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Cuenta 1S1

TARIFA REDUCIDA
Concesión 90S

Los documentos que se insertan en el Boletí»

Otioial serán tenidos por auténticos y obligato-

rios por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Maro 2 de 1893, Art. 4.»).

TARIFA

Se envía «¡rectamente por correo a cualquier

punto dé la República o del exterioi-, previo pa-

go "-del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, ee

cobrará

:

Número del día ..... v •

ííúmero -atrasado

Número atrasado de más de un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral ....
Wuhseripción semestral ....
Subscripción anual . . . . k >i

0.10
0.30
0.60
2.30
6.fi0

12.50
24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

eaes de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.

líos balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derecbos 3or centímetro

utilizado..

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficiat,. pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1Í3 página, $ 7.— moneda

nacional. . .

Ue. más de 1U página y basta 1|2 pagina,

$ 12.— moneda nacional.

De más de 1|2 página y hasta 1 página, pesos

20.— moneda nacional.

Si ocupare más (ie una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.,

MARCAS
Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.--

júoneda nacional, en los siguientus casos:

Solicitudes de registro: de ampliación; Of

notifioaciones; de substitución y de .enur.

cia ilw una marca acordada. Además se o-

brará una tarifa suplementaria de $ l.~

nioneda nacional, por centímetro y por o
lumna.

Las repiiiT.iHones públicas que ctsean recae:

el Bor.F.Tf.f Oficial, deben solí- .arlo por coi.

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración V
cional deben remitir a la Direc.ión del Boi.KTlr

Oficiai,, para ser insertados en él, todos los ir

vi' '-rici' r^-s. '\-i«"s, ot'\ m no re(|iiieran publicidad

(Acueído del 28 de M>.yo de 1901).

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

VENTA DE FOLLETOS

Se hac - saber a 1

, público que tenemo

en venta los folletos siguientes:

Ley N." 11.645 sobre saciedades

de responsabilidad limitada

Decreto líegiameiitario de la

Inspección ele Justicia . . .

Nueva, Ley de Quiebras rúme-
ro 11.719 . •

Ley N.' 11.924 — Organización

y procedimientos de la Justi-

»_ cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal ,

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

par los doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusebio Gómez . .

5 0.2C

, 0.5u

„ 0.50

O.áO

2,—

2.—

en el día 13 de Junio de 1941

Por aviso;;

Por marcas .......
Por adicionales de marcas
Por' suscripciones ....
Por venta do ejemplares

'J'olií'Í.OS

.898.--

420.--

15.--

111.80

30.

losé 3.474.80

Ca-rle* A. Casal i

Director

Solicitud de cateo para mica, Departa-

mento Pastos Grandes, Territorio Na-
cional de Los Andes. --- Expedienta

N..° 82.264J1940.

San Antonio de los Cobres, Enere
18 de 1940. Al señor Director do Minas

y Geología de la Nación, Ingeniero To-

más M. Ezcurra, Buenos Aires. — El

que suscribe, Juan Nirschl, de profe-

sión ingeniero arquitecto, domiciliado en

la capital del Territorio Nacional de Les
Anides, ante el señor Director se pre-

senta y expone : Que deseando efectuar

exploraciones mineras en busea de mi-

ca, con exclusión de petróleo y demás
hidrocarburos fluidos, en terreno no cul-

tivado, labrado, ni cercado, de propie-

dad fiscal ; solicita el correspondiente

permiso de cateo, en una zona de dos
mil hectáreas situada en el Departa-

mento de Pastos Grandes del Territo-

rio Nacional de Los Andes, que 'deberá

ubicar de la siguiente, forma: A partir

de la casa de propiedad de D. Santia-

go Delgado, sé medirán dos mil metros
al Norte, cinco mil metros al Oeste,

cuatro mil metros al Sud, cinco mil me-
tros al Lote y dos mil metros hasta
unir con la casa antes citada, la que
se encuentra ubicada a dieciocho ki-

lómetros de la eiuboeailura del arroyo
''Seguil", rumbo al Sud, según lo es-

tablece el mapa do este Territorio. -—

Oportunamente, designaré mi represen-
tante legal con domicilio en otea Capital,

quien correrá con el trámite que origi-

ne la presente solicitud. Acompaño a la

presento el croquis del lugar cuyo per-

miso de exploraciones mineras solicito.

Asimismo arompaño giro postal ¡ni me-
ro 205.488 K, por la suma de ($ 12}

doce pesos injn., a la orden de esa Di
lección, para responder a l scl'ado de
ley correspondiente. Será justicia. —
Kdo. : Juan Nirschl. — Recibido en mi
oficina, hoy veintidós ule enero de mil

novecientos cuarenta, siendo las trece

horas, catorce minutos. — Acompaña
i-roquis. Conste. Edo.: Natalio Abel Va
dell, el Escribano de Minas.-— Señor
1 ¡i rector: Elevo Ja solicitud de caten

para mica, en el Territorio Nacional de
Los Andes, Departamento Pastos Gran-
des, en terrenos que según declaración

del interesado, son de propiedad fiscal.

— La zona solicitada de 1 025 has. de
superficie, lia queidado ubicada en los

planos de t sta Glicina, dentro de los

siijniontes límites: af Norte, tina poli-

gonal de tres lados, que de Esn- a Oes-
tp. está, definida como sigue: primer la-

do, es de dirección Estc-Oaiie. y su

prolongación hacia el Este pasa a 26.000

metros al Sud de un punto A; el se-

S'iT'^o, r« de dirección Norte-Sud v ?n

prolongación hacia el Norte pasa a 5.000

metros de A ; el tercero, es de rumbo
N". 87° E. y su prolongación hacia el

Noreste se encuentra a 2.000 metros
N". 30° "YV. ¡de un punto situado a 18.000

metros al Sud de la desembocadura del

A rroy'o Scngnel en el Salar Centenario;

al Sud, una recta de rumbo S. 87° W.,
que so halla " 2.000 metros S. 3

o
E.

de un punto B; al Este una recta de

rumbo S. 3
o

E., que pasa por el punto
B y al Oeste una recta de dirección N.
3.° W., que se encuentra a 5.000 me-
tros S. 87° W., del panto B; el punto
B, so halla a 18.000 m. al Sud do la
desembocadura mencionada. — El pun-
to A, coincide con el vértice Sudoeste-
de la mina "Juanita". El interesado
tío posee ninguna otra solicitud o con-
cesión de permiso de cateo 'anterior si-

tuada a menos de dos mil metros dé la
presente, en consecuencia corresponde or-
denar el registro-y las publicaciones. Di-
ciembre 2 de 1940. _ Fdo. : G. Iiile-
man, Jefe del Servicio Minero. — Bue-
nos Aires, diciembre 3 de 1940. — Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial, do acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 25 del Código de Minería.— Fíjese cartel-aviso, en las puertas
de la Dirección, notifíquese y comuni-
qúese a quien corresponda, repónganse
los sellos y vuelva al Ser-vicio Minero a
«us efectos. — Fdo.: Franco Pastorc,
Subdirector. — Natalio Abel Vadcll, el

Escribano de Minas.

^^ e.4 juD.-N. 4681- v.16 jun.

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y segunda cate-
goría (con exclusión da petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-
chamiento común), Departamento San
Antonio de ios Ccbr;s, Teriitorio Na-
cional de Los Andes. — E\ped ; eo'o
N." 83.939. Año J940.
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San Antonio de los Cobres, Jumo
de 1940. — Al señor Director General
de Minas, Geología o Hidrología de Ja

Nación. -- S; Despacho. — El' (pie Sus
cribe Bernabé Lncsi, argentino, casado,
mayor de edad empleado y domiciliado
en esta Capital, ¡inte al señor Director
se presenta y dice: One deseando reali-

zar exploraciones en busca de minerahs
de primera y see'uu.da categoría, con ex-
clusión de petróleo, boratos e hid-oc.-v-

buros, en un perímetro de dos mil hec-

táreas, en terrenos fiscales, no cercados
ni labrados y si (nados en el Departa-
mento de esta Capital, y sejún croquis

¡que adjunto y de las referencias que a

i

continuación expongo: de la desemboca-

dura de la Quebrada d e Matansillas al

Norte a los mil metros y sobre el cami-

no nacional hay un panteón llamado pol-

los nativos "Sepulturas", encontrándo-
se en una esquina y ai pie de mi corri-

. to cuya cúspide será e! punto de parti-

da de mi solicitud, en dicha cúspide co

.
locará un mojón v que llamaré punto

|

"A", del panto "A" al Norte en línea

j recta y a los mil metros ubicaré el pun'i<

l"B",'del punto "B" al Oesle en lino'
j

(recta y a los dio/, metros ubicará el büJ
¡to "C", del punto "C" al Sud en línea i

recta y a los dos mil metros ubicaré el

punto "D", del punto "D" al Este en
¡

línea recta y a los diez mil metros ubi-
¡

¡caro el pun^o "E", del punto "E" al i

|

Norte en línea recta y a los mil metros
'encuentro el punto de partida "A" de!
mi solicitud. — Los cáteos se realizara:;

de acuerdo a las leyes en vigor usand----

Muevas licitaciones-

adidos del día— (página 2)

AT (página 2)
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en dichas labores las herramientas y
útiles necesarios para el trabajo. —
Ofrezco ampliar referencias y rectifi-
car los imntos ene esa Dirección crea
conveniente. — Adjunto a la presente
un giro postal por la suma de pesos
quince moneda nacional, ¡jara reposición
de -sellados y para tramitación de mi
solicitud. -^ Será justicia. — Edo. : Ber-
nabé Lacsi. —Recibido en mj Oficina,

'ioy primero de Julio de mil novecientos
cuarenta, siendo las doce horas treinta

y siete mmníos. — Acompaña croquis.
-- Conste. Fdo : Natalio .Abel Vadcll,
el Escribano de Minas. — Señor Direc-
tor: E'evo la solicitud de permiso de ca-
teo para substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-
tróleo, hidrocarburos fluidos y las de
aprovechamiento común), en el Territo-
rio Nacional dc Los Andes, Departa -

menío San Antonio de los Cobres, en
terrenos que según declaración del in-

teresado, son dc propiedad fiscal.

¡La zona solicitada de 1.9G3 lis., dc sn-
¡perlicie, ha quedado ubicada en los pia-

laos de os* a Oficina, cu la siguiente í'or-

Jina: al Norte y al Sud, rectas de Diree-

I
cióu Este-Oeste, que pasan respectiva-

mente a 2000 m. al Norte y por un pun-
to A; ai Este, doz rectas una de las

cuates, es de rumbo Norte y su extre-

mo Sud coincide con el punto A., la otra,

coincide con el límite con la Provincia
de Sal -a y al Oeste, una recta dc direc-

ción Norte-Sud, qu y s<> halla a 10.000 me-
tros al Oeste de A. — El pinito A, coin-

cide con el centro del lugar denominado
Sepulturas — El interesado no posee
ninguna otra solicitud o concesión de
permiso de cateo anterior situada a luc-

ios de d ¡,.-: :. vi metros dc la presente, en
consecuencia, corresponde ordena;- el

registro v las publicaciones. — DíeiCui-

rt
<

O «2
rt O
Srt
£>o

<u

M
o - m
a "**

CM

>
o < na
(A i»

o pl
-tí ri

o 3
1-3

1
02 OPh

< O
02 y'-'-J



EOLJBTIN OFICIAL — Sí 6:' cío 14 de Junio de 1041

Ijvc 12 de 1940. — Fdo. : G. Hileman,. tifíquesc y comuniqúese a quien córres-

Jeí'e del Servicio Minero. — Buenos Ai- ponda, repónganse los sellos y vuelva al

res, Dieic-mbre 16 de 1940. — Registre- Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:

se y publíqueso en el Boletín Oficial, de Tomás M. Ézcurra. Director. — Nata-

acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25 lio Abel Vadell, el Escribano de Minas.

del Código de Minería. — Fíjese cartel-

aviso en las puertas de ja Dirección, no- e.6 jun.-N. ° 4735-V.18 jun.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DJ3 OSO

Buenos A ; ros, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

lias' a nueva orden, regirá el tipo de

L"> X.° 3S71. de 4 de Noviembre de

1<;99, o sea de un peso curso iegai por

C.: lienta y cuatro centavos oro para

librar a curso legal los derechos a °"0

Banco- de la Nación Argentina
Tipo de compra y venta de divisas a ia

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 13 de Junio d
;

3 1941
tOALPKA VENTA

m$n. m$n.

luelaterra 13.50 17.—
F. Unidos ..... 335.82 422.89

Francia 7.65 9.63

Italia ....... 17.68 22.26

Alemania ..... 136.36 171.72

Suiza 78.01 98.24

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adei¿u'i~s a

bancos

De acuerdo con el nrlíeulo ¿0, inciso

e) de la Ley N." 12.155, el Directorio

.del Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo de redescueuts
mínimo desde el 1." de marzo de 1936,
el 3,5 o]o.

Para las operaciones de adelanto p

los bancos accionistas, el tipo de interés

en vigor, do acuerdo con la ley, es un
punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o|o.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-

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

rriente de dos firmas v de un punto
con veinliciuco centesimos (1.25) para
el papel de tres firmas, de las cuales

una sea bancaria.

NUEVAS LICITACIONES
Ministerio cíei Interior

DIRECCIÓN GENüüAL DE CORREO ¿i

Y "i'üii±¡W-i-iAi''OS

Lia mase a iiciuieum publica por el

término de, veinte ums, á contar desde

ej xa tie jimio ele i. .-;-!, jaira ia ejecución

uv¡ í:..:i-\"ic¿o de üisi.i'.m.'.jiuu de encomien-

(.;.;;> a aomicilio en u ..¡¡ Carlos de Dari-

i....o (Dio. 22. "j.

í'or el pliego oe condiciones y demás

u.,;OS ocurrir a U¡ vam-cira uei Jjisí ri-

to '¿¿." (Penquen;, lulo.: ií . II. Tula,

Jefe de la Dirección ik- voireos.

e.14 .iiiu.-L. 3¡." i72-v. 19 jan.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 14 de junio de 1941, para la ejecución

del servicio de transporte local de co-

rrespondencia en Saladillo, (Dto. 2.").

Por el pliego de condiciones y demás
iMi'os. ocurrir a la Cabecera del Distó-

lo '-. (i.-a Plata). Fdo.: R . K. Tula,

•
:

. i
. oo la Dirección de Correos.

e.14 jun.-L. N." 74o-v.l.9 jun.

Llámase a licitación pública por el

téim.no de veinte, días, a contar desde

e, :: de junio de 1941, para la ejecución

ei.-. :.. rvicio de transporte do eorrespon-

e¡.m-ia, entre, General Alvear y Agua
L.:-.:miida. (Dto.. 8.").

l'i.i j- el pliego de condicione:; y demás
<.\ :.'.•

. ocurrir a la Cabecera del" Distri-

to -.-.' (Mendoza). Fdo.: R. Ií . Tula,

J i i.- d.e la Dirección de ('erreos.

e.14 jim.-L. X." 75U-V.I9 jtm.

se expedirán al efecto y de acuerdo con

fl pliego ele bases y condiciones, todo lo

cual se podrá retirar desde la fecha, en
la olicina de Suinin stros (Paraguay
1178). de 12 a 18 horas, (Sábados de 9

a 12 horas)

.

. ,, ;
.

?i

El acto de la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo el día 4 de julio

de 194.1, a las 16 y 40 horas, en la ofi-

cina de Suministros de ia Dirección Ge-
neral de Institutos Penales (Paraguay
1178), con intervención del señor Escri-

bano General de Gobierno y en presen-

cia de los interesados que deseen concu-

rrir.

Buenos Aires, 14 de junio de 1941. —
Eduardo A. Ortiz, Director General In-

terino.

e.14 jun.-L. N.° 807-V.19 jun.

Ministerio de Obras- Públicas

c^LGierlo de Justicia

e instrucción Pública

INSTITUTOS PENALES
Llámase a licitación pública por el

término de 20 día¿ a part'r del 14 del

corriente, para la adquisición ele artícu-

los de ferretería, hierros, máquina puli-

dora de mosaicos, caño de. bronce cro-

mado, aberturas, llaves de paso y exclu-

sas, cal viva e hidratada, material para
revoque, maderas, piedras para pulir

mosaicos y material para fabricación de
mosaicos, con destino a las Cárceles de
los Territorios Nacionales.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras dei
camino ele inmediato, acceso a la esta-

ción Casalins, $ 14.834,70.

Hasta el día 4 de julio en el Juzga-
do Federal do Lá plata, o para ei día

II del referido mes, a las 15,30 horas,
en San Martín 871, Capital Federal.

e.14 jun.-N." L-730-v. 19 jun.

17." Sección — Entre Ríos
Ruta 126 — Tramo : Gobernador Ra-

cedo — flernandarias — Alambrados.
Día de apertura: 3 de Julio de 1941. "

Hora: 15 (quince). -
i

Material
: Postes torniquete-ros de pri-

mera, medios postes fie primera, estaco-

nes ele primera y varillas cíe primera.
La licitación pública tendrá lugar ei

día y liora fijados, en las oficinas de la
17.° Sección, calle España N.° II, Para-
ná, donde pueden concurrir los interesa-

dos, por informes, pedidos de propuestas,
etc., todos los días hábiles de 13 a 19
horas, sábados de 9 a 12 horas.

Paraná, Junio 11 de 1941. — Mario
J. A. Vie, Ingeniero Jefe Sección.

e.14 jun.-N.° L-817-V.5 juí.

DIRECCIÓN GENERAL BE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días contados "hasta

el 4 de julio ño 1941, a las 15 horas,

para la provisión o instalación de un
montacargas destinado al transporte de
animales de experimentación en el Ins-

tituto de Clínica Quirúrgica del Hospi-
tal Nacional de Clínicas.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sel ludo de ley y presentadas
en sobre cerrado, en la Dirección Gene-
ral de Arquitectura (Edificio del Minis-
terio /de Obras Públicas, 6.° piso), en
donde serán abiertas por el señor Escri-

bano General de Gobierno el día y ho-

ra indicados, en presencia de los inte-

resados cute concurran.

Planos y pliego de condiciones serán
entregados, previo pago de la suma de

($ 2 m|n.), dos pesos moneda nacional
en la Secretaría. General de la misma
Dirección (6.° piso), donde también po-
drá concurrirse para informes y tomar
vista de la documentación gratuitamente.
— Importe presupuesto oficial, pe-

sos 7.000, íiijn.

e.14 jiui.-N..° L-731-V.19 jun.

drá concurrirse para informes y tomar
vista de la documentación gratuitamente..
— Importe presupuesto oficial pesos

37.000, mjii.

1.4 jun.-N.° L-755-V.19. jun.

Llámase a licitación jniblica por el

término de veinte días contados has-

ta el 4 de julio de 1941, a las 15 lloras

y 20 minutos para la provisión e ins-

talación de dos equipos de acondiciona-

miento de aire en los locales 1 y 10, '4

y 12, ocupados por la Cátedra de Clíni-

ca Quirúrgica, primero y segundo curso,

del Hospital Nacional de Clínicas efe

Córdoba.
Las propuestas ' deberán ser extenili-

das en el sellado de ley y presentadas
en sobre cerrado, en la Dirección Gene-
ral de Arquitectura (Edificio del Mi-
nisterio do Obras Públicas, 6." piso), en
dondo serán abiertas por el Señor Escri-

bano General de Gobierno el día y ho-

ra indicados, en presencia ele los inte-

resados cjuo concurran.

Plano y pliego de condiciones serán

entregados, previo pago de la suma de

($5, m]n.) cinco pesos moneda nacional

en la Secretaría General de la . misma
Dirección (6.° piso), donde también po-

Llámasc a licitación pública por el tér-

mino do' veinte días contados hasta el 4
de julio de 1941, a las 15 horas y 40 mi-
ñutos, para la provisión e instalación,

de dos ascensores en el edificio -que so

construye para la Academia Nacional

de Medicina.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley' y presentadas
en sobre cerrado, en la Dirección Gene-
ra I de Arquitectura (Edificio del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 0.°-piso), en
donde serán abiertas por el Señor Es-
cribano General de Gobierno el día y
hora indicados, en presencia Le los in-

teresados que concurran.

Planos y pliego ele condiciones serán
entregados, previo pago ele la suma de

($ 5, 111,11.) cinco pesos moneda nacio-

nal en la Secretaría General de la mis-

ma Dirección (6." piso), donde también
podrá concurrirse para informes y to-

mar vista do la documentación gratui-

tamente. — Importe presupuesto oficia!,

$ 38.000 m>i.

.0.14 jun.-N." L-756-V.19 jun.

OBRAS SAlírTARLAXíiÍr LA'

NACIÓN
Expte.: 6047-DC-1941

Llámase' a licitación pública liara la

provisión de seis equipos ele bombas a
pistón, torres y 1 .vaques, deslimilos a

localidades de la Provincia de Santia-

go del Estero. El pliego de condiciones
puede consultarse en la Oficina de Com-
pras, calle Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaría General, calle Charcas
1840, 1er. piso, hasta el día 29 de julio

próximo, a las .15.30, en que serán abier-

tas en presencia de' los eoneurron!es.

Buenos Aires, Junio 9 d-e 1911. —
El Secretario General.

e.14 jun.-N.

ÜJIulfó tai Illí'l

üiijueno üe

Caja N' |!i

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a iodos los que

tengan que alegar derecho que s-i han

presentado auto esta Caja sol' citando

los beneficios del artículo 51 ele. la Ley

4349, los herederos del ex empleado

de ia Escuela de Artes y Oficio; ele

Trenque Lauquen, don Luis AgaPito

Herrera.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. -

El Prosecretario.

c.14 jun.-N." 30-v.lü jen.

Por el término de tres días, a. contar

desde la fecha de la publicación de es-

to aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, los herederos del ex empleado

de la Aduana de .la Capital, don Fila-

üelí'io Rodríguez.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
El Prosecretario

.

e.14. jun. -N.° 31-v.Ki j

^JOÍIOQ \j Pf3s-.oifv-i.or> PiídSno

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja sofeitando
pensión los herederos del ex cabo de la

Policía de la Capital, den A'brajain 'fo-

rres.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941 .
—

El Prosecretario

.

e.14 jun.-N." 33-v.lO jun.

Por el término ele tres días, a contar
desde la fecha el.- la publicación de es-

to aviso, se hace saber a todos los que 5

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando
pensión los herederos del ex empleado
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, dou
Juan Andrés Caatagnino.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
El Prosecretario.

e.14 jun.-N." 34-v.'!(j iun.

.Por el término ele tres días, a contar
desde la techa d e la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los

tengan que alegar derecho que se

Por el término de tres días, a contar

desdo la fecha de la publicación do es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado
de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, don Luis Modesto Soler.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
El Prosecretario.

e.14 jun.-N. 32-V.16 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te avÍ3o, se linee saber a todos los que

que

han
presentado ante esta Caja sol citando
pensión los herederos del ex jubila. lo,

den Gerónimo Reynaud.
Buenos Aires, Junio 4 de 194-1.

El Prosecretario

.

e.14 jun.-N." 13-v.lÓ jan.

Por el término de tres días a con ! ar
desde la fecha "d e, la publicación do es-
te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando
pensión los herederos del ex jubilado,
don Juan Eamón Todorovich.
Buenos Aires, Junio 4 de 1941. .

El Prosecretario.

e.14 jun.-N. 14-v.lG jun.
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OHPor el tcrnüno "de "tresna p0I , c\-'término -ác : tres' áíasr-a : contar- -deliCoin3Cjo~.iNacional.de Educación, d
desde la lecha de la pul iicaeión de os- ]a misma calle Pueyrredón 939, a justi

: desde la fecha de la publicación de es- Francisco Rizzo.

te aviso, se hace saber a todos lo. que íicar ese derecho, bajo los apercibimicu- te aviso, se hace saber a todos los qué Buenos Aires Junio 3 de, 1941.
atengan que alegar derecho que se han tos a que hubieren lugar. tengan que alegar derecho que se han El Prosecretario.
presentado ante esta Caja sol citando Buenos Airea, Junio 5 de 1941. -'presentado ante esta Caja solicitando e. 14 jun.-N." 26-v.lü- jun.
pens'ón los heredaros del ex empleado El Gerente,. pensión los herederos del ex empleado -

del Hospicio de- ias iicreodi^ don Juan e.li jun.-N." 41-V.21 jul. de ia Dirección General de Correos y
Bruno ti-onzález. -~~~~~~~~ : .

•Xeiégi-a.ios, don Ángel Bartolomeo. " p °i' el término de tres días, a ámbar

Buenos Aires, Junio -i de 1941.
. Buenos Aires, Junio 4 do 1941. — do3d « ^ ±'ccha d c la publicación de cs-

m d ,<,,.;„ Por el termino de tres cuas, a contar _, _ r, ., v ¡ sn „., i,,, r. n =., },«,. „ t n ,i n , ]r> rmoEl Pro;eeretar.io. ,
>, El Prosecretario, awoo, so juico suooi a tocios loo que

o 14 gui.As." AAv.Ei jun. dí>sdc la lecha dc la publicación de es-
^ 14 _N „ ._,,_v

.

|(
. tengan fl„c alegar derecho que se han

, „™™~~ i te aviso, se hace saber a todos los que
.

:

>

r presentado auto Csta Caja solicitando
tengan que, alegar derecho que se han pensión lo; herederos del ex jubilado,

Por el teinimo de treinta días a con.. lueselltaclo ante e„ta Caja sol citando por cl término de tres días, a contar don José i rüncisco Pellegrini.
tue desde la primera, publicación de, es- pensión l.o-s herederos del ex jubilado, desde la lecha d e la publicación de es- Buenos Airen. Jumo 5° de 1941. —
le eiU.-io, s;' nace sabor ;i iodos ios que a .m j. ciípe Gano. te aviso, se hace saber a todos lo.; «pie El Prosecretario.
tengan que alegar derecho a lo depon- buenos A. res, Junio 4 de .1941. — tengan que alegar derecho que se han ,...14 uui.-.V." '27-v.lb jun.
taco u:í eoucep.o be jubemiinueion en j^ Prosecretario. presentado ante e;,ta Caja solicitando ' ~A '

,

la Caja de Accidentes del aisbuijn, i^w e.14 jun.-N." 15-v.Ki jun. pensión los herederos del ex jubilado,
Poda, con motivo del accidento, (ic que, .

(loil Maximiliano Luis Marcelo de la Por d término de tros días, a contar

l'né víctima el obrero, den ünaio AáUi- Meiüedes Alarde desd» la techa dc la publicación 'fie es-

rre, que beben apersonarse ai domicilio Por el término de tres días, a contar
Bncnoa Ah .og

-

JunJo o d ,, ml _ __ t{¡ ;i ,
Viso, se hace saber a todos los que

de la .misma calle Pueyrredón 939, a desde la lecha d la publicación ele es-
E[ pro ,

eei ,

C!tai
.

io
'_ tengan que alegar derecho que se han

JL.süücar ese derecho, bajo ios apercibí- te aviso, se hace saber a todos los que " /^ A¿
j

un __x." 24-v.lü ¡un. Presentado ante esta Caja solicitando

mu-mo a i-ue imbu-ren mear, tengan ipie alegar derecho que so nun _ ' d-AllU '.

™_J__. ' pensión ios herederos del ex empleado
j..;,,-, ¡U s Ail'vs, Junio 7 lie 1.941. fresen ta<lo ante esta Caja sol citando por (q término de tres días, a contar de Ja Dirección General de Correos y

Id cu seáis,. ' psusum ios Herederos del ex jujjbudü, desde la lecha d e la publicación dc es- Telégrafos, don Juan Esteban ilaniíres.

e.l-i- j;n.-A." 9b'- v. .'! jul. o:m Miguel ii.:iíüu..o UCo¿.;¿igu.-o. te aviso, se hace saber a todos los que Buenos Ai.ni;, Junio 5 de 19-11. —
sueños Ares, Jumo -í ue .tl.-,A. tengan que alegar derecho que se ha) El Proseereíai 10.

El iAüsecreuirio. presentado ante caía Caja solicitando c.14 jun. -A"" 'A-v 1 ti ¡un
Por el ¡Asneo «le treinta üias acón- ,,_,., , lm .-N." Pü-v.lü jun. pensión lo; herederos de! ex jubilado, ~- —-•

C.s c. .-.,-..< ¡a pr.rs,ra ^IíJiíuiou, ue. es- „
(|on Memesio severo Córdoba. 1>01'

'A término de tres días, a contar

le vn;, ¡o, se nace s.b.-r a toóos los que
^ Buenos Aires Junio 3 de 1941. — d; ' S(i; ' 1:J i;echa d e Ja publicación de os-

le.
.

;;.. uieisu- .¡rreeao a io oepo.,- Por el ¡erniiuo oe tres oías, a conLa
F| p^,,^.^ íe cl viaO, se hace saber ¡, todos los que

K-";' -
.
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;
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1
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-

2 "" v ' 1!i jíl11 -

1
'' :i " nu !

í

Uü iU ' ;g
'

ai
"

icrwh0 qM ie llau

tesg.si ene alegar derecho que se han p0J . .,] término dc íres días, a contar lea benei Icios del artículo' di. de la Lev
iciiai.üe desde la tedia d e la publicación de es- 4319, j;,.; herederos del ex enmkv.d'o

x "°' te aviso, se linee saiier a todos los que de¡ síin .si crio de id.a r .'na, don Enrictp.G>

une-no o,; ni m¡si.. a t.aa ¡ :., ,. e. ., :.-.: clon -ts^j i±jí^.,\o.l cjí:...!,
^ ^ tengan que alegar dericho que se han lAA-s.

);resentado ante esta Caja ssl'cilamlo rueño.; .'Ares, Junio 4 de 11)41. —-.

El rroscíveierio. J ,s beneficios d;d artículo 5.1 de la Ley El Pro ecrclario,
c-'e-- Jim. -:>." .:¡-v. ib jun. 4349 j üiS Jiercderas del <-.x ¡i,s.,!ea:!..¡ .

i..!- bis -V" 'a'-.- i.-¡ ;-nl ,

t i. i owvero, ue

,

1 S .:.110 i.vsaCil- présenla i,a íiil! e e.úa. Ca u a i;ol ci¡

,,u.- M-Ssn apeí

l.l i ,! ai;,, a s_a:

sOii arse a.1 do-

ios
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' : e.i" ¡

COii ACwLso

; 1 1 v 1asieivs tlri ex

,
jumo -í de

: jub

.l\)i: e.l termino oe tres (lias, a casuar vjJíu ¿ vj'is.;- %:i,¡.'i\¡ aitiaüvfe

,'Síie' la m;vl¡;í de hi publicación 'de es- ' fl^^P^
1 a'isO, se hace saoer a todos lo; que
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lESPOMSAllLSBÁr]
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e.14 JUU.--N. lo-v. ai jun.
mí ^~~

:
~'~

Cení!

ijiienos -uses junio 1 o¡

El Gmeiite.

si

Por el término de tres días, a contar V'
^

desde la lecha de la pubUeae.on (¡e. .es-

re avjso, se liace saber a toaos ios que
Tl

tengan, que alegar ueiaeho que ;S san
t(;¡

,

paesentailo ante e,da Caja sal va^.^í-j
¡̂n¡: ,

peasmu lo., mreeer;a; de la ex jabuaua, ^¡¡q

pe-- e¡ Leiíans; de Ireiaia días a con- nona ^-i-ie....--1i

t.s a. a,e ie pernera publicación da es- Amenos Aires, Junio 4 de ±341. — cr

te e.s/si si- saca saber a lodos los que la a aro, ecrclario.
_

^ ^
le, a;,..: q'.-e ,A;-.,ai.- derecho a íü deposl- "'^

i^¿^
:

^J
]] " V ' n

' J;^' sa

f.aa ,
>.

¡ om-cpio de iüdenüiiiiacióii en ~ .—~~~~

Accidentes del Trabajo, Ley ,, ,

t
a,, ¡: ; u() de tres días, a contar <'' segundas impelas: bou il

tu.., coa uuuivo uai accidente ao que .

-,., ¡i ,
!

.,..
i (lii ,., 1H1 ;.¡¡en(aón d

misiaa cabe .r'iaysercdmi 9-, a, a jim.-
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te aviso, se hace saber a tocios lo, que ™}° ""-.1", '^ '^-J ';""

, ' I

í

1 "m
;

!

:.,::

,

.

, " t

:; ae Jr'i-.tn' iiar tas asocaái s',',, la ío^j.'u-
!Ul° " l

,

C01,
.

('° ia° C ° "^"í» 1^^" 11 l" 11

umgan que alegar derecho que se han ^^Z^-'rX,'!'?, V narl .

'

d m!,- U "ón ^nies expresada" e ialegrinla on'ea

".A,-
;í dü AC'<-i<Lcm-,s tli:i li-abnjo, Aev

ra;!hido au p ;
eAa >Caja sol cuando ^elm'ae deciam ian.^iUbda (ubre las cor, Cacuonhr par cierno, aagúa io a.rodbam

90bb, con moavo del accraeme .ai que
;,,

l
, l;ióll p„ ; ^.¡le-os ;L „i ex jubdado, u^ecio-tcs don q.a-Sn yiv;,r Tlati,.- boa coa la raspaaüva hálela de! llan-e, de la

fué victima el obrero don Pómulo Amaya, l

.1/ A ,,,.^; p¿, Vlívu-to eA-aír -\inlmrcna- don Tieniam'm Aacldn Argeniiaa qee exhiben, debiendo

que deben apersonarse al domicilio dc la
<1

% ]Í^ At^, Jumo 4 do 1941.- Í\ Nazar'Ancborcna; don Benjamín Ña/nr ingresar a la fbx-lcdad el otro cincueala

misma calle Pueyrredón 9JÍ), a jusa-
volorin Anchoreaa hijo; dolía ÜK'vcndcs Na zar P ! ' cerno, en el inoauai,o (ai que nía a

Picar ese (brecho, bajo los apercibimien-
ijl l

'

^ 1M1^ , Ancharen.a de' Mlhaaovicl, ; doña dosefina caslbades «le los negocios -socares m re-

tos a ene hubieren iuear. ^ ^'l^l^l^lJl' Nnw sVachorcaa de Zo.raquín y dofta. Ata- qub-ra. - lAptnno: Po,- laa cáelas del ca-

ib,,,,' . Aires luido 7 d- 1941 — ~ " '

\ „
,

ría Balad Xazar Aachorcna, una. bociedad bital secad se cxienderaa ccrtiía-ados ao-
iaUeaOs Jejles^ Jllll,0 I dv XJ ±± . 13/^_ nl + ,lvl11 ; nr, r

~\ n ^. n[¡ ,];.,, ,, eootar . „ ,.,.,-, T , i :., ,„',,, „i i,-, -a .1,, Sis rsbonns I

El C eren te.
Por cl término de tres días, a contar

d(> I?c, Sp , ls:,i,iii,i¡ul Limitada, con sujo- miaativc.s da las laismas. — El capital so-

ísde la lecha de la publicación de es- pi(

-m a las ,']¡ sn0siciones dc la Los- once cial gozaiat de un interés anual del cinc >

! aviso, se hace saber a todos los que
, nil seiscientos^narenla v cincos — Se- p-r cieato, qui' será abonado en la opoia u-

uifbtn que aiegar derecho que se Han guada: La Sociedad girará. Paj . ]¡r denomi- aidad deternnnada en el articulo decni.o

"""""'
-.< •-

i ,- „resontado' ante e-ta Ca ¡a sol citando nación y firma social de: "Nazar Ancho- segunoo. - Octavo:- La Sociedad son di-

irimera publicación de, es- pi-Cí, arlado une (.ia ^ a.,a soi cía
vp-pww p in Colormlo .Sociedad do rígida v administrada por un Gerente, so-

lace saber a todos los que pemiou tos herederos (k± ex empleado ^^^^^^'^^t;;^?' ^ Tercero: ció o no. - He designará además un Ge-

egar derecho a lo chepos!- ele la ibreccion vnmeral descórreos y E1 c
;p- cto (p; ]a 8 (

.pHp)(1 cs ol ac dedicarse rente substituto, o Sub-Gercute también

tar desile ia p-

tc edicto se ha

tengan que alegar derecho a io chepos!- ele Ja Dirección ueuerai ue canecos y ^ ^

tado é,n concepto de indemnización cu Telégrafos, don Pedro Manuel uarcia.
& cxp

'

lot
-

al . la p,, a uccién, industrialización sedo o n. para, reemplazar al Gerente ti-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Lev Buenos Aires, Jupio 4 dc 1941. —
cl comfiixio írutícola, vitivinícola, ngcí, talar en caso de mipcdmiento o ausencia

«K¡«8 'con motivo del accidente 'de que El Prosecretario. cola, forestal y ganadero y a realizar to- de éste o cuando dicho Gerente titular io

lué'dcAma cl'ollroídcnr Manuel Lara, .0.14 jun.-N." 22-v.lG jun. das las demás operaciones relacmnadas di- cstnne .conveniente, sm necesidad de tener



que acreditar arito terceros aquellos extre- las amortizaciones crué los socios estimen taría del autorizante, se hace saber por retrotraen todos los . efectos del presente
mos o la decisión que tomo el Gerente Ü- conveniente efectuar 011 concepto de per- el término de cinco días el siguiente edic- contrato, una sociedad de responsabilidad
tillar en ese sentido El Gerente y c! didas y por créditos morosos, desvaloriza- to:

Sulj-Gerente en su caso, tendrán las más
amplias facultados de administración da
la Sociedad, podiendo realizar por sí so-

los, sin necesidad de acuerdo previo, todo-
Ios actos y operaciones sociales que hace:;

al objeto de la Sociedad y las deternibu'-

das en el artículo décimo del presente con-

trato, salvo la limitación impuesta en di-

cho articulo para casos determinados.
¡Sin perjuici i de jo antedicho y sin menos-
cabo de las amplias funciones que segú;i

el párrafo anterior corresponden al Geren-
te o Nuli (¡érente, se designará además co-

mo Sindico, a uno de los asociados quien
en tal carácter, fiscalizará y apr djará o

desaprobará la Contabilidad Social. — No-
veno: Quedan designados en este acto Ge-
rente y Gerente Sapiente de la Sociedad
respectivamente, los socios don Alberto .Ma-

zar Aiichareini v don Benjamín F. Nazar
c-

'

Anchorena y Síndico el otro asociado d u
Martin Nazar Pulían. — Décima: 1.a So-

ciedad además de las operaciones propi..*

de su giro social, podrá solicitar pré J i-

mos, créditos y descuentos, tanto en el

Banco de la Nación Argentina u oti'.s

Bancos oficiales o particulares en cuenta
corriente, a plazo fijo, o -en descubierto,'

endosando y descontando letras, pagarés a

«iros documentos comerciales, recibir ga-

rantías, avales y fianzas, firmar cheques

y realizar toda claso de operaciones co-

merciales. — Podrá asimismo recibir di-

nero en préstamo, con o sin garantía real

o de otra naturaleza, adquirir inmuebles,
venderlos, hipotecarlos, gravarlos, en ci

Banco Hipotecario Nacional, o en cual-

quier otro Institución Bancaria o no <• •>

particulares, recibir bienes raíces, o mué
bles en pago o garantí;! hipotecaria, consti-

tuir o aceptar prendas y hacer y aceptar
donaciones, celebrar contratos de camo-
da-tos, ceder, vender, alquilar o transferir

sus bienes o derechos, asociarse o fusio-

narse con otras empresa ; que exploten
negocios nmbogos o admitir las mismas
en su seno; estar en juicio como ai tura

o demandada, conferir poderes generales o

especiales y realizar todos los actos que
tengan relación directa o indirecta con (1

objeto social, incluso los determinados ea

los incisos uno a cr.atiu y siete a diez y
siete del artículo mil ochocientos ochenta

y uno del Código Civil, pues las enume-
raciones que anteceden no son en modo al-

guno limitativas sino puramente enuncia-

tivas, podiendo por tanto la entidad jurí-

dica creada actuar como tal y realizar por
intermedio de sus administradores tudas

cuantas operaciones sean necesarias pa-

ra el logro de los fines para que ha sido

formada, con la salvedad
contraer deudas traducidas ea créditos

que no sean los ordinarios del comerdo
objeto de la Saciedad, y para la compra

y venta de inmuebles, con. titución de hi-

potecas, traasfereacias de derechos y aso-

ciación o fusión con otras empresas, será

necesaria la conformidad de socios que

representen el sesenta por ciento del ca-

pital social. — Queda terminauíeiuonto

prohibido tanto al (júrente como al Sub-

gerente de la sociedad, comprometer la

firma social y aun la firma particular de

ellos cu .'negocios de especulaciones (le

cualquier naturaleza que fueran o en

asuntos ajenos al giro ae la Sociedad, así

como ea fianzas parí: garantizar obliga-

ciones de terceros. — Décimo primero: .11!

ejercicio social terminara el tieinta y uno

de Diciembre de cada ano. — Con la de-

bida anticipación so efectuará el inven-

tario y balance genera) que deberá estar

terminado dentro de los cuarenta y cinco

días de fenecido el ejercicio. — Eos ba-

lances serán levantados ajustándose es-

trictamente a las normas del Código res-

pectivo y reglas generales do comercio.

— Para su confección se Tendrán en cuen-

ta las bases epte a tal efecto previamente

acuerden en cada caso los asociados. —
El balance general anual será aprobado
en la Asamblea Ordinaria a que se refie-

ro el artículo décimo tercero. — Décimo
segundo: Bas utilidades que resulten al

.final de ca

la siguiente forma: a) Se abonará el cin-

co por ciento de interés prefijado en el

artículo séptimo al capital social integra-

do. — b) Del saldo, se destinará un. vein-

te y cinco por ciento para remunerar al

Gerente yáj Subgerente en proporción al

tiempo que cada uno de ellos haya actua-

do en la administración social y un cua-

tro por ciento para reñirme) ación del Sin-
dico. — Bl resto de dicho saldo, deducción
hecha del cinco por ciento destinado a la

formación del fondo de reserva legal y do

"ción de inventario, retribuciones ordina- En ¡a ciudad de Buenos Aires, a cinco
rías y extraordinarias, etcétera, corres- días del mes de Junio' do mil' nueyecieutos
pondera a los socios en 'proporción cuarenta y uno, reunidos los Señores: Bs-
a sus respectivos capitales. — Bas per- tebau Rodríguez

, Cañedo, Bduardj D.eiiti,

didas, si las hubiere, se soportarán l'ernando Rodríguez Ghigliotti y Juan Bar-
tanibién en proporción al capital corres-

pondiente a cada uno de los socios. -

—

Décimo Bercero: Bu los asuntos que inte-

resen a Ja Sociedad, la voluntad de sus

miembros será expresada por resoluciot'ios

adoptadas en Ase.ubleas Ordinarias que se

reunirán, a lo menos una vez por año, o

en extraordinarias convocadas a solici-

tud del Gerente, del sustituto en su caso,

o de un número de socios que represen-

ten simple mayoría de capital. — Ba
convocatoria se hará con quince días de
anticipación, por lo menos y por carta

certt l.n-ada y de lo resuelto se dejará
constancia escrita en acta firmada por
los toldes asistentes. — Décimo Cuarto:

Cuando de cualquier balance anual resul-

tare la pérdida del cincuenta por ciento

del capital social, se procederá a la li-

quidación de la Sociedad, Ja cuaCse 11o-

\ará a cabo por la persona que designo
la mayoría del capital social. — Déci-
mo Quinto: Se requiere la conformidad
de todos ios -asociados para (pie un so-

cio pueda ceder a otro socio o a extra-

ños, su participación en la Sociedad. —
Décimo Sexto: Ka caso de fallecimiento o

limitada quo girará en esta Capital bajo
la denominación de «Productos rvtoin» So-
ciedad, .do,

.
Responsabilidad Limitada. —

Segundo: El objeto de la Sociedad es ex-
plotar el negocio de fabricación y venta
de caramelos, chocolatines y afines. —

tolomé Yisini, quienes en conjunto tienen Sin que constituya su objeto la Sociedad
suscripta c integrada la totalidad de las

cuotas en que se dividido el capital social

lio la "Compañía Industrial de Lámparas
Incandescentes Eilux — Sociedad de .'Res-

ponsabilidad Limitada", constituyen, io do-
micilio legal en la calle Entre Píos iNros.

SJ.1.08 y 2140, de acuerdo con Jo dispuesto
por el artículo 18 de la Ley 11.645 y el

'.r.ículo ¿15-1 del Código de Comercio, con-

vienen en introducir- las siguientes modi-
ficaciones al Contrato Social celebrado el

día cinco do Septiembre de mil nucvec.ien-

tos cuarenta, con cuyas cláusulas so rige

actualmente la sociedad que tienen cons-
tituida y que so halla inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio bajo el número

incapacidad de cualquiera de los

los .restantes tendrán derecho
socios,

para ad-

quirir sus acciones en la Sociedad o ad-

mitir el ingreso a la misma de sus here-
deros o representantes. — En" el primer

caso, la adquisición se hará en propor-
ción a Jos aportes que a la fecha del de-

ceso o incapacidad tengan los socios so-

lo evidentes, eoulornie al balance que al

efecto se practique y el pago se hará en
tres cuotas iguales y sucesi\as: la prime-
ra ;d contado y Jas dos restantes a uno
y dos anos do plazo con el interés co-

rrientes \n plaza. — En el caso -do admi-
sión tío ios herederos o representantes del

socio fallecido o incapacitado, aquéllos

deberán nombrar un representante úni-

co, en sus relaciones con la Sociedad. —
Do no consentir dichos herédelos o repre-
soiita.nl. s, en ingresar a la Sociedad, el

haber coi respondiente al socio tallecido o

incapacitado, les será.' abonado entonces
en la forma indicada a.ntorioriuente. —
Décimo Séptimo: Cualquier divergencia
que se suscite entre los socios, sus here-
deros o representantes, sobro interpreta-
ción de las cl/uisulas de este contrato o
sobre casos no previstos en el mismo du-
rante su vigencia o al tiempo de la li-

quidación o disolución de la Sociedad, so-

que para ni resucita por arbitros, ai bitradores, ami-
gables componedores nombrados uno por
cada parte, los cpie a su vez designarán
i:u tercero para que dirima en caso do
disconformidad do opiniones y cuyo fallo
será inapelable. — Bajo las 'bases y con- clc Comercio las modificaciones verificadas

— En prueba de conformidad, firman lo;

cuarenta y cuatro del Libro cuatro de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada. -

—

Primero: Déjansc las cláusulas uno, dos y
seis sin efecto en el contrato enstítutivo
de la sociedad. — Segundo: En el lugar de
las cláusulas suprimidas por el artículo an-
terior, se incorporan las siguientes: .1." —
Ba Sociedad sé denominará "Telttx". --

Compañía Industrial de Lámparas Incan-
descentes — Sociedad de Resp'nsabilida 1

Limitada'', — 2." — La Sociedad tendrá
su domicilio para todos los efectos en la

ciudad de Buenos Aires, calle Entro Ríos
Mros. 2.18S y 2140, pudiendo establecer su-

cursales en cualquier punto de la Repúbü-
ca o del extranjero. — Para variar el do-

micilio social, o establecer sucursales o

agencias será indispensable el acuerdo uná-
nime de los socios. — 0." — La administra-
ción de la Sociedad será ejercida por to-

dos los socios a quienes en su carácter de
Gerentes corresponderá la representación
jurídica y comercial de la Sociedad y el.

oso de la firma Social, siendo suficiente "la

firma indistinta de cualquiera de ellos pa-
ra obligar válidamente a la Sociedad, con
la limitación de requerirse la firma con-
junta de d js de ellos en operaciones supe-
riores a cinco mil pesos y la prc'uibicic'm

do comprometerla en negocios ajenos ai gi-

ro social y darla en fianza a tercetos ba-

jo ningún pretexto. — Salvo estas limita-

ciones, tienen los gerentes todas las fa-

cultades necesarias para obrar en n.nebro
do la Sociedad, aun aquellas piara les cua
les los artículos 782. 80(5, S.'ID v los inciso-i

1, 2, 3, -I-, 9, 10, ll', 12 y 17 'del artículo

1881 del Código Civil y (11)3 del Códig • de
Comercio, requieren poder especial. — Ter-

cero: Queda facultado por este acto O! - u -

ció Señor Juan Bartolomé Yisini para que
realice tod -s los trámites necesaipu a los

efectos de inscribir en el Registro Públi/m

. ion. s quo anteceden dejan formalizado
este contrato a cuyo cumplimiento so
obligan tas partes conformo a derecho.
—

- Dando cumplimiento a. la Ley de Sellos

'o agrega a la presente uno del valor
de ciento cinouonla pesos nacionales que
es la. reposición que corresponde a esta
escritura. — Leída que Jes fué, ratifican
su contenido y firman en presencia do
los testigos don Adolfo L. líaggi y don
Abraham Patrón, vecinos, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe. — Martín Mazar
Ouhaa. — Alberto Mazar Ancliorena. —
Benjamín B. .Nazar. — B. Nazar Ancho-
rena . hijo

socios el presente contrate.

Esteban Eodríguez Cañedo.
rutado:

dua rdo

podrá efectuar toda clase de operaciones
con los Bancos oficiales o particulate ', es-

pecialmente con el Banco Central de la
República Argentina, Banco de la Adi-
ción Argentina, Banco ele la Provincia do
Buenos Aires, puibendu solicitar civdiíos

y descuentos sin .limitación de espec.e al-

guna, dando y aceptando teda, clase de
garantías. — x'odrá, asimismo, co-ceru- po.
deres generales y especiales. — '.tercero:

El domicilio legal de la Sociedad ic-iá en'
esta Capital, actualmente en la calle ilu-
ñiz números setecientos setenta y siete al

óchenla y nao, podiendo establecer sucur-
sales, agencias o filiales para la venta o

industria en cualquier punto de esta: Repú-
blica o en el extranjero. — Cuarto: i'A

capital social lo constituye la suma do
Cien mil posos moneda nacional de cur. o

lega!, dividido en cien cuotas de t.u mil

pesos de igual moneda cada una, injerta-

das por los socios en Ja propo.cion de
ociic-iúa cuotas o sea ochenta mil pesos

moneda nacional Don Juan TnitrsiiSslíy;

diez y nueve cuotas o sea diez y nue\e mil
pesos moneda nacional Don Alfredo Car-
bini; y una cuota o sea mil pie os moneda
nacional Don Bei nardo C han. — Bus li-

tados aportes son totalmente integrados

por los socios, los ochenta mi] pesa.s del

socio señor Tarnopolsky con el activo lí-

quido qac lo correspondo -en m, fábrica de

caramelos de su propiedad sita en esta

Capital, calle l.luñiz números setecientos

setenta y siete y setecientos ochenta y
nuil, i'tttü activo y pasivo transfiere por es-

te acto a Ja Sociedad que se constituye. —
Dicho activo liquido resulta del balance e

inventario practicado de común acuerdo

por las parces y que se anexa a este ins-

trumento. — Don Alfredo Oarbini y Don
Bernardo Chait efectúan ;us respectivos

aportes en dinero efectivo. — Quinto:

Ba dirección y administración de la ¡so-

ciedad y el uso de la firma social estará,

a cargo del socio Don Juan Tarnopolsky,

quien queda designado Cíerente de la So-

ciedad con ampiiias facultades y atribucio-

nes, sin excepción. En todos los casos para
obligar a la Sociedad, el Gerente firmará
con su firma particular, precedida por un
sello con la denominación social. Queda
prohibido en absoluto al Gerente hacer

uso de la fiíma social en acantos o nego-

cios ajenos a la Sociedad, así. como pres-

tarla en garantías de obligaciones o fian-

zas a favor de terceros. — Sexto: Xu obs-

tante su carácter de Gerente, el socio Don
Juan Tarnopolsky podrá dedicarse a otros

negocios por cuenta propia o de terceros,

sin limitación alguna; y a los efectos del

mejor desenvolvimiento de ios negocios so-

ciales, convienen los socios en la designa-

Dcnti.

y Juan Bartolomé Yisini.

Buenos Aires, Junio (i de 1041.

Ricardo Williams, secretan-'.

0.1-1 jun.-X. O-078-

PRODUCTOS MOIN
Sociedad da Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernando
Merced, s X. A. de Miha- Cermesoni, se hace saber por cinco (lías,

Fernando Rodríguez G.liigliotti ción oportuna de un Gerente más que ten-

día a su cargo la dirección técnica y ad-

- p. a, s. ministrativa de la Sociedad con las facul-

tades y atribuciones que establece la ley

'.10 jan. ouce mil seiscientos cuarenta y cinco. —
El. Gerente a designarse deberá dedicarse

exclusivamente a Ja dirección de las opera-

ciones sociales y su retribución será fijada

por los socios de común acuerdo. Séptimo:

Ea Sociedad se constituye por tiempo in-

determinado pero podra ser disuelta en

cualquier momento, después de transcurri-

ovich. — Josefina N. A. de Zorraqubi. que se ha mandudo a publicar el siguieu- do tres años de vigencia de este contrato,

— jj.ana. Salud Mazar Anchorena. — te edicto:

Tgo.: A. L. Raggi. — Tgo.: A. Butrón. Eolio 600. — Primor te timonio. — Es-— Auto mí: Cenar Ceriani Cernadas. — crititra número quinientos diez y nueve,
escribano Público. — Hay un sello. — — En la Ciudad do Buenos Aires, Capi-
Concuerda. con su matriz quo pasó aula tal de la República Argentina, a veinte

de Mayo do mil novecientos cuarenta y
mi y queda al folio seiscientos sesenta
siete del Registro ciento diez y nueve
a mi cargo, doy fe. — Pura la Socio. lad

interesada expido el presunto testimonio
en cinco sellos de un peso con cincuenta
centavos moneda nacional, cada uno, del
ejercicio del corriente año, numerados
corretativairieute a partir del seiscientos

i ejercicio se repartirán en sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y
y dos que sello y firmo en el lugar y fu-

cila de su otorgamiento.
Buenos Aires, Junio .'.< de 1041. —

César Barreche Carrera, secretario,

e.l-t jun.-X." 5000-v.lO

uno, ante mí, el Escribano autorizante y
testigos al final firmados, comparecen los

señores Juan Tarnopolsky, argentino na-
turalizado, Alfredo Garbini, argentino,
ambos domiciliados en la calle Yeinticinco
de Mayo número ciento cincuenta v ocho

a pedido del señor Tarnopolsky previo avi-

so por telegrama colacionado a los otros

socios, con treinta días de anticipación. —
Octavo: Anualiucntc.se practicará un ba-

larle e inventario general de los nego-

cios sociales, sin perjuicio de los parcia-

les o de comprobación cpic podrán prac-

ticarse en cualquier momento a pedido de

uno de los socios. — Bas utilidades líqui-
'

das que resulten una vez apartado el cin-

co por ciento para la formación del fon-

do do reserva legal hasta completar el

y Bernardo Chait, argentino, domiciliado diez por (dentó del capital social, serán

en la calle R'ivadavia número siete mil
ochenta y cinco: los tres de estado soltero,

vecinos, mayores de edad, hábiles, personas

distribuidas entre los nucios en propor-

ción al capital, aportado por cada uno de

ellos. — En la misma proporción soporta-

rán las pérdidas si las hubiere. — Nove-

no: Cada socio tendrá derecho un im-

jtin

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE
LAMPARAS INCANDESCENTES

FILTJX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez' de Co-

n.iercij doctor Fernando Cermesoni secre-

de mi conocimiento, de cpie doy fe y di

con: Que de común .acuerdo han convenido
constituir una soiedad comercial bajo el mero igual de votos al de las cuotas do

régimen de la Bey once mil seiscientos capital que le pertenezcan. — Los socios

etierenta y cinco, cuyo contrato formali- no podrán ceder sus cuotas, sin el consen-

zan por este acto sujeto a las bases y con. timiento unánime- de los demás socios, que-

diciones siguientes: Primero: Queda for- dando autorizado el señor Tarnopolsky pa-

malmente constituida entre los compare- ¡-a. ceder' la totalidad o parte de ellas con

cientos, a contar del día veintinueve de el consentimiento do la mayoría. — De-

Marzo del corriente año, a cuya fecha se cimo: Para el nombramiento, remoción de
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Gerentes y designación cío o'nOs, ,, a »_•-:.

pur vacancia o reejnplazj ele loo ^.-...r,. ip-

iles so requema mayoría de votos; ¿ — -i

mayoría será necesaria para la aptotr.eicn

de los iiaianees y de toda disposición o

asuntos úo interés para, la buena marelia

de ¡a ¡Sociedad. — ToiU-.s las resoluciones

adoptadas por los socios serán asentadas

en un libro de actas i;.¡s se llevará al

electo. — Undécimo: Ln caso no dmolu-

ción de la Sociedad de acuerdo a lo piesis-

tü en el art.culo ¡Sépiínio, por mayoral

de votos se designará la per oaa que pro-

cederá a la terminación lie ios negocios

en gestión y que, una vez cubierto el

jmsi-, o, procederá a la liquidación de la

bocacoa.i de conronnidad con l t)
prescuy

lo por la ley once mil seiscienLos enmonta

neo. — i/uodécimo: i'or íaliccimient
y i-'

tuno ille los

ue

orosoe'uii'ácios la Hocied;

su giro coa los socios restantes, debiendo

reimogiV.ise a los herederos del sscio ia-

]!(-, ,, ,¡ nalier que le correspondiere, se-

nas , sm.ice e inventario que i.e¡ era p.'ac-

\i. ;,,,.., .....tro de ios trciu.a días de oca-

ír.'io el u.ceso, con la intervención da- los

heiedero-; d.eL socio desaparecí. 10, quienes

delician uuiiicar cit repr. seutaciou al elec-

to. — i.a parte que correspondiere a di-

cho socio será integrada a sus herederos

en cuatro cuotas iguales, la 'primera al

contado y !as restantes a tres, seis y nueve

meses' de plazo, respectivnmenie, con más

el interés tipo iJanco de la iNaciún Ar-

gentina que rija el din de adoptiuve tal

resolución. — tha los socios soureviviou-

tes no conviniere continuar con los nego-

vics ,-.i.ci..ics se procederá a m disolución

de la Sociedad en la forma prevista en

el artículo anterior. — Decimotercero: To-

cia uuda, cuestión o divergencia, que se sus

cite entie los socios o en'

herederos y representantes legales de otros,

será resuelta por arbitros, arbitradorcr,

amigabies componedores, nombrados uno

por'cada parte, con facultad éstos para

los

designar un tercero para el caso do dis-

cordia cuyo fallo, asi como el do los arbi-

tradores en su caso, será inapelable y con

él deberán conformarse las partes con

arreglo a derecho. — Decimocuarto: Para
todo lo no previsto en el presente con-'

trato regirá Jas prescripciones de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco del'

Código de Comercio. — Hacen constar ios

( eiuparecicuies cpic se han publicado los

avisos cpie establece la Pey once mil ocho-

cientos ses.nta y i-iete en virtud de la

transferencia del activo y pasivo de la

fábrica de caramelos que JJou Juan Tar-

nopolsky realiza a favor de la ¡Sociedad

que s.e constituye por este acto y que no

ha sido formulada oposición a dicíia trans-

ferencia. — Imubt que ios fué se ratifican

en su contenido y nrman -con los testigos

señores Leonardo Pascual Hala; y Federi-

co Hchvartzinaii, vecinos, hábiles, mayores

de edad y de mi conocimiento, doy le. —
unan 'J aruepolsUy. — A. G-arbiii!. — ib

Cliait. — Tgo.: L. P. Salas. — Tgo.: Pede-

rico Hehvart/iuan. — Hay un seno. — An-

te mí: Abrahaui Schellemberg. — Concuer-

da, con su matriz que pasó ante mí ai fo-

lio seiscientos nuevo del Pegisíro' doscien-

tos cuarenta a mi cargo, doy fe. — Para

la Sociedad expido este primer testimo-

nio extendido en tres sebos de un peso

con cincuenta centavos cada uno, numera,

dos: setecientos sesenta y cinco mil cien-

to trece, setecientos sesenta y cinco mil

ciento catorce, y el presente número sete-

cientos sesenta y cinco mil ciento diez

y siete, todos correspondientes al ejerci-

cio del año mil novecientos cuarenta y

uno, que sello y firmo en ia Ciudad lie Bue-

nos Aires, a los veintiséis dias del mes de

Mayo, año de los sellos. Abraham Sche-

llemberg.

Dueños Aires, Junio 3 de 1041. — Cé-

sar Larreche Catrera, secretario.

c.14 jun.-N." üüói-v.19 Jim.

SVEES
MOLINOS EIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima

I [a sido l rabada oposición en virtud

éei artículo 752 del Código de Comerc.o

por la señora esposa de Robcrt Rem,

sobro C8 acciones de la Sociedad por un

valor nominal de $ 1-10, c',11., números

7.226 al 7.231; 4G.072 al 46.076; y

192.100 al 192.162. Por lo tanto quedan

paralizados sus efectos.

e.19 mayo-X." 41-U.-v.25 jun.

BANGO CENTRAL BE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Asento Financ.eaO del Superior

Gobierne di. la Nación

Se comunica que de acuerdo con el

artícul? 752 y siguientes del Código de

Comercio, se ha resucito la nulidad pro-

visional de los títulos números 88i¡6 de

ruin. 5.000 cada uno, del empréstito Re-

patriación de Leuda Externa, 4 ojo

10:37, Ley 12.345, — Buenos ^ircs, 23

de Mayo de P !4I.
_

c.26 raayc-v.l." inlio.

Se comunica que, de acuerdo con ci

artículo 752 y siguientes del Código do

Comercio, s'e ha resuelto la nulidad

pro.'mional de los títulos números 20.80.')

v 26.609 de m$n. 5.000 cada uno, del

emprendió Crédito Argentino Interno

5 oio 1034, serie "A", Ley 11.071. -
8 de Mayo d c 1941.

e.lü mayo-vl6 jun.
Buenos Aire;

1¡ comunica que se ha dejado sin

efecto la nulidad provisional al pago dc

los" cupones vencimiento 13, pertenecien-

tes a los títulos números 158.588',591 de

niSn. 100 cada uno, 52.396 de mítn. 1.000

v'2.258'264 de m$n. 5 000 cada uno. del

empréstito Crédito Argentino Intcrñ,.-,

4 1|2 o¡o, 1934, Ley 11.821. — Buenos

Aires, 23 do Mayo de 1941

e.26 mayo-v.l. julio.

LIc!ihAi5lW DE -FOTS DOS P1BLI.COS

Licitación del Empréstito Munic'pal

"Casas para obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados que

el día 4 ele julio próximo, tendrá, lugar,

simultáneamente, en esta Capital a las

11,30 horas (hora argentina) y en Ber-

lín a las 15,30 horas (hora Berlín), la

licitación correspondiente al vcnoimien-

El Banco recibirá los Debenturcs de

6 1¡2 o¡o de interés anual con cupón
vencimiento Julio 1941 y siguientes por

su valor nomina^ y entregará en canje

igual valor nom nal en Deben tures del

5 3:4 o'o de ¡a ünica de Con-
versión, con. el mismo vencimiento del

título que se canjea con cupón Enero
de 1942 y siguientes adheridos, abonan-
do en el momento, de la conversión

fr 5.75 ni j ii
.
por cada $ 100, nomina-

les y que corresponden ,'¡j 3.25 íuln. por
el cupón Julio 1941 y $ 2.50 ni A. en con-

cepto de prima por la conversión.

Buenos Aires, Junio de 1941. —
e.9 juu.-N." 4rfi.7-v.14 jan.

COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES
Las Heras' 1537, 5." piso — Bs. Aires

En cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo 19 ele! Reglamento General

de la Ley X." 12.346, se hace saber a

los interesados que pueden hacer llegar

a esta Comisión !as observaciones que

estimen pertinentes con respecto a la

siguiente solicitud de permiso presenta-

da de conformidad con las prescripcio-

nes dc los artículos números 2 de la

lev referida v 17 del Reglamento Gene-
ral :

Expediente X." 4üGj3S>.

Nombre de la Empresa : José Y. Bis-

so y Hermanos.
Domicilio de la misma: Santa Mag-

dalena X" 667, Capital Federal.

Ciase de servicio: Cargas generales.

Itinerario: a Tigre, Escobar, Pilar,

Lu.uín, Las lleras, Cañuelas, San Vicen-

te, Coronel Brandsen, La Blata Ense-

nada, Borisso; to'das las localidades

comprendidas en la red de caminos in-

termedios, sus imntos terminales y la

Capital Federal. — (Como ampliación

de i;;:; servicios reconocidos 'por ia Co-

mls é.i, por l!e.-:ok;.c.ión N." -!()] de fe-

cha 13 de marzo de 1941, entre ia Ca-

pital Federal - Avellaneda - Quilines -

Llavr.l'.ol - Tcmperiey y í turlinghaní).

Ei plazo iwra las observaciones ven-

ce quince días después de la última pu-

blicación — Üng". Carlos M. Ramallo,

hijo, Inspector Genera! de Coordinación.

e.14 jnn.-X." 5058-V.14 jun.

NÜE¥AS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO?

LEY N.° 11,867

F. Corral, tnarí. público, avisa: Alon-

so y García venden a Francisco Bo-
llo y Ángel Rossi, rest., parrilla, vi-

nos y cerveza, Lima 1416, domic. con-

tratantes, recl. lev mj. olic, Moreno
1256, U. T. 3S-1722.

e.14 juu.-X." 5073-V.19 jun.

lo 1.° de octubre de 1941, del emprés-

tito del rubro, cuyo fondo amortizan-

te asciende a nupn. 50.000 valor no-

mina!.

Las propuestas se 'recibirán en el De-

partamento de Títulos de este Banco, ca-

lle Reconquista X." 258¡74, y en la Di-

rección de! Deutsche Bank, Berlín, has-

ta el día y hora señalados, debiendo ser

presentadas bajo sobre lacrado y sella-

do.

A los fines tic la comparación de loa

precios, entre las propuestas presenta-

das en Berlín y pagaderas en dicha pla-

za, con las recibidas en esta Capital,

se tomará c] tipo (le cambio cierre ven-

dedor que rija en dicha fecha para la

moneda alemana, en el mercado libre

de cambios.

La presentación do los títulos de tes

propuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir del I." de octubre de 191.1,

hasta el día 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de,

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta así como el dc exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquellas que fuesen aceptadas. —
Buenos Aires, 5 dc Junio de 1941. —

e.6 jun. v.4 jnl.

BANGO POPULAR ARGENTINO
Debsntures Hipotecarios do 6 1¡2 o[o

series 1.a, 2.a, 5.a, 6.a, y 8.a

Se hace saber a los tenedores do De»

bentures Hipotecarios de (i l'¡2 ojo anual

dc interés, que el Banco, haciendo uso de

la 'facultad que lo acuerdan los contra-

tos de emisión, ha resuelto rescatar por

su valor nominal los Debenturcs que ac-

tualmente existen en circulación, a par-

tir del 1." de Julio dc 1941, para las se-

ries 1.a, 2.a, 5.a, 6.a, y 8.a, desde cuya

fecha ios mismos dejarán de devengar

intereses.

Los títulos deberán ser presentados

en las Oficinas del Banco, Casa Central

y Sucursales, con cupón vencimiento Ju-

lio 1941 y siguientes adheridos.

Los tenedores interesados en la con-

versión de sus títulos por los nuevos

Debenturcs do la Serie Única de Con-

versión de 5 3!-i o!o de interés anual,

podrán sol'citer el efmj.> de s
r, s valore.-,

hasta el 30 ríe Junio de 1941, cu las

siguientes condiciones:

F. Corral, martiliero público, avisa:

Remigio García vende a Catalina P.

ule Várela, su íinmbrería, Carlos Cal-

vo 2583, para reclamos ley mis ofici-

nas, Moreno T256, domicilio de las par-

tes, teléfono 38-1722.

e.14 jun.-X." 5074-V.19 jun.

R. J. Alais, balanceador y martiliero

público, oficinas Congreso 2540, avisa

:

Juan Vicente Antonio Sueiros vende a

Jo-.íé Cosme Bouzasu venta de pan, he-

lados, caramelos y bombones, calle Mol-
des 1801, domicilio de ambos.

e.14 jun.-X." 5038-V.19 jun.

La Sociedad "Fonio y López", com-
puesta por Julio Emilio Fonio y Arsenio
López, que explota el ramo de taller me-
cánico y anexos, en la calió Hhmahuaca
4217, domicilio de los contratantes, se

transfiere al socio Arsenio López, que-
dando 'disuelta, la, misma. — Reclamos
ley: escribano Edmundo Esponda, Pe-
rú 84.

F. Corral, martiliero público, avisa:

Hermógenes Guzmán vende a Hermi-

nia Feros, su despacho de pan, confite-

tería, calle Miró 1657, para reclamos

ley, mis oficinas Moreno 1256, domi-

cilio de las partes, teléfono 38-1722.

e'.l.l jun.-X." 5075-V.19 jun.

Alberto A. Gatvagni venderá a Héc-
tor Bóveda, la farmacia calle Cabildo

1001, domicilio r.lo ambo" — Recla-

maciones escrioanuí

de Mayo 749.

e.14 jun.-

Belc Avda.

5076-V.19 jun.

Cattryd (Compañía Argentina Uru-

guaya de Representaciones y Distribu-

ciones), García y Cía., disuelven, so-

ciedad dedica-da a la venta de produc-

tos industriales, maquinarias y anexos,

con domicilio en la calle Viamor¿,,2 947,

donde las partes constituyen domicilio

legal, por retiro del socio señor Juan
N. Díaz, el activo y pasivo queda :v

cargo de los socios Luis F. 'García y
Pedro Chouh.y Terra.

e.14 jun.-X." 5077-V.I9 jun.

Se hace saber por el término de ley,

que don Carlos Martitii, domiciliado en

la calle Cangallo 2760 de esta Capital,

vende a don Lorenzo José María Bosso-

nc y clon José Antonio María Bossone,

domiciliados en Bánfield, calle Las He-
ras 37, el taller , mecánico establecido

en la. calle Cangallo 2760 de esta Capi-

tal, con intervención del escribano Car-

los Burlet Uáñe^, con oficinas en Can-

gallo 439 de esta Capital.

c.14 jun.-X." 5084-v.lD jun.

e.14 jun.-X." 5040-V.19 jun.

Avisan Bcrutti y Ze ferino, martilieros
públicos oficina Sa •miento 1663, cpie

Silvio Renato Gcsio, vende a Pedro
Gastp_rl rest-urent, bar v billares sito
Las lleras 2601J09 esquina Austda, do-
miciiio parles para reclamos lev.

e.14 jmi.-X." 507í)-v'-I9 ¡un.

1 Meudel Loibmmi e Hijo", hacen
sabor (¡;¡e se disuelve ¡a soc'edad "Mor-
dí Leibmun o Hijo", di-dicada, a fa-
bricar tejido., de punto, domiciliada en
Orámer 2631J35, quedando' el activo y
pa;;vo a e:i:rto de Mmide! Leibmau,
Ci-amor 203.1 ¡35. Redamos en Sarmiento
1320, OF. 20, Estudio, del Procurador
Acón Moñín.

e.14 jun-X." 5080- v. 19 ¡un.

Doña Francisca G. de Gaya, domici-
liada en Av. de Míiyo 1165 vende a

don Xorberlo Blanco su negocio de
bombonería, ubicado en Estación So.
tiro, andén Chadopyf, domicilio "del com,
piador.

e.14 jun.-X." 5081-v.IO jun.

Doña Francisca G. de Gaya, domici-

liada en Av. de Mayo 1165 vende a

clon Juan Vidal, su negocio dc bombo-
nevía ubicado en Estrjiión Constltn»,

c -ón, andén Chadopyf, domicilio del

coamrador.

e.14 jun.-N.° 5082-v.lO jun.
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Al comercio: Gon intervención de "La
Bolsa Panadeül", Accw do Vallina,

Rodríguez y Compañía, .so vende el ne-

gocio de panadería mecánica, estableci-

do en esta Capital, en la calle Arr-:¡gui

número 5575¡v/. Interpónganse las re-

cia ínaeio'.ies en el 'término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, calle Bar-

tolomé Mitre 225S, Capital Federal.

Vendedor; Alfonso Madera, Arregivi

5075. Cmprador: Antonio Ferreira Mes-
imita Bartolomé Mitre 2258, Capital

Federal.

e.!4 jun.-N." 5052-V.19 jui!.

Al comei tur: Con .utervencióti de "La
Bolsa Pauaderil", Ate\a do, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

gocio de panadería mecánica, estableci-

do di esta Capital en la calle Ma.abia
números 7'71'Vó. Interpónganse las re-

clamaciones en el término de ley, en

las oficinas (le los intermediarios, üar-

tolomé Mitro 2258, Capital federal.

Vendedoras: Isoiiua peirauo. viuda de

Rottondi y Bloísa Angela R.oltondi, Ma-
labia 771. Comprador: .iaiiue Brueurt,

Bartolomé Mitre 2258.

e.14 juu.-N." 5053-v.F) jan.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panadevil", Aceví do, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

gocio de panadería mecánica y repartos,

establecido en esta Canita!. en la calle

Neuquen Nos. 2056J58. Interpónganse las

reclamaciones en el ¡.ormino de ley, en las

oficinas de los intermediarios, Bartolo-

mé Mitre 2258, Capital Federal. Ven-
dedores: José Legide y José González,

Neuquén 2056. Compradores: Manuel
Domínguez llmuero y José Luis Ber-

uaseoni Bartolomé Mitro 2258, Capital.

e.14 jun.-N'." 5054-v.l!) jun.

Al comercio: Con intervención do "La
Bolsa Panadoril", Acev( do, Vallina,

Rodrigue/, y Compañía, se vende e] ne-

dogocio de despacho de pan, confitería

y repartos, establecido en esta Capital,

calle Tucumán. número 877. Interpón-

ganse las reclamaciones en el término

de ley, en las oficinas de los interme-

diarios, calle Bartolomé Mitre 225S, Ca- .

pital Federal. Vendedores: Manuel Al-

vare/, y Sabino Vigil, Tucumán 877.

Compradores: Agustín Alberto Albindo

y Francisco Pórtela. Bartolomé Miíro

2258, Capital Federal.
": &"{

e.14 jun.-N. 5055-v.lO jun.

•Tose Yoinsco. con oficina en la Ave-

nida de Mayo 145!). avisa que. por su iu-

ícnncd'o Emilio Francisco Ángel Ga-

llina,
/
vendeiá a Gabriel Schvarez sn

establecimiento de farmacia denomina-

do ''Pa-teu':" sito en esta Capital, ca-

lle Nsíícs 2001 esquina fM.n Blas,' do-

n lie i io de ambos ((intratantes. —- Be-
c 'amafiónos, término (,;> ley, en mis oii-

cums-
e.14 jun.-N'." óOCG-v.lO .|!in.

Se hace saber <rue Serafín Cafici, con

negocio en Rivadavia 3440, e Ignacio

Sánchez con negocio Ohoiroarín 961,

transfieren a R. Cafici y Cía, Recon-
quista 542, dichos negocios en el ramo
de fabricación y venta de bicicletas y
triciclos. — Para reclamaciones: Escri-

banía Wuillc Dille, Av. de Mayo G95. —
Domicilio de los a endedores, en sus res-

pectivos negocios.

e.14 juu, N." 5067-V.19 jun.

Al comercio aviso: Con intervención

del contador y martiliero público, señor

Nicolás Rapuano, oficinas Paraná 690,

piso 3." B, U. T. 35-7004, donde se consfi.

tuyo dom. legal, Carlos Félix Cliicsa,

vende su garage, sito Cullen 5501 esqp

Altolaguirre, libre de gravamen a José

María Galli. Rec. término ley.

e.14 jun.-N." 5069-v.lO jun.

Alberto Paradiso, domiciliado Olazá-

bal 5001, vende negocio garage Zapiola

924, H José M. Ortega y Victorio Chieli,

domiciliados Conde 2040', donde so reci-

ben oposiciones.

e.14 jun -N." 5070-v.lO jun.

MlVáS CMVOCAfOllAS

Manuel Gómez y José García: venden

su despacho de pan y facturas, callo

24 de Noviembre N." 1422, a Manuel
Yaldez. — Reclamos de ley y domici-

lio de las partes. Carabobo N." 995: P.

Machado.
e.14 jun.-N." 5071-V.19 jun.

E. Corral, martiliero público, avisa

:

Luis y Carlos Caffarello venden a Ra-

món Mol Paz, su almacén comest bles y
bebidas alcohólicas, Pavón 3902, recla-

mos ley, mis oficinas, Moreno 1256, do-

micilio de las partes, 38-1722.

e.14 jun.-N." 5072-v 19 jun.

Alvaro Quiérelo, oficina Rivadavia

704, avisa que Manuel Várela vende

chocolatería helados, Garay 330, a Abel

O. Monfasani, domicilios, vendedor en

negocio comprador Garay 2834, reclamos

ley, mis oficinas.

e,14 jun-N." 5041-v.lO jun.

LA ARROCERA ARGENTINA
FRUGONE & PREVÉ LDA. S. A-

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día jueves .3 de julio de 1941, a Jas

15 horas, en el domicilio de la Sociedad,

Avda. .Presidente Roque Sáenz Peña
N." 080, para tratar la, siguiente,

Ordení imj, día ;

1
.'' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pendidas, reparto de utilidades e Infor-

mo del síndico, correspondientes al ejer-

cicio decimosexto, terminado el 31 de

marzo 'de 1941.
2." Elección do tres directores su-

plentes por un año, en reemplazo de

los salientes.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.
4." Designación do dos accionistas,

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el artículo 8." de nues-

tros Estatutos, con referencia al depó-

sito de acciones, que podrán también

sor depositadas en el Nuevo Banco Ita-

liano de ésta, o en un Banco de la Re-

pública del Uruguay. — Buenos Aires,

Junio 14 de 1941. — El Directorio.

e.14 jun.-N." 5034-Y.2 jui.

Avisa: José Cas González, de la Aso-

ci::i-ió:i <!. Ba'anceadores v 'Martilieros

Públicos, OÍ', Rivmlavia 1727, T. 38-7842,

que Manuel Méndez y Elias Gil venden
a Carlos Cánepa y José Ridolla, negocio

almacén eonicdi i es, despacho de bebi-

das alcohólicas y cancha de hacha?,

si¡(. Miiie_' 325355, domicilio contra-

imites. Borlamos ley mis oficinas.

e.14 jun.-N." 5060-V.19 jun.

M. Fernández, balanceador y marti-

liero público, oficinas Entre Ríos 730,

Mayo 7505, av'sa: "Manuel Gonzalo/

vende a Secuniüno Fernández su cafe-

luncb, siio en Corrientes 5549, sus do-

micilios. Beldamos ley mis oficinas.

e.14 jun.-X." 5001 -v.19 jun.

Juan Castro, martiliero público, ofici-

nas Sal':a 1740, teléfono 20-3389, avi-

sa. Ricardo Sánchez vende, d . '--aclio

pan y facturas, situado Independencia

3184, su domicilio, a Delfín Corral. —
Reclamos de ley, cu mis 'oficinas, domi-

cilio comprador.

0.14 jun.-N." 5045-V.19 jun.

Ramón Lagiiela, martiliero público,

con. oficinas en "la calle Alsina, 1467,

avisa que Manuel González vende a Ger-

mán Lapeyre el cafó vinos y cervezas,

sito Cfe.ieral Hornos 178, domicilio con-

tratantes para reclamaciones de ley.

e.14 jun.-X." 50-16-7.19 jun.

Al rndeA' comercio

su' negocio' de eieetrici ad callo Carliué

56, en' globo y libre ele todo gravamen,

a 'os sonoros Ricardo, José y Enrique

Cerruti . Reclamos en el mismo local,

domicilio de las partes, dentro de los

términos de lev.

e.14 jun.-N." 5063-V.19 jun.

Al comercio: Juan Liado, balanceador>
martiliero público, oficinas Bmé. Mitre
11427, primer piso, teléfono 38-989.1, co-

munica ¡pie con su intervención, vendió
libre toda deuda., y gravamen, el nego-
cio do almacén camestioics y bebidas al-

cohólicas al por menor, sito es, a Ca-
pital, calle Pedro GkjLria 1102 esquina
Emilio Mili". 407. Yenda: Jesús Caba-
ioiro. Compran: Emilio Miyar y Ma-
nuel Villar, (pie firmarán "Miyar y
Villar''. Ambas partes domiciliados Pe-
dro Goyena 1102. Las reclamaciones de-

ben interponerse en mis oficinas dentro

del término legal.

(.14 jnn.-N." 5050-v.lO jun.

Avisa Enrique T. Faragasso y Com-
pañía "La Defensa", Manuel Fronda
Brea vende a Motel Bronfentrinken,
su 'negocio ele despensa, vinos y cervezas

envasadas, sito Honduras 4-174. R. cla-

mos en nuestras oficinas, Bernardo de
Irigoyen 17, domicilio de las partes.

e.lé jun.-N." 5087-V.19 jun.

LA ARROCERA TÜGUMANA S. A.
CONVÜCATOIÍIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día jueves 3 de julio p. v., ;i las 10

horas, en el domicilio de ¡a Sociedad,

Avenida Roque Sáenz, Peña N." 080, ~¿."

piso, para tratar la siguiente,

Oííoex i a::, día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cienerai, Cuenta de Ganancias y
Pérfidas c Informe del síndico, corres-

pondientes al noveno ejercicio teriíii-

uado el 15 de marzo de 1941.

2." Elección de seis directores titula-

res por tres años, en reemplazo de los

directores salientes.

3." Elección de cuatro directores su-

plentes por un año.

4." Elección de sín&eo y
7 síndico su-

plente por un año.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. ^

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas, lo establecido en el artículo

.13 de nuestros Estatutos, con respec-

to al depósito de acciones. — Buenos
Aires, Jumo 14 de 1941. — El Direc-

torio.

c.14 jun.-N." 5035-V.2 ,inl.

TKBSCA & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial y

Financiera

Oonvocatoima
Do acuerdo con ios Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 3 de julio de 1341, a

las 15 horas, en las oficinas de la So-
ciedad, calió Alsina N." 1108, para tra-

tar la siguiente,

OumiK l:Klj. DÍA :

1." Lectura y aprobación do la Me-
moria, Bala neo General y' Cuenta de
Ganancias y Pérdidas.

2." Distribución y capitalización do
utilidades.

3." Fijación de la remuneración del

síndico.

4." Elección de cuatro directores, un
sindico titular y un síndico suplente.

5." Designación de dos accionistas pia-

ra aprobar y firmar el acta do la

asamblea.

Bota. — Los señores accionistas que
deseen asistir a la. asamblea, deberán
depositar sus acciones o recibo do de-
pósito de un Banco, en la caja social,

tres días antes del fijado para la asam-
blea. — El Directorio. „

,

e.14 jun.-N. 5037-V.2 jui.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
COLONIZACIÓN tS. A.)

Calle San i...a:tín 135 — Buenos Aires
Asamblea, General Ordinaria de

Accionistas

Por resolución del Directorio, y do
acuerdo con lo dispuesto por el artícu-
lo 24 de los Estatutos, se convoca a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el día 8 de julio,

de .1941, a las 11 horas, en la sede so-

cial, San Martín 1195, para tratar la
siguiente,

Ordiin oíd día :

1." Consideración' de la Memoria, Ba-
lance .General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, al 31 de diciembre de 1940.
Informe del síndico.

2.
a Determinación del 'número de di-

rectores titulares y directores suplen-
tes para el ejercicio de 1941 .

3." Elección de tres o cinco directo-

res titulares, de uno o dos directores su-

plentes, de un síndico titular y uno su-

plente, en reemplazo de todo o! actual
Directorio, que termina su mandato.

4." Determinación ¡lie Jos honorarios
del síndico para el ano de 1940.

5." Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta.

Nota: De acuerdo con los Estatutos,.

para poder asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados baucarios
do depósito de las mismas, por lo me-
nos tres días antes oe la ¡'cena de ¡a

asamblea, en las oficinas de la Compa-
ñía.

Otra: Habiendo la Asamblea General
Extraordinaria de accionistas de' do'
junio de f9'39, aprobado la reducción
del capital social a m$n, 1.500.000 y
habiendo sido ratificada esta resolu-

ción por decreto del P. E. 'de! 4 de
agosto de 1939, los accionistas deberán,
hasta tres días antes de la techa do
la Asamblea General Ordinaria, a qr.cí

se llama 'por ¡a convocatoria proeoJen-
te, depositar sus acciones en -la caja
de la Sociedad, a fin de dejar cons-
tancia en las mismas de ¡a reducción
d(4 capital social y valar nominal de las

acciones. 1.a Sociedad declina toda res-

ponsabilidad respecto de los que omi-
üeran caía presentación. — Buenos Ai-
res, 114 do Junio de 1941.
Giusti, presidente.

el 4 jun.-N." 5Í1

Guido

CORPORACIÓN AMERICANA
DE FOMENTO RURAL

Sociedad Anónima Argentina

Asamblea

Fl Directorio de la sociedad convoca:
a los señores accionistas a. la Asamblea
Genera! Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse en el local social, calle Co-
iri entes 450, 5." piso, Dept. 51, el día
ll.l de julio próximo, a las 16 horas, pa-
ra tratar el siguiente,

OlíDEX ])!.:, OÍA:

.1." Aprobación de los Balances c in-
ventarios d

(;
la sociedad, formulados por

los señores fideicomisarios.
2." Elección de siete directores titula-

res y dos suplentes.
3." Elección de síndicos titulares y su-

plentes;

tí." Designación de escrutadores y de
doa accionistas para suscribir el acta. —

*

El Directorio.

Articulo 34 do los estatutos. — Para,
poder tomar parte en la asamblea los
accionistas deberán inscribirse en secre-
taría y depositar en a Caja.de la so-
ciedad o en el Banco que el. Directo-
rio designe, sus certificados o acciones,
por lo menos con tres días de antici-
pación del fijado para que ésta tenga
lugar. Los tenedores de certificados no-
minales, se atendrán a lo que dispone
el artículo 32 del Decreto reglamentario.

.

e!4 jun.-N." 50.62-V.2 juL
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ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL
HELENA LARROQUE DE ROEFO

Con Personería Jurídica

Biblioteca Popular.

.

"iLacár 3168 — Buenos Aires

Convocatoria

Asam'blea General Ordinaria

Buenos Aires., Junio 2 de 1941. —
Señor consocio:

í

De acuerdo a lo dispuesto por el es-

tatuto social, s-e convoca a los señores

asociados, para celebrar la Asamblea

General Ordinaria, correspondiente al

ejercicio vigésimo quinto, que se efec-

tuará en el local social, calle Lacar N.°

3168, el día 19 de junio de 1941, a las

20.30 horas, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Lectura del acta de la Asamblea

anterior. :
i

2." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance General,

correspondiente al vigésimo quinto ejer-

ciciol social, comprendido . entre el 1.°

de mayo de 1940 al 30 de abril de 1941.

3." Designación de la comisión escru-

tadora. !

'

: ,!»

4." Elección de presidente, por dos

años, en reemplazo del señor Eduardo
- Castiglioni, que termina su mandato

;

vicepresidente segundo, por dos años, en

reemplazo del Dr. Ángel E. Roffo, que

termina su mandato; siete vocales titu-

lares, por dos años, en reemplazo do

los señores José María Ferreño, José

Abbiate, Vicente de Gaudio, Luis A.
Guerra, Juan Gómez Acevedo, Ernesto

Galli y Juan Carlos .
Etcheverrigaray,

que terminan su mandato; un vocal ti-

tular, por un año, en reemplazo del se-

ñor José M. Medina Parral, que renun-

ció; diez vocales suplentes, por un año,

en lugar de los señores Antonio Caputo,

Ricardo Paolucci, Camilo Polti, Antonio

Duartc, Jorge Dubois, Coronel Alfredo

Gallegos, Dr. Antonio Salatino, Fulgen-

cio Torres, Mariano J. Barrio y Jaco-

l>o Neuman, que terminan su mandato

;

tres revisores de cuentas, por un año,

en lugar de los señores Enrique Sou-

yeux, Santiago Caporaletti, que terminan

su mandato. .
¡ i

|
*?m

5." Designación de dos socios presen-

íes, pnra firmar el acta.

Eduardo Castiglioni, presidente. —
José María Ferreño, secretario.

Nota: Ait. 27. Las Asambleas ten-

drán lugar a la hora indicada con la

presencia de la tercera parte de los

socios, y si no 1 hubiera una hora más
tarde, se constituirá con el número de

socios presentes. I

e.14 jun.-N." 5065-V.14 jun.

hasta el día de la Asamblea, pudiendo
ser abonadas las mensualidades en el

día de la elección.

Otra: Una hora después de la fijada

en la convocatoria, la Asamblea se de-

clarará abierta con el número de socias

presentes. '

|¡

e.14 jun.-N. 5068-V.14 jun.

HOGAR INFANTIL
' ISRAELITA ARGENTINO

'José Bonifacio 2016

Estimada consocio.

:

Tenemos el agrado de invitar a Ud. a

la Asamblea General Ordinaria que

realizará esta Asociación de acuerdo a

lo establecido en el Art, 34 de' los esta-

tutos, el día lunes 30 de junio, a las

15 lis., en su sede social, calle José Bo-

ni lacio 2016, a los efectos de tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea General anterior.

¡2." Memoria de la presidenta.

3." Aprobación del Balance General.

4." Designación de dos socias para fir-

mar el acta.

5." Proclamación de los siguientes

miembros para renovar la Comisión Di-

rectiva: >

1 Viceprcsidenta 1.
a

,
por 2 años.

] Secretaria, por 2 años.

1 Tesorera, por dos años.

1 Protesorera, por un año.

1 Secretaria de actas, por dos años.

10 Vocales, por dos años.

8 Vocales suplentes, por dos años.

2 Revisadores de cuentas, por dos

años..

6 " Varios.

Esperando su puntual asistencia, sa-

lúdale muy atte. — Rosa G. de Girson,

presidenta. — Berta M.. ele Jasper, -se-

cretaria. - i

Nota: Art. 15. de los estatutos. Ten-

drán derecho al voto las socias activas

que no adeudasen más de tres mese»

ASOCIACIÓN
ISRAELITA DE BENEFICENCIA

Y SOCORROS MUTUOS
EZRAH i

Secretaría: Terrada 1164
Estimado consocio:

Tenemos el agrado de invitar a Ud.
a la Asamblea General Ordinaria eme
tendrá lugar el día 30 de junio próxi-

mo, a las 20.30 horas, en el local de la

calle Paso 427, para considerar el si-

guiente, ¡

Orden del día :

1;° Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea General anterior.

2." Lectura y aprobación de la Me-
moria del presidente y Balance Gene-
ral. \ -,,,

|

3." Designación de dos socios para fir-

mar el acia. > «w!i

4.° Agregar el siguiente apartado al

artículo 8 de los estatutos:

"La Comisión Directiva no podrá
usar de un crédito bancario mayor de

$ 50.000 mjn. sea en cuenta corrien-

te o a plazo fijo". '

|

5.° Agregar el siguiente apartado al

Art. 91:

"La admisión del personal a suel-

do, estará sujeto a un límite de edad
ajustado a la siguiente escala: enfer-
meras o enfermeros, hasta 28 años;
mucamos o mucamas, hasta 30 ;

peones,

nnozos, etc., hasta 35. Queda excep-

tuado a esta reglamentación el perso-

nal técnico".
'

, ii.sg.lj

6." Proclamación de los siguientes

miembros electos para integrar la Co-

misión Directiva: i

a) Vicepresidente 2.°; prosecretario;

tesorero; protesore.ro 2.°; 10 voca-

les (todos por dos años) .

b) 3 Revisores de cuentas,

ye) 7 Vocales suplentes.

Comisión de Damas
d) Vicepresidenta 1.

a

;
prosecretaría;

tesorera; protesorcra (por un
año) ; 7 vocales.

Esperando su puntual asistencia, sa-

ludamos a Vd. muy atte.

jBuenos Aires, Junio de 1941. —
Wolff Godfrid, presidente. — Moisés
Tarnopolsky, secretario.

Disposiciones Estatutarias ,

Artículo 55 : De acuerdo con la dis-

posición del artículo 55 de los estatutos

las elecciones de la Comisión Directiva,

Comisión de Damas y Comisión de Re-
visores de Cuentas, se realizarán el do-

mingo 29 de junio de 1941, en los si-

guientes locales: Paso 427, Magallanes
1265, Murillo 661, 24 de Noviembre
1434, Cabildo 3642 y Terrada 1164, de
« a. 18 lioras.

Artículo 57: Para tener derecho a vo-

tar, el socio debe tener una antigüedad
mínima de 1 año y estar al día con el

pago de sus cuotas, es decir, haber abo-

nado la cuota del
,
mes anterior al do

la confección del padrón

.

Artículo 83: Las Asambleas Ordina-
rias y Extraordinarias se constituyen

con la presencia de la mitad más uno
do los socios que figuren en los padro-
nes con derecho a voto. Si no hubiera
este quorum una hora después de la fi-

jada en la convocatoria, se constituirá

la Asamblea con 'el número de socios

presentes, cualquiera que. éste sea.

e.14 jun.-N." 5083-v.li jun.

SOCIEDAD ANÓNIMA" COMEÍcÍÁL
RECONSTRUCCIÓN AGRARIA

Calle San Martín 195 — Buenos Aires

Convocatoria
De los accionistas a Asamblea General

Ordinaria

Por resolución del Directorio y de.

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

19 de los estatutos, convócase a los se-

ñores aec'onista'3 a Asamblea General
-Ordinaria, para el día 8. de julio de 1941,

a las 11,30 horas, en la sede de la So-
cielad, calle San Martín 195, para tratar

la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance. General y Cuenta de Ga-
nancias y Bérdidas ai 31 de dic.embre de

1940; Informe del síndico.

2." Elección de- tres directores titulares,

un director supie;.Hw un síndico t talar

y un síndico suplente.

3.° Determinación de los honorarios

del síndico para el año de 1940.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta .
— Edmundo Criscuoh

presidente

.

e.14 jun.-N." 5044-V.2 jul.

*' PATRONATO DE LA INFANCIA
~

Asamblea General Ordinar.a

So convoca a los '.señores socios a la

Asamblea General Crdinara que se ve-

rificará el miércoles 25 de jumo, a la,

i

diez, en su local, calle Balearte lliO,

Orden del día :

1." Tomar cu consideración la Memoria
de. la Comisión Directiva y el lulormo,

presentado por la Comisión Revesera de

Cuentas.
2." Elección de la tercera parte ele ios

:F ¡!»|!
miembroj cicla Cornisón Directiva en

remplazo de doce que terminan su man-
dato.

3." Elección de miembros honorarios de
la Comisión Directiva.

4." Nombramiento de la Comisión Re-
visora de, Cuentas para el período pró-

ximo .

5." Designación de dos socios para sus-

cribir el acta de la asamblea
i

juntamen-
te con el presidente y secretario.

Buenos Aires, Junio 13 de. 1941. —
Emilio F. Cárdenas, presidente. — An-
tonio M. Lynch, secretario.

e. 1-1 juu.-.N." 5U49-V.24 jun.

ASOuiAuíoN i,¿ii tlíüranoHADO
ORQUESTAL

Asamblea weneraj Ordinaria
24 de Juno de 1941

Buenos Aires, Junio 2 de 1941.
Señor consocio;

En cumplimiento de lo dispuesto e.u el

artículo 45 de los estatuios, convocamos
a Vd. a la Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará el día 24 do junio do
itf41

v
a las 14, en nuestro local social,

Sarmiento 16/6, para tratar el siguiente,

Orden del día:
1." Elecciones de: vicepres dente, vice-

secretario y vieeíosorero, ¡>or el. período
1941-1943; secretaro, por el p:\riodo

1941-1942; tres vocales titulares, por el

período 1941-1943 ; un vocal titular, por.

ei período 1941-1942; tres: vocales suplen,

tes, por el período 1941-1942; síndico,

titmar, i¡w el período 1941-1942; síndi-

co suplente, por el período 1941-1942.

a) Designación por aclamación de

cinco a diez socios presentes pa,

ra integrar la mesa de escruti-

nio.

b) Proclamación de los electos.

2." a) Memoria del Directorio.

b) Dictamen del síndico sobre la

Memoria.

3." a) baianc e general del ejercicio,

del i." de ocuiore de 194U al 31

de: marzo do 1941; Estado de la

Cuenta bajas de Jubilaciones y
Pensiones y Subsidios y Soco-
rros y Estado de la Cuenta Co-

misión de Cultura, 19." ciclo,

b) D clamen del sindico soOre el

Balance.
4." informe de la Comisión de Cultura,

año 1940.

o." Informe de la (¡omisión Adminis-
tradora de las Caja de Jubilaciones y
Pensiones y Subsidios y Socorros.

6." Proyecto del Directorio sobre re^.

.

forma del artículo 15 de ios estatutos,

conforme la resolución de l a Asamblea
General Ordinaria de 16 de diciembre do
1940.

7." Confirmación de la resolución
adoptada por el Directorio ad-rel.'ercn-

diuu de. Ja asamblea autorizando la ac-

tuación profesional en transmisión de
bailames después de. las ^4 lloras,

ü." a) lu i urme del Directorio sobre las

d .uc.uliadei surgidas para apli-

car la reglamciuaeion contra la

desocupación. Resoluciones a
adoptarse por la asamblea,

b) Interpretación del concepto de
"desocupado", a Jos'electos de
la misma reglamentación.

9." Designación de tres socios para
suscribir el acta. — El Directorio.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Siendo Asamblea Ordinaria y no con-

curriendo la mitad más uno de, ios aso-
ciados, ésta se efectuará el día 25 de
juii-0 de 1941, cu el mismo local y a. igual
hora, con el número de asociados que
concurran, de acuerdo con el artículo
49 de los estatutos.

c,.14 jun.-N." 5057-v.ll jun.

TRANSFERENCIAS ANT MORES DE NEGOCIOS

LEY N; H.867
i

Jesús Iiisúa y Jesús Flores, venden
a Melquíades González y Gerónimo Con-
de, su negocio de garage y es ación de-

servicio establecido en LV:lgrai: 666, Co-
modoro R vadavia. Pasivo a cargó de
vendedores. Reclamos a escribano Gó-
mez, Comodoro Rivadavia (Ciiubut)

.

c.10 jun.-N." 4832-v.lG Jim.

Al comercio: Los señores Guido Ca-
llegari y Pedro A. Badrutt, venden al

señor Domingo Andrés Bezzola su ne-
gocio de. I lie, lunch y breackíast, ins-

talado on la callo Sarmiento 626. — Do-
micilio de las partes, Sarmiento ÍÍ2ÍS.

Reclamaciones, sarmiento 559, Esc 17¡18. ;,

Interviene el escribano Juan R. Risbal.

e.10 jun.-N.» 4876-V.16 jun.

Al comercio: Hijos do Aragón Valo-
ra y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

na Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y
6325, avisan que se vendió el negocio
do. almacén al por menor d c comesti-
bles y bebidas alcohólicas envasadas, si-

to en esta Capita', Avenida Vertís Nro.
1084. -— Vendcdo.-: Tomás Cupciro, do-
miciliado on Talcahuano 256- — Com-
prador: Bernarlino Veleiro, domicilia-
do en el negocio. — Redarnos de ley.— Buenos Aires, 10- de Junio de 1941.

e.10 jun.-N." 4922-V.16 jun.

Avisa G. Giiuena Cano, dc la Asoc.
do Balanceadores y Martilieros Públi-
cos, oficina Paraná 290, U. T. (35) Li-
bertad 4599, con mi intervención se ven-
de el negocio de despensa, vinos v cer-
vezas envasadas, silo en esta Ciudad,
cade ¿oxiie J.60I, esq. Cucha-Cucha, do-
micil-o de ¡as partes. Vendedor: Vicen-
te J'en.ámhv. Xoriega. Comprador: Be-
nedicto L,pez Campos. Reclamos ténn,
Jo _y

.

Buenos Aires, Junio 9 (

'j

c 1941,
e.9 jun.-N." 4SíJ4-v.l4 jun..

Rosario Scovotti dc la Asociación 'Ba-
lanceadores y Martilieros, Bolgrano
2639, avisa la señora Ermima Orsingher
venderá despensa, Avenida Eiestra 1367
al señor Liberato Tabarno. — Recla-
mae'oncs ley, Be.lgrano 2639, donde cons-.
tituyen domicilio ambos.

_____ e.10 jun.-N." 4S93-V.16 jun..

Avisa José Martínez, d P la "Asocia-
ción Ba'anceadores y Martilieros Pú-
blicos", R au J.osc 143| qmJ . Ma ..cos
Madrigal vende a Julia Espadas, el
almacén dc comestibles y bebidas en-
vasadas pop menor, Méjico 661, domi-
ci io ambas partes.

e.10 jun.-N." 4921-v.lC jun.
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!Al comercio : Francisco Arbe, de !a

Asociación de Balanceadores- y Martiile-

ros Públicos, oficinas Biné. -Mitre 110-1,

U. T. 38 Mayo 1760, avisa que intervie--

no eu la venta del negocio de restauran!,

despacho de bebidas y bulares, sito Av.

Cobo N.° 1298, esot. Picheuta. Reclamos
término de ley. Vendedores: Celestino

Tía mudo y Celestino González, domicilia-

dos Biné. Mitre 1104. Comprador: Jesús

María Maman, domiciliado en negocio.

Buenos Aires, 9 Junio 1941.

e.9 jun.-N. 4871-V.14 jun.

Aviso al comercio : Teresa Inchausti,

giraba en plaza bajo el rubro de vende, al señor José .Luis Molinari, hijo,

Aviso : Se hace saber por el término de

cinco días que queda disuelta la Sociedad

que
Amigorena y Cía., exportaciones, Barto-

lomé Mitre 430, compuesta por los se-

ñores Roberto Amigorena y Eduardo
Pombo Pinero.?, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo la nueva Sociedad Amigo-
rena y Oía., compuesta por los señores

Roberto Amigorena e Ignacio Pombo Pi-

neros, Bartolomé Mitre 430.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. ¡

c.9 jun.-N." 4875-V.14 jun...

"" M. Fernández y Cía., Cangallo 2645,

avisan: el señor Luis Bontempo vende

al señor Tontcho Yvanofí Raduchcff,

despacho de pan y facturas callo Vá-
rela K." 784, domicilio de las partes.

Reclamos ley nuestras oficinas.

e.9 jun.-N." 4853-V.14 jun.

Se avisa al comercio que el señor don
Francisco Palacio vene!;; su negocio de

panadería situado en esta Capital, ca-

lle Baivastto N." 1648, a don Manuel

y Andrés Bello, libre de acreedores. Los

<!Uo se consideren con derechos sírvan-

se interponerlos en las oficinas del es-

cribano don Juan A. Bó, Avda. Mitre

199, Avellaneda, domicilio de las partes,

ante quien s
(
> otorgará escritura de ven-

ta. Francisco Palacio, Manuel y Andrés
Bello. — 7-0-1941.

e.9 jun.-N.° 4854-V.14 jun.

M.. Fernández, balanceador y anarü- -

: ííngo Rene Beaseoeh-eá venderá na- -Don Julián Jaime transfiere su parte
Ulero -público., oficinas Entre Río* 730. gocio u/e confitería, en uatrilj, r'arupa, que tiene en la sociedad "Jaime y Gar-
Mayo 7565, avisa: Vicente Hernández .a Adolfo Fernández ürdás y Ricardo cía", con negocio de venta y fábrica-
vende, a Antonio Castelao su despacito Cardús. — Reclamos, escribano Abel ción de tejidos de punto de la calle

de pan sito en Gavilán 1035, sus domi- M." Reyua, Santa Rosa, Pampa. Godoy Cruz 3148, domicilio de las par-
cilios. — Reclamos ley mis oficinas. e.10 jun.-N-. 4916-v.lG jun. tes, al otro socio José Francisco García

e.10 jun.-N." 4905-V.16 jun. —~~r: ~~ ~ Rigueiro, quien se hace cargo del activo„^_^^^ Avisa Luisa de Toscano que vende
y pasivo 'de la misma. - Reclamaciones:

Don Octavio Porsom, domiciliado Bo- ™a Parte mitad de la pensión Barto- Escribanía Mario F. Asconchilo, Avem-
livar Un, vende a clon José Cibcira, lome Mitre 1734 a José Lombardero

;

'

<ja c
i
e Mayo 953 piso 4 o

domiciliado Garay 541 su negocio de formando las dos partes una sociedad
comercial, para explotar dicho negocio.
— Reclamos en el mismo, domicilio da
las parles.

e.10 jun.-N.° 4917-v.lG jun.

venta de cigarrillos, zapatillas y cara-

melos, ubicado en la calle Bolívar nú-

mero 1377, libre de todo gravamen.

e.10 jun.-N." 4909-v.lO jun.

e.10 jun.-N." 48SS-V.16 jun.

Espina y Cía. (Maipú 71). avisan que
Adina Schereschevsky de Gfünbc.rg, ven-
de a Salomón Kaplan, la farmacia

Don Pedro Martín Ticozzi, Arévalo
-, AQ- , a 4. A , (ii ¿280, donde ambos constituyen donuci-
14»^, vende a Antomno Antonio Gallo, i- i„„.„i v> i

• '

i ,
,- .

' „ „ . „. „ 'tío legal. — Reclamaciones denti
su despacho de pan y facturas, sito en Luis Borello y Petrona Piombo, Gurru- minQ j 'j „

ro lor-

ia calle: Ayacuelio N." 1017, domicilio

aoiitratantes. — Reclam aciones do ley.

Jiismo negocio.

<.10 jun.-N." 4877-V.16 jun,

Avisa Nicolás Scherpe, que vende !i.

bre de gravamen su negocio de cafó y

chaga 2300, Dpto. D, su negocio de ta-

ller mecánico, Arévalo 1487. Reclamos:
Dr. Juan Manuel Saavedra, Tucumán
1650, Dpto. 2.

e.10 jnn.-N.° 4879-V.16 jun.

Avisa al comercio: Domingo Cappare-
bar, 25 de Mayo 573, a doña Catalina lli, balanceador y martiliero público, con

Ginder do Katsehko. — Reclamos ley: oficinas en lá" calle Parral N." 73, U. T.

Rivadavia 704, piso 1.°, domicilio de las 43-1123, que con su intervención José nes al

e.10 jun.-N. 4930-v 16 jai

Se hace saber que la Sociedad "Pan-
taleóri M. Sánchez, y Compañía", que
explota eu esta plaza el negocio de des-
pachos de aduana, Balcarce 331, se di-

suelvo por retiro de los socios Luis Ra-
món Piantanida y Manuel Martín, quie-

partes.

e.ll jun.-N."4936-v.l7 jun,

Elvira Angela Caresani de Fltz Pa-
tríele, avisa que vende la parte del riego-

cío que le corresponde de la armería,

cuchillería y taller de afilaeión denomi-
nado "La Perdiz", instalado en la Ave-
nida San MfJ.tín N." 2224 al señor

A.braham Caresani, quien se hace car-

go del activo y pasivo. — Reclamos al

escribano señor Fernando Vidal, Ave-
nida Roque Sáen/. Peña N.° 700, donde
constituyen domicilio las partes. —Bue-
nos Aires, Junio 10 de 1941. — Fernan-
do \ Lila!, escribano público.

e.ll jun.-N. 49.39-v.17 jun.

Miguel Rosa, avisa al comercio que
se ha disuelto la sociedad de hecho que
tenía con su hermano José Rosa, ex-

Rodríguez González, vende a Francisco

Martelotti, su negocio despensa de co-

mestibles Australia número 2952|60, don-

de las partes constituyen domicilio. Re-
clamos de ley en mi oficina.

e.10 jun.-N." 4907-v.lfi jun.

igual que don Pantaleón M. Sán-

Se avisa que se ha disuelto la razón

soeial Quintero y Rubio que operaba

en el ramo de sastrería de ined da, sita

Bsli'raiio 1859. Haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo José Quintero. Reclamos de
ley en el mismo negocio

las partes.

Buenos Aires, Junio 7 i.'le 1941.

e.9 jnn.-N." 486.3-v.14 jun

Aviso al comercio que doña Aniia

Oliber de Rato', vende a don Luciano

Oliber los laboratorios "Rafe!", de pro-

piciando el negocio do bazar y cigarro- duelos medicinales, de producios de to

choz, que queda a cargo del activo y pa-
sivo social, constituyen domicilio en la
calle Balcarce 331. — Intervienen los es-
cribanos Mario y Rene Chiloteguy, con
oficinas en Rivadavia 409.

e.10 jun.-N." 4908-V.16 jun.

Ál comercio: Con intervención de ''La
Bolsa Panaderil", Aecw do, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, se vende el nego-
cio de despacho de pan y factura, es-

tablecido en esta Capital, calle Bepu-
bliqustas número 3236. Interpónganse

domicilio de reclamaciones en el término de ley en
las oheiaas do los intermediarios, Bar-
tolomé M¡tre 2258, Capital Federd.
Vendedores: Venerando Berros y Ra-
món García Nogueira Republiquotas
3236. — Comprador: .losé García Cas-
tro, Bartolomé Mitre titiñS

.

e.10 jon.-X." 4892-v.lO inn.

Al comercio

:

su negocio de

Francisco Gómez vende

na en la calle Bonpland 982, haciéndo-
se caigo de su activo y pasivo.

—
' Re-

clamaciones en Bonpland 982, donde

cenoria v -,-,.- c;'>n constituyen -domicilio legal.
au,i ol L Lia- " "

do Junín 572, su --domicilio, a Prudencio
Alvarez, domiciliado Victoria 8061. —
Reclamos ai domicilio del comprado!
dentro término ley.

e.9 jnn.-N'." 4S58-V.14 jun,

bo íifice saoer por 5 días que sera

disuelta definitivamente la sociedad

''-Martínez y Cía.", constituida por el

e.ll jun.-N.° 4941 -v.17 jun.

Doña María Angélica Trezza de Fus-
co, domiciliada en la calle Iriarte N."

2256, Dpto. 4, transfiere a la sociedad

Rodríguez Hijo, Crespo y Cía., domici-

liados en la calle Salta N." 379, de Ave-
llaneda, su negocio do despensa ubica-

do en la calle Chile 1813, de esta Capi-

eador y de elaboración de perfumes en

base de alcohol, sito Carlos Calvo 961.

Reclamos de ley, Viamoute 1337, domi-

cilio de los contratantes.

e.10 jun.-N. 4931-v.lO jun.

R. J. Alais, martiliero público, Con-
0, avisa: Miguel Galluzzi ven-

lucísco Guillermo Cataloyua v

preso 2.34

de a Fi

a Arturo U. Melillo, su de'siiacho de
pan y facturas, calle Nazca 4501, domi-
cilio de todos. Congreso 2:340.

e.30 mayo.-N." 4514-V.14 jan.

^C(>

señor Miguel Bruno Fuentes y Matilde tal, denominado "Natura". Los nuevos de panadería y pastelería, sita

Al comercio: aviso que por intermedio

d (. los señores Casado, Naranjo y Tru-

jillo, corredores públicos matriculados,

con oficinas en la callo Rivadavia N.°

2362, denominadas "La Intermediaria",

vendo al señor Amando Calvo, domici-

liado en Rivadavia N.° 2362, la parte en la calle Pawson Nro. 8¿0 d

mitad que me correspondo en el negocio Cnpdal y que se dedica a la febri

sociedad fomí

en esta pinza

Hermanos

Julia Martínez, ambos domiciliados en
el'mismo negó do, calle Medrano 87, de-

dicado a peluquería para damas y será

transferido (.1 activo y pasivo existente

a favor de la citada socia Matilde Ju-
lia Martínez. Se otorgará escritura an-
te el escribano Alberto J. Garrido, Bar-
te!,uñé Mitro Sil.

e.9 jun.-N." 4S50-V.14 jun,

Avisan Bcrntti y Zeferino, martilieros

públicos, oficinas Sarmiento 1063, que
Tomás Bogovic, vende a. Manuel Capet-

tini el restanrant, sito Triunvirato

3302:10 eíiinúna EMMbcrg, domicilio de

las partes para reclamos tic, ky.
e.l() jun.-N." 4-800-v.lí) jun.

""
Braga Me-
Uareqr.o. y
neeocio de

N."' 1650,52, donde
o para reclamos de

dueños se hacen cargo dc activo y pa- n Esmeralda N.° 9C1. — Las reclama-
S1V0 - ciones sobre el mencionado negocio, de-

c.ll jun.-N. 4946-V.17 jun._ berán efectuarse dentro del término de
'* ley en las oficinas de los intermedia-

rios. — Vendedor; José Lorenzo Rodrí-

guez, Esmeralda N.° 961. — Buenos Ai-
Al comercio: Romualdo Sáenz, escri-

ano, comunica la venta del hotel ubi-

!<" (¡n.-i r-.'y-íi n sn-i ' -i a
'" i'd colec'-i'.'n n-r r-.-ira

b-jo e 1 rubro de Pu'vnr
Compañía, con domicilio

esta

ación

y venta de conservas y envases de ho-
jalata, retirándose' el socio señor Fran-
cisco Stella y haciéndose cargo de' ac-

tivo y pasivo 'os socios S"ñores Manuel
Pulear y Au ,vol María. l)el°ado, qu'e-

nes constituirán uim sociedad de res-

ponsabilidad limitada que g'rará bajo

eado en la calle Avenida San Martín

números 3744¡50|54, esquina Lascano nú-

meros 2004|12;14;22|24|26. — Vendedor:
Claudio M. Feí'nández, domiciliado Ave-

nida fían Martín 3744. — Comprador:
José Grosso, domiciliado Bustamante
60.1. — Para reclamos, c-u mi oficina,

calle Victoria 476.

e.ll piii-N." 494.7-v.I7 jun.

Aviso ene a Estría Arangio

res, Junio 9 de 1941.

e.10 jun.-N.° 4S83-V.1.6 jun.

S e avisa que la sociedad "Naredo
Cuvillas y Compañía", con domicilio

en Azopardo 1223, vende a Miguel Mi-
randa, domiciliado Directorio 1251, am-
bos Capital Federal, la fábrica de con-

servas y productos alimenticios que tie-

ne en la estación Rodolfo Iselin, F. C.

P., Provincia ele Mendoza, por ante es-

ta di

Couuoa'

Liiáta;

Caí re

de la

nominación
"la Sooied;

a". Roo!:

a Ley 1 1

.

Pcrcyia,

lart-'s con

"M. Pule-

! Resyensa;

"iones a !o-

y
! : ,1 ,-

<i :e-

uuoiito .id

:vm dom'ciPo.

io 6 de 1911.

v.18 .ir

! u 10

don-

.-N.° 4918

; O 1 ' i'enii

de A'vitos vende a Eslher Areeo, la cribano doctor Fernando Beade, Bmé.
í í oí-

-- -
-

lun
l\ :

con

lev.

y i,:om;;a> HecU
míen a Amonio

• hdio Andrés, si

casa tío ¡noíías y sombreros ''Stella",

de la calle Bartolomé Mitro 2545, do-

micilio de la compradora. =— Reclamos:
escribano Marc/not, Tucumán 1335, 1er.

Mitro 720, Buenos Aires, donde se atien-

den reclamos por término (le ley.

e.10 jun.-N. 4885-v.lO jun

Givau -
Limitada

dro v A;

la fabric
•-Fn-.-i .-,...

cali

doaaic

TV,- Luc li-

man 183

Jonnciiio compi'adora,

e.10 jun.-N. 4911 -v,10 jun.

Avisa Guillermo íguez, balar.cea-

e.9 jun.-N." 4862-v.ll jun.

CU 11 intervención na los señores ni.

Ardáiz y Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Urueuay 251, so vendo el café y
bar, denominado " American", calle

Chile 1C02, esquina Entre Ríos 701J5, Ca-
pital, domicilio de ambas partes. Ven

dor público, oficinas Larrea 24, 47-5661,

s vende restanrant, despacho vinos y
cervezas, calle Córdoba 4025. Vendedor:

Juan Oefínger vende a Lohmann y Luis Várela, domiciliado Larrea 24. —
Vvalther su cartonería e' imprenta ane- Comprador: Bonifacio Barberena, domi-
xa, Córdoba 5653. — Reclamos de ley, ciliado negocio.

escribano N. Villarruel, Diagonal Ñor- e.10 jun.-N." 4886-V.16 jun.

te 832, domicilio contratantes.
' -~-~~~ . ,

,

e.10 jun.-N. 4912-V.16 jun. Deltniro García, avisa: por su inter- —

icrias

'. compuesta
OlllO 'I'OU.ZÓI!

cíen y comeré

perfumes, en la calle Genera! Jos

Artigas 2388, domicilio de los co;

tes vende la terceri liarte del p

Ceferlna JVi¡;;-'eu;r- De J)ie:o. do
d en el u.'.saio neiroc:;;, i',:¡-,-a.-l'

cutre los tres citados un nuevo
to, con ia'ual rubro y domicilio.
,1

'.'ibü'dacl

>.or Rogelio Ala-

eme se dedica a
' " ';, do

G-. da

rwtaii-

'ivo a

ieiiia-

í edoso

- Re-'

clamos ley: escribano Edmundo Espon-
da, Perú 84.

e.10 jun.-N." 4878-V.-16 jun.

medio la sucesión Francisco Rodríguez M. Fernández, balanceador y martille-

Nicolás A. Bartomeu, venderá "Cine Riesco vende almacén Arenales 1602 es- i'o público, oficinas Entre Ríos 730, Ma-
Ccrvantes", en Catriló, Pampa, a Adoí- Quina Montevideo, a los señores Mar- yo 7565, avisar Manuel B. Campo, ven-

cedora : Angela Oatti de Nigri. Compri- fo Fernández Ordás y Ricardo Cardús. cial Cadenas y Antonio Riveiro. Recia- de a Dolores Castiñeiras González, su
dor: José Silva. Reclamos en ley. — Reclamos, escribano Abel M. Reyna, maciones ley, mi oficina, domicilio am- despacho de pan, San Juan 952, sus do-
Buenos Aires, Junio 8 de 1941, Sauta Rosa, Pampa. bos mismo negocio. micilios. Redarnos ley mis oficinas.

e, 9 jun.-N. 4S60-v.ll jun. c.10 jun.-N." 4DI.5-v.lC jan. e.lQ jun.-N." 4887-V.16 jun"
. e.J.O jun.-N," 4906-V.16 jun.
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: ..-*- Moisés- Cohén; -vende su parteafirma

Cohén, y Caraco,. ropería, Moreno .1110,

'

. a Roberto Caraco, quien háeese cargo
' activo y pasivo. .Reclamos ley y domi-

cilio ambos, Moreno 1115.

e.10 jun.-N." 4880-V.16 jun.

Francisco Cabero y Compañía, venden

a Mario Emilio Bóscolo, la panadería si-

ta en Monroe 4040¡4042, domicilio de

ambas partes; Reclamaciones a José Pe-

loso, Lavalle T282, piso 3.°, escritorio 20.

c.10 jun.-N. 4891-v.lG jun.

Se avisa que Arturo Griinewald, do-

miciliado en Rodríguez Peña 328, trans-

iere el activo y pasivo del negocio

de representaciones c importaciones, si-

lo en Rodríguez Peña 328, a la Socie-

dad "Arturo Grünewald y Compañía,

Sociedad de Responsabilidad Limita-

da", con domicilio cu el mismo' lugar.

Reclamaciones ante la escribanía Fe-

rrando, Diagonal Norte 015.

"c.13 jun.-N." 5004-v.lS jun.

Avisan: Francisco Graziano e Hijo,

de la Asoc. de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Alvaro 1

/. Tilo-

mas 18b0, L . T. 51-2300, que el señor

Ercole Vito Diii'í'ra vende a la seño-

ra María Cervi de Partenni, su nego-

cio de restauran! y canchas de bochas,

sito El Cano 3879, domicilio de las par-

tes.

e.13 jun.-X." 5090-v.lS jun.

Montanflü linos., con oficinas cu Tu-

cumán 1443, U. T. 37-1734, comunican

babor vendido i as máquinas y exisicm-

ohm que constituyen el taller mecáni-

co sitó en la callé Juan E. Justo 5287,

in-op;o:bid :1o los sonoros Guillermo Alé,

Luis Camioio y Rodolfo Maiinncci, do-

miciliados en la misma. — Reclamacio-

nes término de lev en nuestras o.,'.e¡-

ims Taeiimeín FI41Í
.

"

.13 jun. .V 10 v.'lS jun.

?,
r ;rqreva y Lera, morderos públi-

cos," oficinas Talcahuauo 52, avisan:

(no Francisco A. Xavedo vende a Lau-

r'entiiio Xavedo, mitad parte del nego-

cio de almacén y bebidas calle Asam-

blea I!/' 100, domicilio de los contra-

tsio.i": y el cual explotaban de común

¡curdo. — F,! comprador se bace car-

go del acíivo y pasivo. — Reclamos do

lev en o
1 negocio.

ed3 .mn.-X." 5013-v.lS jnn.

Fdvs'l^r Ristaeno. avisa (pie vende

su ueoooA de bar v parrilla, cale Gsb-

te-ic:

soñó

di 1
i¡

2309, domicilio de !

Vgapito Rodr'iouez

tos, al

¡damos

a el no-

el:';

nooorio.

,-X: 50 !(

saber que Cesáreo Fleirc

vende a Miguel Alvarez, la mitad indi-

visa del negocio de carnicería, calle

Victoria, 4102, domied'o i]? ambos. —
Reclamaciones : Sociedad Propietarios

Carniceros -Tiuiíu 301.

i.-N." 4005--. jan.

Marcos Polaek vonde a Leivl Po-mi;- oa-

mercios venta de aceites lubricantes,

Martín García 401 y Chnbnt 301, domi-

cilio de las partes. — Reclamos doctor-

Juan Ropón. Cana-alio 2:524 -

e.13 jnn.-X." 4997-v.lS jun.

ño haré saber que Quintín Sautos

Medina ^ende a Carmelo Longo el nc-

gorio iF carnicería, calle Belgrano 2584|

80, domicilio de ambos. — Re; lamacio-

j;es: Sv ¡edad Propietarios Carniceros

de la Caiiital, Junín 364.

e.13 jun.-N ." 4992-v.lS jun..

ño hace saber que Pedro Spetrini ven-

do a Antonio Bravo ei Ramón Bravo, e !

norooio de carnicería, calle Callao 2070,

domicilio do ambo-, -- Reclamaciones:

Sociedad Propietarios Carniceros de la

Canllal, luuíh 301.

c.13 jiimN." 4993-v.lS jun.

Samuel Lemian, vende a Héctor Ben-

derslo-, farmacia sita en Donato Alva-

ro;; 1801 — Red. y domicilio ambos

en la misma.
c.10 jun.-X.° 4927-v.lG jun.

•i!-José. Cúneos .escribano,.: ;avisa qué -.por.

su intermedio, don Luis. Jase Anello, do-

miciliado- en Chubut 181, vende a dón^

Pudro ,-Arri-bct Dit . Braseq .

' domiciliado

en Moreno 1143, el negocio de farmacia

denominado "Rey" establecido en Co-

rrientes 4656. — Reclamos de ley en mi
escribanía, Esmeralda 61.

e.13 ji.in.-N." 4996-V.18 jun.

Se hace saber que Antonio García

Lastra vende a Osear Tito Noy, el ne-

gocio de carnicería calle Salguero 510,

domicilio de ambos. — Reclamaciones

:

Sociedad Propietarios Carniceros, Ju-

nín 364. ;,
:•

e.13 jun.-N." 4994-v.lS jun.'

Al comercio: Hijos de Aragón Valora
•y Cía., de la Asoc ación de Balanceado-

res y Martilieros Públicos, oficinas Tai-

eahuano 256 U. T. 38-2220 y 6325 avi-

san que se, vendió el negocio de tintore-

ría sito en esta Capital calle Solís nú-

mero 559. — Vendedor: Manuel Rodrí-

guez, domiciliado en Talcahuauo 256. —
Compradores: Vicente Castorina y Car-

melo Cargante, domiciliados en el nego-

e. o. — tteclamos di ley.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941.

c.13 jun.--N." 5027-v.lS jun.

So nace saber que la sociedad ''La

Toja en Sucl America, Sociedad Con-

cesionaria Limitada", o "La Toja en

Sud América Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", Tacuarí 158bU con ne-

gocio del ramo de perfumería, so. di-

suelve, haciéndose cargo de, su activo y
pasivo el socio don Enrique Pereira,

riorrajo y García, Tacuarí 158,60, con

excepción de la deuda a la señora Mana
Lamas de Otero, de la quo. se hace cargo

el socio clon Fernando Otero Lamas do-

miciliado en Blandengues 1150. — Re-

clamos a escribano Tomás itoung, 1:5

da ¿¡.¡¡yo 3/5, esc. 206.

e.113 jun.-X." 50.30-v.18 jun.

Al comercio, avísase que Carmelo y
José Gcnuardi

i

venden a Juan y Guiller-

mo Pastor su negocio de panadería, ca-

lle Bíarritz 2042-44, domic lio de las

partes. — Reclamos de lev, escribanía

De, Marco, Lavalle 1282.

e.113 jun.-N." 50.31-v.18 jun.

Mariano Moidana comunica que vendo
su laboratorio de. especialidades farma-
céuticas "Begold", instalado en la cale
Masca 813, a don Gustavo M. Crovaio,

domiciliado Rosario 40 6. — Reclamos
de lev, escribano Jorge Mario Rodríguez,

'..Abasólo' 'Tomás V., martiliero ..pilMico,

oficinas 'Rivadavia N."- 1976, avisa que

Elvira LameiroBermúdez, véiido su ne-

gocio de restaurant, calle General tirani-

za N.° 20, su domicilio, a Héctor Osear

Balderrama, domiciliado Rivadavia nú-

mero 1976.

c.13 jun.-N." 5019-v.lS jun.

Al comercio : Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., de la Asociación de Balancea-

dores y Martilieros Públicos, oficinas

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

avisan que el señor Antonio Suárez lu-

cían vende al señor Federico Díaz, quien

se hace cargo del activo y pasivo, la

parte que tiene en el negocio de rotise-

ría, fiambrería y quesería, sito en esta

Capital, calle Pueyrredón 219, que am-

bos tenían en sociedad. — Reclamos de

ley, en el negocio, domicilio de las par-

tes. — Buenos Aires, 13 de Junio de

1941.

Lavallo i:

luido por

ilomie-íio eonsti-

4398-v.lS

Avisan Borufti y Ze ferino, martilie-

ros públ.cos, oficina Sarmiento 1G03,

que Luis y Albino Bazzanolla Hermanos,
venden a Mareos Mczetti y Alberto

Pavoso el restaurant, sito Alvares Tilo-

mas 133IJ33, domicilio partes liara re-

clamos lev.

^ ^"" 5021-V.13 jun.

Avisan Be.rnt.ti y Zoferino, martilieros

públicos, oficina Sarmiento 1663, que

José Affranchino ha vendido con fecha
11." de ener 1941 a Luis y Pablo Santa-

maría Hermanos, la carbonería y ane-

xos, sita Montevideo 1536, domicilio de

las partes para reclamos de iey.

e.13 jun.-X." 5022-v.lS jun.

Al comercio: índala.cio González ven-

do a Isaac González su negocio de ela-

boración do bolados situado en la calle

Brasil S081;83, donde se domicilian am-
bos contratantes. — Reclamos al mismo
negocio, dentro término lev

o. 1.3 jun.-X." 5025-v.lS irm.

¡''¡amosco bnim. i.i.ia.! ueio |i¡iimt„.

oficina Alsina 3C8, Capital, avisa, que
el señor Raúl Alberto Klctzel, vende
a Luis Hernando Guidobono el negocio

de depósito y venta de golosinas

"Chantecler" sito care Entre Ríos

1157 Capital, (om'cillo de las paates.

Reclamos ce lev en mis oficinas. —
lOiG'll.

"
-

e.10 jun.-N." 4926-v.lG jun.

" e.13 jun.-X." 502G-v.ll 8 jun.

Avisan, Castro López y Cía . , de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficinas, calle Rivadavia..

número 1194, U. T. 37-3233, que con

su intervención el señor Ernesto Cam-

biasso vende al señor Antonio Padrón

la parte que le corresponde del negocio

de almacén de eomest.bles y bebidas,

que explotaban en común, sito en esta

Ciudad, calle San Juan número 2401 es-

quina Matheu, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasero del mismo el señor Antonio

Padrón. — Reclamaciones dentro del

término de ley en el negocio, domicilio

de las partes. Bs. Aires, !3;(i|1941.

e.13 jun.-N." 5033-v.lS jun.

Avísase que José De Palma vende li-

bre gravámenes a Fgidio De Palma, la

liarte que le correspondo del negocio de

carnicería, calle' Juramento 1899. — Re-

clamaciones ley, al Centro Comercial,

Solís 458, domicilio ambos contratantes.

e.13 jun.-N." 4999-vJS jun.

Ka J«>fi<j saber por el término de ley

«pe la Sociedad Casa Bork, Metzer y
Compañía, que explota un establecimien-

to electrotécnico, relojería y joyería, con

domicilio en esta Capital, callo, Juramen-

to 1-í." 2465, se disuelve, haciéndose car-

go del activo y pasivo el socio señor

Francisco Metzer con la intervención del

escribano Carlos A. Blcusson, esto coa

oficinas en la calle Reconquista N." 134,

domicilio de las partes.

e.ll jnn.-X." 4940-V.17 jun.

José Rosa avisa al comercio que se ha

disuelto la sociedad do hecho que te-

nía con su hermano Miguel Rosa, explo-

tando el negocio de carbonería y bazar

en la calle Ivlalabia 75S al 767, haciéndo-

se cargo de su activo y pasivo. Recla-

maciones en Malabia 759 al 767 donde

constituyen domicilio legal.

e.ll jnn.-N." 4942-V.17 jun.

Avisan Colombo y (Harnero, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Moreno 1706 esquina

Entro Ríos, teléfono 38-1817, que el se-

ñor Jesús González vende libre de gra-

vamen su parto mitad al señor Leonar-
do Fernández, de! negocio despensa, vi-

nos y cervezas envasados, sito en esta

ciudad, calle Neüauén 759, domicilio es--

te ambas partos,

e.lll jun.-X." 41185-v 17 jun.

'Juan Idadó, balanceador martiliero,

Bine. Mitre 1427, avisa vendió despacho

pan Jlcseíi 1401. — Vendedor: Enrique
Vonturini. — Compradora; Luisa Daf-

fonehio. — Ambas partes domiciliadas

Eoscti 1401. — Reclamos deben inter-

ponerse mis oficinas, término de ley.

e.ll jun.-X." 4952-V.17 jun.

Se avisa que el activo y pasivo de la

firma "Ramón Otegui", dedicada a la

explotación Empresa Teatro Varie,dades
)

calle Lima 1G15, pasa a la nueva razón

social "Otegui y Compañía" (Sociedad

de. Responsabilidad L'mitada), calle Li-

ma 1615. — Reclamaciones Lima 16.15.

e.10 jun.-N." 4894-V.16 jun.

Se Jiaee saber que Ia;SDcicdad Schmid-
'berV y 'Sella ''Monte Difeerói. 2647, con
negocio.^ de elaboración de hilados
en general y con- preferencia mer-
ce-i-izados, hilos para labores, tinto-

rería y su 3 conexos^ se disuelve

haciéndose cargo de su activo y pa-
sivo, do acuerdo al balance practi-

cado el 31 de mayo de 1941, la- socie-

dad que so constituirá " Sehmidberg,
Sella y Cía., Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, Ofcpital $ 80.000 m'n.",
Monte Dinero 2647. Reclamos a escri-

bano Tomás Young, 25 de Mayo 375, es-

critorio 206.

e.ll jun.-N." 4980-V.17 jnn.

Al comercio: Manuel Calvo, marti-
liero público, oficinas Solís N.° 307, ü.
T. 38-7540, con su intervención se ven-
de negocio- de fiambrería, sito en' esta
Capital calle Perú UST." 1441, vendedoni
Delfina Kokkiniadis, comprador Nicolás
Mpoumparis. Reclamos de ley en el ne-
gocio, domicilio de ambas partes.

e.ll jun.-N." 4938- v.17 jun.

Francisco Suárez vende a Juan Stu-
kin, su despensa calle Vírgenes 2449. do-
mici.i de ambos. — Interviene marti-
liero señor José A. Mesa, Bacacay 5264.
— Reclamos término ley.

ell jun.-N." 49G9-V.17 jun.

José Riólo vende a Marcos Diez, su
negocio de despensa, calle Vedia 4565,
domicilio de ambos. — Interviene mar-
tiliero señor José A. Mesa, oficina Baca-
cay 5264. — Reclamos termino lev.

e.ll jnn.-N." 4970-v.1T "jun.

Benita Rogo Vda. de Costas vende
a Adolfo Lorenzo Alons r> activo y pasi-
vo de su despensa Bahía Blanca 1896,
domicilio ele ambos. — Interviene mar-
tiliero José A. Mesa, Bacacay 5204.

e.ll juu-X." 497F-V.17 jun.

Tomás Horcdia. balanceador público,
oficinas Aceveclo 1782, avisa que el se-
ñor Héctor S. Jaureguilorda, vendió stt

parte, del negocio de f ambrer'a y que-
sería, calle Callao N.° 156, domicilió de
las partes, al señor Andrés S. Jaure-
guilorda, haciéndose cargo éste de! ac-
tivo y ¡lesivo de )¡i firma "'Jauregui-
lorda Hermanos". Reclamos término
Ley 11.867 en los domicilios constitui-
dos.

e.ll jun X." 4.9G5-V.17 jun.

Avisa Carlos [''ornando;-:, balanceador
páb ico, oficinas Independencia 3478,
quo Xicola Scaraamzza, vende a Deme-
trio Chana', su café y restaurant, Do.
ir- pao N." 17J 8. ambos domiciliados mis
oficinas, reclamos de ley.

e.lll jiMi. X." 4.954v. 17- jun.

Tomás Horcdia, balanceador público,
oficinas calle Acevcdo 1782, avisa que
Valeriano Riomavor, vendió su cafó y
despacho de bebidas, eolio Brandsen 302
esquina Ñeco clin a, domicilio de las par-
tes, a Edmundo Díaz. Reclamos í-órrri-

no Ley 11.867.

e.lll jun. X." 4.9(U-v 17 jun.

Danto A. Tassara. martiliero público,
avisa que con su intervención AFredo
Barreira vende a Ramón Gil y Elias
Gómez, su negocio de restaurant y pa-
rrilla, sito en la calle Estados Unidos
F"." 070 -

ciñas, L:

las parte;

lloro púbi

José

,<r-!sHeñíamos de ley, a mis o fi-

lio '1474, 7." B. domicilio de
une S. Tassara, marti-!!:! I

-11 497 jun.

ion, olicinas Pozos 467, con
mi intervención, Segismundo Forrero,
vende su despacho de pan v faeíu.ns,
México N".° 2405, a José Roca. Reclamo
de ley mis oficinas, Pozos 4G7, do-
micilio contratantes.

e.ll jun N.° 4.953-V.17 jnn.

Al comercio; Secunrlino Domínguez
vende a José Mayo su parte mitad' del
negocio de restaurant, vinos y cervezas
situado Venezuela 1101, donde se domi-
cilian ambos contratantes. Reclamos al
mismo negocio dentro término lev.

e.9 jun.-N." 4859-v.lé jun.



Tomás Heredia, balanceador público, Antonio Baccino, oficinas Larrea 281,

oficinas calle Acevedo 1782, avisa que avisa: que el señor Manuel Martínez
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Francisco Fernández vendió su carni-

cería, calle Chile 1246, domicilio de las

partes, a Felipe González. Reclamos
téiniino Ley 11.867.

e.ll jun. N.° 4.963-v 17 jun.

vende libre de gravamen al señor San-

tiago Bisso, su negocio de despacho de

pan, sito Bartolomé Mitre 3600, Recla-

mos de ley, Larrea -281.

e.ll jun.-N." 4976-V.17 jun.

COMPAÑÍA de tierras
"ROSARIO NORTE"
S. A. en liquidación

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, que

mero 2045, tendrá lugar la Asamblea
General Ordinaria para tratar la si-

guiente,
J

Orden del día:
1." Lectura, discusión y aprobación de

se realizará el día 25 del corriente, a la Memoria, Balance General y Cuenta

CONVOCATORIAS ANTERIORES

GRANDES DESPENSAS
ARG-ENTINAS

Sociedad Anónima

CONVOOATOIHA

De acuerdo con el artículo 13 de los

Estatutos, se convoca a las accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que será

celebrada en el local calle Canaleja 5
;

N." 753, el 25 de junio de 194.1, a las

once, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
jnoria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas o informe del cíu-

dico, correspondientes al 8.° ejercicio

terminado el 28 de febrero de 1941. Dis-

tribución de utilidades.

2." Elección de dos directeres por iros

años.

3." Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el 9." ejercicio.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea. --. ,—
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán
depositar en las oficinas de la Socie-

dad, calle Canalejas N.° 753, Buenos Ai-

res, hasta tres días antes del fijado pa-

ra la reunión, sus acciones o los certi-

ficados que acrediten el depósito de las

mismas en algún Banco.

Buenos Aires, Mayo de 1941. — El
Directorio.

e.29 mayo.-N." 4439-V.19 jun.

las 15 horas, en el local de la calle Bra-
sil 731, a objeto de tratar la siguiente,

Orden del día:

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

'

' Ganancias y Pérdidas '

'

al 31 de diciembre de 1940.
2.° Nombramiento de nuevos liquidado-

res titulares y suplentes.

3.° Designación de dos accionistas pa-

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

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
La Comisión Liquidadora.

e.5 jun.-N.° 4733v.24 jun.

COMPAÑÍA SANSINENA
(Carnes y Derivados)

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinar a para el día

miércoles 18 do junio, a las 10 horas,

en la calle Bartolomé Mitre 559, piso 1.",

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Informe del síndico, correspon-

dientes al ejercic o terminado el día 31

de diciembre de 1940.

2.° Distribución de las utilidri'les.

3." Elección de do? directores titula-

res, por dos años.
4.° L'iereión de tres d'rectorcs siinleu-

Le i, por un año.
5." Elección de síndico y suplen i.: por

un ano. "
l.° Consideración do la Memoria, Ba-

6." Designación ds dos accionistas pa- lance, Inventario y Cuenta de Ganancias
ra que, juntamente, con el presidente, y Pérdidas, correspondientes al 1." e.jer-

aprueben y firmen el acta de la asam- cicio, e informe del síndico "'ad-hoc".
blea. 2.° Elección de un director suplente

Se previene a los accionistas que para por tres años y confirmación dc nom-
concurrir a la asamblea deberán deposi- bramientos de directores titulares.

SAINCO
¡S. A. Inmobiliaria y Constructora
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas
De acuerdo con el Art. 25.° de los es-

tatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 23 de junio próximo, en las

oficinas de la Compañía, Avda. R. S.
Peña 1119, a las 16 hs.,

Orden del . día :

tar sus acciones en la Secretaría do la

Sociedad por lo menos tres días antes
del fijsáo para la reunión.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —

Santiago F. Soulás, presida ;.>..

e.31 mayo-N." 4577-v.lS jun

.

LAR S. A.
PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 23 de junio de 1941, a las
18.30 horas, en la sede social, Victo-
ria 434, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Elección de dos directores para
integrar c l número fijado en el Art. 13
de los estatutos.

2.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta respectiva.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1941.— El Secretario.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea los accionistas deberán depositar
en la Caja de la Sociedad sns acciones
o los certificados de depósito de las

mismas, con tres días hábiles, por lo

menos, de anticipación al señalado para
la Asamblea.

o.5 jun.-N. 470C-V.23 jun.

BANCO COMERCIAL ARGENTINO
El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea Genera] Ex-
traordinaria a celebrarse el día 26 del

corriente, a las 17 horas, en el local del

duodécimo Banco, Renconqaista 150, con la, sismen-
te,

Orden del día:

L° Consideración del Tnfom.^ ael Di-

rectorio sobre el estado de los negocios

sociales y su solución y aprobación de

lo*, convenios concertados.
2

* Rebaja de capital.

3.° Emisión de nuevo capital cu accio-

nes pféferidas.

4.° Reforma de los Estatutos.
5.° Autorización al Directorio para

que acepte las reformas que la Inspec-

calle Canalejas N.° 753, hasta tres días ción General de Justicia considere nece-

antes de la reunión, sus acciones o cer- sarias para la aprobación de las raodi-

tificaíos de depósito de las mismas tu

un Banco.

Buenos Aires, May~ de 1941. — El

Director 1.'.;.

e.31 aayo.-N. 4540-V.23 jun

GENERAL MOTORS ARGENTINA
S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día

23 de junio de 1941, á las 10.30 horas,

en Limay N.° 1775, Buenos Aires,

Orden del día :

1." Aprobar distribución de gratifica-

ciones.

2." Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — El Directorio.

'
e.3.1 mayo-N." 4536-V.18 jun.

PANIFICACIÓN AEGENTINA S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatutos, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que ha de celebrarse

en el loct.l social, calle Canalejas nú-

mero 753, el 27 de junio de 1941, a las

once, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas" e informe del sín-

dico, correspondientes al

ejercicio, terminado el 31 de marzo de

1941. Distribución de utilidades.

2.° Elección do un director titular

por 3 años.

3." Elección' de síndicos, titutar y su-

plente, para el 13.° ejercicio.

4.° Designación de dos señores accio-

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

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar en las oficinas de la Sociedad,

3." Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea,
Pai;a asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificado ch- su depósito en

Banco, en las oficinas dc la Compañía,
hasta tres días antes del fijado para
la reunión, y sólo tendrán acCeso estan-

do al día con el pago de sus cuotas.

Buenos Aires, Junio 5 de 1941 .
—

El Directorio.

e.6 jun.-N. 4754-v.-?s inn.

e:.19 jun.-N." 5039-V.21 jun.

de Ganancias y Pérdidas e informe del
síndico-

2° Elección de dos ¿¿rectores en
reemplazo de los señores doctor Hora-
cio N. Bruzone e ingeniero Víctor A.n

M. Gaili, que han terminado su mandato.
3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, en reemplazo de los se-

ñores Hermenegildo Pini y Geremías J.

Gaili, que han terminado su mándate.
4." Renovación de la comisión de

cuentas.
¡

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.

Se previene que de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 20 de los es-

tatutos, los accionistas deberán deposi-
tar en la Caja Social sus acciones o
el recibo de un Banco que acredite fen

él su depósito, dos días antes del seña-
lado para la asamblea. — César A. S..

Gaili, presidente,

e.2 jun.-N." 4589-V.24 jun.

SOCIEDAD ANÓNIMA CONPITERIA
DEL ÁGUILA, LIMITADA

Convocatoria
Do, aec^rdo a lo establecido en el ar-

tículo 26 do los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, qu e tendrá lu-

gar el día 21 de junio de 1941, a las

10 horas, en su local social, calie Ca-
llao N.° 1120, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria. Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de marzo de
1941.

2." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, en reemplazo dc los que
terminan su mandato en este ejercicio.

3.° Designación de dos accionistas

presentes para firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

Nota; Los accionistas que quieran
concurrir a la Asamblea, deberán depo-
sitar en la Secretaría de la sociedad,

con anticipación no menor de tres días

al señalado para la Asamblea, todas las

acciones do que son poseedores. -— El
Presidente.

¡

'p,2 jun.-N." 4583-V.19 jua.

VITIVINÍCOLA Y COMERCIAL
TOMAS AGUIRRE LIMITADA

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a rea- JOYERÍA, RELOJERÍA Y
lizarsc el día 30 de junio de 1941, a las FANTASÍAS SENDRA Y MONTAGUT
10 horas en el local social calle Tacuar.í Sociedad Anónima
N.° 047, para tratar . el siguiente, Convocatoria

Orden del día: De conformidad a lo dispuesto en el
1.° Consideración de la Memoria, Ba- artículo 24 de los estatutos, se convoca

lance General, Cuenta de Ganancias y a los señores accionistas a la Asamblea
Pérdidas e informe del síndico, corres- ©enera 1 Ordinaria, que se celebrará el

pondientes al 9.° ejercicio terminado el día 21 dc junio próximo, a las 16,30 ho-
28 de febrero de 1941. ras en el local, social, Florida 385, para

2.° Elección de dos directores titula- 'tratar el siguiente
res por tres y dos años respectivamente, .

' Orden del día:
en reemplazo de los señores Tomás Agui- 1." Conside<r»ción de, la Memoria Ba-
rre López y Augusto Aguirre López, quo lance General, Cuenta de Ganancias y
terminan su mandato y do dos suplen

tes por un año en substitución de la

señora María Aguirre de Domenoch y
señorita Carmen Aguirre López.

3." Elección de síndico titular y su-

plente en reemplazo de los señores Juan
José Domenech y Juan Antonio Rodrí-
guez, por el término de ley.

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

Asamblea.

Se recomienda a los señores accionis-

tas la- observancia do las disposiciones

del Art. 31 de los estatutos.

Bueno - Aires, 2 de Junio de 1941. —
El Directorio.

e.ll jun.-N." 49S4-V.30 jun.

sarias para la aprobación de
ficaciones que se propongan.

6." Nombramiento de dos accionistas

para firmar -el acta. — Buenos Aires,

luido 3 de 3941. -=- El Directorio.

JUAN C. GALLI & HIJOS. LT.DA.
Soc. Anón. Agrícola Ganadera

y Comercial
CONVOCATOETr.

Se hace saber a los señores accionis-

tas que el día 25 de junio próximo, a
e.3 jun.-N." 4626-V.21 jan. las once horas, en l a calle Victoria ñu-

Pérdidas, Distribución do utilidades e

Informe del síndico, correspondientes al

décimo ejercicio cerrado el día 30 de
abril de 1941.

2.° Elección de 4 vocales, síndico titu-

lar y suplente, todos por un año, en
reemplazo de los actuales que terminan
su maudato.

3." Designación de. dos accionistas pa-
ra suscribir cl acta

.

e.29 mayo-N. 4463-V.16 jua.

VILLA SAHORÉsT S." A
Convócase a Asamblea íii

el 24 de junio eorrienie :i

en Boulügno Sur Mcr 5i
;

-'

J

Orden del \.,-

l.° Oo-, sideración de los

del artículo 347, inciso 1.'

de Comercio.
?" distribución de utilidades.
?>." Elección de directores y síndicos.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

c.2 jun.-N." 4580-V.19 jun.

¡aria par?

11 horas

documentos
del Código
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LA ANGLO ARGENTINA
Compañía de Seguros

CONVOCATORIA

En virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo 16 de los estatuios, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria para el día 26 de junio de
1941, a las 18.30 horas, en el local de
la Sociedad, calle San Martín N.° 483,

URDEN DEL láiY:

1.° Lectura y aprobación cíe la Memo-
ria y Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al vigési-

mo noveno ejercicio que terminó el 31

de marzo de 1941.
2." Elección de cinco directores y un

suplente, síndico titular y síndico su-

plente.

3." Distribución de utilidades.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y. firmar el acta de la Asam-
blea. — Pedro M. Ledesma, presidente.

-Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea, los sonoros accionistas- deberán de-

positar sus acciones o el recibo de depó-

sito baneario, en la Tesorería de la

Compañía, hasta dos días antes del día

señalado para la Asamblea.

e.6 jun.-N." 4758-V.25 jun.

CRÉDITO ARGENTINO URUGUAYO
S. A. Financiera

Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en
el Art. 8." de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día martes 24 de junio de 1941, a las

10 y 1|2 lloras, en el local de la Ins-

titución, calle San Martín N." 22, para
tratar la siguiente,

Ojiden del día:

1." Lectura y consideración de la

Memoria. Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes

. al 22.° ejercicio terminado el 28 de fe-

brero do 1941, y del informe del sín-

dico.

2." Elección de dos directores, por tres

años, y nombramiento del síndico y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que, en representación de

la Asamblea, aprueben y firmen el ac-

ta de la misma.
Nota: Se advierte a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con el Art.
9.° do los estatutos, pava concurrir a la

Asamblea deberán 1/ positar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad por lo

menos tres días untes del fijado para
la reunión.

Buenos Aires, Junio de 1941. — El

Directorio.

e.6 jun.-N." 4736-V.24 jun.

COMPAÑÍA ARENERA DEL
VIZCAÍNO

(Sociedad Anónima)
Re convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá tugar e) día "¡8 de junio de 1941,

en su local social calle Lavallo N.° 416,

a las 15 horas, para tratar el siguiente,

Oiu¡en' vi'-h ni a :

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance del ejer-

cicio terminado ei 30 de abril próximo

pasado, o ¡Ht'oirao o. \ síndico.

2." Pisffibueión de nulidades.
3." Elección de dos directores titularos

y un suplente, del síndico titular y do!

síndico suplente, por Urminación do sus

mandatos.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra que intervengan en la redacción,

.aprobación y firma del acta de la Asam-
blea.

Se previene a ios señores accionistas

que para poder concurrir a la Asamblea,

-deberán depositar en las oficinas de la

Compañía , las acciones o certificados de

depósito de las mismas, con la numera-

ción de cada título (Superior Decreto

-de fecha 26 de junio de 1927), hasta

tres días antes del señalado para su

celebración.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1941. —
El Gerente.

e.26 mayo.-N.° 4313-v.lS jtm.

SOCIEDAD ANÓNIMA
VITIVINÍCOLA Y COMERCIAL

GUTIÉRREZ Y DE LA FUENTE LDA.
CONVOCATORIA

Convócase a los • accionistas a Asam-
blea General Ordinaria el día 27 de ju-

nio de 1941, a las diez horas, en Char-
cas 4054, para considerar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das del ejercicio terminado el 28 de le-

brero de 1941.
¡

2." Distribución de utilidades.

3." Elegir un director titular por tros

años, síndico titular y suplente.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los accionistas lo es-

tablecido en el título V de los estatu-

tos. — El Presidente.

-e.10 jun.-N." 4932-V.27 jun.

COMPAÑÍA DE CAPITAUZACIOrF
"LA PRIVILEGIADA" S. A. EN

L7QUIDACION
Se convoca a los Si\s. accionistas a la

Asamblea General Ordinaria (pie tendrá
lugar el día lums 30 de junio de 1941,

a las 17 horas en su local social Re-
conquista 331, segundo piso, para tratar,

la siguiente,

Oí; den del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción do la Memoria y Balance General

del ejercicio terminado ei 31 de marzo
de 1941.

2.° Autorización a la comisión liqui-

dadora liara transferir el saldo de la

cartera, previa autorización de la Ins-

pección General de Jusliein.

3." Fijación de ¡a remuneración de

las gestiones de la comisión liquidadora

y síndico.

4.° Designación de un síndico titular

y un síndico suplente por el término.

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

ra que en representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta de la

misma.
Se previene a los señores accionistas

que para tomar parte en la Asamblea

deben cumplir con lo dispuesto en el

artículo 25 de los estatutos. — Comi-

sión Liquidadora.

e.10 jun.-N." 4895-V.28 jun.

CIMA
Compañía Industrial y Mercantil Ame-
ricana Sociedad Anónima Financiera

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 30 de junio de 1941, a las 11.30

horas en el local social calle Cangallo

N.° 667,

Orden del día :

1.° Alimento del capital social.

2..° Designación de dos accionistas

para firmar ei acta

.

Nota: Se recuerda a los accionistas

lo determinado por el eie'culo N.° 22

de- los estatutos sobre depósito de ac-

ciones, — El Directorio.

e.10 jun.-N"." 493.3-v.28 jun.

ALIVIOL

S. A. Productos Farmacéuticos

Laboratorios Argentinos

Convócase a los accionistas de "Al¡-

viol S. A. Producios Farmacéuticos" a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 28 do Jimio de 3 941,' a las

15 horas en el local social, Mediano 781,

para tratar la siguiente,

OlíDEN DEL DÍA ;

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al nrimer ciereicio concluido el 28 de

Febrero de 1941; distribución de utilida-

des y su aplicación.

2.° Remuneración de los directores y

síndicos (artículos 4.° y 0.° inciso b) de

los Estatutos)
.

"

3." Elección de tres directores titula-

res por dos años y de dos directores

titulares y de dos -suplentes por un año.

4." Elección de síndico titular y su-

plente.

,ñ.° Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta Asam-
blea.

Buenos Aires, 1.° ule Junio de 1941 . —
El Directorio.

c.9 jun.-N." 4849 t 27 jun.

SOCIEDAD ANÓNIMA LA RAZÓN
(Diario de la tarde)

Convocatoria
Do conformidad con el artículo 20 do

ios Estatutos, se convoca- a los señores
Accionistas, a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el dia 30 de

Estatutos, para tomar parte en la

Asamblea, deben depositar sus acciones
o certificados bancáriós de depósito de
las mismas, en la Caja de la' Sociedad,
Avenida R. Sáenz Peña 615, escritorio

924, con anticipación mínima de tres

días al señalado para la Asamblea. —
James Fletclier Main, presídeme.

e.3 jun.-N." 463Q-y.25 jun.

FEVRE & BASSET LTDA.
S. A. Industrial y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 29 de los cs-

jumo en curso, a las 15 horas, en el tatutos, el Directorio convoca a los
local de la Sociedad, Avenida de Mayo
729!41, con el' objeto de tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1." Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General,
Demostración de la Cuenta de Ganancias

se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para el día 24 de junio

del corriente año, a las 16 horas, en el

local social Avenida Centenario 3351,
con el objeto de tratar el siguiente,

OlíDEN DEL DÍA :

1." Consideración do la Memoria, Ba-
y Pérdidas, e informe del síndico, corres- lance General, Cuenta de Ganancias y
pondicntes al 17." ejercicio social, termi-

nado el 31. de Marzo de 194.1.

2." Fijación del número y elección de
miembrus titulares y suplentes del Di-
rectorio, si hubiere lugar, de conformi-
dad con el artículo 10 de los Estatutos.

3.° Elección de síndicos.
4." Adquisición de local para depósi-

to de materias primas.
5." Designación de dos accionistas -pu-

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

Se recuordn a los señores accionistas

que para poder concurrir a la Asamblea,

Pérdidas, distribución de utilidades y
determinación de la fecha de pago del

dividendo correspondiente al 17.° ejer-

cicio terminado el día 30 de abril de
1941.

2." Elección de un úrrector suplente

por un año.
3.° Elección do síndico y síndico su-

plente.

4." Capitalización de reservas.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación do la asamblea,

firmen el acta respectiva.

Se recuerda a los señores accionis

deberán con forme lo establece el artícu- tas que deseen tomar parte en la 1 asan,

lo 27 de los Estatutos, depositar en ¡a blea, que ele acuerdo con el Art. 38 de
Administración de la Sociedad, los tí- los estatutos sociales, deberán retirar su
tulos de sus acciones o certificados, has- boleta de entrada en la Caja de la socie-

ta tres días Cuites de la fecha fijada dad, contra entrega de los títulos res-

para la Asamblea.
Por el Directorio, Ricardo Peralta Ra-

mos, Yicc-Prosideiit.e.

e.9 jun.-N." 4840-V.27 jun.

SIERRAS DE BALCARCE
Sociedad Industrial Argentina

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará en (J local de la sociedad. 'Bar-

tolomé Mitre 575, el día ü ¿2 junio, a
las 15.30 hor_.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera!, Cuenta de Ganancias y

pectivos, por lo menos un dia antes del

fijado para la reunión.

Buenos Aires, 3 de Junio de 1941. —
El Directorio. t\§

o.4 jun.-N." 4650-v 23 jun.'

ANGLO ARGENTINE INVESTMENi'
TRUST & AGENCY LIMITED

Convocatoria
Se convoca a los señores accionis-

ias a Asamblea General Ordinaria pa-

ra el día 26 de junio de 1941, a las

•j horas, en el local calle Reconquis-

ta N." 314 ('3er. piso), Buenos Aires,

Orden del día :

1.° Consideración de la Meinmía y

Pérdidas y aplicación de las utilidades Balance General.

2." Remuneración al síndico. 2." Elección de un director suplen-

3." Designación de dos directores por te, síndico y síndico suplente.

tres años y uno por dos años para com-

pletar período y de síndico titular y
suplente.

4." Elección de dos accionistas paca
firmar el acia. — El Directorio. --

e.2 jun.-N." 45S2-V.19 jun.

PAÜLING- ARGENTINA LTDA.
S. A. de Construcciones

Convocatoria

3." Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio,

e.28 mayo-N." 4402-v.ll jun.

FABRICA ARGENTINA BE
ACUMULADORES F. A. PRADERE-

LTDA.
Sociedad Anónhifa

CONVOCATORl \

Por disposición del Directorio y de

conformidad con lo dispuesto por <;l ar-

tículo número 21 de los estatutos, se cou-

De acuerdo a lo que disponen mies- voca a los señores acc'onistas a la Asam-
tros Estatuios, se convoca a los señores blea General Ordinaria, que tendrá lugar

accionistas a Asamblea General- Ordina- el día 18 de junio de 1941, a las 10 bo-

rla, a celebrarse el día 27 do junio de ras, en el local social, calle, Giiemcs nú-

1941, a las 11 horas, en el local Aveni- mero 4349, en la que se tratará la si-

da Roque Sáenz Peña 615, 9." piso, es-

critorio 927
ti
de esta ciudad, roya .tra-

tarse la siguiente,

Olí 'JEN DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General v Cuenta de Ganancias y

guíente,
O^n-cx-r t^i7t oía :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, y proyecto de. distribución de

utilidades, correspondientes al décimo
Pérdidas, correspondientes al ejercicio ejercicio administrativo.

terminado el 28 de febrero de 1941
2." Designación de tres directores ti-

tulares por un período de 2 años.

3." Fijación do la remuneración de los

directores técnicos.

4." Designación del Presidente

Directorio.

2." Elección de tres directores titula-

res por el término de dos años, en re-

emplazo de: señora Sara S. de Pradére,

señor Ángel Montes de Oca y señor Ho-
racio G. Muñiz, que terminan su m an-

del dato

.

3.° Elección de síndico y suplente de

5." Elección de síndico y síndico su- síndico

-

píente y fijación de su remuneración. 4." Designación de dos accionistas pa»

f).° Designación de dos accionistas pa- ra que aprueben y firmen el acta de la

ra aprobar y firmal- el acta de estf asamblea. .
!

'• ,:

*'31f||j
Asamblea. Buenos Aires, Mayo 15 de 1941. —
Se previene a los señores accionistas El Presidente,

que de acuerdo con el Art. 28 de los c ./28 ,mayo-N.° 4418-V.14 jun,
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AMERICA, S. A. DE AUTOS DE
REMISE Y SERVICIOS FÚNEBRES

Asamblea General Ordinaria

CONVOOATORIA
para el día 25 do junio de 1941

n las 11,30 horas, en su local calle Can- SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
«alio

te,

315, para considerar lo siguien-

OüijRN DEL D!.'

1.° Consideración de los documentos

RADIOTELEFÓNICA ARGENTINA
S, A. I. R. A.

Convocatoria
De conformidad con. lo que establece que prescribe el artículo 347, inciso 1.°.

del Código do Comercio.
2.° Elección de director

2, MCITTAG2ÍAO LTDA.
(Cuchillería y Orfebrería S. A.)

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

el artículo 9." de los estatutos, el Di
lectorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 25 de junio de

1941, a las 21 horas, en Nicaragua 4402,

Capital. ^ ,

Orden del día :

1.° Acta anterior.

2." Aprobación de Memoria y Bamnce.
3." Elección del .Directorio y síndicos

titifar y suplente.

4. Consideración del material" a ad-

quirir. — El Directorio.

c.31 mayo-N." 4525-v.lS jun.

CSESUD
Sociedad Anóu.iiía Inmobiliaria,

Agrícola y tranadera

CONVOCATORIA
De acuerdo coa el artículo 23 de los

estatutos convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea G-. nérai Ordinaria

liara el 30 de junio 1941, a las l(i horas,

en Reconquista 1G5, 5.° piso,

OiiDEN DEL DÍA:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera] y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio cerrado el 30 de

ubri! d" 1.911."

2." Elevación a cuatro del número ac-

tual de directores e integración del Di-

rícíorio.

3.° Designación de síndico y síud ; co

suplente.

i." Fijación de la remuneración ele los

directores y síndico?.

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

o.T úm.-X.° 47S9-V.2G jun.

ESTANCIAS TEWES
Soeifclad Anónima

eos

De acuerdo con los Arts. 24 y 25 de blea Ordinaria, para el 28 de Jumo de
ns estatutos, se convoca a los sonoros huí „ i, D ir i,„,.„ i? i

- ",,.
. ,

'
. , , „ , „ .

íy-il, a las Ib horas, en Esmeralda 346,

para tratar la siguiente,

3." Remuneración del síndico.

4.° Designación ele dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Buenos Aires 5

de Junio de 1941. — El Directorio.

e.G jnn.-K." 47S2-Y.25 jun.

FIN^\NC03A

Cía. Financiera y Comercial, S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 23

de junio 1941, a las lü horas, en el lo-

cal calle 25 de Mayo -189, 6." piso, pa-

ra tratar,

Orden del día :

1." Aprobar Memoria, inventario, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y dictamen del síndico.

2.° Distribuir utilidades y reservas.

3.° Elegir Directorio y síndicos y li-

jar remuneraciones.
4..° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

0.4 jun.-N. 4653-V.19 jun.

y síndi- accionistas a Asamblea General Extra
ordinaria, para el día 27 de junio de

1941, a las 17 horas en el local social

Herrera 527, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Disolución anticipada de la socie-

dad.

2." Aprobación del balance que pre-

senta el Directorio a efectos de la. di-

solución.

3." Resolver la Forma en que se rein-

tegrará, el capital de los accionistas.

4." Consideración de la gestión del ac-

tual Directorio.

5." Nombramiento de liquidadores.
6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
' Buenos Aires, Junio 3 <\- 1941. —

Wolter Wolíhers, presiden!;,'. — Al-

fredo J. Gentil e, secretario.

e.4 jun.-N." 4ü-hi v.23 jun.

SOCIEDAD COMERCIAL I'EIT

£s OLIVAR! LIMITADA
Buenos Aires.

Convocatoria
Con arreglo a lo proscripto por el

Art. 13." de los Estatutos, se convoca a

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

~F VCf;?!!'
-?' A r

l"i\T A n T mri A

(Cuchillería y O-íobre.ía S. A.)

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam- áí-a 30 de junio corriente, a las 15 ho-

blea Extraordinaria, para el 28 de junio ras, en el local social, calle Bclgrano

de 1041, a las 17 horas, en Esmeralda 881, para tratar la siguiente.

346, para tratar la siguien'e,

Orden del día :

.1." Reducción de capital.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

<3,5 jun.-N,° 4717-v24 jun.

Convocatoria
De acuerdo con el articulo 23 de los

estatutos, convócase a los señores accio-

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas, correspondientes al

vigésimo ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1941.
2.° Distribución .de utilidades.

3.° Elección de Directorio.

4." Elección de síndicos, titular y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas, pre-

SOCIEDAD ANÓNIMA GRANEROS
MODELOS

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por los Es-
mstas a Asamblea

^

General Ordinaria fatutos se convoca a los señores aeeio- sentes para firmar el acta de la asam-
para el oü de junio 1941 a ias 16.30 nistas a la Asamblea General Ordinaria, blea, en representación de la misma.
Horas en Reconquista 165, 5." piso, para c i c

-¡; a 30 de junio de 1941, a las Para tener representación en la »=*m-

-, _

Urden del dia: j]_ i 10VflSj en c \ local social, calle 25 de blea es necesario depositar las acciones
1.° Consideración ae la Memoria, Ba- Mayo N _» 40]j para tratarla siguiente, en Secretaría o el certificado de depósi-

lanc,;- General y Cuenta cío Ganancias y 0iiDEX - DEL DÍA .
,to dc las mismas cn ml Banco de la Ca-

lerchdas del ejercicio cerrado el 30 L . Consideración y aprobación de la pital, por lo menos tres días antes de la

. ,
Memoria, Balance General. Cuenta de fecha fijada para la asamblea. — Por

iiuLco y sindico Ganancias y . Pérdidas e Informe del resolución del Directorio. — José E.

síndico, correspondientes al ejercicio Costa, vicepresidente. — Eduardo Oliva-

ven eido el 31 de diciembre de 1940. i-i
>
secretario.

2." Elección de tres directores por 1

año.

3.° Elección del síndico titular y su-

plente por un año.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta en repre-

sentación de la Asamblea. — Buenos

de abril 1941.
2." Designación ele

suplente.

3." Fijación de la remuneración de los

señores directores y síndicos.

4.* D; sigilación do dos acción islas pa-
ra que firmen el acia de la Asamblea.
— El Directorio

.

c.7 jun.-N." 47G3-V.28 jun.

vrfujsN del día :

1.° Consideración do los documentos
que establece el Art. 347, inciso 1." del

Código de Comercio.
-." Elección de síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 jun -N.° 471.9-v.24 jun.

COLAUTTI

Cía. Manufacturera de Caucho S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de' junio próximo, a

las 12.30 htcT-is, en Defensa 275,

Orden del día:

1." Considerar memoria, balance, apli-

cación de utilidades e informe del sín-

dico.

2." Elección del Directorio y síndicos.
3." Remuneración síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar acta. — El Directorio.

e.2 c íayo.-N" 4441-v.lG jun.

SOCIEDAD COMERCIAL DE
RELOJERÍA S. A.

Convocatoria
Se convoca a 'os señores accionistas

fie la Sociedad Comercial de Relojería
S. A. a Asamblea General Ordinaria quo
so celebrará el día 26 de junio próxi-
mo, a las 10 horas en el local social
Avda. Roque Sáenz Peña (310, «," ¿>¡so,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración y aprobación de vi

Memoria, Balance General, Cuenta Ga-
nancias y Pérdidas o informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio cerra-
do al 31 do enero de 1941.

2." Elección de directores.
3." Fijación del honorario del señor

síndico.

4." Elección del síndico titular y sín-
dico suplente.

5." Designación de los accionistas pa-
ra quo en' .1 epreseníaeión de la Asamblea
¡'prueben y .firmón el acta. — Eduardo
Luis Triso;-, presidente.

e.4 jun.-

VIDRIERÍA ARGENTINA S. A.

Convocatoria
Se convoca -a los s: ñores accionistas Aires, Junio dc 1941. El Directorio.

para asistir a la 3." Asamblea General
Ordinaria que se realizará el 30 de ju-

nio de 1941, a las 16.30 horas, en el

estudio do les doctores Aldno, del Valle

y Aldao, 530 Avenida R. S. Pifia, 7°

piso, a fin de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y resolución sobra

la Memoria, Balance General y Cuentas,

presentados per el Directorio.
2." Elección dc

c.5 jun.-N." 472C-V.24 jun.

SOC. ANÓN. 111 ri,l-i Wü.

4063-V.23 jun.

TEJEDURÍA FLORES, SOC. ANÓN.
'

Por resolución del Directorio y do
acuerdo con el artículo 15 de los lAl.-uu-

2.0 jun.-N." 4729-V.24 jun. tos so.aaios, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea Genera! Ex-
traordinaria que tendrá, lugar el día 23
de junio de lí;41, a las lOhonm en su
local social, calle Bobvia número 1256,
para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Modificación de los artículo., 5." y
20." de los estatutos sociales.

2." Des gnación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta'de la asamblea.

COS-IPAIÍIA COMERCIAL CÓNDOR
S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 17 de junio de 1941,

a las 10 horas, en Solís número 427,

para traca:!' la siguiente,

Orden del día:

]." Considerar lo que proscribe el ar-

tículo 347 inciso 1." del Código de Co-
INDUSTRIAL DEL PAHANA

Convocatoria
-Asamblea -General Ordinaria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria para el día 27 de junio corriente, a

meieio

Elegir síndico y síndico suplente.

S," Designar 2 accionistas para fir-

mar el píbi. — El Directorio.

e.30 mayo-N.° 4493-V.17 jim.

,. . , ., , las 9 horas, en Sarmiento 643 Esc. nu-
cís directores titula- „„„ ' ... ,'<.

mero 330, piara considerar la siguiente,

Orden dkj, día :

1." Memoria, Balance General, Inven-

tarlo, Cuenta de Ganancias, y Pérdidas
del 10.° ejercicio, Vencido el 31 de marzo
ppdo., resolver sobre reparto de util'-

dades y asignación al Directorio y sín-

dico.

2." Elección de un director titular por
3 años en reemplazo del señor Samuei
do Bergue que termina su mandato y
de síndico titular y suplente por ua
año.

res v un du'ec'or suplente.
3." Elección de síndico titula } y sín-

dico suplente."

4." Remuneración de los directores y
sínd eos

.

5.° Distribución de utilidades.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra redacta r y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

e.7 jnn.-N.° 4792 -v.28 jun

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINO

Se naco saOer a los señores accionistas
que, para tener derecho de asistencia y
voto 011 la asamblea, deberán depositar
sus acciones cu las oficinas de la Socie-
dad con dos días de anticipación ai fila-
do para ia Asamblea. — 'El Directorio.

e.O jun.-N." 477(fv.25 jun.

PHILCO ARGEiraÑA
*'

Sociedad Anónima Comercial y cío

Representaciones

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

COMPAÑIA DS TIERRAS DE
SANTA FE

Sociedad Anónima
Cangallo 315

Convocatoria
'

Convócase a los señores aceienist?.s

Viamonte 1372 — Buenos Aires
El Consejo Directivo convoca a Asam-

blea para el día martes 17 del corrien- 1; aria para el día 26 "de junio de 1941
te, a las 18.30, cn su local de la calle a las 15.30 horas, en Reconquista 314,
Viamonto N.° 1354, a efectos de tratar Cu; nos Aires,

Orden del día :

1.° Consideración do la Memoria v
Balance General.

el siguiente,

Ordeit del día :

2.° Elección de un director titular y
„ „ NT , . .

Reformas a los artículos 114, 120, 204, dos directores suplentes
3. nombrar un accionista para firmar 215, 273, 289, 200, 288, 299, 300 y 326 3." Elección de síndico y síndico su-

ei acta de la asamblea. (Art. 28 del es- del Reglamento General. — Ramón S. píente y fijación de sus honorarios,
fatuto).

_
Castillo (h.), presidente. — Alberto M. 4." Designación do dos accionistas pa-Buenos Aires, Jumo de 1941. — El Calarco, Ernesto L. de Gouvc-, cereta- ra firmar el acta — E O RobA*

n la 21." Asamblea General Ordinaria, Dire.etor.o. ' rios. Tiresid'mte ' '
'

'

para el día miércoles 2 def julio 1941, e.6 jun.-N. 4779-V.25 jun. e.9 jun.-N.° 4S72-V.17 jun. "
' "'

'

e7 ¡lm ^° á51i _v 2q ;Un .
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ASOCIACIÓN DE SEÑORAS .

DE SAN JOSÉ
Estados Unidos 3141 - Buen;s Aires

Distinguida señora

:

Tengo el agrado de invitar a Ud. a

la Asamblea General Ordinaria que teV

drá lugar el día lunes 23 del corrien-

te, a las 14 lioras, en la calle Bartolo-

mé Mitre N." 2458, para tratar la si-

guiente,

i Orden del dL". :

1.° Lectura del acta de la asamblea

anterior.

2.° Lectura y consideración de la me-

moria, detalle' de la cuenta de "Ingre-

sos y Egresos" y Balance General del

ejercicio cerrado el 30 de abril de 1941.

3.° Proceder a la renovación de la Co-

misión Directiva, por un año, la que

deberá ser formada por una presiden-

ta, dos vicepresidentas, una secretaria,

una prosecretaria, una tesorera, una
prote-sorcra y diez vocales.

4." Designación de dos socias para fir-

mar el acta de la asamblea, en unión

xlc la presidenta y secretaria.

Rogándole puntual asistencia, me es
.

muy grato saludar a Ud. muy atenta-

mente. — Elena G. de Dnggan, presi-

denta.

e.13 jun.-X." 5001-v 23 jun.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ESTANCIAS Y. COLONIAS

\
"BABENIA"

De acuerdo con el artículo 9 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 2 del mes do

julio de 1941, ". las 15 ñoras, en el lo

cal social de la Galería General Güemes,
5." piso, escritorio 527,

Orden" del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades, c

informe del síndico, correspondientes al

último ejercicio fenecido el 31 de mar-

zo de 1941.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

Los accionistas que deseen concurrir

a una asamblea icón voz y voto, deberán

depositar tres días antes del que se hu-

ya fijado para la reunión, en la so-

ciedad las acciones que posean o los cer-

tificados que acrediten el depósito do

éstas en algún Banco y recibirán en

cambio una boleta de entrada que ex-

presará el número de acciones que po-

sean y el número de votos a que tienen

derecho. — El Directorio.

e .13 juu.-N." 4991-v.l." jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA
LÜPPI HNOS. Y CÍA. LDA.

Curtiduría y Anexas
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

o.i 28 de junio próximo, a las 16 lio-

ras, en el local social, calle Esquiú 1252,
pai a tratar la siguiente,

_'~ Orden del día :

1.° Consideración del Inventario, Ba-
lance General, Memoria o. informe "del

síndico.

2." Sanción de la distribución de las

utilidades.

3." Elección del nuevo Directorio, sín-

dico y suplente.

4.° Elección do dos accionistas para
aprobar y firmar en unión del presiden-

te, el acta de la Asamblea y practicar
el escrutinio de la elección.

Se previene a los accionistas, que de
acuerdo al Art. 25 do los Estatutos.
deberán concurrir a la Gerencia basta
tres días antes del fijado para la Asam-
blea, para retirar la tarjeta que le ser-

virá de entrada. — El Directorio.

e.13 jun'.-X." 5029-V.28 jun.

"BRUETT" FABRICA DE
ixü^UlUAS ALíÜlCOlíAü

¡sociedad Anónima
Con \ ocatüiíia

Asamblea General Ordinaria
Se. cita a los señores accionistas a la

AsambL a General Ordinaria, para el

día lunes 30 del corriente, a las 15.30
horas, en, el local social, calle Rivada--

via >,'." 578, escritorio 312, 3." piso, Bue-
nos Aires, con el objeto de tratar la si-

guiente,'

Orden del día :

1." Lectura, consideración y aproba-
ción d. Ja :ue¡::o;ia, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas o _ki-

j'onne del sindico, correspondientes al

2." ejercicio de la sociedad, vencido el

31 de marzo de 1941.
2.° Elección de un síndico y un su-

plente de síndico, de acuerdo al artícu-

lo -21 de los estatutos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra- aprobar y firmar el acta de e^'ta

Asamblea.
Buenos Aires, Junio 13 de 1.941. —

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener derecho de

asistencia y voto a la Asamblea, debe-

rán -depositar sus acciones cu la caja

de la sociedad, hasta tres días antes de

la reunión, o un certificado bancario

donde conste el depósito de las mismas.
— El Directorio.

e.]3 jun.-X." 5012-V.30 jun.

INSTITUTO BIOLÓGICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima
So convoca a los señor; s accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celébrala el día 30 de junio de 1941

a las 18 horas e.i el Joeal de la socie-

dad, caliü Rivadavia 1745, para tratar .1

siguiente,

Orden del día :

1." Considerac.ón. de la. Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al ejercicio terminado

el 28 de librero de 1941.

2." Elección de cuatro directores ti-

tulares y un director suplente por el

término ele tres años.
3.° Designación de síndicos titular y

suplente por el término do ira año.

4." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que en representación de

la Asamblea aprueben y firmen el acta

ele la misma.
N^ta: Se previene a los señores ac-

cionistas que, para tener derecho a la

asistencia y voto, deberán depositar sus

acciones en la Administración del Ins-

tituto, Rivada via 1745, por lo menos dos

días antes de la fecha indicada para la

Asamblea.
Buenos Aires, Junio de 1941. — El

Directorio.

e.13 jun.-X. 5015-V.28 jun.

CLUB DE DEPORTES EL RINCÓN

Convócase a los socios de acuerdo ar-

tículo 18 del Estatuto a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, el 25 de junio, a las 19

horas, en el local callo Rivadavia 6G0,

piso i¡.°, para tratar la siguiente;

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance.

2." Elección de tres miembros titula-

res y cuatro suplentes de la Comisión
Directiva.

3." Designar dos socios para firmar el

acta.

Convócase a los socios do acuerdo al

artículo 19 del Estatuto a Asamblea Ex-
traordinaria el día 25 de Junio, a las

20 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Disolución del Club y designación
de la Comisión Liquidadora.

2.° Designar dos socios para firmar el

acta. — Buenos Aires, Junio de 1941. —
Erasmo V. Goti, presidente. — Carlos
A. del Río, secretario.

e.ll jun.-X." 4351-V.25 'u:i.

LEDESMA SUGAR ESTATES AND
REFINING COMPANY LTD.

Sociedad Anónima
Convocatoria .,-...-

De acuerdo con los artículos 15." y
24.°, del Estatuto y por resolución del

Directorio, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 30 de junio 1941,

a las 11 horas, en el local de la socie-

dad, Corrientes 378, Buenos Aires, pa-

ra considerar la siguiente,

Ou'den del día:

I." Consideración del Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Me-
moria, correspondientes al vigésimo sép-

timo ejercicio terminado el 31 de mar-
zo 1941.

2." Distribución de utilidades y remu-
neración al síndico por el ejercicio ven-

cido.

3.° Elección do cuatro directores titu-

lares por el término ule dos años y tres

ilirectores suplentes por un año.
4." Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.ll jun.-N.° 4987-v.SO jun.

ASOCIACIÓN
UNION VECINAL DE SAAVEDRA

Sociedad de Fomento y
BIBLIOTECA POPULAR

25 DE MAYO

Estimado consocio:

Por resolución de la H. C- D. y de
acuerdo a los artículos 41 y 45 de los

estatutos, tenemos el agrado de invitar

a Ud. para que se sirva concurrir a la

Asamblea General Ordinaria, la cual

tendrá lugar en nuestro local social Ave-
nida del Tejar X." 4221, el sábado 14
de junio, a las 20.30 horas, para tratar

la siguiente,

Op.den del ni>

:

1.° Designación de tres asociados pa-

ra firmar y aprobar el acta de la pre-

sente Asamblea.
2." Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General del ejercicio

1940-junio-1941.

3.° Abolición del nombre Mutualista.
4." Nombramiento ele tres escrutadores

de acuerdo al artículo 52, inc. 1.° de los

estatutos sociales.

5." Renovación íntegra de la Comisión
Directiva para el período 1941-junio-

1942.
,

C.° Proclamación de los nuevos miem-
bros de Comisión Directiva por la me-
sa escrutadora, de acuerdo al artículo

52, inc. 2.°. — Raúl J. Gianera, presi-

dente. — Egidio Raimundo, secretario

general.

e.ll jun.-X. 4961-V.14 jun.

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria eme se
realizará el día 30 de junio de 1941, a
las 11 horas, en Alvarez Thomas N.°

200, para tratar, «.

Orden del día:
1.° Considerar los documentos del ar-

tículo 347, inciso 1.°, del Código de Co-
mes \\ o.

2° Elección de directores titulares y
suplentes.

_

3." Elección de' síndico titular y sín-

dico suplente; remuneración al síndico.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.

Su recuerda a los señores accionistas
lo dispuesto en el artículo 27 de nues-
tros estatutos para tener derecho de
asistencia a la Asamblea.
Buenos Aires,. Junio de 1941. — El

Directorio.

e.ll jun.-N." 4983-V.30 jun.

EDITORA LA VANGUARDIA
Sociedad Anónima

Se cita a los accionistas 'a Asamblea
General. Ordinaria ...que s e realizará el

30 de .junio, a las 18 horas, en el local

Rivadavia 2150, para tratar la siguiente,

Urden del día:

1.° Memoria y Balance del XVIII ejer-

cicio anual cerrado el 30 de abril.

2." Elección de tres síndicos por un
año.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Secretario.

e.ll jim.-N." 4949-v.SO jun.

EDITORA ÍTALO ARGENTINA S A.
IL MATTINO D'ITALIA

Tucumán 439 — Buenos Aires
Undécima Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 9.° de los Es-

tatutos, el Directorio do la S. A. Edito-
ra ítalo Argentina, convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio. — Balan-
ce General. — Informe del síndico.

2." Elección do siete directores titu-

lares y cuatro directores suplentes.
3.° Elección del síndico titular y sin-

dico suplente. — Remuneración del sín-

dico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta de la asamblea que
firmarán conjuntamente con el presiden-

te o vicepresidente, indistintamente y
con el secretario.

La asamblea se celebrará en el local

de la Sociedad, callo Tucumán 439, el

día 27 de junio de 1941, a las 17.30 ho-

ras.

Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia, de-

berán depositar, sus acciones cu la Caja
de la Sociedad, hasta el '¿i de junio do

1941, inclusive, como lo prescribe el Art.

10 de los Estatutos. — Buenos Aires,

5 de Junio de 1941. — El Secretario.

e.5 jun.-X.° 4726'-v.24 jun.

COMPAÑÍA AZUCARERA
MERCEDES

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas de

la Compañía Azucarera Mercedes So-

ciedad Anónima a la Asamblea General
-Ordinaria, que tendrá lugar el día miér-

coles 18 de junio próximo. a las 17 hs.

en su local social, calle 25 de Mayo nú-

mero 11, Ser. piso, Buenos AirvS, con el

objeto de tratar la siguiente,

Orden del día í

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción ele la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancia 3 y Pérdidas c Infor-

me del. síndico, correspondientes al dé-

cimo ejercicio de la Sociedad vencido

el 31 de marzo de 1941, y distribución

de utilidades.

2.° Designación ele un síndico titular

y un síndico suplente de acuerdo con el

artículo 33 de los estatutos.

3." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Nota: Se, recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del artículo 37
de los estatutos, que dice así

:

"En todas las asambleas los accionis-

tas podrán hacerse representar por man-
datario socio o extraño, constituido me-
diante carta que podrán presentar al

Presidente hasta el día antes del fijado
en la Convocatoria, la cpic se depositará
en el archivo social. El derecho de asistir

a la asamblea se obtendrá con la presen-
tación y depósito de las acciones con tres

días de anticipación contra recibo, coa
la salvedad del artículo 32 del Decreto
Reglamentario".

Buenos Aires, Mayo 14 de 1941.
El Directorio.

e.28 mayo.-X, 4405-v. 14 jun.
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FLAIBAN Y CAMILLONI . LTDA. to total destinado a la cuenta. Fondo de FRUTALES DE PINDAPOY S. A. Obden del día
:

"'"""""

Sociedad Anónima, Comercial e Reserva Facultativa, aprobado según Convocatoria 1.° Acta anterior.
¡

Industrial proyecto de Distribución de Utilidades. . . - Asamblea Extraordinaria 2." Memoria del presidente y" Balan-
Convocatoruv considerado en el punto número 1, pue- Se convoca a los señores accionistas ce General al 30 de abril de 1941.

Convócase a los accionistas a Asam- da darle, el destino que considere -más ' a la Asambh a General Extraordinaria 3." Designacion.de 2 socios para fir-

blea General Ordinaria, para el día 30 conveniente en salvaguardia de los in- para el día 2 de julio de 194.1, a las 11 mar el acta.

de junio de 1941, a las 15 horas en el tereses de la Sociedad, y también para horas, en el local Paseo Colón N.° 185, 4." Elecciones: 1 vicepresidente, a 2
local social Victoria N.° 3242, para tva- que con todo parte de dicho Fondo 10." piso, años; 1 prosecretario, a 2 años; 1 pro-

ísr la siguiente, compre acciones de, la Sociedad, por un Oiíden del día: tesorero, a 2 años; 4 vocales, a 2. años;

Qhden del día: precio que no pase de su valor nominal, 1." Disolución anticipada
,
y liquida- 3 revisadores de cuentas, 1 año; 3 ins-

1." Consideración de la Memoria, Ba- ya sea en la Bolsa de Comercio, en rema- eióu de la sociedad. pectores de colegio. — Buenos Aires,

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas te públic o privadamente.. A° Designación de liquidadores. Junio 11 de 1941.

correspondientes al 1.1." ejercicio lene- 3." Elección de dos Directores por tres 3." Designación de dos accionistas pa- (1A3 jua.-N.° 4990-T.16 jun.
' cido el 35 de abril ppilo. af;os cu reemplazo de los señores: doctor i'a firmar el neta. — El Presidente.

:
,

^

2.° Distribución de utilidades. José O. Casas y Eduardo E. Magdale- e.1.3 jiui.-N. 5008-v.l." jul.

3." Elección de síndico.
^

^

1V¿1 que terminan su mandato. '

' * CIMA
4." Designación de dos accionistas pa- ^ Elección de síndico y sínd'co su- ASOCIACIÓN FEO-HOGAR POLICIAL Compañía Industrial y Mercantil Ame-

ra firmar el acia.
_ píente. BE LA SECCIÓN 3.

a ricana Sociedad Anónima Ei-aanciera

Noia: Para concurrir' a la Asamblea, ,-,_» lección ci e c]os ge.fio'.es accionisLas So invita a los señores socios para Convocatoria
los señores accionistas deberán dcposi-

paTa .^vo]^. y ilniuu. ü \ aeLll d ja concurrir a la Asamblea Ordinaria co- Convócase a los señores accionistas a

tar en secrelaria las acciones o
'i*'

1'.- 1 " asamblea. írrospomücnie ai 21 ejercicio, que ten- Asamblea General Ordinaria para el día

Aeados, de acuerdo al artículo 23 de
y,, pi.„vicne a ]os sc,f¡or"s accionistas drá lagar el día miércoles 25 del co- >í0 do junio de 1941 a las 11 horas, en

los eslalutos. — Camilo Camilloni, pre-
qile üll v ; r j lu| jc j j;siillK (

(l
,. u e | ;ll

._ i. r i c ..it
;?' ükvs, a las 21.30 horas ui el el local social calle Cangallo N.° 607,

sil: ate. — Vicente Biolcati, secretario ü( . ulo -^ de ^ est ,

vtll , 0;
.

;
p. ;

,.

;1
.,,,,,

m

T )(K..,[ dl , ,., eom ; sar í a 3*, calle Sarmieu- Orden del día:

concurrir a la asamblea, deben de; !51, para tratar la siguiente,tesorero.
_ _

c.7 jun.-NG J305-y.2G jun.
t ,u ,

_

Uj acciol¡( ,

á (j;l hl¡
.

oíií .hl .

X;
. dl , J;

,

^_^ _ Sociedad, o cerlit calos que acrediten 0¡a>i:x del 1 í a :

,„_ „™~~. - - teneiíus depositadas en un Banco, lia >ta a) Consideración de la Memoria, Ba-

í'tz a "-i ATIHT-r'líIA "LA IFüLDA" el día 24 ele junio de 1341, a ias 10,30 lance General e inventario del vigésimo-

Beatles 'urbanas y horas. primero, ejercicio vencido ( 1940-131 1) .

m
g

Buenos Aires, Junio de lü lii . — l>) Designación de 10 miembros lílu-

Joavóease a Asamblea Grdiimria para Por bis Palmas del Chaco Ausiral

'1 les iló iioras cu el Directorio. .

líj jaimí ^

c

1." Consideraeió'n de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 1.°)

del Código do Comercio.
2." EL ceión de directores y síndicos.

3." Remuneración del síndico.

res v .iu su di

te,

üi:ii:v i.j-iL m.\:

1." Considerar Memoria, Balance 1

Ini'orme del síndico.

2." Elección del D reclcuno y sume

eos

.

- 3." Designar dos accionistas para Ar-

mar el acta. — El Directorio.

a.7 jun, -A." 43i.9-v.2ii jun.

e.i jun -lO^ü-V._0

co ^maemos

4." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
1

la Nota : Se recuerda a los accionistas

juma directiva por el período 1341- lo que determina el artículo A." 22 de

1942, y
- los esta Cites sobim depósito de acciones,

i. e ) Designarían de dos socios para íir- — El Directorio,

mar el acta de la Asamblea.
cueces ,1 ni ; ; . !,J

lis Rice: ; ard seo;zetm •io

c.i13 j un _v
i

.ni' ,,!

1 í O I
,

OOIEDAD ISRAELITA
i^iíeiios jriircs

CuNVÜUATOelA

i) ruüpj it

SEDAS GATEAlLéATIT
Sociedad AmALrna

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 3 de julio I'i-D, a las

' U

er i(

j/c acuerdo con el aia

a ia Aaaaiíaeu enmura;

a les lo Seras en ei ío

búa .¡.se 1 ; o/, piso 3.",

O i.íe ¡p.-

ll' tí caí

1."

2ÍJC.-10 3/0

CoxvíaevruiíiA

De acuenio coa ¡J (3s_ acs

lie;: ei arCculo 34Í ¡.leí v a¡;.;
,

o

a Asamblea General Ordinaria, ia que, ,., . ^ S:y ^ ^^¡^ terminado el 31 di

tendrá lugar ei día 30 ue jan o a.c, a
1;)

o rso de 1341

.

2.'' Eleeejón de Direelores.
3." Eletcióa de síndico y síndico su-

píenle.

4." Resignación de dos maiouislas pa-

ra firmar ei. acia,de ia asamblea.
rara tener rcproscüLaeniri en la asam-

po,i lar sus aceanses en la c¡;.¡a de ia

BELLA Vib'TA
CONV'ÜOATOllIA

Cumpliendo con lo dispuesto por el ar- la siginenle,

mío 29 de nuestros estatutos, la C. Oümísr del día:

amias Direclia'a ccinxiea a ios señores socios 1 ." Aomiiramiento de síndico y suplen-

a que a la Asamblea General Ordinaria para le por renuncia de los actuales,

uiüiu el 2' ! de junio '1911, a las 18 horas, en 2." Delauaeión ci dos accionistas pa-

sn sede social, calle Aicasio Oroño i'a lliiiiar ei acta. — Al i) imtoric.

inr ia 1009, para tratar la siguiente, .0 i un.

=lii-V\J-v 'HJ-"«*í'\ -V.'^-.'-u^J^

1-

I If !'3 ! % €' i! ÍH:, eA F? p
~.i üj úAi « §?

C O 1

1

;d

ia .lo loras en xus saneies iie ia

Oima::-: w.:l día:

1." Leeíura y consideración de ia r.l.i.

innieias' y l'crdii-la;, coi respe:. aicnt":

brciV) der 13-11, c juiorme del síndico.

2." Elección del Rireciorio.

3." Eiecc óa del síndico lindar y su-

l^ele-y

de la asamblea en' rcpremaelncma de

la misma.
líela: Las acciones o eeríiíuesdos bau-

earies da depósilo, a ol'ectos de comai-

rrencia, deberán hacerse Ilegal' a núes-

Iras .oficinas, lacla el día 23 (Arls.23

y 24 de los estatuios). — El DiaeGorio.

e.7 jan. -A." 4e,3ó-v.20 jan.

.dar: ¿a rxju ^x

a Electoral

¡a, calle lean ..;o.

¡ero días ele auí

ai fijado jaira le

A."- de les estat:

pmo o.

i cmoiao.

o.i jan.

lo

o jiau.

Leí

de el

:ÜRIO MAYO (S. A.)

Convocatoria

-3--Í-- das) 0." iiiso,, callo Coi'

172, de 12 n !S horas, 1

Las me peerías <ov-\\\ r

ms" a licitación pública por el tas púhii aimente aule e

a Je vei ntieiuco días, a contar des- ñera! de! Gnbioino de i-"

día 2 de Junio ¡¡asía el 27 del 2 de Julio de .ib4.1, a

J..i í)í- mismo imra cora rutar la impresión do cu e! t'al'n de Á
ios ÍAgisíros Cív-os de la Capital. m-eae .. ..;m

,

Por el plmao de condiciones oeurrir 0," pisa,

a la Secretaria Electoral (ÍAlmio de

Justicia, Tueumán y Talcaliuano, su')-- Buenos Aiims, 3 de Junio de 1941. —
suelo) lodos los días de 14 a 10 horas Carlos R. Sal, Secretario General d<

y los sábados de 10 a 12 lloras. ' Correos y 'Telégrafos.

i-lio!

nres numero
ia ías hábiles

Si'lasvabier-
se ribano Gc-

:ó¡i el día

s 11 G horas,

;;:iero 172,

jim.-al." (4l^-v.21 jun.Tais p-opiiostnR serán recibidas y abier-

tas pone c; señor Juez Federal de la Ca-

Tenemos el agrado de convocar a los RÍGil a caigo :1c] Registro Eleetoia!, el
"™" ~~

señores üccíoiusíiih a ia Duodécima !ll;l '-^ <!'•' Jimio de 19-:d, a las lo lio- ti- ,„„., „ i- • + .•/., ,cu i_ __, ^ ^ Ui;diliai
.

t>^ d d
.

a
(1 loeaI de la Secutaría Elec-

t

^- ^ac^ -mbea por el

LAS PALMAS BEL CIÍAGO AUSLEAL f (ie
1
U1U0 dül cürneute año, a las 10 "»-• provis'én a la Dirección General de Co-

horas, cu nuestro edif cío, calle Santiago Bli0nos Aires, Mavo 30 de 1941. — rreos y Telégrafos de "papeles cartuli-
del Estero /2o, para tratar la siguiente,. Mi „,, lel J;lulns< Seerclario Electoral. ñas, cartones, tinta, etc.", durante el co-

A.

De conformidad con lo d spueito en Üüdex diu, jjíxv:

el artículo 13 de ios Z'statuíos, se convo- 1." Lectura y aprobación de la iMemo-
.ca a los señores accionistas a Asamblea ria, Inventario, Balance General y Cueu-
tleiieral Ordinaria, que se celebrará el ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-
día 27 de junio de 1941, a las 10,30 ho- dientes al 12." ejercicio, concluido ei 3.1

ras, en el local de la Sociedad, Avenida de marzo de 1941, con Informe del sín-

Ecquc Sácim Peña 015, escritorios 614| dieo.

019, para tratar la siguiente, 2." Distribución de utilidades.
Oiíden del día: 3.° Elección de dos Directores Titu-

1.° Lectura y consideración de la Me- lares por tres años, de tres Directores

rrieute ejercicio.

e.2 jum-N." L. 740-V.27 jun. Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir a la Oficina de Compras de Co-,~~™. .
*

i
,reos y -pYlégrafos (Mesa de Entradas),

DIRECCIÓN GENERAL DE 6 '

C

P- ?0 -
callc Corrientes número 172,

CORÉEOS Y TELEG°RAFOS ^ í; "^™ a ^ horas los días hábiles y de
9 '» 12 los sábados.

Licitación pública
t

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante el Escribano

Llámase a licitación pública por el General del Gobierno de la Nación el
mona, Balance General Estado Demos- Suplentes por un año y sindico y síndi- tél. miil0 de t i-oiní m (30) días para la día 27 de junio de 1911 a las 10 horas,
tratiyo de la Cuenta de

.

Ganancias y eo suplente. provisión a b, Dirección General de Co- en el Salón de Actos Públicos de la Re-
Perdidas y Proyecto de, D.ataiouoioii de 4.° Designaeion.de dos accionistas pa- ,rcos y Tolérz-raíos de "Libros de íabr- partición, calle Corrientes N.» 172, 6.

a

utilidades, correspondientes al ejercicio que aprueben y firmen el acta de ' esta cación especial, formúlanos o impresos piso..
XXXI 1, terminado el 28 de febrero de asamblea. varios", durante el corriente ejercicio. ; Buenos Aires, Mavo 29 de 1941. —
1941

•
Buenos Aires, Junio.de 1941. — El Por el pliego de condiciones v dota-, Carlos TI. Sal, Secretario General ds

2° Autorizar al Directorio para que Directorio. • ¡A, ocurrir a la Oficina ule Compras de Correos y Telégrafos.
eventualmeute con todo o parte del mon- c .7 jim.-NA 4S12-V.20 jun. Correos y Telégrafos (Mesa de Entra- e.29 mayo-N ° L-722-v 16 jun ,
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Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para ju-

nio 17 próx., 11 horas, en Gerencia Ca-

sa Central, por construcción "Cubierta

de la Mansard" del nuevo edificio de Ca
sa Central. Consultar y retirar pliegos

($ 80 c|u.), en Of. Inmuebles y Cons-

trucciones. Presentar propuestas en és-

ta, día y hora indicados. — Buenos Ai-

res Mayo 17|941. — El Gerente.
fi.20 mayo.-N." L-67'-v.l7 jun.

CASA DE MONEDA
Llámase a licitación pública para el

día 7 de julio de 1941, a las 15 horas,

para la provisión de materiales y artícu-

los generales, cuyos pliegos de condicio-

nes están a disposición de los interesa-

dos en la Secretaría de la Casa de Mo-
neda, Defensa 646. —-El Director.

e.ll jun.-N." L-778-V.25 jun.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 9 de

junio de 1941 para la adquisición de fo-

rrajes, alimentos para aves y aceite de

hígado de bacalao para crianza de ani-

males finos, con destino a la Colonia

Hogar "Ricardo Gutiérrez", cíe Marcos

Paz.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo

con el pliego do bases y condi-

ciones, todo lo cual se podrá re-

tirar desde la fecha en la Oficina de

Suministros, calle Las Heras 2587, 4.°

piso, de 12 a 18 horas. (Sábados de 9

a ] 2 horas).

El acto de la apertura de las propues-

tas se llevará a cabo en la Oficina de

Suministros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, el día 30 de junio

de 1941 a las 16 horas, en presencia del

Escribano General del Gobierno de la

Nación y de los interesados que deseen

concurrir,

Buenos Aires, 9 de Junio de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración.

e.10 jun.-N." L-790-V.10 jun.

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el término de 20 días a

partir del 9 de junio de 1941, para la

adquisición de los materiales que más
adelante so detallan, necesarios para la

construcción de una.casa para profesores

en el Establecimiento "Carlos Pellegri-

ni", de Pilar.

Ladrillos, polvo de ladrillo, cascote de

ladrillo, arena, pedregullo, maderas, ca-

naleta de zinc, enfriadores y separadores

de grasa, tableros automáticos para in-

terruptores, apliques de porcelana, ca-

ble subterráneo, ele.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobro, cerrado en las planillas que se

expedirán ai efecto y do acuerdo con el

pliego de bases y condiciones, todo lo

cual se podrá retiran desde, la fecha en

la Oficina de Suministros, calle Las líe-

ras 2587, 4." piso de 12 a 18 horas. (Sá-

bados de 9 a 12 horas)

.

El acto de la apertura de las propues-

tas se llevará a cabo el día 30 de junio

de 1941, a las 16 y 20 horas, en la Ofi-

cina de Suministros del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública, en pre-

sencia del Escribano General del Go-

bierno de la Nación y do los interesados

que deseen concurrir.

Buenos Aires, Junio 9 de H941. —
Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración .

e.10 "jun.-N. L-791-V.16 jun.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

PENITENCIARIA NACIONAL
Expte. 2830-T-1941

Llámase á licitación privada para «1

áía 1® dé junio, a las 15 horas, .para la

a'dgaisición de: 60 kilos de pintfcra

"Steelcote", color gris perla N.° 71 o con la indicación a que se refieren, en Por pliegos de condiciones y demás
s-milar.

^ los Juzgados Letrados donde se reali- aclaraciones dirigirse a la División Ad-
Se tomarán en consideración las pro-» zarán las obras, hasta él día 19 de ít*. ministrativa (Sección Licitaciones),

puestas que se reciban de acuerdo al nio de 1941, dentro de las horas hábiles días lunes a viernes de 7 a 13 horas y
pliego de bases y condiciones para liei- de los mismos dónde podrán concurrir sábados de 7 a 12 horas,

taciones privadas, el día y hora indica- por datos e informes, o en su defecto • Buenos Aires, 7 de Junio de 1941. —
dos en la Oficina de Compras de la Pe- podrán ser remitidos directamente a la Horacio Crespo, General de Brigada, Di-
nitenciaría Nacional, Las Heras 3400, de expresada Dirección General, donde de- rector General del Material del Eiér-

donde, podrán retirarse los mencionados berán encontrarse con anterioridad a ía e^°- '

apertura del acto.

Buenos Aires, Mayo de 1941. — Ra-
món Amancio Albariño, Coronel Secre-

tario.

e.7 jun.-N. L- 744-V.19 jun.

pliegos. — El Secretarlo.

e.10 jun.-N." L-786-V.16 jun.

e.9 jun.-N." L-781-V.14 jun.

INSTITUTO DE
MEDICINA EXPERIMENTAL

Llámase a licitación pública (segun-

do llamado) hasta el día 23 de junio

del corriente año a las 14 horas, para
la provisión de leche, manteca, pan
verduras, frutas, algodón cardado (la

1." de julio de 1941

NEUQUEN
Hora 12,10 — Construcción de siete

rrinado) y fideos, para el consumo del (7) casas para Suboficiales, alojamiento
Instituto durante el segundo semestre para servidumbre y obras exteriores en
del corriente año. — Los pliegos de

condiciones y las bases de licitación, se

encuentran a disposición de los intere-

sados en la Administración del Institu-

to de Medicina Experimental, Av. San
Martín N." 5481, todos los días hábiles

de 9 a 12 horas. — La Administración.

e.7 jun.-N." L-776-V.23 jun.

Llámase a licitación pública para el

día 24 de junio del corriente año, a fas

12 horas, para la provisión de produc-
tos químicos (aluminio .oegro, clorato

Licitación pública N.° 54 para el día
de P°tasio, sulfuro de antimonio, azufre
y antimonio) ; varios (cartón paja, hi-

los en bobinas, papel madera, mecha
lenta "Biekford", etc.).

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones),
días lunes a viernes de 7 a 13 horas y
sábados de 7 a 12 horas.
Buenos Aires 7 de Junio de 1941. —

el Cuartel en Junín de los Andes. (Pre
supuesto Oficial $. 386.736.27 m|n.).

La apertura de las propuestas tendrá
!,,„„ „i v i . n

uuciiua jures, i ue jumo ae ±t)4±. —lugar el día y hora antes mencionados, Horacio Crespo General de Brigada, Di-

d ll^ 1 f
ele Ingenieros,

rect0l. ^^ del Material |el ¿jér.
debiendo los proponentes del Interior

e ¡to
J

presentarlas en sobres cerrados y lacra-
'

e9 :un _N o L_783 _v 14 iun
dos con la indicación a que se refieren, —

\ L_~-l™^
en el Juzgado Letrado del Territorio Na- Llámase a licitación pública para el

cional del Neuquén, hasta el día 26 de día 19 de junio de 1941, para la venta
junio de 1941, dentro de las horas há- de (1.070) un mil setenta toneladas de

Llámase a licitación pública, por ¿l hiles del mismo donde podrán concurrir barras redondas para hormigón armado,
término de treinta días contados has- por datos e informes, o en su defecto en largos comerciales y de las medidas
ta el 17 de junio de 1941, a las 15 podrán ser remitidos directamente a la siguientes : 9 5 - 11,1 . 12 7 - 14 3 - 15 9 -

horas, para contratar las obras de coas- expresada Dirección General, donde de-

tracción de un edificio destinado a 1» berán encontrarse con anterioridad a la

Escuela-Hogar de San Antonio de los apertura del acto.

Cobres, Los Andes. Datos en la Di- Buenos Aires, Mayo de 1941. — Ea-
rección General de Arquitectura del món A. Albariño, Coronel Secretario.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

s.7 jun.-N." L-775-V.26 jun.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL

Consejo (Rodríguez Peña 935-2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultánea-

mente en esta Capital y en la Ciudad DIRECCIÓN GENERAL DEL
de Salía. El Secretario General. MATERIAL DEL EJERCITO

"> 19 mayo-N." L-645-V.16 jun. Llámase a licitación pública para el

día 23 de julio del corriente año, a las

12.00 horas, para la instalación de
clcctrobombas, acumulador, tuberías y
prensas en el Taller de Forja y Tem-
ple de la Fábrica Mritar de Munición
do Artillería y los servicios anexos

DE ADMINISTRACIÓN (Río Tercero - Córdoba), según pla-

Llámase a licitación pública número nos y especificaciones que se facilita-

11, para el día 30 de junio de 1941, a rán.

las 12.30 horas, para la provisión de Por pliegos de condiciones y demás

máquinas de escribir. aclaraciones dirigirse a la División Ad-

Para los pliegos de condiciones, con- ministrativa (Sección Licitaciones),

currir a la V. División-Compras, de la días lunes a viernes de 7 ,a 13 horas y
Dirección General de Administración, sábados de 7 a 12 horas.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941.

—

Horacio Crespo, General de Brigada,

Director General del Material del Ejér-

cito. "-

calle Piedras N.° 141, 3er. piso. — Al-

fredo Depetris, Coronel, Jefe del Depar-

tamento Secretaría General.

e.ll jun.-N." L-677-V.17 jun.

10 N." L.-782-v. 1 un.

Llámase a licitación pública número

10, para el día 30 de juni de 1941, a

las 12 horas, para la provisión de ar-

tículos de zapatería (semillas, clavos,

grapas, etc.).

Para los pliegos de condiciones, con-

currir a la V. División-Compras, de la

Dirección General de Administración,

call6 Piedras N.° 141, 3er. piso, — Al-

fredo Depetris, Coronel Jefe del Depar-

tamento Secretaría General.

e.ll jun.-N." L-C70-V.17 jun.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Licitaciones públicas Nros. 52 y 53 pa- cito,

ra el día 25 de junio de 1941.

SAN CARLOS DE BARILOCHE
(RIO NEGRO)

Llámase a licitación pública para el

día 10 de julio del corriente año, a las

12,15 horas, para la provisión de:

49.353 kgs. de crupo níquel para balas

"S", según plano' N." 413 y 27.200 kgs.

de crupo níquel pava balas "Sü" y
"LP", según plano N.° 414.

Por pliegos de condiciones y demás
acia/aciones dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Lie: taciones),

días lunes a viernes de 7
b

a 13 horas y
sábulos de 7 a 12 horas.

Buenos Aires, Junio 7 de 19.11.

—

Horacio Crespo, General de Brigada,

Director General del Material del Ejér~

17,5 -.19,1 - 22,2 - 25,4 y (500) quinien-

tas toneladas de acero sílico mangano-
so en barras de largos comerciales y de
los mismos diámetros citados anterior-

mcr.te y de las siguientes medidas: 17,5.

x 7,9 - 19,1 x 9,5 - 22,2 x 9,5 - 25,4 x

11,1 - 44,4 x 4,8 . 44,4 x 5,6 - 44 4 x

6,4 - 44,4 x 7,1 - 44,4 x 7,9 - 44,4 x 9,5

03,5 x 63,5 - 75 x 75 y 105 x 105 mm.
Por pliego de condiciones y demás in-

formes dirigirse a la División Adminis-
trativa (Sección Licitaciones), días lu-

nes a viernes de 7 a 13 horas y sábados

de 7 a 12 horas. — Buenos Aires, 30

de Mayo de 1941. — Horacio Crespo,

General de Brigada, Director General

del Material del Ejército.

e.30 mayo.-N. L-728-v.lS jun.

¡Vlinisterlo de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 7 julio 1941. a las 16 hs., por: pro-

ductos químicos (Pliego 9030).

Retirar pliego: Avenida Roque Sáen?.

Peña 777, Oficina 301, piso 3.", Buenos
Aires.

e.4 jun.-N." L-758-V.16 jun.

ívünisterio ele Obras Pública*

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública para la provisión

de cemento portland, $ 510.468 mjn.

Las propuestas pueden ser presenta-

das hasta el día 7 de julio, en el -luz-

gado Federal de Mendoza, o el día 14

idcl referido mes, a las 15,30 lloras, en

la Sección Compras, Florida 83.3, 3er.

piso, Capital

c.7 jun.-N. L-741-V.26 jun.

10 jun. N." L-.-785-v.23 jun

Hora 12,10 (52) Construcción de

la usina hidroeléctrica y casa para el

encargado ele la misma en la Agrupación

Militar de Barilocho en San Carlos de

Bariloehe. (Presupuesto Oficial pesos

126.902.01 m|n.).

UOVUNCO CENTRO (NEUQUEN)

Llámase a licitación pública para el

día 28 de junio del corriente año, a las

10.30 horas, para la provisión de cla-

cos para herraduras, Nros. 6,' 7, 8 y 9

Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a la Dirección Ad-

ministrativa (Sección Licitaciones),,

días lunes a viernes de 7 a 13 horas y
sábados de 7 a 12 horas.

Buenos Aires, 7 de Junio de 1941.

Licitación pública para

ción de' puentes sobre

Hora 12,20 - (53) Construcción de 4 Horacio Creapo ; General de Brigada, Di-

la coustruf:-

os arroyos

Santa María, Santa Isabel y Santa En-

cía, en el tramo Itatí al límite con Mi-
siones, ,$ 108.346.

Hasta el día 1.° de julio, en el Jnz-

,

erado Federal de Corrientes, o para e!

día 7 del referido mes, a las 15.15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital fe-

deral.

e.6 jun.-N." L-715-\\'iS ;an.

tinglados para muías en el Regimiento

N.° 10 do Infantería de Montaña Refor-

zado. (Presupuesto Oficial $ 77.752.34

moneda nacional}

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionados,

en la Dirección General de Ingenieros

rector General del Material del Ejér-

cito.

e.9 jun.-N.° L-784-V.21 jun.

Licitación pública de la ; .ri;¡ra^

Piulo,

189.052,80.

Hasta el día 1." de. ,!«'

Llámase a licitación pública para el gado Federal de Santiago de!

día 27 junio del corriente año, a las para el día 7 del referido m

12 horas, para la provisión de maderas 15 horas, en San Martín 8/1

debiendo los proponentes del Interior (guindo en rollizos; lapacho, cedro, pó- Federa!.

presentarlas en sobre cerrado y lacrado teriby y quebracho blanco, en tablones).

a ,as

irilal

.e.6 jun.-N." L-712-V.18, jun.
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Licitación pública (le las. obras, del ca-

mino ..dé Tueumán a Los Nogales,

$358,090.93. Hasta 'el día 4 de Juiio,

en el Juzgaeio Federal do T.ueumán, o

para el día 11 del referido mes, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

.Federal.

o.4 jun.-N.° L. 709-V.23 jun.

Licitación pública de las obras del

camino de empalme ruta 1S a Goberna-

dor Racedo, $ 1.275,187,90. Hasta el

«tia 4 de Julio, en el Juzgado Federal

de Paraná, o para el día 11 del refe-

rido mes, a las 15,15 horas, en San Mar-

tín 871, Capital Federal.

e.4 jun.rN. L. 708-V.23 jun.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Cañada Honda hacia Los Be-

. rros, $ 13.085.24.

Hasta el día 1." de julio, en el Juzga-

do Federal de San Juan, o para el día

7 del referido mes, a las 15.30 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.ll jun.-N.° L-710-V.17 jun.

10." Sección — Corrientes

Huta 14. — Tramo: Virasoro - Líai

coa Misiones

Llámase a licitación pública para

día 30 de junio de 19.41, a las 12 ñor;

eü la 10." Sección, Corrientes, calle

de" Mayo 1025.

Por provisión de 244 postes, 2950 i>:

dios postes reforzados, 2700 varillo!;

y "JOSO'O varillas.

e.ll jun.-X." L-771-v.lo jn

Llámase a bclLución pública para la

previsión de lo'G poste? enteros de que-

bracho colorado de 2.40 ni., 2-179 por '3

de barba de tigre de 2.20 ni., de prime-

xa calidad, o 2479 medios postes refor-

zados de primeía calidad, de 2.20 ni., de

quebracho colorado, 11.565 varillas de

o/l obracho blanco do metros 1.20 >:

0ó x 0,038 y 22 tranquoias de Y.-pa-

che aniardlo de 4 metros, ooi\ ';us pos-

tes (principal y fíe cierre), sus riendas

y herrajes correspondientes., para las

obras de ia Ruta X." 9, tramo: Villa Ge-

neral Mitre a i. as Peñas. — Pre.si.-ntu-

ción, propuestas, .planos e informes, en

Avenida Olmos >!.' 238, Cor. loba. 2."

Sección, hasta e 1 día 30 de junio de 1941,

a las 10 horas. — fhirique J. Risler,

Jefe 2.
a Sección

e.ll ino.-X." L-737-v.lG jun.

NAVEGACIÓN Y PUERTOS
r FLUVIALES

Llámase a licitación pública número

545 hasta el día 3 de Julio próximo, a

las' 16 horas, para la provisión de 1.3S4

toneladas de acero en chapas lisas y
rayadas, 441 toneladas de acero do di-

versos perfiles y 104 toneladas de ace-

ro redondo, con destino a los Almace-

nes Centrales - Dársena Sad - Lado Este.

. Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materials - Edificio M.
O. P. Av. 9 de"julio 1925-10." piso, pre-

vio pago de cinco (5) pesos en papel

sellado nacional.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar e! día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos.

e.3 jun.-X." L. 707-V.21 jun.

OBRAS SANEARÍAS DE LA
NACIÓN

Expediente 9.60-1-DTP-3941.

Llámase a licitación pública para la

perforación y entuba miento do 3 pozos

semisurgentes en la Ciudad do San Fer-

nando. — El Pliego de Condiciones pue-

de consultarse en la Oficina de Com-

pras, calle Charcas 1S40, Capital Fede-

ral, de 12 a 15, o en las Oficinas del

Ju7i::;(i:¡ Federal do la ciudad de La

Plata. — Las propuestas se presenta-

2-án, indistintamente, en las Oficinas

del citarlo Juzgado hasta el día 3 de ju-

lio próximo, o en la Secretaría Gene-

ral de la Institución, Charcas 1840, 1er.

piso, Capital Federal, hasta el día 7

del mencionado mes de julio, a las 15,30,

en que serán abiertas en presencia do
los oue concurran al acto. — Depósito
de garantía $ 825 mjii. — Buenos Aires,

Junio 2 de 1941. — El Secretario Ge-

neral .

e.6 jun.-X. L-760-V.18 jun.

Exipte.
'
Í0.84TdoTÍ941

~

Llámalo a licitación pública para la

adquisición de aceros para construcción.

El pliego de condiciones puede consultar-

se en. la Oficina de Compras, calle Char-'

cas N.° 1840, de 12 a 15. Las propues-

tas podran presentarse en la Secretaría

General, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 28 de julio próximo, a las

15.30, en que serán abiertas en presen-

cia de los concurrentes.

Buenos Aires, Junio de 1941. — El

Secretario General.

e.13 jun.-X, L-788-V.25 imi.

Expte. 5064-DTP-1941
Llámase a licitación pública para la

adquisición d e tres electrobomba.s cen-

trífugas ele eje vertical para pozos pro-

fundos, tableros, accesorios y repuestos

con destino al Distrito Cañada de Gó- .

mez (Provincia de Santa Fe).

El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Licitaciones

y Compras, calle Charcas 1840, de 12

a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría General, calle Charcas
1840, 1er. piso, basta el día 11 de agos-

to próximo, a las_ 15.30, en que serán

abiertas en presencia de los concurren-

tes.

Buenos Aires, Junio 6 dé 1941. — El
Secretario General.

ell jun.-X." L-789-V.17 jun.

Expte 46.493. DC. 1940

.
Llámase a nueva licitación pública

para la provisión d ;¡ 400 toneladas de
carbón tipo Cardifí y 2.10 toneladas de
carbón cokc, para fundición.

E' pliego de condiciones modif'eado
puedy consultarse en la Oficina de

Compras, Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría, General de la Institución

Charcas 13-10, 1er. piso, hasta el día 10

do jubo próximo, a las 15,30 horas en

que serán abiertas en presencia de los

concurrentes..

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. — El

Secretario General

e.K) jun. X.° L.-7G9-V.23 jun.

solicitud extendida en un papel sobado
de. ($ 10. — mjn.) diez pesos --moñuda
nacional de curso legal.

El Director General.

e.5 jun. N."-L. 753 v. 17 jun.

Licitación pública N.° 118
Llámase a licitación pública N.° US

para la- provisión do 14 toneladas dñ
hierro planchuela de diversas medidas,
con destino a Obras Dique Neuquén.
Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación, el día
10 del mes de julio del año 1941, a 'as

16 horas en presencia de los in'teiesados

que concurran al acto.

Los pliegos do condiciones, pueden
consultarse en la Sección Compras, Ave-
nida 9 de Julio 1925, piso 1&" a la de-

recha.

Para el retiro de [diegos y plañirás
de propuesta anexa, deberá presentarse
solicitud extendida en un papel sellado,

ele ($ 5 m|n.) cinco posos moneda nacio-

nal de curso legal. — El Director Gene-
ral.

e.13 jun.-X. L-SH-v.1.8 jun"

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expíes. O. C. 7|41. A. 1 — O. C, 546|

41. — O. C. 491 41. — O. C. 16¡42.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que' se de-

tallan a continuación y para las fechas
que se indican :

22 de julio de 1941. — Mechas de

acero para metales. (O. C. 7¡41 A. 1).

23 de julio de 1941. — Arandelas co-

munes 3' d e seguridad, bidones tuercas
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tirafondos, remaches, tornillos, etc. (O.

O 54GJ41). ..
':

;

;

30 do julio de 1941. —'Alambre de

cobre desnudo. (O. C. 491|41).

31 do julio de 1941. — Banderas, ca-

ños de lona, lonas de algodón, lonetas,

arpillera, hilos, sogas, etc. (O C. 16|

42)

.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la -Oficina de Licitaeionesdc los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 1.5, 15,

12 y 15 horas de los días señalados y en
presencia de los concurrentes interesa-

dos.

Los pliegos respectivos pueden sor

consultados, y retirados de la Mesa de.

Entradas de Explotación Comercial to-

dos los días hábiles de 12 a 16, con ex-

cepción de los sábados que será de 9 a

11 horas y previo el. pago del valor asig-

nado a cada uno. — La Administración.

e.9 jun.-N.° L-779-V.2.1 jun.

Expt3. O. C. F>44;41

Llámase a concurso para la selección

de marcas de tintas para escribir y pa-

ra sellos, ele acuerdo con las condicio-

nes cure establece el pliego X." 544141.

El concurso para la presentación de

maestras so ¿.«usurará el día 12 de ju-

lio de 1941, a las 1.8 horas.

. El pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirado de la Mesa da En-
tradas de la División Almacenes, Aveni-

da MaqsúX." 4, todos los días hábiles de

11.30 a 14 y de .10 a . 18 y los sábados

de 9 a 11 horas, — La Administración.

e9 jun.-X." L-780-V.14 jun.

ü/i'nisterio de Hacienda s*

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital ?

- Hágase saber por el término de tres lacio de los denunciantes, sin perjuicisj

días, a partir de la primera publicación de lo que al. fisco corresponda, debicn-
del presente edicto, a todo el que se do procedorse a la destrucción de (22)
considere con derecho sobre la meíca- veinte y idos kilos de cigarrillos, que s®
derla detenida por expediente sumario encuentran en malas condiciones por la

X." 34-T-1941, que con fecha mayo 19 acción del agua, con las formalidades
del corriente año, ha recaído (r:t el

misino la siguiente resolución: "Comi-

sar la mercadería de que trata., decla-

rándose e] abandono do la inisiu" » ber«-

Expte. 10.847-DC-941

Llámase a licitación pública para la

provisión de hierro dulce en barras pa-

ra, hormigón armado. — El pliego de

condiciones puede consultarse en la

Oficina de Compras, Charcas 1840, de

12 a 15. Las propuestas se presenta-

rán en la Secretaría General, Charcas

1840, 1er. piso, basta el 21 de julio

próximo, a las 15.30, en que serán abier-

tas en presencia de los concurrentes.
— Garantía 3 o!o del importe de. i'i

propuesta. — Buenos Aires, Jumo 3

(Se 1941. — El Secretario General.

c.6 jun.-X." L-764-V.18 jun

.

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 119

para la provisión de (1.500) un mil qui-

nientas tox.eiadas de cemento portland

de marca aprobada por las Obras Sa-

nitarias de la Nación con carácter de-

finitivo con destino a diversos servi-

cios de la Repartición.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General do Irrigación el día

3 de julio de 1941, a las 17 horas, en pre-

sencia de los interesados que concurran

al aero.

Los Pliegos de Condiciones y Espe-

cificaciones pueden consultarse en la

Sección Compras, Avda, 9 de Julio

1925 (Piso 18." — derecha).

Para el retiro de Pliegos y Plañirá

de Propuesta anexa*.deberá presentarse

de práctica". — Sumarios, junio 9 de
194.1. — Ismael Eehagüe, Jefe Of. de
Sumarios.

e.13 jun. v.lf; jun.

ADUANA DE TIGRE
Por disposición del señor Receptor de de Tigre: paquetes tabaco, 3 cajas de

Rentas Aduaneras de Tigre, se hace cigarrillos, 50 cigarros de hoja, 23 c;u-

saber por el término de tres días, que jas de fósforos y 18 libritos de papel

a contar de la primera publicación del para armar cigarrillos, para que com-

presente, se cita, llama y emplaza, poi parezcan a estar 'a derecho en el su-

el mismo término a la persona o por- niario que se instruye. — Pedro J. Ba-

sculas que se crean con derecho, de lo snaldo. Receptor de Rentas Aduaneras
siguiente que fuera abandonado en la de Tigre. — Junio 9 de 1941.

lancha "Egea Unos.", en la localidad e.ll jun. v.1.4 jun.

Caja Nacional de Jubllac
Por el término de treinta d'as, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se lince s'abcr a todos los

que tengan que alocar derecho a lo de-

positado en concep!c de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo
— Ley G688, con motivo del accidente

de que fué víctima e 1 obrero don

Inocencio Cai^eara, que deben apersonar-

se al domicilio de la mise a cabe

Pueyrredón 939 a justificar eso dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 23 ele 1941. —
Le C érente.

e.31'" mavo.-v.7 ja!

.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

to edicto, se hace saber a todos los que

tengan que -alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

0685, con motivo del accidente de que

Iones y Pensiones Civiles

fué víctima el obrero don Manuel Brizne-

la, que deben apersonarse al domicilio

ríe la misma, calle Puo.y'rred 'ni 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1941. —
El Gerente.

c.7 jui. -V.15 jul.

Por e! término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar oerecho a lo áepow>

lado en concepto do indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con molivo del accidente

de que fue víctima el obrero don

Manuel ' Iturbe, que deben apersonarse

ai domicilio de la misma calle Pueyrre-

dón 939 a justiiiear ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Bueiwis Aires, aiayo 8 de 1911. —
El Gerente.

e.17 mayo.-v.24 jua.


