilio do ambos. — Reclama-

ciones: Sociedad Propietarios Carnice-

ros, Junín 364.

e.19 abr.-N. 3100-V.24 abr.

Comunícase que la sociedad "Stefa-<

ni, Tangherlini & Cía/', domiciliada

Charcas 4746, con negocio do fabricación

de maderas, celulosas y productos afi-

nes, transfiere su activo y pasivo al so-

cio Luciano Martín Peñaioza, Busta-

mante 27, retirándose los socios Juan

¡Steíani, Lino Tangherlini y Manuel Car-

bajal, domiciliados Charcas 4746. — Re-

clamaciones escribanía Raúl F. Devoto,

Avenida de Mayo 1249.

s
e.19 abr.-N.° 3107-V.24 abr.

Balbino Arriaga, vende activo nego-

cio lotería y cigarrería Gaona 1394, a

Juan Alberto Rodríguez; reclamos Mai-

pú 497 (estudio Dr. May Zubiría), que

ambos constituyen como domicilio.

e.19 abr.-N." 3103-V.24 abr.

Galcerán y Cía., Sarmiento 1479, avi-
, de Abril de, Í941

san : Catalina Sieling vende a Lorenza
de Ferraz, los muebles y útiles que
constituyen la pensión sita piso 5.°, de-

recha, Alsina 1112, domic. de partes. —
Rccl. ley n¡. ofic.

c.19 abr.-N. 3109-V.24 abr.

Luis Santiago Boggiano, Díaz Vélez

4329, transfiere el activo y pasivo de su
negocio' de materiales de construcción

Díaz Vélez 4329, a la Sociedad "Lu's
S. Boggiano e Hijo". Reclamos Avenida
Díaz Vélez 4329. — Buenos Aires, 16

e.17 abr.-N. 3037.-v.22 abr.

', iwvWJ^VWWMWWWAAAW«WWWi

" Montanelli Hnos., ofic. Tucumán 1443,

rematarán las maquinarias que consti-

tuyen el negocio de calzado del señor

«Canips y Cía., calle Centenera 1539,

depositadas en Las Catalinas, Necochea

200, galpón N." 5, el 28 del etc., á las

15 horas, reclamos término de ley.

e.19 abr.-N." 3110-V.24 abr.

Emilio Calatayud, martiliero público,

rematará el 24 del corriente, a las 14

horas, por orden del señor N. B. Ga-

deal, restaurant Venezuela 1035, do-

micilio y reclamos de ley en mis ofi-

cinas, Sgo. del Estero 371';'"

e.19 abr.-N. 3114-V.24 abr.

Se avisa que Mauricio Lohn transfie-

re su negocio de importación y venta de

artículos de mecánica
i

sito en Avenida

La Plata 10'75|77, su domicilio, a la So-

ciedad Colectiva "Lohn y Compañía",

igual domicilio, con su activo y pasivo.

Reclamaciones a escribano Quinos, Dia-

gonal Norte 628.

e.19 abr.-N. 3141-V.24 abr.
^WVWMAVVWA*

:

Avísase que Wolf Guber, domiciliado

Fraga 987, dep. 1, transfiere a "Guber

y Gruss, Sociedad de " Responsabilidad

Limitada", domiciliada Triunvirato 3496

¡500, su fábrica de tejidos instalada

Céspedes 3887. Reclamaciones en Triun-

virato 3496|500.

e.19 abr.-N. 3129-V.24 abr.

Notifico que la sociedad que gira en
esta plaza calle Camarones 1819, con
el rubro de '

' Facica, Fábrica cierre

carteras", en el ramo de explotación y
fabricación de cierres •metálicos y apli-

caciones para carteras; artículos de me-
tal y galalite, taller de nikclado, cro-

mado y demás ramos afines, constitui-

da por los señores Gastón Cavalieri y
Jorge Brazzóduró, se disolverá retirán-

dose el señor Jorge Brazzoduro, to-

mando el señor Gastón Cavalieri a su
cargo el activo y pasivo social. — Do-
micilio de las partes, Florida 668, es-

critorio 1.1, — Escribano Manuel Za-
doff, San Martín 235, oficina 309.

e.19 abr.-N." 3124-V.24 abr.

Ante el escribano Juan José Rossi,

calle Lavalle 1312
t
don Carlos Bolinches,

transferirá a Carmen Elena Soria Ro-
cher, el negocio de garage denominado
"Garage La Piedad", calle B&i'tolomé

Mitre 1759, domicilio del vendedor y
compradora, Rivadavia 1559, piso 10,

Dep. A.

e.19 abr.-N. 31.47-v.24 abr.

Gastón Cavalieri y Jorge Brazzoduro,

componentes de la sociedad de Capital

e Industria "Facica, Fábrica cierre car-

toras", vendieron a Fernando Severini

todag las maquinarias, instalaciones,

muebles,. útiles, herramientas, accesorios,

materia prima, mercadería elaborada del

negocio de fabricación de cierres metá-

licos y aplicaciones para carteras, ar-

tículos de metal y galalite, taller de nike-

lado, cromado y ramos afines, de la Fá-

brica situada en la calle Camarones 1819.

Interviene el escribano don Manuel Za-

doff, ante quien deberán hacerse las re-

clamaciones, en sus oficinas calle San

Martín 235, domicilio de los contratan-

tes: Florida 668, escritorio 11, y More-

no 2256, respectivamente.

e.19 abr.-N." 3125-V.24 abr.

Al comercio, Muzio y Granero, Ba-

lanceadores, calle Presidente Luis Sáenz

Peña 822 ; Teléfono 38-1721, avisan que

el señor Juan Lucas Parizzi vende al

señor Pedro Oscar Martínez, la parte

que le corresponde en el negocio de res-

taurant y despacho de bebidas alcohó-

licas, que explotaban en común, sito en

la calle Vicente López N.° 1999, esquina

Junín, haciéndose cargó del activo y pa-

sivo del mismo el señor Pedro Osear

Martínez. Reclamos de ley en el nego-

cio, domicilio de las partes. Bs. As.,

18|4|1941.
—

e.19 abr.-N." 3134-V.24 abr.

(*) Avisa Héctor Urtasun, martilie-

ro Tucumán 1517, se vende el almacén,

sito Caseros 2802 esefúina Labardén a

Lupiario Várela. — Vendedores :
Andrés

Lema y José Gómez. — Ambas partes

constituyen domicilio^ en Tucumán 1517.

e.19 abi\-N.° 2354-v.24 abr.

' Alejandro de Pedro .
vende a Julia-

na Nava, el despacho" de pan, calle Ca-

tamarca 281, Capital, domicilio ambas

partes. — Reclamos en ley. — Intervi-

nieron M. Ardáiz y Cía., Uruguay 251.

— Buenos Aires, Abril 19' de 1941.

e.19 abr.-N. 3116-V.24 abr.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido

i son error.

Abramo Laurini y Francisco Guido,

domiciliados Avda. de Mayo 714, venden

a Silvestre Lo Prestí;y Salomón Jazvins-

ki, domiciliados Victoria 1634, Dpto. 23>

el negocio de peluquería, establecido en

la parte del folido del local Avda de

Máj>o 7l4.

e.19 abr.-N. 3149-v\?4 abr.

Juan Liado, martiliero balanceador,
Bmé. Mitre 1427, avisa vendió almacén
comestibles, por menor Mariano Acosta
487. — Vendedor: Darío Rodríguez. —
Comprador: Francisco Travadelo. —
Ambas partes domiciliados Bartolomé
Mitre 1427; donde deben dirigirse recla-

mos término ley.

e.17" abr.-N." 3035-V.22 abr.

Delmiro García, balanceador y marti-
liero, Rioja 237, con su intervención

Castillo y Cía. venden negocio almacén
y bebidas, Independencia 2902, a Ramón
y Celestino Frie'ro. Domicilio ambos
mismo negocio. Reclamaciones ley mi ofi-

cina.

e.17 abr.-N. 3034-V.22 abr.

Avisa José Martínez, de la- "Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos", San José 143, que: 'Sever.no
López vende a Luis Pereira la despensa,

situada en la calle Cervantes 625, domi-
cilio de las parles.

e.17 abr.-N. 3032-V.22 abr.

_ Abasólo Tomás V., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa que An-
tonio Casteláo, vende su despacho pan
y facturas, calle Avenida La Plata 2254,

su domicilio, a Josefa Calvo, domicilia-

da Rivadavia 1976.

e.17 abr.-N. 3030-V.22 abr.

Se hace saber durante cinco días que
Salvador Muschel, domiciliado en la'

Avenida de Mayo 126, vende a Wálter
Wolf, domiciliado en Palpa 2322, su ne-

gocio, de restaurant, ubicado en la Ave-
nida de Mayo 1469. Los reclamos de ley

en la Avenida de Mayo 1469.

e.17 abr.-N." 3057-V.22 abr.

María Saitz, vende su negocio de des-

pacho "de pan y facturas, sito Cocha-
bamba 3718, donde se domicilia, a Lui-

sa P. de Fioriti, domiciliada en Belgra-
no 1320, Avellaneda. Reclamos término

de ley."
"
e.17 abr.-N." 3056-V.22 abr.

Disolución de la Sociedad "Vide y
Díaz", de panadería y anexo con asien-

to en ésta Capital calle Iriárté 1899 y
sucursal, sita -en Patricio 1802, por re-

tiró deí .socio señor José Díaz Rodrí-

guez, tomando a. su cargó el activó y pa-

sivo de la misma el- socio señor Juan Vi-

áe, ambos con domicilio en Iriarte 1899.

— Reclamaciones de ley al escribano

Delfín Rueda, Av. R. S. Peña 943, Ca-
pital. .

e.17 abr.-N. 3055-V.22 abr.

Con intervención de los- señores M.
Ardáiz y Cía., dé la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, se vende1 el restau-

rant, denominado "La Parrilla", callé

Carabelas 267¿; Capital, domicilio dé
ambas partes. Vendedores : Mariano
Blanco y Luis Moró. — Compradores4

:

José María Vidal y José Conde i Señó-
rans. — Reclamos en ley. — Buenos
ídres/ Abril Í7|Í941,

e.17 abr.-N." 3050-V.22 abr.

Con intervención de los balanceado1*

res señores M. Ardáiz y Cía.,' Uruguay1

251, se vende el almacén de eomesfi--

bles y líquidos, calle Uruguay 337, Ca-
pital, "domicilio ambas partes.- — Ven-
dedores: Balbino García Fernández y
José García García. — Compradores':
José Rey Couto y Jesús García, quie-

nes se hacen, cargo del activo y pasi-

vo. — Reclamos ley en el negocio.- -—
Buenos Aires, 17 Abril 1941»

e.17 abr.-N." 3049-V.22 abr.

Se avisa que los señores Afilio Bas-
tasin, Helriiut Schulte y Jorge Puigu-
riguer, venden el negocio "Sobre Me-
rienda Frupan", situado en lá calle

Santiago del Estero Ñ.° 1827, libre de
gravámenes, a don Samuel Raver. -—
Escribanía doctor Eduardo Sorrentino
Diana, Sarmiento N.° 643, domicilio

constituido de las partes.

e.17 abi'.-N.° 3047-V.22 abr.

J. Vázquez, Iglesias y Cía., Ecua-
dor 82, importación y venta de auto-
motores, distribución de nafta, y de
cerveza y afines ; transfiere a J . Váz-
quez, Iglesias y Cía., Sociedad ,de Res-
ponsabilidad Limitada, Capital 400.000

pesos Ecuador 82, su activo y
1

pasivo.

e.17 abr.-N. 3045-V.22 ata.

Fioravanti Belnava vende su nego-
cio de novedades, "Más o menos", a
Miguel Armando Calichio, ubicado en
Defensa 435, ambos allí domiciliados. —
Reclamos, escribano Girón, Corrientes

1447.

c.17 abr.-N. 3044-V.22 abr.

Antonio Vicente Mahiques vende a
don Avelino Pórtela la peluquería

.
deí

su propiedad, calle Gaona 2795J99; de- -

jando contó domicilió de las partes Bo-
yacá 1194J96.

;

'

e.17 abr.-N." 3043-V.22 abr.-:

Al comercio : Feo. Pérez Rodríguez,

oficinas Bmé. Mitre 1747, U..T. 38-8294-

8175. Avisa, que : Joaquín González, ven-

de á José Herminio González Taboada
y María Pérez Vda. de Castro, su nego-

cio de lechería, sito Belgrano 1295. Do-
micilio partes y reclamos de ley en mis

oficinas.

e.17 abr.-N. 3053-y,22 abü,

Marcelo Bester^ transfiere a Benja-
mín Kafer activo y pasivo de la So-

ciedad "Kafer y Bester", ramo con-

fecciones, que se disuelve. —- Domici-
lio negocio y ambas partes Tucumán
.2227. — Reclamaciones mismo domicilia;

e.17 abr.-N. 3042-V.22 abr.

Espina & Cía. (Maipú 71), avisan

que Salomón Kaplan, vende a Samuel
Lamdan, la farmacia "El Mundo", sita-

en Río de Janeiro 398, donde ambas par-

tes constituyen domicilio. — Reclania-t

ciones dentro término de ley.

e.17 abr.-N." 3025-V.22 abr.-

Se hace saber que Salomón Kabatñik
vende a Mauricio Roseiiberg¿ su negocio

de bar denominado "Dancing Colón",,

ubicado Leandro N. Alein 618|20|22, tf'ó-

mieilio de los contratantes. ,— Reclama»
ciones ley.

e.17 abr.-N." 3024-V.22 abr.

Zana Góldberg y Miguel Rosánsky,
--

que actúan bajo el rubro de Góldberg, y
Cía., venden a "Mazar y Cía., Socie-

dad de Responsabilidad Limitada en.

Formación", el negocio de fábrica de
impermeables y anexos, de calle Co-
rrientes 1956. Reclamos: Escribano Jo-

sé Rapaport, calle Uruguay 618, 9." pi-

so "S", donde las partes constituyen

domicilio;

e.17 abr.-N." 3009-V.22 abr.

Vicenta Sierra- de Meóli> vende a Te*'

resa Andrea Cordero, lá farmacia '"Eu-
ropa", sita calle NáMél HTig.pí 3§94i
:— Reclamaciones en el 'negoció' vériáidífi

donde las partes constituyen domiciñí»

legal por él término cié ley.

,. fprv,. e.17 abr.-N." 3020-V.22 abita
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e.16 abr.-N." 3003-V.21 abr.

GíiV.

sifco;,-f¡ñ

Matys Feinberg, domiciliado en Tres

Arroyos 617, vende a Moisés Kolosc-

.wicz domiciliado en Tres Arroyos 617,

el negocio de almacén ubicado en la ca-

lle Tres Arroyos 617. — Reclamaciones:

escribano Reisfeld, Lavalle 1246.

e.16 abr.-N." 3005-V.21 abv.

Avisan: I. M. A. y sus balanceado-

res Ballestón, Lanziano y Caeiro que

Enrique Marcos y José Bonet, vendan

su negocio de resíaurant R. L. Falcou

7174 ai se":r Faustino Duran, domici-

lio de las partes en el negocio. Recla-

mos término ley Pavana 270.

e.16 abivN." 2950-V.21 abr.

u

.d*;Feroá¡idez t;de^nsiso:-4406
í
ájvisari -ro- $eniHosa 606 .

' Compradores : JoBáTriso.
.matacán 2S del comente,;, librería, Mnm- -Jesús Trigo y Cayetano Gherardi, domi-
berto 11701. — Orden su dueño José C. ciliados eii Cbielana 3220. Reclamos tér-

Ardini. — Reclamos ley nuestras ofici-

e.16 abr.-N. 2985-V.21 abr.

eii Cbielana 3220 . Reclamos tér-

mino Ley 11.867, en el domicilio social

Senillosa 606.

e.16 abr.N." 2993 -v.21 aire:

Avisan:. I. M. A. y sus balanceado-

res Ballestón, Lanziano y Caeiro que

Avelino y Antonio Esté vez, venden su

negocio de. despachos de comestibles y

bebidas al por menor Oochabaniba 3880

a Felipe, y Benito Estévez, domicilio de

las paites en el negocio. Reclamos tér-

mino ley en nioíicina Paraná 2(0.

e.16' abr.-N. 2949-V.21 abr.

Al comercio : Gregorio Cybula, comu-
nica haber vendido su parte media del

negocio hotel y restauran!, calle Santa
Fe 402|424, a Miguel Ogrodnik. — Am-.
bos constituyen domicilio el indicado. —
Reclamaciones de ley. — Interviene Pe-

dro R. A. Bruno, Avenida de Mayo 1370.

e.16 abr.-N.° 2981- v. 21 abr.

Ángel Fazzolli, Alfredo Alberto Gog-
gi y Macedonio Osear Ruiz, de la fir-

ma "Ruiz, Goggi y Compañía", fabrica-

ción de juguetes, Rodríguez Peña. 411,

domicilio contratantes, venden su par-

ticipación a los otros socios Pablo
Víctor D 'Anna y Pedro Raúl Margona-
ri, ante escribano. Santiago E. Rachu,
Maipú 62. — Aquí reclamos Ley 11.867.

e.16 abr.-N." 2983-V.21 abr.

Rosario Scovotti, de la Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros , oficina Bel-

grano 2639, avisa señor Roque Moreno
vende almacén Aguirre 902, esquina Se-

rrano 794, al señor José Mujico, ambos
domiciliados m^smo negocio. Reclama-
ciones ley.

e.16 abr. N..2992-V.21 abr.

La sociedad "A. Ibdñez y Cía." hace
saber por cinco días qae ha vendido

su nt¿03Ío de bazar, situado en la calló

Cangallo númeío 1200, a don Eugenio
Bazzotti con domicilio en el mismo. Re-
clamos a César L. Graiielli, Biné. Mi-
tre 853, piso 2."

e.16 abr.N." 2991-v 21 abr.

Al comercio : Inocencio J . Cappa, es-

cribano público con domicilio en Recon-

quista 331, escritorios 147 y siguientes,

eomun'ca, que la escritura de venta

que con su intervención debía otorgar

don Luis Pedro José Mestorino del ne-

gocio "Guethavy" casa de té y comida,

sito cu la calle Uruguay Nro. 1031 que

compraban don RcdoH'o Pedro Maurice,

y doña Elba Delgado de Costa y doña

María Elba Bolasco, domiciliadas Uru-

guay 1027, -se liará solamente a nom-

i, bre de estas dos últimas. Reclamacio-

nes término de ley, en la escribanía.

e.16 abr.-N." 2948-V.21 abr.

Abelardo Rivadeneira vende a Ángel
Piróla, farmacia calle San Juan 2108
esq.. Rincón. — Intermediario Alberto
C. Delfino y Cía. Escribano Francisco

José A. Repetto, balanceador público,

Maza 915 - IL T. 45 - 3000, avisa al co-

mercio, que doña María S. de Arrú ven-

dió al señor José Villafañé su despen-

sa Zelarrayáa 801, domicibo partes pa-

E. Rodríguez. — Reclamos cérnimq ley, ra reclamos ley.

Diagonal Norte 825, domicilio partes. — „i fi „>,,. vr <

e.16 abr.-N." 2982-V.21 abr.
2987- v.21 abr.

ríe

Avisa: Ramón Cacheiro, balanceador

y inartTcro público oficinas Victoria

1907, que bajo mi intervención Francis-

co Jáñez, vende al señor Jesús Rodrí-

guez su parte mitad indivisa del café

y bar Almirante Brown 1000. — Recla-

maciones ley. Domicilio partes en mi
escritorio

.

e.18 abr.-N." 2947-V.21 abr.

Avisan, Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficina calle Rivadavia

N.° 1194, U. T. 37-3233, que con su in-

tervención /se vende el negocio do alma-

Gen de eomesíüVes y bebidas, sito cr-

esta e ndad,. calle Pavón Nrcs. 1393199,.

eSA. San José, — Reclamaciones dentro

del término de ley. Vendedor, Benito

García, domiciliado calle Rivadavia
1194. Comprador, José García, domici-

liado en el negocio. Buenos Aires 16!4|

1941. -

e.16 abr.-N." 29D6-- ?J abr.

F. Ciiiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Vuela 3331, rematará, el lunes 21
'

eeaüores

de abril, a las 9.30 lloras, la peluquería,

calle Bonpland 1459, propiedad señor
Alfredo Giampaglia, reclamo término
ley.

e.16 abr.-N." 2977-V.21 abr.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., de la Asociación de Balan-

Por Trifbotti y Raia., balanceadores

públicos, vendo al señor Manuel Farjat,

ríii negoc'o do peluquería, sito Junta
Nro. 1854." Francisco' Estevle. Reclama-
ciones de ley Sarmiento 2211, domicilio

constituido por los contratantes.

e.16 abr.-N." 2995-V.21 abr.

J. García y Cía., oficina Alsina 1719.

avisa Amadeo Vitullo, vende su despa-

cho de pan y facturas cabe Iriarfce 4550

a la señora Anita Urouro. Reclamacio-

nes de ley en mi oficina domicilio cons-

tituido.

e.16 abr.

Alberto C. Delfino Cía., balanceadores

y martilieros públicos, of ciñas Díaz Ve-
les 5581. U. T. 60-Ü288. Al comercio
avisan : Antonio Montesoro vende a Nés-
tor S. C. Crovetto, su negocio de despen-

sa y bebidas envasadas de calle Viamon-
te 1480, domicilio de las partes. Recla-

mos ley.

e.16 abr.-N." 294.5-v.21 abr.

Emilio Calatayud, martiliero público

3011 oficinas en la calle Santiago del Es-

i tero N.° 371, avisa que Cavadas y De
a Hoz venden su hotel hospedaje' en la

calle Santiago del Estero número 346,

Ventura Forcat, domicilio de las par-

tes, reclamos de ley en mis oficinas.

e.10 abr.-N."' 2944- v.21 abr.

Se hace saber que ios señores Hami-
die y Héctor Viterbo venden sus partes

en la sociedad Viterbo Hermanos, situa-

do en la calle Carlos Pellegrini N.° 887,

en el ramo de artículos para la moda, ai

señor Armando Viterbo. - - Reclamos

que establece el artículo 4." de la Ley

N.° 11.867, en la dirección indicada, don-

dé~~se domic lian las paites.

e. 16 abr.-N. 2941,-v. 21 abr.

y Martilieros Públicos, ofici-

nas Talcaimano 256, ü. T. 33-2220 y
6325, avisan : que se vendió el negocio

de .despensa sito en esta Capital, calle

Cossio Nres. 6468|7 :

0. — Vendedor : Ave-
lino Cantelli, domiciliado en Talcaima-

no 256. — Comprador: Victoriano Ba-
rrio, domiciliado en el negocio. .— Re-

clamos de ley. — Buenos Aires, 16 de

Abril de 19ll

e.16 abr.-N." 2970-V.21 abr.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Talcaimano 256, U. T. 3S-2220 y
6325,' avisan : que se vendió el negocio

de almacén al por menor de comestibles

y despacho de bebidas, sito en esta Ca-

pital, calle Cabildo Nos. 3401J07 esqui-

na Manuela Pedraza N.° 2397. — Ven-

dedores: Antonio García y Ramón Ten-

reiro, clo.mic.lia.dos en Talcahuano 256. —
Compradores : Benigno Mayor y José

María Ard sana, domiciliados en el ne-

gocio. — Reclamos de ley. — Buenos

Aires, 16 de Abril de 1941.

c.16 abr.-N." 2975-V.21 abr.

A. 'Merehan -dPéwftf'": y;>Gía;¿ fofíeiSaS

Jujuy 443,;. avisan,.^aleitoKíReíojós vali-

de despacho: panj-"' facturas^ Salpiar»
360, a Francisca; F. de Serenisky, cons»
tituyen domicilio para reclamos, . n|ofi<<

ciuas.

e.16 abr.-N." 2963-V.21 abr.

Avisa Bonifacio Sarille, que vendef
a Carlos Guerra el puesto de carnicería
N." 2 del Mercado "Ciudad de Buenos
Aires", situado en Alsina 2344; ambo?
allí domiciliados. Reclamos de ley eii

el mismo negocio.
.

>

e.16 abr.-N." 2959-V.21 abr.

Por ante el escribano Ricardo Hora-
cio Lebrero, será disuelta la Sociedad
Comercial Domingo Martino y Cía., con
domicilio en Sarmiento 1638, Buenos Ai-
res y con negocio de tienda y anexos, erí

el Pueblo de Caseros, Estación Daircaux,
Provincia de Buenos Aires, retirándose
los socios José Francisco Luis Martino
y Juan Braulio Salagoity, haciéndose
cargo del activo y pasivo el señor Do-
mingo Nicolás Martino. — Reclamacio-
nes a Sarmiento 1638, Buenos Aires, do-
micilio constituido de las partes. —
Abril 15 de 1941.

e.16 abr.-N." 2937-V.21 abr.

Avisa Manuel C. Rodríguez, martilie-

ro, Rivadavia 2182, U. T. 48-3141, que
Antonio Suárez, vende a Aquilino Car-
bajosa, café y despacho de bebidas al-

cohólicas, Lima 1298, allí domiciliados,

reclamos ley. mis oficinas.

e.16 abr.-N." 2936-V.21 abr.

2994-V.21 abr.

Avisan Berutti y Zeferino martille-

ros públicos, oficina Sarmiento 1663, cpic

Pedro Gasti vende a Armando Armando
el restaurant sito Coronel Díaz 1939, do-

mic-lio de las partes para reclamos de

ley.

e.16 abr. N." 2939v21 abr.

Se hace saber que la Sociedad Piazza

López Valle y Compañía dedicada a la

fabricación y venta de duelas para cas-

cos de vino, con escritorio en Biag. R.

S. Peña 651, domicilio de las partes, se-

>rá disueitn, retirándose los socios seño-

res. Abel López Méndez y Adrián Piaz-

za y hacendoso cargo ,de s su activo y
pasivo el socio don Alberto Basilio Va-

lle. — Reclamos ante el escribano Os-

ear M. Noriega,' Diagonal R. S. Peña

623.

e.16 abr.-N." 2969-V.21 abr.

La sociedad de hecho Juan Pur.tel e
Hijo, hace saber que ha transferido su
activo y pasivo del negocio de materia-
les de construcción, ubicado en esta Ca-
pital, Cuenca N.° 1730, domicilio del ne-
gocio y de los contratantes, al señoi-

Juan Carlos Puntel.

e.16 abr.-N." 2S35-V.21 abr.

A. Merchan Pérez y Cía., oficinas
Jujuy 442, avisan, Armando Dalprá
vende despacho pan, facturas Aveni-
da del Trabajo 3055, a José B. Salgado,
constituyen domicilio para reclamos, n¡.

oficinas.

e.16 abr.-N." 29C2-V.21 abr.,

Ortiz y Beíasatcgui, martilieros, Vic-
toria 724, avisan: Francisco Basante,
vende despensa comestibles, Cuba 4299
esquina Correa, a José Novoa. -^ Re-
clamaciones ley, Cuba 4299, domicilio
de las partes.

e.16 abr.-N." 2965-V.21 abr.

Cándido B. Gabastón, avisa que ven-
de a Luis Pigni su negocio de panade-
ría, Vírgenes 1867 — Reclamaciones
do ley en el negocio, domicilio de las
partes. — Abril 15 de 1941.

Juan Castro, martiliero público, oficr- Barba, Bernengo y Cía., martilieros

Bias Salta 1740, teléfono 26-3389, avisa

:

públicos, oficinas Alsina 1859 y Av. Fer-

Odila Hospital de Goncalves vende des- nández Enciso 4406, avisan, rematarán
pacho pan y confitería sito Lima 966, 21 del corriente librería Jonte 5053, por
íu domicilio, a Ginés Martínez. — Recia- orden de su dueño Tito Leal. Reclamos
jnos ley m's oficinas, domicilio compra- término ley nuestras oficinas

.

r
a.10 abr.-N." 2974-V.21oir". e.16 abr.-N." 2986-V.21 abr.

e.16 abr.-N." 2954-v.21 abr.

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-
toria 724, avisan : Maximino Gude ven-
de a Manuel Marino, la parte que le

M. Fernández, balanceador y mar- correspondía del negocio de almacén y;

tillero público, Entre Ríos 730, Mayo beb'das alcohólicas, que ambos tenían

7565, avisa : Secundino Fernández y establecido en Lacar 2902 esquina Naz-
Pcdro Lombardini vende, a Matilde Sa- ca, haciéndose cargo Manuel Marino del

linas' de Mouriño, su hotel-pensión In- activo y pasivo del negocio al día 24
dependencia 293, sus domicilios.- — Re- .de marzo de 1941. Ambas ¡Dartes con3ti-

clamos ley mis oficinas. tuyen domicilio ley en Laear 2902.
e.16 abr.-N." 2955-V.21 abr. e .16 abr.-N.° 2966-V.21 abr.

'
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JLáiádeo Büetto, balanceador" y intív-

éHQ&SG ^público,- oficinas süig-.titíüo .§08,

M. T. 79-2358, al comercio avisa que-por

jru intermedio se vende el negocio de

eafé y despacho de bebidas alcohólicas

citó en la calle Metan 4289-99 esq. Av.

La Plata 1898. Vencedor.: Celestino Mot-

ti. Comprador: Evaristo Rodríguez

Ambos domiciliados Agüero 5U8. Recla-

mos término de ley.

e.18 abr.-N." 3087-V.23 abr.
WHWWVMMMNtf

Avisa: Secundino Fernández, marti-

liero público- of.cinas Loyola 773J77
.
¥. T. 54-1416, que con su intervención

el señor Felipe José, vande al señor

Aarón M. Denmon, su comercio de tien-

da, mercería y demás, sito en calle Cór-

doba 4495¡99, eset. Aráoz, Capital. Do-

micilio de ambas partes, reclamos ley

«n mis oficinas.

e.18 abr. N." 3086-V.23 abr.

Avisamos que la Sociedad "Castulli-

Blaneo", venta de artículos de sports,

Echeverría 2450, domicilio también de

los socios, sé disuelve haciéndose car-

go del activo y pasivo Jacinto Eduar-

do Castrilli. Reclamaciones escribano

D'Aiessio,~Lavafle 1362.

e.18 abr.-N." 3095-V.23 abr.

Por ante el escribano "Rieaidó ~ Hora-

cio Lebrero,; sera .jdisuelta la Sociedad

Comercial Domingo Martino y Cía., con

domicilio en Sarmiento 1638, Bs; As., ,v

con negocio de tiervia y anexos en «I

pueblo de Arboledas, F. C. S., Prov. da

Buenos Aires, retirándose los socios Jo-

sé Francisco Luis Martino y Juan Brau-

lio Salagoity, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo el señor Domingo Nicolás

Martino. Reclamaciones a Sarmiento

N.° 1638. Buenos Aires, domicilio cons-

tituido do las partes.

e.18 abr.-N. 3091-V.23 abr.

Avísase que Arón Slin'.ñ, domiciliado

Giribone 1259, vende- taller de eárprnto-

ría, calle Giribone 1259, a Salomón
Orzejovsky, domiciliado Figueroa 1870.

Gonistituyen domicilio para reclamos en

Figueroa 1870, de 14 a 16 horas.

e.18 abr.-N." 3092-V.23 abr.

Se hace saber que Cesáreo Fleire &.
i-Miguel' Alvarezy .venden a José María -

Ramón, el negocio de carnicería, calle

Victoria 4102, domicilio de ambas par-

tes. — Reclamaciones : Sociedad Propie-

tarios Carniceros, Jünín 364.

e.18 abr.-N. 3058-V.23 abr..

CONVOCATORIAS ANTERIORES

Emilio Calatayud, martiliero público,

con ofie'nas calle Sgo. del Estero 371,

avisa que la Sra. María A. J. de Co-

varrubias vende a la Sta. Enriqueta Nó-

bilc, su negocio despacho pan, sito Emi-

lio Mitre 806. Domicilio y reclamos ley

en mis oficinas.

e.18 abr.-N." 3094-V.23 abr.

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Cía., se vende el ne-

gocio del ram de panadería mecánica,

establecido en esta Capital, en- la calle

Bustamante números 1246|50. — Inter-

pónganse las reclamaciones en el térmi-

no de ley, en las oficinas de los inter-

mediarios Bartolomé Mitre 2258, Capital

Federal. — Vendedor : Constantino Mar-

tínez, Bustamante 1246. — Comprador,

Santiago Balseiro, Bartolomé Mitre

2258, Capital Federal.

e.18 abr.-N. 3061-V.23 abr.

Alfonso Cadós, de la Asociación de

Balanceadores y Martilieros, oficinas

Junín 677, avisa que : el señor Carlos

Fernández, domiciliado Sarmiento 1450,

2do. piso, vende al señor Nicanor Pé-

rez, su negocio de "carnicería y ane-

xos", calle Sarmiento 1290, donde se

domicilia el comprador.

e.16 abr.-N." 3001-V.21 abr.

M. Fernández y Cía, Cangallo 2645

T.T. T. 47-9248. avisan el señor Santos

Martínez vende al señor Francisco Es-

pósito, lechería calle Jonte N." 4475 do-

micilio de las partes, reclamos de ley

nuestras oficinas.

3.18 abr. N.° 3078-V.23 abr.

María W. Rcpetto, vende a la Sta

.

Isabel F. García Repetto, su negocio de

farmacia, Corrientes 5000, donde cons-

tituyen domicilio las partes. Interviene

el Escribano Jorge- M. Rodríguez, Esc.

Lava'Ie 1362, 4." piso, 7 bis.

G.18 abr. N.° 3083-V.23 abr.

Ángel Pascual Rieei vende a Horacio-

Pagliaro, farmacia "Rosario", Juan

Bautista Alberdi 47,02. Redamaciones

ley escribanía Bruno, Av. R. Sáenz

Peña 651; 3er. piso, donde constituyen

domicilio las partes.

e.18 abr.-N." 3072-V.23. abr.

Ef escribano Emilio Picasso Larco,

con oficinas en la calle San Martín nú-

mero 296, hace saber que por escritura

que pasará ante él, el señor Juan María

Beovide venderá al señor Roberto Juan

Solari, el 'negocio de garage ubicado en

esta Capital calle Otamendi Nos. 442J46.
Reclamos por el término" do ley en mi

oficina y domicilio de los contratantes.

e.18 abr.-N." 3069-V.23 abr.

Tomás V. Abasólo, oficinas Rivada-

via 1976, rematará el día 23 de abril 1941,

todas las existencias que constituyen el

negocio de despensa-comestibles, calle

Capaevila 3201, orden de Francisco Fun-

gueiro, domiciliado en el negocio.

e.18 abr.-N." 3064-V.23 abr.

La sociedad "Eugenio P. Quadri y

Cía.", compuesta por Eugenio P. Qua-

dri, Natalio Canavcsi y Pedro Quadri,

y por fallecimiento do éste, su esposa

Beatriz Jáureguy de Quadri y sus hi-

jos Raúl Elvecio y Clelia Graciana Qua-

dri y Jáureguy, que tiene por objeto ¡a

compra-venta de artículos par» la imbri-

cación de mosaicos en general, con asien-

to en la calle Gascón 483, domicilio de

los contratantes, se disuche iotnlmenh',

temando a su cargo el acn'-o y pasivo

lo-- socios Eugenio P. Quadri y Natalio

quienes constituirán una se-

responsabilidad limitada, pa-

'nto objeto. — Reclamos ley:

Edmundo Esponda, Perú 84.

.'.18 abr.-N." 30G5-V.23 abr.

Canavcs

cb;Jad i'

r,. el-m

F-icvibn:.

Al comercio: Hijos de Aragón, Vale-

ra & Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, oficinas

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

avisan que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comest bles, des-

pacho de bebidas y comidas, denomina-

do "La Corona", sito en esta Capital

calle Viamonte Nos. 802¡08 esquina Es-

meralda N.° 700. — Vendedores: Calle-

ja y Cía-, domiciliados en Talcahuano

256. — Compradores: Jacinto Silva y
Eulogio Lciro (Silva y Leiro), dom' ci-

liados en el negocio. — Reclamos de ley.

— Buenos Aires, 17 de Abril de 1941.

e.17 abr. 7N.° 3041-V.22 abr.

HUGO STINNES LDA.
Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial — Buenos Aires.

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 20 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 29 de Abril de

1941, a las diez, y siete y treinta horas,

en el local de la sociedad, calle 25 de

Mayo 145, para tratar la siguiente,

Orden del díüs

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al decimoséptimo ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1940.

2." Lectura del dictamen del síndico.

3." Elección de siete directores en re-

emplazo de los actuales, que terminan su

mandato, inclusive presidente y vice-

presidente .

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accion : stas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Buenos Aires, Abril 3 de 1941 .

—
El Directorio.

e.4 abr.-N." 2394-v.24 abr.

Se hace saber por cinco días, que Jo-

sé Dante Rossini, se separa de la So-

ciedad A. Arbizú y Cía., Victoria 800,

máquinas de escribir y anexos. — Ac-

tivo y pasivo a cargo de los otros doa

socios Ángel Arbizú y Ángel José Ar-

bizú, que continúan en la sociedad. —
Reclamaciones ley en Victoria 800, don-

de las partes constituyen domicilio le-

e.17 abr.-N-" 3048-V.22 abr.

Nicolás Müaúes'o vende a los señores

Esteban Ángel Milaucsio y Gerónimo

Milanesio, la parte que le corresponde

en el taller mecánico y estación de ser-

vicio ''Nueva Pompeya", instalado en

la. Avenida Sáeuz Nro. 833. — Reclamos

escribano José Stcinman. Reconquista

336, domicilio ambas rart.es.

e.16 abr.-N." 3ú-vw-r 21 aur.

Al comercio: Francisco Arbe, de la

Asociación de Balanceadores
_ y Marti-

lieros Públicos, ofic. "Biné. Mitre 1164,

U. T. 38 Mayo 1766, avisa que intervie-

ne en la venta del negocio café y des-

pacho de bebidas "El Siglo", sito Li-

ma N.° 31. — Reclamos termino de ley.

— Vendedores: Pedro y Manuel Pérez,

domiciliados Biné. Mitre 1164. — Com-

prador: Manuel Neira, domiciliado en

iic-oeio — 17'.4 ! 941.

e.17 abr.-N." 3023-V.22 abr.

Re hace saber que ha quedado disuel-

ta la Sociedad QueUiias linos, y Cía.,

ren fábvicn de calzado al por mayor, si-

í,i en. la. ( a.;iO üO¿.cíui¿í v. irji^t.itíu ¿oío,

haciéndose cargo ("leí activo y pasivo la

sociedad Queigias linos., situada en Joa-

e\"'-T\ V Go«;'ález 2375. -- Reclamacio-

nes a I. F. Pintos, Pujol 1503, T.

59-0789

e.17 - abivN.* 3012-v,22 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA EL GOLGOTA
Agrícola, Ganadera e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los ' señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el 30 de abril de 1941, a

las 16 horas en el local social, calle

Sarmiento 378, piso 6.°, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Informe del Síndico, Balance Ge-

neral e Inventario al 31 de diciembre de

1940.

2." Reforma del artículo 8." de los Es-

tatutos, propuesta por uno de los ac-

cionistas.

3." Autorización al Directorio para

hacer donación de una fracción de te-

rreno, de hasta cuatro hectáreas, al Go-

bierno de la Nación, para la construc-

ción de una escuela hogar en la estan-

cia "El Gólgota".
4." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El secretario.

COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA
DE OBRAS PUBLICAS Y FINANZAS

Sociedad Anónima Argentina
(C. H. A. D. O. P. I. F. Argentina)

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 15 de los

Estatutos Sociales, se' convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el ilía

5 de mayo de 1941, a las once horas,

en las oficinas de la Compañía, Ave-
nida Roque Sáenz Peña 570.

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria y Ba-
lance¿ correspondiente al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1940.
2." Confirmación del nombramiento

provisorio de dos directores hechos por
el Directorio con motivo del falleci-

miento y la renuncia producidos du-

rante el ejercicio vencido.
3." Nombramiento ide un director titu-

lar en reemplazo del que cesa en su
mandato.
4° Designación de un síndico para el

ejercicio 1940|41.
5." Designación de dos accionistas pa-.

ra suscribir el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar en las ofi-

cinas de la Compañía^ sus acciones o

un certificado de depósito de las mis-

mas, por lo menos tres días antes del

fijado para la reunión. — Buenos Ai-

res, Abril de 1941. — El Directorio.

e.16 abr.-N." 2933.-V.3 mayo.
KAM*l*/wvwim..

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA
ALEMANA EN BUENOS AIRES ,

Convócase a los socios a Asamblea
General Ordinaria para el 28 del corrien-

te a las 18 horas en su local social, Es-

meralda 162, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario.

2,° Elección de quince delegados en

reemplazo de los. que terminan su man-
dato.

3." Elección de suplentes.

4.° Designar dos socios para firmar el

acta. — La Comisión Directiva.

e.16 abr.-N." 2979-V.24 abr.

c.4 abr.-N." 2370-V.24 abr.

ASOCIACIÓN DE FOMENTO Y
CULTURA FLORES SUD Y

BIBLIOTECA POPULAR GENERAL
J. M. de PUEYRREDON
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo establece Art. 24, inciso

e) del Estatuto, se convoca a los señores

socios a la Asamblea General Ordinaria,

que se realizará el domingo 27 del co-

rriente a las 9 en nuestro local Reme-

dios 2770, para tratar el siguiente,

Orden del ni i:

1.°, Lectura y aprobación memoria, 1 In-

ventario y Balance anual.

2.° Designación dos socios signar acta

esta asamblea.
3." Informe situación socios honora-

rios.

4." Elección miembros C. D. para pe-

ríodo 1941 142. -— Félix Esteban Ghiri-

moldi, presidente. — José Manuel To

rres, secretario general.

e.18 cb-.-ÍTo- S077-V.21 abr.

PIMI HNOS. ít CÍA. LTDA.
Pte. Luis Sáenz Peña 1074

. Buenos Aires

Convocatoria
' De acuerdo a lo establecido en el

artículo 25 de los Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 26 de abril de 1941, a las

1.0 horas, en su local social, calle Pre-

sidente Luis Sáenz Peña N.° 1074, pa-

ra tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de. la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

decimoséptimo ejercicio, terminada el

31 de diciembre de 1940

.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, en reemplazo del doctor M.

Alvarez Comas, y señor César A. S. Gá--

lli respectivamente, quienes terminaron

su mandato. .

4." Designación. do dos accionistas pre-

sentes para firmar el 'acta tíe la asair.-

"blea.
'-— Hermenegildo Pini, presidente.

Aldo S Pini, tesorero-secretario.
' :

e.4 abr.-N." 2369-V.24 abr.:,



i

•" SOCIEDAD "QUÍMICA
, E,H0DI4.AKtóEK-jaNA,S. A... .

,
Productos Químicos y Especialidades

Farmacéuticas
Buenos Aires-

De conformidad con lo que determi-

nan los Estatutos convocamos a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

30 de abril de 1941, a las 9 horas, en

el local do la calle Bartolomé Mitro

2520,2524, para tratar la siguiente,

OlíDEN DEL DÍA:

1.° Lectura de la Memoria, Balance
General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, Informe del síndico, correspon-

dientes al octavo, ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1940.

?.." Discusión y aprobación de la Me-
moria, do las cuenu.s y distribución de

las utilidades.

3." Elección de cuatro administrado-

res, do acuerdo a las disposiciones del

artículo 6 de los estatutos.

4.° Elección de un 'síndico titular y
kle un síndico suplente.

5.° Designación de un accionista,, pa-

ra que firme con el presidente, el se-

cretario y el síndico, el acta de la

asamblea.

Para tener derecho de asistencia a la

asamblea, deberán los señores accio-

nistas, depositar los títulos de accio-

nes al portador que poseen, así como
todos los documentos que certifiquen

representación, en las oficinas de la

Sociedad, o en
.
las oficinas de la So-

ciétó des Usines Chimiques Rhóne-Pou-
lehc 21, rué Joan Goujon, París (Fran-

cia), tres días antes de la asamblea. —
El Directorio.

e.14 abr.-N. 2828-V.30 abr.

Compañía Constructora
'•' Convocatoria

, Se previene a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria de

la Compañía, tendrá lugar en la Secre-

taría de la Sociedad, calle Bartolomé
Mitre N.° 430, piso 5.°, el día miércoles

,30 de abril de 1941, a las 1C horas.

ORDEN DEL DÍA

:

1.° Memoria, balance y cuenta de ga-

nancias y pérdidas ejercicio año 1940.

2.° Elección de dos Directores por dos

años.
3'.° Elección de dos Directores suplen-

tes.

4.° Designación de Síndico y Síndico
' suplente.

5." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Secretario,

e."14 abr.-N." 2795-v. 30 abr.

;"* ""
T^SüaTcueu1

""

i

Sociedad Anónima Inmobiliaria
}' Agrícolal e Industrial
i n Bartolomé Mitre 381
,' Resistencia, Chaco

í Convocatoria
Se cita a los señores accionistas do

Guaicurú Sociedad Anónima Inmobilia-
ria Agrícola e industrial a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el

día 30 de abril del corriente año 1941.

a las 16 horas, en el local social, callo

Bartolomé Mitre 381, Resistencia. Cha-
co, para tratar la siguiente,

Orden del día:

I." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, C nenia de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al cuarto ejercicio cerrado el

... i de dicíemfei© <3e 1940.;

2° Nombramiento de director, direí!-1

tor suplente y de síndico titular y sín-

dico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
xa que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

-que, de acuerdo con el artículo 12.° do
los Estatutos, para tomar parte en la

Asamblea deberán depositar en poder de
la sociedad, sus acciones o el equivalen-

te recibo fcan'cario de las mismas, hasta
tres días antes del fijado para la Asam-
blea. '"'

! sí;:,I

Resistencia, Chaco, Abril de 1941. —

-

El Directe,

i e.15 abr.-N.° 2908-V.30 abr.

INAG-
Fábricas ..Reunidas ele titiles Sanitarios

Sociedad Anónima •

' Se convoca, a los señores Accionistas

para la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el30.de Abril a las 17 horas

en el local social, para tratar la siguien-

te,

Orden del día:

1.") Lectura y consideración de la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informo del Síndico

correspondientes al ejercicio fenecido el

31 do Diciembre de 1940.

2.°) Elección de cuatro Directores Ti-

tulares por tres años y de dos Directo;

res suplentes por un año.

3.°) Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.14 abr-N.° 2831-v. 30 abr.

ñüeva^des^
s. A.

Convocatoria
El Fideicomisario convoca a los tene-

dores de debentures de la Nueva Cerve
eería Argentina S. A., emitidos de acuer-

do a los contratos del 16 de junio de

1935 y 20 de octubre de 1936, a una
Asamblea General Extraordinaria, a rea-

lizarse en el local Cangallo 466 primer
piso, el día 9 de mayo de 1941, a las 10

horas, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria del

Fideicomisario y pronunciamiento por

los señores debenturistas sobre los pun-

tos que La misma contiene.

2.° Designación de dos debenturistas

para firmar el acta de la Asamblea con-

juntamente con el Fideicomisario.

Buenos Aires, Abril de 1941. — An-
drés Ronco fideicomisario.

El carácter de tenedor de debentures

deberá ser acreditado con certificado do

depósito de debentures en la sociedad o

en cualquier otro establecimiento o en-

tidad financiera o bancaria del país O 1

.del extranjero, hasta tres días antes del

fijado para la reunión.

c.18 abr.-N." 3085-v.O mayo

BUNC-E Y BORN LTDA.
<S. A." Comercial, Financiera e

Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 3.0 de Abril de 1941, a las 16

horas, en 25 de Mayo 501.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas
i

informe del

síndico, ejercicio 1940.

2." Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Remuneración al síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acia.

El Directorio.

e.14 abr.-N." 2843-v.30 abr.

GOBECIA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Buenos Aires

Convocatoria
Se convoca a los señores accionis-

tas de esta Sociedad, para la Asam-
.blea General Ordinaria, que tendrá la- .

gar el día 6 de mayo de 1941, a las

12 horas, en el local de la adminis-

tración, calle Corrientes 450, piso 4.°,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de. Ganancias y

Pérdidas, e Informe del síndico, corres-

pondientes al cuarto ejercicio económi-

co, terminado el 31 de diciembre de
1940.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y dos directores suplentes, todos

por un año.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación icle dos accionistas pa-

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

Nota: Se previene que1 para asistir

a la asamblea, los accionistas deberán

efectuar el depósito de sus acciones en
la administración, calle Corrientes 456,

piso 4.°, en el tiempo y forma que pres-

cribe el artículo 20 de los estatutos

sociales. — Buenos Aires, Abril 9 de
1941. — El Directorio.

e.14 abr.-N. ° 2824-V.30 abr.

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS *

'IBERO-AMERICANA
Sociedad Anónima

.

• Convocatoria
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 7 de

mayo próximo, a las 15 horas, en la. ca-

lle Nazca 2927; para tratar el siguiente.

Orden del día :

1." Considerar la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, correspon-

dientes al VIII ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1940.

2." Elección de síndicos.

3.° Designar des accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Abril de 1940. — El Di-

rectorio.

c.18 abr.-N." 3088-v.G mavo-

CÁMARA DE COMERCIO BELGA
DEL RIO DE 'LA PLATA

Convocatoria

De conformidad con los artículos 24

y 28 de los estatutos sociales, convoca-

mos a los señores socios de la Cámara
de Comercio Belga del Río de la Pla-

ta, a la Asamblea General Anual Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 29 de

abril del corriente año, a las 18 hora-,

en el local social, callo San Martín

233, 3er. piso para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación do la Me-
morial Aminl.

2.° Aprobación del Balance y de la

Cuenta do Resultados.
3." Elección de tres consejeros per

tres años, en reemplazo cíe los señores

Désiré Guilmot, Armand Müller, Ale-

xis Franeissc, salientes y no rcelegibles.

4." Designación de dos socios para

firmar el. acta de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 17 de 1941. —
Désiré Guilmot, presidente.- — Paúl. Du-
rienx, secretario.

e.18 abr.-N." 3027, 3060 y 306.3-v.21 abr.

CLÍNICA POSADAS S. A.

Se convoca a los señores accionistas

de acuerdo con las disposiciones de los

estatutos, a la celebración de la Tercera

Asamblea Ordinaria, a celebrarse en el

local social; calle Rfvadavi'a N.° 5995,

el día 30 de abril de 1941, a las 18 ho-

ras, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Demostración de la Cuen-

ta de Ganancias f Pérdidas, e Informe

del síndico, correspondientes al tercer

ejercicio vencido el 31 ,de diciembre de

1940.
2.° Designación de dos directores titu-

lares por el término de //res años, en

reemplazo del doctor José E. Rodríguez

y del señor Luis Repetto.
3.° Designación de dos directores su-

plentes por el término de tres años en
reemplazo de los señores José Charrier

y Luis Repetto.
4." Elección de síndico y suplente por

un año

.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el libro de asistencia y acta
de la asamblea.

e.14 abr.-N." 2837-v. 30 abr.

C A D E C I N
Compañía Argentina de Comercio

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

Estatutos Sociales y el Art. 347 del Có-

digo de Comercio, se convoca a los
1

se-

ñores accionistas a la décima séptima
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 2 de may de 1941, a las

16 horas, en el local social, calle More-
no N.° 970, 1." piso, para tratar la si-

guiente.

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

moria ,y -—•—,.<jí General, Cuenta' da
Ganancias y Pérdidas e Informe' del

Síndico, todo correspondiente al décimo
séptimo ejercicio.

2.° Elección del Directorio y del sín-

dico.

3.° Designación do dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — Buenos Aires, Abril 9 dq
1941. — El Directorio.

e.14 abr.-N." 2789-V.30 abr.

LA ACÉTICA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Buenos Aires

De1 conformidad con lo que determi-
nan los Estatutos, convocamos a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendía lugar el miér-
coles 30 de abril de 1941, a las 10 ho-

ras, en el local de la calle Bartolomé
Mitre 2524,' para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
. moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas o Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre ido 1940.

2." Elección de 6 directores titula»

res y 4 suplentes.

3." Ratificación do las retribuciones

de los directores, delegado y gerente.
4." Elección de un síndico titular y

de un síndico suplente.

5." Fijación del piveio de venta ríe

las acciones de la sociedad, hasta la

Asamblea General Ordinaria siguiente.
0." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen con el presidente, el se-

cretario y el síndico el acta de la asam-
blea. — Por el Directorio, el presidente.*

0.14 abr.-N." 2829-V.30 abr.

' J A N S E N
Decoraciones y ívíuebles

t¡

Sociedad Anónima
Convocatoria

De coniutmidad con los artículos 31

y 32 de los Estatutos, el Directorio con-
voca a los accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a celebrarse el día 30
de abril de 1941, a las 11 horas, en el

local Avenida Alvear 1880, para tratar

la siguiente,-

Orden del día :

L° Consideración de, la Memoria del

Directorio,, Balance al 31 de diciembre
de 1940, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, e Informe deí Síndico.

2.° Elección de tres directores titula-

res y un suplente por dos años, elección

de síndico titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea.

Los señores accionistas para tener de-

recho a la asistencia y voto, deberán
efectuar el depósito de sus acciones,, en

la Secretaría de la Sociedad, Avenida
Alvear 1880, hasta el 27 de abril inclu-

sive. — Buenos Aires, Febrero 15 de

1941. — El Directorio.

e.5 abr.-N.' 2447-V.25 abr,
;

ag^j^ftgm^tm**v*ft/i*Aft^*wf\^^wrt^w*

SEMA
Sociedad Electro Metalúrgica Argentina

S. A. "SEMA".
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para celebrar la 4." Asamblea General

Extraordinaria para el día 28 de abril,

a las 16.30 horas, en la sede, social,

calle Belgrano 857, a fin de tratar I¡J

siguiente,

Orden del día;

1.° Aumento del capital social.

2." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.

De acuerdo con los Estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acciones en la Secretaría de la Sociedad,

calle Belgrano 857, con anticipación no

menor de tres días al señalado en la

convocatoria. — El Directorio.

e.7 abr.-N'. 2559-V.26 abr.
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COMPAÑÍA industrial DEL
CAUCHO S. A.

tíomercial e Industrial

CONVOCATORIA
Be acuerdo con las prescripciones del

Código de Comercio y del artículo 27 de

los Estatutos Sociales, se convoca a los

señores accionistas a la octava Asam-
blea Generai Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 30 de abril de 1941, en la se-

de social, calle Velazeo 1385, de la Capi-

tal Federal, a las 11.30 horas, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Pér-

didas y Ganancias y dictamen del síndi-

co, correspondiente al octavo ejercicio,

vencido el 31 de diciembre de 1910.

2.° Distribución de utilidades.

Consideración de la tuac;on riel

Directorio en sus gestiones comerciales

y administrativas.

4.° Elección de dos directores titula-

res, en reemplazo do los señores Iiig. Os-

ear Adot Andía y Manuel Rodríguez

Andía, por haber cesado en sus ¡man-

datos.

5." Elección de síndico titular y sín-

dico supleilte.

6." Remuneración al síndico.

7.° Designación de dos señores aceii-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

Abril de 1941. — Laurencio Adot An-
día, presidente.

e.5 abr.-N." 2520-V.25 abr.

COMPAÑÍA TERRITORIAL DEL
;

NORTE
', Sociedad Anónima

|
Convocatoria

Convócase a Asamblea .Ordinaria pa-

ra el 30 de abril de 19-11, a las 11 ho-

ras, en Reconquista 144,

Orden del día :

1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, infor-

me del síndico, ejercicio 19-10.

2.° Elegir síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.a abr.-N." .25.17-v.25 abe,

BANCO HIPOTECARIO EDIFICADOS,
DEL PLATA

(En Liquidación) ,

Asamblea General Extraordinaria

•Su convoca a los señores accionistas

a. la Asamblea General Extraordinaria

que lia ele celebrarse en el local del Ban-

co, calle' Pichincha 172, el día 22 del

actual, a las 18 horas, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración do la Memoria. Ba-

lances y Cuentas relacionadas con la li-

quidación final de la sociedad, con in-

clusión del porcentaje de capital a. dis-

tribuir, e informes del síndico.

2.° Remuneración que correspondo a

!a comisión liquidadora v síndico.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea .

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

señores accionistas tendrán que deposi-
tar sus acciones hasta tres días antes
del señalado para la reunión, en la ca-

ja del Banco, Pichincha 172, de 13 a
15 horas.

Buenos Aires, Abril 5 de 1941. —
La Comisión Liquidadora.

e.5 abr.-N. 24.'!0-v.22 abr-

SALVADOR DE BRÜTIPER LTDA.
Sociedad Anónima

f Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 de abril de 1941, a las 11 y 15-

lloras, en Reconquista 144,

Orden del día:
1." Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, in-

forme del síndico, ejercicio 1940.
2° Elegir síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta." — El Directorio.

e.5 abr.-N." 2516-V.25 atu-.

COMPAÑÍA DE ELECTICIDAD DEL
ESTE ARGENTINO
(Sociedad. Anónima)

Convocatoria-

De conformidad con lo que determinan

los Estatutos Sociales, convocamos a los

señores accionistas a la undécima Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 29 de abril del corriente año,

a las 12.30 horas, en el local de la Ad-
ministración, Av. Roque Sáenz Peña nú-

mero 680, 8." piso, para tratar la si-

guiente,

Orden del dia¡

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

diente al 11.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1940, con informe del

síndico.

2.° Disposiciones de utilidades. -
3.° Remuneración del Directorio.

4.° Fijación del número do miembros

ele que se compondrá el Directorio y elec-

ción de los mismos, en todo de confor-

midad con lo que disponen los artícu-

los .12, 13 y 14 de los Estatutos Socia-

les.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7." Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen. el acta de esta asan
bien.

Se previene a los señores accionistas

cine do' acuerdo con los artículos 30 y
31 de los Estatutos, para tener el dere-

cho de asistencia a la Asamblea deberán

depositar los títulos de acciones al por-

tador o los certificados que acrediten

su propiedad, a le menos con tres días

de anticipación al designado para la

asamblea, en las oficinas de la Compa-

ñía, Av. Roque Sáenz Peña N.° 680, 6."

piso.

Buenos Aires, Abril de 1941. — El Di-

rectorio. J.J.UTC,

e.5 abr.-N.° 2474-V.25 abr.

THE ARGENTZNE CATTLE Co. LTD.
Avda. I-te. R. S. Peña 783

CONVOCATORIA
Convócase .a los señores accionistas

a la' Asamblea General Ordinaria para

el día 30 de abril do 1941 a las 10.20

horas en el local social de la sociedad,

Avenida Roque Sáeiiz Peña 788, para

tratar lo que sigue,

Üiíi-jEN del día :

1. a Consideración de ¡a Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspoiudientes- al ejercicio al 31 de

diciembre de 1940 y distribución de uti-

lidades.

2." Elección de tres directores titula-

res por un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por el termino de un año.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.5 abr.-N. 2506-V.25 abr.
'

'

'LA CASTELLANA '

'

Sociedad Anónima Comercial

Avenida Pte. R. S. Peña 788

Con vocatoeia

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el dia 30 de abril

10.30 horas, e¡i Avenida
Peña 788, Capital, para

guicntü,

Oedi:n del ni.

1.° Consideración de la

lance y Cuenta ue Ganaa
das correspondí untes ai ..

de diciembre de 19-10.

2.° Elección de tres direr

por el término de ü'i afr

3.° Elección de ¿índico

píente por un año.
4." Des:".£"nación de dos

t¡j firmar el acia. — Ki

e.5 abr.-\.»

©ÓMPAÍTlA- ARGENTINA DE
TAliiiJiJiEtí INDUSTRIALES,

TRANSPORTES- Y ANEXOS (S. A.)
- (CATITA)
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el día 30 de
abril de 1941, a las 11 horas, 011 el lo-

cal de la compañía, callo Zepita núme-
ro 3220, a fin de tratar el siguiente,

"Orden djcj. día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General,- Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, informo del sín-

dico y distribución de utilidades, ineiu-'

yendo la remuneración dei Directorio,

comité y sindicó, correspondiente al

ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1940.

2." Renuncia de miembros titulares y
suplentes del cornil é y elección de reem-
plazantes.

3.° Elección de directores titulares y
direetoers suplentes.

4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.» Designación, de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la pre-
sente Asamblea.
Buenos Aires, Abril 2 do 1941. —

-

R. P. Apeseche, presidente interino del

Directorio.

o.5-abr.-N." 250S-V.25 abr.

COMPAÑÍA MINERA AQUILAS
Sociedad Anónima
ConvocátokÍa

De acuerdo cojt el atículo 28 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día viernes 25

de abril de 1941 a las 10.30 horas, en
el local, callo Reconquista N.° 314 (ter-

cer piso), Buenos Aires, para tratar el

siguiente,

OlihEN DEL DÍA :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 3.1 de diciembre de 1940
e informe del síndico. *

2.° Elección de. cinco directores -titu-

lares y dos directores suplentes.
3.° Elección do síndico y síndico su-

plente y fijación de sus honorarios.

''CONSTRÜCOÍOÑES, ÍNMUEBLÉS Y
RENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA"

Convocatoria
De conformidad con el artículo 13 de

los estatutos el Directorio convoca a los

accionistas. & lá Asamblea General Or-
dinaria, a celebrarse el día 30 de abril

de 1941, a las 9 horas, cin el local Bar-
tolomé Mitre 782, para tratar la siguiea-

te,

Orden del día :

L° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance al 31 de diciembre
de 1940, Cuenta de Ganancias y Perdis
das e Informo del sindicó.

2.° Elección de un director titular por
Un año y de síndico titular y síndico

suplente.

3.° Fijación do la garantía que esta-

blece el artículo 339 del. Código de Co-

mercio .

4.° Remuneración del Directorio y
síndico

.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la mis-,

nía Asamblea.
Los señores accionistas para tener-

derecho a la asistencia y voto, deberán
efectuar el depósito de sus acciones, en.

la secretaría de la sociedad, calle Bar-
tolomé Mitre 782, con la anticipación

que dispone el artículo 14 de los esta-

tutos.

Buenos Aires, Abril de 1941. — El
Directorio.

e.5 abr.-N.° 2500-V.25 abr.

pa-

1

ic i.9'11, a las

! í que Sáenz
LVIUar lo si-

M< inoria, Ba-

s v Perdí-

ion isí

(j.

v,2í a"

4.° Designación (¡e dos accionist

a firmar el acia.

De acuerdo con el artículo 31 de los

estatutos, los certificados ele acciones
deberán ser depositados en el escritorio

de los señores Roberts, Moyne'l & Cía.,

calle Reconquista N.° 314, hasta tres

días antes ele la fecha fijada para la

Asamblea

.

Buenos Aires, Abril de .1941. — A,
F. Bennett, pres ! denle.

e.5 abr.-N." 2503-V.25 abr.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL
Y FINANCIERA
"IND'ÜTINA"

(Sociedad Anónima)
Calle Bmé. Mitre 430, 2." piso

Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas, convocada para-- el día martes
29 de abril de 1941, a las 12 horas, en

el local de la calle Bartolomé Mitre

430, segundo piso, para Lraiar la si-

guiente,

Olít'BN DEL DÍA l

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

pondientes al sexto 'ejercicio.

2." Elección de tres directores titu-

lares por tres años. -

'-.'

3.° Elección de síndico, i.

4." Designación de dos accionistas

para redactar y firmar :.el acta de la

asamblea, en unión ; ¡el presidente, un
director y del. sindico.

.

-Para poder concurrir a tas asambleas,

los . accionistas' deberán <.le¡>osi!'ar s.¡s

títulos o certificados de ai¡ d. -pósito,

en Banco, en el <lo:ni.e¡iio <U> Ja. So-

emdad, euamlo meno,s iros días. a. des
del fijado r-ara. ja .

' asama'dea. -- Bríe-

:.:4&7

HARTENECK S. A.

Comercial e Industrial

Perú N.° 399 — Buenos Aires

Convócase ajos señores accionistas a.

la Asamblea General Ordinaria, para
el 29 de abril de 1941, a las 15 horas,

en el local social' calle Perú N.° 375,

ler. piso, a fin de tratar la siguiente,

Orden del día :

1° Lectura y aprobación de" la Me-
moria y Balance por el ejercicio fene-

cido el 31 de diciembre do 1940.
2." Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — Buenos Aires, Abril 5 de 1941.

— El Directorio.

e.5 abi;.
:
N.° 2468-V.25 abr.

AGROS
SOCIEDAD ANÓNIMA

INMOBILIARIA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL

Asamblea General Ordinaria

Dando cumplimiento a los artículos

20 y '2.1 de nuestros estatutos, cito a loa

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria,, para el día 30 de abril de

1941," a las 10 horas, en el local social

Perú 84, para tratar el siguiente,

Orden del día :

3.°, Lectura y consideración de la.Me-
moria, Balancé General, detalle, de la

Cuenta Ganancias y Pérdidas, e Informe

del síndico, correspondientes al ejercicio

1940 (10.° de la Sociedad).'

2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de un director titular, por -.

' tres años, en reemplazo del señor Bar-

tolomé Del Bono que termina su man-
dato.

4.° Elección de. dos directores suplen-

tes, por el término de un año, en re-

emplazo del señor Walter Del Bono y se-

ñora Dora Del Bono ,de Graffigna que

terminan su mandato.
5.° Elección del síndico titular y síndi-

co suplente, por el término de ley, en

reemplazo de los señores Santiago J.

Lanteri y Tulio Del Bono, respectiva-

mente, que terminan su mandato.
6.° Designación de dos accionistas ^pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea./— Bartolomé Del Bono, pre-

sidente. '

Buenos Aires, Abril 8 de ,1941.

.Nota: Se hace presente a los señores

accionistas que de acuerdo al artículo

24 de los estatutos deberán depositar sus

acciones, en la caja social, con tres días

de anticipación por lo menos, o recibo

de depósito bancario respectivo, para,

poder tornar parte en la asamblea,.

e. 14 abr.-N. 2732-v 130 abr»

•>":),-
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WALKER HERMANOS LTDA. Orden del día:

Sociedad Anónima Comercial 1.° Considerar documentos prescriptos

Convócase a Asamblea Oiidinar.a para Art. 317, inc. 1, Código de Comercio.
el 29 abril 1941, a 15 horas en San José 2." Elegir Directorio, síndicos y direc-

1555, para tratar, tor gerente y fijar remuneraciones.
ükden del día: - 3." Designar dos accionistas firma aa»

1." Considerar documentos' proscriptos fa __ Director.

FRANCISCO MÜHLENKAM? LTDA. COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE
Sociedad Anónima DOLORES

Comercial, Industrial, Financiera Asamblea General Ordinaria de
Convocatoria Accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en los Convocada para el día 30 de Abril de

artículo 347, inciso 1. , Código Comercio.

2." Elegir Directorio y síndicos y fi-

jar honorarios.

3." Designar dos aeccionistas firma ac-

ta. — Director.

e.4 abr.-N." 2360-V.26 abr.

S. A. IMx'RüNÍA LAME Y CÍA. LTDA.
Convócase a Asamblea Ordinaria para

ci 28 de abril 1941, a las 11 hs., en Barto. eionistas a la Asamblea General Ordi-

Jomé Mure i27, para tratar, naria, que tendrá lugar el día 29 de
Orden del día: Abril de 1941, a las 11.30 horas, «n el

1." Considerar documentos prescriptos Jocal social calle Rivadavia número 830,
artículo 347, inciso 1. ,

Código Comer- a fia de tratar la siguiente,

a.4 &br.-N.° 2361-vaá as?.

SOCIEDAD ARGENTINA DE TRANS-
PORTES E INDUSTRIAS ANEXAS

(S. A.)
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de ios

estatuios se convoca a los señores ae-

2.° EtegL. Directorio y síndicos y fijar

honorarios.
3." Nombrar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.4 abr.-N." 2358-V.24 abr.

Orden, sel pía:

1. a Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, con la distr'bu-

c'ón propuesta, e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de dic'enibre dé 1940; remuneración

del Directorio, del Comité y del síndico.

2." Elección de directores titulares y
directores suplentes.

3." Elección do un miembro suplente

del- Comité. !

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar
c
el acta de esta

Asamblea

.

Buenos Aires, Abril 2 de 1941 . —
Antonio Santamarina, presidente.

e.4 abr.-N. 2401-V.24 abr.

CORPORACIÓN INMOBILIARIA DE
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN

EN GENERAL
Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el 7 cte mayo de 1941, a las 18 horas,

en Cangallo 461, piso 2.°, jDara tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación del acta de la Asam-
blea General Ordinaria, celebrada el 24

de octubre de 1940.

2." Elección de dos directores por tres

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

plente.

4.° Consideración y nr>robnp :

nr> "•"

nuevo plan de operaciones de la Sociedad

y del contrato de adquisición del mis-*

mo. /
í

5.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —.

El Directorio.

,

e.16 abr.-N. 3004-V.3 mayo.

PARAMOUNT FILMS, S. A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28 de abril

1941, a las 17,30 horas, en Bartolomé

Mitre 559, Escr. 669, para tratar,

Orden tsl día :

1." Considerar documentos prescriptos dico suplente

artículo 347, inciso 1.°, Código Comer- 3.° Retribución del director-gerente.

ej ,
4.° Designación de dos accionistas pa-

2." Elegir Directorio y síndicos y fijar ra que suscriban el acta en representa-

remuneraciones salientes y directores ción de la Asamblea,

administradores

.

3.° Nombrar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

c.4 abr.-N." 2359-V.24 abr.

Estatutos, el Directorio ha resuelto

convocar a Asamblea.. General Ordia»-»

i'ia de accionistas, para el día 30 de
abril de 1911, ¡i bis once horas, en el

local social, Avenida Hoque tíáenz Pe-
ña- 616, IV piso, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de
''Ganancias y Pérdidas' del decimocuar-
to ejercicio social, vencido el 31 de

diciembre de 1940.
2." Elección do cuatro directores, un

síndico titular y un síndico suplente,

por renovación del Directorio.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra fins^r el s"(a de la asamblea, con-

júntamelas _:m el presidente y secre-

taria -

fios señores accionistas para tener

derecho de asistencia y voto deberán
efectuar el depósito de sus acciones tres

días antes del fijado para la asamblea,
según lo establece el artículo 33 de
los estatutos. — Buenos Airos^ Marzo
31 de 1941. — El Direclorio.

"

e.7 abr.-N." 2568-V.26 abr.

EVEREADY
Sociedad Anónima Industrial y

" Comercial

Asamblea General Ordinaria de '

Acc onista.3

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, so convoca a los sonoros ac-

cionistas a Asambloi General Ordinaria

para el día 30 do abril de 1941, en las

oficinas de la Compañía en esta Capital,

¿ IWA,

De conformidad con lo une esta.hW.afs

los artículos 20, inciso á) y '¿4. da loa

estatutos, el Directorio convoca a- los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de Abril de 1941, a las 11.15 horas,

cu la callo San José N.° 180,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, destino de utilidades e infor-

me del síndico, correspondientes al 27."

ejercicio (1940)

.

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del presidente, de un
director y del síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados de su depósito

en bancos, lo- que podrán hacer hasta

tres días antes del fijado para la re-

unión, en la administración de la com-
pañía, calle San José N.° 180. — El
Directorio.

e.14 abr.-N" 2801-V.30 abr.

COMPAÑÍA PETROLÍFERA
"EL CARMEN"
Sociedad Anónima

Convocatoria
Do acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 11 de los estatutos, se convoca

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

día 28 de Abril de 1941, a las 16 horas, ^respondientes al 3er
en el local social caile Florida número
229, 4to. piso, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Consideración „de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al primer ejercicio

vencido el 31 de diciembre d 1940.

2." Elección de síndico titular y sín-

calle Cavia 3606, ¡x las 15 huras, para
tratar la siguiente,

Orden del ni a :

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

y Pérdidas e Informe del síndico, co-

njerr.icio termi-

nado el 31 de diciembre do .1940.

2.° Distribución de utilidades.

3." Remuneración del Directorio y sín-

dico .

4." Elección de 5 directores titulares

por un año y síndico titular y síndico

suplente por un año. -

5.° Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acia de la Asamblea. —
El Directorio.

e.7 abr.-N." 2527-V.26 abr.

CÍA. INMOBILIARIA LIBERTAD
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad con los estatutos, se

convoca a los accionistas de la Compa-
ñía Inmobiliaria "Libertad' 1

S. A.,

So previene a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones en
la oficina de la sociedad, hasta tres- días

antes del fijado para la reunión, de

acuerdo al artículo 13 de los estatutos.

Buenos Aires
i
25 de Marzo de 1941.

El Directorio.

e.4 abr.-N." 2400-V.24 abr.

SOCIEDAD ARGENTINO-BRITÁNICA
nTa Asamblea General Ordinaria que DE INMUEBLES Y ANEXOS, S. A.

tendrá lugar el día 29 de abril de 1941,

SOCIEDAD ANÓNIMA GRAN
DESTILERÍA DE BUENOS AIRES
Para la Explotación de los Productos

CUSENIEE

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 9 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, para la Asamblea General

Ordinaria, que so efectuará el .día 30

de abril de 1941, -a las 16 horas, en

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL, MELCHIORRE,
CINZANO & CÍA. ARGENTINA

Convocatoria
Do acuerdo con el artículo 38 de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

a celebrarse el 30 de abrí del corriente

año, a las 15 lloras, en el local social,

Avenida P. R. Sáenz Peña 615, escrito-

do 312, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Memoria del Directorio, Informe
del síndico, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Perdidas del ejercicio ven-

ci.io el 31 de diciembre "de 1940.

2.° Elección, de cuatro directores titu-

laros y dos directores suplentes.'

3." Elección, de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación do dos accionistas lia-

ra suscribir el acta de la asamblea.
Los accionistas depositarán sus cer-

ti.fi caídos de acciones tres días antes del

señalado para la celebración de la asam-
blea. (Art. 44 de los estatutos).

Buenos Aires, 10 de Abril de 1941. —
e.14 abr.-N." 2839-v.SO abr.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 28 de Abril de 1941, a

las 11.30 horas, en el local social, Riva-

davia número 830, para tratar la si-

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE
CORRIENTES

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

Convocada para el día 30 de Abril do

1941
De conformidad con lo que establecen

los artículos 21, inciso f) y 25 de los

estatutos, el Directorio convoca a los

el local social, cale O'Brion 1202, para. scñ°1-es accionistas a la Asamblea Ge-

en su local calle Cangallo 444, 7." piso,

a las 16 horas, para tratar la siguiente.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, el

Balance General y la Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al 6."

ejercicio, terminado el 31 de diciembre guíente,

de 1940. Orden del día:.

2." Distribución de las utilidades e 1." Consideración de la Memora, Ba-

informe del síndico. - lance General, Inventario, Cuenta de

o." Elección de síndico titular y sin- Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico suplente.
/

dico, correspondientes al ejercicio ven-

.

4." Designación de 2 accionistas para cido el 31 de d'ciembre de 1940, remu-
gue firmón clacta de la asamblea. — neración del Directorio, del Comité, y
El Directorio. del síndico y distribución de utilidades.

e.4 abr.-N." 2376-V.29 abr. ' 2." Renovaron del Directorio,
m,

. ,
,

. _ g -jíUgg^ó^ ¿e sín¿iieo titular y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea:
Buenos Aires Abril 2 de 1941. —

tratar la siguienii

Orden hel día :

1." Lectura y considei'ación de la Me-
moria y Balance, correspondientes al

ejercicio 1940 y distribución de las uti-

lidades.

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de abril de 1940, a las. LL30 horas,
en la calle San José N.° 180,

Orden del día:

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

2." Nombramiento de cinco directores Pérdidas, destino de utilidades e infor-

tit ulares y dos suplentes, en reemplazo me del síndico correspondientes al 27."

de los que terminan su mandato.

del síndico y del síndi-

BOURJOIS, S. A. FABRICANTES
DE PERFUMES

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

iít el 28
;

. de abril 1941, a las 17 horas,

«•n Bartolomé Mitre- 559¿ esc.v 609, para N.. Minez, presidente,

tratar.
'

e.4 abr.-N 2392-V.24 abr.

3." Elección

co suplente.

4." Nombramiento de dos accionistas

o representantes de los mismos, para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para formar parte de

la asamblea, deberán depositar en la

sede social, con tres días de anticipa-

ción, por lo

para la celebración de la misma, las

acciones o certificados de depósito de

acciones, como lo prescribe el artículo

9 de los estatutos. .— El Directorio.

e.15 abr.-N." 2927-V.30 abr>

titula-

síndico

ejercicio (1940)

.

2.° Elección de dos directore

res y dos suplentes

.

3.° Elección; de síndico y
suplente.

4." Designación de dos. accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del presidente, de un
director y del síndicc.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus

menos, a la fecha fijada acciones o certificados de su depósito

*>.n Báñeos, ] que podrán hacer cuando.

menos tres días antes del fij.-ulo liara

la reunión, en la administración, calle

San José N,° 180. — El Directorio.

eJL4 abr.-N." 2S0Ü-V.30- a¡bie.


