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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

DivKsrÓN de Aduanas .y Puertos

Bors, Juan — Autorizando extraer del

lecho de los ríos Paraguay y Alti Pa-

raná, en la zona de los 'puertos

Formosa, Corrientes y Barranqueras,

"rollizos de madera".

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938.

1.325. — 1003. — Expte. 17.874-B-

.930. — Dto. N.° 92. — Vista la presen-

tación del señor Juan Bors en la que

solicita autorización para extraer por

Su cuenta, rollizos de madera del lecho

de los ríos Paraguay y Alto Paraná, en

los puertos de Formosa, Corrientes y
Barranqueras; atento lo actuado, y

Considerando:
. Que el recurrente cuya profesión es

la de buzo, aduce en apoyo de su peti-

ción, que la extracción de los rollizos

de madera abandonados en los ríos, be-

neficiaría a la navegación que frecuen-

temente se halla afectada por esta cir-

cunstancia;

Que según resulta de los informes

producidos, no existe inconveniente en

acceder a lo pedido, debiendo el conce-

sionario ajustarse a* lo dispuesto por el'

decreto de fecha 2 de abril de 1919, de

poner a disposición de la Aduana las

naderas extraídas de los ríos;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Autorízase al señor

Juan Bors para extraer rollizos de made-

'ra del lecho de los ríos Paraguay y Alto
Paraná, en la zona de los puertos de

Formosa, Corrientes y Barranqueras,. po-
niendo a disposición de la autoridad
aduanera las maderas extraídas, de con-

formidad con lo dispuesto por el decre-

to de 2 de abril de 1919.

Art. 2.° — La presente concesión re-

viste carácter precario, pudiendo ser de-

jada sin efecto en cualquier momento
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni

indemnización alguna, estando sujeta a

las disposiciones en vigor y a las que en

adelante se dictaren y fueron aplicables

a esta clase de permisos.

Art. 3." — Comuniqúese y pase a la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

OBTIZ
P. Gkoppo

Cía. Árg. de Quebracho "Marca For-

mosa' ', S. A. — Proh hiendo extrac-

. ción de rollizos del cauce del río Pa-
raguay, frente a Formosa.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1941.

84.401. —•695. — Expto. 19.884-

,1940. — Dto. N.° 34. — Vista la presen-
tación de la Compañía Argentina de

Quebracho "Marca Formosa" S. A., en
la que' solicita se dejen sin efecto los

permisos acordados para la extracción

de rollizos caídos al río Paraguay, en
lo que respecta a la zona situada fren-

te al. establecimiento industrial que po-

see en la Ciudad de Formosa, en la

barranca de dicho río; atento lo actua-

do, y

Considerando: v

Que lá recurrente manifiesta que tal

extracción: de rollizos puede resultar pe-

ligrosa para la estabilidad de la barran-
ca en la- que se encuentran sus insta-

laciones, provocando así la destrucción

de las obras de defensa que ha ejecu-

tado, conforme a la autorización otor-

gada oportunamente

;

Que, según resulta de lo informado
por la Dirección General de Navegación

y Puertos, son justificados los temores
expresados por la recurrente, por lo

cual no existe inconveniente en, acceder
a lo solicitado, máxime si se tiene en
cuenta que los concesionarios para la

extracción de maderas, del cauce del río

no han operado aún en la zona de que
se trata,

Por tanto,

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

—

Decreta?

Artículo 1.° — Declárase excluida la

zona del río Paraguay, comprendida en-

tre la prolongación de las calles Ayacu-
cho y Boulcvard N. Uriburu, de la ciu-
dad de Formosa,' de los permisos acor-
dados por Decretos Nros. 29.809 (238)

y 30.780 (257) de octubre 17 y noviem-
bre C de 1933, respectivamente y 1325
(92) de marzo 29 do 193b.

_Art. 2° — Comuniqúese y pase a la
Dirección General de Aduanas a sus
efectos.

CASTILLO
Salvador Oría
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Djreccwn General de Finanzas .:

Fijando el presupuesto P-sra el |plan de inversiones..db oteiís a cargo de la Di- cientos diez y seis mil ochocientos pesos moneda nacional, el plan de inversiones
reccióa-áe Construcc.ó'n de Elevadores dti GranOs, durántío el cte. año de obras a cargo de la Dirección de -Construcción de Elevadores, de Granos.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941.
!

durante el corriente año, de acuerdo con -el detalle cine -figura en planillas ano-
94.057. — 2197. — Visto el expediente N." 8138-1941, por el que la Di- xas.

lección ele Construcción de Elevadores de Granos solicita la aprobación del plan
de obras ¡¡ su cargo durante el corriente año, y

'C')NSUiI'i;,\niií):

Que el artículo 141 de la Ley N.° 11.072 (edición 1940), establece que el

plan detallado de obras a cargo de la Dirección de Construcción de Elevadores

de Gianos, deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo,

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta:

Artículo 1." — Fíjase en la suma de (m$n. 12.216.800) doce millones dos-

MINISTEBIO DE AGRICULTURA
Dirección do Construcción de Elevadores de Granos, Ley N." 11.472

Plan de Obras e inversiones para el año 1941

Art. 2.° — El gasto a que se refiere el artículo anterior, se atenderá con
los recursos, .que determine el artículo 153 de la Ley N.° 11.672 (edición 1940).

Art. 3.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros

de Hacienda y de Agricultura.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese, ;ete.

CASTILLO.- — Carlos A. Ace-

Designación de la obra

ítem 1 Elevadores Terminales

e) Edificios y Maquinarias:
Pu.rto Nuevo — Capital ....

„ Qucquén . . . .
".

„ Rosario Sud

„ _ Villa Constitución

„ Ingeniero Whitc

,, Santa Fe
„ Diamante

„ Concepción del Uruguay..

„ La Plata

„ Mar del Plata

„ Tte. Gral. José Félix Uri-

bnru

b) Mejoras elevador C. A. F. R.
expropiado. en Rosario

c) Obras de atraque .y defensa ....

d) Vías férreas, accesos, playas y sis-

tematización del terreno . ......

Total ítem 1 . ,

ítem. 2 — Elevadores de campaña:

a) Edificios y maquinarias .., ....

b) Cargadores portátiles, ..para carga,

a granel. •.-

c) Vías ,férreas
r
accesos .y playas ..

.

d) Instalación para secado

-. Total ítem 2 A ,

ítem, 3 .
— Expropiaciones., .,

EleVáaOr Rosario .de, la C .A... F.rR.
y 15 elevadores de campaña de la

C. A. F.-R.vy Cooperativas,, autori-

zad^ ;por' Decreto .N.° . 50.329 .del .15

de Diciembre de 1939

Total. ítem 3 .: . .

ítem 4 — Mejoras, Ampliaciones y Re-
paraciones.

Elevadores a expropiar de la C. A. F.

R. y Cooperativas

Total ítem 4

ítem 5 — Indemnizaciones

.

Rescisión de contrato e indemnizaciones

Total ítem 5

ítem 6 — Varios;

a) Arrendamientos de tenvnos (1937-

1941) . _ . . ..:

- b) Reintegro de gastos de almacenaje,

seguro, eslingaje e intereses de

cargadores no .'recibidos en tiempo

oportuno (1938-1940)

Total ítem 6

Gran Total

Origen de la

partida

1937
»

1940

1939

19 40

Presupuesto de las

obras

Inversión aproxi-

mada al 31
j

12 ¡1940

Saldo de obras a

ejecutar

14.020.000.—
5.660.000.—
9.525.000.—
6.375.000.—
3.145.000.—
6.010.000,—
3.445.000.—
3.305.000.—
3.500.000.—
3.205.000.—

2.485.000.—

1.720.000.—

2.735.000.—

3.890.000.—

09.020.000.--

24.590,000.--

1.25Q.0QQ,—

2.280^00.;—

2.085.000.—

5.542.353.13

3.127.394.10

4.751.912.74

3.534.216.72

2. 275. 091.

2

7

462.068.08

5.492.95

130.318.10

19.829.447.09,

120.957.53

367.373.25

30.205.000.— 488 .-330.-83

6.500.000.-

6.500.000.

340.000.-

340.000.

750.000.-

75,0.000.

1,687,250-.—

1.687.250.-

17.955.13

17.955.13,

8.477.646.87

2.532.605,90
4.773.087.-26

2.840.783.28

869,: 308, 73
¡

5.547.931.92

3.439.507:05

3.305.000.—
3.500.000,—
3. 205". 000.

—

2.485.000.—

1.720.000,—

2.735.O00.--

3.759.681.90

49. 190. 552. 91

24.469.042.42

.
882.026.75

2.280.000.—

2.085.0Q0...Í-

29.716.669.17 1

4.812.750.—

4.812.750.-

322.044.87

322.044.87

750.000,—

750.000.

vedo,

déla.

D. Amadeo y Vi-

A .invertir en

1941

A invertir en años

subsiguientes

. 920.000.—
1.140.000.—
1. 680.000.—
1.098.842.32

472.100.—
1.250.000.—
300.000.—

550,000.—

330.000.—

7.740.942.32

1.440.000.

60.000.—

(1) 1.500. 000 --

(2) 2 .550 857 68

2 .550 857 68

150 000

150 000 —

200 000.—

200 000.—

50.000.—

25 000.—

75.000.

12.216.800.

7.557.640.87
1.392. 605.90

3.093,087.26

1.741.940.96

397.208.73

4.297.931.92

3.139.507.05

3.305.000.—
3.500.000.—
3.205.000.—

2.485.000.—

1.720.000.—

2.185.000.—

3.429.681.90

41.449.610.59

23:029.042.42

882.620.75

2.280.000,.,-

2.025.000.—

28. 216. .669, 17..

2.261.892.32

2.261.89? S2

172.044.87

172.044,87

550.000.-^.

550.000.-

(1) Las cantidades a invertir durante el año 1941 para los elevadores di' campaña, corresponden 1|4 C.¿ los montos que figuran en el plan reajustado

de los elevadores comprendidos en la primera etapa de construcción por un importe de m$n. 9.380.000. -

'

. ,

\2) A invertir m$n. 196.400, en las expropiaciones c!e los terrenos, galpo-nca y anexos.
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La Contaduría General de la Nación

-.procederá^ a la apertura . de varias

-cuantas, con "anterioridad al l-.". de ene^

- ro del comente año.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941.

, 94.378. — 2198, — Visto el expo-

. diente número 5. 2 (''7-1941,. por el que el

.
Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

blica solicita la prórroga, para el .co-

rriente año,,,- do las cuencas especiales

de ese .Departamento que rigieron en

19-10, autorizadas por Decretos nume-

í'os dü.(24, 65.157., 81.814 y 85.153, del

9 de marzo, 14 de jumo y 30 de d ciera-

bre de Itíéu y 2U ele lebrero ppdo., res-

pectivamente y lo informado por la Con-

taduría (ieneral de la -Nación, y

Considerando :

Que de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 108 de la Ley N.° 11.0(2

(Edición 1940)', ei Poder ejecutivo está

autorizado para disponer la apertura de

las cuentas especiales qué estime conve-

niente y el régimen que corresponda a

cada una de ellas.

Él Vicepresidente de la. Nación Argenti-

na, eñ ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA

:

Artículo 1."
—

' La Contaduría General

de la. Nación procederá a la- apertura,

con anterioridad al 1." de enero del co-

rriente ano, de las s'guiontes- cuentas

especiales .correspondientes ai Ministe-

rio de Justicia e Instrucción Pública.:

a) Ministerio de Justicia, e instruc-

ción Pública. — Donaciones de

terceros;

b): M.iiisterio de Justicia e Instruc-

ción Pública. — Colecta- volunta-

ria pro-mausoleo a clon.. Dumi».g;o-

Eaustino Sarmiento;'

c) Inspección y contralor de las- so-

ciedades de capitalización;

d.) Publicación de fallos de la. Exce-

lentísima Cámara de Apelaciones

en lo Criminal y Correccional de

la Cap-tal;

e) Inspección General de Justicia. •—
Boletín informativo;

f ) Organización carcelaria, y régimen:

penal. •— Dey número ll-.bdo.;

g). penitenciaria
:
Nacional.. —-, Traba-

jos especiales;

h). Cárcel de Encausados,.— Trabajos

..especiales;-

i) Cárcel dé Tierra, del Fuego .. — Tra-

bajos .especiales.;

3)..Cárceles de los Territorios Nacio-

nales — .Trabajos espec-.ales;

k) Escuelas de Artes, y. Oficios y Es-

cuelas- Profesionales —-
Producido

de íalleres;

1) Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez

-r~ Marcos-, faz;

m) Escuela dé Artesanos Almafuerte;"

nj Instituto- Tutelar de Menores Ca-

yetano Zibecchi. — Juárez;

ñ) Establecimiento Garlos Pcllegri-

ni. -—-Pilar;

o) Asilo- Tutelar de Menores Mariano

'Ortiz Basualdo: — Las Armas;

p) Asilo de Córrecc.ón dé Mujeres. —

-

Trabajos, especiales;

q) Comisión Honoraria de Bellas Ar-

tes. — Ley número 11.095;

r) Archivo General de la Nación. —
V euta de reproducciones fotográ-

ficas de documentos;

s) Academia -¡Nacional de Bellas- Ar-

tes. — Publicaciones oficiales

;

t) Patronato Nacional de Ciegos —

•

Trabajos, especiales;

u) Decreto 3 de julio de; 1939. — Li-

breta del estudiante.

Art. 2."'—.Las cuentas especiales cuya

apertura se dispone por el artículo an-

terior, funcionarán con el régimen que

Se indica a continuación:

La cuenta especial "Miu.sterio de Jus-

ticia c Instrucción Pública. — Donacio-

nes de terceros", se acreditará con las

donaciones que acepte, el Poder Ejecuti-

vo para la atención de determinados ser-

vicios y se debitarán los gastos que de-

mande la atención do esos fines. El sal-

do al cierre del ejércelo se transferirá

al siguiente

.

La cuenta especial
'

' Ministerio de Jus-

ticia e L Pública..— Colecta voluntaria,

pro-mausoleo do don Domingo Faustino
Sarmiento", se acreditará por las sumas
que se -ingresen para ese objeto, y se de,-,

hitarán los gastos que origine la ejecu-

ción de esa obra. El saldo al cierre del

ejercicio se transferirá al siguiente.

La cuenta especial "Inspección y con-
tralor de, las sociedades de capitaliza-

ción", Se acreditará con el aporte men-
sual de, m$n. 200

s

que ingresará cada
compañía de capitalización en compen-
sación de los gastos cpie origine su fis-

calización y se debitarán los sueldos y
otros gastos que demande ese servicio.

El saldo al' cierre del ejercicio se trans-

ferirá al siguiente.

La cuenta especial "Publicación de fa-

llos de la, Excelentísima Cámara de Ape-
laciones en lo Criminal y Correccional
do la Capital" se acreditará con el pro-
ducido de la venta de la publicación nu-
merada de los fallos de esa Excma

.

Cámara, que se realice de acuerdo con
la reglamentación que efectúe dicha
Excma. • Cámara; y se debitarán los

gastos administrativos y los que de-
mande la impresión, distribución y comi-
siones para la venta de esa publicación.
Ei- saldo al cierre del ejercicio se trans-
ferirá al siguiente . El régimen adminis-
trat.vo de esta cuenta se regirá, por las

disposiciones del Decreto N." 9.5.567, d*
tedia 5 ele diciembre de 1936.

La cuenta especial. "Inspección Gene-
ral de Justicia. — Boletín informativo"
se acreditará con el producido de la ven-
ta de ese Boletín y avisos y be debita-
rán ios gastos, de impresión, distiibuc.ón

y compilación de. material, y correcciones
de pruebas. Autorízase a la Inspección
General de Justicia para atender direc-

tamente con el producido de esta cuenta
especial los gastos aludidos, excluidos
los de impresión, hasta la suma de pe-
sos -300 m¡n. mensuales. El saldo ai.

cierre del ejerc.cio se transferirá ai si-

guiente,. Mensualmente se remitirá a. la.

Contaduría, General de la Nación un es-
tado demostrativo de su movimiento. :

La cuenta especial " Organización
carcelaria y régimen penal. — Ley nú-
mero 11.833", se acreditará con las su-
mas. que se. asignen para el cumplimiento
de la Ley .número 1,1.8,33 y se. debitarán
los sueldos, jornales, gastos generales,
mov.lidad y viático

;
eventuales y adqui-

sición de materiales-, embarcaciones y de-
más, efectos, que. demande la, construcción

y habilitación de los establecimientos
cuya: construcción fué, autorizada-, por el

Decreto, número 34.696.de. fecha 29 de
diciembre de. 1933. Ef saldo al cierre del
ejercicio se. transferirá al. s guíente.

Las cuentas, especiales: "Penitenciaría
Nacional., -y, Trabajos especiales" y
'.'Asilo, de Corrección de, Mujeres. —
Trabajos, especiales", se acreditarán con.
los- importes, que se. recauden, por. los.
trabajos que - se ejecuten por cuenta de
particulares o dependencias oficiales y
se debitarán los- gastos de explotación
de los. distintos rubros incluido la adqui-
sición dc materias primas, materiales,
maquinarias y herramientas, peculio, de
penados, y la. remuneración, del, personal
técnico transitorio que se ..designe previa
autorización del Poder Ejecutivo, cuando
las necesidades: de. los. talleres 1 requie-
ran. Autorízase a la Penitenciaría Na-.
CiDnaJ, para disponer la imputación- pre-

:

volitiva, de. las- adquisicones de materias
primas con cargo a la , cuenta especial,
cuando se trate de tra.bajos encomenda-
dos por reparticiones nacionales, muiiiei-.

pales, cooperadoras de escuelas o insti-
tutos de beneficencia. El -saldo al cierre
del ejercicio que corresponda a traba-
jos en curso de ejecuc-ón o a sumas que
deben devolverse a los interesados, se

transferirá al siguiente.

La eyjcuta especial '

' Cárcel de Encau-

sados. — Trabajos especiales", se acre-

ditará con los importes que se recauden

por los .trabajos, qué s,e ejecuten, por,

cuenta, de particulares o dependencias

oficiales.y con el. recargo .del 10 ojo del

importe de toda obra encomendada a.sus,

"talleres, y se debitarán, los gastos de ex-

plotación, de log. distintos rubros incluido,

la adquisición de materias primas,, ma-

teriales, maquinarias y herramientas, pe-

culio de penados, y la remuneración del

personal técnico transitorio que se de-

signe, prev.a autorización del iroder Eje-

.

cutivo, cuando las necesidades de los

talleres lo- requieran, i^l . saldo al cierra

del ejercicio, que, corresponda a. ira ba-

jos en curso dé ejecución o. a sumas. que

deben devolverse a los interesados, se

transferirá al siguiente.

La cuenta especial "Cárcel de Tierra

del ruego. — Trabajos especiales", se

acreditará, con los importes que se re-

cauden por ios trabajos que se ejecuten

por cuenta de particulares o dependen-

cas oficiales:, por suministro de eiieig-a

eléctrica a la población de Ushuaia y
otros conceptos vanos y se debitarán los

gastos de explotación incluido la adquisi-

ción de materias prunas, matenaieo, ma.
quinarias, iierramentas/pecuiiode pana-

dos y cuando lo autorice expresamente ei

Poder Ejecutivo, la remuneración del

personal técnico transitorio que se de-

signe y los gastos para mejoras y con-

servación de los establecimientos. El

saldo al cierre del ejercicio correspon-

diente a trabajos en curso de ejecución

se transferirá ai siguiente.

La cuenta especial "Cárceles de los

TeiT-torios Nacionales, — Trabajos es-

peciales",, se acreditará con los impor-

tes que se recauden por ios trabajos que

se ejecuten por cuenta de particulares

o dependencias oficiales, con. el produ-

cido- de las, huertas de cada uno de ellos,

y otros conceptos, varios y se debitarán

los gastos de explotación, incluido la

adquisición- de materias primas, materia-

les,' maqu.narias, herramientas pecuno
de, penados y cuando lo, autorice expre-

samente, e!,,i-:oder. Ejecutivo, la remune-
ración del personal técnico transitorio

que se.designe y. los gastos para mejoras

y conservación de : los estapieciinieiitos.

El saldo al cierre del ejercicio, .corres-

pondiente a trabajos en curso de ejecu-

ción,,, se transferirá al siguiente.

.
La cuenta especal "Escuelas de Artes

y Oficios y Escuelas Profesionales, —

-

Producido de talleres", se acreditará

con el producido de los talleres de las

Escuelas dé aquella .orientación y se-

debitará por las sumas que se inviertan

en la adquisición de, materiales y maqui-
narias- con destino a eilas (Art. 36, .Ley

número T2 . 599, texto definitivo) . El
saldo al cierre del ejercicio se transferi-

rá al siguiente-. El régimen administra-

tivo de esta cuenta se regirá, por las dis-

posicionas que para las Escuelas do Artes

y Oficios establecen los- artículos 2." y
3." del Decreto número 9.736 del .9 de

agosto dé 1938, que se harán extensivas

para las ..hseueías r-roiesionaies

.

Las cuentas especiales "Colonia Ho-
gar Ricardo Gutiérrez. — Marcos Paz",
*

' Escuela de Artesanos Almafuerte "

,

"Instituto Tutelar, de. Menores, Cayetano
Z-becchi. — Juárez", "Establecimiento
Carlos. Pellegrini.. — Pilar" y "Asilo
Tutelar de Menores.. — Mariano Ortiz.

Basualdo.. —
, Las Armas", se acredi-

tarán con el; producido de cada uno, de

esos establecimientos en concepto dg, pu-

pilaje, venta de productos, trabajos es-

peciales, pastoreo y arrendamiento^ y se.

debitarán los gastos. que
:
demande la

atención, de, los servicios a su cargo, pe-

culio de menores, adquisición de materia-

les, manutención de animales de pfoduc-

.

ción, obras de, ampliación y mejoras, gas-

tos epte en ningún caso se traducirán en.

aumento de sueldos de personal. Auto-

rízase al Patronato Nacional de Meno-

res para disponer la imputación preven-

tiva de las adquisiciones de materias

primas con- cargo a la cuenta especial,

cuando se. trate de trabajos encomenda,-i

, dos por reparticiones nacionales, muuici-i

pales,., cooperadoras de., escuelas e insti-

tutos de beneficencia . El saldo al cierre

d.ef ejercicio se, transferirá, af siguiente,.

La cuenta especial, "Comisión Hono-.

rarí.a de. Bellas Artes,, -r-. Ley núme-
ro U.-695" se acreditará, con el produ-

cido, .de la. venta, de tarjetas., postales,

catálogos y varios, y con. los derechos de

entradas a los museos,, exposiciones, cur-

óos, especiales o. .conferencias. que se rea-

licen, bajo su dirección y se debitarán

los, gastos de conservación y mejoras del

Museo Nacional de Bellas, Artes y sus

instalaciones, adquisición, de. .obras do

arte,, libros. y rev.stas y lps. que demande
la organización decursos y conferencias,

contratación de profesores e impresión

de artículos destinados para la venta.

El saldo al cierre del ejercicio se trans-

ferirá al siguiente.

La. cuenta especial-
'

' Archivo General

de la Nación. — Venta de reproduccio-

nes fotográficas de documentos '
' se

'acreditará con ej, producido de. las ventas

de xotograíias üó documentos, al precio

lijado por ei Uecreto numero ±b>,uoó, de

tedia 19 de diciembre de 1938, y se, de-

bitará por el importe de las compras de

material para ejecutarlas copias, así co

nio también los gastos afines para ia

realización dé', esos trabajos.. El saldo

al cierre del ejercicio se. transferirá al

s guíente. Autorízase al Archivo lione-

ra! de la. Nación para atender directa-

mente con el producido de esta cuenta

especial los gastos aludidos .hasta la su-

ma de m$n,. .30.0. mensuales, ivtensual-

mente se remitirá a la Contaduría ge-
neral, de la iN ación, un estaoo üeíanauo
del movimiento de esta cuenta.

La cuenta especial "Academia Nacional

de ueiias iirues. — ruui.cac^ones orí-

cíales', se acreditará con ei produc.do

de la venta de, volúmenes correspondien-

tes a las pubiicacion.es oficiales de la

entidad, y se debitarán los gastos que
demande los estudios, investigaciones

culturales, lornento de la: biblioteca y
aplicaciones oficiales. El saldo al cierre

de- ejercicio se. transferirá al siguiente.

La. cuenta, especial. '.' -Patronato iNacio-

nal de, Ciegos. —' Trabajos. especiales",

se acreditará con el producido de la ven-

ta, de productos y trabajos especiales que
realicen sus dependencias y se debitaran
los- gastos que- demande la- atenc-ón de

1

los servicios a- cargo dé esa itepartición,

peculio dé, ciegos, adquisición ue mate-
riales, obras de ampliación y mejoras.

El saldo al oierre del ejercicio se trans-

ferirá al- siguiente. Autorizase ai ra-
tronato Naconal: de Uiegos para- dispo-

ner la imputación- preventiva de las ad-

quisiciones- de materias prunas, con car-

go ~a esta cuenta especial, cuando- se tra-

te de trabajos encomendados; por re-

particiones, nacionales, municipales

,

cooperadoras dé escuelas o institutos de
beneficencia.

La. cuenta especial "Decreto 3 de julio

de 1939. — Libreta del estudiante", se

acreditará con las sumas equivalentes a
lo recaudado por la venta de. estampillas
fiscales que adquieran los estudiantes pa-

¿a abonar esa libreta, y se debitaran ios

gastos, que origine su impresión., lil Mi-
nisterio de J usticia e, instrucción Pú-
blica comunicará- a la Co.iítaduria licne-

ral de la Nación el monto de lo recauda-
do por la. venta de la libreta del estu-

diante, a fin de, que la citada, reparti-

ción proceda a acreditar ese importe a
esta cuenta especial, con. débito ai total

de la recaudación del .muro 'helios",

del, cálculo de. recursos para 1941,
Art. ,3." —

.
Autorízase a la Comisión

Ley número Il.33o.. -^ Art. o.:', para
atender directamente con- el producido de.

la ; cuenta especial '

' Cuenta Ley núme-
ro 6.026", cuya apertura se dispone por
el artículo 124 de la Ley número. 11. 672
(Edición 1940), los gastos autorizados
por el presupuesto o el plan de, obras
a su cargo, en, cumplimiento, de la Ley
numero tí. .026, — Art. 6..". de la Ley nú-

..-,.d
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mero 11.333, y Decreto N." 91.747.de
facha 2 de octubre de 1936.

Art. 4.° — Los gastos de las cuentas,

especiales cuya apertura se dispone por

el artículo 1." y aquélla a que se refiere

el artículo 124 de, la Ley número 11 . 072

(Edición 1940), se ajustarán a les presu-

puestos que apruebe el. Poder Ejecutivo

con intervenc-ón del Ministerio de Ha-
cienda de, acuerdo con el clasificador de

gastos aetopi;;i lo por el Poder Ejecutivo
en la preparación del proyecto de pre-

supuesto general de la Nación para 1941,

remitido a consideración del Honorable
Congreso con mensaje de fecha 23 de

diciembre ppdo

.

Art. 5." — Establécese para la reali-

zación de gastos, con fondos de las dis-

tintas cuentas -especiales cuya apertura

Se dispone por el artículo 1." como así

también la cuenta especial "Cuenta Ley
número 6.026", a que- se refiere-- el ar-

tículo 124 de la Ley número 11 . 672 (Edi;.

ción 1940), la facultad de. llevar a caía
los mismos por intermedio' de los res-

pectivos Jefes o Directores de las re-

particiones, por compra directa hasta
m$h. 100 y mayor de esta suma m$n.
300 mediante"concurso ' de precios.

Art. 6.° — El. presente decreto será

refrendado por los señores Ministros de

Hacienda y de ' Justicia e Instrucción

Pública

.

Art. 7." — Comuniqúese, publíquesc

y pase a Ia Contaduría General de la

Nación a sus efe-ctos.

CASTILLO. — Carlos A.'Aeeve-
do. — Guillermo Rotlie.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Din. de InstülCCilm Pública

Escuela, Normal ele Córd°ba. — Cesan-

tía el -i doctor Clemente J. Villada

Acliával.
.

, ¿jj

Buenos Aires, Julio 4 de 1941.

94.950. — 1357. — Vista la informa-

ción sumaria Instruida por el señor Di-

rector de la Escuela Normal de Profe-

sores "Alejandro Carbó", de Córdoba,

a raíz de las denuncias periodísticas

producidas con motivo de la actitud ob-

servada por el profesor doctor Clemen-

te J. Villada Acliával en la clase que

dictó el día 26 do mayo último, de cu-

ya información resulta

:

Que el referido profesor, apartándose

del programa de su asignatura, ha enun-

ciado liedlos y formulado juicios en tor-

no a 'nuestro pasado histórico, que han

producido confusión en el espíritu de

sus alumnos, ante los cuales puso en

duda los prestigios desfiguras consagra-

das de nuestra historia patria, como las

de Mitre y Sarmiento, y la trascenden-

cia de sucesos fundamentales de la mis-

ma; elogiando, por otra parte, la ten-

dencia vindicatoria de Rosas;

Que con ello lía violado lo dispuesto

en el artículo 2.°, inciso 7." del regla-

mento para las Escuelas Normales en el

cual se establece que es obligación de

los profesores"^ aprovechar sistemática

y consecutivamente todo hecho o cir-

cunstancia favorable que se presento

en el curso ele sus lecciones o conferen-

cias, en el sentido ele despertar o man-

tener vivo en los alumnos el amor y
respeto hacia lo que constituyo nuestro

patrimonio histórico; así como las ins-

trucciones ministeriales sobre enseñan-

za de la historia argentina impartidas

con fecha 2 do Julio de 1934 y lo -pros-

cripto en la circular do fecha 26 de

septiembre do 1939, dictada con el pro-

pósito de evitar el debilitamiento de los

sentimientos patrióticos y cualquier con-

moción en el orden social, a cuyo efecto

establece tpte dentro de nuestras casas

de esiudio, debe excluirse toda idea en-

caminada a lograr la deformación del

espíritu ele los alumnos, al que es nece-

sario mantener profundamente asociado

a nuestros ideales de nacionalidad, y"

Considerando :

1.° — Que es deber inexcusable ele

todo funcionario del Estado ajustarse

estrictamente a las normas que aquél

impone;
2." — Que, sin lesionar lá libertad

de opinión, es inadmisible (pie un prole-'

sor utilice la cátedra como tribuna de

propaganda te ndenciosa

;

3." — Que tampoco puede permitirse

el empleo en la cátedra de expresiones

incompatibles con la dignidad de la mis-

ma, táKá~cGino las de '

'taita de la his-

toria"'' y "aquel bárbaro juicio de Sar-

miento", usadas por el profesor incul-

pado;.
.

'-'

,v

.
4." ;— Quc:

;
es igualmente inaceptable

la actitud asumida por dicho profesor

al llevarVii aula versiones recogidas en

fuentes desprovistas.de responsabilidad,

lesivas al prestigio y buen nombre de

uno de 'nuestros Historiadores contem-

poráneos, máxime si ellos implican in-

jur/'a para el aludido

;

5." — Que todo ello se agrava por la

circunstancia ele haberse desarrollado la

prédica ante maestros normales, como
son los alumnos de quinto año del pro-

fesorado en letras, a quienes les tocará

mañana dirigir la formación cívica de

la iiunz argentina.

Por lo tanto y de conformidad con

lo dictaminado por la Inspección Gene-

ral ue Enseñanza,

El Vicepresidente de la Nación. Argcnii-

na, en ejercicio del Poder' Ejecutivo—
decreta :

Artículo 1." — Declárase cesante en

las horas de cátedra ele que es titular-

en la Escuela Normal "Alejandro Car-

bó", de Córdoba, al profesor doctor Cie-

rnen) o J. Villada Acliával.

Art. 2." — Comuniqúese^ publíepiese,

a'uóTesc, cíese al Registro Nacional y ar-

chívese.

CASTILLO
Guillermo Rotue

Lomo
Peceto

Bifes .

Nalga y carnaza .

Asaelo

Matambre . . . .

Cuadril

Vacío
Aguja
Falda
Pecho
Azotillo ......
Hueso con carne.

Heieso sin carne.

Grasa y sebo. . .

Novillito y
Vaquí ¡lona

(precio

1.40

0.80

0.70

0.65

0.65
0-70

0.60
0-60

0.50

0.50

0.55

0.50 .

0.35

0.25

0.25

Yaca

por kg.)

1.40

0.75

0.65

0.60

0.60
0.65

0.55

Ó. 55

0.45

0.45

0.50

0,45

0.30

0.20

0.20

Art .
2.° — Los precios máximos fi-

jados tieiten carácter provisional y de-

berán ser -mantenidos hasta nueva dis-

posición .

Art. 3." — La Comisión Provincial

ele Control de Abastecimiento al vigi-

la.!' el .cumplimiento de este excreto po-
drá prohuir la adopc-ón de ios precios

máximos establecidos en el artículo 1."

para productos que no sean de 'primera
caiidad

Art. 4."

etcétera.

Comuniqúese, publíquesc,

CASTILLO .

Daniel Amadeo y Videla

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Ministerio de Guerra
Resolviendo que toda autoridad militar

' que en lo sue\ sivo extienda a los em-

pleadeís u obreros nacionales, provin-

ciales o municipales, 'certificados rela-

cionados con l°s servicios (pie aqué-

llos prestan, hagan constar mensual-

mente si éstos se relácio'aan con la

conscripción o por recargo de servicio.

Buenos Aires, Julio 2 ele 1941.

2895. — Visto el Expte. letra O. N.°

9565J941 (D. G. P.) lo dictaminado por el

señor Auditor General de Guerra y Ma-
lina, lo informado por el señor Direc-

tor General del Personal, y
Considerando:

Que es conveniente epie las reparticio-

nes nacionales, provinciales o municipa-

les, a los ( fectos del artículo 96 de la

Ley 4031 y Acuerdo de Ministros del

18 de noviembre de 19C6, sepan que
clase do -Servicios militares sen los que
prestan sus emplcactos u obreros,

El Ministro de Guerra—

•

resuelve :

1." — Toda autoridad militar (pie cu

lo sucesivo extienda a los empleados u

obreros nacionales, provinciales o muni-
cipales, los certificados ele que trata el

N.° 90 ele la Rtglameutación de Leyes

de Enrolamiento y Servicio Militar (R.

L. M. 1), deberá hacer constar nit'.i-

suaimente 'si los servicios epee prestan

los interesados es el ele conscripción o

por recargo ele servicio.

2." — Publíquesc en el Boletín Mili-

tar 2." Parte" y archívese en la Direc-

ción General del Personal.

#vte?.ái, \ sí, íona;:zi

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Agricultura

íRECCION DE MIMAS Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura

Fijando precios máximos para la venta

de carne vacuna en la Ciudad -:"e La
Plata y suburbios.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941.

95.234. — Visto el expediente nú-

mero 8.312-941 (M- Ai) por el cual el

señor Comisionado Federal en la Pro-

vincia de Buenos Aires, solicita la apro-

bación de los precios máximos para la

carne, en la ciudad de La Plata y su-

burbios, propuestos por la Comisión

Provincial de Control de Abastecimien-

to, y '

Considerando :

Que la referida lista ele precios má
x irnos responde a los propósitos teni-

dos en cuenta al dictar el Decreto nú-

mero 90.435, por el que se autoriza al

señor Comisionado FeScral de la Pro-

vincia de Buenos Aires, a modificar y
controlar los precios máximos previstos

por la Ley N." 12.591 y su decreto re-

glamentario;

Que el nivel de precios propuestos

es razonable y contempla no sólo el in-

terés de los consumidores sino también

ele los demás factores que intervienen

en el comercio de carnes,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1.° — Fíjansc los siguientes

precios máximos para la venta de car-

ne vacuna al consumidor eii la Ciudad

ele La Plata y suburbios

:

Disposición concediendo servidumbre a

la Dilección General de Yacimientos

Futrolífei'os Fiscales, para captación

de agua, eni el: lote N." 38, dh Colonia

W. Escalante, Distrito Minero de Co-

modoro Rivadavia, Territorio Nacio-

nal del leühubut. — Expediente núme-

ro 201.386-1941.

"Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
Atento a lo solicitado a fojas 1, del

presente expediente por la Dirección

General de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales, para la constitución de ser-

vidumbre de los terrenos comprendidos

csi el lote 38 de Colonia W. Escalante,

Distrito Minero de Comodoro Rivadavia,

Territorio Nacional del Chubut, con el

fin de asegurar una reserva de agua

potable para atender las necesidades

presentes y futuras de las actividades de

los yacimientos petrolíferos que la cita-

da Dirección explota en Comodoro Ri-

vadavia, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 55 del Código de Miíie-
ría, lo kiforniaclo por el Servicio Mine-
ro a fojas 5 y, Considerando : Que se

han llenado los requisitos exigidos
;
que

la constitución de la servidumbre so-

licitada es indispensable y de urgencia

y de acuerdo con lo resuelto en casos
análogos, Se dispone: 1." — Acordar
la constitución de la servidumbre soli-

citada por la Dirección General ele Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales a fojas

1, ele la superficie de terreno compren-
dida dentro del late N.° 38, do la Co-
lonia W. Escalante, Distrito Minero de
Comodoro Rivadavia, Territorio Nacional
del Chubut, de conformidad con el pla-

no de Registro Gráfico do fojas 3. —
2." — Publíquesc, notifícpiese a la Di-
rección General cíe Yacimientos Petro-
líferos Fiscales, comuniqúese a qu'en
corresponda, tome nota el Servicio Mi-
nero y fecho, archívese. — Fclo. : To-
más M. Ezcurra, Director". — Natalio
Abel Vadell, el Escribano de Minas".

COMISIÓN NACIONAL DE GRAMOS Y ELEVADORES

Aumentando la tolerancia de "piteado"

en trigo de las tres zonas, cosecha

1940)41.

Resolución N.° 264

Buenos Aires, Julio 8 do 1941.

Visto el pedido formulado por la Cá-

mara Arbitral de Cereales de la Bolsa

de Comercio de Rosario, en el -sentido

de que se aumente la tolerancia que

rige para el "picado" en trigo ele la

cosecha 1940]41, y

Considerando :

Que los análisis do las muestras de

trigo de la zona Rosafé que la Comi-

sión extrae en chacras, estaciones fe-

rroviarias y puertos, arrojan resultados

que sobrepasan la tolerancia ele "pica-

do", fijada por Resolución N.° _249 y,

en consecuencia,
. hacen justificado el

pedido;

Que igual circunstancia so comprue-
ba en el trigo de las zonas Buenos Ai-
res y Bahía Blanca,
La Comisión Nacional de Granos y Ele-

vadores

—

'

RESUELVE : . .

Artículo 1.° — Aumentar la tole-
rancia de "picado" en trigo de las
tres .zonas, cosecha 1940)41 , Jiasta el

cuatro por ciento, sin bonificación.
Art. 2." — Fsta disposición se .apli-

cará a las entregas que se efectúen
ríesele el 14 de julio en curso, inclusive,
en adelante.

Art. 3.° — Comuniqúese, etc.

-r- Alfredo Eugster Schumacher, oficial
mayor.
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO líE oso

Buenos Aires, Octuore 31 de 1902.

Desde el 3 df Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

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

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 15 de Julio de 1941

OO.V1PRA. V.ENTA

inipn. m$n.

Inglaterra 13.50 17.—
E. Unidos . . ... 335.82 422.89

"Francia ...... 7.65 9.63

Alemania . . . .
.' 136.36 1.71.72

'BANGO CENTRAL DE LA
.REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a

bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso

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

del Banco Central de la República Ar-

gentina, lijó como tipo de redescuento

mínimo desde el .1." de marzo de 1936,

el 3,5 ojo.

l'iira bis mioraeiones de adelanto a

los bancos accionistas, el tipo de interés

cu vigor, de acuerdo con la ley, es un

punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o|o

(Jon fecha 13 ce junio de 1940, se es-

tableció con carácter transito-do una
bonificación en las tasas de redescuen-

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

rriente de dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimos (1.25) paia
el papel de tres firmas, de las cuales

una sea bancaria. .
-

mión voleador y camión tanque (9169)

15,30 horas.

Retirar pliegos: Avda. Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Bue-

; nos Aires.

e.16 jul.-N.° L-99G-V.26 jul.

tura de propuestas para el 10 de sep-

tiembre próximo, a las 15.30. —Bue-

nos Aires, julio 11 ide 1941. — El Se-

cretario General.

e.16 jul.-'N.° L-983.-v.21 ji.il.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expte. 23343-P-941

Se pone en conocimiento de los inte-

resados en la licitación pública para la

provisión de tres electrobombas centrí-

fugas, de eje vertical para pozos pro-

fundos, tableros, accesorios y repuestos

con destino al Distrito Cañada de Gó-
mez (Provincia de Santa Fe), que por
resolución, de la Presidencia del día de

hoy, se ha postergado el acto de aper-

Expte. 23452-F-941.
'

Se pone en conocimiento de los inte-

resados en la licitación pública para la

provisión, transporte, montaje e insta-

lación en el Establecimiento Wilde, de

las rejas separadoras y dcsarenacioras

de la 3a. cloaca máxima, que por reso-

lución de la Presidencia del día de hoy,

se ha postergado el acto de apertura

de propuestas para el 8 de septiembre

próximo, a las 15.30.
s
— Buenos Aires,

julio 11 ¡de 1941. — El Secretario Ge-

neral.

c.16 juL.-N.°.L-990.-v.21 jul.

NUEVAS LICITACIONES Ministerio de Justicia e Instrucción Publica

Ministerio de Justicia

i Instrucción Pública
»

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. c I. Pública, ha pro-

cedido a efectuar el .siguiente llama-

do a

:

Licitación privada número 131. Ramo:

Materiales
1

de imprenta. Apertura: Ju-

lo 19, 10 horas. — Luis Ercei, Director

de- Administración

.

e.16 jul.-N.° L-997-V.19 jul.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

termino de 20 días contados hasta las

15 del -1 de agosto próximo, para con-

tratar, do acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, la adquisición de

"uniformes de verano, trajes de fajina,

camisas, cuellos, corbatas y calzado, con

destino al personal de serv ció y de, inaes.

tranza de la Repartición. — Datos

en División Compras, Rodríguez Pe-

ña 953. —' El Secretario General.

e.16 jul. N.° L-964-v.l." ¿igo.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Médicas

Llámase a lic.tación pública para ei

día 6 de agosto de 1941, a las 11 he-

ras, para proveer a -la Facultad de

Ciencias Médicas de Córdoba, de un.

aparato de Rayos X portátil. — Por

más datos dirigirse a la Oficina de Ha-
b-liiación de 'la Facultad referida, to-

dos los , días hábiles de 10 a 12 ho-

ras. — I»nacio Morra, Secretario.

e.16 jul. N.° L-988-V.22 jul.

Ministerio de Guerra

COMANDO DE LA 1.
a

REGIÓN MILITAR
Llámase a licitación pública para la

impresión ¡de carteles de convocatoria

de la clase a incorporarse en el Ejér-

cito y Armada en el año próximo.

La apertura de las propuestas se

efectuará en presencia del señor Co-

mandante de la Región e interesados,

en el Comando de la 1." Región,, calle

Rodríguez Peña N.° 1384, Buenos Ai-

res, el día 26 de julio do 1941, a las

10 horas.

Los pliegos de bases y condiciones po-

drán retirarse en la Sección Recluta-

miento del Comando ide.la 1.
a Región

Militar, de 8 a 12 horas. — Buenos Ai-

res, 15 de Julio de 1941. — V." B.°,

José M. Sarobe, Gral. do Brigada, Co-

mandante 1.
a Región Militar. — Aníbal

Videla, Tte. Cnel. Jefe S. Reclutamien-
to de la 1.

a Región Militar.

e.16 jul.-N." L-993-V.21 jul.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 6

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

'

Llámase a licitación pública para días

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

Agosto 5¡1941
t

a las 16,30 horas —
Calderas (pliego' 9186).

Agosto 611941 Cable armado sub-

terráneo (9159) 16 horas; hierro re-

dondo (9171) 16,30 horas.

Agosto 7J1941
—

'Mesas "Rotary"
(9163) 15 horas; cemento común (9164)

15,30 lloras; válvulas (9167) 16 horas;

portamechas "Rotary" (9179) 16,30

horas.

Agosto 8¡1941 — Cocinas a gas oil

(9168) 16 horas; chapas de hierro ra-

yadas (9182) 16,30 horas.

Agosto 11J1941 — Azulejos y r.icsái-

cos (9160) 14 horas; papel para im-

prenta (9162) 14,30 horas; cables ¡-le

acero (9173) 15 horas; producios quí-

micos (9.174) 15,30 horas; cable arma-
do subterráneo (9178) 16 horas; tejido

de alambre (9181) 16,30 horas.

Agosto 12¡1941 — Material eléctrico

(9177) 14 horas; piedras de esmeril

(9183) 14,30 horas; botines de seguri-

dad (9184) 15,30 horas. , )

Agosto 14J1941, a las 16 horas — Ca-

bles y alambres electrolíticos (9175) .

Agosto 1SJ1941, — Tanques de 50 m/j

(9161) 14 horas; ladrillos, tierra y ce-

mento refractarios (9166) 15 lloras; ele-

mentos para soldar (9170) 16 horas;

válvulas (9176) 16,30 horas.*

Agosto 19|1941 — Hierro perfil y
chapas de acero (9180) 14 horas; cha-

sis camión y pick up (9187) 14,30 horas.

Agosto 26J1941, . a las 14 horas —
Válvulas (9172).

Retirar pliegos : Avenida Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Bue-

nos Aires.

e.16 jul.-N." L-995-V.21 jul.

Llámase a licitación pública para días

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

:

Agosto 12¡1941,' a las 15 horas —
Calderas (pliego 9185).

Agosto 18|1941, — Carburo de calcio

(9165) 14,30 horas; chasis-camión, ca-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a.

Héctor Emilio Paciaroiti, para que den-

tro de dicho térm.no comparezca ¡i e¡¡-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de

declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Julio 3 de 1941. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Jus-

ticia, piso tercero.

e.16 jul.-N. 1378 s|p.p.-20 ago.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera i>ublicación del presente, a

Samuel Z'.mmer, para que dentro de

d clio término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se h¡ sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio- 11 de 1941. —
Juan Manuel Padró, secretario;

Local del Juzgado: Palacio -ce Jus-

ticia, piso tercero.

e.16 jul.-N.° 1379 sj>p.-v-20 ago.

IÜECES FEDERALES DE LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR EDUARDO SARMIENTO

El señor Juez Federa?, doctor Ecluar- 'oves, Ausentes e Incapaces, y liara que
do Sarmiento, hace saber a D. Augusto comparezca a la audiencia del día 19
Almeiáa, que en el juicio que lo signe ¿ agosto de 1941 a Jas 15 horas, a

la Administración General de los Ferro- contestar la demanda, absolver policio-

carriles del Estado, por cobro de pesos, i:es y a reconocer firmas, bajo apercibi-

que tramita ante la Secretaría del doc- miento el:: proveerse ele conformidad
tor Héctor Bullrich Urioste, se le cita

para que comparezca personalmente o

por medio do apoderado a estar a de-

recho, bajo apercibimiento t.c dársele

intervención al señor Defensor de Po-

con lo solicitado por la actora si dejare
de concurrir sin justa causa.

Buenos Aires, Julio 7 i.e 1941. —
Héctor liulhieh, secretario.

c.16 jul.-N" 1380 sp,p.-v.21 juL

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILID.

TEATRO BUENOS AIRES
Sociedad, de Responsabilidad. Limitada.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se hace

saber por el término do cinco dias, el si-

guiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los treinta

días del mes de junio do mil novecientos

cuarenta y uno, entre los señores don Ra-

fael Díaz Ruiz, que firma R. Díaz Ruiz,

casado, español, domiciliado en la calle Ma-
riano Acosta ciento setenta y tres; don.

Carlos Manuel Díaz, casado, argentino,

domiciliado en la calle Sarmiento mil

ciento diez y siete; don Jorge Puñal, ca-

sado, argentino, domiciliado en Huberto

mil setecientos treinta y uno; ol doctor
Víctor L. Cinollo Vcrnengo, casado, argen-
tino, domiciliado en la calle Carlos. Pcüc-
grini trescientos ochenta y cinco, tercer
piso A; don Francisco •Salbacli, casado,
argentino, domiciliado ' en Ycdia dos mil
cuatrocientos treinta y cinco; don Alber-

to López Mecatti, soltero, argentino, do-
miciliado en la calle Lavallc mil cuatro-
cientos cuarenta y siete; clon Alfredo M.
Jacoby, casado, argentino, domiciliado en
Río de Janeiro mil ochenta y siete; don
Porfirio Centrone,. soltero, argentino, do-
miciliado en Méjico mil quiniantos seten-
ta y uno; don Raúl Ferrer, soltero, argen-
tino, domiciliado en Ara z mil seiscientos
setenta y cuatro; don Pablo Catalano, ca-
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sado, italiano, 'domiciliado en Paso qui--

nientos cuarenta; don Zacarías Helvecio

Quadri, casado, argentino, domiciliado ce

Corrientes tres mil setecientos cuarenta;

don Eaúl Ernesto Escudero, casado, argen-

tino, domiciliado en Diagonal Norte nove-

cientos treinta y tres; don Eamóh Gómez,
español, casado, domiciliado en Santo To-

mé dos mil seiscientos cincuenta y seis;

don Norberto Arroupe, casado, argentino,

domiciliado en Planes mil doscientos cin-

cuenta y dos; don Osear W. Gambin, ca-

sado, argentino, domiciliado en Diagonal

Roque Sáenz Peña seiscientos nn mee; 'don

Carlos Euggiero, casado, argentino, domi-

ciliado en Brasil dos rriír ochocientos cin-

cuenta; don Antonio Gongalvez, casado,

brasilero, domiciliado en Franklín mil cien-

to cincuenta y uno; y don José Nevol, "ca-

sado, argentino, domiciliado en Arenales

tres mil ciento setenta y ocho, han conve-

nido en constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada que so fe"gira por

las cláusulas y condiciones, que siguen:
- Primera: Desde la fecha queda constitui-

da una S ;ciedad comercial de Responsabi-

lidad Limitada que se denomiuará. '

' Tea-

tro Buenos Aires, Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada", con asiento principal da

sus negocios en la calle Corrientes 'mil-se-

tecientos cincuenta y tres, al sesenta y„uno
de la capital federal. — Segunda : La socio-

dad so celebra por el término de ,~<K*,7. aros

a partir desde el día siete de junio del co-

rriente año, fecha a que se retrotraen los

efectos de esta sociedad, y por lo tanto

fenecerá el día seis .de junio de mil nove-

cientos cincuenta y uno. — Tercera: La
sociedad tendrá por objeto: a) explotación

de la sala del" Teatro Buenos Aires. — b)

Alquilar y explotar otras salas teatrales

o cinematográficas. — c) Contratar espec-

táculos teatrales, radiales, cinematográfi-

cos o ¿Je propaganda, con personas, empre-

sas o sociedades. — d) Realizar cualquier

otro negocio que convenga a.la sociedad y
que íos socios por mayoría de cuotas asi

lo resuelva. — Cuarta: El capital social

lo constituye la suma dé efentn ochenta mil

pesos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en mil ochocientas cuotas de cien

pesos cada una, que es aportado en la si-

guiente forma: don Rafael Díaz Ruiz sus-

cribo cuarenta y cuatro cú3Tas que repre-

sentan cuatro mil cuatrocientos pesos; „don

Carlos M. Díaz suscribe mil cuotas que

representan, cien mil pesos; don Jorge Pu-
ñal, suseribe doscientas diez y seis cuóTao»

que representan veitiún mil seiscientos .pe-

sos; el doctor Víctor L. Cinollo Vernengo,

suseribe ciento setenta y cinco cuotas que

representan diez y siete mil quinientos pe-

sos; drm Francisco Salbach, suscribe ciento

veintiséis cuotas que representan doce mil

seiscientos pesos; don Alberto López Me-

eatti, suscribe eien cuotas que representan

diez mil posos; don Alfredo M. Jacoby sus-

cribe treinta cuotas que representan tres

mil pesos; don Porfirio Centrone, suscri-

be veintitrés cuotas que representan dos

mil trescientos pesos; don Raúl Ferrer sus-

cribe diez y ocho cuotas que representan

mil ochocientos pesos; don Pablo Cátala-

no, suscribe diez y seis cuotas que repre-

sentan mil seiscientos pesos; don Zacarías

Helvecio Quadri suscribe doce cuotas que

representan mil doscientos pesos; don

Raúl Ernesto Escudero, suscribe once cuo-

tas que representan mil cien pesos; don

Ramón Gómez, suscribe ocho cuotas que

representan ochocientos pesos; don Norber-

to Arroupe, suscribe ocho cuotas que repre-

sentan ochocientos pesos; don Osear \V.

Gambin suscribe seis cuotas que represen

tan seiscientos pesos; don Carlos Ruggíeí'o,

suscribe tres cuotas que representan tres-

cientos pesos; don Antonio Gon'cálvez, sus-

cribe dos cuotas que representan doscien-

tos pesos; don José Nevot, suscribe dos

cuotas que representan doscientos pesos;

dejándose expresa constancia que el señor

Rafael Díaz Ruiz integra las cuotas que

suscribe en dinero efectivo y tod-s los

otros contratantes, integran totalmente las

cuotas suscriptas, con el valor que- ds co-

mún acuerdo fijan al contrato privado 3o

locación del local de la calle Corrientes mil

setecientos cincuenta y tres al sesenta y
uno, que tienen celebrado con el señor Ra-

fael Díaz. Ruiz, contrato de locación que

será transferido a la Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada ""Teatro Buenos Ai-

res", tan pronto la misma se encuentre

inscripta en el Registro Público -do Co-

mercio. — Quinta: "En caso de que- un so-

cio de?ee transferir cuotas deberá ofrecer-

las en una reunión ón primer término i'-

socio que menos cuotas tenga, si éste las

rechaza al que le sigue en cantidad y así

sucesivamente. — Si ninguno las acepta.;'

Tectón podrá transferirlas a terceros ex-

traños a la sociedad. — Sexta: El -precio

de las cuotas para ser transferidas se fi-

ja como máximo' en su valor nominal esta-

blecido en este contrato, 'excepto""~pára ven-

ta a terceros. — Séptima: Por el voto de

de las dos terceras partes -do cuotas", el ca-

pital podrá ser aumentado o disminuirlo,

en la proporción que se desee; en ei pri-

mer caso, se procederá conforme ¡TTa cláu-

sula quinta y en el segundo las dos terce-

ras partes del capital resolverá las cuotas

"de qué socios deben ser rescatadas. —
Octava: La Sociedad será dirigida y ad-

ministrada por cinco gerentes, a saber: un
Gerente General Honorario y cuatro geren-

tes rentados, -designándose por este acto'

al señor Rafael Díaz Ruiz, para 01 primor

cargo y al doctor "Víctor L. Cinollo Ver-

nengo, señor Carlos Manuel Díaz, seño-

Alberto López Meeatti y señor Jorge Pu-

ñal, para los otros cuatro. — Njvená: El

uso de la firma social estará a cargo de

dos gerentes que firmarán conjuntamente,

los que podrán usaría con la mayor ampii-

tud de conformidad con lo dispuseto eu el

. artículo diez y sois de la Ley 11 . 645. —
Décima: Los cuatro gerentes rentados re-

cibirán como sueldo y única .retribución

de sus servicios, el "siete y medio ]>or cien-

to de las utilidades, que obtenga la socie-

dad en cada ejercicio, cuyos importes se-

rán cargados a la cuenta '"''Gastos Geno-

rales", y por mayoria de votos se resol-

verá cuál o cuáles de los gerentes podráis,

efectuar retiros mensuales a cuenta de su

sueldo, y en qu proporción. — En este ca-

so se abrirá "U .1 '"Cuenta Particn/ar""

a

cada uno, en L* que se debitarán los reti-

ros y al final de cada ejercicio se le acre-

ditará el siete y medio por ciento de los

beneficios. — Si este crédito no llegara a

cubrir los retiros autoi'jzados, el saldo dea

dor que a cada gerente quedara, será can-

celado por la cuenta de "Gastos Genera-

les'-'. — Décima primera: Los gerentes ce-

lebrarán por lo menos una reunión quince-

nal y resolverán por mayoría de votes los

asuntos tratados. — Décima segunda: Es

facultativo de la mayoría de cuotas apro-

bar los balances, remover gerentes con o

sin causa, nombrar su reemplazante o su-

primir el cargo, y resolver cualquier cues-

tión social que no esté prevista en esto

contrato. — Décima tercera: En caso do

fallecimiento de uno ' o más socios^ se es-

tablece para sus ' herederos,- la obligación

de unificar personería. — Décima cuarta:

La fiscalización social estará a cargo do

dos socios quienes la ejercerán en carác-

ter honorario, conjunta o separadamente,

debiendo efectuar él examen de los 'libros

y documentos, e informar a los socios so

bre la exactitud de los balances, y quo

serán elegidos por mayoría de cuotas. —
Décima quinta: El mandato de los fiscal',

zadores fenecerá cada año al aprobarse 3 >

balance respectivo en cuyo acto se desig

narán los sucesores -admitiéndose da reclec

ción. —• Décima sexta: Un gerente o lo

3

dos socios fiscalizádores -podrán citar a los

socios para reunirse, a efectos de tratirr

asuntos referentes a la marcha de la so-

ciedad, aprobación de balances, etc. —
Décima séptima: Las citaciones a reunio-

nes de socios se harán por notificaciones

escritas que cada uno firmará o por tele

grama simple, con un mínimo de cuarenta

y ocho horas enviado al domicilio consti-

tuido en este contrato. — Décima octava:

Para abrir el acto de las reuniones do so-

cios, será necesaria la .presencia de las don

terceras partes do las cuotas suscriptas y
si llegada la hora de la citación no hubie-

se número suficiente se esperará 'treinta

minutos más, pasados los cualos se consi-

derará segunda citación y se realizará la

reunión con cualquiera que sea el capital

representado, siendo válidas todas las re-

soluciones que se adopten, siempre que no
sean contrarias á éstos estatutos ó á la

ley. — Décima novena: -Se llevarán dos

libros de actas: uno para las reuniones -de

socios en el que se consignarán das : delibe-

raciones y resoluciones y las actas serán
firmadas por los asistentes y los gerentes
presentes o no al acto, como 'constancia

de haber tomado conocimiento de lo trata-

do y resuelto; y otro libro de Gerencia 0n
el que- se asentarán las iniciativas, delibe-

raciones y resoluciones de los gerentes. —
Vigésima: Se practicará un : bal'ance gene-

ral el último día del mes do febrero de ca-

da año, sin perjuicio de los parciales que-

en cualquier momento soliciten los fisca-

lizádores o dos gerentes. — Vigésima pri-

mera: Los balances serán- practicados por

los gerentes y presentados a los fiscaliza-

'dores antes del quince de marzo de cada
año, para que éstos se expidan antes del

treinta y uno del mismo mes y una 'vez

producido el dictamen o pasada esa fecha,

so convocará a reunión do socios para su

aprobación dentro de los quince días sub-

siguientes. — Vigésima segunda: Mensual-
mente con'cargo a la cuenta de "Gastos
Generales", se destinará el cinco por cien-

to del total del importe de los sueldos, co-

misiones, jornales o cualquier otra forma
de retribución quo se pague, para formar
un fondo de reserva que cubra lo previsto
en los artículos ciento cincuenta y cuatro

al ciento cincuenta y siete del Código do
Comercio. — Vigésima tercera: Estable-
cida la utilidad líquida se procede-", a d ; «-

ti'ibuirla en la siguiente forma: a) el cin-

co por ciento para formar el fondo de re-

serva legal quo establece la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, cualquiera
que sea el monto a-que alcance; b) el cua-
renta y cinco :por ciento para formar un
fondo de reserva especial que será dis.tri-

.buído a prorrata entre los poseedores de
cuotas a la terminación del contrato; y c)

el cincuenta;' por ciento restante Será re-

partido a prorrata entre las -cuotas sus-

criptas. =r-'Vigésima 'cuarta: Es facultati-
vo de la. mayoría de cuotas variar el des-
tino de los fondos de reserva O' anticipar
su- distribución. — Vigésima quista: Si se

produjese una pérdida superior al diez por
ciento del'capital social la' mayoría de cuo-
tas determinará la continuación o liqui-

dación de la sociedad. — Vigésima sexta:

Resuelta la liquidación dé la -sociedad, des-

empeñarán los cargos - de liquidadores los

Socios que por mayoría de cu ¡tas so desig
nen, y en el mismo acto se dcterinlnará"

su retribución. — Vigésima séptima: Cual-
quier divergencia que : se suseite entre io¿

socios o los gerentes, so refieran o no a las

cláusulas del presente contrato, durante su
vigencia, sean en la dirección ó" adminis-
tración de la sociedad, será, resuelta en
primer término por mayoría de votos, y
el socio o socios disconformes con dicha
resolución, se comprometen a sonieterla a
arbitraje y desde ya se designa como úni-

co arbitro .para resolver ¡as divergencias
al señor juez doctor Eduardo Ángel Bro-
quen, cuyo fallo será inapelable, comprome-
tiéndose los socios ¡a- acatarlo ion ítoctaiTsus

partes como .cosa -juzgada, -renunciando a
solicitar su nulidad y a ocurrir a la vía
judicial. — A los efectos -dol procedimien-

to para someter al arbitro las cuestiones
planteadas, el socio o los socios disconfor-
mes, deberán citar a los otros^socios a uua
reunión especial para tratar la -divergen-
cia y resuelta ésta en una* sola reunión,
el socio o los socios que lo desearen, dentro"
del término de tres días de la resolución
de los socios por telegrama colacionado, ha-

rán conocer 'al arbitro los puiitos que debe-
rá resolver y éste expedirse dentro de los

quince días. .— Si el -saciólo socios discon-
formes dejasen vencer los tres días sin ha-

cer conocer al arbitro
. los puntos que -de-

ba resolver, se considerará como que re-

nuncian a someter la cuestión al. arbitro y
aceptando resuelto por la mayoría de so

cios. — En caso que eL socio o sociiB

no acataran ej fallo del arbitro :para recu-
rir a la vía judicial, cada socio deberá
depositar previamente antes de iniciar el

juicio y a la orden de la sociedad, uua mul-
ta de cinco mil pesos, sin -cuyo depósito
convienen los contratantes no so podrá
ejercer acción " judicial alguna. — Con el

depósito 'efectuado por el socio disconfor-
me, se abonarán los gastos, costas y hono-
rarios del arbitro por su fallo. — Bajo las

veintisiete cláusulas que- anteceden, se de
ja perfeccionado este contrato de sociedad
de responsabilidad limitada que las par-

tes se obligan a cumpiir bio«i y flijiner^e

conforme con lo convenido y a derecho,
constituyendo domicilios legales y espe-

ciales cada uno Üc los otorgantes a los

efectos de toda comunicación o notifica-

ción judicial o extrajudicial en los consig-

nados al principio de esté contrato/donde
serán válidas toda comunicación o notifi-

cación aun cuando no vivieran ya en ese

domicilio salvo quo el cambio lo comunica-
sen a la Sociedad por telegrama colaciona-

do, firmándose Un solo ejemplar para su

inscripción "en el Registro Público do "Co-

mercio en los sellos números, ochocientos
cincuenta y dos mil ciento cuarenta y
ocho; 'ochocientos cincuenta y dos mil cien-

te cuarenta y nueve; ochocientos cincuenta

y dos mil ciento cincuenta y lino y ocho-

cientos cincuenta y dos mil ciento cin-

cuenta y dos y en el siguiente número

ochocientos cincuenta y dos mil ciento cin-

cuenta y seis que se firman eu el lugar

y fecha indicados al principio. — "amen-
dado: Raúl'-— reemplazante — los — cual-

quiera '— dol — tres — Sáenz — Entre

lineas: Sociedad de Responsabilidad Li-

niitada. — Raspado: que — mayoría —
Zacarías. — Todo vale. — Raspado: Are-
nales tres mil ciento setenta y ocho. Vale.
— R. Díaz Ruiz. — C. M. Díaz. — J. Pu-
-ñal. -^ Víctor L. Cinollo Vernengo. — E.

Salbach. — R. E. Escudero. — Alfredo
Jacoby. — Z. Helvecio Quadri. — Pablo
Catalano. — O. W. Gambin. — Norberto
Arroupe. — Porfirio Centrone. — Raúl Fe-
rrer. — Antonio Goncalvcz. — Ramón Gó-
mez. — José Nevot. — C. Ruggiero. — Al-
berto López Meeatti.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. — Cé-
sar Larreehe Carrera, Ricardo Williams,
secretarios.

e.'lB jül.-'N.° 6074-V.21 JU!.

I'a-íaN'JÍSCü L. JBAVüátitJ i, ii.j'OS

Soei's-üa! de 'iisüpjüü'ábiiicicx. iwuiají, ;

' Pul' diSpOSlClOii (.Luí boilJÍ jUo. UoJ >jo-

mercio do l^Oupitai x'aájtü.í, uuc i;or iiiui--
kim -Bairotíi;ítVéi,a, 'se ira.'c'ú'

;

;U,/ül,''qvurton
las aciunciuuus i.ui^iujaiia.'i «uaví¿¿Lio o
'hijos, i'/raueisco L. —ooc. do Jttc-sp. i,ma.

—

Sjxuoo.- úe coñuaio», quo uuuii^u por la
Secretaria- A .«

, ubi tír. i-, ±¿. jium, so
ha uruonauo publicar uuictos por cuíco
Ü¿as, naciendo conocer el cunt,ato 'rus-

pucivo, quo dice as..:'

En -la OiUÜá'ü üe Büénós 'Aires,' Capital
de la Ropúbuca Ai-geuuuu, a cnc-z y ,eno
(liai oei mes de jumo do mil novecientos
cuarenta y uno, éut'ie ios señores ira'n-
cisco Santiago .Luis Bavastro, casado, ar-
gentino, que "firma «Praneí..co L. Lavas-
tro», d„n Horacio Rubén Bavastro, y 116-

mulo José 'Eavasti-o', el priiúerd' qué firma
«Horacio ií. Bavastro» y el segundo «lv.

Bavastro», ái-gonxin„-s, solteros-y donncí-
liados los 'tres

'
eu ni callé Oanning N."

-5ü, de esta Capital, declaran: Que -lia bien-
do expirado el plazo de constitución do h\

Sociedad tío Responsabilidad Limitada que
tenían constituida 'entié lo., ti'es 'y qué gi-
raba bajo el rubro de «Praucisco L. Ba-
vastro e lujos, Soc. de Eesp. Lída:», han
Convenido -'Continuar :

los--mismos negocios
admitiendo un cuarto socio, que .lo es el

señor Nicanor''Enrique Bavastro, argenti-
no, soltero, 'dorriiciiiao'o también éh 'Can-
ning üli, que-firma «Nicanor E. -Bavastro»,
ya tales efectos otorgan y declaran: Quo
retrotrayendo los efectos de esta socio-
dad al día .primero de enero del corriente
año, dejan constituídala Sociedad do Res-
ponsabilidad Limitada, «Francisco L. Ba-
vastro e hijos» la que se hace " cargo del
activo y pasivo de la- extinguida firma de
-acuerdo al balance general e inventario
reálizao'o ePSl de diciembre de Í940, que'

forma, parte de este contrato, continuando
así -las operaciones comerciales de la ex-
plotación del negocio dé la fabricación de
-hormas y tacos y asen-aje y ventas de
maderas, estableciendo las íiguientes cláu.

sulas que rigen' este contrato: Primero: La
sociedad girará bajo el rubro de «Fran-
cisco L. Bavastro e Hijos», Sociedad áu
ResponsabiliiVad Limitada», y tiene su do-

micilio e'n 'ésta -Capital, -callo p..-< -,.. -,.^

— Segundo: El plazo de duración -de la

misma es ae Cinco, años a contar del pri-
mero de enero do 1Ü41 y termina el 31
de diciembre de 1915, — Ten ero: El capi-
tal social se fija en la suma de trescien-
tos cincuenta mil pesos dividbi'o en tres-
cientas cincuenta cuotas de mil posos cada
una,- el que está íntegramente aportado pol-
los cuatro socios en la proporción siguien-
te: don Francisco Santiago "Lui-i Bavastro
215 cuotas o sean $ 215.000 mjn.,, Horacio
Rubén y Eómu'o José Bavastro '55 cuotas
,-cada uno o sean $ 55.000 m'n., cada uno,
aportes representados por dinero efectivo,
créditos a cobrar, maquinarias y herra-
mientas, útiles,- materias primas y merca-'
dorias cuyas cantidades se expresan ' én
ol balance al cual se ha hecho mención
v el socio Sr. Nicanor Enrique B'avastro
25 cuotas o sean '$'25.000 m|n. aportado
en dinero efectivo; — Cuarto: La firma
social será /usada por el señor Francisco
Santiago Luis Bavastro quien no necoi-
tará la firma de ninanno délos otros so-

cios para las operaciones o friros comer-
ciales y por- los otros tres socios indistinta-'

monte en cuyo "caso deberán firmar siem-
pre dos socios' conjuntamente. — La fir-
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ma social no podrá comprometerse en ne-

gocios extraños a la '-Sociedad1 ni darse
en garantías o fianzas u'e terceros. —
Quinto: En los balances anüaies que se

efectuarán el 31 de diciembre. ííe"' cada año,

debiendo, ser finalizados y conformados an-

tes del 28 de febrero siguiente, las-. merca-
derías figurarán a precio de costo, siem-
pre que su valor no sea menor en plaza

en cuyo caso so fijará este último; a las

maquinarias existentes como a las crue se;

adquieran, so les amortizará un diez (10)

- por ciento anual g'o su costo, los socios

expresarán por escrito antes del 15 do mar-

zo de cada año su' aprobación y conformi-

dad con el balance. — El r^m"" V¡"""ii

se efectuará el 31 de diciembre de 1911.

— Sexto': De las utilidades que se reali-

cen so destinarán él 5 "o|'0 al fondo- de re :
.

serva legal, el 30 ojo al socio Francisco'

Santiago Luis L'avaítro, 20 o]o a Horacio

Rubén Bavastro, 2d o¡o a Rómulo José Ba.

vastro, el 11 o|o a Nicanor Enrique Ba-

vastro y 5 o|o para repartir entre, losom-
pleados de la sociedad. — ' Realizadas las

utilidades, el socio Francisco Santiago Luis

Bavastro podrá retirar lo que en tal con-

cepto le corresponda y los otros socios Ho-

racio Rubén Bavastro, Rómulo José Ba-

vastro y Nicanor Enrique ' Bavastro sólo

pocOrán retirar el 25 o|o de sus utilidades,

dcstim-uHTOse. el 75 o|o para la adquisición

a prorrata:, de cuotas de capital del socio

Francisco Santiago Luis 'Bavastro hasta

igualar .los aportes entre los socios. —
Séptimo: Los socios retirarán mensualmcn-

te a cuenta de gastos generales y en con-

cepto de sueldos las siguientes cantidades:

el señor Francisco Santiago Luis Bavas-

tro $ 2.500; Horacio Rubén Bavastro y
Eómulo José Bavastro $ 1.500, cau'a uno

y Nicanor Enrique Bavastro $ 1.000. — Si

el socio Nicanor Enrique Bavastro contra-

jera matrimonio podrá retirar la suma de'

$ 1.500 mensuales, en vez de $ 1.000. -^

Los socio- Horacio Rubén Bavastro, Ró;

mulo José Bavastro y Nicanor Enrique

Bavastro deberán dedicar todas sus acti-

vidades a los negocios sociales no pudicn-

do dedicarse 'a otros, no así el señor Fran-

cisco Santiago Luis Bavastro que podrá

hacerlo pues no está obligado a prestar

su concurso personal a las actividades so-

eialos. — Octavo: En caso do fallecimien-

to de alguno de los- socios Horacio Rubén

Bavastro, Rómulo y Nicanor Enrique Ba-

vastro,. la Sociedad continuará con los

otros hasta ,su terminación haciéndose car-

go de la parte del socio fallecido el señor

Francisco Santiago Luis Bavastro, quien

abonará a los herederos la parte qué pu^

diera corresponderles por capital y utili-

dad cj dé acuerdo al último balance efec-

tuado y a prorrata per el tic-mpo trans-

currido del ejercicio en vigencia. — El pa-

go se efectuará mitad al contado y mitací'

a 180 días do plazo. -- Si el fallecido,

fuera el socio Francisco Santiago Luis Ba.

vastro, los otros socios podrán adquirir su

parto abonando a los herederos lo que pu-

diera coi-responderles por capital y utili-

dades en cuatro cuotas del 25 o]o cada

una, la primera al contado y las otras a

1 2 y 3 años de plazo con el interés del

c'oV anual, siendo condición para optar

'

a esta forma de ademisición que los tres

socios restante.; tengan igual participación

en la nueva sociedad. — Noveno: Cual-

quiera de los socios podrá pedir su retiro

de la sociedad avisando con noventa días

de anticipación; en este caso la liquidación

v"pa""> se hará de acuerdo a las formas

estabíeci--as para el caso de fallecimiento

tlcVo de los socios, quedando expresa-

mente convenido que es obligación de ven-

der la parte del socio que se retira a los

socaos retantes los que continuarán con

los negocios sociales. — Décimo: Toda du-

da o divergencia entre los socios será di-

rimida po-/árbitres arbitradores amigables

componedores nombrados uno por cada,

Ley 11.64.5 y .: disposiciones, concordantes, o, más .gerente? que .serán nombrados, re'- nes que fueran requeridas' por las auí'üri-

del Código ele Comercie;y en un todo ele

acuerdo a la ley, de la. materia. -^.Deci-
motercero: Esto (Contrato será inscripto

en el Registro
,
Público de 'Comercio.—

-

Conforme los cuatro socios con las cláusu-

las pre-lnscrtás, lo firman y se obligan

conforme a derecho a .respetarlas,' en dos

movidos o sustituidos; por los --socios-. -que. dades competentes'^ los "filies' do obtener
representen la mayoría del capital. — EJ su debida aprobación-. — Bajo las catorce
gerente o gerentes, podrán realizar todas n-rt, cuioa cpie anteceden, los, comparecientes
las operaciones, actos y contratos' que se dan.por constituida: la Socieclad/do reieren-
origineu, talos como compra-ventas, cesio- cia, a cuyo fiel cumplimiento se obligan,
nes, permutas, conceder emitas y esperas,1 conforme a derecho. — ' Le'uYa que los fué,

ejercer poderes o eomisionos a nombre' da. se ratifican y firman con los testigos del

ejemplares de un mismo teñir y a un solo la Sociedad, hacer depósitos en los Laucos acto, Don Raúl Pérez y Don Jesús -Gómez,

y extraerlos, firmar cheques, letras cVcl vecinos hábiles de mi conocimiento, de lo

exterior contra conocimientos do embav- que doy fe. — H. Bocear Várela h. — A.
que, endo. ar documentos, (Cobrar giros' pos- ' Reynolds. -*- Raúl Pérez. --" Jesús Gómez,
tales, hacer gestiones judiciales y adminis- .— Hay un sello. — Ante mí: Carlos
trativas, intervenir Cn licitaciones ele -tocia . Behatz. — Concuerda con su matriz eo-

-

clase, establecer y ajusfar precios, comisio-. rrionto al folio mil cuatrocientos veinti-

nos, intereses, plazos y forma; do pago,.- uno Vuelto del Registro ciento -sesenta y
fijar domicilios especiales, para el ejercí- ocho, de mi adscripción, doy fe. -— Para la

efecto, en Buenos Aires en la fecha al

Comienzo indicada. — Francisco L. Ba :

vastro. — Horacio R. Bavastro. — R.

Bavastro. — Nicanor E. Bavastro. —. Pe-

dro R. Moni, Secretario. — P. Justicia —
6-.° p] -¡Tucumán. — Entrelineas — ocho —
Enmendado — Marzo — Vale. — Tacha-
do — entre las palabras — se y efectúa
rán -e- do ad y
Entrelineas — L
Julio 7 de 1941.

quisición No vale — c*°> ejecución y cumplimiento de los dere- Sociedad expido eb presente cruo'- exten-

Valc. -j- Buenas Aires

Francisco L. Bavastr \

e.16 jul-N." G06S-Vi21 jul.

chos y obligaciones, cobrar y percibir todo- dido en tres sellos do ley numerados co-

ló cyue por-' cualquier operación o concep- rrela'tivamente del un millón trescientos

to corresponda o pueda corresponder, sea ochenta y liüé've mil sesenta y «ieto al pre-

al contado, a plazos o antes de los vonci- sentó, se'lo y firmo en Buenos Aires a !.e-

mientos do los plazos y de los advenimien- catorce días del mes y año de su oíorga-

i tos de las condiciones, transar judicial o miento. -^ Sobrerraspado ^-^ facultad cVo —
'DENT LIMITADA -

SDciedad de Responsabilidad Limiüada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Don Fernando Cermesoni,
se hace saber por el término de, cinco días,,

cuic se ha mandado inscribir: en el Regis-
tro Público do Comercio, de! contrato de
la Sociedad «Dont Limitada», -'Sociedad
de Responsabilidad Limitada, que dice

así:'

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro cuatrocientos ochenta y ocho. —- En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

Nación Argentina el día diez del mes de
Octubre del año mil novecientos treinta

y nueve, ante mí, el Escribano Público
autorizante y testigos que al final se ex-

presarán, comparecen los señores: Doctor
Dan Horacio Bocear Várela, hijo, casado,
argentino de treinta y dos años de edad,
domiciliado -en la calle Peña dos mil tros-,

cientos sesenta y sois y Dctn Alejandro
Reynolds, casado, argentino, de treinta y
dos años de edad, o'omícilíado en la calle

Gascón mil ciento noventa y cuatro, am-
bos comparecientes vecinos de esta Ciudad,
de mi conocimiento, doy fe, y exponen:.
Que han resuelto constituir entre ellos,

una sociedad de responsabilidad limitada,,

que deberá ájnstar su funcionamiento a
las disposiciones ele los

,
artículos siguien-.

tes: Primero: Entro los comparecientes
queda constituida una sociedad (Yol carác-

ter enunciado, coie girará bajo la razón so-

cial de «Dent Limitada», Sdad. de Respon-
sabilidad Limitada, y tendrá su domicilio

en esta Ciudad de Buenos Aires, en la ca-

lle Bartolomé Mitre cuatrocientos- trein-

ta. —- Segundo: La Sociedad podrá esta-

blecen- sucur. ales o agencias en cualquier

punto del país y también en el extranje-

ro. — Tercero: La duración do la Socie-

dad cmeda fijada en el término de eincuen-'

ta años, a contar desde la fecha en qu«
este contrato sea inscripto en el Registro

Público d'e Comercio, sin perjuicio ue lo

que se resuelva por mayoría de capital, so-

bre la prorroga del ténnino- o la. disHn

extrajudicialmente cualcraicr cuestión "o di

~vergencia y someterlo a la decisión de ar-

bitros o arbitrad'ores amigables compone-
dores con la designación

_
de terceros pa-

ra el caso de discordia, nombrar apode-

rados judiciales y administrativos, con-

ferir poderos y establecer en los actos y
contratos cualesquiera otros pactos y Con-,

dicíones suspensivas o resolutorias y en ge-

neral todos los actos que ñor, estén, excluí-

dos por el; artículo siguiente.:— Séptimo:

Será : necesario en' cada: caso la. autoriza-

ción éxpre-a- del socio-, o -de los- socios re-

presentantes: de' la mayoría -.'del capital- so-

cial, para que . cualquiera de los otros so-

cios pueda: Solicitar a nombre de la So-

ciedad a Bancos o particulares, préstamos

en dinero,, otorgar pagarés, fianzas, ava-

les o garantías, letras u otros documentos de

Vale. —- Testado — proporción — No va-

le.

Buenos Aires,- JuHo 1.° cVo' 1941. — Ri-

cardo Williams, secretario.

e.10 jüJ.-N." G09G-V.21 jul.

ERVEN LUCAS BOLS
'' 'Sociedad dé Responsabilidad Limitada

P'or disposición del señor Juez de Co-

niércio'-doetor Luis Gómez Molina se ha-

ce sabei' que se ha mandado inscribir en

en Registro Público de Comercio, la si-

guiente escritura:

Primer testimonio. F.° 236. Número cien-

to ochenta y nuevo. — En la Ciudad de

Buenos Aires, capital de Nación Argen-
tina a veinte y seis de Abril ele inii no-

crédito, comprar, -. vender, ceder, permutar,. Vt'ciento^ cuarenta y uno, ante mí el Es

hip tecar o en cualquier forma gravar o

enajenar bienes raíces. — Octavo: Los so-

cios tendrán la facultad de hacerse re-

presentar por procuradores especiales
:

o ge-

nerales, tanto por lo que respecta a la- So-

ciedad, como también por sus reclamacio-

nes entre sí, es ciecir, entre socios. — A es-

tos finos el pode'r podrá ser 'conferido 'por

carta comercial u otro documento privad'o.

— Noveno: Por el presente acto cuicda

nombrado Gerente el señor 'Doctor Don
Horacio Beccar Várela, hijo, ac(üí"eompa-

cribano Osvaldo A. Craviotto y en el

Registro- a mi cargo, comparecen el se-

ñor don Juan (Jan) Enrique (Hcndrick)
Moltzer, que firma "J. H. Moltzer", do
estado casado, domiciliado en la vecina
localidad de Bella Vista, provincia de
Buenos Aires, comerciante, do nacionali-

dad holandesa, mayor de edad, de mi co-

nocimiento, doy fe, como de eme concu-

rre a mi Escribanía en nombre y repre-

sentación -'de la sociedad anónima -estable-

cida en Amstcrdam,. Holanda, denominada
N. V. Amstcrdamsche •• Likeurstokery 't

reciente. —Décimo: Para eventuales mo_- Lcrótsje der Erven Lucas Bols'-' -y do' Jos

dificaciones al presente acto constitutivo

se aplicarán las reglas establecidas por el

artículo trescientos cincuenta y cuatro del

Código de Comercio, aun si la sociedad es-

tuviera formada por menos, de cinco so-

señores Bernardo (Bernard) Carp; casado

y Ernesto (Ernst) Octavio (Octávianus)

Moltzer, soltero, situación cuya cual acre-

dita y surge de los mandatos íntegramen-

te transcriptos ai folio mil ochocientos

eios. — Se deja constancia sin embargo de seis vuelto, del protocolo del año mil no-

que la presente sociedad, se constituye te

nietido principalmente ' en vista la incor-

poración a la misma como socio, del señor

Gordon Dent, cuando el mismo venga de

los Estados Unidos de América a este país.

— El socio señor Reynolds, desde yá da

su conformidad para que el socio Doctor .

. _ , T , , r -
, -denominada . Erven Lucas Bols, bociedad

Horacio Bocear Várela, transfiera a e.i- , „ ,.,.,, T -
. ., , ,, ', ,

vecientos treinta y cinco de esto Regis-

tra, como ele qué ~el compareciente se ha-

lla constituido en mi Escribanía siguien-

do, instrucciones de sus nombrados man-
dantes y con el objeto de aumentar el ca r

-

pital de la sociedad ele Responsabilidad
Limitada con domicilio en esta. Ciudad,

parte y cinc a su vez nombrarán un ter-

cero para el caso de difidencia cuyo fa-

llo será inapelable. — Undécimo: La So-

ciedad estará representada por el socio

Francisco Santiago Luis Bavastro o bien

por l'-s- otros tres socios, en todos los actos

comerciales cpie realice, pudiendo comprar

y vender 'bienes muebles e inmuebles, ad-

"cuirir materia prima o mercaderías para

su reventa, estar en juicio por sí o por

medio desapoderados y en fin realizar

cuantas operaciones comerciales o civiles

fueren necesarias -para cumplir el objeto

de su creación, haciéndose presente que la

enumeración hecha en este artículo es me.

ramente enunciativa y no limitativa. —
Duodécima: En todo lo no especificado en

esto contrate la sociedad se regirá por la

cho señor Dent, las cuotas de capital epac

pueda convenir con él en su oportunidad.

— Undécimo: El 'Balance se realizará ei

treinta y uno de Diciembre de cada ¡mu,

Anticipada. — Cuarto: La Sociedad' computando los bienes do la Sociedad al

costo, previas eventuales amortizaciones
..,

desvalorización. — Las utilidades con la--;

deducciones que establece la ley y las ele-

jnás que la voluntad expresa de la mayo-

ría de los socios juzgara oportuno esta-

blecer, ,serán repartidas en proporción de

las cuotas sociales. — Las eventuales pér-

didas serán a cargo de los socios en rela-

ción a las respectivas cuotas sociales y
hasta el monto del capital suscripto, "sin

obligación d'e reintegro. — Décinioscgun-

dó: La disolución anticipada de la Socie-

dad requerirá la mayoría establecida por

el artículo trescientos cincuenta y cuatro'

del Código de Comercio y la mayoría de

los sucios tendrá la facultad de nombrar

uno o d'Os liquidadores, los eme deberán

realizar el activo de la Sociedad y repar-

tendrá por principal objeto, realizar en

general por cuenta propia o ajena, toda

clase do inversiones de dinero, compra-Ven.

ta do inmuebles, títulos de renta o accio-

nes do cualquier especie' o debentures d'e

toda clase do sociedades nacionales o ex-

tranjeras, constitución de hipotecas, finan-

ciación de operaciones comerciales, dentro

o fuera del territorio de ]a República, así

como ejercer la representación de personas

o sociedades nacionales o extranjeras en

negocios, comerciales o financieros de tod'a

índole y efectuar comisiones y gestiones

por cuenta do terceros, ya sean particu-

lares o sociedades nacionales o extranje-

ras en cualquier parte del territorio do la

República Argentina. — Quinto: El ca-

pital de la saciedad lo constituye la suma
de Cinco mil pesos moneda nacional y está tirio propprcionalmente a las cuotas so

repartido en cincuenta cuotas de cien pe

sos moneda nacional, cada una, que son

suscriptas en la siguiente forma: el señor

Doctor Horacio Beccar Várela, hijo, cua-

renta y nueve cuotas por un valor de cua-

tro mil novecientos pesos y el señor Ale-

jandro Reynolds, una cuota por valor ele

eiale:-. — Decimotercero: En todos los ca-

sos en que los socios o sus apoderados de-

ban expresar su voluntad sobro la apro-

bación', de los balances, el nombramiento

o remoción de los gerentes de la sociedad

de Responsabilidad Limitada" ele la que
sus representados son los únicos socios,

como do que el señor Moltzer, otorga y
declara: que modificando nuevamente el

contenido del- artículo, cuarto del contrato

de. la sociedad,' expresada, viene a esta-

blecer fehacientemente cpie el ' capital de

la .sociedad "Erven Lucas Bols, Socie-

dad ele Responsabilidad Limitada" queda'
elevado a la suma de un millón de.-pesos

moneda nacional" de curso legal y se en-

cueutra dividido en mil cuotas de mil pe-

sos moneda nacional cada una, cp:e co-

rresponden a los asociados en- la propor-

ción y forma, siguiente: Novecientos no-

venta mil pesos moneda les'al a Ja socia

"N. V. Amsteruamsche Likc-urstckery 't

Lootsjc der Erven Lucas Bols" y cinco

mil posos de igual moneda a cada uno
de los socios señores don Bernardo Carp

y don Ernesto Octavio Moltzer. — Ei .alu-

dido capital se encuentra totalmente sir*.-

cripto e integrado, estando representado
por los bienes muebles, maquinarias, úti-

les, dinero, efectivo, créditos y cuanto
más forma el activo do la sociedad refe-

rida. — En la forma expresada queda
aumentado el capital do la menciomida
-sociedad, haciendo constar el comparecien-

te eme el contrato social queda por lo de- .

más en toda su fuerza y vigor en todo
aquello en epie no ha sido expresamentey en general todo acto caie interese a la

misma, podrán hacerlo válidamente por, motiifi ca(i a y especialmente en lo que se

cien pesos. Los suscriptoros han integrado carta dirigida a la Sociedad y su decisión refiere á la distribución de las ganancias

el cincuenta por ciento del importe ele las surtirá pleno efecto. —.Decimocuarto: El pérdidas que lo será siempre en pro-

cuotas suscriptas depositándole la suma de socio señor Alejandro Reynolds, correrá porción a las respectivas cuotas integra-

dos mil quinientos pesos moneda nacional con los trámites de la inscripción do este c | as p0r los socios. Es bajo los conceptos
,

a la orden de la Sociedad en el Banco ele contrato, rubricación de libros, etcétera y .
expresados que la "ampliación del capital

la Nación Argentina. — Sexta: La Socio- tendrá la facultad ele aportar a la presen- de la "Erven Lucas . Bols, Sociedad do

dad' será dirigida y administrada por uno te acta constitutiva todas las modificacio- Responsabilidad Limitada" ha quedado
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formalizado hasta un millón de pesos,

obligándose la sociedad con arreglo a de-

recho. — Leída y ratificada esta escritu-

ra la firma el compareciente junto con

ios testigos de habilidad^ legal don Mar-
tín Vázquez y don Isidoro Antonio Beni-

to, por ante mí, doy fe. — J. H. Moltzer.

— M. Vázquez. — I. Antonio Benito. —
Hay un sello y una estampilla. — Osval-

do A. Craviotto. — Doy fe que así resul-

ta de su escritura matriz, que pasó ante

mí en el Kegistro número ciento treinta

y cinco a mi cargo. Para la sociedad ex-

pido ef presente primer' testimonio en cua-

tro sellos de ley números quinientos seis

mil ciento setenta y tres; quinientos do-

ce mil doscientos cincuenta y cuatro:

quinientos doce mil doscientos cincuenta

y seis y el presente que sello y firmo en

Buenos Aires, a cinco de Mayo de mil

novecientos cuarenta y uno. — (Fdo.:) Os-

valdo A. Craviotto. — Hay un sello y
una estampilla sobrepuesta.

Buenos Aires Junio veintiocho de mil
novecientos cuarenta y uno. — Sobrerras-
pacío "Luis Gómez Molina". Vale.

Buenos Aires Junio 28 de 1941.

llermo Mansilla, secretario.

Gui-

e.lG jul.-N.° 60.G7-v.21 ju!.

CÁELOS FERRETTI

Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Cerniese ni, ye ha-

ce saber que se lia mandado inscribir en
el Registro Público de Comercio, el si-

guiente contrato social:

Primera copia. — Escritura número
ciento setenta y cuatro. — En la Ciudad
de Buenos Aires, a treinta de Junio de
mil novecientos cuarenta y uno, ante mi
el Escribano Público y testigos que sus-

criben, comparecieron: Don Agustín Car-
los Perretti, que firma Carlos Pcrretti,

casado en primeras nupcias con Doña Ca-
rolina Cairoli, domiciliado en la calle Pe-
dro Goyena número ochocientos cincuen-

ta y dos; Dj;i Caries Agustín Perretti,

que firma "Carlos A. Perretti", casado
en primeras nupcias con Doña Adela Yac-
caro, domiciliado ' en la calle José Boni-
facio número ochocientos setenta y tres;

Don Osear Perretti, que fií-ma "Osear
Perretti", casado en primeras nupcias
con Doña' Dora Mina, domiciliado en la

calle Guaraní número ciento cuarenta y
cuatro; Don Ángel Ernesto Perretti, que
firma "A. E. Perretti", casado en pri-

meras nupcias con Doña Marina C. Dus-
sort, domiciliado en la calle Pedro Goye-

na número ochocientos cincuenta y dos;

Don Luis Antonio Perretti. que firma "L.
A. PerretU", soltero, domiciliado en la

calle Pedro Goyena número ochocientos
cincuenta y dos, y Doña Julia Vaccaro
de Perretti que firma "Julia V. de Pe-
rretti", viuda de sus primeras nupcias
con Don Mario Adolfo Perretti, domici
liada en la calle José Bonifacio número
ochocientos setenta y cinco, quien concu-
rre por sí y en representación de sus

menores hijas María Julia y María Ade-
la Peiretti y Vaccaro, sobre las que ejer-

ce la patria potestad, autorizada judicial-

mente al efecto según consta del t. stimo-

nio judicial que me exhibe, agrego en
una foja útil y transcripto íntegramente
dice así: "Testimonio: Buenos Aires, Ju-

nio veintiuno de mil novecientos cuaren-

ta y uno. — Autos y Vistos: De confor-

midad con lo expuesto por el señor Ase-
sor de Menores, apruébase el proyecto de
bases para la reforma del contrato de la

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Carlos Perretti a que se hace referencia

en el escrito de fojas setenta, y autoríza-

se a Doña Julia Vaccaro de Perretti para
que por sí y en nombre de sus hijos me-
nores de edad María Julia y María Adela
Perretti, suscriba la escritura pública y
domas actos que sean menester, con cargo

de oportuna rendición de cuentas. — Ex-

pídase testimonio si se pidiera. Císar A.

Pauvety. — Ante mí. Junan O. Aldercte.

"Es conforme con su original que obra

a fojas setenta y tres de los autos ca-

ratulados ' 'Perretti Mario Adolfo sucesión

ab-intestato " que tramita ante el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil . número
nuevo ile la Capital ele la República a
cargo del Doctor César A. Pauvety, Se-

cretaría del Doctor Julián C. Alderete. —
En cumplimiento de lo ordenado en el

auto transcripto, expido el presente tes-

timonio en Buenos Aires a treinta do Ju-

nio do mil novecientos cuarenta y uno. —
Julián C. Alderete. — Hay un sello.

"Es copia fiel de que doy fe. — Todos
los comparecientes son de este vecinda-
rio, mayores de edad y de nacionalidad
argentina, de cuyo conocimiento doy fe

y dijeron: Que en ocho de Noviembre de
mil novecientos treinta y cinco, ante el

Registro número ciento noventa y dos del

Escribano Don Joacjuíii O. Paño, los Se-

ñores: Agustín Carlos Perretti, Carlos
Agustín Perretti; Mario Adolfo Perretti,

Osear Perretti; Ángel Ernesto Pe-
rretti y- Luis Antonio Perretti, cele-

braron un contrato de sociedad con la

denominación de "Carlos Ferrretti, Socie-

dad 'de Responsabilidad Limitada", con
un capital ele doscientos treinta y cinco
mil peses moneda nacional por un plazo
de diez años contados desde el primero
de Noviembre de mil novecientos treinta

y cinco, que fué inscripto en el Registro

Público de Comercio el diez y siete de
Diciembre de ese año, bajo el número dos-

cientos tres, al folio trescientos ochenta
del Libro primero ele Contratos de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada. —
Que posteriormente, por fallecimiento do
Don Mario Adolfo Ferretti, fueron incor-

poradas a, la Sociedad en su reemplazo, su
cónyuge superstite Doña. Julia Vaccaro de
Perietti y sus legítimas hijas María Julia

y María Adela Perretti y Vaccaro, en
virtud de la declaratoria de herederos dic-

tada el veinte y nueve de Diciembre de
mil novecientos treinta y siete en el res-

pectivo juicio sucesorio eme tramite/ ante
el Juzgado de Primera Instancia én lo

Civil a cargo del Doctor Tomás D. Casa-
res, Secretaría del Doctor Julián C. Al-

deretejvy de lo dispuesto por el artículo diez

y seis del contrato referido, y en la pro-
porción eme determina el artículo tres mil
quinientos sesenta y cinco del Código Ci-

vil. — El acta de incorporación, labralía
el treinta y uno de Diciembre de mil no-
vecientos treiuta y siete, fué inscripta en
el Registro Público de Comercio el vein-

te y siete de Mayo de mil novecientos
cuarenta y uno, bajo el número ciento no-

venta y nueve, al folio doscientos trein-

ta y siete del libro cinco do Contratos'
do Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada. — Que considerando imprescindible
realizar algunas reformas substanciales a
dicho contrato, aconsejadas por la expe-
riencia y evolución comercial, sin eme ello

implique, constituir una nueva Sociedad,
han determinado celebrar un nuevo con-
trato, en el que se mantienen algunas de
las convenciones anteriores y se suprimen
reforman, amplían o crean otras; y eme
en definitiva, constituirán ley para las

partes. — Las bases . se concretan en las
siguientes cláusulas: Primera. — La So-
ciedad continuará llamándose "Caídos Pe-
rretti, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada"; debiéndose adicionar en todos los

documentos, facturas, etcétera sociales, el

importe del capital suscripto. — Segun-
da. — El objeto do la Soeiec.ad consiste

en la industrialización de la cerda, el ce-

luloide y sus derivados sin perjuicio de
la explotación industrial y comercial en
general. — Tercera. — El aliento social

se mantiene en la Ciudad do Buenos Ai-
res, calie Pedro Goyena número ochocien-
tos cincuenta; sin perjuicio de la crea-

ción futura do agencias o sucursales en
el interior de la República.— Cuarta. —
El término do duración será de diez y
seis años, eme empezó a correr el pri-

mero de Noviembre do mil novecientos
treinta y cinco y vence, por consiguiente,
el treinta y uno de Octubre de mil nove-
cientos cincuenta y uno. — Quinta. —
El capital social se fija en la suma de
seiscientos mil pesos moneda nacional, cure

se halla dividido en seiscientas cuotas de

un mil pesos cada una, el que ha sido
suscripto y se halla integrado por los con-
ceptos y en la forma que a continuación se

expresan: a) Capital originario: Agustín

Carlos Perretti, treinta y cuatro mil' cien-

to cincuenta y ocho pesos doce centavos;
Carlos Agustín Perretti, cuarenta y tres
mil novecientos veinte y ocho pesos, sesen-

ta y cuatro centavos; Mario Adolfo Fe-
rretti, cuarenta y cinco mil ochenta y dos

""

pesos veinte y siete centavos; Osear Fe-
rretti, cuarenta y sois mil doscientos
ochenta y un pesos sesenta y cuatro centa-
vos; Ángel Ernesto Ferretti, cuarenta y
tres mil ciento catorce pesos ochenta y
cuatro centavos; Luis Antonio Ferretti,
veinte y dos mil cuatrocientos treinta y
cuatro pesos cuarenta y nueve centavos,

— Total: doscientos treinta y cinco mil
pesos. — b) Deudas contraídas por la

Sociedad con los socios (doscientos se-

tenta y ocho mil seiscientos ochenta y
nueve posos ochenta y cuatro centavos)

y saldos en cuenta particular (sesenta y
cuatro mil noi™<>ientos noventa y siete

pesos, treinta y seis centavos) de acuer-
do ai balance realizado oí dos de Junio

próximo pasado; y aporte en efectivo

(veinte y un mil trescientos doce pesos
ochenta centavos) hasta alcanzar el total

en este contrato; contratar el personal crue

se requiera, pudíendó ajustar las condicio-
nes correspondientes y desdedirlo; . regís-

de trescientos sesenta y cinco mil pesos trar, adquirir o transferir marcas
moneda nacional, que se distribuye de la

siguiente forma: Agustín Carlos Ferretti,

sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta

y un pesos ochenta y ocho centavos; Cal-

los Agustín Ferretti, sesenta mil ; setenta

y un pesos treinta y seis centavos; Osear
Ferretti, cincuenta y siete mil setecien-

tos diez y ocho pesos, treinta -y seis cen-

tavos; Ángel Ernesto .Ferretti, sesenta
mil ochocientos ochenta y cinco pesos diez

y seis centavos; Luis Antonio Ferretti,

ochenta y un mil quinientos sesenta y cin-

co pesos cincuenta y un centavos: Julia

Vaccaro de Ferretti;, diez y siete mil cua-

trocientos cincuenta y ocho pesos ochen-

ta y siete centavos; María Juna Ferretti

y
(

Vaccaro, ocho mil setecientos, veinte

y nueve pesos cuarenta y tres centavos;

María Adela Perretti y Vaccaro, ocho mil

setecientos veinte y nueve petfos cuarenta

y tres centavos. — Total: trescientos se-

senta y cinco mil pesos. — Las rleudas se

han formado con las utilidades líquidas

y realizadas eme los socios han consenti-

do en dejar a título de préstamo; y con
dinero efectivo aportado por los mismos
en la medida cnic las necesidades crecien-

tes de la sociedad lo han exigido. — Lu
consecuencia, el importe total ue seiscien-

tos mil pesos, esta integrado en Ja si-

guiente i'orma: Agustín Carlos Perretti

ciento cuatro cuotas ele mil pesos cada
una, ciento cuatro mil pesos; Carlos Agus-
tín Ferretti, ciento cuatro cuotas de mil
pesos cada una, ciento cuatro mil posos;

Osear Perretti, ciento cuatro cuotas
de mil pesos cada una, ciento cuatro niii

pesos; Ángel Ernesto Ferretti, ciento

cuatro cuotas de mil pesos cada una, ciento

cuatro mil pesos; Luis Antonio Ferretti,

ciento cuatro cuotas de mil pesos cada una.,

ciento cuatro mil pesos; Julia Vaccaro de
Ferretti, cuarenta cuotas de mil pesos ca-

da una, cuarenta mil pesos; María Julia

Ferretti y Vaccaro, veinte cuotas de mii

pesos cada una, veinte mil pesos; Mana
Adela Ferretti y Vaccaro, veinte cuotas
de mil pos^s cada una, veinte mil pe.jos.

Total: seiscientos mil pesos. — Sexta: E;
capital social podrá ser aumentado en cien

mil pesos moneda nacional, cantidad divi-

sible en cien cuotas de un mil pesos cada
una, que los socios cpio a continuación se

expresa, aportarán por partes iguales, es

decir,' veinte mil pesos cada uno: Agustín
Carlos Ferretti, Carlos Agustín Ferretti,

Osear Ferretti, Ángel Ernesto' Ferretti y
Luis Antonio,Ferretti. — El aumento del

capital se aplicará únicamente a la aten-
ción de las necesidades del giro social opio

la evolución comercial requiera y deberá
consistir en dinero efectivo. — Séptima:
La dirección y administración, c. mo asi-

mismo el uso do la firma social, estará a
cargo do dos cualescpjiera de los siguientes
socios: Agustín Carlos Perretti, Carlos,

Agustín Ferretti, Osear Ferretti, Ángel
Ernesto Ferretti, y Luis Antonio Ferrotu;
que deberán actuar conjuntamente. — En
caso de impedimento, ausencia o falleci-

miento, se reemplazarán recíprocamente.

— Octava: Son atribuciones de los geren-
tes mencionados" todas las inherentes a
las actividades propias de la sociedad; y
especialmente las siguientes:^ adquirir y
transferir el dominio de toda clase de bie-
nes, por cualquier medio, legal, a título

gratuito u oneroso, constituir gravámenes
sobre los mismos, celebrar toda clase de
contratos; hacer o aceptar consignaciones
en pago, novaciones, remisiones de dourins

y quitas; dar o tomar dinero prestado a
interés con expresión de la forma de pa-

go, y tasa, realizar toda clase de operacio-
nes comerciales y bancarias sin limitación
de tiempo ni de cantidad, que te::= :in p-u-

objeto Jibrar, descontar, aceptar, ceder,
endosar, librar y en cualquier otra forma
negociar papeles de comercio, inclusive lu-

de librar cheques en descubierto hasta la

cantidad autorizada por los Bancos; cons-
tituir depósitos en dinero u otros valores
comerciales en Bancos o particulares, con
facultad de extraerlos en nombre de la

Sociedad durante la vigencia de esto- con-
trato; comparecer en juicio ante las autori-
dades Administrativas Nacionales, Provin-
ciales o Municipales y Judiciales de cual-
quier fuero o jurisdicción, con todas las

facultades cpie fueren menester, pudion-
do interponer y contestar demandas, con-
tra demandas y reconvenciones, cobrar y
percibir, transar, etcétera; conferir pode-
res generales, especiales, con facultad do
sustituirlos,- pudiendo igualmente revocar-
los; otorgar y firmar todos los instrumen-
tos públicos y privados que fueren menes-
ter para ejecutar los actos- comprendidos

briea y patentes de invención; crear agen-
cias y sucursales; y en general, todos los

demás actos y gestiones inherentes al des-
empeño del cargo de gerente. — La enu-
meración cpie precede iu es limitativa si-

no meramente enunciativa. — Novena:
Son obligaciones de los gerentes: a) Apli-
car toda su capacidad y dedicación .a la

atención de los negocios sociales. — b)
Abstenerse de comprometer el uso de ¡a

firma social, ni la suya propia en operacio-
nes extrañas al giro social. —

:
c) Abste-

nerse de ejercer toda otra actividad similar

p distinta, por cuenta propia o en represen-

tación de otras personas o sociedades. —
Esta interdicción cesará con la renuncia
al cargo do gerente, y por consiguiente

:V;
sueldo asignado en la cláusula undécima.— Ello no obstante, la renuncia no podra
ser intempestiva, so pena de responder pjr
los daños y perjuicios que su actitud pue-
da comportar u, la sociedad. — d) Formu-
lar el inventario y balance general al
treinta y uno de Diciembre de cada año.— e) Formar ol fonao dcT reserva y repar-
tir las utilidades que puedan resultar, de'
modo previsto en la cláusula vigésima. -
f) Rendir cuenta documentada de las ges-
tiones que realicen. — La infracción com-
probada de cualquiera de estas obligacio-
nes, hará pasible al gerente responsable,
de su destitución; sin perjuicio 'de las de-
más condenaciones pecuniarias cjue puedan
resultar de los danos ocasionados. — Dé-
cima: La renr.ción de los gerentes sólo po-
día resolverse por causa justificada y por
el voto de las tres cuartas partes -de ios
socios. — Undécima: Cada uno do los so-'
eios gerentes, percibirá mensualmente en
concepto de sueldo, la suma de un mil qui-
nientos pesos, cpie se imputará a la cuenta
de gastos generales de la sociedad. — El
sueldo podrá sor rebajado hasta un veinte
y emeo por ciento, por resolución tomada-
en la forma prevista en la cláusula déci-
ma tercera, y luego de comprobados pér-
didas en d,.s balances. — Duodécima: La
socia Julia Yacearo de Ferretti, por sí y
por la representación que ejerce de sus
menores hijas María Julia y María Adela
Ferretti y Vaccaro, se comprometo a abs-
tenerse do realizar actos de gestión inter-
vención o administración que puedan tra-
bar los de ios gerentes de la bocino- •"' --
Sus facultades se cireuuseribiián ai ?~:.:;ion
inspección y vigilancia de ios negocios so-
ciales. — Décima tcrceía: Sin perjuicio
de lo dispuesto en la cláusula octava, la
resolución de los negocios sociales con las
excepciones establecidas en las claustras
décima, décima cuarta y vigésima prime-
ra, será tomada por mayena de votos, a
cuyo fin, cada cuota representa un voto.:— Los acuerdos se" harán constar en un
libro de actas rubricado, que la Sociedad
llevará al efecto. — Décima cuarta: Será
menester la unanimidad do votos en los si-

guientes casos: a) Admisión de nuevos so-
cios extraños, b) Cambio de objeto de Ja.

sociedad, e) Ampliación o reducción del
plazo convenido, d) Ampliación del capital
fijado en las cláusulas quinta y sexta, e)
Terminación del objeto social. — Décim'i

,

quinta: En caso de fallecimiento de aigu-
'.no de los socios, los sobrevivientes podrán
optar por la admisión o exclusión de los
herederos de aquél. — En el primer caso.
deberá unificarse la representación; sin
que ello importe reconocer dereofco alguno
al representante para tomar intervención
en la administración do los negocios so-
ciales. — Esta disposición no regirá para
los socios administradores que acrezcan su
parte social por herencia. -- Eii caso de
exclusión de los herederos ciei socu, falu-
cíelo, se observará lo dispuesto en Jos In-
cisos b)

' y -c) de la cláusula siguiente.
Décima sexta: El .retiro voluntario del so-
cio estará subordinado a las siguientes
condiciones: a) Pre-aviso de ciento ochen-
ta días de anticipación a la época del ba-
lance general anua!, b) Conformad.) o con-
sentido el resultado del balance en la for-
ma preceptuada en la cláusula décima no-
vena, la sociedad quedará obligada al pa-
go del saldo que resulte el que se hará
efectivo en cuatro cuotas semestrales, sin
interés, la primera de las c-uaics se hará
exigiblc de inmediato. — En caso de fa-
llecimiento, la primera cuota deberá satis-
facerse seis meses después de aceptado ol
balance, e) En ningún caso, la Sociedad
quedará obligada al pago de indemnizacio-
nes en favor del socio renunciante o sus
causa-habientes. — Décima séptima: El
retiro intempestivo del socio, cuyo carao-



mmvmmmmmmmsmmmm&mmQpy^P^^m, MMWiiiOTiiM^W^iVWiMHiM^^MPVffW^MMW

BOLETÍN OFICIAL — Miércoles, 16 de Julio de 1941

ter sorá juzgado por arbitradores, produ-

ce los efectos y será pasible de las sancio-

nes previstas para el caso de se^r.racr'n

o exoneración do los socios y gerentes, en

todo lo que sean compatibles. — Décima
octava: Toda discusión o divergencia que

se suscite entre los socios ' o alguno do,

ellos con la sociedad, será dirimida por

un tribunal de arbitradores, sin perjuicio

de la intervención judicial que determina

la Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co artículo doce, apartado segundo, que es-

tará formado por tres personas, üos de

ellas designadas a propuesta de las partes

divergentes, las que a su vez designarán

un tercero para caso de discordia. ^— .El

fallo del tribunal sorá inapelable; y la

parte que so aleo contra_ el mismo, esta-

rá obligada al pago de una multa de un

mil pesos a diez mil pesos moneda nacio-

nal, que determinará asimismo el Tribuna!.

— En caso de retiro intempestivo del so-

cio o gerente, el Tribunal deberá expedir-

se además sobro la procedencia o improce-

dencia de otra muita análoga a la ante-

rior, sin perjuicio de la que pueda apli-

carse por el alzamiento posterior de la

parte "úisconíorme. — La sociedad y los

¡socios, constituyen domicilio a los efectos

de este contrato, cu los lugares indicados

en la cláusula tercera y el exordio res-

pectivamente. — Décima novena: Anual-

mente se practicará un balance ai trein-

ta y uno de Diciembre, el que se aproba-

rá mediante el voto de la mayoría a que

aludo la cláusula décima tercera. — Los

socios deberán expresar su conformidad

pjr escrito dentro del término perentorio

de treinta días, a contar de la feclia de

notificación practicada por telegrama co-

lacionado. — La falta de contestación en

dicho plazo, produce la aprobación ipso

j
uv0 .

— Toda controversia que se origine

con motivo del balance., será resuelta por

arbitradores; en cuyo caso, se observará

lo dispuesto en la cláusula anterior. —
Vigésima: Las utilidades se distribuirán

en la siguiente forma: a) Diez por cien-

to pasara a formar el fondo de reserva

legal, hasta completar el diez poi" ciento

del capital. — El fondo de reserva se in-

vertirá en títulos de la renta pública, b)

Veinte por ciento se aplicará a la amorti-

zación de muebles, maquinarias, útiles,

etcétera, c) El capital aportado por las

socias Julia Yaecaro de Lerretti, María

Julia y liaría Adela Ferro t ti y Vaccaro,

devengará un interés del seis por ciento

anual. —: Esta disposición regirá hasta que

se realice el balance correspondiente al

ejercicio económico del año mil novecien-

tos cuarenta y seis, d) El remanente, se

distribuirá entro todos los socios en pro-

porción, a los capitales integrados por ca-

da uno de ellos. — Las pérdidas serán

soportadas en la misma proporción en que

se distribuyen las ganancias. — Vigésima

primera: Es prohibida la cesibilidad del

aporte social, sin el acuerdo unánime de

los socios. — jEI socio eedente deberá ofre-

cerlo, aún e'n caso de cesión forzada, a la

sociedad o a los uemíis socios.
^

— Si la

adquisición la efectuara la Sociedad, de-

berá abonarse con el importe de las utili-

dades líquidas y realizadas. — Por lo de-

más, serán de aplicación en todo lo que

fuere pertinente, lo pactado en la c'.áusula

décima sexta. — La cesibilidad parcial del

aporte social entre socios, queda librada

al acuerdo de las partes intervinieutes. —
Vigésima segunda: La Sociedad se disuel-

ve: a) Por la expiración del plazo conva-

rjdo. — Ello no obstante podrá continuar

su funcionamiento, cumpliendo las forma-

lidades legales que sea menester, si media-

re el acuerdo de la mayoría de los socios

actualmente mayores de edad., — Los so-

cios disidentes podrán retirarse, en cuyo

caso, se observará lo dispuesto en la cláu-

sula, décima sexta. — La excepción previs-

ta en los dos párrafos precedentes, no ri-

ge para las sucias María Julia y María
Adela Ferretti y Vacca.ro, a quienes se

reintegrará totalmente su aporte al conta-

do, si no desearen continuar en la socie-

dad. — b) Por la decisión de las tres

cuartas partes de los socios antes de la ex-

piración del plazo convenido. — c) Por
terminación del objeto para el que ha si-

do creada. — d) Por la pérdida del seten-

ta y cinco por ciento del capital líquido.

— A tal fin, se computará el aumento pre-

visto en la cláusula sexta, si se hubiere

integrado. -^ Vigésima tercera. — Eesuel-

ta la disolución, los gerentes procederán

a liquidar la sociedad. — Para el nombra-
miento, actuación y remoción de los liqui-

dadores, se observará en todo lo que sea

aplicable, lo convenido en las cláusulas

séptima y décima. — Vigésima cuarta. —
Son obligaciones de los liquidadores: a)

Formular un inventario y balance de los

bienes de la Sociedad dentro de los quin-

ce días de iniciadas sus funciones. — Es-

ta operación se hará saber a los socios res-

tantes, para que formulen las observacio-

nes que crean corresponder, dentro del

plazo de treinta días. — Se observará en
lo que puedan ser aplicables, las disposi-

ciones de las cláusulas décima octava y
décima novena. — b) Continuar los nego-

cios pendientes hasta su terminación, —
e) Tomar las medidas legales que el esta-

do de los negocios requiera, d) Enajenar
los bienes separadamente o en conjunto
sobre la base de la licitación. — e) Abonar
el importe de las deudas pendientes. — f)

Proponer a los socios la división del rema-
nente, si lo hubiere. — Para este caso, se-

rán de aplicación las reglas contenidas en
las cláusulas décima octava y décima no-

vena. — Vigésima quinta: La conserva-

ción de la contabilidad y archivo, de la do-

cumentación de la sociedad, luego que és-

ta se liquide, se confiará al socio elegido

en la forma determinada en la cláusula

décima tercera. — Vigésima sexta: Serán
de aplicación supletoria., las disposiciones

de la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco y del Código de Cniercio
en General, en todo ío que no se hnva pre-

visto o sea materia de interpretación.
:

—
Leída que les fué se ratificaron en sn con-

tenido y en testimonio de ello la lirman
con lo.s testigos Don Carlos A. Vásquoz
Dorrego y Don Carlos Berini, vecinos y
hábiles de que doy fe. — Carlos Ferretti.

— Carlos A. Ferretti. — Osear Ferretti.

— A. E. Ferretti. — L. Á. Ferretti. — Ju-

lia V. de Ferretti. — Carlos A. Vásqucz
Djrrego. Tgo: — C. Berini. — Hay un se-

llo y una estampida. — Ante mí: Juan K.
liecondo. — Concuerda con su matria qué

queda al folio cuatrocientos ochenta y
cuatro vuelto del Registro treinta y siete

a mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad

"Carlos Ferretti, Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada", expido el presente que
sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento en ocho sellos de un peso cin-

cuenta centavos números: setecientos cin-

cuenta y un mil cuarenta y uno, ochocien-

tos ochenta y dos mil sesenta y ocho, ocho-

cientos ochenta y dos mil sesenta y nueve,

setecientos cuarenta y ocho mil doscientos

cuarenta y uno al setecientos cuarenta y
ocho mil doscientos cuarenta y cinco.

Sobrerraspado: Gol — Ochoeient s — em-
pezó término. — Vale — Juan H. liecondo..

— Hay un sollo y una estampilla.

Buenos Aires, Julio 7 de 1941. — Cé-

sar Larreehe Carrera, secretario.

e.16 jul.-N." 6092-V.21 jul.

se a partir del 1.°- de agosto próximo
hasta el 29 del mismo mes

.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar tots! o parcialmen-

te toda propuesta y "'el de ex gir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en las

que fuesen acepí.u-o-¿3.

En caso de que en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procede-
rá de inmediato al sorteo. :

Buenos Aires, Julio 4 cié 1941. -

31 de marzo de 1941, auto el escribano

Héctor G. Merlini, por Robert Reia,

sobre G8 acciones de la Sociedad, -por

an valor nominal de $ 140 m¡n. C|U.,

números 7.226 al 7.231; 46.072 al

46.076 y 192.106' al 192.162. Por lo

tanto quedan paralizados sus efectos.

e.19 jun.-N.° 5258-V.2G jul.

FICOM

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Avisa haber sido trabada oposición

en virtud del artículo 752 del Código

de Comercio, según escritura de fecha

Sociedad Anónima, Financiera,

e.5 jul.-vl8 jul. Comercia!, Industríale Inmobiliaria

Por resolución del Directorio de 14

de julio de 1941, se ha resuelto aumen-

tar el capital hasta c.nco millones de

pesos mjn. de c|l. — Se comunica a les

accionistas a ios fines de la opción

contemplada por el Art. 7." del estatu-

to. — El Directorio.

e.16 jul.-N." 6091- v. 21 jul.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCiOS

LEY N.° 11.867

Natal Cervini BarbLri, balanceador y
martiliero público, con oficina en la ca-

lle Pórtela 64 U. T. 67-7370 Floresta,

avisa : que con su intervención se ven-

de el-ntgoeio de despacho do pan, factu-

ras y anexos, sito en esta Capital, calle

iSanalejas 2675. Vendedor Antonio Paz.

Compradores Jorge Cervini e Ignacio

Lópoz, ambos domiciliados en la calle

Portóla 64, Capital; donde constituyen

domicilio legal los contratantes. Recla-

mos término de Ley 11.867. — Buenos

Aires, Julio 16 do 1941.

c.16 jul.-N." 6C99-V.21 jul.

Se hace saber que la sociedad comer-

cial colectiva "Cía. de Ómnibus Vélez

Sársíield", que gira bajo el rubro de
'

' Morillo, Blanco y Cía .

'

', con negocio

para la explotación de líneas de auto-

ómnibus y garages en esta Capital y en

la Pcia. de B-s. As., establecida en la

calle Sanabria N." 2183, Capital Federal,

so disuelve, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo de la misma, la nueva

socKdad que se constituye por acto si-

multáneo y que se denominará "Com-
pañía de "Ómnibus Vélez Sársfield, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

todo por ante el escribano Raúl A.

Pamplicga, con oficinas en la Avenida.,

de Mayo N.° 749, doude las partes cons-

tituyen domicilio

.

e.16 jul.-N." 6100.-v.21 jul.

Avisa J. C. López, balanceador públi-

y co¡ Paraná 196, 38-2794, el señor Magín

Vázquez .vende al señor Manuel López,

su café bar, Jean Jaurés 972, domicilio

de ambo:s. Reclamos oficinas.

e.16 jul.-N.° 6103-V.21 jul.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agenta Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitao'ón de fondos públicos

Se hace saber a los interesados que

el' día 18 del corriente, a las 16.30 ho-

ras tendrá lusmr la licitación para cu-

brir los fondos amortizantes, venci-

io;e:-.to 1." de a-osto de 1941, de los

siguientes empréstitos:

O.'edito Argentino Interno 5 ojo 1984,

Ley 11.671 -- Serie "C" ví?n. 781.300

Crédito Argentino Interno 5 o
!

o 1934,

Ley 11.671 — Serie "F" v$n. 771.900

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento Títulos de este Banco,

calle Reconquista N.° 258J74, hasta el

día y. hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizar-

Prudencio Machado, ofic. Carabobo

995, avisa: Ana Bramajo viuda de Isau-

rralde, vende despacho pan y factura

Remedios 2762 a Generosa Quintans de

Parodi. Reclamo do ley mi ofic. dom.
ambas partes.

e.16 jul.-N. 6104-V.21 jul.

Don Ivhoren Zagharian, domiciliado

en Patricios 502, vende a don Khosrof

Zagharian, domiciliado en Patricios 502

su parte del negocio de mercería, ubica-

do en la calle Patricios 502.

e. 16 jul.-N." 6090-V.21 jul.

Franco, Ruiz & Cía., martilieros pú-
blicos, comunican, ei 21 del corriente

mes, rematarán negocio bazar, juguete-

ría Corrientes 5575, orden José Pissi-

uis, reclamos ley nuestras oficinas Al-
bora 131.

e.16 jul.-N." 0072-V.21 jul.

Se avisa al comercio que Felisa Ana
Cardassy do Dupuy y José María Abe-
lardo Dupuy, que firma "Abelardo Du-
puy", domiciliados en la caiie Güe-
mes N.° 4262, venden a Ricardo Alfre-

do Mariategiii, domiciliarlo Mansilla nú-
mero 3929, su negocio do casa de pen-
sión, sito en la calle Güemes N." 4258
al 4262. — Reclamaciones dentro del

término legal en el domicilio uel com-
prador, calle Mansilla 3¡L!9.

e.16 jul.-N.° 6071-V.21 jul.

.Ai comercio, Bartolomé M. Lozano
vende a ioedro J. Mosca el negocio de
zapatería Corrientes N." 3032. — Re-
clamos de ley en Lavalle N.° 1330, 1."

piso, Esc. 6, donde las partes constitu-

yen domicilio.

e.16 jul.-N. o G066-V.21 jul.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894 y
Victoria 1939, teléfonos 33-4418, 48-5410.

— Avisa que el señor Antonio Preiti ven-

de al señor Jesús Francisco despensa
comestibles, Muñiz 1139, domicilio con-
tratantes. — Reclamaciones ley mis ofi-

cinas. »
e.16 jul.-N." 6097-V.21 jul.

Al comercio : Avisamos que por inter-

medio de los señores Casado, Naranjo
y Trujillo, corredores públicos matricu-
lados, con oficinas en la calle Rivadavia
2362, denominada "La Intermediaria",
vendemos al señor- Rigoberto Mani'.ie;:,

domiciliado en Rivadavia 2362, nuestro
negocio de panadería mecánica, sito en
la calle JOnte N.° 1951. Las reclamacio-
nes sobre el mencionado negocio, debe-
rán efectuarse dentro del término do
ley .en las oficinas de los intermediarios.

Vendedores : Dámaso García y Cándido
Vázquez. — Buenos Aires, Julio ló de
1941.

e.16. jul.-N." 6106-V.2; jni.

Avisa R. Lagüela, martiliero público,

Alsina 1467, Darío Galán vende a Ma-
nuel Feito, despacho de pan y factura,

sito Congr'eso 3330, sus domicilios, re-

clamaciones ley mis oficinas.

„_:J„,, •!_ e.16 jul.-N." 6107-V.21 jul.
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.MU.comercio : Con intervención de "La
Bolsa Panadéril", Ace.vedo, Vallina, Ro-

dríguez & Compañía, se vende el negocio

de panadería mecánica y repartos,: es-

tablecido efi esta -Cap tal calle Caaguazú

número 6669. — Interpónganse las reda-

maciones en el término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, calle Bar-

tolomé Mitre 2258, Capital Federal. —
Vendedores : Argentino Varas y Eladio

urdieres, Caaguazú 6669. — Comprado-

res : Luis Gallici y Ángel Torres, Barto-

lomé Mitre 2258.

e.16 jul.-N. 6094-V.21 jul.

Francisco Kremen,- Díaz Vélez 3850,

vende negocio taller de galvanoplastia,

J'íaz Vélez 3850, a Aizik Elkun, Arrióla

281; y Abraham Toiben, 15 Noviembre
2454. Reclamaciones: escribano Halpern,

-sarmiento 1574. 6."

e.16 jul:-N.° 6087-v. 21 jul.

Montanelli^Hnos., con oficinas en Tu-

jumán 1443, rematarán el 21 de, julio a

:as 14 horas, las maquinarias y existen-

cias que constituyen el establecimiento

mecánico de los señores Lucio . Goldberg
± Cía., sito en Avenida La Plata 2414.

Reclamaciones término de ley en nues-

tras oficinas.

e.16 jul.-N. 6079-V.21. jul.

José M. Galcerán, martiliero público

avisa Santiago Soto vendo a Esteban
Grgurovioh su parte en el hotel sito. pa-

lle Matheu número 74, domicilio de par-

ces. Reclamo ley niis oficinas, Sarmien-
to 1479.

e.16 jul.-N. 6073-V.21 jul.
:

Se hace saber que don Alberto Rosato

vende, cede y transfiere a-favor de José

Venturelli y Carmelo de Stradis la parte

que tiene como socio e.n la sociedad

Venturelli y Compañía, casa do peina-

dos denominado Salón Gris, calle Esme-
ralda número 556, de la que se retira.

Escribano Aquiles Yor'.o, Avenida do

Mayo 580. Las partes constituyen do-

micilio en el negocio citado

.

e.10 -j-ul.-N." 6095-V.21 jul.

Al comercio: Con intervención de '.'La

Bolsa Panadcril", Acevedo, Vallina.,- Ro-
dríguez & Compañía, se vende el negocio

de despacho de pan y factura' y repar-

to, establecido en esta Cap'.tal, calle.

Belgrano número 1275. — Interpóngans

las reclamaciones en el término de ley,

en las oficinas de los intermediarios, ca-

lle Bartolomé Mitre' 2258 Capital Fede-
ral. -^Vendedor: Eulogio González -Pa-

vía, Belgrano 1275. — Comprador: Al-
fonso Otero, Bartolomé Mitre 2258,.

e.16 jul.-N.° 6093-V.21 jul.

(1) Al comercio ; Recaredo Caries, balan-

ceador y martiliero público matriculado,
avisa que con su intervención, el señor
Ricardo Gireía Cabanola, vende su ne-
gocio de. panadería mecánica sito en la

calle Mendoza números 4671|75 al señor
José Gomes. — Reclamos de ley en > las

oficinas del intermediario. Corrientes

1327, domicilio contratantes.

á.lu jnl.-N." 6031-V.21 jul

LABORATORIOS PASGRETOL, S. A.
Asamblea G-eneral Extraordinaria-

Convócase a los señoresaccionistas a

la Asamblea General . Extraordinaria

que tendrá lugar el día -5
;

de- agosto de

1941, a las 15 horas, en la sede social,

calle Florida 336 (5.° piso, Esc. 512),
para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Informe del síndico.

2." Disolución de la sociedad, de
acuerdo, con el Art. 31. —: El Directo-
rio.

e.16 jul.-N.° 6084-v.l." . ago.

<D - Se publica nuevamente por haber aparecido
con error

.

NUEVAS- -C©:-K M'CÁX0:R I A S

ASOCIACIÓN DE ENSEÑANZA
- -Escuelas Profesionales Argentinas

Coneóvase a los asociados de esta Aso-
ciación, a la Asamblea General Ordina-

ria que se efectuará en el local Díaz
Vélez 3751, el día 26 del actual, a las

18 horas, para tratar la siguiente,--

Okiikn Del,. j>L\

1." Aprohación de la Memoria y Ba-
lance, al 30 de junio de 1941.
2° Elección de tesorero y secretario.

. Nota: No habiendo quorum, la asam-
blea se realizará el mismo día una hora
después, con cualquier número. — El
Presidente

.

e.16 jul.-N.° 6098-v.lS jul.

CIRCULO DE LA PRENSA
Rodríguez Peña 80 — Buenos Aires

Se invita a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará el 25 del corriente, a las 21 horas,

en nuestro local social, do acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 40 de nues-
tros estatutos, para tratar el siguiente,

Ur.uv.S

1." Lectura y consideración cíe la Me-
moria y del balance. I

2." Elección de diez vocales ]:>ara &I
j

período 1941-1943, en reemplazo de los

señores Enrique García Rey, Humberto
!

Cosentino, Alberto Pidemunt, Segundo
Otamendi, Raúl Rubianes, Alfredo Uri-
buru, Antonio Rico do Santiago, Carlos
Alberto Saporiti, Roberto Gustavino,

'

Uús R. Praprotnik y tres suplentes
en reemplazo de los señores Germán
Fernández de Villasante, José F. Ta-
rros y Alberto R. Cellario, que cesan
on sus funciones, en virtud de lo dis-

puesto en el artículo 28 do los esta-
tutos. — Además deberán elegirse tres
vocales suplentes para cubrir vacantes.-

3." Elección de la Comisión Revisora
de Cuentas, para el período 1941-1942,
en reemplazo de los señores Raúl E.
Gantes, Hilario A. Fabián, Ricardo Be-
renguer, Bernardino Prieto y Salustia-
iio González y -dos- suplentes en ssem- *

plazo de los señores Enrique Dillán y
Amérieo J. Monti, de conformidad con
el artículo 45 de los estatutos. „>'

4.° Elección dé dos suplentes del frt
bunal de Honor, en reemplazo de D.
Carlos M. Muape, que 'falleció, y para
cubrir .una vacante.

5.° Proposición de la Comisión Direc-
tiva para que sé designe Socio honora-
rio al señor Guillermo Stock, uno de
los fundadores del Círculo.

6.° Clausura de la Casa de Descanso
en la ; última temporada y adjudicación
de plazas (Incluido ajedido de un so-
cio).

7° Designación de dos socios para fir-
mar el acta. — Miguel A. Fulle, presi-
dente. — Enrique García Rey, secreta-
rio.

Art. 40. — Si a la hora indicada no
.concurriera la mitad más uno de los
asociados, la asamblea s e realizará a las
22 lioras con el número de socios acti-
vos que estuvieran presentes.

e.16 jul.-N. v.25 jul.

O. A. D. I. H.
Sociedad Anónima

Compañía Administradora de Intereses
Hipotecarios

Asamblea General Extraordinaria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 5 de agosto de.
1941, a las - 16 horas, en lá sede social,
calle Florida 336 (5.° piso), para- tratar
el siguiente,

Orden del pí/
-

1.° Consideración del texto definitivo
do los estatutos sociales aprobados por
el Poder Ejecutivo de la Nación.
_2.° Constitución definitiva de la so-

ciedad.

3.° Elección de siete directores, que
actuaran por el término de un año, en
reemplazo de los. actuales.

'

4.° Elección de síndicos, titular y su-
plente,, eme actuarán por el término de
un ano. — El Directorio.

e.16 jul.-N." 6085-v.l." ago.

CORPORACIÓN, FINANCIERA
RECONQUISTA
Convocatoria

Convócase a< Asamblea General Oreli-/

'naria para el día 7 de- agosto de' 1941, a

las 15 horas, en el local calle Recon-
quista N.° 314 (3ér. piso), Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance General.

2.° Elección de dos directores : titula-

res,^ dos .directores, .suplentes, siñ'Jiso y
sínclieo-.-supIente...

, ;.,.

3.° Designación de ,dos accionistas pa-

ra firmar el acta. —-> E. O. Roberts,

"presidente.

e.16 jul.-N." 6076-v.l." ago.

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE
CARROS Y CAMIONES

Convocatoria
Primera citación

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 43 de los estatutos sociales,- se-

convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el sábado 26 do!

actual, a las 19 horas, en el local Vene
zucla 1749, a fin de considerar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta; de:

la Asamblea General Ordinaria (prime-

ra citación), celebrada el 27 de julio de
1940.

2.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance de la' Asociación "corres-

pondiente aL.ejer.cicio comprendido entre
el 1.° de julio de 1940 y''30 de junio de
1941.

".-• ;'"- -• •

3." Integración de la Comisión Direc-

tiva, nombrando la Asamblea 6 miem-
bros titulares por dos años, 6 suplen-,

tes y 3 revisores de cuentas- por - un
año.

4.° Designación de dos- consocios pre-

sentes para la firma del acta do esta

Asamblea.

Buenos Aires, Julio 16 de
Ciríaco Loria, .presidente. —
Pizzo, secretario.

1941. —
Augusto

e.16 jul.-N. 6070-V.18 jul

.

S'^^^'WAw^'w^wAWíWW^W^WwvO^íWrtVy^Jwwvwv

SOCIEDAD ANÓNIMA
FOMENTO URBANO YíRURAL

Convocatoria
Do acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 29 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea.
General, Ordinaria para el día 8 di; agos-

to de 1941, a las 16.30 horas,, en él lo-

- cal de la Sociedad calle Vianionto- núme-
ro 1332,

Orden del- día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuentas del

último ejercicio y distribución de uti-

lidades.

2° Elección do los miembros del Di-
rectorio por tres años en reemplazo de
los vocales, doctor Pedro C. Iturralde,

doctor Fermín M. Liceaga y señor Ale-
jandro Funes Lastra, que terminan su
mandato. En caso de remoción de alga-
no de los Directores, designar sus re-

emplazantes.

3." Elección de un síndico titular y de
un ..síndico suplente.

4.° Designación, de dos señores accio-
nistas para que en .representación de la
Asamblea aprueben y firmen el- acta de
,1a misma.

c.1.6 jul.-N. 6069-V.4 ago.

c :u:

' C00PERATMBE :

F»ÜCCI0M
Ars

"
et - Labor, 'LímiEada

Pote sí 3878
IT. T. 62 - Mkre M9Í9

Autorizada 110.1- el Poder Ejecutivo el 12 de, ¿layo de 1932

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

ACTIVO mSn

.

msn.

Tropiedad Gaona- 7490
Máquinas y motores !!!."!
Accionistas . . ,

".'.'.'.'.'.

Herramientas

Muebles y útiles
Segaros ....
Caja 777.7". 7.77
Obligaciones a cobrar . . ......
Banco dé Galicia y Buenos Aires'
Banco Germánico '

Saldo, deudores de obras ."77".
Títulos y acciones .....'..

PASIVO

9799 —
1¿>50 -
1220-—=

490 SO
18 i ','i0

240 —
881 44
320 —
51' 63

- 30 25
5728 70!

4U

20336 02

Capital suscripto, . .

Dtír i'si :.os .en garantía . ..

Fondo de ressrva legal .

Consejo de administración
Obligaciones a pagar .

Saldo acreedores de obras
Acreedores varios
Fírlidas y ganancias ....

8500" —
110 —
154 —
154 -

4015 —
6088 49
431 —
1S83 53

20836 02



BOLETÍN 'OFICIAL — Miércoles'16 de Julio de 1941

"

:1I.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Tf GANANCIAS GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Herramientas
Muebles y útiles . . . .

Seguros . .

Gastos generales

Impuesto a los Réditos

Sueldos . .

Utilidad del ejercicio .'"...'.

H ABE R

Alíiluleros „

Cuotas de .insBriiicióü ...

Utilidades de obras

.Tesé Lrb.'ni. presidente.— Gino Fabris, tesorero —
Emilio Aticlielutti, secretario .

.381 66
70 80

1151 60
4020 86

18 44
2610 —
13S3 53

S661 -89-

492 25

30 —
9142 64

9664 89'

DEBE m$n. I m$n.

Amortizaciones:

No existe.

Gastos Generales:

Gastos

Publíquese por una sola vez haciéndose présente que esta visación no tie-

ne otro efecto que certificar que la Sociedad se- llalla autorizada para funcio-

nar- — (Art. 34, del decreto reglamentario de 10 de febrero de 1927). —

'

Buenos Aixes, Mayo 17 de 1941. — Manuel Dolarea, Director. - : '

e.16 jul.-N. . ..-v.\L6 jul.

Patentas < Impuestos:
Impuestos y contribuciones .

UtilHíirltv

Saldo utilidad "s

Utilidades cjerc'

Saldo anterior.

Interese:;

Saldo de este o

rcii'.'o ;1¡

r.ct'ial

.

HABER

;enta. .

.

Arrendamientos '.

Alquiceres eolnv.dos . .

.

033 11.

:si.ilo 23

3290 25

50684 —

1559 46

3499 56

29548 34

34607 30

633 11

33974 25

34G07 36

* IH6,

PROPIEDADES - COMPAÑÍA GENERAL DE ENVASES

Caseros 2446

Autorizada por el P. E. el 16 de Marzo, de;. 1925.
Inscripta el 2j de Abril de 1925.

CAPITAL:
Autorizado, suscripto o integrado mfu. 480.030.

—

BALANCE GENERAL AL 30*DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin' modificaciones por la Asamblea realizada

el 5 de Ocfibre de 1940

ACTIVO m$n. m$n,

Activo Fijo:

La manzana de terreno con su eUficaclón,. coiir;rMu'idi

entre las calléis: Caseros. Monasterio, Patacones y Ma-

nuel García, adoquínalo "y con vereda en todo? sus fren-

tes: Sup. 16.403 v.c. ......y...

Activo Circuíante:

No existe.

Activo Disponible:

No cxbta.

Activo Exigible:

Deudores en ctas . otes

Activo Transitorio;

Alquileres a o-obra.

Imrii'estos y cont:ibti -,.ones a cobrar 1936 '37

'» » » » 1937/38

, , > » j 1938/á9

Activo Nomináis

No existe.

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones -en garantía .

PASIVO

Pasivo no Exigible:

Capital suscripto e integrado . . .

Pondo de reserva

» » previsión

pasivo Exigible:

Operaciones a liquidar

Pasivo Transitorio:

Dividendo, ejercicio 1936/37

„ ;> 1937/5 -... ....

1938/39

Depósitos, garantías

Ganancias y Pérdidas:
,

Saldo utilidades ejercicio anterior.

Utilidades ejeicicio actual.......

Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía

499053 —

Atibo César Liberti, presidente. — Ricardo E. Chccchi, director gerente. —
Augusto-. A, Covaró y Antonio V. Liberti, directores. — Migue]

Ángel Aimo, contador. — Juan B. Gaggero, síndico.

Inspector que visó él 'balanceé: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Enero 16 de 1941

v

Publíquese, haciéndose presente que Ja sociedad se halla autorizada para

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

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reg amentaciones y
fpíiríularios aprobados por el Poder 'Ejecutivo. '— Carlos dé la Torre, Jefe de la"

Inspección General de Justicia. e.16 jtlV.-N.° ...-y.16 jul.
•.*WN^W»W

O. 16-

L -and; o Alem - 1CQ5

CAPITAL:
Suscripto .

Realizado . .

$ 62.700
> 00.. 608

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado por la A a nblea, General Ordinaria del 18 de Marzo de 1911

ACTIVO c$l. c$l.

2560 —
28 50
28 50
28 50

1

51189 30

2615 £0

480000 -
20025 73
20025 73

Activo I

Muebles y úti!

Activo i,¡s

Caja

Caja especia! . . .

Caja especia] A

ponible:

Activo ex^ible:

Deudores varios ñor prés'.niíi

Aecioiibtas Kiiscriot! res.'. . . ,

PASIVO
552887 80

40000 —

592887 80

570 —
570 —
570
360 —

633 11

28915 23

520051 46

1218 —

2070 —

2954S 34

552887 80

4D009 ~

Pasivo '<T;'.nsitorio '.

Dividendo a distribuir..., ...

Pasivo no expióle:

Fondo de reserva 1? n 1

Fondo de precisión y quebro.ui

Capital sMscrii'tc ,

Excedentes

'

Utilidad del ejeciaio

102 6

1368 30
89: 6>

H7:-51 59
•2(:92 -

1368 30
993 62

4 —

2370 Cl

70043 50

72418 11

83 89

2361 92

62700 —

7272 30

72418 11

CUADRO' DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
.

Ejercicio 1940

DEBE I

c$l.

Gastos generales .'...;..

Beneficio del ejercicio actual..

592887 80

H A B E E

Intereses ganados-auo 1910

Afilio César Liberti, presidente. - Ricardo E. Checchi, director gerente. —
|

Pérdidas y escalantes (Saldo).

Augusto A. Covaro y Antonio V. Liberti, directores. — Miguel ,

Ano-el Aimo, contador. — Juan B. Gaggero, síndico. -
J

I ir.Gl: 55
: 7272 30 8838 85

791 R 55

923 80

8836
' 85

SS36 55

8836 85
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Distribución de los Excedentes
DEMOSTRACIÓN- DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

> CORRESPONDIENTES AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DIOIEÜBEE DE
1939

DEBE
DEBE mfj-1. m$l.

B ;:i3Íicio lípüdo ... i

HABER

5
°' a Fondo de reserva legal. ••••

3 °/ a Fondo de urev. y qnebrant
2 % a Resolución Asamblea
90

°/o a Retornos al capital

7272 30 7272 3o

7272 bu 7272. 30

8(53

218
145

6s45

SI
lts

46
07 7272 30

7272 30

Pascual L. Bruzzone, presidente.— Julio Cerda h, gerente.—

-

Antonio Amante, secretario. - Jaan Bulgiasco, tesorero. — Pablo H.
. Rizzi, síndico. '•

Publíquese, ñor una sola vez haciéndose presente que esta visación no tiene

ü-tro efecto que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar

(Art. 34, del decreto reglamentario ex 10 de febrero d 1927). — Dilección de

Economía Rural y Estad.stiea, Abril 16 de 1941- — Manuel Bolarea, Director.

e.16 ju':.-N.
ü

...-V.16 jul.

i
Gastos de explotación
Pagos en suspenso (Accidente Obrero, La Continental)
Intereses y descuentos
.Intereses sobre préstamos especiales
Mat. y útiles laboratorio (pérdida s|. venta aparatos

laboratorio)
Material acondicionamiento (pérdida s| venta mat. no

utilizables) . . . .

Deudores especiales en gestión . , „

HABER

Fomento cultivo soja (recuperación parte semilla de
soja entregada en ejercicio anterior) . . . . .x

Utilidades s| . ventas mercaderías
Utilidades

.
s| . ventas materias primas

Maquinarias y herramientas (ganancias s|. venta com-
presor amoníaco)

Quita arreglo privado con acreedores ..'.

Pérdida del ejercicio
,

'.

r .......
.'

GOBECIA S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Domicilio : Luis Viale 2941

Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 23 de Marzo de 1937.

inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Junio de 1937.

Capital autorizado $ 450.000.—
suscripto „ 242.800.—
integrado „ 236.600.—

EALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificación por la Asamblea realizada el 30|9|40.

1834

47.637.97
225.—

1.755.18
2.988.20

265.30

843.31
6.704.87

60.419.83

! 73.80

j
8.888.25

i 2.37B.52

950.—
16.434.35
31.694.91

60.419.33

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Noviembre '¿M de 1940.
Publique. ;e, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta- visación no tiene otro objeto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones ymulanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la
Inspección General de Justicia. e.lüju'.-N" -v 16 jul

Inc

a)

b)

a)

b)
c)

d)

a)

bj

a)

b)

e)

d)

a)

b)

a)

a)

a)

b)

i!

b)

c)

a)

I. Activo fijo:

Mat. laboratorio, máquinas y herram
Muebles, útiles e instalaciones . „ .

II. Activo circulante:

Mercaderías en existencia

Materia prima
Materiales
Combustibles

III. Activo disponible:

Caja
Baueos

IV. Activo cxigible:

Deudores en cuenta corriente . . . .

Accionistas „

Depósito en garantía alquiler ..:...¿...„.

Deudores morosos .....
Deudores en gestión

V. Activo transitorio:

Pagos anticipados

Pagos -cu suspenso
Seguros

VI. Activo- nominal:
Marcas y patentes . . . . .

VII. Ganancias y pérdidas:

Perdida del ejercicio

Cuentas de orden: -

Acciones depositadas en garantía (Directorio)

PASIVO

i . Pasivo no cxigible :

Capital
Reserva para posible? quebrantos de deudores

. y
devoluciones mercaderías '.....

II. Pasivo exigible:

Obligaciones a pagar
Acreedores varios • • • •

Cuentas a pagar

127.595.01| .

9.998.14| 137.593.

8.727.13J
6.898.38|
1.107.50]

203.93! 16.936.

15

94

51.301

36.52! 87.

3.593. 60¡

6.200.—

|

1.350.—

|

610.08|
1.107.161 12.800,

1

4.348.93¡
1.500.—

|

248.501 6.CD7.

LEY N.
c

11.837

Se avisa al comercio que por disolu-

ción de la sociedad "Blanco, Cacioppo
& Cía. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", dedicada al ramo de sastre

-

ía, Esmeralda quinientos diez y si^te,

la heredera del -socio fallecido doña Ma-
nuela García de Blanco, trarsíiore acti-

vo y pasiv a los socios Justo Sueiro y
Carmelo Cacioppo. — Reclamos en el

mismo domicilio. — Buenos Aires, Ju-
lio de 1941.

e.15 jul- 60G2-V.19 jul.

43

i 80.000.—
í

I 31.694.91

j
285.271. 09

30.000.

Cuentas de orden:
Directores depositantes de acciones

242.800.—

3.286.77 246.086.77

26.600.—
8.613.98
3.970.34 39.184.32

285.271.09
—-ur:~-.— :

~

Pedro F. Pellerano & Cía., balancea-
dores y martilieros púbiecs, Palos nú-
mero 280, avisan que Francisco Tividi-

dor vende su negocio de despeim •" ven-

ta de bebidas envasadas, calle IriarLc

N." 3353, a Pedro Sánchez. — Recla-

mos de ley en nuestras oficinas, domi-

cilio de las partea. — Buenos Aires, 1-

ele Julio de 1941.

e 15 jul.X." 6360-v.lO julT

Al comercio : Con intervención Je Fio-

rentín Borroy, se vende el negocio del

ramo de panadería mecánica, instalada

en la calle Senillosa N.° 1575J77. — Las
reclamaciones del término de ley, en las

oficinas del intermediario. Herrera nú-

mero 2461. — Vendedor: Manuel Espi-

ñeira, domiciliado en el mismo negocio.

Comprador: Ramón Figueira, domicílin-

-b en Herrera 'X o 2íñ

.

Se avisa que Amerito Palmerio ven-
de a los señores Lisardo Fernández y
Francisco Deza el cine "Condal", Co-
rrientes 4636. — Reclamac'ones escriba-
nía del doctor Perder, Corrientes 1393,
domicilio constituido de las partos.

ció jul.-N." 6027-V.19 jul.

Se avisa que la sociedad "David Kip-

|

ms y Cía.", que explota ramo de fa-

|

bricación y comercio de medias en la ca-
lle Campana 2974, sc disolverá, hacién-
dose cargo del activo y pasivo'el señor
David Kipnis, retirándose el socio Nico-
lás Tkaeh. — Reclamaciones ley escri-
banía del doctor Perder, Corrientes 1393,
domicilio constituido d G las partes.

ci5 jul.-X." 6ÍJ28-V.19 jul.

Avisa: José Cías González, ele. la Aso-
ckción de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oncLia Rivadavia 1727,. T.
38-7842, que José Melle vende a José
Carro su parte mitad quc tenía en el

negocio. almacén comestibles, y despacho
de bebidas alcohólicas al por menor si-

to calle Paraguay 2'501¡05 esquina púey-
rredón 1102, que, giraban "Carro & Me-
lle", haciéndose cargo del activo y pa-
sivo el señor José Carro. — Reelama-

^

(-.iones ley, mismo negocio, domicilio am-
]
bos contratantes.

e.15 jul. -X o
6030-V.19 jul.

c.15 jul.-N." 6058-V.19 jul.

L 30.000

Avisa Manuel Abramovich Atelman.

Canning 310, que vende su parte del

negocio de artículos dentales que gira

bajo la razón social Bernardo Feisajo-

vich y Cía. a Bernardo Peisajovich,

Avenida San Martín 1431, quien queda-

rá a cargo del activo y pasivo. —Re-

belamos término de la Ley 11.867, en la

_ sede del negocio. Avda. San Martín 1431,

:=! o 15 jnl.-N." 6040-V.19 jul.

= /

Avisa C. Peiteado, oficinas Victoria
676: La señorita María Esther Bailak
vende a la señorita Amparo Fernández,
el negocio de. casa amueblada, sito Ber-
nardo de Irigoyen 242 (domicilio de am-
bos). — Reclamos de ley mis oficinas.

^_ e.15 jul.-X 6032-V.19 jul.

Avisa
:
A. J. Lourevro. martiliero, ofi-

cinas Cangar 1633, T. 35-0737, que Jo-
sé Casamento vende a Salvador Casa-
mento, garage calle Iriarte 2639|2655,
donde constituyen domicilio las partes.

e.15 jul -X o
6037-V.19 ju'.



J£Ii-i O'FIOiA'. Miércoles 16 de Julio de "1941 13

La sociedad Tremonti & Rumbólo, fá-

brica de tejidos, lia quedado disuelta lia-'

ciéndose cargo del activo y pasivo

Eduardo Argentino Tremonti, domicilio

de las partes y reclamos üe ley, calió

General Paz 141.

e.12 jui.-N." 5977-V.17 jal.

Ramón Cascilio (lujo), hace saber a los

interesados, por l1 término de cinco

días, que lia dejado de pertenecer a la

sociedad "Cristal, Grandes Confiterías

y Anexo-s, Soci dad de Resp°nsab Lüad
Limitada", constituida por contrato pri-

vado y de- reciente iormacióXi. por ra-

zones de incompatibilidad con otras fun-

ciones que desempeña.

e.12 jul.-N.° 5953-V.17 jul.

Octavio Boldrini y Gino Gregoris, co-

munican quc transfieren a Pedro Yara-
lli el café calle Santa fe 4901 esq. Luis
M, Campos, con activo y pasivo, domici-
lio de las partes, Santa Fe 4901.

e.12 jul.-N." 5985-V.17 jul.

La sociedad '"Moiiieault y Rodríguez

Guidi", establecida, con agencia Ford y

estación de servicio en Macíiagai, Cha-

co, constituida por Luis Monicault y
Alcides Rodríguez Guidi, transfiere por

disolución el activo y pasivo a Alcides

Rodríguez Guidi; a su viz Luis Moni-

cault, traHS.erirá a la sociedad Pablo

Biain y Compañía, de Machagai, Chaco,

los bienes qué le correspondan en la re-

ferida -disolución. Re-claniós, escribano

Adolfo Castelán, Qnitilipi, Chaco, don-

de constituyen domicilio las pra'tes.
"
e.12 jul.-N." 5938-V.17 jul.

Se avisa que el señor Muñir Syriani,

del ramo de fabricación de tejidos da

toallas e importación, con domicilio en

Manuela Pedraaa N.° 1793, transfiere

su activo y -pasivo a la sociedad Muñir

Syria'iú y Hermanos a constituirse, con

domicilio" en el mismo lugar. Reclamos;

escribanía Aciid. Reconquista N.° 281,

escritorio 3C.

e.12 je.l.--N."-5942-v.l7 jul.

Aviso al comercio que la sociedad

"Goklenbcr:;' Hermanos'', con fábrica

de sombreros .para señoras, en Garles

Peiiesrini 673, ha quedado disuelta, ha-

ciéndose carao do activo y pasivo el so-

cio Rafael Gohlenbore: y retirándose el

otro socio José Goldenberg. — Datos.

Carlos Peliegriui 673, domicilio ele los

contratantes.

e.12 jui-N.° 5943-v.H jul.

En la fecha lia quedado disuelta la*so-

ciedad de hecho "üe Lúea Valenti",

que exnlotaba el negocio de artículos

generales para hombres en esta Capita),

calle José León Suárez 15, por retiro

de! socio Joaquín Valenti. haciéndose

cargo del activo y pasivo de la misma

el socio Palmiro De Lúea. — Reclamos

de ley en el domicilio de las partes, Jo-

sé León Suárez 15.

e.12 juL-Ni" 5994-V.17 jul.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público nacional y provincia
1

,
oficinas

Rivadavia 1414, ü. T. 38-1034. avisa al

comercio que los señores Hilario. y Her-

minio Fuente, venden al señor Antonio

Moreno Ruiz, su negocio de bar y res-

taurant, sito en la calle Corrientes 135

al 143, libre de deudas y gravamen de

acuerdo Leyes 11.S67 y 11.729. Domici-

lio vendedores Corrientes 143, compra-

dor Vedia 2635. — Reclamos ley en mis

oficinas.

e.12 jul.-N.° 5995-V.17 jul.

Avisa Manuel Cayo, balanceador, ofi-

cinas Lima 537, que se vende el alma-

cén comestibles y despacho bebidas al-

cohólicas, sito cal-e Rivadavia 5701J5

esq. Espinosa 6, domicilio ambas partes.

Vendedor: Luis López Peláez. Compra-

dores: Gumersindo González y Ramón

Rodríguez (girarán en plaza bajo rubro

González y Rodríguez). Reclamaciones

término lev a mis oficinas.

e.12 jul.-N." 5996-V.17 jul.

Carlos Fernández & Cía. balanceado-

res públicos, oficinas Independencia 3478

U. T. 45-8963, que Joaquín y José Ba-

lea venden a Evaristo Rodríguez su al-

macén v bebidas alcólicas sito en Co-

lombres N.° 502 esa. Agre'o N." 3702,

domicilio de ambos. Reclamos mis ofi-

cinas.

e.ll jul.-N. 5887-V.16 jul.

En cumplimiento de lo dispuesto en la

Ley 11.867, V. Best y. Cía., con domi-
cilio Reconquista 751, dedicada al ramo
de importación do mercaderías en gene-

ral y representación de cosas extranje-

ras, avisan al comercio que la sociedad,

ha quedado disue'.ta por haber, llegado

el término de su contrato, haciéndose

cargo del activo y pasivo de la misma
los socios de esa firma que continuarán

la nueva sociedad "Renée E. L. de

Scheid y García", formada por la se-

ñora Renée Elisa Lemoine de Scheid y
Emilio García Burgos, domiciliados, Re-

conquista 755, 2." piso izquierda. — Bue-

nos Aires, Juno 11 de 1941.

e.12 fjul.-N." 599.l-v.17 jul.

Avisa Manuel Cayo, balanceador, ofi-

cinas, Lima 537, que se vende el nego-

cio de despensa-comestibles al por me-

nor, sito cade Viamonte 347, domicilio

ambas partes. Vendedores : Manuel Cou-

selo y Manuel Touceda. Comprador : Ma-
nuel Muiño. — Reclamaciones ley a mis

oficinas.

e.12 jul.-N." 599S-V.17 jul.

De acuerdo con lo dispuesto por la

Ley N,° 11.867, se hace saber que el ac-

tivo y pasivo de la sociedad mercantil en

comandita "Lagomarsino y Cía.", con

fábrica de sombreros en la calle Junín

N." 651, será transferido a favor de la

nueva sociedad que con la misma razón

social y domicilio se constituirá en es-

critura otorgada ante el escribano do,n

Eduardo T. Abadie con oficinas, en la.

calle San Martín N." 50. — Buenos Ai-

res, Julio once de 1941. — Eduardo T.

Abadie.

e.12 jul.-N." 5992-V.17 jul.

Al comercio: José Stumiolo vende a

Cayetano Stumiolo y José Sturniolo

(h.), su mueblería y taller de la cai'e

San Juan 3576. — Reclamos de ley ahí

mismo hasta el 17 del corriente.

e.12 jul.-N." 5979-V.17 jul.

Doña M. J. Chiesa de Randaz/.o, do-

miciliada en Méjico 1315, vende a don

M. C. Chiesa, domiciliado en Vieyra

1897, su negocie de peluquería y anexo

ubicado en la calle Méjico Nro. 1315.

e.12 jul.-N." 5982-V.17 jui.

Avisa Manuel Cayo, balanceador, Li-

ma 537, que .se vende el almacén y des-

pacho bebidas, sito Ricardo Gutierre?.

2814-20-22 esq Nogoyá, domicilio ambas

partes. Vendedor: Esteban Ferrari. Com-

prador : Manuel M. García. Reclamacio-

nes ley a mis oficinas.

e.12 jul.-N." 5997-V.17 jul.

F. S. Giménez, rematará el día 17 dei

corriente, fiambrería y quesería, Riva-

davia 10117, -por. orden de su dueña Car-

men Elena Suárez de Basso. Reclama
ciones de ley al martiliero, Loria 675.

• "e.12 jul.-N." 5946-V.17 jul.

A. Merchan, Pérez y Cía., oficinas

Jujuy 442, avisan: que Francisco La-
güela vende su despacho pan-facturas

situado Honduras 4481, a Ernestina dü
Martinson, constituyen domicilio para
reclamos n¡ oficinas.

'

x

e.12 jul.-N." 5955-V.17 jul.

Hanzo Higa^ avisa que vende a Ka-
nietaro Imore, su negocio de tintorería,

sito en la calle Río Bamba 126. Domi-
cilio de los contratantes. Reclamaciones
en el saismo. ^

e. 11 jul.-N." 5925-v. 16 jui.

Por disolución parcial de la Sociedad
de Responsabilidad Limitada Rosenblat
linos, y Cía., se retira el socio Nissira

Tellas, continuando La sociedad bajo la

misma Tazón social, con el activo y pa-
sivo. Ramo: ropería, domicilio de las

partes Cánning 193. Reclamos : Uruguay
466, 3er. piso, Depto. 137.

e.ll .iul.-N." 5934-V.16 jul.

Al comercio : Hijos de Aragón, Valo-

ra y Cía., de la Asociación de Balancea-

dores V Martilieros Públicos, oficinas

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

avisan: que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestibles, vi-

nos y cervezas envasadas, sito en esta

Capital, calle Gavilán N.° 4399 esquina

José Cubas. — Vendedor: Luis Jacobo

Raiden, domiciliado en Talcahuano 256.

— Comprador; Modesto Troncoso, do-

miciliado en el negocio. — Reclamos do

lev. — Buenos Aires. 12 de Julio de
1941.

'

}

"'..
:

e.12 jul.-N." 5969-V.17 jul.

Abasólo Tomás V.., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa: José
Otero, vende la parte mitad de sü ne--

socio, despacho pan y confitería, calle

Rivadavia 3923, su domicilio, a José M.
Cordo, domiciliado Rivadavia 1976.

e.12 jul.-N." 5947-V.17 jul.

AjV^VW^^^WVA^

A. Merchan, Pérez y Cía., oficinas

Jujuy 442, avisan: que Jesús Cires ven-

de despacho pan y anexos Humboldt'
886, a José Delafueute, constituyen do

:

micilio para reclamaciones en ií|ofici-

nas.

e.12 jul.-N." 5954-V.17 jul.

Américo Ostán, domiciliado Gral. Jo-

sé G. de Artigas 2537, vende a Anto-
nio Guizzi, domiciliado Gral. José G.
de Artigas 2527, su parte mitad indivi-

sa que tiene respecto del negocio de
carpintería mecánica de obras, "Ostán
y Guizzi", establecido en esta Capital,

Gral. José G. de Artigas 2527. — Recla-
mos ley, oíieinas del escribano Alfredo
Stéfani, Diagonal Roque Sáenz Peña
651.

e.12 jul.-N." 5974-V.17 jui.

Comunicamos al comercio que la So-

ciedad de Responsabilidad Limitada
"Panfa, Compañía Comercial e Indus-

trial del Fleje", Avenida Alcorta 25G9

y 2573, se disuelve de común acuerdo
haciéndose cargo el socio señor Gonzalo
Pando, de los créditos a cobrar y el

socio señor Antonio Faes, de las maqui-
narias, mercaderías, muebles, herra-

mientas y demás accesorios del negocio

instalado en la Avenida Alcorta núme-
ros 2569 y 2573, tomando además a. su

cargo el cumplimiento de los contratos

do venta de mercaderías, existentes en
la fecha. El domicilio de ambos socios

está establecido en la callo Moreno 970
(4.° piso), escritorio 410. La escritura

de disolución se otorgará ante el escri-

bano Antonio Martínez, con domicilio

en Lavalle 391. — Buenos Aires Julio

11 de 1941.

c.12 jul.-N." 5999-V.17 jul.

Laureano Arranz, vende a Eladíslao

Rcpeski, las existencias del taller me-
cánico que tiene establecido en Apósto-
les, Territorio de Misiones, domicilio de

las partes. — Reclamos término ley, a

escribanía Alarico Escobar, en Apósto-
les, Misiones.

e.12 jul.-N." 5945-V.17 jul.

• Se hace saber que María Lázaro de

Sauz, vende a Adolfo Eduardo Locate-

lli, el negocio de carnicería, calle Bi-

Uinghurst 2300, domicilio de ambos. —
Reclamaciones : Sociedad Propietarios

Carniceros ele la Capital, Junín 3G4.

e.12 jul.-N." 5949-V.17 jul.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

Victoria 1939, teléfonos 38|4418-48;5415;

avisa al comercio : El lunes 16 do julio

a las 14 horas, rematará despensa, La-

rrazábal 470. Orden A. González, recla-

maciones Bogotá 3402.

'e.ll jul.-N." 5936-V.16 jul..

Al comeraio : Pedro Zigante vende a

José Zigante, su parte mitad del nego-

cio restaurant, vimos y cervezas, sito

Boedo 384, domicilio de ambos contra-,

tanfes. Reclamos al mismo negocio,

término ley.

e.12 jul.-N." 5940-V.17 jul.

La sociedad, de hecho Esch y Cía.,

dedicada - al ramo fabricación de jabo-

nes, formada por Ricardo Baumgarien

y Adolfo von Esch, domiciliada en ca-

lle Habana 2580 de Valentín Alsina,

Partido de Avellaneda, con escritorios

en la Capital Federal, calle Almafuerte

375, se transforma en sociedad de res-

ponsabilidad limitada, haciéndose cargo

esta última del activo y pasivo do la

anterior sociedad, bajo el nombro de

Esch y Cía , Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, con domicilio en calle

Almafuerte 735, de esta Capital, — Re-

clamos : escribanía Juan Alberto Gardey,

Reconquista. 336, U. T. 32-2794.

e.ll jul.-N." 5915-V.16 jul.

Avisan, Castro; López y Cía., de 'a

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficina calle Rivadavia

N.° 119 i, U. T. 37-3233, que con su in-

tervención se vende el negocio de al-

macén de comestibles y bebidas, sito en

esta ciudad, callo San Juan N." 3102

esq. Gral. Urquiza. Reclamaciones den-

tro del término de ley. Vendedores. Ma.

nucí Carbajosa y Alejandro Morcira,

que giran Carbajosa y Cía., domiciliados

calle Rivadavia N.° 1194. Comprador:.

Manuel Rubio, domici'iarlo en el nego-

cio. — Bs. Aires, ll|7jl941.

e.ll jul.-N." 5914-y.iG jul.

'Scabbiolo y Cía., de la Asociación

"Balanceadores y Martilieros", oficina^

Humboldt 682, avisan: César Micheli y

Humberto Gaiardo {Micheli y Gaiardo),'

venden a Manuel Filgueira, bar, Ve-

lazoj 202 esquina Lavaileja 494, donde

se domicilian.

e.ll jul.-N." 5908 v.16 .jul.

J. García, oficinas Alsina 1719, avi-

sa: Demetrio Yvanetrio vende restau-

rant calle Soler 4401 a favor de la se-

ñora Luisa Campos. — Reclamaciones

mis oficinas, domicilio de los contra-

tantes. 1

e.ll jul.-N." 5924-V.16 jul.

Se hace saber que José V. Misenta

ha vendido a los señores Santiago Be-

llo y Roberto Satriani, el garage sito en

la caUc Bustamante W.° 62. Reclama-

ciones por el término legal en Oficinas

Padula & Fabri, Corrientes 1212, domi-

cilio de las partes.

Buenos Aires, julio 8 de 1941.

e.ll jul.-N." 5921-V.16 jul.

El señor Armando Celestino Assens

domiciliado en la calle Estomba N.°

1602, venderá al Sr. Gualterio Talcvi,

domiciliado en la calle Meló N.° 2960,

su negocio de garage denominado "Ga-
rage Cavia", ubicado en esta Capital,

calle Cavia Ñ.° 3054. Reclamaciones do

ley: Escribano Amálelo Bonetti, Flo-

rida 336, Escritorio 306, Capital.

Buenos Aires, julio 10 de 1041.

e. IL'jul.-N." 5922.- v. 16 jul.

La sucesión de Ubaldo Pedro Ángel
Fini vende ante mí. su negocio de ra-

mos .generales establecido en Concepción

de la Sierra (Misiones), a don Elias

Igoa y don Félix C. Vignolles. de eso lu-

gar. Reclámese. —
- Posadas, julio do

1941. Emilio J. Gueret, escribano, públi-

co, Ayacucho 336.

e.ll jul.-N." 589.6-v.16 jul. /
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La sociedad Agósteo & Toniolo, coa

ramo Herrería, ha sido disuelta haciéndo-

le cargo del activo y pasivo de la misma'

el socio Róinulo Toniolo .
— Reclamacio-

nes ley. Pampa 4791, Capital, domicilio

Je las partes.

e.15 jul.-N." 603.3-v.19 jul.

Avisa José Figueroa, balanceador y
martiliero público, Talcahuano 287, que
¡Jonstasitino Vidal, vende el almacén y
.icbidas Ferrari 302, domicilio de las

partes- a la seíiora Vicenta Lo Porto de
Jonstantino, libre de deudas y gravá-
menes, término de Ley 11.807, en el

.uismo.

e.15 jul.-N.° 6063-V.19 jul.

Aviso a los efectos de la Ley núme-
ro 11.867, que venderé a don Juan Píe-

¡•angelini las maquinarias y herramien-
as de mi taller mecánico y estación de

jervieio para automóviles en la locali-

dad de Alien, Territorio de Río Nesro.
— Reclamos término ley, en escritorio

Amadeo Biló, en Alien. Ubaldo Mapelli.

e.15 jul.
:
N.° 6017

;
v.l9 jul.

Alfonso Cadós, de la "Asociación de

Balanceadores y . Martilieros '.', oficinas

•íimíii 677, U. T. 47-2233, avisa: que el

.,eñor Antonio Benvenuti vende al se-

.:or Jesús Maquieira, su negocio de al-

.nacen de comestibles y despacho de be-

bidas alcohólicas, calle Tucumán núme-
ros 2001¡5 esquina Ayacucho N-.° 606,

donde áe domicilian los contratantes.

e.15 jul.-N." 6018-V.19 jul.

Guillermo P. Míguez, balanceador y

martiliero público, oficinas Larrea 24,

-7-5661. Avisa vende restauran!, vinos

j cervezas calle Córdoba 4ÜÜ5, vende-

dor Bonifacio Barberena, domiciliado

carrea 24, comprador Sixto F. Santos,

.íomiciiiado negocio.

e.15 jul.-N." 6019-V.19 jul.

José Pulián, martiliero público, Alsi-

i¡a 1226, U. T. 38-3313, avisa, que los se-

ñores José María Fernández y Eugenio

¡-ópez, vendieron su negocio de hotel

••Modelo", de~*su propiedad, sito en es-

ta Capital calle Alsina 1634, al señor

Bernardo Margulies, para reclamos de

ioy, en mis oficinas, domicilio de los

contratantes.

e.15 jul.-N." 6023-V.19 jul.

Martín Bisáñez, balanceador y marti-

¡íero público, oficinas Pozos 33, comuni-

ca que Carlos De Bernardi vende a .Cle-

mente Souto y Román Rodríguez, res-

' aurant, vinos y cervezas Chile 2102, to-

dos allí domiciliados. —.Reclamos ley,

:ais oficinas.

- e.15 jul.-N." 6025-V.19 jul.

Martín Bisáñez, balanceador .y .marti-

liero público, oficina Pozos 33, comuni-

ca que Amadeo Rodríguez vende a

üluardo El Busto,, lechería v venta de

celados, Estados Unidos 1508, ambos allí

domiciliados. — Reclamos ley, mis ofi-

cinas.

e.15 jul.-N." 6026-V.19 jul..

Al. comercio: Bonifacio Barberena,

avisa que vende a Antonio Guidales,

; u comercio de comestibles establecido

calle Salguero 1880, domicilio vendedor

San Juan 4872,, Lanús, domicilio com-

irador mismo negocio., Reclamaciones

de ley.

e.15 jul.-N." 6034-V.19 jul.

Antonio Blanco y Cía., martilieros

públicos, avisan que Héctor Busclliui,

vende a Pegerto Gómez Iglesias su ne-

gocio do fiambrería, sito calle Cabildo

059. Reclamos ley mismo negocio domi-

cilio de las partes.

. e.15 jul.-N." 6035-V.19 jul.

Juan Victoiio Peirano, balanceador,

'luiré Ríos 176S, avisa: Suárcz y Boi-

: :;dos (Amadeo Suárcz y Ventura Boi-

: ados), venden a Antonio Fernández y

Manuel Fraile su negocio almacén, sito.

Lá'3Z 402, domicilio de las partes. .

e.15 jul.-N." 6036-V.19 jul.

Al comercio ayiso, bajo inventario ta-

sación practicado porel balanc. y marti-

liero público Sr. José A. -Mesa, ofic. Ba-
cacay 5264,' U., T. 67-7359, los señores

Marcos, Enrique y María Isabel Diez,

venden al señor Ignacio Diez la parte

que les corresponde en el negocio de des-

pensa calle Republiquetas 1802 esquina 3

de Febrero, domicilio de las partes, ha-

ciéndose cargo el señor Ignacio Diez de

los débitos y créditos del expresado ne-

gocio. Reclamos término de ley.

e.15 jul.-N.". 6029-V.19 jul.

Avisa la Sociedad Comercial Colecti-

va Garavaglia & Marelli, en el ramo de
carpintería mecánica y anexos con do-

miciüo en esta capital calle, Artezana
N." 352, que por disolución total de' la

misma^ transfiere- su activo y pasivo a.

la Sociedad de Responsabilidad Limita-

da Garavaglia & Marelli..— .Reclama-
ciones de ley en Antezana' 352, domi-
cilio de las partes.-

. e.ll jul.-N." 5900-V.16 jul.

í .

Se avisa al público y' comercio en ge-

neral que la zapatería establecida en Ja

calle Suipacha 563, denominada Calzado
Santos, jn'opiedad de Manuel González
Fernández, domiciliado en

, la calle Pa-
raguay 577, se vende a don Víctor Hora-
cio Peralta, domiciliado en la calle Sar-
miento 1586. Reclamos escribanía Llo-

bet-Otharan. Cangallo 318.

e.ll jul.-N." 5881-V.16 jul.

N. López, balanceador, oficinas Do-
blas 1592, avisa: qae Félix García ven-
de a Joaquín Gimeno, despacho pan, ca-

lle Echeandía 3086. — Reclamos en mi
oficina, domicilio de las partes.

e.14 jul.-N." 6001-V.18 jul.

M. r'ernández y. C.a., Cangallo 2645,

avisan el señor Manuel Feijoó vende
al señor Salvador Pérez, bar restau-

rant y venta de helados, calle Jonte
IT," 4574, domicilio de las partes, recla-

mos ley nuestras oficinas

e. 11 jul.-N." 5923,-v. 16, juL

ífe

Sociedad "Girault Arenaza y -Cía.'',

toma a su cargo activo y pasivo Socie-

dad -"Girault Arenaza y Campos", con
negocio.de ferretería al por mayor y me-
nor denominado "Ferretería ¿e París',',,

ambas eon domicilio en Lima 1649|99;

ante escribano Emilio P. Bardi, Esme-
ralda 61.

e.12 jul.-N.°.5978-v.l7 jul.

Se hace saber que por ante el Regis-

tro del escribano autorizante, se otorga-

rá escritura de disolución total de la

firma que gira en esta plaza bajo la de-

nominación de "Ibarra, Sapena y Com-
pañía", de cuyo' activo y pasivo se ha-

rá cargo la nueva sociedad a constituir-

se entre los señores Primo Ibarra y 'la

Sociedad "Fomento Industrial y Comer-
cial Agríeolo-Ganadcro de Misiones, So-
ciedad Anónima", la que continuará eon
el giro de la extinguida firma, con la

nueva denominación de "Ibarra y Com-
pañía". Reclamaciones dentro del térmi-

no legal. — Posadas, Ju^io 1.° de 1941.

e.ll jul.-N." 5907~r.'16 .jul.

Sara Pénna vende a Estefanía Trost,

el despacho de vinos, cervezas, venta

de pizza, Aveíüda- del Campo 1284, Ca
pital, domicilio ambas partes. Reclamos
en ley. Intervinieron M. Ardáiz y Cía.,

oficinas Uruguay 251.'

e. 11 jul.-N." 5926.- v. 16 jul.

Mosquera y Lera, balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Talcahua-
no 52, avisan: que los señores José Gar-
cía y José de Cos venden a José J.1L.

García y Amelia Vázquez el negocio

del ramo do almacén de comestibles y
líquidos, callo Nazca N." 1496, esq. Mon-
té Dükí*o, domicilio contratantes. Recla-
mos .„ íc-.y en 'laestnca oficinas.

ú jJ.-N.'
1

5891-V.16 jul.

Avisa Manuel C. Rodríguez, balan-

ceador y martiliero público, oficinas

Rivadavia 2182^ T. 48-3141, que Fran-
cisco de, la Fuente vende a su con-

dómino, Bernardo Moldes, la mitadT

parte que le corresponde en el negocio

de almacén y despacho de bebidas, sito

Belgran 1699 esquina Solís 398, domi-
cilio contratantes.

e.ll jul.-N." 5932-V.16 jul.

Se avisa que la sociedad "José E.
Puelles y Cía.", con establecimientos

vitivinícolos en Avenida de Mayo 10'35

se disuelve, retirándose de. la misma do-

ña Noema Baca de Aguinaga, y hacién-

dose cargo del activo y pasivo el otro

socio José E. Puelles. Oposiciones de ley

escribanía Gallo, Lavalle 710, domicilio

de ambos. — Buenos Aires, Julio 12

de 1941.

e.14 jul.-N." 6002-V.18 jul.

Rosario Scovotti, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,

con oficina Belgrano 2639, U. T. Cuyo
4969, avisa al comercio : el señor José
María Muñiz vende su negocio restau-

rant, canchas de bochas, calle Cabrera
5000, esquina Serrano Í391 al 95, a los

señores Alberto Franzosi y Pierino

Buzzi, ambos domiciliados mismo nego-
cio. — Reclamaciones término ley a mi
oficina.

e.lá jul.-N. 5 6007-V.18 jul.

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

dos, con oficinas en Rivadavia 2362, de-

nominadas La Intermediaria, .vendo al

señor Jesús Linares Niño, domiciliado
en Rivadavia 2362, mi negocio de pana-

dería mecánica sito en la calle Tonelero,

N.° 6348. Las reclamaciones, sobre él

mencionado negocio deben efectuarse
dentro del término de ley en las oficina^
de los intermediarios. Vendedor: RF
cardo Blanco Peiteado, Tonelero 6348.

Buenos Aires, 10 de Julio de 1941..

e.ll jul.-N." 5888-V.16 jul.

Jaime O., Torres vende fábrica de cor-

dones, calle; Alberti N.° 324, a la razón

social Hijos de Silvio Buratti. — Ró-r

clamos de ley escribanía Grant-Gonzá-
lez, 25 de Mayo 244,~" domicilio de las

partes. Vendedor : Alberti 324. Compra-
dor; Deán Funes 2132.

e.14 jul.-N." 6004-V.18 jul.

Con intervención de los Sres. M. Ar-
dáiz y Cía., de la' Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Uruguay 251, se vende el café.

y

bar, denominado "El Rubí", palle Ri-

vadavia 2781|85, y 2791 esquina Pueyrré-

dón 5, Capital, .
domicilio ambas. . partes.

Vendedores : Ramón Cocina y Alfredo
Sánchez, que giran "Cocina y Cía.".

Comprador: Juan Paganini. — Recla-

mos en ley.

e.14 jul.-N,° 6009-V.18 jul.

La señora Francisca G. de Gaya ven-
dé al señor Demetrio- Sánchez, su . ne-

gocio, de bombonería, ubicado en -la ca-

lle Corrientes 1201, Capital. Reclamos
de ley, Avenida de Mayo 1165 (domici-

lio del vendedor)

.

..
'

e.ll juL-N.° 5931-v^6 jul.
—r>-- - ' .i,' ..i

i , i. ,_m

Seifcff Nakama vende a Sogoro y
Shoshin Yonamine, la tintorería deno-
minada "Japonesa", calle Juramento

. 1656, Capital, domicilio de ambas par-
tes. Reclamos en ley. — Intervinieron

M. Ardáiz v Cía., oficinas Uruguay- 251.
— Julio 14 de 1941.

e.14 jul.-N," 6010-v.18.jrJL

~f

Por Trifiletti y Raia, balanceadores
públicos, vendo a los señores .Blas Mar-
tínez Núñez, Pedro Serrano y Victoria-

no Camarero, mi negocio de panadería

y confitería mecánica, denominado "La
Moderna", sito calle Cabildo N.° 2533,

y su anexo, calle Cabildo N.° 1094, por
la sucesión de Rosendo. Granda, María
Amparo, do Santos viuda de Granda,
por sí y por sus hijos José Granda y
Beatriz Granda. Reclamaciones de ley,

Sarmiento 2211, domicilio constituido pol-

las partes contratantes.

c.14 jul.-N. 6013-v.lS jul.

Alberto Marcone, Diagonal Norte 1119
avisa : Luis Fernández, domiciliado Mon-
tes de Oca 970, transfiere derechos de
explotación Cine Teatro "Güemes" ca-

lle Avenida Montes de Oca 970, a Desiré
Defossoz, Pedro Antín Olave, Tomás Al,
varez -Ángulo y Antonio Alvarez Feros
todos componentes ele la Sociedad Ibero,
Belga, Americana Cinematográfica de
Responsabilidad Limitada (S.I.B.A.C)

en formación, domiciliados en la Avda.
de Mayo 1340. Reclamaciones de ley en
mis oficinas.

e.14 jul.-N." 6014-v.18 jul.

Con intervención de los Sres. M. Ar-
dáiz y Cía., de la Asociación de- Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, U. T. 38-Mayo-
0372, se vende el almacén de comesti-
bles y líquidos, Boquerón 7100 esquina
Jflontiei 708, Capital, domicilio de am-
bas partes. — Vendedor: Bernárdino
Trilleira. — Comprador: Gonzalo Ro-
dríguez Fernández-. — Reclamos en ley.

— Buenos Aires, Julio 13 de 1941.

e.14 jul.-N." 6008-V.18 jul.

(1) AvisanColomboyGarbe.ro de, la Aso-
ciación. Balanceadores y Martilieros, ofi-,

ciñas. Moreno 1796,. teléfono 38-J.817, que
Fidel y Sinesio Rojo, domiciliados en la

calle Talcahuano 320, venden libre gra-
vamen a Manuel Raecariello y Adolfo
Bugin

y domiciliados en la calle Billin-

ghurst. 2087 e.l negocio de restaurant y
despacho vinos y cervezas/ sito en esta

ciudad,, calle Tattcahuano 320 al 324.

,e.l4 jul.-N." 5829-V.18 jul.

(i) Se publica nuevamente ñor haber aparecido
~^n «rrcr.

e N V C A T e RJa s á n te R l% R e s

SOCIEDAD ANÓNIMA
VITI-VINIGOLA Y COMERCIAL

TOMAS AGUIKRE 'LTDA.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 30 de julio de 1941, a

las 16 horas, en el local social calle

Tacuarí N.°' 647, para tratar el siguiente,

Orden del día.:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondientes al 9." ejercicio terminado el

28 de febrero de 1941..

2." Elección de dos directores titula-

res por tres y dos años respectivamen-

te, en reemplazo de los señores , Tomás

Aguirre López y Augusto Aguirre Ló-
pez, que. terminan su mandato, y de
dos suplentes por un año en substitución
de la señora María Aguirre dé Dome-
nech y señorita Carmen Aguirre López,

3." Elección de síndico titular y su-
plente en reemplazo de los señores
Juan José Domenech y Juan Antonio
Rodríguez, por el término de ley.

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

Se recomienda a los señores accionis-

tas la observancia de las disposiciones
del Art. 31 de los estatutos.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
El. Directorio.

e.15. jul.-N." 6041-V.25 jul.
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CADINSA
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Compañía de Administraciones

e Inversiones

Sociedad Anónima
; ¡

Convocatoria
De acuerdo con el Avt. 12.° de los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

31 de julio de 1941, a las 18 horas, en

el local social, calle Cangallo N." 466,

para tratar la siguiente,

OlíUEN DEL DÍA :

!.' Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondientes al 1er. ejercicio vencido el

31 de marzo de 1941.

2.° Nombramiento de tres directores,

por 3 años, en reemplazo de los Sres. Dr.

Luis B. Joselevich, Juan Navas y Al-

fredo Bracbt, salientes, por terminar su

mandato.
S.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.

4.° Fijación de honorarios al síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.15 jul.-N.° 6043-V.31 jul.,

SOCIEDAD ANÓNIMA
LAS FLORES
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 31 de julio en el lo-

cal de la Sociedad, calle Taleahuan'o 800,

a las 18 horas, con. el siguiente,

Orden del día.

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-,

cías y Perdidas .c informa de! síndico.

2.
a Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

e.15 jul.-N.° 602Lv.31 jul...

S. A. C CQLSON, BROOKHOUSE
& PYNE^LTDA.

Convócase. a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 4 de agos-

to de 1941, a las 11 horas, en Paseo

Colón 069, para tratar la siguiente.
_

Orden. . del día :

1." Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y pérdidas y dic-

tamen del síndico, y. distribución uti-

lidades. I

2." Remuneración Directorio y síndi-

co, y consideración acta del 31 de mar-

zo' de 1941. / _J
3.° Elegir ; directores y síndicos.

4." Designar dos accionistas para. fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.14 jul.-N.° 6016-V.30 jul-

COMPAÑÍA DE INVERSIONES
MOBILIAEIAg. E INMOBILIARIAS
DEL PLATA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Con arreglo a los estatutos se convo-

ca a los señores. Accionistas -para el

31 de julio a las . quince y quince y

treinta a una. Asamblea General Ordi-

naria y otra Extraordinaria, en el lo-

cal de la sociedad calle Reconquista

330, ''Orden del Día: Primero. Elección

de tres directores por el término de un

año. Segundo: Elección de síndico titu-

lar y suplen te. por un año. — Tercero:

Ratificación de lo actuado, por. el pre-

sidente de la Sociedad con anterioridad

a la fecha en que fué autorizada la

personería jurídica, de la sociedad..

Cuarta: Elección de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente

y un director suscriban el acta de la

Asamblea". — "Orden del Día: Au^

mentar el capital social a seiscientos

cincuenta mil pesos moneda nacional.

Segundo: Elección de dos accionistas

para que con el presidente y un director

suscriban el acta de la asamblea". -'—

Para tener representación en la Asam-

blea los accionistas deberán depositar

sus acciones en secretaría hasta tres

días previos a la reunión .
— El Di-

rectorio. — Buenos Aires, Julio 11 de

1941-

e.14 jul.-N. 6012-V.30 ju!.

S A I N C O

Saciedad Anónima Inmobiliaria y
Constructora

Asamblea General Ordinaria, de

Accionistas

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se convoca a los accionistas

a Asamblea General Ordinaria para' el 22

de julio próximo, cu las oficinas de la.

Compañía, Avenida Roque Sáenz Peña
1119, a las ]0.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario y Cuenta do Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 1." ejer-

cicio, e Informe del Síndico,

2." Elección de un director suplente

por tres años y confirmación de nombra-

mientos de directores titulares.

3.° Elección de síndieo titular y su-

plente.

4.° Designar dos accionistas pava fir-

mar el acta de la asamblea.

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones en

las oficinas de la Compañía, hasta tres

días antes del fijado para la reunión, y
sólo tendrán acceso estando al día con

el pago de sus cuotas. — Buenos Aires,

Julio' 8 do 1941. — El Directorio.

e.10 jul.-N." 5842-V.21 juL
*^Aí- IV^^^^^^VA^Vi^

CAJA MERCANTIL Y DE FOMENTO
ECONÓMICO

Sociedad Anónima
CONVOCATOIUA

De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos de la Sociedad, se convoca a

los señores accionistas' a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 26 de julio de. 1941, a las 16 y 30

horas, en el local social, ¡san Martín 66,
:

prihier piso, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario, e Informe del sín-

dico, correspondientes al séptimo ejer-

cicio cerrado el 31 de marzo de 1941.

2° Distribución de utilidades.

3."- Elección de cuatro, directores titu-

lares por dos años en reemplazo, de loís

señores, Mario N. Ithurralde, Alberto

Solari, Lázaro Multedo y José J. Boria,

que terminan su mandato.
4.° Elección de síndico y suplente por

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

ra aceptar y firmar el acta'de la mis-
ma asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que de acuerdo a 1(5 dispuesto por el ar-

tículo 31 de los estatutos, la caja entre-

gará a los accionistas hasta el día ante-

rior a la asamblea, una entrada especial

en que se determine el número de. votos

que le correspondan. — El Directorio.

e.4 jul.-N." 5708-V.22 jul.

Evolución del Directorio

La representación de los señores ac-

cionistas a la Asambka, deberá (acredi-

tarse con poder extendido por acto pu-

blico o carta-poder. El representan; e

deberá soueiiar en la secretaría d.l

Club calle Viamonte 034 (!.' puo;, ¡a

tarjeta de entrada- al local de la Asnin

blea, la que Si.rá exigida a todas las

personas que concurran a la misma en

representación de accionistas, balvo él

caso de representación hgal o conven-

cional, ningún accionista podrá ser re-

presentado sino por otro accionista.

Cada accionista no podrá tener más de-

dos representaciones. Las tarjetas se

expedirán hasta tres días antes hasta las

18 horas. Las boletas do candidatos

para ocupar los puestos en el directorio,

deberán ser firmada» por los señores

F-ccionistaa. — El Secretario.

el.» jul.-N." 5598-v.lS jul.

COMPAÑÍA AZUCARERA BELLA
VISTA

Manuel García Fernández Limitada

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos de la Sociedad

Anónima Cía. Azucarera Bella Vista,

Manuel García Fernández Ltda., se con-

voca a los señores accionistas de 1p mis-

ma, - a la Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará el día 24 de julio de

1941, en el local social calle Rivadavia

578, a las once horas, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria anual, del Balance General y de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas del dé-

:
cimoctavo ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1941.
2." Renovación total del Directorio de

acuerdo con el Art. 12 de los estatutos.

3.° De conformidad con PJ artículo 19

..de los estatutos, fijación de la remune-

ración a los síndicos.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

5." Designación de dos accionistas pa-

ra" que en representación de, la asamblea

firmen y aprueben el acta en unión del

presidente y secretario (Art. 28 de los

estatutos)

.

Notas Se recuerda a los señores accio-

nistas, que, a más tardar tres días antes

de la reunión de, la asamblea, deben pro-

sentar sus acciones en la secretaría de

la Sociedad, para obtener la boleta de

entrada, de acuerdo con el artículo 24

de los estatutos; — M. G. Fernández,
presidente. — Jorge A. Echayde, vice-

presidente*

e. 5 jul.-N. 5754-V.23 jul.-

S. A. CLUB MAR DEL PLATA
C.ONVOCAT0KIA

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 19 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a celebrar se-

sión de la Asamblea General Ordinaria
el día viernes 18 de julio, a las 18, en

la sede social, calle Viamonte 634, pri-

mer piso, a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria al 31 de

mayo de 3941

.

2° Aprobación del Balance y Rendi-

ción de Cuentas correspondientes al

ejercicio de 1.° de junio de 1940 al 31

de mayo de J941.
3." Informe del síndico, señor Moisés

Valcnzuela.
4.°, Elección por dos años de presi-

dente, viee 1.° y vice 2.°," seis directo-

res -titulares y cuatro directores suplen-

tes.

5." Elección por un año do síndieo

I i hilar y síndico suplente.

6.° Designación de dos «eñores accio-

nistas para firmar el acta en 'represen-

tación de la Asamblea. — Carlos D.

Rocha, secretario.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
INDUSTRIAS RURALES EN EL :

RIO NEGRO
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23." de los

Estatutos, el Directorio de la Sociedad

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

viernes 25 de julio de 1941, a las 15 ho-

ras, en el local de la Sociedad, Pasco

Colón 317, con el objeto de tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1." Presentación y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes '

al ejercicio terminado el 31 de marzo

de 1941.

2." Consideración de la distribución

de utilidades.

3." Fijación de los honorarios del sín-

dico.

4." Elección do los miembros del Di-

rectorio.

5.° Elección do síndico y síndico su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Nota: Do conformidad con lo dispues-

to en el artículo 27." de los Estatutos,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones hasta tres día antes de

la fecha fijada para la Asamblea, en la

oficina de la Sociedad, Paseo Colón 317.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1941. —
El Presidente.

e.4 jul.-N." 5713-V.22 jul

F. I. C- S. A.
(Financiera, Industria] y Oorarrcial)

Sociedad Anónima

HUMERA CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas de

"E. i. C. S. A.", Financiera, In-

dustrial y Comercial, Soc. Aiicíi.-, ¡a

Asamblea General Extraordinaria, a ce-

lebrarse il día 30 de julio de 1941, ¡>

las 18 horas, calle Pueyrredón 510, 5.'

piso, de esta Capital, para considerai

el siguiente,

Orden del día :

1." Designación de síndico ad-hoc, pa-

ra que informe sobre los balances a con-

siderarse.

2." Consideración de la Memoria, Ba
lances e Informe de' síndico, correspon

dientes a los ejercicios económicos ter-

minados el 31 de diciembre de 1938
1939 y 1940.

3.° Designación de nuevas autoridades

sociales por d término legal.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir c] acta.

No'a: De acuerdo al artículo 9." d"

los estatutos, los accionistas deberán

depositar sus acciones en la caja de ln

sociedad, con tres días de anticipación

a la fecha fijada para la Asamblea. —
El Directorio.

- e.lí jul.-N. 5937±v.2S jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA
SAN PABLO DE FABRICACIÓN

DE AZÚCAR

Convocatoria
De acuerdo con el artícu'o 27 de lo t:

estatutos de esta Sociedad se cita a los

señores accionistas a la 21a. Asambleí
General Ordinaria que , tendrá - lugar -<'

día 31 de julio del 1 corriente; a las 16

horas, en los escritorios de la Sociedad,

calle Sarmiento 385 "(Capital
.
Federal)/

Orden del día:

1° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas del ejercicio vencido el 31 de

marzo do 1941.

2." Consideración del -informe de los

síndicos.

3." Distribución de utilidades.

4.° Elección de directores titularos y
suplentes.

5." Elección de síndicos. ,

.

6." Designación de dos accionistas ps- •

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

Nota: De. acuerdo con el artículo -30

de los estatutos sociales, los tenedores de-
'

acciones deberán, para tomar parte en la

Asamblea depositar sus acciones en las^.

oficinas de la sociedad ó en alguna ins-

titución banca.ria de la Capital Federal

o de la Ciudad de Tueumán, obteniendo

la boleta de entrada con tres días de an-

ticipación a la reunión.

e.ll jul.rNA 5912-V.2S jn!.

SOCIEDAD ANÓNIMA HARÁS
- SAN IGNACIO

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 16 de los-

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas para la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el miércoles 30 de Ju-
lio a las 3 horas, en la Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña N." 051 (3er.

piso), para tratar la siguiente^

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

12. ° ejercicio.

2." Elección de seis Directores titula-
.

res, por dos años, en reemplazo de los

quo terminan su mandato.
3." Elección de síndico y suplente dr

síndieo

.

4." Designación de idos accionistas pa-

ra que firmen el acta' de la Asamblea.
Buenos Aires,. Julio 11 de 1941. —
El Presidente.

e.ll jul.-N." 5901-V.28 jul.
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CLÍNICA marini s. a.

CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a lo que estable-

ce el artículo 21 de ios Estatutos So-

ciales, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará en el local de la CL
nica, calle Santa Fe N.° 3668, el día 24

de julio de 1941, a las 19 loras, para

considerar el siguiente,

Okden dbl día:
'. 1.°. Lectura- y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, De-

mostración de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Resolver sobre si la retención de

fondos para la ampliación del edificio

continuará realizándose en la misma
forma del ejercicio anterior, o de, acuer-

do con el plan primitivo.

3." Elección de presidente, vicepresi-

dente, tres directores titulares, tres di-

rectores suplentes, en reemplazo de los

miembros del Directorio actual, un sín-

dico titular y un suplente, que terminan

su mandato.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en nombre de la Asamblea fir-

men el acta.

Artículo 21 de los Estatutos : Se re-

cuerda a los señores Accionistas, el ar-

tículo 24 de los Estatutos que dice:

En todas las Asambleas de accionistas

podrán hacerse representar por manda-
tarios constituidos, mediante cartas que

podrán presentarse al presidente hasta el

día antes del fijado en la convocatoria,

las q»e depositarán en el archivo social

.

El derecho de asistir a la asamblea se

obtendrá con presentación y depósito de

las acciones, con tres días de anticipa-

ción, contra recibo sin perjuicio de lo

que dispone el artículo 32 del Reglamen-
to. — Buenos Aires, Julio 1." de 1941.
— Miguel -Ángel Marini presidente.

e.2 jui.-N.° 5631-v 19 jul.

la Sociedad, hasta con tres días de an-
ticipación al fijado para la asamblea.
Bvonos Aiü

21 Dirc

JuUo 2 de 1941. —

e.2 jul.-N.° 5618-V.1.9 jul.

COLUMEIA
Sociedad Anónima' de Seguros
Asamblea General Extraordinaria .

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria -que

tendrá lugar ti día 30- de julio de 1941,

a las 10 horas y treinta minutos, en el

local de la sociedad, calle Rivadavia
N.°_ 409, con el objeto de tratar el si-

guiente,

Okden dei, día:

1.° Supresión de la palabra nacional

del aditamento usado .por nuestra so-

ciedad en su denominación quedando til

consecuencia el agregado, siempre bajo

el nombre de Columbia, modificado en

esta forma: Sociedad Anónima de Segu-

ros.

2.° Designar dos accionistas para acep-

tar y firmar el acta de la misma Asam-
blea. — El Directorio.

s.10 ju!.-N.° 5868-V.26 jul.

COMPAÑÍA de tierras de
SANTA PE

Sociedad Anónima!
SEGUNDA CONVOCATORIA

Do acuerdo con lo preseripto en el ar-

tículo 18 de los Estatutos de la Socie-

dad se convoca por segunda vez a los

señores acc'onistas a ia 21*. Asamblea
©enera 1 Ordinaria .para el día 24 de ju-

lio de 1941, a las 11 horas, en su local

calle Cangallo 315, para considerar lo

siguiente,

Orben del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1.°

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

3.° Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Noita: Esta asamblea quedará legal-

mente coastituída y deliberará válida-

mente con cualquier número de accionis-

tas que concurra. — El Directorio.

e.2 jul.-N.° 5655-V.19 jui.

e.21 jul.-N.* 5081-V.23 jul.

DROGUERÍA DEL ATLÁNTICO
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de -los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 23 de

julio del corriente año, a las 20 horas,

en el local Lavalle 655, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director suplente

con mandato hasta el 30 de junio de

1943.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

D e acuerdo con el Art. 24 de los es-

tatutos, los accionistas deberán deposi-

iui sus acciones en la Secretaría de

LOS ANDES
Compañía de Seguros

Convocatoria
De acuerdo coa lo dispuesto en el ar-

tículo 28 de los Estatutos, se convoca

a los señores aecic.istas para la Asam-
blea Generai Ordinaria, correspondiente'

ñl vigésimo noveno ejercicio terminado
el 30 de abril de 1941, que se realizará

el día 28 de julio próxin-j a las 15 ho-

ras, en el local social, Avenida de Ma-
yo N.° 1190, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de los documentos

del Art. 347, inciso 1.° del Código de

Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4 ° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta..

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 30 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la Compañía, pol-

lo menos dos días antes del señalado pa-

ra la asamblea. ^- El Directorio.

o 10 jul.-N. 5849-V.26 jul.

IGGAM S. A.
Establecimientos Industriales

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, el Directorio de la Sociedad

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 25 de Julio de 1941,

a las 19 horas, en el local social, calle

Pichincha 12-A3, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Ampliación del capital autorizado

de la Sociedad.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se1 previene a los señores ac-

cionistas que hasta tres días antes do

la Asamblea, deberán deposito sus ac-

ciones en la secretaría de la Sociedad

para obtener el boleto ide entrada. —
En substitución de las acciones podrán
depositar un certificado de depósito

ot«rgad.o por un establecimiento banca-

rio aceptado por el Directorio.

e.3 jul.-N. 5658-V.21 --''

CORPORACIÓN FRUTICOLA
ARGENTINA
Agüero 441

Convoca a sus asociados a la Asam-
blea Ordinaria del 17 del corriente, a

las 17, horas, para considerar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Renovación parcial de autorida-

des.

3." Varios.

4.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — Humberto J. L. Porta,

gerente.

e.10 jul.-N." 5874-v.A? „;>

ESTANCIA "LA PEREGRINA"
Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General-

Ordinaria para el día 24 de julio de

1941, a las 11 horas, en el local calle

25 de Mayo 489. para tratar la siguien-

te,

Orden del día:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance General correspon-

dientes al XXVII -ejercicio vencido el

30 de abril de 1941.
2." Elección de dos directores titula-

res, dos suplentes y síndicos.

3." D, signación de dos accionistas pa-

ra- firmar el acta.

Para tomar parte en la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-

-iüs en la Caja de la Sociedad hasta un
día antes de la fecha fijada

,
para la

Asamblea

.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. — El

Directorio.

e.3 jr".-N.° 5661-V.21 jul.

MINERA ARGENTINA
Asamblea Extraordinaria

Convocatoria
Encontrándose la Sociedad Anón'ma

Minera Argentina en la situación pre-

vista por el inciso 4.° artículo 370 del

Código de Comercio, se convoca a Asam
blea Extraordinaria a los accionistas, pa-

ra el día 16 de julio a las 15 horas en

el escritorio de la Sociedad, Diagonal

Norte 616, 4.' piso oficina 411, para
tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Liquidación de la Sociedad.
2." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.
— Fdo. : Gaudencio Redaelli, presidente.

De acuerdo al artículo XXX de los

estatutos los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la caja de la So-

ciedad o el recibo del dopós'to de las

mismas efectuado en Banco. Contra en-

trega de los mismo? recibirán certifica-

de ps;.a entrada, a la asamblea.

e,.28 jun.-N." 5-515-V.16 jul.

COLUMBIA
Sociedad Anónima de Seguros

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 14 de loa

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas n, la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 30 de julio

de 1941, a las 10 horas, en el local de

la sociedad, calle Rivadavia N." 4,09, con

el objeto de tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Considerar la Mcmoris, el Ba'au-

ce General-Inventario, la Cuenta do Ga-
nancias y Pérdidas, la distribución de

utilidades y el informe del síndico, co-

rrespondientes al vigésimo tercer ejerei-

cicio cerrado el 31 de mayo de 1941.

2." Elegir tres directores titulares, por

dos años, por terminación del mandute,
en reemplazo de los señores Hermene-
gildo Pini, Luis J. Rissotto y Silvio •).

Merlo, así como también tres directores

suplentes, "un síndico titular y dos su-

plentes, cuyo mandato anual termina.
3.° Designar dos accionistas para acep-

tar y firmar, el acta de la misma Asam-
blea. —• El Directorio.

e.10 jul.-N." 5868-V.26 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TABACOS

(Sociedad Anónima - Fundada en 1922)

Convocatoria
Con arreglo a los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Dé-
cima Noven'a Asamblea; General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día lunes 28 de
julio de 1941, a las 14 horas, en el lo-

cal social calle Corrientes N.° 345, se-

gundo piso, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al décimo voveno
ejercicio social terminado el 31 de mar-
zo de 1941.

2.° Aplicación de las utilidades.

3.° Elección de 2 directores titulares

por 2 años, 2 directores suplentes por .i

año, 1 síndico titular y 1 síndico su-

plente por 1 año.

4." Designación de 2 accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta

de la Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de
depósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta Capital, en la

Secretaría de la Sociedad, calle Corrien-
tes 345, segundo piso, hasta tres días

antes de la fecha fijada para la Asam-
blea. — (Art. 28 de los estatuto:,).

Buenos Aires, 7 de Julio de 1941. —
El Directorio.

e.10 jul.-N. 5861-V128 jul

PERRONE & AYERZA LTDA.
Empresa de Construcciones y Oficina

Técnica S. A.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 30 de Julio de 1941, a la*

16 horas, en el local social calle Tacua-
rí 352, con objeto de considerar, la

siguiente,

Orden del día:
1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Distri-
bución de Utilidades e informe del sín-

dico, correspondiente al noveno ejerci-

cio de la sociedad, vencido el 31 do
Marzo dé 1941; '

';''

2." Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes por tres
años.

3.° Designación de un síndico titular

y uno suplente de acueirlo. con,,él /artícu-

lo 17 de los estatutos.

4.° Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta con el presidento
y el secretario ad hoc.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
El Directorio.

e.10' jul.-N.° 5852-V.26 jul.

BERNINA
S. A. Financiera, Comercial e

Inmobiliaria

Convocatoria
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 31 do Julio de 1941_ a las 11 ho-

ras, en Avda, Presidente Roque Sáenz
Peña- 530, 7.° piso,

Orden del día:

1.° Considerar actuación Directorio,

Balance y remuneración.
2.° Confirmación directores y elección

de síndicos.

3.° Modificación de los estatutos, re-

ducción capital y devolución parcial.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta,

Buenos Aires. Julio 8. de 1941. —
El Directorio.

e.10 jul.-N." 585.3-v.26 jul.

_ TIERRAS Y YERBALES
Sociedad Anónima

Conrócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará en el local social, calle
Reconquista 281, el día 29 de julio de
1941, a las 11 horas, para tratar el si-
guiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
Ismce y Cuenta de Ganancias y. Pérdi-
das,, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31.de marzo de 1941.

_

2.° Remuneración del Directorio y sín-
dico.

3.° Distribución de las utilidades.
4." Elección d e directores, síndico y

supleiíte de síndico, en reemplazo "de
los que terminan su mandato.

5." Donación de terreno en Villa Cha-
mica! (La Rioj-a). "

6.° Nombramiento de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta en
representación de Ia asamblea.
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 26
del estatuto.

Buenos Aires, Julio 7 de 1941. —
Ei E'rector'o.

e.10 jul.-N." 5S40-V.26 jul.
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DROGUERÍA simsilevich
LIMITADA S. A.

Alsina 2565)73

CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria de esta Socie-

dad, que tendrá lugar en el local arriba

indicado el día 22 de julio próximo, a

las 18 horas, para tratar la siguiente,

Orden del i:ía:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico, correspondientes al undécimo

ejercicio social clausurado el 22 de mar-

zo ppdo.
2." Repartición de utilidades.

3.° Eleceión de dos directores titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores Mauricio Grinberg y León Lcvit,

que cesan en sus mandatos.
4.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año, en reemplazo de los

señores Francisco Solero y Pablo Vicen-

te Vigilólo, que terminan sus funciones.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra ^que aprueben y suscriban el acta. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de. acuerdo a

Orden del día ;

.1." Reforma de estatutos.

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

p..5 jul.-N." 5759-V.23 jul.

los estatutos, para concurrir a la asam-

blea deberán depositar sus acciones en la

Sociedad* hasta dos días antes de la cele-

bración del acto.

e.l.° jul.-N." 5592-v.lS jul.

ESTANCIA "EL ALBARDON"
Sociedad Anónima

CüKVOCATUuI*

De acuerdo con el artículo 15 de les
¡

bOCIEDAD ANÓNIMA THE RIVER
PLATE DAIRY COMPANY
San Josa 1767 — Buenos Aires j

CONVOCAT'-IilA

Do acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día sábado 26 de

ju io de 1941, a las 10.30 horas, en su

local social, calle San José 1767, piso

3.°, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Memoria y Balance correspondien-

tes al 33.° 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 firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán

depositar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, calle San José 1767, piso 3.°.

con cuatro días de anticipación, por lo

artículo 32 de menos, al fijado para la asamblea. (Ar-

Orden del día:

1." Reducción del capital social y mo-
dificación de los artículos 5 y 6 de, los

estatutos. Se advierte que el proyecto

de reforma formulado por el Directorio

se encuentra a disposición de los señores

accionistas en las msmas Oficinas de la

Sociedad.
2.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y suscribir el acta

de la asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el artículo 33

de, los estatutos, para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar en la Caja

Social de la Sociedad, con dos días de

anticipación, sus acciones, o bien pre-

sentar, también con dos días de antici-

pación, constancia del depósito de los

mismos títulos en un Banco del país o

extranjero establecido en la República.
-0.2 jul..-N.° 5649-V.22 jul.

Orden del día:

1." Consideración de Memoria y Ba-
lance al 31 de marzo de 1941.

2." Elección de síndicos.

3." Designación de dos accionistas que
firmen el acta. — El Directorio.

e.30 jun.-N.° 5556-V.17 jul.

tículo 24.° de los estatutos).

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
El Directorio.

e.3 jul.-N." 5701- v.21 jul.

COMPAÑÍA FIBROCEMENTO
MONOLIT

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 2i.° de los

estatutos, se convoca a los señores ac-' Estatutos, se cita a los señores aceio-

cionistas a Asamblea General Ordinaria nistas a la segunda Asamblea General

para el 24 de julio de 1941, a las 11.30 Ordinaria, que tendrá lugar ¿1 25 de ju-

horas, en el local calle 25 de Mayo 489,

con la siguionifi,

Orden del día :

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, y Balance correspondientes al

ejercicio XXVIII vencido el 30 de abril

de 1941.
2.° Autorizar al Directorio para dis-

poner del "fondo de previsión", en la

medida que creyera necesario.

3." Determinación del número de di-

rectores.

4.° Elección de directores y síndicos.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.

Para tener representación en la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones o el correspondiente certi-

ficado de banco en la Caja de la Socie-

lio de 1941, a las 16 horas, en la sala

de reuniones, calle Bartolomé Mitre 559.

primer piso, para tratar el siguiente,

Orden del día: .

]." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas de la Sociedad,

correspondientes al segundo ejercicio,

terminado el 31 de marzo de 1941.

2." Eleceión de nueve directores titu-

lares y seis suplentes.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta correspon-

diente.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Secretaría de

SOCIEDAD ANÓNIMA
MANUFACTURA DE TABACOS

"LA DEFENSA"
Donato Didiago & Cía. Ltda.

Convócalo:;. .3

Con arreglo a los Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas, a la vigé-

sima primera Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día lunes 21

de Julio de 1941, a la hora 11.30 en el

local social, calle Estados Unidos nú-
mero 352 para tratar la siguiente,

Orden del día :

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

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de marzo de 1941.
2." Repartición de utilidades.

3." Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de las

personas que han do completar dicho nú-

mero, y de. un síndico titular y un sín-

dico suplente, ambos por un año.

4." Designación de dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

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

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas, en un estableci-

miento bancario de esta Capital, en la

Secretaría do la Sociedad, calle Esta-

dos Unidos N.° 352, hasta tres días an-

tes de la fecha fijada para la Asam-
blea. (Art. 28 de los Estatutos). — Bue-
nos Aires, 1.° de Julio de 1941. — El

Directorio.

e. 3 jul.-N." ' 5676-V.21 jul.

dad hasta ip día antes de la tedia ti-
1& Sociedad; calle Chacabuco 132, por lo

monos tres días antes de la fecha de la

asamblea, donde se les entregará la tar-

jeta de entrada correspondiente. — El

Directorio.

e.3 jul.-N." 5679-V.21 jul,

NORraÍÍlTHSvATORr"cOMPANY
LIMITED, S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 31 de julio

jada para la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1941. —
El Directorio.

e.3. jul.-N. 5í-?0 v.2I jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TALLERES INDUSTRIALES

TRANSPORTES Y ANEXOS (S. A.)

CATITA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los de. 1941, a las 15 horas,_ en el local Bar-

estatutos se convoca a los señores accio- tolomé Mitre 559, escritorio 609, para

nistas a la Asamblea General Extraordi- tratar lo siguiente,

narla, que tendrá lugar el día lunes 28 Orden del día:

de julio de 1941, a las 10 horas, en el 1.° Aprobar la Memoria. Balance,

local social, calle Zepita número 3220, a Cuenta de Ganancias y Perdidas y

fin de tratar el siguiente, Dictamen del síndico al 31 de marzo

de 1941.
2." Elegir Directorio y síndico y fijar

honorarios.
3." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll jnl.-N.° 5894-V.28 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA "FOMENTO
URBANO Y RURAL"

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con lo que determina el artícu-

lo 31 de los estatutos, se convoca a los

acc'onistas de la Sociedad Anónima Fo-

mento Urbano y Rural, a la Asamblea

General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 22 de julio de 1941, a las 17

he ras en el local social calle Vi amonte

número 1332, para tratar la siguiente.

Orden del día:

1." Reforma de estatutos.

2." Elección de un nuevo director ti-

tular .

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
R. F. Apeseche, presidente interino.

e. 7 jul.-N." 5769-V.24 jul.

GECO COMPAÑÍA .
INDUSTRIAL

Y COMERCIAL
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para

el día 25 de julio de 194] , 5 las 11 ho-

ras en la calle Reconqui */j 336, depar-

tamento X, para considej£,r el «gtíSní.fr,,

CRÉDITO FERROCARRILERO
INMOBILIARIO
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo- 25 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 22 de

julio de 1941, a las 16 horas, en el Ir
cal de la calle Bartolomé Mitre Nro.

559 (primer piso), para tratar la si-

guiente,

Orden del día í

, 1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta do Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de marzo de 1941.

2." Remuneración del Directorio y
síndico.

3." Elección de 2 directores titulares

y 2 suplenter, S« síndico y su suplente.

4." Nombramiento de 2 accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 29 de los estatutos, para poder

tomar parte en la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus

acciones en la Secretaría dé la Socie-

dad, hasta tres días antes de la fecha

de la asamblea, para obtener el bolei^

de entrada. — El Directorio.

e.30 jun.-N.° 5552-V.17 jul.

JAOTzilTsO^rANrTEXTIli
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinar:<t pa*"*- el 19

de julio de 1941, a las 18 horas, ei. Cór-

doba 2100,

NUEVO BANCO ITALIANO
Convocatoria

De acuerdo con los artículos XXVIII
y XXXII de los Estatutos se convoca a

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

día jueves 31 de julio de 1941, a las 10

horas, en el local del Banco, calle Recon-

quista, esq. Rivadavia, con el objeto de

tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Considerar la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e Informe del Síndico, correspon-

dientes al 24.° ejercicio fenecido el 30

de junio de 1941 y acordar el dividendo

a repartirse.

2." Elegir cuatro directores por dos

años, en reemplazo de los señores Silvio

J. Merlo, Hermenegildo Piui, Luis J.

Rissotto y Zenón Arienti; tres directores

suplentes, un síndico titular y dos sín-

dicos suplentes que terminan sus man-

datos.

3.° Designar —conforme con el ar-

tículo 39 de los Estatutos— , dos accio-

nistas para acepta-r y firmar el acta de

la misma asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistir a la

asamblea, deberán —de acuerdo con el

.rtículo 29 de los Estatutos—, depositar

us acciones o los certificados nomina-

tivos otorgados por otros Bancos (que

contengan la numeración de los títulos

respectivos), en nuestra oficina de "Tí-

tulos" tres días antes del fijado para

la misma, a fin de obtener la boleta co-

rrespondiente; y los que ya las tengan

depositadas, deberán también —en el

mismo plazo—, retirar personalmente

las entradas respectivas. — Bujnos Ai-

res, Julio 8 de 1941. — El Directorio.

e.10 jul.-N. 5841-v.Sl jul.

PASAMAR
Compañía Comercial, Industrial y

Financiera, S. A.

Convocatoria

Convócase a k>s señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para

el día ,23 de julio de 1941, a las 10,15

horas, en el local Avenida Presidente

Roque, Sáenz Peña número 825, 6." piso,

para tratar la siguiente,

N
°

Ofi^JEN DEL,PÍA:
1." Aumento del capital social a do3

millones de pesos moneda nacional.

2." Modificación artículo quinto do los

estatutos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.5 jul.-N." 5756-V.23 jul.

I N V A D
Sociedad Anónima de Inversiones y

Administraciones

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de julio de 1941,

a las 15 horas, en el local calle Sar-

miento N." 443. (3er. piso), Buenos Ai-

ro s,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance General.

2." Elección de dos directores 'suplen-

tes, síndico y síndico suplente y fijación

de los honorarios para el Directorio.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.10 jul.-N." 5851-V.28 jul.
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OMNIXJM
Sociedad Anónima Argentina de

Finanzas, Mandatos y Agrícola

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3.1 de julio de 1941,

a las J7 lioras, en su sede Maipú N.°

71, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de los documentos

que establece el articulo 347 del Códi-

go de Comercio, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de marzo de

1941.

2." Elegir el Directorio y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 1U de 1941. —
El Directorio.

Nota: Para tener acceso a la Asam-

blea, los señores accionistas deberán do-

poyitar en la caja social sus acciones o

recibos bancarios del depósito de las

mismas, con anticipación de tres días,

por lo menos, al lijado para la re-

unión, de acucíelo a lo preceptuado en el

artículo 19 de los estatutos.

e.ll jul.-N.° 5S89-V.28 jul.

LIBRERÍAS .MACKERN, S. A.

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa

va el 30 de julio 1941, a las 15 ho-

ras, en Defensa 465, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Inven-

tario y dictamen del síndico.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elegir Directorio y síndicos y ra-

tificar remuneración a directores por

cargos administrativos.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll jul.-N." 5884-V.28 jul.

S A. ESTANCIA EL CÓNDOR
San Carlos de Barüpclie - Río Negro

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18.", del

estatuto, se convoca, a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el jueves 31 de ju-

lio de 1941, a las 17 horas, en el local

de la Sociedad, calle Laval'-e 448, con el

objeto de tratar el siguiente.

Orden del día :

L° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas al 31 de marzo do 1941.

2." Resolución respecto al resultado

que arroja el balance..

3." Elección de los miembros del Di-

rectorio.

4.° Elección del síndico titular y de.

síndico suplente.

5." Modificación de los artículos 5." y

6." del estatuto, con el fin de" aumentar

el capital autorizado hasta, la suma de

dos millones de pesos moneda nacipnal.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Buenos Aires, Julio 10 ¿Te 1941. ;—

El Directorio.

e.ll jul.-N." 5919-V.28 jul.

DELTA
Cía. Forestal Argentina S. A.

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 17, 19 del

estatuto, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

para, el jueves 31 de julio de 1941 a

las 1C> horas, en el salón de actos db

''Imitas" Compañía Financiera Argen-

tina S, A.,-Bdo. de, Irigoyen N.° 330, 1."

piso, con el objeto de tratar el siguiente.

Orden del día:

] " Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas al 31 de marzo de 1941.

2." Resolución respecto al resultado

del ejercicio vencido.

3.° Elección del prev.dente,

4." Elección de dos directores titulares

y de dos directores suplentes.

5.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

6." Designación de dos accionistas pa-

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

Buenos Aires, Julio 10 de 1941. — El
v

Directorio.

e.ll jul.-N." 5920-V.28 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA "COMERCIAL
Y FINANCIERA RHODIÜS

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar en el local de la sociedad,

calle Reconquista 330, piso II, Depart.

X, a las doce horas del día 3.1 de julio

de 1941, para tratar la. siguiente,

ORDEN DEL DÍA :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Péi'didas correspondientes al ejercicio

.1940-19-11.

2." Elección de dos directores suplen-

tes por un año y de sindico y síndico

suplente por igual período.

3." Designación de dos accionistas pa-

rí firmar el acta. — El Directorio.

e.ll jul.-N." 591G-V.28 jul.

LIGA DE PROPIETARIOS DE
JOYERÍAS Y RELOJERÍAS

Convocatoria

Convócase a Jos señores asociados a

Asamblea General Ordinaria y a Asam-

blea Extraord.naria, que se celebrarán

e] día 26 del corriente, a las 10 y 17

horas, respectivamente, en el local de,

actos públicos de. "La Prensa" (Ave-

nida de Mayo 567), para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria y Balance correspondien-

tes al- período Í940|41.

Elección de siete miembros de' la Co-

misión Directiva que terminan su man-

dato y. de tres suplentes.

Elección de cuatro miembros más para

completar el número señalado por la

modificación del artículo 12, si resul-

tara aprobado, debiendo ser elegidos dos

por un año y dos por dos años.

Elcccióu de síndico y suplente.

Designación de dos socios para f i' rr><u

el acta

Asamblea Extraordinaria

Orden wsl día:

Modificación de los Arts. 1, 2, 3, 11 y
12 de los estatutos, de, acuerdo con ..el.

íiixjyecto presentado por la Comisiór Di-

rectiva.

Designación de dos socios para firmar

el acta.

Buenos Aires, Julio 11 de l\)i±. —
O. A? Giulitta, presidente. — M. ,Da

Corte, secretario.

e.U jul.-N." 5905-V.16 jul.

BOLSA DE GANADOS, S,.A. ...

Convócase a, los señores, accionistas a

Asamblea Ordinaria para el. día .31 de

^ulio próximo., a las 17 horas, en Sar-

miento 299, para tratar el siguiente,
,

Orden del día:.

1.° Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 347 del Códi-

go de Comercio.
:

2.° Elección de, directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 7 de 1941. —
Roberto Fox, secretario.

e.ll jul.-N." 5895-V.28 jul.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas o

Informe del síndico.

2." Elección de nuevos directores y de-

terminación del término de su mándalo.
3." Elección de síndico titular y su-

plente.
4.° Determinación de la remuneración

de los directores y síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en

representación de la asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

o certificados en la Sociedad hasta tres

días antes de la misma. — Isoma Ko-
bayashi, presidente.

e.ll jul.-N." 5899-V.2S jul.

S. A. FLORES PATERNAL
(Empresa de Ómnibus)

Convocatoria
De conformidad con los artículos 8.'

y 9." del estatuto, se convoca a los seño-

res accionistas para la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá luir»* «u el local

social, calle, Camarones numero 2443, e)

día treinta y uno de julio del corriente

año, a las 18 horas, con el objeto de

tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y resolu-

ción sobre la Memoria, Balance Gene-

ral, Demostración de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informo del sín-

dico, correspondientes -al noveno ,ejerci-

c o social vencido el 30 de junio de

1941.
2." Elección de dos directores titulares

en reemplazo.de los SJres. Manuel Agua-
do y G. Carretero Cervantes;

, de tres di-

rectores suplentes, en reemplazo de. .los

Sres . Juan Lobartini , Andrés Torres

Carmona y. Domingo A. Vitacea; de un
síndico titular y un síndico suplente, en

reemplazo respectivamente,, de los con-

tadores don Justo Oláran Chans y don
Federico P.. Alonso, todos los cuales ter-

minan su mandato y son reelegibleis.

3." Designación de dos accionistas pa-

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

Nota: ge previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-
blea tendrán eme depositar "ras aecio-

ifcs en ia sede de la sociedad con tres

días de anticipación, por lo menos, al

señalado, para la asamblea.

Buenos Aires, Julio 11 do 1941. —
G. Carretero Cervantes, vicepresidente-

— José Negueruela, secretario.

e.ll jul.-N." 5890-V.28 jul.

ERANDER Y iGIA. S. A.

Importadora, Comeie.al e Industrial ,

CONVOCAVCHIA
De acuerdo con el artículo .27 de los

estatutos, el Directorio de Brander y
Cía., Soc. An. Imp., Com., e lud.,

convoca a los señores accionistas a una
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 28 de julio de 1941

a las 15 horas, en su sede social, calle

Tacuarí' 318, de esta Capital, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1." Reconsideración de la decisión de

la Asamblea General Ordinaria del 18

de diciembre, de 1940, que dispuso el

aumento del capital de la sociedad en

400.000 pesos, emitiendo accic.ies p: e-

fcridas a la par, cubriendo su importe

con 400.000 pesos de la cuenta de re-

serva especial y dispuso repartir 2090

acciones a los tenedores de acciones pre-

feridas y 2000 acciones a los tenedores

de acciones ordinarias.

2." Distribución a los accionistas de

500.000 pesos que fueron ll-.vados a la

cuenta de reserva especial por resolu- '

ción de la A.sp.mblea General Ordinaria

del 18 de diciembre de 1940.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para tener derecho de asistir

a la Asamblea, los si ñores accionistas

depositarán sus acciones o certificados

de depósito bancario,- de acuerdo a lo

establecido en el artículo 23 de los es-

tatutos.

Buenos. Aires, Julio 11 de 1941. —
El Directorio.

e.ll jul.-N." 5933-V.28 jul.

IVtfibWWyVMMWI^MtV

N A M B E I

Cía. I. E. S. A.

San Martín 379, Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 31 de julio do 1941, a las

11,30 horas en, el local social, calle San

Martín 379, 5." piso de esta Capital, p^
ra tratar lo siguiente,

/
CÍA. MINERA "OTTO", s. a.

*

Convocatoria
' De acuerdo con lo dispuesto por el

estatuto social y el artículo 347 del Có-
digo de Comercio, se convoca a los se-

ñores accionistas, a Asamblea General,

la que tendrá lugar el día 31 de julio

del año en curso, a las 16 horas, cu Ja

sede social, calle Moreno N." 970, pri-

mer .pisOj. con el objeto de tratar la si-

guiente^

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

ianc.e General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 1." ejerci-

cio terminado el 31 de marzo de 1941,

o Informe del síndico.

2." Elección del Directorio.

3." Elección del síndico 'titular y. del

suplente. .

4." Consideración de la situación eco-

nómica de la sociedad y resolución res-

pecto a su disolución anticipada por no

poder llenar los fines para los que fué

creada .

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Julio 10 de 194.1. —
El Directorio.

p.Tl jul.-N." 5935-vv28 jul.

SAMUEL B. HALE LIMITADA S. A.

(C°mercio y Finanzas)

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 28

de julio de 1941, a las 10 horas, en el

local de la sociedad, calle Bartolomé

Mitre N." 430,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria
. y Ba-

lance correspondientes al 43 ejercicio,

vencido el 30 de abril de 1941 y distri-

bución de utilidades.

2.° Designación y retribución de el o

los directores comprendidos en el ar-

tículo 26, inciso 6." de los estatutos.

3." Donaciones.
4." Elección de síndico y síndico su-

plente, fijando.. . Ja remuneración de

aqnél.
5." Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para tener representación en la Asam-
blea, deberán los señores accionistas de-

positar sus. acciones o los certificados

bancarios correpondientes en la secre-

taría de la sociedad hasta los dos días

previos a la reunión.

Buenos Aires,, Julio. 10 de 1941. —
El Directorio.

e.ll jul.-N." 5906-V.28 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
Y COMERCIAL ENRIQUE BITSGH

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con los Estatutos se con-

voca a los señores accionistas de esta

Sociedad a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará el día 31 de Julio

de 1941, a las 15 horas en la calle Ro- .

ca 915, de esta Capital, a fin de tra-

tar la siguiente,:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondientes al décimosegundo ejercicio.

2.° Distribución do utilidades.

3.° Elección de tres directores y de

síndico titular y suplente.

4." Designación de un accionista pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea jun-

tamente con el presidente y el síndico,

Río Gallegos, 7 de Julio 'de 1941. —
El Directorio.

e.ll jul.-N." 5910-V.2S jvd.
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CÓNDOR
Sociedad Anónima Petrolera Argentina

CONVOCATORIA

De acuerdo eou los aitículos 19." y'

20.° de los estatutos de la sociedad, so

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 22 de julio de 1941, a las 15.30 lio-

ras, en el local de la calle Bartolomé

Mitre N.° 55B, piso 1.°, con el siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 1er. ejerci-

cio vencido el 31 de marzo de 1941.

'

2." Elección de directores suplentes.

3.°- Elección de síndico y síndico su-

plente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.
'

- '.

__
-1

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que de acuerdo a lo dispuesto,

por el artículo 23 de los estatutos de

la sociedad, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la misma, por

lo menoT tres días antes del señalado

para la Asamblea.
Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —

El Directorio.

e.30 jun.-N.° 5572-v,17 jul.

IGGAM S. A.

Establecimientos Industriales

De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, el Directorio de la Sociedad

convoca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 25 de Julio de 1941, a las

20° horas, en el local social calle Pichin-

cha 1245, para tratar la siguiente,

Okdeu del día :

1.° Aprobación icle la Memoria, Balan-

ce General e Informe del síndico.

2." Distribución" de utilidades.

3.° Elección de tres Directores titulares

y. dos Directores suplentes por tres años.

4.°. Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que hasta tres días antes de la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la secretaría de la Sociedad pa-

ra obtener el boleto de ..entrada. — En

substitución de las acciones podrán de-

. positar un certificado de depósito otor-

gado por un establecimiento baneario

aceptado por él Directorio.

^ e.3 jul.-N.° 5657-V.21 jul.

SANTAMARINA E HIJO S
Sociedad Anónima

Victoria 864— Buenos Aires

Convocatoria

De conformidad con lo establecido en

el artículo 24 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 22 de julio de 1941, a las

10 horas, en el local social, calle Vic-

toria 8G4, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Elección de secretario para actuar

en la asamblea y para suscribir el acta

de la misma. (Art. 27).

2.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, distribución de utili-

dades e informe del síndico, correspon-

dientes al quinto ejercicio vencido el

30 de iunio de 1941.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente. (Art. 22).

4." Elección de tres directores en

reemplazo de los señores doctor Ángel

Santamarina, Eduardo Santamarina y

Héctor Ezcurra, que terminan su man-

dato. (Art. 10).

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar y firmar el acta de la

asamblea.

Para poder concurrir a la asamblea

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o certificado baneario

de depósito en la Caja de la Sociedad,

hasta tres días antes del señalado para

la reunión. — El Presidente.

e.3 jul.-N." 5694-V.21 jul.

:::..SALEM & CÍA.

.Saciedad Anónima Comercial e

^Industrial

Asamblea General Ordinaria del

29 de Julio de 1941

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispono el ar-

tículo 17 de los estatutos, el Directorio

ha resuelto convocar a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará en la sede de la So-

ciedad, calle Tucumán. 2575, , el , día 30

de. julio de 19.41, a las 17.30 horas,

. Oehen del día:

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

didas y Ganancias, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, correspon-

dientes al primer ejercicio, terminado

el 31 de marzo de 1941.'

2.° Elección de un director por tres

años y de síndico titular y suplente por

el término de ley.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la

misma.

Artículo 19. — Los señores accionistas

que quieran tomar parte en las delibe-

raciones de las Asambleas, deberán de-

positar en la caja de la Sociedad sus

acciones o mi recibo de depósito do las

mismas en un Banco de esta Capital,

con un día de anticipación, por lo me-

nos, a la- fecha señalada para la re-

unión.
"

e.12 jul.-N." 5967-V.29 jul.

SOCIEDAD COMERCIAL DE
LANAS S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria para el 30 de julio

de 1941, a las 11 horas en el domicilio

social 2.5 de Mayo 252, para:

1.° Designar dos accionistas escrutado-

res y que suscriban el acta.

2." Considerar la emisión de la cuar-

ta, y quinta series de acciones artículos

3 y~4 del estatuto. — Director Gerente.

e.12 jul.-N." 5966-v,29 jul.

MERCADO DE CEREALES A
TERMINO

DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

BOLSA DE COMERCIO

Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y lo dispuesto en el artículo 34

de los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá, lugar- el día 30 julio,

a las 17,15 horas, en e] salón de asam-

bleas de, la Bolsa de Comercio, a fin

de considerar la siguiente,

Orden del día:
: '!

1.° Designación de cuatro accionistas

(Art. 40 de los estatutos), para que,

en representación de la asamblea, sus-

criban y aprueben el acta y ejerzan la

función de escrutadores.

2." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance General

correspondiente al ejercicio terminado

el 30 de junio de 1941 y aprobación de

la distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro), directores titu-

lares por tres años en reemplazo de los

señores A'. Douglas Martín, David Ro-

semberg, Carlos E. Sartori e Irineo Zoc-

ca, que terminaron su mandato; de tres

directores suplentes por un año y de. sín-

dico y síndico suplente.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Julio. C. Ferrar: s, presidente. — A.

Douglas Martín, secretario

.

Nota: Se hace presente a los Sres. ac-

cionistas, crue de acuerdo con el artículo

38 de los estatutos, deberán retirar su

tarjeta de acceso a la asamblea hasta la

víspera de su celebración en la Gereiv

eia de la Sociedad .

.

e.12 iul.-N." 5959-V.29 jul.

'., "TRANVÍA. ELÉCTRICO Y
- BALNEARIO DE QUILMES"

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria

.
para el 31 de

julio próximo, a las 10,30 horas, en Viey-

tes 1914, para tratar la sia-uiente,

Ordun del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del 23.° ejercicio.

2.° Elección de 3 directores titulares y
2 suplentes, y un síndico titular y un
suplente

.

3." Designación de 2 accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — B.
Bianehi, presidente,

e.12 jul.-N." 5956-V.29 jul,

ESTANCIAS Y- COLONlIs~RAMON
LÓPEZ LECUBE S. A.

- Estación Pelicurá — F. C. S.

Escritorio en B-s; As, San Martín 66 . r

Convocatoria
Estancias y Colonias llamón López

Lecube S. A., de acuerdo a .lo dispuesto

por el artículo 18.de los Estatutos, coha,

vocan a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar en -su local social, calle San Mar-
tín 06, piso G.", el día 30 del corriente,

a las 11 horas, para tratar el siguiente,

OaoEfl ,dei, día:

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

pondiente al ejercicio vencido el 31 de

marzo de 1941

.

2." Designación de tres directores ti-

tulares y dos suplentes, síndico titular

y síndico suplente, todos por un año en

reemplazo de los actuales que terminan

su mandato, de acuerdo ai artículo 11.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar ei acta de la asam-

blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la

asamblea deberán depositar sus acciones

o recibo de depósito baneario en la Caja

de la Sociedad, basta 2 días antes del se-

ñalado para la asamblea de acuerdo al

artículo 23 de los Estatutos, — El Di-

rectorio. — Buenos Aires, 12 de Julio'

de 1941.

e.12 jul.-N." 5983-V.29 jul.

COMPAÑÍA citricola centinela
S. A-

Asamblea General Ordinaria:

Se convoca a los. señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

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

en el local Paseo Colón 185, 10." piso,

Orden dei día:

1." Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1-°, del Código

de Comercio

.

2."' Elección de director y síndicos y
fijar sus remuneraciones.

3." Designación de dos accionistas paT

ra firmar el acta. — El Presidente,

e.12 jul.-N," 5958-V.29 jul.

LA HIDRO-ELECTRICA DEL SUD
(Sociedad Anónima)

Convócase a los. señores accionistas.

a la Asamblea General Ordinaria que

sé celebrará, en el local- social, calle Vic-

toria. 788, escritorio 23, a las 15 horas,

del día 31 de julio de 1941, para tratar

ía siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e Informe del Síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de abril de 1941.

2." Elección de dos directores titula-

res por tres años, en reemplazo de .
los

señores José A. Fernández y Librado

Llama, crue terminan su mandato; de

dos directores suplentes y de síndico ti-

tular y suplente.

3." Designación de dos señores, accio-

nistas para que suscriban, el acta.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas lo dispuesto en el artículo

31 d~ 'r- Estatutos. — El Directorio.

e.12 jul.-N." 5984-V.29 jul.

COMPAÑÍA AZUCARERA
- -TUCUMANA
Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 559 - Buenos Aires
Asamblea, General Ordinaria

' de Accionistas

CONVOCATORIA
Se. cita a los señores accionistas para

el día 30 de julio 1941, a la hora .16,

en el local calle Bartolomé Mitre N.°

559, primer piso,, a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, que se cele-

brará para tratar el siguiente,

Orden del :día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance General o Inventario al 31 de
marzo de 1941 y respectivo informe del
síndico.

2." Aumento del número de directo-

res.

3." Elección de directores titulares y
directores suplentes.

4.°. Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
A más tardar tres días antes de la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la Secre-
taría de la Sociedad para obtener el

boleto de entrada.

Se ruega a los señores accionistas, se

sirvan recoger a partir del 14 del co-

rriente en la misma Secretaría, la Me-
moria correspondiente al año económi-
co 1940J41.
Buenos Aires,'. 2 de Julio de 1941. —

El Directorio:

-e.12 jul.-N." 597G-V.29 jul.

I

FRUTALES- DE PINDAPOY S. A.
Asamblea Ordinaria

So convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 30 de julio de 1941 a las 10 y 15
horas, en Paseo Colón 185, 1U." piso,

, Oí-.den del día:

.
1.° Consideración de- los documentos

del artículo 347, inciso 1." del Código
de Comercio.

2." Elección, de.. directores y síndicos

y fijar las remuneraciones de estos úl-

timos .

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Asamblea Extraordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a. los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

para el mismo día y en el mismo i <>»»>

a las 10 y 3.0 horas,

Owen. del día :

1." Disolución anticipada y licruida-

eión de la sociedad.
2.° Designación de liquidadores.

3.° Designación -de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

. - e.12 jul.-N." 5957-V.29 jul.

.

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU S. A.
Por resolución del Consejo de Admi-

nistración, se convoca a los señores ac-

cionistas a la 34 Asamblea GeneraTDr-
dinaria, para el 30 de julio las 15 ho-

ras, en el local social, Paseo Colón 800,

Orden del. día:

1." Lectura, y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al 34

ejercicio, terminado el 31 de marzo de

1941. y del informe del síndico.

2." Ratificación sobre designación de

un administrador.
3." Elección, de un administrador por

tres años.
4* Elección de un síndico y síndico

suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

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

Nota: Se hace presente a los señores

accionistas, que de acuerdo con el ar-

tículo 22 de los estatutos, para poder
concurrir a la Asamblea, deben deposi-

tar sus acciones en la secretaría de la

sociedad, Paseo Colón 800, a lo menos
tros días antes del fijado para la Asam-
blea .

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Consejo de Administración,

e.12 jnl.-N." 5989-v.SO jul.
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CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS

(Sociedad Anónima)
CONVOCATORIA

Buenos Aires, Julio do„1941.
Se convoca a los señores acciouistns

del Centro .de Consignatarios de Produc-

tos del País, a la Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el día 29 del co-

rriente en su local social, calle, Maipú
720, a las 18 horas, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance, Cuenta de Ganancias, y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio que terminó el

31 de marzo.
2." Destino de las utilidades.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por el- término de dos años, en

reemplazo de los señores Eustaquio A.
Méndez Delfiuo, Rodolfo G. Sansot;

Daniel Martínez de Hoz y Miguel N.
Mosotcguy, por haber vencido el tiempo

por el cual fueron eleg dos; elección de

tres directores suplentes p,o<r dos años

en reemplazo de los señores Cipriano La-

biano, Jacinto De los Santos y Miguel

N.~ Mosotcguy, los dos primeros por ha-

ber cumplido el término de su mandato,

y el último por haber sido elegido direc-

tor titular.

4.° Designación de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
Ángel Santamarina, secretario.

Nota : De conformidad cen lo dispues-

to en el artículo 33 d e los estatutos, los

señores acó onistas deberán depositar sus

títulos en la Secretaría del local social

tres días antes del fijado para la asam-
blea.

e.S jul.-N.° 5804-V.29 jul.

SOCIEDAD ITALIANA^
DE BENEFICENCIA EN BUENOS

AIRES
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores socios con-

tribuyentes do la Sociedad Italiana de
Beneficencia en Buenos Aires, a la

Asamblea General Ordinaria para el día

19 del corriente, a las 14 horas en la Sa-

la de Espera del Policlínico, Cangallo

4216, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de dos delegados para
la aprobación del acia do la asamblea.

2.° Consideración de la Memoria y
Balance al 31 Marzo 1941 y Relación de
los Revisores de

x

Cuentas.
3."^Comunicaciones do la presidencia

de la Comisión Directiva.

4.° Elección de : 8 Consejeros efecti-

vos por 3 años y 1 por 2 años ; 9 conse-

jeros suplentes y nombramiento de:

3 revisores de cuentas efectivos y
2 suplentes, por el ejercicio 1941|

1942. — Buenos Aires, 1." de Julio do
1941. — Dionisio Armari, presidente»
— S'averio Stoppani, secretario.

e.2 jul.-N. ° 5628-V.19 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA & FINANCIERA
BRIDGES & EEYNOLDS

.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 21 do ju-

lio' de 1941, a las 11 horas, en el domi-
cilio do la Sociedad, callo Bmó. Mitre

427, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por al

ejercicio fenecido el 31 de mayo de

1941.

2." Distribución de las utilidades.

3." Elección ríe directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el artículo 28 de los estatutos. —
El Directorio.

e.2 jul.-N." Í5Í546-V.I9 jul.

BOLETÍN OFICIAL -- Miércoles 10 de Julio do 1941.

COLEGIO DE TRADUCTORES
PÚBLICOS
Convocatoria

Convócase a los socios a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el

23 de julio, a las 18 y 30 horas, en
Reconquista 210, para tratar: Conside-
ración de la Memoria y Balance 1940-

1941, y elección de miembros para la

Comisión Directiva. '— Buenos Aires,

11 do Julio de 1941.

e.14 ju!.-N.° 6011-V.16 jul.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS
AIRES

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 32 y 33 de los estatutos el Di-

rectorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que deberá celebrarse en el local del Ban-
co, calle Cangallo 415|39, el día 29 de
julio de 1941, a las 16 horas, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de- la Memora, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas o. In-

forme del síndico, correspondientes al

36." ejercicio terminado el 30 de junio

de 1941...

2." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas a los fines que determina el

artículo 44 de los estatutos

.

3.° Elección de: tres directores titu-

lares Poi" U'Cs años, en reemplazo de los

señores lug. Eduardo Eseasany, doctor
Juan R. Galarza y Martín B. Etchebe-
rry, que. terminan su mandato; y tres

directores suplentes y síndico titular y
suplente, por un año.
Buenos Aires, Jul. o 4 de 1941. — El

secretario.

De conformidad con lo proscripto por
el artículo 36, los accionistas que deseen
concurrir a la asamblea, deberán deposi-
tar sus acciones o un certificado. que me-
rezca fe, hasta el día 25 del actual.

,

.8 jul.-N." 5799-V.25 jul.

THE BUENOS AIRES HERALD

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Rivadavia 767 — Buenos .tees
De acuerdo con lo que establecen los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar en las oficinas
de la sociedad, callo Rivadavia 767, el

día 28 de julio 1941, a las 14.30 horas,
para tratar la siguiente,

Orden del día : .

1." Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente al ejercicio vi-

gésimo primero, vencido el 31 de mar-
zo de 1941.

2.° Elección de tres directores titula-

res y 3 suplentes.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Do acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, para asistir a la Asamblea,
los accionistas deberán depositar sus
certificados en las oficina de la socie-

dad tres días antes del fijado para la
Asamblea .

!

Buenos Aires, Julio do 1941. — El Di-
rectorio .

e.8 jul.-N." 581.4-v.25 jul.

CARTUCHERÍA ORBEA ARGENTINA
S. A.

Convocatoria
De acuerdo a lo que disponen nues-

tros estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 28 de julio

de 1941, a ln s 10 horas, en nuestras
oficinas, Pasco V'Vm 285, nm-a consi-

derar \i, si_^ieu\3.

Orden del dú:
L° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del síndico,

por el ejercicio al 31 de marzo de 1941..

2." Distribución de utilidades.
3." Nombramiento de siete directores

titularos y fijación del término do su

mandato.
4." Elección 'de síndico y síndico su-

plente y fijación del término de su man-
dato .

5." Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben, y firmen el acta de

la Asamblea. — El Directorio.

e.8 jul.-N.
'

5811-V.25 jul.

LA AGRARIA
Soc. Anón. Industrial Agrícola Ganadera

San Martín 50 - Buenos Aires

Buenos Aires, 4 de Julio ' de 1941.

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria para el 24 de julio co-

rriente, a las 15 horas, en San Martín

50, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.° del

Código de Comercio.
2." Designación de dos accionistas que

harán de escrutadores y firmarán el

acta.

3." Elección de cuatro directores titu-

lares, un director suplente, un síndico

titular y un síndico suplente.

4.° Autorizar la venta del Molino

Arrecifes y terrenos adyacentes, ya sea

—ad-corpus— o su demolición. — El Di-

rectorio.

e.S jul.-N." 582C-V.24 jul.

LUIS BQZZINI E HIJOS LTDA. S. A,

Compañía General ele Pavimentación

Convocatoria
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el 31 de ju-

lio de, 1941, a las 17 horas en Bartolo-

mé Mitre 559 para tratar la siguiente,

Orden bel día:

1." Consideración do los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso I

del Código de Comercio.
2." Fijación de honorarios de los di-

rectores y síndico correspondientes al

ejercicio vencido.

3." Elección de presidente, dos direc-

tores delegados, dos directores suplentes,

un síndico titular y un síndico suplente

en reemplazo do los que terminan su

mandato.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir ol acta de la Asamblea. —

•

El Directorio.

martes 29 de Julio, a las 16,15 horas,
eir San Martín 50, 7° piso, para consi-

derar la siguiente

Orden del día :

1° Lectura y consideración de la Me-
moria anual del Directorio, correspon-

diente al 35." ejercicio de la Sociedad
terminado el 31 ¡de marzo de 1941 e in-

forme del síndico. /

2." Presentación del Balance General
<} Inventario, de la Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, incluso repartición del Di-

videndo Activo y discusión y aproba-
ción de dichos documentos.

3." Elección de acuerdo con los artícu-

los 15, 22 y 23 ide los Estatuios So-
ciales de

:

u ) Tres Directores Titulares y tres

.Directores suplentes por el término
de dos años.

b) Miembro de la Dirección General
por el término "de un año.

o) Síndico titular y síndico suplente
por el término do un año.

4." Remuneración, del síndico.
5." Lectura y aprobación del acta de

esta misma asamblea de acuerdo con el

artículo 37 de los estatutos.-

Hacemos presente a los señores accio-

nistas, que la Asamblea se reunirá en
el local del Directorio calle Rivadavia
N.° 1523, en esta Capital Federal, el

día 29 de Julio de 1941, a las 16 horas

y que para poder asistir y, tomar par-
le en sus deliberaciones, de acuerdo al

artículo 29 de los estatutos, es necesa-
rio retirar de la Dirección General de
la Sociedad, calle Rivadavia N.° 1523, la

respectiva cédula de entrada, previo de-
pósito (le las acciones o del respectivo
certificado de depósito de un Jjanco, >o

(¡ue podrá efectuarse hasta tres días
antes del fijado para la Asamblea.
Leopoldo Meló, presidente. — Carlos
Braggio, secretario.

e.8 jul.-N." 583.l-v.25 jul.

e.8 jul.-N." 5827-V.25 jul.

INGENIO, AZUCARERO CRUZ ALTA
Sociedad Anónima

San Martín 50 - 7." piso

Buenos Aires

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

martes 29 de Julio de 1941, a las 16
horas, en el local del Directorio, calle

Rivadavia 1523, en esta Capital Fede-
ral, con la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del Síndico, correspondientes al último

ejercicio.

2." Elección de tres directores.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

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

e.8 jul.-N. 5830-V.25 jul.

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA
Sociedad Anónima
Rivadavia 1523

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Honorable Directo-

rio y de " conformidad con el artículo

25 de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas a 1" Asamblea Gene-

ral Ordinaria que. tendrá lugar el día

HARÁS PEGASO
Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a una
Asamblea General Extraordinaria, de
conformidad con el artículo 19 de los

estatutos, para el día 29 de julio pró-
ximo, a las quince horas, en la sede
de ]a sociedad, Avenida de Mayo 1161,
de la Capital Federal, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Liquidación de la sociedad.
2." Designación de dos .señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta
de la asamblea.

Para tener derecho de asistencia y
voto, los señores accionistas deberán
efectuar el depósito de sus acciones o
el recibo de depósito bancario en la

forma establecida por el artículo 24
de los estatutos. — Emilio J. Blasco,
Director General.

e.S jul.-N." 5786-V.25 jul.

INDEPENDENCIA AUTOBÚS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse en julio 26, horas 18, en Ca-
bildo 164, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1

" Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas del
15." ejercicio.

2." Coordinación de los transportes,
Ley N." 12.311.

3." Elección del nuevo Directorio, con
el número de directores que resuelva la

asamblea, de acuerdo con los estatutos,

y elección del síndico y síndico suplente.
4," Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Recuérdase a los señores accionistas

el Art. 30 de los estatutos para con-
currir a la Asamblea. — El Directorio.

e.S jul.-N." 57S3-V.25 jul.
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VALLE HUEMULES
Sociedad Anónima Ganadera

Convocatoria

Citase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 28 de julio ele 1941, a ¡as 11 horas

en el local social, Avenida Presidente

Roque Sáenz Peña N." 547 (primer pi-

so), para tratar el siguiente,

Oiídfn del día :

1." Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 347 del Có-

digo de Comercio.

2.° Renovación del Directorio.

3.° Nombramiento de síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.10 jnl.-N." 5860-v.IO jul.

CRÉDITO INMOBILIARIO
ARGENTINO

(Antes Crédito Comercial Argentino)

Convócase a los señores accionistas a

efectuar Asamblea General Ordinaria,

el día 24 del corriente mes de julio a las

diez y siete horas, en el local social ca-

lle Reconquista 514, para tratar el si-

guiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes al vigé-

simo primer ejercicio social terminado
el 30 de junio de 1941.

2.° Lectura del dictamen del síndico.
3." Distribución de utilidades.

4.° Elección de un director titular, por
tres años, y do¿ directores suplentes por
un año.

5." Elección ¿e un síndico titular y un
síndico suplente, por un año.

6." Designación de dos aec'onistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de k asam-
blea.

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, los accionistas podrán tomar
parte, en la asamblea depositando previa-
mente en la Sociedad sus acciones o el

equivalente recibo bancario de depósito
de las mismas con dos días de anticipa-
ción por lo menos. — El Directorio.

e.4 jul.-N. 5706-V.24 jul.

LICITACIONES ANTERIORES
M¡n¡SterÍ0 del ¡níer'iOr tral, Reconquista 269, — Informes : Co-

misión de Proveedurías, Reconquista 269,

DIRECCIÓN GENERAL DE CORÉEOS Capital Federal. — Las Inspectoras.

e.ll jul.-N.° L-944-V.16 ju!.

e Instrucción Pública

Y TELÉGRAFOS
Llámase a~ licitación pública por el ..... —

término de treinta idías, a contar desde MiniSteriO de JlJStÍCÍa

el 15 de julio de 1941, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia por autocamiones entre

Mendoza y Punta do Vacas y vicever- DIRECCIÓN GENERAL DE
sa. — Por el pliego de condiciones y ADMINISTRACIÓN
demás datos, ocurrir a Sección Trans-

portes Internacionales (Buenos Aires) y La Dirección cíe Administración dei
Distrito 8.°. Mendoza. — Jefe de la Di- Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
rección de Correos. blica h a procedido a efectuar el s^"i ; en-

e.15 jul.-N.° L. 934.-v.25 jul. te llamado a:

Licitación privada N.° 130, ramo: Mu-
danza.

Apertura de las propuestas, Julio 16
a las 15 horas.

Luis Rieci, Director General de Admi-
nistración.

Espediente 101394-1-1940

Llámase a 'licitación privada para el

día 17 de julio, a las 15 ljuras, para la

adquisición de

:

1 sifón A. P. material vitreo; 14 me-
tros3 arena gruesa oriental; 1 metro3

arena oriental fina; 30 metros pino

Sprus 0,15x0,025; 10.000 ladrillos ¿e cal

de primera; 1 Y¿ mts.3 piedra mineral

canto rodado, limpia; 8 mts. 2 baldosas

rojas para azotea; 4 candados para

pasadores de las puertas de celdas; 25

kgs. hierro lingote N.° 1; 1 kg. piedra

caliza negra; 1 kg. cemento refractario;

15 trozos incienso sano y seco, 2,10 x
0,100 x 0,100, para marcos igual 31,50

metros lineales; 2 trozos ídem, ídem,

2,50 x 0,100 x 0,100, cinco metros linea-

les, 2 trozos ídem, ídem, 1,50 x 0,100 x

0,100, tres metros lineales.

Se tomarán en consideración' las pro-

puestas que se reciban de. acuerdo al

pliego de bases y condiciones para lici-

taciones privadas, el día y hora indicado

en la Oficina de Compras de la Peniten-

ciaría Nacional, Las Horas 3400, de don-

de podrán retirarse los mencionados
pliegos. — El Secretario.

e.12 jul.-N.° L.976-V.17 jul.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

_ . aConcurso >

Llámase a concurso por el término de

20 días contados hasta las 15 del 21 da

julio próximo para proveer, de acuerdo

a la reglamentación y programas apro-

bados, un C! rgo de Auxiliar 2." de la

Repartición, médico radiólogo especiali-

zado en tuberculosis. Datos en Inspec-

ción Médica Escolar, Callao 19. — El

Secretario General.

e.2 jal.-N.° L-871-V.18 jul.

las horas hábiles del mismo, donde po-

:
drán concurrir por datos o ir formes, o

ch su defecto podrán ser remitidos di-

rectamente a la expresada Dirección Ge-
neral, donde deberán encontrase con an-

terioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, Junio de 1941. — Ra-
món Amánelo Albariño, Coronel Secre-

tario .

e.3 jul.-N.° L.-955-V.25 jul.

Lic-taciones públicas Nros. 76 y 77,

pava el día 4 ue agosto de 1941-

"Bahía Blanca"
Hora: 12. — 76. — Construcción de

un pabellón caballería (68 animales) y
4trabajo,s de mejoras, en la caballeriza

existente, en el cuartel, que ocupa el Re-

gimiento N." 5 de Infantería. (Presu-

puesto oficial pesos 59.254,22 m¡n.)

.

"Campó de Mayo"
Hora : 12.10. — 77. — Construcción de

un pabellón para alojamiento de ofic'a-

ie,s tipo (24 camas) en el cuartel que ocu-

pa la Agrupación Antiaérea. (Presu-

puesto oficial pesos m|n. 75.759.92).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes menciona-

dos, en la Dirección General de Inge-

nieros, debiendo los proponentes del in-

terior presentarlas en sobre cerrados

y lacrados con la indicación a que se

refieren, en el Juzgado correspondiente

a la localidad donde se ejecutarán las

obras hasta el día 31 de julio de 1941,

dentro de las horas hábiles del mismo
donde podrán concurrir por datos e in-

formes, o en su defecto, podrán ser re-

mitidos d rectamente a la. expresada
Dirección General, donde deberán en-

contrarse con anterioridad a la apertu-

ra del acto. — Buenos Aires, Julio de
1941. — Ramón Amancio Albariño, Co-

ronel Secretario.

e.ll jul.-N." L-972-V.22 jul.

CONCURSO
Expte 5194-D-A-1941

Llámase a primer concurso privado

por el término ele quince días, a contar

desde el 15 del actual, para la contra-

tación de un local con destino al fun-

cionamiento de la "Sucursal N.° 19",

(Villa Devoto).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa - Mesa de Locaciones -,7." Pi=o

.Palacio de Correos y Telégrafos .- Capi-

tal Federal. — Ramón A. Pan. — Jefe

ele la Dirección Administrativa.

s 'e.l
r
> jul.-N." L-975-V.29 jul.

Minisieno- cíe Relaciones

Exteriores y Culto

SGCIUDAD D2 BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para o;

día 30 de ju"io,de 1941, por la provi-

sión a los esíab'eeimienios dcpendioti-

'te s de esta Sociedad -abajo detallados,

durante el término de cuatro meses, a

contar del ]." de septiembre próximo,

de los siguientes productos:- carnes y
extras a los establecimientos situados

en la Capital Federal, apertura propues-

tas

e.ll jul.-N." L-D3-Í-V.16 jui.

DIRÉCCIOÑ'geÍerÁTIíE
~~

INSTITUTOS PENALES-
PENITENCIARIA NAC50NAL

:.. Exptc. 10993-1-1940*

Llámase a licitación privada para el

día 1.4 do -julio a ¡as 15 horas, para Ja

adquisición de:

30 docenas de placas 9 x 1° "Ge-
va ert" o "Kodak".

30 docenas de plaeas !S x 24 "Ge-
vaert" -' ''1'-*-"-".

4V2 o-vucsas p.-ipel ¡S x '24, brillante

vigoroso "BiT.sa", .

Se tomarán en consideración ]:.;. pro-

pnest-is que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condlei<m<s pava lici-

taciones privadas. o'\ día y hor¡i indica-

dos, en la Oficina de Compras de la Pe-

íitencinría Nacional Las lleras 3400, de

donde podrán retirarse los mencionados
pliegos. — El Secretario.

olí jul.-N." L-909-v.lñ jul.

Licitación

Llámase a licitación pública por .
el

término de 25 días contados hasta el

8 de agosto de 1941 a las 15 lloras, pa-

ra contratar las obras de reforma y am-
pliación del edificio fiscal de la escue-

la N.° 14 de. "Colonia Alvear Oeste",
Provincia de Mendoza.

Datos en la Dirección General ele Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935 - 2." piso). — Esta licitación

tendrá lugar simultáneamente en esta

Capital y en la ciudad de Mendoza. —
El Secretario General.

e.15 jul.-N." L.92G-V.7 ago.

las 15, al Asilo de A. de Lomas,
E-ipto 4223-M-1941

Llámase a licitación, privada para el

lia 10 de julio, a las 15 ñoras para la:

Reparación general, desarme y limpic-

Temperley, F. C S., a las 15 y 20, y

al Asilo Oral. Martín Rodríguez, Mer-

cedes, F. C.-O., a las 15 y 45. Verduras

a los establecimientos sitos en la Capi-
"

,
. , .„, v, in ra completa, agregares las piezas que

tal, apertura propuestas: a as Jo v -¡-O. ' '
.

= a ' Lai w „.i,i,i™;m ;mtn« faltan, cambiarles las que sean neeesa-
Aves v huevos a los establecimientos

.
'. .. .,

1,
1
...

sito, en la Canital v otros, apertura rías, ajusto, alineación, rectificación, ni-

propuestas: a las 15 y 30. Papas a los quelado, pintado de las partes neecsa-

'estab'ecimientos dependientes de la Ins- ñas de modo que queden en condicio-

titución excepto los situados en Mar de! es para su buena conservación, presen-

Plata y Mercedes Bs. As)., apertura t.ación, aspecto y en perfecto estaido de

propuestas: a las 15 y 55. — Las pro- funcionamiento, de 40 máquinas escribir,

P:.ede utilizarse un lote do piezas de

las mismas y cinco (o) máquinas en des-

aso que hay en existencia.

Se lomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

vliesro de bases y condiciones para licita-

ciones privadas, el día y hora indicados

Llámase a licitación pública para el „n ja Oficina de Compras de la Peni-

día 30 de julio de 1941. a las 10 y 10 ho- tenciaría Nacional, Las Heras 3400, do

ras, para la provisión de 3.500 metros
<jon(je podrán retirarse los mencionados

de impermeable blanco, doble faz. an-pi; e <,-0í;> — j¡¡\ Secretario,

cño 95 centímetros, al Costurero Cea- e.ll jul.-N.° L-970-V.10 jul

puestas respectivas, serán abiertas por

'.a. Comisión de Proveedurías, en la ca-

lle Reconquista 209, Cap. Fed., donde

puede requerirse informes. — Las Ins-

pectoras.

o.7 jui.-N.' L-906 v.18 jui.

Ministerio de Guerra

. DIEE0C7.CN GENERAL DE
INGENIEROS

Licitaciones públicas Nros. 73 y 74,

para el día 7 de Agosto de 1941.

SAN CARLOS 'DE BARiLOOHE
(Río -Negro)

Hora: 12 (73) Construcción de dos
comedores, cocinas y dependenc :

as para
suboficiales y 420 soldados; dier; casas

para oficiales, - tipos "A", "B" y
"C"; horno incinerador, un guanero y
obras exteriores en la agrupación, mili-

tar en San Carlos de Bariloche (Pre-

supuesto oficial $ 868.326,98 m¡n.)>

ESQUEL
(Chubut)

Hora: 12,10 (74) Construcción de un
alojamiento para oficiales, una casa pa-

ra el jefe, cuatro casas para oficiales

(tres dormitorios), nueve casas para ofi-

ciales (dos dormitorios), obras exterio-

res y desarme de dos galpones en el

cuartel para el destacamento de Mon-
taña Sud. (Pr: supuesto Oficial pesos
1.080.843.34 min.).
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros, debien-

do los proponentes del interior presen-
tarlas en sobre cerrado y lacrado, con
la indicación a que se refieren, en el

Juzgado correspondiente a la localidad

idonde se ejecutarán las obras hasta el

día 1." de Agosto do 1941, dentro de

Licitación pública N.° 75, para el

día 30 de julio de 1941.

"Ciudad de Buenos Aires"
Hora: 12 — Provisión de catorce

ollas, con destino a la. Escuela do Me-
cánica del Ejército. (Presupuesto ofi-

cial pesos m|n. 5.390).

"La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionados,
en la Dirección General do Ingenieros,

donde los interesados podrán concurrir

por datos o informes. — Buenos Aires,

Julio de 1941. —_ Ramón Amanc'o Al-
.

ba.riño, Coronel Secretario.

e.ll iul.-N." L-973-v.lG jul.

Licitación pública Nro. 78, para el

dia 2 de agosto de 1941.

"Ciudad cío Buenos A"'res"
Hora: 10 — Provisión y colocación

de, ¡os pisos y zócalos de madera para
habilitación del subsue'o y de los pisos'

9°, 10", y 11" del edificio actualmente
en construcción para el Ministerio de
Guerra.

pj'csupiie

tí

m

slo I . .

II .

III .

IV .

. m|n

.

93.035.50
79.325.—
77:992.--

74.fi30.50

<>

i»

V .

VI .

VII .

9,

90.940.50

99.025.50
84.715.—

La apertura do? las propuestas tendrá
lugar el día y hora antes mencionados,
en la Dirección General de Ingenieros,
donde los interesados podrán concurrir
por datos e informes. — Buenos Aires,
Julio de 194.1. — Ramón A. Albariño,
Coronel Secretario'.

..e.ll jul.-N." L974-V.22 jul.

Ministerio de Marina

/DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública 28 de julio
próximo, 17 horas: "Construcción "cua-
renta y cuatro (44) casas en barrio para
personal subalterno, Base Naval de
Puerto Belgrano".
^Pliesros y consultas: División Ingenie-

ría Civil, Dirección, General del Mate-
rial. Casa de Gobierno.

Consulta pliegos: Juzgado Federal
Bahía Blanca.
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Entrega propuestas: Dirección Gene-'

ral del Material y Juzgado citado, día

y hora indicados.

e.2 jul.-N:"L- 927-V.19 jul.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Licitación, pública número 212

Llá&iiase a licitación pública para el

día 1." de Agosto del año 1Ü41
<
a las

16 horas, para la construcción de cimien-

tos y estructura de honnigóii armado de

una iglesia a erigirse en el Pueblo de

San Ce ríos de Barüochc, Territorio Na-
cional del Río Negro.

La apertura de propuestas tendrá lu--

gar el día y hora indicados, en la ofi-

cina de Contaduría de la Dirección de

Parques Nacionales, Santa Fe N,° 690,

Capital Federal, ante el Escribano Ge-
neral del Gobierno y simultáneamente
ante el señor Juez Letrado de! Territo-

rio del Río Negro, en Viednia, F. C. S.,

en ambos casos ante los interesados que
concurran a presenciar el acto.

Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones correspondientes podrán ser ra-

tirndos'jm ¡a Oficina de Contaduría de

la Dirección de Parques Nacionales, San-
ta Fe N." 690, 2dc. piso, todos los días

'hábiles de 12 a 16 horas, excepto los

sábados que será ele 9 a 12 horas; co-

mo asi también en el Despacho del se-

ñor Juez Letrado del Territorio del Río
Negro o cu la Intendencia del Parque;

Nacional de Nahuel Huapí, en S. C. do
Bariloche.

Ricardo J. J. Sampó, contador.

e.7 jul.-N." L.-9S2-V.18 jul.

Hasta el día 13 de agosto, en ej Juz- Expte.: 19069. D.C. 1941.
gado Letrado de Santa Rosa, o para el Llámase a licitación pública para la

día 20 del^ referido mes,- a las 15 horas, provisión de caños y piezas especiales de

concreto simple. — El pliego de
1

condi-

ciones puede consultarse en la Oficina

de Compras, calle Charcas 1840, de 12

a. 15. — Las propuestas podrán presen-

en San Martín 871.

e.14 jul.-N.° L-960-V.30 ju!.

Licitación pública de las obras del

camino de Acequiones a Tala, pesos

212.374,68.

Hasta el día 8 de agosto, en el Juz-
gado Federal de Tu-cumán, o para el día

14 del referido mes, a las 15,15 horas,

t n San Martín 871, Capital Feileral.

e.8 jul.-N." L-923-V.25 jul. tario General.

e.l

tarse en ¡a Secretaría General de'ls Ins-

titución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 12 ele agosto pi eximo, a las

15.30, en que serán ahi crias en pre-

sencia de los concurrentes. — Bue-

nos Aires, .Julio 7 de 194.1. — El Secre-

Licitación pública de las obras del ca-

mino de .Santa "Rosa a Ataliva Roca,

$ 594.444.95 y de Ataliva Roca a Va-,

He Argentino, $ 503.082:98.

Se aceptan propuestas por el conjun-

to de los dos tramos, o separadamente
por cada uno de ellos

.

• Hasta «1 día 6 de agosto, en el Juzga-

do Letrado de Santa Rosa, o para el

día 12 del referido mes, a las 15.30
horas, en San Martín 871, Capital Fe-
deral.

e.7 jul.-N." L-924-V.24 jul.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Pillares a Chorro Blanco,

$ 355.401.75,

Hasta el día 6 de agosto, en el Juz-
gado Federal de Salta, o para el día

12 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.7 jul.-N." L-922-V.24 jul.

Expte.

jul.-N.

12V792.

7-v.22" L-9

DC.~194l

jal

Llámase a nueva licitación pública pa

ra los trabajos generales de composición, demá
compaginación, impresión y encuaderna- en la

ción del Boletín de Obras Sanitarias de

la Nación. El pliego do condiciones pue.

de consultarse en la Oficina de Compras,

calle, Charcas 1840, de 12 a 15 . Las pro-

puestas se presentarán en la Secretar!?

General, Charcas 1840, ler. piso, hastí

el día 4 'de agosto próximo, a las 15,30,

én que serán abiertas en presencia de los

concurrentes.

Buenos Aires, Julio 10 de 1941. —
El Secretario General.

e,14 jul.-N. L-978-v;]S jul.

de propuesta anexa,, deberá presentar-

se solicitud extendida en un papel sa-

llado de ($ 5 mjn'), cinco pesos mo-<

neda nacional de curso legal.

El Director General.

c.15 jul.-N." L. 980.-v.19 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Inspección General de Máquinas y
,

Materiales

Llámase a licitación pública N.° 559

hasta el día 12 de agosto próximo, a las

16 horas, para la construcción de 860

metroy i ¡acales do muelle de hormigón
armado para servicio del nuevo astillero

en Río Santiago.

Las bases, tipo de contrato, planos y
especificaciones puedan retirarse

¡spoceión General de Máquinas y
Materiales, edificio M. O. P. , Avenida
9 de Juiio 1925, 10." piso, previo pago de
cien (L.iO) pesos en papel sellado nacio-

nal.

La apertura de las propuestas, tendrá
lugar e¡ día y hora indicados en la Di-

rección General di?. Navegación y Puer-
tos.

e. 14 jul.-N." L-9-10-V.30 jul.

h

DIEEC
DIOS

Lia a

día 5.

OION GENERAL »E ESTU-
Y OBRAS DEL RIACHUELO
ase a licitación pública para el

;e agosto de 1941, a las 15 lio-

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
PÍSCALES

Llámase a licitación pública para el

día 30 julio 1941, a las 14.30 horas, por:
oxig.no industrial (pliego 91 0). Re'i-

rarlo: Avenida Roque Sáenz Peña 777.

oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.4 jul.-N." L-936-V.16 jul.«
Ministerio- de Obras Púbiicat,

Expte,: 32.426 DC-1940.
Llámase a licitación pública para la

provisión de cañería de hierro galva-

nizado. El pliego de condiciones puede

consultarse en la Oficina de Compras,,

calle Charcas 1840, de 12 a 15. — Las
propuestas se presentarán en la Secre-

taría General, calle Charcas 1340, ler.

piso, hasta el día 13 de agosto próximo,

a las 15.30, en que serán abiertas en

presencia de los concurrentes. — Buenos

... . ...
, , , Aires, Juiio 8'de 1941. — El Secretario

con cuchillas para cortar' pasto y matas, p ,

e.14 jul.-N.
J L-9S2-V-24 jul.

Licitación pública para la adquisición

de 15 tractores con rodado neumático,
motor ciclo Otto y 1 motor completo:
10 tractores con rodado a oruga, motor
ciclo Otto; 1 motor completo y 2 equi-

pos completos del sistema, oruga; 4 trac-

tores oruga a inyección; 4 topadoras de
' Augledozer";

y 6 tractores

desplazamiento angular
2 niveladoras de 3,66

DIRECCIÓN NACIONAL-
DE VIALIDAD

Licitación púbüca de las obras del

camino de Pampa del Toro a Km. 65,690,

$ 501.270,90.

Plasta el día 8 dé agosr-o, en el Juz-

gado Letrado de Viedma, o para el día

14 del referido mes, a las 15,45 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

~'e:8 jul.-N," L-918-V.25 jul.

Licitación pública para la adquisición

de 250 toneladas de cemento portland.

Marca aprobada para stock de la Divi-

sión Equipos y Almacenes, $ 13.250.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 4 de agosto, a las 15.30 horas,

en la Sección Compras, Florida 835, 3."

piso, Capital, donde puede eoncurrirse

por informes. HÜ?í|

e.15 jul.-N." L-992-V.19 jul.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de empalme al Manzano a Agua
de] Durazno y puente sobre el arroyo

El Pungo, $ 172.658.30.

Hasta el día 8 de agosto, en el Juzga-

do Federal de Córdoba, o para el día

14 del referido mes, a. las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.14 jul.-N." L-921-V.26 jul.

Licitación pública para la provisión

de 231 hn. de cemento nortland, m$n.
12.250.

\

Las propuestas pueden ser presenta-

das hasta el día 2 de agosto, en el Juz-

gado Federal de Jujuy, o para el día 8

del referido mes, a las 15.30 horas, eü

la Sección Compras, Florida 835, 3er.

piso, Capital.
' e.14 jul.-N." L-966-V.18 jul.

$ 320.000.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 29 de julio, a las 15,30 horas,
en la Sección Compras, Florida 835, 3er.

piso, donde puede coE"«rrirse por infor-
mes.

ras, para la construcción de una alcan-

tarilla de desagües pluviales en el kiló-

metro 14,622,00, sobre la margen iz-

quierda dei canal, según planos.
El pliego de condiciones puede reti-

rarse en la Dirección General de Es-
tudios y Obras del Riachuelo, edificio

del M. O. P., Avenida 9 de Julio 1925,
piso 22, previa entrega de sellado na-
cional, por valor de $ 15, rain.,, donde
se abrirán las propuestas el día indi-

cado, en presencia de los interesados
que concurran al acto.

e.10 jul. N.° L-962-V.21 jul.

tj
FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. 46142 A. 5
DIRECCIÓN GENERAL DE Llámase a licitación pública para la

IRRIGACIÓN provisión de papel Ozalid para copia
Llámase a licitación pública N.° 121 ¿e planos y tela Ozalid transparente,

e.28 jum-N. 'L-895-V.16 jul. para la provisión .de 70.000 -kilogramos- cuya apertura de propuestas se reali-
de acero redondo en barras para honni- zara en la Oficina, de Licitaciones de

Licitación pública para la adquisicióa
gx™ ai-mado

>
destinada a Obras ^Canal loS Ferrocarriles del Estado, Avda,

de 30 niveladoras con cuchillas de 2 44 y-Desague 9 de Julio y Obras Margen Maipú.N." 4, Buenos Aires, él día -8

m. (8'); 200 mantenedoras (abovedado. D^echa Rio Saii Juan. __ _
.de agosto de 1941, a las 15 horas, en

|www<»in*wwwniwv

Licitación pública do las obras de la

ruta N.° 5, tramos Santa Rosa a Uribu-

ru, $ 686.644.94 y üriburu a Catriió,

$ 320.555.30.

Se aceptan propuestas por el conjunto

de los dos tramos, o separadamente por

cada uno de ellos.

ras livianas) y 30 equipos rodillos pa-
ta de cabra, $ 214.000.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 30 de julio, -a las 15.30 horas,
en la Sección Compras, Florida 835,
3er. piso, Capital, donde puede eoncu-
rrirse por informes.

*.30 jun.-N.° L-896-V.17 jul.

Licitación pública para la adquisición
de 25 motoniveladoras "Standard" y
15 motoniveladoras "Master", ambas
de 3,66. m. (12'); 1 motor de repuesto
para cada tipo y 2 arados para nieve,

$ 1.000.000.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 31 de julio, a las 15.30 horas;
en la Sección Compras, Florida 835;
3er. piso, Capital, donde puede concuruv
se por informes. -

e.30 jun.-N.° L-897^v.l7 jul

OBRAS SANITARIAS
DE LA. NACIÓN

Expte, 10.665-DC-X940
Llámase a licitación pública para la

provisión de tres máquinas perforadoras
a percusión por cable, portátiles, herra-
mientas, accesorios y repuestos, con des-
tino a la Sección Perforaciones. "

El nuevo pliego de condiciones puedeií
consultarse en la Oficina de Compras/
calle Charcas 1840, de 12 a. 15. <

>

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General, callé Charcas 1840,
ler. piso, hasta el día 15 de septiembre
próximo, a las 15.30, en cpie serán .

abiertas en presencia de los concurren-
tes, r

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
El Secretario General.

c.15 jul.-N." L-989-V.31 jul.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General d'e Irrigación el día

8 del mes de agosto del corriente año,

a las 15 horas; eh presencia de los

interesados que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones y espeeifi-

presencia de los interesados que concu-

rran al acto¡. "4

Los pliegos respectivos pueaen ser

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

dos los días hábiles de 12 a 16, con éx-

caciones técnicas pueden consultarse en eepción de los sábados que será de 9

la Sección Compras, Ávida. 9 de Julio a 11 horas y previo, pago del valor asig-

1925 --Piso 18." - a la derecha. nado a cada uno. — La Administesión.
Para el retiro de pliegos y planilla e.15 jul.-N." L-991-V.19 jul.

CONTAD

OS ANTERIORES
Ministerio de Hacienda

¿RÍA GENERAL DE LA N-AGI0M

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Rene Lawsc-n, para que

dentro del término de diez días, con-

tando desde la primera publicación de

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación o gire " la oreen de

la misma la suma de diez mil pesos mo-
neda nacional de curso legal (posos

10.000 m|n.), importe del documento
de fianza firmado por él en garantía, del

señor Sirio F. Rojas. Previénese que en
caso de incumplimiento se procederá ju-
dicial me uto, por vía de apremio, a ha-
cer efectiva la oblis-aeióu. — Causa

Fiscal N.° 4-941. — Los Secretarios. \

e.15 jul 12 s!p.p.-v.25 jul.

DIRECCIÓN GENERAL-DE ADUANAS

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra- cederá

dor . ele la Aduana de la Capital, don el iclec

Lorenzo Caino, se hace saber a los due- de 193

ños o consignatarios de las mercaderías OO. di

que a continuación se detallan, corros-
Va:^(

pondi; ntes a la Nota ^." 1963-R-1941, fecha'

que deben presentarse a esta Aduana, 941; s

para su retiro, -dentro del término de botella

quince días do la publicación del pre-

sente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

? acuerdo con lo dispuesto por
o 140, del 19 de septiembre
concordante con el 309 de las
Aduana.

Genova
entrada

irca
; s¡númoro

'."acias.

paquete: se ignor;)

;

al puerto: enero 30)

21 cajones de

EL Jefe
e.3 jul. v-21 jul.
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Caja nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ¡,

- Por el' terminó de treinta días, a con- p0r el término de tres días, a contar

tár desde la primera publicación de es- desde }a fecha de la publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que te aviso, se hace, saber a todos ios que
tengan que alegar detecho a lo de f o- tengan que alegar derecho que se han
sitado en concepto de indemnización eh

la Cn„a de Accidentes del Trabajo, Ley.

96SS, con motivo de. accidente de »t.ie

fué víctima el obrero don 'Clórindo

Aviles, que deben apersonarse al domi-

cilio de la rnisxna calle Pueyrredón 339

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

' Buenos Aires, ' Junio 14 de 1041. —
El Gerente.

e.21 jun.-N." U7-V.26 jul.

tfWWWWWWWVW^*/*AA/\AAA*rt*."VAWWAWyWV^WWiWW^MWVIMt

Por el término de treinta días a can-

tar desde la primera publicación de, es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan qué alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

;
9H8S, con motivo del accidente de que

; fué víctima el obrero doif Róniülo Amáva

que deben apersonarse al domicilio )- ''

misTna calle Pueyrredón S'->u, a .iuoíi-

ficar ese derecho, bajo los upereibiüiuni-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941, —
El Gercr '»..

eJJ- jun.-N.° 37-V.21 jul.

presentado ante esta Caja -solicitando

pensión los herederos, del ex jubilado,

don Antonio Sena.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. _
El Prosecretar.p.

e.14 jul.-v.16 jul.

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

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

pensión los herederos del ex jubilado,
don Miguel Torres.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
El Proseefetar.o.

e.14 jul.-v.16 jul.

Por, el .término,de treinta días, a eon-

dtar..-"ííosde-'-]a-.l-p
,.iíiiiéi

,a .publicación .de este'

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que "alegar' derecho a l'ó. deposi-

ta do en concepto ' i-lie indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9088, con motivo del accidenté dé que

fué víctima el obrero don Juan Ferra*

ri, que deben apersonarse al domicilio do

la misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar esc derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1941. —

-

El Gerente.

e.5 jul.-v.9 ago.

Por el dérmino de treinta días, a con7

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo
sitado en concepto de indemnización en
la Ca,a de ;'-ccidentes del Trabajo, Ley
9688, e;.in moti.o dei accidente de. «'ie

fué victima el oorero don Francisco
Epu.lan, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle. Pueyrredón 939
a justificar ese. .derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

•Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-N.° 123-V.26 jul-

L
J
oi' el término dé treinta días, a con-

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación dé. es-

te edicto, se ha<*e saber- a todos los que
( :

:;l- desde la primera publicación de es-

tengan que alejar derecho a lo depos.- te edietc, se hace saber a todos los que

tado en concepta. A«- indemnización en tengan que alegar derecho a lo depo-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley sitado en coneepte de indemnización en

,9688, con motivo del aecidente de que la Caja d-í Accidentes del Trabajo, Ley

fué víctima el obrero, dv,n Cirilo Agui- 9688, con motivo de! accidente de que

rre, que deben apersonarse al domicilio fué víctima el obrero don Alfredo E.

de la misma calle Pueyrredón 939. a Masáis, que deben apersonarse al domi-

irstvficar ese derecho, bajo los apercibí- cilio de la misma calle Pneyrredón 939

mientes a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
El Gerente.

e.14 jiui.-IT, 41-V.21 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo.. depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caá de Accidentes del Ti abajo, Ley

968S, con motivo ele: accidente de que

fué víctima el obrero don Jorge Cás-

trelo, que deben apersonarse al domi-

cilio cíe la misma calle Pueyrreclón 939

a justificar eso derecho, bajo los aper-

cibimientos a qne hubieren lugar

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos ii que hubieren lugar.

Buenos Aires, 18 de Junio ría r941. —
El Gerente.

e.21 jun.-N.° 124-V.26 jul.

Por el término de
r

treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a lodos los que

tengan qne alegar d aecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
908S, con motivo del accidente de que
fué. víctima el obrero, don Eirúlio Jatib,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires Junio 7 de 1941. —
Buenos Aires, Junio 11 de 1941. — El Gerente..

El Gerente. e.14 iun -N.° 36-V.21 jul.

e.21 .i'íi.-INV T22-V.26 jul.

Por c-1 término de treinta días a con

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

Por 'el término de treinta días a co'n-

fíir debele ¡n prime'"! publicar i ;':i de ,-sl-p

edicto, se hace saber a todos los que
temían que alegar derecho r¡ lo deposi-

tado en concepto 'do indemnización en ¡a

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

968S, con motivo del accidento de qm
fué víctima el obrero den Antonio De

la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley Fiero, que deben apersonarse al domici-

9688 con. motivo del accidente de que !io de la misma calle Pueyrredón 939,

fué victima el obrero, don Jorge Juan

TonareUi, que deben -apersonarle al do-

micilio de. la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los IlfGerentí

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 3 de 1941. —
El Gerente.

e.14 jul.-v.lS ago

i justificar er-:e derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 2 de Julio de 1941.

e.5 .iui,-v.9l a;

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

Por el término de tres días, a contar la Caja.de Accidentes del Trabajo, Ley

desde la fecha de la publicación de.es- 9688, con motivo del' accidente, de que

te aviso se hace, saber a todos los que fué víctima el obrero, don José Victo-

tengan que alegar derecho que se han riano Cárr&zona, que deben apersonarse

presentado ante esta Caja solicitando al domicilio de la misma callé Pueyrre-

pensión los herederos del ex maestro de don 939, a justificar ese derecho, bajo

la Escuela N.°'10 de Jujuy, don Lorenzo los apercib mientes a que hubieren lu-

Villagarcía. gar.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941.
— Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —

El Prosecretar'o. El Gerente. .

e.14 jul. -v.18 jul. e.14 jul. -v.18 ago.

Por el término do treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho i\ lo deposi

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
96S8, con motivo del accidente- de qw
fué víctima el obrero don Luca Favia,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese- derecho, bajo los apercibimien-

tos a cute hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1941. —

-

El (i«reiitc-

e.5 juL-v.9 ago.

Por el término de. treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes dei Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Félix Nerio

Boque Herrera, que deben apersonarse

al domicilo de la misma calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese dereehó, : bajo

los apercibimientos a que hubieren lugar.-

Buenos Aires, Julio 5 de 1941. —
El Gerente.

e.12 jul. -v. 16 ago.

Por el término dé, treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentéis del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, do que

fué víctima el obrero don Jesús María

Pedreira, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercib mientes a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 5 de 1941. —
El Gerente.

j;- „
. e.12 jul. -v. 16 ago.

Por el término ¿e, treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan- que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente, de que

fué víctima el obrero clon Jesús Nieva,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1941. —
El Gerente.

e.12 jul. -v. 16 ago.

Por el término de tres días, a - con-

tar desde" la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión y haberes devengados

de jubilación los herederos del ex em-

pleado de Obras Sanitarias de la Na-
ción, don Francisco* Campana.
Buenos Aires. 14 de Julio de 1941. —

El Prosecretario.

e.lo jul. v. 1 7 jul.

Por el término <Ja treinta días á con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho -a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que
fué víctima el obrero^ don Eleodoro

Jurado, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cib.mientes a que hubieren, lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerente.

o. 12 jül.-v.l6 ago.
i-

Por el término de, treinta días a con-

tar desde la
.
primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que' alegar derecho a lo deposi-

tado \en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley
968-8, con motivo del accidente, de que
fué víctima el obrero, don Máximo Fer-

nández, que deben apersonarse, al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que -hubieron lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El: Gerente.

e.12 jul. -v. 16 ago.

Por el término de, treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se nace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que
fué víctima el obrero, don Santos Guz-
íiián, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-.

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerente.

e.12 jul. -v. 16 ago.

Por el término de treinta días a con-

.
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, so hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que
fué victima el obrero don Enrique Ma-
voeick, que deben apersonarse, ál domi-
cilio de la misma^ calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cib mientes a que hubieren lugar.
' Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerente.

e.12. jul. -v. 16 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar

. derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de "Accidentes de\ Trabajo, Ley
9688, con motivo'' del accidente de que
fué víctima el obrero don Roberto An
tonio Maidana, que deben apersonarse
al domic lio do la misma calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que, hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1941. —
El Gerente.

e.12 jul. -v.'16 ago.-

Por el término de. treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se .hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del. Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que
fué víctima el obrero don Carlos Eulo-
gio Luna, que deben apersonarse
al domic lio de la misma . calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que, hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1941 . —
El Gerent.p.

e.12 jul. -v. 16 ago.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto "le indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Sixto Domin-
go Córdoba, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.5 jul.-v.9 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero- dosi Ruperto lüol-

qué, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 13 Go 1941. —
El Gerente.

o.2l .iun.-N." 118-1 26 jul.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9688. con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio Pe-
ralta, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 17 de Junio de 1941. —
El Gerente.

(t.'¿\ iun.-N.° 126-V.26 jul.

Por el termino de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Isidro Cs*
jas C, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-.

cibimientos a que hubieren lugar. -

Buenos Aires, Junio 16 de 1941. —
El Gerente.

e.2l jun.-N. 127-V.20 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de, es-

.

te edicto, ,se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Manuel Lara,

que deben apersonarse al domicilio do

la misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 5 Í8 1941. —
El Gerente.

e.14 iun.-N" ".fl-v.21 jul.

=1
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los P}ie

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fuá. víctima el obrero, don Antonio Mi-
guel Melero, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
El Gerente.

e.l G jun.-N. 42-V.22 jul.

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto lile indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, con motiv» del accidente de que

fué víctima el obrero don Jusse Abdo o

José Yador, que deben, apersonarse ai

domicilio de la misma calle Pueyrredón

939, .a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 '}" 1941. —
El Gerente.

p.5 jul.-v.9 ago.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de. es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
^fué víctima el obrero don Pedro Lamas,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Airc", Junio 25 de 1941. —
El Gerente.

Í-.21; ju5i.-v.2 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qae

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en conciplo de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Dardo

o Juss3 Peldor, que deben apersonarse

al domicilio do la misma, calle Puey-

rredón 939. a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lagar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
El Gereiilli.

e.28 ]ub,-".S " ,"Sh

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación dp es-

te edicto, se hace saber a todos k>b que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Adolfo Lau-
be, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar esc derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Bm.nos Aires, Junio 14 de 1941. --

El Gerente.

c.21 jun-N.° 121-V.26 qa\

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de. es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víct uiii el obrero, don Julio Argen-

tino L ma, que deben- apersonarte al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibiinií'nto9 a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
El Gerente.

e.14 jun.-N." 39-V.21 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde. la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a tocios los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concipio de indemnización en

la Caja do Accidentes de]. Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Domingo Be-
nas, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Juni 19 de 1941. —
El Gerente.

r-.2S ¡u'¡i.-v.2 ago.

Por el término de treinta días
i

a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, so hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en ¡a

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

96SS, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero clon Antonio Gil,

que deben apersonarse al domicilio do

la misma calle Pueyrrcdón 939 a justi-

ficar eso derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
El Gemente.

o5 jul.-v.f) ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto irle indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo -Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don L'nardo S.

Villaruel, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
El Gerente.

e.5 jul.-v.9 ago.

Por el término de treinta días, a con-,
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, sellare saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente di! que
fué víctima el obrero don Cesáreo Orri-

lio, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos \ires, 17 de Junio de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-ív." ?25-v.Í:S Jük

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, -se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a le ^bo-
sitado en concepto de indemnización *l
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Romualdo An-
tonio Crippa, que dpben apersonarse al

domicilio de la misma ca'le Pueyrredón
939 a justi.icar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
El Gerente.

¡es21 Jun.-N.
5 119-V.26 -fnla

Por el- término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo .deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes de] Trabajo - Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Ferra-

ri, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón ,939, a

justificar ese derecho bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
El Gerenta

p.5 jul-. -v.9 acó.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidento, de nue
fué víctima el obrero don Guillermo Es-
pinosa, que deben apersonarse al domi-
cilio de -la misma calle Pueyrredón 939
tado en concepto de indemnización es

a .-justificar ese derecho, bajo los aper-

cilrmientos a que hubieren ingar.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
El Gerente.

e.21 jun.-N." 120-V.26 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

• la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley

9G$8, con motivo do] accidente de que

fué víct nía el obrero, don Julio Argen-

tino Lazarte qué deben apersonarse al do.

micilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —
El Gerente.

e.14 jun.-N.''' 38-V.21 jul.

Por el término de treinta días a coni

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace 'saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Pedro Ublich,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien'-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerente.

e.14 jul.-v.18 a<ro.

Por (-1 término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado' en. concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con- motivo del accidente de que
fué víctima el obxero, don Bruno Tém-
perini, que -deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 19 de 1941. —
El Gerente.

e.28 jun.-v.2 ag-o.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en ¡a

Caja de Accidentes de] Trabajo - Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pedro Pablo
Casco, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma calle Pueyrredón 939,.

a justificar ese- derecho, bajo los aper-
cibimientos a que1

. hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941.
El Gerente.

.5 iu.l.-v.9 ago.

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado e» concepto de indemnización en
la Caja ¿e Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que
fué víctima el obrero, don Raimundo
Vargas o Varga, que deben apersonarse
al domicilio de la misma calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lugar.

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

c.14 jn .-V.T8 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de. es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del ' accidento de aun
fué víctima el obrero, don Juan Inocen-
cio Núñes, que deben apersonarse al
domicilio de la misma calle Pueyrredón
939. a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Junio 10 de 1941.

El Gerente.

*J4 J>i.-X.° 43-V.22 jul.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber • a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo -Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Mariano An-

Msterio de Jzistick

tonio Acuña, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
El Gerente.

' e.5 jul.-v.9 ago.

vxt:
a e Instrucción roúka

Íií/S CIVILES

JüüGADO UN LO CIVIL N." 1

El Juez Di: Horacio II. Dobranich, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Carmelo José Ramón Reyna.

Buenos Aires,' Junio 5 de 1941. --

Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.ll jun.-N.° 1177-3|-.?.-v.l8 jul.

El Dr. Horacio H. Dobranich, Juez

Civil, llama por treinta días a herede-

ros y acreedores de Lorenzo Sosagn'la,

o Lansaguela o Sosaguela o Soasa Guela.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Luis-íi. Gondra (.h), secretario.

e.18 jun..-N.° 1201-s|p.p.-v.24 jul.

El Dr. Horacio H. Dobranich, Juez

Civil, llama por treinta días a herede-

ros v acreedores de José Silva o José

Manuel Silva Pérez o José Silva Plie-

gue
Buenos Aires, Junio 11 de 1941. —

Luis R. Gondra (h)., secretario.

e.18 jun.-N. 1239-s|p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Jaime Pia Folguesa o

Folguera
Buenos Aires, Junio 7 de 1941. —

Pascual Greco Blois, secretario.

e.18 jun.-N." 1237-s|p.p.-v.24 jul.

EJ Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de José Benito Pereyra.

Buenos Aires, Junio catorce de 1941.

— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e.25 iun.-N." 12GG-s¡p.p.-v.30 jul.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores ule Juan José Alfredo Agote.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1941. —

-

Luis Ef. Gondra- (h.), secretario.

C.3U iun.-N. 1294-s|p.p.-v-.4 asrn

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por tre'nta días, a herederos y acree-
dores de Eduardo Catalana.

Buenos Aires. Julio 1." de 1941. —
Alberto R. II. Gartland, secretario.

e.15 ju'h-N.° 1376 s¡p.p.-v.l9 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-
dores de Ángel Caballero.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Julio A. de Ke.mmeter, secretario.

jul.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci'

ta por treinta días, herederos y acreedo-

res de Guillermo Dejean.

Bueno? Aires, Junio 23 de 1941. —
José A. Amuschástegui Keen, secretario.

e.25 jun.-N." 5402-V.30 jul-

El Juez Dr. Enrique I. Cáceres, cita por

treinta días a herederos y acreedores de

Aureliana Benítez o Aureliana Benítez

de Fiol.

Buenos Aires, Junio . . de 1941.

Jorge P. Punes Lastra, secretario.

e-2 jul.-N." 1301-s|p.p.-v.6 ago.

El Juez Dr. Enrique I. Cáceres, eita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Pedro Caballero.

Buenos Aires, 3 de Junio de> 1941. —
José A. Amuchástegui Keen, secretario.

e.18 jrfn.-N. 1203-s|p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Dolores Lisa o Loira de

Alonso.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.10 jul.-N.° 1357 s|p.p.-v.i* '-o.

e.18 jnn.-N. 8
' 1232-s!p.p.-v.24

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días, a herederos y aeree;

dores de Ramón Canay.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —

•

José Benjamín Tolosa, secretario.

e 10 jul.-N." 1355 sjp.p.-v.l3 ago.

.El Juez doctor Martín' Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-
dores de Ottorino Gentil!

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.18 jun.>J."> 1235-s'p.p.-"24 .jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-
dores de Cristina Zubiald*.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. -
Alberto R. II. Gartland, secretario.

e.18 jun.-N. ° 1236-s.p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Celeste o María Celes-

t na Bence.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Julio A. de Kemmcter, secretario.

e.30 jun.-N. 1283-s;p.p.-v.4 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, eita

por treinta días á herederos y acreedo-

res de Francisco Oddon? o Áddone.
Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —

Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.30 jun.-N. 1279-s¡p.p.-v.4 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 5

El Juez; en lo Civil, doctor Manuel C

.

Olmos, llama durante treinta días^ a

herederos y acreedores de don Antonio

Norte.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. ~
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.2\juL-N.° 1319 i¡p.p.-v.6 ago.

El Dr. Manuel C. Olmos, Juez Civil,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de Roberto I. Godoy o Ro-
berto Ignacio Godoy.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1941.. —
Enrique A. Corbellini, secretario. .

e.18 jun.-N. 1234-s|p.p.-v 24 jul.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 6
El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Zelis Domingo Amadeo.
Buenos Aires, Julio 1." de 1941 .

—
Ubaldo Romero, secretario.

e.10 jul.-N.° 1356 s|p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Roberto E- Chute,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Stomatopoulos o Stama-
topoufoa Demetrio.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. -—

Ubaldo Romero, secretario

e.10 jul.-N.° 1352 s[p.p.-v,13 ago

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Juan Perillo.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941. —
Tibaldo Romero, secretario.

e,8 jul. N.° L348-s.p;p.-v.l2 ago.

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por
,
treinta días a herédelos y

acreedores de Emilia Gonsí.lez Vda. de
Saivati.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1941 —
Carlos A. Dilíun, secretario.

e.S jul. N." 1347-spp.-v.12 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Trinidad Figueroa.

Buenos Aires, Junio nueve de 1941.

— Alberto R. H. Gartland, . sccretar'o.

e.lS jun.-N." 1238-s¡p.p.-v.24 jul.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Antonio Barro Valdez.

Buenos Aires, Mayo 27' de 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.18 jun.-N. 1233-s¡p.p.-v.24 jul.

El Juez en lo Civil, Dr. Manuel C.

Olmos, llama por treinta días a herede-

ros y acreedores de don Segundo RocUí-

B«ca.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucona, secretario,

e.ll jun.-N." 1199-s|p.p.-v.l8 i"L

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 7
E], Juez Dr. Eduardo Eojas, cita por

treinta días, a herederos y acreedores

üe Joquín G«,go.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1941. —
Domingo N. Grandoli, secretario.-.

e,¡18 jun.-N. 1202-s|p.p.-v.24 jul.
«<—™—~-~-~-~— 4
El Juez doctor Eduardo Eojas. cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Dolores Bermúctes d3 Molina.

Buenos Aires, Junio 16 do 1941. —
Aurelio E. Acuña, secretario.

e.30 jun.-N. 1278-s¡p.p.-v.4 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Juan López o López González.

_ - Buenos Aires, Junio 19 de 1941. —
JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2 JUZGADO EN LO CIVIL N.° 4 Enrique C. Corbellini, secretario.

e.30 jun.-N. ° 1282-s|p.p.-v.4 ago.
El Juez doctor Custodio Maturana,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don lí-lario Isla o Islas

o Is.as Garay.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
Jorge Eavagnán, secretario. _

e.15 jul.-N." 1375 s|p.p.-v.l9 ago.

El Jii;z doctor Custodio Maturana,

eita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Ismael Mphainad Co-

raich

Buenos Aires, Abril 22 de 1911. —
Rodolfo Si. Senet, secretario.

e.18 jun.-N.
c
1200-s|p.p.-v.24 .i ni.

JUZGADO EN LO CIVIL N." 8
El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Aguilar Celestino-

Buenos Aires, Junio 17 de 1941- —
Síar'o E. Calatavud, secretario.

e.10 jul.-N. "1350 s|p.p.-v.l3' ago.

El Juez doctor Arturo G. González,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Max Horsz Kon.
Buenos Aires, Mayo 9 ce 1941. —

Mario E. Calatavud, secretario.

e.10 jul.-N. 1349 s|p.p.-v.l.3 ago.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Hedvigia Resch o Hedvigia

Resch de Otter.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario,

e.30 jun.-N." 1296 s¡p.p.-v.4 ago.

El Juez docior Mar.iul C. Olmos, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
El Juez doctor Arturo G. González

cita por treinta días a herederos y aeree-
res de Encarnación Parra o Parra de doreg de don Marian0 Alonso AipaS0(

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Carlos Cornagia o Cor-

naggia.

Buenos Aires, Junio >11 de 1941.' —
José A. Amuehásteeni Keen, secretario.

e.25 jun.-N." Í264-s¡p.p.-v.30 jul.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Fermín ííeira.

Buenos Aires, Junio 3 do 1341. —
e.ll jun.-N." 49CS-V.18 jul. j01 .ge p nuiles Lastra, secretario.

e.25 jun.-N. j203-s;p.p.-v.30 jul.

El señor Juez doctor Mart'n Abelen-

da, llama por treinta días a herederos El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

y acreedores de Ana Martha Pr^da Rit- cita por treinta días a herederos y
ter < é lieyd.t. acreedores de Albercino González.

Buenos Aires, Ju'io 4 de 1941."

—

Buenos Aires, Junio 17 de 1941. —
Alberto R. H. Gartland, secretario. José A. Amuchástegui Keen, secretario.

e.15 jul.-N. 1377 s¡p.p.-v.-19 ago. c.25 jun.-N." 1265-sjp.p.-v.3Q jul.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 3

El Juez doctor Martín Abelenda, ei-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Ángel Caballero.

Buenos Aires, Junio de 1941. —
Julio A. de Kemmcter. secretario.

.1

Gordo.

Buenos Aires, Junio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.30 jun.-N. 12SJ.-s]p.p.-v.4 ac'o.

El doctor Manuel <T Olmos, Juez Ci-

vil, llama por treinta días a herederos

y a «redores de Bernardo Arriaga.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941, —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

c.10 jul.-N. 1354 s]p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Matilde Santini de Ri-

vas.

Buenos Aires, Junio 30 do. 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.10 .jul.-N." 1353 s[p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Vicente Santafé.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.10 jul.-N." 1351 s|p.p.-v.l3 ago.

para deducir sus acciones.

Buenos Aires, Junio 26* de 1941. —
Mario E. Calatayud, secretario.

e.28 jun.-N. 5548-V.2 agos.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 9
El Juez doctor Cesar A. Fauvcty, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Nicolás Bonavota.

Buenos Aires, Junio 19 de 1941.

—

Luis A. ' Sauze Juárez, secretario.

e.30 jun.-N.° 1280-s¡p.p.-v.4 ago.

JUZGADO EN LO CTVIL N.° 10
Por disposición del señor Juez Civil,

doctor Román Garriga, lácese saber por

quince días la disolución de la "Asocia-

ción Club Atlétieo Deportivo Arsenal",

a fin de que los acreedores comparez-

can dentro del plazo de treinta días a

hacer valer sus derechos en la liquida-

ción del nombrado Club.

Buenos Aires, Abril veintiocho do

1941. — Horacio Wásserzug, secretario.

y¿i_.j íejO ;¡un;-Ns 1295 s|p.p.-v.l7 juL
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El Juez doctor

por treinta días,

dores de Weiler
Buenos Aires,

Esteban O. Dom
e.15 ju!.-N

<

El Juez doctor

por treinta días,

dores de don Üvía

chado.

Buenos Aires,

Esteban O. Domí
g.15 inl.-N

Román Garriga, cita

a herederos y aeree-

Augusto.
Junio 13 de 1941. —
nguez, secretario.

." 13-<2" s¡p.p.-v.l9 ag'o.

Román L-iarriga, c.ta

a herederos y acrce-

nucl María Javier Fa-

Junio 19 de 194.1. —
nguez, secretario.
° 1373s!p.p.-v.l9 aero.

. El Juez doctor Román Garriga, cta
por. treinta días, .a herederos y acree-

dores de Victoiio o Vito Misciocia o

Victorio Misas.

Buenos Aires, Junio 19 de 1941. —
Isidoro Ruiz. Moreno (h.), secretario.

e.15 jul.-N." 1374 sjp.p-.-v.19- ago.

. Por -disposición del señor Juez de 1."

instancia en lo Civil, N.° 10, Dr. Ro-
mán Garriga, Secretaría Dr. I. Ruiz
Moreno, se llama, cita y emplaza por

el término de quince días, a los pro-

pietarios de los inmuebles y lotes ubi-

cados en Comodoro Rivadavia, Go-

bernación del Chubut, -de las siguien-

tes partidas: N." 1, Sección D. 1,

frac. A, lote 11 d; N.° 21, Seo. D. 1,

frac. A, lote 11- c; N.° 17, Scc. D. 1,

.frac. A, lote 8 c; N.° 18, Scc. D. 1,

frac. A lote 19 d; N.° 25, Sec. D. 1,

frac. A, lote 21 a; N.° 30, Sec. D. 1,

frac. A, loto 20; N.° 48, Sec. D. 1;

frac. A, lote 19 b; N.° 49, Sec D. 1,

frac. 10, !..> 15, chacra "A"; N." 50,

Sec. D. 1, frac. 10, lote 15, chacra "b";
NT .° 55, Sec. D. 1, frac. 10, lote 12, cha-

cra "A"; N.° 63, Sec. D. 1, frac. 10,

loto 18, chacra "b"; N.° 64, Sec. D. 1,

frac. 10, lote 18, chacra "o"; N.° 65,

Sec. D. 1, frac. 10, lote 20, chacra/

"D";'N:" 69, Sec. D. 1, frac. B, lote-

o; N. u
83, Sec. D. 1, frac. B, lote 21,

cimera "D"; N.° 97, Sec. D. 1, frac.

8, lote 12, chacra •'A";-N.° 98. S^.
D. 1, frac. B, lote 12, chacra "C";
AT .° 99, Sec. D. 1, frac. £, lote 12, cha-

cra d; N.° 101, Sec. D. 1, frac. B, lo-

te 19, chacra "B"; N." 108, Sec. D. 1,

frac. B, lote 5, chacra Este; N.° 111,

Sec. D. 1, frac. B, lote 20, chacra "a";
N." 112, Sec. D. 1, frac. B, lote 3,

chacra "a"; N.° 113, Sec. D. 1, frac,

B, lote -3, chacra "B"
;
-N." 114, Roe-.

D. 1, frac. B, lote 3", chacra "C";
N.° 115, Sec. D. 1, frac. B, lote 3.

chacra "D"; N.° 117, Sec. D. 1, frac.

B, lote 20, chacra "o"; N.° US, Sec.

D. 1, frac. B, lote 20, chacra "d"; N.°

119, Sec. D. 1, frac. B, lote 19, chacra

"c"/N.°- 120, Sec. D. 1, frac. B, lote

19, chacra "a"; N.° 122, Sec D. 1,

frac. B, lote 17, chacra "B"; N.° 141,

Sec. D. 1, frac. C, lote 15, chacra "c";

NT .° 149, Scc- JD. 1, frac. C, lote 46, eha-

cra '.Ítx"-)
:M* l&O,, Seé., D. 1, Ürác'. C,

lote 46 chacra "b"; N.° 15G, Sec. D. 1,

frac D, lo'ié 11, chacra "b''; N.» 162,

Sec. D. 1, frac. D, lote 12,- chacra'

"c"; N.° 164, Sec. D. 1, frac D, lote-

10, chacra "c"; N.° 165, Sec. D. 1,

frac. D, lote 42, chacra "a"; N.°

167, Seo. D. 1, frac. D L

, lote 10, chacra
"d";.N:" 176, Sec. D. I, frac. D, lo-

te 5, chacra "B"; N.° 183, Sec. D. 1,

frac. C, lote 3 i, chacra "B"; N.° 189,

Sec D. 1, frac C, lote 34, d; N.° 191,

Sec. D. 1, frac. C, lote 38;' chacra "A";
N." 210, Sec. E. 1, frae. A, lote 37,

chacra "A"; N." 211, Sec E. 1, frac.

A, lote 37, chacra
-

"b"; N.° 223, Sec.

G. 2, frac. B, lotes 11]13, 19|20; N.°

230, Sec. G. 3, fracs. A|B, lotes 15, 16,

11, 20; N.° 249, lote 28, Pastoriles;

N.° 256, loto 1, Pastoriles; N.° 299, lo-

te 21, Pastoriles; N.° 332, Col. Sarmien-
to, lote 78; N.° 428, Col. Sarmiento-, lo-

te 271 ; N.° 444,- Col. Sarmiento, lote

274; N." 445, Col. Sarmiento, lote 236;
N.° 455, Col. Sarmiento, lote 251; N.°

462, Col. Sarmiento, lote 244; N.° 466,

Col. Sarmiento, lote 193; N.° 474, Col.

Sarmiento, lote 287; N.° 483, Col. Sar-

miento, lote 115; N.° 493, Col. Sarmien-
to, lote 176 d; N.° 524, Col. Sarmiento,
lote 104; N.° 533, Col. Sarmiento, lo-

te 179 E; N.° 558, Col. Sarmiento, lo-

te 33,^ chacra Ens. Norte ; N.° 575, Col.

Sarmiento, lote 52, chacra Ens. Norte;
N.° 576, Col. Sarmiento, lote 41, cha-

cra Ens. Norte; N.° 578, Col. Sarmiento,
lote 30, chacra Ens. Norte; N..° 588, Col.

Sarmiento, lote 101,-chacra Ens. Norte;
N.° 590, Col. Sarmiento, lote 102, cha-

cra Ens. Norte; N.° 619, Col. Sarmien-
to, lote 38, chacra D; N.° 620, Col. Sar-
miento, lote 170; N.° 677, Col. Sarmien-
to, lote G, Marg. Sud del Río Chico; N.°

678, Col. Sarmiento, lote 7, Marg Sud
del Río Chico; N.° 679, Col. Sarmiento,
!ote 8, Marg. Sud del Río Chico; N.°

684, Col, Sarmiento, lote- 17, Marg.
Norte del Río Chico; N." 687, Col. Sar-
miento, lote 30; N.° 690, Col. Sarmien-
to, loto 12; N.'° 691, Col. Sarmiento, lo-

te .13; N." 692, Col. Sarmiento, lote

15; N." 693, Col. Sarmiento, lote 14;
N." 635, Col. Sarmiento, Sec. D. 1, frac.

A,, lote 22, chacra "o" y N.° 122, Sec.
San Antonio Oeste, Sec. I, lote 46, d,

del Río Negro, correspondientes a la

deuda del- año 1936, -para que dentro
de ese término comparezcan a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a
tomar la intervención que le correspon-
da en el juicio que, bao el N.° 75, an-

te su Juzgado le ha iniciado el Pisco
Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele defensor i^ara que los repre-
sente.

[

Buenos Aires, 3 de Julio de 1941.
— Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.ñ jul.-N. 1342-s|p.p.-v.23 jul.

REGADOS: DE INSTRUCCIÓN" EN LO 'CRBfflMÁi

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N' 1

Por disposición del Sr Juez ele Ins-

trucción, doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contai- desde la primera pu-

b'icaeión del presente, a José Amado,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la eausa

que se le signo por hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde. A

Buenos Aires, Junio 13 do 1941. —
Daniel J. Frías (h.)¡ secretario.

Local, del Juzeado : Palacio de .Tusti-

"'° niso 3,°, sob'-n TiT-unirin.- ni centra
~ jnn.-F* """^ü'p.p.-T^Ü jala

ÍÍL'

rezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la eau_
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941. —
Hugo P. Vivotj secretario.

Local del Juzgad-o : Palacio de Justi-
cia, Lavalle -y Talcahuano (Centro).

e.25 jun.-N.° 1258-s.p.p.-v.30 jul.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Carn?"'

Federal, Dr. Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Antonio Pérez, pro-

cesado por el delito de falsiicación de

documento, para que dentro del término

de treinta; días, a contar desdo la riri-

mera publicación del presente, compa-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal de ha Capital
.Federal, doctor Ernesto J. Ure, se e-:,a.

'lama y emplaza a, Luis Lesiexk o. Li-
biento Lisi'ne, procesado por el delito

de exacciones ilegales, para qne dentro
del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación de] presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones d^ bi lev.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941. —
Rodolfo R. Dehsza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle.y Talcahuano (centro).

e.14 jul.-N." 1370 s'p.p.-v.!8 n.srb.

Por disposición del señor Juez ele Ins

--iruesi'ün en lo Criviiinal ile la CaiJital

Federal, Dr. Ernesto J. Ure, se cita,

wlláma y emplaza a Pedro Subervordes,
' procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término d e trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su. Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 18, de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario,

1 9cal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

.

e.25- jun.-N." 1259-s|p.p.-v.30 jal.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ufe, se cita,

llama y emplaza a Leandro Santiago

Bonel'li, procesado por. el delito de esta-

fas reiteradas para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante1 su Juzgado y Secretarle

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado, en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de' la ley.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia. Lavalle.y Talcahuano (Centro).

e.1.8 jun.-N.° 1222-s|p.p.-->'.24 jul.

, Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Cafa-

tai Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Rafael Ros-
ton, procesado por él delito de estafa,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante., i. estar a derecho en la causa

que se le síívuc, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 2 cíe Junio de 1941. —
í ¿is.Doyncl, secretario.

Local w juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle v Talcahuano (Centro).
*

e.ll jun.-N/ 1184-s!p.p.-v.l8 j^L

Por- disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J, Ure, se

cita, llama y emplaza a Alberto Wen-
ceslao García, procesado por el delito

de malversación de cándales públicos,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la. primera pu-
blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa
que so le siguof bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Junio de 1941. -^

Luis Doynol; secretario.

- Local del Juzffado: Palacio d<r Justi-

»iía, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll .inn.-N.° 11.87 s!p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez (le

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a María Esther
Martínez, procesada por el delito de

iíUrta, para que dentro del término de

treinta días,, a contar desde la primera
^publicación del presente, comparezca
tinte su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las .disposiciones de la, ley.
"

Buenos Aires, 6 de Junio de 1941. —
Hugo F. Vivot, secretario.

''".ocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N.° 1197-s|p.p.-v.l8. jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure. se

cita, llama y emplaza a Joaquín Fau-
teu procesado por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de
treinta días-, » contar desde la primera
publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la... causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser : declarado en rebeldía', . de acuerdo

eo\a lag disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll jun.-N.° 1178-s;p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Uro, se

cita, llama y emplaza a Daniel del Éic-
cio, procesado por el delito de defrauda-
ción, para aue dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del pi'csente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho "'en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro),

e.ll jun.-N.° 1179-s[p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Francisco Giun-
ta y a Agustín N. (a) "El Mono", pro-
cesados por el delito de robo, para que
dentro del termino de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se les sigue
bajo apercibimiento de ser declarados
en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

Etones de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi«
íia, Lavalle y Talcahuano (Centro). .

?.ll jun.-N.° 1180-s¡p.p.-v.l8 jal.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doetor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Juan Sabaté;
procesado por el delito de estafa,

Vara que dentro del término de trein-

,a días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado y Secretaría del autorizan-
te, a estar a derecho «n la causa que
se le signe, bajo apercibimiento d e ser
declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1941. —
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro),
e.ll iun.-N.° 1106-s|p.p.-v.is jul.

Por disposición del señor J'">ez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se
cita,

.
llama y em-plaz-n a Edicto Moli-

na, procesado por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de
treinta días, a. contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho m l,r "ansa
que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado P.n rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. — .

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d e Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro),

e.ll jun.-N.° 1195-s!p.p.-vl8 jul

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se
cita, llama y emplaza a Hernando Ro-
sales, procesado por el delito de estafa,
para que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del p:eoonte, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se ]e
signe, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Buenos Aires. 2 d» Junio de 1941. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.-
-Local del Juzgado: Palacio d P Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll iun-NTllSÜ-sip.pl-vJS jul.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Julio Rodrí-

guez, procesado por el delito de defrau-

dación! para que dentro del término de

treinta días, a contar desde lá primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en lá causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 2 de Junio de 1941. _

—

Luis Doyriel, Hugo F. Vivot, secretario.^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Liivalle y Talcalmano (Centro). „

e.ll jun.-N." 1185-sp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de Ja Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama, y emplaza, a Manuel Dsm s, pro-

cesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca, ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo.; apercibimiento -de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Airo» -
;c~~->v «ó de 1941. —

Rodolfo R. Deáfes"--, secretario.-

Local del Juagado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle.y Talcalmano, (Centro).

e.30 >n.-N." 1290-s¡p.p.-v.4 ago*

JÜZf ABO DH .INSTRUCC",QTi

N.° 3

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ide la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se, ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Eduardo GÓt

mez Giménez, para que comparezca derc

ixa de dicho plazo a estar a derecho c^

la causa que se le sigue por el delito

de estafa- bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciese.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 2 dé 1941. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

c.7 jul.-N. 1345-s|p.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez- de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, ílama y emplaza por «L término de

treinta días,, a contar desde la primera

publ cación del presente, a Kimafciclii

Zana, para que, comparezca dentro de

dicho pl»:.'~ «l estar a derecho en la cau-

sa que se le sig:e.por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de sur

declarado rebelde si así no lo hiriere.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Ernesto N. Blacli, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.
.

e.30 jnn.-N." 123<J-s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde Ja primera

publicación del presente, a Ángel Gar-

cía, para que, compare7.ca_ dentro de

dicho plazca estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibirá' ento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941 .

—
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.30 jun.-N." 12S5-s¡p.p.-v.4 age.

JUZGADO BE INSTRUCCIÓN
N.° 4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en -lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los

prófugos Rodolfo Méndez y Arnaldo

Mazzórín, procesados por el delito de

defraudación, para. que dentro del t¿>
mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presenté, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se les signe, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeJdía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
José MancineiJi, secretario.

e-25 jun.-N.' 1240-s|p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo ¡Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland. se cita, llama y emplaza al

prófugo R cardo Enrique Lopinto, pro"

cesado por el' delito de rróo pina que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la -primera publicación

del presente, comparezca ante, su J.u/r

gado y Secretaría del autorizante, a ó*

tar a derecho en la causa, quj so io si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, dé acuerdo con las.

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio. 1." de 1941.-—
Aníbal Ponce de León, secretario.

eS jul. N.° 1346-slplp.-v.12 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ernesto González Gow-
land. se cita, llama y emplaza al pró-

fugo F. T. Ulloá Cabot, procesado por

el delito de defraudación para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pro.

rsente, •comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, dé acuerdo con las disposiciones

de. la' ley.

Buenos Aires, • Julio -2 de 1941. —
José C. . Manzinelli, secretario.

e.5 jul.-N." 1339 s|p.p.-v.9 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo ; Criminal de la Capital

Federal' doctor Ernesto González Gow-
land, se . cita, llama y emplaza al pró-

fugo Mario ¥ázctuez, procesado por el

delito de defraudación y falsificación de

instrumento público^ para que dentro

del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, 1 comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría dol autorizante, a

estar a derecho en la causa que se Je

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones ido la . ley

.

t. Buenos Aires, Junio 2 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.ll jun.-N. 1183-s|p.p.-v.l8 jul.

v ~~

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción -en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Jorge Roberto Gómez, procesado
por el delito de Jiurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación id el presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
José Mancinelli, secretario.

t e.ll jun.-N." 1189-s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doütor Ernesto González-

Gowland. se cita, llama y emplaza al

prófugo Antonio Castillo, procesado por
él delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación de! presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de. acuerdo con las disposiciones

de la ley-.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
José Mancinelli, secretario.

e.3 jul.-N." 1329 s¡p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ernesto. González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Augusto Gómez, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, para que
dentro del término de treinta días, . a

contar desdo la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le signe, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las -disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.26 jun.-N." 1275-s¡p.p.-v.31 jul.

JUZCADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en Jo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la' primera
pub ic-ación del presente, a Gregorio

González, para qué dentro de dicho tér-

mino, comparezca a. estar a derecho en

la causa que se lo sigue, por defrauda-

ción, bajo apercibimiento do declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941.

—

José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. • Centro.

e-4 jul.-N." 1332-s|p.p.-v.8 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Ensebio

Gómez, se cita llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente-a José Antonio

Rénart, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca 'a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele, re-

belde.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local --del Juzgado/: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobTe Lavalle . Centra.

e.26 jün.-N. 1274-s|p.p.-v.3T 'jul.
.
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Por disposicióti del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-
bio Gómez, -se cita, llama y .emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación-' del presente, a Juan
Bay, para que dentro de dicho -término

comparezca a estar a derecho en.- la- cau-
sa, que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 9 de Junio de 1941.

—

Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso ?.", sobre Lavalle. (Centro-).

e.l jun.-N. 1206-s|pp.-v.24 jul

Por disposición del señor Juez de Ins.

trucción en lo Criminal, doctor Euse-
bio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Jorge
A. Rodríguez, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a dereclio

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 de 1941. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

L'va! de ; Juzgado: Pal a 'do de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.2H jun.-N." 1253-s'p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, a car-

go del Juzgado de Instrucción -mu-cero

5, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino - de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

José López, Tomás M. Aliñada, pro-

cesados por .defraudación; a José del

Veeehio y José Giglio, por hur-

to y Alfredo Hurtado, por hurto, vio-

lación de domicilio y tentativa dé ex-

torsión, a fin de que dentro de dicho

término se presenten a estar a derecho

en la causa que se les sisrue, bajo aper-

ribimio-nto de ser declarados rebeldes

sí no comimreeen.

Buenos Aires, Junio 16 de 1941. —
Carlos P fíagnrna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Tercer piso, sob^n Lavalle.

a.18 jun.-N." 1223-s|p.p.-v.24 jul.

Por disposición del -señor- Juez de Ins-

trucción cu lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se. cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a Arturo An-

drés González, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

*m la -saasa que, se \r jifrue poi \urto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. /•'
.

Buenos Aires, Jun'o 24 do 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle, Centro.

...30 jun.-N." 1288 -s¡p.p.-v.4 tt ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ] Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto

Waisman o Weisman, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

rocho en la causa que sé le sigue, por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde
Buenos Aires, Junio 25 de 1941. —

Raúl Pizarro 'Miguens, secretario.

Locai del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°,-. sobre Lavalle, Cc J ro.

e.30 jun.-N." 1293 -jp-p-v. ygo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en- lo Criminal; "doctor Ense-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días. :a contar desde la primera

publicación del presente, a Osear" Ce-

peda, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos. Aires, Junio 24 de 1941: —
Raiíl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso H.°-, sobre Lavalle. Centro.

e.30 jun.-N." 1289-s|p.p.-v.4 >**&

JUZGADO DE IN8TSÜ0OIOH

Por disposición del señor Juez de Ins-
truecón en

1

lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita,., ¡lama y emplaza por
treinta días, a contar desde la. primera
publicación del presente,. a Arturo Mon-
giano o Mogiano, par,a que dentro de
dicho término, comparezca a estar- a de-

recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. --

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

0.4 jul-.-N." 1333-s¡p.p.-v.8 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artcm-'o
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Senón García
liara que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de' 1941 .
—

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

«.2 jul.-N." 1320-s|p,p.-v.ñ ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor González
Gowland, interinamente a cargo del. Juz-

gado del doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presento a Luis Fortunato -Desimoni, pa-

ra que dentro do dicho' término compa
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación a Celcsti--

no Fricant, bajo apercibimiento de do-

clarársele rebelde si así no 1 luciere.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Rosendo M Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, piso 3."

e.30 jun.-N.° 1291 s¡p.p.-v.4 ago.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernes-

to González Gowland, interinamente a

cargo del Juzgado del doctor Artemic
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a-contar desde la primera
publicación del presente, a Nahum Kis-'

chineísky, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por infrac-

ción a los artículo* 204, 292 y 296 del

Código Penal, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 25 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.30 jun.-N.° 1202 '¡p.p. 7.Í agí..

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal doctor Er-
nesto González Gowland, interinamen-

te a cargo del Juzgado del doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del 'presente, a An-
drés Malsonado, para que dentro de di-

chn término comparezca a estar .a de-

recho en la censa que se le sigue por el

delito de~'lesiones, bajo apercibimiento

de declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Junio 11 de 194], —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

e.1S iun.-N.° 1221 s!p.p.-v.24 iul-

Por disposición doctor Ernesto Gon-

zález Gowland, a cargo del Juzgado de

Instrucción en lo Criminal del Dr, Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a To-

más Nicolajuk, para qvs dentro de di-

cho término comparezca a estar a. dere-

cho en la cause r:;;o se le sigue ror hur-

to, bajo apercibimiento de declararse

le rebelde.

Buenos Aires, Junio 9 de 1941. --

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Jns-

ticia, piso 3."

(OS .iun.-N.° 1216 s'p.p-v.24 jul.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal, doctor Er-

nesto González Gowland, interinamen-

te a careo Juzgado doctor Artemio Mo-

ren o, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Domingo Gon-

zález liara que centro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la can-

sa que s» le simio por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 13 ile 1941. —
Juan Manuel Padró, soereíano.

Local del Juzgado: Palacio A <? Justi-

cia, piso 3.°.

e.25 jun.-N. 12.ju-s|p,p.-v.30 jal.

Por disposición del doctor Ernesto

González Gowland, interinamente a car-

go del Juzgado del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. Arlo.'""~
^r-"-'-

pov no
ca-

pa

no, se cita, llama y emplaza y

días, a contar -desde la primera- pnb

ción del presente, a Manuel Sosa

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a estar n derecho cu la causa que

se le sigue por hurto, bajo apercibimien-

to de declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Lpcal del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia piso 3.°.

e.25 jun.-N." 1257 s|p.p.-v.30 ju'.

Por disposición del señor Juez de Ins-

. tracción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Osear Sch-

meissar, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos- Aires, 1G de Junio de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de -Tusti'

cia, piso 3.".

e.25 jun.-N.° 1272-s¡p.p.-v.30 ju]

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernes-

to González .Gowland, a cargo interina-

mente idel Juzgado del doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza, por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ricardo Gar-

cía, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.ll jun.-N.
J

II5i-s¡p.p.-% .18 jul.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 7

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Manuel Rodrigues
Ocampo, se cita, llama y emplaza por e:

término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente, .a

Marcelino Almaraz para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le s'guc por el

delito de defraudación, bajo apercibí

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, julio 4 de 1941.

—

Enrique Martínez Peña, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 jul.-X.° 1367.- s|p]p.v.l6 ago.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por el

térm'no de treinta d.'as a contar desde
la primera publicación del presente, a
Juan Luis Mayanega- o Maranega, para
que comparezca de' i tro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por e l delito de hurto y defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, julio 7 de 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario'.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, i creer piso.

e.12 jul.-N." 1368. s¡p.p.-v.l6 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal ele la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocai^po,

se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
Felipe llavarro, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
cu la causa que se le signe por el de-

lito de defraudación, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. -—

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

e.3 jul.-N.» 1328 s¡p.p.-v.-7 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucc'ón en lo Criminal déla Capital
federal, Dr. Manuel Rodríguez Gcarnpo,

so cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-

meva publicación del presente, a.

Darío Caamaño, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de tentativa de extorsión, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 30 de' 1941. —
Enrique Martínez Pona, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

o.3 jul.-N.° 1327-s¡p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal déla Capital

Federal. Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación, del presente, a

Félix Fernando Monteagudo, para que
comparezca dentro de. dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de malversación de

caudales públicos, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere. Scretaría 58.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso t

e.3 jul.-N." 1321 s|p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal déla Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

José Pagd.orny, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no. lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Junio de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.3 jul.-N." 1322 s|p.p--v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Fidel Honorio Díaz, para .que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa qun se le sigue por

él delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere .

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.3 jul.-N." 1323 s¡p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Manuel Rodrigue?, Ocam-
po, se cita, llama y emplaza -por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Vi-

cente Placenti, pera que comparezca
(-'natro de dicho r zazo a estar a -derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de quiebra, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re, i

Buenos Aires, Junio 11 de 1941. —
Alfredo D. P^-sse, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.25 jun.-N.° 1242 s¡p.p.-v.30 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Manuel Rodríguez

'Ocampo, so cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar desde

la primera publicación de! presento, a

Esteban BiancM, para que comparezca

dentro r.lc dicho plazo a estar a derecho

en la causa que so le sigue por el de-

lito da estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia tercer piso.

e.25 jun.-M." 1241-s|p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal do la. Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Da-
vid Appel, piya que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, ^Tunio 16 do 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia tercer piso.

e.25 jun.-N." 1268 s|p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la -Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ucampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar

uesue la «minera puoiieacion p> t*

senté, a León Stfano o And/és Deuse.
bio o Juan Barberas o etc., («ira que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —

-

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.IS .iim.-N." 1212 s|p.p.-v.24 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a Marta González, para que com-
parezca cE-ntro de dicho i--.izo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde si así

lío lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 jun.-N. 1213 v >;.-v.?4 /al.

Por disposición del señor Juez ide Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Cel-

so Adán Fernández, para que compa-
rezca dentro do dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito ¿le lesiones, baje apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

eJl jun.-N. 1193-s!p.p.-v.lS juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta idías a contar desde la

primera publicación del presente, a Clo-

tilde Giménez, para que ce, aparezca den-
tro de dicho niazo a estar a derecho en
ia causa que se le. sigue por el delito do
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 3 de l!)41, —
Alfredo D. Posep, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso,

e.ll iu£ 1192-s|p.p,.v¿8 jul.

JüííGADO DE IFSTEUC'OION

B.° 8

Por disposición del señor Juez en lo

Criminal; doc'.or Carlos Attwell Ocan-
tos, se 'emplaza por treinta días a Aure-
lio

L

i"0-a], para que comparezca en la

causa que so le sigue por hurto, bajo
aper.cibiiucnto de contumacia.
Buenos Aires, Julio 2 do 1941. —

Secretaría N". 63. — Emiüo Gil, secre-
tario .

e.7 jul.-X.°_ 1344-s¡p.p.-v.] 1 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Oeantos, se emplaza por
treinta d'as a José Wittis, para que
comparezca en la causa que se- le sigue
por quiebra, bajo apercibimiento de con-
tumacia,

Buenos^ Aires, Junio 9 de 194.1. —
Emilio h. Gil, secretario. — Secreta-
ría N.° '63

.

e.18 jun.-N". 1224 s'p.p.-v. 24 ;,ul.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eu lo Criminal, doctor Carlas

Attwell Ocan'tos, se emplaza, por trein-

ta días, a José Portal Gallardo, para que

comparezca en la cansa que se le sigue

por tentativa de estafa, bajo apercibi-

miento de contumacia, Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Junio 13 de 194.1. —
Emilio N. Gil, secretario.

e.25 jun.-N. 1271-v.SO jul..

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Ocantos, se emplaza por

treinta días a Ricardo Rafael Balsas,

para que comparezca en la causa que se

le sigue por estafas, bajo apercibimien-

to do contumacia.

Buenos Aires, Jimio 7 de 1941. —
Héctor E. González, secretario. — Se-

cretaría N.° 62.

e.I8 jun.-N." 1214 s|p.p.-v.24 jul.

M.° &

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarquc, se cita, llama y empla-

za a Roberto Herrera, para que dentro

del plazo do treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimiento,

si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

' e.4 jul.-N." 1334-s|p.p.-Y.S ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Ocantos, ¡?o -emplaza por

treinta días, a Remigio Pablo Fernan-

do Correa, para que comparezca en la

causa que se 1 L. sigue por estafa, bajo'

apercibimiento de contumacia,

Buenos Aires, Junio 9 de 1941. —
Héctor E. González, secretario — Sc-

cr(.tarín N.° 02.
' p18 jnn.-N.121 5 s

! p.r>.-v.24 jul-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción' en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Jorge Bravo, para que comparez-

ca en la causa que- se le sigue por esta-

fa, bajo apercibimiento de contumancia,

Secretaría N." C2.

Buenos Aires, Julio 5 ele 1941. —
Héctor E. González, secretario.

c.10 juli-N." 13C3 s|p.p.-v,13 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

¿ruecióii eu lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por trein-

ta días. a José Ñovslli, para que compa-

rezca en la causa que se le sigue por es-

tafa, bajo apercibimiento do contuma-

cia. Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

,

e.10 jul.-N. 1362 s¡p.p.-v.l3 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Carlos

Attwell Oeantos, se emplaza por treinta

días a Alberto Suáres, para que compa-

rezca en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de contuma-

cia.

Secretaría N.° 62

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.ll jun.-N. 1196-s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Pedro Tomás Ferarri (C. I. N.°

1.590.254), para que comparezca en la

causa que se le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de contumacia.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. — j

Secretaría N.° 63. — Emilio N. Gil,

secretario.

e.4 jul.-N.° 1336-s|p.p.-v.8 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por trein-

ta días a Carmen Gutiérrez, para que

comparezca en la causa que so Je sigue

por hurto, bajo apercibimiento de con-

tumacia.

Buenos Aires, Junio .26 de 1941. —
Secretaría N." 63. — Emilio N, Gil,

secretario.

e.4 jul.-N." l331-s¡p.p.-v.S ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doc-

tor Antonio Lamarquc, se eua, llama y
emplaza a Carlos Oarnevale, para que

dentro del plazo de treinta días, que

sarán contados idcscio ía primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le síí-ü-

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento, si así no lo hiciere, de ser do-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 5 do Junio de 1941.' —
Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.ll jun.-N." 1194-s:p.p.-v.lá jal.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, so cita, llama y emplaza a

Jaime Levy, para que dentro del plazo

de treinta días que serán contados des-

do la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de sor declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local dol Juzgado: Palacio de Justi-

cia./ calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 jun.-N. 1237 s!p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Julio Binchimán, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde \z primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho
_

en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado v-W'><->

Buenos Aires, Junio 23- de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, piso

tercero.

e.30 jun.-N." 1286 s|pp.-v.4 ago.

JUZGADO 1 DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de \a Capital,

Federal, doctor Ramón E. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo Carlos

Peone, procesado por el delito de hurto

(Causa 12572), para, .que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presento, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.4 jul.-N." 1335 s]p.p.-v.8 ago.

Por disposición del señor Juez de

.

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ramón F. Vás-
quez, se cita, llama y emplaza a los

prófugos Ramón o José Fuentes y N.
Lemos, procesados por el delito de hur-

to y robo, causa 12.676, para que den-
tro del término de treinta días, a. con-

tar desde la primera publicación del

prosélito, comparezcan ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que so los sigue,

bajo apercibimiento de ser declarados
en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

0.15 jul.-N. 1371 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ramón F. Vásquez,
se cita, llama y emplaza ai prófugo
Rafael Pérez, procesado por el delito

de robo; causa N.° 12.637, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde 'a primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a. de-

rqeho en la causa que Se .le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley,

Buenos Aires, Junio l0 de 1941. —
Justo E Rojo, secretario.

- 0.18 jun.-N." 1217 s|p.p.- .'.24 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ra-
bión F. Vásquez, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

J. o F. o José Cervello o Cerveglio o

C.erbello, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa e

infracción ai artículo 302 del Código

Penal, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Tusto E. Rojo, Julio Barberis, secreta-

ios. * •

Local del Juzgado: .Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. sobre Lavalle y Uruguay/

e.18 jun.-N." 1204 s|p.p.-v.24 jul.

Por disposición dol señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

ítalo Ciof'fi y Haydeé Suárez, para que

dentro del plazo de treinta días que _ se-

rán "contados desde la primera publica-

ción del presento, comparezcan a es Lar a

derecho en la causa que se les sigue por

el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento, si así no lo hicieren de ser de-

clarados rebeldes.

Buenos Aires, Junio 25 de 1941. —
Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 jun.-N." 1298 s]p.p.-v.4 ago

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, Dr. Ra-

món F. Vásquez, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Agop 'Sivadjian, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde.

Buenos Aires. Junio 5 de 1941. —
Justo E. Rojo, Julio Barberis, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle y Uruguay.

c.18 jun.-N. 1205 s!p.p.-v.24 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la 'Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo Juan

Chassares, procesado por el delito de

defraudación (causa N.° 12.800), para

que dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

. presente, comparezca ante su Juzgado 3

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en 1» ;ausa que se le sigue, bajo
apercibí]' .¿<mto de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.ll jun.-N." l.Í76-s|p.p.-v,18 jul*

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federa], doctor Ramón F. Vásquez, so

cita, llama y emplaza al prófugo Simón
Acles, procesado por eí delito de quie-

bra (causa 12.629), para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.ll jpi.-N." 1107-s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Jaez dé Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez,, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Ma-
-<ía Sup.pa.de Tarascio,' procesada por el

itfolito de hurto (causa 12.733) para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la. primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se lo sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, ele acuerdo con las disposicieaes

de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 do 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.ll jun.-N." 1198-s¡p.p.-v.lS jal.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Crimina!, doctor Ramón
F. Vásquez, se cita, llama y emplaza
por treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a Juan Bau-
tista Pina, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que so le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde.

Buenos Aires, Junio 3 de 194], —

.

Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle y Uruguay'.

e.ll jun.-N. 1188 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral Dr. Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza al prófuga Carlos Fo,
procese do por el delito de falso testi-

monio, causa 12793, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que Se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

c.25 jun.-N. 1262-sjp.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, Dr. Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza al prófugo Rafael Pé-

rez, procesado por el cielito de hurto,

causa N.° 12.419, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación' del presento, com-

parezca auto su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que so lo sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do ~ con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —

~

Justo E. Rojo, secretario.

e.30 jun.-N." 1299 . s]p.p.-v.4 ago.
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ÍSTIGIAJE- PAZ LETRADA BE LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO N.° 2

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N." 2, de la

Capital, doctor Adrián Fernández Mou-
,;¡ui, se cita por primera vez y-por, quiíi-

u días, de conformidad a lo dispuesto
¡¡oí

1

el artículo 18 de la Ley 11.285, al

,/iopietario o los propietarios o poseedo-
us de los inmuebles siguientes : San Po-
llito acera 2701J99 a 70.21 metros de
vdiilabert

;

! Mom acera 3S54J700 a 33 56
metros de Itaquí; Barros Pasos acera
.,20013300 a 37.37 metros de Pórtela;
Jhilabert acera 3101¡99. a 49.15 metros
• ;c Pórtela; Chilabert después del 3101;.

^venida del Trabajo 1905 calculado;

. lariano Acosté 2941; P^oaje Sin Nom-
bre 3441 entre M. Acosta y Martínez
astro; Unánúé 3474; Barros Pasos ace-

; ;i 3301 esquina Pergamino; Barros Pa-
sos acera 3201|99 . esquina Pergamino;

: 'umilo Torres antes del 2232; del Baña-
do 2353 ; Bacacay a 9.52 metros de Bo-
inia; José A. Terry sin. ent.---<> 9,9:2 v 932;

1 uenea 390; Crespo antes del 2933; 2da.

i'uán antes del 2052; Somellera 1825;

:'ásajeLa Galera acera 1701|99 a 28.19

metros de Crespo; Tabaré entre 1587 y
'583; Pasaje Zapala después del 1532;

' dchi antes del 510 esquina Aneaste;

'dozart entre 2050 y 2064; San Eduarr

o entre 2975 y 2933 ; Echeancíia acera

'L02J200; Araujo antes del 911, esquina
' L Artigas al 5402; Bacacay 4078; Car-

1

-s M. Ramírez 2305; Bacacay esquina

.' lercedes 204; Araujo después del 2548;
' Coronel E. Bonorino 1656, calculado.; -

. mraza 2056; Hemandarias, después del

380; Av. del Campo 1545, calculado;

: íonte a 16.15 metros de J. Martí, en-

e"3271 y 3289; Pasaje José M. Bus-

lio antes del 3274; San Pedrito, acera
r
02¡900 esquina Lobos; Zinny, antes del

"356; Lobos 2294¡300; Camacuá s;n. 6.68;

' iurapaligüe entre baldío y 750 a 45.67

metros de Lobos: Monte acera 1201J99, a
"9.70 metros de la ochava Puán; Per-

amino entre 1870 y 1892 ; Monte en-

'e 3156 y 3164; .Pasaje Duacastella do

1401)99, a 48,23 metros de C. Alvarez;

\ chaval a 44.24 metros de Junta; Aehá-

-al a 34.24 metros' de Junta; Víctor

Martínez 1510; Pasaje Haedo esquina

: 1 Alvarez entre 1683 y 3271, respectiva-

iente; Lobos 5738; Junta s]n. entre

3040 y 3058; Castañón entre 1058 y
.070 - 1064 pintado; Pergamino antes

leí 1536; Puán entre 1429 y 1433 a'38.12

metros de Santander; Francisco Bilbao

lespués del 5737; Gregorio de Laferre-

e 5275, calculado ; Corvalán 2086, calcu-

¡ado; Pasaje M. Capac entre 1141. y
'155;. Lafuente después del 1151; Ave-

nida Olivera antes del 1249; San Pedro
- '642 calculado; General E. Garzón an-

"S del 5125; Alvariños acera 1071|79 a

metros 39.93 de Tandil; a fin de que

omparezaan a abonar el impuesto y
multa correspondientes, que reclama

Obras Sanitarias de la Nación, en autos

"ontra propietario desconocido, Expe-

dente 27.829", por intermedio, del apo-'

Icrado, doctor Donato Santiago Griscuo-

'o, bajo apercibimiento de que en caso

le no comparecer se sustanciará el jui-

cio con el señor Agente Fiscal.

Buenos.Air.es, Junio 30 de 1941. —r.

Pablo F. Porehetto, secretario.

e.ll jul.-N." 1364 s|p.p.-v 28 jul.

e.29 oct.-N.° 1364 s|p.p.-v.l7 nov.

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hiciere se substanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Cobrador Fiscal, Carlos

Raybaud Roca. Esta Providencia se dic-

tó a pedido del Fisco de la Nación a fo-

jas, ... vuelta, del juicio que sigúeos-

te contra el mencionado propietario.

Buenos Aires, ' Junio 30 do 1941. —
Ricardo Zorraquín Becú, secretario.

e.4 jiü.-N.° 1338 s|pp.-v.22 jul.

JUZGADO N.- a0

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,' doctor don Tomás Pitt> a cargo

del Juzga/V número 30, se llama iri-

diante publicaciones a realizarse r" •as

Boletín Judicial y Boletín Oficial, pjr

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de . tres" meses a los propie-

,-. Por disposición del . señor. Juez de. Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo Letrado doctor don Tomás Pitt, a.- esu-
del Juzgando número 30, se llama me- go del Juzgado N.° 30, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos yebos durante quince días y con in- dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propié- ' tervalo dé tres meses a los propietarios
tarios o poseedores .'tel inmueble ubicado o poseedores del inmueble .ubicado en
en la calle"E. Bonorino, lote 3 manzaiia la ca de Parral, lote 11, manzana 14 F.,
A, año 1939, Ira. y 2da. cuotas, Ciro. 1.° año 1939, 1." y 2." cuota, Circunscripción

Pda.' 48.926, para que concurran a abo- 15.
a

,
partida 229.050, para que coneu-

nar el impuesto y multa correspondiente, rran a abonar el impuesto y multa co-

bajo apercibimiento de que si así no lo ^respondiente, bajo apercibimiento de

hicieren se sustanciará el juicio con el c
l
He si así no lo hicieren se sustanciará

Defensor de Ausentes de la Justicia de e l juicio con ei Defensor de Ausentes

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285-). d e la Justicia de Paz Letrada. (Art.

Esta providencia se dictó a pedido del 18, i -y 11.285). Esta providencia se

Fisco Nacional a. fojas dos, del juicio*"^ ^ a pedido del Fisco Nacional a

que sigue este contra los mencionados fo
J as clos del juicio que sigue éste con-

propietarios o poseedores. " tra los mencionados
.
propietarios o po-

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. — seedpres.

Angd Daray, secretario. Buenos Aires, Febrero 21 de' 1941. —
e.12 mar.-N." 291-s¡p.p.-v.29 mar. Ángel .Daray, secretario.

e.5 jul.-N.° 291-s¡p.p.-v.23 jul.

Pur disposición del señor Juez de Pag
Letrado doctor don Tomás. Pittj a car-

go del Juzgado N.° 30, se llama me-

JUZGADO N.° 15

Por disposición del señor Juez, de Paz
'"letrado número 15, doctoi don Héctor

Quesada Zapiola, . se llama mediante pu^

Vicaciones a realizarse en el Boletín Ju-
i; cial y Boletín Oficial, durante quince

t
!íns a don Pedro Morozoff, por el-in-

•ineble ubicado en la calle Pasaje Cha-
;

íirí 4431, Circ. 16.", partida 31.922, pri-

mera y segunda cuota del año 1935, por

"ontribueión territorial, para r¡"Ue con-

curra a abonar el impuesto y mulla co-

tar os o poseedores del mmueblo noicado
diante pub]jcaoiones . a realizarse en el

en la calle. .General F. Rrvera lote ¿, Boletín Judicial Boletín Oficial, por
manzana B ano 1939 Ira y 2da. cuo- dog VC(Jeg duraute iuce díasy eon^.
tas, Ciro. 1.-partida 51.110, para, que tervalo de trcs meses a log propietarioa
concurran^, abonar el impuesto-y multa posefidorea del ir ,nueb ie ubicado en
correspondiente, bajo apercibimiento.de

las calles frente al Canal Nuevo fracc,
que si asi no lo hicieren se sustanciará 4]j s

¡

n-j a ealle frente Canal Nuevo <. ;
el juicio con. el Defensor de Ausentes de año 193 9) L «

y 2 .» cuota, Circunscrip-
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 1S, eión L «

;
partida 55.214, para que con-

Ley 11.235). Esta providenciase, dictó curran a abonar el impuesto y multa

e.12 mar.-N," 294-s|p.p.-v.29 mar.
- e.5 ;¡ul.-N.° 294-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo
del Juzgado número 30, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de * tres mesi» a ios propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle Larraya, lote 16, manzana C,

año 1939, Ira. y 2da. cuotas, Circ. 1.
a

,

partida 63.109, para que concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-

a pedido del Fisco Nacional á fojas do3 correspondiente, bajo apercibimiento de diente, bajo apercibimiento do que si así
del juicio que sigue éste contra los men
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941 .
-

Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N. 289 Tsjp.p.-v.29 mai

e.5.jul.-N.° 289-s|p.p.-v.23 jul.

que si así no_lo hicieren se sustanciará

el- -juicio eoíí el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art,

18, Ley 11.285). Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas dos, del juicio que~ sigue éste con:

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —
Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N. 3()l-s|p.p.-v.2S mar.
e.5 juI.-N;° 301-sp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor . Juez de
Paz Letrado doctor don Tomás. Pitt,

a cargo del Juzgado N.° 30, se- llama
mediante publicaciones a realizarse en T
el Boletín Judicial y Boletín Oficial por Letrado doctor don Tomás: pitt, a car- del Juzgado nú
dos veces durante quince días v con ?° del ^gado N-° 30

'
se Hama me- diante publicaci

no lo hicieren se sustanciará el juicio

•con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del Fisco Nacional a fojas dos,

del juicio. que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o.- poseedores.
Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —<

Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N. 288-s¡p.p.-v. 29 mar.
e.5 jul.-N.° 288-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo

intervalo de tres meses a lea: propie-
tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Río Negro Lote 16, man-
zana G., año 1939, la. y 2a. cuota, Cim
la., Partida: 43110,. para que r-oncürraE

a abonar el impuesto y multa corresponr
diente, bajó apercibimiento de que si así

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
d;os veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en

lá calle Asamblea, lote; 2r . manzana C,
año 1939,; 1." y 2° cuota, Circunscripción

con el Defensor de Ausentes de la Jas-

cía de Paz Letrada, (Art. 18 L'.-y 11.285)

no lo hicieren se sustanciará el juicio- 1 -°' Pal'tida 47.026, para que concurran------
a abonar el impuesto, y, multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

Esta providencia se dictó a pedido del rfsí'no lo hicieren se sustanciará el jui-

Fisco Nacional a fojas dos, de! juicio

que signe éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. '

Buenos Aires, Febrero 21 do 1941.
— Ángel Daray, secretario.

e.l2.mar.-N.°308 s]p.p.-v.29 mar.

e.30 jun.-N.° ?03 s|p.p.-v.l7 jul

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se llama me-
diante publicaciones a realizarse, en el

pío con, el . Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada. Art. 13,

Ley 11.285). Esta providencia se 'dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas dos,

del juicio que sigue éste, contra los men.
cionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —

ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N. 302-s|p.p.-v.-¿9 mar.

e.5 jnl.-N.°-302-s|p.p.-v.23 jul.

imero 30, sé llama me-
icaciones a realizarse en. el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días y con in-

téryalo de tres meses, a lés propie-
tarios o poseedores del inmueble ubicado
en las calles O 'Gorman s}n

. , y C . Roca
N. O., C. Berg sjn. y Coronel Roca S.
E., s¡n. año "1939, Ira. y 2da. cuotas,
Circ. 1.", partida 52.416, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente,, bajo apercibimiento dí
que si así no ló hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
Ley 11.285). Esta providencia se dictó
a padido del Fisco Nacional a fojas tres,

del juicio, que sigue éste contra los men-
cionados 'propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —

Ángel Daray, secretario.

e..l2mar.-N.° 292-s|p.p-.-v.29 mar.
e.5 jul.-N." 292-s|p.p.-v.23 jul.

V*^*rtftJW^WWV -*

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado doctor don Tomás Pitt, a car-
go del Juzgado N.° 30, se; llama me-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Tomás Pitt, a car-

go del Juzgado N.° 30-, se llama ma-

n^ n 4-',„ t„^v i r¡ i +' n-e- •
i

diante publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a .realizarse en elBoletín Judicial y Boletín Oficial, por Boletín Judicial y Boletín Oficial- por Boletín Judicial y -Boletín,Oficial pordos veces duraute quince días y con m- dos . veees durante - quince días y c«in- ^s veces-, durante quince- días y cok in-
°S

aí°n!f^
terval° dé tres meses a los propietarios tervalo de tres meses a los

:

propietarios
o poseedores del Inmueble ubicado en ° poseedores del. inmueble: ubicado en
las calles Curapaligüe, lote 1, manzana k» calle Cálcena, lote 11, entre los nú-
R.. y Avenida Castañares, año 1939; msma-45^ y 475, aass 1938; y 1939, 1."

tervalo de tres meses a

tarios o poseedores del inmueble..ubicado
en las calles E. Bonorino ks|n. y C. Al-

varez, s!n., lote 2. manzana A, año. 1939
Ira. y 2da. cuotas, Circ. 1.

a

,
partid?

43.925. para que concurran a abonar
el impuesto y aiulta correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

lo hicieren- se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

Letrada. (Art. 18, Ley 11 .285)
.
Esta de Paz "Letrada. "'(ArtT 18, Lfry"liL285)

.

providenc.a so dicto a riedido del Fisco,. Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas dos, del juieioNacional a fojas dos, del juicio que si-

gno éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21
¿
de 1941. —

Ángel Daray, secretario. ''

e.12 mar.-N. 283-s|p.p.-v.29 mar.
e.30 jan.-N.° 283-s¡p.p.-y.l7 jul.

I.
1
y 2.°. cuota, Circunscripción 1.", par- 7 2.

a
cuota, Circunscripción 5.

a

, partida
tida 48.554, para que concurran a abo- 132.744, para que concurran a abonar
nar el impuesto y multa correspondien- el impuesto y multa. correspondiente, ba-
te, bajo apercibimiento, de que si así na jo apercibimiento de que si así uo lo hi-

cieren se sustanciará el juieio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 1.1.285).
Esta providencia se dictó a. pedido del
Fisco Nacional a fojas dos, del juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Febrero 2r de 1941. —

Ángel Daray, secretario.

e-12 mar. -N.° 295-s'p.p.-v.29 mar.
' e.5 jul.-N. 295-s-jp.p.-v.23 jul.

.

que sigue éste contra los mencionaoV"
propietarios

. o poseedores.
Buenos Aires, Febrero 2l de 1941. —

Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-'N.° 293-sjp.p.-v.29 mar.
e.5 jul.-N." 293-s¡p.p.-v.23 jul.
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Por disposición .del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Tomás Pitt, a car-

go del Juzgado N." .30, so llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Paysandú, loto ':>, año 1939, 1.
a

.

y 2." cuota, Circunscripción 5.", partida

131.155, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimento de que si así no lo

hicieren so sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas dos, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 2l de 1941. —
Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N." 206-s|p.p.-v.29 mar.

e.5 juI.-N.° 296-sp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Tomás Pitt, a car-

go del Juzgado N.° 30, se llama. me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y cesa in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Saladillo sju., B. de Astrada

s|n. y Avenida General Paz s¡n. y Fe-

rro, año 1939, l." y 2." cuota, Circuns-

cripción 1.
a

,
partida JO. 690, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren, se sustan-

ciará el juicio con el Defensor, de. Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada..

(Art. 18, Ley 11.285). :Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco .Nacional

a fojas dos, del juicio que sigue éste

contra los mencionados pro«ietarioo .

poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —

-

Angel Daray, secretario.

e.12 mar.-N. 297-s|p.p.-v.29 mar.

e.5 jul.-N." 297-s|p.p.-y.23 jul.

« . *• «ii » . ni—p»—»—

»

»

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Tomás Pitt, a car-

go del Juzgado N.° 3.0, se. llama. me-

diante publicaciones a realizarse,en «1

Boletín Judicial. y Boletín,: Oficial por

dos veces durante, quine© días y -.con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Pilar s|n. y Santander s|n.

y Avda. Argentina, año 1939, 1." y 2."

cuota, "Circunscripción 1.
a

,
partida

65 . 072, para que concurran a abonar el

impuesto y multa acorrespondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no. lo

hicieren' se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada., (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas dos, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Febrero 2l de 1941. —
Ángel Daray, secretario.

e.12 mar. -N.° 298-s|p.p...-v,29 mar. .

p.5 jul. 298-sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Tomás Pitt, a car-

go del Juzgado N." 30, se llama, me-

diante publicaciones a realizarse, en el

Bolet|n Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con ia-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores , del inmueble ubicado en

las calles Ze! arrayán s|n. y Alvariño

s¡n. y Avenida Castañares sin..: año

1939, 1.
a y 2.

a
cuota, . Circunscripción

1.
a

," partirla 01.238, para, que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

coi! td Defensor de Ausentes de la Ju3-

tiei; -ie J?nz Letrada. (Art. 18, Ley

11.2SSí> Justa providencia se dictó a

pedife del Fisco Nacional a fojas dos,

del juicio que .signe' éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941, —
Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N. 299-s]p.p.-v.29 mar.

c,5 jul.- N.° 299-sjp.p.-v.23 jal.

Po.r disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo

del Juzga.de) número 30, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial- y Boletín Oficial, peí-

dos veces durante quince días y con in-

tervalo do tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en las calles Gral. Paz, lote D, manza-

na 14 y C. Alvarez s¡n., y Saladillo sjn.

año 1939, Ira. y 2da. cuotas, Ciro. L",

partida 6f. -347 para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento -de que si

así no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. .18, Ley
11.2S5). Esta providencia se dictó, a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas dos. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —

-

Ángel Daray, secretario.

, e.12 mar.-N." 2S5-s|p.p.-v.29 mar.

e.3o jur-.-N." 285-s¡pp.-v.l7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, dqetor don Tomás Pitt, a cargo

del
.
Juzgado número 30, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propie-

tar.os o poseedores .del inmueble ubicado
en las calles Larrazábal. sjn. y Echa.uri

s|n., Olidm sjn., y . Oyuela sjn., año
1939, Ira. y 2da. cuotas,, Gire. 1.

a

,
par-

tida 68.690, para que concurran, a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente;

bajo apere -bimichto de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

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

Fisco Nacional, a fojas dos, del juicio

que sigue ésto -contra los mencionados
propietarios o poseedores...:,

Buenos Aires, Febrero 21- dé 1941 í.-*-

Angel Daray, secretario.

e.l2.mar.-N.° 286-s|p.p.-v.29 mar.

e.30 jun.-N." 286-s|p.p.-v.l7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cai-

go del Juzgado N.° 30;, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín. Judicial y Boletín Oficial por

dps veces durante quince días y, con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Avenida .del Trabajo, . lote 8,

manzana A. y Ameghino, año 1939, 1."

y 22 cuota, Circunscripción 1.°, partida

57.650, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes- de la Justicia de

Paz Letrada. (Art... 18, Ley 11.28.5).

Esta providencia, se dictó a pedido del

-Fisco Nacional a fojas: dos, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. #
Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —

Ángel Daray, secretario,

e.12 mar.-N. 300-s|p.p.-v.29 mas
e.30 jun.-*T,° 330-s|p.p.-v.l7 jal

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a c<ir-

go ¿leí Juzgado N.° 30, se llama, median,

te publicaciones. a realizarse, en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante quince días y con intei-

valo de 3 meses, a los propietarios c po-

seedores del inmueble ubicado en las ca-

lies Av. La Plata sjn. y= Avelino Díaz

sjn., Circunscripción 1.
a

, año 1939, par-

tida 39.7.66, 1." y 2.
a

cuota, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren, se substan-

ciará el juicio eon oh Defensor de Au-
sentes de la Justicia' de Paz Letrada.

(Art. 18 Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional

a fojas dos de! juicio que sigue éste,

contra, los mencionados propietarios o

poseedores

.

,

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —
An'rel Daray, secretario

e.12 mar.-N." 282-sjp.p.-v.29 mar.

e . ü jul . -N.° 283 '^p.-v . 23 jul

.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poi

dos veces durante quince días 3^ con in-

tervalo do Ires meses a log propio

tarlos o pc^eedores del inmueble ubicado

en la calle Lautaro, lote 23, manzana 11,

y Avenida Castañares, año 19.39,. Ira, y

2da. cuotas, Circ: '

1.
a

,
partida. 48.82U,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento .de que si así 110 lo hicieren se

sustanciará el juicio eon el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Naciona 1

a fojas dos, del juicio que sigue cs>

contra los menciorados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. —
Ángel Daray, secretario. .

e.12 mar.-N." 284-sjp.p.-v.29 mai .

e . 30 jun . -N.° -234- sjp.p.-v .17 jul

.

Por disposición del señor Juez d<

Paz Letrado doctor don Tomás Pili

a cargo del Juzgado N.° 30, se llama

mediante publicaciones a realizarse ei.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial poi

ács . veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubíca-

lo en la calle Til-cara s|n., año 1939,

la. y 2a. euota, Circ.la., Partida: 45045,

para que concurran, a. abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que' si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defeü-

sor '.de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18 Ley 11,285). Esta pro-

videncia: se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. dos, del juicio que sigue ée

te contra los mencionados propietarier

b poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 dé 1941. -
Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N." 303 slp.p.-y. 29 mai.

e.30jun,-N.° 303 s|p.p.-v 17>juT.

Por disposición del señor Juez de

Paz : Letrado doctor don Tomás 'Pitt,

a cargo del Juzgado N.° 30, se llama

mediante- publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín .Oficial por

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propio

tarios o poseedores del inmueble ubica-;

do en la- calle G.ual , lote 9, manzana
M., año 1939, la. y 2a. cuota, Circ. la.,

Partida: 44266, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que ,°
:

así no lo lucieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

justicia de Paz Letrada. (Art- 18 Ley

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional.a fojas dos,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires,. Febrero 21 de 1911.

— Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N." 304 s|p.p.-v29 mar.

e.30 jun.-N.° 304 s¡p.p.-v.l7 jal.

Por -disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor don Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado N.° 30, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con

intervalo de fres meses a los propie-

tarios, o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Pirovano Lote 14. man-

zana K, año 1939, la. y 2a. cuoía, Circ.

la., Partida: 43620. para que coiicui-m"

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente,, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

11.285). Esta providencia se dictó a r><-.

dido idel Fisco Nacional a fojas dos.

del juicio que sigue, éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941,

— Ángel Daray, secretario.

e.12 ma'ivN." 305 s|p.p.-v.29 mar.

e.30 jun.-N.° 305 s|p.p.-vl7 jul.

Por disposición del señor Juez rt:'

Paz Letrado doctor don Tomás Pitt.

a cargo del Juzgado N.° 30, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial po;

dos veces durante quince días y con

intervalo do tres meses a Jos propie

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Quilines Lote 24, manza-
na G., año 1939, la. y 2a. cuota, Circ

lá., Partida: 43118, para
;

que concurra

\

a abonar el impuesto y multa correspon

diente, bajo apercibimiento de que s¡

así no lo hicieren se sustanciará el jui

eio con el Defensor de Ausentes de li>

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Lev

11.285). Esta providencia se dictó a pe

dido del Fisco Nacional n fojas do¿-,

del juicio que sigue 'éste contra los 'r-.iéi;

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 2.1 de 194 r
-

— Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N.°306 sjp.p.-v.29 mav.

«..30 jun.-N '¿Mí! pIpp.-v.T7 ju'

Por disposición del señor Juez df

Paz Letrado doctor don Tomás Pitt

a cargo del Juzgado N.° 30, se Uani:<

mediante publicaciones a realizarse en

el Bdetín Judicial y Boletín o^auíJ bot

dos veces durante quince "du y con

intervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Quilmes Lote 23, manza-,

na G, año 1939, 1." y 2." cuotas, Circ. 1/.

Partida: 43117. para que concurran a

abonar, el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que s:

así no lo hicieren se sustanciará ei jui-

cio con el Defensor de Ausentes de L'

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Lcm

11.285). Esta providencia se dictó a pe

.dido del Fisco Nacional a fojas do?

del juicio que sigue éste. contra los mei;

cionados propietarios o, poseedores.

Bn»nos <Airós, Febrero 21 de 1941.

— , Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N.°307 s]p.p.-v.29 mar

u.30 jun.-N.° 307 á]p.p.-v.l7 ;¡uí

Por disposición.del señor Juez dePa?
Letrado, doctor don Tomás Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en e!

Boletín Judicial y Boletín Oficial,.,.poT

dos veces durante quince días y con in

tervalo de tres meses a los propie-

tar'os o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Balbastro, lote 3, año 1939

Ira. y 2da. cuotas, Circ. 1.
a

,
partid;;

49.550, para que concurran a abonar e'

impuesto, y multa correspondiente, baje

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio eon el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Pa?

Letrada. (Art.. 18. Ley 11.285). Est»

providencia se dictó a pedido del Fisco

-Nacional a fojas
- dos, del juicio que- si-

gue éste contra los mencionados propit

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1941. -

Ángel Daray, secretario.

e.12 mar.-N." 290-s|p.p.-v.2S mal .

e.5 jl\-X' 23Q.sIpIp1-t.23 jul.

Dr disposición del señor Juez de Pa.7

Letrado, doctor don Tomás Pitt, 'a cargo

del Juzgado número 30, so llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poi„

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

en las calles Miralla sjn., Domínguez

sin
.

, año 1939, Ira . y 2da . cuotas, Circ.

Le, partida 63.184, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de' que si asi

no lo hicieren, se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a foja s ílos,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Ai :es, Febrero 21 de 1941. —
Augí.l Daray, secretario,

e.12 mar.-N/ 287-s|p.p.-v.29 mar.

c.5 ju.-N.° 287-sp.p.-v.23 jul.
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JUZGADO N.° 35

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Yo'ar de Ttigoyen, a

Por disposición del señor Juez de Paz gue por infracción al Art. 16 de la Ley
Letrado, doctor J. Velar de Irigoyen. 4707, por ante la Secretaría a cargo

a cargo del Juzgado número 35, en el del autorizante, bajo apercibimiento de

expediente número 3354, se hace saber ser declarado rebelde.

N." 35 en el expe- P01' e l término de quince días, al pro-

Mercedes, Bs. As., Junio 19 de 1941.
- Francisco F. Burgos, secretario.

e.3 jul.-N° 1330-s¡p.p.-v.7 ago.

cargo del Juzg

diente N.° 3353, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

.

partida 45.277^1-l-S, calle Lope de Vega
sin número, lote 44, manzana 4, que al

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal, Juan José Vila, lia ini-

ciado juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de contri-

bución territorial por los años 1930|1933,

bajo apercibimiento de que en caso da

no comparecer el propietario, se subs

tanciará el mismo juicio con c! Defensor
de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285. — 2a. publicación.

Buenos Aires, Julio cinco de 1941. —
Antonio J. Mattos, secretario.

e.10 jul.-N.° 1358 s¡p.p.-v.26 jul.

pietario del inmueble ub'cado en la

Circ. 15, partida 45.27G ij 2 ¡n, calle

AJcaraz sin número y Pasaje Vcrdi sin

número, lote 35, manzana 2, que el Fis-

co Nacional ñor intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de contr bución

JI 10! ^0S &ÁJÜ

•UZGADO LETRADO DSL CHACO
Por disposición del Juez Letrado doc-

. -,
,

, - -inoA'moo i. tor Parera Deniz, emplazo por treinta
territorial por los anos 19301933, baio ,, , , '

1
-,

*
A --

• i
•

j. n \ días a herederos y acreedores de J ose-

Resistencia, Abril 17 de 1941.
i'cnzo R.Piñero, secretario.

Lo-

apercibimieiito de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá jl mismo juicio con el Defensor lo
Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de l a Ley 11.285. — 2da. publica-
ción.

. j .

Buenos Aires, Julio cinco de 1941. —
Antonio J. Matos, secretario.

e.10 jul.-N.° 1360-s|p.p.-v.26 jul.

Lorenzo Reyes, bajo apercibimiento.

.CONTRATOS

e.30 jun.-N. 1297 s¡p.p.-v.4 ago.

ES DE SOCIEDADES DE
)AD IMITADA

SOCIEDAD GENERAL
DE IMPORTACIÓN

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor" J. Velar de Irigoyen. 1

cargo del Juzgado N." 35, en el expe

diente N.° 3316, so hace saber por el

término de quince días, al p/op. otario

del inmueb'e ubicado en la Circ. 15.".

partida 45.277-i-i-l, calle Pasaje 2da. Lo-

pe de Vega, sin número y Alcaraz sin

número, lote 37, manzana 4, que el Fi°

co Nacional por intermedio del cobrador

fiscal, Juan José Vila, lia. iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de contribución

territorial por los años 1930J1933, bajo

sabiüdad Limitada», según contrato que
manifiesta haber suscripto en ]a focha,

Sociedad de Besponsahilidact Limitada ^^f "03 Proseguirá la Sociedad que
„ n1 . T1T,

° e con^ltu7^ haciéndose cargo o'el activo
Por disposición del señor Juez de Paz Poi. disposición del señor Juez do' Go- J

Pasivo de -la sociedad disuelta. — Doña-*---'-
'- ' - -- - - Luisa Blumberg de Godfrid, Don Hugo

Godfrid y Doña Eené Luisa Godírid ha-

Letrado, doctor J. Velar de Irigoyen, mercio o'e esta Capital, doctor Temando
a cargo del Juzgado número 35, en f Ocrmesoni, se hace saber por cinco días

expediente número 3379, se hace saber que se ha mandado a publicar el siguien-

por el término de quince días, al pro- te edicto:

pietario del inmueble ub'cado en la

cen sus aportes en créditos que les co-v»>
pondía en la ya citada Sociedad disuelta,
todo conforme con un inventario y balance

Circ. 15, partida 45.276 1
!

1

calle Al-

seis

cnta y

caraz sin número, lote 34, manzana 2,
Escritura número quinientos setenta y

1 T.1- vr i í t t ,
ocho. — En la Ciudad do Buenos Aires,

que el .risco N ación al por intermedio del r, .. , -¡ , TJ m t a <•

, , „. . T \ r , T ., , . .
Capital do la República Argentina, a

cobrador fiscal Juan José Vila, ha' 1111- de Jlmio de mil nOTOCÍentoB cuaren
ciado ju cío contra dueño desconocido un0) ante mij el Escribano autorizante y
por cobro del impuesto con multa de testigos al final firmados, comparecen Don
contribución territorial por los años Marcos Godfrid, casado, argentino, domici-

1930J1933, bajo apercibimiento de que en

Folio 672 vto. — Primer testimonio. — S'cneral que las partes declaran haber prac
ticado -

1 " 'de común acuerdo y del que" una
planilla de saldo- firmada por los compa-
recientes se anexa por cabeza do la pre-
sente. — Sexta: La dirección y administra,
ción de la Socieó'ad estará a cargo de to-
dos los socios, indistintamente, quienes
se designan recíprocamente Gerentes de

caso de 110 comparecer el propietario, se
substanciará el mismo juicio con el De-

apercibimiento de que en caso de no fensor de Auscnt de acuerdo eon e , al,

comparecer el propietario, se substan tIeu]o 18 dp ]a Ley 1L2g5 _ _ 2da
ciará el mismo juicio con el Defensor de blicación

'

Ausentes, de acuerdo con el artícu'o 18

de la Ley 11.285. — 2da. publicación. Buenos Aires, Julio 5 de 1941 -
Buenos Aires, Julio cinco de 1941. -- Antonio J. Matos, secretario.

Antonio J. Mattos, secretario.

e.10 jul.-N.° 1359 s|p.p.-v.26 jul. e .10 jul.-N.° 1361-8^.-^.26 jul

JUECES FEDERALES DE LA CAPITAL
-——

»

JUZGADO DEL DOCTOR MIGUEL L JANTUS

Por disposición de S. S., él señor

Juez Federal en lo Criminal y Co-

rreccional do la Capital de la Nación,

do que si así no lo hiciere dentro de
los treinta días a contar de la prime-
ra publicación del presente será decla-

doctor Miguel L. Ja'ntus, y a pedido raa rebelde, (artículo 139 del Código
del señor Procurador Fiscal, se cita, lia- de ProcetVmicntos en i Criminal)

=

ma y emplaza a que comparezca a estar

a derecho en la causa "386¡41, Bailes- Secretaría, Junio 23 de 1941. — A.
teros Medina Rafael, estafa", a Rafael Romero Carranza, secretario

Ballesteros Medina, bajo apercibimiento

liado en la calle Corrientes número mil
]

a misma
>
con todas las facultades y atri-

setecientos sesenta do:;, Doña " Luisa buciones, sin excepción, que establece la

Blumberg de Godfrid, viud'a, alemana, do- le >' once m¡4 seiscientos cuarenta y cinco,

miciliada en la calle Pasteur número tres- Para obligar a la Sociedad cualquiera
cientos setenta y dos; Don Hugo God- de los Gerentes firmará en todos los casos,
frid, casado, argentino, domiciliado en la c

'on su firma particular, precedida por un
calle Cangallo número dos mil seiscientos sello con la denominación d'e la Sociedad,
cuarenta y siete, y Doña Eené Luisa Goci- — Queda prohibido en absoluto a los Ge-
frid, soltera, argentina, domiciliada en la rentos hacer uso de la firma social para
calle Pasteur número trescientos setenta asuntos o negocios ajenos a la Sociedad
y dos, todos mayores de edad, do este ve- a

_

ai como prestarla 011 garantía do obliga-
cindario, personas de mi conocimiento, do cíones o fianzas a favor de terceros.

que doy fe y dicen: Que do común acuor- Séptima: Los socios deberán dedicar su ea-
o'o han convenido constituir una sociedad pací dad, conocimientos y atención perso-
de. responsabilidad limitada, dentro del nal a los negocios sociales. — No obstante
régimen de la Ley once mil -seiscientos esta obligación, Don Marcos Godfriu.' po-
euarenta y cinco, cuyo contrato formali- "ra dedicarse a otros negocios u activi-

zan por esto acto,- subordinado a las c!áu- darles por cuenta propia o~de torceros, sin

sulas y condiciones siguientes: Primera: bmiíación alguna. — Octava: Anualmente
Con efecto retroactivo al día treinta de se practicará un balance general, sin per-

Abril del corriente año, queda constituida juicio de los parciales o do «improbación
entre los comparecientes una socieó'ad do <IU0 podrán efectuarse en cualquier mo-
responsabilidad limitada, bajo la denomi- ™ento a. pedido de uno do los socios. —

-

nación de «Sociedad General de Importa- ' " ' a:i utilidades líquidas, una voz apar-
ción, Responsabilidad Limitada». — So- tat1

°. ol cinco por ciento para la formación
gunda: Tiene por objeto explotar el nego ; <1cl fondo de reserva legal hasta completar
ció de importación do mercaderías geno- <1CZ Por ciento del capital social co-

rales y exportación (Ve artículos y frutos -^responderá a los socios on la siguiente

del país. — Sin que constituya su objeto, Proporción
:_
A Don Marcos Godfrid el

la Sociedad podrá realizar toda clase de treinta y cinco por ciento; a Doña Luisa
operaciones bancarias sin excepción de hdumberg do Godfrid el treinta y cinco

iuí -N ° 1309-slnr)' v f¡. ao-n
ningún género con los Bancos do la Na- Por ciento; a Don Hugo Godfrid el vein-

"' ' ' " IP -iJ -~ •"' ao°- „;,-,„ a,.„„„¡.;„„ -D n „„„ ,i„ i„ -D,.„,r;„„; n n n 10 T)Or ciento, v a Tlnfín f>a^í t „;„„ /-!__

JUECES FEDERALES DEL INTERIOR

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en el expediente número 36.036

que se le sigue por defraudación a la
a ;aa

renta fiscal, bajo apercibimiento de que Botet, secretario.

en caso do no hacerlo será declarado

rebelde

ción Argentina, Banco de la Provincia, do lo_por ciento, y a Doña Rene Luisa Goo'-

Buenos Aires y demás Bancos del Estado írld el diez por ciento. — Las pérdidas,

y particulares. — Podrá asimismo confe- fl ^ as hubiere, serán soportadas en la mis-
rir poderes generales y especiales. — Ter- lna proporción. — Novena: Los socios Don
cera: Su ú'omicilio legal- so fija en esta Ca- Marcos Godfrid y Doña Luisa Blumberg
pital, actualmente en la calle Corrientes ( ' c Godfrid podrán retirar las utilidades
número mil novecientos seis, pudiendo es- 1"e les hubiere correspondiere) después de
tablecer sucursales o agencias en cualquier ' a aprobación del balance anual respecti-
punto de esta República o en el extranjero. V0, — ^as utilidades que corresponda a— Cuarta: La Sociedad so constituye por los socios Don Hugo Godfrid y Doña Rene
tiempo indeterminado, pero podrá ser di- Luisa Godfrid servirán al aumento de su
suelta en cualquier momento, después del respectivo aporte de capital en la sociedad,
primer ejercicio anual a pedido de uno de — Décima: En retribución por su traba-

se le sigue por infracción a los s°cios, con un aviso previo a los otros jo personal los socios Don Hugo Godfrio'
socios con seis meses o'e anticipación por Y Doña Re'ré Luisa Godfrid recibirán men-

ea- sualmonte i n concepto de sueldo la suma

(Sección La Plata) lo Farotti, para eme dentro del térmi-
Por disposición del señor Juez Fede- no de treinta días, a contar desde la pri-

ral de la Provincia de Buenos Aires.. mera publicación del presente, comparez-
Sección La Plata, doctor Horacio Gar-

(
. a a cstar a dci-e'elio en la causa número

cía Rams, se emplaza a Cándido Aí:ias, gg ^g cm
para que dentro del término de treinta '„' '

e
sui .LUS (

.,

UIl HUlíi mestJH UB allI1(. 1]ja( . 101 ,

días contados desde la primera publica- Ja ^ iN
;

±±.¿<o, bajo apercibimiento telegrama colacionado. — Quinta: El

Luis

de declarársele rebelde. pita! social lo constituye la" suma de Se- de trescientos pesos el primero y de cien
« tonta mil pesos moneda nacional de curso pesos la segunda, cuyos importes se carga-

julio 11 de 1941. — Luis legal, dividido en setenta cuotas de un mil rán a la cuenta de Gastos Generales.
pesos de igual moneda cada una, trpor- Doña Luisa Blumberg do Godfrid podrá
tadas por los socios en la proporción do retirar monsualmento a cuenta de sus fu-
cuarenta cuotas o sea cuarenta mi] pesos turas utilió'ades, hasta la suma de dos-
moneda nacional Don Marcos Godfrio'; cientos cincuenta nesns moneda nacional,
veinticuatro cuotas o sea veinticuatro mil — Undécima: Cada socio tendrá derecho
pesos moneda nacional Doña Luisa Blum- a un número igual do votos al de las cuo-
berg de Godfrid; cinco cuotas o sea cinco las de capital ouo los pertenezca. Duo-
mil pesos moneda nacional Don Hugo God- décima: Para la remoción de Gerentes o
frid; y una cuota o sea un mil pesos moneda desie;naeión de otros va sea por vacancia
nacional Doña Bono Luisa Godfrid. — Los o reemplazo de los designaó'os, se requerí-

ral do Mercedes (Bs. As,), doctor José citados aportes han sido totalmente inte- rá mavoría de votos, igual mavoría será
Manuel Astigueta, se cita por el térmi- Sraa? s P 01 ' los soeios en la siguiente for- necesaria para la aprobación de los balan-

no de treinta días a Vicente Ortiz cía-
ma: Por Don barcos Goc'fnd en morcado- ees y de toda disposición o asunto de Jn-

ral de la Provincia de Buenos Aires, se 1904, matrícula 949.234, Distrito' Mi- "^ maci™ias
>
myoblrs, útiles, títulos, teres rara la buena marcha de la Sociedad,

Sección La Plata, doctor Horacio García litar 17, a fin de que comparezca a te71PP0 en virtud clo lft disolución de. «So- lo.

al efecto.

La Plata, Junio 18 de 1941.

Botet-, secretario.

e.25 juj.-N." 1260-s|p.p.-v.30 jul,

Por disposición del señor Juez Fede-

e.14 jul.-N." 1369 s|p p.-v.l8 ago.

(Sección Mercedes)

Por disposición del señor Juez Fede-

1 y*, „, -i, ,
_ .. n'.i^vw v .. ',,'„vi 'n, i". u,.",hm m,,i ,,,:; ^,.,.^ ,,--. c-ipT^q serán n.entnr'nc: on

Rams, se cita, llama y emplaza a BornU- estar a derecho on la causa que se le si- ciodad Argentina de Importación, Respon- actas que se lk^
'

'

acciones y demás activo líquido que le per- _ Todas las rlisnosicionos adoptadas por

Décima-
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tareera: En caso de disolución de la So-,

ciedad a pedido de uno de Jos socios, de

acuoiuu a jo p;evisto en ia cjausuiá Uuar-

la, ios ciernas socios puüi-áu. resolver Ja

continuación entre s± ue ios negocios so-

ciales, adquiriendo las cuotas lo capital

que correspondan al socio que tenga el pro.

pósito de retirarse, o la disolución de la

Sociedad. — Las cuotas de capital sólo

podrán ser transleridas con el voto de la

mayoría y de acuerdo con el articulo doce

de la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco; y su valor será el que resulte a'e

los libros de contabilidad de la Sociedad.

— Si se reoolviera la disolución do la So-

c
;-odad por mayoria de votos,, se designará

la persona o personas que procederán a

la terminación de los negocios en gestión

y que, una vez cubierto el pasivo, proce-

derán a la liquidación de la Sociedad. —
Décimacuarta: Para el caso do fallecimien-

to de alguno de los socios, so practicará

un balance e inventario general de los ne-

gocios sociales, para conocer el capital que

corresponda por su aporte y utilidades al

socio desaparecido, dentro de los treinta

días de ocurrido el deceso, con la interven-

ción de los 'herederos o representantes le-

gales del fallecido, qniene; deberán unifi-

car su representación al efecto. — De co-

mún acuerdo se resolverá la continuación

de las operaciones sociales con los herede-

ros o el pago de las cuotas a'e capital y
utilidades que les correspondan en la So-

ciedad, en las condiciones y plazos que

se convengan oportunamente. — Décima-

quinta: Toda duda, cuestión o divergencia

que se suscite entre los socios, sus herede,

ros o representantes legales ya sea durante

la vigencia del pro: ente contrato o duran-

te la disolución o liquidación de la Socie-

dad será resuelta por arbitros, arbitrado-

res, amigables componedores, nombrados

uno por cada parte, con facultad ésto3

de designar un tercero para el caso do dis.

cordia cuyo fallo, así como el de los arbi-

tradores en su caso, será inapelable. —
Bajo las quince cláusulas que preceo'en los

comparecientes dejan perfeccionado este

contrato a cuyo fiel cumplimiento se obli-

gan con arreglo a derecho. — Leída que

les fué, se ratifican en su contenido y fir-

man con los testigos del acto, señores Ra-

fael Argañaraz y José Eada, vecinos, há-

biles y de mi conocimiento doy fe.— Mar-

cos Godfrid. — Luisa B. do Godfrid. —
Hugo Goc'frid. — Bono Luisa Godfrid. —
Tgo. : B. Argañaraz. Tgo. : José Eada. Hay
un sello. — Ante mi: Abraham Schellem-

berg. — Concuerda con su matriz que pasó

ante mí al folio seiscientos setenta y dos

vuelto del Registro doscientos cuarenta a

mi cargo doy fe. — Para la «Sociedad Ge-

neral de Importación, Responsabilidad Li-

mitada», expido este primer testimonio ex-

tendido en tres sellos do un poso con cin-

cuenta centavos cada uno, numerados del

setecientos cuarenta y ocho mil quince al

presente inclusive y correlativos que se-

llo y firmo en Buenos Aires a once de Ju-

nio de mil novecientos cuarenta y uno.

Buenos Aiyes, Junio 25 de 1941. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.12 jul.-N.° 5965-V.17 jul.

BARRACA RODRÍGUEZ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez de Comercio, doctor Frankliu

Barroetaveña, hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Entre el señor Manuel Rodríguez Blan-

co, argentino naturalizado, casado, domi-

ciliado en Caseros N.° 962 y el señor Fer-

mín Etchogaray, argentino, casado, domi-

ciliado en Avenida Montes de Oca N." ü30,

ambos en esta Ciudad, mayores de edad,

se ha convenido constituir por el presen-

te contrato, una sociedad de Responsabi-

lidad Limitada bajo el régimen de la Ley
11.645 que se regirá sobre las bases, cláu-

sulas y condiciones siguientes. — Primera:

La sociedad se denominará "Barraca Ro-

dríguez Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada". — Segunda: El domicilio legal

de la Sociedad será en esta Capital Fede-

ral, calle Villarino N.° 2089 o donde su

traslade en adelante, para todos sus actos,

contratos, asuntos y operaciones pudiendo

establecer depósitos o sucursales en cual-

quier punto do la República o del extranje-

ro. Tercera: El objeto de la Sociedad es

la explotación en barraca para enfardela-

jo, depósito, almacenaje, barracaje de fru-

tos del país o cualquier otra mercadería, y
todas las operaciones relacionadas con los

trabajos parad manipuleo de la misma. —
Cuarta: La Sociedad se constituye por el

término de diez años a contar riel día pri-

mero de Julio de 1941. — Quinta: El ca-

pital do la sociedad lo constituye la suma

ie setenta mil pesos moneda nacional di-

vidido én setenta cuotas de un mil posos

moneda nacional cada una. "— El capital

queda suscripto e integrado en la siguiente

proporción: El socio señor Manuel Rodrí-

guez Blanco integra la cantidad de sesen-

ta y tres mil pesos moneda .nacional y el

socio señor Fermín Etchegaray. la canti-

dad de siete mil pesos moneda nacional o

sea la totalidad del capital suscripto ai

constituirse la sociedad siendo éste el to-

tal del capital de la misma. — Sexta: Ea
dirección y administración de la Sociedad

estará a cargo del socio señor Fermín Et-

chegaray, quien tendrá el cargo de Ge-

rente. — Ambos socios tendrán en forma
individual el uso de la firma social, ante-

poniendo la denominación xle la Sociedad.
— Séptima: La Gerencia de acuerdo a lo

estatuido en la cláusula precedente, firma-

rá las escrituras y documentos públicos y
privados necesarios y consiguientes a los

actos en que intervenga, pudiendo asimis-

mo solicitar préstamos en dinero efectivo a

los Bancos de la Nación Argentina, Banco
Hipotecario Nacional Banco de la Provin-

cia de Buenos Aires y particulares, fir
:

mando en todos las letras, pagarés y docu-

mentes respectivos, así como avalarlos, en-

dosarlos, protestarlos, transigir, renunciar,

percibir, recusar, tachar y hacer uso de to-

dos los recursos que las leyes conceden,

conferir toda clase de poderes generales,

dé administración, especiales para asuntos

judiciales y revocarlos, hacer presentacio-

nes y reclamos ante las autoridades nacio-

nales, provinciales y municipales. — Esta
mencionas sólo enunciativa y no restrin-

ge las conferidas para obrar en nombre do

la Sociedad, ele acuerdo a su objeto. —

.

Octava: No podrá el socio gerente com-

prometer a la Sociedad en negocios ajeno:-

a la misma, ni en fianzas personales o ga
rantías a terceros, ni prestaciones gratui

tas, para lo cual será necesaria la coní'or

midad de todos los socios. — Ambos so-

cios podrán dedicarse a otras actividades

ajenas a la sociedad, aunque sean del mis-

mo ramo. — Novena: El socio gerente se-

ñor Fermín Etchegaray en retribución de

sus servicios percibirá un sueldo mensual
de seiscientos cincuenta pesos moneda na-

cional mensuales y el socio señor Manuel
Rodríguez Blanco en su carácter úfe""Di.-

rector Técnico percibirá la cantidad de
seiscientos cincuenta pesos moneda nacio-

nal mensuales. — Dichas cantidades sr> im-

putarán a gastos generales. — Décima: Jil

ejercicio do la Sociedad se cerrará el trein-

ta de Junio do cada año en cuya oportuni-

dad se practicará un balance general o

inventario para determinar las utilidades

o pérdidas de las que participarán los dos

socios en la siguiente proporción: El señoi!

Manuel Rodríguez Blanco el noventa por

ciento y el señor Fermín Etchegaray el

diez por ciento. — Undécima: De las uti-

lidades liquidadas en cada ejercicio se des-

tinará el cinco por ciento para formar el

fondo de reserva legal hasta que éste al-

cance el diez por ciento del capital y el

resto se distribuirá entre los socios de
acuerdo con la cláusula décima. — Duodé-
cima: Las utilidades que correspodan a ca-

da socio, serán o no retiradas de la socie-

dad por los socios según lo resuelva el so-

cio interesado. — Si se decidiera dejarlas

invertidas en la Sociedad, gozarán del in-

terés del seis por ciento anual, interés que
deberá ser acreditado cada seis meses. --

— Treceava: La disolución de la Socie-

dad sólo podrá decidirse por mayoría de
cuotas integradas. — Décimo cuarta: Si

durante la vigencia de este contrato se

produjere el fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, el socio sobrevi-

viente podrá optar entre: a) continuar los

negocios de la Sociedad, eon los herederos
del socio fallecido o incapacitado, a cuyo
fin estos últimos deberán unificar la re-

presentación; o b) tomar a su cargo el ac-

tivo y pasivo de la sociedad, en cuyo caso
el haber que corresponda a los herederos
del socio fallecido o incapacitado, les será

entregado a estos últimos en la forma y
plazo consignados a continuación: Dentro
de los treinta días del fallecimiento o de-
claración legal de incapacidad del socio

se practicará un balance general e inven-
tario de los bienes y existencias sociales

/ el capital y utilidades que correspondan
al socio fallecido o incapacitado se abo-
nará a sus herederos en la siguiente mane-
ra: Una cuarta parte dentro de los sesenta
días y el resto a uno, dos y tres años en

cuotas iguales con más el interés anual del
sois por ciento, pagadero por anualidades
vencidas. — Decimoquinta: Todas las du-
das, divergencias, diferencias, dificultades

que pudieren suscitarse entré los socios y
derechohabientos en el curso de la Socie-

dad, o su disolución o en su liquidación,::

serán dirimidas por arbitros arbitradores,

amigables componedores, nombrados uno

por cada socio, quienes deberán nombrar
antes de laudar un tercero para el caso de

discordia, cuyo fallo será inapelable. —
Bajo las quince cláusulas que anteceden,

queda constituida la Sociedad "Barraca
Rodríguez, Sociedad de Responsabilidad

Limitada '

', firmándose dos ejemplares de

un mismo tenor, el presente en tres sellos"

nacionales de diez centavos moneda nacio-

nal de curso legal numerados del seiscien-

tos sesenta y nueve mil trescientos cuati"*

al seiscientos sesenta y nuevo mil tres-

cientos seis, en Buenos Aires a los veinti-

séis días del mes do Junio de mil novecien-

tos cuarenta y uno.

Buenos Aires, Junio 30 do 1941. —- Car-

los Jorge Varangot, secretario.

e.l2jul.-N.° 5939-V.17 jul.

MANUFACTURA ARGENTINA DE
CALZADO

Sociedad d^e Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco días

que se ha mandado a jrabliear el siguien-

te edicto:

Folio 239 v, — Primer testimonio. —
Escritura número ciento setenta y sois.

— En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

do la República Argentina, a dieciocho

de Junio de mil novecientos cuarenta y
uno, ante mí, Escribano autorizante y
testigos al final expresados, comparecie-

ron: Dnn Luis Julio Vicente Nardelli, que

acostumbra a llamarse Luis Nardelli y fir-

ma "Luis Nardelli" casado en primeras
nupcias, argentino, domiciliado en la calle

Rosario número quinientos nueve; y Don
Horacio Temístocles Lategana, que acos-

tumbra a llamarse Horacio Lategana y que
firma "H. T. Lategana" casado en pri-

meras nupcias, argentino, domiciliado en
la calle Castro Barros número mil dos-

cientos uno; siendo en esta Ciudad los

domicilios indicados y ambos compare-
cientes mayores de edad, hábiles y de mi
conocimiento de que doy fe y dijeron:

Qué como se comprobará más adelante
los Señores Nardelli y Lategana son los

únicos componentes de la sociedad deno-
minada Manufactura Argentina de Cal-

zado, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada cuyo contrato venció el treinta y
uno de Diciembre próximo pasado. —
Que en ese carácter han resuelto prorro-

gar el plazo de duración de dicha socio-

dad por tiempo indeterminado, por todo
lo que los comparecientes convienen en
continuar los negocios de la referida so-

ciedad, bajo las cláusulas y condiciones

siguientes: Primera: La sociedad continua-

rá denominándose Manufactura Argentina
do Calzado, Sociedad de Responsabilidad
Limitada; tiene su domicilio en esta Ciu-

dad, actualmente calle Scnillosa número no-

vecientos sesenta y tres y durará por tiem-

po indeterminado a partir del día pri-

mero de Enero de mil novecientos cua-

renta y uno, a cuya fecha se retrotraen

los efectos del presente contrato. — Se-

gunda: La sociedad tiene por objeto la

fabricación y venta do calzado en gene-
ral, a cuyo efecto podrá practicar todos
los actos que directa o indirectamente se-

relacionen con este objeto; comprar j
vender maquinarias, instalaciones, mate-
ria prima y mercaderías; operar con lo?

Bancos y demás Instituciones de Crédi-

tos, efectuando todo género dé operacio-

nes usuales en el comercio. — Tercera:
El señor Nardelli será el Gerente Ad-
ministrador de? la sociedad, con amplitud
de facultades, incluso la de otorgar todo
género de poderes, escrituras y documen-
tos. — El Gerente Administrador podrá
delegar toda o parte de sus facultados
exclusivamente en el socio señor Latega-
na, otorgándole mandato al efecto. — El

socio señor Lategana dedicará toda su

actividad a la dirección técnica de la

fábrica. — Los señores Nardelli y La-
tegana percibirán una retribución men-
sual de mil -doscientos pesos moneda na-

cional cada uno, con cargo a la cuenta
de gastos generales. — Cuarta: El capi-

tal social es de cien mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en mil

cuotas do cien pesos moneda nacional ca-

da una, aportados ya a la sociedad que
se prorroga por esto acto, según resulta

del balance practicado al treinta y une
de Diciembre próximo pasado, en la si-

guiente proporción: quinientas cuotas^ por
el señor Nardelli, o sea cincuenta mil pe-

sos moneda nacional; y quinientas cuotas
por el señor Lategana, o sea cincuenta
mil pesos moneda nacional. — Quinta: Al
treinta y uno de Diciembre de cada año
so cerrará el ejercicio comercial y se prac-

ticará, un inventario y balance gene-

ral.--®- El fondo de Reserva del diez por
oiento del capital social se encuentra in-

tegrado ya por los socios en la propor-

ción de sus aportes de capital. —
- Las

pérdidas serán soportadas por los socios

en proporción a sus aportes de capital

y de las utilidades líquidas y realizadas,

después de practicadas las amortizaciones
usuales en este tipo de industria, se acre-

ditará a cada socio un interés del seis

por ciento sobre el capital aportado,- cu-

¡

ro importe se acreditará -en cuenta espe-

cial a cada socio, en la proporción que lo

corresponda; eon cargo a esta cuenta es-

pecial y parp. ser. cubierto con esta par-

te de las utilidades o en su defecto rein-

tegrado al final de cada ejercicio, cada
socio podrá retirar "ún anticipo mensual
equivalente a un duodécimo do los inte-

reses al seis por ciento sobre su aporte.
•— El remanente de las utilidades y si

las hubiere será distribuido a prorrata

de los aportes deí capital; este remanen-
te de utilidades podrán ser retiradas por
los socios en proporción Tt sus aportes,

durante el ejercicio siguiente al balance
por el cual le fueron acreditadas, a me-
dida que la sociedad tenga fondos dis-

ponibles a ese fin. — Sexta: La disolu-

ción do la sociedad podrá ser pedida por
cualquiera de los socios. — El socio soli-

citante deberá expresar su voluntad al

otro socio, mediante telegrama colaciona-

do o cualquier otra forma auténtica, con
una anticipación no menor de seis meses.
-— La sociedad se considerará disuclta

en cualquier momento ^ue las pérdidas
alcancen al veinticinco por ciento del ca-

pital social o por fallocimientD, debien-
do sus herederos unificar personería a los

efectos de la liquidación. — ' Séptima:
Ninguno de los socios podrá comprometer
la firma social ni la suya propia, en ga-
rantías a favor de terceros. — Octava:
En caso de disolución de la sociedad ella

se liquidará por los socios señores Narde-
lli y Lategana. — Novena: De la pre-
sento se tomará razón en el Registro Pú-
blico do Comercio. — La sociedad "Ma-
nufactura Argentina de Calzado, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada" so

constituyó por escritura pasada ante mí,
el veintisiete de Junio de mil novecien-
tos treinta y cinco, al folio doscientos
sesenta vuelto de este Protocolo y se ins-

cribió en el Registro Público de Comercio,
el diecisiete de Octubre' de mil novecien-
tos treinta y cinco, bajo el número cien-

to dieciséis al folio trescientos diez del
Libro primero de Contratos de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada, según
testimonio que tengo a la vista, siendo
sus partes pertinentes del siguiente tenor:
— '

' Siguen las transcripciones " . . . _.

Leída y ratificada la firma con los tes-

tigos Don Luis M. Arata y Don Ismael
Berilos, ambos vecinos y hábiles, doy fe.

— Luis Nardelli. — H. T. Lategana. —
Tgo.: Luis M. Arata. — Tgo.: Ismael
Borllés. — Hay un sello. — Ante mí:
Juan A. Garicoche. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí y queda en el

Registro trece de mi adscripción, doy fe.— Para la sociedad Manufactura Argen-
tina de Calzado, Sociedad do Responsabi-
lidad Limitada doy esta primera copia
en tres sellos de un peso cincuenta cen-
tavos, números: setecientos sesenta y cua-
tro mil trescientos treinta y tres al trein-
ta y cinco inclusives, que sollo y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Enmendados: "proporción - tomará". —
Valen. — Hay una estampilla y un sello.— Juan A. Garicoche.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. — Car-
los Jorge Varangot, secretario.

e.12 jul.-N.» 5961-V.17 jul.

CARBONE Y CASTIGLIONI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoñi, se ha-
ce saber por el término de cinco días,
el siguiente edicto:

Primer testimonio. "— En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a diez y sois de Junio de mil
novecientos cuarenta y uno, ante mí, Es-
cribano autorizante y testigos al final
firmados, comparecen los señores don
Constancio Enrique Carbone, que firma,
"Enrique C. Carbone", viudo, argentino,
domiciliado en la calle Martín de Gainza
número cincuenta y cinco, rentista, y
don Emilio Leonardo Castiglioni, que fir-

ma "Emilio L. Castiglioni", casado, ar-
gentino, comerciante, domiciliado en la
callo Las líeras dos mil doscientos seten-
ta y cinco, ambos mayores de edad, de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Que ha-
biendo convenido, en la celebración rts un
contrato de Sociedad do Responsabilidad
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Limitada con arreglo a las prescripciones

do la Ley Nacional numero once mil- sois-

cientos, cuarenta y cinco, vienen por la pre-

sente a formalizar ia misma bajo las cláu-

sulas siguientes: Primera: La sociedad es-

tará constituida por los comparecientes so

ñores Constancio Enrique Carbono y Emi-
lio Leonardo Castiglioni. Segunda: La so-

ciedad girará bajo la denominación de

"Carbono y Castiglioni, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada" y su domicilio se-

rá en esta Capital Federal, actualmente

en Ja calle Vicente López dos mil dos-

cientos setenta y dos, sin perjuicio de

instalar sucursales o filiales en cualquier

parte da la República. Tercera: El pla-

zo de duración de la sociedad se fija en

Veinte y cinco años a contarse desde la

fecha de este contrato, pero podrá disol-

verse anticipadamente cuando así lo so-

licite cualquiera de los socios. Cuarta: La
sociedad se constituye con el objeto de

dedicarse en especial a la elaboración y
venta de aceite y guano de pescado, así

como también a la explotación' industrial

de los residuos y subproductos de los mis-

mos. Quinta: El capital social se fija ea

la suma de Cuarenta mil pesos moneda na-

cional, dividido en cuatrocientas cuotas

do cien pesos cada una, capital que ,
en

este acto queda íntegramente suscripto en-

tre los socios en la siguiente proporción,

Doscientas cuotas que representan veinte

mil peses moneda nacional por el señor

Constancio Enrique Carbono y doscientas

cuotas cpie representan veinte mil pesos

de igual moneda por eí señor Emi-
lio Leonardo Castiglioni, Sexta: El

aporte de cada socio queda estableci-

do en la siguiente forma: cada uno
de los socios aporta en dinero efec-

tivo el cincuenta por ciento del -va-

lor de las respectivas cuotas suscriptas y
se obligan a integrar el cincuenta por

ciento restante, en efectivo o en imple-

mentos y máquinas para uso social, cuan-

do así lo .exijan los gerentes de la socie-

dad. Séptima: La soeieda"cT será dirigida

por dos gerentes que .pueden ser socios o

no, quienes tendrán el uso de la firma
social para- todos los actos y contratos

que sean el objeto de la" sociedad, siéndo-

les prohibido expresamente emplearla en

asuntos ajenos al giro social.. Los geren-

tes tendrán las siguientes átrioúciones y.
limitaciones: a) Tendrán el uso.de la fir-

ma Social .con amplios poderes de admi-

nistración y . mandato general, quedando
en consecuencia facultados para adminis-

trar la Sociedad, ejercer su representa-

ción legal y. hacer uso de la firma so-

cial, b) Podrán - por sí solos cobrar y
percibir todas las sumas

:
de dinero, can-

tidades de cosas y demás prestaciones que

se adeudaren a. la Sociedad; c) Hacer los

gastos de la administración, pudiendo li-

brar cheques contra fondos depositados

en cuenta corriente bancarias a nombre

do la sociedad y endosar para su

depósito aquellos que fueren extendi-

dos a la orden do la misma. Para rea-

lizar cualquiera de los actos preceden-

tes bastará con la firma de cualquiera do

los gerentes en forma indistinta. Para

la realización de alguno do los actos que

a continuación se enumeran, se requerirá

la. firma de los dos gerentes que sólo

conjuntamente podrán adquirir, enajenar,

permutar, ceder y transferir los bienes

inmuebles, ..muebles, créditos, títulos, de-

rechos y acciones de la Sociedad; hacer

válidamente pagos que no. sean los ordi-

narios de la administración, convenir no-

vaciones que extingan toda clase do obli-

gaciones por remotas que ellas sean, tran-

siguir, comprometer a la Sociedad en ar-

bitros, juris, arbitradores o amigables

componedores; estar en juicio por la socie-

dad como actor o demandada, contestar

reconvenciones: pedir embargos o inhibi-

ciones y sus levantamientos, solicitar la

quiebra o el concurso de. los deudores pro-

rrogar y 'declinar- do jurisdicción, renun-

ciar al derecho de apelar, ya prescripcio-

nes adquiridas; hacer renuncias gratuitas

o remisión, y emitas de deudas, -adquirir

o transferir, el dominio sobre bienes raí-

ces por título oneroso; aceptar . donacio-

nes, constituir o ce'der prendas, hipote-

cas y cualquier derecho real sobre bienes

raíces; da r o tomar dinero en préstamo, fun-

dar sociedades comerciales o industriales,

asociarse a otras ya oxistenteso en forma-

ción; adquirir su activo y pasivo pagando su

precio en dinero o en especio, dar en

arrendamiento por más de seis años los

inmuebles de la sociedad, convenir comi-

siones, consignaciones y representaciones,

obligar a la sociedad en locaciones de

obras o servicios, constituirla en de-

positarla y conferir poderes generales o

especiales. Para hacer válidamente dona-

ciones o constituir a la sociedad en fia-

dora, la firma de los gerentes deberá es-

tar acompañada por la firma de ambos
socios. Octava: Los gerentes podrán sor

rcítevidos en cualquier tiempo por. el vo- pesos cincuenta numerados correlativamen-
te de ambos socios, cuando aquéllos sea a te del setecientos noventieinco mil noven-
extraños a la sociedad; En caso do em- ticuatro al presente que sello y firmo
pate o de que los gerentes o alguno de en Buenos Aires, a veintiséis de Junio
ellos sean socios, para removerlos se acu- año ut-supra.

dirá al fallo inapelable de la persona Buenos Aires Julio 1.° do 194.1. —
que ocupe la presidencia, do la Bolsa cié Ricardo Williams, secretario.

Comercio de Buenos Aires, quien podrá
delegar su misión, y so pronunciará acer-

ca de si corresponde o no la remoción
solicitada. Al mismo arbitrador se recu-

rrirá en cualquier caso en que los socios

no pudieran ponerse de acuerdo sobre
cuestiones atingontcs a la sociedad. No-
vena: rli ejercicio económico' de la socie-

dad terminará todos los años el día trein-

ta y uno de Mayo, en cuya fecha se prac-

ticarán los balances generales de la mis-

e.12 jul,-N.° 5900-v.lí jul-

Por disposición del Señor Juez de

Comercio de esta Capital doctor Fer-

nando Ccrnicsoni, se hace sabe/ por
cinco días que el señor Pedio Boyseij

cede de las ve nte y cinco cuotas que
le pertenecen cu la Sociedad "La

ma. Los balances serán confeccionad^! por Flexible" Sociedad de Responsabilidad
Limitada" trece cuotas a la señora

He.'tha Niebuhr de Kvómmcs y las res;

tantos doce cuotas al señor Enrique
Ilaar y el señor Emilio Kohlniann cede

de las cincuenta cuotas que le pertene-
cen en la sociedad referida diez y s.'ete

cuotas a la señora Hertlia Niebuhr de
Krommes y las restantes treinta y tres

cuotas al señor Enrique -llaar, según
documento privado de fecha 26 de abril

de 1941.

Buenos Aires', julio 1.° de 1941. —
César Larreche Caivera, secretario.

c.12 jul.-N." 5941.-v.17 jul.

los gerentes y aprobados por eí voto ub

ambos socios quienes deberán ser citados

a este efecto por carta certificada remi-

tida con diez días de anticipacióu. Du-
rante este. plazo podrán revisar el balan-

ce confeccionado como así también los li-

bros de la sociedad debiendo estos últimos

estar siempre a su disposición en el domici-

lio de aquella. El socio que no concurrie-

ra a la reunión será tenido por conformo
con el balance practicado. Las resolucio-

nes que se - adopten en las reuniones se

pasarán a un libro de Actas que firmarán
el socio o- socios que hubieren asistido.

Décima: Las utilidades realizadas y líqui-

das resultantes de cada balance, serán

distribuidas en .el orden siguiente: cinco

por ciento a Pondo de Reserva Legal has-

ta cubrir el diez por ciento del capital

social, treinta y tres por ciento a los ge-

rentes en concepto de remuneración de su

cargo. El cargo será repartido entre los

socios en proporción del capital integra-

do de sus respectivas cuotas. Las pérdi-

das, si las hubiere, serán soportados por
los socios en proporción al capital quo
hayan suscripto. Décima primera: En. ca-

so de disolución de la sociedad, su liqui-

dación será practicada por los' mandata-
rios quo designen los socios, debiendo- es

Por disposición del señor Jaez de Co-
mercio de eaia (Japuaí, doctor remando
Cermesoni, se hace saber por cinco días

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto

:

Testimonio. — Modificación- -del Es-

tatuto de K. O. Klcppc y Cía., ¡Socie-

dad de Responsabilidad Limitada. —
Entre los señores línut Olai Kleppe,
Exling Froland, -Antonio- Troiáno- y- Ar-

tablecorso en la respectiva' escritura los ne Lindh, corno integrantes de la Soc'ie-

honorarios, facultades y plazo en eme nos dad de Responsabilidad Limitada denó
minada K. O. Kleppe y Cía.,. se acueiv

da por- este acto modificar en los térmi-

nos siguientes el estatuto de dicha So-

ciedad: -a) El capital- social de cien mil

pesos moneda nacional fijado, por .el

artículo tercero del estatuto,-queda ole-

liquidadores cumplirán su cometido. Cu
bierto el pasivo de la sociedad, so distri-

buirá el remanente del activo entre los

socios en proporción al capital integrado

de sus respectivas cuotas. Décima segun-

da: Para todos los efectos de este con-

trato los socios constituyen domicilio es- . . ..

pocial en el determinado en el artículo -

vado a la suma de doscientos-mil -peses-

primero, donde se tendrán por válidas las moneda nacional-, por la creación de

notificaciones que, se practiquen y acep- cien nuevas Cuotas de un mil pesos mo-

tan desde ya la Jurisdicción de los Tri- neda- nacional cada tina. — b) Dicho
¿únales. .Ordinarios de la Capital Federal aumento de cien- mil pesos epoda sns-

con exclusión de todo otro fuero. Disposi-
el.ipto , en i a siguiente forma: El so-

ciones Transitorias: Primero: Quedan de- ^ ám Kmt Q jai Kj ,
p suse ,ribo 75

signados gerentes de la Sociedad a contar-
^ por valor de $ 75.000 m|n.,.cl socio

se desde el día de la inscripción de este ' '
'

contrato en el Registro Público de Comer- don Erling Froland, 5 cuotas por valor

ció, los señores Enrique Norborto Carbo- de $ 5.000 m|n.
;
don

:

Antonio Troiano,

ne, soltero, argentino, domiciliado en la 15 cuotas por valor de $ 15.000- ni|n. y
calle Martín do Gainza número cincuenta

<jon Airne Lindh, 5 cuotas por valor de

y cinco, mayor de edad, y Emilio Leonar
§ 5.0OQ m¡n. c). — El artículo sexto

do Castiglioni, quienes desempeñarán sus cM estatuto queda modificado e'-n la si-
funciones conjunta, scparac,a o a terna- "Sexto.- Anualmente
tivamonte y en un todo de acuerdo con

las estipulaciones del presente contrato-

Segundo: La remuneración especial que fi-

ja a los gerentes de la sociedad la cláu-

sula décima del presente contrato, corres-

ponderá en su totalidad al gerente señor

Enrique Norborto Carbono, entendiéndose

que el otro señor Gerente socio no percibi-

rá retribución especial alguna fuera do la

que le corresponde por las utilidades líqui-

das contractuales. Además do la remune-

ración por utilidades que fija el presen-

to al gerente señor Enríeme Norborto Car-

bono, éste gozará de una retribución men-

sual de trescientos treinta pesos moneda
nacional con cargo a gastos generales de

la sociedad, siendo obligación del mis-

mo dedicar exclusivamente su actividad

personal en la atención de los negocios

de la sociedad. Tercero: Los señores ge-

rentes quedan autorizados para solicitar

la inscripción de este contrato en el Re-

gistro Público de Comercio y para suscri-

bir los escritos y peticiones que al efec-

to se requieran, pudiendo hacerlo cual-

quiera de ellos indistintamente. Bajo las

bases que anteceden, los comparecientes

dejan celebrado el presente contrato que

se obligan a cumplir y respetar fielmen-

te con arreglo a derecho. Leída que les

fué, se ratifican en su contenido, . así

la otorgan y firman por ante mí y los

testigos don José Várela y don Juan Os-

ear Haurie, vecinos, mayores de edad, há-

biles, doy fe. Enrique C. Carbone. — Emi-
lio L. Castiglioni. Tgo.: José Y arela. Tgo.:

J. O. Haurie. Hay »an sello.Ante mí: Ricardo

guíente forma: "Sexto,

al 31 de Agosto se practicará un inven-

tario y balance general, sin perjuicio de

los balances de comprobación que con

intervalos menores juzguen . los socios

conveniente realizar". — En prueba de

conformidad,, firman los socios en Bue-

nos Aires,; a 2 de Julio de 1941.- -,
—

K. O. Kleppe. — E. Froland. — A.

Lindh. — Antonio Troiano.

Buenos Aires, Julio 10 de 1941. —

-

César Larfeehe Carrera, secretario.

e.1-2 jul.-N'.° 5951-V.17 jtil.

FERRO METAL '

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Testimonio; -^ Entre los Señores Her-

mán .
Schl i apnik, casado,, argentino natu-

ralizado, domiciliado- en Rivadavja núme-

ro diez mil quinientos, cincuenta y seis;

Julio Eiler, argentino naturalizado, casa-,

do, domiciliado en Villa Domínguez, Prov.

de Entre Ríos; Abraham Sliapnie, argen-

tino, soltero, domiciliado en Rivadavia N.°

diez mil quinientos cincuenta y seis; Sa-

lomón .Katz, argentino
,

naturalizado, ca-

. sado. domiciliado en Garay N.° tres mil

novecientos uno; y Carlos Sliapnie, argen-

tino, casado, domiciliado en Belgrano N."

cuatrocientos, setenta y uno, todos mayo-

res de edad, han convenido en celebrar

una sociedad de responsabilidad limitada,

bajo el régimen de la Ley once mit seiseion-

E. España. Concuerda con su matriz que tos cuarenta y cinco, cuyo objeto y con-

pasó al folio ochocientos treinta y dos diciones son las siguientes: Primero: En-

vuelto del Registro veintiséis a mi cargo, tro Jos componentes queda constituida des-

doy fe Paradla Sociedad interesada ex- de la fecha, una sociedad de responsabi-

pido este testimonio en tres sellos de un lidad Iissltada, que girará bajo el rubro

de "Ferro Metal. — Sociedad de Respeu-.

sabilidad' Limitada". — Capital: Ciento
noventa y tres mil pesos moneda nacional

de curso legal (pesos ciento noventa y
tres mil m¡n.). Segundo: La sociedad tie-

ne por objeto principal dedicarse a la

fabricación y venta de herrajes en general,

y cualquier trabajo de estampado y¡o fun-

dición de metales, pudiendo agregar toda
claso de trabajos yjo operaciones concer-

nientes a la industria metalúrgica. — Ter-

cero: La sociedad se hace cargo del ac-

tivo y pasivo del señor Hermán Sebliap-

nik, establecido con negocio del mismo
ramo en la callo Santiago de Chile N.°

seis mil cuatrocientos sesenta y uno, Ca-

pital. Cuarto. — El capital social so fi-

ja en la suma de. ciento noventa y tros

mil pcsi's moiK'dá nacional (pesos cieuto

noventa y tres mil mjnac.) dividido en
ciento noventa y tres (ciento noventa y
tres) cuotas de un mil pesos (pesos ua
mil) moneda nacional de curso legal cada
una, aportadas por: Hermán Schliapnik,

noventa y dos (noventa y> dos) cuotas;

Julio Eiler, sesenta y una (sesenta y una)
cuotas; Abráháin Sliapnie, veinte (vein-

te) cuotas; Salomón Katz, diez (diez)

Guotas y Carlos Sliapnie, diez (diez) cuo-

tas. La integración del capital se hace:
por. ol socio Hermán Schliapnik, noventa

y dos (noventa y dos) cuotas, quo impor-
tan: noventa y dos mil pesos m|u. (po-

sos noventa y dos mil) ol socio Julio Ei-

1er, cincuenta y una cuotas (cincuenta y
una), que importan cincuenta y un mil pe-

sos (pesos cincuenta y un mil) in|n.; el

socio Abraham Sliapnie, diez (diez) cuo-

tas, que importan diez mil pesos (pesos

diez mil) m|n.; el socio Salomón Katz,
cinco (cinco) cuotas* crue importan cinco

mil pesos (cinco mil pesos) m]n.; y el so-

cio Carlos Sliapnie, cinco cuotas (cinco)

que importan cinco mil pesos (pesos cinco

mil) m|n. La integración se efectúa: por
el señor Hermán Schliapnik, con merca-
derías, materia prima, matrices, útiles,

instalaciones y baños; por el socio Julio

Filer, treinta mil pesos (pesos treinta
mil) m[n. en efectivo, y. veintiún mil pe-

sos (pesos veintiún mil) m|n. en máqui-
nas; los socios. Abraham Sliapnie, Salo-

món Katz y Carlos Sliapnie, en máqui
^ ñas y matrices; queda expresamente esta
Mecido eme todos los aportes efectuados,
con - excepción de la suma de pesos trein-

ta mil (pesos treinta mil) m|ri. en efec-

tivo, aportada por <)\ socio Julio Eiler,

figuran en el detalle completo- que
-

se

firma por separado y forma parte inte-

grante de este contrato. Quinto. — Los
socios Julio Filer, Abraham Sliapriic, Car-

los Sliapnie y Salomón Katz, se obligan
a integrar el saldo de su capital suscrip-

to, dentro de un plazo de diez años de for-

malizada esta sociedad. Sexto. — La du-
ración de la sociedad será por tiempo in-

determinado. Séptimo. —^ La sociedad ten-

drá su domicilio legal en esta Capital,

calle Santiago de Chile N.° sois mil -

cuatrocientos sesenta y uno, propiedad
del señor Hermán Schliapnik,- : a quien
durante el tiempo que- dure la socio-

dad, so le abonará un alquiler men-
sual .de doscientos pesos moneda nacional,
siendo a cargo. del propietario el pago de
todos los impuestos al inmueble y a car-

go de la sociedad los correspondientes
al negocio. Si se disolviera ta sociedad,
las mejoras efectuadas en el inmueble,
por cuenta de la misma, quedarán para
el propietario Sr. Hermán Schliapnik en el

valor que figuren en el último balance.
Octavo. — Anualmente, cada treinta y
uno de Marzo, se efectuará ol balance
general de los negocios. Finiquitado el

segundo ejercicio anual, cualquiera de los

socios podrá pedir la disolución de la so :

ciedadj- mediante un preaviso fehaciente
de seis meses antes de la terminación do
cada, ejercicio anual. Después de tres años,
siempre que ios balances anuales hubie-
ran dado una utilidad líquida del quince

(
al veinte (veinte) por ciento, si el so-

cio Julio Filer decidiera retirarse de la-

sociedad, abonará a los otros socios la su-

ma de diez ;mil -pesos .moneda nacional

como indemnización. Si por el contrario

fuesen todos los otros socios los que obli-

garan al retiro del señor Julio Filer, és-

tos abonarán al misino
. socio saliente, la

suma de veinte mil pesos moneda nacio-
nal como indemnización. Noveno. — Las
utilidades serán, distribuidas en la si-

guiente forma: el cinco por ciento (cinco
por ciento) al fondo de' reserva legal que
prescribe el artículo veinte do la Ley
once mil seicicntos cuarenta y cinco, y
hasta cubrir el diez por ciento (diez por
ciento) del capital, cinco por ciento (cin-

co por ciento) al habilitado Sr. Simón
Proscurovsky, y el noventa por ciento
(noventa por ciento) restante será distri-

buido del siguiente modo: Hermán Sch-
liapnik, treinta '} cinco por ciento (trein-

ta y ciüeo pe , ciento); Jtslio Filer, ena-
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renta por ciento (cuarenta por ciento); miciliado en la calle Tucumán seiscientos juicio ante los Tribunales de cualquier dación bancadas, ni en' provecho partieu-
Abraham Sliapnic, veinte por ciento doce; Ja señora Cora Beltrán de Yriondo, tuero y jurisdicción, por sí o por meuio '

~ ' - - - --

(veinte por ciento)
;
Salomón K.atz, tros y bu esposo don Florencio de Yriondo, ar- de apoderado con amplias facultades. —

por ciento (tros por ciento), y Garlos ..gontinós, domiciliados en la callo' Santa k) Nombrar toda, ciase de apoderados y
Sliapnic, dos por ciento, (dos por ciento).

Las pérdidas serán soportadas en la mis-

ma proporción que las utilidades. Las uti-

lidades serán retiradas anualmente. Dé-
cimo..— Todos los años, al practicarse el

Fe mil seiscientos cuarenta y tres; el doc-

tor Simón Rodofo de Yriondo,. que acos-

tumbra llamarse y firma «Simón
Yriondo», y el doctor Luis Urbano

representantes. — 1) Celebrar y ejecutar,

en general, todos ios actos, contratos y

balance general se deducirá en concepto
^"°ndo, solteros^ argentinos, domiciliado*

de amortizaciones el diez por ciento (diez
en la calIc Mallm seiscientos cuarenta y

por ciento) del valor de las máquinas e
cmco

;
el soiior Gailos íbarguren (hijo)', ca-

instalaeioncs y cinco por ciento (cinco
por ciento) del valor de las matrices.
Décimo primero. — La firma social en
todos los casos, será "Ferro Metal. —
Sociedad de Responsabilidad Limitada-. —- Sanab

sado, - argentino, domiciliado en la calle

Bartolomé Mitro cuatrocientos nueve; el

de operaciones, que fuere menester para el

mejor desenvolvimiento de sus fines, sal-

vo los que les estuviere expresamente pro-

hibidos por la Ley pues la enumeración
que antecede reviste el carácter do enun-

lar. — Sexta: A los efectos de facilitar

el desenvolvimiento de las actividades do
la Sociedad se crea un Consejo- de Admi-
nistración compuesto por cinco miembros
titulares y dos suplentes, que durarán cin-

co años en sus cargos, pudiendo ser reelec-

tos indefinidamente. — Se reunirá cuando
las necesidades de la Sociedad lo requie-

ran y sesionará válidamente con la presen-
cia de tros de sus miembros, tomándose .

señor Miguel Cario allazar Gallarini, ca-

ciativa y no limitativa, pudiendo otorgar las resoluciones por simple mayoría de los

todos los documentos públicos y privados presentes poro para que sus resoluciones
pertinentes. — Cuarto: El capital do Ja sean válidas,tendrán que ser citados en cada

Capital m$n. ciento noventa y tres mil".
Se designa gerente a los socios Her-

ocho; el señor Francisco Eduardo Maglio
ne, casado, argentino, domiciliado en la

man Schliapnik u Abraham SJiapnie y al calle Solís mil setecientos o.chenta y ern-

señor Abraham Marcusan, mayor de edad, eo; el señor Edgardo Francisco Tamini,
casado, de nacionalidad ruso, con domi-
cilio en la calle Tucumán dos mil cien-

to tros, quienes firmarán de Ja siguiente
manera: el socio-gerente. Hermán Schliap-
nik con el gerente Abraham Marcusan,
conjuntamente y|o el socio gerente Abra-
ham Sliapnic, con el gerente Abraham
Marcusan, eonjuiitamente. La firma so-

cial no podrá sor comprometida en nin-

guna operación ajena al negocio. Décimo
segundo. — Los sueldos que -percibirán

dos gerentes designados, en retribución por
la atención personal de los negocios, será:

A. Marcusan, seiscientos pesos m¡ nacio-
nal (pesos seiscientos m|n.); Hermán
Schliapnik, quinientos pesos mjnacional
(pesos quinientos m¡n.) y Abraham Sliap- calle Montevideo mil quinientos sesenta y
nic, trescientos cincuenta pesos m|nacio- cinco; el señor Daniel Hearne, soltero, ai-

nal (pesos trescientos cincuenta m|n.) gentino, domiciliado en la calle Carlos Pe
que se computarán como gastos generales.

podrá hipotecar, gravar, ni vender el in-

mueble do su propiedad en el que se en-

cuentra instalado el establecimiento calla

Sgo. de Chile N.° seis mil cuatrocientos
sesenta y uno. Décimo cuarto. — Para el

caso de disolución de la sociedad, se prac-
ticará un balance general, abonándosele
al socio Julio Filer, el capital y utilida-

des que tuviere, en efectivo, a cuyo ob-
jeto se realizará el activo que sea posi-
ble, sean cuentas a cobrar, materia pri-

ma, mercaderías, etc. — Queda estableci-
do que el saldo que los socios quedaran
adeudando al Sr. Julio Filer, si no pudie-
ran abonarle íntegramente el importe que

sado,^ argentino, domiciliado en la calle Sociedad lo constituye la suma do Ciento cag0 ios cinco miembros con expresión Je]" 1
t
f
es ml1 quinientos treinta y noventa y dos mil pesos moneda nacional, objeto de la citación. — Los' soplen.'"*

, ., „„- .

j „ Tir„„i... ^^ j^ s _^ o x Jl tegrlurl ciito suscripto e in- reemplazarán por el orden de sus noni-

tegrado por todos los socios y está dividí- bramientos a los miembros titulares del

do -:n trescientos ochenta y cuatro cuotas Consejo que vacaren en el eargo por re-

de quinientos peros cada una y está re- nuncia, remoción, fallecimiento u otra can-

presentado por la suma de Diez y ocho mil sa ciue les impida ejercer debidamente sus

funciones. — El Consejo tendrá las si-

guientes atribuciones: a) Autorizar a. loa

Gerentes para realizar los actos a que se

refiere el inciso b) de la cláusula quinta,

b) En caso de ausencia, incapacidad, fa-

llecimiento o cualquier otra causa que im-
pida actuar a alguno de los gerentes, los

actos, documentos o contratos que requie-

ran la actuación conjunta de ambos, 'Ja-

rán realizados por el otro Gerente y uno
canino, que es cualesquiera de los miembros d-et -^ous^io

de Administración, siendo entendido eme
respecto de terceros, será suficiente la

actuación de un miembro del Consejo pa-
ra acreditar que so ha producido cualesr

firmado por los quiera de los casos que requieran su inter-

vención. — c) Autorizar a los Gerentes
para realizar cualquier acto u operación,

que no estuviere previsto en esto- contrato

y que no perteneciere a los actos simple
d-e administración, d) Aumentar o dismi-

nuir los sueldos de los empleados superio-

soltero, argentino, domiciliado en la calle

Santa Fe tros mil cuatrocientos sesenta

y cinco; el señor Juan Felipe Giraldo, ca-

sado, argentino, domiciliado en la calle

Navarro cuatro, mil quinientos setenta y
tres; el señor Francisco Alfredo Romano,
easacVo, argentino, domiciliado en la calle

Juez Tedín dos mil novecientos cuarenta

y tres; el señor Longinos Plaza, soltero,

argentino, naturalizado, domiciliado en Pa

seiscientos cuarenta y ocho pesos con.

treinta centavos moneda nacional de cur-

so lega], en dinero efectivo y por la su-

ma de Ciento setenta y tres mil tres-

cientos cincuenta y un pesos con seten-

ta- centavos, que representa el valor

do las instalaciones, maquinarias, útile's,

materiales, enseres y demás existencias

seo Colón doscientos ochenta y cinco; el que se hallan en el local de la fábrica ubi-

señor Luis Valentín Aivarez, casado, ar- eaó'a en una fracción de

gentino, domiciliado en la calle Laguna parte del Establecimiento conocido con el

setenta y nueve; el señor Guillermo Doma, nombro de «Rincón de Ramallo», en el

ría, casado, argentino, domiciliado en Ja Partido de San Nicolás, Provincia de Bue-
nos Aires, cuyo detalle aparece en el in-

ventario y avalúo que
socios se agrega a la presente. — El ca-

llegrini mil quinientos setenta y seis; el pital ha sido aportado por los socios en

Décimo tercero. — Mientras subsista la doctor Baltasar Máximo Beltrán, casa&'o, la siguiente proporción: doctor Eduardo
sociedad el socio" Hermán Schliapnik no argentino, domiciliado en la calle Santa Francisco Maglione, Veinticinco mil qni

Fe mil trescientos noventa y uno; y el

señor José María Gonzalos Chaves, casa-

do, argentino, domiciliado en la callo Via.

monte mil quinientos diez y nueve; todos

los comparecientes mayores de edad, veci-

nos de esta Capital, personas hábiles y de

mentos pesos o sean cincuenta y una, cuo

tas; (Vector Luis Urbano de Yriondo, Vein
tidós mil quinientos pesos o sean cuarenta res . e) Tomar todas las medidas y dispo-

y cinco cuotas; Señora Cora Beltrán do sieiones que viere convenir para la mejor
Yriondo, siete mil quinientos pesos o sean marcha y explotación de los negocios de
quince cuotas; señor Florencio de Yrion- la Sociedad. — Séptima: El primer Conse-

rni conocimiento, doy fe y dicen: Que han do, treinta y cuatro mil quinientas pe- jo de Administración estará formado por
eonvonic'o celebrar un' contrato de Socie- SOfi 3 sean sesenta y nueve cuotas; señor los señores Eduardo Francisco Maglione,
dad de acuerdo, a las siguientes bases y Miguel

_

Carlos Baltazar Gallarini, veinti- Luis Urbano de- Yriondo, Florencio de
condiciones.: Primero: Queda constituida sieto mil pes?s o sean cincuenta y cuatro Yriondo, Francisco Alfredo Romano yLon-
entre los otorgantes, una Sociedad comer- dotas; señor Carlos Ibargurcn, siete mil ginos Plaza, como miembros titulares y
cial sometida al régimen de la Ley once quinientos pesos o sean quince cuotas; doe- por los señores Simón Rodolfo de Yriondo
mil seiscientos cuarenta y cinco y a las tor Simón Rodolfo de Yriondo, siete mil y Edgardo Francisco Tamini, como miem-
disposiciones d-e este contrato, con la de- quinientos pesos o sean quince cuotas; se- bros suplentes. — Octavo: Los gerentes

le correspondiere le constituirán prenda nominación de «Fedex» Sociedad de Res- ñor Francisco Eduardo Maglione, siete mil gozarán de las siguientes retribuciones: El

y|o hipoteca en primer grado a su favor ponsabilidad Limitada, la cual tendrá su quinientos pesos o sean, quince cuotas; se- señor Giraldo el diez por eiento y el se-

y sobre bienes cuyo valor no exceda del domicilio,, la administración y el asiento ñor Edgardo Francisco Tamini, siete mil ñor Maglione el dos por ciento, ambos de

duplo del saldo adeudado, como garan- principal de sus negocios en esta Capital, quinientos^ pesos o sean quince cuotas; se- las utilidades líquidas anuales. — El so-

tía del pago que deberá efectuársele en sin perjuicio de establecer agencias o su- ñor Francisco Alfredo Romano, nueve mil ñor Maglione gozará además de un suel-

tres anualidades a contar de la fecha de cúrsales en cualquier punto de la Repú- pesos o sean diez y ocho cuotas;/ señor do mensual que se ea.rgará a gastos geno-
disolución, con más los intereses de uso bliea o en el extranjero.. — Segundo: El Juan Felipe Giraldo, veintiún mil peso3 rales y que será fijado por el Consejo de
baneario. Los socios subsistentes tomarán plazo de duración de la Sociedad será o'e o sean cuarenta y dos cuotas; señor Lon- Administración quien tendrá faeultad para
a su cargo todos los bienes muebles y¡o treinta años a contar desde la fecha de ginos. Plaza, cuatro mil quinientos pesos aumentarlo según su criterio. — Con res-
instalaciones, etc., de acuerdo al valor la presente escritura. — Tercero: La So- ° sean nueve cuotas; señor Luis Valentín pecto al Gerente señor Giraldo, dado su
asignado en el último balance si las amor- ciedad tiene por objeto la industrializa- Aivarez, tres mil pesos o sean seis- cuotas; carácter de iniciador de la Sociedad, se
tizaciones no exceden del cincuenta por ción de la papa, el maíz y otros: productos señor Guillermo Dentaría, mil quinientos le reconoce el- privilegio, de que si fuera
ciento (emeu-enta por ciento). Si por el industriales similares y u'erivados en efe'- pesos o sean- tres cuotas;, señor Daniel- destituido por conveniencia de la Sociedad,
contrario éstas excedieran el porcentaje neral, y la explotación "y venta de los pro- -Hearne, tres mil pesos o sean seis cuotas; sin-eulpa-de su parte, o falleciere, él y sus
referido se bonificará al_ socio saliente ductos obtenidos. — La Sociedad para las señor José María Gonzales Chaves, mil primeros herederos forzosos continuarán
con un diez por ciento (diez por ciento.) necesidades de su giro tendrá plena, capa- quinientos pesos o sean tres cuotas; se-

' gozando del cinco por ciento de las útil i-

üe la sufna amortizada abajo del cincuen-- cidad para . a ) . Adquirir y enajenar toda ñor Baltasar Máximo Beltrán, mil quinien- dades, el que quedará suprimido si fuera
ta poi^ ciento (cincuenta por^ ciento). Do- clase de ^cucs muebles e inmuebles, por tos pesos o sean tres cuotas. — En caso destituido por su culpa o por abandono

. ?L
aS

..:

a
f.

CUeS
, ,

S q
.

ue
título oneroso o gratuito, gravarlos con de aumento del capital social, los socios de los negocios. — Novena: La voluntad
prenda comercial, civil o agraria, hipoteca tendrán derecho a suscribirlo proporcional- de los socios en las deliberaciones de los

o cualquier otro derecho real, pactando en mente al que suscriben en este acto, y si
asun-tos que interesen a la Sociedad se ex-

cada caso, el precio y forma de pago y to-- alguno o algunos de los socios no suseribie presará por resoluciones adoptadas en
mar y dar posesión de bienes. — b) Cons- ran la parte- que los corresponde, ella po- Asambleas Ordinarias, que se reunirán una
tituir depósitos de dinero o valores én los drá ser suscripta por los restantes, pero vez P01' añ° el treinta y uno de octubre o
T-íanpnQ -c p^rf-rnnr f.níal n nQrpialTn o¥i+« Tnoi slOTYVroT'p p.n Tí*. m-iaTns» rvrn-nn-rni An. i-nrlírt-aSIo 6n Asambleas extraordinaria « rmp gd iinii.

cimo Quinto.

se susciten entre los socios sobre la in-
terpretación y ejecución de este contrato
serán sometidas a la decisión de arbi-
tros amigables componedores nombrados,
uño para representar al Sr. Julio Filer y
otro para representar a cualquiera y|o a
todos los socios restantes, quienes sustan-
ciarán y resolverán sumariamente. De
conformidad se firman cinco (cinco) ejem-
plares de un mismo tenor y a un solo efee-

Bancos y extraer total o parcialmente los siempre en la misma proporción indicada. en Asambleas extraordinarias que se con-

mismos. —• c) Tomar dinero prestado ci'e — Quinto: La administración y dirección vocará-n cuando la índole del asunto lo

establecimientos bancarios ó- comerciales o de los. negocios de la Sociedad, estará a r°Q.uiera. — La citación se hará por el

de particulares y especialmente, del Ban- cargo indistintamente de los socios señe- Consejo de Administración, cuando lo

to, en Ja Ciudad de Buenos Aires, a los co de la,Nación Argentina-, Banco Hipóte- res Juan Felipe Giraldo y- Francisco crea necesario, o -a petición de un número
veintisiete días del mes de Mayo del año cario Nacional y Banco de la Provincia de Eduardo Maglione, a quienes se designa **f

s°cios^ que represente el décimo del ea-

mil novecientos cuarenta y uno. — tío- Buenos Aires, en efectiva, cédulas, bonos Gerentes de la- Sociedad, con los deberes, P* ta* social. —. La citación se hará con
brerraspado: dos (02), una (61). Todo va- u otros cualesquiera documentos de- eré- derechos y obligaciones qué la ley les ini- cinco días de anticipación por telegrama
í?- Sobrerraspado: diez (10). Vale, -r- dito, con sujeción a los respectivos Tegla- Pone. — A tal fin podrán hacer uso de la colacionado que expresará los asuntos que
Julio Filer. — H. Schliapnik. — A. Sliap- mentos y cartas orgánicas de dichos esta- firma social con la amplitud de facultades se han de tratar, concreta y especialmen-

Carlos. Sliap- bleeimientos. — d) Aceptar bienes en pa- necesarias para el mejor- desarrollo de los te determinados, no pudiendo deliberar la

.
go y toá'a clase de garantías reales o per- negocios y operaciones de la Sociedad, in- Asamblea sobre materias extrañas ala

e.ll jul.-N." 5930-v.lG jul. ¡30^1^. por créditos a favo^r de la Socie- eluso para todos los actos enumerados en convocatoria. — La Asamblea se declara
dad. — e) Librar, aceptar,' endosar, des- Ia cláusula tercera, salvo las prohibiciones constituida cuando concurra un número
contar y negociar letras do cambio, paga- establecidas en la Ley once mil seiscientos de soeios que represente más de la mitad
res, vales, giros, cheques y toda otra clase cuarenta y cinco y las siguientes limitacio- del capital social, y sus resoluciones serán

de documentos de crédito y papeles de co- nes ' : a ) T°da obligación y documento por válidas si se adoptan por el voto favora-

me'rcio. ,— f) Hacer o impugnar consigna- u
.

na suma superior a mil pesos llevará la ble de socios presentes que reúnan la ma.-

eiones. novaciones, remisiones y quitas. — fil
'ma conjunta de ambos Gerentes. — b) ,yoría del capital social representado en la

g) Extinguir, transferir y cancelar total En" tod°s los actos a que se refieren los Asamblea, computándose a cada socio uii

nic. — Salomón Katz,
nic.

FEDEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan A. García, se hace sa-

ber por medio del presente y por el tér-

mino de cinco días, que se ha presentado
Fedex, Sociedad de Responsabilidad Limi- parcialmente derechos reales. — h) Con- incisos a), c),g), h), i) y k), de la cláusula número de votos igual al número de cuotas
tada, solicitando la inscripción de su con-

trato social, cuyo tenor dice así:

Primer testimonio. — Número setenta

y cuatro. — En la CiuTIad de Buenos Ai-
íes-, Capital de la República Argentina, a
diez y siete de Junio de mil novecientos
cuarenta y uno, ante mí, Escribano auto-
rizante y los testigos que al .final se expre-
sarán, comparecen: el doctor Eduardo
Francisco Maglione, casado, argentino, do-

tratar, aun por más de seis años, locacio-

nes (Ve cosas, ya sean muebles o inmuebles,
de servicios y de obra, como locadora o

locataria. — i) Constituir, disolver y li-

quidar sociedades, formar Sociedades y sin-

dicatos o tomar participación en cualquier
'carácter en sindicatos v sociedades va for-

mados, otorgando y firmancVo todas las

escrituras públicas y demás documentos
que sean necesarios. — j) Comparecer es

tercera deberán actuar ambos gerentes en integradas, salvo en los casos que a con-
forma conjunta y previa autorización del tinuación se expresan: Se necesitará el vo-
Consejo de Administración. — c) La con-

tratación del personal subalterno de la fá-

brica y escritorio la realizarán los geren-

to favorable de socios que representen la3
tres cuartas partes del capital social para
resolver: a) La disolución anticipada de

tes directamente, dando cuenta al Consejo la Sociedad o su prórroga, o la fusión con
de Administración, posteriormente. — d) otra Sociedad. — b) Cualquier modifica-
No podrán en ningún caso comprometer la ción del contrato que imponga mayor res-

firma social ni la particular en fianzas o ponsabilidad a los socios. — c) Para re-

garantías de terceros, cartas de recomen- solver Ja remoción o sustitución de los Ge-
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rentes y nombramientos de nuevos Gerea
tes. — d) La ampliación de les negoeip3

y el aumento de capital de la sociedad y
determinar la integración de las cuotas

suplementarias por ampliación del capital,

c) La reelección, remoción y sustitución

de los miembros del Consejo. Las Asam-
bleas serán presididas por el socio que en

cada reunión designo la mayoría, actuando
otro de los socios de secretario. — De ca-

da una de éstas deliberaciones so labrara

un acta circunstanciada, que se extenderá

en el libro respectivo y firmarán todos los

presentes y administradores. — Décima:
Anualmente, el treinta y uno de octubre

de cada año, se practicará un balance e in-

ventario general de las operaciones de la

Sociedad, sin perjuicio de los parciales o

de comprobación que se deseare efectuar

en cualquier momento, y previa aproba-

ción del mismo por la Asamblea, las ul ilida-

des que aquél arroje, deducido previamen-

te el cinco por ciento para formar el fon-

do de reserva legal hasta el máximo ' quo
fija la ley, so repartirán en la siguiente

ina: diez por ciento para el señor (ii-

Taldo y el dos por ciento para el señor

Maglione, por las remuneraciones que so

establecen en las, cláusula octava y el sal-

do se distribuirá entre todos los socios en

proporción a sus respectivos c'apitales. ---

Salvo resolución en contra de los socios

que representen las tres cuartas partes del

capital social, sólo se podrá retirar de las

ganancias el sesenta por ciento, destinán-

dose el resto para formar un fondo de re-

serva especial a efectos de facilitar el

desenvolvimiento de la Sociedad. — ^_as

pérdidas, si las hubiere, serán soportadas

por los socios, prop ircionalmente al capi-

tal suscripto. — Undécimo: Ninguno de

los socios podrá realizar directa, ni indirec-

tamente negocios u operaciones similares a

los que constituyen el objeto de la Socie-

dad, ni aun* cuando por cualquier razón

dejara de pertenecer a la misma. — Duo-
décima: Ln caso de fallecimiento o inca-

pacidad física o legal de cualesquiera do

los socios, sus herederos o representantes

legales, podrá: a) Continuar en la ü.v.ie-

dad, unificando su representación para
sus relaciones con la misma; y b) Reti-

rar el haber del socio fallecido o inca

pacitado, de acuerdo ai balance e inven-

tario que so practicará el día del deceso

o incapacidad, el cual será abonauo en '-o-

ce cuotas semestrales con más el interés

del siete por .ciento anual mediante docu-

mentos que se firmarán al efecto, corrien-

do el plazo para el pago de la primera
cuota a partir de los seis meses del fallo-

cimiento o incapacidad. — Décimo tercero -

La Sociedad, además do los libros de Con-
tabilidad respectivos llevará dos libros de
actas rubricados, en el que se asentarán
las resoluciones relativas al giro social que
tomaren los socios y el Consejo de Admi-
nistración, respectivamente. — Las actas
deberán sor suscriptas por todos los so-

cios y Administradores presentes en cada
reunión. — Décimo cuarto: Toda duda o

divergencia que se suscitare entre los so-

cios sobre la interpretación de este con-

trato o de puntos no comprendidos en él

serán resueltos por el voto de socios que
representen un setenta y cinco por ciento
del capital suscripto. — Décimo quinto:
En caso de transferencia por parte de al-

guno de los socios do su cuota capital, se

estará a lo que dispone el artículo doce
de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco. — Décimo sexto: En caso de li-

quidación de la, sociedad, ésta se efectua-
rá por el Consejo de Administración. —
Después de_ cancelado todo el pasivo y
gastos do liquidación, el remanente será
distribuido por partes iguales entre las

cuotas de Capital. — Conforme a las cláu-

sulas que anteceden los firmantes dan pir
constituida la sociedad de que se trata, la

que se obligan a cumplir y respetar con
arreglo a derecho. — Leída que les fué
so ratifican en su contenido, firmando por
ante mí y los testigos del acto señores
Ernesto Machado y Norberto Yola, veci-

nos, hábiles, mayores de edad y de mi co-

nocimiento de todo lo que doy fe. — E.
E. Maglione. — Cora B. do Yriondo. — F.

de Yriondo. — Simón de Yriondo. — Luis
17. de Yriondo. — Carlos Ibarguren (hijo).— Carlos B. Gallarini. — F. E. Maglione.
— Edgardo F. Tamini. — J. F. Giraldo.
— Feo. Alfredo Romano. — L. Plaza. —
Luis V. Alvarez. — G. Domaría-. -— D.
Hearne. — B. M. Bertrán. — ,Jo;é M.
Gonzales Chaves. — Tgo.: Ernesto -Ma-
chado. — Tgo.: Norberto Yela. — Está
mi sello. Ante mí: Hernán R. Sceber. —
Concuerda con su escritura matriz que pa-

só ante mí y queda en el Registro doscien-

tos noventa a mi cargo, doy fe. — Para

la Sociedad "Fedex", Sociedad J
o Res-

ponsabilidad Limitada, expido el presento

testimonio en siete sellos de un peso cin-

cuenta números: quinientos ochenta y un
mil seiscientos veintinueve correlativos al

presente los que sello y firmo en Buenos
Aires a los veinticuatro días del mes de
Junio de mil novecientos cuarenta y uno
•—

• Hernán R. Secber. — Hay una estam-
pilla y un sello.

Buenos Aires, Julio 1." de 1941. — Ma-
rio Lassaga, secretario.

C..1.J jul.-N.° 5928-v.lG jul.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, Se-

cretaría del autorizante, so haee saber

por el término de cinco días que el se-

ñor Juan Alfredo Concepción vende, ce-

de y transfiere a los señores Domingo
Osear Pittaluga, don Alfredo Arturo

Pi-ttaluga y don Enrique Montárselo, la

totalidad de la participación que tiene

y le corresponde en la sociedad "Manu-
factura Argentina de Caucho, Sociedad

de Responsabilidad Limitada'.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
César Larrcche Carrera, secretario.

e.U iul.-N"." 5913-V.16 jul.

MINERA DE CUYO

Sociedad de Bssponsabi.idacl Limitada
El Juez do Comercio doctor Fernando

Cermesoni haee saber por cinco días ol

siguiente contrato de sociedad do respon-

sabilidad limitada:

En la Ciudad de Buenos Aires a treinta

días del mes de Junio de mil noveciento?

cuarenta y uno entre los señores Santiago

S. Behar, de nacionalidad argentino y doc-

tor Osear Fuchs, de nacionalidad austríaco,

ambos mayores de edad, domiciliados en la

Capital Federal, el- primero en la calle San
Martín 298 y el- segundo en la callo Córdo-

ba 12-1-7, han convenido cu celebrar el si-

guiente contrato de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, la que se regirá bajo

las cláusulas y condiciones que a continua-

ción se expresan: Primera: El objeto do
la sociedad lo constituye la compraventa
de minerales en bruto para su enajenación
vio exportación y cualesquier otro negeio u
operación que sea afín al rubro enunciado.
— Segunda: La sociedad adopta como de-

nominación social la do "Minera do Cu-

yo — Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada '

', la que será empleada en todos sus

actos y actividades comerciales. — Terce-

ra: La sedo social será establecida en la

Capital Federal, en la calle San Martín
298, pudiendo instalar sucursales tanto en
la capital como en el interior y exterior

del país, como asimismo trasladarse a cual-

quier otro punto de la República. — Cuar-
ta: La sociedad se constituyo por tiempo
indeterminado. — La mayoría do las cuo-

tas sociales podrá en cualquier tiempo re-

querir la disolución y liquidación de la So-

ciedad con un simple preaviso de sesenta
días a los otros titularos de las cuotas so-

ciales. — Quinta: El capital social se fija

en la suma de cuarenta mil pesos moneda
nacional ($ 40.000.— m]n.) en efectivo,

aportando el socio señor Santiago S. Be-
har la suma de veintiséis mil pesos mone-
da nacional ($ 26.000.— m|n.) y el socio

doctor Osear Fuchs la cantidad do catorce
mil posos moneda nacional ($ 14.000.—
m|n.)". — Dicho capital se halla totalment.9

suscripto ingresándose el 50 nln del mis-
mo y debiendo integrarse el resto cuando
la marcha de la sociedad lo exija pudién-
dose aumentar el capital social cuando am-
bos socios lo resuelvan. — Sexta: El capi-

tal social se divide en ochenta cuotas do
quinientos pesos m|n. ($ 500.— m|n.) ca-

da una, correspondiendo al
1

socio señor San-
tiago S. Behar la cantidad de cincuenta y
dos cuotas y al socio doctor Osear Fuchs
la cantidad de veintiocho cuotas. — Sépti-
tna: Las cuotas sociales que pertenecen *

los socios conforme a lo expresado en la

cláusula anterior, podrán constar en- títu-

los quo deberán ser suscriptos por todos
los componentes de la sociedad y que se ex-
pedirán conforme a las normas estableci-
das al efecto por la Ley 11.645. — Octa-
va: La- sociedad será administrada por am-
bos socios en calidad de Gerentes, debien-
do desempeñarse el doctor Fuchs en todo
lo atinente a la organización de compra
de la sociedad y el señor Behar en todo
lo concerniente a la parte administrativa

y financiera de la misma, teniendo ambos
ol uso conjunto de la firma social y podrán

conferirse poder recíprocamente a fin ce

suscribir y otorgar los actos de la sociedad

por sí y en representación de su consocio,

estando facultados expresamente además
para ejercitar los siguientes actos: Tomar
dinero prestado y hacer teda clase de ope-

raciones bancarias, especialmente con los

Bancos de la Nación Argentina, Provincia

de Buenos Aires e Hipotecario Nacional.

— Podrán realizar asimismo la adquisición

y venta de toda clase de bienes muebles e

inmuebles en el presente o futuro, aceptar

suscribir y otorgar las escrituras corres-

pondientes, ceder, transferir e hipotecar I03

bienes inmuebles do la sociedad y consti-

tuir toda clase do derechos reales, privi-

legios, prendas comerciales y agrarias (Ley

9C44). — Podrá efectuar .novaciones de to-

da índole, transigir, comprometer en arbi-

tros, prorrogar jurisdicciones, renunciar al

derecho de apelar o a prescripciones adqui-

ridas, transar, efectuar renuncia gratuita,

remisión o quita de deudas, dar en arren-

damiento, inmuebles pertenecientes ala so-

ciedad por mayor plazo que el de seis años,

constituir a la misma en fiadora única-

mente por negocios atinentes a su explo-

tación, fu-mar sociedades con otras perso-

nas o entidades, o tomar participaciones en

sociedades ya constituidas, otorgando y fir-

mando todas las escrituras necesarias, con-

ferir y revocar poderes generales o especia-

Ios, celebrar y ejercitar cuantos más actos

sean en beneficio de la administración de la

sociedad, entendiéndose que la enumeración

de facultades precedentes es enunciativa y
no limitativa. — Durante la existencia de

la sociedad el socio doctor Fuchs no podrá

ser removido del cargo de Gerente por la

mera decisión de la mayoría de las cuotas

remoción que podrá producirse únicamente

por causa motivada legalmente y por sen-

tencia judicial. — Novena: Todas las de-

cisiones respecto a la marcha de los ne-

gocios sociales, serán resueltas por voto de

la mayoría de cuotas, criterio que so apli-

cará para el caso de liquidación de la so-

ciedad y nombramiento de gerentes. —
Décima: Las utilidades y pérdidas que

produzca la explotación social de cada ejer-

cicio anual, serán distribuidas en la si-

guiente proporción: sesenta y cinco por

ciento al socio señor Santiago S. Behar y
treinta y cinco por ciento al socio doctor

Osear Fuchs. — Undécima: En el caso de

que dos balances semestrales consecutivos

o alternados demuestren una pérdida de!

40 o¡o del capital social, la sociedad que-

dará de pleno derecho en estado de diso-

lución y.,su liquidación se practicará con-

formo a las normas establecidas en la cláu-

sula decimoquinta. — Duodécima: Los so-

cios Gerentes, deberán conjuntamente rea-

lizar semestralmente un inventario general

del activo y pasivo de la sociedad. — El
inventario se realizará al precio do costo

o do plaza, si este último fuera más bajo.
— Deberá practicarse el balance general

de acuerdo a las normas de la contabili-

dad mercantil, el que podrá ser aprobado
o rechazado por la mayoría de las cuotas
sociales, dichos balances semestrales re-

caerán al 30 de Junio y 31 de Diciembre
de cada año. — Décimo tercera: De las

utilidades obtenidas deberá deducirse el

5 o|o para formar la reserva legal corres-

pondiente; deducción eme cesará una vez"

eme se halle cubierta dicha reserva legal,

— Décimo cuarta: La sociedad no se di-

suelve en caso de muerte, interdicción,

quiebra o concurso de cualquiera de los

socios. — En caso de fallecimiento de cual-

quiera de ambos socios sus herederos de-

berán unificar la representación designan-
do un solo, titular que los represente. — El
socio sobreviviente tendrá opción para con-

tinuar los negocios de la sociedad, o para
requerir la disolución de la misma. :

— En
el primer caso los herederos representados
substituirán la persona del causante y en
el segundo supuesto deberá precederse a.

la disolución y liquidación de la sociedad,
conforme a lo establecido en la cláusula
décimaejuinta. — Décimo quinta: En caso
do liquidación do la sociedad ésta deberá
ser practicada por ambos socios gerentes,

liquidación que deberá verificarse conformo
a las normas preestablecidas en el Códi-
go do Comercio, como así también todo lo

que sea atinente a la partición entre los

ex socios. — Si el titular de la mayoría
de las cuotas sociales resuelvo la disolu-

ción de la sociedad, deberá dar un pre-

aviso de sesenta días a su consocio y, ésto

tendrá derecho para adquirir ¡as cuotas del

que requiera la disolución, pero en tal ca-

so deberá el socio que desee continuar con
los negocios de la sociedad liberar total-

mente el pasivo de la entidad, a cuyo ofe?.-

to se practicará un bataneo gencrm cTe-'i

mi-sma. — Décimo sexta: La sociedad po-

drá transformarse en la de cualquier otro

tipo provisto actualmente en el Código do

Comercio y leyes especiales, o las que cu el

futuro se creen, sin que el cambio de la

nueva f\.rma que se adopte pueda censida-

rarsc como extinción de la sociedad y crea-

ción de un ente legal distinto. — Décimo
séptima: En el caso de producirse diver-

gencias entre los socios que deban ser di-

rimidas legalmente, serán competentes ex-

clusivamente para entender en c:::uqir"r

cuestión los señores Jueces de la Justicia
ordinaria de la Capital Federal, sea quo
dichas divergencias se produzcan durante
la existencia de la Sociedad, o al tiempo
de su liquidación o partición, a cuyo efec-

to se establece la prórroga de jurisdicción

renunciando expresamente al fuero fede-
ral, constituyendo los socios domicilio es-

pecial a los fines de la presente cláusula
en el fijado en el presente cíntralo, ol que
podrá ser -variado únicamente dentro del

radio de la Capital Federal y previa no
tificación por telegrama colacionado a jos

demás socios. — Décimo octava: Los so-

cios renuncian expresamente a solicitar

medidas precautorias contra la sociedad,

especialmente la intervención judicial de
la. misma en caso de divergencias, salvo
que tal

' pedido so formule a quienes re-

únan la mayoría de las- cuotas sociales. —
Transitoria: Quedan autorizados los docto-
res Miguel Bomchil y Máximo Bomcliii,

individual o conjuntamente, para tramitar
la inscripción del presente contrato social.

— Se firman dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la fecha "ut-
supra ".

Buenos Aires, Julio 1." de 1941. — Ca-

sar Larreche Carrera, secretario.

O.ló jul.-N.» 60C5-V.19 jul.

NATALIO FAUIÍ Y LATÍ '

ociedad ue Responsabilidad. Limioada^

EDICTO

Frinier testimonio. — UscrLura número

tre.-Liciii.us cllhí'uulu y eiiicu. — -l-ii m cnu-

dad do íJaeiius xiiios, unpiial cío Ja iiepu-

buca -i.geniiua, a víjijiuí' y siete do ou-

nio de mu novecientos cuarenta y uno, an-

te m., Lscribauo autorizante y testigos al

final firmados comparecieron Don Nata-

lio Faur, de cuarenta años de edad, ar-

gentino naturalizado, Don Moisés Latí, de

treinta y odio añ-os o'e edad y Don Jaime
Lati, de; treinta y seis años de edad, am-
bos Sirios Libaneses; todos casaü'os, co-

merciantes y de este vecindario, con domi-

cilios en la calle Garlos Pellegrini nove-

cientos diez y siete, a quienes conozco, doy
fe y dijeron:. Quo por escritura de fecha
once de Enero del año pasacl'o, otorgada
ante mí y al folio veinte y seis de este

mismo Registro, formalizaron un contrato

de sociedad de responsabilidad limitada
con el objeto de dedicarse a la venta al de-

tallo de artículos de seda, lana, algodón, y
tejidos en genera], sus anexos y similares

bajo el rubro de «Natalio Faur y Latí, So-
ciedad' de Responsabilidad Limitada», con
un plazo de tres años a contar desde el pri-

mero de Enero de eso año, con un capital de
ciento veinte mil pesos nacionales, dividi-

do en ciento veinte cuotas do mil pesos

cada una, aportado en la proporción de se-

senta cuotas por el Señor Faur y treinta

cuotas por cada uno de los Señores Lati;
estando la administración a cargo de los

Señores Natalio Faur y Moisés Lati indis-

tintamente; todo lo que más detalladamen-
te consta en el citado contrato cuyo tes-

timonio se inscribió en el Registro Públi-
co de Comercio bajo el número treinta y
nueve, al folio doscientos nueve, del li-

bro cuatro do "Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, doy fe y los

compareciente'; continuaron diciendo: Que .

de acuerdo al balance' practicado al trein-
ta y uno de Diciembre último, los socios
tienen acreditado en su cuenta particular
diversas cantidades de dinero; de las cine

han convenirlo capitalizar las siguientes
suma: cuarenta mil Tiesos ol Señor Faur
y veinte mil po~.os onda uno dolo™ Soñro-os
hn'T, cu mn so cu onda con eso anorto de
oohout" mil ww, riño re'nllzan. el cíir> ; t.il-

--n W.,7

1-n™ ñr. ,-,

1p, sumn, dr> T)(-iq-

n dn. n^Tnrinl d^ eri"-

"1

n
'-''Vr'Kíla r^i rl"cp'on + oc: p,,a_

pondo a los aseados 0T1 ]a -m-onnr--.;,',, ri P
cien cuotas al Señor Faur y cincuenta euo-
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tas a caó.'a uno de los Sonoros Lati. — En
la forma consignada lo:; comparecientes

dejan aumentado el capital de la Sociedad

«Natalio Faur y Lati, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada» a la. suma de doscien-

tos mil posos nacionales; quedando vigen

tes en todas sus partes las demás condicio-

nes establecidas en el contrato social re-

lacionado. — En su testimonio así lo otor-

garon y previa lectura y ratificación fir-

maron junto con los testigos del acto-

Don Ricardo E. Vidal y Don Venancio
_

Garay; ambos vecinos, hábi'es. de "vi enn-
cimiento, doy fe. — Natalio Faur. — Moi-

sés Lati. — Jaime Lati. — R. E. Vidal.

— V. Garay. — Hay un sello. — Ante
mí: Pedro F. Grande. — Concuerda con su

matriz que pasó ante mí y queda en el

Registro ciento noventa y ocho de mi ads-

cripción. — Para la Sociedad «Nata'lio

Faur y Lati, -Sociedad de Re •ponsM-piír'ari

Limitada» expido el presente en dos sellos

do un peso con cincuenta centavos núme-
ros: setecientos cincuenta y un mil cien-

to veinte y siete y setecientos cincuenta

y un mil ciento veinte y ocho, que sello

y firmo en la Ciudad' de Buenos Aires a

dos de Julio de mil novecientos cuarenta

y uno.

Pedro P. Grande, Escribano Nacional.

- e.15 jul.-N. ° 60.20-v.l 9 jul.

Leopoldo Katzman. — Ernesto Calvary.
Buenos Aires, Julio 4 de 1941. — César

Larreche Carrera, secretario.

e.J.5 jul.-N. ' 6057-V.19 jul.

ASOMETA
COMPAÑÍA ASOCIADA DE METALES

Y MINERALES
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Fernando

Cermesoni, se hace saber por cinco días

que se ha mandado a publicar el 'siguien-

te edicto:

Testimonio. — Acta. — Aumento de

Capital. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, a veinticuatro do Junio de mil nove-
cientos cuarenta y uno, los abajo firma-
dos Gerentes de "Asometa" Compañía
Asociada de Metales y Minerales, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", por
una parto Don Leopolde (Leopoldo), Katz-
maim y por la otra Don Ernesto Cal-

vary, el primero en nombre y representa-
ción de la Sociedad Anónima establecida
en la Ciudad de Nueva York (Estados
Unidos de América) bajo la denominación
de "Associated Metals & Minoráis Cor-

poration", cuyos estatutos fueron inscrip-

tos en el Registro Público do Comercio
de esta Capital, con fecha 9 de Mavo
de 1941, bajo el N.° 11, folio 233 cíel

Libro 44 B. de Estatutos extranjeros. —
Y el señor Calvary en nombro y repre-

sentación de Don Joseph C. Slaughter,

casado, vecino de . la citada Ciudad de
Nueva York, hallándose acreditada la

personería de ambos con los respectivos

mandatos insertos en el contrato consti-

tutivo de la Sociedad "Asometa" Com-
pañía Asociada de Metales y Minerales.
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
y agregados a la inscripción correspon-

diente en el Registro Público de Comer-
cio dé feoha 9 de Mayo de 1941, bajo
el N.° 146, folio 211, Libro 5 de Contra-
tos de Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada, y declaran: -— Primero: — Que
cumpliendo instrucciones recibidas de sus

respectivos mandantes, por la presente
de común acuerdo convienen aumentar en
cincuenta mil pesos moneda nacional de
curso legal el capital de la Sociedad "Aso-
meta" Compañía Asociada de Metales y
Minerales, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", dividido en quinientas cuotas
de cien pesos do igual moneda cada una,
aportadas por los socios en la proporción
de cuatrocientas setenta y cinco cuotas
o sea criáronla y siete mil quinientos po-

sos moneda nacional la "Associated Me-
tals & Miuerals Corporation" y de vein-

ticinco cuotas o sea dos mil quinientos
pesos moneda nacional Don Joseph O.

Slaughter. — Los socios integran sus apor-
tes en la proporción indicada, en dinero
efectivo. — Segundo: — Que todas las

cláusulas y condiciones contenidas en el

contrato constitutivo de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, do que se trata
quedan vigentes y en toda su fuerza y
valor legal y que como consecuencia do
la presento, el capital do la Sociedad
"Asometa" Compañía Asociada de Meta-
les y Minerales, Sociedad do Responsabi-
lidad Limitada", queda elevado a la su-

ma de cien mil pesos moneda nacional.
— Convienen los firmantes en la inscrip-

ción de esta acta en el Registro Públi-

co de Comercio, previa su publicación y
demás formalidades legales pertinentes,

firmando la presente de conformidad. —

"AMENAEAR."
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor,

Franklin Barroetaveña, se hace saber que
en las actuaciones caratuladas "Amena 1

bar, Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, Insc. de contrato", que tramitan por
la Secretaría N.° 3 del suscripto, so ha
ordenado publicar edictos, por cinco días,

haciendo conocer el contrato respectivo,

que dice así: —
Entre Doña Carolina Topolanski de Lüt-

johann, casada, de nacionalidad urugua-

ya, Doña Enriqueta Trittau de Lütjohann,
viuda, argentina, el Doctor Carlos Enrí-

eme Lütjohann, Don Alfredo Germán Lüt-

johann, Doña Carmen Lütjohann de Wieh-
mann, Don Roberto . Luis Carlos Wich-
mann, que acostumbra a firmar Rober-

to Wichmann, todos estos últimos casa-

dos, argentinos, mayores de edad, hábi-

les, con domicilio en la calle 25 de Ma-
yo N.° 179, Capital Federal, se- ha con-

venido constituir, una Sociedad do Res-

ponsabilidad Limitada, que se regirá por la

Ley N.° 11.645 y las leyes concordantes,

bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

Primero: La sociedad girará en esta plaza

en la calle 25 de Mayo N.° 179, bajo
el rubro de "Amenábar", Sociedad do
Responsabilidad Limitada, pudiendo es-

tablecer su domicilio en otro lugar do
la Capital Federal y sucursales o agen-

cias en toda 1 la República y en el ex-

trajere — Segundo: La Sociedad tendrá

por principal objeto,, administración de
propiedades, comisiones, consignaciones,

mandatos, eonipra-venta do títulos, mer-
caderías y propiedades, por cuenta pro-

pia y de terceros, cualquier comercio, in-

dustria y empresa que los socios consi-

deren conveniente emprender. Estos actos

son, enunciativos y no limitativos. Terce-

ro: La duración dó la Sociedad será por
tiempo indeterminado, pudiendo ser di-

suelta y liquidada por resolución" de los

socios y en los casos previstos por la ley.

— Cuarto: Ei Capital Social se fija en
Diez mil pesos moneda nacional do cur-

so legal ($ 10.000 m|leg.), dividido en
cien (100) cuotas de Cien pesos moneda
nacional de curso legal ($ 100 m|leg.)

cada una, las que se integrarán en di-

nero efectivo en la.s siguientes proporcio-

nes: Doña Carolina Topolanski de Lüt-
johann, siete mil peses moneda nacional

do curso legal ($ 7.000 m|l.) o sean se-

tenta cuotas; Doña Enriqueta Trittau de
Lütjohann, mil pesos ítion. da nacional

de curso legal ($ 1.000 mjl.) o -sean diez

cuotas; Don Carlos Iinrjque Lütjohann,
Don Alfredo Germán Lütjohann, Doña
Carinen Lütjohann de Wichmann y Don
Roberto Luis Carlos Wichmann, quinien-

tos pesos moneda nacional do curso le-

gal ($ 500 mil.) cada, uno o sean cinco

cuotas cada uno, de los cuales ¡os socios

lian integrado el 50 ojo (ciñen: uta por
ciento) de sus respectivos aportes, eun-
prometiéndose a integrar el rosto cuando
el contrato se encuentre inscripto en el

Registro Público de Conurcío. — (¿nin-

fo: La representación, dirección, adini-,

nistración y gerencia de la. Sociedad y
el uso de la firma, oslará a cargo indis-

tintamente, con sola firma, de Don Enri-

que Eduardo Liitjc.'iann, casado, de na-

cionalidad argentino, mayor de edad, en
su carácter de gerente, o de Doña Ca
rolina Topolanski de Uiijonann y Don
Carlos, Enrique Lütjo'innn, que deberán
firmar conjuntamente, quienes tendrán a

su cargo la repros; litación legal de la

Sociedad, con todas las facultades nece-

sarias para obrar en nombro do la mis-
ma, pudiendo nombrar y remover em-
pleados, conferir poderes, representar an-
te las autoridades -administrativas o, ju-

diciales y en general tendrán torios y ca-

da, uno de los poderes necesarios liara la

más amplia administración, incluyendo to-

dos aquellos casos en cpie por las leyes
de fondo, por el Código Civil, Código de
Comercio y leyes especiales se requiriese
un poder especial. Puede también librar

y firmar giros y cheques y operar con el

Banco Central de la República Argentina,
Banco de la Nación Argentina, Banco de
la Provincia de, Buenos Aires y con otros
establecimientos bancarios oficiales y par-
ticulares de la República y del extranje-
ro, por medio do los instrumentos y con-
diciones que impongan los mismos. —
Sexto: Se observará la contabilidad pros-
cripta por la ley. Cada ejercicio anual
terminará -el dia 30 del mes- de Junio,
practicándose un balance general do

acuerdo a las regias ordinarias do la

contabilidad. — Séptimo'. La? utilidades

y pérdidas serán distribuidas o soporta-

das entre los socios en proporción al ea-

pital 'aportado. La distribución do utilida-

des líquidas so realizará así: a) cinco

por ciento, (5 ojo) se destinará para for-

mar un Fondo do Reserva Legal, hasta
alcanzar un diez por ciento (10 ojo), del

Capital Social; b). hechas las deducciones
fijas y las reservas .que convinieran los

socios, del saldo se destinará un veinti-

cinco por ciento (25 o|o) para remune-
ración al gerente, y el remanente será
repartido en la proporción establecida al

principio de esta cláusula o pasado a

nuevo ejercicio. — Octavo: La, voluntad
de los socios para la aprobación de los

balances, nombramiento y remoción de los

gerentes y demás resoluciones se expresa-
rá por mayoría de cuotas. Los socios po-
drán ser representados por otras perso-
nas munidas de carta-poder. — Noveno:
La Sociedad llevará los libros de contabi-
lidad que prescribe el Código de Comer-
cio y un Libro de Asambleas y do Actas
de la Gerencia. — Las bases para la li-

quidación y partición serán las estableci-
das en las leyes de fondo vigentes. —
Firmado en Buenos Aires, a los treinta

días del mes de Junio do 1941. — A.
Lütjohann. — Enriqueta T. de Lütjo-
hann. — Carmen L. de Wichmann. — 'jtt.

Wichmann. . — Carolina T. de Lütjo-
hann. — Carlos E. Lütjohann. — Pedro
R. Mom, secretario. — Palacio de Jus-

ticia, 6.a piso, s| . Tueumán. — Ta-

chado entro las palabras vigente y Fir-
mado, no vale.

Buenos Aires, Julio 8 de 1941. — Po-
dro R. Moni, secretario.

e.15 jul.-N.» 6061-V.19 jul.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, Dr. Temando Cermesoni, se ha-

ce saber que la "Compañía Editora del

Plata, Soc. de Eesp. Ltda.", integrada

por los señores José María Passo Rosa
y Gustavo Adolfo Kurt BrulJ, con do-

micilio en la calle San Martín 235, ha

sido disnelta por instrumento privado

de fecha 20 de febrero ppdo., haciéndose

cargo del activo y pasivo don Gustavo

Adolfo Kurt Bruhl.

Rueños A'res, Julio 5 do 1941. —
Miguel M. Estoves, secretario.

e.11 jul.-N'. 5917-V.16 jul.

OTEGUI Y COMPAÑÍA
Sociedad de Respcn-abilidad. Liinitala

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio do la Cenital Federal doctor Fran-

' klin Barroetaveña. se hace saber por cin-

co días que se ha. ordenado la inscrip-

ción en el R. P. de Comercio -riel si-

guiente:

Contrato de. Sociedad de Responsabili-
dad Limitada. — En Buenos Aires a los

veinte y siete días de Junio de mil nove-
cientos cuarenta y uno, los Señores Ra-'i

móu Otegui, Antonio Baltazar y Manuel
Mosquera, argentinos, casados los dos pri-

meros y soltero el último, mayores de
edad, domiciliados en la calle Lima nú-

mero mil seiscientos quince, de común
acuerdo resuelven: Que- han resuelto cons-

tituir una sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Dicha sociedad regirá bajo
las siguientes condiciones: Primero: Dejar
constituida una sociedad de Responsabili-
dad Limitada entro los arriba nombrados
y firmantes (lid presente a contar del

primero (primero) de Junio del año en
curso a cuya fecha datan sus operacio-
nes continuando con la anterior firma
"Ramón Otegui" con sede en la calle

Lima número mil seiscientos quince, que
explotaba la sala del Teatro Variedades,
calle Lima número mil seiscientos quin-
ce, pasando el activo y pasivo do dicha
firma "Ramón Otegui" a la nueva so-

ciedad de Responsabilidad Limitada pre-
sente se denominará "Otegui y Compa-
ñía" (Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada) prosiguiendo bajo este rubro todas
las actividades de la primera, como en lo

sucesivo si así lo creyeran conveniente
los asociados, arrendar otras salas para
instalación de teatro, cinematógrafos, y
.anexos. — Segundo: Sujetan sus actos a
la ley número once mil seiscientos cua-
renta y cinco, ratificando dichas activida-
des y en virtud de la transferencia del
Activo y Pasivo de la firma Ramón Ote-
gui, extinguida que pasa a pertenecer a
la nueva sociedad (Otegui y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada) se
lian practicado las publicaciones estipu-
ladas en la ley once mil ochocientos se-

senta y siete, insertándose los avisos del
caso en los C'arios Boletín Oficial % El
Pueblo sin q-". *redir>ra dentro del plazo

legal ninguna reclamación. — Tercero: Se
estipula como término de duración de la

toouiuuad ue cinco irnos a comar del pri-

mero do Junio año en curso. — Cuarto:
El asiento principal do los negocios se

fija en la callo Lima número mil seis-

cientos quince. — Quinto: El capital so-

cial se • compondrá de pesos veinticinco
mil doscientos moneda nacional, dividido

en doscientos cincuenta y dos cuotas de
cien pesos moneda nacional cada una
que suscriben e. integran totalmente en-

tre los tros componentes de esta razón
social en partes iguales o sean ochenta y
cuatro cuotas el socio Ramón Otegui,
ochenta y cuatro cuotas el socio Manuel
Mosquera y ochenta y cuatro cuotas el

socio Antonio Baltazar todas da cien pe-
sos cada una; y aporto de la firma ex-
tinguida que pasa a la nueva sociedad
según balance que por separado corre sus-

cripto por los socios. — Se conviene en
que cualquier socio que quiera apartarse
de la sociedad tendrá que notificarlo - con
noventa días. — Sexto: Para correr con
las actividades generales de la sociedad
actuarán como Gerentes los tres socios
con facultades, el señor Ramón Otegui
con la dirección técnica, contratar toda
clase de artistas, arrendar empresas, fir-

mar contratos, sin limitación para toda
clase de espectáculos, arrendar locales, ha-
cer t .da clase de pagos, cobros, repre-

sentar a la sociedad ante la Municipali-

dad, Administración Pública, Autoridades
Judiciales, Provinciales, etc. otorgar po-
deres especiales a terceros o generales, in.

tervenir en juicio, sin excepción alguna
ampliamente y los señores Manuel Mos-
quera y Antonio Baltazar, correr con la
Administración del personal, tomarlos,
suspenderlos, despedirlos, abrir cuentas
bancarias, en esta Capital o Provincias
suscribir cheques, personal o en conjunto,
practicar depósitos, aceptar documentos,
endosarlos, pudiendo además adquirir pa-
ra la sociedad inmuebles, venderlos, con
autorización expresa escrita de los tres
asociados,, donde la sociedad así la resol-
viera. — Séptimo: Cada socio Gerente go-
zará mensuaiihente de una asignación de
trescientos pesos moneda nacional. — Oc-
tavo: Se practicará cada seis meses un
balance social. — Noveno: Las ganancias
serán divididas por partes iguales, entre
ios- tre« socios Señores Otegui, Mosque-
ra y Baltazar, a excepciórí del cinco por
ciento que será reservado para constituir
el Fondo de Reserva Legal y las pér-
didas en igual forma que las ganancias
entre los tres componentes de la sociedad.— Décimo: No podrá hacerse uso '

de la
firma social en actos ajenos a la sociedad
en absoluto. — Once: En caso falleciera
alguno de lo's socios, continuará la socie-
dad funcionando, pudiendo representar al
causante una sola persona que represen-
te la entidad sucesión del mismo, 'para
el solo efecto de percibir las ganancias
si hubieren y si los sucesores del causan-
te - quisieran separarse de la sociedad en-
tonces recibirían su haber en tres cuo-
tas semestrales. — Doce: En el supuesto

'

de existir divergencias serán resueltas
nombrándose por cade, socio un arbitro
amigable componedor y si entro éstos no
allanaran las dificultades, las solucionará
definitivamente el presidente de la Socie-
dad de Empresarios En fiel
cumplimiento de lo pactado en las doce
cláusulas deseriptas, previa lectura se ra-
tifican en un todo, los asociados, encargan-
do del trámite do inscripción del presente
respectivo al Señor Francisco Y. Otegui
firmantes tod- s, quedando de hecho y "de-
recho constituida con tales bases, la nue-
va firma Otegui, y Compañía,' (Socie-
dad de Responsabilidad Limitada) conti-
nuadora de la extinguida firma social
"Ramón Otegui" en la fecha ut-supra".
Sobrerraspado: el. Vale — Firmado: Ra-
món Otegui. — Antonio Baltazar y Manuel
Mosquera.
Buenos Aires, Julio 2 de 3 941. Car-

los Jorge Varangot, secretario.

e.14 jul.-N.» 6003-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio do esta Caporal, doctor Fernan-
do Cermesoni, se hace saber por cinco
días, que lian sido nombrados Gerentes
do "El Trébol, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", los señores "Mig-iiel
Duggan, Francisco Biviano Dowliug,
Juan Diego Nelson y don Luis P. O'Fa-
rrell, según- res.ilta del documento pri-
vado suscripto con fecha 27 de febrero
de 1941.

Buenos Aires. Julio 4 de 1941.
César Larrechp Cavr^va, secretario

e.Í4 jul.-N. 6000-v.lS jul,
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Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275
La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3 . 975.

ISMARCAS SOLICITADA?

Marca anulada N.°

'

-184.9-47 Acta N." 231.145

ÁTELEX
Atento a lo ordenado por «1 señor

Jaez Federal doctor Eduardo Sarmien^

to; tómese .razón de la nulidad parcial

do la marca "Athlex" N.° 184.947 de

The Patent Kuitting Co. (Bs. As.) Ltda.

S. A. que le fué concedida, por esta Di-

rección el 9 de septiembre de 1939. La
que queda limitada para distinguir "te-

jidos de punto, lencería y ropa interior

en general", de la clase 15. — Aviso

N." 3387.

v.19 jul.

Acta N-.° 218.291

FITO.":
'

Julio £0 de 1939. — Cristóbal Mulet.

— Para distinguir artículos . y material,

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo. Artículos de escritorio, niáv

quinas de escribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas, de la clase 18. — Corre-

gida en Julio . 8 de 1941. -- Aviso nú-

mero 4289.
' J

v.19 jul.

Acta N." 228.442

Junio 16 de 1941. — Roberto Iriart.— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas; o no, alcohol,
de la clase 23. — Renovación de la riú-

iucto 128.287. — Aviso. N.° 3431.

v.19 jul.

Acta N.° 231.209

SALÍ»
Junio 23 de 1941. — Antonio Marti

Muste. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y virios

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la X.° 128.836. — Aviso X.° 3485.

n _____
v.19 jul.

MARCA RCQISTSAOA

Acta N.° 231.301

Febrero 28 de 1941. — Cía. de Trans-

portes "Expreso Villaloriga". — Para

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía, en-

• eúadernación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso

N.
u

006.

v.19 'inl.

L

ADGEHTINA

OTEL\

Ac|,a N.° 229.53:

EXPRESO
Abril 14 de 1941. — Cía. de Transpor-

tes "Expreso Villalonga". — Para dis-

tinguir una guía indicadora de comuni-

caciones, de la clase 18. — Renovación

de la N> 126.955. — Aviso N.° 1741'.*

v.19 ju!.

Acta N.° 231.300

MAMAR
Junio 23 de 1941. — León Modai. --

Para distinguir telas y tejidos en gene- Junio 23 de 1941. Sola Hermanos.
ral, tejidos de punto, mantelería y ion- _ p ílra distinguir tabacos, cigarros y
cería, de la c'.ase 15. — Aviso N.° 2952, cigarrillos, rapés y artículos para fuma-

v.:i 9

Acta N.° 229.971

dores, de la clase 21

35G3.
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Aviso número

v.19 jul.
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Abril 30 de 1941. — Aldo Marini. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso- domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 2180.

v.19 jul.

Acta N.° 231.302

PÁRIIiXl-E -

Junio 23 de 1941. — F. Ducatte, de
París, Francia. —- Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación dn la "NT." 128.146. -— Aviso
X.° 3510.

v.19 jul.

Acta.:H»°„23 1.303 ,

RADIOSAOTAt,,..
Junio 23 de 1941. ^- F. Ducatte, de

París,.. Francia. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la X." 128.147. —
Aviso N.° 3511.

v.19 jul.

Acta N.° 231.304

Junio 23 de 1941. — F. Ducatte, de

París, Francia. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la 'clase 2.

— Renovación de la N.° 128.148. —
Aviso N.° 3547.

v.19 -jul.

Acta N,° 231.309

. Junio 23 de 1941. — Teodoro Froesch-

le. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabuyería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos, y varillas, ces-

tería, etc.,- de la ciase 10. — Renovación
de la N? 131.311. — Aviso- N.° 3557.

v.19 jul.

Acta N.° 231.310

KEUT0 :

-

.

Junio 23 de 1941. — Samuel Chiprut.

Para distinguir, electricidad, maquina-
ria., artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor,

y luz, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de

la clase 20. — Aviso N.° 3559.

v.19 jul.

Acta N.° 231.311

^ A\ARCA REGISTRADA
Junio 23 de .1941. — Julio Carloni. —

Para distinguir artículos y material do
imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso nú-
mero 2951.

v.19 jul.

Acta N.° 251.317

SIL

Junio 23 de 1941. — Ditta Cario Er-
ba, de Milán, Italia. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-
riera,les y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de Uso doméstico, de la clase.

2. — Renovación de la N.° 132.349. —
Aviso X." 3583. ~

v.19 jul.

Acta N. -23:lv3-14- :>.

REA SI'j
7

Junio 23 de 1941.. — Ditta Cario Er-
ba, de Milán, Italia. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Renovación de la número
132.351. — Aviso X.° 3584.

v.19 jul.

1

Acta N.° 231.315

93

Junio 23 de 1941. — Ditta Cario Er-
b'a, de Milán, Italia. — Para distinguir
substancias alimenticias o empicadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de la-

clase 22. — Renovación de la N." 132.350.— Aviso X:° 3585.

v.19 jul.

Acta N.° 231.316

SO-NO-R-O:
"

Junio 23 de 1941. — Gerala Árida. —
Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería,..tafiletería, de la clase 16. — Avi-
so N.° 3564.

v.19 jul.

Acta N,° 231 -31

8

Ei CHOTO: ?

••_Junio 23 de 1941.^ Luis Fiott-o &
Cía. — Para distinguir bebidas en gene-
ral, no medicinales,- alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23; menos vinos —
Aviso XT.° 3531.

v.19 jul.

Acta N.° 231.320

Junio 23 de 1941. — Rosa Colel-a An-
drades. — Para distinguir un preparado
capilar a base de jabón, de la clase 16.

— Aviso N.° 3558.

v.19 jul.

Acta N.° 231; 312

Junio 23 de 1941. — Juan M. Tanoi-

ra & Cía. Soc. de Responsabilidad Dtda
Cap. $ 400.000. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22.' — Renovación de la número
132.221. — Aviso X.° 3560.

v.19 jul.

Acta N. 8 231.313

Junio 23 de 1941. — Gregorio Bustin-

.

za
- — Para distinguir, substancias ali-

menticias o empleadas como ingj edier.
tes en la Alimentación-, de la clase 22. —
Renovación de la X." 128.691.- ,— Aviso
N.° 3299.

Acta N.° 231.321

Junio 23 de 1941. — Orandi &.CÍa. —
Para distinguir tenidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol
de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 130.6S9. — Aviso N.° 3301.

v.19 jul.
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ÁctaN." 231

Junio 23 de 1941. — Orandi & Cía.

— Para distinguir guindado, de la cla-

se 23. — Renovación- de la N.° 130.690.

— A-viso N.-.V3302.

v.19 jul.

Acta N,° 23 ív323

Acta N.° 231. 326

Acta N.° 231,327

Junio 23 de 1941.
—

'
Lairii & Cía. —

Para distingue' substancias y productos

usados on inedxina, farmacia, veterina-

ria c higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tómeos

medicinales, insecticidas de ' uso 'domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 128.163. — Aviso _N.° 3307.

v.19 jul.

Acta N.° 231.328

Acta N.'° 2317329

'. Junio- 23 de 1941. — W.attinne Bossul

&• Cía. —!- Para- distinguir substancias

.vegetales, animales y ¡minerales en .esta-

do natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas ,en otras cla-

ses, de lá clase 3. -^ Renovación de la

N.° 128.205. -4- Aviso N.° 3303.

v.19 jul..

£S€0 ESCO

LABORATORIOS r*B
_

HACÍ£UTrcos ESCÍT
CH ESCOOFIAIRE formecéuticó BAlS^UXl^»orfliTRAhr|A

Junio 23 de 1941. —- Rodolphe Char-

les Manriee Eseouflaire, que comercia

bajo el rubro de "Ch. Eseouflaire", de

O.th, Bélgica. --. Para distinguir prepa-

raciones medicinales, de la clase 2. —
Renovación de | a N." 128.294. — Aviso

N.° 3443.

v.19 jul.

Acta N.° 231.331

Junio 23 de 1941. -^- Capón Hnos. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en .estado natural'

;0 preparadas para uso en ^manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que 'no

están incluidas en otras clases, dé ' la

clase 3. Aviso N,

v.1'9 jul.

Junio 23 de 1941. — Laicli & Cía. —
Para distinguir substancias

.

químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones, científicas, en los trabajos

agrícolas ele horticultura, substancias an-

ticorrosivas, de la clase. 1. — Renova-

ción üp la N.° 12S.167. — Aviso, número

3306.
'

v.19 jul.

Acta N.° 231.332

Junio 23 de 1941. — Sinisealchi &
Fanuele. —- Para distinguir caja de hie-

rro, de la clase 4. — Renovación de la

N.° 130.346. — Aviso N.° 3566.

v.19 jul.

Acta N." 231.333

\ fcUHOA KEG13TRADAJ

Junio 23 de 1941. — Gonzalo Domín-
.

guez _ Para distinguir telas y tejidos Junio 23 de 1941. — Vicente Sgroi.

en general, tejidos de punto, mantelería — Para distinguir artículos de perfume.-

y Acería,' de la" clase 15. — Aviso nú- ría y tocador en general, de la clase 16

mero 3308. -
(envase). -. Aviso N. '3567.

... v.19 jul. ^ V.19. jul.

Acta N.° 231.334
;/ I\eLif.v.¿
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Acta F.° 231.340
;

i
1^

"" áMEUCAN COCKTAIL

'

Junio 23 de 1941. — John Sinelaií

Ltd., de Newcastle upon Tyne, Inglate-

rra. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos/ rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. —^Renovación
de la N,° 130.530. — Aviso N." 3491..

v.19 jul.

Acta N.° 231.341

Junio 23 de 1941. — Fernando Ricci.

— Para distinguir bebidas en general, no

,

medicinales, alcohólicas o noi'alcohol, de

la clase 23. — Renovación de la 128.122.

— Aviso N.° 3309.

v.19 jul. -

Acta Ef.° 231.330

Píifa alivio y curación del Asina
de la Fiebre de los Renos. deias Bronquitis.}' de otras

ENTE.RJWBM5S PikSSVlAS RE.S}WSIORWS

Junio 23 de 1941. — Soc. Anón.

.Manufactura, de ."Tabacos Piccardo &
Cía. Ltda. — Para distinguir cigarrillos

en general, de lá clase 21.

mero 3569.

Aviso nú-

v.l'9
; jul.

Acta N.° 231.335

Junio 23 de 1941. — John Sinclair

Ltd., 'de Newcastle upon Tyne, Inglate-

rra. -—Para-distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, :rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Renovación

de la N.° 130.532. — Aviso N." 3492.

.
v.19 jul.

Acta N.° 231.342

Junio 23 de 1941. — Soc. Anón.

"Produits Actives", de Chaux-de-Fonds

Suiza. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

ó preparadas, aguas minerales y, vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2 .
:— Renovación

de la N.° 130.856. —Aviso N.° 3488.

v.19 jul.

•I

*^

Acta N.° 231.336

S0RICIN
..-Jun'o- 23'. de 1,941. ^-'The Wm. S.

Marrell .G.omp.any^ de Wilmington, De-

laware, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir tsubstancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e, higiene j drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de lá clase 2. "^ Renovación de la

N.° 130 . 880 . — Aviso N.° 3489

.

. v.19 jul.

Acta N.° 231.337

.

- HBR0GÉN0
Junio 23 de 1941. — The Wm. S.

Marrell Company, de ,
Wilmington, • De-

laware, E- U. de N. América. -^ Pa-

ra distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

. ria e, higiene ; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. ~ Renovación de la

N.° 130.881. — Aviso N.° 3490.

V.li) inl

Junio 23 de 1941 . — Parfums Ciro

Inc., ;

' de Mueva 'York, E. U. de N.
América, — Para distinguir confecc'o-

ues, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samaaieríáy bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería,: paragüería mercería,

guantería, perfumería; tafiletería, de la''

clase' -16. — AvisO núniero 3494.

v.19 jul.

Acta1 N;° 231,343

10.OSTRÓN
Junio 23 de 1941. — Spffrry Giroscope

Company Inc., de Brooklyn, Nueva
-Pork,- E. TI. do N-r América. — Para
distinguir instrumentos quirúrgicos, de

medicina, de fís'ca, matemáticas, cientí-

ficos y veterinarios, menos los eléctricos,

de la clase 6." — Aviso número 3493.

v.19 jul.

Acta N.° 231.344

Acta Xi.° 231

1

SURI

Junio 23 de 1941. — John Sinclair

Ltd., de Newcastle upon Tyne, Inglate-

rra. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Renovación

de la N.° 130.528. — Aviso N.° 35.01.

v.19 jul.

Junio 23 de 1941 .
^- -Spp.rry Giróscopo

Conipanj' Inc., de Brooklyn, Nueva
York, .E. U. de N. América. -=- Para
distinguir electricidad, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos, para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía, telefonía y telegra-

fía sin h los, radiotelevisión, de la" clase

20 . — Aviso número 3495

.

v.19 jul.

Acta N.° 231.345

Acta N.° 231.339

\W\m
Junio 23 de 1941. — John Sinclair

Ltd., de Newcastle upon Tyne, Inglate-

rra^ — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. .— Renovación

d&la N.° 130.529. — Aviso. N.° 3502,,-

v.19 jul.;.
:

Junio 23 de 1941. — The Yale &
Towne Manufacturing Company, de

Stamford, Fairfield,- Connecticut, E. U.
de N. América. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía

y telegrafía s'n hilos, de la clase 20. —
Renovación de la número 130.173. —*

Aviso número 3496.

.; -y.19.jul.

^_._^j
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Acta N.° 231.346

EEVIS

Junio 23 de 1941. — Simpson & God-

leo Ltd., de Manehester, Lancaster, In-

glaterra. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —

-

Aviso número 3497.

v.19 jul.

Acta N.° 231.347

JUDY
Junio 23 de 1941 , — Simpson & God-

lee Ltd., de Manehester, Lancaster, In-

glaterra. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso número 3498.

v.19 jul.

Acta N.° 231.348

- Junio 23 de 1941. — Simpson & God-

lee Ltd., de Manehester, Lancaster, In-

glaterra. — Para distinguir telas y te-

jidas en general, tejidos de punto, man-

telería y 'lencería, do-* la clase 15. —
Aviso número 35ÜU.

v.19 jul

Acta N." 231.349

BEYi
Junio 23 de 1941. — Simpson & God-

lec Ltd., de Manehester, Lancaster, In-

glaterra: — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, taf letería, de la cla-

se 16. — Aviso número 3499.

v.19 jul.

'

Acta $." 231.350

LUCETTE
Junio 23 do 1941 , — Noíth American

Equipment, Soc. de Responsabilidad

Ltda. Cap. $ 50.000. — Para distinguir

materiales cn general para odontología,

de Ja clase 25. — Aviso N.° 3386.

v.19 jul.

Tcla~lF^?ÍT35T

Acta N.° 231.352

Fdmoka^Al pan tu Sejoblk«i 4f Aadtei'dtl Sé
Fdr*vw;Eov<«d(AtMoC«aia-at.Mniel&aFi.CIv

u

Junio 23 de 1941. — Rosa Esther

Johson y Amanda Elena Johson. Pa-

ra distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bonete-

ría, modas/puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, perfume-

ría, taf '.lotería, de la clase 16. — Aviso

número 3515.
v.lM jul.

Junio 23 de 1941. — Evans Sons Les-

cher & Webb Ltd., de. Liverpool, Ingla-

terra. — Para distinguir pastillas far-

macéuticas y medicinales en general, de

la clase 2. — Renovación de la número
128.295. — Aviso número 3385.

v.19 inl. '

Acta N.° 231.353

Junio 23 de 1941. — Kirehner & Co.

Aktiengesellsehaít., de Leipz g, Alema-

n a. — l
Jara distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes do

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, apara-

tos e implementos de agricultura, avi"

cultura, apicultura, piscicultura*, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Renovación de la

N." 128.217'. — Aviso N." 3571.

v.19 jul.

Acta 'ÍA." 231 . 354

Junio 23 de 1941. — Strathmore Paper

Co., de Hampden, Massachusetts, E. Ur-

de N. América. — Para distinguir ar-

tículos y material do imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de

la clase 18. — Renovación de la número

128.315. — Av.so N." 3573..

v.19 jul.

Acta N.° 231.3 55

Junio 23 de 1941. — La Química

"Bayer", S. A. — Para distinguir

substancia y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

seet cidas do uso doméstico, de la clase

2. — Aviso número 3572.

v.19 jul.

Acta H." 231.358

Junio 23 de 1941. — La Química
"Bayer 'l, S. A. — Para distinguir

substancia y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

seet' cidas de uso doméstico, de la clase

2 . Aviso número 3570

.

v.19 jul.

Acta N.° 231.359

Junio 23 do 1941 . — Julián Augusto
Roux y Teresa Satriano de Daurat. —
Para dist'nguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e, higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas, de uso domes*

tico, de ]a clase 2. — Aviso N.° 3561.

v.19 jul.

Acta N.° 231.358 Acta N.° 231.366

Junio 23 de 1941. — Rocca Hnos. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-

mero 3574.

v.19 jul.

Acta -N.° 231.360

SÜPERIODO

Junio 23 de 1941. — Julián Augusto
Roux y Teresa Satriano de Daurat. —
Para dist'nguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia,_yeterina-

ria e, higiene ; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas, de uso domés-
tico, de la clase 2. — Av so N." 3562.

v.19 jul.

Ac 231.361

Fijo O Efm

Junio 24 de 1941. — Dom'ngo Silo
Barrientes

.
— Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en
estado natural o preparadas para uso en
la ^manufactura, edificación y uso do-
méstico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Aviso -N." 3579.

v.19 jul.

Junio 24 de 1941. — Antonio Fiorito

& Hnos. — Para dist nguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la N.° 129.193. — Aviso N. L 3603.

v.19 jul.

Acta N.° 231.367

Junio 23 de 1941. — "Eosafe", Cía.

de Luminosos Soc. de Responsabilidad

Ltda. Cap. $ 150.000. — Para distin-

guir aparatos y artículos de calefacción,

ventilación, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitar os, má-
quinas, aparatos y artículos de limpieza

en' general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. — Aviso nú-

mero 3576.

v.19 jul.

Acta N.° 231.362

Junio 23 de 1941. — "Rosafe", Cía.

de Luminosos Soc. do Responsabilidad
Ltda. Cap. $ 150.000. — Para distin-

guir electricidad, maquinaria, artefactos,

aparatos y accesorios eléctricos para
producir fuerza, calor y luz, telefonía,

telegrafía, telefonía y telegrafía sin fa-

los, radiotelevisión, de la clase 20. —
Aviso número 3545.

v.19 jul.

Acta N." 231.364

Junio 23 de 194.1. — Carlos A. Rue-
da., — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.— Aviso núm'ero 3536.

v.19 jul.

Acta N.° 23lT365~

Junio 24 de 1941. — Antonio Pi-rito

& Hnos. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas cerno ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de. la número 129.192.
Aviso número 3602.

'
. v.19 iu!.

Acta N.° 231.368

'p^^ojñatp •

Junio 24 de 1941. — Adolfo. T. Fer-
nández .& Cía., Soc. de Responsabilidad
Ltda. Cap. $ 100.000. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,
modas, puntillería, abaniquería^ para-
güería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería, de la clase 16. — Aviso nú-
mero 3605.

v.19 jul.

WWWNWVWVWVWUWwvWiVWAW

Acta N.° 231 .309

wo nulo

Junio 24 de 1941. _ Adolfo T. F„.nandez& Cía soc. doResponsabilidaa
Lte!a. cap. $ 100.000. - Para distin"

fn tela a y tej dos en general, tejidos

ciase lo. — Aviso N.° 3606.

v.19 ™l.
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ActaN. 2 31. 371 ;

M I A M I

Junio 24 de 1941. — Faustino Fa-

no y Cía. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15.

— Renovación de la N.° 129.063. —
Aviso N.° 3420.

v.19 jul.

Acta N.° 231.372

CAÍ II'

Junio 24 de 194.1... — Inchauspe y

Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso 'nú-

mero 3421.
v.19 jul.

HIERROMAT
Junio 24.de 1941. — "Hierromat",

Cía. Importadora de Hierros y Mate-

riales de Construcción S . A .
— Para

distinguir artículos de cerámica en ge-

neral, cristalería, artículos de bronce,

electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos de deportes, juegos, naipes,

ornamentos de iglesia, objetos de arte

pintados,, esculpidos, grabados, litogra-

fiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 3362.

v.19 jul.

Acta N.° 231.377

HIERROMAT
Junio 24 de 1941. — "Hierromat",

Cía. Importadora de Hierros y Mate-

riales de Construcción S. A. — Para

distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y

limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 26.815.

v.19 jul.

Acta N.° 231.376

HIERROMAT
Junio 24 de 1941. — "Hierromat",

Cía. Importadora de Hierros y Mate-

riales de Construcción S. A. —
- Para

distinguir electricidad, maquinaria, ar-

íeleionía, telegrafía, telefonía y telegra-

cos prra producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía telefonía y telegra-

fía sin hilos, radiotelevisión, de la cla-

se 20. — Aviso N.° 26.814.

v.19 jul.

Acta N.° 231.378

' HIERROMAT .'

Junio 24 de 1941. — "Hierromat",
Cía. Importadora de Hierros y Mate-
riales de Construcción S. A. — Para
distinguir substancias vegetales, anima-

les y minerales en estado natural o pre-

paradas para uso en la manufactura,

edificación y uso doméstico y que no
están incluidas en otras clases, de ia

clase 3. — Aviso Jí." 3364.

v.19 jul.

Acta N.° 231.379

Acta N.° 231 . 374

HIERROMAT
Junio 24 de 1941. — "Hierromat",

Cía. Importadora de Hierros y Mate-

riales de Construcción S. A. — Para

distinguir máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias no comprendidas

en otras clases, partes de las mismas,

accesorios y complementos para bucear,

filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura; tonelería, de la clase 5.

— Aviso N.° 3363.

v.19 jul.

Acta N." 231.375

Junio 24 de 1941. — "Hierromat",
Cía. Importadora de Hierros y Mate-
riales de Construcción S. A. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabuyería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, mareos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N.° 3361.

v.19 jul.

Acta K.° 231.380

IHERR0MA'
Junio 24 de 1941. — "Hierromat",

Cía. Importadora de Hierros y Mate-

riales de Construcción S. A. — Para
distinguir metales usados en las indus-

trias, trabajados o a medio trabajar, do

comprendidos en otras clases. Produc-

tos de fundición, herrería y calderería,

de la clase 4. — Aviso \N.° 3365.

v.19 jul.

Acta N." 231.381

. CRUZ DE MALTA "

Junio 24 ele 1941. — Del Valle Ltda.

,— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, ginuite-

lía, perfumería, tafiletería, de la clase

10. — Aviso' N." 3599.

v.19 jul.

Acta'N. 231.38Í"

REY DE ARMAS
Junio 24 de 1941. — Del Valle Ltda.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, do la clase

16. — Aviso N.° 3601.

v.19 jul.

Acta N.° 231.388

Junio 24 de 1941. — Tortosa Hnos.
- Para eVstinguir metales usados en las

industrias, traba i a de medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Producios de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Pieuovaeión

de la N.° 128.394. — Aviso N. 3311.

v.19 jul.

. . MEEY0FEE ,

Junio 24 de 1941. — Ramón Carlos

Luis Gines.- — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos toninos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. _ Aviso N.° 3000.

v.19 jul.

Acta N.° 231.385

Junio 24 de 1941. — Kais.r y Bisel: -

ti Boureet. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N. '

3604.

v.19 jul.

Acta N.° 231.388

Junio 24 de 1941. — Little, . Fison,

Ratclif£ . Ltda
.

, Soc . Anón . de Impor-
tación de Artículos Rurales. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. -— Renovación de

la N.° 129.134. — Aviso N.° 3300.

.
• : ,

: .

,

'

.

v.19 jul.

Acta K.° 231.387

RENAISSANCE.
Junio 24 de 1941. — Bermolen y An-

tuña, Soc. ele Responsabilidad Ltda.,

Cap. $ 20.000. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría,, pasamanería, bonetería, modas, puu-'

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la

N." 128.808. — Aviso N.° 3310.

v.19 jul.

Acta N.° 231.384

Junio 24 ele 1941 .— Norbcrto J. Cú-
neo. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la N.° 128.713. —
Aviso N.° 3612.

~ v.19 jul.

Acta N." 231.389

Junio 24 de 1941. — Naamlooze Ven-

nootschap Eersíe Nederlandsehe Cement
Industrie E'nci, de Amsterdam, Holan-

da. — Para distinguir cementos, de la

clase 3. — Renovación de la número
128.975. — Aviso N.° 3312.

v.19 jul.

Acta N.° 231.390

Acta N.' 231.391

Junio 24 de 1941. — Naamlooze Ven-
nootschap Eerste Nederlandsehe Cement
Industrie E'nci, de Amsterdam, Holan-
da-. — Para distinguir cementos, de la

clase 3.. — Renovación de la número
130.026. — Aviso N.° 3314.

v.19 jul.

Acta N.° 231.392

Junio 24 de* 1941. — Sañudo y Ro-
dríguez. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas 9
no, alcohol, de la clase 23. — Aviso
N.° 3315.

v.19 jul.

Acta N.° 231.393

Junio 24 de 1941. — Eduardo Elísís

Grinberg. — Para distinguir electrici-

dad, maeminarra., artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20, — Aviso N.° 3316.

v.19 jul.

Acta a." 231.394

Junio 24 de 1941. — Juan Joeié Laz-
cano y Juan José Canaves . — Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-
radas para us en la manufactura, edi-
ficación y uso doméstico y que no es-.,

tan incluidas en otras clases, de la clase

3. — Aviso N. ? 3615.

v.19 jul.

Acta N.° 231.395

Junio 24 de 1941. — José Martín-
Ariza. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas,, aparatos y
•artículos de limpieza en general, lavador
lejivado y limpieza de ropa, de la clase
14. _ Aviso N.° 3546.

v.19 jul.

Acta, N.° 231 396

I.Q.A.R.^

Junio 24 de 1941. — Naamlooze Ven-
nootschap Eerste Nederlandsehe Cement
Industrie E'nci, de Amsterdam, Holan-

da. — Para distinguir cementos, de la

clase 3. — Renovación de la número
128.979. — Aviso' N.° 3313.

v.19 jul.

1-q.A.R.

BuENOSAlRES

Junio 24 de 1941. — Luis Ripamon-
ti- — Para distinguir substancias quí-
micas usadas en las industrias, foto-
grafía, investigaciones científicas, en
los trabajos agrícolas de horticultura,
substancias anticorrosivas, de la ciase
1. — Aviso N.° 3533.

v.19 jul.;
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Acta K.' 231.397 Acta &.° 2,31.403

" V?
\

,
BUENOsAlRESJ,

Junio 24 de 1941. -i- Luis. ; Ripamon-
:i. — Para distinguir 'substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificació» y uso doméstico
v que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 3535.

v.19 jul.

Acta: N.° :2ai..a98

.#
"«%.

loar,:
%.

Junio 24 de 1941. — Roccatagliata

Hnos & Cía. Soc. de Responsabilidad

Ltda., Cap. $ 1.150.000. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de

la clase : 15. — Aviso N.Q 3607-.

v.19 juL

Acta N.° 231,404

%#>

eiSSDHnos.

Junio 24 de 1941. — Bisso Hermanos
& Cía-. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes . en la alim ntnc/ón. de la clase

22. — Renovación do la M.° 128.410.

— Aviso N.° 3613.

v.lí) ju!.

Acta K.° 231.401

- MIITADUS
Junio 24 de -194].- — Soc. .Anón.

Combinados, Manufactura Argentina de

Tabacos. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos .rárK's v artículo-,

para fumadores, de lá. clase. 21. — Avi-

<o N.° 361S.
r.lP jul.

I.Q.A.B.

Buenos Aires
w

Junio 24 de 1941. —...Lui.Si Ripamon-
'i. — Para distinguir .substancias y
productos usajes en. medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; \drogas., naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos
•

' ónicos medicinal i s,, •insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 3534.

A>Aetá« N:° 231.399

L-ÜHETORES
.

/

.:: Junio 24¡ cíe' 1941. — Soc. .Anón.

Combinados, Manufactura Argentina de

Tabacos. —>- .Para distinguir tabacos,

.ngarros y cigarrillos, rapés y artículos

.
tiara fumadores, 1 de la ¡ciase 21. — Avi-

so N.?
. 36.1(3.

v ;v.19 jul.

,Acta .W^°:231?.4K30

Junio '24 de 1941. — Soc. Anón.
Combinados, Manufactura Argentina de

Tabacos. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N-'.. 3.617. .

vio íH

Acta N.°. 231.405

Junio 24 de 1941. — Roccatagliata

Hnos & Cía. Soc. de Responsabilidad

Ltda., Cap. $ 1-. 150, 000. .

— Para dis-

tinguir telas y tejidos en .general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de

la clase 15. —Aviso N.° 3608.

v.19 jul.

Acta N.° 231.406

Junio 24 de 1941 . -^
. Alfonso Villar

Costas. •— Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase. 23. — Aviso N.° 3621.

í»sw v.19 jul.
~~í

Acta N

Junio 24 de 1941. — Bonito Rodrí-

guez. — Parn .

d

; stinguir beb ; das en ge-

nova 1

, no med-ein-rles. alcohólicas o no,

'alcohol, de la c--^

la'N." 130.565,

Acta "N.° 231 .ÜQ8 Acta NI "231; 415

Junio 25 de 1941. ^- Millet & Roux
Soc. Anón. Comercial e Industrial. —
Para, distinguir., substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas . naturales - o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico^ de la clase 2."— Aviso nú-

mero 3624.

v.19 iul.

Junio 24 de 1941. — Sirito, Solís y
De.Benedetti. — Para distinguir aceites

en general, de la clase 22. — Aviso nú-

mero 3619.

v.19 jul.

^^V^^^UVM^riM^W\M|l
|

Acta N.° 231.411

sisso wm
Junio 24 de 19-lí. — Bisso Hermanos

& Cía . — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 128.409. — Aviso nú-

mero 3614.
* v.19 jul.

Acta N. o ,231.402

:
Jimio, 25 de. 1941. — Instituto de Te-

rapéutica Purissimus Soc. Anón. -,-. Pa-
ra distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-,
ia e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, de la clase 2 (envase) — Avi-
so N.° 36.22.

'v.19 jul. ...

v>A'**~vwu»wft'Y«A'1í*«'uyvvvyvwvwwvvwvw

Acta Nv° 231.412

GAPPELLI
AARCA REGISTRADA

Junio 25 de 1941. S. A. '<Ferra-
nia", de Milán, Italia. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en
las industrias, fotografía, investigacio-
.nes científicas, en los trabajos agríco-
las de horticultura, substancias antico-
rrosivas, de la' clase 1. — Aviso N.° 3578.

v.19 jul.

Acta N.

IR

231.413

Junio 25 de 1941. — Droguería Ame-
ricana S. A. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene ; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase. 2. — Re-
novación de la N.° .128.705. — Aviso
número 3580.

v.19 jul.

Acta N.° 231.414

Acta N.° 231.416

. RÁTI-SALIL

"

Junio 25 de 1941. — Pedro Viñas y
Dorda-1, de Barcelona, España. — Para.

distinguir preparados farmacéuticos y
medicinales, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 3586. '

. v.19 jul.

Acta N.° 231.417

Junio 25. d,c 1941. — Dolores Pardo
ae Domínguez y, Demóf:1o Domínguez.

Para distinguir artículos y material
de imprenta,, librería., papelería, litogra-
fía, encuademación,

¡ cartonería, ense-
ñanza y dibujo,. Artículos de escritorio,
máquinas de escribir, calcular y de con-
tralorear. Tintas, de la clase 18 — Avi-
so N,°. 345S

.

s v.i9 jul.

Acta W: 231.418

Junio. 25 de 19.41. — Casa Iturrat,
Soc. Anón. Comercia 1. — Para distin-
guir artículos y material, de. imprenta,
librería, papelería, 'litografía,, encuader-
nación, cartonería, enseñanza y dibujo.
Artículos de. escritorio, máquinas de es-
cribir, calcular y. de contralorear. Tin-
tas, de la dase '18. —. Aviso. N." 3626.

v.19 jul.

Acta ®: 231.419

.. YQCQLBIS
:

Junio 25 de 1941
p.-,

Maree' o Antonio
Montesoro. — Para distinguir substan-
cias y productos, usados, en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas . minera-
les y vinos tónicos, medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 3625. . .

'

- v.19 jul.

Acta N.° 231.420

Junio 25 de 1941. — Droguería Ame-
ricana. S, A. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
_

naturales o, preparadas, aguas minerales $ Co. Lid., de Inglaterra. — Para dis-

y .
vinos tónicos medicinales, insectici- 'tinguir empaquetaduras para máquinas

Junio- 25 de 1941. — J,ames Walkcr

se 23. — Renovación de das de uso doméstico, de la clase 2. — únicamente, de la clase 5,

— Avisó N.' 3620. ' .Aviso N
:

;° 3581. ... ., déla N.M29V6I54. ;-+,Avi:

•v.19 jul.; .- ,.( T.19 jul. "

Renovación
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Acta N.» 231.421

SNQ-

Acta N.° 231.422

Junio 25 de 1941. — Nestle's Milk

Products, Iiieorporated, de New York,

E. ü. de -N. Amíérical .*- Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, ¿armada, veterinaria e higie-

ne ; drogas- naturales: o preparadas,

aguas mineiáiéB.y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas .rde uso doméstico, -da

laclase 2. — Aviso N.° 3319.

v.19 jul.

Acta N.' 231.423

Acta N.° 231 .424

Junio 25 de 1941, — Sucesores de F,

Henzi — Para distinguir vinos en ge-

neral, de la clase 23. — Renovación de

la N° 128.332. — Aviso N.° 3322.

v.19 jul.

Acta -N*? 2Sly^2íG Acta'N." 231.-434:

ívlíim
Junio 25.de. 1Í941. — Nestle's .Milk-

Products,. IneoTporated.. de New York,

E. U. de-N, América.-—- Para ' 'distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas naturales -o ; preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cia-

se 2. — Aviso N.° 3318.

v.19 jal.

Junio 25: de 1941. — Erieo Akrens .

.

—•Para distinguir substancias, y .-produc-

tos usados, en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene-; drogas naturales- ©

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 130.749. — Aviso N.° 3428.

v.19 jul.

Acta N.° 231.427

Junio 25 de. 1941. — D. Cousiño &
Cía. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Avisó nú-

mero 3587.

v.19 jul.

Acta N.° 231.428

1AFLETH
v

Junio 25 de 1941.— D. Cousiño &
Cía. — Para :'-distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artícuios' para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso nú-

mero .3588

.

v.19 jul.
,.

Acta N.° 231 .429

•

li.MSJLiíi/1

Junio 25 .de 1941 .
-^- Cía. de Produc-

tos Conen, Soc. Anón. --— "Para distin-

guir -aparatos y artículos 'de calefacción,

"Ventilación,: iluminaeiój!, refrigeración;

hidroterapia, artículos * sanitarios, má-
quinas, aparatos y artículos de limpieza

'en general, lavado, lej i vh do y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Renovación de

la N.° 130.597. — Aviso N.° 3594.

v.19 jul.

Acta N-.° 231.435

i LA CORDELERA
Junio 25 de 1941. — Cía. Yerba Ma-

te y Frutos del Brasil y Río de la Pla-

ta, Soc. Anón. —- Para distinguir yerba

mate, de la. clase -22. — . Renovación, de

la N.° 130.293. — Aviso N." 3595.

v.19 jul.

Acta N.° 231.436

Junio 25 de 19-41. — Nestle's Milk

Products,- Incorporated, de New York,

E. U. de-N.,. América. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes, .en la alimenta-

ción, de la ciase 22. - Aviso N.° 3320.

v,19 jul.

i. i.unmiru. ,v"««m*"H

Junio 25 de 1941. — Carlos Glucks-

mann .
_ Para distinguir cinematógra-

fos, películas y cintas para los mismos,

máquinas pallantes, discos y cilindros

para las "mismas, máquinas y aparatos

fotográficos y de proyecciones lumino-

sas y sus accesorios, de la clase 6.
—

Aviso N.° 332P.
v.19 3ul.

Acta N.° 231.425

C0MALUIBRA

Junio 25 de 1941. — WiH I Smith
Soc. Anón. Comercial e Industrial. —
Para distinguir toda clase de enrpaeme-

tadura para cualquier tipo de prensaes-

topa, ya sea metálica, de amianto o

cualquier otro compuesto, de la clase 5.

— Renovación de la N.° 130.735. —
Aviso N.° 3592.

v.19 jul.

Acta N.° 231.433

Junio 25 de 1941. — Cía. ele Produc-

tos Conen, .Sac Anón. -— Para distin-

guir aparatos y artículos de calefacción,

ventilación, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artícn'.os sanitarios, má-

quinas, aparatos y artículos de limpie*:

za en. general, lavado, lejivado y limpie-

za de ropa, de la clase 14. — Renovación

de la N.° 130.176. — Aviso,' N.° 3593.

t.19 jul.

m m
Junio 25 de 1941. — Arinco Argenti-

na S. A. Industrial y -Comercial. — Pa-

ra distinguir- -máquinas v ' aparatos -partí

toda clase de industrias no comprendi-

das en. otras clases, partes de las mismas,

accesorios y complementos para bucear,

filtrar. Máquinas,,:, aparatos e implemen-

tos de -agricultura, .avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultu-

ra y silvicultura'; tonelería, de la cla-

se 5. — Aviso N.° 359o.:

v.19 jul.

Acta H.° 231.437

Junio 25 de 1941. — Victorio Alha-
deff, — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso- nú-
mero 3589.

^__ v.19 jul.

Acta N.° 231.430

Junio 25 de 1941. — The Borden

Company, de Nueva York, E. U. de N.

América. — Para distinguir substancias

y producios usados .en -rAedie-ina, fariña-.

cia, veterinaria e higiene; drogas natu

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2, -— Avi-

so N;° 3597.

v.19 jul.

Junio 25 de 1941. — Helios S. A. Cía.

Argentina Comercial e Industrial. — Pa-
ra distinguir electricidad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios -eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía y telegrafía sin hi-

los, de la clase 20. — Renovación de la

N.° 130. 5G2. — Aviso N.° 3590.

v.19 jul.

Acta N.° 231.432

4M«wuuWMAwn

Acta N.° 231.438

Junio 25 de 1941. — The Borden

Companyj de Nueva York, E. U. de N,

América. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 3598.

v.19 jul.

Acta N." 231 .439

PEÜiEMiE •

Junio 25 de 1941 .
-- A'exander Brew

& Sons. Ltd, de ífcmlicster, Inglate-

rra. ^ Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos.de punto, mantelería y

lencería, de la clase 15. — Aviso núme-

ro 3582.

v.19 jul.

Acta N.V231. 441

IMMMÁ
Junio 25 de 1941. — Alemann y Cía.

Ltd. Soc. Anón. Gráfica. — Para .dis-

tinguir un diario, de la clase 18. — Avi-

so N.° 3538.

v.19 jul.

Acta N.° 231.;440

Junio 25 de 1941. — Galdeano &
Cía. Soc. de Responsabilidad Ltda., Cap.

$ 180.000. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — - Aviso N." 3652.

v.19 jul.
'"

Acta N.° 231.442

Junio 25- de 1941. — Corte Hnos. —
Para distinguir .electricidad, maquina-

ria, artefactos^ aparatos y accesorios

eléctricos para producir- fuerza-, ealor

y lu«, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilos, radiotelevisión, -de

la clase 20. — Aviso N.° 3655.

v.19 jul.

ActaJ&: ,231.444

Junio 25 de 1941. -— Establecimiento
Paul Dupin, Soc. Anón. Química e In-

dustrial. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2 — Aviso
N.° 3541.

v.19 jul.

Acta N.° 231. 445

ÜffiRGYL

Junio 25 de 1941. — Establecimiento
Paul Dupin, Soc. Anón. Química e In-
dustrial. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2 — Aviso
N.° 3542.

'

,

v.19 jul.

Acta N.° 231.447

Junio 25 de 1941., — Instituto Masso-
ne, Hijos de Afilio Massone, Soc. en
Comandita por Acciones. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-
ne; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos mediei-

'

nales, insecticidas de uso doméstico,"de
la c:ase 2. — Aviso N.° 3653.

v.19 jul.

Acta *N.° -231:. 448

Junio 26 de 1941. — Evershed &
Vigilóles Ltd., de London W. 4"., Ingla-
terra. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de modicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios,
menos los eléctricos, de' la :clase 6. —
Renovación de la^N". 130.412 — Aviso

v.19 jul.
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Acta N.° 231.449

1HEGGER
Junio 26' do 1941. — Evershcd &

Vignoles Ltd., de London W. 4., Ingla-

terra. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía y
telegrafía sin hilos, de la clase 20. —
Renovación de la N," 130.413. — Aviso
N.° 3640.

v.19 jul.

Acta N." 231.450

Junio 26 de 1941. — British Stan-

dards Institution, de Westminster, Lon-

don, Inglaterra. — Para distinguir me-
tales usados en las industrias, trabaja-

dos o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otras clases. Productos de fundi-

ción, herrería y calderería, de la clase

4. ~- Aviso N.° 3638.
.

~<
-

v.19 jul.

Acta N.° 231.451

BRITISBRITISH STANDARD

Junio 26 de 1941. — British Stan-

dards institution, de Westminster, Lon-

don, Inglaterra. — Para distinguir me-

tales usados en las industrias, trabaja-

dos o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otras clases Productos de fundi-

ción, herrería v calderería, de la clase

4. — Aviso N." 3C37.
. v.19 jul.

Acta N.° 231.452

\m

Junio 26 de 1941. — Toyo Boseki

Kabusliiki Kaisha, de Osaka, Japón. —
Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nu-

mero 3641. i

v.19 jul.

Acia N.° 231; 453

1941. -Junio 26 ele —„Tovo Boseki

Kabushiki Kaisha, de Osaka, Japái. -
Para distinguir con'eeciones, ca'zados.

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillaría, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tai':

Aviso' N.°

eter:a,

3642.

la r-'.-clase 16. •

v.19 iul.

Acta K.° 231.455

Acta IT." 231.454

TORITO
Junio 26 de 1941. — Hasenclever &

Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la N." 130.936. — Aviso nú-

mero 3627.

v.19 jul.

Acta.N. 231.456

Junio 26 de 1941. — Carlos R. Sche-

rrer & Cía. — Para distinguir artícu-

los de perfumería y de tocador en ge-

neral, de la clase 16. — Renovación de

la N.° 128.720. — Aviso N.° 3629.

v.19 jul.

-4

Acta N.° 231 .457

Junio 26 de 1941. — Hasenclever &
Cía. — Para distinguir hojas do afeitar,

de la clase 10. — Renovación de la nú-

mero 132.926. — Aviso N.° 3628.

v.19 jul.

Junio 26 de 1941. — Carlos Cattaneo.
— Para distinguir substancias vegeta-
les, animales y minerales en estado na-
tural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Renovación de la

N." 132.520. — Aviso N.° 363:0.

v.19 jul.|

Acta N.° 231.458

Junio 26 de 1941. — Kabushiki
Kaisha Takeda Chobei Shoten, de Osa-
ka, Japón. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vino's tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3646.

v.19 .jul.

Acta N.° 231.459

Junio 26 de 1941. — Kabushiki
Kaisha Takeda Chobei Shoten, de Osa-

ka, Japón. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3647.
i

v.19 jul.

Acta H.° 231.460

Junio 26 de 1941. — Kabushiki
Kaisha Takeda Chobei Shoten, de Osa-
ka, Japón. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales
' y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3648. I

v.19 jul.
„ ^^^^—^ .

APELLAGRIN
Junio 26 de 1941. — Kabushiki

Kaisha Takeda Chobei Shoten, de Osa-
ka, Japón. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3649.
'

¡

v.19 jul.

Acta E. a 231.4*62

íV^ís'
aS

:ui

Junio 26 de 1941.- — ' Kabushiki
Kaisha Takeda Chobei Shoten, de Osa-
ka, Japón. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3635.

v.19 jul.

Acta N.° 231.465

W\

Junio 26 de 1941. — Kabushiki
Kaisha Takeda Chobei Shoten, de Osa-
ka, Japón. —

:

Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3634.
'

v.19 jul.

Acta N.° 231.466

:

!£0iü;u m
Junio 26 do 1941. — Kabushiki

Kaisha Takeda Chobei Shoten, de Osa-
ka, Japón. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

v vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3632.

v.19 jul.

Acta N.° 231.467

Acta N.° 231.469

MELI0Í
Junio 26 de 1941. — Kabushiki

Kaisha, Takeda Chobei Shoten, de Osa-
ka, Japón. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico,, de la clase 2.

— Aviso N.° 3650.

v.19 jul.—

4

jiJumo 26 de. 1941. — Kabushiki
Kaisha Takeda Chobei Shoten, de Osa-
ka, Japón. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3633.

v.19 jul.

Acta N.° 231.468

mm iBÍKMANDKl
Junio 26 de 1941. — Teikokusha

Hormone Research Institute Ltd., de
Osaka, Japón; y Pablo Pedro Bardin,

de Buenos . Aires. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas natura1

es o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 3631.

v.19 jul.

Junio 26 de 1941. — Helios S. A'.„

Cía. Argentina Comercial e Industrial.
— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural
o preparadas para uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico y. que.
no están incluidas en otras clases, de
la clase 3. — Aviso N.° 3657.

¡,

v.19 jul.

Acta N.° 231.463

Junio 26 de 1941. — Kabushiki
Kaisha Takeda Chobei Shoten,- de Osa-
ka, Japón. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 3651.

. v.19 jul.

Acta N.° 231.470

Junio 26 de 1941. _ Bristol-Myers
Comjoany, de Nueva York, E. U. de N.
América. — Para distinguir una pasta
dentífrica, de la clase 16. — Renova-
ción de la N.° 130.877. — Aviso núme-
ro 3658. i.

v.19 jul.

Acta N.° 231.471

Junio 26 de 1941. — Hércules Pow-
der Company, de Wilmington, Delawa-
re, E, U. de N. América. — Para distin-
guir substancias vegetales, animales y
minerales en estado natural o prepara-
das para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso doméstico y que no están
incluidas en otras clases, de la clase 3..— Aviso N.° 3659. :

v.19 jul.

ta IT.° 231.477

ELPRIMO

Junio 26 d c 1941. — Soc. Anón.
Luis Magnasco & Cía, Lttla., Manteque-
ría Modelo. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 130.551.— Aviso N." 3326.

..^- JlU,

Acta N,° 231 .472

Esm

'í^sáS^s

Junio 26 de 1941. — National Carbón
Company. Inc., de Nueva York, E. U.

:

do N. América. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios eléctricos para producir
fuerza,^ calor y luz, telefonía, telegrafía,
telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-
levisión, de la clase 20. — Aviso nú-
mero 3660.

c

v.19 jul.
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Acta 231.478
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Acta 'N.° 231.488 Acta N.° 231.496

Junio 20 ele 1941. — Arning & Com-
panv Ltd., de Manchestcr, Inglaterra.

— Para distinguir tejidos en general,

de la clase 15. — Renovación de la nú-

mero 130. 672-. — Aviso N.° 3661.

v.19 jul.

Acta N.° 231.474

Junio 26 de 1941.. — R. G. Le Tour-

neau Inc., de Illinois, E. U. de N. Amé-
rica. __— Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos c implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura; tone-

lería, de la clase 5. — Aviso N.° 3323.

v.19 jul.

Acta N.° 231.475

Junio 26 de 1941. — Galizia Unos.

— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos accesoriosnana, arteíactos, aparatos y ntcrauuuo

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 3324.

v.19 jul.

Acta N.° 231.476

Junio 26 de 1941. — Soc. Anón.

Luis Magnaseo & Cía. Ltda., Manteque-

ría Modelo. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 129.637.

— Aviso N.° 3325.

v.19 jul.

Acta N.° 231.479

Junio 26 de 1941. — Courtaulds Ltd.,

de Londres, Inglaterra. —Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

de punto/ mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la número

129 293'. — Aviso número 3328.

v.19 jul.

Junio 26 de 1941. _ Ilford Ltd., de

Ilford, Esnex, Inglaterra. — Para dis-

tinguir papeles y películas fotográficas,

d c la clase 1. — Aviso N.° 3327.

v.19 jul.

~i

Acta N.° 231.480

Junio 26 de 1941. — Courtaulds Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, ile la clase 16. — Renovación de
la número 129.294. — Aviso número
3329.

v.19 jiñ.

Acta N.° 231.481

Junio 26 de 1941. — Courtaulds Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la número
130.064. — Aviso número 3330.

v.19 jul.

Acta N.° 231.482

Junio 26 de 1941. — Courtaulds Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Renovación de

la número 130.065. — Aviso número
3331.

v.19 jul.

Acta N.
'

231.485

Junio 26 de 1941. — González Byass
& Co. Ltd., de Jerez de la Frontera, Es-

paña. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23; menos vinos,

:
vinos espumantes y sidras . — Aviso

número 3334.

v.19 jul.

Junio 26 de 1941. — II. & R. John-

son Ltd., de Stafford, Inglaterra. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la, manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que

no están incluidas en otras clases, de

la clase 3, menos tejas. — Renovación

de la número 128.395. — Aviso núme-
ro 3665.

v.19 jul.

Acta N.° 231.489

BOCTAIITI

Junio 27 de 1941.' — Alejandro Bon-
fanti y' Cía. S. en C. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22, menos yerba mate. — Re-
novación de ¡a número 128.537. — Avi-

so número 3539.' ;

v.19 jul.

Acta N.° 231.497

MI

EDITORIAL AVENIDA ^cLl.TLs^i. %°°,

.Junio 26 de 1941. Ernesto María r^ distinguir substancias alimenticias o

Muñoz. — Para distinguir impresiones, empleadas como ingredientes en la ali-

publicaciones, revistas, y., reproducciones mentación, de la clase 22. — Renova-

cn general, de la clase ',.18.. — Aviso eión de la número 130,459. — Aviso

número 3662. número 3683.

V.19 jul. v.19 jul.

~<H

Acta N.° 231.490

"INDUSTRIA ARGENTINA

Junio 27 de 1941. — Juan Semino
Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 2.000.000. — Para distinguir hari-

nas cu general, da la clase 22. — Re-
novación de la número 128.492. — Avi-
so numero

v.19 jul.

Acta N.° 231.493

Junio 27 de 1941. —
Lcderer. — Para disting*

mecánicas, dc la clase 5.

mero 3611

.

Francisco J.

uir máquinas
— xAviso nú-

v.19 jul.

Acta N.° 231.494

Acta N.° 231.487

-ARGENTINA-
Junio 27 de 1941 . — Francisco J. Le-

idcrer. — Para distinguir máquinas eléc-

tricas, de la clase 20. — Aviso número
3610.

v.19 jul.

Acta N.° 231.495

Junio 27 de 1941. — Ernesto II. Gran-
da! y Arquímedes Edgar Giacosa. —
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

cías o empleadas como ingredientes en de limpieza en general, lavado, lejivado

la alimentación, de la clase 22. — Avi- y limpieza de ropa, de la clase 14. —

,

so número 3664. Aviso número 3697.

v.19 jul. v.19 jul.

Junio 20 de 1941. -^ Otto Siegrist.

— Para distinguir substancias alimenti-

Acta N.° 231.498

Junio 27 de 1941. — Otis Elcvator
Company., de Nueva York, E. II. de N.

América. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minera'es en es-

tado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de

la número 130.261. — Aviso número
3684.

v.19 jul.

Acta N.° 231.499

Junio 27 de 1941. — Chrysler Corpo-
ration, de Detroit, Michigan, E. U. do
N. América. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos do transpor-
te en general, partes de ellas y acceso-

rios, de la clase 12. — Aviso número
3685.

v.19 jul.

Acta N.° 231.500

Junio 27 de 1941. — Fairbanks, Mor-
se & Co., Chicago, Cook, Illinois, 'e. U.
de N. América. — Para distinguir apa-
ratos para pesar y partes de ellos, de
la clase 6. — Renovación de la número
130.265. — Aviso número 3686.

v.19 jul,

Acta N.° 231.501

Junio 27 do 1941. — Fairbanks, Mor-
se & Co;,,

;
ido Chicago, Cook, Illinois, E.

U.- d¡e f-.N.-r América. — Para distinguir
básculas y balanzas y partes de ellas,

de la clase 6. — Renovación de la nú-
mero 130.266. — Aviso número 3687.

• v.19 jul.
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Acta N.° 231.502 Acta üf.
6 231 .510

Junio 27 de 1941. — Industrias Quí-
micas Argentinas "Duperir.l" Son.

Anón. Industrial y Comercial . — Para
distinguir substancias vegetales, anima-
les y minerales en estado natural o pre-

paradas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que no
están incluidas en otras clases, de la

clase 3, menos; cementos, velas, aceites

y glicerinas. — Renovación de la nú-
mero 130.-864. — Aviso número 3688.

v.19 jul.
'

Acta N,° 231.506

Acta N.° 231.517

Junio 27 de 1941. — Societe cíes Mar-
ques Pepin et Leboucq,. Societe a Res-
ponsabilite Ltd., de Courbe voie, Fran-
cia. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, ide la clase 2. — Aviso nú-

mero 3343.

Junio 27 ¡:le 1941. — Reveré Coppcr
and Brass Incorporated., de New York,

E. U. de N. América. — Para'distinguir

metales usados en las industrias, tra-

bajados o a medio trabajar, no compren-
didos en ot-ras clases. Productos de fun-

dición, herrería y calderería, de la clar

se 4. — Renovación de la N.° 128.684.
•— Aviso número 3429.

v.19 jul.

Acta N.° 231.507

Junio 27 de 1941. — Destilerías, Bo-
degas y Viñedos "El Globo" Ltda. —
Para distinguir un amaro o bebida tó-

nica, de la clase 23. — Renovación lie

la número 129.111. — Aviso número
3337.

v.19 jul.

Acta N.° 231.512

v.19 jul.

Acta N.° 231.518
- G0MEN0L

Junio 27 de 1941. — Jules Prevet,

de París, Francia. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien-

tíficas en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso número 3344.

v.19 jul.

Acta N.° 231.523

TtlFIX ;

Junio 27 de 1941. — Vicente Sgro.i<

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de i a clase

16. — Aviso N,° 3705.

v.19 jul.

Acta N.° 231.524

Acta N.° 231.519

TEDBAI
Junio 27 de 1941. — The Maltine

Cornpany, de New York, E. U. de N.
América. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria, e higiene.; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so número 3699. ^-

v.19 jul.

Junio 27 de 1941
.

'' — James Cockle

& Co. Led., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir pildoras medicinales

t
de

la clase 2. '—'Renovación de la núme-
ro 130.570. — Aviso número 3339'.

v.19 juli.

Junio 27 de 1941. — La Cumbre Soe.

Anón. Financiera, Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir máquinas,, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y' accesorios, de la

clase 12.. —> Avisos -número 3348.

v.19 jul.

Acta N.° 231.520

Junio 27 de 1941. — Miguel J. Es-
coda. -^ Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación,, de la cla-

se 22. _ Renovación de la N..° 123.397.— Aviso N.° 3708.

v.19 jul.

Acta N.° 231.525

B O N F A N T
marca registrada

l^w^^w^^^flrw #^^^^A^tfMhVMMVWUMWMMM^AWV^MMfAWtiMI,

Acta N.° 231.508

HEMARON-B
Junio 27 de 1941. —<- The Maltine

Gompany, de New York, E. ü. de N.
América. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso número-- 3700.

v.19 jul.

Acta N.° 231.509

Acta N.° 231.513

MS AMOR ERES TU
Junio 27 de 1941. — Soc; Anón. Ra-

dio Cinematográfica Argentina Lumiton
(S. A. R, C. A. L.). — Para distinguir

cintas y películas cinematográficas, dis-

cos y cilindros para máquinas pallan-

tes, de la clase 6 . — Aviso número. 3345.

v. 19 juL

Acta N.° 231.515

Wkllii/>§//í//,

Junio 27 de 1941. — E. Daltroff

& Cié. Propietaires de la Parfumerie Ca-

rón de París, Francia. — Para distin-

guir perfumería y artículos de tocador

en general, de la clase 16. — Aviso nú-

mero. 3341.. ' m
v.19 jul..

Junio 27 de 1941. — La Cumbre Soe.

Anón. Financiera,; Comercial e Indus-

trial .
-— Para distinguir máquinas y

aparatos" para' toda clase de industrias

no' comprendidas en -otras -clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-
tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, lechería,

vitivinicultura y silvicultura-; 1 tonelería,

de la clase 5. -— Aviso número 3347„

v.19 jul.

Acta N.° 231.521

Jimio 27 de 1941.. — Luis Bonfan-

ti. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso- N.°
: 3098.'

v.19 jul.

Acta N.° 231.526

SU?ALTEZA
Junio 27 de 1941. — Mansqur Hnos.

y Cía. — Para distinguir telas y te-

jidos, en general tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 3568.

' v.19 jul.
#J*^A*W*rt^^^*^»^^wJ^^rfWW^

Acta N.° 231.516

Junio 27 de 1941. — Luis Oberhofer,

Juan Gastón Vignes y Alfredo Deferra-

ri. — Para distinguir "metales usados

en las industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses. Productos de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4. — Aviso nú-

mero 3336.

v.19 jul.

---: Acta N-.° 231.511

-WEtiSlE
Junio 27 de 1941. — Arturo W. Boo-

te & Cía. -— Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos di*

escritorio,, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Renovación de la número
128.870. — Aviso número 3338.

. . -_,.- ,>,,._.'
.

v.19 jul.

Junio 27 de 1 1941. — La -Cumbre .Soe.

Anón. Financiera, Comercial e Indus-

trial. -^ Para ' distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas de la clase 18,

menos; publicaciones, impresiones y re-

producciones - en general . — Aviso nú-

mero 3346.

v.19 jul.

Acta N.° 231.522

Acta N.° 231.527

CÜET0L
Junio 27 de 1941. — Argimex, Soc.

de Responsabilidad Limitada, Cap. pe-

sos 120.000. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura;, "substancias anticorrosivas, de

la clase 1.
—

' Aviso N. Q 3704.

v.19 jul.

Acta N.° 231.530

.'CAMPANA
Junio 27 de 1941. — Do'.lfus-Mieg et

Cíe. Societe Anonyme, do Mulhouse,
Francia. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería,, sombrerería, pa r

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se. 16, menos; pasamanería,: jabones y
horquillas. — Renovación de la número
129. 599 . — Aviso- húmero. 3342

.

v.19 jul.

LEXTRAL 1TEX
Junio 27 de 1941. — Martínez, Gon-

zález & Cía.. Soc. de Responsabilidad

Ltda., Cap. $ 1.052.000. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-'

radas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso doméstico, y que no es-

tán incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Aviso N.° 3349.

v.19 jul.

Junio 2-7 'de 1941. — Soe. Anón. Fá-
brica Argentina de Alpargatas. — Pa-
ra distinguir confecciones, calzados, sa-

trería, sombrerería, pasamanería, bone-
tería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-
novación de la N.° 130.358. — Aviso
N.° 3693.

v.19 jul.
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Acta N.° 231.531

Junio 27 de 1941. ^- Soe. Anón.-Fá-'
bricn, Argentina de Alpargatas. — Pa-
ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Renovación de la

N.° 130.359. — Aviso N.°'3694.

v.19
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de la clase 18. Aviso N.° 3677.

v.19 jul.

Acta N.° 231,532 -

RUBBERTEX
Junio 27 de ]94T. — Soc. Anón. Fá-

brica Argentina de Alpargatas. — Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabuyería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, lie

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la elase~10. — Renovación de la

N:° 130.357. — Aviso N.° 3692.

v.19 jul.

Acta N.° 231.533

Junio 27 do 1941. — La Parafina-

dora Argentina, Castro, Calabria & Cía.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y.de con-

tralorear. -Tintas- de la clase 18. —

-

Aviso N.° 3696.
' *'*$

v.19 jul.

Acta N.° 4231. 535 .

Acta N.° 231.539

Acta N." 231.528

ULTIMAS MOTKüB-:;
27 de 1941. — Adolfo C. Vi-

'Para distinguir un periódico,

¡0Y0

Junio 28 de 1941. • — Soc. Anón. Fri-

gorífico de Puerto Deseado. -^- Para
distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

. mentación, de la clase 22 . — Aviso nú-
mero 3656.

v.19 jul.

Acta TSt'.' 231.542

RECREO
Junio 28 de 194.1. — Francisco Man-

cebo & Cía. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas-'de -escribir, cal-

cular ! y de contralorear. Tintas, de la

clase' 18'. — Aviso ~N:-.° -3350

.

; -
:

." -,
. - v.19 júl.'i

1-

Acta'N. ¿ ^33^543"
MARCA REGISTRADA • <'•

Junio 27 de 1941. — Pedro Robertieí'

— Para distinguir artículos..de cerámi-

ca en general, cristalería, artíctílosilde

bronce, eleetroplata y metales no pre:

ciosos, bronces y mármoles -lile arte, • ar-

tículos de fantasía, joyería falsa,: jugues

tería, artículos de deportes, juegos;':foai--.

pes, ornamentos de iglesia, -objetos .de

arte pintados, esculpidos, grabados; -IÍt

to"rafiados v' similares, de la clase; -&.

—"Renovación de la N.° 131.020-.- —
Aviso N.° 3681.

v.19 jul.

Acta N.° 231.53.7

. Junio 28 de 1941.---^- La Puerto R'ic t¿

Soc. de Responsabilidad Ltda., Capital

$ 80.000. — Para distinguir substán-,

¿•eias alimenticias o- empleadas' como i-n-

: gredien'tes 'en la alimontaoiíón,*le la cla-

se 22. '— Reríovaciónrde la "número
128,455-.' ¿- Aviso -N, 33510:-

-. ;- - "' - v,19 iul.i

1

j£ÓJs
Junio 27 de 1941. — Salzmann y Cía s

— Para distinguir medias, de la clase

15. — Renovación de la N.° 129.983.

— Aviso N.° 3680.
v.19 jul

Acta N.° 231.538

LADYSHIP
Junio 27 de 1941. — Baldwin & Wal-

ker Ltd., de HaMax, York, Inglaterra.

— Para' distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

monos: artículos de perfumería y toca-

dor. _ Aviso N.o 3709.

v.19 jul.

Acfe N.° 231.544 v

a.'LAFPITTE
Junio 28 de 1941. — Société des Pla-

ques et Poudrcs á Souder J. Laffitte,

. de Perís, Francia. — Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

bajados o a medio trabajar, no com-

prendidos en otras clases. Productos' de

fundición, herrería, y calderería, de la

clase 4. — Renovación de la número
128.382. — Aviso N.° 3719.

v.19 jul.

Acta N.° 231.545

Acta N.° 231.045

Junio 27 . tic 19íI'.'
: -_ Baldwin &

>Valker Ltd., de Iialifasr, York, Ingla-
terra. Para distinguir. confecciones cal-
zados) sasu-cría, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, -modas,- puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase
16; menos: calzados. — Aviso núme-
ro 3710.

v.19 jul.

Acta N.° 231.540

Junio 28 de 1941. — Gregorio Cou-
cciro. — Para distinguir un aparato o'

dispositivo eléctrico aplicable como fo-
mento electro-anatómico, do la clase 2ü— Aviso N.° 3717.

v.19 jul.

Acta N.° 231.541

R.-F.-A.
Junio 28 de 1941. — Casa Iturrat,

S. A. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos do

escritorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase

18. — Aviso K" 3720.

v.19 jul.

\ ,,í'"l"»|£ « l»MPO UcbOR/lPO

Junio 10 de 1941. — Cafés, Chocolates Águila y Productos Saint Pinos.
Sociedad Anónima. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes e-n la alimentación, de la clase 22. — Renovación de la nú-
mero 130.027. — Aviso N.° 3215.

v.19 jul.

Acta N.°-231.370

Jumo 24 de 1941. — Luis Lang & Cía. --— Para distinguir metales usados
en las industrias, trabajados o a medio trabajar, 1

-no comprendidos en otras cla-
ses. -'Productos- -de fundición-; v

herrería y calderería.; de la éUise 4. ^- Aviso
Nro. 3609. -

v.19 jul.

Acta- N.°- 231. 410-

^
Junio 24 de 1941. - Tampieri & Cía. — Para distinguir fideos cabellos

ile ángel, de la clase 22. — Renovación de la Nro. 13'2.112. — Aviso N.'° 3577.

v.19 jul.

ActaN. - 231,431

LINBH5 tfftfts IJNÍAS' VERDES -.

'"

\y.»fJ.S HOJAS usas VEnoes

Junio 25 de 1941. — Societa Anón. Linificio e Canapificio. Nazionale, de
Milán,

,
Italia .

— Para distinguir hilos de cáñamo, de la clase 10. — Renocación
de la N.° 130.207. — Aviso N.°'3591.

v.19 jul.
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Acta N.° 231.483
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-
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Acta N.° 231.491

ESPECIAL-
VIÑA AMOROSA"—~«~ -

TfcQ produce
tf CONZA_ZSYASS & (??

A Vicqafd AMOROSA. Jtr« do Ij Fr:ntira.SPAJH JA
^^muiiii i, —-.--• •-•--- _ ^ ..^ lh

_jy

Junio 26 de 1941. — González Bya?s & Co. Ltd., de Jerez, de la Frontera,
España. — Para distinguí' vinos, de la clase 23. — Aviso N.° 3332. Junio 27 de 1941. — Sociedad Cafés La Virginia. — Para distinguir pimen-i

v.19 jul.' ton dulce, de la clase 22. — Aviso N.° 3553.

Acta N.° 231.484
v.19 jul.

~4*

Acta N.° 231.504

FONDO BLBNCO CON MBMO »'

LETRAS EN AÍUL Js|

/vjl \ INSCRIPCIONES EN BUBHC»' \

• j WSDBRB F0HD0 BZVl.
•---<"

'ASCill.UE.TRS ÍN SUNCO S0M6
*

' FONDO GENERHL CELESTE I

FONDO BIRKCO COK HMCO Y líT*»*^

EN BZVL

DIBUJO Y LETRR» ev muu

Junio 26 de 1941. — González Byass & Co. Ltd., de Jerezi de la Frontera,

España. — Para distinguir un licor únicamente de la clase 23. — Aviso núme-

ro 3333.

v.19 jul.

Acta N.° 231.492

Junio 27 de 1941. — Ungar & Cía. Soc. de Responsabilidad Ltda., Capital

$ 50.000. — Para distinguid suspensorios en general de la clase 6. — Aviso
número 3690.

i'A ^l_ - _ ____„..
v.19 jul.

Acta N.° 231.505

^^^^iláfKN^^J»

Junio 27 de 1941. — Sociedad Cafés La Virginia. — Para distinguir pimen-

tón dulce, de la clase 22. — Aviso N.° 3554.
(

v.19 jul.

Acta N.° 231.503

L \ ~~T_ Í.SUPPORIER. *»^ _J

fl_i___i.im I.HUJ...IIH.- - I

/ ,*T / fQND&CENERAL.RqoO .1/

I
OlBVJO t «TM» ÍK M*»t- SP»Rt F8NPP ÍWW* _

Junio 27 de 1941. — Ungar & Cía. Soc. do Responsabilidad Ltda., Capital'

$.50.000: — Para distinguir suspensorios en general, de la clase 6. — Aviso

númerí) 3691.

X
,

v.19 jul.

Acta N.° 231.546

Junio 28 de 1941. — Garibotto' & Cía. — Para distinguir publicaciones,
impresiones y reproducciones en general, de la clase 18. —Aviso N.° 3678.

ana \ , „ . ,

•FONOO BiüfKO ££K/>CWt? V.19 JU1.

Junio 27 do 1941. — Ungar & Cía. Soc. de Responsabilidad •»¿a-. Capital __________—__.

—

^____-_

—

^
$ 50.000. — Para distinguir suspensorios en general, de la clase 6. — ríeno- Fdo.: Cipriano Taboada Mora, Director (Comisario) de Patentes y Marcas,
vaeión de la número 129.457. Aviso N.° 3689.

v.19 jul.

-- Calixto L Sosa, secretario.

r¡rr:
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SEC€í@N BALANCES

de J
"Los ^balances presentados por las sociedades anónimas a la Inspección General,

rustida, para su publicación, en-cumplimiento de los Arts. 63 y 64 del Decreta

Reglamentario de 27 de abril de 1923, serán visados por esa Repartición cuando se

ajusten a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprobados

por el Ministerio; en caso contrario, se publicarán sin visación alguna" (Resolu-

ción Ministerial del 5 de mayo de 1838).

SUMARIO

S . 762
ros.

Los Andes, Compañía de Segu-S.775.—El Comercio, Compañía de Se-

I
guros a

,
Prima Fija.

(página 54)
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(página 55)
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.
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Limitada

.

(página 52)

S.722.—La Protectora, Compañía de Se-
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(página 52)
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S.771.—Unión Comerciantes, Compañía
Anónima de Seguros .j
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.
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(página 57)
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ciedad Anónima-..
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(página 58)
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y Anexos, Sociedad Anónima.-
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S.S53.—Compañía de Seguros "Lu Man-

hheini", Mannheim, Alemania.
(página 59)
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F. 09. — S. 762.

LOS ANDES
; v ' Compañía de Segaros

Avenida de Mayo 1190 - Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de. la Nación del 30 Abril

1912, 2 Agosto de 1923 y 6 Agosto 1931.

Inscripta en oi Registro Público de Comercio el .13, Julio de 1912.

Secciones Incendio y Automóviles

CAPITAL:
Autorizado . .

Suscripto .

Realizado . .

.

c$l. -1.000. 000.—
„ 400 1 000.—

400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1940

Segundo Trimestre del 29*° Ejercicio

ACTIVO c$l.

F. 179 (1587) V
>ST GEORGES COLLEGE

Sociedad Anónima Limitada
Domicilio: Calle Reconquista 1-65 — Buenos Aires

Fbcha do autorización por el Poder Ejecutivo: 30 de Enero de 1907

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de Octubre de 1907

CAPITAL:
Autorizado

.

Suscripto. .

Realizado . .

300.000.—
205.600.—
205.600.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

Correspondiente al 3or. Trimestre

ACTIVO m$n.

I. Activo Fijo:

Inmuebles: Propiedad del Colegio en Quií-

_ mes . . . .

Edificios . .

Amortizaciones . . .

Titiles y muebles.
Pozos y bombas.
Instalaciones. . .

II. Activo Circulante:

Existencia én libros, ote. . ..............

Títulos: 5 debentures de la misma Socie-

dad. . . . .

III. Activo Disponible:

Caja . . .

Bancos

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta Corriente.

Monos: reserva

V.^Activo Transitorio:

Pagos a cuenta de ejercicios futuros

VE Activo Nominal:
No existe.

Pérdidas:

Saldo anterior. . .

1.010.222.73
386.000.

i&-;'*S?

..•IMF:

:3¡r*

Cuentas de Orden:

No existen.

PASIVO

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores ._

Gastos, do organización a amortizar
' Gastos de explotación .

"Siniestros

Conversión
Cuentas de orden .

PASIVO

Capital suscripto y realizado .

Reservas
Siniestros pendientes • • • •

Diversos acreedores

Cuentas do explotación

Conversión
Cuentas de orden

Ganancias y pérdidas: Recuperado saldos castigados

62.50

742 . 68

358.36

1.163.54

1.163.54

37.146.66
377.310.—
321.782.60

1.164.50

44.093.18

121.203.80
16.980.93

479.000.—

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado . . .....

Reserva legal • • •

Fondo do previsión

Reserva para amortizaciones generales

Donaciones . . . . . .....:

II. Pasivo Exigible:

Hipoteca
Préstamos . . .

Debentures
Menos : rescatados . .

1.398.741.69

400.000.—
277. 594. 1S

23.500.—
28.147.5S

189.655.51.

814. "42

479.000.—
30.—

1.163.54

Acreedores en cuenta corriente. . . .

Banco de Londres y América del Sud..

III. Pasivo Transitorio:

Intereses a pagar sobro debentures

Dividendos a pagar
Cuentas a pagar

Previsión para gastos a devengar. . .,

Explotación de los 9 meses . . -.'
-

Cuentas do Orden:

No existen.

200.000..-
66.300.—

m$n

.

203.666:58

624.222.73

36.877.93
14.889.30
23.930.11

13.596.09

500.

1.101.70
14.176.67

22 . 042 . 52

10.000.—

205.600.

20. SOC-
IO. 000.—
22.000.—

.,68.854.15

903.586.65

14. 096. OS

15.278.3Z

12.042.53

4.074.32

25.637.JS

974. 715. 11

974.715.11

30.000.
40.000.—

133.700.

60.163.24
94.946.05

4.942.46
4.108.80
24.297.09
3.743.40

151.799.92

427.014.15

358.809.2ff

.188. 891. Gt

974. 715. EL

974. 715. 1U

R. W. Roberts, presidente.

G.

J. A. van Deurs, tesorero. —
J. Hardman, síndico suplente. 'f

"

Inspector que visó el balance: doctor Lovera. ~\

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

1
.ir

1.398. 741. 69,r

Baldomero Villamil, presidente. — Armando F. Cornelias gerente.

Alfredo Carnerero, contador. — R. Sneath, síndico.

e.16 jiü.-N.° .

.

.-v.18 jul.

Publíqucse, haciéndose presento que la sociedad, se halla *
autorizada^pai*

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

Jie-¿"tocode se ajusta: a. las, ,
condiciones requeridas

;

por Jas reglamentaciones *

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo.

Inspección General de Justicia.

— Carlos de la Torre, Jefe de la'

'e.16 ..jnl.-N.° ....-v.18 ¿v¡V



s$l¡p$s mm.

r§Q

' F. 103. — S. 705.

COLOMBIA
Sociedad Anónima de Seguros

Rivadavia N.° 409 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo do la Nación con fecha'..

S de Mayo de .1918, e inscripta en el .Registro -Público

de Comercio, el .2.0 <l.e Junio de 1918.

Rimes: ¡Incendio, Automóviles, Accidentes, -Infortunios, ._Marítimos y -'Vida

=«;

I?ASIVO ve?i. ,c$l.

CAPITAL

:

Autorizado .

Suscripto .

•Realizado .

m$n. 1.000.000.—
„ i ¡pp ..000 v

—
;
500:000.—

Capital suscripto . .........
'Reserva legal .

L
. . ...

Reserva de riesgos. en curso:
Sección .Incendio . .......

^Sección "Marítima . ......

Reserva especial facultativa

Reserva para imprevistos . .

.

Siniestros pendientes

:

Sección Incendio .

Sección Marítima .

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1940

.2dp. Trimestre del 23.° Ejercicio

DEBE niSn.

Diversos acreedores

Cuenta • explotaeión ...... i

Cuentas de orden .',.................
Ganancias /..pérdidas (saldo del ejercicio anterior;

45.000.—
16:835.61

750.000.—

^

10.680.S2

61.835,01

200.000,—
12.000.—

2.618.96|

4.822.20| 7.'441.16

|
100.083.29

|
,;634..572.8?

|

35.000.—
¡

,-50.67S.2S

I"

II..862. 292. 05

500.000.—
|

'35:429.95|
'2.160:362.671

1

3.123:300.—

|

17*6. 17O.90|

. : ,lv.ü-

501.812.—

66. 7-58 ,$2

969.776.79
75/300.—

^0.315.65
.ÍOI'OOO.—

Accionistas

Caja y Bancos .

Títulos de renta y valores diversos

Propiedades 'inmuebles

Préstamos hipotecarios. y si. valores ....

Préstamos sobre' pólizas Vida .:

Obligaciones; a cobrar

Mobiliario y niatorial ..........'.'.'......."...

Diversos deudores v
Agencias del éxteriqi'

Comisiones, descontadas - Sección Vida .

Castos de o rganizacióu a :
amortizar . .

Gastos de explotación

Seguros vencidos

Siniestros

Cufjntas de orden ,

HABER

Capital suscripto , ..-..'.

Reservas . . :

Bpii.eii.cios asegurados Vida
Siniestros pendientes "V

Diversos acreed res . . . . .

Cuenta explotación

Ganancias y"¡.péuüilas (sai'do ejercicio anterior)

Cuentas de orden

Hermenegildo Piíii, presidente. — Agustín Motto, gerente.

A. Podro Ros, contador.— iLudovieo Filet, síndico.

e.16 juL-N.

8.059.236.881

¡1.000.000.—

i

•¡4..: 094.853.781

•| :2gn.OOO.—
!'

I 962.82O.IOÍ

Buenos Aires, 30 de "Septiembre, de' 194Ó.
H. B. Buxto.n, presidente. — A. H. Forrester, .gei-onte. —"F. Vivacq-ua, contador.

A. M.Drysdálé,'- síndico.

e:i6 jul.-'N." . ...v.18 jul.

íf. "m"

flany&cía^
:
Peclia de autorización por , el ¡Poder Ejecutivo 5 de Abril .d..o 182,3

Fecha de inscripción en el-Registro .Público ;de ¿Comercio y de modificación de los
Estatutos: .13 de Julio' d¿ M23'y 17

:

de Maj'o "do 1934

;C,APAT,AL:
Autorizado

.

|Redu.e¡{(ío
;
.suscripto y Realizado.

'.'
$ '12.-000:000¡-

10.000.000.-
:ía^íPíCroP'.'aGcj(j¿es..'de'.$ ÍJOOO.— rñ¡l: c|una:

<BALANCE mBÍME&ERAL AL 30 a>E ¿SEBÍBEEMBI5E íDE 1910
2.» BALANCE ÍRlilÉSTRAL DEL 18.° E%Í&ROIGÍO

ACTIVO
Parciales

ittrifn

.

'Totales '/.por

©agítalos

:iii$;n.'

I, .Activo -iFjjo:

Propiedades ¿gravadas ,con hipotecas (1<¡\

.,
Banco Hipotecario '.Nacional • . ........

|1 .-795
.

320
.
39? Propiedafl'.£rávádas con : hipotecas en ga-

,6 • 242,i filfj ranlíá *de ' los .'débentüres
n nnn j> »-,-,.„..10.000^ —

,

IS...O99.236 :88í

.-..-V.18 jul.

F. 176. — S. 720.

L&.

GALEDONIA ARGENTINA

Compañía Anglo Argentina de Seguros
r Sarmiento 528 - Buenos Aires

Autorizada por -Decreto del Superior Gobierno Nacional el 25 de -Marzo -üe 19,31.

ilií-scripta en -..el 'Registro Público de Comercio -el 12 de Junio de 1931.

Ramos en que opera: Incendio y Marítimo

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto . .

Realizado .

1,0.00.000.—
7.50.090.—
575i;oao.—

'BALA-NCEDE SALDOS rAL 30 SEPTIEMBRE ,1940

(Cuarto Trimestre del 9." Ejercicio)

ACTIVO .;C$1..

Accionistas ......

Caja y Bancos :

Propiedades inmuebles

rPréstaíaes ¿hipotecarios y sobre valores

iTítuloss de renta y valoies diversos ...

- ÓMigaeiones a cobrar

Mobiliario y material .

Diversos «deudores : .

Gastos de ; explotación y, reaseguros ...

Siniestros

:

Sección Incendio .

Sección •Mai'íl'iina : .-. . .,, .... ... . .......

. Cuentas de oiáf*-..<.-. ........ ...-,. ......

.

I

175.000.—;

I

130: 894.m

870.710.51

l.-r^

87

.

785 . 7é
499. 749.

#

Edificios.

Menos: amortización.

Maquinarias . . .

Menos: amortización.

Molino do arroz . . . .

Menos: amortización.

Vías férreas . .

Menos: amortización.

Muebles y útiles. . . .

Monos: amortización.

Obras " en -ej eeúción . .

Nuevas 'instalaciones.

II. Activo Circulante

:

,

'

Existencia de azúcar ídaída .en .prenda óáv

.acreedores . . . .

ExistenciajÜe materiales, 'alcohol y produc-*

¡tos varios a precio de costo

Hacienda en el ingenió' y en la estancia

:.vRrarte,:menos: reserva. ;

Acciones Corporación Ifidús'tríál' 'dé r~Túcü-"

;Tnán.'yválor nominal . ......;!..;....
oAecTOiies. - Cía. .^Azucarera ¿del .Norte,, valor

.aiom^nal. '.". T~T . . . .
.'...'./.'.".

Acciones Hnión Ind. Argentiiia, valor' i.b-
f

ínrnal : ........*
..... .*.

III.. Activo Disponible:
;,

iGa^a i
;"".'

". ., '7:

sBícncos. . .. ,. :
.;!'

' .3?V. Acitivo Eacigibte: , . .

' '
.

'.:']'

Deudores varios .menos reserva. '."

í©^|íósitos íoilí ¿garantía . . ,

¿Deudores _;gártuntizados con hipoteca

Documentos 1 a cobrar. .
.'

•V. Activo Transitorio:

^Adelantos y gastos a amortizarse.

23.266.34
: 390884.11 . .63 .150 :45-

35^000.—i

"VI.. .Activo Nominal

:

,. *No '^xt«rte.

vJ0Hent-as.de Orden: '';

.la^mesto ~sót>re azúcar axportadG . •'>..

Depósitos J&-"afS;io-aes en igarantíh (dél-Dí-'

're&torio ) ... .

ím2:42&2m

' í

4.93,9,_S67 t3£

3.023.099.58
1.S71.614.36

6..4a8;.0.9S;,09

1.151.485.22

1.568.242.51

1.—

189. 39.3 ..«2

33.831,85

61.931.93

:
35 v522.97

6. '405 -392. 43
4.8S7.149..92

; 59 .^86.7:3

59.485.73

Í612!.014.;35

;422
;
;6,30.53

¿584^370.61
550.538.76

,14.408.374.78

3.380.246.18
'

.

900.361.76

244.1-78.83

.30.000..—

1

230; 000.—
-

' - - ..-;
3

:mp.— •4. 7-87. 786. 7 7

-.

. . .

18:031:59
'95:'^3 }&i

•'-
1.13:595:40

,,- L. .-..

2/287.i5(¡5;K
2,340.—

j

215.791.92

.. 5.000.— 2.510.637^70^

:: j 1

,,

.3..110 ,033. 60

*.. 1

' -.*:|

"1
-j -19;7S9v01

1

j-

70.000.— •'89.799.01

,25.020.227.26

^t.uí ~m •'
''

,-í':i;rü rff!rr: ^r'm zr:'z=;
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PASIVO
m$n.

Parciales | Totales por

|
capítulos

m$n. m$m.
HABER C$1.

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado

Beserva legal . . .
'

Beserva para renovación de cañaverales..

II. Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta corriente y cuciitas

a pagar
Acreedores garantizados con prenda sobre

existencia de azúcar. . .

Acreedores Hipotecarios:

Banco Hipotecario Nacional, por hipote-

cas sobre las fincas Reducción, Ingas,

Manantial y estancia Piarte

Debentures del 5 1|2 o|o con hipoteca so

bre las propiedades y garantía flotante

sobre todo el Activo de la Compañía,

según escritura pública d;l 15 de no

viembre de 1927

Menos: debentures a emitirse

Monos: debentures rescatados.

Beserva para pago de intereses se-bre de-

bentures, correspondientes al trimestre

Enero|Marzo do 1940

Banco:
Saldo en descubierto. .

.".'..'

Documentos a pagar. .

III. Pasivo Transitorio:

Producto líquido de ventas de azúcar,

arroz, alcohol y productos varios. . ...

Ganancias:

Saldo do esta cuenta

.JETj 10.000.000.—
93.978.12
600.000.— 10.693.978.12

2.022.636.48
.'íb.'jss...

3.158.930.44 - ;
.., $h

1

1.774.148.59

8.000.000.

1.923.900.

—
.

. i',u. .

2.823.919.82

-

G. 076. 100.

3.252.180. 18
<i^-*%

..
' L -

I

:

- •

,,a
38.828.90 '¥

• .:k'Z

•2.305.98

429.475.46 10.250.245.67

f,
;'

, *>
'

i

- í

3.979.025.31

7.179.15

~-

19.799.01 . 1
;' -

! ¿W

1

70.000.— 89.799.01

Capital suscripto y realizado . ,

Eeservas
,, :

. . . . . , , . , ,y. .--. ... . . .
...

'; .
.",

Beneficios de los asegurados VidV .".
.

.
'."'.

.

"'. . '.'
.

'.".'../ .".
.'';

Diversos acreedores v. ..''.....:.............

,

Depósito de reserva matemática de reaseguros cedidos .

.

Cuentas de orden
Cuenta explotación

Saldo transferido del ejercicio anterior

600.000.—

<

2.668.317.31
342.017.76
78.007.37,

360. 358.64
92.300.—

2.055.418.73
1.517.71

6.197.937.53

Pedro M. Ledesma, presidente. — S. S. Mackinnon, gerente. —
Eric W. Sinclair, contador. — Carlos A. O'Farrell, síndico. I

e.16 jul.-N.° ...-v.18 juL¡

F. 192

FRANCISCO MÜHLENKAMP LTDA.

(1647)

Cuentas de Orden:

Letras en caución (impuesto sobre azúcar

exportada) •

Depositantes de acciones en garantía (del
j

Directorio)
1 1-

,
25.020.227.26

r M. G. Fernández, presidente. — José Norberto Bengolea, síndico

¡i
; :

Inspector que visó el balance: doctor Lovera, !'fji_

Buenos Aires, Noviembre 22 de. 1940. !

'

Publíqucse, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para

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

cu» 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 do justicia. e.16 jul.-N." . .
. -v.18 jul.

r~

F. 47. — S. 778.

LA ANGL0 ARGENTINA

Compañía Argentina de Seguros
Buenos Aires - 483 San Martín 483

r

Incendio, Automóviles, Ganado, Vida, Accidentes, Cristales, Responsabilidad

Civil, Individuales, Chacras y Estancias, , .

i éJ

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional en fecha 4 de
(^;|

Noviembre de 1911. ,jl\^\''-

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio en fecha
;

: ¡

8 de Enero de 1912.
,

'']''

CAPITAL: . ^

Autorizado •: c$l. l.QOO.OOO..^-, ,,

Suscripto y realizado .;.......;. „ 600.000.-^ :

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(Tercer Trimestre -Vigésimo Noveno Ejercicio) i;::--:

DEBE C$1.;

Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera
Avda. Pte. Boque Sáenz Peña 616, 4.° Piso — TJ. T. 33 Avda. 2289

>á-

Dirección Telegráfica "Agricaria" — Buenos Aires
Autorizada por el Decreto del Superior Gobierno de la Nación, con fecha

24 de Diciembre de 1926 J
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 17 de Febrero do 1927 *.

(Libro N.° 18, Polio 539, Tomo "A") '*\

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto y realizado.

m$'n

.

5.000.000.—
1.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940 \

ACTIVO

I. Activo Fijo:

Propiedades. . .

Muebles, útiles y enseres.

Amortizado. * .* .* ......

II. Activo Circulante:
Explotación estancias. . ,.

:
.

Explotación Isla X
Explotación aserradero. . . .

Acciones de otras sociedades.

Caja.

Bancos.

III. Activo Disponible:

IV. Activo Exigible:

Cuentas corrientes. . . . ..

V. Activo Transitorio:

No hay. ',.

VI. Activo Nominal:
No hay.

VII. Cuentas tributarias do Ganan-
cias y Pérdidas:

Gastos de administración

Intereses

Contribuciones e impuestos vencidos

Accionistas •. 1' • —
Caja y Bancos' .

.•.-.-.
. . . .

:

i
•..

Propiedades inmuebles . !
Títulos de renta y valores diversos ,i

Préstamos Hipotecarios y sobre valores i

Adelantos a empleados con"' garantía hipotecaria, para

adquirir sus propias viviendas :•;

Préstamos sobre pólizas Vida :

Obligaciones a cobrar .

Mobiliario y material

Premios a cobrar (neto)

Diversos deudores

Pólizas de Vida vencidas y rescatadas

Comisiones descontadas - Sección Vida .

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros . •

Cuentas de orden .

365.219.04
330.000.

3.183.261.07

' 41.368.52
189.086.16
4.292.29

154.466.38
59.050.52
9.898.31

1.226.449.63

542.545.60
92.300.—

6.197.937 .52

'ítiííV,

VIII. Ganancias y Pérdidas

Saldo de esta cuenta.

IX. Cuentas do Orden:
Aeeiones del Directorio . .

Establecimiento 'San Francisco'

PASIVO

-oí/. I. Pasivo no Exigible:

Capital .

Fondo de reserva legal. . .

Previsión Ley 11.729

5.711.55
5.602.75

518.213.62
814.331.27
123.452.04
2.0.540.

602.15
11.432.79

49.884.B1

46.117.27
63.773.20
37.857.25

: 30.000.
1.058.852.33

II. Pasivo Exigible:

Debentures. .

Acreedores hipotecarios . «

Acreedores en cuenta. . .

III. Cuentas de Orden:
Depósito de acciones

Francisco Mühlenkamp:
Cuenta establecimiento "San Francisco'

7nrr-

3.560.429.55

108.80

m-

1.000.000.

1.422.83
12.625.—

3. 000. 000.

—

1.202.445.01
465.392.96

,30.000,

1.058.852.33

3.560.538.33

1.476.536.93

12.034.94
12.034.91

49.884.61

S..-i
:

A
f.¡ .- ,i

«;!'

ftJ-aü

-)-.

¿2
.i

147.747.72
i

435.143.25.

5.681.885.81

1.088.852.33

6.770.738.13

~~r\ sr~?{

1.014. 047. 8S

4. G67. 837.97

5.081.885,80

1.088.852.33

6. 770. 738.m
El Presidente. — El Síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Lovera.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

Publíquese; haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
»> ' funcionar y, que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanca;
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..

íjue antecede se ajusta a las condiciones requeridas . por las, reglamentaciones y i

í-jyiriuíaiícK aj)r<ibád;Gs póF el.' Poder "Ejecutivo. — Carlos de la Torre,- Jefe' de la.

I.jsspeeción General.de 1 Justicia.
,

; ¿¿L6 ' jnl.-N." . . . -v-¿18 jul.

F.-247 — '(1610)

F. 133. 722.

S. A. GALERÍA GENERAL GííEMES
Florida N.°' 165 — Buenos Aires

Fechas de autorización por el Poder Ejecutivo: Marzo 3 de. 1921, Agosto 17 de 1922>
Septiembre 9. de 1929 y Enero 1(> de. 1931.

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: Mayo de, 1921
Septiembre 5 de 1922, Diciembre 23 de 1929 y Marzo 12 de 1931

CAPITAL:
Autorizado.....
Suscripto y realizado.

$ S. 700. 000.— c|l.

„ 8.2G3.000.— cll.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

ler. TRIMESTRE

ACTIVO c$l. C$1.

Domiciliada éii Buenos AireSj callé Comentes N,° -330,

Seguros contra' JifiJendio, R<xbo/¥ón¡,Vitíla^téá.'aé Domicilio y Automóviles

... Autorizada p'ór- Decreto del ^Superior 'Gobierno de la Nación' del
•'-;'-

5 de Enero de 1920. .

Inscripta en el Registro Publicó de Comercio el 20 de Marzo de 1920.

CAPITAL:
Autorizado; y suscripto c$l, 2.000.00.0,—
Realizado '". ....................... ...... .„ . 3.00.000.—

En 20.000 acciones, Series la., 2a,, 3a., 4a., y 5a.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30¡ DE. SEPTIEMBRE DE 1940
(3er. Trimestre del 21,° Ejercicio)

ACTIVO papel

I. Activo Fijo:

Propiedad Galería General Güemes.
Amortizaciones

Instalaciones . .

Amortizaciones

.

Muebles y útiles.

Amortizaciones

.

Herramientas

.

Amortizaciones

.

II. Activo Circulante:

Mercaderías . . .

Amortizaciones .

III. Activo Disponible:

Caja. .- .. v .- ::-:',

Bancos .

:

]E. Tornquist y Cía. Ltda.

IV. Activo Exigible:

Obligaciones a cobrar. . .

Deudores varios .

Deudores morosos, (menos reservas y amor-

tizaciones) .

Depósitos en garantía . . ,.
:

V. Activo .Transitorio:

'Adelantos para ejercicios futuros. . ....

ISastos de explotación y financieros ....

VI. Activo. Nominal:
S\To existe.

'/

Cuentas de Orden:

Depósitos de acciones en garantía (Direc-

torio)

Depósitos de títulos en garantía

Cuentas pro^nenjoria

13.363.8.64.38]
|

'970.000,—112.393.8G4. 381

592.506.12],
¡

370. 746 : 0.1 1

' 221'. 760. 11]

200.211.89
199.836.09

5.103.31
5.162.31

75.80

S. 321. 31

7.413.60

385-91
1.531.61

92.130.19

!

PASIVO

'

X.' Pasivo no Exigible:

Capital 'suscripto y realizado. .

Fondo de reserva legal

' II.* Pasivo Exigible:

'Acreedores' "hip'ófe'e'strics. . . . .

Debéntúíes . . . .

Acreedores varios

Depósitos en. garantía . . . . . .

.

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar. . . ........

Producción . . . .

Ganancias:

Saldo anterior. .

9,. 78.4. 30

74.820,80

.30.
1.100.-^-

12.f3I6.001.29

907.71

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ,

Diversos deudores . . . »

Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación
Siniestros .. .........
Cuentas de orden . .-.-.

Cambios .

PASIVO

94.047.71

26, 646.. 51

.155.397,73

25,0,000.

9.226.—

n —

Capital suscripto

Reservas . .„..-.

Siniestros pendientes
Diversos acreedores . ,

Cuenta explotación -

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)
Cuentas de orden
Carrrbios

460.87

4 . 305 . 20
. 322. 15.

1.700.000.—
410.143.75

136.000.—
345.000.-

72.971.42

418.436.31
58.386.72
95,500.-—

' —
5. 597. 57 13.242.438. 20

5.597.57

|2 v 00.0'. 000.—
|

516-.827.52

|
16.689.43

| 69.018.25
535 ,130 . 39

8,015,—
95.500.—
1.157.61

5.597.57 3.242.438.20

de 1940.

85.7.34,50

182.0.44-..2«

12.97S,Í3[).45

2.5.9,236...-»

13,237.971,43

Buenos Aires, 3.0. do Septiembre
Alfredo Herrmann, presidente. — Otto E. Frederking, síndico.

-Hósmán-ir & Cía., administradores.

vwwvwww^^ ^i£jíií: • •
•"v -18
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» F. 153. — S. 782.

LA PRJOLfECTtíRA

Oomplaía-dfi Seguros
'Domiciliada en Buenos Aires, calle Corrientes

r

N.° 330

"Seguros Contra Incendio--' Robó' Con- Velación"de Domicilio y Atrtóntáviles

Autorizada- por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 5 de Enero de 1920
Inscripta en el Registro "Publicó' üé. Comerció: el '20

' de1 Marzo de 1920.

CAPITAL:
Autorizado y suscripto . .-....- c$L 2.000.000.

• • '•-•'
„ "300.000.—

En 20.000- acciones," Series" la., 2a : -3a., 4a; y 5a.

Realizado

'BAíiANCJE/ T;R>EME£T»AL AL :31-SE.l«eiBMBRE
; DE1940

1

]S. 263. 000.—
]

-

[
45/,909>;41 I- 8,308.909.41

!
.i - -• •

2.150.000.—
2.197.000.—

19.831.96

5-,2*5,.t^ 4.372.076.96

! .....

¡
69.840.33

¡.
2lO.SQ.Q,.90

r
2.80,0,41/28.

17.1Q7.8.51
i

12;.978,
v73l4p i

250.000.—
'

9,225.—
-11.— 259.236.--

U. . r '.. 'i

13". 237. 971. 45

\ 1

=======

ACTIVO
papel

Cuentas' de; Orctfen:

Depositantes "dé'áCCio-nes del Directorio . .

. Depositantes de títulos en garantía

Kesumcn de cuentas pro memoria. .....

-Alberto C. Buenaño, presidente. — Alberto Raúl Lévy' síiídie». ..;

Inspector eme visó el balance: doctor Lovera.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

Publíquese. 'haciéndose proseíite. que. la, sociedad se halla autorizada para

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

míe ---iteced"' «e á
!

j"usta
,;

a'''las .cOTtai.ciones. requeridas por las reglamentaciones y

formulo'- '.'aprolhtóVosí yot. el Poder: Ejecutivo.W Carlojsrde, la Tprre; JefQ ele la

I¿spe1;cióñ
;i

Géii^aí
!< 4é

! '^ti;eia. "' ¿16;MrN.° .:,.
-. -V.IS '.'jul.

: Accionistas . ,,.,.., ,

Caja y' Bíneos .... .- .... .-.. ............ -..-.

Propiedades, inmuebles .

Títu|o)3 : dé renta; y valores diversos ,

Obligaciones, a cobrar .:

Mobiliario, y material . - ...... . .• .... , ,

,

Diversos, deudores
Gastos; de organización a amortizar .

Gastos de explotación
"Siniestros . ............................
Cuentas de obelen .

Cambios . ............

PASIVO-

Capital suscripto -.

Reservas . ,.:....... .

' Siniestros penílientes .

Diversos acreedores . ,

Cuenta explotación .-

Ganancias y perdidias.'fsalilo del ejercicio anterior)

Cuentas de or&en . , .- ,

Cambios . ......* .................................. .

|i.70o;ooo.—

|

347.513.63

r

|
136.000.—

|: "395.000.—

2S2.82

.4.976.78

534.
:
02

,.,599,33

I

6. 392. .95.

70.225.51

560 . 251 . 38
• -76 .275,-05

95.500.—

.5, 380,:765, 5.7

6,392:95

-1^.000'. 000.-=
516:. :827.,52

a6:::689.43

22:427.31
719,844.20
,8:115.—

.>95v50.G-.—

1.>3.62,.11

' .6.'392v95l3i3Sp'.7§5,5.7

Buenos. Aires,. 31, de, Diei.embre,de Í940,
Alfredo :Her«ná;nn, presidente, -^. Otto. E, Frederking, .síndicG,-- —-

,'Hosmaim & Cía., administradores.

e.16 jul.-N." . ..-v.18 jul^
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F. 79. — S. 771.

Compañía AnónimaA
A.CTIVO\ m$n. man.

CaRital Federal: Calle
:
25 dé Mayó' N.° 182 ,

Autorizada, por el Superior, Gobierno de la Nación Argé¿tin4r,pór,!.De.QTetos. de

16. dé'-' Diciembre de 1904, del ;23. AbriL'lá06,'deK8;dé;. Julio '1909,' dei..'26','-..'

Agosto 1919 y 5 de Octubre dé 1926!

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de Febrero de 1905.

Ramos en que opera: Incendia, Granizó^ Vida y Automóviles

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto .

Realizado .

ni$n..2.O0.O'..OO.O<-

„. 2.aoo:oó(í.-

... L 699. 980..-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBREUE ,19M .

Y CORRESPONDENTE AL' 2do. TRIMESTRE" DELÍ36.° EOTRtílCIO

debe:

Accionistas "

Caja y Bancos .

Propiedades, e inmuebles
Títulos de renta, y valores; diyeisós ..

Muebles y útiles .

Material de propaganda-

Siniestros .

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Ptéstamos sobre: pólizas Vida
Obligaciones a cobrar: .

Seguros vencidos Vida .

Diversos deudores,- .

Gastos de explotación

Cuentas de orden

HABER

Capital suscripto

Reservas . . . : .• -

,

Siniestros pendientes .

Diversos acreedores .

Cuentas- dé explotación .

Ganancias y pérdidas (saldo)

Cuentas de orden

300
49

894
1:632

5

60

1.198

110

27

12

499

437

577

)

.020.—

.380.13

.000.—
236 r06

1.—
.059.—
.241.651

.500.—J

.908;—
¡

.646.99;

.932.-1

.312.691

.821.36|

.650.90|

5.805. 709 .:7S¡

I

12:000.000.—
12.036.975.9.8

¡
29.925.61

¡
192.428.47

¡
965.677.53

(' 3.051.29

\
577.650.90

i-

"^
¡5.805.709.78

Buenos- Aires, 31 de Diciembre de .1940,

Galo Llórente, presidente. — Ángel J. Rébora, gerente. — Celestino Criscuolo,

subgerente-eontador. — Andrés Ronco, auditor-contador. —
Enrique E. Lutjohann, síndico.

e.16 jul.-N." ...-v.18.jnV

í. 132. — S. 7S0.

LA RURAL
de Segaros

Domiciliada' en' Buenos " Aires, calle- Cangallo' N!° 35& :

Autorizada por Decreto dé! Superior Gobierno dé' la Naciólij.

del 25 dé Julio de- 1894:

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 de Septiembre de 1894,

Opera- en: Seguros de Accidentes, Automóviles, Vida, Cristales, .Incendio, Robo,

Riesgos Varios y en Reaseguros (Incendio y Marítimj).

CAPITAL:
Autorizado . • • •

Suscripto .

Realizado
En 5.000 acciones, Serios 'A" 'B'

m$n': 2. 500. 000.-

„ 2.500.000.-

„ 2.500.000.-

'D" y/'E,;,'.,.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DICIEMBRE DÉ.19
;

4b' ;í

(Segundj Trimestre del Cuadragésimo Séptimo. Ejercicio Social)

ACTIVO' ni?

Seguros Individuales, Résp. Ci vil > , Robo,-

é
¡ ! V-

, ^; ' Vacias !y* Autotnóv-il^gk'

Varios' deútiores .
' ~". '.-?->*.'Jf¡\ . . .'¡ f. '.'.'"..

.

. i

Gastos expíotació: i, .

Siniestros' '.

Riesgos

PASIVO'

Capital "autorizado y realizado

Reservas . .
'

Beneficios asegurados Vida ......'

Siniestros pendientes .

Diversos acreedores " . . .

Cuenta explotación .

Cuentas de orden .

Ganancias y pérdidas (saldó dilJO. ejercicio) .

Sección Accidentes:

,, _
(Seguros Colectivos, Ley N.° 9688):

Reservas para riesgos en curso

Siniestros . pendientes ..

Varios acreedores:.- .

Cuenta explotación .

Cuentas do"; orden; .

Seguros- Individuales;, Resp. ,
C'jyil,

.
Robo, Rie's

Varios, y Automóviles.

Reservas para, riesgos en. curso . .
... ... ........

Siniestros ) pendientes

Varios acreedores

Cuenta explotación

: 101.539 85

106.119 59
' 69.651 -23

15.051.158 .38

Carlos: A Pucyrredón, presidente. —
Alfredo.. L. Eehezarreta, ,

contador.

2:5Q0.000.—
5.626.057.76

278.210.92
98.275.—

2.666.957.97
1.211-373.34
685.754.47

: 668; 91

3'45~.'700.%-

210.000:—
T6:397.46
713:928.15
50.000.—

265;; 710.^
,6?:923.—
1X707. 39

3Ú4-.433.01

15:051.158.38

Dudley Vincent Joyce, gerente'. —

-

— Antonio Santamariña, síndico'.

e:iG:jul.-N7\..,-v.l8.ju!.

F; 137: & 731.

Compañía de Seguros Sociedad Anónima
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 826

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de fecha 21 Octubre de 1918.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 Diciembre 1918.

Seguros: Incendio, Automóviles," Cristales;

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto . .

Realizado . , .

niífri. 1.250..0Ú0
1

:
—

. . „ 350.!oÓ
;Ó.—

. . „ 285'.75'Ó
: .'—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE. SEPTIEMBRE DE 1940

(3er. Trimestre del 22:° Ejercicio)

;
Accionistas

Caja y Bancos. • • •

Propiedades inmuebles

Títulos varios- . .

, Obligaciones, a cobrar, . ..... .... ........

Préstamos- Hipotecarios y spbre valores"

Préstamos sobre pólizas Vida ..........

Mobiliario y material .

Deudores varios

Deudores por premios .
. . .:

Depósitos en garantía

Compañías reaseguradoras .

Gastos- de. explotación

Siniestros: >,. . ... . . .'.

Comisiones' descontadas — Sección Vida
Gastos, de -organización a amortizar . . . .

Impuestos a recuperar . • • • .........

Valores diversos — estampillas

Patentes, e. impuestos, .

Impuestos' a los réditos . ... .'. .'

Cuentas en suspenso

Cuentas- do orden, (títulos en depósito) .

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .

Intuios dé renta

Valores diversos- •

Préstamos hipotecarios .

Préstamos sobre pólizas -Vida . ......

Obligaciones a cobrar . . . .%

Mobiliario y material

Comisiones descontadas Vida . •••••

. Gastos de organización a amortizar.'

Varios deudores

Gastos explotación

Siniestros

Cuentas- de orden .'....

Sección Accidentes:

(Seguros Colectivos, Ley N.'

Títulos de renta .

Obligaciones a cobrar

Varios" déüflitíés

Gastos explotación . ....:..

Siniestros . • .. .
-......:........

Cuentas dé' orden-

9688)

172.645.8;

6.224.420.48:

2.900. 375, 28

1.187, 672;. 43

557.OOO! 1—
547. 549.: 81

4.144.7,4

407.205.29
848.176.9S|

157 . 377 . 06¡.

, 685.754,47

48.318.69
15.578.41

378;

. 7^6. 74

257;. 71 Ó'. 18

33Í. 131.39
50.000.—

i

PASIVO

Capital suscripto .
...'.' . . . .

Reserva facultativa . . . .

Reserva legal, . . . . ...,., .._• .-. •

Reserva, riesgos en curso .".
'.

Reserva siniestros pendientes . .' •••-,• .'; • •

Reserva, gastos de: explotación . ;

Reserva para deudores. i

Reserva:, para fluctuación de valores

Dividendos pendientes . • -

Siniestros pendientes . .• ,

Beneficios asegurados. Vida
Acreedores varios . ,

Góíngañías reasoguradoras- . .- :.. ....

Cuenta de explotación; ..,,.,,,,....

"Cuentas- de orden (Directorio .títulos en depósito)...

64.250.—

¡

25.451.20

400.915.46
7.54B.63

9.923.32
18.726.32

146.633.55

238.248.24
11S-.070.4S

342:32
058-.—

4.600.94
325".'83

1.783.38|

5:625.—|— |-

1:043. 099. 671

350.000.—
20.449:57
35.920.87

16{¡:067
:

'.09

18.4'74.83

29.066:—
11.020/88
8.134.92
2 . 340 . 54

j, 386.1(3

I,
,.,7.-669. 8Í.

¡i 39:3,944.^

I

. 5:625:-

j

.. .
.

i
1 043.099.67

Ja'me Salzmamr, presidente.. -^ Ertric(.is,€: Bosip,. gerente, - j—
Afilio^Sánsy CG¿;t5dcr.. --r- R.-gelio. .dé. Armase, síiíiíicp..._. _-

-<-

'. ,e.lü jul^-N"."'". ...-v:i8' júU



mmMmmmmmmmmm^m̂
^^nfrfjcf^^^^J^^r^sr-^^?^-"ffl'srt&S

54, .BOLETÍN GmCÍAL •—. ffiér^les
.lOé JMio ¿e 1943,

'

i:

i

-
F. 137.

—
' S. 776.

^ LA ROLANDO SUDAMERICANA

¥
I

Compañía de Seguros Soc. Anón.
Avenida Presidente Boque Sáenz Peña 825 •

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de fecha 21 Octubre 1918.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 Diciembre 1918.

Seguros: Incendio, Automóviles, Cristales

CAPITAL: ^
Autorizado m$n. 1.250.000.

—

Suscripto .. „ 350.000.—
Realizado .

¡'....: „ 285. 750 .—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(4.° Trimestre del 22.» Ejercicio)

ACTIVO m$n.

Accionistas .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .

xrtulos varios .

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Deudores^ varios

Deudores por premios . ,

Depósitos en garantía

Gastos de explotación . ,.

Siniestros .

Intereses a cobrar

Compañías reaseguradoras

Valores diversos - estampillas fiscales .

Patentes y contribuciones . ;

Caja de Maternidad
Impuesto a los réditos

Cuentas en suspense .

Cuentas de orden (Títulos en depósito) .

Impuestos a recuperar .

64.

67.

250.—

|

276.73J

IL^.

? PASIVO

Capital suscripto .

Reserva facultativa ..........

Reserva legal •

Reserva riesgos en curso

Reserva siniestros pendientes

Reserva gastos de explotación

Reserva fluctuación de valores
.

^

Dividendos pendientes .". .'
.
.

Acreedores varios .

Compañías reaseguradoras

Impuestos a liquidar . .*.

Cuentas de explotación

Cuentas de orden (Directorio títulos en depósito)

i
ü
f

400.915.46
1. :- •

13.646.88
10.043.32

.
:%¡¿S !

.5.461.86
..-.i_»,

131.799.31

306.906.77
159.009.35
"3.405.52

- 438.71
157'. 10 i

•

.

6.014.03
25.60 ...

843.29
'

1.791.63
5.625.—

82.46

.177.693.02

• •

350.000.—
20.449.57
35. 920. 8~

160.067.09
18.474.83
26.707.65

. 8.134.92
2.313.01

550.06
9.114.73

' ~
; 1.577.25

'35* I'
¡

-:

'.fc . 1 — 538.698.01
5.625.—

• "'I
'

1 1.177.693.02—
Jaime Salzmanri, presidente. — Enrique Bosio, gerente. —

Atilio Sana, contador. — Rogelio de Armas, síndico. .

"
. .

' e.16 jul.-N." . . . -v.18 jul/

*~ '
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LA BUENOS AIRES

Compañía Argentina de Seguros
Reconquista 314

Autorizada por Decretos, del P. E. fechas: 9 de Marzo 1903, 1." de Octubre 1916,

19 de Febrero de 1918, 29 de Mayo 1922 y 30 de Noviembre 1926.

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 28 de Mayo.1903,

16 de Febrero 1917, 3 de Mayo 1918, 10 de Julio 1922 y 25 , de. Enero /de. 1.927..

Ramos en que opera: Incendio, Marítima, Infortunios, Ganado, insolvencia y Vida

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto . .

Integrado .

c$l. 4.000.000.
3.500.000.
1.835.000.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
2.° Trimestre — 38." Ejercicio

ACTIVO c$l.

Accionistas .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ;

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos s|. pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material .

Diversos deudores

Comisiones descontadas - Vida

Gastos de organización a amortizar . .

.

Gastos de explotación ,
.:'..'

Siniestros .
»

Cuentas de orden

1 i

. l' V

11.665.000.—
50.001.22

.312.463.23
416.300.—
123.133.-16

9.607.99
4.224.80

831.238.21
. 98.304.47

426 . 293. 72

428.441.86
75.500.—

ACTIVO
m$u. m$n.

;

.
., "Accidentes del Trabajo - LéyHQGáfef.

Títulos depositados en garantía . .......
Diversos deudores .

Gastos de explotación .

Siniestros y asistencia médica . .;.

PASIVO .

Capital suscripto

Reservas .

Beneficios de los asegurados - Vida .

Siniestros pendientes

Diversos acreedores , . . .*

Cuentas de- explotación. .

Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo - Ley 96í

Reservas
Siniestros pendientes . :

Diversos acreedores . . . y

Cuentas de explotación .

t

- :.'S.:.-
-

41.603.24
39-.7f52.'lt¡

56.231.44
97.509.88 235 .066 . 66

151.456.45
47.888.80
1.371.28

164.197.98

8.675.575.32

3.500.000.—
2.505.324.80

10.487.52
627.596.95
499.874.80
.068.134.42
23.742.32
75.500.—

364.914.51

|8. 675.575.3a

Í?¡

Joaquín S. de Anehorena, presidente. — R. ,E. Roberts, síndico. —
p. p. "La Buenos Aires" Cía. Argentina de Seguros.

.
. p. p. Leng, Roberts & Cía. (Seguros) Lt'dá.

C. G. Ballard.

e.16 jul.-N"." ... -v.18 jul.

- F.
N

123. —S. 775.

EL COMERCIA
•~^

Compañía de Seguros a Prima Fija

Domicilio: Calle Maipú N.° 53 - Buenos Aires
Fecha do autorización por el P. E. N.: 17 de Mayo de 1889.

Inscripta en el Registro Público de Comercio: 24 de Agosto de 1891.

CAPITAL: ,

Autorizado, suscripto y realizado m$u. 3.000.000.—
Ramos en que opera: Incendios, Marítimos, Vida, Automóviles,

! Cristal.es, Granizj y Riesgos Cinematográficos

. BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(Segundo Trimestre del 52.° Ejercicio)

¿i' ría

ACTIVO m$l. a$lj.

Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos:
Títulos y valores varios .

Títulos de renta, Ley 11.582. (valor nom. $. 948.900).

Préstamos sobre pólizas Vida . . .

Préstamos sobre valores

Préstamos hipotecarios .'

Derechos de locación

Documentos a cobrar ., . r

Mobiliario y material
Diversos deudores
Cuentas do orden ".

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

. DEBE

4.564.069.—
849.881.10

249.352.36
6.933.883.65

Gastos .de explotación

Siniestros i ',

.

,;".-. ,\« s '. PASIVO

.Capita-1'.sus.cripto y realizado .
'

Reservas
Reservas para gastos de explotación

Beneficios para los asegurados Vida
Siniestros pendien£es

Fondos diversos:

De auxilio a empleados
De bomberos .

W^ -

Diversos acreedores

Cuentas de . orden

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

HABER

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior) .

Cuentas de explotación

Otras utilidades .-

5.413.950.10

¡1.557.010.—

j:
23.500.—

[5.260.559.62

56.251.32
41.381.09
12.768.02

1.487.451.92
1.212.517.—

22.248.625.08

2.481.355. 43

355.440.43

25.085.420.94

3.000.000.—
14.532.136.39

178.922.99
1.115.051.10

154.425.—

387.313.41|
37.369.90 424.683.31

| 659.234.16

|
1.212.517.—

i— —
21.276.969.95

14.557.58

.783.574.92

10.318.49

Pedro Etchegaray, presidente. — E. P. Bordénavt, gerente.
Andrés Iribarne, tesorero. — E. Musante . contador. —

A. A. García Morales, síndicu

i e.16 jul.-Ñ."

25.085.420.94

-v.18 jul*
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. F. 186. — S. 723.

EL CÓNDOR
Compañía Anglo Argentina de Seguros

' Sarmiento 528 - Buenos Aires. •- • •:!>*[

Autorizada por -Decreto del Superior Gobierno de la Nación
el 27 de Octubre 1925.

Inscripta; en el Registro Público de Comercio el 22 dé .Diciembre 1925.

Ramos en, que opera: Incendio, Automóviles y Cristales.

ACTIVO m$n

.

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto . .

.

Realizado . .

c$l. 1.000.000.-

„ 500. 0O0.-

. . ,, . 346.000.-

BALANCE DE SALDOS AL 30 SEPTIEMBRE 1940
3." Trimestre (15.° Ejercicio)

IV. Activo Exigible:

Documentos a cobrar. . ......... ¿i

Documentos en gestión .

Depósitos en garantía de alquileres.

Varios áccio.nistas deudores. . . .

Pérdidas:

Gastos generales

Total del Activo.

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Pondo de previsión , . : . . .

.

ACTIVO e$l.
II. Pasivo Exigible:

Obligaciones a pagar. ; . . .

¡Intereses pendientes de cobro.

Accionistas .

Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar .

Mobiliario y material . ..........

Diversos deudores

Gastos de explotación y reaseguros

Siniestros:

Sección Incendio

Sección Automóviles
• Sección Cristales

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto .

Pondo de reserva legal

Reservas para riesgos en curso:

Sección Incendio
Sección Automóviles . ...

i Sección Cristales . .'

Pondo para nuevos riesgos

Pondo para fluctuación de valores ,

Reserva extraordinaria (contra deudores morosos)

Reserva para futuros dividendos

Reserva para Ley 11.729

Siniestros pendientes

:

Sección Incendio . .

Sección Automóviles

Depósitos de garantía de reaseguros ;

Diversos acreedores

Cuentas explotación

Cuentas de orden .

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

14.096:80
87. 281; 80

.9.610.10

154.000.—
16.211.39

III. Pasivo Transitorio:

Dividendos a pagar

592 . 477 . 10 )
.

- Ganancias

:

1.737.95 I
Cuotas de ingresó.

1.311.—
159.359.61
378.812.82

Intereses y descuentos.

Dividendos prescriptos

.

28Ü2L20
14Y833Í30

460.—
311.94

86.500.—
4.289.56
11.186.23

199.065.79
4.565.05

48.-

10.789.90
378.—

297.026.44

5.788.95

320.122.53

101.975.79

204.230.84

2.700.—

11.215.9a.

I

Total del Pasivo.. . .
320.122,53

Carlos Saporiti, presidente. — Alfredo E. Pierotti, gerente. —
.' >,-' Arturo Formisano, secretario. — Jesús Palcón, contador. £—

110.988.70
' Abraham Argentino Barraco, síndico:

Inspector que visó el balance: doctor- Lovera.

.28.000.— '
.

-

I
.

. Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

1.442.928.57¡ Pubiíquese, haciéndose
;

presente que la saciedad se llalla autorizada para,

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

que í.iilecede 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. e.16 jul.-N.° . . .-v.18 jul.500.000.—
6.108.21-

F. 109. — S. 783.

42.005.20¡
100.O40.35|

13.580.64| 155.626.19

3.075.01
14.484.35

is-U.

.2.000.-
21.000.-
15.000.-

35.000.-

12.000.-

17.559.30

47.735.19
74.034.10

518.751.89
28.000.—
10.113.63

1.442.928.5?

r"""

i;

Buenos Aires, 30 de-Septiembre de 1940,

G. E. Leguizamón, presidente; — A. Stagnaro, gerente. —
F. Vivacqua, contador. — A. M. Drysdale, síndico*

e.16 .iul.-N.° ...-v.18 .iul.

F. 59 — (1626)

SOCIEDAD ANÓNIMA CAJA MUTUAL DE CRÉDITO
Piedras 1487

Autorizada por Decreto del Superior . Gobierno Nacional
fecha 30 de Diciembre de 1922

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de Junio de 1923

BOSTON
Compañía Argentina de Seguros

Domicilio: Av. Presidente Roque Saenz Peña 567
Pecha de autorización por el P. E./ Enero 14 de 1925.

Pecha de Inscrip. en el Reg. P. de Comercio,' Febrero' 19 de 1925.

Ramos en que opera: Incendios y Automóviles

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto . .

Realizado .

m$n. 4.000.000.—
„ 2.000.000.—
„ 1.200.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE. DE 1940
(4.° Trimestre del 16.° Ejercicio)

ACTIVO m$n.

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto

.

Realizado

.

$ 100.000.—
„ 86.500.—
„ 86.500.—

Accionistas ,

Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles . ..............

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y s]. valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

'Mobiliario y material . ...-..'

Diversos deudores
Deudores por premios . ..........'..;..

Comisiones descontadas Sección Vida . .

.

Gastos de organización a amortizar

Cuenta de explotación . ............. .

.

"Si'nie'síros

Cuentas de orden ,._.

Siniestros en liquidación

Reservas en Cías, reasegurádoras activas

Interese y alquileres vencidos

BALANCE TRIMESTRAL AL 15 DE OCTUBRE DE 1940

19." EJERCICIO — 1er. TRIMESTRE
PASIVO

800. 000.—

|

338.663.51)

1.710.847.79

5.293.44
-.. !.._

37.411.94
100.785.52

1.150:15.7.58

203.897.92
42.000.—

86.114.30J
26.754.02
12.927.53

4.514.854.55

ACTIVO m$n.

I. Activo Fijo:

Muebles y útiles. . .

II. Activo Circulante:

No existe.

III. Activo Disponible:

Caja. . .

Nuevo Banco Italiano. . . •

5.784.Í4

,1-1.461,10

61.90

17.245.24

Capital suscripto • •
'•'•

Reservas . /vi. ; .

.

Reservas para gastos de explotación

Reservas de Compañías reaseguradoras . .......

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes

Diversos acreedores .

Cuentas de orden .'

Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)

Ganancias y pérdidas (saldo de ganancias 1939)

2.000.000.—
488:232.92
33.605.01
142.709.55

86.114.30
70.774.83.

! 42.000.—
.1. 651. 118 ,22

299.72

4.514.854.55

Wm. F. Bentiser, presidente.
:
— Radamés Barioni, subgerente.

Pedro Ruda, contador. —• H. J. Wiltshire, síndico,

\;¿
;
' *" ? '..',' 'e.Í6"jul,-N.° ...-v48'

¡iU
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F. 245. — (1666)

Sociedad Anónima
,. Avenida- Roque- Sá'ehz Peña 1 680 — Buenos Aires

Autorizada : por ' Decrete del Superior Gobierno Nacional :

del:; 6 'déí Noviembre dé l&2fi

.. Inserípfá'en eí Registro Publico de Comercio el 21 de 'Di'ciénrbré ; d'é 1929'

Reforma" dé Estatutos autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional
... de fecha 3 de Julio do 1936 .

Inscripta en el Registró 'Publicó de Comercio el'22 'de Octubre de 1936°

iPSVBEVOí ¡ npíS^ii :m$B.^j:.;-'f

CAPITAL AUTORIZADO;
En accines preferidas de 7 o]o acumulativo . .

En acciones de 7 ojo acumulativo do segunda
preferencia . . ,

En acciones ordinarias. .

CAPITAL- SUSCRIPTO Y REALIZADO

:

Eh" aecíón'éS''preferidas de 7 o|o acumulativo ..

En acciones ordinarias ':

12.500.000.

30.000.00fl..

65.000.000.

m$n, 107.500.000.

m$n. 5.500,000.
. „

' 35. 000. 000.

JIl!$Í)i
' 30.500:00,

BALANCE CORRESPONDIENTE- AL 3er. TRIMESTRE"' TERMINADO.
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

ACTIVO m$n. m$n,

Activo Fijo

:

Inmuebles y., sus: accesorios (incluyendo

, obras hidráulicas). . ,

Maquinarias . -.

Redes
Muebles: y enseres .

, Amortizaciones . . . . .
.'

Útiles, herramientas: y equipos de trans-

porte, .

Amortizaciones

Sistema tranviario. .

Trabajos en curso de ejecución. . .

Activo Circulante:

Almacenes . . .

Menos: Reservas: para, mermas.

Títulos y. acciones. . . ..

Activo Disponible:

Y

117.649.57
31.012.55

467.501.56
113.664.33

22.981.382.12

9 .'417. 638. 34

19.282.457.36

86.637.02

353. 837.23}.
I

5. 997. 423. 16 j'

;

741;994.16| 58.861.369.39

.1 PVÍi "04,7o 1

: 9. 304. 66

Caja.

Bancos.

Activo Exigible:

Deudbres en cuenta corriente.

Consumidores:
Particulares.

Gobiernos . . . .

Municipalidades

Obligaciones a cobrar

Menos: Reservas.

204 527 75

74.878.87
934.008.17

Depósitos especiales ¿

Activo Transitorio?

Intereses a cobrar y otros activos no'vencí-"

dos o « . » • •

Dividendos, provisorios c

Activo Nominal:
Concesiones. ................

Menos: Acumulado desde cí 1." de Enero

ele 1940 para, amortización.

Descuentos: y- gastos- sobre emisión le de

bentures-. . . . ......

Menos: Amortizado desde el 1." de Eucrí*'

de 1940. .-

1.

86.468,16

213.414.79

74.f:)l.i.'2

.374.574.17
942.176'.'58

l.UiO.SOO W¡

: , i

S". 481:32 1.072.28-4 .4.1

0.7i:¿ 071 '

375.2S'':20: 3i>2.0,"l.3O

Pasivo Exigible.:

Acreedores en cuenta ., corriente .. 7 ..:.

Debentures 5 1|2 o|o serie A..,con
1

.garan¡tíá

flotante, amortizables antes;, del L° <3e

Enero dé- 1968í . . . . . ... ..........

Descubierto en banco . . ...... ¿ .......

.

Pasivo Transitorio:

Acumulación de- intereses y- de- otros pasi-

vos. . .

Provisión para indemnización persona] —
Ley 1L7.29'.

Dividendos,- a- pagar. .

Partidas ,eii, suspenso
f.

Ganancias-:

Utilidad: Saldo del ejercicio anterior. ..

.

Menos: Destinado, ejercicio 1939:

4rojo--s|ae'ciones.-oidmarias:-'. 1:000.000.

—

7 o|o s[aceiones preferidas

47S.:99i;;36

15.671,200.—
I 350: OÓ0.

de 7 olo acumulativo. 385.000.

Ingresos de. explotación, intereses ;«;reii3 o

ros y varios :

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones: en garantía (lo 1 -

Directores) ,...:....: ¿ ....

:

Depositantes de valores en garantía.. . ..

Municipalidades -por boletas dé impuesto"

entregadas al cobro . . .

Intereses en suspenso. -

Depósitos por juicios pendientes y vana.-

cuentas :........,....:

.6.333.592.14

1.385.000;-

I

403.353.98

96.648:04
ff;926:6&

60:694193

16.497.191.38

567.623.55

4-. 948. 592.14|

5 . 70S . 672 . 74 '10
. 657 . 264, 88

25'. 000.—
31". 100,

—

966: 153 i 04
304.637.01

195:756:85

¡69. 727.: 369,. 12

1; 522: 646. 90

.Til.'. 249;: 956. 02

M. Herlitzka, presidente. —T. L. Arata; director:

He cotejado el Balance Trimestral al 30 de Septiembre de 1940 que antecede,

con los libros de Contabilidad de la Compañía, encontrándolo de acuerdo con los

mismos par lo cual presto mi conformidad.
Buenos Aires> Octubre de 1940.

E. O Richardson, síndico. ;

Inspector que • visó el balance : doctor: Lovéra.
j

•

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

Publique.se, haciéndose presente que la sciédádse halla-, autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ' balanco

que. antecede se, ajusta, a las condiciones- requeridas por las' reglamentaciones y
formularios' aprobados ppr el' Peder Ejecutivo. — Carlos de- la- Tttrréj Jefe' do la

Inspección.: General "dé Justicia. e.16 jul.-N." . . .-v.18 jul.

t.

F, 130,.— S, 744.

í

432.397:59

6'. 034. 03

24.029.70
192.500.

.894.600.16

47.. 2 16. 34

1. 3711746.88

57.736.88

Pérdidas;.

Gastos de explotación, .administración, ¡ti

tereses deudores y varios

:•- Cuentas de Orden:

Depósitos de acciones en garantía (del Di-

rectorio) . . . . • • • •

Y^Iores-' recibidos en garantía. .

Boletas da impuestos municipales al co'oro.

Intereses no realizados . . . . ............

Juicios pendientes: Depósitos'' efectúa íKír. 'y

varias cuentas > -

pasivo

Pasivo no Exigible:

Capital suscripto. y realizado,

Eeservva legal: . . ....

Fondo dV renovaciones . •
Acumulado desde ¿11° de Enero de 1940.

,

2.S47.383.82

1:514.010.—

j
25,000.

j- 31:100';—
¡;

966lil53:04
I 304 '.637. 01

4.15. 431. 62

216.529.70

4, 3611 393. S2

4.395.24S.8:-'

69,727.309.12

195". 7361 83] ;
1': 5'22

! 646 . 90

':'

i"

i

.

l:

i .

1,

j- 71-. 249 -956.02

1

i..

!

L,- w ...

|3:0.5OO.000

¡SltíSOfiOGO —
7 . 630 227 33[-

. 825 0O2 —18. 455. 229 33 42.005.229,33
'

\ .

Sociedad Anónima Argentina de Seguios .
.

>

Avenida Corrientes G55 - Buenos Aires '
'

¡Vutorizada por Decreto del- Superior -Gobierno Nacional, .con fecha. 27; de. Mayo, de 1918,

Inscripta en "el Registro Público de Comercio, con fecha 13 de Agosto de 1918.

Ramos en míe opera: Vida, Incendio, Graniza y, Marítimo
¡

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto y realizado .

. m$n. 5. 000. 00,0.

—

. . „ 1.268.200.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

ACTIVO m$n. m$n.

Caja
: ,y Bancos . : .

Propiedades inmuebles

Títulos dé renta y valores diversos

Comisiones descontadas, Seo. Vida ...........

Obligaciones a cobrar .,,;; ....... .-...,

Mobiliario y material, . . ,

Diversos deudores

Cías. Reas: reservas matemáticas en depósito

Gastos de explotación y reaseguros

Siniestros , . . :> .:•'•

Cuentas de or*en

PASIVO

Capital suscripto e integrado .

Reservas " .....::;....:...

Siniestros pendientes

Diversos.» ae;Gcd:res .

Cuenta explotación:

Premios, intereses, etc. .

Ganancias y pérdidas;

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas . de orden.

196.334.73
.

798:483.—
2. 093:4565 85

14.959.88
36.797.05
8.994.62

346.531.50 >

11,346:65
256.900.08
25:984,75
53.040.—''.. "

'

3.842.829.11

1.268.200.—
1.673. 737,. 71
' 25.445.—
160.5455.—

"

422 . 988 . 60

238.872,80

-

53.040.—

I

3.842.829,11

l

?

]

^¿$¡Jlií¿JÍL¿Í£Jbi¡.¿^,-~ ^

. Buenos- Aires, 30 de Septiembre do, 1940.

José. Firpo,. presidente. —- Juan M.- Máscarenhas-, adminisiir.adw; — ,. . ...;

Rafael Carrasco, contador. — Jorge .Artayeta, síndfeo,-

e.16 jül.-N.° ...-v.18 juli
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F. 174. (1615)

aiía 4r$eBtiiia de Telepafunicaciqn^s S. A.
-Calle San:' Martín, 379

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo del 14 de Piciembre de. 19.20

j deformas- del 29 de .
Abril de 1922,- ,19. de Agosto •, de \ 1924, . 21, . de!Diciembre ,de 1927,

.9 de Marzo de 1932. 5 de Diciembre de 1936 y 24 de Abril de 1939.
'

Inscripta en el Begistro Público de Comercio el 25 de Febrero de, 1921,
' 5 de> Julio de 1922, 23 de Enero de 1925, 20 de Marzo .de 1928,

;
.

2Q de Junio de 1932, 27 de Enero de 1937 y 26 de Mayo- de. 1939

CAPITAL:
Autorizado
Emitido. .

'- Suscripto. .

BealizadC.

L"V';.y --r\ ^;,r EAfí5ró .

,•.'.
-

, , m$a.

|
Párela.}es ,

'
;r

'

;;
- U

Tétales, por
eápH¿los
'm$n.

,'.\.. "»v

.*;,.;.
íí
Ganancias:

r

Saldo, de -ganancias y pérdidas, (.ejercicio

,;1939). ... :....,.,.....,...:

,; Cuentas, de Orden:
Depositantes Directorio.

' '
'. ;.-.': -

.

\

.i

.

. ,,,2áp.4J8: t
51

14.537
;
. 515,95

. ,92.000,—

14.629.515,95

m$l. 6.500.000.—

„ 6.500.000.—
„ .. 6.500.000.— ?

,. 6.500.000.—
/

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

ACTIVO
m$n.

| Parciales

!•
I m$n.

Totales por
capítulos

ín$n.

Activo Fijo:

Terrenos . . .

Edificios y construcciones ,

Amortizaciones

Instalaciones radioeléctricas

Amortizaciones . . . . .• ••.-

' Muebles y útiles

Amortizaciones

Inversión fondo acumulativo de amortiza-

ción de derechos y patentes (véase aba-

jo). Representado por Debentures de la

sociedad por valor nominal de pesos mp-

neda nacional 343.000) .*•

Activo Circulante:

A su costo o menos:

Materiales de consumo .....<*•

Diversos títulos (incluyendo Debentures de

la sociedad por valor nominal de pesos

moneda nacional- 223, 000) ...»

2.032.967.02

362.732.36

13.587.608.27

9.021.207.62

373.781.26
284.385:30

1.427.710.43

1.670.234.66

4,566.400,65

89.395.96

301.840.

Dr. Ernesto Aguirrc, presidente. — Henri Pineemih', administrador general,
Luis J. Fsoli,,. contador general, —- Dr. Agustín Pcstalardoj síndico:

; Inspector que visó -el balance: doctor Lóvera. , !

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

funcionar y que esta visación no tiene otro. efecto .qiie certificar, que el
:
balance

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por Jas.reglamentaciones., y
formularios aprobados, por el Poder. Ejecutivo, —.Carlos de 1?,. Torre, Jefe de. la
Inspección. General, de, Justicia. e.16 iuí.-N ° -v 18 iuí

Avenida. Presidente Boque/ Siíenz- Peña N.° 570 Buenos Aires

Autorizada por. el Superior. -.gobierno, de, la Nación el 26 de Mayo de 1931
Inscripta en el. Eegistro Público de. Comercio el 14 de Julio de 1931

Activo Disponible:

Caja. .

Bancos.

Activo Exigible

:

Corresponsales.

Varios deudores

Reserva. . . .

Activo Transitorio:

Pagos anticipados . . . ...... — ...............

Activo Nominal:
Derechos y

; patentes. . . . • •-
"' Amortización anterior. .

Pondo acumulativo de amortización

Cuentas tributarias do Ganancias y
Perdidas:

Gastos de explotación y generales.. . ...

Intereses debéhtures

Cuentas dé' Orden:

Depósito Directorio en garantía.

¡
PASIVO '

;

I

' "

Pasivo no" Exigible:

Capital: '

Acciones preferidas ' •

Acciones ordinarias "A"
Acciones ordinarias '

' B "
Bonos ( 60. OOqj' sin- valor nominal.

.

(Ar-

tículo 7 Estatutos)
:

. •••• •'••

Pondo de reserva legal. .
•

Fpndo de previsión social. . . •••
Ffliidp de renpvaeión y ampliación insta-

laciones . .

Eeserva intereses debentures

Pasivo gxigible:

Corresponsales.

Acreedores varios, .
.

'
•• •

Bébentüi'cs 5 ojo .......

Pasivo Transitorio:

Cupones. del?en£ur-es 5, o]p. .
••

Dividendos a pagar. . ,
•'• •

Impuestos . .

.
• Cuentas tributarias de' Ganancias y

' feérilidás:
' '

Radiotelegramas;. ."'
. .

Iiiléreses, -alquileres y varios. .

CAPITAL:.
.Autorizado.

Suscripto.

Eeali.zado.

$ 1..00O..O00.— c¡l.

$ 1.000:000.— q\.

$ 125.000.— cll.

8,055.581.70

,175,836,75

938.121,22¡ l>113i; fl57;.gti

1

11.750.—

|

406. ¡¿30. 59

1

V-

1.P25.Ü7,?
448.937.8

r>i

3..00O.0PO.,
420.000.—

1.474. 085. 71

272,S.L1:86

2.580.000.-

301.840.-

1,306.349.49
125.287:50

i

4.000.000..'—

2.400.000:-

100.000.

417.PS0.30

1,201,273.85

„.. 3.8..9S4.85

2.27S.1G0.—

BALANCE TRIM^TRAL AL 30 DE;SEPTIEMBRE DE 1940
(TERCER BRIMESTRE) _j DÉCIMO EJERCICIO

ACTTVO',. ,m$n.
| ..ni$n. m$n.

Accionistas. . ..•'. ./

Caja. ,.' . . ... ... .- • • .......

Bancos. . . . ,!
i
/

. •

Francés e Italiano, •

De la Nación Arpsritina

Español del Eío
;
le la Plata

Supervielle y <3a '. • .. • .

Títulof de .Renta:

En .
cumplimento Ley

. N-° 11,582. ........ 1.

1.184. 500.-— v|n. Crédito Arg. Interno..*.

150.000.-^ vln. Deuda Con. Pv. S. Juan,

!

881:46
18.863.93

- 2x298,75
. 2.300;^-

1:431. 03- 39

.-:,-. Q.í.000.-—

^.¿9:5M,^

6,'50Old0-—

-, 2o^'085069

.i4..;Í96.58

¿20.000.—

1,3.34,500;— v|n, , . . ................

Otros- Títulps de Eenta:

Otos títulos de .reata. , . . ,..,,,..,: .

58.000.— v|n.;
;

',Empréstito Municipal:.
556.900.— v|n. Créd. Arg. fnterno. .

.
,

.

900.000.— y|n.;,Emp.1¡ Rep'.' Deuda ..Es-

terna'. . . . ..-'.'.

443.500.— vjn." Deuda Cons. Pr.oy, Bs.

Aires. . . ,

142.200.— y|n, v Bpnps Pay. .Jduríieip.aii

.dad-Buenos, Ájfes ........

260.000.— vrj:.,PÍeÍ¿. IJnipñ Telefónica.
42.900.—- v n^eudJPúb, PrqyS, Fe. .

38 . 950 .— y n. ,EmP:." Escoleii; Prpy, .^an-

ta Fe
200.000.— v]n. Emp. Prov. S. Pe
30.000.— y|n, ;Fmpv O. P, Prpy , Salta.

30.000.— v¡n. r.B.pnp1
s, Pay.. prpy,;".Men :

dpza. .... . ... ... .... .

.

150.000.— v|n.Obra^. Públicas ..,..."..,'.

180.000.— v|n,, Emp., Int. Cpns,,, Córdo-

ba . .. . . . .-. ... ........ ...,,,, ;
.

20.000.— yin,. Deuda Pública Tucümán.

1,082. 845. '61

.
139.381.25

3.052.450.—

41.437,501 7.155.719.77

r^
-

I

|' 179.343:í69

1 209.476:35
|3.315í.'00ó:—

427 . 50

249.355:05
2.329.15

j3. 129. 69.8. 69
55.747:24

-f

3,. 703. 820. 04

252.111.70

.3:185.445 .m\

Mobiliario y.material ..,...,.,,,....

Muebles y.iítpes ,.,........,.'.

Instalaciones . . . , . , .....,;

.

Material '.
. ......... ...... j

.

peudpres, .varios. .. . .... . ..... ...

Dirección • Sengral 'del Impuesto .a, lps-R|é-

i -, 'ditos.,-,
.' ,;

.' .'.
..,..,í

.

-Agentes e inspectores .'.

.

Cuotas a pobrar. . .

Importe total. .,,,....

Menos ,^'iíeóargp sobre esas cuotas ...,.,.

Gastos de explotación

Cuentas de orden . .

Depósito^ de>> acciones en garantía.

Depósitp de tp lores. .,»' . ....... ',

1,222.226.86

,.53,024,73
: 5Q1.545.31

^,,8q5,500.—

• ,101.390,06

,.;.25.336..'23

240.'790:
!

56

_
40.:5Sp::91

37,281 .61]

171:,3S2í,5.1|

;. 28:. gil,50

26.330.83

.,130.968.06

160.947.
:

78

Í7,S5Íi".—

2.739.741.09

1,222, 226., ,86

2, 739.,.741.) ,00

875,000.—
-2.300.37

24,344 14

1

1

I-

)

1..:—

1.'

i

• -- ^' *

d
.i

i

./

%
"

i

>

.,/
r ;

. >
J

" *>.' )

•
í^.-„

4

\
< i

i
\

.961.967. 95

45.130.18
4.473;,62

1.250.—
114.362.50

J .. 067. c;s

4-"l80.62

99:269.63

4p,íí56,5G

1.261.365.21

'6. 269. 995.11
115. 612. 5Ü

,6 .'385. 607. 63
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PASIVO m$n. m$n. m$n.

Capital suscripto . .

Reserva legal.-. . .............

Reservas matemáticas netas de gastos ele

producción . . . . ;

Fondo de previsión (Art. 30 del Reglamen-

to del 16|7|37) . .

Eeserva para depreciación de inversiones.

Eeserva Ley N.» 11.729

Eeserva utilidades sobre títulos públicos.

.

Acreedores por contratos de capitalización.

Por rescates

Por sorteos

Acreedores varios. . .

Ganancias
Cuenta de explotación.

!

f

••••«•«Cuentas de orden . . .

Depositantes de acciones en garantía.

Depositantes de valores

27.063.05
2.432.85

1.000.000.—
>- 11.4SI.11

8'.'3ÓÓ>** 14

49.515.37
42.101.57
1.713.42

95.646.57
20.495.90

17.791.09
244.43

.721.994.23

F. 237 (1723)

F. I. N. C.A.

Construcciones y Anexos Sociedad Anónima
ÁÚ

Domicilio legal: San Martín 590
Autorizada' por el Poder Ejecutivo el 29-2-1936
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20-6-1936

CAPITAL:
Autorizado.
Suscripto . .

Realizado. .

250.000.— c

250.000.— c

250.000.— c

I-
,

ti

1.250.—
114.362.50

0.269.995.13

115.012.50

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 19401

ACTIVO mí¡n.

30 do 1940Buenos Aires, Septiembre
Por La Equitativa Capitalización

Enrique García Merou, presidente.'.— Marcelo Jelinslri, gerente. —
— Carlos F. Viano Besio, contador.

,

-^ Ian G. Drysdale, síndico

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

Buenos Aiies, Noviembre 29 de 1940.

I. Activo Fijo:

'Edificios. . . . .

Terrenos . . . .

6.385.607.03 Muebles y útiles

Herramientas y útiles de construcción.
Automóviles

II. Activo Circulante:

No existe.

Caja.
III. Activo Disponible:

halla autorizada para i Ban(/ klem'áñ 'Transatlántico

!

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance ,3^ Z^T^liónT^entila

.

que antecede se ajusta a las condiciones requendas por las reg'Iáanentaciones y ¡tj„„„„; ,i, i„ -nt„„;x_ »„JÜ.-.í:__ /

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

Inspección General de Justicia. , e.16 jul.-N. ...-V.18 jul.

LA FRANCO ARGENTINA

Compañía de Seguros

F. 134. — 8. 704.

Banco de la Nación Argentina (sucursales)

The First National Bank of Boston. . ..

Buenos Aires: Calle Cangallo 666

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina con
fecha 7 de Diciembre de 1896.

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 28 dt Diciembre de 1896.

Incendio, Vida, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales-, Marítima,
Granizo y Accidentes Individual

CAPITAL:
Autorizado c$í. fóoO.OOO.—
Suscripto . „ l.jíOO.OQO.

—

Realizado . . . ...
;

;

. .. . „. 1.%..000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
(1er. Trimestre - Ejercicio 1940-1941)

lilO

J,
activo ";

;
C$1.

1

1.

1

C$1.

Accionistas .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . ..

Préstamos hipotecarios y sobre valores .

Préstamos sobre pólizas Vida
Mobiliario y material

Comisiones descontadas (Sección Vida)

Gastos de organización a amortizar . .

.

Obligaciones a cobrar

Diversos deudores

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo:

Títulos de renta y valores diversos (depósito Ley 9688)

Gastos de explotación

Siniestros y asistencia médica
Diversos deudores

Obligaciones a cobrar .

Cuentas de orden

F^

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Reservas .

Beneficios de asegurados Vida .

Siniestros pendientes '

Diversos acreedores

Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)

Cuentas de orden

Ganancias y pérdidas (saldo do ganancias y pérdidas del

ejercicio anterior)

Sección Accidentes del Trabajo:

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores . • •

Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)

Cuentas de orden

la

743.246.06
6.167.106.33
5.430.426.96

587.020.98
• 2.581.15

78.603.55
1.872.847.07
836.920.—
184.336.73
912.900.

45.958.20
160.281.15
335.439.96
487.107.48
82.764.73
50.000.—

IV. ActivovExigible

:

Préstamos hipotecarios

Deudores por primeras hipotecas.
Deudores por segundas hipotecas.
Deudores varios . . .

Obligaciones a cobrar. ,, ,..

Depósitos de garantía. «
: .»

Agentes . .

V. Activo Transitorio:

Rentas devengadas a cobrar.
,

Gastos correspondientes a ejercicios futuros
Partidas en suspenso

,

Impuesto a los Réditos (anticipos)

VI. Activo Nominal:
Gastos de organización a amortizar.
Cuentas de explotación. . .

Cuentas de Orden:
Depósitos do acciones en garantía.'

Hipotecas dadas en garantía. . , .

Préstamos adjudicados
Contratos suscriptos en trámite. .

Valores descontados

Préstamos adjudicados en suspenso.

PASIVO.

I. Pasivo no Éxigible:
Capiai. . . _

Fóíidi¿ reserva legal. . . .........
Reserv. para quebrantos hipotecarios.
Gañanes y pérdidas

1.500.000.'—

8.265.558.97
1.161.226.21
326.739.25

1.986.205.95
1.244.52:6.0.3

.912.900..—

589.062.86

959.174.85
535.000.—
43.937.73

403.208.42
50.000.—

II-Pasivo Éxigible:
Fondo de -juscriptores para préstamos. . -«• ..

Amortizaeit, ¿e préstamos hipotecarios. • . .

Acreedores Ljotecarios
Acreedores po hipotecas cedidas. .

Acreedores vai
1Si # m , .;. * ..

Depósitos de ga.ntía
Saldos a pagar *-silre préstamos hipotecarios.-

.

Saldos a pagar 'aol.e primeras hipotecas. . . ..

.„
,,' III. Pasivo T, nsitorio .

Partidas en suspenso
__ _ _-_ _._ _ _

Recargo, de comperrsaCjj a cobrar
Construcciones. . ;-.

, ,,

Rentas correspondientes ejercicios futuros.

17:977.540.35

Buenos Aires, 31. de Octubre. de. 1940.

Pablo Saint, vicepresidente (en ejercicio de la presidencia). — Carlos Z. Grandjean,

director general. — Augusto Gibert, contador general. —
Alberto Bacqué, síndico.

e.16 jul.-N.° ...-7.18 jul..

Cuentas de explotación

Cuentas de Gratín

:

Depositantes de acciones en
' g_a\ní>a _

Hipotecas en garantía.'. . -. .H'..'

Contratos suscriptos. _\_

Descuentos con firmas do terceros.

71.325.50
183.936.51

9.088.34
1.321.—
13.445.— 279.110.35

27.578.70
13.185.33
14.761.86

531.27
23.438.35

358.077.03
914.750.—
144.485.30
172.103.56

7.457.40
400.—

133.118.18

79.495.51

448.87
4.845.49
8.589.12
1.030.75

IPP

:

Í

1.730. 391. 4r
. I-

li

14.914.23'

1.212.05
405.540.81:

2.000.—
638.100.—
817.600.—

23.167.700.—
7.172.65

26.00O.—

2.510.670.42

:'$'

t

24.658.572.65

27.169.243.07

.250.000.

2.229.23
5.216.14
9.130.62

786.627.68
34.504.71
38.854.—
526.400.—
91.387.39

530.—
- 49. 362. -T-

213.457.80

'i

266.575.99

i

i

2.030.18
119.40

2.572.20
38.102.14

Erich Zeyen, uirector. Germán Wcr¡
Inspector

2; 000.

638.100.
24.011.300.
'•" '7.172.65

27.169.243.07.

-Ice, director. — Mario A. Rivarola, síndico,
l
-e visó el balance: doctor Lovera.

1.741.133.58

42.823.92

460.146.93

2 '.510. 070. 42

,1

24:658.572.65'

"-< ^

( ?nos Aires, Noviembre 22 de 1940. ' ?
Publíquese, haciéndose presente que a socie(q a¿ se halla autorizada paral

funcionar y que esta visación no tiene oí, efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones ,queridag por ]as reglamentaciones j¡'
formulario^! aprobados por el Poder Ejecutiv _ Carlos de la Torre, Jefe de la
Inspección General de Justicia.

e
-^ •

j _jg- o _y -^g -^
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F. 139. S. 749.
, DEBE

, OÍO' : papel

Conpiíáie-Següros de Vida
Avenida Presidente» Roque Sáenz Peña- N.° 530.

Autorizada por Decretos del. Poder Ejecutivo de fechas 20 de

febrero, y 18 de. septiembre de 1923.

Inscripta en el.' Registro Público do. Comercio el 30 de abril do.1923.

Opera en ei ramo de Vida únicamente

Gas.tos. de,organización . . , .

.

' Siniestros en liquidación

Cuentas, de orden (conversión)

. CAPITAL:
Autorizado .

Emitido . .

Realizado .

m$n. 3.000.0.00.—

„ 2.800.000.—
.„ 2 ; 685, 000.—

HABER

Casa Matriz . •

Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito).

Reservas .

Siniestros pendientes
Diversos acreedores .

Cuentas de orden (conversión)

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE
;

DE 1940

(Tercer Trimestre)

I

385.35 '
<>

385.35 6321952.7,4

=¿=±==== ==—; = TE:

•'..'
.'.'>. }'!"

ÍX>

385.35 86:;0.92 .;S3

48.0.000.—
52:865.12
13.119.—

.87.5 . 73

385.35 632.952.74=————— ==:=—= =:

ACTIVO e$l. ó$l.

Accionistas .

Caja y Bancos
.Propiedades inmuebles .

Títulos de renta y valores diversos . . . .

Préstamos hipotecarios .y sobre valores K . . .

.

Préstamos sCore pólizas Vida . .

Compañfas de . reaseguros

Efectos a cobrar

Letras de Tesorería Prev. de Bs. As., descontadas

Diversos deudores .

Comisiones descontadas .

• -Grastbs de explotación .

Siniestros

Seguros vencidos, rescates
. y rentas

Beneficios de los asegurados, pagados

Cuentas de orden

PASIVO

- Capital . • • •

Reservas a . . /

Beneficios dé los asegurados

í$hii«Stros peadieíítes

/'Có'mpáñías de reaseguros :; . . . .

.

iDivéísosJacreedores .

"Cuenta explotación .

•Ganancias y pérdidas (saldo .del.. ejercicio, anterior)

115,000.—
731.330.81

16.499.069.89

24.030.361 >96

4.478.997.95

11.0-11.978. 65

719:942.61

2.508.78
250.000.—

1.486.02*6.41

'585:722/66

3.493:514.'26
'2.021 '534 .82

2,298.943/62

,494.657.79

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1940.

Hosm.an
;
n &, Cía., agentes generales.

?Nota: El saldo del rubro "Caja y Bancos" está compuesto por depósitos banca-

rios al 28|6]940.

DETALLE DÉ LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
ALrERÍMER /TRÍMÉSTRÉ AL 31 DE ;MARZO 'DE 1940

'DEBE HABER

papel papel

68.220;490.21

13.670.787 .'66

81,891,277 .'87

.«ííaeittás de - orden

¡Corretajes y comisiones

¡
Gastos generales

Siniestros .'

Reaseguros locales pasivos

Primas . ....................

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros lo-

cales pasivos

Saldo . .*...,,..

2.800.000.—
46.828.722.15

3.796. 171. ÜO

222.166,26

2.Z.64;Ó21 ;

;

88,

'¿048:751 ;78

11.227,277 /9'5
:

33
r

.379.:Ó9

202.75
:.49.98

263.63

516.36

15.840 8«

7 . 692 •38

1.092 24

3/269 81

\

12.827 77

507.66

S."7Ó

40/723.08 516/36

,39 . 105 . 59

. 417.50

1.199.93

'40. 723. OS

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1940.

.Hosmann & Cía., agentes generales.

;.e:16 jul.iN. ...-v.18 jnl.

6(MiMD£
1?.,71. —...S. 853.

V

68.220:490.'21

13.670.787.66

81.891.277. S7.

Buenos Aires, '28 de Octubre do 1940.

/A./Róbirosa,/presidente. —r.L./C. Yigjano,rgere.nte. .

—

,¿E. ¿Sarita.' Cruz,, contador.. —.rJ.vM.-Bullriph, ^sindico.
'

; e.16 jul.-N.° . ..-v.18 jul.

"LAHANNÉfr
S. 852

Buenos Aires, calle Corrientes N.° 330

Autorizada por Decreto délSüperior 'Gobierno deja Nación del 8 de Noyiemb.re
;ide tt06;y 30 /de- Noviembre de-1916.

ílaseriptaten el .Registro Público de Comercio el día 21 de Diciembre ;

/ de 1906 y 19c de Diciembre de. 1916.

v .áSSeaipftñí!» de Seguros contra, InCeniMo> Marítimos* Fluviales y iTransjiortes

.fcorílTiería

..
CAPITAL. CASAi."MATRIZ:

j'Aatffl-'rizaao . ............
Suscripto
iiteáliísádo . ..................

Buenos Aires, calle Corrientes N.° 330

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de ]a Nación del 8 do Noviembre
de 190'6' y 30 de Noviembre de 1916.

Inscripta en el Registro."Publico de '"'Comercio 'él día'21 de' Diciembre
do 1906 y 19 de Diciembre de 1916.

i

"Compañía de Seguros contra Incendio, "Marítimos, 'Pluviales y íTranspoites

por Tierra
CAPITAL CASA MATRIZ: " -

Autorizado'. RM. /4/0<30,:0Ó0.—
Suscripto

'.'

n 4,G^0S()Ó0.--
Real'izado . „ 2.Í20¡QÓ0.

—

Depósito de garantía en el Banco do ' la 'Nación ¿Argentina, en
Títulos

:

Nacionales •$ 480 ; 000.— curso legal.

.

'
. Sin asignarse capital a esta agencia.

:BALÁNCB.DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS AL
SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE ,JUNIO DE 1940 -

(35.° Ejercicio)

'DEBE \p/ápcl

RM. 4.000.ÍI00.— ..

„ 4.000.000.—
.„ .SrigOjeOO.—

f'Dégósito ¿de ígaraniía ?éa: el'3Saí!ieó ^de ia^ar^aiArgetómai-en-
rv ri^itulos/N'aeiowlés^^SOv'OOO.— curso

Sin asignarse/ capital a esta agencia.

¿BAliA^eE DE SAX3M)S DE LA AGENCIA-EN^L^PAíS-©EL
A

/TBEBffifc-^PlpiST^ DE 1940
(3S.* Ejercicio)

CJajsa '(Má'triz . , .

.

"VÉaínco 'de la Nación Argentina (cuenta de títulos en de-

'pósito5
P ."'

Caja y Bancos ;

Propiedades inmuebles -
. ;....; -

.

.'

Títulos de reñta/y valores ; varios. . ,

Préstamos /hip0íe,éá'iios ; y .se.bre valores . >

.Obiigaciéhés; a:
- cobrar .

:'.
, .. /

';M0b
l
ilia-Mó-.:-y:í imatei-jal

. ...,...,,.,.. , ..

'Diversps.idfeudpíes . .....- ,
.'

íGastos..dé, organización ............... , , ,
. ,.

,

. .¿

^íiíiepíros .^en :
liquidación .......'....:.....,

"Cuentas • de- <arden ,(conversión) - . ..,.:,,,, . ,,

.

DEBE papel

:,Cái5íi:
;Matwz . ...,,..-.

í*B^feoide«ía^Nwción>^^ .tífeuíos, en de
pósito) . .. ., .....v.;

> i'@g|a-;yi ;i®¿Hhiíos. . i..-. ...... . .
.- ....,.....,, .......

^SBíííp&ai^í/íáairíttebles . ;

.CTí^loa.^evMnta-.y-v'valoMgftíwtjríefl- . . ..... . ••/...• •.•• • . .'>;

í^^£támos'fii^t^aSosíy sobTe valares

../©}fl%ácÍ-ones_ % /cobrar .

>l36C^iiliaTÍo y. ,ía*térial . ......... .... ... ..../........ '.-.

- Bivérsos deudores .'.-.'
:

*&*

480.000
':-. 81.928.94

71.023.S;e

'HABER

Casa45£átriz .
'.-'.-

;C6isavílVIatriz- (Suenta de títulos en depósito)

.

Reservas '.'.:

-Siíáestros ..Jpendientes .

Diversos acreedores ... ... . . ............ , .

.

Ciiefltas "de "'orden (eenvorsián) ..-. •. . . , ...--..-.-.

,1.093:í84

f;
"t*t

^?feSl»b.-
1.093.84

480.000.—
81.928.91

20,>S3':í»%

lr..093íi.S4 v582y712iií

:>34.5 910--.;2O

', iSOftMÓ ..--

SS2;./§.©5 , 1 íi

.Í3¿>3¿9-—

. 'llsiS.ói-

582. 712:. -8(5

; liBáenes /Aires, 30 de Junio de '1640.

'-Hosmann & Cía., agentes generales.
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DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Ai SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE 1940

C0MPM1A DE SEGUROS °tt MNNHEII
F. 71. — S. 855, I

" ->r .

"
: -

DEP 1 HABER

papel papel

Corretajes y comisiones

Gastos generales ..¿j

Siniestros ,

Reaseguros locales pasivos

Primas
Patentes^ y sellos

Comisiones sobre reaseguros lo

cales pasivos 7

Saldo

' 741.72 . 26! 167.-22

.154.46 12. 007.44
6í>.36 9". 547740

3.(556.88

851.04 15.048.44

1.809.581 67.027.47

1.780.47
29.11

1.809.58

64.814.87
880.31

1.332.23

67.027.47

Buenos Aires, 30 de Junio de 1940.

Hosmann & Cía., agentes generales.

e.16 jul.-N. ...-v.18.jul.

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA MANNHHT

Buenos Aires, cal_e Corrientes N.° 330

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 8 di. Noviembre
de 1906 y 30 de Noviembre de 1916.

Inscripta en el Registro Público do Comercio el día 21 de Diciembre
de 1906 y 19 de Diciembre de 1916.

Compañía de Seguros contra Incendio, Marítimos, Fluviales y Transportas
* por Tierra >

Buenos Aires, cal.e Corrientes N.° 330
''

"*

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del .8 de Noviembre
de 1906 y 30 de Noviembre.de 1916.

Inscripta en el- Registro Público do Comercio el día 21 de Diciembre
j

. .. de. 1906 y 19 de Diciembre de 1916.

Compañía de Seguros contra Incendios, Marítimos, Fluviales y Transportes *

,
por Tierra ,

CAPITAL CASA MATRIZ: V
Autorizado : RM. 4.000.000.—
Suscripto. „ 4.000.000.— r
Realizado „ 2.120.000.— "(

Sin asignarse capital a esta agencia.
¡

-
. Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en \

Títulos Nacionales $ 480.000.— curso legal. < \
' '*

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS AL 'Ti^
CUARTO TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

(35.° Ejercicio)

DEBE papel

CAPITAL: CASA MATRIZ:
Autorizado
Suscripto

Realizado .

RM-.- 4.UOO;OQ0.

„ 4.000.000.

„ 2.120.000.

Sin asignarse capital a esta- agencia.

Depósito do garantía en el Banco de la Nación Argentina en
Títulos Nacionales $ 480.000.—_ curso legal.

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL, PAÍS AL
TERCER TRIMESTRE AL 30 DÉ SEPTIEMBRE DE 1940

(35> Ejercicio) ¿>-

DEBE papel

Casa Matriz
Banco de la. Nación Argentina (cuenta do títulos en Je-

pósito) ¿

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles :

Títulos de renta y valores varios

Prestamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material .

Diversos deudores -

Gastos de organización . ..-

Siniestros en liquidación .

Cuentas do orden- (conversión)-

HABER (

Casa Matriz
Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito)

Reservas .

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden (conversión)

i

'

- Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1940.

Hosmann & Cía., agentes generales.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
AL TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

480 .'000.

—

82.144.68

A
¡

'
j

Sc.-

259. 46 ' 33.812.70

1.795 57

'2.. 055 03 595.957.38

2.055

i >¿..

03 45.892.43
480.000.—
52.865.12
13.119.—

;_
: ;P

4.080.83

.
2.055 03—

t

595.957.33—

Casa Matri». ,

Banco de la Nación Argentina (euenta de títulos en de

pósito) •

Caja y Bancos
Propiedades, inmuebles
Títulos dé renta y valores "varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores .

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material .

Diversos deudores •.

Gastos de organización

Siniestros en liquidación .,

Cuentas de orden (conversión)
p

HABER

Casa Matriz .
.'.'.

Casa Matriz (cuenta de^ títulos en depósito) -..?'..

Reservas . . . . . .

Siniestros pendientes .-.-. ..-...'

Diversos acreedores

Cuentas de orden (conversión)

480.000.—
82.242.29

60.06 52.981.11

r
2.246.49 T »

2.306.55 615.223.31~==— -—

—

(

2.306.55 ', 64.133.54
480.000.—
52.865.12
13.119.^

5.105.65

2.306.55 615.223.31
==s====a

^uonos Aires, 31 de Diciembre de 1940.

. Hosmann & Cía., agentes generales.
"

j ^

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN ¿J

DEL EJERCICIO 1." DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

SEGUROS CONTRA INCENDIO

DEBE HABER

Corretajes, y comisiones . .

Gastos generales . .......

Siniestros ^

Reaseguros locales pasivos

Primas . .

Patentes y -sellos

Comisiones sobre reaseguros lo

cales pasivos

Saldo

oro papel oro
;

papel

1.S70.69
287.86
62.36

12.14

1.343.37

39.518.82
14.558.53
4.439.14
4.903.80

"

22.984.09

48.56
. 3.027.86 84.672.2$

lo-

1.732.09

J
3.076.42 86.404.38 3.076.42 86.404.38

SEGUROS CONTRA MARÍTIMOS, FLUVIALES Y TRANSPORTES

DEBE HABER

DLBL HABER

papel oro [" papel

•papií papel ,.

Corretajes y comisiones

Gastos generales .
_

Siniestros

Reaseguros locales pasivos .-...

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros lo

cales pasivos

Saldo

1.372.62| 43.249.94
282.83 18.344.44
62.36 13.301..S9

5.150.14 48.56
3.171.02 104.153.16

36.46 1.063.08

12.14 1.801.10
1.526.09 26.970.93

3.256.04 107.017.34 3.256.04 107.017.34
j^=:=z=— .—:— ==: — —==:=r:=^—

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1940.

Hosmann & Cía., agentes generales.

e.lfi jul.-N. \..-v.l8 juT.

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

'Reaseguros locales pasivos . .

.

Primas
Patentes y sellos .

Comisiones sobre reaseguros lo-

cales pasivos .

Saldo ...

180.60 19.C52:.5

39.49 10.437.8
12.320:.4(

2.054.5S

3S3.55 15.974.4o

603.64 59.839.89—

—

: —

.

í-1 ;JÍ
4.

564.17
39.47

57.655.08
1.573.35

'*!« L '- U,V
611.46

.. 603.64 59.839.89
=:==:=== ======3

-' Buenos Aires, 3.1. de Diciembre de 1940.

Hosmann & Cía., agentes generales.

e.16 jul.-N." ,,..-y.l8 ¡futí

Tulleres Gráficos de la Penitenciaría Naciantó


