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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
-' o —

Ministerio de Hacienda

Div. de Contribuciones e Impuestos

Se modifica artículos 2.° y 3.°, Título II,

R. G. (Tabacos).

Buenos Aires, Mayo 21 de 1941

.

91.779. — 1880. — Expte. 253.939-

1941. — Dto. N.° 764. — Visto lo acon-

sejado por la Administración General de

impuestos Internos, y
Considerando :

Que las actuales posposiciones regla-

mentarias de Impuestos Internos (Arts.

2.° y 3.°, Título II), sólo prevén la libre

circulación de tabacos en bruto, dentro

de la jurisdicción de, cada Seccional de la

Administración

;

Que en algunas regiones del país no

existen comerciantes ni manufacturas
inscriptas en las jurisdicciones adminis-

trativas donde el tabaco se produce, lo

que dentro del régimen ¡reglamentario

actual traba seriamente la colocación

de los tabacos cosechados por los peque-

ños agricultores y los induce a venderlos

en forma clandestina,

Que, en consecuencia, procede tener en

cuenta los intereses que 'resultan afecta-

dos y permitir la libre circulación del

tabaco, hasta las sedes comeré 'ales más
próximas, aunque éstas se encuentren ba-

jo la jurisdicción de otra Seccional di

Impuestos Internos;

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA

:

Artículo 1." — Modifícase los artículos

2." y 3.", Título II, de la Reglamentación
General de Impuestos Internos, en la

forma siguiente

:

Artículo 2.° — A los efectos de, su

venta a. comerciantes inscriptos en

la Administración, los tabacos de pro-

piedad de cosecheros —tanto de los

empadronados como de aquellos que no
lo estén, por no producir más de qui-

nientos kilogramos anuales— podrán
circular libremente dentro de las "zo-
nas tabacaleras",

. determinadas por

aquélla.

Cuando los cosecheros deseen vender
sus productos a comerciantes o manu-
factureros inscriptos, radicados fuera

de las zonas a que se, refiere el párra-

fo anterior, deberán cumplir las dispo-

siciones contenidas en el artículo 4."

de este Título.

Artículo 3." — Los comerciantes de
tabaco nacional en bruto podrán adqui-

rirlo, macamente, de. otros comercian-
tes, o de los cosecheros —inscriptos o

no en la Administración— radicados
en la "zona tabacalera" determinada
conforme al artículo anterior.

Cada adquisición de, tabaco nacional
en bruto deberá anotarse de inmedia-
to en un libro de modelo oficial, ha-

ciendo constar el número de inscrip-

ción del comerciante o cosechero ven
dedor.

Si las compras se hacen a coseche -

' ros con producción inferior a quin'en-

tos kilos anuales, los comerciantes ano-

tarán en el libro oficial, ei nombre,
apellido y domicilio del vendedor.

Los comerciantes deberán requerir
del cosechero la presentación del cer-

tificado de inscripción. Si éste no lo

poseyera en tal acto, por haberlo
olvidado o extraviado, el comerciante
verificará si figura o no en el padrón
oficial, anotando el número de ins-

cripción en su libro oficial de com-
pras .

. En la declaración jurada mensual,
a que se refiere el artículo 17 de este
Título, englobarán en un solo asiento
las adquisiciones que hubieren hecho
a tales cosecheros menores.
Art. 2." — Publíquese, comuniqúese, y

pase a la Administración General de
Impuestos Internos, a sus efectos.

CASTILLO
Carlos A. Acevedo

Ampliación del artículo 10 del decreto
reglamentario de la Ley de Sellos de
fecha 22 de septiembre de 1937.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941.
92.829. — 2062. — Dto. N. u 850. —

Vistas estas actuaciones de, las que
resulta la conveniencia de autorizar
el pago por declaración jurada dei
impuesto de sellos, aplicable a las
pólizas de seguros, conforme al artículo
47, de la Ley N." 11.290

v
'¿. o.),

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

-

DECRETA

:

Artículo. 1.° — Amplíase el artículo
10 del decreto reglamentario de la Ley
de Sellos, de fecha 22 de septiembre de
1937, debiendo quedar en la siguiente
forma

:

"Artículo 10." — El impuesto exigido
en los artículos 15, 20, 24 y 26 de la ley,
lo pagarán las personas de existencia vi-

sible, o ideal que dichas disposiciones
prescriben, sin excepción, sean cuales
fueren su carácter y privilegio, mien-
tras n estén expresamente eximidas poi
ley.

El impuesto del artículo 15 de la ley
se pagará en la siguiente forma

:

Los bancos que sou miembros de las

cámaras compensadoras, por declaración
jurada, sin previa autorización admi-
nistrativa.

Las otras personas de existencia visi-

ble o ideal lo harán por declaración
jurada, si previamente obtienen autori-

zación administrativa, y en el caso con-
trario, se aplicarán las estampillas co-

rrespondientes .

El impuesto de sellos correspondiente
a las pólizas de seguros y de capitali-

zación podrá pagarse por declaración
jurada dentro de los cinco días siguien-

tes al mes en que fueren otorgadas
cuando se trate de compañías especial-

mente autorizadas al efecto por la Di-

sección General del Impuesto a los Ré-
ditos".

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese

y pasé a la Dirección General del Im-
puesto a los Réditos a sus efectos.

CASTILLO
Cáelos A. Acevedo
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Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

'
I) ir. ni! -Instrucción Pública -

Conservatorio Nacional de Música y Ar-

te Bsoémco. — Reabriendo los cursos

cié Lectura y Declamación.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1941.

92.227. — 1048. — Atento que el

arte üo leer debe ser un motivo de

constante preocupación en los estable-

Cii.iiCiiuüs eudeac.ouaies del país, ya que

—tomo acertadamente se, ha dieno— la

lee i. Lira racional se convierte en una co"

p o -a mente nutricia de la mente huma-

na y olí ejercicio intimamente asoe.ado

a m escritura es un método de induda-

ble eficacia para aprender- — Debo,

tabulen, otorgarse suma importancia al

enlucimiento ael lenguaje, si se teñe en

ca.uta que el diferente origen racial

presenta un problema cuyas dificultades

n^c-sitan ser atendidas continuamente

deo.do a la defectuosa pronunciación,

cuj.-rección de barbar.sni.os y vulgarismos

q¡Ij se emplean y son de -uso corrien-

te.. — .Desarraigarlos es ciertamente

e-^ra peuooa y a su, extirpación debe con-

currir ia acción de un profesorado cons-

e^.ae y realmente capacitado
i

pues, es

lu-, urgencia contemplar este aspecto de

la.ü correcciones propendiendo al enrr

quecim ento y pulimento del lenguaje.

.L.S sabido que el estudio aislado de la

gramática no enseña a hablar y escri-

u-r. — Se necesita poseer el idioma vi-

\o, de uso comente, y literario que. es,

e- resumen, lo que efect.vanieiite co-

íiu.jj.oiide ensenar a todo estudiante des-

Ue ia iniciación de su carrera, para que,

su ^uicacioii le sirva de instrumento de

pv^^cCiOiíamieiito y desarrollo del po-

w- v.j expresión en la realidad cotidia-

na >--ei lenguaje.

sica y Arte Escénico para 'reabrir en. el

establecimiento a su cargo los cursos

de "lectura y declamación".

Art. 2." — La Dirección del mencio-

nado establecimiento adoptará las me-

didas conducentes para que el funciona-

miento de dichos cursos se haga efec-

tivo a partir de la fecha del presente

decreto, conforme a la reglamentación,

plan de estudios y programas anterior-

mente en vigencia.

Art^ 3." — .Comuniqúese, publíquese,,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese .
•

\

CASTILLO

Guillermo Rotíts

Ministerio de Agricultura

uivedcclendo a estas normas deben

i o^j¿iar los cursos de "lectura y decía
-

1-aej.üu" en el conservatorio Nacional

w -j-iisica y Arte üiseénico y los aium-

...jo que egresan ue,' ios mismos podran

urrecer por su especializacióu y Ja pre-

paración adquir.da un provechoso con-

curso a objeto de que ia enseñanza de la

lectura y ael lenguaje alcancen ei grado

de utilidad y eficiencia que reclaman la

finalidad de haberlas incorporado a los

pi.a„co de estudio en los estaplecimientos

onciaies del país, y para que además

asegure, como una aiiipl. ación el caudal

a^oruauo al saber de ios educandos; y

Considerando :

Tur las razones expuestas, que en el

c~„u~n.o de la educación popular y en

( ^xuaiicia con la misión de ia escuela

i.^ c,j menos importante para la cultura

u ^u el correcto uso dei idioma que

*.. .u¡o ^ración científica y artística;

v.¿nv) en la composición étn.ca de, la

¡.u.^jiauli el origen diverso de las na-

e-unaiidades conspira contra la conser-

\ llUwi de la lengua en vocabulario y

en ja articulación propia de las voces;

Que para la enseñanza en los iiisti-

Iiuoj de instrucción pública es de, inne-

g.^ie importancia la difusón del eono-

ui... Lento de las obras de escritores y

pacías en su aspecto superior de belle/.a;

\¿ua esa realización no puede consti-

; tinr sino un factor considerable en la

: elevación del nivel intelectual de la ma-

na y en la preparación de los egresados

del Cousexvator.o Nacional de Mús.ca y

Arte Escénico;

Que, en consecuencia, conviene _a esos

fines rehabilitar los cursos de "lectura

y declamación" para los objetos artís-

ticos, didácticos y lingüísticos referidos;

Por ello,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción del Conservatorio Nacional de Mú-

Qne la guerra al comercio trae como

consecuencia inmediata la disminución

y lentitud de los transportes y el en-

carecimiento excesivo de los fletes y se-

guros, perjudicando sensiblemente el in-

tercambio de mercaderías y productos

cuya venta en los mercados del exterior

constituye la base económica del país;

Que el problema de la ilota mercante

nacional se agudiza en estas circunstan-

cias hasta un punto en. que se advierte

su necesidad como factor indispensable

de independencia económica;

Que los estudios realizados por las

Comisiones creadas por los Decretos

55.414 de diciembre de 1934 y 25.714

d e marzo 8 de 1939, han establecido los

principios generales, económicos y finan-

cieros sobre los que puede fundarse su

implantación; . „, ..a^-í i¿g

Que, la relación directa entre la marina

de guerra y la mercante aconseja la

cooperación entre los Departamentos de

Marina y de Agricultura, así como la

intervención del Ministerio de Hacienda

desde el punto de vista financiero, para

adoptar las primeras medidas concretas'

sugeridas por las comisiones menciona-

das a fin de que el Gobierno inicie la

solución de este problema vital para el

desarrollo del país,

FÁ Presidente de la Nación Argentina—-

decreta :

Artículo 1.° — Desígnase una Comi-

sión integrada por el contralmirante D.

Francisco Stewart, por el doctor Guiller-

mo W. Klein y por el Sr. Carlos G.

Roura, en representación de los Minis-

terios de Marina, Hacienda y Agricul-

tura, respectivamente, a fin de que pro-

ponga al Poder Ejecutivo —en base^ a

los estudios realizadas— la forina de

iniciar la creación de la flota mercante

nacional. — Los señores Klein y Roura

desempeñarán esta misión sin perjuicio

de sus respectivas funciones en los Mi-

nisterios de Hacienda y Agricultura.

Art. 2.° — Déjase sin efecto el Decre-

to 25.714 y su complementario 30.332,

por cuanto la Comisión que designaban

pasa a integrar esta nueva Comisión.

Art. 3." — El presente decreto será

refrendado por los señores Secretarios

de Estado en los Departamentos de Ha-
cienda, Marina y Agricultura.

Modificando, artículo 91 del reglamento

de la Dirección de Tierras sobre ex
empleados de la misma que tramitan
asuntos como apoderados o gestore.s

oficiosos.

Buenos Aires, Junio 5 de Í941.

92.706. — Exp. 136.534-1941. -¡

Vistas las presentes actuaciones en las

que la Dirección de Tierras solicita la.

modificación del artículo 91 del iiegla-

mento de la misma aprobado pdr decre-

to de enero 19 de 1927; y
Considerando :

Que de todo punto de vista conviene

la modificación en la forma propiciada,

por cuanto ella tiende a rodear los trá-

mites y la intervención de, apoderados

de la mayor cantidad de garantías

;

Que es deber del Estado velar por el

prestigio y corrección de los procedi-

mientos e,n las reparticiones de su de-

4

pendencia; por ello y atento lo dictami-

nado por el señor Procurador General
de la Nación,

'til Vicepresiaenie.de la Nación Argenti-,

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—.

DECRETA

:

Artículo 1." — Modifícase el artícu"

lo 91. del Reglamento de la Dirección de
Tierras, aprobado, por decreto de enero

19 de 1927, el que quedará definitiva-»

mente, 'redactado así :
" Las personas que

hubieran pertenecido al personal de la

repartió.ón
i
no podrán, intervenir como

apoderados o gestores oficiosos de ter-

ceros, en asuntos que, se tramitan en la

.misma, hasta después de transcurridos

cinco años de su retiro.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, etc-

CASTILLO
D. Amadeo y Videla

Designando una Comisión para que pro-

ponga al P. E., la. forma de iniciar

la creación de la flota mercante na-

cional.

(Buenos Aires, Enero 29 de 1-940.

53.685. — Éxpte. N.° 992-1940. —
Visto la situación anómala del mercado

mundial de fletes marítimos, a causa del

estado de guerra imperante en Euro-

pa, y . ;__

Considerando :

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES /;

DIRECCIÓN DE JUNAS Y CE0L0GI

Ministerio de Agricultura

M

Disposición concediendo al señor José

Rossi, permiso exclus.vo para explo-

rar o catear sustancias de la primera

y segunda categoría, (con exclusión

ele petróleo, hidrocarburos fluidos y
las de aprovechamiento común), en ios

Departamentos Loncopué y Picunches,

Territorio Nacional del i\i euq.ue^. —
Expte. N." 83.414-1940.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —

Vista la solicitud del señor José Rossi,

anotada bajo el número 2352 del Re-

gistro de exploraciones del Territorio

isaCiOiial del JN etiquen, pidiendo permiso

para explorar o catear sustancias de la

primera y segunda eategvria, ^cou ex-

clusión de petréifco, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),

ha ti.endose efectuado sin oposición las

publicaciones determinadas por el ar-

ticulo 25 del Código de Almería, de

acuerdo con el citado artículo, las de-

posiciones reglamentarias vigentes y el

¡Superior Decreto de fecha 27 de junio

de 1912, Se Dispone: Art. 1." — Con-

ceder al señor José Róssi, permiso exclu-

s.vo para explorar o cacear sustancial

de la primera y segunda categoría, ^con

exclusión de petróleo, niuroearburos

fluidos y las de aprovecnam^ento co-

mún), en los Departamentos Loncopué

j Picunches
t

Territorio i\acionai uei

iN etiquen, por el término de trescientos

(300) días y en una superficie ue dos

mil i^UUO) Hectáreas, ubicadas de acuer-

do con el plano de Registro Gráfico de

fojas 4, en los lotes 9 y 10 de la frac-

ción D., de la Sección XXXI del citado

territcrio y afecta la forma de un rec-

tángulo de seis mil (6000) metros en di-

rección üste-üeste por tres mil trescien-

tos treinta y tres (,3333) metros, ubica,

da de, manera que su vértice Sudoeste,

dista cuatro m.l setecientos cincuenta

metros (4750) al Norte de un punto si-

tuado a ocho mil (8000) metros al Esto

berán quedar instalados los trabajos de
exploración, y el interesado no podrá
diferir la época de, la instalación ni sus-

pender los trabajos emprendidos, sino
por causa justificada y en virtud de una
autorización especial que conste en el

presenté expediente. Deberá respetar
ios derechos que puedan.derivarse de las

minas "Victoria" "La Juanita", "Mcr-
cedes" y "Agustina". — Art. 4.° —
El concesionario deberá presentarse a
las autoridades del mencionado territo-

rio, más próximas a ia zona concedida,
para que se efectúen las anotaciones co-
rrespondientes y la certificación en el

título, de haber efectuado los trabajos,
sin las cuales no se podra conceder sus-
pensión de los mismos. — Art. 5." —
El eonces.onario deberá estaquear sobre;
el terreno la zona concedida, de acuerdo
con las instrucciones dei Servicio Mine-
ro, que se le, entregaran oportunamente.— Art. 6." — Entregúese al concesioua-
rio, como constancia, copia de la presen-
te disposición publiquen, notifíquese y-

comuniqúese a quien corresponda, repóu-
ganse ios sellos y vuelva al Servic.o Mi-
nero para que tome nota y reserve este
Expte. hasta su oportunidad. — lulo. :,

Tomás M. Ezcurra, Director. — Nata-
lio Abel Vadell, ei escribano de Minas.

Disposición concediendo servidumbre a
la Compañía Ultramar, Sociedad Anó-
nima retroiera Argentina, para la ex'

.
ploración del pozo piedra Clavada nú-
mero 1, en el lote 63 bis, de la zona
Norte del Río Santa Cruz, Departa-
mento Lago Argentino, Territorio Na-
cjonal de Santa Cruz. — Expediente
número 84.729-1940.

._ "Buenos Aires, junio 9 de 1941- —
Atento a lo solicitado a fs.. 1 y 2 poi
la Cía. Ultramar, Sociedad Anónima
Petrolera Argentina y de acuerdo con el

Superior Decreto' número 56.468 de fe-

cha 1." de marzo de 1940, por el cuál

del esquinero Noroeste del lote 11 de el Poder Ejecutivo Nacional, por inter-

la fracción y Sección citada. — Art. medio del Ministerio de Agricultura de
2." — Dentro de los treinta (30) días

señalados para comenzar a contar ei

término de la presente concesión, el in-

teresado hará efectivo en estampillas

fiscales., que se agregarán con constan-

cia a este expediente, el importe dei ca-

non que le corresponde, ¡¡¡ 8,00 mn.,

la Nación, autorizó a la citada Sociedad
para realizar en nombre del Estado Na-.

ciona^ perforaciones de exploración en
busca de hidrocarburos fluidos y ga-

seosos en la Gobernación de Santa Cruz

y cuyas descripciones figuran en el pro-

pio contrato firmado entre el Estado
(Ocho Pesos M|N.), según el inciso 3." Nacional, representado por la Dirección

del artículo 4.° de la Ley número 10.2/3.

La falta de cumplimiento de dicho re-

quisito determinará, " ipso-facto ", la

caducidad de la concesión, de conformi-

dad con lo establecido en dicha ley. —

General de Yacimientos Petrolíferos

Píscales y la citada Sociedad, y Consi-

derando: Que la servidumbre solicitada

está incluida en los casos señalados por

los artículos 48 y 53 del Código de Mi"

Art. 3.° —-..De acuerdo con el artíciúo nería, Se Dispone: 1.° — Conceder a la

28 del Código de Minería, el término Compañía Ultramar, Sociedad Anónima
principiará a correr desde el día seis Petrolera Argentina, la servidumbre de

Comuniqúese, publíquese, (6) de julio próximo y vencerá el día referencia, de conformidad con lo esta-

dos (2) de mayo de mil novecientos blecido en el Capítulo II, Sección II,

cuarenta y dos (1942) • Dentro del tér Título III del Código de Minería, de

mino establecido en dicho artículo, de- acuerdo al plano dé Registro Gráfico de

Art. 4.°

etcétera.

ORTIZ. — José Padilla. — P
,

Groppo. — L. L- Soaso.
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'fojas 4 e informe de la Inspección Mi- agua, cubriría una extensión de seis (6) Licitación pública para la adquisición La apertura de propuestas tendrá lu-

nera de fojas 5 y vuelta y del Servicio kilómetros por cuatro (4) mts. de ancho, de 26 automóviles con opción basta 4 gar'el día y hora indicados, en la Di-

Minero de fojas 5 vuelta en el lote 68 de los cuales un (1) kilómetro aproxima" más, C. I. F. Bs. Aires, $ 105.000. rección General de Navegación ' y Puer-

tas de la zona Norte del Río Santa Cruz, damente atravesaría por el campo cita- Las propuestas deben ser presentadas tos.

Departamento Lago Argentino del Te- do y el resto por el campo fiscal libre.

—

el día 17 de julio, a las 15 horas, en

rritorío Nacional de Santa Cruz, en la 2." — Publíquese, notifíquese y comuní- la Sección Compras, Florida 835, 3er, pi-

' siguiente forma: a) La servidumbre a quese a quien corresponda, repónga,nse so, Capital, donde puede concurrirse por

concederse afecta en una superficie de los sellos y fecho, vuelva al- Servicio informes.

dos (2) hectáreas de campo fiscal ac- Minero para que tome nota y demás

tualmente arrendado al ¡señor Tirso de efectos. — Fdo.: Tomás M.Ezcurra,

.Gracia, que se destinará para campa- Director". — Natalio Abel Vadell, el

mentó y la cañería para conducción de Escribano de Minas.

e.19 jim.-N. L-836-v.l. jan.

fV^V-^ V^-->^-

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
'

- - Ministerio de Hacienda

TIPO BS CEO

Buenos A ; T'os, Octubre 31 fie 1002.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3S71, no 4 .le Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

eaarenta y cuatro eeruavos oro para

cobrar á curso legal los derechos a "'">

Banco de la Nación Argentina

Tipo ¿3 compra y venía de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

<m ei día 18 de Jumo do 1941

Inglaterra .

E. Unidos .

Francia . .

Alemania .

e

O Mí? 11

A

VKiN'TA

jn$n. m$n.

13 . 50 17.—
335.82 422.83

7 . 05 íí 63

136.36 171 . 72

EANCO CENTRAL DE LA
/ REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adeiau.^s a

bancos

De acuerdo cuu el artículo «.¡0, inciso

e) un l¡i Ley N.° 12.155, el Directorio

'.del B.v.ieo Centra! de la República Ar-

gentina, lijó como tipo de redescuento

mínimo ,'lesdo el "í?" de marzo do 1930,

3,5 o
|
o.

Para las operaciones Ce adelanto ¡»

los bancos accionistas, e¡ tipo de ¡títeres

en vigor, de acuerdo "on la ley, es un

unido superior al tipo ..mínimo, o sea

4,5 o ¡o.

Con lecha 13' de junio do 1940, se es-

tableció ron carácter transitorio una

bunii ieacióu en las tasas de redescuen-

tos de un (1) punto para el papel co-

mente de iios urinas y fie- un punto

con veinticinco centesimos (l-25_) para-

íl papel de tros firmas, de las cus'es

una sea buncaria.
,

PNUEVAS L1C
V 1 ?

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública número
553, para Ja provisión de electrodos de

grafito, con sus niples correspondientes

para horno eléctrico, basta el día 31

de julio de 1941, a las 16 horas.

El pliego de condiciones puede reti-

rarse en la Inspección General de Má-
quinas y Materiales (Palacio M. O. P.,

10.° piso, Avenida 9 de Julio ' 1925)
previo pago de m$n. 2, en papel sella-

do nacional.

La apertura ¡-le propuestas tendrá' lu-

gar el día y hora' indicados, en la Di-

rección General de Navegación y Puer-
tos.

e.19 jun.-N." L-802-V.25 juu.

Llámase a licitación pública número
54.9, para la provisión de 2 camiones do

214 Tn. de capacidad do carga, con ca

e.19 jun.-N, L-803-V.25 jun.
fr~ «———. ~—.-.. -...--——~_

—

Llámase a licitación publica número
550, para-la provisión de rieles y cam-
bios tipo Vignole y rieles tipo tran-

vía, hasta el día 29 de julio de 1941 a,.

las 16 horas.

El pliego de condiciones puede reti-

rarse en la Inspección General de Má-
quinas y Materiales (Palacio M. O. P.,

Avenida 9 de Julio 1925, 10." piso)

previo pago de m$n. 2, en papel sella-

do nacional.

La apertura irlo propuestas tendrá lu-

gar el día y hora indicados, en la Di-

rección General de Navegación y Puer-
tos.

c.19 jun.-N.° L-804-v.l." jul.

OBRAS SANITARIAS DE
LA NACIÓN

Expte: 7129-DTP-1941
'

Llámase a licitación pública' para la

adquisición de tftátro grupos do cicc-

trobombas centrífugas verticales, table-

ros, accesorios y repuestos para ¡as nue-

vas instalaciones del Distrito Dell Viüe
(Provincia fie Córdoba). — íói pliego

de condiciones puede consultarse en la

Oficina de Compras, calle Charcas 1840,

de 12 a 15. — Las .propuestas se pre-

ja metálica volcadora, "hasta el día 22 sentarán en la Secretaría General, Char-

de julio cíe 1941 a las- 16 horas. cas 1840,. ler. piso, basta el día 4 do
agosto próximo, a las 15,30, en que sef-

li!! pliego de condiciones puede retí

. rarse en la Inspección General de Má
quinas y Materiales (Palacio M. O. P., no,

Avenida 9 ríe Julio 1925, 10." piso).

rán abiertas en presencia de los concu-

rrentes. El Secretario General. —Bue-
Aircs, Junio 16 de 1941.

e.19 jun.-N." L-833-v. 25 jun.

ÍIEVOS COMTláieS BE SOCIEDADES BE

RESPONSABÜJDAR LIMITIDA

Vrinisterio le justicia

Pública

FACULTAD DE CIENCIAS láEDICAS
Contaduría

Llámase a licitación pública hasta el

día 15 de judo próximo a las 16,30

horas, para la provisión ele los siguien-

tes elementos, con destino a la Cátedra

de Radiología y Fisioterapia bucodentai,

de la Escuela de Odontología de esta

Facultad:

1 aparato de rayos X, para radiogra-

fía' ¡dentales; 1 salivadora do "•'"> '>pie; ¿

aparatos para diatormo coagulación; j-

torno eléctrico dental; 2 pi eyectores

negatoscopios, para películas dentales;

1 aparato para onda corta —6 moiros

con electrodos tí.cuiapldter; 1 lámpara

Kromayer, con bombas para agua; 1

lámpara para aplicaciones de infrarro-

jos; 2 pies para soportes de la lámpa-

ra de infrarrojos; .1 biombo proyector

p|. rayos X do EbO _x 0,30 x i 1;2 mm.

de espesor, con ventana de vidro plo-

mado en la parte superior oe \)¿\i x

0,30 m.; 1 aparato para cáustica y luz;

1 chasis para películas radiográficas de

/0,13 x 0,18; 1 juego de pantallas inteu-

sificadores de 0,13 x 0,18..

Los pliegos ::io condiciones pueden

retirarse en la Contaduría de la Fa-

cultad, todos los días hábiles de 15 a

19 horas y sábados de 10,30 a 11,30

horas. — Buenos Aires, 17 de Junio

de 1941. — El Contador.

e.19 jun.ó3. ü L-839-V.15 jul.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración 'lla-

ma a licitación pública para la provi-

sión de anhídrido arsenioso, soda cáus-

tica, soda solvay y azufre, con destino

a la Fábrica do Productos Químicos del

Ministerio de Agricultura^ cuyo pliego

de bases y condiciones detallado está a

disposición de los interesados en la Oíi-

c.ia de Adquisiciones, Ventas y Contra-

tos, Paseo Colón N." 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 23 de julio próximo a las

15 horas- — Emilio Gustavo Vi gil llo-

vó, Director de Administración.

e.19 jun..-N." L-840-v.l.° jul.

'''IFagImieftoTpetroliferos
FISCALES

Prorrógase el acto de apertura de, la

licitación pública N.° 8970, para el día

8 de julio de 1941, a las 16 horas; por:

torres vanas.

e.19 jun.-N.° L-838-V.23 jun.

Ministerio de Obras Ruancas

DIREODION NACIONAL DE
VlALIDA~L>

Licitación pública para la adquisición

de cabios de acero y roldanas de acero,

$ 60.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 15 de julio, a las 15,30 horas, en

la Sección Compras, Florida 835, 3er.

piso, Capital, donde puede concurrirse

por informes.

e.19 jun.-N." L-835-v.l." jul.

Licitación pública», de las obras del

camino de Guaudacol, a! límite con San

Juan, $ 105.112,35.

Hasta el día 15 ele julio, en el- Juz-

gado Federal de La Rioja, .0 para el

día 21 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 371, Capital Federal.

e.19 jun.-N." L-729-v.l." jul.

Licitación pública para la adquisición

de hci'rfFs uara tranqueras y varillas

de hierro" doble "T", $ 20.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 10 do julio, a las 15,30 horas^ en

la Sección Compras, Florida 835, 3er.

piso, Capital, donde puede concurrirse

por informes.

e.19 jun.-N.° L-S37-V.25 jun.

iirtisten'Q de Justicia e' instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
TEXTIL ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio ile la Capital Eedoial, doctor Fer-

nando Cerniesoni, secretaria del autorizan-

te, se hace saber por el término de cinco

dias, el siguiente edicto:

Folio 357 v. — Primer testimonio. — Es-

critura número' ciento ochenta. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República, Argentina, a veintinueve fie

Mayo de mil novecientos cuarenta y uno,

ante mí, el Escribano autorizante, y en

presencia do los testigos que al final se

nombran y firman, comparecen: Don Do-

mingo Jordana Miró, que firma «Dgo.

Jordana», y su esposa Doña Cecilia ,üui-

tart de Jordana. emo firma «Cecilia G.

de Jordana», casados en primeras nupcias,

españoles; Don Valentín Jordana Miró,

que firma «Valentín Jordana» y su es-

posa Doña Elvira Sa.baté Olivcr de J01-

dana, que firma «Elvira S. de Jordana»,

casados en primeras nupcias, español y ar-

gentina respectivamente; ios cónyuges en

primeras nupcias Don Antonio E. Cálven-

te, que firma «Antonio Cálvente y Doña

María. Angela Gutiérrez de Cálvente, es-

pañol y argentina respectivamente; Don

Francisco José Cálvente, que firma «Eco.

Cálvente», y Doña Mercedes Gutierre/, de

Cálvente, que fimia «Mercedes G. do Cal-

vente», ambos cónyuges en primeras nup-

cias, español y argentina, respectivamente,

todos domiciliados lcgalmente en la ca-

ito Moreno ochocientos sesenta y seis, de

esta ciudad, mayores de edad, hábiles, de

mi conocimiento doy fe; y dicen: Que en

su carácter de únicos componentes' de la

entidad que gira en esta plaza bajo el

rubro de «Textil Argentina, Sociedad de

Responsabilidad Limitada», para dedicar-

se a la explotación de la industria tex-

til, hilados \' tejidos de algodón, con do-

micilió legaí en la calle Moreno ochocien-

tos sesenta y seis, con un término de du-

ración de treinta años, convienen por este

acto en modificar las cláusulas sexta y

séptima del contrato constitutivo, otorga-

do el siete de Febrero do mil .novecientos

treinta y cinco, en escritura pasada en.

esta Ciudad, ante el Escribano Don Ri-

cardo González Ezeyza, c inscripto en ei

Registro Público de Comercio, bajo el nú-
mero veinte y nueve, al folio trescientos

treinta y nueve, del libro uno, de Contra-
tos do Sociedades do Responsabilidad Li-

mitada, dejando subsistentes todas las de-

más cláusulas de modo que las- que son ob-

jeto de modificación quedan redactadas
en la siguiente forma: «Cláusula Sexta:

Normalizado el funcionamiento do la fá-

brica y asegurado su rendimiento, los so-

cios y nocías podrán percibir un sueldo

hasta la suma de tres mil pesos moneda le;

gal cada uno, mensuales, a
.

partir desde

el nuevo ejercicio que so "inicia el día uno
de Junio del corriente' año mil novecien-

tos cuarenta y uno, con imputación a gas-

tos generales. — Cláusula Séptima: Que-

dan designados gerentes los Señores Do-

mingo Jordana Miró, Valentín jordana

Miró, Antonio E. Cálvente y Francisco
_

José Cálvente, debiéndolos dos primeros,

dedicar todo su tiempo y actividades ex-

clusivamente a los negocios de la socio-
.

dad, teniendo especialmente a su cargo el

montaje y dirección do la fábrica y los

dos últimos serán gerentes administrado-

res que tendrán principalmente la admi-

nistre (ion y dirección de la sociedad, dos-

do el asiento central de la misma estable'

cida en la cláusula segunda, del contrato'

celebrado el siete de Febrero do mil ñor

veeientos treinta y cinco, sin perjuicio de

las demás funciones, poro, las operacio-

nes do compraventa de materias primas

o elaboradas y la fijación de precios bá-

sicos la resolverán siempre de mutuo

acuerdo con los gerentes señores^ Jorda-

na, y las socias Doña Cecilia Guitart de

Jordana, Doña Elvira Sabaté OÍiver de

Jordana, Doña María Angela Gutiérrez do

Cálvente y Doña Mercedes Gutiérrez de

...Cálvente, quiénes en su carácter de ta-

les, colaborarán en la buena marcha de

los negocios sociales, a cuyo efecto se les

acuerda por este acto el uso do la firma
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social, debiendo usarla en forma conjurr Buenos Aires, Juuio 10 de 1911. — Ce-

ta una de las Señoras de Cálvente, con sar Larreche Carrera, secretario,

una' de las Señoras de Jordana». — En su e.19 jun.-N.° 5254-V.25. jun.

testimonio, así la otorgan y leída que les

fué ratifican su contenido y firman a ex- i .—

.

cepción de Don Antonio E. Cálvente, por

imposibilidad física que le aqueja transí- Por disposición del señor Juez de Co-
toriamente, haciendo a su ruego su hijo mercio, doctor V. Rodríguez Eibas, se

Don Osvaldo Antonio o^—'- ""< t; '

hace saber por cinco días, que se lia

ma «O. A. Cálvente», por ante mí y los modifieado el artícuIo primero de la
testigos Don Antonio Roca y Don dorar- "

-, -, , , .,. , , ,. ., , -
. _? . , ,, .,

J
-, • „ sociedad do responsabilidad limitada In-

do Posea, vecinos, hábiles y de mi cono- _, 1
,

cimiento/doy fe. - Dgo. Jordana. - Ce-
tex,

;
Gompama- Inrarnacjmal de Espar-

cilla G. de Jordana. — Valentín Jordana. taCion e Importación, en la siguiente

— Elvira S. do Jordana. — O. A. Calven- forma: Artículo Primero: Queda cons-

to. — María Angela Gutiérrez de Calven- tituída entre los contratantes una so-

te. — Eco. Cálvente. — Mercedes G. de ciedad mercantil de responsabilidad li-

Calvcnte. — A. Boca. — G. Posea. — Hay mitada, que girará con la denominación: ,.,, ,, ,. ... • ,

un sello. - Ante mí: José Luis Quinos. - ¡¡Intex
' __ C alTla Internacional de y^Ú1^° ^fl^T ° J™ 6n^

Concuerda con la matriz que pasó ante mí, E taeión e ¿portación, Sociedad de ?1!c Portela W
>
U. I. 6,-/3,0 Floresta,

cu el Registro trescientos tres a mi car- _ *
i>-i-iit--j-i>> i

Sociedad, expido
Responsabilidad Limitada , siendo su

domici

: MOLINOS RIO DE LA PLATA Héctor C. Merlini, por Robert Eein,
Sociedad Anónima sobre 68 acciones de la Sociedad, por

un valor .nominal de $ 14Q}n|n. c|n.,

Avisa haber sido trabada oposición números 7.226. al 7.231; 46.072 al

en virtud del artículo. 752 del Código 46.076 y 192.106 al 192.162. Por lo

de Comercio, según escritura de fecha tanto quedan paralizados sus efectos.

31 de marzo de 1941, ante el escribano e.19 jun.-N." 5258-V.25 jul.

NUEVAS IRMSFEREEIAS D£ NEGOCIOS
:

.;—
\
—

LEY N." 11.857

go, doy fe. Para la

el presente en dos sellos de ley, del presen-

te ejercicio, el primero de ios cuales lleva la calle Esmeralda 12o5 y pudiendo esta

el número setecientos setenta y cuatro mil Mecer sucursales y agencias en cualquier

trescientos cuarenta y cuatro, y el signicr.- forma y en cualquier punto del país o

te, número setecientos setenta y cuatro,' del extranjero. El señor Enrique Men-
mil trescientos, cuarenta -y seis, que relio dG ]

;
eS de nacionalidad lituano,

y firmo en el lugar de su otorgamiento a Buenos Aires, el día 17 de Junio de
tres do Junio de mil novecientos cuarenta mU novecientos euarenta y uno. —
y uno - Sobrerraspado - amóos - Don

Bodríguoz Quüsada secretario.
' —Vale. — Hay un sello y una estampilla. ° ^

Natal Cervin'i Barbieri, balanceador Emilia Sverdlik vende a Roberto M.
Torres, su negocio de farmacia, denomi-
nada Radium

>
sita en la calle Cabildo

Avisa: que con su intervención se firmó 2402 y 2408. — Reclamaciones escr'ba-

,. , , , „ t^ i i
promesa de venta, para hacerse cargo el nía de Carlos A. Mugaburu Sarmiento

lio legal en esta Cap. lederal, en n , _ , . ,. ,' -, n .-, -, , • i„ too •
-i o n n , ,„ ° , , 1f,^. * ,. , ', día 5 de julio de, 1941, del negocio de /22, piso 1.", donde las partes constitu-

> Esmeralda 12o;) v nudinndn esta- , . , .. , ,-, ., , i .,.
L

lechería y anexos, sito en esta Capital, yea domicilio •

e.19 jun.-N." 5247-V.25 jxin.

— José Luis Cjtttne e.19 jun.-N. 5235-V.25 jun.

AVISOS DIVERSOS
BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Finahc:e±o del Superior

Gobierne ck la Nación
Rescate de Títulos

So comunica que de acuerdo con el

de amortización, 30 de junio de 1941.

calle Girardot 1529. Vendedora Joseí

N. cíe Longo, Comprador Arturo Váz-

quez, ambos domiciliados en la calle

Portela 64, Capital, donde constituyen

domicilio legal los contratantes. Recia- -m .„ „, ;i , - ir. -, , r+•'11 p, „ a; v„,
hl escribano Alfredo M. Savastano,

mos termino de ley- — Dueños AireS) i,„„ „ , „ ,
'

T • , n , , n ,, llae e saber que los señores Agustín fía-
Junio 19 de 1941. ..,,' p ..,,„„, ,

, , ,-,
=

. . ,
inon, U¿iosa y don José Canosa, venden

e.j.9 íun.-N. 5_2;>v.2e> jun. „ .1n„ T , „. ,. ,.r , , ,, . .,'

. ^________ , __„ a uon liogrlio Melchor Fernandez y Jo-
fe sé Pérez, el negocio de panadería y aíi-

Avísase que Dom'ngo Bilariño vende nos que tienen establecido en esta Ca-

libro gravámenes a Eleuterio Rodríguez, piíal en la calle Universidad 969, que

su negocio chocolatería-lunch, calle Ca- también es co-propietario del mismo el

í.os propuestas deberán ser presenta- SQ- 0S 2499. Reclamaciones ley, al Con- señor Ramón Canosa. Los compradores

das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento uí !7ítcslos de este Ban-
co, calle Reconquista N.° 23-3174, hasta

el día y hora señalados.

La presentación do los títulos de las

artículo 752 y siguientes del Código de propuestas aceptadas, deberá realizarse ,

Comercio, se ha resuelto la nulidad pro- a partir del 1." de julio de- 19-41, hasta

visional de los títulos números 884|6 de el 31 del mismo mes.
DifEn. 5.000 cada uno, de) of.ipre^iV Re- El Banco so reserva el derecho de

patriáción de Leuda Externa, 4 ojo, aceptar o rechazar total o parcialmente

1937, Ley 12.345, — Buenos Arres, 23 loda propuesta y el de exigir- las garan-

de Mayo de 1941. tías que conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas. — Buenos Aires,

c.26 mayo-v.l. julio. 16 de Junio de 1941.

e.17 jun.-v.24 jun.

tro Comercia!, Solís 458, domicilio con- en unión. cLl nombrado Ramón Canosn,

tratantes. ' constituirán una sociedad comercial co-

e.19 jun.-N." 522C.-v.25 jun- lectiva para seguir explotando dicho nc-
,,, . .-

. gocio, haciéndose cargo esta sociedad
del activo y pasivo del referido negocio.

Roberto Fermín Bolero, propietario de Lx,s compradores y vendedores se clomi-
a farmacia y anexos calle Sarmiento ciliaxx en la calle Guale"

3499, Capital, conocida con el nombre de

farmacia "Oribe", vendió a Leonor

Blitzcr. — Domicilio de las partes : Sar-

miento 3499. — Reolamos términos Ley
11.867. '

e.19 jun.-N." 5234-V.25 jun-

uay 1388, donde
se formularán todas las reclamaciones
que sean precisas;

e.19 jun.-N." 5226-V.25 jun.

Se comunica

partir del día

procederá al rescate ele la totalidad do

los títulos en circulación del emprésti-

to Pavimentación 1910, 11.", serie, Ley

7091, cuyo monto asciende a v$n. 202.000.

Dichos títulos deberán ser presentados

al cobro con cupón vencimiento .1.° de

enero de 1942, adherido. — Buenos Ai-

res 16 de Junio de' 1941.

2..17 jun. -v. 30 jan.

_.. Alfonso Cadós, de la "Asociación do
Jordano Asensio, balanceador, Lima Balanceadores y Martilieros", oficinas

411, 37-3952, __ avisa: José López y Jesús juní_ 6f7> aviga . _„
o el gc

_
o
_ Autonio

al-a los interesados que a
Liciíación del Emprésfcit0 Municipal ^sia

\ r

veil^VU
v-

C

-'v-

1
''

o
Aznar veilde a los señorcs Jesús Vs

1." de juho próximo, se „ G obreros, Ley 4824" 1C69 a Manuel Rodmo / ^ loellto
r

faal'- caree Puente y José Valcarce Puente,!

Se hace saber a los interesados cjue

el día 4 de julio próximo, tendrá lugar,

simultáneamente, en esta Capital a las

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

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

cía. — Reclamaciones ley mis oficinas negooio almaeén do comestibles, venta
domicílianse partes. bebidas alcohólicas y" despacho de vi-

i
!1_£2!_LlJL.Í^^ nos y cervezas, calle Nahuel Huapí :aú-

h ~~~~~~~~~" "
mero 3245J49 • esqt. Avda. del Tejar nú-

Por Victorino García, Rivadavia 2017, mero 2801, donde se domicilian los con-

Aquilino Fernández, domiciliado Riva-

davia 2617. — Reclamaciones ley-

,

e.19 jun.-N." 5241-V.25 jun.

Se comunica qne so ha dejado sin

efecto la nulidad provisional al pago de

ios cupones vencimiento 13, pertenecien-

tes a los títulos números 158.538,591 de

m$n. 100 cada uno, 52.396 de m$n. 1.000

y 2/258J264 de m$n. 5 000 cada uno, del

empréstito Crédito Argentino ínterin,

4 1¡2 o|o, 1934, Ley 11.821. — Buenos

Aires, 23 de Mayo de 1941

e.26 mayo-v.l. julio.

e.19 jun.-N." 5248-V.25 jun.

Los señores Boris Tarnaruber y José
Smith, domiciliados en Acasuso 5525,

Se- comunica que, de acuerdo con el

artículo 748 del Código de Comercio ^ d ^ 3l de] migmo mfig _

se ha resueko la nulidad provisional ni H Ba
_-
00 s{¡ ^^ d de

_ccho f¡ ft

pago de los cupones ven enmonto 9 y Ul. Q rcellaznr to(a ) pareialmcn .

16 pertenet-ientes a titulo N íG.001,
tQ

.

to& puesta así fiomo el fle exi ir
aol empréstito Crciílito Argentino In- i „ fvn ^nn ^~,

licitación correspondiente al venciinieu-
tciéfono 47-7376, Juan Gibert vende su tratantes.

to 1." de octubre de 1941, del emprés- dcspae i10 ¿e pan-factúras y helados, sito

tito del rubro, cuyo fondo amortizan- Irigoy8n 79 y 8 1, donde se domicilia a
te asciende a m$n. 50 . 600 valor no-

minal.

Las propuestas se recibirán en el De-
partamento de Títulos de este Banco, ca-

lle Reconquista N.° 258J74, y en la Di-

rección del Deutsche Bank, Berlín, lias- Ignacio Abaigar venda su mitad indi- transfieren su negocio de fábrica de 11a-

ta el día y hora señalados, debiendo ser visa del negocio de fábrica de carros y ves y artículos de fantasía de metal, ubi-

presentadas bajo sobre lacrado y sella» corrocerías, sito en la calle Seguróla 668 eado en la calle Acasuso 5525, a los se-

do. a don Lino Domingo Paganini. Domi-, ñores León Crásiuc y José Smith, do-

A los fines de la comparación de los cn{ vendedor: Seguróla 668. Domicilio miciliados en" Acasuso 5525. — . Reela-
preeios, entre las propuestas presenta- comprador: Ben'.to Juárez 2651. — Re- mos do ley: Mauricio Rabinovicli, Es-
das en Berlín y pagaderas en dicha pía- eiamos ¿ i eV j escribanía Banfi-Cappa- meralda 155.

za, con las recibidas en esta Capital, rejij Florida 440.
se tomará el tipo de cambio cierre ven-

'

e _^g jUn--N.° 5242-v. 25 jun.
declor que rija en idicha fecha para la

moneda alemana, en el mercado libro

de cambios. Martín Bisáñez, balanceador y mar-

La presentación de los títulos de Ias^tillero público, oficinas Pozos 33, comuni- Mosquera y Lera, martilieros públi-

propuestas aceptadas, deberá roalizsr-

e.l9juii.-N.° 5251-V.25 jun.

terno 4 1J2 o|o, 1939J1964.
Aires, 17 de Junio de 1941.

Buenos

ca que el miércoles 25 de, junio rematará eos, oficinas Talcahuano 52, avisan: se

so a partir del 1." de octubre de 1941, lie o' cio restauran!-parrilla Azcuénaga vende negocio restaurant, Caseros 2200,

53 por cuenta y orden señor Ángel Re- domicilio contratantes. Vendedor: Ser-

gueíro allí domie. liado. — Reclamos mis gio Onís Inés. Compradores: Segundo

oficinas. Pardo y Sevcrino Fernández. Reclamos

e.19 jun.-N." 5243-V.25 jun. de ley.

e.19 jun.-N." 5253-V.25 jun.tías que conceptuó necesarias

en aquellas que. fuesen aceptadas. —
Buenos Aires, 5 de Jun'o de 1941. —

c.6 jun. v.4 jul.
A*^^^^WW^*U*^l

LICITACIÓN DE FONDOS PWBLiCOS

(2." llamado)

COMPAÑÍA GENERAL
FABRIL FINANCIERA

Sociedad Anónima
PAGO DIVIDENDO

Se comunica a los interesados que el Se' previene a los señores accionistas,

día 24 del corriente, alas 16.30 horas, qU0 e j (i ; a 23 de junio corriente, ele

se procederá a licitar el saldo de 14,30 a 16,30 horas, se empezará a pa-
v.'p'.i. 2.800 del empréstito Deuda ínter- aar en el local do la administración,
na Consolidada de la Provincia de San Lima 229, el dividendo definitivo por
Juan 4 1|2 ojo 1936, Ley 724, Serie 1.°, el ejercicio 1940;41. — Buenos Aires,

110 cubierto en la licitación, efectuada Junio 18 do 1941 , — El Secretario.

jeI día 13, correspondiente al servicio e.19 jan.-N.° 5223-V.23 jun.

Agustín Pacenza, domiciliado Pasaje

Cacique 2665 vende su negocio alma-

cén de comestibles, establecido calle 0) José Velasco, con oficina en la Avc-

Itaquí 1875, a Selig Kiimmel, domiciliado "ida de Mayo 1439, avisa que, por su m-

Cachimayo 1460. -- Rcclamac'ones en f-Fvmed :

o Emilio Francisco Ángel Ga-

este. último domicilio. Hiña venderá a Gabriel Schwarcz, su

e 19 iun -N ° 5244-V.25 jun. establecimiento de farmacia denomina-

, .

'.

~, do- ''Pasteur" sito en esta Capital, ca-

Al comercio: Victoriano Cordero ven- lie Nazca 2001 esquina San Blas, do-

de su negocio de lechería y anexos si- mici'io de ambos contratantos. — Ru-

tilado Ituzaingó 701, su domicilio, a'ÍIi' elamaciones, término clc ley, cu mis ofi-

iario Baigorr'i, domiciliado Laval'o 4805. ciñas-

Reclamos al domicilio del comprador e.19- jun.-N." 5066-V.25 jun.

dentro termino ley. (i) ge publica nuevamente por haber aparecido

e.19 jun.-N. 5252-V.25 jun. con error..j ^ __ . j
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OrTCIAL — Jurvos 19 ele Junio de 1941

NUEVAS CONVOCATORIAS

COMPAÑÍA RIOPLATENSE DE
COMERCIO

Sociedad Anónima "

Convócase a Asamblea Ordinaria el

15 de julio 1941, a las 15 horas, en 25

de Mayo 515,

Orden .del día:

1." Consideración Memoria, Balaacc,

Ganancias y Pérdidas Informe del sín-

dico, ejercicio 1941.
2.° Elegir tres directores, síndico y

síndico suplente.

3." Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc^

torio

.

e.19 jun.-N; 52G0-V.7 jul.'

j._..-^v.IAuIOIÍ D"_] PiiSGA BE LOS

>_-^-> v OV^-11 UUlo

Lü acuerdo con el articulo 25 de los

estauuoü sociales, se convoca a ios se-

ñoras asociados a la Asamblea General

Oidaiaria que tendrá lugar el 24 de ju-

nio de ll'il a las 19.30 lloras en su lo-

cal social banta Fe 69Ü, para tratar la

siguíeme,
OiíDEN DEL DÍA :

1.° Lectura, consideración y ..proba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganaucias y Perdidas e In-

ventario correspondientes al 31 de ma-

yo ppdo.
2." Elección de vocales pava formar la

comisión directiva y de vocales suplen-

tes .

N. B. — De acuerdo con el articulo

27 ele los estatutos, la Asamblea queda-

rá constituida con cualquier número de

socios presentes, media hora después de

la señalada. .

(

Otra : Do acuerdo con el artículo -'51,

sólo podrán votar los socios que estén

en condiciones reglamentarias.

c.19 jun.-N." 5256-V.23 jun.
-í

FI.DOM
Scci:dad Anónima Financiera,

.

l3omsrcial, Industrial e Inmobiliaria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para

el día 8 ,
de julio de 1941, a las once

horas, en el local social calle 25 de

Mayo 489, 6." piso, para tratar la si-

guiente,

0::den del día :

1." Aprobar Memoria Inventario, Ba-

lance,, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y dictamen del síndico.

2." Elegir Directorio y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.19 jun.-N.° 5259-V.7 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
CEREALES Y ALGODÓN, S. A.

(C. A. D. E. C. A,)
Moreno N.° 97.0

''

CONVOCATORIA

-Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 15 de julio de 1941, a las

16.30 horas, en Moreno 970,

Orden del día :

1." Considerar Memoria y Balance Ge-

neral al 31 de marzo do 19,41.

2." Elegir Directorio y síndicos por
un año. < *4

3." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.
''

ws^jj

Buenos Aires, Jun 'o 17 de "1941. —
El Directorio. .

¡J

e.19 jun.-N.° 5232-V.7 jul.

ASOCIACIÓN
DEL PROFESORADO ORQUESTAL

Asamblea General Ordinaria

[24 de junio de 1941

Buenos Aires, 2 de junio de 1941.

Señor consocio

:

En cumplimiento de lo dispuesto, en
el artículo 45 de los estatutos, convoca-
mos a Ud. a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el día 24 de

junio de 1941, a las 14, en nuestro lo-

cal social, Sarmiento 1676, para tratar

el siguiente,
\

Oeden de'j día:
v

1." Elecciones de vicepresidente, vice-

secretario y viectesorero, por el perío-

|
do 1941-1943; secretario/ por. el período

í
1941-1942 ; tres vocales' titulares, por el

! período
. 1941-1943 ; un vocal titular, por

j

el período 1941-ly42; tres vocales su-

I
picnics, por el período 1941-1942,; síndi-

|

co titular, por el período 1941-1942;

j

síndico suplente, por el período 1941-

¡

1942.

|
a) Designación por aclamación de cin-

co a diez socios presentes para integrar
la mesa de escrutinio,

ib) Proclamación de los electos.

2." — a) Memoria del Directorio.

b) Dictamen del síndico sobre
la Memoria.

3." — a) Balance General del ejerci-

cio del 1." de octubre de

1940 al 31 de marzo de

1941; estado de la Cuenta
Cajas do Jubilaciones y Pen-
siones y Subsidios y Soco-

rros y estado de la cuenta
Comisión de Cultura, 19."

cielo,

b) Dictamen del síndico sobre

el Balance.
4.° Informe d la Comisión de Cultu-

ra, año 1940.

5." Informe de la Comisión Adminis-
tradora de las Cajas do Jubilaciones y
Pensiones y Subsidios y Socorros. I

6.° Proyecto del -Directorio sobre re-

forma del artículo 15 de los estatutos,

conformo la resolución de la Asamblea
General Ordinaria de 16 de diciembre
de 1940.

7.° Confirmación de la resolución adop-
tada por e l Directorio ad-referéndum de

la Asamblea, autorizando la actuación ,

profesional en transmisión de bailables
'

después de las 24 horas. j

8.° — a) Informe del Directorio so-

bre las dificultades surgidas

para aplicar la reglamenta-
ción contra la desocupación.

Resoluciones a adoptarse

(
por la Asamblea.

b) Interpretación del concepto

. :
de "desocupado", a los

efectos de la misma regla-

mentación.
9.° Designación de tres socios jsara

suscribir el acta. — El Directorio.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Siendo. Asamblea Ordinaria y no eon-

|

curriendo la mitad más uno de los aso-

j

ciados, ésta se efectuará el día 25 de

i junio de 1941, en el mismo local y a

I

igual hora, con el número de asociados

! que concurra, de acuerdo con el artículo

49 de los estatutos. — El Directorio.

e.19 jun.-N.° 5236-V.19 jun.

NEGRONI HNOS., S. A.

I
DE IMPORTACIÓN

'
, Máquinas y Herramientas

!
Convocatoria

! Convócase a los accionistas a Asam-

j

blea General Ordinaria para el 12 de
julio de 1941, a las 12

x
horas, en el lo-

¡
cal social, calle Belgrano 623, para tra-

|

tar el siguiente,

I ..

,5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para concurrir a la Asamblea,
los señores accionistas deberán depositar
en la Caja de la sociedad las acciones '

[ o certificados, de acuerdo al artículo
20 de los estatutos.

Buenos Aires, Junio 14 de ' 1941 .
—

El Directorio.

e.19 jun.-N. 5238-V.7 jul.

.678.

Córdoba 653 — Buenos Aires.

Autorizada por decreto del P. E. de la Nación, el 23 de Febrero de 1987.

^ Inscripta en el Registro Pábliso de. Comercio el 29 de Julio 1937.
Á

CAPITAL:
Autorizado m <g n . BO0.OCO.—
Suscripto .-

¡> 929 220
Integrado » 227.150.

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1939

(Modificado por la Asamblea Geneial de Accionistas del 81 Octubre 1939)
s

T. Activo ajo:
Muebles y útiles '

Trasmisor L. S. 3. «Radio Ultra» .

Instalaciones estudios

TI. Activo circulante:
No existe.

III.. Activo 'disponible :

Bancos

IV. Activo exigible;
Accionistas

Deudores en cuentas corrientes'
.".".'.

V. Activo transitorio:'
No existe.

VI. Activo nominal:
Gastos de constitución e iniciación .

Ganancias y pérdidas:
Pérdidas de otros ejercicios
A deducir; utilidad 'de este ejercicio

Crentas de orden

;

Depósito de acciones en garantía .

.

PASIVO

25624 ú
161586 61
30613 61 .'220825 —

-

68 48, 68 48

2070
187-16 31 20816 SI

2-1514 95 24514 95

168054 61
4415 30 163639 31

429864 05

I. Pasivo no exigible:
Capital suscriuto ."

II. Pasivo exigible:
Acreedores varios
Obligaciones a pagar
Acreedores en ctas. ctes. ..'.

III. Pasivo transitorio:
No existe

.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones' en garantía

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

229220 —

600 —
430464 05

229220 —

155208 19

40000 —
' 5435 8G 200644 05

429864 05

600 —
430464 0)

D E 13 E mfoi

.

Saldo anterior

Gastos generales:
Saldo de esta cuenta

Intereses y descuentos:
Saldo de esta cuenta

HABER

Orden del día:

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

pondienteá al sexto ejercicio fenecido el

31 de marzo próximo pasado.
2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de dos directores titula-

res en reemplazo de los dos que termi-
nan su mandato.

* 4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente y fijación de la remune-
ración qae le corresponde.

Quitas
: por remisión s/ convenio

II. Pérdidas:
De ejercicios anteriores
Ganancia de este ejercicio

1

168054 61

13103 06

2481 64 155S4 73

183639 31

20000 —

163054 61
' 4415 30 163639 31

183639 31

Rafael L. Pereyra Iraola, presidente. - Leonardo Herrera Vegas director
Domingo Accose, contador. — Pedro J. Baiocco, síndico.

í

.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1941.
_

Publiquese, hai-edose presente que lá sociedad se halla autorizada para fun-
cionar en el carácter adoptado y que el presente balance se publica sin Visación,
de conformidad con el procedimiento que determina la Resolución Ministerial del
o do Mayo de 1938. - Ca:los de la Torre, Jefe de la Inspección General de Justicia.

e.19 jun.-N." . . . ,-v.l9 jun.
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1.429;

ACTIVO y

c$.l.

Parciales

c$l.

Totales por

capítulos

«$1.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

14.» EJERCICIO -^- JULIO 27 DE 1940
V. Activo. Transitorio:

a) Adelantos y varios . . .

b). Cuenta en suspenso . . . .

DEBE m$n. ra$n.

Amortizaciones:

Modificaciones en propiedades alquiladas e instalaciones

Muebles y útiles

Camiones
Máquinas y herramientas

Gastos Generales:

Sueldos, alquileres, publicidad, fletes, gastos judiciales,

honorarios, etc -

Cambios . . . .

Patentes e impuestos

Saldo: Ganancia del año

1.024.01]

5.814.96|

692. 38|

1.460.49]

1

.991.84

613.274.11|

1.506.17|

25.063.03| 639.9.03.31

HABER
Alquileres, materiales de propaganda, etc.

S. B'. Dunlsip, director gereme.

¡íOIIf. '

69.998.19

718. 893. 3í

VI. Activo Nominal:
a) Llaves y marcas . . . .

VIL Activo de Orden:
a) Acciones del Directorio . < . . , .

.

b) Deudores de consignación . .. . .

c) Mercaderías en consignación .'
. .

d) Garantías recibidas .
.'

e) Avales y títulos prestados . . . .

í) Delcredere aceptado por torceros .

g) Delcredere ofrecido .

h) Contratos do cambio

PASIVO

7.345.0ü|

<.¡7.u79.L)o] 74.924.11

1.—

4.530.624.63

50.000.—
|

35.378.40|

2.727.50|
3.000.—

|

50.5-12.55)

60.932.Sli

08.254.40J
396.737.0

J. Farnós, contador.

I. Pasivo no Exigible.

=—=;=— :.— I a) Capital suscripto . . \
s b) Reserva legal,

(
c) Reserva facultativa .

'.
.

718.893.34rd) Caja dotal .

667.573.34

5.198.197.97

718.893.34

Nota: Con la Demostración de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas que antecede queda comple-
tada la publicación del ¡balance de la iletro-Goldwyn-Mayer de la Argentina, eíectuada con fe-

cha 29 de Abril de 1941. -

( e 19 jun.-N." ....-v.19.iun.
*

1.627 —
cía, argentina de motores

DeutzOtto Legítimo S. A.
Buenos Aires, Pueyrredón- 602.

Autorizada por el Poder Ejeutivo', 5 de Pobrero r*e 19?',

Inscripción en el Registro Público do Comercio, 17 de Mayo dS x923.íl

II. Pasivo Exigible:

a) Acreedores . . .

'

bl Bp.icos . . ,»

c) Obligaciones a pagar . . .

fll Descuentos bancarios de pagarés
e) Pagos adelantados . . .

f ) Hipoteca

III. Pasivo Transitorio:

a) Instalaciones en ejecución

1)) Empleados y varios. ...... .

c) Cuenta en suspenso . .. ..

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

1.500.QQO.«~
1.500.000!—
1.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

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

.-Inc.) A C V O
c$l.

Parciales

c$l.

Totales' por

capítulos

c$l.

"Utilidad del ejercicio anv.jrinv

Utilidad del ejercicio actual

"TV .
P-í' .. <

Tn .

.

-"..ti:

a) ; Depositantes de aciones . . .

b) Mercaderías en consignación .

c) Acreedores en consignación .

d): Garantías recibidas

c) Garantes rof. avales y títulos .

f) Delcredere en cuentas deudores

g) Delcredere con terceros . . .

h ) ¿Contratos de c.mbio

|1. 50.0. 000.—

|

|

150.000.—
|

|

450.000.—
¡

|
3.000.—

|

|
278.450.35|

¡1.055. 560.15|

i

300.000.—

|

¡
254.900.84|

\
13. 971.87¡

I 19.456.47

2.103.000.—

|

1.922.339.68

I

' -~ I

|

93.604.03|

[ 97.52Ó.13J
|

278.957.521

I

1

|

26.116.50[

|
,
9.026.771

470.141.68

35.143.27

I 4.530.624.63

50.000.—
|

35.378,40|

2.727.50|

3.000.—

|

50.542.55|

60.932.81!

68.254.4Sf.'

396.737.681 667.573.34

5.198.197.97

I. Activo Pi.lO:

a) Inmuebles . . c

Amortización 1925|1939

b) Maquinarias y herramientas .

Adquisición 1939J1940

Amortización 1923IS3

Amortización 1939¡40

258.195.35
58.857.66

c) Usina' propia

d) Automóviles . '.

e) Muebles y útiles . . . .

Adquisición 1939|1940 .

Amortización 1939Í1S1,,

II. Activo Circulante -

' a) Mercaderías: Existencia .

Flotante. .
:

;.-

b) Títulos y acciones . . . .

III. Activo Dispanibls'

a) Caja: En efectivo ....
En cheques . -. . .

b) Bancos . . j ;
..........

197 . 948 . ir)

197. #46. 70'

[

258.196.35|

5S.857.66|

317.054.02-

317.053.01|

Peíer Kíóckncr, Vresidente. —- Eduardo Jaburek, contador. —
Silvestre H. Blousson, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS 30 DE JUNIO DE 1940

¿riQbf'la, sin modificación por la Asamblea General Ordinaria ¿.el

veintidós de Octubre de 1940.

D E B E c$l. c$l.

I

1.-

1.395.-

1.396.—

|

1.395.—

|

1 .-

1.-

1-H 6.-

1.062. 771. 48¡ ,

|

295. 557. 371 1.358. 328. 85!

mm?vmmmi>

-I 1.358. 329. 8L

:::::<

3.720.43¡

12.943.23|

351.235.49]

]

Amortizaciones:

sjMác/uinas, herramientas y modelos c .

s|Muebles y útiles . ; , ... -. ........ .

Reservas:
¡s|Deudores morosos . . . . ,.

Gastos Generales: •

Alquileres, sueldos, jornales, úti'es, fí^i^uci.. teléfonos
' telegramas, viajes, seguros, honorario?-, gastos sociales

sebos, informes, fletcs
;
propaganda, gastos do cpnscrva-

1 ción, etc. , .,

'

. 1
".'.

' .
,~.

.

Intereses . ."....

Patentes e impuestos
Ganancia del ejercicio 193,8]1939, . . . . . .

Gananci» -..1 'juicio" 193911940 '.; .'.•"... :.. .:...'.
,

..'
'.'

58.857.6e¡
1.395.—

¡

60.252.66

133.910.65

II A B E B

367.899.15

a) Deutz Motoren Gesellschaft Otto Legí-

timo . . .

b) Deudores en cuenta corriente ....
c) Documentos en cartera •,••'-

d) Documentos en caución

e) Documentos descontados

,. x) ($ 1.473. 81 7. 9S están garantizados

con prendas)
j>

f) Depósito de licitación . .
'.'

)

g) Pagos adelantados .... . , . .
¡

"I

' 333.495.90'

686.254.301 •
]

618.199.29| : "¡

781.607.33| - '|

254.900.8412.340.901.70x1

í-iáldo del ejercicio anterior

"Mercaderías ... . . ií. :..

intereses -

f

Petcr Klockner, presidente. — Eduardo Jaburek,
Silvestre II. Blousson,. síndico.

VJB1\ ,

noiooj: 669.932.10

!
124.330.30

1
47.S32.00

26.116.50! -

' í)-:02^.77| 35.143.27

11 076 . 401 . "0

"26.1 Tí. 50

902 . 333 . 54

147 . 946 . 66

¡1.070.401.70

COii' j,d01Y

I

7.276.40]

47.730.461 2.729.404.52

Inspector que vW, el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aire., Noviembre 22 de. 1940.
Publíc'uese, haciéndose presente que la sociedad se ha.ila. autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certifica*- eme el ^\ia-nce
que antecedo, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo*. — Carlos ds la Torre, Jefe de la
inspección General de Justicia.

,

•

e,19 .jun.-N.»' . .

.'

.-v.19 jun.
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RO-t-F

Soci ima tare

Avda. de Mayo 801

Autorizada por el 1\ E. el 20 de Noviembre de 1938.

Inscripta en el R. P. de C. el 26 de Diciembre de 1936.

CAPITAL:
Autorizado. . . m$n. 500.000.-
Suscrip ¿o „ 500 . 000 . -

Bealizado „ '500.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea ' General Ordinaria,

celebrada ei 26 de Noviembre de 1940.

Inc. ACTIVO ni$n. m$n.

BABEE m$n.

Mercaderías generales
Intereses' y descuentos .".'.'.'.

Recuperación deudores morosos
,

Boniíieación realizada s/mercaderías compradas a La Mera'
díale S. A. ... ,,.,

680196 21
• 142 75
540 í 08

645 20

686390 82

I. Activo Fijo:

a) Instalaciones: valor de costo $ 78.079.60

Menos: amortizaciones » 61.118.90

t) Vehículos: vrlor de costo $ 5.150.

—

- Menos : amortizaciones » 1 • 030 .

—
II. Activo Circulante:

(a Mercaderías: existenci-i según inventario

III . Activo Disponible

:

a) Caja: existencia en efectivo

b) Bascos: Germánico $ 39.496.12

Nación ... •• » 54.040.14

c) Cheques y giros

IV. Activo. Exigible

:

a) Deudores con garantía

b) > en cta. cte -

V. Activo Transitorio:
a) Adelante» p/e ; ercici( s futiros:

Gastos correspondientes al ejercicio próximo.........

b) Anticipo impuesto réditos ? '.....

VI. Activo Nominal:

No existe.

Cuentas de orden : .

a) Acciones depositadas en garantía (Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:
a) Capital suscripto y realizado .

.*.

b) Reserva. legal. . ;

e) Reservas facultativas:

Reserva especial .;....••

Fondo de previsión, Ley 11.72J /.

Bonificación a realizar s/mercadería comprada a La
Mondiale S . A

II. Pasivo Exigible:
a) acreedores en cta. cte ••'

' III. Pasivo Transitorio:

a) Pagos a efectuar, diversos gastos correspondientes a1

ejercicio
'.

'.. •

Ganancias:
Utilidad del ejercicio

\
Cuentas de Orden:

a) Depositantes de acciones -en garantía (Directores)

Juan Nagel, presidente. — Wálter Nagel, secr

Luis Sanmarco, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA. DE. PERDIDAS
Al 31 de Agosto de 1940

169£0 70

4120

«988 24

93836 26

188 50

366075 20
3691 41

1474 35
1126.07

21080 70

729245 .11

101013

369760 64

2600 42

Juan Nagel, presidente. — Walter Nagel, secretario. —
Luis Sanmarco, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Perriello.

•Buenos Aires, Enero 17 de 1941

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla apt. azada para
funcionar y que esta visación no tiene otro . efecto que certificar que el balanco
jue antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el l»oúer Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la
Inspección General d3 Justicia. e 19 iun.-N. .-v.19 iun.

e. , .1865.

HACIENDA YCEIADEEO JOSEBÁLBIAMI

Sociedad Anónima

Escritorios: 25 de Mayo 158 y Callao 1570 — Buenos Aires.

Autorizada por decreto del P. E. de la N. el 17 de Mayo de 1916.

Inscripta en el R. P. de C. eT 12 de Julio de 1916.

Capital

:

Autorizado
, m |„. 4.000.000.—

Suscripto , 4.000.000.—
Realizado , 4.000.00J.—

1INVENTARIO Y BALANCE GENERAL AL 'éi. DE AGOSTO DE 1940

Aprobado sin modificaciones, por ha Asamblea General Ordinaria
del 16 de Noviembre de 1940.

500000 —
20000

.5884.79
"30658 83

853 98

1223705 87

15000 —
1235705 87

557397 ,60

605614 82

6229 74

54463 71

1223705 87

12000 —

ACTIVO mfn. nufn

.

Activo fijo.:

Inmueble?, no amortizados
Constr. y mejoras., ' 1.326 .'668'. 81
Ambrtiz. anteriores 751.720.98

> actuales 53.670.42 805.391.40

Muebles y útiles . .

Aniortiz. anteriores 4.811.65
» actuales 73 . 50

4.886.15

4.885.15

.... Activo circulante:

Haciendas .... .........

Títulos y acciones

Activo disponible

:

Cajas
Bancos

1235705 87

etario . —

Y GANANCIAS

DEBE m$n. m$n. )

Activo exigible.;

Deudores ^hipotecarios

Deadores varios

Compradores de tierras .

Deudores en cuenta corriente .

Junta Nacional de' Carnes, Lev 11'.' 74
7"

Activo transitorio ;

Operaciones pendientes ..

Gastos venta de terrenos

5485578 43

521277 41

1 —

850849
341524 08

' 6740 12
9902 95

50000
42801 18
392027 —

5338 65
16798 68

6006856 84

1192373 08

16643 07

Activo' nominal;
Reforma de estat-ítos

Cuentas de orden:
Títulos en depósito

Bancos, depósitos en casto lia

26999 25
199590 64

.8000 -
291097 14

$ 78.079.60

$ '5.150

Amortizaciones:

Instalaciones: valor de costo

20 % de amortización.. ••

Vehículos : valor de costo
,

10 % de amortización ...

Gastos Generales:

Gastos judiciales, honorarios, sieldos. -jornales; alquileres,

propaganda y seguros . .

Patentes e impuestos
."

Los correspondientes al ejeicicio

Gastos Tránii-f . y Cob . crédito "i
; •

Deudoras mci-'Hns . . . .

Utilidad del ejercicio «,-.

] 5*615 90

'515 — 16180 90

. P A S I V O

Pasivo no etigible: ...
Capital suscripto y realizado 40.000 acciones
Fondo de reserva legal

i Fondo de previsión
I Utilidades a liquidar

i Reserva ganadera ".

'Reserva por ventas en mensualidades ......
i

;
Pasivo exigible

:

Acreedores en cta. cte. .

490290 Í3

2009 — 492299 73

;

13777 24
109719 2

i

54483 71—
-.!

686390 f

82 |

Pasivo transitorio:

Beneficiarios . . ..... ...

Fondo de defensa ganadera .

Cuentas de ¿i-den

;

Depositantes, en. -títulos

Títulos en custodia

Ganancias y'pérdidas:
Utilidad '..'.'..••>

4000000 ,—
378922.01
71024 08

135Í71 i 6
' 130553'

343898 39

1291 69
16708 68

'258000

41097 14

506965 49

226589 89

1950 —

'299097 14

8250475 51

5059568 64

'2744412 99

18090 37

299097 14

129306 37

R250475 51
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GANANCIAS Y PERDIDAS A O 1 V ü

DEBE

Amortizaciones

:

Construcciones y mejoras ......

Explotación en Guaminí :

Instalaciones . „ „ „

lleforma de estatutos

Gastos venta de terrenos

Muebles y útiles
,

Contribuciones e impuestos:

Saldo

Saldo
Gastos generales:

Exploíación de estancias :

Saldo
Tnteroses

:

Saldo
Juicios de e apropiación

:

Impuesto a los réditos:
Saldo ....,.,,

;)

PueMb-y chacra José Balbiani

:

Caenta explotación, saldo

Utilidades

:

IDel presente ejercicio

7671 31

6800 —
487 50
6127 57

73 50

|
Parciales | Totales

21159 88

129338 96

III Activo Disponible:
b) Bancos

IV Activo Exigiblc:
a) Deudores en cuenta corrió uto
b) Deudores hipotecarios . . .

f ) Accionistas

Dividendos a cobrar

V Activo Transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros . . .

b) Dirección General del Impuesto a los

Ecditos

VI Activo Nominal:
30460 27 No hay.

150967 81

111529 83

9753 52

II A B E E

faldo
Arrendamientos

:

aldo
Dividendos cobrados

:

Saldo
Alquileres

:aldo
Productos de estanca:

Utilidal
Explotación en Guaminí

:

Brserva por ventas en mensualidades:
ren?fic:o liquidado

Saldo
Diferencia en tpulos:

1086 01

885 65

129306 37

587494 30

104957

58703 11

108387 12

279957 88

23563 68

11721 G7

200 86

587494 30

Cuentas de Orden:
b) Depósito de acciones en garantía (del

Directorio)

SI V O

í

22.904.84
320.000.—
300.000.—

581.87

1 0.770.46

4.337.911

a) Capital suscripto ,

b) Eeserva legal

c) Reservas facultativas

II Pasivo Exigiblc:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Acreedores hipotecarlos . . .

III Pasivo Transitorio,

a) Cuentas a pagar, correspondientes al

ejercicio

c) Intereses anticipados

Gannacias:
Este ejercicio . .

Saldo ejercicio anterior

Cuentas de Orden:-

b) Depositantes do acciones en garantía

(los Directores)

1.780.000.—
212.078.91
18.751.61

hí!iá^

80.779.35
300.000.—

12.651.25
4.400.—

250.044.80
'2.141.57

100.709.80

643.486.71

21.114.37

5.060.847.49

15.000.

5.675.847.49

5.010.830.52

380.779.35

17.051.25

252.180.37

5.660.847.49

15.000.—

José Balbiani presidente. - Ignacio Balbiani, director gerente.
Julián 1. Astarloa, contador. - M. Alvarez Comas, sindico.

Inspector que visó el balance: I).r. Pardo."

t, ,,. , •- -,
Buenos Aires,*. Diciembre 11 de 1940

Publiqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcro-nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la
Inspección General de Justicia. 10 • W d -, n •«rJÍ^^*^^^^^^^^^^^^,^^^^^ e -ly jnii.-ISr. -v.19 ,nin.

/ » 1.046.—

'SADEPO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTANCIAS Y PROPIEDADES

'

Domicilio: Sarmiento 528.

A. Corna, director. •

.1. Devozc, síndico
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA «GANANCIAS Y PERDIDAS»

EJERCICIO 1|6¡39 al 31|5|940.

S. O B'adaracco, director.

5.675.847.49

E. Stabholz, contador. — i

D I'¡ I i K

mSn.

2) Amortizaciones-.

Eeserva para:

Quebrantos de alquileres

Servicios hipotecarios . .

|
Parciales | Totales

í I

[
m$n.

¡ iii3>n.

_

Autorizada: 21 de Febrero de 1927, 4 de Octubre de 1935
Inscripta E. P. de Comercio: 3 do Mayo de 1927, 20 de Diciembr

capital autorizado,
. . $

-

10 .()00.000
» suscripto

* realiza <!°.
' """.".".'.'...;.'."

» 4.480.000

e de 1935,

10.—
4.780.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1940

Amortizado sobro:

Muebles y útiles, 10 olo sobre pesos
. 3.797.23

Eenovación edificios, 2 o|o sobre pe-

sos 2.973.799.91

Instalaciones en edificios, 10 o|o so-

bre pesos 564.774.60 .. 56.477.46
5 o|o sobro pesos 192.000 9.600.—

A C T I Y O |
Parciales

| Totales

mín.
I

lllípll.

Activo Pijo:

a) Inmuebles y sus acco:orios

Menos fondo renov. año
anterior 28S.715.4S
Menos fondo renov. año
actual 125.553.45

.110.9(¡8.98¡

I

b) Construcciones

d) Maquinarias c instalaciones

Amort. anterior .... 57.502.81

Amort. este ejercicio . 15.003.21

-e) Muebles y útiles

Amort. anterior . . . .

Amort. de este ejercicio

174.00

379.72

productos

II Activo Circulante:

a)> Mercaderías, semovientes
agrícolas

ti) Títulos y acciones (de otras socieda-

des) ±

?

414. 208. 93¡4. 690. 700. 05
;

1

i

1.9,52.45

160.081.30|

I

72.569.02| 93.512.28

3.797.231

I

554.321

1

I

3.242.91¡ 4.795.407.69
1

i

I

Maquinarias e instalacJoiius . . ...

¿) Gastos Generales:

Honorarios, sueldos, conservación de
propiedades, administración, etc. ote.

5) Patentes e impuestos

6) Impuesto a los réditos

7) Demoliciones

Utilidades:

Saldo ganancia del año
Más saldo ganancia anterior ....

II A. H K 11

1) Saldo anterior

2) Alquileres

3) Intereses . ,

4) Dividendos sobre títulos y acciones .

5) Explotación campo Peralta
Otras entradas . .

59.475.99

66.077.46

5.334.45]

196.—

I

379.72)

125.553.45;

I

15.000.21|

I

250.044.80
2.141.57

146.409.83

115.-104.30

48.945.40
20.598.39
3 . 056 .

—

252. 1S6. 37

.. Vi ,;•

592.660.29

2.>Í*L57
533 . 445 . 04
5.571.99

612 . 50
50 . 061 . 80

827.39

95.356.22¡

I

4.7.Í 100. 128. 92
¡

i

592.660.29

S. C. Badaraeco, director. — A. Corna, diuctor. — J. Devezo, síndico

Inspector que visó el balance: Dr. Lovi.ra.

Buenos Aires, Noviembre 22 de. 1940.
Publíquese, hacién.Tqse. presente que la sociedad s<í halla autorizada para
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1

r i

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

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — . ua.ujs ae la., xorre,. J ele de la

Inspección General de Justicia. e 19 iun. -N.° . . . .-v.19 iun.

P767. —
SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE LA BOLSA DE COMERCIO

Domici.ij: Sarmiento 299

Autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional, el 20 de Junio de 1912.

Inscripta en el Registro Público de Comercio en Septiembre 19 do 1912.

IABE R m$n.

Capital autorizado y suscripto ....
» realizado

oíps. 2.000.000.—
» 500.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940
28.» EJERCICIO

aprobado sin observación por Ja Asajnblea General Ordinaria de
Accionistas, celebrada, el 9 de Septiembre de 1940.

ACTIVO m$n. oSs.

Activo Fijo:

Inmueble
aiüoi uzac

Muebles y útiles . . ,

Arteíaotos eléctricos

Activo Circulante:

No existe.

Activo Disponible:

Banco español Diurnau^ c|c.

m$n. G. 380. 000.—
- » 80.000.— 0.300.000.-

1.-

1.-

Activo Exigible:

Accionistas: Va 0|ü accione.; ordinarias

Accionistas: 75 ojo acciones pretendas

Activo Transitorio:

Impuesto a los léditus

Uiicccion General üe Impuesto a ±íéd.

Cuentas de Orden:
Accs. en garantía, Directorio

Culi versión

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto

.

1.9üu acciones oicuiierias de

do oís. 1.000 cada una o$s. 1.900.000.—

10a acciones prcreriuas ue

oips. 1.000 cada una . » 100.000.

—

Pondo do reserva legal . . . .

loiiüo cspec,iai articulo 40 Est.

Fundo do previsión facultativo

Pasivo Exigible:

Obligaciones (liono General) . .

Menos lo amortizado

Pasivo Transitorio:

Dividenujj a pagar
^xo.oeuores varias

Ganancias:'

Saldo anterior: No existe, u

Saldo utilidad del presenta- ejercicio .

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía (Di

rectorio)

Conversión

6.300.002.-

.1.260.12

o?s.

1.. 425. 000

75.000

1

-1
-,1

—

1

1

16|

9b|

-1
1

-]
59|

.500

552

000

016

1

1

-1

mí(in.

180
21.933

. 1

1

1

i

1

o$s.

1.250
550. 706

1

1

1

59|

22.119.09

¡2.052.016.59| 0.323.381.2.1

Ingresos generales:

Entregas de la Bolsa de Comercio

Conversión:

$ 22.201.10 a 44 o'o

345.-919.72,

I

9.768.481

9.768.48| 345; 919. 72

======1======
Félix N. Olmos, presidente. — Alfredo Panero, secretario. —

José P. Hernández, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1940.

Publíquese haciéndose presente qué la sociedad so halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanco

que antecede, so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y_
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de La

Inspección General de Justicia. e 19 iun.-N. . . . .-v.19 jun.
>W»»W%^^WWWW>^M*WW>^^^VS^^V<l/WW>^^^v%/v>^^\^W»^1

1.598.
—

'

SOCIEDAD FORESTAL DE PUERTO GUARANÍ

Sociedad Anónima
Calle Maipú N.° 71 Buenos Aires.

Autorizada por el Poder Ejecutivo, en fechas 15 de Julio de 1912, 24 de
1

'^

Abril de 1915, 30 de Octubre de 1922, 18 de Marzo de 1924],y 2

de Marzo de .1938. JiJoIq.- ,,"} •

Inscripta en el R. P. de Comercio, el 2 de Septiembre de 1914, 12 do
Junio de 1915, 1.° do Marzo de 1924, 28 do Noviembre de 'íási

y 13 de Julio de 1938.
CAPITAL:

Capital autorizado, suscripto o integrado m$n. 2.500.000.—
30.000 acciones ordinarias, a $ 50 c|u. m$n. 1.500.000.

—

20.000' acciones preferidas, a $ 50 clu. m$n. 1.000.000.— » 2.500.000.—

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL 26.» EJERCICIO TERMINADO
AL 30 DE JUNIO DE 1940.

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria, colebrada
el 26 de Octubre de 1940.

ACTIVO Oro sellado Curso legal

o.f;í.

2.000.000.- 1

Félix N. Olmos, presidente

1. 754.08|

8.321.34|

29.452.69j2.039.

rnfjín.
j

7.000.000.—
|

•

1.951.000.—
|

28.11

1.470.-

9,703.48

1.250.—!

5. 049. COC-

ES. 638 .93

51.742.28

|2. 052. 016. 59

Alfredo Panero, secretario.

6.323.3S1.21

José P. Hernández, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1940.

Aprobada sin observación por la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, celebrada el 9 de Septiembre de 1940.

o$s.

Campos y montes propios (470
leguas Paraguayas) . . . 555.258.96
Menos amortización .... 242 . 038 . 55

Edificios fábrica y poblacio-

nes

Menoo amortización

Edificio hospital . .

Menos amortización

Alambrados y aguadas
Menos amortización

223.563.75

66.117.10

21.740.59
1.304.44

98.491.18
33.272.57

Muelles y defensa barrancas 25.761.05

Menos amortización . ... 10.090.37

Vías, accesorios y material ro-

dante 651.725.52

Menos amortización 314.985.14

Flotilla
' 74.294.73

Menos amortización . . . 37.031.92

Máquinas y accesorios

Menos amortización .

400.423.81
152.089.22

Taller mecánico y aserradero 20.191.98

Menos amortización .... 12.765.43

Máquinas y nerramienxas va-

rias

Menos amortización ....

Carros y línea telefónica . . .

Menos amortización ....

Muebles y útiles .....
Monos amortización . .

13.509.89
4.900.23

G0.799.74
22. 304. 04

313.220.41j

I

I

157.446.65!

20.436.151

I

65.218.61

14.723.30
5.133.53

DEBE m$n.

Amortización:

Inmueble . .

Intereses . . .

. Gastos generales

Saldo

Conversión:

o$s. 9.768.48 a 44 ojo

1

9.768.481

80.000.—
230.793.02
12.225.60

22.201.10

II — Activo Circulante:

Mercaderías y materiales, me-

nos reserva ..... 165.763.32

Rollizos y extracto do quebra-

cho 224.521.20

Haciendas 189.783.74

Títulos 63.046.58

15.670.68j

i

I

33(5. 740. 38|

i

37.202.811

I

. I

248.334.59|

I

I

7.426.55|

I

I

I

8.CC9.66|

I

I

3S. 495.10|

!

f
9.589.77|

5.208.25|

5.207.25| 1.—

1.253.451.36| 1.—

III — Activo Disponible:

Caja .

Bancos

IV — Activo Exigible:

Deudores varios, menos reserva 35.089.54

9.76S.48I 345.. 919. 72' Depósitos en Agenc. Asunción 5.349.71

19. 537.

C

I

74.475.40|

643. 114.84J
I-

6.098.781

40.439.251

9.892.741

936.95|

52.166.211

94.012.48

10.829.69

52.166.21
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A.CIIVO Oro sellado- Curso legal

V — Activo Transitorio:

Intereses y gastos adelantados

- VI — Activo Nominal:

Gastos de organización ....
Conversión

VII — Cuentas de Orden:

Acciones de Directores en. depósito

;

PASIVO
I — Pasivo no Exigiblo:

Capital suscripto e integrado

Eeserva legal

Fondo de gratificación para

emplearlos .- . . -

Fondo de seguros 61.167.30

Pondo de beneficencia .... 1.019.08

Beserva para fluctuaciones do

cambio 25.000.—

Pondo de previsión general

7.681.04

4.191.335.03

... (1377)

4.356.025.45

25.000:—

4.381.025.45

lí'"'— Pasivo Exigible:

Debentaires en circulación . .

Acreedores varios

III — Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar

Cuentas a liquidar

|2. 500. 000.—|
| 32.787.87|

I

6.696.02]

1.821.401

LITOftAL TRAWOET C0IPANY LIMITED

(Empresa Transportes El Litoral)
Domicilio de la Casa Matriz:. 11 Finsbury Circus — London; Inglaterra.

Domicilio Legal Paseo Colón 185 (10.° piso) — Capital Federal
Concordia — Entre Píos

Fecha de autorización por' el Poder Ejecutivo;
Fecha do inscripción en el Registro Publico' de Comercio: 1|9|1931

CAPITAL DE LA' CASA MATEIZ:
Autorizado . ....' £ 5.000
Suscripto y realizado

. , 500
Esta sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO 1940

IV — Ganancias y Pérdidas:

Saldo ganancia del ejercicio ....
Saldo ejercicio anterior

Conversión

V — Cuentas de Orden:

Directores por acciones depositadas .

87.186.38

16.676.13

85.63

1.844.187.421

1.948.135.561

1

1.948.Í35.56|

50.000.- 2.501.305.20

1.224.800.—

|

223.582.94] 1.448. 382. 94

10. 967.16|

2.601:211

254.728.82j

48.040.03|

:l

13.568.37

302.768.85

ACTIVO
Parciales

| Parciales

I ,

m$n. I m$n.

Totales por
capítulos

m$n.

Activo Fijo: .

Inmuebles y sus accesorios
Máquinas y herramientas.

Menos: Amortización.
208.69

89.52

Muebles y útiles. ... .

Menos: Amortización.

Vehículos

Menos: Amortización.

|
4.356.025.45

I

I 25.000.—

4.381.025.45

Eodolfo J. Semprún, presidente. — Adolfo Mugica, vicepresiden-3. •-

Iribarne, secretario-tesorero. — Carlos Mágica, director-gerente.

— Juan P. Boseh, síndico.

Andrés

Activo Circulante:

Mercaderías, accesorios de máquinas, etc.

Activo Disponible':

No existe.

Activo Exigible:
Varios deudores
Deudores en cuenta corriente

Menos: Eeserva para deudores moro
sos

11.195.12

1.945.48

146.755.99
139.597.66

28.545.64

119.17

9.249.64

7.158.33

Activo Transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros.

Activo Nominal:
Gastos de organización

Menos: Amortización

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al Vigésimosexto Ejercicio terminado el 30 de Junio de 1940

Cuenta Explotación:
Saldo del año

I

DEBE Oío sellado
|

Curso legal

Amortizaciones:
o$s.

Edificios fábrica y poblacio-

nes 6.706.92

Edificio hospital 652.22

Alambrados y aguadas .... 2.954.73

Muelles y defensa barranca . . 772.83

Vías, accesorios y material to-

dajate 19.551.76

Flotilla • -2.228.84

Máquinas y accesorios . . . .12.012.71

Taller mecánico y aserradero . 605.76

Máquinas y herramientas . . . 405.30

Carros y linea telefónica . . . 1.823.99

Muebles y útiles ...... 441.70

Desvalorizació.n títulos

Patentes e impuestos... . -

Gastos de administración, intereses, comi-

siones, gastos varios, etc

Explotaciones varias . . .

Saldo ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio •

48.156.76|

1

20.000.—

I

Conversión

H A B"E E

IBaldo ejercicio anterior

Ventas de extracto .

Conversión

,48.040.03

254.728.82

883.40

9.093.73

337. 915. 6U

8.6U3.96

302.768.85

154.901.74

PASIVO

Pasivo no Exigible:

Fondos para reposición de cubiertas

.

Ejercicio anterior

Menos de este ejercicio:

Creada 2.400.—
Gastada 2 .'994 .60

Eeserva para posibles diferencias en bv,

lance

Pasivo Exigiblo:

Casa Matriz. — Cuenta corriente . . .

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejer-

cicio

155.644.34

822^45

122.289.80
27.862.60

90.661.57

154.821.89

45.072.78

5.148.23

4.233.53

594.60

245.483.46

1.092.65

94.427.20

13.047.28

404.271.60

3.638.93

5.414.90

258.5Í8.39
99.961.47

9.053.S3

358.479.86

36.737.91

404.271.60

68.156.76

68.156.761

68.156.761

814:167.28

48,040,03
766.127.25

814.167.28

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Ejercicio 1|7|1939 al 30|6|Í940

DEBE m$n. m$n. m$m.

Gastos generales de la explotación de la

sucursal . . . .

. HABER

Entradas generales de la explotación de la

sucursal

Saldo.

| 1.004.917.67

991.870.39

13.047.23

J.'Wílson, ; gerente. • -

Inspector 'que 'visó' el balance: doctor Rosso.

Eodolfo J. Sempriin, - presidente. — Adolfo Mugica, vicepresidente. — Andrés
' Iribarne, secretario-tesorero. — Carlos Mugica, director-gerente.

]
— Juan P. Boseh, síndico.

! Inspector que visó el balance: Dr. Lbvbra.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1910.
j

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1940
Publíciiese/ haciéndose presente que la sociedad se halla' autorizada paral Publíques.e, haciéndose presente que la s eiedad se halla 'autorizaba para

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

-que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y „„que antecede se ajusta a las. condiciones requeridas por las reglamentaciones y
.formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la formulario') aprobados por el Peder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

Inspección General de Justicia. ....... e.19 jun.-N.° -v,19 jzn. - Inspección General de Justicia. ,^. . e_]_g jm^-N," , . . .-v,19 jUn.



ESTAiGíáSJTOICAS
;,í;íí 4vS'£y;v§

-k<--

.

--^ Sarmiento ;329~- Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior- Gobierno" él* 23 de" Atril
de 1921. y reformas :del, 3 de

. :
Sep.tiénibre

N
d« 192J

Inscripta en él.R. : P. de' Comercio él 22 dé Julio de 1921

;. :: '.-i y reformas del:7. de. Enero de 1930';'.

CAPITAL:
Autorizado . .

Suscripto .-..-..

licalizadó . .

LOCO. 030.
700. OÓO.
700,000.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin reforma por la Asamblea Ordinaria

del 23. Octubre. 1940 > .* -
••
'

: ^m^^m^^^^^k^^^M^

\mM° y^Mi

VACTIVO
\ -,: .

. ;

mífn.

" Activo fijo I ;

Inmuebles y sus accesorios ¿

.

Elementos para la explotación de' Estancias

.

• Activo circulante :
'

.

Haciendas ............ .'. .

Productos ganaderos .,...'

.

»' .- de agricultura .
...

'.

.

Títulos y acciones ...:'.;'..'.. ...... .-.:. .';
;.'.

.

Activo exigible: ~,
, ^

Deudores en cuenta corriente; . . . ...... .... .'..

:• hipotecarios
'''.

.' . . \
• •'• • • •

Activo transitorio: ...

adelantos para el próximo ejercicio

Activo disponible :

Caja . ........_..' ' •

Activo nominal

;

No existe. ;

.' Pérdida:' ~ .

Perdida del ejercicio anterior. . ..........

Menos ; Beneficio 'del ejercicio, actual .-. . .

.

. Cuentas de orden: ;

Acciones depositadas eii garantía.'..

)

P AS I V O

• Pasivo no exigible"

Capital suscripto y realizado .

Fondo de reserva legal ......

Pasivo exigible

:

Cuenta provisoria . . • •_ • •
Acreedores en cuenta corriente

Cuentas de orden

:

Depositantes .de acciones en garantía
.

"

.

627537 22

100.09 26

71

637546 48

291629
3029 50
222 05

6140 — :.;301021 -26

63482 24
5790; 16 "'75272

3908

40

69

731 68

69474 25
3001:36

/

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

700300 —
'7óooa--r

1SG719 07
128234 33.

66472 89

.1034953 .40

6000 —
109Ó953 40

770000

314953. 40

1084953-40

i 6000 —
1090953 40

DEBE

Saldo del ejercicio anterior ... . . . ......... . í. ..•

Amortizaciones: '. - ..;>>

' s/Inmnebles,-y sus accesorios . ... .'. . . . . .
.'. ......

s.'Eleméntos para lá explotación de Estancias <••••;

-
'

'"'
:

> ', - :
. . .' - > ' : i

Patentes -e .impuestos . .
;

• • ' • • • • -
•'

Intereses . . .... . . . : • • • _••-•—
Gastos generales, alquileres, sueldas, ,majiujie.nció.ii,, cpnser-.

ración, etc. ...- t
.....' .:'.¡';':t..¿n..í'.^.

H AB'ÍE ^

Explotación de Estancias

Saldo: ' ."

Pérdida del ejercicio anterior

Menos! Beneficio del ejercicio actual

V

. .

- 69474 2.5

7975 70
' v 1112 11 9087 81

.

""

. 9167 7G
8365 44

,::v^ 80215 29

176340 49

' -:y'~ '••:•— - :;•:;

,
'• \

109867 60

69474 25
£001 36

; "'6B472V89

1-

~~'

1

176340 49

A . Martínez, oficinas Belgrano \1894,

y Victoria 1939, teléfonos "38-44I8, 48-

5415. -^- Avisa ¡que Domingo A. L"'z

vendé, a Manuel Otero, su negocio de

despensa, Venezuela 1

1-445,-. domicilio

constituido. — Reclamaciones ley mis
oficinas. ""'".'

' '
'

'-'"

'.,
. e,17 jun.-N." 5147-V.23 jun.

Scabbiolo & Cía., de la "Asociación

de Balanceadores y Martilieros '

', of ci-

ñas Humboldt 682, avisan: César Mi-

eheli y Humberto Gaiardo (Michéli &>

Gaiardo), vendéhxa Manuel Figueira,

bar Velazco 202 esquina Lavalleja 494,

donde se domicilian . :

:..• e. 17 jun.-N, 5152-v. 23 jun.

Alberto Á. Galvagni venderá a Héc-
tor C. Roveda; la farmacia -calle Cabil-

do 1001, domicilio de ambos. — Recla-

maciones escribanía- Belgáguy, Avenida1

de Mayo. 749. '' '
"

;

e.17 jun.-N." 5164-V.23 -jun.

Di . Tullio y Maranzano avisan que

venden su negocio de restaurant y cer-

vecería', * sito en;. Suipácha 920, a Juan

Blasiyh. Constituyen domicilio en el ne-

goció' para reclamos dé ley ..',
.

i- e.16 jun.-N. 5096-V.21 jun.

todos, allí domiciliados/ Reclamos" ley
mis oficinas. ' '•' "

r ..

e:16.
;

'jun.-N.° 5106-v;21 jun;

- Al comercio: Pascual A. rernández,
balanceador y martilla-ó' publico, "ofiei-' ;

ñas Cangallo 1633, com'uuica qué con su
iiiteryencion el seíÍOr"Fra'ncis¿6

; 7García.
Martín,

'

vendé libré 'de"p&i'vó'"al señor
Enrique V. Zappi, el negocio de peluque-
ría, reventa 'de lotería

1

y cigaiTeria, de-'

nominado " Rex'V' establecido
;

eii* está.-

Capital, calle Püeyrrédón N,:"'l22i," domi-
cilio de los contratantes, ''reclamaciones
término de ley,' en mis ^oficinas. —-Bue-
nos Aires, 16, junio de, Í94Í '.

•'-'; "
" V

''

e.17 jun.-N. 5165-V.23 jun.

Martín Bisáñez, balanceador, Pozos ;

S3, comunica que Juan Dissétté vende su*
'"

parte mitad indivisay negocio pizzei'íj|

despacho vinos y cervezas ''SportmaiiT/jfi,.

Pueyrredóh 59, a s'tr condomino Carlo,s;rj
Ricaldonij

. amboá.""allí domiciliados. '

-

i-

Reclamos mis oficinas. ..

'-" ""._• .ir.
i'

e.17 jun.-N, 5168^.23^ ju.n.

Emilio Calatayud, martiliero público,

con oficinas Sgo> del Estero 371, avisa

:

que-,FloraOrdas de García, vendé' a 'En-

riqúé'Recóídoh,. su. negocio ^ despacho dfi

pan, 'Pozos 241. Domicilio y reélamoá

ley mis-oficinas,-

-

,"''

e.17 jun-N.° 5144-V.23 jun.

Andrés López, avisa que vendió libre

gravamen a su' socio Carlos Rosatti su

parte mitad restaurant; canchas" s de bo-

chas, sito en Entre Ríos 1250,: sus domi-
cilios. — Reclamos^ ley, en el'mi'smó ñe-"

gocio.
"

:

;

^ .".' '

:

c.17 jun.-N,° 5170-V.23 jun. .

" Al comercio : Francisco Pérez Rodrí-

guez, martiliero públicói con oficinas en

Bartolomé Mitre 174¡f„ ü. T. 38-8294 y
8175, avisa, que : Gumersindo

.
Botana

vende a. Manuel Várela quien se hace

cargo del activo y pasio, él negocio de-

confitería.denom nado "San Juan de

Flores", RivadaVia 7020, domicilio del

comprador. Domicilió vendedor y recla-

mos de ley, interpóngase en mis ofiei-

.nás".
,'•'''. : '••-.- '•••

'

Federico R. Fóhf, presidente .— Federico Diebel -Eduardo

Karcher, directores ..— .-H'eribei-to, Píate, síndico^ ,

'

. Inspector que visó el balance: Dr. Lovcra.
—>!.

._. . ; :-. Buenos' Aires, Noviembre 25 de 1S40.
¡

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

funcio-nar y que esta visación no' tiene' otro efecto que certificar qiro el balance

que' antecede, se ajusta a- las condiciones • requeridas por }™ Teg}^n
f™™* T

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. -Carlos de la Torre, Jete ^de la

Inspección General de Justicia., e.19 jun'.-N,° .«^..-V,!» juns

e.17 jun.-N. 5146-.23 jun.

,. Al comercio:, Se hace saber por el tér-

mino: de cinco días qué los señores Váz-

quez Hermanos con d'om'icilio >eii la' Ave-

nida ;
Fráfleiscó' BeirÓ Ñ-:° ^4271, h'an ven-

dido a doña 'María ;

-,Esthef St-urla de

Carbónell, domiciliada en. la' callé Fran-

cisco, ,:.Beiró :1f271,. el negocio de ' pana-

dería y : cionfifería que "tienen íiistalacío

en Erancis.cp'Beiró , 4271, debiendo' "ha-

cerse los' "reclamos pertinentes al com-

prador en su domicilio denunciado. —
Buenos T

3¿ires, Junio 16 .de 1941.

e.17 jun.-N.° 5171-V.23 jun.

fcfuxnn i

**'

Martín Bisáñez, balanceador público,

oficinas Pozos- 33,
:

'Comunica' que Moiiúel

Canteli vende ¡v Florencio Corajo Cueto

y Faustino' Nosti, Cueto, almacén co-

mestibles y bebidas Carlos Calvo '3700;

'

R. J. Alais, balanceador y martiliero,

público, oficinas -Congreso 2540, avisa:.

Juan Vicente Antonio Sueiros vende a

Jojé Cosme 'Bouzasu -venta'' dé pan, he--

lados, r caramelos y bombones,: calle MoV
des 1801, domicilió.'. de anibósV'

e.14 jun.-N. 5038-V.19 jun.

AvisPi J. C, López, balanceador, Para-
ná 196.' La '• señora ' Rosa Levas

.
vendé

aLseñor Juan 'Koseff,,su restaurant, L.

N. Al'ém 904|Q, domicilio de ambos. Re-
clamos mis oficinas, ' ; "-'

'

. e.16 jun . -N. ' 5094-V.21 jun.

"Indartex" Sociedad de Responsábi-.

lidad Limitada, con domicilio en la ca-

lle Corrientes 5905 vendé al seííor Ma-
ximiliano Fleischér,, con domicilio en lá

calle Cannfcg. N, VÍ289^1,,fondoi de
;

.í su

comercio de, industria textil/, sita , en Ia -

calle Corrlenteá N,° 5,935,^ Reclamacio-.
:

nes de ley én el estudio ,dél doctor' Lá-

,

zaro Freidenberg " Túcumáii; 1441, ter-

cer piso, departamento 5.
: '"

,

;3;
•

'

'•'.'.
. ' . c.17 jan.-N." 5172-V.23 jun,^

Se hace saber por el término dé;ley,

que don Carlos Martiai, "domiciliado en

la calle Cangallo 2760 de esta Capital,

vende, a. don Iiórenzo José María Bpssó-

;

ne. y don José. Antonio María. Bosséiie,

domiciliados en Bánfield, calle*. Las He-

ra«, 37-, -el taller mecánico . establecido

en la calle Cangallo 2760 de está Capi-

tal, con intervenció'n del escribano Car-

los Bui-lét Ibáñez, con oficinas en Can-

gallo 43.9; de esta Capital.

:,.. e.14 jun.-N." 5084-Y.19.jun.
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Al comercio : Hijos de, Aragón Valera Avisamos, a los efectos do la Ley Se avisa!
'& Cía., de la Asociación de Balanceado- N." 11.867, que Carlos María Qu.irós Cía.", con

res y Martilieros Pobleos, oficinas Tal- vende a Micaela Ward, libre de pasivo,

cahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325, avisan la farmacia Las Palmas, situada en Co-

que, se vendió el negocio de, almacén al por lonia Las Palmas, Territorio del Chaco,

menor de comestibles y despacho de be-' El contrato se otorgará ante el cscriba-

- bidas y comidas, sito en esta Capital no Lorenzo R. Pinero, cj.- López y Pia

calle Tabaré número 1£

tanzas. — Vendedores

:

que. 1.a sociedad "Storer y
domicilio en la calle Cha-

Carballo y Manuel Ricardo Pasantes, do-

miciliados en Talcaliuano 256. — Com-
prador: Benigno Rodríguez, domieil'ado

en el negocio. — Reclamos de ley. —
Buenos Aires, 17 de, Junio de 19-11.

e.17 jun.-Ñ.° 5155-V.23 jun.

'! Al comercio : Hijos de. Aragón Valera
'& Cía., de la Asociación de Balanceado-

res y Martilieros Públ eos, oficinas Tal-

cahuano 256, U. T. 38-2Í20 y 6325, avisan

que se vendió el negocio de, almacén al por

. menor de comestibles y despacho de be-

bidas sito en esta Capital calle Cervino

98 esquina Ma- nes N.° 126, de Resistencia (Chaco), activo y

Evaristo López donde las partes fijan domicilio.

e.17 jun.-N." 5120-V.23 jun.

Barba,

públicos,

Bcrnengo y Cía., martilieros

oficinas Bmé. Mitre 1656 y
Av. F. Eneiso 4406, avisan: el 23 del

corriente mes rematarán librería Canga-
llo 1681, orden su dueño Tomás Dolz.

Reclamos a nuestras oficinas.

e.17 jun. -N.° 5122- v\23 jun.

eabuco Nos. 44.3 y 449, con ramo de im-

portación y exportación de mercaderías

en general y representación, será disuel-

ta el día 30 del corriente mes y año,

por expiración de término, tomando su

msivo la nueva firma "Storer

y Cía. S iciedad de Responsabilidad Li-

mitada'', que con el mismo domicilio de

la- anterior, se constituirá a partir del

próximo 1.° de Julio. Reclamos Escri-

banía "V ícente Couto Ansola . Avenida
Roque Saenz Peña 651.

Buenos Aires, Junio.de 1941.

0.16 jun.-W 5093-V.21 jun.

Don
iliado

Antonio -

dle llueva

Contartese, domi-

\'ork i'úíi'ú, vende a

Se hace saber que Vicente Yácono y
Severino Castro vcnd.n a Julián López

y Ramón Marro, el negocio de carnice-

ría calle Glüslana 3600, domicilio de am-

bos contratante:]'. Reclamaciones: Socie-

dad Propietarios Carniceros, Junín 364.

c.10 jun.-N. 5112-V.21 jun.

número 4699 esquina Sincla. r. — Vendo- don Pedro Blanco, domiciliado calle

dor: José Prieto, domiciliado en Talca- Nueva York: 4997, el negocio do café y
' huaiio 256. — Compradores: José López bar situado en Villa Devoto, eailo Nue-

.

e. Inocencio López, domiciliados en el ne-

gocio. — Reclamos do ley. — Buenos
Aires, 17 de-' Junio do 1941.

e."lí7 jun.-N." 5154-V.23 jun.

i José Cúnqo, escribano, avisa que por

su intermedio, don Luis José Anello-, do-

miciliado en Chubut 181, vende a don
Lucio Rivas, domiciliado en- Chubut 181,

el negocio de farmacia denominado
"Rey", establecido en Corrientes 4656.

>— Reclamos de ley en mi escribanía,

Esmeralda 61.

e.17 jun.-N." 5123-V.23 jun.

^ Eduardo Duran, escribano con oficina

en Diag. R. Sáenz Peña 628, avisa por
/¡término de ley que : Juana Mimi Kvaseh-
nestry ele Martiuctto vende a don
Emilio Rossi, su negocio de despensa, si. -

;to Nazca 305 esq. BacaJeay. — Reclamos
"

;

oficina del escribano, domicilio de las

partes.

e.17 jun.-N: 5124-V.23 jun.

va York 4997. Reclamaciones ante mar-
tiliero Ploro Ortega, Lope de Vega 3488,

Capital.

e.17 jun.-N." 5150-V.23 jun.

Domingo Ponee vende a Juan C. y
Prude^e.o r'o-.o, su despacho de aduana,
calle B tensa ^.^. i.eeminos de ley es-

cribanía Cafferata-Viale, Diagonal Nor-
te 1119, 35-1635, domicilio de las partes..

e.17 jun.-N. 5157-V.23 jun.

Avisan : Francisco Graziano e Hijo,

de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Alvarez

'Thomas 1860, U. T. 51-2300, que el

señor José Skí.rlavaj, vende al señor

Ricardo ' Lisiak, su parte del negocio

de restaurant, sito Warnes 2275J77, do-

micilio de las partes, activo y pasivo

a cargo de la nueva firma '

' Michel y
Lisiak".

. Aviso al comercio : Manuel Fernández,

vendió su negocio de carbonería, Cata-

marca 1071, a Manuel López, domicilio

de las partes en Catamarca 10/1, donde

se servirán interponer los reclamos de

Ley 11.867.

e. 16 jun.-N. 5097-V.21 jun .

Avisa José Martínez, de la "Asocia-

ción Balanceadores y Martilieros Públi-

cos", San José 143, que: Domingo Ro-

dríguez vende a Francisco Scordamaglia,

café, despacho vinos, cervezas y canchas

bochas, establecido en Uñarte 1583, do-

micilio ambas partes.

e.16 jun.-N." 5098-v.'21 jun.

Avisa: Jacinto Ventre, balanceador y
rematador público, oficinas San Juan
1119, ü. T~ 23-0945, se vende el negocio

de despacho de pan, facturas y "anexos,

sito en esta Capital calle Balbastro 1351,

domicilio de las partes para reclamos de comprador.

M. Petruschansky, balanceador y mar-
tiliero público, oficina Sarmiento 4131,

Teléfono 79-2661 . Al comercio avisa

:

que por su intervención vende la des-.,

pensa de comestibles y liquides envasa-

.

dos, al por menor, sita en esta Ciudad,

eal] e San Luis 2401 esquina Ascucnasa.
— Vendedor Marcos Rapaport, domici-

liado Sarmiento 4131. — Comprador
Luis Flichman, domiciliado en el nego-

cio. — Reclamaciones de ley en mis oi.'¿-

ciuas

e,16 jun.-N." 5117-V.21 jun.

Mauricio Finkelstein, cea domicilio en
Azcuínaga 454, hace saber que vende a

la firma comercial "Silberman & Seu-
blinsky", compuesta por los señores Cé-
sar Silberman y Moisés Scublinsky, con

domicilio .en la calle Corrientes número
2568, primer piso, escritorios 54 al 58,

su negocio de 'fábrica y venta de cor-

batas situado en la calle Aacutnaga nú-
mero 454. Reclamos por el término legal

en el domicilio de la firma compradora.

c.16 jun.-N. 5111.-v.21 jun.

Se hace saber por cinco días que )a

sociedad Ladislao Weiss y Arturo Ini-

ber, domiciliada en Rojas 1043, vende

al doctor Martín Grüubaum, domicilia-

do en Uruguay 1358, su negocio de re-

producción de tizas y artículos afines

situado en Sojas 1043, Los reclamos de

ley en Rojas 1043.

e!S jun.-N. 5092-V.21 31111.

Doña Francisca G. de Gaya, domici-

liada en Av. de Mayo 1165 vendo a
don Juan Vidal, su negocio de bombo-
noria ubicado en Estáíión Constitu.

ción, andén Chadopyf,, domicilio del

e.17 jun.-N. 5153-V.23 jr

' Se hace saber por el término de ley

que don Juan Brandimarte arrienda a

;
la Sociedad Comercial Colectiva "Bran-
dimarte Hermanos", la fracción C. de

la chacra N." 395, con su bodega para la

'(elaboración de vinos, de cuyo activo y
pasivo, se, hace cargo la Sociedad loea-

¡taria. — Reclamos: Escribano Romualdo
Pellegrini, Fuerte General Roca, Río
Negro/.

A e.17 jun.-N. 5125-V.23 jun.

Ai comercio : Con intervención de
'

' La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

¡Rodríguez & Cía, se vende el negocio de

¡panadería mecánica y repartos, estable-

cido en esta Capital callo Buiz Días nú-

mero 301 esquina a la de Diamanto nú-

mero 1302, y anexos del mismo, "calle

iWenceslao Villafañe número 1099. —
Interpónganse las reclamaciones en el

término. de ley, en las oficinas de los in-

termediarios, calle Bartolomé Mitre

2258, Capital Federal. — Vendedor : Ra-
món Arilla, Ruiz Díaz 301. — Compra-
dor: Pedro Calvo, Bartolomé Mitre 2258,

Capital Federal.

e.17 jun.-N." 51G3-V.23 jun.

Viuda de Font y Hermanos, con ne-

gocio de ramos gv.ierales, establecida en

Laguna Blanca (Territorio Formosa),

avisa, a efectos artículo 2, Ley 11.867,

que transfiere activo y pasivo a Migue-

lina C. viuda de Font. Reclamos al

autorizante, escritura correspondiente

Juez de Paz do Clorinda (Territorio in-

dicado) .
— Laguna Blanca, Junio 10

de 1941. — El Juez de Paz de Clorinda.

e.17 jun.-N." 51.60-v.23 jun.

Doña Francisca G. de Gaya, domici-

liada en Av. de Mayo 1165 vende a

don Norberto Blanco su negocio de

bomboiiería, ubicado en Estación Ee.
tiro, andén Chadopyf, domicilio del com-

prador .

c.14 jun.-N." 5081-V.19 jun.

ley. Vendedor: José Alonso. Compra-
dor: Federico Herrero. — Buenos Aires,

Junio 14 ele 1941.

c.16 jun.-N." 5100-V.21 jun.

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

cinas Uruguay 251, se vende el despacho
de bebidas y restaurant, callo Warnes
1101[5 esquina Darwin, Capita1

, domici-
lio de ambas partes. Vendedores : Ber- -

nardo Noguera Sesé y Bernardo Noguera
Barber

. Comprador: Eligió Domínguez
Viñas. Reclamos en ley-, — Buenos Ai-
res, Junio 13 do 1941.

e.16 jun.-N." 5101-V.21 jun.

"Mendel Leibman c Hijo", hacen
saber cjue se disuelve la soc edad "Mcn-,
del Leibman e Hijo", dedicada a fa-
bricar tejidos de punto, domiciliada en
Crámer 2631J35, quedando el activo y
pasivo a cargo de Mendel Leibman,
Crámer 26ol]35. Reclamos en Sarmiento
1320, Of. 20, Estudio del Procurador
Arón Moñín

.

c.14 jun-N.° 5080-V.19

e.14 jun.-N.° 5082- v. 19 jun.

F. Corral, mart. 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. ley mj. ofic, Moreno

5073-V.19 iu:i.

1256, U. T. 38-1722.

e.14 jun.-N.

F. Corral, martiliero público, avisa:

Ilerniógenes Guzmán vende a Hermi-
nia Foros, su despacho de pan, coníite-
tería, calle Miró 1657, para reclamos
ley, mis oficinas Moreno 1256, domi-
cilio de las partes, teléfono 38-1722.

e.14 jün.-N." 5075-V.19 jun.

jun.

Cauryd (Compañía Argentina Uru

Al comercio: Francisco Pérez Rodrí-
guez, oficinas Bartolomé Mitre 1747, U.
T. 38-8294, avisa: José María Carlos
Mosquera Piñeiro vende a José Señarís,
restaurant, sito Sarmiento 334. Doniici-

;naya de Representaciones y Distribu- lio partes y reclamos ley, mis oficinas.

cíones), García y Cía., disuelven so-

ciedad dedicada a la venta de produc-

tos industriales, maquinarias, y anexos,

con domicilio en la calle Viamonte 947,

donde las partes constituyen domicilio

e.16 jun.-N. 5114-V.21 31111

.

Antonio Blanco y Cía , martilieros pú-

blicos, oficinas Rivadavia 1170, avisan

que el señor Ricardo Filardi vendo a

Ricardo Fernández" cL café Tacuarí 382,

reclamos n'oíic, domicilio de las partes.
'

e.17 jun.-N." 5173-V.23 jun.

Jegal, por retiro -del socio señor Juan
N. Díaz, el activo y pasivo queda a

cargo de los socios Luis F. García y
Pedro Chouhy Terra.

e.14 jun.-N. 5077-V.19 jun.

Martín Eisáñez, balanceador y marti-
liero público, oficinas Pozos 33, comu-
nica Trae Mateo Ucha y José Flores
venden a Vicente Colonial', café, despa-
cho bebidas yTestaurauí, Bartolomé Mi-
tro 1691, todos allí domiciliados. Recla-
mos mis oficinas.

e.16 jun.-N." 5107-V.21 jun.

La sociedad colectiva Compañía Ar-
gentina Cal-Chaqui Feitis & Cía., trans-
fiere parte de su activo y pasivo a
la "Cal-Chaqui Sociedad Anónima Co-
mercial e Industrial", ambas con domi-
cilio La~aíle.391, y dedicadas a la ven-
ta de materiales de construcción. Escri-
turas y reclamos, escribano
lio, Reconquista 331.

e.16 jun.-N.

Alberto RL-

5091-V.21 jun.

Diego Eduardo Newbery, domiciliado
en Bulncs 2091, comunica que transfiero

a la "Compañía Minera ele Nahuel Iiua-
pi", de Diego Newbery, Rodolfo del

Castillo y Arnaldo M. Lütscher, con do-
micilio en Florida 668, l a mina de car-

bón "Jorge Ncwb'cry", situada en el

Territorio de Nenquén, dentro del Par-
que Nacional de Nahuel Huapí, consti-

tuida por tres pertenencias que com-
'(1) Marcos Polack vende a Leiyi Polack, prenden en conjunto 243 hectáreas y los

comercios venta de aceites lubricantes, señores Rodolfo del Castillo, domiciliado las maquinarias y existencias que cons-
Avisa Francisca Corro de García, a Martín García 401 y Chubut 501, domi- en Billinghurst 1625 y Arnaldo Mario tituyen la herrería de obras de propiedad

sus acreedores, c[ue vende su comercio de cilio de las partes. — Reclamos doctor Lütscher. domiciliado en Las Heras 3866, del señor Alfonso Provervio calle Tres
lechería, sito calle Lavalle 1783, donde Juan Repún, Cangallo 2324. transfieren a la misma $ 5.000 moneda Arroyos 1344, el 24 de junio a las 14
constituyen domicilio las partes para c.17 jun.-N.° 4997-V.23 jun. nacional cada uno. — Reclamaciones en horas. — Reclamos do ley en nuestras
¡reclamaciones de ley.

ge riibl¡ca nüeTaineii ; e p01.

-

ñaber aparecido
dicha Compañía. oficinas.

,
e'O.7 jun.-N. 5161-V.23 jun. <fon errar. e.16 jun.-N. 5116-v TI jun. e.16 ~:n.-N.° 5104-- 21 jun.

Montanelli Hnos., con oficinas en Tu-
cumán 1443. U. T. 37-1735, rematarán
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Al comercio: Gpn intervención de "La
Bolsa Panaderií", Acevido, Vallina,

Rodríguez y Compañía, .se vende el ne-

gocio de panadería mecánica y repartos,

establecido en esta Capital, en la calle

Neuquen Nos. 2058¡58. Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, Bartolo-

mé Mitre 2258, Capital Federal. Ven-

dedores: José Legicle y José González,

Nouciuén 2056. Compradores: Manuel

Domínguez Higucro y José Luis Ber-

aasconi, Bartolomé Mitre 2253, Capital.

e.14 jun.-N. 5054-V.19 jun

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderií", Acevcdo, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

dogocio de despacho de pan, confitería

y repartos, establecido en esta Capital,

calle Tucumán número 877. Interpón-

ganse las reclamaciones en el termino

de liy, en las oficinas.de los interme-

diarios, calle Bartolomé Mitre 2258, Ca-

pital Federal. Vendedores: Manuel Al-

varez y Sabia o Vigil, Tueumén 877.

Compradores: Agustín Alberto Allánele

y Francisco Pórtela, Bartolomé Mitre

2258 Capital Fcclral.

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

Avisa : José Cías González, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Mart/1joros

Públicos, OL Rivadavia 1727, T.38-/S42,

que Manuel Méndez y Elias Gil venden

a Carlos Cánepa y José Ridella, negocio

almacén comestiYcs, desnacho de bebi-

óos alcohólicas y cancha de bochas,

sito Miller S253J55, domicilio contra-

tantes. Reclamos lev mis ofic'nas.
' e.14 jun.,N.° 5060- v.lQ jun.

Avisa José Martínez, San José 143

que: Bonifacio Sainz vende a Raúl
Martínez y Segundo J. Castro ("Mar-
tínez y Castro"), café, restaurant, be-

bidas y cancha de bochas, calle Donato
Alvarez 1350, domicilio ambas partes.

c.18 jun.-N." 5198-v.24 jun.

Avisan : Milo, Gabieiro y Díaz Méndez,

balanceadores y martilieros públicos,

of ciña Alsiiia 912, ü. T. 37-3583; Eu-
genio Ares vende a Manuel Rodríguez
Gaibáii su negocio de "almacén y bar",
sito en Luis Sáens Feña 1999, Capital.

—

Reclamos de ley en nuestras oficinas,

domicilio de las partes.

e.18 jun.-N." 5179-V.24 jun.

Al comercio: Al foiu-.o Laino vende

su negocio de electricidad calle Oarhua

56, en globo y libre de todo gravamen,

a los señores Ricardo, José y Ji.axiñlí

Cerruti. Reclamos en. £? nirr:.^ xocaí,

'oniicilio de las partes, dentro de los

,
términos de ley

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

Avisa: José Cías González, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Rivaclavia 1727, T.

38-7842, que Jesús Francisco vende a

Aaiceto Revenga, la parte que le co-

rrespondía en el negocio de restaurant

y despacho bebidas alcohólicas, calle

Avenida Juan B. Justo 3691J99, hacién-

dose cargo del activo y pasivo el señor

Aniceto Revenga. Reclamaciones de ley

en el mismo negocio, domicilio ambos
contratantes.

e.18 jun.-N." 5204-V.24 jun.

José Osorio venderá Su despacho de

pan y facturas calle Directorio N.° 6024,

su domicilio,' a Hipólito Sisón, domi-

ciliado calle Larrea 236. — Reclamos de
ley interpónganse" en "Oficina Gutié-

rrez", calle Larrea 236, Capital.

e.18 jun.-N." 5216-V.24 jun.

Avclino Gutiérrez vende a José Mar-
tínez, su almacén de comestibles y be-

bidas alcohólicas, calle Jonte 5001¡5, do-

micilio de . ambos. Rec. ley. Interviene

martiliero público J. A. Mesa, ofic. Ba-

cacay 5264, 67-7359.

e.18 jun.-N." 51S9-V.24 jun.

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

dos, con oficinas en esta Capital, calle

Rivaclavia N." 2362, denominadas "La
Intermediaria", vendo a los señores Jo-

sé Entcnza, Eduardo Martínez y José

Triñanes, domiciliados en Rivaclavia

2362, mi negocio djs panadería mecánica^

sito en la callo Bernardo ele Irigoyen

N." 734J40.
— Las reclamaciones sobre

el mencionado negocio, deben efectuarse

dentro del término de ley, en las ofici-

nas de los intermediarios, .
— Vendedo-

ra. : Zulema Foppiano, Bernardo do Iri-

goyen 734¡40. — Buenos Aires, Junio

17 de 1941.

e.18 jun.-N." 5181-v 24 Jun.

Al comercio: Avisamos que por inter-

medio de los señores Casado, Naranjo y
Trujilio, corredores" públicos 'matricula-

dos, con oficinas en esta Capital, calle

Rivaclavia N." 2362, denominadas "La
Intermediaria", vendemos a ios señores

Perfecto Barbcito, Manuel Martínez,

Jorge Martínez y Miguel Martínez, cio-

miciliados en Rivaclavia 2362, nuestro

negocio de panadería mecánica, sito en

la calle Cuenca números 1856J5S. — Las
reclamaciones sobre el mencionado nego-

cio, deben efectuarse dentro del término

de ley en las oficinas de los intermedia-

rios. — Vendedores : José Rieiro, Toribio

Ferreiro y Antonio Lema, Cuenca 1856]

58. — Buenos Aires, Junio 17 de 1941.

e.18 jun.-N." 5182-V.24 jun.

J. M. Galcerán, martiliero público,

oficinas Sarmiento"~1479, avisa Manuel
Rey de la firma Gardeso y Rey con

fiambrería en calle Viamonte 844, ven-

de a Luis García su parte mitad indi-,

visa que le corresponde de dicho nego-

cio, haciéndose cargo de activo y pasivo

los socios Cardeso y García, domicilia-

dos en el mismo negocio, donde deben

hacerse los reclamos ley.

e.18 jun.-N." 5188-V.24 jun i

Propalara Publicidad, Sociedad de

Resp. Ltda., con agencia de publicidad

en la calle Reconquista 336, vende a clon

Federico A Sívori, domiciliado en la

calle Lavalle número 407, todos los de-

rechos que le corresponden sobre la en-

seña comercial "Propalara Publicidad".
— Reclamos: escribanos José Steinman

y Mario F. Asconchilo, Reconquista 336,

domicilio ambas partes.

e.18 jun.-N." 5176-V.24 jun.

Se' hace saber por el término de ley,

quo la razón social "Arpe Hermanos",
con domicilio legal en la caile Directorio

2838, eme se dedica a la explotación de

la elaboración y saladero de tripas, se

disuelve, haciéndose cargo del activo y
pasivo de la misma, el socio señor Ma-
nuel Domingo Arpe. — Dicha disolu-

ción se efectuará; por ante el escribano

Basilio Zarlenga, con domicilio en Ave-

nida Presidente Roque Sáenz Peña . 615,

donde se harán las reclamaciones de ley.

e.18 jun.-N." 5190-V.24 jun.

xlntonio Luis Verdina y Juan César

Verdina, que giran "Luis Verdina e

hijo", venden a Alfredo Onofrc Villa-

nueva, el almacén de comestibles y lí-

quidos, Avenida Montes de Oca 696 es-

quina Aristóbulo del Valle 1693|99, Ca-

pital, domicilio de ambas partes. — Re-

clamos en ley. — Intervinieron los ba-

lanceadores, Sres. M. Ardáiz y Cía., ofi-

cinas Uruguay 251. — Buenos Aires, ju-

nio 18|1941.
i

le.18 jun,-N.° 5209-V.24 jun.

Rodolfo Lo Güilo, domiciliado en Co-
nesa 1121, vende a Adolfo A. Martínez,
domiciliado en 11 de Septiembre 3777,
e¡ negocio de peluquería, sito en la calle

11 de Septiembre 3797, de esta Capital.

Reclamos por el término de ley, en el

mismo.

e.18 jun.-N." 5192-v,24 jun.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderií", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Cía., se vende el ne-

gocio de panadería mecánica y repartos,

establecido en esta Capital, en la calle

Cabrera número 4700 esq, a la de Mala-

bia. — Interpónganse las reclamaciones

en el término de ley, en las oficinas de

los intermediarios, caile Bartolomé Mi-

tre 2258, Capital Federal. — Vendedor,

Benigno Calvo, Cabrera 4700, compra-

dor, Manuel Carames Martínez, Barto-

lomé Mitre 2258, Capital Federal.

e.18 jun.-N." 5183-V.24 jun.

Se hace saber que Vicente Bovolo ven-

de a los señores Pedro, Juan Pablo y
i'Jarolina BovolOj la cuarta parte que 1°

corresponde en el negocio de herrería

que con los compradores posee en la ca-

lle Trelles 2631|33. — Reclamos dentro

de término legal en la calle Trelles 2633,

donde las partes constituyen domicilio.

e.18 jun.-N." 5187-v.24 jun.

Se hace saber que el señor Luis Pe-

dro José Mestorino vende a la señora

Elba Delgado 'de Costa y señorita Né-"

lida Casiana Costa, su negocio de casa

de té y comida, denominado "Guetha-

ry", instalado en la calle Uruguay N."

1031. Reclamos de ley escribanía del

Dr. Agusto F. A. Rossi, Avda. de Ma-
yo N.° 760, donde la partes constitu-

yen domicilio. Este edicto anula cual-

quiera otra publicación anterior.

e.18 jun.-N." 5218-V.24 jun.

Domingo Parapugna vende y transfie-

re su carnicería de la callo José Enri-

que Rodó 6483, a Juliana Dolores Otá-

rola d.e Montanari, domiciliada en la

misma. — Reclamaciones de ley en el

domicilio del vendedor, Cochabamba
3315.

e.18 jun.-N." 5211-V.24 jun.

La. sociedad Campos y Vernet, insta-

lada con venta y reparación do apara-

tos de radiotelefonía y afines, en Sari-

ta Fe 1256, bajo el nombre de Casa Cam-
ver, hace saber que ha sido disuelta,

haciéndose cargo del activo y pasivo el

socio Emilio Nicolás Vernet Basualdo.

Reclamaciones término degal: Santa

Fe 1256, domicilio de las partes.

e.18 jun.-N." 5230-V.24 jun.

José V. Creus, martiliero público,

avisa: que el señor Miguel A. Galluzzi

vende su negocio de fiambrería sita

calle Cuenca 2182, domicilio de las par-

tes, a los señores Carrega Hnos., ofi-

cinas Río Bamba 358.

e.18 jun.-N." 5221-V.24 jun.

Avisa Carlos Fernández, balanceador

y martiliero público, de la Asoc. de Ba-

lanceadores y Mart. Public, oficinas

Independencia 3478, U. T. 45-8963, qup

Modesta Alfonso de la Paz vendo a

Eleute^io V. Villares, lechería Viamonte
M.° 359, domicilio ambas partes. — Re-

clamos mis oficinas.

. e.18 jun.-N." 5215-V.24 jun.

Avisa Manuel Cayo, balanceador, ofi-

cinas Lima 537, que por su intermedió
Urcesmo Rodríguez vendé a Atilano
Alonso, la parte mitad que le corres-

ponde del almacén y bebidas alcohólicas,

sito Venezuela 501 esquina Bolívar 497,

domicilio de las partes y donde deben
presentarse los reclamos ley, haciénclose

cargo el comprador del activo y pasivo.

e.18 jun.-N." 5194-V.24 jun.

Avisa Manuel Cayo, balanceador, ofi-

cinas Lima 537, que se vende el nego-
cio de despensa, comestibles al por me-
nor, sito calle Directorio. 3501 esquina
Dolores 495, domicilio ambas partes.

Vendedor: Diego Ortiz. Comprador:
Jaime Lozano. Reclamaciones término
ley, a mis oficinas.

e.18 jun.-N." 5196-V.24 jun.

Avisa Manuel Cayo, martiliero públi-

co, oficinas Lima 537, que por su inter-

medio se vende el restaurant, despacho;,

vinos, cervezas, sito calle Chilabert 69'99;

esquina Aven, da General P42, domicilio

ambas partes. Vendedores : J-uan Maioe-

chi y Rodolfo Zanettini. Compradora:
Trinidad Antonia Roldan. Reclamos ley

a mis oficinas.

e.18 jun . -N." 5195-V.24 jun

.

La Sociedad "Fonio y López", com-

puesta por Julio Emilio Fonio y Arsenio

López, cjuo explota el ramo de taller me- .

eánico y anexos, en la calle li'Jmaliuaca

4217, domicilio do los contratantes, se

transfiere al socio Arsenio López, que-

dando disuelta la misma. — Reclamos

ley : escribano Edmundo Esponda, Pe-

rú 84.

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

Alberto A. Galvagni venderá a Héc-
tor Roveda, la farmacia calle Cabildo

1001, domicilio -tile ambos. — Reclar

¡naciones escribanía Belgaguy, Avda.:

de Mayo 749.

e.14 jun.-N." 5076-V.19 jun.

Avisan Bcrutti y Zeferino, martilieros

públicos oficina Sarmiento 1663, que

Silvio Renato Gosio, vende a Pedro
Gasti, el .restauran t, bar y billares sito

Las lleras 2601|09 esquina Austria, clo-

ra ici io partas para reclamos ley.

e.14 jun.-N." 5079- v"- 19 jun.

F . Corral, martiliero público, avisa

:

Remigio García vende a Catalina P.

ide Várela, su fiambrería, Carlos Cal-

vo 2583, para, reclamos ley mis ofici-

nas, Moreno 1256, domicilio de las par-

tes, teléfono 38-1722.

e.14 jun.-N." 5074-V.19 jun.
•"1

El día' 26 del corriente, a, las 14 y 30

horas procederé a la subasta del estable-

cimiento mecánico, sito Juncal 4680 de

esta Capital, por cuenta y orden de su

dueño, L. Guerrero. — Reclamos Ley
11.867 en mis oficinas, 570 Caseros, U.

T. 26-1980.

e.17 jun.-N." 5126-V.23 jun.:

Guillermo P. Míguez, martiliero y ba-

lanceador público, oficinas Larrea 24—
47-5661, vende despensa comestibles y
despacho hedidas, Várela 1202, vendedo-

res Salvador Santapaola 5' Víctor Santa-

paola, domiciliados Larrea 24, comprador
Raimundo García, domiciliado negocio.

e.17 jun.-N." 5127-V.23 jun.
V.,^MAVA^\I

Avísase que Buenaventura Ruggieró
vende a Antonio Quiño.a, l a parte que

le corresponde del negocio de heladería,

café, bar, denominado "Nápoli en Bue-
nos Aires", calle Corrientes 1752, que-

dando el activo y pasivo a cargo del

camprador. — Reclamaciones ley al Cen-

tro Comercial, S0IÍ3 458, domicilio con-

tratantes.

e.17 jun.-N." 5128-V.23 juu.¡



5.4 BOLETÍN OFICIAL Jueves 19 de Junio de 1941

.

:\

Avísase que José De. Palma, vende ti- Se. hace saber que Serafín Cafiei, con ., González y Cía., balanceadores, ofi- Aviso: Pedro Bermúdez que veiidc su

bre gravámenes a Egidio De Palma, la negocio en Rivadaviá, 3440, e Ignacio ciñas. Moreno 1531, avisan : Albertino negocio de fonda y despacho de bebí-

parte que le corresponde del negocio do Sánchez con negocio Chorroarín 981,. Calvo vende a Darío Sánchez Sáa, jaego- das, Patricios Í871, a José Ramos. Rc-
carniecría, calle Juramento 1799. — Re- transfieren a R. Cafiei y' Cía., Rccon- cío chocolatería y lunch, sito calle Ri- clamos de ley en el mismo, domicilio

elamaciones ley al Centro Comercial, quista. 542, dichos negocios en el ramo, vadavia N.° 1446, domicilio ambos. — de las partes.

Solís 458, domicilio contratantes. de fabricación y venta de bicicletas y Reclamaciones Ley 11.867, nuestras

triciclos. — Para reclamaciones: Escri- oficinas. González y Cía. iun-N." 5143-v.2,

c.17 jun.-N." 51.29-v.23 jun. banía Wuille Bille, Av. de Mayo 095. —
Domicilio de los vendedores, en sus res-

pectivos negocios.

e.14 juu.--N.° 5067-V.19 jan.
Escribanía Leopoldo Scoarie, Sarmien-

to .98,9, avisa : que Eladio Carlos y Vi-

cente Rogelio Somoza, fínicos componen-

tes de la Sociedad de hecho "Somoza
Hermanos" venden a Carlos Grillo, el

negocio de imprenta, ubicado en esta

Capital, calle Humboldt N." 2090, domi-

cilio de las partes. — Reclamos en mi

oficina.

e.17 jun.-N. 5130-V.23 jun.

Al comercio aviso : Con intervención

del contador y martiliero público, señor

Nicolás Ranuano, oficinas Paraná 690,

piso 3.° B, Ú. T. 35-7004, donde sc -consti-

tuye dom. legal. Carlos Félix Chiesa

vende su garage, sito Culleii 5501 esq.-

Altolaguirre, libre de gravamen, a José

María Galli: Rec. término ley.

e.14 jun.-N.° 5069-V.19 jun.

e.17 jun.-N. 5137- v.23 jun.

González y Cía., martilieros públi-

cos, Moreno 1531, avisan: José I.. Pi-

rez vende a José Miguens y Faustino
Villanuestre, negocio restauran';, vinos,

cervezas, calle Patricios 11, domicilio

contratantes — Reclamaciones ley

nuestras oficinas.

e.17 jun.-N." 5138-V.23 jun.

i

Avisan Qolombo y Garbero de la Aso
ciación Balanceadores y Martilieros Pú
bliqpjS, oficinas Moreno 1790 esquina En
tro Ríos, teléfono 38-1817 que Antonio ^ onosie
Paterno, vende libre gravamen a Anto-

nio M. Lombardero la despensa, vinos y

cervezas envasado -

', sito esta ciudad, ea-

Franco, Ruiz y Cía., Albcrti 131, co-

munican: el señor Joaquín Meana, ven-

Alberto Paradiso, domiciliado Olazá- de al señor Isidoro Otto'lina, su nego-

bal 5601, vende negocio garage Zapiola ció fiambrería y quesería, calle Káva_

924, a José M. Ortega y Vietorio Chieli, ¿avia N." 2751, sus domicilios. — Rc-

domiciiiados Conde 2040, donde- se reci- clamos de ley, en nuestras oficinas,

iones. ^
- 2-17 jun.-N." 5139 -v 23 jun-

c.14 jun.-N. 5070-V.19 jun.

lie Inclán S901 esquina Castro, dom:

éste ambas partes.

e.17 jun. -N.° 5131-V.23 jun.

Comunico; Que el negocio de almacén

y ramos generales "La Puerta del Sol",

propiedad de don Jaime Parra Ballesta,

situado en callo Colón esquina Malvinas,

en esta localidad, será transferido a los

señores Juan Malina y Antonio Miku-
la (h.), que bajo el mismo nombre con-

tinuarán sus operaciones. — Reclamos
de, ley, ante el escribano Mauricio Rueda,
Pellegrini 553, donde las partes consti-

tuyen domicilio legal. — Pcia. R. Sáenz
Peña, Chaco, Junio 14 de 1941.

Manuel Gómez y José García : venden
su despacho de pan y facturas, calle

24 de Noviembre N.° 1422, a. Manuel
Valdez, — 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 eomest 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.

c.17 jun.-N." 5132-v. ,', jun. r-

Se hace saber que Daniel Cueva
vende a Ernesto Cueto su carnicería

calle San Juan 4252, domicilio de am-
bos contratantes. — !V

elamaciones de 1:

e.17 jun

Interpónganse re-

-N.° 514.1 -\:¿¿j uní.

Avisa C- Peiteado, con oficinas Vic-

toria 676: La señora Julia Aniceto,

vende al señor Francisco Serpcnte, c-i

negocio de pensión sito Esmeralda 589,

(do-del departamentó dos¡,
psInior piso

miciliq, de ambos) — Reclamoi
oficinas.

c.17
,

jun.--N.° 5145-v.23

Juan Castro, martiliero público, ofici-

nas Salta 1740, teléfono 26-3389, avi-

sa. Ricardo Sánchez vende, despacho
pan y facturas, situado Independencia
3184, su domicilio, a Delfín Corral. —
Reclamos de ley, en mis oficinas, domi-
cilio comprador.

e.14 jun.-N." 5045-V.19 jnn.

jun.

Scabbiolo & Cía., de la "Asociación-

de Balanceadores y Martilieros'^ ofici-

nas Humboldt 682; avisan: Servando

Alvarez vende café, bar restaurant,

Córdoba 4698-700 esquina Malabia 1199 tratantes para reclamaciones de ley.

Ramón Lagüela, martiliero público,

con oficinas en la calle Alsiua 1467,
avisa que Manuel González vende a Ger-
mán Lapeyre el calo_. vinos y cervezas,

sito General Hornos 178, domicilio con-

a José Abal Melón, domiciliados en el

negocio

.

e.17 juíi.-N. 51 53-. 23 jnn.

(>,].-! jun.-N.° 5046-v.19 jun.

Al comercio: Juan Liado, balanceador,
martiliero -púbi.co, oficinas Bmé. Mitre
1427, primer piso, teléfono 38-9891, co-

munica que con su intervención, vendió
despacho dc pan ubicado en la calle libro toda deuda y gravamen, el nego-

cio dc almacén comestibles y bebidas al-

Avisa Raquel Fuchman o Fnsman
que vende a José Cosario su negocio de

Luis Viale N." 2102. Las partes- cousti-

tuven domicilio en la calle Juramento
N.° 51.90. •

e.17 jun.-N. 5133-V.23 jun.

Aviso : Manuel Trigo vende su negocio

de lechería, calle Casaros N ° 4026, al

señor Juan Antonio Alvarez, — Recla-
mos mismo negocio, domicilio constituí-

do. — Buenos Aires, 16 de Junio dc
1941.

c.17 jim.-N." 51.35-v.23 jun.

González y Cía., balanceadores, Mo-
reno 1531, avisan: Eugenio Bianchi
vendo, Tomasa Chimeiito y Ernesto Jo-
sé Bassino, que girarán " Chímenlo y
Cía..'!, panadería y facturería, Charcas
N.° 1687, domicilio contratantes. — Re-
clamaciones ley nuestras oficinas.

¡
¡e!7 jun.-N." 5136-V.23 jun.

ecbólicas al por menor, sito esta Ca-
pital, calle Pedro Geyona 1102 essuina
Emilio MÍÍH3 407. Vendo: Jesús Cába-
leiro. Compran: Emilio Miyar y Ma-
nuel Villar, que firmarán "Miyar y
Villar". Ambas partes domiciliados Pe-
dro Goyena 1102. Las reclamaciones de-

ben interponerse en mis oficinas dentro
del término lega]

.

e.14 jun.-N." 5050-V.19 jun.

Avisa Enrique T. Faragasso y Com-
pañía "La Defensa", Manuel Fronde
Brea vende a Motel Bronfentrinken,
su 'negocio de despensa,, vinos y cervezas
envasadas, sito Honduras 4174. Recla-
mos en nuestras oficinas, Bernardo de
Irigoyen 17, 7iomiciIi& cus las partes.

,íLj___, 1. e.14 jun.-N." 5087-v.lS jst.

¿a jun.

Ai comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderii", Aeevido Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

gocio de panadería mecánica, 'estableci-

do en esta Capital, en la calle Anvgui
número 5675jV/. Interpónganse las re-

clamaciones en el térmiiio de ley, en las

oficinas de los intermediarios, calle Bar-
tolomé Mitre 2258, Capital Federal.

Vendedor; Alfonso Madera, Arregla
5675. Cmprador: Antonio Ferreira Mes-
quita, Bartolomé Mil ve 2258, Capital

Federal

.

e.14 jun.-N." 5052-V.19 jun.

Al comercio: Con iutervención de "L^
Bolsa Panaderíl", Acev( do, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

gocio de panadería mecánica, estableci-

do' tn esta Capital en la calle Malabia
números 771)78. Interpónganse las re-

clamaciones en el término de ley, en

las oficinas' de los intermediarios, Bar-

tolomé Mitre 2258, Capital Federal.

Vendedoras: Isoii.ua Peirauo, viuda de

Rottondi y Eloísa, Angela Rottondi, Ma-
labia 771. Comprador: Jai)"» Brucarr,

Bartslomé Mitre 2258.

e.14 jívn.-N. 5053-v:19 jun.
'

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic- H¡¿Tl?cTn7ír^^
toria 724, avisan: Andrés Vázquez, ven-

lloro pT
-

lb lic0 , oficinas Entre Ríos 730,
de despensa comestibles y bebidas al- Mayo 750,^ av: sa: Manuel González
cohólicas envasadas Australia 2720 a venc(e a Secundino Fernández su café-

Joaquín Méndez. — Reelamac'oiies ley, lunch, sito en Corrientes 5549, sus do-

Victoria 724, dom' cilio de las partes.

e.17 jun.-N." 5151-V.23 jun.

Oficina Jaitin-Jaimovich. — Ecuador

415, avisa que Elias Koren vende a Jo-

sé E. Fernández y Atilano G. Igles'as,

su almacén, calle, Guardia Vieja 3500,

domicilio de ambas partes.

o. 17 jun.-N." 5150av.23 jun.

jnieilios Reclamos ley mis oficinas.

e,14 jun.-N." 5061- v.19 jun.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
Alvaro Oiiterelo. oficina' Rivadaviá

764, avisa que Manuel Várela vende
chocolatería, helados, Garay 8.S0, a Abel
O. Monfasani, domicilios, vendedor en
negocio comprador Garay ^834, reclamos
ley, mis oficinas.

e.14 jun.-N." 5041-V.19 jun.

LA EXPORTADORA
TRANSATLÁNTICA, S. ' A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el lfj de julio de 1941, a
las 17 horas, en 25 de Mayo 158, pa-
ra tratar la siguiente,

,
j

Orden del día :

1." Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico,

2." Elección do tres directores, síndi-

co titular y suplente. .

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.18 - jun.-N. 5214-v. 5 jul.

CORPORACIÓN HARINERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria ~p&-

ra el 8 do julio -1941, a las 15 horas,

en 25 de Mayo 315,

Orden del día :

'

1.° Considerar Memoria, Balance^ Ga-

nancias y Pérdidas, informe del síndi-

co, ejercicio 1941.
2.° Elegir tres directores, síndico y

síndico suplente.

3.° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta. — El Directorio.

e.18 jun.-N. 5219-v.5 jul.

11 horas, en el local social, Bernardo de

Irigoyen 330, 4." piso, para tratar la si-

guiente, ;

^Y.DEN DEL DÍA:

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

das al 31 de marzo de 1941, y aplica-

ción de las utilidades.

2." Elección de seis directores titula-

res y un suplente.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — E 1
.

Directorio.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el 10 de julio do 1941, a

.las/li. 20 h„i-a¿, en el ioeal social, Ber-
nardo dc Irigoyen 330, 4.° piso, para
tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Modificación del artículo 52 del es-

tatuto.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firma.r el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.18., jun.-N. 5205-v.S jul.

LA EXPORTADORA
TRANSATLÁNTICA, 6. A.

Convócase a Asamblea General Extra--

ordinaria para el día 10 de julio de

1941, a las 17.30 horas, en 25 de Mayo
158, para tratar la siguiente,

Orden dej, día:

1." Modificación de los artículos 5

y 6 de los estatutos. tar,

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.18 jun.-N. 5213-V.5 jul.

AEG
Compañía Argentina de Electricidad

Sociedad Anónim?

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá blea

lugar el día 10 de julio de 1941, a las

COMPAÑÍA ARENERA DEL NORTE
S. A.

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos ..el Direc-

torio convoca a los señores á?cionLs(rs

a ls AsambLj, General Ordinaria, para

el 11 de julio de 1941, a las 10,30 horas,

en el local socm! Moieno 376, pan tra-

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del decimotercero ejerci-

cio, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Informe del síndico.

2." Elección del Directorio.

3.° Elección de síndico titular y. sín-

dico suplente.

4.° Elección
. de, dos aciionJstss para

aprobar y firmar el acta de la asara -

El Directorio.

e.18 jun.-N." 5203-v.S jul.
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compañía ítalo argentina de sociedad
colonización (s. á.)

C~lle San Martín 195 — Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

Por resolución del Directorio, .y de

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, guíente,

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

cial, San Martín 195, para tratar la

siguiente,

ANÓNIMA LA RAZÓN Estatutos, para tomar parte en la

(Diario de la tarde) Asamblea, deben depositar sus acciones
Convocatoria o certificados bancarios de depósito de

De conformidad con el artículo 20 de las mismas, en la Caja de la Sociedad,
los Estatutos, se convoca a los señores Avenida R. Sáenz Peña 615, . escritorio
Accionistas, a lá Asamblea General Or- 924, con anticipación mínima de tres
diñaría, que tendrá lugar el

,
día 30 de días al señalado para la Asamblea. —

junio en curso, a las 15 horas, en el James Fletcher Main, presidente.
local de la Sociedad, Avenida de Mayo
729|4l, con el objeto de tratar el si-

c.3 jun.-N.° 4630-v.25.jun.

Oeden del día:

Orden dj;l 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." 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 el actual

Directorio, que termina su mandato.
4." Determinación ide los honorarios

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

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 bancarios

de depósito de las mismas, por lo me-
nos tres días antes de la fecha de la

asamblea, en las oficinas do la Compa-
ñía.

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General

FEVRE & BASSET LTDA.
S. A. Industrial y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el Art.- 29 de los es-

tatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
Demostración de la Cuenta de Ganancias ral Ordinaria, para el día 24 de junio

y Pérdidas, e informe del síndico, corres-

pondientes al 17.° ejercicio social, termi-

nado el 31 de Marzo de 1941.
2° Eijación del número y elección de

miembros titulares y suplentes del Di-

rectorio, si hubiere lugar, ide 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 pa-

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

Se recuerda, a los señores accionistas

que para poder concurrir a la Asamblea.,
deberán conforme lo establece el artícu-

lo 27 de los Estatutos, depositar en ia

Administración de la Sociedad, los tí-

tulos de sus acciones o certificados, has-

ta tres días antes de la fecha fijada
para la Asamblea.
Por el Directorio, Ricardo Peralta Ra-

mos, Více-Presidente

.

e.9 jun.-N.° 4846-V.27 jun.

SIERRAS DE BALCARCE
Otra: Habiendo la Asamblea General

Extraordinaria ide accionistas del 6 de
junio de 19'39, aprobado la reducción
del capital social a m$n. 1.500.000 y
habiendo sido ratificada esta resolu-

ción por decreto del P. E. del 4 de
agosto de 1939, los accionistas deberán,

hasta tres días antes de la fecha de
la Asamblea General Ordinaria, a que1 las 15.30 hor^_,

se llama por la convocatoria preceden-
te, depositar sus acciones en la caja Orden del día:

de la Soeieidad, a fin de dejar cons-

tancia en las mismas de la reducción 1-° Consideración de la Memoria, Ba-
del capital social y valor nominal de las lance General, Cuenta de Ganancias y
acciones. La Sociedad declina toda res- Pérdidas y aplicación de las utilidades

Sociedad Industrial Argentina

Por resolución del Directorio, se con-
voca a ios señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará en e) local de la sociedad. Bar-
tolomé Mitre 575, el día 2Í és junio, a

del corriente año, a las 16 horas, en el

local social Avenida Centenario 3351,
con el objeto de tratar el siguiente,

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

lance General, Cuenta de Ganancias y
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 áírector suplente
por un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Capitalización de reservas.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea,
firmen el acta respectiva.

Se recuerda a los señores accionis
tas que deseen tomar parte en la' asam
blea, que de acuerdo con el. Art. 38, de
los estatutos sociales, deberán retirar su
boleta de entrada en la Caja de la socie-

dad, contra entrega de los títulos res-

pectivos, por lo menos un día antes del
fijado para la reunión.

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

e.4 jun.-N.° 4650-V.23 jun.

ponsabilidad respecto de los que omi-
tieran esta presentación. — Buenos Ai-
res, 14 de Junio de 1941. — Guido
Giusti, presidente.

e.14 jun.-N." 5043-V.2 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS LA SETENTA Y SEIS

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en el local social, Avenida
de Mayo 651, el 7 de Julio de 1941, a

.

las 15.30 horas, para tratar la siguien-

te,

Obden del día:

1." Consideración del Balance y de
la Memoria correspondientes al Décimo-
séptimo ejercicio terminado el 31 de
marzo do 1941.

2.° Remuneración al síndico

3.° Designación de dos directores por

tres años y uno por dos años para com-
pletar período y de síndico titular y
suplente.

4.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — Él Directorio.

e.2 jun.-N." 4582-V.19 jun.

PAULING ARGENTINA LTDA.
S. A. de Construcciones

Convocatoria
De acuerdo a lo que disponen nues-

tros Estatutos, se convoca a lus señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

EDITOSA 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 de 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 de siete directores titu-

lares y cuatro directpres suplentes.
3.° Elección del síndico titular y síq-

dico suplente. — Remuneración del sín-

dico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta de la asamblea que
firmarán conjuntamente con el nresiden-

te o vicepresidente, indistintamente y
con el secretario.

La asamblea se celebrará en el local

de la Sociedad, calle Tucumán 439, el

día 27 de junio de 1941, a las 17.30 ho-

ras.

Se recuerda a los señores accionistas
ria,^ a celebrarse ei día 27 de junio de

. que para tener aerecho de asistencia, de-

berán depositar sus acciones en la Caja

de la Sociedad, hasta el 2i de junio de

1941, inclusive, como lo prescribe el Art.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de directores.
4.° Elección de síndico y «índico su-

plente .

5.° Tratar de asuntos relacionados con
el artículo 9 de los estatutos sociales.

6.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea en
unión de la persona que presida la re-

unión y un director.

De acuerdo con lo que prescribe el

artículo 28 de los. estatutos, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones

en la Caja de la Sociedad, con tres días

de anticipación al fijado- para la asam-
blea. — El Directorio.

'

e.16 jun.-N." 5103-V.3 jul.

1941, a las 11 horas, en el local Aveni-

da Roque Sáenz Peña 615, 9." piso, es-

critorio 927, de esta ciudad, pn.ra tra-

tarse la siguiente,

Orden del día:

1° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 28 de febrero de 1941.

2." Designación de tres directores ti-

tulares por un período de 2 años.

3." Fijación de la remuneración de los

directores técnicos.

4." Designación del Presidente del

Directorio.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de su remuneración.
6." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de estf

10 de los Estatutos.

5 de Junio de 1941.

Buenos Aires,

El Secretario.

e.5 jun.-N. 4726-V.24 jun.

EDITORA LA VANGUARDIA
Sociedad Anónima

Se cita a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria que se realizará el

30 de junio, a las 18 horas, en el local

Rivadavia 2150, para tratar la siguiente,

Orden 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-Asamblea,

Se previene a los señores accionistas ra firmar el acta. — El Secretario,

que de acuerdo con el Art. 28 de los e.ll jufl.-íí»° 4949-V.30 jun

CLUB DE REGATAS LA MARINA
Convocatoria

;

A Asamblea Ordinaria y Avisa de

Elecciones *

De acuerdo con lo que. establecen los

artículos 72, 73, 76 y 102 dejos estatua

tes, la Comisión Directiva- convoca a los

asociados a la Asamblea Ordinaria, que
se efectuará el día 30 de junio de, 1541,

a las 20,30 horas, en el local
'

' Casa Sui-

za", isito eii la caile Rodríguez Peña
254_ para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al ejercicio 1." de

mayo de 1940 al 30 de abril do 1941.

.2." Aprobación de la compra efectuada

ad referendum por la Comisión Direc-

tiva del terreno lote número 43, sito en.

los fondos del local social.

3.° Designación de diez socios titula-

res (tres de los cuales se elegirán entre

los miembros de la C. D.), y cinco co-

mo suplentes y que ninguno de ellos sea

candidato a puestos electivos de la C.

D., para que formen una Comisión Elec-.

toral, a los fines y con arreglo a la

prescripto por el artículo 102 de los es-

tatutos .

4.° Designación de dos. socios presentes,

para que conjuntamente con él' presi-

dente y secretario firmen el acta de la

asamblea.

Al mismo tiempo, y conformé' a lo-

dispuesto por el artículo. 94 de los es-

tatutos, la O. D. convoca a elecciones

para renovación parcial de la misma, a
efectuarse en la Secretaría del Club, ca-

lle Florida 229, escritorio "717, el día 1.*

de julio de 1941, de 9 a 20 horas, para
llenar los siguientes cargos;

a) Cinco vocales titulares por dos

años en reemplazo de los señores

Fernando Redal, Julio Carcassón,

Róniulo Leopardi, Luis E. Cheva^

lier y Hernán M. Vieites, que ter-

minan su mandato;
b) Cinco vocales suplentes por un

año;

c) Tres revisores de cuentas titulares

(contador público uno de ellos), en,

reemplazo de los señores Francisco-

Bechem, Ángel Valle y Remo A.,

Storni, que terminan su mandato

;

y dos suplentes por un año (Art.
:

30 de los estatutos) . — Daniel

Leopoldo Peluffo, presidente. — Valen-
tín Gutiérrez, secretario.

c.18 jun.-N." 5175-V.19 jun..

SOCIEDAD ANÓNIMA
' MERCADO ARGENTINO

CONCENTRACIÓN DE AVES
HUEVOS Y AFINES

"M. A. C. A. H. A. S. A. '

Convocatoria
De acuerdo con el artículo N.° 22 d«s

los estatutos de la Sociedad, se convoca

a los, señores accionistas a la Asamblea,

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 5 de julio, a las 21 horas, en el local

de la calle Gascón 552, para tratar lo»

siguiente, '^j
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-t

lance e Informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el día 31
de diciembre de 1940.

2." Elección dej nuevo Directorio, por
lo que tendrá que nombrarse 14 titula-

res y 7 suplentes.

3." Nombramientos de síndicos (titular -

y suplente)

.

,
¡

4." Designación de 2 accionistas para;,

que juntamente con el presidente-,

aprueben y firmen el acta de la asam-

.

blea.

Comunicamos a los señores accionis-

tas que de acuerdo con el artículo 22 dé-

los estatutos para tener entrada en las

asambleas generales, los accionistas, de-
berán depositar en la Sociedad, hasta-,

tres días antes ' del fijado para la-,

reunión, sus acciones, o un cerificado:,

del depósito de las mismas en un esta-;

blccimieuto Bancario de esta Capital. —;,

Secretaría: Labardén 158, Dep. 5. —r.

El Directorio. i-

e.l8jun.-N.° 5174-- .5 jul".
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FLAIBAN Y CAMILLONI LTDA.
Sociedad Anónima, Co-inerc+~l e

* Industrial
; CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 30

de junio de 1941, a las 15 horas en el

local social Victoria N.° 3242, para tra-

tar la siguiente,

Okden del día:

1." Consideración de Ja Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al 11.° ejercicio fene-

cido el 15 de abril ppdo.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra .
firmar el acta

.

Nota: Para concurrir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar en secretaría las acciones o certi-

ficados, de acuerdo al artículo 23 de

los estatutos. — Camilo Camilloni, pre-

sidente. — Vicente Biolcati.. secretario

tesorero

.

o.7. jun.-N." 4805-V.26 jun.

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA FULDA"
Compañía de Propiedades Urbanas y

Ruralos

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 27 de junio 1941, a las 15 horas en

Reconquista 336, para tratar el siguien-

te,

Orden del día :

1° Considerar Memoria, Balance e

Informe del síndico.

2.° Elección del Directorio y síndi-

cos.
3.° Designar dos accionistas para lir-

mar el acta. — El Directorio.

e/7 jun.-N.° 4819-V.2G jun.

FORTALIT SOC. ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Moreno 970
• Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 13|20' y 22|26 del estatuto y

por el artículo 347 del Código de Comer-

cio, se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, la que,

tendrá lugar el día 30 de jun o^ a|c, a

la ,16 horas en los salones do la Portalit

S. A. Industrial y Comercial, con obje-

to de", tratar la siguiente,

Orden di;i, día:

1." Lectura y coi.s.u,m„i-ióii de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

tercer ejercicio terminado el 28 de fe-

brero' de 1941, e Informe del síndico.

2.° Elección del Directorio.

3.° Elección del sindico titular y su-

plente .

4.° Designación ele dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el acta

de la asamblea en «'.presentación de

la misma.
Nota: Las. acciones o certificados ban-

carios de depósito, a electos de concu-

rrencia, deberán hacerse llegar a nues-

tras oficinas, hasta el día 28 (Arts.23

y 24 de los estatutos). — El Directorio.

e.7 jun.-N." 4836-V.26 jun.

LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL
S. A.

De conformidad con lo d "opuesto en

el artículo 13 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria, (pie se celebrará el

día 27 de junio de 1941, a las 16,30 ho-

ras, en el local de la Sociedad, Avenida

Roque Sáenz Peña 615, escritorios 614|

619, para tratar la siguiente,

Orden de i. día;

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado Demos-

trativo de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Proyecto de. D stribución de

Utilidades, correspondientes al ejercicio

XXXII, terminado ci 2s de febrero de

1941.
2." Autorizar al Directorio para que

e.verrtualmente con todo o parte del mon-

to total destinado a la cuenta. Fondo do

Reserva Facultativa, aprobado según,

proyecto de Distribución de Utilidades

considerado en el punto número 1, pue-

da darle, el dest no que considere más
conveniente en salvaguardia de los in-

tereses de la Sociedad, y también para

que con todo parte de dicho Fondo
compre acciones de, la Sociedad, por un
precio que no pase de su valor nominal,

ya sea en la Bolsa de Comercio, en rema-

te público o privadamente.
3." Elección de dos Directores por tres

años en reemplazo de los señores : doctor

José O. Casas y Eduardo F. Magdale-
na que terminan su mandato.

4." Elección de síndico y sínd co su-

plente.

5." Elección de dos señores accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Se previene a los señoras accionistas

que en virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 14 de los estatutos, para poder
concurrir a la asamblea, deben deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad, o certif cados que acrediten

tenerlas depositadas en un Banco, hasta

el día 24 de junio' de 1941, a las 16,30

horas

.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
Por las Palmas del Chaco Austral, S. A.,

el Directorio..

e.7 jun.-N." 4838-V.26 jun.

SOCIEDAD ANÓNIMA "COPAIL"
Compañía Proveedora de Artículos para

la Industria Lechera. — San José 1767,

Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se cita a los Sres. accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que,

tendrá lugar el día viernes 27 de junio

a las 15 horas en el local de la calle

San José 1767, piso 3.", para tratar la

s gui ente,

Orden del día:

1.° Memoria y Balance, correspondien-

tes el 3er. ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1941.
• 2." Elección de Directores.

3." Elección de, síndico y síndico su-

plente .

4." Designación de dos accionistas pa-

ra filmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores acción stas deberán de-

pos, tar sus acciones en la caja de la

Sociedad, calle San José 1767, piso 3.°,

con cuatro días do anticipación, por lo

menos, al fijado para la asamblea. (Ar-

tículo 24." de los estatutos) . — El Di-

rectorio.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
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 acc onistas 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 Pérdidas al 31 de die embre. de

1940; Informe del síndico.

2.° Elección de. tres directores titulares,

un director suplente, un sindico. t tular

y un síndico suplente.

3." Determinación de ios honorarios

del síndico para el año de 1040.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Edmundo Crúeuoli
presidente

.

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

PATRONATO DE LA INFANCIA
Asamblea General Ordinar a

Se convoca a los 'señores socios a la

Asamblea General Ordinal' a que se ve-

rificará el miércoles '¿o de junio, a la.s

diez, en su local, calíe Balcarce 11 /0,

Orden del día:

.1." Tomar en consideración la Memoria
de la Comisión Directiva y el Informe
presentado por la Comisión Revisara de

Cuentas.
2." Elección de la tercera parte de los

miembros de, la Comis ón .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 socos para sus-

cribir el acta de la asamblea, juntamen-
te con el presidente y secretario.

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

«".14 jun.-N." 5Ü49-V.24 jun.

día jueves 3 de julio de .1941, a las

15 horas, en el domicilio de la Sociedad,
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña
N.° 680, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1," Consideración de la Memoria, Ba-
tanee General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, reparto de utilidades e Infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio decimosexto, terminado el 3.1 de
marzo de 1941.

2." Elección de 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 de 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
ser depositadas en el Nuevo Banco Ita-

liano do ésta, o en un Banco de la Re-
pública del Uruguay. — Buenos Aires,

Junio 14 de 1941. — El Directorio.

e.14 jun.-N." 5034-V.2 jul.

LA ARROCERA TUCUMANA S.,A.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día jueves 3 de julio p. y., a las 10
horas, en el domicilio de la Sociedad,
Avenida Roque Sáenz Peña N." 680, 2."

piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pendidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al noveno ejercicio tul-mi-

nado el 15 de marzo de 1941.

T 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 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
23 de nuestros Estatutos, con respec-
to al depósito de acciones. — Buenos

c.7 jun.-N. 4840-V.26 jun.

SANATORIO MAYO (S. A.)

Convocatoria

Tenemos el agrado de convocar a los

señores accionistas a la Duodécima

.Asamblea General Ordinaria, para el día

29 de junio del corriente año, a las 10

horas, en nuestro edil'. ció, calle Santiago

del Estero 725, para tratar la siguiente,

OííDEN DEL > DÍA :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Inventario, Balance General y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-

dientes al 12.° ejercicio, concluido el 31

de marzo de 1941, con Informe del sín-

dico .

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores Titu-

lares por tres años, de tres Directores

Suplentes por un año y síndico y síndi-

co suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

que aprueben y firmen el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Junio de 1941. — El

Directorio.

e-7 jun.-N." 4842-V.26 ¡un.,

FRUTALES DE PINDAPO* S. A.
Convocatoria

Asamblea Extraordinaria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asambl. a General Extraordinaria
para el día 2 de julio de 1941, a las 11

horas, en el local Paseo Colón N.° 185,
10." piso,

Orden del día:
1." Disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.

2.° Designación de liquidadores.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

o.l3 jun.-N." 5008-v.l." jul.

ASOCIACIÓN .PRO HOGAR POLICIAL
DE LA SECCIÓN 3.

a

Se invita a los señores socios para
concurrir a la Asamblea Ordluaria co-,

rrrespondiente al 21 ejercicio, que ten-

drá lugar el día miércoles 25 del co-

rriente mes, a las 21 . 30- horas, i n el

local de la comisaría 3.", calle Sarmien-

to N.° 1251, para tratar k siguiente,

Orden del día :

a) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Inventario del vigésimo-

primero ejercicio vencido (1940-1941)

.

b) Designación de 19 miembros titu-

lares y 10 suplentes para constituir la

junta directiva por el período 1941-

1942, y
c) Designación de dos .socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
Luis Ricciardi, secretario general. —

3.13 jun.-N. 5009-V.25 jun.

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

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

Aires, Junio 14 de 1941.
torio.

c.14 jun.-N.

— El Direc-

5035-V.2 jul.

. CIMA
Oompañía Industrial y Mercantil Ame-
ricana Sociedad Anón.ma Financíela

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Gemrul Ordinaria para el día

30 de junio de 1941 a las 11 horas, en
el local social calle Cangallo N.° 667,

Orden del día:
1." Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1.°)

del Código de Comercio.
2." ELcción de directores y síndicos.

3." Remuneración del síndico.

4.° Nombramiento de dos accionistas

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

lo que determina el artículo N.° 22 de

los estatutos sobre depósito de acciones.'
—

- F.¡ Directorio.

e.10 jun.-N." 4934-V.28 jun.

CIMA
Compañía Industrial y Mercantil Ame-
ricana Sociadad Anónima Financiei'a

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 :

].° Aumento del capital social.

2.a Designación de dos accionistas

para firmar, el acta.

Nota: Se recuerda a los aceionisls's

1-) determi' ido por el artículo N." 22

de los estatutos sobre depósito de ac-

ciones. — El Directorio.

c\10 jun.-N." 4933-V.28 .uv.i.


